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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. RUIZ DE LA VEGA. 

SESION DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 1823.’ 

Se leyó y aprobó el Acta de la anterior, 

Las Córtes oyeron con agrado las siguientes felici- 
taciones por Ies sesiones del 9 y 11 del pasado: 

De la Milicia Nacional de Grado, provincia de Oviedo, 
De 190 ciudadanos de Málaga, presentada por el 

Sr. Olivtr. 
Del Ayuntamiento constitucional de Orense, de 

la Milicia Nacional voluntaria, de los jefes y empleados 
de las otkioas del Crédito público y de una porcion 
considerable de ciudadanos de la misma ciudad, y 
entre ellos el jefe polltico, comandante militar, inten- 
dente y juez de primera instancia, por el Sr. Euriquez. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de Arroyo 
del Puerco, cura ecónomo y otros eclesiástices de di- 
cha villa, y del Ayuntamiento constitucional y varios 
patriotas de Montanchez, presentadas por el Sr. Be- 
cerra. 

Del Ayuntamiento constitucional de Pontevedra, y 
del secretario y empleados de la secretaría del Gobier- 
no político de Lugo, por el Sr. Saravia. 

De la Milicia local voluntaria de ambas armas de 
Arjona, por el Sr. Lillo. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de Ponteve- 
dra, por el Sr. Alcalde. 

Del Ayuntamjento constitucional y oficiales de 1s 
Milicia do Elda, p.or el Sr. l!iiCO. 

Del Ayuntamiento y Milicia Nacional voluntaria de 

’ I 

zalera, y de la Milicia Nacional voluntaria de Azucan, 
provincia de Toledo, por el Sr. Buruaga. 

De varios ciudadanos de la Coruiía, presentada por 
el Sr. Pumarejo. 

Del Ayuntamiento y Milicia Nacional voluntaria de 
Navas del Madroiio, por el Sr. Montesinos. 

Del Ayuntamiento de Vigo, Diputacion provincial 
y comandante militar de aquella provincia y de la Di- 
putacion provincial de Orense, por el Sr. Llorente. 

Del regimiento de caballería de la Constitucion, por 
el Sr. Muro. 

Del Ayuntamiento de la ciudad do 3an Fernando, 
por el Sr. Zutueta. 

Sc lej eron los decretos de las Córtes pasados por la 
Comision de correccion de estilo, uno sobre arreglo del 
Estado Mayor, y otro sobre géneros prohibidos. 

Continuó la discusion del dictamen dc las comlsio- 
nes de Hacienda y Visita del Crédito público sobre los 
recursos pecuniarios pedidos por cl Gobierno. 

((Artículo 1.’ Las comisiones opinan que en cuan- 
to á la primera propuesta del Gobierno debia autorizár- 
sele para que pueda admitir frutos á los primeros con- 
tribuyentes en pago de los grandes atrasos de contri- 
buciones hasta.fin del segundo año econóraico para aur- 
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tir las plazas fuertes y demhs puntos de la costa en don- 
I 
I ha expresado S. 9.) y no hay necesidad de aumentar 

de tenga que formar almacenes, abonándoles 6 los con- ni un solo cmplcodo. 
tribuyeutrs los precios corrientes de pego.)) 

EI Sr. OLIVER: Veo motivos muy poderosos para 
que de ninpun modo se apruebe este artículo. Se dice 
que 10s contribugcnkcs pnqarán con mlis puntualidad vc- 
rificando el pago en frutos; y yo diyo: ó 103 fruto3 hCl!l 

de entregarlos los contribuyentes al precio corriente del 
pueblo donde 103 entregan, 6 los hun de entregar por 
un precio arbitrario. sji los entrcgn al precio corricn- 
te, nada le es más fücil al contribuyente que vender los 
frutos y pagar: si loa entrega por un valor mayor del 
que tienen en aquel pueblo, va á recibir el Erario pú- 
blico un perjuicio dc grande importancia. No es 63tc to- 
davía el mayor: veo una nueva plaga de empleados; 
plaga destructora, porque yo supon,no que si SC reciben 
bueyes, carneros, hctbas, pasas, vino, cte., debe haber 
quien cuide de su conservacion y dc su avalúo: para 
esto se nectsitn otro ejército nuevo dc emplendos, y pro- 
bablemcntc no cuidarán de lo que se les confíe como 1~s 
interesados. 

Se aume!ltarán muchos cmplcado3, y é3to3 mniíana 
serán cesantes, y aunque no lo scan, SC Ics debe dar 
un sueldo, y esto no es bueno ni para la h’acion ni pa- 
ra los contribuyentes; yo anuncio desde ahora que los 
ganados que se Cntregucn se morirán, que el trigo se 
llenari de gorgojo, que las habas SC apolillark~; en fin, 
todos los efectos sufrirán averí:ts terribles, porque nin- 
gun empleado lo mirara con cl cuiliado que lo miran 
los mismos duenw. bli 0p;nion es que este artículo trne 
perjuicios al Estado, y que de niniun modo cubrirá 1~ 
urgencias que en cl dia deseamos cubrir. 

El Sr. SANCHEZ: El Sr. O!ivcr ha reproducido 
10s argumentos que hizo ayer: cree S. S. que no es con- 
veniente ni á la Naoion tii á 103 pueblo3 el medio que 
la comision ha adoptado, conformándose hasta cierto 
punto con el dictámen del Gobierno. Antc todas co3a3, 
debo dc~ir á S. S. que ni el Gobierno ni la comision 
han pensado acordar estos medios extrsorlìinarios para 
mantener la fuerza que últi:namcnte han decretad0 las 
Obrtes; son unos medio3 auxiliares que ninguna rela- 
cion tienen con el numento de fuerza. Paro c3to ha pc- 
dido el Gobierno se lc den otras autorizaciones: ia co- 
mision ha reducido la autorizacion hasta fln del segun- 
do año económico, y solnmcnte respecto dc nqucI!03 
puntos don& pueden necesitarse provisiones; no se di- 
ce generalmente 6 toda la Península, pues se contrae 
únicamente 8 las plazas que hayan de proveerse y pun- 
tos donde haya dc haber fuerzas militares, en donde cl 
Gobierno tendria que provcersc, no dc otro modo que 
por contratas ruinosas, como se dijo ayer. Si el G0- 
bierno puede tener granos á precias equitativos, ipor 
qué no han de darIe las Córtes la facultad que solicita, 
con In rcstriccion propuesta por la comision? El señor 

El Sr. ROMERO: A pesar de todos cuantos argu- 
mcntos SC han hecho, creo que es muy cxocto lo que 
dice el Sr. Olivcr, y par lo mi3mo añadiré varias razo- 
nes :r las cxpucstrls por S. S. EL objeto de esta autori- 
zncion que pide rl Gobierno es cl de abastecer las pla- 
zas y puntos miiitnres: ;cu;ílea 30n las provincias cn 
que C3to3 SC hlllnn? En las provincias fronterizas; y por 
conìiguicntc, en é&as es donde purdc haber m;ís necc- 
sidnd de los acopios que se piden; pero es preciso no 
perder de vista que csta3 provinciis no son 123 que tu;is 
abuninn en granos; antes por el contrario, tienen que 
tornarlos de otras; y de consiguiente, la autorizncion 
que SC pide es iníltil con respecto CI estas provincias. 
El fundamento en que se apoya la comision es en que 
hay fa!ta de numerario cn los pueblos, lo que imposi- 
bilita que se hagan los pago3 en efectivo: pero yo no 
convengo en que haya tanta escasez do metálico como 
se supone, mucho ménos cuando se ha reducido la con- 
tribucion territorial á una mitai dc lo que era anti- 
guamente, y lo mismo cl diezmo; de suerte que aunque 
la Nacion no est6 abundante de numerario, no está tan 
esoas: que no se puedan pagar las contribuciones en 
especio y tengan que pagarse en frutos. El cobro en 
fruros, adpmk dc los qucbr;?ntos que por sí tiene, oca- 
siona algunos fraudes en el maucjo de ellos, y de con- 
siguiente el Erario sufre graves p6rdidas con perjuicio 
de las atenciones que tiene que cubrir. Por otra parte, 
no puedo m6nos de repetir lo que dije ayer, á saber: 
que no scrin’otro el rcs,ulta?o de la cobranza en frutos 
que el de aumentar la morosidad en cl pago de contri- 
buciones, y además ocasiona otro inconveniente grave, 
cual cs el de hacer de mejor condicion á 103 morosos 

‘4 UC á los diligentes, pues B Estos se les ha exigido su 
cuota en metálico y acaso con apremio, al ~3.30 que á . 
los otros SC les permite pagar con frutos. Así, pues, yo 
no puedo méhos de oponerme al parecer de la comision. 

Olivcr parte del principio de que donde hay frutos hay I cantidad de la que corresponde; mas cuando la Hacicn- 
dinero: muchas reffcsioncs podria hacer 6 S. S. para 1 da pública hace cl acopio, sabe sacar ventajas que no 
prohar la inexactitud de esta idea; pero me limitar6 6 : son fáicilcs al contribuyente particular. 
decir que vaya á Castilla, y ver6 que los pueblos están Ha dicho el Sr. Romero que aunque es verdad que 
arruinados en medio de su gran abundancia de granos. el numerario ha escasead0 en Espaila, por las rebajas 
Si los pueblos quedan beneficiados, descargkdosc de que se han hecho en las contribuciones desde el aso 
esta deuda con granos B los precios corrientes, n0 cn- 20 est;í en estado la Nncion de pagar el contingente 
cuentro ninguna razon justa para que se desapruebe cI de todas ellas, así como pagaba otras m8s considerables 
dictémen. en la Cpoca de la guerra de la Independencia Y de 10s 

En cuanto al ejército de empleados de que ba seis últimos afios del despotismo, Yo COnvc%o con su 
hablado el sefior preopinantc, debo decirlo que los sefioría en que en España hay numerarlo , no 3010 Para 
administradores de rentas decimales, y aun los mismos sostenerse, sino para mantener su Independencia con- 
AYuntutnicntos pueden quedar encargados de, lo que tra la invasioo de an enemígo;-sin necesidad de pedir 

El Sr. MELENDEZ: El sefior preopinante se ha 
opuesto al dictámcn, fundado, en primer lugar, en que, 
aun cuando sca conveuiente el tomar frutos en las pla- 
zas fronterizas, como cn éstas no hay la abundancia 
que en las meridionales, habrá que recurrir á ítstas, en 
Cuyo caso se presentan todos los inconvenientes que 
S. S. ha enunciado; pero yo no hallo estos inconve- 
nientes, porque ha sucedido muchas veces que los ftu- 
tos que han correspondido 6 la Hacienda pública se 
vcndian á un precio muy ventajoso para éstas. Con esta 
reflexion contesto á otra del Sr. Oliver, que dice que 
los deudores podian vender los frutos y pagar en me- 
tálico 6 la Hacienda nacional; pero esta observacion no 
es tan exacta, pues el deudor que SC ve apremiado por 
tres 6 cuatro dias no puede vender los frutos al precio 
corriente, de lo que resulta que tieno que vender mis 



un maravedí 81 extranjero; pero mucho numerario 80 
halla escondido, porque en el principio de las rcvolu- 

1 fué en diferente sentido que el que ha creido S. S., por- 
) que hay que considerar lag deudas de log nueb]os v las 

ciones los hombres tímidos y desconfiados toman este 
partido hasta que va establcciéndosc cutre CIIOS la con- 
Annza, como 10 prueba el que al principio del restablc- 
cimiento del sistema era mucho menor la rccaudacion 
de las contribuciones que lo es en la actualidad. 

Pero aunque convengo con el Sr. Romero en que 
no estamos tan escasos do numerario, es preciso se 
tenga presente que la generalidad de los contribuyen- 
tes son ‘Xpitalistas en frutos, y de consiguiente son 
hombres que pueden hoy pagar 10 fanegas de trigo y 
no pueden pagar un real do vellon, porque no tienen 
dinero. v porque sienten vender los frutos á causa de 
que valen muy poco por su abundancia; y este interós 
particu~nr itnpi,ic que los contribuyentes paguen exac- 
tamento las contribuciones en met8lico. 

de los particulares. El Gobierno nada tiene que vei con 
10s contribuyentes sino con los Ayuntamientos; y lo qne 
dije respecto al embargo de efectos, fué refiriéndome & 
los contribuyentes, con quienes se entiende directamen- 
te el Gobierno: de forma que si un Conde no quiere pa- 
gar lo que debe por su título, cs muy justo que se le em- 
barguen las mulas do su coche para atender á las ur- 
gentísimas necesidades del Estado. 

YO convengo en que cn el pago de la contribucion 
en frutos no se hace mucha gracia. á los pueblos; pero 
á lo mónos se les hace la de que los frutos experimen- 
ten mayor pérdida en su valor, pues eu justicia cl con- 
tribuyente paga lo mismo en frutos que en metálico. 
Además, el Qobierno dice que para mantener las obli- 
gaciones del Estado necesita frutos y efectos, y que 
para du recoleccion y udministracion se valdrá de los 
empleados que tiene parn otros objetos de igual natu- 
raleza; pues iqué dificultad hay en concederle esta pe- 
ticion, puesto que segun dice es ventajosa para el Es- 
tado? Creo que ninguna debe haber, y por lo mismo 
creo que debe admitirse el dictámen de la comision. 

El Sr. CANGA: Siento mucho que el celo ardiente 
do algunos Sres. Diputados haga que esta discusion to- 
me el giro que no debia tomar. El srñor prenpinante ha 
presentado tnles argumentos. que si S. S. cree que e1 
artículo es impolitico, no sb scguramentc cómo llamar su 
di5curs0, porque parece que cierra enteramente la puer- 
ta para buscar recursos para el ejército. Otro señor pre- 
opinante, queriendo atacare steartículo, B mi modo de ver 
lo ha defendido, porque ha supuesto que el Gobierno 
estaba autorizado para lo mismo que pide; y para prueba 
de que no es así, no hay más que registrar el Archivo, 
y SC encontraríz alguna Memoria de un Secretario del 
Despacho de Hacienda, que solicitó autorizacion para 
cobry cn frutos cierta clase de contribuciones y no so 
Ic concedió. Seiior, es preciso que no nos alucinemos; 
la guerra está declarada, porque veo la vanguardia, que 
se compone de esas partidas de feotas, y es necesario 
por lo mismo adoptar todos los medios posibles para aten- 
der á esa noble juventud que va B componer cl ejército. 

El Sr. CANO: El artículo ds que se trata es inútil, 
injusto é impolítico; lo primero, p3rque aunque se tliesc 
la facultad al Qobieroo para sacar las contribuciones 
atrasadas, no le seria fácil cobrarlas, en razon B la mi- 
seria que rodea co general á los pueblos, porque es sa- 
bido que los únicos que tienen grandes acopios de gra- 
nos son los propietarios ricos, que en general tienen 
pagadas las contribuciones; pero no la masa de los COU- 
tribuyeotes, que viven del Aado la mayor parte del aiio. 
A los pueblos se les prometió que presentando los sumi- 
nistros se les liquidaria y aun admitiria una parte por 
el pago de contribuciones, y esto no se les ha cumplido; 
por lo mismo, parece que es muy injusto qae se trate 
ahora de exigirles las contribuciones atrasadas, que- 
riendo para el efecto embargarles hasta las mulas, no 
habihndoles cumplido una palabra muy sagrada que se 
leg di6 anteriormente, En cuanto á que el articulo es 
impolítico, basta la consideracion del efecto que puede 
causar en los pueblos que se hallan agobiados desde mu- 
cho tiempo hace con el enorme gravamen de las COutri- 
buciones que pagan. Por todas estas razones. Y Porque 
en el artículo no se fijan las contribuciones de los años 
anteriores, que puede recaudar el Gobierno, de modo 
que éste puede reclamer todas las que haya desde el año 
de 8, me opongo al artículo. 

Sn: van á poner sobre las armas al piá de 200.000 
hombres, y á éstos se les debe dar de come r, vestuario 
y todos los demis utensilios que necesiten. 

Con este objeto es con lo que se autoriza al Gobier- 
no para cobrar en frutos las contribuciones atrasadas, 
porque el ejbrcito necesita trigo, aceite, vino, aguar- 
diente, etc., y además las plazas fuertes hay que abas- 
tecerlas como es regular. 

Por lo demás, no creo que puede decirse que cl ar- 
tículo es injusto, puesto que se preflja que se dwuen- 
ten los frutos al valor corriente; y para mí el trigo, 
aceite, vino, paño, etc. es lo mismo, con tal que me 10 
dcn al valor corriente que tenga. Asf, pues, creo que 
les Córtes deben aprobar el artículo, tanto mk, cuanto 
que la comihon no ha podido proponer otros recursos, 
porque no ha tenido tiempo para ello.» 

Sc declaró este asunto suficientemente discutido, Y 
quedó aprobado cl artículo. 

((Art. 2.’ Que las Córtes autoricen igualmente al 
Gobierno para que pueda cobrar de los frutos quo ten- 
gan las Juntas diocesanas los atrasos que deban Por la 
contribucion del subsidio. n 

Aprobado. 
«Art. 3.’ Que no hay inconvonlente cn acceder á 

lo que se pide en la 3.’ propuesta; entendiéndose que 
la accíon del Gobiorno ha de ser contra los particu- 
lares, y no contra los Ayuntamientos, por las COntri- 
bucioncs de los pueblos. )) 

- -- -..___ 
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El Sr. Secretario de HACIENDA: El señor preopic 
nante ha fundado su opinion en un dato inexacto. Ha 
dicho que el artículo no flja las cont.ribuciones atrasada\ 
que se han de recaudar, y que por 10 mismo el Gobier- 
no eath autorizado para reclamar los atrasos de las 
Contribuciones dcsda el año de 8. Hay un decreto de 
las C6rtes que Uja que los atrasos de contribuciones 
hasta flu de 1809 se apliquen al Crádito público; de 
consiguiente, el Gobierno no puede cobrar estos atrasos. 
Ha dicho tambien S. S. que, B pesar de que se embar- 
gasen les mulas á los labradores, no podia exigírseles 
les contribpclonee. Yo habló de esto mismo ayer, pero 

El Sr. Oliocr preguntó si Ia facultad que se daba al 
Gobierno era respecto de aquellos particulares que tie- 
nen que pagar contribuciones por lanzas, medias ana- 
tas, etc., porque de otro modo OO podia aprobar el ar- 
título, teniendo bate, aun en el caso referido, el incon- 
veniente de comprometer el buen nombre del Gobier- 
no, pues que se dejaba B su discrecion el apremiar á 
estas personas. 

El Sr. Secretario de HACIENDA: Las Córtee ordi- 
narias en la legislatura anterior autorizaron al wbier- 

866 
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no para poder transigir en las cobranzas de lm contri- m&s fácil su cobro en el dia, 6 cuando tuviéramos ya la 
bucioncs atrasadas de rent3s decimales, y esta medida guerra declarada? Yo creo que esto se conseguiria con 
produjo t:ln buen efecto, que acaso los millones que se m8s facilidad en el dia que entonces. 
han cobrado por estos ramos se deben á este sistema. Por otra parte, el pedido del Gobierno, con el cual 
Esto mismo e3 lo que SC propone ahora respecto de 139 se conform:! la comisiou, es muy indefinido, pues quo 
contribuciones que pagan solo cierta clase de pnrticu- ’ el Gobierno pi& faculhd para tomar anticipaciones so- 
lares, lo cual produciria necesariamente el efecto que bre 13s rentas venideras; pero aquí so ve que no 68 se- 
ae desea. iiala cantidad, ui tiene límites la autorizacion que SC 

El Sr. SURRA: L.; explicacion que acaba de dar el quiere dar al Gobierno para tomarlas. Así que, YO creo 
Sr. Secretario ùc Hzcienda al artículo desvanece todas muy conveniente en el caso de que se acceda 4 esta pro- 
las objeciones que se han hecho 6 él, y por lo miamo puesta del Gobierno, el que se fije la cantidad que ha 
no me detendrí: mucho en apoyarlo; y esto tiene tnnta de poder tomar, 139 condicione9 con que 13 ha de exi- 
más fuerza, cuanto que cl articulo solo habla de aque- gir y 3un el término, por lo cual me opongo al articulo. 
Ilas persouas contra quienes dirija el Gobierno inme- El Sr. Secretario dc HACIENDA: Las contribucio- 
diatamente su accion, y con lo cual se conseguirá evi- nes están impuestas por UU año; y si las Córtes no pro- 
tar las costas y demás inconvenientes que trae consigo porcionasen al Gobierno autorizacion para exigir lo que 
el seguir un litigio; por esta8 r3zoncS creo que el ar- SC resta de elias, seguramente que no se podria proveer 
título debe correr CII 13 forlna en que se h3lla.j) á la subsistencia de las fuerzas decretadas. De consi- 

El Sr. Romero manifes:ó que los procedimientos guiente, la intencion del Gobierno no ha sido otra ni 

para cobrar estas contribuciones son siempre guberna- aun la de la comision, sino que se le autorice para CO- 

tivog, y por consiguiente 108 litigios do que se habia brar desde ahora el tercio dc las contribuciones vence- 

hablado seriin unos ~3~08 muy roros y de poco perjui- dero á fin del año económico. 
cio, por lo cual creia que no debin aprobarse el artícu- Ha dicho el Sr. Oliver que seria mucho más conve- 
lo, así como porque debia considerarse como peligrosa niente imponer una contribucion de guerra; pero tenga 
y perjudicial esta medida. presente S. S. que éste seria un medio in5nitamente 

El Sr. CANOA: P3ra hablar de estas cosas de Ha- peor para atender B 139 obligaciones del momento, y 
cienda es menester estar en los pormenores de ellas. h’o m8s sensible á los pueblos; por lo que solo ha pedido se 
debe haber un grande inconveniente en conceder 31 le autorice para eohr3r lo que al fin del ano económico 
Gobierno esta nutorizacion, pues hemos visto que las tendrian que pagar los pueblos. 
C6rtes mismas han nutorizado el aìio pasado 3] Gohier- El Sr. CANGA: El medio que propone el Gobierno 
ne para transigir con los deudores de strasos de las ! es el que siempre se ha adoptado, por ser el mBs expe- 
rentas decimales. En el Archivo de 13s Córtes b3y es- ! dito. Se preguntar6 cúmo se hace esto; yo diré que del 
tados por los cuales SC ve que estos atrasos ascendian mismo modo que lo ha hecho el Gobierno con el dlgní- 
c1 56 millones, los cualas cre& cualquier3 que pueden simo Ayuntamiento de Madrid, de quien ha recibido 
cobrarse 3f momento; pero al ir á verificarlo se ve que 
todas son reclamaciones, sobre 139 cuales seria nece- 

cantidades á cuenta de los derechos de puertas; y tén- 
gase presente que estas anticipaciones son sobre las 

sario poner un3 pwcion de pleitos para conseguir algo. renta.8 Ajas, y no sobre otras, como se creyó ayer equi- 
De consiguiente, esta es la r3zon que ha tenido e] Go- vocadamente; y por tanto, no creo hay.a inconveniente 
bierno para proponer esta transaccion. )) 

Se declaró este asunto sulkientemente discutido, y 
alguno en que se acceda á esta propuesta del Gobierno.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, quedó 
quedó aprobado. 

cthrt. 4.’ 
aprobado el artículo. 

Que las autoridades económicas puedan La comision retiró el art. 7.’ en virtud de haber 
usar los apremios legales para hacer efectiva ]a cobran- manifestado el Sr. Secretario de lZa&tnda que el Go- 
za de las contribuciones, quedando autorizado e] Go- 
bietno par3 ejecutar 103 apremio9 dc que habla el decreto 

bierno retiraba la propuesta sobre que recaia dicho Br- 
tícu]o 7.” 

de 29 de Junio de 1822.1) Igualmente retiró la comision el art. 8.’ 
Aprobado. La misma comision de Hacienda, habiendo exami- 
La comision retiró e] art. 5.’ con motivo de haber nado e] oficio remitido por el Sr. Secretarlo de Hacien- 

retirado el Gobierno la3 proPu?stas de que trataba dicho ! da, en que manifestaba que el Gobierno habia conve- 
artículo. 

ctlrt. 6 .’ 
! nido en sustituir en lugar de las propuestas 5.‘, 6.’ Y 

Que pueda medorso á lo que propone el / 
Gobierno en BU propuesta 8.’ 

7.’ clue anteriormente habia hecho ir las Córtes, el que 

El Sr. OLIVER: Cuando ayer habló sobre la tota- 
1 éstas le autorizasen para cobrar anticipadamente el Úl- 
’ 1 timo tercio de las contribuciones del afro económico que 

lidad de este proyecto, me opusr á este artículo porque 
en TCZ do reSOlVer 13 dificultad de dar arbitrios al Go- 

I vence en 30 de Junio de este aso, opinaba que las C6r- 
1 teg debi3n acceder á esta propuesta del Gobierno; de- 

bierno p3r3 3knder & 139 nUeVn8 oblig3ciones en que 1 biendo éste presentar en ]os presupuestos de ]a legisla- 
se halla, no sc 11302 mis que salir de 13s apuros del mo- ’ tun inmediata 109 medios de cubrir las obligaclones 
monto. Por estn disposicion se permite al Gobierno to- : que quedan desatendidas por la autoriznclon que ahora 
mar anticipaciones, y el resultacl dc esto será que en ! se ]e concede. 
la legislatura ordiuaria deberhu arreglarse estas á los j El Sr. ~~EI,ENDE&: r& opongo 6 sste artkulo de1 
presupuestos do IOS gastos, 10s cwles sufrirán un au- 1 dict$men, porque me parece que es nn medio lnsufi- 
mento, pues que flnbrán dejudo de cubrirse las obliga- / Ciente. SI hasta aquí ha habido atrasos en 139 contribu- 
ciones corrientes, y procur3r8o mCdiOS par3 hacerlo ( ciones, lo mismo suceders ahora: bajo esk supuesto, Yo 
rcspccto de 1~s cantidades que se hayau tomado autici- 1 creo qoe la comision debia beber echado mano de otros 
padas. Yu quisiera que en cstoj c3soa se hubiera pro- i recurso9 que foesen’suftcientes, y me atreverla á decir 
curado buscar recursos para este asunto, como, por i que estamos en el caso de establecer la ley de] máximum 
ejemplo, el decretar wa contribucion de guerra , iSería , en los sueldos; 9 pue9to que nos vemos en la necesidad 
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de acudir & recursos extraordinarios, no deben dete- 
nerse las Córtes en acordar lo que he indicado. 

El Sr. FERRER (D. Joaquio): Uno de los aeüorcs 
de la comision ha dicho ya, rcapoudicudo a las impuà- 
naciones que SC han hecho al dictámen de la comisicn, 
que no ha debido salir de 103 límitea que ae le prescri- 
bian. Con esto contesto al argumento del Sr. &l:lerlalez. 
La comision no ha debido ponerse ~‘1 inventar nuevos 
arbitrios, siuo á dar su dictámen sobre lo.3 que pre.;,:nta 
el Gobierno. Su señoría confiesa que e;tamoa en 11u caso 
extraordinario. y mira como ineficaz el medio del ter- 
cio adelantado; pero esto no es nsí, y además el 6rden 
que 88 sigue en el Congreso sobre esto debe tambicn SC- 
guirse ahora, que es el no votar jamás niuguna contri- 
bucion nueva sin que sea en virtud de un presupuesto. 
Y ahora pregunto: iel Gobierno en cl apuro en que se 
halla, y en el poco tiempo que queda de esta legislatura 
extraordiuaria, podrá ocuparse en formar un nuevo prc- 
supuesto para las fuerzas de mar y tierra? 

h mí me parece que esto es imposible, y bajo este 
supuesto el único y expedito recurso que puede preaen- 
tarsc, lo cual tiene una gran ventaja, que ea no alte- 
rar cl sistema de Hacienda, ni establecer ninguna con- 
tribucion nueva, es el que nos preaeuta el Gobierno y 
la comision admite. 

El Sr. OLIVER: Me opongo á este pedido, porque 
me parece que puede decirse en este caso aquella cx- 
preaiou vulgar de que ed andarse por las ramas. Además 
de esto tenemos que no se cobrara el tercio tan pron- 
to como ae cree; pero aun suponiendo que se cobrase, 
resultaria que luego habria que volver á decretar nue- 
vos recursos. 

Bajo este supuesto, me parece que lo mejor seria es- 
tablecer la ley del maximum y una contribucion de 
guerra. lo cual puede hacerse en un momento; y cuaa- 
do los pueblos vean que se observa una rigurosa eco- 
nomia, que se rebajan los gastos todo lo posible, se 
prestarán con más gusto 8 loa sacrificios que se lea exi- 
gen; así que, lo primero que debemos hacer ea empezar 
con esta clase de economías, cou lo cual se logrará que 
los pueblos paguen gustosos. 

El Sr. Secretario de HACIBNDA: Las Córtes han 
declarado un aumento de fuerza terrestre y marítima, 
y esto necesita unos auxilios extraordinarios sobre los 
que las Córtes tenian ya decretados. Sentado este ptin- 
cipio, pregunto yo: iserá mejor ocurrir á esto por una 
nueva contribucion que se imponga, 6 cobrar ahora el 
tercio que habia de cobrarse luego? Si se trata de 
una contribucion nueva, se pasará quiza todo el tiem- 
po que falta para la coaclusion de1 aúo económico sin 
que aún pueda haber quedado establecida, que es lo 
mismo que se quiere evitar, pues se necesita ahora de 
estos rccuraog. De consiguiente, de este otro modo que 
ae proPone se consigue este objeto ea el momento, y 
luego en 1a 1egislatura ordinaria el Gobierno presentará 
el verdadero presupuesto de los gastos del aumento del 
ejercito, y las Córtes procurarán cubrir este atraso 
que por anticipacion se trata de exigir. 

Presentada In cuestioa bajo SU verdadero punto de 
vista, que es el que acabo de exponer, me parece que 
no habrá dificultad en aprobar el dictamen. 

El Sr. GOYEZ BECEBRA: Algunos Jrcs. Diputa- 
dos se empellan en que la comision ha debido proponer 
otros medios que los que ha propuesto; pero yo debo 
manifestar que como individuo de una comision, jamás 
propondria una contribucion nueva en Cas08 semejan- 
tes, y solo informaria sobre lo que el Gobierno hubiese 

Propuesto; ssí quo, la Comiaion no ha debido hacer mBe 
que iuf~wrnnr lo que ha crcido más oportuno sobre lo 
propuesto pnr el Gobierno. 

Lo3 aefiorcs que hablan del máximum de los sueldos 
crccu que esto producira grandes cantidades; pero es 
ne%ario que sepan que antes de hacerse la rebaja de 
Ios sueldos por las Córtea no producia más que seis 
millones. 

Sc dice tambicn que debe haberse echado mano de 
otra clase de contribuciones; pero, Señor, atendamos Q 
que nos hallamos en el 9 de Febrero, y que la legisla- 
tura extraordinaria se cerrará á lo más el 20, y que en 
tan corto espacio no hay tiempo para que el Gobierno 
medite y proponga á las C6rtes otro medio, y éstas lo 
exarniuen y lo acuerden. Bajo estos principios cree la 
comisiou que las Cúrtea deben aprobar Este como rnir3 
fácil y expcdito.)~ 

El Sr. Diez manifestó, entre otras cosas, que las 
contribuciones que los pueblos sufriaa eran superiores 
á la posibilidad que teniaa para pagarlas, lo cual se 
comprobaba con los atrasos que aufria el pago de ellas, 
lo que no era, á la verdad, por morosidad, sino porque 
no tenian fondos; y por consiguiente, que no habiendo 
podido pagar las contribuciones deveugadas, mal po- 
drian pagar el último tercio del aìío económico que aún 
no habia veucido. Por último, hizo otras varias obser- 
vaciones para manifestar que las contribuciones que 
aufrian en el dia eran más exorbitantes que las que 
se lea habian impuesto cn 18 17, 18 y 19, puca enton- 
ces la directa solo habia ascendido á 250 millones, al 
paso que cn el dia asceadia á más de 270; por lo cual 
fué de opinion que no debia aprobarse el dictámcn dc 
la comision. 

RI Sr. Secretario de HACIENDA: Si hubieee do 
contestar detenidamente B todos loa puutoa que ha ma- 
nifestado el aeiíor preopinaute, serian objeto de uua dia- 
cuaion muy larga. 

Su señoria, para probar que los pueblos no pueden 
pagar las contribuciones, ha dicho que las que ahora 
sufren son mayores que lau que SC les impoaian cn los 
aiíos do 1817, 18~ 19. E3 verdad que antes no paga- 
ban más que 250 millones por la contribucion directa; 
pero tambien es cierto que entonces tenian sobro sí los 
derechos de puertas cn las capitales y puartos habilita- 
dos, derechos que ahora no tienen. A los pueblos se les 
ha quitado el medio diezmo, y el otro no le pagan. A 
los pueblos se les han quitado los derechos de aeiioríos, 
pues aunque no está sancionado el decreto sobre este 
punto es como si lo estuviese. Tambien se les ha reba- 
jado el valor del tabaco. 

Los pueblos pagaban 58 rs. por cada fanega de sal, 
y ahora solo pagan 12; por consiguiente, ique extraño 
es que la coutribucion directa sea ahora mayor que en 
aquellos aiíos? La posibilidad de loa pueblos no se au- 
mentará ni disminuirá porque B las contribuciones se 
las denomine con tal 6 cual nombre. 

Ea cuanto á la ley del máximum de que han habla- 
do algunos sehores, el Gobierno no ha hecho mérito de 
este recurso porque le ha considerado muy mezquino; 
y no pierdan de vista las C6rtca la enorme rebaja hecha 
anteriormente en los sueldos, y que aun suponiendo que 
esta economía produjese 4 6 6 millones, seria en el dia- 
curso de un silo, y el Gobierno necesita recursos PrOntOS 
y efectivos para las obligaciones del momento. 

El Sr. CANGA: El alivio que los pueblos han teni- 
do en lae contribuciones es efectivo, y lo ha probado 
suficientemente el Sr, Secretario de Hacienda. Por 10 
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demás, lo que propone la comision es el medio m8s lendez al art. 2.’ del dictBmen sobre los recurso9 pe- 
expedito para salir de los apuros del momento, y al mis. cuniarios propucs tos por el Gobierno. 
mo tiempo es del que se valieron las Córtes dc Cadiz 
para proveer 8 la aubsiskncia del ejército: ;y en quí: 
Bpoca, Señor? Cuando 109 pueblo9 acababan de sufrir las 
rapiñas dolos franceses, y cuando las diputaciones pro- 
vinciales apenas eran reconocidas por los pueblos: sin 

Se ley6 y se mandó quedar sobre la mesa el dictá- 

embargo de esto, repito, se cobraron las anticipaciones 
men de 10 comision de Guerra sobre el aumento de la 

que acordaron aquellas Córtes. 
compnùía de alabarderou. 

El Gobierno se halla en el dia en muy diferente po- 
sicion, pues est8 en el centro de la Nacion; y sin nece- 
sidad de esos apremios de que se ha hablado tanto, co- 
brará esto tercio de las contribucioues; además de que El Sr. Presidents anunció que mañana continuarla 
los pueblos desean conservar sus libertades é indepen- la discusion sobro al establecimiento de la pagaduría de 
dencia, como lo demuestran las infinitas exposiciones las Córtes; se discutiría el dictámcn de la comision de 
que han dirigido B la9 Córtes, y por lo mismo harán 
cuantos sacrificios sean necesarios para sostener aque- 

, Gobierno interior sobre arreglo de las oficinas de las 
mismas, y si quedaba tiempo, el dictámen de la comi- 

110s dones. 1) ; sion especial sobre la cxposicion del Sr. Moreno Guer- 
Declarado el punto suflcicntcmente discutido, quc- ra, y el de la comision de Guerra sobre organizacion 

dU aprobado el dictámen de la comision. de la compaùía de alabarderos. 
Se mandó pasará la misma una adicion del Sr. Me- Sc levantd la sesion & las cuatro. 




