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LA JUNTA nacional del Crédito Público que en todas
épocas ha dado pruebas de su constante celo por el in-
teres de los acreedores de una Nacían generosa, sería
criminal en la apariencia, ó al menos débil en la reali-
dad, si se desentendiese á vista del informe, de la comí-
sion especial nombrada por las Cortes para la visita so-
bre-el estado actual del Crédito Público.

Impreso este dictárnén , repartido, y aun venal para
ser mas conocido, preciso es que la Junta haga las ob-
servaciones que exígen su deber y la opinion pública.
Sus individuos no intentan sincerarse de acusacioues.in-
fundadas ni distraer á las Córtes en sus delicadas medi-
taciones; se limitarán á manifestar con hechos 10 que la
maligna vulgaridad ha podido atribuirá causas age-
nas de su delicadeza.

, Debía la Nacion y lasCórtes esperar que los señores
de la visita, después de un éxámen detenido, y dediscusio-
nes instructivas C0n los individuos delestablecimiento,
hubiesen informado al Congreso sobre las causas del des-
crédito nacional, las obligaciones mas urgentes -del es-
tablecimiento, el considerable deficit para llenar el pa-
go de.intereses de 'la deuda, los vicios qtle hallasen en,
el sistema de recaudacion, administracion y contabili-

'dad, y en fin que, propondrian-Ias medidas oportunas -
para mejorar el establecimiento en todas sus partes.

La Junta así 10 esperaba;' pero 11'0 debe, estrañarse
que el dictámeride la visita no llene estos objetos? pues
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además 4e s1,1estension han tenido muy poco tiempo 'los
señores que la componen para formar 'sus ,trabajos:, y
menos para discutidos. Dos de sus individuos han esta-
do ausentes, y contadas han sido sus reuniones con la
Junta. El acreditado celo de dichos señores, sus vastos
conocimientos; y cuantas noticias particulares hayan
podido adquir irhasta en los papeles públicos habrian tal
vez contribuido á facilitar el conocimiento de los males
y su remedio; pero sin examen detenido no siempre se
acierta á descubrirlos" 'ni se logra curarlos, J

El exámen de la administracion relativo á la parte
económica llama particularmente la atencion de la visi-
ta, y en efecto, así se' vé -en la continuacion ele' su
escrito.

Sin duda que el interes individual es vigilante y
perspicaz, y como todo ciudadano es libre en calcular
la utilidad 6 perjuicio dé una ley ó una disposicion, de
aquíIas quejas y reclamaciones. Unos aplaudieron que
las fincas nacionales se vendiesen esclusivamente á cré-
ditos sininteres, y otros se lamentaban de perjuicios;
unos. clamaban que no debian reconocerse los olvidados
'atrasos de Don Felipe' V ni las cédulas hipotecarias
procedentes de, créditos legítimos, y otros 10 ansiaban
por salvar sus, intereses: unos alaban la idea de las ca- .
pitalizaciones, otros. la vituperan. iY quién puede acu-'
-sar á estos individuos é Nadie. Sabido es que en estos
casos Unos pierden y otros ganan. Entretanto los que-
josos como engañados en sus esperanzas alzan el grito
de acusación contra un establecimiento que solo ha
procurado llenar las, benéficas ideas del Congreso na-
cional.

Dicen muy bien los: señores de la visita ,. que los ern-
pleados deben guardar proporción con los trabajos. Asi

J •
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debiera ser; pero desearia la Junta se presentase un so.;.
lo establecimiento en España donde haya esta hermosa

<proporcion-Para conocer si la bayo noen el Crédito
, Público, es preciso que al juicio imparcial preceda un
detenido .reconocimiento de las.muchas y delicadas ope-

. raciones puestas al cargo del establecimiento por las
Cortes mismas. . .

Antes de censurar la conducta' del establecimiento
debieron como' era justo distinguirse las épocas, exami-
narlas, y analizar con imparcialidad las operaciones de
que' hace mérito la comisión de visita. El establecimien-
to léjos de haberse hecho acreedor á semejantes inculpa-
ciones acaso merecerá elogio. El préstamo al Almiran-
tazgo, solo fué de 60.000 rs., el de la academia 41.75°,
y el del museo militar 73.000. Se -hícieron en virtud de
órdenes terminantes delgobierro : la Junta representó
con 'la mayor energía sobre los' perjuicios qlle causaba
al crédito de la nacion, distraer los fondos á objetos
agenos, de su instituto; pero obligada á obedecer; pudo
conseguir que fuese en calidad de reintegro.

Lo '~mpleado en el palacio debió añadir la comision
de visite- que era el de Buena-vista, paraevitar inter-
pretaciones, ascendió á rs. vn. 1°7.54-5 con 30 BUS. Es-

, te 'palacio correspondía al Crédito Publico como una
parte de los bienes secuestrados á Don Manuel de Go-
doy, y por consiguiente era forzoso nacer las obras ne- ,
cesarias para laiconservacion de una finca tan preciosa
que hoy disfruta el museo militar de Artillería.

En. cuanto áqueel Crédito Público se haya meti-
do á empresario de acequias y 'canales mas adelante di-

. rá la Junta si estabaeasu arbitrio admitir ó desechar
estas empresas, que nunca tuvo, y los motivos por

. qué el establecímíento hizo algunos desembolsos el! es-

*
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-tos objetos; pero 10 que mas ha llamado su atencíori, y
,110 podrá menos de llamar la 'de las Córtes , es lo que
(se critíca al final de este párrafo, y aun las palabras de
.! traficante.

El establecimiento si compró y vendió fincas fué en
.obsequio de los acreedores y no con el objeto de trafi-
car en ellas, y se persuade fundadamente que la sabi-

.durfa de las Córtes y la opinion pública se convence-
-rán de esta verdad instruidas de los motivos de utilidad
: en que se fundó este tráfico. "

Sacada á remate por la hacienda pública la hacíen-
·da de la Plata y dehesa del Rincon en Estremadura, que
perteneció á un antiguo administrador de rentas, ocurrió

,á la Junta que el medio de cobrarse de 39°.000 rs,
: que á la fuerza 'se habian estraido del establecimiento"
en la comision de Badajoz , sería el de adquirir estas

. fincas. En efecto comunicó la órden oportuna á su co-
misionado, para que con la debida reserva se hiciese pos-
.tura á ellas; se egecutó así iy quedó por el Crédito PÚ- .

. blico en 388:59° rs. Y 4 mrs. entregando el importe
.en las cartas de .pago que habia facilitado la Tesorería
.de aquel egército; y despues se volvieron á vender, con-
forme á los decretos de las Córtes extraordinarias, en
.2.602.218 rs.: en créditos que hoy pesarian sobre la
.Nacion , reservándose ésta ademas la tercera parte del
-valor en tasacion con el cáno.n de 3 por ciento.

Otras dos son las únicas compras que se egecuta-
Ton y se pagaron en metálico, las cuales se vendieron
"conforme á Jos decretos de las Cortes con el solo obje-
-to de hacer algun bien á los acreedores, ya que .no pOr-

.dia ni era posible á 'pesar de los continuos clamores de '

.la Junta, cons.ervar ni reunir 10 suficiente á darles al-
.gun. socorro por réditos, y; lo mismo se egecutó con
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. dos casas en esta corte ,.que fué preciso pedir se adjudi-
.'casen al establecim~ento en pago de lo. q;lilesus, dueños
. debian á la Consolidacion.

, . En el dia y á resultas de antiguos débitos podrá el
'establecimienio adquirir otras fincas que venderá á los
ácreedores ; iY se dirá por esto que el Crédito-Público
trafica en comprar y vender bienes ~ Pues en este caso,

, 10 mismo habrá de decirse de la hacienda nacional cuan-
-do se vé precisada á cobrar por este medio los créditos
que de otra suerte no puede realizar .

.~Una de las principales- obligaeienes de la junta ha ,
sido, y será mientras exista, reclamar medios seguros

'con que pagar 1€lS intereses y amortizar les capitales
,de la. deuda. Jamás ha desistido de hacerlo, Y sus re-
petidas como francas, esposiciones desde su instalación
son otros tantos documentos ,que 10 atestiguan. La Junta
nunca ha tenido la facultad de elegir; 'siempre enhi-

. cha con 'el poder y el interés privado; 6 había de abaa-
donar á los des'graciados acreedores nacionales, ó con-

-forrnarse con los arbitrios que se' asignasen al Crédito
Público. iPor qué, pues, se le acusa de haber admitido

-Ia administración de arbitrios heterogéneos que no po-
dían .menos de embarazarle! Si las Cortes por Sus de-
-eretcs , y el: gobierno por los, suyos "daban al estable-
cimiento este encargo , y por una fatalidad se han apli-
-cado al crédito los arbitrios mas rninuciosos,' compli-
cados y aun odiosos, ipodría oponerse á, ello la J~nfa
'sin abandonar los acreedores. á una, desesperada in-
'digeaciaér .. l~ , "' '.1- ~.:)_

Las mirias del Almaden: fueron adjudicadas al eré::..
dito 'Público por Real orden de 241 de-Febrero- de 1817
.eoa el objeto de restablecerlas del estado deplorable
.ttn."qüe .se halíaban, EL -es·tahlé.~i:miBntQ.hizo tl<;~sdesem-
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. bolsos necesarios , y al .año siguiente se reintegró de.
ellos. Continuó fomentándolas por todos los .medios po-
siebles, y cuando los acreedores debían disfrutar de las
grandes utilidades fueron despojados de éllas , esto es,
de 28.000 quintales de azogue, su valor en venta sobre
21.280:000 rs. Este despojo fué consecuencia de la,
estincíon de la Junta y de la separacion de sus indi-

-viduos en virtud de Real órden de 8 de Noviembre de
, .181 H, Y el gobierno los destinó para atender á la es-:"
pedicion de Ultramar.

r 'Si después de nuevos' sacrificios y grandes anticipa-
dones por el establecimiento las Córtes las diesen 'ótro
destino, i,sería justo 'acriminar á la Junta ~ ise diría que
por su voluntariedad admitía recursos .heterogéneos , y
trataba de 'perpetuar en su mano la adrninistracionj

Restablecido el sistema constitucional, y cuando
habia una existencia de consideracion, dispuso el gobier-
.no de ella y de las minas por Real órden de 3 [ de Mar-
zo de 182'0, cesudtandcel sacrificio de los acreedores ,
'que quedaron. 'sin reintegrar de las anticipaciones he-
chas por el establecimiento. e

.Vol viéron á' ser consignadas al Crédito Público á
consecuencia del decreto de las Cortes de ,9 de Noviern-
bre de 1~20 en tan mal Ó, peor estado qu~ la prime-
-ra, vez. .

La maligna vulgaridad de unos pocos, nunca ha si-
doila opínion general de la nadan; y los señores de la
-visita -sábiamente han .despreciado Ia- maledicencia, hija
las mas (te¿esde intereses personales. Ni los 'gefes ni
los suba~~rnós .desean otra cosa "sino que aquéllos se
acerquen á exámirrar las ofieieas. Así se . les manifestó
aunque al parecer ;no daban grande 'importancia á este
objeta, ..'Y la Junta Iorepite '(:;01110 n~'Cesario'para el.con-
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vendmiento. Entretanto puede el Congreso .estar bien
cierto que todo sacrificio-será poco para los -individuos
del establecímiento , si con .élcontribuyen -á la felicidad.
de la Nacion. .;

No es en verdad muy exacto 10 que sienta: el. in-
, forme' de que las primeras personas. á quienes se. confió

el- establecimiento, no 10 miraron bajo. s.u~verdadero as-
L • .., , _

pecto ; que' una comisión -tornó- el ,aylfe. de establecí-
.püento perpétuo ; y qu~ lajunta ~n .~pgar de recQnQce~
y' estinguir- la deuda pagando sus intereses' como las.
..Cortes mandáron ;'se propuso reconocerla y consolidar-
.la ; es d~cir, pagªr sus réditos , pero no estinguirla. '.

Séanos permitido, hacer presepte)i, las. Córtes , que
cuando las estraordinariás nombraren, 1,98 tres. primeros
~i,flistros de la junta , dos de ellos se hallaban' ausentes
en provincias bien distantes -del g¡oQiernQ~que,enmane-

. ra, alguna, pudieron. iL1fluir en- §u. eleccíqn-, y uno ,de es-
ros, piza renuncia qye !Jo se Ie qdmiüg. El _otr~.jndivi~
duo .entregado al giro .de los; ülte!eses}~e su cása de co-

-'m,e~c,::io,-,no solo hizo diu1¡sion en.r B13· del destino, si~
.no que mientras 10 desempeñó cedió su sueldoen bene-
ficio de IaNacéon. Cuando se nombrárpn no d.igéron.las
Cortes esprac;mli.narjas 10 fuesen cncomision , nibay cir-
cunstancia qu~elos designe, e'n' ~stel concepto; yla per-
petuidad ,á que' se' supone aspiraron .estaba muy lejos
de entrar en sus ideas; 1 si- aca~o,. se: prete nde , es un

.abuso 'ge liÜ$.·decretos de: creacicn .. Mientras hubiese, y
exísta la deuda"",habrá ral<gun9',que se encargue: de las
0peraGÍ(i)¡ne~;..l\1;e_re dimirl a ; ~~aunque, se llame .cornísion,
será eomision. perpetua .si- 101 fuere la. .causa d,e que
.procede. ", n~' -. 'n¡~ , "~o

- , i }

. . El decreto, de T 3 'de' Setiembre de 1 8I~ asignó al
{,.~fé-ditQ Plíblico, arbitrios'. y bienes para pagar 1 y' estín-

~ -
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guir la deuda, 'y la Junta que slempre ha tenido muy
presente disminuir la que grava á la Nacíon eón interés,
hizo en Cádiz el año de 181 J la primera amortizacion
de vales importantes 31.896.235 rS.9 mrs. Las 33
sucesivas publicadas 'en gacetas que ascienden á la can-
tidad de 254-;257.6-82 rs. 12 mrs. son una prueba in-
"negable de que no desatendió la amortizacion, y aun
.habria estinguido mayor suma si como estaba mandado
.se hubiese dado impulso á larecaudacion de atrasos de
contribuciones, y se la hubieran pasado todos los vales
recogidos por las oficinas de la hacienda .. Tambien ha
cancelado 11.5o 3.613 rs. 16 mrs. en créditos de la deu-
'da sin interés, y tiene dispuestas otras cancelaciones de
"ambas Clases de deuda. '

La Nación sufria el enorme peso de los préstamos
abiertos por el consulado deCádiz desde el año de 1806
y siguientes. Sus intereses á metálico ageviaban al go-
bierno, y éste resolvió que el Crédito Público los redí-
miese entregándole el derecho llamado 'de" Subvención
'de guerra, hipoteca creada para hacer frente á los -ca-
'pltales y réditos 'de los-mismos préstarrios I'á Fin 'de que
.se' reintegrase con sus' productos e . Redimiéronse en efec ...
Oto en 'la cantidad de 7,959-776 rs. 4'mrs. en metálico,
Y'9o:08 1.002 rs. '1 8 mrs. en vales; pero caducó ,la hi-
poteca, y el establecimiento no se reintegró. Es cier-
to que pudo la Junta' haber arnortizado diéhos vales, y
pagar intereses=con : el dinero devuelto; perola inver-
sion: de I éstos 'fondos alivié-á 'la nacion del peso de un
interés : de 1; pór ciento en los. eapitales en metáli-
co, y 'un 6 en los de vales. Calcúlense los beneficios, y

'visto ~GSque han, sido critíquese con acrimonia la C011-

ducta' del establecimiento , que en verdad será en su
propia defensa. Estos d-atos prueban -cuán infundada es
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la proposicion de que la Junta haya descuidado la .es-
tincion de la deuda, y la opinión pública la dará el
justo valor que merece,

, El aumento ó conquistas de empleados, el de suel-
dos, consideracion, y hasta 'sus proyectos ulteriores de
morite pio de que habla el dictámen , es consecuencia
del aumento de negocios que la Junta no" ha solicita-
do; pero fa. misma visita, aurique 'Conozca esto rnismn,
debiera haber examinado si hayó no el esceso de emplea-
dos que se supone, si hay desórden ó abandono en los
negocies, si los ramos agregados al establecimiento se
manejan con mas empleados y con mas lujo que antes,
y si la Junta ha seguido el' sistema 'prevenido por las
Cortes éstraordínarias en su decreto y reglamento
de 18'13. Las observacionesde la comision habrían ilus-

. '.
.trado al Congreso y respetado la opinión de las ofici-
aas. En cuanto á .los sueldos manifiesta la Junta que
ninguna oficina del establecimiento ven la córte ni las
'provincias tiene reglamento, que las dotaciones son ea

'. 'general muy cortas y menores de las que señala el re-
glamentc provisional de 29 de Noviembre de 1813, Y .
que' el solicitar, el auxilio de cuatro mesadas para

I formar el 'monte pio tuépor dejar como los .demás em-
pleados un socorro á sus' familias á espensas ~desus pro-

. pios descuentos, y segun generalmente se ha prac-
ticado. .

Pero ya es tiempo (dice el informe) de que la ver-
dad en: toda su pureza salga de la, boca de los repre-
sentantes de la Nacían, y llegue sin rodeos á oidos :de
los acreedores. Qué triste cosa sería por cierto. el que
esta verdad no hubiese salido hasta ahora, cuando tan-
tas veces han tratado las Córtes de la.misma materia!

La comisión de visita pasó en 11 de Octubre va-
b
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rios oficios pidiendo "entre otras "noticias un estado ana-
Iizado de los bienes adjudicados al Crédito Público. No
era posible llenar desde luego sus deseos aunque la
Juntarenia pedidas de antemano estas noticias. Las di-
fícultades que han .retardado la toma de la posesion de
los bienes de Monacales y Regulares, el tiempo nece-
sario para reconocer Jos títulos entregados en la mayor
.parte al abandono, y otros obstáculos que no ha esta-
do en la autoridad <te la Junta el yencer, retardaron la
formacion de estos estados que, nuevamente se han pe-
.dido á ras provincias bajo la mas estrecha .responsabi- .
Jidad , y no perderá 'momento en la formacion del ge-
neral que se desea. .

Manifiesta la visita que todos saben que el Crédito
Público tiene mas' con que pagar ~e lo que dice la juri-

. -ta en "SUexposición de 20 de Julio de 1820. En aquella
"época no habianIas Córtes dado la ley de extincionde
Monacales y reforma de Regulares, ni su decreto de' 9
.de noviembre, por consiguiente mar" podia la Junta con-
siderar entonces Gamo aplicada de hecho la masa de
bienes que espresan dichos ....decretos. Las Córtes pudie-
.ron r,nuy bien haberles dado. otro destino si acaso 10
hubiesen hallado mas ventajoso. Pero la visita conoce
-que faltan. datos para asegurar' si la hipoteca cubre ó
-no e) importe de la deuda; y aunque "diga que todos.
saben 10 primero, nunca tendrá otro fundamento que el
cálculo, pues solo por él se pretende 'saber el valor de
10 que se debe, y el de las hipotecas para pagar.

Atribuye tambien la visita que la falta de propor-
-cion entre los créditos en circulación en los pueblos
de poco comercio y las fincas puestas en venta, es cau-
sa de que los remates se hagan tan bajos cuando en
Madrid .se venden á otros tan. subidos por la abundan-
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cia del 'papel. En oficio de I 1 de Octubre manifesta-
ron esto mismo á la Junta recomendando las liquida-
ciones, y con preferencia las de mayor cuantía.

La Junta desde el decreto de 9 de Noviembre de
1820 no perdió de vista la necesidad de generalizar en
las provincias ~l papel de crédito, y dió sus instruc-
ciones para reconocer el procedente de Tesorería gene-
ral, y; para. liquidar toda la deuda de Consolidacion. Ha
estrechado sus relaciones con la contaduría general de
.distribucion de la hacienda pública para dar el mayor
, impulso á estas. operaciones, y se han tomado otras dis-
posiciones para que los acreedores puedan comprar sin
que les sirva de obstáculo el tener presentados sus cré-'
ditos á liquidar, y. está persuadida no cabe en esta par-o
t'e mayor actividad. Debe tenerse presente que' no es
obra del momento liquidar una deuda tan complica-
da .como la de la nacion española , porque sujeta á las
deducciones que previenen los decretos de las Córtes,
exige un examen detenido antes de emitirse los nuevos tí:
tulos. Los estados mensuales pasados á las Córtes ordi-
narias , y á la diputacion permanente de las mismas,

- comprueban que no se ha. descuidado esta operacion.
El estado dela deuda' reconocida hasta 3 I de Octubre
(n.o 1.0) asciende á 214.836.I74 rs. 2 r! mrs. de capita-
les áinterés, sus réditos y rentas vitalicias á I4.221.354

IS. 31 mrs., y la deuda sin interés á 980.704.620 rs.
'12 mrs.: además está en circulacion una cantidad has-
ta de mil millones en interesesde vales" y varios otros
efectos de la antigua.Consolidacion que se admiten en
compras por no estar sujetos a la, Iiquidacion, Los tene-
dores de créditos con interes inclusos los vales tienen
la accion de comprar pasando á la deuda sin interes
en cuyo acto ganan el I,2 por IOO segun les concedie-.- - . * *
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ron las Córtes por su' decreto de 29 de Junio último;
y en fin, no se' ha omitido medio alguno para facilitar
el que los acreedores tengan sus créditos espeditos. Si
en algunos hay atraso previene de la falta de documen-
tos ó de sus pretensiones cuando no se consideran SU""

jetos á caducidad. Puede por consiguiente asegurarse
que la masa de créditos en circulación escede en mu-
cho al valor de todas las fincas puestas en venta, y la
emisión -diaria sobrepuja tambien en gran manera el im-
porte de las que cada dia se anuncien para enagenar.

La junta tiene consultado á las Córtes en su esp6-
sicion de I2 del corriente (n.o 2.°) las causas que' en su
concepto entorpecen las ventas y propuso los medios
ele activarlas. Entre ellos la abolición del derecho del 4
por 10'0 de registro.

También manifestó entonces, y repite ahora, que en
su opinión no es la falta de créditos ó sea papel la que
motiva esencialmente el bajo precio á que se venden [as
fincas nacionales -.Ni el que éstas se rematen en Madrid

.y alguna otra capital de provincia' á precios subidos,
es tazan para deducir la consecuencia de que haya desen
lo mismo en los demas pueblos. Los capitales no estárr re- -
part.idos en proporcion, las' luces no se hallan difun-
didas en la. extensión de la provincia, y la preocúpacion
y la; desconfianza reyna en mucha' parle de ella. Son
muchas las. fincas de particulares que se presentan en
venta, los mas las prefieren á las nacionales aunque
las compren a mayor' precio. En fin entre otras causas-
inflUye. muy' esencialmente el abatimiento en que se ha-
Han los' frutos por la. dificultad de los transportes y de'
Su estraccion.i Asi vemos hacendados llenos de existen-
cías 'en frutos que para continuar sus labores los' sa-.
erifican á precios'. ínfimos; y no pocos despues de ha-



(13) ..
·ber empleado su 'caudal e{l el fomento de la labranza,
abandonan esta profesion.tan útil como honrosa porque
no les deja una moderada utilidad.
. ' Otra nueva: causa de la -pérdida de los créditos es,
en concepto de la' cornision de visita, que el Crédito.
público no 'ha estado, separado é independiente de los
ataques de la Tesorería. Es .mu y cierto; 'pero no en la
época de la Junta que sostuvo la 'independencia hasta
que' fué . disuelta y sus individuos' separados en 8 de
Noviembre de 18.18. " .

Hemos dicho' que la Junta ha consultado á las Cór-
tes laabsohrta necesidad de .que se sirvan decretar qué
las fincas nacionales vendidas por el Crédito Público
sean libres del 4 por ciento de registro, y 10 mismo los
arriendos de los bienes mientras no se vendan. Las ra~
zones de la comision están conformes con las de "ia'Jun- -
ta que no dudan lo decreten asi las, Córtes para remo-
ver este; óbstáculo , pues si' subsiste inútil será toda la
actí vidad .y las facilidades ' que 'se empléen en activar
las ventas y arriendos que siempre ha preferido la Jun-
ta á la administración. '

Es indudable-que el sistema de capitalizar fas' ren-
tas; pensiones, sueldos ;'retiros y viudedades con el au-
men io del tan to y medio y''rnas , Ó sea el' 1'5o por ciento,
grava estraordinariarnente la."deuda, que comprometerá
el crédito nácional si se generaliza, y acaso 'producirá
efectos opuestos á los que las Córtes se propusieron.
Ni Ia comisión de visita ni ot-ro alguno pueden reunir de
pronto "datos exactos del importe itotal de las capitali-
zaciones 1 pues éstas serán eh proporción ·á la voluntad
de los acreedores ; pero" para noticia' de' la visita se le
pasó un oálculo de 10 (i}ué podrán importarlas capita-
lizaciones por el Crédito Público 'si Se generalizasen,
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Segun se han aplicado al Crédito Público los ramos!

de mostrencos, ternporalidades, encomiendas, maestraz-
gas, inq uisicíon , patrírnonio , minas, fábricas y otros, se '
han reconocido las pensiones y sueldos con que se .halla-
ban gravadas y se pagan por el establecimiento; sin que
su importe aumente las obligaciones de la Tesorería na-
cional ni otro cuerpo alguno. Asi, pues' ~no se dirá que eI"
Crédito deja de. llevar y cumplir en cuanto es posible las

, car,.gas aunque tan escesivas con que han venido: grava:
dos los ramos. . .

La junta pasó .á las Córtes en la última legislatura
las atribuciones ó llámense funciones reglamentarias de-
las oficinas en la corte y en las provincias. En ellas se:
espresaba el sistema que deberian observar par:a cumplir
con la obligacion de administrar, recaudar y vender;
y fijadas las bases se habrian dado las instrucciones del.
por menor de los trabajos.

Se encargó á la Junta la venta de todos íosbíenes , y
se la censuró por no enagenarlos , segun' la voluntad,
de algunos, hasta el estrerno -de querer graduar su celo
por el número de fincas que se vendiesen. Dedicó, pues,
su atencion á las ventas segun el reglamento de las Cór-
tes, procuró el arriendo de las que no se vendían'; y
como no se-adjudicaron por el decreto de 9 de Noviem-
bre ni por el de 29' de Junio nuevos' arbitrios, siguió
la adrninistracion bajo las reglas establecidas. mejoran-
dola segun la práctica 10 indicaba. En cuanto á la plan-
t-a de oficinas' se sujetó. á lo preciso para desempeñar
'las operaciones de cada una con arregloá 10 qué man-'
daron las Córtes por su decreto de 9 de N oviembre de'
!820 en' parte variado por ei de 29 de Junio ..·.· .

La:' .cornision de visita satisfecha de haber.espuesto
los vicios 'que encuentra en la actual direccion-del Cré~
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dito Público dicé , aunque con sentimiento ,que el esta-
blecimiento no admite reforma, que es necesario rnon-
tarlo 'de nuevo y variarle hasta. el nombre, pues éste
influye poderosamente en fas cosas y vició la direccion
desde el principio. Si en vez de Directores se hubieran
llamado Comisionados del Crédito PÚblico, no hubiera. '

éste tomado desde luego' un ay re de perpetuo.
, ' . Para conocer los vicios en un, establecimiento es ne-
cesario exánriríarlo. 'muy despacio, y la' comisión sabe
muy bien que no zha,pédidol hacer lo en las pocas veces
,que se' ha acercado á ü·'Junta. Si lo hubiesen hecho por
oficinas , habrían hallado defectos indispensables, mas
no-. vicios, 'éspresion poco decorosa y muy aventurada.

Si las Corres estraordinarias Crearon una Junta na-
~i0nal- que' la cornision titula Dirección, nombre dado en
el 8 1 5'P.or .el gobierno absoluto, y si llamaron á sus
individuos Ministros y no Directores, razones tendrían
en, que apoyarlo , y nunca seria su intencion 'crear un
establecimiento vicioso-por el nombre. Los' individuos '

. de la Juma se ha: dicho' que en nada influyeron en su
forrnacion primitiva-; ni en' que fuesen ó no 'á per-
,petuidad. .

Propone que 'el establecimiento del Crédito Público'
se divida en dos secciones independientes á: cargo de un, '
comisionado cada uno.

El mudar el nombre á las cosas 'nada significa, pues
. .nada \~ría su naturaleza. Que se titulen comisiones y

1]0' Junta, no influirá en la estimacion de los créditos;
y si el nombre no viniese acompañado de arbitrios para'
.el pago de intereses ,la deuda quedará abandonada y el
descrédito llegará á su último grado.

En el sistema actual del Crédito Público existe desde
su creacion la division misma que como plan nuevo pro-
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pone la visita. El-reconocimiento y estíncion forma una
parte: la recaudacion y venta de bienes compone la
otra: ésta pasa á la primera los. fondos para pagar obli-
gaciones y loscréditos para cancelarse. Suscoperacio-
nes son enteramente separadas; y la comision se-hubiera
penetrado de esto si, como las Cortes mandaron, hubiese
hecho este \exámen, y habría meditado otra idea. real-
mente nueva con los datos, .que recogiese.en el estable ..;'
cimiento. Las Córtes , coa-preseneiacdelas esposiéiones
de la Junta y dlctárnen.de la visita, se servirán deterrnit
'llar 10 mas con venien te 'en cuanto á la .ven ta de' bienes,
su dacion á censo y arriendo,' sistema .qué la Junta ha
preferido á la adrninisoracion á pesar de -las.mvectivas
con que'se la: acusa ..de querer. perpetuarla.' .~j l :..

En el artículo .de .arbitrios .propóne Ia: visitan. Í.°tfJ'Ne
los canales, acequias y minas .pasen á la Dirección tae
caminos y canales. ",;'[ - .,

Si en esto resultasen ventajas '~onocidas, la Junta
'esta muyi Iéjosde resistirlo; pero hará de paso algunas
,óbStZfVaciones. El oanal de. Albacete ha: sido empresa
costeada por la Consolidacion ~y concluidapor el Cré-
dito Público que ahorarecoge el fruto de las .anticipa-

.> clones: tiene 'susistemadeadministradon, y poco será
. lo que pueda: mejorarse. Los demás canales-y acequias
y las minas necesitan desembolsos cuantiosos para fo-
mentarlas ..,. iY quien proporciona los fondos? iserá el
ministerio de la Gobernaciori? iserá algun etn'~resariQ
para que la utilidad si la hubiere sea en su beneficio
privadü? .i.6 se quiere que el Crédito Público entregue
los fondos necesarios, y que .ignore su buena ó viciosa
inversion contentándose con recibir lo que quiera dár-
'sele·? El Crédito Público ó los acreedores nacionales
. deben tener' la seguridad de q'ue sus sacrificios-sno sean
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estériles ; Y' entregar caudales para que otro cuerpo los
manejase en objetos deterrnirrados , sería lo mismo que
despojarle de su propiedad. No es posible' que se pre-
tenda esto;' pero si se in tentase, será un deber sagrado
de la junta oponer á semejante medida toda la fuerza
-de las razones á su parecer invencibles.
. Las Córtes decretaron y el gobierno ha nombrado
una visita para que inspeccione el estado de las minas
del Alrnaden , y el resultado de ellas dirá Jo que ma~
convenga ejecutar.

Las minas de plomo fueron aplicadas al Crédito PÚ-
blico en UH estado de total abandono. Sin perder mo-
mento se envió una' visita que destruyendo abusos fijó
un sistema saludable; y produciendo en el dia cantidades
de consideracion, ~prometen otras mayores dándolas
puntualmente la asignacion que necesitan para las ela-
voraciones. Prueba de esto es el pedido continuo de
plomos; y, la Junta, convencida de la necesidad de te-
.ner: existencias en las' fábricas, no omite medio algu-
-no para -Ilevarlas á su perfecciono Si después de sus desve-
los; si despues de sacrificios para reponer estas minas,
fomentarlas, y hacerlas productivas hasta donde sean
suceptibles , se entregan á manos estrañas , y que aca-
so estarán animadas de otros principios, el restableci-
miento 'se verá privado de unos fondos con que debe ,
contar para atender á parte de sus obligaciones. 2.° Pro-
pone la, comision de visita que los arbitrios que consis-'
ten en un aumento decontribuciones, 6 en contribucio-

I 'nes nuevas, se cobren 6 por quienes cobran la principal
ó por las oficinas á quienes sea mas análoga la recau-
dacion ; pero nunca por oficinas dependientes, del Crédi-
to Público, .

Si ha de' haber la independencia que las Córtes en
e
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todas épocas dieron al Crédito Publico, y sobre la 'que
declama la comision de visita, es de absoluta necesidad
que sus fondos estén. al. abrigo del ataque y de las ur-
gencias del gobierno. Si la, hacienda nacion,al, ó las ofí-
cinas que de ella dependan han: de ser las. recaudadoras
de los arbitrios designados , y que se designen á la es-
tincion de la deuda, será ésta perpetua hasta la eterni-
dad. Si vernos que el gobierno recurre á los; emprésti-
tos, por gJ;avosos que sean , i quién saldrá garante de
que respete los caudales del Créditoi ino son bastan-
tes los: ege,mplos que tenemos para desengañarnos ~ En
.nuestros días ha, . necesitado el gobierno auxilios del
establecimiento en los puntos contagiados de la Penín--
sula" y hasta en la isla; de Mallorca. El Crédito .Público
los. ha"antieipadocon calidad de reintegro para socorro

. l

de la humanidad doliente. i Estamos seguros de que los
'prodqct,os de, la hacienda nacional aun con. recursos' es-
traordinarios como empréstitos cubran los gastos ordi-

, .

.narios.i Si por dicha asi fuese ya tendríamos crédito, y
.10s recursos señalados ,2araestinguir 'la, deuda. serian sa-
,glOaPQS" l?qrq~e DO habria necesidad, no perderían los
signos, de. la deuda el' 79 Y 2R por 100, y todo el sis-
-tema de hacienda marcharia con, regúlar idad. La Junta,
10. repite, amalgamar la recaudación. de los .arbitrios de
la, deuda con la, de las rentas. de hacienda, es 10 mis-
mo que formar una masa disponible. á. discreción del
gobierno. Ni se diga que toda -anticipacion tiene la cir-
cunstancia precisa del- reintegro, porque esta: palabra 'ha
Ilegadc á,g~nera}.izarse en tanto grado que' ya. no, tiene
fuerza ',_y, 'i por qué- razon, no, .han de recaudar. los: de,-
pendientes. d~tCredit(Q?~No sedice en. el dictamen. cuál
sea; pero, sin-duda se, fundará, en los vicios que, su- .

,:pone: en; el' establecimiento.desde su principio: noes bas-
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tante decirla siri exárnen , y hubiéramos apreciado que
las señores de la: visita nas hubiesen auxíliada can sus
luces, na saló á desentrañarlos sino tambien jí corre-
girlas, y presentarían par este media á las Córtes el
resultada de un reconocimiento imparcial. 3.° Dice la.
comision de visita que será muy natural que el produc-
to de las bienes y aun el de les arbitrios unidas na

, alcancen á llenar el presupuesto de obligaciones de la. ,

deuda, y que «e en tal casa será necesaria cu brir el de-
»ficit á espensas del. producto de las ventas, enagenan-

v "da para ella al precia' corriente la parte de créditos
"rec~g:ld,os par las, ven tasq ue sea necesaria."

Na era de creer que Ia rcornision de visita propu-
siese esta medida fatal -despues de haber supuesta que
la Junta, llamada Direccíon , abandonó -oontra lo man-
dado por las Córres la estincian de la deuda. Menas se
alcanzan las 'razones-de utilidad en que pueda apoyarse

,una idea quedestruye -el plan de amar-tizar la.deuda en
camisian para .no perpetuarla cama .dicepretende el,
·Crédi tapúb1ica.

Entre las varloscomunícane, Insertos 'en las perió-
dicas, no 'ha faltado alguna que pretendiasabersi la'
Jwnta -del 'Crédito Pública había puesto en nueva cír-

I culacion Iosefectos que recibiaporcomprasde fincas.
Pues z qué diria el autor de este artícuto y otros mu-
-chos can él si se admitiese la prO'posiciorr de la visita?
ise,pretende que la proyectada cornision .de venta y re-
caudacicn siga la conducta de la 'Consolidacion que redu-
da en la plaza los mismas vales que recibía par -compras
de capellanías ,memarias y. abras pi as '? Pero al fin en
aquella época dominaba un ,gabierna arbitraria que na
dejaba á la Consolidacion en el-libre uso de ''SU,S funciones, ,
y- si bien reconocía -capitalesal 3 por 100 , no. se per-

*
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dia de- vista el hacerlos' caducar á 'su tiempo y con una, .

bula que podría comprender todas las memorias ,cofra-
días y hasta las 22.00Q Y mas ermitas y capillas que
algun economista calculó habia en la Península caso de
,que existiesen y se hubiesen vendido.

El emitir de nuevo el 'papel recogido sería un medio.
para que permaneciese en el abatimiento, y para que
jamás se consolidase el crédito; pues aunque fuese en.
corta cantidad con proporción á la recogida, la opinion

_ pública desconfiada la daria un valor muy superior á
la realidad.

No es probable ni natural sino por desgracia muy
cierto que ha de haber un déficit considerable para cu-
brir el pago de réditos de la deudas y cama éste es a-
nual, de aqui la necesidad de poner en circulación ó nue-
vos créditos ó los mismos que se hubieren recogido; y
i se consolidará el Crédito nacional por este medio? ise~
rán las comisiones temporales ó perpetuas? La Junta no
halla las ventajasque sin duda habrá deducido de 'sus,
cálculos la comision de, visita.

Ciertamente que es mas directo y aun legal llenar
el déficit vendiendo fincas hasta por valor de 6.000 rs,
en tasacion á metálico. Asi está mandado por las Córtes
en su decreto de 29 de Junio, y al efecto se han dado
las órdenes é instrucciones; peto á lo menos por ahora

. no pueden considerarse estas ventas como un arbitrio
productivo en metálico. El que compre á dinero una
finca de 6.000 rs. por 1<1<sdos terceras partes ha de
pagar 4.000' rs .... y comprándola á papel aunque la
remate por el doble d~ su tasa ó sean 12,.000, solo. le
costará en dinero, 1.872, esto es, 1.008 rs, por las
dos quintas partes de créditos con interes, y 864 por
las, tres; restantes de créditos sin é.l" suponiendo la

"
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pérdida de.79 por ciento en aquéllos y 38 en éstos.

Crée la cornisicn de visit a <!lue podria ser conve-
niente ceder por empresa la seccion 'l.a Ó sea la comi-
sion de venta y reeaudacion bajo. las bases que establece
~ una utilidad prcpoecionada á lesgastos de admieis-
tsacion ,y á los' fondos que tuviese alguna vez que ade-
lantar.

Aqui hay dos grandes objetos ; I~O enttregar ~,e11'L-
presar ios la única esperanza deles aereedores , ó sean:
los bien es nacionales, pues en cuanto á los actuales $1:1i-
bitrios no llama tanto la atencíon ; 2.0 indicar que 21.1-
.guna vez hará la empresa anticipaciones. .

La Junta dirá.Io que le parece sobre ambos objetes
aunque ligeramente', y sin que pOI eSÍ(>se, pretenda tra-
ta de perpetuar en SU dependencia la adminístsacion.

, El que abrace esta gmpresa ha de gozar de un eré-
cdit~ cono~i,ao '. de~una bue~a fé ac'rc:ditada" y de una se-
guridad o solidez proponcionada a los productos que
ha de recaudar. So10 una corperacion ó saciedad, de
'comercio puede entrar en ello por empresa ; i,pero ha
de ser compuesta de nacicnalesj .Dudarnos mucho se
encuentre" P9rque están des,elilgañados y abatidos: ¿. se-
rá acaso de estnaageros ~ Ya esto es mas probable .. A-
costumbrades de algunos años á esta parte á emprender.
grandes Negocios con la España, no estnañaríamos, se
ofreciesen con preposiciones lisonjeras. Pero la Junta
no puede menos de recordar á las Córtes , que la Nación
.s~lo ha. reportado sacrificios en las. vastas operaciones
que se' han contratado 'con ellos desde-tiempos muy re"
motos .. ¿Quedarán satisfechos, los acreedores si ven en-
tregada' su hipoteca á manos estrañas pOF grande que sea
su buena fé, Y por sólido-que sea su crédito ~ Las segu-
rjdades que diesen los nacionales .podrian tranquilízar i
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e los acreedores; i pero sucedería lb mismo si fuesen es-
trangeros i i cuál sería el resultado si por una insolven-

- cía fuese necesario perseguir Iosaaseatess Las anticipa-
.ciones que hiciese' la 'empresa icon' el ubico y preciso
-objeto de reanimar el crédito ó el papel, no sería sino
"á precio muy superior al pfeteadido servicio! Llevaria
'ea sí mismo ó un gravámen de intereses -,ó una disrninu-

, cíon" estudiada y oculta 'en los productos.
Se habla de una utilidad proporcionada.á los gastos

-deadrninistracion.
r : "La Junta observará que la economía 'no está precisa-
mente >enque cueste un' 6 por ciento y .ao un 8. Nin-
Igtln.'empresario entrará- en un 'objeto de tanta magni-
-tud :Y'fe-spup.sabiHdadpor un "premio módico , y si 10
hiciesese indemnizará suficíentemerrte por otros medios.

Prescinde la Juhta de ql;le. semejante .disposición
-probaria, 6 que Iosespañoles somos unos ignorantes en
la ciencia de la administracion , 'o unos prevarieadores,

'":y omite 'otras reñextones porqueconsidera Inadmisi-
ble la idea tan 'aventurada 'de ta empresa.
t:» -Muy lejos 'estam-os'de esperar !que Ioscréditos que-
-denreducidosá la lOérdida,jus-ta-quedeben tener; es de-
-eir , á la proporción-de los -créditos -con los medios de
-estinguirlosccomo juzga "la comisíon devisita haber lo-
grado 'con las 'bases 'que .propone·..L'Osacreedores no se
'Contentan 'con 'cálculos ,sino con -operaciones repetidas -
y uniformes de 'Pagar intereses-en la parte posible y es-
'tinguir los capitales 'que 10 ganan. 'Las 'continuas varia-
.eiones ique ha 'sufrido Ia-clasiñcacion "de la deuda, su
modo de pa.go~y ·'las hipotecas para redi.r.n'ir'c·ap'itales,y
'satisfacer premios .,es también 1JITa de las 'causas que
.han influidoen-que. EO se consolide el cú~"dlt'Ünacional.
- . .En I,B 1Í .se.reconoció por las Córtes estraordina-
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'rias la deuda de lanacion : en 18,1 3, se aúgnarónarbitrios
y bienes;" y 'se especificó su pa:go. Se:empezó, á. toma'!
conocimiento de las hipotecas, dióse principio, á la Ii-
.quidacion , se reanimó> la ccnfianza ; pero) trastornado el
sistema constitucional' en 1a r'4 murieron las esperanzas;
Proveyéronse. todas. las prebendas eclesiásticas, las en-
-cornieadas, y se restablecieron-los, Reguláres, y hasta la,
inquisicien, Lucha: el establecimiento; hasta' r 3, de: 0c;tu-,
.bre de- r S] 5' que un decreto, del Rey ofrece nuevas; ga"-
ran tías, á los: acreedores, Nada, se, adelan ta,y el triste. eré-
.dito.se vé: en .una-nueva lid con, el' poder" con, ras; CQf-,

'poracioaes ; y aun. con, particulares., que· prevaleció pi-
diendo. el uno, y despojándeleIos demás "hasta que un,
nuevo, decreto. de 5: de, Agosto de' r Sr S:,oftecia: reaní-
-marló i. pero, ni aun, éste- tan. disentido. bastó' para' afir:-,
marlo; Vol:vi;6~al. fin el, sistema constitucional: á con-
solare'esta' triste.cuanto, hereiea.España, y- todos: fijarnos:
la atencion en las; Córtes, no, dudando. minarian. al. Cré •
.dito Público, corno, un: objeto, predilecto.e-En. efecto' die •
•ron, su;'decrete, en, 9, de- Noviembre de 18,20.,. Y el. esta-,
.blecimiento. se. dedicó. ái: trabajar con rapidez' Y'franque-
za ;; pero, las mismas. Córtes tuvieron . por .conveniente

, h~cer', las;vaniaslones que reclamaban I los. resultados de,
I .a~ud 'deereto r.y-se. espidió. u-aseg:unda, en 29 de: Ju·,

filO, de r8'21' •. , . , _.... , '

. Esta. coneinua variación de: condiciones- y, segurida-
des: dictadas con -Ios mejeses.deseos y las mejores. luces"
prueba: la dificultad, del-acierto, lQ espinoso de Iamare-
.nia " y la, im posibiéidad, de.; Ilenar, Ias. oblJ~a.ci0nes:. del'
Crédito, por. 0tr.OS;'medios ".q~e:con: recursos fisicos. Oblí-
.,¡ga:también- á. q.ue,los, acreedores. vacilen- sobre la: esta-
-bididsd-de la: ley-'qNe no.se-decidan. álas',grahdeswpe:ra-,

.1. •

Iciones, ..medio. de IlOne,l':'·en.tcirculación: el papel-, que, las;
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-ventas se' hagan á. precios Ínfimos, y que no, se aumen-
'te su estimacion. Preciso es confesar 10, bases sólidas,
.medios en 10 posible proporcionados á las' obligaciones,
y la buena fé eh los contratos, han de ser el fundamen-
to de nuestro Crédito ..

Lbs. bienes del clero y fábricas de las iglesias no
'solo están aplicados á indemnizar 'á los partíci p€S legos
de' diezmos en primer lugar , como dice la comisión de
-vísíta , sino también pita completar la parte q~e falte
-al clero en su dotaciondel producto del medio diezmo,
-segun lo han decretado las Córtes; y aunque debe pre-
-sumirse haya un sobrante , no es dable calcular si será.
Ó no 'conside~able hasta el arreglo de su 'd.otacion, y el
mas 'ó ['menos derecho que los legos justifiquen á ser
indemnizados. Por 10 mismo no pueden estos bienes
considerarse libres para estingu'ir con 'su venta la 'deuda
.nacional hasta 'que se concluyan ambas operaciones.

La comisión de vislta manifiesta que no ha tenido
·tiempo para ocuparse del' segundo objeto de su encar-
go, esto es; el exárnen de las oficinas del Crédito Pú-
-blioo , -varlacíonesen ellas, plan propuesto últimamen-
te por la Junta, conducta de 105 actuales empleados, y
-ésrado de sus cuentas.

. Muy bien pudo la cornision haber exárninado dete-
nidamente las oficinas generales si se hubiera decidido
-á 'hacerlo cuando' se instalárcrr las 'Córtes estraordina-
rías,' en Guya época se hallaban dos .individuos de ella

-reunidos. Se les' .instó para que 10 egecufisen, pero no
'tuvieronpor necesario hacer esta visita 'que mandaron
-Ias Cortes ordinarias".' Sin este exámen se" acusa 'á la
-Junta y'á los gefes e individuos de negligentes: -se su-
•ponen vicios Y':defectos qBe no se han buscado: .se pre:-
,teríde qu;e~el objeto principal de los funcionados del
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Ctéditó Pllblico "es perpetuar sus destinos ~'cuando solo
debieran ser comisiones. Así 'se respeta laoplnion c.joya ¡

'la mas preciosa para españoles libres! ,
_Tampoco., dice la cornision. ha podido hacerlo por-

qlleuna gr.'al1 ,parte de los datos 'Se los lían de suminis-
trar 10s vísjradores-nombrados por las diputaciones pro-

, vinciales. ' '
En 'las mismas 'oficinas generales hubieran en-

contrado acaso toda la instrucción y datos que nece-
sitasen los señores de la visita respecto á. las comisiones'
y conradurlas de las provincias. La franqueza, l~ buena'
fé , Y un sincero deseo del acierto que han debido cono-
cer, y que no podrán negar, halláron en la Junta y los
gefes de estas oficinas "les habría facilitado dar un dicta- _~_"

"::::.,
mencual el Congreso podría desear, y con sus conocí-
mientes hubieran ilustrado á lajunta en las penosas tareas, '.5',>:
de que, se conduelen. Para que la comision de visita no "::>-..

carezca de los da tos que desea, se ha prevenido por
la junta-á los empleados del establecimiento en las pro-
víncias faciliten todos los libros, papeles, y demás au-
xilios que soliciten los visitadores nombrados por ias
diputaciones , á fin de que' con estos datos imparciales
se mejore el sistema y llenen las miras del Congreso en

I beneficio de 19S acreedores; de lo contrario no producí-
rán estas visitas los efectos que las Córtes se han pro- _
puesto.

-, SiJa junta hubiese de decir cuanto' entiende sobre
la materia en general de crédito público, si tratase de
hacer aplicaciones de las teorías' de 'ésta parte de la
ciencia económica, haría ciertamente un tratado con el

_ cual, podria ilustrarse una discusión académica, pero
que en nada mejoraría- nuestro crédito. En lugar de es-
to 1<1 Junta que por una esperíencia penosa y continua

. . d,

, .., ,
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conoce las teorías y los defectos inseparables' de la' ege-:
cucion d,e -estas grandes y complicadas operaciones,
pudiera lisonjearse' de hablar con el acierto que dan la
ciencia, y la esperiencia unidas al buen deseo , y descen-
diendo á todos los particulares y á, todos los medios
de egecucion, podria manifestar que la gqn variacion
'que se propone léjos de mejorar la adrninistracion ni \
la cuenta y razón produciria por de pronto el efecto

- contrario, y mas adelante el desengaño de errores que
un exámen reflexivo debiera haber evitado; pero la
JuntC;l ha limitado sus observaciones ciñéndolas> á la
generalidad y método que se observa en el informe.

La Junta en nombre de los acreedores espera que
las Córtes dedicarán toda su atencion á consolidar el
crédito nacional con medios efectivos que aseguren el
pago. de obligaciones tan sagradas como cuantiosas, y:
que marchando el establecimiento en todas sus opera-
cienes con la solidez que necesita, se afirmará la con-
fianza vacilante,' Estos serán siempre los sentimientos de
la Junta, cuya ambicion es la de contribuir á la felici- ...
dad pública llenando con todo celo los deberes que las:
Córtes la han impuesto.rzMadrid 30 de Noviembre
de 1 82 I.=Bernardino de Temes. =Bernardo de Epr':"
jas Tarrius.cr josé Aranalde.

/ -

, ,



CREDITO PUBLICO.
NÚln. I.~

Deuda nacional reconocida por la .Junta de este Establecimiento, con inieroencion de la Contaduría general de Reconocimiento y Extincion hasta 31 de octubre

próximo pasado ..,~~~::~=~-============:=-=~- =~=====~~=======~=~,.---== ~~=~~=======-~:~._----= ,

I Réditos y rentas á p'gac' I --1
/1

' Deuda r,econocida. . Deuda reconocida. l., ,,~.,.....

una cuarta parte en metálico
con interes, sin intereses.

l' desde 1.Q de enero de·1822.

Reales v~_n. Mrs. _lo I Real" vellon. Mes.

Jm!~:re~.e. ~a.~~~d~.r~~o.n~~i~::~a~t~,3.°, ~~ .S~~i~~~r,e,~~t:~~"~e,g~~.~s~~dl~~~~, ~~¡,64,OJO'>79. _ IH· I Il.II1.IJ9, 6,. 1;48.57
0
••

68,

. , Capitales recooocídos dé· la deuda con ¡nte,res-á pagar sus respectivos réditos ~t parte en! l'. . . . . .
- . I • .' .... l' 42•29°,394. 15· I I.S88:65~·

. meralico desde l. Q de enero de 182.2 ••• ' ••••••• ~ • •• • • • • • • •••••• ~ • . . • • • .
Idern. '... Iclem. de la deuda de mant)smuertas á pagar en ídem. '.... idem ..... '. ídem ... \ 8;515.5°0• 2.7· :155•.465. • • , • • •

1'- R~~e:~~n~~s'.a.n~~l:s,:~~~i~:~~c~o,n~~~~,~~~i~:.e,~i~P,O~i~~~~,á.:a~~~.~n.i~~~..~: '.i~~~,.'. ' :¡. , . . . . . -1.1 .8.8H· '0. 1,
~en, ras v,ltahcIas r,~c<?nocléla,~por ambos t1tu~osa pagar en idern .. · • idern., idem \" .. .. :1 '1 236.257. 5. I

B. Atrasos de las mIsmas rentas hasta finde 18 14~ . . ... ,. . . .. . . . . · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . ..
G. Idern por las respectivas hasta fin' de 182Ó •••• ~ ••• t • • • • • • • • • • • • ••••••••• ' ., • .' •• • ó • '\ ••••• •••••• '•• \

A. Idern po.r s~el,dos,. p~nsion~s,~ viude~ades. Y~otras clases hasta 30 de junio de 1820 •• ',' • • .. ..• . " \.......... .. ,
e,. . Idem por réditos de eroprestitos nacionales hasta fin de 18 14. . . . . . .. . ~ . . . . . .' . . . . . . . . . . .ó • • • • •• •••

F. Idem. por los mismos vencidos á fin de 18'20 de que se han dado documentos ' . · .... \. .... I
D. Id~m' 120r réditos de censos l~bres, lanzas, deEósito's mayorazgos hasta ,[814 ' . . . ',' . . . . . ....
E. Ide~. por réditos de juros , alca?~las, reco~pensas y 'créditos de ~on Felipe V i· . . . . '1 \. . .
H. Ca~lta]es, a~m~?to de, 1 2 por CIento y réditos _de .la deuda conmteres que han pasado ,. . ..... . ...

a la de SU1 el, y de que se han dado documentos .. · '. '. · .' • . ", }
Atrasos ?e ré~~tos de capi~ales de ~anos muertas en co~solid.acion hasta fin de 1820 .•••. j .
Letras, pagares, aceptaciones , cedulas y efectos de la misma ' ¡ .
'Jnt%:::;i~:,~~l~S.~O,~u~~S,~ ,c~~s,O:i~a~~~~~~n~~o.~e.s~~c~i~~S.~l~~O~~,1 ~ ~~, ~ ~~~a~,~~¡.....
Réditos d.e Va~es comunes ~ no consolidados en los meses de enero', mayo y setiembre¡'.

respectivos a 1818 Y.19 a pagar en papel. , , ,
Capi talizaciones, . . . . . . .. . . .. · · . . . . . . . . · . . •. · • . . . . . . . . . . . . '.' r-· I

" TOTALES .. '. , , iH4·8J6.f7t· '!l· '1 I-.;...--

'CLASES DE LA' DEUDA.

--~---=--_.----,----------------

. . .
el • • • •. . . . .

. . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . .
1.341.348.
I.S'59·966•

54.296,391• 17,
2.379.868. 31•

8.293.1 8". 31t·
1.885'982• lO!.

"4.Boo:ooo. 1'71.

1.256.236 20.

Reales veJlon.

. . .

\

3.oo8.q83·

2.46.44°.I 40700.

, 18.3°7.7°8.

1. f4.7S3.T4f.

J.

. 1s I. I..
I

r a. ,
........-.,



, , ' N' Qum. 2.
,JUNTA' NACIONAr.;

DEL

CREDITO PUBLICO.

Deseosa esta Junta nacional de llenar en cuan-
to esté á sus alcances los objetos de sus atribu-
ciones, y el peno.so y' dificil cargo puesto á S11
cuidado, no lía perdonado los medios que le
han sugerido su ardiente celo y patriotismo para
.fOInfntar. el crédito de ·la nacían, inspirar la
confianza pública, y mejorar la suerte de los
acreedores del estado; pero vé con harto senti-
miento que sus esfuerzos no han correspondido
á sus deseos y esperanzas. Ni la actividad ni la
energía que' se ha desplegado para promover las

. ventas de fincas', ylpara realizar 165 productos'
corrientes y el cobre de atrasos de los arbitrios.
asignados en varias épocas al Crédito público,
ni otras providencias dictadas para la mejor re":'
candacion han producido los efectos porque au-
hela la Junta .
. . '-En tal situacion ha meditado sobre las cau-

sas, que ,ademas de la insuficiencia de los 'arbi-
trios , han. podido influir, y todavia influyen
para impedir los progresos del estabjecimiento';
y entre otras, encuentra' como muy principal el
hajo precio á que desgraciadamente se van ena-
genando las. fincas, comparado con el Ínfimo y
aun despreciable valor con que los compradores
adquieren los crédi tos .para su pago. La Junta
encuentra motivos muy .pcderosos que, en su
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concepto, impiden las pujas. ó mejoras, en Ias su-
bastas" y entre ellos pueden contarse como
pri nci pales :.

J • o El haberse: impuesto; el pago, del: 4 por'
ciento. en efectiva sobre el valor do las, fincas
.en .su tasacio n.. .
: ~ ,0. El crecido, cos~e de las; tasaciones. por el
me.tado; .que' en e] dia.se h~cen.. ~ .

3" o ,I:".o.escesivo de los. derechos judiciales.
4.o El hacerse los, remates de muchas fincas

. aun: de b. mayo,r consideracion en. algpnos. pue,:" ~
110.s caheza de Partido.

y 5>. Qu~. á-pesar dd GOo~.siderahle, importe
de. créditos tiquidado.s y; a.¿imi-sihles. en-Ias veom- .

_ pras de. {incas." aun no existe· aquella masa. de
li,citaq8,fes en número capaZí de: pro.crucir la emu-·
1 . ". ·.a<;;];OI1". , ¡

Aunque la Junta se' persuade qrlce·-son. estas
- Ias causas pnll>cipaJes, que ento.Irpecen. la enage-

nacion , no. se la o.cuka que' puede .haher otras
que quiza podrán: ser' de mayor' iufluencia.; mas
entiende que· acordando; PO·F·. ahora medidasrá
propósito pa.ra. evitar' aq;ueUos vicios., pudiera
reservatse á otra ecasion el dictar nuevas. de ter-
minaciones, para, corregir los.otros daños, quelle-
guen á conocerse después ....

Siguie udó. esta idea Iljtanifesta1'á la. Junta lo
que la ocurro, acenca de cada uno de 1:95 puntos
indicados., pOI! si con ello. cootribuye algun tan-
to ' alacieato en. la: resolucion. que deba tornarse
en es/te importante- negocio ..

En cuanto al 1.0 ya se dirigió. <á las Cortes
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por.la ~unta en 26. de junio, la oportunaespo-
siCi611 sobre que las, fincas. que' vendiese el esta-
blecimieuto fuesen lihres. del derecho de regis-
tro. Esta esposiciou se hizo. por medio del m-i-
nisterio de Hacienda , Y: en 3 1 de agosto S8 re-
cordó, al mismo In urgente de aquella declara-
cion , y la necesidad de que caso. de llevarse
'adelante el cobro ,; se resolviesen las dudas que,
hasta, entonces se ofrecian. Es indispensable que
á la maynr brevedad se torne .uuo yotro en COl1-
sideraeion; .

Acecca del. 2 ..0 cree' ta' Junta' que~se· esta en
el caso de variar , ó. mas: bien fijar tcrrnJ~nante-:
.mente, el conteuido. del artículo' 5 ..° del decreto.
de 3: de' seniernhre- que, hab·la. de· la. tasación de:

. fincas, Estas, dili,gencia s"se practican hoy. de uu
,mádó, demasiado minucioso; -6 dcteuirlo , qpe;
adernas. de: causar gastos,'escesiv,os, no puede cl~
eírse. as'egw:eu_lo. ciento. del valor de la. finca ; JI'
ta, obli:g,acion impuesta á los compradores por el.

I artículo 18 del mismo decreto_ de haber' de pa.-
g,ar los derechos de tasacion ,; hace disminuir el.
precio. eu .los rernares., po,rq¡ue los. licitadores.
cuentan siernpee con 16, que ti enen, q:ue g~slar"

/ -eco.aomizándolo. en las.pujas. con daáo. de] esta,..
·l)lecimjento., á que· se' ag)?cg~.qnelo. que tes sic-
, ve de regla, gene·ra:lmente no es. el valor en v.~n.-
-ta , sino el dé la renta. Por lo mismo. entiende:
la Junta que· pata disrninurraquellos.yastos., sim-
plificar la operacion , y eviit3r otros, daños, que
se .han obseuvado en al:gunas pro-vincias en este
particular , sin pruebas. bastantes en el orden le-
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gal para poder remediarlos? acaso convendria
que se diese valor á las fincas por la renta anual
.que hubiesen producido en alquiler ó ar"riendo,-
formándose el capital de los edificios urbanos pO'f

·.el producto, esto es, al r~specto de 5 por ciento
anual, y el de las fincas rústicas por el 3 por
ciento: \Solo en. el C~lSO de ignorarse el producto
ó rendimiento anual de las fincas , podrá tener
lugar la tasacion formal de ellos, y en las que se
hayan de dividir en suertes, pequeñas) sino fue-
se fácil darle el que corresponda á cada una de
.éstas. La regulacion del valor de las fincas ó
.su renta; se hará por los .comisionados y .con tá-
dores 'del Crédi to público en union del. Pronura-
dar Síndico donde radique la finca, ó 'por las.
personéIS que estos nombren.

Estas regulaciones se anunciarán al público
por termino de. ocho dias para .noticia y gobier-
no de los licitadores, y por si alguno tuviese que
esponer contra ellas. Sin embargo las Córtes se
servirán ver y determinar COI su mayor ilustra-
cion lo que en: este punto estimen mas seguro y
conveniente.

Habiéndose observado que hay muchas fin-
cas de tau cortisimos valores en renta y venta,
que solo el cC?stede las primeras diligencias im-
porta mas que lo que valen, convendria decla-
rar que todas aquellas cuyo capital en tasacion
Ó graduacion no pase xle 6.000 reales, se venda
en publica subasta y á metálico; pero sin nece-
sidad de, mas espedieute que los meramente ins-
tructivos, y ante los, Alcaldes constitucionales
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con asistencia del Procurador Síndico y Repre-
sentante del Establecimiento. Se adrni tiran in-
distintamente todas las pujas á la llana, y sin
otros trámites se adjudicarán al mejor postor
precedida la aprobación del Intendente, y siem-
pre que el precio ofrecido cubralas dos terce- /
ras parteslo menos del valor á pagar en efectivo.

Respecto al .3.er motivo se ha notado en efec-
to que son escesivos los derechos, que adernas
de los señalados enIa tarifa para la subasta, sue-
len llevar algunos Jueces y sus curiales por la
asistencia á el acto de dar la posesion , mayormen-
te si las íincas radican fuera del pueblo en que \
el Juez tiene flja [su residencia. Para obviar
este gravámen pudiera declararse no ser uecesa-
ria, como no lo es, en las ventas de panicular á

. particular.
. Por lo que hace al 4.0 es indudable que la

celebracion de remates de ciertas fincas en .Ia
cabeza de Partido, ofrecen grandes perjuicios al '
Establecimiento. En aquellos pueblos no es fá-
cil hallar personas que tengan créditos y pro-
porcion de adquirirlos, y menos si se trata de
que los bienes puestos en subasta sean de algu-
na entidad. De .aquí resulta forzosamente la falta
de licitadores; la mayor facilidad para las confa-
bulaciones, y la necesidad de sacrificar las fln-
cas por un precio demasiado Ínfimo, cuando no
se quedan sin vender con precision de retasar-
las, imponiendo un nuevo gasto á los compra-
dores.

/ .Y en prueba de-To mal que se .han vendi-- .

"
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do las fincas, en las cabezas de ~artido, á
pe5ar de su buena clase) citará la Junta por
110 molestar detnasiodo laatencion de las Cór-
tes entre los muchísimos ejemplares que hay,
los tres siguientes. En el Partido de Alcánta-
ra , Comisión de Plasencia, se remató una dehe-
sa tasada en 1.559.999 'reales. por la .rnisma
cantidad ~ en 'el mismo Partido, la encoraién-
da titulada Moraleja tasada en 4.654.0'89 rea-
les fue rematada en 4.8'88.893 reales'; y en
Jeréz de la Frontera las dehesas llamadas del
Salto .del Cielo 'con un caserío y una capilla
tasadas 'en 1.043,438 'reales fue rematada en
1.'060.000 reales. POI' el "contrariose ve prac-
ticamente que en las Capitales de Provincia,
y. aun mas principalmente 'en las plazas de .ca ....
mercio , como Cádiz ,. Barcelona , Sevilla , Ma-
drid y 'Otras 'en dond-e "abunda el papel de eré-
dito y residen los grandes capitalistas, se han
vendido hasta ahora las fincas subastadas en
ellas con bastanteestima,cion. De aquí es que
la .Juntase 'inclina á 'que pudiera ser útil y
ventajoso mandar. 1,.0 Que todas las fincas cu-
yo valor 'en venta no esceda de 60.000 rea-
les se verifique .ahsólutameute 'su {el)'agenaeion
·en la cabeza del Partido. 2 ,.o Que la de aque-
Ilas -cuyos valores pa~e-n de dicha suma hasta,
la de 200.000 reales se haya de verificar en
la Cap>ital de la Provincia ; y 3. ° que respec-
to .á las de las demas tincas cuyo'$ precios en
tas aci on 'ó gra dn aci o n esce den tle los 2 0.0. ooo
reales 'se haya de 'celebrar 'el primer remate
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en la Capital de la Provincia , y el ,segundo y
último en Madrid á los 30, días despucs de
anunciarse en la Gaceta, con cuya coudicion
se harán los primeros para gobiemo de los

, licitadores, dentro de' cuyo término se admi-
tirán las mejoras como prescribe la circular
de 17 de febrero de - este año j ad virtiéndose
tambien .ql;le aunque no se haya hecho nin-
guna mejora durante los 30 días del término
fatal "se admitirán todas las que se hiciesen
por pequeñas que sean en el acto del. 2.0 'y
último remate.

Esta medida evitará algunos pleitos Ó re-
clamaciones hechas en las que pretenden va-
rios, compradores' se ' anulen los primeros re-
mates porque 110 se efectuaron las mejoras
precisamente dentco de los 30 dias fatales, y
se logrará que suban las posturas de los pri-
meros, porque la mayor parte de licitadores
están en la :Inteligencia de que indispensable-
mente ,ha de "haber dos remates, y que pue-
den' hacer -Ias pujas que les convengan en el
dia señalado para celebrarse el último remate.

, La variación qne se propone acerca de lo '
dispuesto, en el art. 3.0 intentando traer á lá
Corte para la celebracion del 2." Y último re-
mate los' expedientes de subasta de aquellas
íiucaa , cuyo valor escede de 200.000 reales,
obliga tambi en á declarar como haya de. ha-
cerse la disn-ibucion de derechos asignados por
tarifa á los jueces y escribanos que entiendan
en la subasta.

5
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Yen, razón del 5:0 debe < la Juntarohser-

var que los créditos, reconocidos' ascie-nden á'
la suma de 600 millones de reales; que existen
en circul acion. en- recibos de intereses ele Va-
les ,Cédulas' de caja y otros efectos de COn";
solidacion que' no necesitan liquidarse sobre
1.000.000.000, que ademas los capitalistas en
Vales y' Créditos libres con interes' tienen la
facultad de pasar á: la deuda 5i11él para com-
pral" bienes y gozár del' aumente del 12' por
ciento que les concede él eleereto de 29 de
junio. A pesar de esta- porción .tan considera-
11e de deuda habilitada para las compras se-
ría muy conducente que hubiese disponible
mayor masa de créditos liquidados , ,y á fin de
que se veriGql'leconvendra que todas las de-
pend,eneias de la Hacienda nacional redoblen
su actividad y den toda preferencia á .este tan
importante objeto, "

Por lo que respecta á las' liquidaciones pen-
dientes en consolidacion está mandado que se

.admitan á 105 compradores las carpetas ó res-
guardos de los créditos ptesentados 'á liquidar
en pago de fincas, y se hajrrevenido á todos
los Comisionados y 'Contadores en' las-'Proviti--
cias que inmediatamente que' se les presenten,
avisen tí las respectivas oficinas generales para
.espedir sin demora las certificacioues corres-
-poni'ientes.
-, Finalmente la Junta no puede dejar de re-
producir cn esta ocasion cuanto manifestó en
su memoria relativo á la .insuficiencia de los

1,,;,
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, arbitrios con que, en la actualidad se halla do-
, tado el Crédito público para el pago en me-
tálico del r : por ciento de intereses de la deu-
da que los gana ',. pensiones de Regulares ex-
tinguidos y secularizados, cuya 5-01a carga se-
aproxima á 20 millones de reales anuales; ren-
tas vitalicias de todas clases, y otra multitud
de g~'avárnenes que se ,le han impuesto, para
todo lo cual no ingresan, ni pueden ingresar
sea cualquiera la forma que se adopte con los
ramos vigentes ni la 4. a parte de lo que se
necesita; y de consiguiente vendrán á quedar
todas las obliga~iones desatendidas á la vez con
'notorio perjuicio del Crédito nacional. La sa-
hiduría .y penetracion de las Córtes lo cono-
cerá facilmente con la simple lectura de la no-
ta adjunta (núm'.o 3. ) que ~spresa por cálculo
los productos que rendirán en un af!.O, sin
que pueda presumi'rseque ascenderán á mas,
antes por el contrario irán á menos á medida
que se efectuen las ventas y la redención de-
los censos y foros. Esto no puede menos de
suceder asi , pues á excepcion de unos pocos
ar~itrios "son unos mismos los que' han de
servir para la extincionde la deuda y para
el pago de intereses y cargas, y de consiguieu- '
te es claro, que uno Ú otro objeto ha de que-
,dar desatendido , y probablemente ambos, Por
esta razou , y aunque los arbitrios desigllados.
a{ Crédi'to en el decreto dg, 13 de setiembre

. de' 1813" eran de' mayor cuantía que los f de
,la actualidad', las Córtes extraordinarias cl:eye:. *
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ron entonces oportuno establecer un nuevo re--
curso metálico previniendo en el. arto 24 de
dicho decreto que los compradores de hit:!n€s
reconocieseli á favor de la ,N ación un C<':11S0

de la 3 a parté del líquido valor en tasación
ciclas fincas, con el rédito de 3 por ciento
anual y con la precisa condicion de redimirlo
á metálico' para conciliar de este modo .Ia ex-
tincion , dejando de los bienes aplicados á, és-

, ta un arbitrio sobre los mismos q ue contribu-
yese al, pago de los intereses, y 'cargas, y el la·
verdad que este canon" ,ademas de ,,na' opa-
nerseá las instituciones ni, lierjlidicara "na-
die, .p roporcion aría mas.número deIicitadores
y -rle propietarios, porqu e rpodriau- avanzar á:
mayores. propiedades-que ti las que puedan 'ás-
pirar consl1sactuales fondos; medida que por
lu mismo, convendría adoptar a ]0 menos res-
pecta aquellas .firreas cuyo valor escediese en
tasacion Ó graduacio!1 de 40:000 reales y con
la circunstaneiade que los interesados puedan
redimir el capital por3·.as partes en efectivo
cuando les' con:viniese.~,Escierto que por los
últimos decretos se pueden vender, a metálico
las fincas qlle, no lleguen 'á' 6.000 reales; pe-
ro hasta alrora no se ha verificado porque abun-
dan las' de particulares; y aunque" tambiel1/se'
concede á los compradores la facultad dei ad-
quirirlas .a plazos" abonando, 'en el Ínterin un
moderado premio eh efectivo .hasta ,el raint.é-:
gl'J) ,este medio sera de .muy poca entidad';·
pues se observa que son 1'a1'o'Slos que usan
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'de él , ni en 16 natural debe esperarse, con-
siderando el demérito que sufre el papel, y
que continuará sufriendo entre tanto que no

, vea el público que hay garantíassuiicientes qL!e
aseguren de una manera indudable' los capita-
les y los intereses ofrecidos, en lo cual con-
siste principalmente el gran quebranto que se
esperimenta ,

En tal estado parece es de urgente necesi-
dad dotar al Establecimiento con algunos ar-
bitrios que no se opongan á las actuales ins-
tituciones ni graven á los pueblos, á fin
de ocurrir con su producto al pago puntual y
religioso de los intereses prometidos, rentas
vitalicias, 'y las, é1emas cargas que por largo
tiempo han de pesar sobre el Crédito público.
Tambien es muy urgente acordar que' los In-
tendentes despachen por los débitos que re-

, sulten á favor del Crédito público los apremios
á que den lugar los morosos en igual forma
y con la propia eficacia y actividad que les
está prevenido ,para los de la Hacienda nacio-
nal,' pues aunque la mayprparte han ausilia-
do ,y ausilian al Establecimiento con sus pro-
vid~ncias, ha habido alguno que ha dudado si
las facultades que les conceden las Córtes por
el decreto de 12 de mayo último eran estensi-
vas á los deudores por ramos de Crédito pú-
blico. Madrid 12 de noviembre de 1821.
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Nota de los arbitrios asignados para, e~pago de los intereses
',de la deuda por el deoreio de las Cortes-de 9 de noviem-
. bre d~ 1820,) fUY:0 .pro ducto ,liquido. no puede calcularse
aprQ~ima.dmnenl'e" tanto ,por el,.cortp tiempo que ha me-
diado, cuanto por .Las. alteraciones Cjlfe han sufrido y es-
tan sufrierula de r~st~ltas de la enagenacion de fincas rztS-
,ti(:Cf~ :Y urbanas, redencion de _censos y otras causas.

" '

, '

ARBITRIOS. '

. .

Enconn'endas' 7Ja-
eántef de Zas Orde-
nes MiZita/:es, in-
clusas 'Zas de San
Juan de Jerusalen,

. 'i:

,1

Puede calcularse que con clific,~llt(!d
"rendirán eh el, p1'esen te año para cubrir
sus 'cargas , y que: en los sucesivos ni aun
.rendirán para la 3.a porte de ellas en 1'a-
.zon de la multitud áque están afectas, ya
porque consistiendo sus principales ren-
tas' en 'diezmos, la mitad á que 'se han re-
ducido estos y la estancacion y bajos

El precios de los granus_, disminuye en gran
qüantía sus pr odúctos ; ya porque la\en-,
ta de: sus fincas 'irá conuibuyendo á su

, disrrrinucion-, Y "Y'fl por último por el
! empréstito "ele B millones a que están
afectas las de San Juan, de los cuales se
están dehiendo aun mas de 5 millones.

BLlpl~ocluéto' está graduado en 8 mi-
llones ; pero como 'consistían en di-ezmos,
rebajados en la' actúalidad , á .Ia ,m.itad

Maestra~gos ...... ' 1':8~O:i) deben ser 4 millories ; lastcargas .de j'u.sj:'i-
J ' "¡ . 1, . : I 'cia unos 2 millones y unos 200.000 reales

que' producian las fincas puestas en ven-
_~_' ta , 'viene' á resultar la cantidad espresada.

1.8000 '



"
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Por el estado presentado en la Memo ...

ría aparece ¡que las imposiciones en COl1-
solidacion, las de la Compañía marítima,
Gremios, Renta de Correos y Vales as-
ciende á reales vellon 5.294- 800, cuyos
capitales están, amortizados en virtud del
decreto de 9 de noviembre último; que los
censos-importan reales vellon 5 ['749'709,
los cuales se van redimiendo, y por

'consecUencia haciendo improductibles :
que las fincas importantes reales vellon
11.410.506, van disminuyendo á propor·
cion de su venta, que sus cargas impor- '

5oo-a tan réales vellon I. 124,.37 o ; y por últi ...
I mo que las rentas eclesiásticas queaseen-

" dian á reales vello n 2'703.247 con la dis-
minucion de su 'mitad, y el bajo precio
de los. granos apenas producirá la mitad
de dicha c~ntidad, resul~a,ndo de todo ~
que con' dificultad podra, graduarse su
producto líquido anual en la cantidad que

,vá espresada ; y si las canongías y demás
piezas eclesiásticas que en las diócesis es-
taban reservadas á favor de la Iuquisi-
cion, quedan suprimidas en el arreglo del
. clero, lejos de- prod~ci~ este arbitrio se-
ra gi'avoso por las cé;lrgas que le están im-

.. puestas. "

1nquÍ$ício11:..~•. ""

, . En la Memoria presentada con arreglo
, ~' " á los datos recogidos basta entonces se

: graduaron en unos 24 millones, y las pen ..
a siones de los mopges estiuguidos , fon

mas las de los frailes y monjas seculariza-
das por un cálculo de aproximacio n en
reales vellou 173000.000. En la actúa-----



(.p)
lidad se 'necesitan cerca de 20 mlllcnes
por los muchos que se han secularizado.
Si á esto se agrega la progresiva disminu-

. cion por efecto ·de la venta de fincas, se
.vendrá en conocimiento de que será acreo
cualquier cálculo que se forme sobre pro-
ductos líquidos de este arbitrio ; pues
que acelerando las ventas y quitados los
diezmos y algunos de los derechos que
disfrutaban, léjos de quedar producto, re
sultará en lo sucesivo el gt'avámen de las

. pensJ..ones.

No deben producir co~a alguna, á 1
_menos, hasta que las Cortes resuelvan lo
puntos siguientes: .

Si las vacantes ele Prebendas, pasado
los dos a,ños aplicados al Crédito públic
por bula de 1818, serán productos de
misino ó de los cabildos.

Si á pesar de habérse1e destinado a
Crédito público por el Congreso en juni
de 182 I Ios procl uctos de Mitras, Digni
dade s , Canongías y Prebendas vacantes

i podrán considerarse nulos aquellos) y com
. prendidas estas en la reforma y reduccio
del clero ,ó á lo menos hasta qu'~ 'reddci
das begun el proyecto las plazas de los Ca
bildos ocurran nuevas vacantes.

Si la supresión de Annálidades decre
tada para indemnizacion " y la de vacan
tes, dándola por supuesta, se han de en
tender desde principios del año económi
co de 18:1 ~ en que tendrá efecto la reduc

.cion del diezmo. .
Suma y sigue -2-. 3-0-0:"-~.- Si corresponden al Crédit'o público

6

'An/laltdaaes r
vacantes eclesidsti-
cas-, rentas de los
é~[esidsticos que no ..
residen e11 España.
mitad de »acantes
de mít~'as, Econo-
matos, liell(ji.dos
;im!J!eS, Capella-
nias vacantes .r
Obras Pías .



42 -
álos conventossubsistentes las fuadacio ..
nes y memorias afectas á cargas ql1e cum-
plen estos,

La misma duda respecto, las congre-
'gaeiones. de. clérigos seculares.

Si los. productos de hospederías ó ca-
sas hospitalarias , .de .que ha suspendido
posesionarse la Junta hasta la aprobaciou

:deLplari.:de Beneficencia, quedarán apli-
'cadcs al.Establecimiento.

Si las' Capella rífas ele Santuarios, Er-
mitas ,.. Co.tpadias y, dernas , muertos los
'áctuale,&poseedores , se suprimirán á fa-
vordel Ci'-édito público,

Si. las .fundaciones con funciones de'
ig,l6lsiay otras ..carga$. semejantes, ademas
'de las de beneficencia pagada~ aquellas,
pertenece al Crédité público el resto de
la prorata~~, ,','

'.. .Sikas fundaciones para 10;5 Santos Lu-
g,aT~s;,:.,9- á "19" menos .las de comunidades

'..~nprimida.st. quedarán con l destino á fos .
, ',misfi1e;)s ,6,áJas. atenciones. "del, EstableC,i-
.. '. miento, "

1,' ,,", ---
. . IJ~ab~teuerse presente que estos, ingre-

• '. •.. " -, ,SOS" serún ele. C,{)l~Wduracion ; puesto que
'gua Consolúlacwtf¡. .' • !. lis " 1 ' , " ",' " ,
. CíNfélito lJltbl'ico . lr.~n ll5.lUmllyenc o. PI og,te5Wa111en te , y
'01' a:bitrirY~';',qut' '. que. mllchapa'l'te.'Je ellos ingresará en
011' sido s'lipnm·¿· 'XT. 1 ' d ibi 1 1- bloi.:: ••:•. ';:..'::: .. ~.!;.4.50o,;;¡; 'lí a eS.l!or sel' e .ltOS. (e os pue 0S en

t '),' ," cOffilllllUacL, '.
J f¡~ 1 ¡ ;

¡Gtiqci'asaLfácar: ;t()Q~, Es: ~vehtl:1aIfsim()). este insreso ..
, v .

QlIlilta'!.}ntrte' 'de,' :. ~)I•. 1'1 1 . . i ~,I )' '

t limosna de- la .(Í, :' ') f
ula .. ::•..: , ,.,..,,:1.5,o.ó,<);,' i '

ti,',' 1 ' l. : • r:..l , H

9'100~

;l; r ,



'urna anrerror. 9.40
Pensiones, gra-

cias y anualidades
sobre cruces nacio- ..
nales y estraugeras.. 15oª.

Eventuak

Pudiesanproducin 4 millones; 'pero en
razon de la libertad concedida a los parti-

.. '. l' . ~, . cubres. apenas' rendirán la suma estam-Hmas. del p omo •.:b.ooo.g) ,1 .
. p,a!-la..

Mznas. del' Rk»:
Tfnto, ~•.; ·

, P'odl1án producir cer.c~ de un millón
de reales en lo' sucesivo" cuando, se p'on-
.gagn movimiento su elaboracion, á·cuyo
fin y para pago. de las. dependencias se han

.()¡ .hecho y estáu h,~ciendo considerables des-
emhotsos ;, 'pe'ro, no, habieudo ingresos
para las. atenciones indjspensables, pasará
mucho tiempoantes, que puedan producir
la cantidad que se, indica.

Este produeto podrá ~.er corriente el
año próximo; ,. siempre que se nuxilie .a

. aquel Estahlecímieüto: con 600 ..000 rs .
.'fi"UI:de ..A;zogz¡e!~-Óe ' • mensuales ,. 'cuyá'cáIltidad no puede su-

en !Atmaden a.ooota.. . . .. '1' e .,/.:\. r 1.1'-, ". ." mrnrstrar aimra: 'e~ rec:1!t.Q.·W'uu.lCO,. por
.sus otras tambieu.nrgcntísunas obligacio-
'nes ,sin elilbal'go.. de que· ha empezado
á 'aúxiliurlas;: y.c:hntinuar& en cuanto lo
pérmitau s'Us,tortos.:·iiJg,resos·; ....

I • ~', ~.

• :'~ «; : Siempre .,~l1e paguen 105; frut-os. el
¡ '.,1. < ~ ; qm1.'lto,de1 pbsl;;"ad0 del La go ,. Y' dernas m-

f1lbuforá·.· ......... t. ; 8:oo~ c~den'cj':>..s;de qÚ'et'rátél; la. eon sulta hecha al
• ~. f t • ~C" ot.,.~' i " { t·:,\< • .. o:ngres.o,... ". ...", "'1.,,.' .v ." '~ • ";.,

~ il.!I ~ .)

·f .. 'f j.! . :1"':'" '! !¡D¿sp·~o:lad~, de f.~:s.diez'~~~-no ~lc~~za-PatNmOJ,u'o........ .. ¡, J
-ljl,!,J 1"· ...: .; J,' '¡:. rá aLt:uHrir 'Iascargds y penslOnes que te-
SUf~a y sigue z o.j 59~; . \. '...-.



ReSl;ecto á los primeros se'l{an q~i-
tado 10& diezmos, tercias, y alcabalas,
que constit.uian la mayor parte, y los
pueblos se niegan al pago de otros dere-
chos. Aun intentan privar de la pro pie-
dad de los. montes y dehesas , y no han

Bienes de la du- sido bastante poderosas las órdenes co-
quesa de Alva, .r .
demas quese incor- múnicadaspor el Gobierno para mantener
iJoren á la Nacion , al Crédito público en la posesio n', Y en
r los de D, Manuel' . M 1 La
Godo.r.................. 73.o;:}cuanto á Ios bienes de don anue .0-

, doy', como tamb ien la parte mas conside-
. rabie de éstos' consiste en diezmos, se ha re-
. ducido su producto á la cantidad del mar-
gen, en hlgar de un millon de reales que
en otro casó podrian producir.

" r ', 'J ~ ,

)1 Nul? por, ':~l}Qra. Se hau v.gastado
130.0.00 rS'.d1ara empezarlo á, hacer pro-
ducir y lúy HU~ desembolsar otra igual

Negociaclon , de . id d ti' 1 lo sucesimaderas de Segura. ~ "a -carrtt a en In l e este año: en ,o sucesi-
v~. po~r~.p:I~,duyir sO,bi'e ~~·o,:<;>.o?r~.,lí-
,qmd.os, )~11f.1Jlilndq'~a: eropre~~' oportuna ..

____ mente,
Suma y sigue 2i.88o~

- Suma anterior ).Q,8 ~e$I

ralle de Alcll'
dia 8oo~

Mil/as cuya pro-
piedad pertcJlflPia
al Estado ... : ... ;.....

. "

,1 1

El importe de las
rentas que N1'odltz~ _
can las fincas eclc-
sidsticas agf'cgarja$ .
al Crédito público
'rnientras no se .'eri-
jir¡ue su venta, ...... :

, (44)
Interin no 'se venda.

, N ulo. hasta ~a11Ora.

.Se ha mandado proceder á la toma de
i posesión y' á su' venta.

,.



~. ' .
. ' , . Producían dos, millones, pero la re-
-. Encomle7J{Jqs ;qlJe. haja :de la! mitad de,l diezmo, las haredu-.
I'oseyó f! Infante cido -á la mitad CllY0 producto se. irá dis-
D . .dntouio f .()GOe '. • dr' , d: 1 d 1

• . \.!' IDmuyen o ..a me. le a,que se vaya a e an- .
raudo la venta de sus fi(l.cas~ " . ,

'. . 1 .
, . _Tampoco estos pr<)ductos alcanzan á.
cubrir .las car.g'as. Por lo tanto está col1- J

.sultado ¡~:q._.ra~on~de: !éJ$ _~le\,Aftal)juez
ª y J.a G,ranj;a, Lo üedido'en Valladolid
ha producido en un afio 1l~o1'S. J se han
pagado de cargas :2 .70,0. rs.

"Blene« mostren;
.0S,.,,,~,,,',',..,.....,

• I

If'incB.S $t'!gregaaa~
tie la Ccrfil:na .

Tempora'lúlailc'S
tic los ex-Jesuitas .. ,

¡
Total..,rs.v. :22880e

(45 )
Nulos en razon de que si se pierde el

litis, hay que devolverlos eón sus pro~ '!

ductos : si se gana, se venden inmediata- I

: mente: y estan gravad0s CO~ 92.572' 1'S •.

épara pago de sueldos de 19s catedráticos
del Museo de ciencias, Taquigrafía, Eco-.:
nornía política y pensiones concedidas á',
vauos.,

Este arhitrioes nulo en cuanto al pa-
:g0 de inte.reses, pues consistiendo una
;gran parteen imposiciones sobre el Es-
tado ·,en 58 mil'lonesencensos y en u-
nas cuantas fincas,. resulta .queamortiza-

:()'dos los prime1'os , redimidos los segu~-
dos y v-endidas Ias últimas, quedará gra-
vado el Crédsto público con 1.824.203

, . d '
1'5. a queascisn en sus.cargas., a exc~p-
oion de las que puedan ser amortizables,
en cuyo examen se está entendiendo.
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que se examine la lista número tercero de los arbitrios
uesignados por las Cortes para pago de intereses en su
decreto de 9 de noviembre último ,se conocerá facilmen-
te qu.e unos mismos ramos estan destinados 6" la .extiucion
dé la deu.da., .y pagó ele sus inteéeses : -conseeuencia
precisa. de esto es, que á -proporcion de que se acelere la
extinciou con las -ventas , como han 1 mandado las Cór-
tes ,y se está ejecutando, debe disminuirse' Ia masa de
productos para pag~ 'de .intereses, _y por el contrario qu~

.1 " I 1,,· •. , b d 1para ateuuer a' estos era necesario a ian [ouar as ventas; pe-
ro slendoe1 mayor interés de la 'nácion hacer muchos pro-
pretari'os , ,-se11có'nsi'gue- .con ta"e'L1ag~hac~onde -(il!.~a~ esta .gran
ventaja, ya qUe no puedaocun-irsé al pa'go de réditos.

O T R A. Paia tÓ1¡n.a1.;) p6sesion ~e los baldíos , hay que
hacer crecidos desembolsos, pues el Crédito público está obli-
gado' á concurrir- C'6l11 ;1,. ui.it:atl 'de lOs considerables gastos que
ocasiona',la 'Op€rado'li,'{ae ;>d1.vidi;rlos.' .

11:l!ttdtid J 12. (le noviémbre -de 182 r • '
f '1 '¡, \ ~ } i J", -' G • r\

.. 11

...- .. )..........
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