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DIARIO 
DE LAS 

SESIOMES DE CORTES. , 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE. 

SESION DEL DIA 1.” DE DICIEMBRE DE 1822 

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandaron agregar al Acta de hoy los votos par- 
ticulares siguientes: de los Sres. Marau, Oliver, Alix, 
Escovedo, Ruiz de la Vega, Saavedra, Istúriz y xeira, 
contrario á todos los artículos de la ordenanza militar 
aprobados en la sesion de ayer: del Sr. Pedralvez, con- 
tra la aprobacion de los artículos ll y 12, capítuloXXI1 
dc dicha ordenanza; y del Sr. Gomcz Becerra, contra la 
del referido art. Il. 

Se mandó pasar á la comision de Guerra un oficio 
del Gobierno, acompañando una exposicion de la Dipu- 
tacion provincial dc Orense, en que pide se resuelvan 
varias dudas para llevar á efecto el reemplazo. 

A la misma comision posó otra exposicion dc la Di- 
putacion provincial de Madrid, igualmente rrmitida por 
el Gobierno, solicitando que el oficial aprobante, sin cm- 
bargo de estar pendiente el reemplazo extraordinario, 
admita los sustitutos que sc le presenten por 10s interc- 
sados para los anteriores, teniendo las calidades prevc- 
nidas en el art. 2.” del decreto àc 14 de hlayo de 1821. 

A la Eclesiástica pasó una exposicion de varios ca- 
pellanes del cuerpo colegiado de ia Asuncion de Nues- 
tra Señora de la villa de Villaescusa, en solicitud de 
Iue SC resuelva que los actuales poseedores de dichas 
capellanías con arreglo ú su fundacion deben conside- 
rarse en la clase y destinos de racioneros y medios ra- 
cioneros como los de los demAs cuerpos colegiados. 

Aprobaron las Córtes un dictámen de la comision de 
Marina, conformandose con la asignacion que hace el 
Gobierno en las provincias de la Península para el reem- 
plazo dc los 1.154 hombres que se lo conceden. 

Igualmente se aprobó otro dictamen de la comision 
de Política, opinando pase á la de Hacienda el expedien- 
te relativo á la transacion ajustada cn Francia en 30 
de Abril del corriente ano sobre el reintegro y distri- 
bucion de los fondos procedentes de reclamaciones de 
intereses entre ambos Gobiernos. 

Sc procedió á la discusion del dictimen de la comi- 
sion de Hacienda sobre la Memoria del Secretario del 
Despacho de este ramo, relativa á los presupuestos ex- 
traordinarios de todos los Ministerios; y tomando la pe 
labra, dijo 
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~1 sr. Secretario del ~SPW~IO dc HACIENDA: En 
el poc0 ticln1)0 q”e ilC teni,lo para csaminar e-tc dictir- 
men, pue3 10 recibi ;irer ~nni~a~~a cer~tì de medio dia, y 
ea scguitla el ~cilai;~ll>icllto dc su tlkcusion p;!ra hoy, 
ho visto que se reduce ir tres punto.;: el primero, rclati- 
v. h los presupuestos do todos los Ministerios: cl SC~UU- 

do, á las cautid:ldcs que el Ministerio clc Haricndn pidió 
como dt;ficit que habia wSultal0 cu fin ciel scguU~l0 niio 
ecouómico; y cl tcrccro, á la cantidad que Cl mismo Mi- 
nisterio calcul6 tcudrian de menos producto 1~ rcntns 
ell el pr(tst2nt.e aiio. Sobre cada Un0 dc Cl103 liarC: algu- 

nas OljservaciOnes á las Córtcs. En CU:lIltO al primero, 

me paroce est;i fuera dc discusion, I)orque Iaì CUrtcS 
han tcui,lo :i bien aprobar loa prcjupucfitos referidos, 
que pueden llamarse adirionalei á los votados en la lc- 
@;ltura ordinaria precedente; y adcrnás, si los sefiores 
Secretarios del Despacho cn lo correspondiente á SUS Ni- 
nisterios tu~icscn que hacer alguna obserracion, lo di- 
rau eu su lugar. Por lo que hace al do Hacienda, yo 

estoy conforme, pues las CUrtcs se han servido consig- 
narle la cantidad que habia pedido. El segundo punto 
es el relativo al (Micit que he scfialüdo en mi Memoria, 
importante 19 1.255.3 13 rs. que quedaron dcbicndosc 
& los presupuestos en An del segundo aùo económico. EI 
argumento de la comision cstií reducido á que los Cr& 
ditos do los presupuestos, con 1s reduccion que hace la 

misma cn los de Guerra y Gobernacion de la Península 
(rcducciou con que estoy conforme si lo estén los seìio- 
res Secretarios respectivos), deberán cubrirse con la 
cantidad que hay por cobrar dc los atrasos de coutribu- 
ciones y rentas. l:n esta parte debernos partir do UU 
principio: 6 esta cnntidad que hay por cobrar ha de scr- 

vir para satisfacer las obligaciones corrientes de este 
aùo econbmico en los cuatro primeros meses, pues no 
bay otro recurso para subvenir 5 cllas, 6 ha dc servir 
para pagar las deudas que qucdarou en el segundo silo 
económico. Para mí cs indiferente cualquiera de los dos 
extremos; pero indudablemente, si se aplica á un objeto, 
el otro ha do quedar cn descubierto. En cl primer afro 
económico, las Córtes anteriores convinieron en que las 
atenciones de los cuatro primeros meses, en que no SC 
habian de recaudar las contribuciones y se habia de pa- 
sar con lo que produjesen las rentas del año anterior, SC 
cubriesen con las cantidades que quedasen por cobrar 
en los meses anteriores: en el segundo año succdib lo 
mismo respecto del déficit del primero, que no se cobró 
hasta entra10 el segundo, y así sucesivamente irá sir- 
viendo cl último tercio de un ano para el otro, cubricn- 
do las atenciones de los primeros meses. La comision lla 
dicho que no hay tal dF!lcit, sino úuicamcntc una dcu- 
da 6 los presupuestos. El dcfkit que yo hc sciialado rc- 
sulta, aunque con uua pequeiía altcracion, del menos 
valor que han tenido las rentas en cl segundo ano eco- 
nómico; es decir, una cantidad que ha salido fallida y 
nula, lo que realmente cs un dEAcit. En el estado nú- 
mero l.“, que yo tuve el honor de acompaìiar á la cx- 
posicion que hice ú las Córtes, resultan presupuestos 60 
millones de reales que hubian de recibirse do hmcrica, 
de los cuales SC hau recibido solamente 60.079 rs.; y 
de consiguiente, hay un dCflcit verdatlcro, una renta fa- 
llida casi en su totalidad. A las Bulas se presupusieron 
16 millones, y produjeron 14.175.020 rs., resultando 
una diferencia de 1.824.980. Al descuento dc emplea- 
dos se presupusieron 10 millones: ha producido 355.1 OO 
reales; así que resulta un dí:flcit dc 9.644.900 rs. X cor- 
reos y loterías 30 millones: han producido 16.686.867 
reales; es, pues, su dkficit de 13.313.133 rs. A afectos 

Hay que not.ar, en cuanto B los atrasos, que no obs- 
tante el c8lculo que se hizo cn la comision dc Hacienda, 
á la cual asistí yo, no se tuvo prcaentc ni por los seRo- 
res de la comision ni por mí, que de cso3 atrasos estb, 
destinado todo ó casi todo cl resto dc las contribuciones 
de las provincias de Valladolid, Zamora, Búrgos, San- 
tander, Leon, Salamanca, Palencia, Avila y Segovia al 
canal de Castilla y 6 la coostruccion de la carretera de 
Castilla 6 Leon. Ho formado un cálculo, aunque sin to- 
dos los datos precisos por no haberse recibido los esta- 
dos de diferentes provincias hasta An de Octubre, y he 
sacado aproximadamente unos 12 millones por importe 
del indicado resto de contribuciones. Así, vuelvo Q de- 
cir á las Cbrtes que tcrgan á bien acordar la cantidad 
que he pedido por las razones que llevo manifestadas, 
pues de otro modo es imposible atender á las obli,nacio- 
ues, no pudiendo una misma cantidad cubrir dos aten- 
ciones diferentes. El segundo reparo es relativo á la can- 
tidad que deben. producir menos las Contribuciones en 
este aiio. La comision en su informe no desconoce los 
datos cn que SC funda el Gobierno para calcular este 
menos producto; y si bien dice que son inexactos, me 
parccc convcnrlr;iri 103 scfiorcs de le comision conmigo 
/ cn que he presentado el único medio que se podia pro- 
Sentar, y es el dc inferir la recaudacion que hab& por 
la que ha habido, POCO más 6 menos, y son bien cono- 
cidas las causas que han dc influir en el retraso de la 
rWaUdaCio:1 do estas contribuciones. Es menester no 
enganarnos. Dice la comision que en las provincias don- 
de está cl ejército se cobrarAn con m6s exactitud las 
contribuciones que en otra parte. El pueblo donde esti 
01 dército acaso podrá mantencrlc, pero no podri sacnr- 
so do 01 ninguu dinero; porque @mo ha do darle un 

dc c:imara 1. SOO.OOO rs.: produjeron (54.90’3, y el dh- 
tìcit (13 (1,~ 1 .4;1;>.0!11 rà. EU curato ;i Ia itnposicion dt>l 
clero, aunque? fuc dc :jO milloucs, por las dispo~icioncbs 
posteriores (ie las CGrtcs tlzbiU con-idcrarse nula 6 113 

cobrable Ia cantiliad que resulta sin cobrar, y COnsiStc 
en 17.231.418 rs., porque lo cobrado no pasa de rualss 
12.718.5J2. x Ias medias annatas y lanzas Sc presupu- 
sieron 5 UlilIont~s: l)rolìujcron 573.723 rs., y hay Un d;:- 
fìcit (le 4.12fi.277. Al rcbgistro y papel sellado SC prc- 
suk)u;ierou 60 niillonrs: produjo 21 .O95.d58 rs.; CS Cl 
dt:Hcit clc 38.!)04.14ti rs. ii la regalía cle aposento sc 
presupusieron ;>OO.OOO r.;.: serecaudaron 446.824; hay, 
pues, uu dcficit clc 33.171ì. Por último, nl tabaco y sal SC 
designaron 80 millones: prOdUjerOn 55.331.(344 rS., 3’ 

el dcficit es de 21.662.056. Al todo estas partidas com- 
ponrn 168..lSS. 100 rs. ; y bajando de ellas 5.220.392 
reales que produjeron de m6s las aduanas, resulta 1111 

dí:Licit verdadero dc 163.264.708 rs. Este déficit me pa- 
rccc ílUe no sc pucdc dcsmcntir. Si Co11 !o qw quetlú 

por cobrar de las contribuciones se ha de cubrir lo que 
uo se ha pagado de las obligaciones hasta tiu del scgun- 
do afro cconúmico, vuelvo :í decir (1~ Ilabikl do qucdnr 
desatendidas las dc estos cuatro primeros mwà. Las 
Córtca se hariín cargo de que en cotos cuatro meses, y 
aun en el que estamos, no hubieran podido cubrirse las 
obligaciones si no hubiera habido esa deuda; que á 

cuenta de ella se han hecho algunas anticipaciones, y 
últimamente, que ha sido el último recurso COI] que hc- 
mos podido ir saliendo. Por consiguiente, y para no mo- 
lestar, me limito á pedir que las CGrtcs tengan ú bien 
acordar la cantidad de 13L.910.611 rà. 6 que ascienden 
los crkditos 6 atrasos de los prtwpuestos, deducido lo 
que SC rebaja por razon de los bliuisterios de la Guerra 
y dc la Gobernacion. 
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pueblo que ha sido destruido por los facciosos? hqUí adecuada. Por todas esta3 rdzoncs calculo la rebaja de 
mismo trngo un oficio del iutcndcutc dc Tarragona, cl contribuciones cn 160 millones: podró haberme cquivo- 
cual dice qoe dc 300 pueblos de que se compone aquella cndo en esta cautidad, pcrocreo que la base que he toma- 
provincia, solo 13 tiene libres, y los demás están ocu- do cs 1:~ más exacta; y en último resultado, cuando esta 
pados por los facciosos. ¿Quí: producto, pues, han dc dnr cantidad fuese excesiva, lo que hubiere pedido demás el 
las rentas? En el mismo estado SC hallan las provincias Gobierno para las atenciones de este año, lo teadrA para 
de Ikrida y Castcllon, y casi lo mismo toda la Xararra cl siguiente. Yo tambien, aunque muy ligeramente, he 
y Vizcaya: los intendentes piden auxilios para recaudar, ’ hecho un crílculo dc las rebaja3 que ha habido ea estos 
y los gcncrales dicen que no pueden dárselos porque no j cuatro meses ca las reatas, y por 61 verba la3 Córtes el 
tienen tropas: de modo que estoy lleno de recursos de ! 

1 
déficit que hemos tenido, y no puede dudarse lo es real 

los intendentes, que me preguntan qué es lo que han 
de hacer, siendo bastante difícil darles una contestacioa ’ 

y verdaderamente segun la siguiente 

I 

Norn del menos valor pue han tenido varias rentas en tos cuatro primeros meses del corriente año ccon6mZco. 

REXTXS . 

Tercera parle 
del valor que Ics presupusieron 

las C6rtes cn su drcrelo de 
28 de Junio ulllmo. 

Tabacos. . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . 
Papel sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corrrcos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cruzada . . . . . . , . . . . . . , . , . . . . . . 

Totales. . . . . , . . . . . 

21 .G66.6G6 
10.100.000 
3.333.333 
4.666.666 
4.000.000 

43.766.665 

Valores 
que han tenido en dichos 

cuatro meses. 

5.124.452 16.542.214 
2.439.583 '7.660.41: 
1.690.912 1.642.421 
2.060.517 2.606.149 
3.651.625 348.375 

14.9G7.089 28.799.576 

Menos valor que resalla. 

De modo que solo ea estos cuatro meses caminamos 
ya con un déticit de cerca de 29 millones dc reales. 
Agréguese A esta de5cit el que debca tener las coutri- 
buciones de consumos, porque ea los primeros meses 
no pudieron circularse los decretos, y por lo mismo no 
han podido pouerse en cjecucioa; la3 patentes, en virtud 
de la facultad concedida por las Córtes á las Diputacio- 
nes provinciales, se rebajan casi ea todas partes á una 
cuarta parte menos; y es menester no echar ea olvido 
que en Cataluiía los productos dc la3 patentes serda casi 
nulos. De consiguiente, el Gobierno por todas estas ra- 
zones, y otras que, si la discusioa lo permite, SC iráa 
presentando, cree que no puede aprobarse cl dictámea. 
Cuando se formó ca la comisioa, ya manifesté que no 
podia coaforraarme COII clla ca este punto: no tuve la 
felicidad de hacerme entender; pero mis ideas fueron 
estas. Bajo de tales consideraciones, espero que la3 CGr- 
tes tendrán presente lo desventajoso dc la posicioa ea 
que se encuentra todo Secretario del Despacho que vie- 
ne á las Cbrtcs á pedir subsidios, porque el pedir es 
siempre importuno y molesto; y en virtud de esto es- 
pero tambiea SC sirvan no aprobar el dictámen de la 
comision tal como sc presenta. 

El Sr. FERRER (D. Joaquia): El Sr. Secretario del 
Despacho de Hacienda ha empezado su discurso dicien- 
do que cn cl corto espacio que ha trascurrido desde que 
pasó la Memoria 6 sus manos hasta la hora presente, no 
ha tenido bastante lugar para enterarse de su contcni- 
do; pero como este contenido es precisamente motivado 
de la Ncmoria que remitió á las Cõrtes, y ademiís S. S. 
ha tenido la bondad de asistir cu la comision á la dis- 
cusioa formnl que ha habido sobre ella, y ha oido la 
crítica que SC ha hecho sobre cada una de las partes que 
la componca, es claro que viene S. S. suficientemente 
ilustrudo para poder entrar cn la discusion actual, pues 
CY materia más bien suya que dc la comisioa. Dicho esto, 
pasar& it contestar 6 las objeciones que se han puesto 
al dictimen, ca cuanto lo permita mi memoria. 

Dice el Sr. Secretario de Hacienda que ea cuanto al 
primer punto nada le ocurre que decir. &Y qué le habia 
dc ocurrir? Claro está que nada, tratándose de uu pua- 
to ya decidido, cual es el de los presupuestos particu- 
lares. Si algo hubiera que decir sobre esto, seria acerca 
dc los 37 millones no acordados todavía por las Córtes, 
si bien pedidos por el Gobierno por el Ministerio de la 
Guerra, que la comision cree deben concedérsele, in- 
cluyéndolos en la cantidad total que ahora se concede 
al Gobierno, para no entorpecer por esta sola partida 
todas las operacioaa consiguientes 8 fla de que el Go- 
bierno reciba todo el auxilio que necesita. Así que pa- 
saró al segundo punto. 

Dice con respecto á éste, y quiere sostener el Sr. Se- 
cretario de Hacienda, que ea efecto lo que S. S. llam6 
d&ficit cn la Memoria es un verdadero déficit; lo cual 
no lo ha creido así la comisioa, tal vez por no haber 
conformidad en la acepcioa de esta voz dcdcit. Su se- 
fioría llama dbflcit á los atrasos de contribuciones, y la 
comision no puede convenir en esto. Si SC entiende la 
diferencia que puede haber habido ea lo que se presupuso 
y lo que ha producido realmente alguna que otra reata, 
será una verdad; pero nunca podrA haber el déficit que 
supone S. S., porque los atrasos de las coatribu- 
cioacs no constituyen un dé5cit, y la comisioa habia 
entendido, y creo que las Córtes y el público habrha 
entendido tambiea , que aun tomando el Gobierno el to- 
tal de las cantidades decretadas, todavía quedaba un 
dkficit eu cl Erario. La comisioa, pues, nunca puede coa- 
venir ea esto por las observaciones que lleva hechas, 
porque dc5cit seria aquel que resultase realmente cuaa- 
do toda3 las rentas y todos los recursos que se le conce- 
dieron al Gobierno SC hubiesen apurado sin poder llenar 
las cantidades aprobadas por las Córtes. gY cómo es 
posible presentar como dt:flcit una deuda de 19 1 millo- 
ne de reales á favor de los prosupuestos, y al mismo 
tiempo un haber 8 favor de la Hacienda pública de 254 
millones de reales, procedente de contribuciones atrasa- 

210 
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das, como resulta del estado adjunto? Ha hecho su sc- dido 4 4 1 millones, cuyas dOS cantitlatlcs se han do rcd- 
tiorín uso del estado núm. l.“, y en ill Ternos que en cl tar , como se ha dicho cu el inl’orme , tlcl total dcJ dcficit. 
segundo aùo econknico ingrwaron cu cl Erario n~;ia La comkion atlrwis ha rcbajndo dtll tltfkit lo yuc se 
de SO0 millones de reales , cuando los presupuestos solo debe li cosas y no ti Jlc’rsonas ; y rcsJ>ecto ií casto dice su 
importaron 756 millones. scjlorin que efectiwmentc en este Cálculo cstil conforme. 

Su scilorín trae cl déficit desde el primer aiio eco- y que no tiene qu;: decir por su parte, sicmprt: q;lc los 
nómico, esto cs, del 20 al 21 ; y en esta cpoca cn que &>cwtarios ticl Dc~pacho CU FU rcaJwtivoj ramos no 
cl presupuesto de 6 de Soviembrc do 1820 importú ‘702 tengan que oponer en contrario. Yo creo que c’n esta 
millones de reales, scgun el plan núm. 10 , corres- parte nada tcntlrax que oponer, porque por la misma 
pondientc al estado núm. 2.” que acompafia tí la Me- razon dc no habcrsele &do al Secretario de la Gucrre, 
moria , resulta que se habian satisfecho en el fin del sc- por ejemplo, las cantidades que SC hnbian presupuesto 
gundo afro 711 millones. Por estos documentos no apa- cn los afios anteriores para cl material, es por lo que 
rece, pues, tal Wicit, y cs de crwr queéstcsolo existe ahora SC Jc asignan cnntidade~ inmensas para las forti- 
en el Jcsórden en que se hallan las cuentas de arJue1 ficaciones, para armas. para curcimjc, municioucs, etc., 

tiempo, quecomolas anteriores son ininteligiblea, pues- quo se ncccsitcn , y para los dcmís objetos do SU v&O 

to que jamás SC ha sabido Jo que realrncutc Jm tenido y ramo. 
debido el Erario espafiol : de donde nace que basta el dia Dice el Sr. Secretario de Hacienda, contrayéndose 
se ignore á cuánto asciende la deudanacional, que unos aJ tercer Jnmto, pu-s el srgunclo no pwde recibir nin- 
elevan á 12.000 millones de reales, y otros creen con 1nú3 guna impuguncion, que del estado que w lia prescnta- 
fundamento que no pasa dc 6.000 millones. Mas nada do se deduce el di:fkit probable que habr6 este aiIo en 
de esto debe ocupar á las Córtes en este momento, por- cl valor dc las rentas, como la tic tabacos, loterías, pa- 
que no seria m;:ls que confundirlas y buscar medios dc pel sellado, correos y patentes. RI modio que usau todos 
perturbar la buena razon de los liombres el valerse de los que hacen cálculos de probabilidad cs cl de tomar 
estados imperfectos y en parte conjeturales. Así que, una base la mk extensa y exacta posible, porque así 
pasaremos á formar una cuenta más clara, mas sencilla en la gcodktica como cn los cálculos, los resultados que 

y más al alcance de todos, cual es investigar qué cs lo se sacan son mús exactos que tomando una base pequc- 
que cl Gobierno debe realmente, y qué es lo que el Go- ña í: inexacta, en cuyo caso no solamente resultan erro- 
bierno tiene que haber, y sean los antecedentes los que 
quieran, y procedan del primero, delsegundo 6 deltercer ’ 

res, sino tambien absurdos. Así que, voy ;í examinar la 
base que ha adopt.ndo el Gobierno para determinar el 

año económico. Para este propósito debo considerar al dkficit, probable del presente nilo econ6rnico. Yo pregun- 
Gobierno como B una casa fallida. El modo de dar balance taré 6 S. S. si los meses de Junio, Julio y Agosto, kpo- 
6 ésta es el de hacerla exhibir con documentos su pasiyo ca de una borrasca política en que todo estaba cn una 
y su activo. El pasivo siempre se presenta verdadoro: verdadera convulsion, pueden servirnos de regla. Se- 
en el activo es en lo que se duda siempre. El activo de ñor , ;seria esta la kpoca para que loa ciudadanos echa- 
un comerciante en tales casos se presenta exagerado, y sen á la lotería? iPara que los particulares tuviesen 
rara vez puede contarse con la mitad, porque tal es su ; aliento y la confJanza necesaria para hacer sus cspccu- 
interés. En los Gobiernos sucede al revés: el intcrks de ’ laciones? Seguramente que seria imposible elegir una 
los Secretarios de Estado es abultar el pasivo y disminuir época más mala para calcular el producto que puedan 
al activo, para que se les concedan recursos aun ma- I tener las rentas cn el resto del ano. 
yores que sus verdaderas necesidades, para poder mar- I Alguno dc los Sres. Diputados que mc han preccdi- 
char en sus operaciones con más desahogo. Es, pues 

’ i 
do en la palabra ha hecho una prcxunta al Gobierno, 

bien claro como la luz del dia, que presentadas estas cuya intencion hc comprendido :í primera vista, á sa- 
dos cosas con realidad y verdad, esto es, lo que debia ber: cuál es la fecha con que cl Gobierno circulb las 6r- 
el Qobierno en último an8lisis en la época á que se re- denes correspondientes para hacer efectivas las contri- 
flere , y todo 10 que podia creer razonablemente que : bucioncs. So es este un cargo que los Diputados prcpa- 
cobraria , y comparadas entre sí ambas partidas, la di- i ran al Gobierno, no seiior: sabemos todos que el Gobierno 
fcrencia que haya, si es al deber será un déficit, y si ’ no estaba en estado de circular esta clasc dc Grùe- 
es al haber resultará una cantidad sobrante. Esto es Jo ncs, sino de apagar con la mayor prontitud un incendio 
que ha tenido presente la comision, y ha trabajado so- qie amenazaba la dcstruccion del edificio social; pero sí 
bre estos principios, ha sacado de ellos sus legítimas 1 probar::l mk y más la inexactitud del cúlculo que SC 
consccucncias, y no sí! qué podrá decir cl Sr. Secreta- forme sobre los resultados dc aquella época fatal. Si á 
rio de Hacienda en contrario de aquello en que ha con- esto se agrega el tiempo que debieron absorber al Go- 
venido en la misma, puesto que ha tenido por su parte bierno las disposiciones necesarias para evitar un nau- 
la docilidad de poner en sus manos cl estado de créditos fragio como el que nos amenazaba, jc6mo es posible 
que ha presentado, y pregunt4dolc una por una sobre que las rentas hubicscn producido lo que se esperaba? 
cada una de las contribuciows anteriores y el resultado Además, la comision siente tener que decir que no so10 
que probablcmentc tendrian. SU seiloría , despucs de un estas razones han contrilJui(~o {l que Ias rentns no produje- 

detenido ex8mca, no pudo menos de convenir en que ( rnn lo que debinn, si110 que han c<mtrihuido ;í ello graves 
dc los atrasos de contribuciones SC puede cobrar la mi- j defectos de ndministracion nntcriorts, y como dice el Sc- 
tad de su importe, y este es cl mismo dato que adopta crctario dr Hacienda á 1:1 p;íginn .I.” de su Mí:moria, ctcl 
lacomision. Si S. S. hubiese dicho ccyo no creo que se 
cobrará nada, G ~UC cn vez dc la mitad será una tercera 

, poco cclo dc 10s cmplentlos, y aun tal VW las intcncioncs 
siniestras dc algunos dc ellos, poco afectos al sistema 

6 una cuarta parte,)) era otra cosa ; pero yo creo, y lo 
cree igualmente la comision , que 105 millones son á Jo 

1 actual.,) Adcmk dc rsto, la comi,cion sabe cxtrajudicial- 
mente que han faltado tabacos cn la mayor parte de los 

menos cobrables de aquellas contribuciones atrasadas, puntos de consumo; que han faltado igualmente sales, 
y todos sabemos tambicn lo que se ha cobrado en estos mal que tal vez habrá podido remediarse; que no SC ho 
cuatro meses de calamidad y amargura, que ha aseen- jugado 5 la lotería en algunas provincias; que los tri- 
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bunales han estado menos activos; pero no es egto lo 
que debe ocupar ahora la atencion de las Córtcs, sino 
solo el persuadirse que la base que se ha tomado dc cs- 
tos tres meses para formar el ctílculo de probabilidad 
adolece de do9 defectos esenciales: primero, de la na- 
turaleza misma de la Cpoca calamitosa, no solo para la 
Hacienda pública, sino para todos los ramos productivos 
de riqueza nacional; y segundo, de que tampoco SC 
circulnron en tiempo las órdenes para la cxnccion y 
cobro de las contribuciones, cuyo daño serb irrcmcdia- 
ble mientras que el aiío económico no se idcntiflquc con 
el civil. 

La comision no puede decir sobre la probabilidad de 
la baja da las rentas en este aiío corriente mus dc lo que 
sencillamente ha dicho en su dict8men: que cree que 
hab& cou efecto varia9 rentas que tendran menos va- 
lor; y si no temiera equivocarse, scfialaria la cantidad 
sobre poco más 6 menos. 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda no ha 
convenido con la comision en la aplicacion que SC debia 
dar á los atrasos, esta es una verdad; la comision lo in- 
dica así, y aun se ha adelantado cn el Bual de su Me- 
moria á. exponer las razones eu que se funda: estas es- 
t.án ya expuestas :i la considcracion de fas Cúrtes, y á 
ellas es á quien ka rcsoIvc~ si pesan mÍís IRS conside- 
raciones del Sr. Secretario del Despacho de Hacienda 
que las de la comision. Pero cl Sr. Secretario ha dicho 
que aun de los atrasos por cobrar hay que hacer una 
dcduccion de las contribuciones de las provincias que 
ha citado, CUYOS productos deben aplicarse al canal de 
Castilla. Yo confieso que la comision desconoce en qué 
bases debe haberse apoyado S. S. para hacer este cjlcu- 
lo; porque si bien está decretado que se proceda R la 
continuacion de ese canal, no por eso dcberan aplicarse 
más cantidades que las acordadas en los presupuestos, 
y de ninguna manera todo lo que se cobre de esas pro- 
vincias. Ser& pues, cl canal un objeto acreedor j sacar 
su prorata en proporcion del total que se cobre; pero 
sea lo que fuere de esto, nunca esta partida deberia 
trastornar en su totalidad el cálculo de la comision, por- 
que ii la verdad es bien insignificante, aunque nada 
pucdc? serlo tratAndose dc carga9 que han dc recaer so- 
brc los pueblos. 

Así que, reasumiendo mi discurso, digo que la comi- 
sion ha creido que con los 442 millones de reales que rc- 
resultan del importe de todos los gastos que las Córtes tie- 
nen acordados, se llenaban todos los objetos que se propo- 
ne cl Gobierno; y queen cuanto 6 laaplicaciony pago de 
atrasos de los haberes que resultan por contribuciones 
tambien atrasadas, cs verdad que el Sr. Secretario dc Ha- 
cienda no ha convenido con la comision, antes bien, lejos 
de convenir, ha querido S. S. una cosa que la comision 
no ha podido oir sin cxtraiieza; cs decir, que porque cn 
la escala dc ingresos hay un tercio dc atrasos, quiere 
su scfioría que SC decrete un caudal de 300 millones 
adelantados; de manera que, por esta regla, al Rn del 
ano resultaria un sobrante de esta cantidad. La comi- 
sion no puede menos de esponer que jam5s en Fran- 
cia ni cn Inglnterra ningun Ministro ha pedido un 
empréstito para rste fin: operaciones particulares para 
las que SC halla autorizado cada hliniskrio, son las que 
han llenado estos vacíos, yil emitiendo pagar&, ya ha- 
cicndo las contratas pagaderas ;i tres, cuatro y cinco 
meses, dc los muchos objetos que necesita contínunmcn - 
te un Gobierno, y ya en otras operaciones semejnntcs; 
i0 cual no carece de ejemplo entre nosotros, pucn ya al 
Aliniskrio tic IIacicncia se ha visto usar de medios ank- 

logos para llenar este vacío tan decantado. Este es el 
único punto en que no estli conforme la comision con el 
Sr. Secretario de Hacienda, cuyo cefo por el servicio 
público alah:l, y nada pucdc decir cn cuanto al objeto 
que se propone; pero la comision, no solo mira el bien 
de la P;ttrin cn el momento presente, sino que tratar de 
no Ilevnrla á un precipicio por huir de otro; porque no 
nos hemos de olvidar de que cuanto más apurada está 
lu Kacion, mayor es su imposibilidad moral, y en este 
estado cst6n los pueblos meno9 Iispucstos á soportar 
unas csacciones como las que dcbcrian hacerse si des- 
pues de llenar el Wicit probable que cree que habrá la 
comision. debiera tenerse una cantidad de repuesto para 
solo el objeto que ha manifestado el Sr. Secretario de 
Hacienda, es decir, para llenar ese tercio de atraso que 
en nuestro aiío económico kian naturalmente las con- 
tribuciones directas. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Estoy conforme con la conision en cuanto al déficit; y 
he dicho que hasta cierto punto habia un dFflcit que 
resultaba, como realmente resulta, del menos valor de 
las rentas. Es indudable que los atrasos de las contri- 
buciones han de servir para el pago dc las obligaciones 
del corriente aiio, 6 para el pago de lo que se quedó á 
Acber á las del anterior. Al Gobierno es igual lo uno 6 
lo otro; pero si SC dice que sirvan para cl corriente año, 
:ntonces no se pagarhn los atrasos del anterior. El mc- 
jio que dice cl sefior prcopinante no le es dado al Go- 
bieruo. lIste h:r procurado negociar algunas cantidades; 
pero ha tenido que hacerlo sobre las rentas de correos 
y loterías, porque sobre las contribuciones no SC ha he- 
zho ncgociacion alguna, ni creo SC encuentre quien 
quiera realizarla sobre las venideras. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Para rcctiflcar un 
hecho. 0 no se ha lcido la Memoria de la comision con 
bastante atencion. 6 todavía no se ha explicado bien. 
La comision llena cse vacío que tanto teme el Sr. Se- 
cretario del Despacho dc Hacienda, y no trata de que se 
aplique para los gasto9 de este aiío lo atrasado, no se- 
ñor, sino que dice: ((para lo atrasado se apIica lo que 
Say que cobrar todavía, y para lo presente las cantida- 
Ics que setiala la misma comision con arreglo iL las pe- 
jidas por el Gobierno.)) La comision lo que dice es que 
no es un mal tan grande cl que haya esos cuatro meses 
le atraso, y que podrá darse por bien empleado si se 
va cobrando desde ahora; pero cuidado que se equivo- 
luc esto, ni se creaquc la comision deja esos descubier- 
:os: lo que dice cs que no se pague precisamente hoy lo 
lue se ha de pagar de aquí b cuatro meses. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Para poner en claro este punto, es necesario considerar- 
IOS en los principios del año económico. El 1.’ de Julio 
:staba debiendo el Gobierno una cantidad determinada: 
;sta &a ha de pagar con lo que ingrese este ailo de las 
:ontribuciones corrientes, 6 con qué la ha de satisfacer? 
ji la paga con lo que ingrese en Tesorería, desatiende 
as necesidades actuales; y si se dice que la comision 
:onvienc en que se concedan al Gobierno 90 millones, 
‘@rase prcscutc que cuto3 no son para cl pago dc lo que 
;e debia U los presupuestos cn An del aiio económico au- 
erior, sino para llenar el déficit que debe resultar en el 
n’escute por el monos valor que en 91 tendrbn las rentas. 
‘ero no SC trata aquí de esto: tráta9e de que hay y 
ka dc haber siempre por precision un tercio de contri- 
mciones no cobrable hasta el afro siguiente 8 aquel para 
lue fueron votadas, y las obligaciones que con cl pro- 
)io tercio se han de cubrir son perentorias y no dan 
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espera. El ejército, por ejemplo, iestará Cuatro mCwJ 
sin haberes? ~st,o no es dable de modo alguno; osta Y 
semejantes obligaciones nunca podrin esperar tanto, ni 
eS justo ni conveniente que sufran semejante retraso. 

~1 Sr. MELENDEZ: Reconozco en eSt0 dictámen 
Ios trabajos grandes de la comision, que haCCl1 honor á 
sus autores; pero no puedo menos de tomar la palabra 
en contra por algunos puntos que echo menos en el 
mismo dictámen, y per algunos OtrOS qUC Cn 61 SO COm- 

prenden. Comparando este dictámen con la Memoria del 
Sr. Secretario del Despacho de Hacienda que le motiva, 
se nota un vacío que no puede menos de llenarse. El 
Sr. Secretario del Despacho de Hacienda redujo SU ex- 

posicion ú. des cuestiones: primera, sobre la peticion de 
los diferentes Ministerios; y segunda, sobre los medios 
de cubrir estas atenciones. Respecto de la primera, el 
Gobierno no la apoya ni pucdc apoyarla más que en una 
sola razon, pero Ia más imperiosa, á saber: la necesi- 
dad. Creo inútil exponer los motivos que confirman esta 
misma urgencia. Respcct~~ de la segunda, es decir, de 
los medios de cubrir estas atenciones, la comision ob- 
serva una reticencia absoluta. So se diga que no estan- 
do determinadas las cantidades fijas para los siete pre- 
supuestos adicionales, no es tiempo oportuno para entpar 
ahora en esta cuestion. Esto seria bueno si se hubiese 
dicho en la discusion de los demlis presupuestos ya 
aprobados; pero en el dc Hacienda, cuando el Secreta- 
rio del Despaeho de oste ramo SC contrae á los medios 
de cubrir las atenciones; cuando la misma comision 
prcscnta la suma total de gastos, ino parece ya conve- 
niente tratar de este asunto? Su dilacion trae cn pbs de 
sí la ruina de la Pótria, 6 cuando menos la necesidad 
de mayores sacrificios. Cna ansiedad pública reina en- 
tre todos los espaijoles al vernos decretar millones sobre 
millones sin decirse dc dbnde 6 cómo han dc hacerse 
efectivos: con este silencio la maledicencia toma ocasion 
para suponer el aumento de nuevas y grandes imposi- 
ciones. iEn quE consiste, pues, que la comision se des- 
cnticnda aún de este punto el más intcresantc, y sin el 
que son del todo imaginarias las concesiones hechas b 
los demk Niniskrios? Sea el pensamiento del Gobierno 
por la emision de rentas, sea el del Sr. Surrá. por la con- 
solidacion do vales, sea cualquier otro, preséntese unc 
6 la deliberacion de las Ctirtes, y sufra &st,c el exAmen 
mlís detenido, si cs que estamos convencidos de la ur- 
gencia con que el Gobierno reclama subsidios cxtraor- 
dinarios. 

Yo SUpOXlgO qUc la comision estará. ya bien orienta- 
da de la clase do hipotecas con que cl Gobierno se pro. 
mete garantir y asegurar el buen óxido de la cmision dc 
rentas, quo cs su único proyecto, ora porquesin su no 
ticia decaeria cl credito do esta opcracion y ningun cálcu 
lo seria ni aun prudencial, ora por el sobrado tiempc 
que ha trascurrido dcsdc cl 8 de Octubre hasta el dii 
Para que el Gobierno se halle ocupado de este negocio 
Y 10 supongo con tanta más razon, cuanto que él mis. 
mo nos ha dicho que los apuros son iustantkneos y qul 
10s recursos deben serlo igualmente. DC lo contrario, 1; 
COLUiSiOn, 6 hubiera exigido este conocimiento que c 
Gobierno SC reserva en SU Memoria, valikndose para el1, 
le la mesa, 6 seria uua señal dc que no adoptaba la pro 
puesta de inscripcion cn el gran libro. Bajo cualquier 
hip&esis resulta que la comision SC halla en cl caso d 
informar & las Córtes en cstc mismo dictimcn sobre 10 
medios de cubrir la suma de los presupuestos adiciona 
1% Porque debemos suponerla ya perfectamente iris 
truida de cuanto á su parcwr convenga y sea útil acol 
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Br en este negocio, como punto cardinal de la Memo- 
ia d&l Sr. Secret.ario del Despacho de Hacienda. No lo 
rrifica así la comision, antes bien SC contrae única- 
lente al ciílculo de las bajas que estima justas, sobre 10 
ual manifestar6 mi opinion. 

Admito gUStOS la teoría de los seiiores de la comi- 
ion sobre el verdadero significado del dbficit entre laS 

:ntas calculadas y cl importe de los presupuestos, PUCS 
ue resolviendo al parecer una controversia puramente 
ieológica, desvanecen la espantosa imágen de una quic- 
ra 6 falta de recursos en la Kacion: cs tan solo una 
cuda cobrable con algun pcqucilo descuento la que rc- 
ulta A favor de los presupuestos. Mas el Sr. Secretario 
wgunta cómo, si las cantidades que se cobren por IOS 
róditos activos SC destinan á los atrasos, se habrún de 
lagar las obligaciones corrientes. KO deja de tener una 
;ran fuerza este argumento, observando el método con 
,uc se recaudan por tercios las contribuciones directas; 
bero yo encuentro otra razon en apoyo de los 105 mi- 
Iones que para cubrir este vacio pide el Gobierno. 

A fin de Febrero del próximo año, ise habr8 cobra- 
lo por entero el tercio vencido en Octubre del presente? 
Es de esperar que no haya atrasos ni faltas? iY en 
:u;:mto podrán regularae estas deudas? No es posible 
ormar sobre meras conjeturas y probabilidades un juicio 
xacto; pero desde luego se puede inferir que resultará 
tna suma de deudas y de algunos fallidos proporcional 
L la de los anteriores aùos econbmicos, con mAs ó me- 
10s diferencia, segun que el método administrativo haya 
i no mejorado. Ahora bien; sea esta suma la que fucrc, 
,no habrá de producir una falta muy notable en cl pago 
le las atenciones corrientes? 

No se diga que á todo se atiende con los 135 millo- 
les, porque éstos son 6 SC gradúan por el menos valor 
le las rentas 6 por el dófkit probable del Erario, los 
:ualcs se reducen k 05 millones, hechas por la comision 
as deducciones competentes. Es cosa escncialmcntc 
iistinta de este menos valor y del vacío temporal de los 
105 millones, la cantidad que habrin de producir la 
norosidad 6 pbrdida de fortuna de los contribuyentes, 
1 el descuido y demás vicios de los encargados en la 
waudacion: aquel nace de la diferencia que se sospc- 
:ha podrá haber entre el valor presunto de las contri- 
3uciones y cl efectivo, y Sstc del mismo brden de pagos 
lue llevan las contribuciones, con el cual hay necesa- 
riamente dicho vacío; pero la cantidad que yo echo mc- 
nos, y que ni la comision ni el Gobierno la traen 6 
cuento, es el producto que tiene Por factores los vicios 
anejos 1. la recaudacion. 

Tampoco se responda que pagándoles B los intere- 
sados sus atrasos se darán por contentos, no llevando 
de SUS haberes personales sino un atraso de parte de un 
tercio por valor de 105 millones. Tal podria suceder al 
vencimiento del primer tercio; pero by en el del segun- 
do y kxro? Sobre este atraso jno habrh cl de las deu- 
das y faltas de pago? Y ú. este gcon quC cantidad se sub- 
viene? iEs dc inferir que no sea tan sensible como lo ha 
sido hasta ahora? jOjalA que así fuese! mas no es de cs- 
perar por desgracia cl que la recaudacion no lleve tras 
si una coleccion de crEdit.os, que si bien serAn realiza- 
bles, no por eso dejarhn de resentirse las obligaciones del 
Estado, si no se dispone el que haya una anticipacion 
de fondos en la razon con que se mida este descubierto. 
De todo lo dicho SC sigue que el dictknen debe volver 
h la comision, para que hacisndose cargo de estas lige- 
ras observaciones, regule los subsidios que puedan salir 
al frente de este vacío, distinto del que se preaume el 



ñlh.XBRO 60. 

_._ 

841 

Gobierno, y tambicn para que en vista dc la urgencia ; que est4 tan acreditado jamös doberá decir que no tie- 
de recursos presente de una vez y con lo mayor breve- ne medios para esto. En cuanto al dkficit que resulte’ 
dad su pensamiento sobre cl modo dc hnncrs:: con c:llos. por PI inouos VillOY de las reutas, dirk que las Córtes se 
..i ‘este Ah se han convocado Ctjrtes estrnor~iintlrin:;: A 61 IMII nterlid~) p;lra VI cálculo de los productos de las ren- 
se ha dirigido rl celo de 103 2 k’ Sres. Diputados (:II SU tas ;i Iti,s dato;; que 1~5 11% preseutado el Gobierno en los 
proposicion, y A 81 tienllct la a11;iwlad pú!Aira y In P$- aì~w al1!criorw, y 110 cs culpa de ellas el que las rentas 
pectacion dc las provincias. UO II;I~x~ ;Iroducido, cuando han hecho todo lo posible 

El Sr. SURRA: Iktas cuestiones son tanto mJs tli- para que produzcan: culpa será tal vez de aquel que 
fíciles, CUilntO que giran sobre números, sobre wntida- afirmó :í las C6rtcs que! podria sacarse de ciertas rentas 
des, y aigunds vCCes sobre CálCUlOs hipOthtiCOì. Por con- u;~ valor que li los ojos de muchos Diputados y ti los 
siguicntc, para entrar de lleno en cstn cue&ion, es rtlc- mitrs parecia mon&uoso, y lo ha sido por desgracia, 
nesster ponerla en su verdadwo punto dc vista, para que scguu los resultados que ha dado. Se dice que los 
las C6rtes puedan decidir con acierto sobre: cl dict;imen ciilc~llos cn que el Sr. Secretario se funda estlin hechos 
que presenta la comision. Tres son los puntos que dc- en un tiempo amargo y en que las rentas no podian 
ben analizarse. y rwpccto Jel primero es iníitil hablar, producir lo que dcspucs producirán; pero sea de esto lo 
puesto que es asunto ya decidido por 1:~ Mrtes. En que se fuere, quisiera preguntar á las Córtes cu seria 
cuanto X los otros dos, reducido<, (11 primc?ro al déficit nuestra angustia cn Marzo si acordkmos al Gobierno 
de lo!: niios nntcsriorc.G, que CO:IIO tal lo califica cl Miuis- lils cautidadcs que ahura pide: pues sill duda alguna 
tro de Hncienda, y el segundo al déficit que scgu~l sus pare entonces SC pedirlan otras: y así, jtìmás SC debe su- 
cálculos habrá en las rentas decretadas por las CGrtc!s poner que lmy un dXcit en uu Estado hasta que llega 
para este año, dirS respecto de a(lucl que no si: cGmo se cl fin del ano, ni se debe cubrir antes. Es necesario 
llama déficit á unas cantidades dc las cuales el Gobier- ” ahora separar en 10 posible los gastos que ticncn rela- 
no se crc’e acreedor ú la Nacion, y cuando en su mano cion con lo material. do los qur: la tienen con lo perso- 
tiene los medios de hacerlas efectivas. Para no divagar nal. H;iganse cargo las Córtes de que no debemos aten- 
en la cucstion cs mcnestcr buscar In verdadora significa- dcr s.~lo ;í salir del momento, sino que debemos atender 
cion de la palabra d@cit: bste existe cuando las rentas no ú lo venidero; porque las Sacioncs no viven por un dia, 
han producido lo que secreyó; pero aquí no nos hallarnos sino por muchos siglo::; tienen una vida dilatada, y así 
en este caso. Lns Córtes han dado ‘al Gobierno loa me- , es necesario mirar adelante, cn el concepto de que por no 
dios necesarios para que las rentas produzcan: el üo- conceder al Gobierno los 25 millones no morirá la Nacion 
bierno tiene CII su mano los medios de hacer desaparecer espafiola. Sc trato solo de la diferencia de 25 millones 
este déficit, si es que puede llamarse adi; pero no lo es, ; de reales en lo que pide el Gobierno y en lo que con- 
porque el déficit que SC puede considerar es resultante j cede la comision; pero jno podrA aplicar el Gobierno las 
por lo que resta de atrasos en los onos económicos an- cnntidadcs que SC le conceden á lo más preciso? LY no 
teriores y por el menos valor dn las rentas. En cuanto A : podrb negociar 25 6 30 millones de reales, teniendo en 
lo primero, ya he dicho que el Gobierno tiene cn su ma- ! su favor la opinion pública? Yo no puedo convenir en 
no tl hacer desnparecer esto dSflcit, y por lo mismo no que cl Gobierno no pueda negociar, no digo esta can- 
debe tratarse ahora de Ilcnar cl que resulta por loa atra- tidad, sino otras mucho mayores, mereciendo, como 
sos; porque iquí: se diria dc una Nacion que en dos años jus:amentc mereco, la confianza de la Xacion espafiola 

presenta un dt$cit de 213 millones por esta causa, si se I y de lns extranjeras, como 10 prueban las ventajas clue 
decretasen fondos para cubrirle? deguramcnte SC diria 
que corria do descubierto rn descubierto y que no ajus- 
taba los gastos W su posibilidad; por consiguiente, se di- ; 
ria q’le SU crédito est4 fundado sobre cosas inciertas. Ej 1 
menester no separarse de este principio, de que una Sa- 
cion tiene tanto más crkdito, cuanto es más solvente; y 
por lo mismo no se le puede quitar ahora á la espaìiola, 
diciendo, como en cierto modo SC dice con lo que pro- 
pone cl Gobierno, que no cs solvente 6 que no ticnc mc- 
dios de pagar. No scfior: los tiene la Kacion espaìiola, 
y el mismo Gobierno tambieo para cobrar, si usa de 
aquella euergía que se necesita cn esta materia. Así, no 
existe este déficit sino cn apariencia, y el Gobierno tic- 
ne en su cartera la reprcsentacion dc los valoro3 de ren- 
tas quo tarde cí temprnno cobrark Yo me trasporto ahora 
k la primera época del segundo aìío económico. Ho oido 
decir :i varios Sres. Diputados que en aquella época cl 
Gobierno tenis menos obligaciones y más medios para 
cubrirlas. Kl Sr. Barata fuC autorizado por las C6rtcs 
para negociar un empréstito con el que pudo atender á 1 
todas las obligaciones; de modo que puede asegurarse 
que no hay ntrasos por cl primer aiio económico: habrá 
un atrasa de los valores de las rentas; pero esto no CS 

uu déficit para el Ministerio, pues le cubrió con el em- 
pktito. 

yo recordaré al Sr. Secretario del Despacho que en 

ha sacado de la última nogociaciou, que tanto honor le 
hace. Por todas estas razones, soy de opinion que las 
Cbrtcs aprueben el dictámen dc la comision, fundado en 
principios dc justicia y de conveniencia pública. 

EL Sr. SOTOS: He tomado la palabra para impug- 
nar el dictámcn de la comision, porque á mi ver hay 
en 61 una equivocncion de mucha entidad, pues impor- 
ta unos 63 millones de reales. En efecto, la comision en 
la página 7.’ confiesa que el atraso de contribucionee 
y rentna que quedaron sin cobrar al fin del segundo 
año econcimico asciende á la cantidad de reales vellon 
254.403.210 y 23 mm., la cunl debe abonarse 6 pro- 
porcionarse al Gobierno para que llene las atenciones 
de loa presupuestos respectivos, bien que haciendo de 
esta cantidad las debidas deducciones. Cuando la comi- 
sion trata do estas deducciones cn la página 9.‘. las 
fija en las cantidades siguientes: 

1 : Por lo cobrado ya de estos 
atrasos. . . . . . . . . . . . . . . . 41.351.554 18 

2.' Por lo que se espera cobrar. . 105.000.000 
3.’ Por ahorro en gastos presu- 

puestos y no verificados.. . 56.344.701 32 
~- 

Que todas suman. . . . 202.696.256 16 
4 

Julio ae han quitado de las manos los pagarés del AyUn- 
l 

Ahora bien ; si deducimos esta cantidad de 1~ 
tamiento de Madrid. Me parece, pues, que uU CMierno 254.403.240 rs. y 23 mrs. que el W&$kna dem p~1c 
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cibir pqr los atrasos de los dos primeros afios econcimi- 
COS, resultará In de 31.706.9% rs. y 7 mrs., que Será 
un verdadero déficit que deber& llenarse, en lugar de 
que la comision supoue un sobrante de 11.440.944 
reales y 15 mrs. Por lo mismo, en el íntcrin que n0 SC 

desvanezca esta cquivocacion. yo no puedo aprobar el 
dictámen que se discute. 

E:l Sr. SANCHEZ: Cuando la comision de Hacien- 
da entrú & analizar la Memoria del Ministerio y multi- 
tud de estados que IU acompnilan, se le prcaeutaron 
dos caminos para fundar su dictamen: el primero, cxa- 
minar el menos valor de las contribucioues en 10s dos 

años econ6micos anteriores, para proponer cl modo de 
llenarlo; y cl segundo, analizar cl dhbito de 19 1 millo- 
nes que el Gobierno dice hay de los diversos ramos del 
servicio público en fìn dc Junio prkimo anterior; pero 
como el tiobicrno se ha fijado (I pedir esta última su- 
ma para cubrir el todo de sus obligaciones hasta dicha 
época, la comision ha tenido que contraerse al último 
extremo. 

Dice cl Gobierno que tiene un déficit cn fin de Ju- 
nio de 19 1 millones; pero al mismo tiempo presenta un 
estado del que resulta que eu el mismo dia existia un 
cródito por contribuciones vencidas y no recaudadas de 
254 millones. La comision, de acuerdo con el Sr. Se- 
cretario de Hacienda, calificó la parte que seria 6 no 
cobrable, y redujo aquel crédito en concepto de cobra- 
dero á 146 millones, de los cuales se han realizado ya 
41 en lo que va del corriente año económico. Por otra 
parte propone la reduccion del débito al Ministerio de 
la Guerra cn 31 milloues, y cl de la Gobernacion de la 
Península en 24 por gastos materiales; y deduciendo 
ambas sumas, que hacen 55 millones, de 103 191 que 
se piden, queda reducida la deuda á los presupuestos á 
1% millones; y siendo 148 lo que el Gobierno tiene que 
recaudar de atrasos efectivos, es visto que quedan sal- 
vados los d8bitos y crkditos hasta fin de Junio auterior 
y UU sobrante & favor del Gobierno de 11 millones. 

Pero dice ahora el Sr. Secretario de Hacienda que 
aun siendo esto así, como lo es, el Gobierno carecer& de 
los recursos equivalentes k un tercio de las contribu- 
ciones, que se recaudan con cuatro meses de atraso; y 
siendo el importe de esta clase de reutas 105 millones 
en cuatro meses, se reduce la cuestion en concreto á si 
las Córtes deben acceder á que se llene 6 no este vacio. 
La comision ha creido que no debe llenarse: primero, 
porque las obligaciones de Guerra y Uarina, que son las 
que imperiosamente llaman la atencion, estún abundan- 
temente atendida3 por extraordiuarios: segundo, porque 
cuandose cubran los atrasos quedar&) tambien cubierta.r 
las obligaciones personales, y si estas quedan reducidas 
L cuatro meses solamente en lugar de los diez de aho- 
ra, queda& muy contentos loa acreedores; y tlnalmcn- 
te, porque si 5 la suma que se propone de 440 millones 
se agregau estos 105, habrá una gran diferencia en el 
modo de hacer las ncaociaciones, aunque quedasen to- 
das las obligaciones al corrient.e, y se reseutiria mucho 
el crCdito nacioual si se acordase el cubrir en su tota- 
lidad este déficit, que en rigor, como ha dicho muy bien 
el Sr. Sur& no debe llamarse tal cn las circunstancias 
actuales. I;o hay duda en que la insurrcccion de algu- 
nas provincias, y otras causas que se han manifestado y 
que yo no detallo ahora, han coutribuido á que las con- 
tribuciones ‘no se hayan recaudado bien en los tres 6 
cuatro primeros meses de este ai10 económico; pero esto no 
puede servir de base para juzgar de lo que puede y debe 
suceder en el resto de él. Ue parece que he recapitulado 

brevemente las razones que ha tenido la comision para 
fundar su dictámcn; y viniendo ahora tí Iaobjecion pro- 
puesta por cl Sr. hlelendez, diré que mientras las Córtee 
no aprueben 6 desaprueben el dictámcu de la comision, 
ésta no podrá proponer 6 las Córtes losmcdioa de cubrir 
cstua pedidos en su totalidad. Contestando ahora (t la 
equirocacion que el Sr. Sotos supone haber padecido la 
comision, diré que habrá de quedar satisfecho %S. COII 
solo reflexionar el análisis que dejo hecho al principio, 
del estado de dhbitos presentado por el Gobierno. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Para deshacer la equi-7 
vocacion que ha padecido el Sr. Sotos, diti que su se- 
fiaría qucdar;i satisfecho si tiene presente el total de la 
dcud:t que mnnficsta el Gobierno, y lo que la comision 
1~: rebaja por 10 que comprende losgastos materiales que 
han dejado de hacerse; do modo que hay una especie de 
deuda imaginaria que? la comision no quiere incluir en 
los prcsupucstos actuales. 

RI Sr. GOXEZ BECERRA: Se han tomado diver- 
sos caminos para atwar el tlictknen de la comision; pero 
las razones en que ésta SC funda son tan sencillas, que 
sin ser economistas ni tcuer conocimientos en el ramo 
dc Hacienda se manifiest.an hasta la evidencia y no pue- 
den dcavancccrse fiícilmentc. El Secretario del Despwho 
de Hacienda, poniéndose para esto en el dia 30 de Ju- 
nio de este afio, 6 en el principio del año económico, ha 
dicho: ((tengo el descubierto dc una deuda de 191 mi- 
llones, tengo un dbficit de estacantidad,)) y pidió que se 
concediesen los 191 millones para pagar la deuda. La 
comiaiou dijo: «pongámonos en el mismo dia 30 de Ju- 
nio dc este atio, para ver los recursos que existinn a h- 
vor del Erario, y si son suficientes para pagar ladeuda.)) 
El Secretario de Hacienda, en el estado que acompafia 
al informe dc la comision, demuestra que en 30 de Ju- 
nio habia á favor de la Nacion 254 millones: de suerte 
que son 191 cn contra y 254 en favor; con que no hay 
dGficit, sino sobrante. si esto fuera efectivo y cobrable. 
Pues veamos qui! parte de csos 254 millones se puede 
cobrar; y el Sr. Secretario del Despacho en la comision 
fué calculando partida por partida, y se vi6 que de los 
2 13 millones que ofrece la tercera columnilla del estado, 
se pueden considerar cobrables fácil y cómodamente 105 
millones. Resulta por la segunda columnilla que 4 1 mi- 
llones no solo sou cobrables, sino que se han cobrado ya. 
Tenemos, pues, que son 146 millones los que habin en 
30 de Junio para pagar 19 1 que SC debian en aquella 
Opoca. El Sr. Sotos no debe extrañar que haya alguna 
diferenciaentre la cantidad dc esta deuda y la que ar- 
roja el estado, observando que aquella se contrae á los 
presupuestos de los aiíos econbmicos, y éste abraza atrasos 
hasta del afro dc 819 y aun de los anteriores. Pregunta 
el Sr. Flores Caldcron por qué datos ha formado la co- 
mision sus c;ltlculos para que de los 254 millones no apa- 
rezcan cobrables mBs que 146. Ya he dicho que este 
ChdO no 10 ha hecho la comision, sino el Secretario del 
Despacho. Además, el Sr. Flores Calderon tiene los datos 
que desca en las notas estampadas h continuacion del 
mismo estado, que manifiestan las rezones quchaypara 
que unas partidas sean más 6 menos cobrables que otras. 
La Comision contiuúa diciendo: ((para el Ministro de Ha- 
cienda tanto vale darle las cantidades que tiene que pa- 
gar, como descargarle dc la obligacion de hacer estos 
PagOS. Pm 19 1 millones existen 146 que el mismo Se- 
cretario de Hacienda dice que son cobrables; y si se le 
quita la obligacion de dar 56 millones B los presupues- 
tos atrasados de Guerra y Gobernacion de la Península, 
nO qUeda déficit alguno que cubrir, ante8 bien sobran ll 
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mfll0rxes que lae dejan en favor de la mayor probabilidad t0n&&&$~~ &&mo qne 1~ 06rt.ea d&r&en la ant$$a- 
de la cobranza, Con algunas otras partidas, como per cion. Hay una diferencia importante y’notable. tiI’&+ 
ejemplo, la de los atrasos del papel sellado, registro, lc- bierno hará una %gociacion para alguna ~equ$ta’&n- 
tras de cambio, etc:, que se figuran en blanco en el es- tidatl que necesite, y con solo c?‘premto que co~&pbir~ 
tado. Así quedan cubiertos los 19 1 millones. Esta es una da á dos, tres 6 cuatro meses que se retarde la:cobraii- 
verdad tan evidente, que el Sr. Secretario del Despacho ZR de las contribuciones; pero concediendo ‘IadCórtes la 
de Hacienda la confiesa. En cuanto k la otra partida qrle anticipacion en insc’ripcioncs, sc impone á’la Nacion’dh 
dice S. S. por CI menos valor que han de tener las ren- ( grav#men perpetuo ¿Y que se dirk si apurados y SM 
tas y contribuciones en el presente aiio, graduado cn 1 OO tener para lo preciso del momento damos anticeaeio; 
millones, la comision se ha hecho cargo, por les razones I ncs? $1~ parece que no estamos cn cl eaco de hacerlo, y 
que daen su dickneu, de que no hay datos seguros en / que debe aprobarse cl dict;imcu de 1s comision. 
esto, y es otra verdad. Entrú en mas pormenores, y con 1 El Sr. Secretario del Despacho dc HACIENDA: Sc 
el mismo Sr. Secretario del Despacho fu6 haciendo una 1 cree que lo que pide el Gobierno ahora CR una cósa 
regulacion partida por partida dc las cant.idadcs que nueva, y no es mris que lo que se ha hecho siempre, 
podria haber de rebajas en el presupuesto de este abo, porque siempre ha ido postergado cl pago de las contri- 
y resultaron 135 millones. Son de abono It. rebatir de hucionrs de uno para otro alío, y lo que prueba esto es 
esta cantidad 40 millones que hubo de ventaja en la úl- el tleticit verdadero que resulta de las rentas. Las Córte’: 
tima negociacion de inscripciones. Resulta reducido el en el ano pasado decretaron una cantidad suficiente pa- 
menos valor de las rentas y contrihucioucs á 95 millo- rn llenar las obligaciones, pero sin hacer merito de dé- 
nes, que es lo que propone la comision. EI Sr. Flores , ficit que quedaba por cubrir. DC aquí rcsu1t.a que ha- 
Calderon supone que no ha de haber ningun déficit, y biendo d(:flcit en las rentas, todavía haya un descubier- 
esto es un error, porque necesariamente ha de haberlo, to capaz de llenar lo que se debe en los presupuestos. 
no solo por no realizarse el pago en el país que es tea- Esto es lo que se ha hecho siempre: no cs nuevo cl pe- 
tro de la guerra, en que con ésta se destruyen muchos dido que ahors se hace. 
capitales y riquezas, que destruidos no han de pagar la El Sr. SANCHEZ: Tiene razon cl Sr. Secretario del 
cuota seaalada, sino por el atraso que debe notarse Despacho: cl primer fcrcio del primer aiío econrímico. 
con quiebra para el Erario en los primeros meses del que no debin cobrarse hasta pas:dos cuatro ~~~scs, SC 
presente año económico, á causa de haberse retardado subsanó con los productos atrasades de la contribucion 
la comunicacion de las órdenes para poner en planta cl del afro anterior. Hasta ahi estamos de acuerdo; pero 
nuevo plan de rentas y contribuciones. Con que debe / como la comision ha demostrado ya Ins causas justas 
haber una baja que no puede fljarse con seguridad, pe- j que ha tenido para acceder <t las cantidades sentadas, 
ro que se calcula aproximndamente en 95 millones, sin i por cl vacío que queda de los curìtro primeros meses del 
perjuicio de que,vistos los estados de la rccaudacioo del ) afro ecou6rnico primero, que va ohrando sucesivamen- 
año corriente, se examine en la prcíxima legislatura lo te, ha hecho las rebajas que ha creido deben hacerse, 6 
que ha faltado efectivamente, como propone la comi- por cobrables dentro de algun tiempo, 6 por no ser de 
sion; pues no habiendo datos Ajos en que fundarse aho- absoluta necesidad, y ha venido R proponer 95 millones 
ra, no puede hacerse otra cosa que dar una cantidad en lugar de l!Il que pedia el Gobierno. 
alzada para llenar los vacíos que han de resultar. AOn E:I Sr. GOIKEZ BECERRA: Yo no he dicho que no 
queda otra dificultad, porque el Sr. Secretario del Des- ; vayan Ins contribuciones un tercio atrasado, ni que SC 
pacho de Hacienda manifiesta que necesita alguna can- sigan recaudando con este mismo atraso; lo que he di- 
tidad para llevar las obligaciones al corriente sin cxpc- cho es que seria una cosa nueva conceder una suma 
rimentar atraso, por el que hay en la cobranza de al- anticipada para ocurrirá este atraso: y si no lo es, de- 
gunas contribuciones que se pagan por tercios vencidos. i sano á que se me presente una suma concedida con es- 

El Sr. Calderon, coincidiendo con esta idea, quiere te motivo anticipadamente. )) 
que se anticipe al Gobierno una cantidad para este ob- Declarado el punto suficientemente discutido y que 
jeto. Yo no pienso repetir lo que se ha dicho ya sobre es- , habia lugar S votar el dictbmen en la totalidad, se apm- 
ta anticipacion que pide el Gobierno por verificarse el i b6 el art. 1.“; y leido el 2.“, dijo 
ingreso de fas contribuciones con algun atraso. ;Feliz 

I 
RI Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: No 

la Nacion en que no se experimente más atraso cn el quisiera molestar B las Córtes; pero me veo en la preci- 
cobro de las contribuciones que el de un tercio! Aquí 1 sion de manifestar que si la comision incluye aquí estas 
llamo la atencion del Congreso, haciéndole la obscrva- cantidades como si de ellas hubiesen de pagarse los atra- 
cion de que esto ha sucedido siempre: siempre SC han j sos, no podrá atenderse á las demás obligaciones del 
cobrado estos tercios de contribucion vencida para pa- i Estado. 
gar obligaciones del mismo tercio de año en que iban i El Sr. CANGA: El Sr. Secretario se harb carg0 de 
venciendo, y este es el sistema que ha habido desde el que puede ir cubriendo las obligaciones corrientes con 
restablecimiento de la Constitucion. Será muy conve- ! los atrasos que vayan ingresando; de manera que si en 
niente dar una cantidad anticipada, si se quiere, para alguna parte hay necesidad de imponer nueva contrt- 
ir satisfaciendo corrientemente las cargas del Estado; 1 bucion, es en aquella que no sea rcnlizable. Así que, no 
pero ;cstamos en el caso de hacer ahora esa mejora que hay por qué hacer novedad en el dicthmen de la comi- 
no ha hecho ninguna Nacion? Y ahora que no tenemos sion, que le hallo muy fundado, tante en la convenien- 
m4s que apuros, $abremos de conceder una suma an- cia, como en la economía. Debo decir de paso á las Cór- 
ticipada? Quiera Dios que Ilenemos las obligaciones del tes que esa deuda que tanto nos ha asustado es proce- 
momento, que tiempo vendrá despues en que podamos dente en su mayor parte de los atrasos del tiempo ante- 
hacerlo así; mas cn el dia no puede ser, en mi concep- rior, y está muy juiciosamente hmha la rebkja que pro- 
to, Dice el Sr. Calderon que la comision misma propo- pone la comision, porque pertenece á cantidades para 
ne que el Gobierno haga negociaciones para adelantar- efectos que no se considebn y& necesarios, c¿nno m8te- 
ge las cantidades que ha de cobrar conatraso. y que en- riales y demás. 
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El Sr. Gecrq&io del Despncho de SLACIENDA: X1 RI Sr? &UT&WiZ: Dice el 8r. Adsn que no ha SQ 
manifestar la deida que hoy existe y que ,cxistia antes tisfecho la cowisiou á las ob&iPacs puest@ por el se? 
por atrasos, no quiero decir que precisamcntc queden flor Secretario de Uacigudn en CUW~ tí cubrir el yho 
desatendidas las ob1ig:wionc.s del Estado si no se .da LUXI que rcgulte on laa contribuciones pa.ra Ilerw,laa obliga- 
cantillad anticipada; pero ncccsariamcntc ha do resultar ciones corrientes, puesto que no ae htm de rccaud+t 
que si los crtiditos de que habla cl artículo han de ser hasta cu!nplido ol primer tercio del atio ccouómico. La 
aplicados al pago de atrasos, ó los prcsupurstos no PO- comision croe haber hablndo bast.aute sobre este asunto, 
drsn cubrirse, 6 las Córtes han de verse en l~~ncccsid~a~ y ha reducido la cuestion á su verdadero puuto de .vis- 
de conceder las cantidades que se pideu para el efecto. ta, ti saber: que cou lo que vayu percibiendo puode ,ir 
La partida única que dcbc haber dudosa cs la de mate- pagando. Pero ha dicho el Sr. Secretario del Despacho, 
rialcs y dcmSs. 0 y ha apoyado el Sr. Adan, que si los atrasos han de ser 

El Sr. FERRER (D. Jonquin): Eu cstc artículo hay s:ltisfechos de las cantidades cobrables por atraso, con 
dos objetos: uno ha sido defendido por cl Sr. Canga cn quó se han de cubrir las obligaciones wrricutcs. YO 60b 

apoyo del dictámcn de la comisiou, y el otro diverso en contestar& que si esta discusitin fuera.w primeroo de Sa- 
contra de kstc por cl Sr. Secretario de Hacienda. El que ticmbre ó principios de Octubre, estaria muy bien, por- 
ha tomado el Sr. Canga lo rectifica cl Sr. Secrctnrio.dcl que UO SC habria cobrarlo nada del primor tercio de la 
Despacho; cs decir, que lo que no SC debe no puede : contribucion directa; pero que ou el dia estarán ya,co- 
considerarse como deuda, y en esto estlin conformes to- brándosc cantidades suficicuk para ir atcudieudo ;i es- 
dos los Sres. Dipukldos. Queda cn pié lu obscrvncion 1 tas obligaciones, y por consiguieute I.IO hay motivo de 
hecha por el Sr. Secretario del Despacho, ya que lo di- \ sostener esta cucstion. 
cho hasta aquí no basta para satiafaccrlc. Dice S. S. que 1 El Sr. ADAN: Dc ninguna mauew queda desvune- 
si con ostas cantidades sefialadas en el art. 2.” han de j cida la objcciou que SC hace al atrilso de los cuatro me- 
pagarse los atrasos, con qué ha de satisfacer las oblign- i scs que se cncucutrnu de vacío por razon del atraso cou 
cioncs del dia. La comision dice expresamente que con / que SC cobra cl primer tercio del aìio económico. , 
los atrasos se paguen los 8tl’iiSOS; de consiguiente, cu El Sr. SANCHEZ: Ta ba contestado la comision, y 
esto no cabe cucstion; pero cn todo caso, mas bien ven- dir& & nuevo que a& corno se titiu debiendo ã los em- 
dria esta objecion si se hiciese al art. 3 O, que cs donde pleados seis ú ocho meses, cxigcn las circunstancias 
debe resultar cl d6ficit de las obligaciones actuales. Por que SC atienda con preferencia & las necesidades mks 
lo cual creo que no obsta para que se apruebe este ar- urgentes. 
título, cn que SC sciialan cantidades atrasadas para pa- El Sr. Secretario del Despacho do HACIENDA: 
gas atrnsndos. Siempre vendremos á parar en que las atenciones del 

13 Sr. Sc:rctario del Despacho de HACIENDA: Lo Gobierno tendrán que seguir sufrieudo una postergacion 
que yo hc querido decir á las Cúrtes es que si SC apruc- 1 de cuatro meses. I 
ba cl artículo tnl como está, qucdariín dc.Gatondidas las 1 EI Sr. INFANTE: Si el Sr. Secretario del Despa- 
obligaciones corricntcs, :‘I no ser que SC deje para cl otro 1 cho dc Hacienda SC ha convenido en rebajar las parti- 
articulo tratar de esto; pero como aquí se trata de las das que se expresan cu la págiua 8.’ y parte de la 9.‘, 
contribuciones que han debido llcvarae 6 efecto en el ’ corresp>ndicutcs ú mntcriales para el completo del prcsu- 
@ìlo cconúmico pasado, y la cornision propone que con i puesto del Jlinisterio de la Guerra y demks artículos del 
los atrasos que puedan haber quedado de éstas se pa- ’ de la Gobcrnacion, me parece que en est.as rebajas, si 
guen obligaciones atrasadas, jcon qu8 se han de sstis- es que cl Gobierno no ha tenido todos los datos que se 
facer las corrientes de este afro? Si no sc sciialan canti- 1 necesitan, podria resultar particularmente al Ministerio 
dades para kstas, yo no podré atender B unas y 6 otras 1 de la Guerra algun déficit, sin saber dcspuos con qué 
á un mismo tiempo. 1 cubrirlo. La parte material del Ministerio do la Guer- 

El Sr. ADAN: Hay wrdades tan palpables, que no : ra, saben los DiputAdos que se compone, no solo del 
s6 por qu5 se han de poner S discusion. Yo sé por quí! ’ vestuario, armamento y composicion de cureiías, sino 
la comision hn presentado este art. 2.“, por cl que se ’ dc todo lo demás que es necesario para poner al solda- 
nutoriza al Gobierno para que pague las cantidades , do en estado dc defensa. Tengo entendido que se han 
atrasadaa con 10 que rest.a que cobrar do contribucio- hecho algunos acopios por contratas; y si no se han llo- 
nes atrasadas, porque para esto no creo que el Gobierno I nado, y resulta dcspucs eatc dkficit, en vano es que las 
neccsitc dc autorizacion alguua. 1)ice la comision: (Leyó ) ’ Cúrtcs aprueben la reduccion de estas cantidades á la 
Esto CS la deuda. (Siguió Icy40.) Estn es la obligacion 1 mitad, si luego hay que pagar A estos contratistas. En 
del Gobierno, y ya se sabe qw con cstns cantidades que I el ano 21 mand:j cl Gobierno fabricar muchos fusiles, y 
cobre cl Gobierno ticuc obligncion dc satisfacer sus car- I si no hay algun otro medio de pagarlos, claro es que 
gas de justicia, y para esto no cs necesario autorizarle. i no dcbc hacerse esta rebaja. Lo mismo digo respecto 1í 
Lo que quiere cl Gobierno CR que se doclnre por las Cór- i vestunrios: si SC han cumplido las contratas y se deben, 
tes si con las cantidades que rcetan que cobrar ha do , tambien cs necesario dar al Gobierno cant.idadas con 
satisfacer Ine obligaciones corrientes y LS atrasadas. que cubrirlas. Hay m;ís: si ae deben al Gobierno a]gu- 
Todavía 110 se ha s:~tisfecho ír esta pregunta que hace el 1 nas cantidades para resarcir 5 los cuerpos el fondo de 
Gobierno; lo único que se ha respondido es que al Go- j la gran masa con que han contratado éstos los vestua- 
bicrno le queda un camino que tomar en hacer ciertas i rios, tampoco pueden hacerse estas rebajas, porque los 
negociaciones. Yo no mo opoudrc! ií esto; pero veo que I cuerpos tienen cl derecho espedito de reclamar del Go- 
recurriendo zí la historia de los tiempos no hay esta fa- ) bicrno estas cantidades como si fueran unos particula- 
cilidad dc negociar que suponc la comision: TCO que cn res. El Gobierno, en cualquiera de estos accidentes, diró. 
cl allo 20 y 21 PC han abierto cmprktitos que segura- I que las Córtes no le han dado medios de cubrir estas 
tncnte UO han llenado nuestros despos, Y la época on ) cantidades. Hago presentes estas observaciones, por si 
que estamos no es rnác3 favorable para estas ncgociacio- , cl Sr. Secretario del Despacho 6 1~ indivíduos de la co- 
nes que lo eran los años pasados. I mision no las han tenido prwentea, pues en cualesquie- 
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ra otras psrtidasda gastos pudiera hacerse esta rebaja, eio nada’: .cfdn es claro;Lo que B mí me llama la ateo- 
dejando para otra vez seiialar al Gobierno cantidades cion es que habiendo algunos, como á mí me cobrh, 
para cubrirlos; pero en estos que son corwspondicn’cs que para la carretera de Búrgos han anticipado caudo- 
ö cantratas, es un eagrado y seria uu deslioro del mis- IW para dar ocupacion á muchos, ise lw deber8 decir 
mo Gobierno faltac .k ellas. Lo nisula digo respecto de que habihndose cubierto la parte que se debe dar, no se 
UJM contrata hecha para.levantar 12~ sortina de uua pla- 1~ pwd(: p;ixar ni un maravedí? Por consiguiente, DO 
za: hay que pagarla. solo se hace ilusoria la resolucion de las Córtes, como ha 

IC1 Sr. ASGUELLES: HR dicho el Sr. Adan que lo dicho el Sr. Scoane, sino que se va á causar una injus- 
que necesita el Gobierno es que se b autorice para pa- ticia y se vá & dar el golpe mortal al canal y caminos 
gar los atrasos CW los caudales que se cobren de las de Castilla. Por esto suplicaria yo á 105 sciiores de la 
rentas atrasadas. (Legó e¿ arlicz~lo.) Hí: aquí la autoriza- comision que explicasen en el artículo que esta medida 
cion pedida. La cosa es muy clara y sencilln: una par- no debia ontcnderse con los que han anticipado cunti- 
te de Ias obligaciones que no estaban cubiertas se pa- dadcs para este objeto, 6 que lo pongan de modo que 
garáu COJI la mitad del alcance del presupuesto de 
Guerra y las dos tcrcorns pnrtea clel de la Gollernaciou, I 

! concilie 18 resolucion de las Córtes con la justicia del 
pago á los que lo han anticipado. 

por correaponcler su importe & la parte material dc est.os El Sr. SEPTIEN: El seìlor preopinaute ha camina- 
pwsupuest.05 que suponc la comision qu* no se ha ve- do bajo un concepto equivocado, porque ha SUpUeStO que 
rikado. Si el Gobicrllo recaudase 10~ atrasoa, y los Se- i habii:t~dose detalln~lo 12 millones ú la Gobernacion de Ia 
crctari& di:1 Despacho de Guerra y Gobernacion supic- Península para obras, si de estos habia ya percibido 
sen que habia esta cnnti~lad CII Tesorería, la cual dt:bia ! uno 4 millones, nada tenian que percibir 10s demás que 
aplicarse á loa ohjctos seiíaledos cn los presupuwtos, la tenian derecho & ellos. Esto es contra la letra del mis- 
roclaluariau; y no estando el Gobierno autorizado parcl IDO artículo, porque dice que se rebajen las dos tcrccras 
nplicarlo á otras cosas, no podrá hacerlo por sí. Esta cs partes de los alcances que tuviese hasta el fin del se- 
la idea, y dice: (cestas cinco partes que dcbian aplicar- , gundo aìlo económico; es decir, que si hnbia hasta aque- 
se al material tlo Guerra y Gobcrnxcion dc In Penínsu- Ila épocn percibido la Gobernacion 4 millones para este 
la, aplíquense á 10s objetos y obligaciones que no ha objeto, de los 8 que restaban percibiria la tercera parte, 
podido cubrir hasta el fin del segundo ai~o económico. )) que ea la única que debe percibir. Si las C6rtes tienen 
En este supuesto, yo apruebo el artículo. Si en la dis- dwla una resolucion particular para algun objeto deter- 
cusion resultare que 10 que la comision propone no fuc- i minado, no dcrog¿ándola expresamente queda cn SU to- 
PO suficiente para el pago do estas obligaciones pcndicn- : tal valor. 
tes, tendrá lugar la reflexion de si la suma que se ha I El Sr. FLORES CALDERON: La comision, rrl sen- 
propuesto es 6 no suficiente. Así que, yo no puedo me- ! tar las bases y fundamentos de e.?tc artículo, dice: UEII 
nos de aprobar el artículo. ’ tal estado, no podrán pasar de meras conjeturas mAs 6 

El Sr. SEOANE: Yo entiendo el artículo como el menos racionales los cblculos que la comision pudiera 
señor preopinante, y hallo en él una dificultad, fundada hacer para separar de los haberes personales la parte que 
en que á mi parecer hace ilusoria una de las mcllidaa corresponde 5 lo que se llama material en aquellos dos 
que han tomado las Córtes. IXI Sr. Infante ha hablado presupuestos.)) Con este motivo quisiera que la comision 
sobre la parte relativa al presupuesto de Guerra, y yo mc ttijcw si se sabe positivamente que esta rebaja de la 
voy á hablar respecto el de la Gobernacion de la Pcnín- mitad y de las dos terceras partes es la que correspon- 
sula, “diciendo que se apliquen para pagar los atrasos de H Guerra y Gobernacion de la Península. Si el cúlcu- 
de los afios primero v segundo económicos las dos tcr- lo es exacto, dnbcmos decretarlo; pero si no es exacto, 
ceras partes de lo que no se ha cobrado del presupuesto podremos vernos en un compromiso y no deberá apro- 
de la Gobernacion dc la l~euíusula, por corresponder su barse. 
importe k la parte material, quedarán excluidos tambien El Sr. Secretario del Despacho de la C+UEBBA: 
los atrasos del canal de Castilla y del camino de Leon ( Cuando tuve (11 honor de hacer presente la cantidad que 
y Oviedo; y las Córtcs han querido fijar una cantidad ’ el ramo de Guerra necesitaba para lo material de obras. 
para qne se aplicase exclwivarnento (r esto. Segun la etcétera, se acordarán las Córtes que no se puso más que 
generalidad del artículo, cl Gobierno cleberá sacar de lo indispensable y necesario para el dia. tanto que ha- 
esta cantidad las dos terceras partes, á pesar de lo dis- biendose incluido algunos gastos urgcntísimos que de- 
puesto por las Córtes, y por consiguiente quedará ilu- bian hacerse cn la plaza de Cádiz, las Córks no tuvie- 
soria esta resolucion. ron á ~Jien acceder á ello. Si ahora 1fi COmiSiOn rebaja la 

El Sr. OJEBO: El stior preopiuante me ha preve- parte material, no tengo que decir rn& sino que todo 
nido en lo que ha dicho. Aquí se dice: ((rebajando al quedar8 abandonado. 
presupuesto de la Gobernacion de la Pcninsuln las dos ISI Sr. FERRER (D. Joaquin): Rl Sr. Florea Usl- 
terceras parte- del alcauce que tenga del presupuesto deron ha impugnado el dictámen valicndose de su5 mfs- 
hasta fin del segundo auo económico;~) por manera quo mas expresiones, pero no ha tenido presente lo que el 
si ti la Gobernaciou de la Península se le aplicaban 12 mi- mismo dictámen contesta á esta dificultad, que la comi- 
110~s para obras, y se han entregado hasta aquella : sion conoci6 bien que habia de ocurrir B algun Sr. Di- 
tipoca 4, dc 10s que quedan no puede disponer. Si los 4 putada &utesta la ccmislon que c5t,o no ha podido pa- 
se dieron para una cosa urgente, para una de las obras / 5ar de nn cálculo prudencial, respecto á que de lo con- 
detalladas, claro cs que las otras nada percibir&n, por- trario seria suponer que estaban liquidadas las cuentas 
que cl Secretario de &tciend:r dirli: cctlcben percibir una , de todas las Secretarías basta fin del segundo año econó- 
tcrccra part:, y los 4 millones recibidos componen cà:a 1 mico, cosa que ni se puede ni ha podido en el órden con 
cantidad; con que nada ICS queda que percibir.)) kí lo I que antes se llevaban las cuentas. Sutioría ha oido en 
dice cl artículo, aunque no wa este cl espíritu de la co- estos dias pasado5 que hablan muerto siete tesoreros ge- 
miaiou. Uicc puea: (Lc Ieyir.) Si uno ha percibido la ter- neraIe5 siu haber justificado su5 cuentas, y además que 
cera parte y eran seis partícipes, los cinco se quedan las do5 terceras partes de Is gian deuda de Is Nacton 
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con que tanto se nos ha asustado respecto de los atra- teniendd presente la obligacion de lod,r)iputados tiemi- 
sos, consiste en la falta de estas cuentas, que ínterin no rar por los intereses de los pueblos que los han elegido. 
se liquiden nos inducir8 no so:0 á estos errores, sino & el Secretarib del Despacho de Hacienda divide en 
otras consecuencias m&s fatales. Dos medios hay para en tres partes cl pedido que nos hece de los 95 millones 
ser pobres: uno, careciendo de los bienes, y otro, cre- de reales necesarios en su opinion pW8 llenar el défldit 
yendo que se carece de los que se poseen. del presupuesto de su ramo. La primera abraza la can- 

La comision justificará hasta donde le sea dable de tidad de 21.600.000 rs. para pago de los réditos de 
quó principios ha partido para designar esta cantidad. las rentas venCidas en el presente alio: la segunda, 
Cualquiera que tenga conocimiento de los prcsupucstos 191.255.313 para cubrir el dBficit de los afios anterio- 
de Guerra notar{1 que en todos los afios SC han presen- res; y la tercera, 160.933.332 rs. para cubrir el menos 
tado unos pedidos cuantiosísimos, como era justo que so valor que supone han do rendir las rentas pílblicas eu 
hiciera, para reparar, artillar y componer la mayor par- cl corriente afro económico. Nada más justo que el que 
te de las fortificaciones de Espalla, que de resultas dc se decrete lo que pide el Gobierno para pago de los in- 
la guerra de la Independencia quedaron con brechas tereses y amortizacion de los capitales de las rentas, 
abiertas unas, y otras con las murallas casi demolidas, pornue sin ello no haY crédito. Hemos ofrecido B la EU- 
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y su actual estado desgraciadamente es el mismo. ¿Qk 
quiere decir esto? Que las cantidades decretadas UO tu- 
vieron esta inversion. E\ pedido que actualmente hace 
el Secretario de la Guerra, pedido estraordinnrio qnr: 
es necesario tenerlo presente, esjustamente en gran par- 
te para este mismo An, con la diferencia dc que SC pres- 
cinde de proyectos de plazas nuevas p dc adicionar 
la fortificacion de las existcntcs: cl Secretario del Des- 
pacho se ha contraido solo á lo urgente, y para est.0 ya 
He atendió en los ofios pasados. Cualquiera que tome en 
sus manos, no digo los presupuestos de los afios anterio- 
res, sino el del atio pasado, ver8 unas sumas inmensas 
pedidas, y algunas concedidas muy significantes, que nc 
hau sido invertidas como se prevenia. De aquí ha infe- 
rido la comision que pouicndo á cuhiwto el pago de las 
contratas que dice el Sr. Infante que puede haber, por- 
que estas lns considera la comision como deudas perso- 
nallsimas, lo demás se aplique al pago de las obligacio- 
nes que dice el artículo en cuestiou. Se dice que lo que 
le queda es poco; pero no se tiene presente que lo con. 
cedido para estos objetos excede en mucho á lo que s( 
ha gastado, y ds consiguiente debe quedar una canti. 
dad muy considerable. 

,pa el pago, y en su realizacion interesan la justicia Y 
decoro nacional. Sin embargo, no olvidemos que las 

:ntas han vencido en Octubre próximo; de consiguien- 
‘9 el pago del primer semestre no vence hasta Abril 
? 1823, época en que las Córtes ordinarias estarán re- 
nidas, y il las que el Gobierno deberá presentar sus pre- 
Ipuestos, comprendiendo en ellos dicha partida. Esto 
IC hace repetir loque otras veces he dicho: que las pre- 
lntos Córtes extraordinarias se van convirtiendo en or- 
inarias. A ellas, y no á las actualdes, reunidas para 
poveer A las urgentísimas necesidades del momento, 
)ca decretar la suma que hoy SC pide. Por esta razon 
o puedo convenirme en la referida suma, sin que por 
so se crea que dejaria de hacerlo en su dia. 
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En cuanto á la G.>bernacion de la Península, ya er 
cosa de otra naturalcza: allí no hay gran masa, y 101 
haberes están bien conocidos por todos. Puede haber al. 
guna parte dc contrata, pero la comisiou lo ignora; mal 
aun dado caso ~UCI la haya, se le dtxja para cubrirla un: 
tercera parte. Estos son los fundamentos que la comisiol 
ha tenido para poner este artículo. 

EL Sr. SANCHEZ: Los presupuestos del ramo d# 
Guerra en 10s dos arlos pasados ascendieron ¿$ la canti 
dad dc 7 1O.W 1.832 rs.; 10 que se ha pagado B cuent 
do esto es 654.876.561; con que únicamente hay ft fa 
vor del Secretario de la Guerra un dkbito de 513.025.2’7 
reales. Si las C%rtes toman en consideracion las cantida 
des que se han dado para 10 material de este ramo, ve 
r:in que es bien pequeña y aun mezquina la deuda per 
sonal que resta, y que ea muy considerable la cantida 
que se ha dado ti cuenta de esto respecto de la que re 
claman los demSs presupuestos. u 

Se declaró el punto suficientemente discutido, y apr( 
bó t*l articulo; y leido el 3.‘, dijo 

El Sr. CANGA ALBGUELLES: La inexactitud c 
nuestro Reglamento me obliga H tomar la palabra F 
contra del dictámen de la comision. No se crea que n 
opongo al total del artículo, pues mis observacionl 
Se limitarfIn á In parte relativa al sc~ia1amiento de 1, 
95 millones, cantidad que me parece excesiva. La CC 
mision me-dispensa& el que le haga algunas observ 
cioues dirigidas d probar mi proposicion, y el Gobien 
disculwá el que aparezca en este caso poco garbos 
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Se piden 191 millones para cubrir el déficit que re- 
ulta en 1-1s pagos hasta fines del segundo año eeonómi- 
0. Digo lo mismo que en el anterior: este no es objeto 
e las Cbrtea extraordinarias; nos hemos reunido ex- 
raordinariamente pera proporcionar al Gobierno los 
ledios que las circunstancias exkaordinarias de la Na- 
ion reclaman, B An de ponerla en estado de hacerse 
espelar de los enemigos interiores y de contener 10s 
esmancs de los exteriores, y el Ministerio nos exige 
anticiades para cubrir atrasos de pagos que deben sa- 
isfncerse con atrasos de contribuciones, no siendo obje- 
D que pertenezca B las C6rtes que hoy se celebran con el 
ar4cter de extraordinarias. Si faltan por pagar 191 mi- 
Iones de los prcsupucstos anteriores, hay para cubrir-. 
os: primero, lo que se deba recaudar de las contribu- 
:iones del aAo 20, que segun la Memoria del Sr. Secre- 
ario del Despacho de Hacienda asrxnderá á 65 millo- 
les; segundo, los restos de las contribuciones del aRo 
le 1821 B 1822, Las Córtes regularon su valor cn el 
nes de Junio de 1821 en 665 millones. Se dice que han 
lroducido 288 millones, y que resulta, no un déficit, 
iino un descubierto contra los contribuyentes y á favor 
ie la caja, de 327 millones. Supongo que solo se pueda 
:obrar la cuarta parte, porque algunas rentas se calcu- 
laron excesivamente, como sucedió con el registro, y 
otras han salido nulas, como los 60 millones de Améri- 
ca: tendremos realizables 80.515.233 rs. Tercero, tie- 
ne el Gobierno k SU favor la diferencia entre las canti- 
dades sefialadas á las tropas, contando efectivo el níl- 
mero decretado por las Córtes y el realmente existente. 
Ei Congreso calcul6 para el haber de 82.000 hombres 
160 millones de reales. Se hallaron en revista 52.000; 
luego el Erario tiene 5 su favor 16 millones de rea- 
les. Reuniendo las tres partidas, tenemos un total de 
161.515.238 rs., suficiente para hacer frente al pago 
del déficit, que no es dc 191 millones, sino de 156 mi- 
llones, segun 10 demostraré con los datos que el actual 
8fmetario del Despacho de Hacienda nos ha facilitado 
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Pero ;de dónde saca el Gobierno con nueve meses de an- 
de Julio del 22 se han co- ticipacion que ha de haber en Junio este descalabro, igual 

brado por contribuciones cor- á la quinta parte de los valores de las rentas? Dice el Go- 
rientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.905.569 16 bierno que en Junio la recaudacion ascendió á 30 mi- 

De atrasos del 20 al 21. . . . . . . . . 64.425.628 19 I llenes; que bajó en Julio á 18 millones, y que llcg6 en 
De atrasos anteriores. . . . . . . . . . 31.440.773 13 Agosto á 29 millones: sacando el medio aritmético de 
De depósitos, fianzas y préstamos. 1 251.745.862 14 estas sumas y multiplicfmdole por 12, salen efectiva- 

! mente los 160 millones de menos valor: pero lo necau- 
Total. . . . . . . . . . 614.517.862 14 dado en Julio y Agosto no es de lacoutribucion del Cor- 

/ riente año, sino de los atrasos del anterior, porque e1 
Gastos decretados por las Córtcs. . 756.254.217 18 i año de 1822 & 1823 empezó en Julio, y el tercio de la 
Pagados desde 21 6 22 por el pre- ! contribucion venció en Octubre. 

supuesto del segundo año econó- I%l mismo Gobierno dice que a beneficio de las dis- 
mico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.136.957 ‘7 posiciones que ha tomado hay fundada8 esperanzas de 

que crezcan los valores. Pues si habia esta esperanza en 
Déficit . . . . . . . . 156.117.260 ll el mes de Octubre, ipor qué no en Diciembre! iHan so- 

brevenido alguna8 circunstancias que la destruyan? 
Para saldarlo contará el Gobierno con las siguientes ! Al contrario, todo conspira G robustecerla. i,NO vemos 

partidas: 10 rnil!onca que deben cobrarse ó se hahrhn ’ la victoria coronando nuestras armas por toda8 partes? 
cobrado sobre la Habana, que son los concedidos á la I -- &ho se halla la Península en mejor estado que entonces? 
marina en el presupuesto ordinario. Pues ipor qué no ha de haber aún mayores esperanzas? 

Por atrasos del 21 al 22 yo supon- 
Yo, Seùor, me temo que engolosinado el Ministerio con 

go, ;:L saber. . 
el mágico encanto de las inscripciones, cree salir de SU8 

. . . . . . . . . . . . . . . 105.000.000 
Por la territorial.. . . . . . . . . . . . . . 80.283.576 

apuros con ellas. ((Ellas, dice, me han dado fondos has- 

Digo que creo que SC deben cobrar, 
ta aquí: pues acudamos á ellas y miremos tranquilos la 

porque en los mcscs de Junio, 
baja de las rentas.)) ;Puncsto cálculo que Ilegaria & se- 

Julio y Agosto SC han recau- 
pultarnos en los horrores dc una baucanjta! iPor ven- 

dado...... 

tura la ciencia de Hacienda se limita á arrancar hojas 
. . . . . . . . . . . . . , . . 24.297.401 18 

Por casas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.029.657 
sin cuento del gran libro y 6 derramarlas cn la circu- 

En dichos tres meses se han co- 
lacion? El gran libro. . . que si hoy SC presenta con el 

brado ya , . . . . . . . . 
aparato de ciLlcu10, me recuerda tristes memorias en 

. . . . . . . . . 
Por consumos rebajo la tercera par- 

3.669.875 1 Espana misma.,. y libro grande, que si bien manejado 

te, y se deberbu recoger. . . . . . 27.000.000 
es útil, foliado con aturdimiento es capaz de subvertir 

En los tres meses se han recibido. 12.789.024 
el Estado. So olvidcri las Córtes esta m¿íXima, mientras 

3 : llwa el dia de darle mavor cxnlicacion. Pero repito: idc 
Por patentes, bajado un tercio. . . . 16.000.000 

Ne fundo en que en Nadrid 8e 
esti apretando á todos para el pago 
despues de haberla aumentado en 
uu tercio. 
Más valor que han tenido las adua- 

nas. . . . . . . . . . . . . . . . ..* . . . . 5.000.000 
De la l3ula.. . . . . . . . . . . , . . . . . . 1.821.979 
ne atrasos anteriores al aiio de 1820. 20.000.000 
Para esto me apoyo en que en el 

ati0 de 1820 B 182 1 se cobra- 
ron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.500.000 

En 1821 g, 1822 * . . . . . . . . . . . . . 31.400.000 
Medio aritmótico. . . . , . . . . . . . . . 20.000.000 

Total. . . . . . . . . . 193.1X3.202 
Y siendo el déficit de.. . . , . . . , . . 156.117.260 11 

Resultar8 un sobrante de. , . . . . . . 37.020.94L 23 

Pretende el Gobierno que de pronto 88 le proporcio- 
nen 160 millones para cubrir la baja que tendrhn los 
productos de las rentas y contribuciones en el presente 
año econbmico de 1822 Ií 1823. Yo no puedo menos de 
llamar la atcucion de las Córtes. Si accedieran á eilo 
dirian al pueblo español: (Isabemos que debe habrr un 
fallo equivalente á la quinta parte de las rentas que se 
han seiialado;» sanciouariau un fallo anticipado que no 
debe confesarse hasta que al fln del afro SC ven el resul- 
tado de los productos y el dc las providencias tomadas 
para hacer efectivos loa valores, y legitimarian la falta 
de actividad y energía de los empleados de Hacienda. 

d&de deduce el Gobierio la b’oja de las rentas? ;Olvida 
el Gobierno que éI como perito y como encargado de In 
iniciativa fué quien flj6 los valores? @aso se han es- 
tablecido arbitrarias contribuciones sin plan ni concier- 
t0 y sin datos? Aunque el Sr. Surch ha hecho Bobre este 
punto luminosas observaciones, las Cúrtes me permiti- 
rkn que recorra todas las contribuciones, cotejando los 
valores designados por éstas con los que indicó cl Go- 
bierno, para acercarnos íì conocer el dkficit que pueda 
haber en ellos. Por la contribucion territorial dijo el 
Gobierno que se debian imponer 150 millones, y éstos 
se impusieron, pero con algunas modificaciones cn el 
plan de recaudacion que facilitan el cobro. Clero 20 mi- 
llones; igual suma que la del Gobierno. Consumos, 10 0 
millones; está en el mismo caso. A las casas sena16 el 
Gobierno 10 millones, y las C6rtes 20. Y pregunto yo: 
iquú razon hay para que no sea efectiva? A 108 propie- 
tarios de Madrid de8pUes do haber pagado la contribu- 
cion íntegra de este arlo se les obliga H sufrir un tercio 
más de aumento por haberse hecho mal la dietribucion. 
Los 20 mil.ones deben exigirse, y serin responsables de 
lo contrario los empleados de Hacienda. Para conven- 
cernos de esto bastar& hacer la cuenta que llaman de la 
vieja, huyendo de ciìlculos sublimes. El total de ca3as 
de la Nacion es de 1.900.000; rebajando 400.000 por 
exentas, quedan 1.500.000 imponibles. Repartiendo 
entre ellas los 20 millones de reales, salen B poco mtís 
de 10 cada una. Yo me contentaria con pagar diez ve- 
ces más. &Y 10 reales bien compartidos forman una car- 
ga ineufrible? Yo sé que en pueblo grande de la pro- 
vincia de Valencia han tocado á 6 reales. Contribu- 
cion tan suave debe ser efectuada. BegaUs de apown- 
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tos: 500.000 rs. Patentes: el Gobierno las fij; cn 12 cunstancins hnran qnc en algunas provinoias no pueda 
millones, v las Cortes cn 23 rnilloucs; per0 ipor que’! 

j 
cobmrzr la cantidad que SC les ha asignado, y j, la faz 

Por las mejoras sencillas que hicieron en sus llases. iY tlcl inu:ldo so :w;~~rn que los pueblos se resisten al 
quiL;n creara que no deban ser efitctiros? Esta contri- : llano de sus contribuciones. Ko quisiera oirlo. Si esto 
bucion recae sobre los maestros de las arks: (‘11 Espaila 1 swcdicra, era ncccsario que SC dijera que no habia Na- 
se cuentan 250.000, y la contribacion toca á 80 reales cion espatiola, y rluc SC la borr:lm del mapa de la Bu- 
cada uno; grav;ímen tolerable. Rentas decimales: cuan - rol)a. J,o que los purblos resisten es la arbitrariedad, v 
do cl Congreso dijo 10 millones, no ha 11echo m& que lo que descan es que sc Iw reparta con tino cl impucs- 
seguir el voto del Gobierno que nscguró cra lo que po- to. .\ nn contribuycntc ;i quien se lc ha dicho al prin- 
dia cobrarse. Tabaco: ti5 millones. II:1 Gobierno afirmó ripio del ai10 económico ((tienes que pagar un 10 por 
que lo valdria. ?;ada tengo que decir, á no reproducir 100. )) no se le diga al fin del ano ((debes pagar un 15 
lo que dijo cl Sr. Surr;í. Sal: el Gobierno lo valuú cn por 100,~ por haberse hecho lo contrario con los due- 
35 millones, y el Congreso scilaló solo 12 millones, Iin- , ilos de las casas da Madrid, quienes seran arrastrados á 
bicndo abierto al mismo tiempo cl camino a las espe- : 
culacioncs de los espaiiolcs y encargando al Gobierno I 

la prcscncin judicial por el aumento que se les ha im- 
puesto. En las provincias sublevadas el ejercito saca 

que tomase las medidas oportunas para promover la 1 raciones y apoya las cobranzas, y el tiempo dira si se 
venta ene1 extranjero: especulacion que si antes nos fué / han cubierto en ellas los presupuestos de la contribu- 
lucrosa. hoy se halla actualmente paralizada. / cion. Pero voy á calcular las rentas t!n que debemos 

Aduanas: el Gobierno las graduó cn 60 millones, y i hacer rebajas. En la territorial y de consumos no las 
las Cortes las dejaron en igual suma. Pero, Seiior, iy i admito. En la de patentes tampoco, porque aun cuando 
producen menos? Kste ramo progresa ir despcclio de la 1 las instrucciones EC hayan comunicado algo tarde, CO- 

fatalidad de los aranceles, gracias ít la actividad, celo é ~no que el aùo pasado habin estas mismas contribucio- 
inteligencia del digno director que está a la cabeza de rws, se han seguido cobrando por las mismas reglas que 
este ramo. Oigan la cuenta, por el resultado de los cs- 
tados insertos cn las G’ncetas, operacion que no veo imi- 
teu sus compañeros. 

Productos de Xgosto.. . . . . . . 7.064.972 2 
Gastoa do administraciou.. . . 414.410 
Seticwbre . . . . . . . s.... . . . . 6.138.846 
Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441.448 
Uctubre . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.152.211 23 
Gastos., . . . . . . . . . . . . . . . . . GS1.951 33 

Total de los tres meses. . . . 20.35ci.029 25 

Corresponden al aiio 8 1.424.116: bajando los gas- 
toci,qucdarinIíquidos75.851.748, que son 15.884 748 
mits de los presupuestos, y esto sin perjuicio de los ma- 
yores valores que en lo sucesivo debe tener la renta, 
haciendo en ella las mejoras do que es susceptible y 
que nos ofrece el Gobierno. 

Papel sellado: el Gobierno dijo 18 millones, y las 
Córtes 30; pero ipor qué? Porque SC le ha dado una ex- 
tension que jamris ha tenido, y scgun cl cálculo de los 
inteligentes, habiendo actividad en los agentes subal- 
ternos dcbc producir mas de 40 millones. 

I.ot,erína: se Pusieron 12 millones. Dícesc que hay 
alguna baja; pero esto pendo tle circunstancias facilef 
de mejornr. 

Correos: se pusieron 14 millones, aunque el Gobier- 
UO aeAnl(S 10. Es chocante la baja que segun el Go- 
bierno sr nota en esta renta. Las Córtcs se acortlar#r 
que cn Junio sc numentó el precio de las cartas, y nc 
hallo razon para que no rinda lo presupuesto. 

Cruzada: 12 millones, y en 12 se ha puesto, y es- 
toy seguro que la Bula producira esta cantidad, porque 
la ha dado. 

Lnnzas y efectos de In camara: cl Gobierno supus 
4 millones. y el Congreso 8 millones por el considerable 
aumento que ha dndo 1’1 las gracias al sacar. Ultima. 
mente, el Gobierno nndn puso sobre el lujo, y las Cor. 
ks añaden 2 millones por contribuciones dc coches J 
criados. Se dirA que no hn producido: pero gcómo ha dc 
producir, si no se toman las providencias necesarias pan 
ello? gSe le ha preguntado B alguno wzuántos coche; 
tiene Vd., ui cuMoa criados?n Se añade que las cir. 
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ntoncrs. La do casas, tampoco: únicamente hallo bajas 
!n cl subsidio del clero y cn los tabacos. Al clero se le 
rsignaron 20 millones: yo conozco que no Ic es posible 
cagarlos por las circunstancias cn que se halla y por 
as razones que! son hirn conocidas de todos; por lo mis- 
no le doy nna baja de tres cuartas partes, y nos resul- 
;ara cl déficit de 15 millones. El tabaco se ha graduado 
:n 65 millones. Rn el ano 20, en que hubo estanco, 
produjo 50.838.625 rs., y en el de 21 al 22, en que SC 
tomó el medio del estanco y libertad, produjo 25 millo- 
nes. El Gobierno nos aseguró que volviendo el estanco 
:n el presente año económico respondia de que prodn- 
jcse 6.5 millones. Yo no quiero que sean 65, sino un 
medio entre los 50 y 25, y resultarán 30; y cl desfal- 
no, unida a esta c.antidtrd la del clero, sera de 45 mi- 
llones, y no de 160. 

Queda demostrado que toda la falta será dc 45 mi- 
llones. Tengan presente las Cbrtcs que despues que en la 
legislatura ordinaria se hizo el castigo de los prcsupues- 
tos y se rchajaron los gastos al mínimumposible, resul-. 
tó un déficit dc 05 millones, y que para cubrirle se de- 
cretaron 150 millones de préstamo en inscripciones, que 
son 55 millones mas de lo que arroje In baja de valo- 
res: uniendo á esta suma In de 15 millones de mas va- 
lor di: lns aduanas, tendremos que para cubrir cl Go- 
bierno 40 millones de desfalco en has rentas ordinarias 
del allo, tiene & su dinposicion 30 millones más de 10 
necesario. Por estas consideraciones no puedo aprobnr el 
artículo, aunque dispuesto siempre á rectificar mi dicta- 
mcn, toda vez que por mis compañeros se me hagn ver 
que incurro cn alguna equivocacion. Interin no llegue 
este caso, no puedo votar los 95 millones, porqucmi opi- 
nion es contraria á ello, y los terribles deberes de mi 
encargo mc impiden que complnzca al Gobierno en sus 
deseos. n 

Sc suspendió esta discusion por haber kascurrido 
las cuatro horas de Rcglamcnto. 

Anuncib el Sr. Presidente continuaria en el dia in- 
mediato, y la de la ordenanza militar. 




