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LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
PRESIDENCIA
DELSR,RUIZ
DELAVEGA,
SE810N

DEL

Dlri

8 DE FEBRERO

Se leyó y aprobó el Acta de la anterior.

DE 1823.

1 la libertad, y las Córtes acordaron que pasasenal Gobierno.
De la Milicia Nacional local voluntaria de Pucntc
Las Córtes oyeron con agrado, y acordaron que se Genil: del Ayuntamiento contitucional del mismo pueinsertasen en el Acta las siguientes felicitacioacs que blo, y de la Milicia Nacional local voluntaria de ambas
les dirigian por las sesionesdc 9 y 11 del pasado:
armas de la villa de Campillo, presentadasy leidas por
el Sr. Oliver.
De los indivíduos de la Audiencia de Aragon.
De los individuos subalternos de la misma.
DC los jefes, oAciales y dem4s indivíduos que comDe los empleado6de la Hacienda pública de Lugo. ponen la armada en la ciudad de San Fernando, preDel Estado Mayor militar de la plaza de Ia Ccruiía. sentada y leida por el Sr. Valdés (D. Cayetano).
De la Diputacion provincial de Lugo.
Del administrador de correos de Valencia y demás
dependientes, presentaday leida por el Sr. SalvB.
De la Milicia Nacional local voluntaria de Caspe.
Del Ayuntamiento constitucional de la villa de CamDe los phrrocosde Santiago y Santa Maria de Nieva.
pillo, provincia de MBlaga, preeeutada y leidn por cl
De la Milicia Nacional local voluntaria de Lugo.
Del Ayuntamiento constitucional de Santiago, en Sr. Romero.
Del secretario y demh empleadosdel Gobierno ecoOalicia.
De la Milicia Nacional local voluntaria de ambas ar- nómico-político do la Coruña; de la Milicia Nacional
: local voluntaria del Ferrol, y de los empleados en el
mas de Benavente.
De varios ciudadanos de la villa de Navas del Rey, : ramo administrativo de la misma, presentadasy leidas
1 por el Sr. Rojo.
provincia de Valladolid.
Del Ayuntamiento constitucional de Tudela, preDel inkndeute, jefes y demás empleadosde la Hasentada y Icjda por el Sr, Infante.
cienda pública en Múrcia.
De la klilicia activa de Zaragoza,presentada y leida
Del comnndaote general del noveno distrito.
por el mismo Sr. Diputado.
DCI general D. Ramon de Villalba.
De la Junta de partícipes legos de Málaga, presenDe] Ayuntamiento constitucional de la vjlla del Bartada
y leida por el Sr. Flores Calderon.
co de Avila.
Dd la Diputacion provincial de Teruel, :presentaday
Del raguardo militar de Almería.
leida por el Sr, Lopez Cuevas.
Del resguardo militar de Zamora.
De los alumnos de la Universidad de Oaba, preEn estas dos exposiciones últimas solicitaban 109iniivlduos que las firmaban ir B los Pirineos B defender sentada y leida por el Sr, Bertrrn de Li&
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De 23 ciudadanos de Málaga, presentada por el se- tos, entre ellos al gobernador de aquellas fortalezas y
ño? Oliver.
que cl teniente coronel Gurrea iba en persecuciou de
los demás facciosos, que huian presurosos arrojando las
armas y mochilas.’
..- --El Sr. Faltó ley6 una felicitacìon de D. Antonio
Zorraquin, secretario
de la Diputacion provincial de
Valencia, en IR que manifestaba B hs Cbrtcs d+nr In - 3171~75el Utc?imcu de la comision de Hacknda SOcuarta parte dc su sueldo desde 1.. del corrieotc en be- bro la prupucstn del Gobierno parn atender& los gastos
neEcio del Erario público. Las Córtcs acordaron haber- que debcu originarse cou motivo dc ponerseel CjkrdIto
10 oido con particular agrado, y en cuanto 6 la aegun- en el pi& de guerra.
Se mandó quedar sobre la mesa, y el Sr. Pretidenle
da parte que pasaseal Gobierno.
dijo que los Sres. Diputados podrian enterarse de sU
i contenido, pues ae iba & discutir á las doa,
_-- _- -Se psi h la comision de Guerra una exposicion de ,
muchos ciudadanos de Málaga, mayores do 45 años, so- I
El Sr. l$orsa Caldersn prcsentG200 ejemplares del
licitando que se acuerdo por las CJrtes un reglamento
para la formacion de compañías de individuos que pa- discurso pronunciado en la apertura de la Universidad
oen de esta edad.
central, y SC acordó por las Córtea que sc repartiesen entre los Sres. Diputados, y haberlos recibido con
-agrado.
. -. ._ .El Sr. Secretario de la Guemz dijo que acababa de
,
recibir un oficio del jefe político de LCrida participándole que por un aviso que habia recibido pcl general
Se aprobó por unanim’idad una proposicíon de los
en jefe del eCtimodistrito sabia que habian ocupado las Gres. Sanchcz, Oliver, Adan, Istúriz y otros muchos setropas constitucionales las fortalezas de la Seo de Ur- Aores, que dccia así:
(cpedimosque las Córtes se sirvan decretar una acgel, y ley6 el oficio, cuyo tenor es el siguiente:
((Provincia de LCrida.-Seccion de Gobierno polí- cion de gracias al benemérito ejkrcito del sEtimo distic0 .-Excmo. Sr.: En este momento acabo de recibir trib militar y 6 su diguíelmo jefe el general Mina, deel parte oflcial del general en jefe del ejército de ope- clarando al mismo ticmIjo que han merecido bicu de la
raciones del sétimo distrito militar, que tne comunica Pitria por la constancia. valor y firmeza que han hedeedeAdral1 con fecha 3 del actual, y es como sigue: cho ver co el bloqueo y ocupacion de los fuertes de la
((Todas las fortalezas de la Seo estún en poder de seo de ~rgcl; y que si fas Córtcs se sirven aprobar esta
las tropas nacionales.-Ruego gi V. S. se sirva hacer proposiciou, se lea el decret,, que se clrpida al frente de
público inmediatamente este plausible sucesopara con- banderas de aquel benemkrito ejército. ))
suelo de 10s buenos y terror de los malos. La premura
-y graves atenciones del momento no me permiten extenderme más. u
Lo que pongo en conocimiento de V. E. en corroSe ley6 por primera vez una proposiclbn del lefior
boracion de lo que lo comunico en pliego separado, & Oliver para que se enegenen los presidios menore Y
fin de que V. E. se sirva elevarlo al de S. hl. Dios se aplique aI Erario su valor.
guarde á V. E. muchos años. Lérida 5 de Febrero de
--1823.=Excmo. 3r .=José Craz Muller.=Excmo. safior
Secretario de Estadoy del Despachode la Gobernacion
de la PenInsula.»
La comision de Hacienda, en vista del expediente
El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes han oido con promovido acerca del eetablecimiento del fondo de conagradable satisfaccion la noticia que se les comunica tribucion de consumos en la isla de Mallaren, informapor el Gobierno de S. M.: las Córtes se goian de las ba que en conslderacion B qlle el Crédito público puede
ViCtOriaS
que ganan IOS que tknen cn su9 manos las ser interesadocn esta materia, debia oirae el informe de
armas nacionales, y conflan que pronto exterminarhn la comlsion de este ramo.
6 loe enemigos de la independencia y libertad nacional.
Aprobado.
El Sr. SANCHXZ: El ejército español de muchos 1
--.-.--siglos fi esta parte parece que tiene vinculado el yaior,
la constancia y el sufrimiento; y si fuese posible dudar
un momento de esta verdad, seria una prueba convlnSe leyó un oficio do la comision de Qobierno intecente la que acaba de dar el benemérito ejército del sé- rior de las Cbrtes, en el que daba cuenta á éetm de IoS
timo distrito, que está mandado por e1 benemérito ge- oficiales y escribientes que hay en’ la Secretaría Y Arneral Mina. Por lo mismo, quisiera que las Córtes vota- chivo de lae Córtes. Estas qaedaron eoteradas.
sen una accion de gracias B este benemérito ejército y :
-----I_.i au digno general.,
El Sr. Cmga fuuBde opinion que se declarase benemérito de la Patria en grado heróico al general Mina.
Se leyó el siguiente dlctámen de la com{slon de aoEl Sr. Secretario de la Quetra manlfestd que extra- bierno interior:
jadicialmente sabia el Gobierno por cartas particulares ’
((Resultandovacante una plaza de taquígrafo dc 1~
que loe enemigos habian dejado en el campo’200 muet - 1 kedaccion del &tio, y habi4odola sollcltado r). bía-
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nue! Marta Tapia. la comlsion ha tenitio B bien tomar
10s infomm
correspoudieute~,de los cualca rcju!ta id&
mo para dpsempcfiareste cargo: y aten !ien;!o á que cg
de absoluta necesidad la provision de cstn plaza, ha
creido conveniente proponerle á Iris Cbrtcbsi fin dc (1~
se le conceda dicha plaza coa todas las obvcnciones &
ella anejas.0
e! Sr. 0Ziocrdijo que si la comision podia !laccr por
s! este nombramiento, Ins Córtes debian solamente rcsolver que quedaban enteradas: pero que si el nombramiento dcbia ser hecho por las Córtes, la comisiou dcbia proponer una terna.
E! Sr. Pral corktestóque la comisionhnbia proccdido conforme it lo prevenido en cl rcgtamento para !a
oficina de la Ikdarcion.
EI Sr. %u¿wrla apoyó cl dlct:i:nc:l. y cn seguida
quedó aprobado.
-

_.- -_ _ _

Se procediú á In discusion del d’ictamcn dc la misma comision sobrela in tcrvcncioa y pagaduricl de Córtcs:
((Articulo 1.. H:lbrá un pagador cncnrgado de IR
recaudacion dc! presupuesto dc Iris Córtes ca el modo
que las mismas dctcrrnincn. 1)
Aprobado.
((he. 2.’ Sercí uombra!o por las Córtcs tí propuesta de 1;~comisiou de! Gobierno in+crior, á cuyns órdcncs
cstnrá. 1)
Aprobado.
c(Art. 3.’ TcndrSi la dotacion dc 20.000 rs. vn.,
siendo de su cuenta los gastos dc dependientes y dc
oflcinc~~, cnccpta el de corcco. que se recogerá cou cl
de la Secretaría.))
Aprobaflo.
ccArt. 4.’ Si el nombramiento recayese cn algun
subalterno de las Cúrtc3 qur, pue4n ricsempcfiar este
eucurgo sin desatender las otrss obligaciones que tcnga, disfrutara solo la mitad de la dotacion.»
Aprobodo.
cthrt. 5.’ Habrs un interventor nombrado por las
Cdrtrs del mismo modo y bajo la misma dependencia
del pagadx, co:1 la dotacion de 15.000 rs. vn., aplicándole igualmcntc lo df%rrninado en el srt. 1.‘~)
Despuesdc una corta dixusiou se votó el artículo
l
por partes, quedautlo aprobada solamcntc la primera
hasta la palabra ((pagador,)) mAndandosevolver la segunda á la comkion.
ct;lrt. 6.’ Scr:i obligaclon dc! interventor el extender los !!bramicntos y Jrdenrs que acuerdo la comision
de Gobierno interior; IlcvarS las cuentas al pagador de
los remos del !>resupucsto,igualmente que todas!es demás cuentas que cxiyo cl órdcn de entrada Y salida de
fondos cn IR pagaduría. ))
Aprobado.
RI gr. Presidente suspendió esta diSCUlìOn.
_ .-_-_

._-. -- --

yc procedió á la discusion de! dictámen de las comisiones de Hac!eudn y Visito del Cr&!!to público, infOrmando sobro los pedidos hechos por el Gobierno para
atellder á los recursos quo mxesits 1s Naciou eu eStUS
circunstancias extraordinarias.
Las comisiones de Hzcienda y Visita de\ Créclito
público, en vista de las peticiones hechaspor el Gobierno
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sobre recursos pecuniarios para atender á las circonstancias
~lcldía, presentabanlos nr!ículo; siguientes:
Articuio 1.” Que cn cuanto a la 1.’ propuesta
de! Gubicrn3 orxu de parecer que podia autorizfirse!C parn que odrniticsc irut% cn pago de los grandes
.atraso; dc contribuciows hasta flu de! segundo año
ccsnó:nico, para surtir cou cllos 13s plazas fuertes, las
d0 Iir COsta,
y !os dcm4s p3-ntoì cu don,ic convinicrc cstab!eccr slmnccucs, nb~nindosa h los contribuyent-s
al !rccio corriente, con rebaja dc una quinta parte por
razon de gastos de admiuistra:ion y acarreo.
Art. 2.’ Que aunque cl Gobierno tenia ya en cl dia
par:c de la nutorizccign que prdia cn su 2.” propuesta, sin embargd, po lin co’; :cGr.4e ~!IIC cobrase en
frtitoj 103atra+)s del s:l:+i ii I qul: .!c!bi~~u!as Juntas dioccsauas, entcndlc%!os? SC):,)con !?s dcvcngados hasta
tìn del sc~uudo nim ecouúmico.
Xrt. 3.’ Que no !labia inwuvcaicntc ea acceder á
lo que se pcdis cu la tcrcrr propucstn, cntcndiéndosc
quo la accion dr! G)bic;no habia de ser contra los particulares y no contra los pueblos 6 Ayuntamientos.
Art. 4.’ Que las autoridades económicas podrian
usar de 103apremios legrtles para hacer cfcctiva la cobrauza dc las coutribucioaes, quedando autorizado el
Go’Jieruopnrs cjccutnr los apremios militares de que
hablaba cl decreto dc 29 de Junio.
Art. 5.’ Quo uo podian admitirse las propuestas
5.‘, 6.’ y 7.‘, porque con ella se quebrantaria el nrículo 351 de !a Constitucion y SC acarrearian eraves
iuconvenieates al Estado por lo relativo al Crédito público.
hrt 6.’ Que podia accederseá lo que SC proponia
por cl Gobierno cn su propuesta 8.’
Art. 7.’ Que podia excusarse10 propursto en In’9.‘.
porque los cspaùolcs’uo ncceìitaban otros estímulos que
el amor 3 su Pritria, libertad Siudepcndencia para prestar gustosos cualquier sacrificio,
Art. 8.’ Que siendo muy corta lo cnutidad que pro..
ducirian los arbitrios anteriorea, y teniendo presente las
eomkioncs las actuales circua3tancins dc la Iìacion,
opiuaban que las Cúrtes dcbian prevenir al Gobierno
que propusiese otros arbttrios efectivos para cubrir las
atenciones más urgentes. 0
El Sr. ADAN: Para impugnar este proyecto, no
puedo ménoa de entrar cu el auálisis de cada uno de los
artículos que comprendcu tauto cl dictimen dc la comisiou como el plau propuesto por el Gohieruo. Si yo
probase que el Uobicruo no tiene necesidad de venir á
las Cortes y hacer estas propuestas; y que éstas son de
todo puu:o itlc!lcacc~, mc pareceque las Córtes formarian un verdadero concepto de su inutilidad, veré de
probarlo. Las Cúrtcs, cuando decretaron el presupuesto
para este aùo económico tuvieron presentes todas las
obligaciones, y para el deflcit que tuviesen los productos 6 valores, decretaron 13 millones de reata en el
Gran Libro. Yo veo, sellores, que el Gobiorno se encuentra sin los fondos que decretaron las Córtes. y etn
facultades para atcndcr 8 las grandes necesidades.Sensible y escandaloso es que cl primer tercio de contribuciou directa que venció en Octubre, y debió producir 50 millones de reales, no haya producido mas que
8 millones. iPodrán creer las Córtes que 1s contribucion de patentes, calculada en la cantidad de 25 millones, que debió rendir co el primer tercio de este
aho mág de 8 millones, no haya producido m&s qu143.000 rs.? iPodr8n creer las CMes que la contribue
.ciou de consumos, graduada en 100 millones de reales,
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y que debió producir mlis de 33 millones no haya producido más que 2 millones? iQue la de Casas. CslCUlada en 20 milloncì, y que debia rendir más de 6 en
el primer tercio, no haya producido m3s que 530 000
reales?Este cS el arAisis de las rentas, que presentan
OIcuadro mSs melancólico, así como las contribuciones
indirectas. ;Dc qué sirve que las L1Srtcsdccretcn coutribucioces si IU.ac:ion del Gobierno estli paralizada?
Es escandalosoque cl Gobierno no tenga con que cubrir sus necesidades.cuwlo en este mes debia teucr
ya 200 millones, y cuando ticue en su mauo todas las
facultades necesarias para hacerlos efectivos: el Gobierno para cubrir rus atcncioncs no ha hecho más que
una operacion la más fàcil, que es expender los 13 miIlones de renta en inscripciones del Gran Libro, destinados para cubrir el déficit. Yo no puedo de ningun
modo conrc>rmarmec3n este diAmen, mientras no haga efectivo cl Gobierno todos los fondos que están decretados.
La comigion ha presentado su dictámen , descargando las propuestas del Gobierno de muchos de loS excesosque abrazabau, y que eran verdaderamenteodio90.3.injustos y de todo punto impolíticos. Comotal consideraré la autorizacion que pide el GJbicrno para hacer USO de las Buca nacionales, y para que 9c le consignen los productos de las rniuas do plomo, alcohol,
azague y demás. X mi molo de ver, solo cl haber p:ewnt?do 6 IR deliberacion dc las Cú:tcSeste uc~ocio, hubiwa trnido males dc mucha consecuencia para el crodito nacional, y ya hasta cierto punto son inevitables
IOSmales ~UChau producido estas propuestas. La comision hnuta cierto punto no ha tenido inconveniente
‘en n)toriznr nl GJbicrno para que pueda cobrar en frutos y efc!CtOsIOSatrasos do contribuciones vencidas eu

__----

.

.”

DE 1823.

tonces ai necesita auxilios, podrán concedórselc; pero
no ahora.
Rl Sr. Secretario do HACIENDA:
Las observaciones del scfior preopinante obligan al Gobierno á dar una
razon, aunque ligera, dc los motivos que le han preci.sa:lO á hacer las propuestas
que las Córtes se sirvieron
pasar 3 lia c,.misi~ncs que hoy presentan su dictámen.
La 1.’ propuesta eatA reducida á quo las CMes autoricen
al Gobierno para tomar frutos en Pago de los
grancieSatrasos de contribuciones que deben loS pueblos. ta rnzon que ha tenido el Gobierno para hacerla
es la de que los pueblos carecen de metblico: eSta triste verdad so ha experimentado siempro en la cobranza de las contribucioues, y por otro lado lOS frutos Son
ncccsarios
para loa suministros
de las phzns Y de 10s
ejkrcitos.
De este modo se logrará el cobro de las coutribucioucs atrasadas, y SCadquirir&n provisiones Para el
ejkcito, siendo útil esta medida al mismo ejército Y á
los pueblos, que so hayan agobiados de frutos. Debo
nùadir que el Gobierno no entiende tan extensamente

como

ha supuesto

el

sefior preopinantc

la palabra

frutos, aplicliudola j, chorizos y jamones. Rn Ia 2.’
propuesta
pide el Gobierno autorizacion para cobrar
dt>l mismo modo los atrasos que dcbcn por cl Subsidio
del c!cro las Juntas diocesanas. Esta propuesta nace de
los mismos motivos que la anterior; y además, las Juntas diowsanas han estado clamando constantemente Sobrc que uo hallaban salida para los frutos que tenian
recolectados, y que esto les impcdia pagar el subsidio.
En la 3.’ propueuta dice cl Gobierno que dehiéndose cobra- en dinero lo que las pcrsonns particulares debnn nl Erario, SClc nutorico para transigir acerca de
estas deudas scgun BUS circunstancias
y la posibilidad
loe dog primeros
nllw económicos.
Yo sé que esta Opede los deudares, cobrando en frutos 6 efectos, si lo esracion ha de llevar consigo la ocupacion dc muchas timase útil. Rn esta propuesta se han comprendido los
rnnnos, y en cjto 110puedo couformarme de ningun efectos ademasde los-frutos, porque bay algunos de
aquel!os ucccsnrios al cjúrcito, como, por ejemplo, 18s
modio, Y ipara clU quiere cl Gobierno una inmensa
cantidad de frutos? Si el Gobierno Se limitase 8 pedir
El fundameuto de esta propuesta cs el mismo
mulas.
esta autorizacion
para aqUCllas provincias
eu dondo hay
que el de las dos anteriores El Gobierno pide eu Ia
phzns fuertes, SCriamjuO9 malo; pero ol Gobierno no 4.’ propuesta que para hacer más pronto Y efectivo
hace tiistinr,ion de provincias Por otra parte, el Gobiercl pago de lo devengado postcriormeute al primer terno habla tic fruto3 !ic un 1113110
muy general;
iquiere
cio del afro econGmico, puedan las autoridades econótal vcz alltoriz:lciou para wbrar eu viuo osqui3it.o 109 micas usar de todos los apremios lcgnles. Cierto es que
atrtrsogdClas c?ntribusioaw do \l,Iálag,l, en Salchichon las Córtes han autorizado en la legislatura anterior 8l
los de Vich, en jamones 103 dc Galicia, y en chorizo9
Gobierno más do lo que ha estado nunca; pero, sin em111~
do Ia provincia de Extremadura! Scilor, nada de bîrt;o, como los apremios militares han sido hasta aboesto Rencw.sita en Ias plazas; pue Icn necesitarse gra- ra inú!ilcs por no haber tropa con que hacerlos, 6 CaUnos y aceites; pero lo demás, gparaqué loquiere el Go- sa tic estar ocupada en otras atenciones más graves, ha
bierno?
sido preciso acudir á esta propuesta de autotizacion 6
RI Gobierno hs pedido facultad para buscar antici- ; las autoridades económicas. LR 5.’ propuesta se reduce
pacionessobro las wntas estancadas: me permitirán laS li que elCr6dito ptiblico entregue al Gobierno, bajo las
Córtes que IC diga que edán destinadas ya hasta cier- condiciones que se expresnn, todos los artículos de Subto PulIto, Y que estáu hipotecadas, pues sirvet de ga- sistcocia y equipo que tuviese, justipreciándose comocS
rantía 6 Otras obligaciones.
Si el Gobierno
sabe esto,
debido. RI Gobierno conociú desdeluego lo terrible de
icómo ha venido ahora á proponer que puedan hipoteesta medidn, pues si se quiere ataca hasta cierto punto
Carse estas mismas
cantidades?
i&aG .wguridad debe y casi directamente al crédito nacional. Lo mismo suinspirar esta doble hipotew ,i los acreedoresdel Rstado? cede con respecto á la propuesta 6.‘, reducida a que
SJeilOr,YO Wo que IMda de esto puede producir
buen
cl Crtidito público entregue al Gobierno los productos
resultado: que dc 13 fxu!tad
pnr;i cobrar cn frutos los : de las minas de azogue, alcohol y plomo que le están
atrasos de las reulaa rwultari, coma suele decir&, que ’ aplicados. Igual ohjecion puede hacerse respecto de la
todo quedará entre juy::ldoreg Y peloteros: por estas ra- 1 7.’ propuesta, en que se pide que el Gobierno Pueznfl% Y Porque enCUf?ntroque cl Gobierno ticnc que ’ da hacer uso de los bienes nacionales, ya sea cn venta
cobrar iumensos atrasos, me opongo al dictámen que Sc : ó ya como hipoteca.
Projentw Y pues que al Qobicrno no le faltan. faculta- ’
El Gobierno, repito, ha reconocido lo terrible de l:jcleg Para hCcr Cf(!Ctivas las contribuciones,
e9 indigl)en.
tas propuestas; pero, sin embargo, las ha hecho fun Sable que anteS se rcriflque el cobro de los atrasos: en- dado en un impreso de la comkion de Vi3it% en que Se
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dice que el importa de las fincas del Crédito público ex- al Gobierno para que tome frutos en pago de los atratedia al total de la deuda. Además de esto, cl Gobierno SOR.dontic los ncccsitc.
8010proponia esta8medidas como una especiode aoticiLa otra ohjeciou tlcl Sr. hdan es relativa & lo que
paciones, expresando en las condiciones de las I)ropucgpidt! el Gobierno rcspccto de las rento3 estancadas. La
tas esta circunstancia. Mas sea de esto lo que quiera, comi3ion juzga aonvcnicn!e acceder B ello, por cuanto
el Gobierno 8e ha separado de estas propueat:1$,porq:re dichas re!ltaa no eS& adjudicadas á ningun gasto parba meditado sobre los inconvenientes que ofrecian y cular, sino que entran como las demás contribuciones
sobre las razones que en las conferencias de la comision en la masa general. Así, pues, creo que con estas ligese han expuesto, y propondr8 otros arbitrios en 8u lu- ras observaciones quedarán desvanecidas las objeciones
gar. Pasemos ahora 6 las observaciones del Sr. Man que ha presentado el Sr. hdan.
sobre los grandes atrasos de la8 contribuciones cn el
El Sr, ROMERO: Yo me limitaré á probar solamenprimer tercio de este año, acerca de lo cual debo ma- tc do8 CO883:primera, que lo propuesto por la comision
nifeSk%rque no son tan grandes como 8. ?J. ha dicho. no ocurre a las nccesidaliej dc las circunstancias actuaLO que.sc debia hasta fin do Diciembre por cl primer les: y s-gunda, que es perjudicial la autorizacion que
tercio de la contribucion territorial eran 20 milloneg de se propone para cobrar eu frutos Ias cootribaciones
reales; resulta que 8e han cobrado 30: de consumosen ntrassdaa. Para probar la primera basta solo hacer una
la misma fecha se debian 10 millones, y de casag 3; ligera observacion, y es que los atrasos de contribucioquiere decir que falta bastante que cobrar, pero que no ne$ suponen atrasos en el cumplimiento de las obligase ha cobrado tan poco como el Sr. Adan ha dicho.
ciones B que estaban destinadas; de consiguiente, aun
Es menester tsmbien advertir que al mismo tiempo suponiendo que se cobren exactamente estos atrasos,
quo se han cobrado cantidades pertenecientesal primer no pueden servir para objetos diferentes de aquellos á,
tercio de este aiIo económico, 8e han cobrado tambicn que yaestán destinados, sopenade quedar desatendidos.
otras por los atrasos que quedaban de los años anterio- Véase, pues, cómo est8n estos atrasos muy lejos dc serres: de modo que sumadas unas y otras cantidades, re- vir para cubrir atenciones que necesitan medidas muy
sultü que lo cobradoen este tercio es lo que correspon- cuantiosas.
Entremos ahora en la segunda objecion; yo creo
dia ú.esta primera parte del aho económico. Ademk hay
una porcion de proviccias que estin casi imposibilita- que por lo ménos no sera útil la autorizacion que 38
das de pagar contribüciones. iC6mo ha de cobrar el Go- propone para que el Gobierno pueda cobrar los atrasos
bicroo las correepondientes á la de Cataluña, 6 la de en frutos, ya que no sea perjudicial; me fundo en qua
Aragon, 6 la de Navarra y en la actualidad en la de todas las gtncias que se conceden respecto del pago do
Gnadalajara? Preciso ee que todo esto se tenga presen- contribuciones atrasadas no traen otros resultados que
te por las Córtee, como asimismo el que la recaudacion el de hacer morosos á los contribuyentes, pues esperau
ha sido aca8o más cuantiosa que lo que pudiera espe- siempre que se les alivie cn algo el pago de sus cupos.
rarse, atendido el estado en que se halla la Nacion.
No ha tenido otro resultado el perdon que SChizo dc
El Sr. SANCECEZ: Aunque en lo general el aeiíor loa atrasos de los afios anteriores al 880, y la rcbaj:t
Adan no ha impugnado cl dicthmen de la comision, sin de la mitad de la contribucion territorial en 821. KO
embargo ha hecho dos observaciones contra él, y una hay duda que parte de morosidad proviene de la falta do
general sobre el estado de cobranzas. Respecto de este metíìlico que generalmente se experimenta, pero tampoúltimo punto las Córtes deben saber que la comision no co la hey en que se aliente 6 los morososcon admitirha tenido B la vista ni los datos oficiales presentadospor les los cupos en fruto. Yo quisiera que en vez de nutoel Sr. Secretario de Hacienda, ni los particulares que rizarse el cobro de atrasos en frutos, solo se autoriz:iso
ha citado el Sr. Adan ; pero sí ha observado que Buce- el cobro de los tercios sucesivos en estos mismos frutos,
sivsmente 8e ha ido mejorando el sistema de recauda- y se dictasen medida8 oportunas para el cobro de los
cion, y que el Gobierno no 88 descuida en este punto. atrasos efectivos. Por estas razonesme opongo al dictiEn el mes de Noviembre ha llegado la recandacion 4 ; men de la comision, añadiendo que en mi concepto está
cerca de 24 millones de reales; y aunque no eran todos demasiado vago, por cuanto no expresa la idea que nos
pertenecientee al tercio que ha vencido hace poco, sin , ha dicho el Sr. Sanchez de que autoriza en general el
embargo prueba la mejora que va recibiendo aucesiva- cobro de los atraaos en frutos, y no lo limita, como
mcntc la rccaudacion. Es preciso tener en considera- dicz S. S., B los puntos en que el Gobierno necesita de
cion que no es posible que los pueblos paguen de un : dicho8 frutos.))
Se,leyeron, d peticion del Sr. flomet Becerra,los argolpe todo lo atracado, y ademáslas contribuciones cor- i
rientes, y harto hacen con pagar las corriente8 y algo I títulos 342 y 343 de la Couetitucion.
El Sr. Cangapreguntó si en el pago de las contride las atra8adaS.Vengamos ahora B la8 dos objeciones ,
hechas por el Sr. Adan. Respectode la primera, la CO- buciones estaban más atrasadaalas provincia8 ricas que
mision ha creido conveniente autorlzar al Gobierno para las pobres.
El Sr. Secretario de Haiicnda contestó que no podia
que perciba en frutos loe atrasos de las contribucione8
en los puntos donde hay plazas fuertes 6 marítimas, 6 reeolver esta duda en el momento.
El Sr. Romero deshizo una ligera equivocacion.
donde tiene que establecer almacenes;y la razon es cla- /
El Sr. Secretario de HACIENDA: La propuesta
rn, puea así se encontrark con los frutos que de otro
modo tendria que comprar por contratas, que como ha que habia hecho el Gobierno tenia dos partes: una ha
dicho el señor preopinante 8on bastante gravosas. Ade- sido la relativa al modo de facilitar la cobranza de lo
m8s, por la órden de 1’7 de Abril de 1821 se le autori- que 8e debe al Erario haciéndolo en frnk.
Esta parte la ha admitido la comision, y no proporza al Gobierno para hacer esto mismo en los puntos en
ciona á loa deudores ninguna esperanza de dejar de
donde hay absoluta imposibilidad de pagar en meMico, y yo mismo he hecho alguna8 de estas cobranzas, cubrir 8~ cuotas, y 8010so les da el desahogode bay sin quebranto para la Hacienda pública; por último, cerio en frutos. Esto8 frutos han de ser raloadoe al prela mente de la comision no ea otra que la de autorizar cio corriente, y al contrlbnyente ~8 le ha da ratäeatar

1456

8 DE FEBREBO

DE 1841.

una quinta parte de su cuota por razon de los ãastos de impugnado el dictimen en este sentido y en el de las
acarreo; es decir, que más cuenta le tendrin al contri- fatales conswucncitis que podrá producir, en lo cual
convengo hasta cierto punto, no han presentado otros
buyento pagar en dinero.
La otra parte de la propuesta del Gobierno era re- medio9 mejores cuando ea llegado cl momento de que
]ativa a] uso de los fondos y bienes del Crédito públi- la Sacion haga grandes sacrificios, si quiere, como lo
co. El Gobierno con respecto& este punto DOhabia Pro- creo, conservar sus libertades i: indcpendeucia.
Contraykdome ahora á la cuestion principal que
puesto m&s que una verdadera anticipacion; pero en
las discusiones que ha tenido cl Gobierno con les comi- me propuse tocar en este asunto, dirc que aquí falta
eiones ae ha convenido en sustituir otros arbitrios, que una bnsc cscncialíaima, sobro la cual debe girar el dicconsisten cn la cobrauza de los dos tercios corrientes támcn de la comision. iPor qué cl Gobierno no ha prede contribuciones, no queriendo apelar á una nueva sentado economias en 109sueldos? ;Porquij no ho precontribucion por las dificultades y retrasos que tracria sentado la ley del máximum? iPor qué no ha procurado
descargar á la Nacion del enorme pesode lossueldos de
su cobranza.
El Sr. IsP~BIZ: Hc tomado la palabra sobre este los cesantes, capaces de agotar los tesoros del mundo?
asunto solo para manifestar el fatal resultado que ten- Esta base, pues, es la que echo de ménos en el dicdrán los pedidos del Gobierno si no se adopta una base támcn, el cual le apruebo sin embargo, porque en las
demás medidas que contiene se suministran medios suesencialísima en este asunto.
La comision ha hecho ya desaparecerlas objeciones flcientes para atender á loa nuevo8 gastos que so ofreque han hecho al dictlimen algunos de los scúorcs pre- cen; todo sin perjuicio de que se Ajen aquellas econoopinantes; yo, como Representantede la Nacion espatio- mías que he indicado como baseprincipal del dictimen.
El Sr. OLIVER: Entre los recursos que propone la
la, no quiero privarme del gusto de mnuifestar mi gra- i
titud á la comioiou por las medidas que ha propuesto. comisiou unos son iosigoifkantes y otros vagos; y por
Las Córtes, adoptando su dictámen, darin á la Nacion lo mismo no son de ningun valor.
espafiola una gran prueba de los sentimientos que las ;
Las Córtes acaban de conceder al Gobierno 30.000
animan en las actuales circunstancias, y del deseoque : hombres para poner el ejército en el piU de guerra, 150
tienen de mantener las promesas que hasta aquí han i barcas caüoneras, y 3.300 marineros, cuyos gastos es
) preciso cubrir; pero yo pregunto: ino ha dicho el Gohecho B loa pueblos.
Acerca de la recaudaciou ha presentadoel Sr. Adan ; bierno para mantener esta fuerza; que importa tanto,
algunos datos para probar el mal estado de ella, y se- 1 necesito tanto? iXo9 ha presentado,pop ventura, el preguramente que no estíin conformes con los que ha pre- ) supuesto de los nuevos gastos para que las Córtes vean
sentado el Sr. Secretario de Hacienda; pero yo creo, los verdaderos que se van á originar y puedan decres]n agraviar en nada á la veracidad de los datos que ha I tarlos con toda segnridad? iCon qué conocimientos han
pre8entadO
el Sr. Adan, que debemos atenernos á los 1 de proceder estas si no saben las cantidades que se nedel Uobiernú, porqueIlevan en sí el caracter de oficiales. cesitan? Por eatas razone8me opongo al dictbmen, en
Por lo mismo que 109Sres. Diputado9 no tienen la el cual sc mezclan cosas inconexas.
responsabilidad legal, me parece que debo procederse
Examinemos, primero, si la cobranza de las contri
con mucho tino y discernimiento en la prescutacion de buciones atrasadas servirá para los apuros del dia; y
documentosen materias como In de la rectìudacion, segundo. si se cobrarAn puntualmente dichas contribupues tiene sobre sí la censura pública; y por lo mismo, cioocs atrasadas.
repito que cualquiera que sea la importancia y au!en- 1
iQué se hará con cobrar las contribuciones atrasaticidad de los datos preaentadospor el Sr. Adan., ..nada ’ sadas sino cubrir las obligacione9 tambien atrasadas?
valen para el objeto que so ha propuesto demostrar, y ’ Y estos nuevos gastos extraordinarios, icómo se han do
las CJrtes debenatenerseabsolutameuto B 1~ que prs- cubrir si se invierten los atrasos de las contribuciones
senta el Gobierno.
en las obligaciones y desoubiertos en que sc halla el
Ye ha entrado despucspor otros sefiorespreopinan- ! Gobierno?
tes en ]e cuestiou de hasta q& punto podrán ser su& 1
El dictámen contiene dos partea: los artíouloa 5.‘.
cientes 10sUIetiiOS que ]a cùmision propone para sub- I 6.’ y ‘7.‘son relativos a] Crédito público, Y en ]a otra
venir B los gastos que el Gobierno manifiesta mmo ns- I parte se autoriza al Gobierno para poder tomar canticesarios; pero yo creo que la comision ha obrado en j dades anticipadas sobre las contribuciones que se han
esta parte con el mayor tiuo y sabiduría; y no se pier- ) dc devengar dcspucg.
da de viate que el Gobierno ha manifestado que es su- !
No hablaré respecto de la primera parte, porque L;sta
ficicntc lo que propone le comision para cubrir los gas- ! la ha retirado el Qobierno; pero no estoy de acuerdo
tos que causen 10s pedidosextraordinarios.
con lo que expresa la comision de ser contraria al arNo se inculpe tampoco al Gobierno por la mala re- tículo 395 de la Constitucion; ser6 si 8e quiere perjucaudacion de las contribuciones, pues no debeolvidarse dicial, y aun contrario B la fé pUb]ica el echar mano de
que cuando Sediscutió e] Plan de las contribuciones se estos fondos que correspondena] Crédito público y que
dijo que estaba en guarismos, y que en guarismos que- tienen por objeto la extincion de lo deuda pública, Pero
daria porque eran excedentesá, la posibilidad de los de ningun modo contrario b ]a Congt]tnc]on.
pueblos.
El otro medio que propone la comision ea que el
Por 10 demk, YO Sr.?l'hel prhXr0 C!Uclamar contra e] Gobierno pueda tomar cantidad- anticipadas 6 cuenta
Gobierno si viese en adelante que por RU culpa 110 SC de la9 contribuciones; pero esto no eg mág que salir del
hau recaudadolas contribuciones; pero en el dia, y en i paso hoy, y dejar ]a dificultad para mallana, y acaso
¡a8CirCUtlStatlCitlS
CLI qU8 DOS hdhIllOa,
debemos dar ) para cuando las circunstancias sean peores que las aCal Gobierno 109auxilios que pide y crea necesarios. 1 tuales. Hay adcmis otro inconveniente: .dícese qne se
MuchosSres. Dipu tados han hablado largamente sobre tomen cantidades, ipero cu&88? iPor qukse ha de dar
la insuficiencia de los medios que se proponen; pero he ’ esta facultad indefinida al Uobierno? iY hasta dónde?
observadoque ainguno de loe Sres, Diputadoo que han 1 &Nc ha & tener uma,&a:
tacnltad? Yo creo qoe las
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Córtcs cskín CII el caso de decir: puede cl Gobierno to- ’ prcopinante, cuyn falta 1%~advertido tambien. hubiemar 10, 20, 30 milloucs, etc.
rdn iuformndo sobre 4-I; así que esta ser& una inculpaPor otra parte, esto de tomar cautidades á préstn- C¡OUal Gobierno, pero de uingun modo á la comision.
IUOhipotecando las contribuciones siguieutcs, no cs lo
Las Cúrtcs han dccrctado 30.000 hombres, 150
más fkil ni cl medio mcís expedito, porque nos vamos barcas cafioncras y 3.300 rn%rincros. El Gobierno para
á hallar cn lo succ;ivo co3 uua ;rnn dificultad, :í sa- atcndcr tí los gastos que causará cate aumento dc fucrber: que tendremos que decretar cdntribucioncs. no solo za Ita pcti:do á Ias CMes wcorros pecuniarios: iqué
para cubrir fas ateucioncs del momento, sino para esas habia de hacer, pues, la comisiou, sino proponer el momiamas nuticipaciones y dem6sobligaciones quo cl Go- do de sostener estas tropa9 durante UU tiempo deterbierno baya dejado por cubrir.
minado?
Tambien l~ay u11grande inconveniente cn cobrar
So ha supuesto que estas nuevas obligaciones ha10satraso3 dc coutribucioncs eu g&oeros, frutos y otro3 br&n de auadirsc cn las Córtcs ordinarias 3 la suma de
efectos, y cs que al Gobierno Ic sucede cn esta parte las ob:ignciones dc aquel niío; pero tratándose de la subtodo lo malo que SCpucdc imaginar, pues si SCcobran sistencia dc estas fuerzas. iquk medio queda sino ap!idichcs atrasos en ganados, Cstoj SCmoririn; si sc co- car el tercio dc In9 contribucionc?, vcuccdcro 5 fin del
bran cn fruto,a, se pudrir$l; y lo niismo succdcri con aho cconGmico?Ln ro:nizion, pues. cuwplicudo con su
los demtís efectos.
cucargo, no ti3 podido mOuocde proponer so provea U
Ademk, no perdamos dc ykta que hnbr3 muchos la subsistencia de las fucrzaa que las Ccirtes han deinccnvcnicntcs cn recaudar estos cfcctos, pucs cu UU cretado.
Sc ha impugnado por muy indefinida la autorizapueblo se pagar6 media fanega dc grano, en otra
una, etc., y esto produciria unn comp!icaciou en las cion que se da al Gùbieruo para que pueda cobrar los
cuentas y dari:l un resultado muy mezquino y misera- atrasos de las contribuciones cn frutos y otros rfec:os
blc para cl Erario nacional. Yo DOSCqué incouwuientc para abastecer las plazas fuertrs que crea convenientes;
hay cn que el que haya de pagar en frutos, pague en pero la comision, de hecho ha fijado que sea respecto de
metálico, mucho mris cuando tienen los pueblos que aquellas plazas cuya importancia exija abastecerlas,
pagar los atrasos al precio corricntc del grano en la ca- para que In rapiiin de los cxtrsnjcros, 6 de una banda
pital, y además abonar los gastos de conduccion, pues de facciosos, no SCapoderede ellas: y en fln, ha dado
cs claro que teniendo los granos un valor en el pueblo, al Gobierno sobre este punto una norma, y no ha dejado al Gobierno, cocuose ha querido suponer, en la misae podrán vender por el mismo contribuyente.
AdemAs, estas transacciones con los deudores al ma ansiedad.
Ahora mc haré cargo de 10 que ha manifestado cl
Erario público no las considero yo oportunas, pues el
pobre que no tiene con qué pagar, dc hecho SCle per- Sr. Secretario de Hacienda, suponiendoque la comision
dona la deuda, y al que tiene con qub pagar dc nin- de Vi.sitn ha asegurado que 1~s flucas 6 hipotecas Jcl
Crédito público cxcedian h la deuda nacioual. La comiguna manera se puede transigir con él.
El Sr. Istúriz me ha precedido en una ohservacion sion dc Visita no ha aacgurndo esto; y si d. S. lo ila visque tenia que hacer sobre el dictómen, á saber: que es to impreso. no cs por dictémcn de la comisisn, rrno cn
llegado ya cl caso dc establecer In ley del máximum y el de nlgun pnrticular. La comision Je Visita IIO pude
de adoptar cuautns cconomias sean posibles, sobre lo cargarse con la rcsponsubilidad sobre este punto, ni l!rcual he formalizado ya una proposicion. En el Congre- vnr sbbrc sí la odiosidad de los medios en que:se tr:lttr
so 9e ha mirado como un hecho evidente la imposibili- del establecimiento del Crkiito ptiblico. Por 10dem&.
dad dc aumentar las contribuciones, y por lo mismo sc Concretkdomc al dickímcn, digo que por él queda cl
deben adoptar economías prudentes y justas, que son Gobierno con suficientes recursos para proveer 6 la subsistencia de la fuerza que ha pedidojuntamente COIIlos
un vcrdadcro aumento de ingreso.
Los pueblos están decididos á sostener B toda costa delnHsarbitrios que ha indicado propondrYá las Córtes. PP
El Sr. Secretario dc ZIucienda manifestó que lo
BUSlibertades ti indcpentiencia, como lo prueba la mulque
habia dicho cu su discurso con rcfereucia á losestitud de exposiciones que de todas partes dirigen ai
Congreso, naciendo sus ofrecimientos de lo Intimo de cesosde los bienes nacionales respectode la deuda, era
sus corazones; y por lo mismo no veo haya ningun in- lo que habia visto en un impreso, que creia era de la
conveniente en que SCadopten grnndes eConOmíaS,
Pues- comision de Visita.
Se declaró cl asuuto sutlcientemcntc discutido y
to que es ya Ilcgado el caso de adoptarlas; Y Por todas
hubo
lugar B votar sobre l? totalidad del dictámen de
estas razones me opongo al dictbmcn dc la comkion.
las
comisiones.
El Sr. SURRA: Muchas impugnaciones se hau heEI Sr. Presidenle suspendió la discueion de este
cho al dictAmeo de las comisiones reunidas; Peroel seasunto.
ñor Olivar sobre todos ha sido el que más fuertemente
le ha atacado, manifestando que no Solo era vicioso b
Se mand6 pasar á la comision de Hacienda un ORinconexo, sino que contenia una especiede anticonsti- iI
tucionalidad porque no se daba sobre un presupuesto 1 cio del Sr. Secretario de este ramo, en que manifestaba
presentado por cl Gobiorno. Las comisiones, desdo cl que S. hl., en vez de laSpropuestas5.‘, 6.’ Y 7.‘, se hamomento en que SCreunieron tuvieron que ocuparse bia servido sustituir el adelanto del tercio último de la9
de un negocio que las Córtes sometieronB su dictámen, contribucioues que vence ú 0n del aiio económico.
el cual estaba reducido 5 los pedidos del Gobierno. Mas
Se mandaron repartir 200 ejemplaresdel reglameuabora se impugna su dictámen porque se ha atenido B
to
para
la formacion de las compaòíasde cazadoresde
lo propuesto por cl Gobierno; y no 9e pierda de vista
la9
Provinciasque antes le han impugnado tambien algunos señores
Diputados porque no se ha atenido B las propuestas
El Sr. Prsridcalu anunció que mañana continuaría Ia
del mismo Gobierno. La9 comisiones, si hubieran tenido d la viota el presupuesto que echademho8 el señor diocusionpendiente,y levantóla reoloai 1~ -ti,
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