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P r e c i s a d o  por el deber que me impone el destia» que ejerzo, 
voy á hablar á las Cortes de uqo de los puntos-importantes de 
que tienen qu,e ocuparse y  que ha sido de los principales para 
su convocacion estraordinaria.

L a  hacienda , que es el alma de los estados y  sin la cual se 
paralizan y  destruyen todos los ramos de la administración, va 
á ser presentada á la consideración del augusto congreso bajo su 
verdadero punto de vista. Conocerán las Cortes su presente esta
do, verán ía estensioa de los medios que el gobierno tiene, así 
couio la de las cargas que debe desempeñar, y , sin perjuicio de 
corregir los vicios y  defectos que se notaren, tendrán á bien 
facilitar los recursos que se necesitan para hacer frente con bueu 
éxito á las necesidades publicas, y  para desembarazar cuanto án- 
tes á la nación de, las bandas de facciosos que infestan sus pro
vincias fronterizas. Manifestaré brevemente á las Córtos el esta* 
do que tenia la hacienda pdblica cuando cerraron las sesiones de 
su primera legislatura ordinaria, ó sea en fin del segundo aiio eco
nomico j las principales disposicioaes del gobierno con respecto 
al mismo ramo en lo que va del tercer añoj y  por dltioio eí 
aumento de subsidios, preciso para desempeñar todas las obliga
ciones del servicio público hasta fin d'e junio de 1 8 2 3 ,  as-í como 
los medios con que en mi concepto f>uede cubrirse este aumento, 
ó sea ad-icion á los presupuestos votados por las. Gártes. El con
greso se servirá oirme con indulgencia, y , supliendo con su sa
biduría lo que falte á mi esplicacioa, tendrá la, bondad de fi
jarse solo en U  franque;za y  exactitud con que procurare presen
tar el estado ^aterior y  presente dê  la  hacienda pdblica.

Inútil sería que  ̂ aunque en bosquejo trazase yo su historia 
eij el primer f̂ío ee.oQQHiiQO cuando eí ministerio la dej(á con
signada en la memoria leida en las Ctírtes el dia 5 de marzo 
ultimo. Basta decir-que, en los impuestos d,ecretddos para el mismo 
primer año se esperimeqióun deficit de 181.442.^^74 reales 25 ma
ravedís ( p.ágina 59 de la memoria), y  que en fin d̂ e él queda
ron debiendose á loe presupuestos de los ministerios 107.401.582 
reales i maravedís, cantidad que forma la diferencia que liay 
entre lo satisfecho á cada>uno de ellos., dentro de dicho primer 
año economico y  el importe de los presupuestos aprobados por



las Cortes en decretos de 8 de noviembre de 1820 ( página 66 ).
Con este deficit y  este atraso entramos en el segundo ano 

econòmico. Cobráronse en é l ,  es verdad, 1 16.257.292 reales 4 
maravedís de rezagos, á saber , '31.440.773 reales 13 marave
dís de los anterioras al primero de julio lie 1820 j y  84.816.518 
reales 25 maravedís de los forres{,onuient«?s al primtr año t-co- 
ntíaiico ; pero compárestj la retauiiacion del segunc'o con los va
lores aproximados que la comision de hacitniia presupuso á las 
contribuciont's y  rentas del cstjdo, según stj lee en el Diario de 
las Cdrt»-s correspondiente al 28 de junio de 1821 , y  se adver
tirá el deficit exorbitante de 322.060.935 reales 31 maravedís. 
Los datos que así lo demmstran se en-utntran reunidos en el 
circunstantúado estado del ttsortro general y  contador de valores 
que presento á las Córti s con el míin. j 9 Y  tan notable 
diferencia no es sin embargo de estrauar , consuieranilo el 
valor esresivo en que se calcularon )os pro iuctos *le las rtntas 
del estanco, del papel st-llado, registro y  otros ramos, y  la cir
cunstancia de haber dado entrada en esta regulación á una par
tida que ha venido á ser imaginaria. Debo no obstmte indicar 
á las Cortes que esta diminución de valores ( que en algunos ra
mos graduo de escan lalosa j , tiene mucha parte de su origen en 
el poco zelo de los empleados, y  aun tal vez en las intenciones 
siniestras de algunos de ellos, porque nuestros enemigos nos ha
cen de mil modos la guerra, y  no han olvidado el medio pode
roso deprivatuos de recursos en ( uanto k s  sea posible. El gobierno 
2ela y  zclará en esta parte, y  será rígido é inflexible tn sus re
soluciones contra los culpados j pero habrá de limitarse en esto 
á la estc'ii.'-H>i» de sus facultades, que le circunscriben á un cír
culo estrecho.

En fuanto á la distribución dei segundo aíio econòmico. Jos 
estados redactados por el tesorero general y  contador de la dis
tribuí io n . y  los resúmenes formados en el ministerio de mi cargo, 
unos y  otios ailjuntos bajo el ndm. ü?, deiimestran que se 
han satisfecho en el iinsujo segunilo año 134.414.441 reales 
10 njaravedis por hal-ercs anteriores al primero de julio de 1821, 

y  60 0.:36.957 reales 7 maravedís por haberes correspondientes al  

según lo ai1o econòmico 5 que se han completado con esceso los pre
supuestos del primer aíío, considerados en general, aunque no en 
partíiular, y  que al entrar en el tercer año econòmico se debían 
á los presu{)ucst0s votados para el segundo 191.255.313  reales 
I uiaravtdí. No me parece del caso tratsr ahora de l a  desigual

dad con que han sido atendíaos en los dos aiíos, y  de que por 
consiguiente unos hayan percibido menos de su h a b e r ,y o t r o í  
nías. Bastante dijo y a  el ministerio en su citada memoria ( pág.



na en cuanto ha sido posible, iibrando ciento y  seis milloDea 
al primero, y  veinte y  medio al segundo, y  cual es la preci
sión y  claridad de los principios de cuenta y  ra2on adoptados 
por las Cdrtes en su decreto de 7 de mayo j pues aplicados á la 
del tesoro en lo que va del tercer aíío económico por el méto
do de partida doble, facilitan á toda hora el conocimiento del es. 
tado de la distribución de los fondos que le constituyen.

Para que la distribución ascendiese á una cantidad tan su
bida , se vid obligado el gobierno á echar mano de recursos y  
medidas estraordinariasj tales fueron la de negociar varias anti
cipaciones sobre los productos de las loterías y  de cruzada j y  la 
de acudir al generoso patriotismo del benemérito ayuntamiento 
de la capital, que, sobre los inapreciables servicios prestados por 
su heroico zelo para la conservación de las libertades públicas, 
convino gustoso en realizar otro también m uy importante, á que 
le invitd el gobierno, en la anticipación efectuada ya de quince 
millones de reales en pagarés, y  otros efectos negociables por cuen
ta de las contribuciones que recauda en esta corte; servicio que 
el gobierno ha apreciado sobremanera y  que ha confirmado mas 
7  mas los títulos que el ayuntamiento tiene al reconocimiento 
público.

E l  estado de las provincias de Cataluña ha reclamado cons
tantemente auxilios cuantiosos, y  ha impuesto al ministerio el de
ber de aprobar una anticipación al tesoro en cantidad de seis mi
llones de reales, abierta y  puesta en planta por las zelosas autori
dades de Barcelona, cuya conducta mereció los elogios del go
bierno, y  que se les previniese libraran contra la tesorería gene
ral cuantas sumas produjese allí la anticipación. Ultimamente, 
contando con los próximos ingresos de la venta de las rentan con
cedidas por las Córtes en la última legislatura para cubrir el de
ficit entre los ingresos y  gastos del año económico corriente, y  
bajo la precisa condicion del reintegro mas puntual y  religioso, se 
dispuso la traslación á tesorería general de los fondos que existí n 
en Paris procedentes de las inscriciones sobre el gran libro de la 
deuda publica de Francia á favor de españoles por indemnizacio* 
nes. E l  pago no me consta si ha llegado á verificarse, pero el go
bierno tiene dispuesto y a  el reintegro, bien sea i  los tomadores de 
las letras que sobre aquel fondo giró el tesorero general, ó  bien 
sea el fondo m ism o, según que se haya hecho 6 no uso de é l , y  
el crédito de la nación en este asunto quedará decorosamente pues
to como corresponde á su dignidad, dando así un testimonio pd« 
blico de que sabe y  procura cumplir religiosamente sus ofertas, 

t La negociación de las inscriciones en cantidad de trece mi
llones acordados por las Córtes, y  la del crédito estraordinario



( i o )

de cincuenta millones de reales efectivos para el ministerio de ma
rina que igualmente concedieron en la misma clase de rentas al 
cinco por ciento, se presentaron en un principio bajo aspecto poco 
favorable. Anunciada al público la emisión de los trece millones, 
con fecha de i 9 de agosto, y  desigaado todo el mes para la admi
sión de propuestas, era preciso esperar su vencimiento al tiempo 
mismo que los apuros del tesoro crecían por instantes, y  en la an
gustia harto sabida de no tener medios el gobierno para cubrir 
sus atenciones, hallaban los licltadores una coyuntura favorable á 
sus miras interesadas. Así es que todas las proposiciones dirigi
das por entiínces fueron á cual mas onerosas; y  aunque las cir
cunstancias autorizaban para cualquier sacrificio, el gobierno, cir
cunspecto en su proceder, y  deseoso de disminuir cuanto fuese 
dable el gravámen que era preciso sufrir, repelió con firmeza unas 
propuestas que no m^nos por la cantidad que por las condiciones, 
no le era dado admitir sin mengua.

Esta conducta enérgica del gobierno, si bien le dejd en la 
Ansiedad por algunos dias, si bien multiplicó los apuros y  le obli
gó  á medida's estraordinarias para atender á urgentísimas obliga
ciones, le colocó empero en posicion ventajosa, respecto á los que 
prevalidos de la situación en que se hallaba, querían pretisarle á 
saótificios m u y  costosas, ó á que se labrara su descrédito y  su 
ruina.

Va se ha diclio que el gobierno no descuidó en tanto el res- 
lablecer su crédito todo lo que ie fué posible, en obsequio del 
decoro y  buen nombre de la nación española, y  para conseguir 
aSímisino negociaciones favorables. A l  efecto destinó tres millones 
de rcalcis á la amortización de rentas al cinco por ciento j y  estas 
l*écobraroíi 'en mucho su estimación , con a y u d a , si se q u iere , de 
los acorrtecimientos políticos que acaso han podido también in- 
‘fluir en su mejora.

'Gomo quiera que esto sea, el resultadó fué feli^ y  el gobier- 
iro Sb liíOngeá de haber concltiido un tratado bastante ventajoso, 
conipatá/io rOn el anterior, y  con el que se habria obtenido al 
principiò?! la íesolticion se hubiera precipitado. Afortunadamente 
se lia procedido con bastante detenimiento, y  es para mí un pla- 
'ccr ánunciar á las Córtes que á él se debe indudablemente una 
Vehtá'ja de didz y  ocho á veinte millones. Mas al hablar de este 
^unto tto'flybb omitir una manifestación que miro como de justi- 
í iá  , y  ^  'fat‘u'a'1 no quedarla satisfecha mi delicadeza. El gobier
no , ’hYjyefiío dfetodo fnisteirío en este delicado negocio y  deseando 
acWfa'í-'cn ^1, asoció d sí i  TariOs sugetos y  no ha dado un paso sin 
cófisul^ar su opinion. A  ellos "se debe el buen éxito d é la  operacion 

'poir ‘lo ^üe lian contribuido cdn sus luces y  consejo : ellos han to-



( i l )
mado un Ínteres verdaderamente patriótico, han trabajado i  m i 
vista con un zelo incansable, y  han llenado en todos sentidos las 
miras del gobierno correspondiendo á su confianza. Y o  debería 
publicar sus nombres en este respetable sitio ; pero por no ofender 
su modestia creo prudente pasar por el disgusto de dejarlos al si
lencio.

Tal es el estado en que quedó la hacienda pijblica al concluir 
el ario segundo económico, y  tal el que tit-ne en este dia. Por 
una parte se advierte un deficit de 322 líiillones en las contribu
ciones que votaron las Cortes para dicho segundo ano económico. 
Por otra parte se nota una deuda á los presupuestes del mis-» 
mo segundo año que sube á 191 m illones; los cuales se 
han de satisfacer con los impuestos decretados para el tercer año 
económico. Y  ditimamente en lo que llevamos de este se ve por 
desgracia que ha sido escasa la recaudación -, que el contrabando 
disminuye sobremanera los productos de las rentas mas pingües: 
y  que la insurrección se opone en las provincias donde subsiste al 
buen éxito de todas las providencias administrativas , entorpece el 
cobro de las contribuciones, y  anula los rendimientos de las rentai 
mientras exige el aumento de gastos consiguiente al de la fuerza 
armada indispensable para sufocar y  estinguir la  misma insurrec- 
cion.

Los ministerios, para fijar la petición de subsidios de que es 
objeto entre otros la  convocacion de las actuales Córtes estraordi- 
narias, han formado y  me han dirigido los presupuestos adicio
nales á los ya  concedidos por las ordinarias. En ellos se reclaman:

velloat
Para el ministerio de estado, según el 

presupuesto adicional que acompaño con 
el número 7 .......................................................... 2.409.416.

Para el ministerio de la gobernación de 
la  península, según el presupuesto adicio
nal que acompaño con el núm. 8 ...............  47-395-00®*

Para el de la gobernación de ultramar, 
según otro que igualmente acompaño coa 
el niim. 9 .............................................................. 87.392. 15.

Para el de gracia y  justic ia , según otro 
que acompaño igualmente con el núm. l o  . 4 .257.169. 3.

Para el de guerra, según otro que acom
paño con el nám. 1 1 ......................................  325.000.000.

Para el de marina, según otro que acom
paño con el ndm. 1 2 .......................................... 3 i ‘959‘334*

Y  el de hacienda solicita también para



( 12 )
pago de los 13 millones de rentas ya  nego
ciadas, así como para el fondo de amortiza
ción correspondiente á e l l a s ..........................  21.600.000.

Asciende pues á ...............  432.708.311. il

la suma en que el gobierno conceptúa preciso se aumente la 
de 664.813.324 reales y  19 maravedís que otorgaron las Cortes en 
el presupuesto generd de gastos, decretado en 28 de junio de este 
año, y  aumentado á esta cantidad la de 191.255.313  nales y  i ma
ravedí en que el ministerio de mi cargo regula el deficit líquido 
en fin del segundo año económico, comparado el valor calculado de 
las rentas del estado con el verdaderamente producido, y  agregan
do igualmtrnte 160.933.332 reales y  11 maravedís en que debe 
calcularse el ménos valor que probablemente tendrán las rentas 
decretadas por las Cdrtes en la anterior legislatura, según el estado 
que se acompaña con el num. 13; queda demostrada la necesi
dad de que el congreso se sirva conceder un subsidio de 784.896.957 
reales y  30 maravedís, para que todas las obligación, s del servicio 
püblico, tanto atrasadas como corrientes, Süan asistidas con la regu
laridad indispensable y  conveniente.

Acaso la puntualidad en estos pagos será una de las n-'edidas 
políticas que mas contribuyan á conciliar los áninjos y i  restable
cer el sosiego pdblico. Militares m uy beneméritos que hoy perte
necen á la clase pasiva del ejército porque su edad d achaquts no 
les permite agregarse á las filas 3 magistrados que admlni.'tran la 
justicia 3 empleados de todos ramos á quienes las reformas anterior
mente acordadas tienen hoy en clase de cesantes; las Infelices v iu 
das y  huérfanos tan recomendados por la ley  y tan dignos de pro
tección , todos claman por haberes que se devengaron muciios me
ses hace, y  cuya falta de cobro les ha ocasionado perjuicios y  ma
les de mucha gravedad y  trascendencia. Se presientan diariamente 
á implorar como por merced lo que se Jes debe de ju s í i i ia ,  y  es 
tristísima situación la de uu. gobierno que, conociendo la razón con 
que se imploran su protección y  sus deberes, no tiene medios de 
ejercitar la una ni hacer valerlos otros. V u e h o á  d ecir,  sfííor, 
que el atender á estas necesidades al par de b.s corritnít^s, será 
una medida política de mucho influjo para que cese la insurrec
ción que desgraciadameute se esperimenta en algunas provineias, 
y  para que la nación española se presente á vista de lüs tstrangíras 
en la noble é imponente actitud indispensable para hacerse respetar 
de toiía ríase de enemigos.

El gobierno conoce bien la clase y  entidad de los sacrificios 
que ts preciso exigir de la nación; pero viéndose en la necesidad



de procurarle á toda costa el goce de la tranquilidad interior, y  
prtservarla de que sea amenazada en el esterior por ningún motivo 
ni bajo ningún prettsto; y  considerando que estas necesidades son 
perentorias y  de tal urgencia que exigen recursos abundantes y  
del momento, sin dar lo g a r á  imposiciones nuevas d recargo en 
las que existen, porque esta recaudación sería m uy lenta , hattnido 
á bien S. M. mandarme proponer á las Cortes para cubrir la suma 
de los 784.896.957 reales y  30 maravedís que se reputan indis
pensables basta fin de junio de 1823 , la inscricion en el gran l i 
bro de la deuda piiblica de 65 millones de reales de rentas al cin
co por ciento, los cuales podrá negociar el gobierno cuando esti
me necesario, del modo mas conveniente al erario nacional.

Mas este recurso, si bien es preferible por la prontitud con 
que se realiza, deja un gravámen para lo sucesivo, al que es me
nester ocurrir oportunamente,mucho mas cuando á este préstamo, 
bastante cuantioso por necesidad, han precedido otros de considera
ción, q u e ,  uniJos al presente, foruiarán una suma respetable así 
en intereses como en capital.

Deudas de esta cuantía hacen decaer el crédito si no se garan
tizan ton hipotecas proporcionadas, y  conviene designarlas para 
ast'gurar el buen éxito de la emisión y  lograr que esta se haga con 
mas ventajas tí ménos perjuicios.

El gobierno se ocupará de este punto luego que se verifique 
la concesion de las rentas que pide, si las Cortes tuviesen á 
bien acordarlas. Ahora debe reducirse á deniostrar la necesidad de 
que se acuerde este subsidio y  de que se acuerde perentoriamente; 
porque s i ,  como he dicho ántes, los apuros son instantáneos, los 
recursos debtn serlo igualmente. Las obligaciones que hay que 
cubrir no dan espera, y  es preciso que el remedio que se les apli
que t-;nga toda la ctleridad que las circunstancias exijen para que 
no sea indtil por inoportuno, tí que la misma dilación las au
mente y  traiga en pos de sí la necesidad de mayores sacrificios. 
Las Odrtes sin embargo se servirán resolver lo que tengan por 
conveniente . Palacio ¡S de octubre de i8j¿s. =  Mariano Egea.
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6g y  siguientes) sobre el origen de esta diferencia, qae solo de
berá notarse, ruando en un tírden regular de cosas, y  compren
diendo los presupuestos lo necesario para todas las attncicms del 
servicio sin esolusion ni olvido de ninguna, guardm proporcion 
con ellas los recursos, de modo que no sea coido algunas veces 
precisa, aunque indebida, la preftrtncia de unas sobre otras. Aoe- 
nias : la previsión de Jas Cdrfcs ba acudido al remedio de este mal 
con el sistema de cuenta y  razón sabiamente establecido en su de
creto de 7 de mayo de tste aíio ; y  el gobierno se ha aprtsu* 
rauo á ponerle en planta por medio de la instrucción que publi
có tn 9 (le junio succsivo, y  á stguirle constantturente tn me
dio de varios obstáculos del tiempo y  de las circunstancias, que 
se han opuesto á su perfecta consolidacion. Las njismas han sido 
poco favorables, ó digáiisoslo mejor, harto contrarias á la ha- 
citnda pdblica tn  lo q u e  llevumos del tercer ano econdmico. Las 
ocurrencias de Jos primeros dias de este «:ntorpetieron el servi
cio notablemente en la capital de la monarquía, de donue par
ten todas las providencias del gobierno , é influyeron demasiado 
en los resultados de la recaudación de las privincias como era 
natural.

A l  encargarme del -ministPrio en 7 de agosto se hallaban 
circulados los decretos de las Cortes sobre las cootritucionc-s acor
dadas en su ditima legislatura^ pero no habían dejado de sufrir 
algún atraso, así tn la secretaría del congreso como tn la de 
mi cargo, por efecto de la dcttncion que tsperiiiuntd general
mente el despacho de todos los negocios en los aciagos dias del mes 
de julio. Y a  estaban nombrados los intendentes de lus provincias 
nuevamente creadas en la división del territorio decretada por 
las Cdrtes, y  los gefes que en ellas y  en las antiguas debe 
haber con arreglo al sistema administrativo últimamente estable
cido; pero no habian podido trasladarse estos funcionarios á sus 
destinos, ni formarse tampoco la planta de las oficinas, ni pro
veerse sus plazas, á no precipitar uno y  otro con grave daíio 
ulterior del servicio. Todo se ha adelantado bastante, y  espero 
que dentro de poco se halle concluido en todas las provincias.

Mas la recaudación se ha resentido , como debia temer
se, de cuanto acabo de indicar. En el mes de junio había 
llegado , según e l  estado adjunto núm. 39 , á la suma de 
30,172,139 reales i  maravedí productos líq uid os: bajó en 
julio á i8 ,o ‘^6,I97 reales 10 maravedís ; ha subido en agos
to á 29,782,009 reales 7 maravedís , según las noticias re- 
cibitias hasta ahorá de la mayor parte de las provincias, ( pues 
.de todas, y  especialmente de las is las ,  no han podido rtcibirse 
hasta ahora ) y  tengo fundadas esperanzas de que aumente pro



gresivamente en los meses sucesivos, porque la acción del go
bierno se ejerceFa con mas energía, dividido el territorio opor
tunamente 3 porque se han Comunicado estrecbísimas drdenes á 
los intendentes para que activen eficazmente las cobranzas, 
usando de Jas facultades con que les autorizaron las Cdrtes; 
y  porque el gobierno ba mirado y  continuará mirando con se
veridad Ja tibieza d la oinision de sus agentes,. Así se mejo
rará la recaudación, y  en todas partes de la administración 
económica del eatado se advertirá la benéfica influencia de un 
justo rigor, aplicado con igualdad tanto al gefe de una pro
vin cia ,  como al menor de sus subalternos , siempre que Je me
rezcan por su conducta.

N i  las últimas mesadas del préstamo contratado en 22 de 
noviembre de 1821 ofrecían un recurso cuantioso al ministe
rio , cuando eran tan escasos los productos de las rentas y  con* 
tribuciones que entraban en el tesoro público. E l  dia 7 rie 
agosto habia este recibido de aquella procedencia , segua los 
estados adjuntos del tesorero general , núm. 4? , la cantidad 
de 117 .6 13,0 37 reales 22 maravedís, suma de la que corres
pondían nueve millones al pago de las rentas del mismo em
préstito en el semestre de mayo último : óoof) reales á los 
gastos de confrontacion de las certificaciones de rentas; y  tres 

‘ millones se destinaron á la redención d amortizacioQ de estas. 
P or  consecuencia desde 7 de agosto solo se ha podido dispo
ner de cuatro millones y  medio d6 reales procedentes de dicho 
préstamo.

E l  estado. en que se halla el mismo actualments. resulta 
por menor de la demostración que ha formado el director del 
gran libro de la deuda pública , y  presento con el núm. 5? 
Por ella verán las Cdrtes que asciende á 36.713,432 reales 4 
maravedís la suma de rentas al 5 por 100 que han debido 
entregarse á la casa Ardoin , Hubbard y  compañía en equiva
lencia ; i 9 , de 92.734,321 reales capital al precio del tra
tado de los efectos de los antiguos préstamos que han puesto 
en manos de los agentes del gobierno; a ? , de 134.400,000 
reales importe de las mesadas metálit'as estipuladlas en el tra
tado referido de 22 de noviem bre, y  3?, de 140.000,000 rea-? 
les correspondientes á los 14 millones de rentas, que se le an
ticiparon con arreglo al mismo. Resulta ademas que de dicha 
suma de rentas han recibido ya eertlficaciones d!e estas, paga
deras en Londres por valor de 27.610,800 reales, y  pagade
ras en Paris por el de 1.060,240 reales; en todo 28.671,200 
reales de rentas : que tienen por recibir 8.042,232 reales 4 
maravedís para el completo de los Deferidos 36.713,432 reales



( ? )
4 maravedís de rentas ; y  dónde y  en qué cantidades existen 
á la disposición del gobierno los efectos de los antiguos prés  ̂
tamos, éonvertidos en rentas al 5 por 100.

Modifiradas las condiciones del préstamo de que voy ha
blando por un convenio que se ajustd con la citada casa A r
doin , Hubbard y  compañía en 14 de junio ültimo , y  aproba
ron las Cdrtes en el 27 , el gobierno ha dado las disposicio
nes oportunas para que se llevase á efecto puntualmente , y  
para que las direcciones del gran libro y  caja cte amortización 
desempeñasen sus funciones respectivas. La exactitud de las 
operaciones de la primera se ve en la demostración que he 
citado, y  pueden servirse reconocer las Córtes ; y  la segunda 
ejecutará las que le í'orí'espóuden con la misma puntualidad 
luego que puedan llegar ú su noticia las amortizacione« eje
cutadas por sus agentes en Lonrires y  Parig.. Y a  he indicado ántes 
que desde que sirvo interinaiwente el ministerio lí'ebacirnda se han 
destinado tres millones dfe ^̂ :'ales é la amortiza>?ion de rentas ; con 
lo que se ha dado una prueba positiva de la buena fe del 
■gobierno, así ooíiio de la religiosidad con que cuiiia de cum 
plir los contratos; y  íí estJ ’y '  á la posible puntualidad mod 
que se satisfacen tamlij-en los intereses y  premios ile los otros 
préstamos , se riftbe imludablemtfntt la  xnejora <.-n el curso de 
las aci'ionés de estos y  de las rentas al 5 por lo o  :>que se ad
vierte en ios mercados estranjeros , y  l is  reáuido ya  al na
cional.

S i ' urjia dar á la recaudacioii el impulso de. que en estremo 
necesitaba . si no debia perderse de vista l a . conservación y  
mejora de ’ftüestro crédito,  no «ra ménos imiispensahle promo
ver eficaanunte la de los valores' de' las rentas de estanco y  
aduanas. El contrabando ejercido con un desenfrí.no de que 
no se presenta ejemplar ni aun en los tiempos mas calamito
sos , disminuye los rendimientos de estas y  casi anula los <le 
aquellas. E l éstablecimiento de resguardo marftjjno es una de 
las medidas capaz de remediar mal tan grave y  trascendental; 
y  fin este concepto el gobierno, autori^iaiio por las Cdrtes pa
ra establecerlo  ̂ lo tiene ya  décreíado y  vigilará iuresantemen- 
te para que produzca los buenos efe«;tos que debe prometerse 
sí los ariHadores cumplen -con zelo y  fi»íeíídad sus obíigacio- 
oes, d f»ara reducirlos con mano fuerte á la observancia de 
sus deberes.

También contribuirá á tan interesante objeto Ja mejor 
distribución de las fuerzas actuales del resguardo terrestre que 

está haciendo, según h  nueva división del territorio, y  la 
severidad con que serán separados del servicio cuantos agentes



contribuyan 6 toleren la defrauJacion de las rentas directa 6 
indirectamente.

AJeraas de esto convendrá rectificar en algún modo el sis
tema de aduanas , aranceles y  el de prohibiciones , sobre cuyo 
p u n to , suinamente delicado, me reservo presentar á las Cortes 
mis ideas luego que tenga tiempo para coordinarlas.

Todas las disposiciones del ministerio se han dirigido á 
promover al presente los mayores ingresos en el tesoro pdbli- 
co , y  á procurar en cuanto á lo pasado la justificación del 
destino que tuvieron los fondos del erario nacional. Fácil se
ría enumerar sus providencias con tan importantes fines en los 
tres primeros meses del afío econòmico presante 5 pero no pa
rece de este lugar, su esplicacion, y ya  ocupará el que les 
corresponda cuando en la próxima legislatura ordinaria mani
fieste á las Cortes la ' situaeion de todos los ramos de la ad
ministración económica que está á su cargo.

Los resultados de estas providencias no era dable se sintiesen 
desde luego, especialmente en la recaudación de las contribucio
nes y  autnento de valores de las rentas. Los gastos s,e aumenta
ban considerabletnentbr de dia en dia en estos tres meses, á pro- 
porüion. que eündia y  se, arraigaba en las provincias fronterizas 
el faogo dé lat insurrección, y  en razón también de la firmeza y  
energía con que el gobierno echaba mano de cuantos recursos po
dían s>írvirle para sufocarle, y  estinguirle sin tardanza. E l haber 
de to ios los presupuestos en los tres meses referidos, según las can
tidades decretadas por las Córtes, asciende á ' . 1 66.203.331 reales
4 inaravedis; sin embargo se han librado por los respectivos se
cretarios ' del despacho, según el nuevo sistema de contabilidad, 
173.066.878. reales 17 maravedís; la  tesorería general ha espedido 
para el pigo de estas sumas libranzas por valor de 164.868.781 
rf-ales 2 maravedís: ségun las noticias recibidas de las provincias 
hasta el 5 del corriente.mes se hallan ya  satisfechas aquellas en 
cantidad de 70.749.220 reales 18 maravedís; y  aunque aparece 
qu« está sin pagrir la suma de 94.119.560 reales 18 maravedís, 
no puede perderse de vista que mucha parte de ella se hallará 
y a  realizada en este momento, ni que es de gran consideración 
lo  que por la urgencia de las atenciones, y  con especialidad de 
las militares, se satisface en las tesorerías de provincia sin me
diar l ibranza, no obstante que despues deban admitirlas respec
tivamente los ministerios en pago de las suyas, como se adoai- 
tirán en efecto. Estos datos se hallan comprobados por los esta
dos del tesorero general, que presento con el n? 69 , en los cua
les se advierte por menor lo correspondiente á cada presupuesto; 
se ve como se ha atendido con preferencia al de guerra y  mari-



Dirección genera! de efectos eslancados, fincas y  pertenencias- 
nacionales no aplicadas al crédito público.

Dirección general de papel sellado y  penas de cámara.
Dirección general de lolerj'as.
Dirección general de correos.
Comisaría general de cruzada y  del indullo cuadragésima!.
Colecturía general de espolies y vacantes, fondo pio benefi

c ia i ,  mesadas y medias anatas eclesiáslicas miéulras exista.

E stableciinicntos y  oficinas en tas provincias.

Intendentes, cuya autoridad será independiente de cualquiera 
otra de la provincia y  superior en ella para lodo lo relativo ú la 
administración , cobranza y  resguardo de las rentas del erario, 
siendo el gefe de los empleados de hacienda en todos los nego
cios concernientes al desempeño de sus destinos.

Subdelegados en los partidos de mucha estension que conven
ga establecer.

Directores principales de contribuciones directas , á cuyo 
cargo estará promover ei establecimienlo, cobranza, y  pago de 
ellas , y  la intervención de su entrada en las tesorerías de pro
vincia, sustituyendo á los intendentes en los casos de vacante, 
enfermedad ó ausencia.

Tesorerías de provincia, donde entrarán directamente los c u 
pos de contribuciones directas considerándose como valores lí
quidos todos los productos de ellas.

 ̂ Las tesorerías de provincia, y  sus subalternas, sí fuere pre
ciso establecerlas, se proveerán en sugetos idoncos,y de confian
za por e! método anterior al que designa el decreto de las Cór
tes de 29 de junio de 1821 que en esta parte queda derogado. 
Los tesoreros afianzarán el manejo de los caudales con dinero, 
vales y  fincas según e! órden antiguo.

Las tesorerías de las nuevas provincias deberán proveerse ea 
los tesoreros que queden en cesación por la supresión de los a l 
ternantes.

Administraciones tesorerías de aduanas, cuyos deslinos serán 
desempeñados por una sola persona en todas e l la s , dándoles ca
jero en las que por sus ingresos y  circunstancias lo necesiten.

Contadurías de aduanas según están h o y ,  y se suprimen los 
contraregistros.

Administradores tesoreros y  guarda almacenes principales de 
efectos estancados cuyos destinos estarán reunidos en una sola 
persona; interventores particulares de estas mismas administra • 
Clones para la intervención de efectos y caudales, y espendedo-



( l o )
res mayores y menores en los partidos y  pueblos.

Administradores, guarda-almacenes y  lesoreros* principales, 
reunidos laniblen estos destinos en una sola persona, do papel 
sellado y  ])cnas de cámara; interventores particulares de estas 
iiJismas administraciones y  encargados subalternos en los p arti
dos y  pueblos que convenga , cuyos encargos deberán desempe
ñarse por los cspendedores mayores y  menores de los efectos de 
estanco en cuanto sea posible hacer esta reunión sin trastorno 
del servicio ó íin de guardar la debida economía.

Dependencias de loterías con las supresiones de empleos, eco
nomía de gastos y órden do administración que al gobierno le 
sea posible adoptar sin menoscabo del servicio público.

Fábricas de la hacienda pública en cuyo manejo y adminiS' 
tracion deberán también procurarse los ahorros posibles sin per
judicar á la bondad de las lab ores ,  ni á la seguridad de los in 
tereses del «'rario.

Resguardos de mar y  tierra en el número y  calidad aproba
dos por las C órtes , y cuidando de que llenen sus deberes.

Art 2.® El gobierno formaré las plantillas de individuos su- 
b.'ilíoriios, y sueldos respectivos que se necesiten para los es
tablecimientos y oficinas generales y  particulares de que trata 
el artículo anterior, y las pasará á las Córtes para su apro
bación.

Art. 5 . “ Se eslinguen los empleos de administradores y  visi
tadores del derecho de registro , y los registradores , mediante la 
supresión de e-te impuesto acordada por las C órtes;  y se estin- 
gdpíi también las plazas de visitadores y  contralores de contri- 
j>ueÍon(’S directas, mediante que la forinacion de la estadística 
pertenece á la secretaría de la gobernación de la península por 
la cual deberá hacerse con el auxilio de las diputaciones provin
c ia le s , sin que las autoridades de hacienda deban mezclarse en 
este punto.

Art. 4 -* Las oficinas y  esláblecimientos de las provincias en
cargados de la administración y recaudación de las contribucio
nes y rentas del estado , entenderán en todo lo que conduzca i  
llenar su objeto hasta poner ios productos líquidos en las teso
rerías de provincia interviniendo los recibos de cargo que estas 
espidan y remÍl¡<^ndolos á las direcciones respectivas.

Art. 5.® El gobierno dictará las insírucciones convenientes 
para la ejecución de este decreto.

La comision entiende que adoptadas las bases h is la  aquí in
dicadas, resultarán las siguientes econo-uíías en los gastos adiuj- 
nistralivos:



( “ )
Por la rebaja de los sueldos....................................  5o8 ,84o
Por la supresión de contraregislros y aduanas. . 600,000
Supresión de direcciones de provincia....................  1,220,000
Id. de visitadores.............................................................  4 ^8,ooo
Id. do contralores............................................................. i , ¿60,000
Id. de subdelegacion con sus gastos........................  900,000
Id. d é l a  sección de decimales....................................  100,000
Economías en la compra de tabacos........................  4>ooo,ooo
Id. en el pago á contratas antiguas........................ 5 ,0 2 2 ,0 0 0
Id. en las salinas.............................................................  1,200,000
Id, de los empleados en el registro........................  1 ,719,000
Contaduría de penas de cám ara.....................* . . 20,000
Las contadurías de provincia..................................... 1,200,000

16,517,8 40

D e  la  recaudación.

Tan justo como el libertar al pueblo de las cargas pecuniaria» 
que no se consideren proporcionadas á ¡as necesidades del esta
do, es el de imprimir á la recaudación de las contribuciones to
da la fuerza y  rapidez necesarias para que los fondos con que 
el congreso ha contado para el pago de las obligaciones públicas 
tengan su entrada en las arcas en las épocas designadas y  en las 
sumas presupuestas.

Si el pueblo tiene un derecho sagrado para exijir que las 
imposiciones no escedan á su posibilidad, y si las Córtes que le 
representan se consideran ob igadas á reformar los gastos, y  á 
economizar los desembolsos para que el pueblo no se vea opri
mido por la fuerza de los impuestos, el mismo viene obligado á 
satisfacer cumplidamente las sumas que hechas las reformas sa 
le reclaman.

La nación española hará la justicia al actual congreso de ha
ber llevado el cuchillb de las economías de los gastos hasta un 
punto acaso jamas visto : y  esta conducta obliga a las Córtes á 
revestir á las autoridades de lfr;1iacienda encargadas de la r e 
caudación de todo el vigor y  fortaleza compatibles con las leyes 
fundamentales para hacer efectiva la cobranza. La esperiencia 
acredita con dolor que por falta de este instrumento el cobro 
de las contribuciones padece atrasos sensibles, del cual resulta 
la postergación de los pagos y el quedar abandonadas las oblÍ'> 
gaciones mas sagradas de la nación con daño de estas.

El gobierno mismo manifestó al congreso los estorbos que pa
decía la  recaudación cuando eo la memoria leida por el secreta-



rio del despacho en los .dias. primeros de la legislatura del año 
de 1821 se esplicò en los términos siguientes;

«Varios y de.íiüal inlluencia son ios estorbos que se encuen
tran para conducir con rapidez.est^ parte preciosa de la admi
nistración pública,, sin la cnal el erario padece escaseces q u e d e -  
jan dí'satendidas las obligaciones que sobre él descansan; siendo 
ademas invencibles á la autoridad del gobierno, porque en m u 
cha parte dimanan de las leyes, ó de la inteligencia que Ies dan 
los funcionarios independíenles de la hacienda.

»La fciUa de jurisdicción coactiva que,en materias económicas y  
sobre los ru)pleados ejeçcian hasta aquí los intendentes hace nu
la su autoridad para,el cpbro de los fondos públicos; complica 
en Irániitos judiciales por su naturaleza largos y  dispendiosos la 
realizacioQ de los d éb ito s , y  paraliza los ingresos de la contri
bución , cuyo cobro debe ser rápido y efectivo á las épocas es
tablecidas. Los deudores de mala f é ,  que por desgracia suelen 
ser los á quienes persigpe la hacienda , acuden á los juzgados or
dinarios , y estos prescindiendo de la calidad de líquidos que 
acompaña á los débitos de las contribuciones , promueven l it i
gios y destruyen de un golpe las disposiciones económicas y de 
p.uro gobierno do los intendentes con daño del erario.

j»lil ministerio tiene á la vista varios espedientes promovidos 
en las provincias de Granada, C u en ca,  Cartagena , Y a ie n c ia , Ca- 
taluna , Manclia , Estremadura , Bilbao y  M adrid, en los cuales 
aparece condenada la hacienda pública, sin haber sido oída, al 
pago de grandes sumas: embargada alguna tesorería por auto 
dfi un juez de primera instancia, para asegurar el pago de un 
crédilo atrasado : reintegrados en sus destinos dependientes que- 
braílos en el manejo de los caudales públicos: nombrados por 
dichos jueces sin intervención del r e y ,  fiscales, escribanos y  al
guaciles para el juzgado de las rentas: absueitos algunos em
pleados suspensos sin obligarles á reslitiiir los alcances que con
tra si tenian; y finalmente ha llegado el abuso de las facultades 
de aquellos magistrados hasta el estremo de haberse mandado 
un escribano á reconocer un buque á su arribada al puerto y 
autorizado la visita de los génèrent

» Estos hechos al paso que embarazan el curso de la recauda
ción que debe ser tan veloz como la sucesión de las necesidades 
que se han de cubrir con sus resultados, deprimen ¿ los inten
dentes reduciendo su poder ai débil recurso de solicitar y per
suadir : instrumentos á la verda«! impotentes para contrarestar 
la resistencia del contribuyente , siempre fecundo en medios pa
ra hallar efugios al sacrificio de su fortuna.

> Es preciso conocer que la depresión que ha sufrido la autori-'



dad de los géfes económicos de las provincias, es la causa prin
cipal del entorpecimiento que padece la parte adminislraliva de 
las rentas y  contribuciones. Ni los pueblos, c i  los empleados 
miran las órdenes de los intendentes con el respeto que antes, 
porque los ven sin facultad coactiva para corregir las fa l la s , y  
porque al reconocer su impotencia deducen que con la inmovi
lidad y  el prescindimiento , con respuestas evasivas y  subterfu
gios , los primeros contribuyentes logran detener el pago de las 
contribuciones ó conservar en su poder los segundos el impor
te de lo exijido á los ciudadanos obedientes.

»No intento con esto restablecer odiosos privilegios que pue
dan comprometer la libertad individual, sabia y  nunca bien 
agradecidamente asegurada en nuestra Constitución con la in d e
pendencia del poder iudicial; sino manifestar al congreso que la 
concentración de los negocios contenciosos de hacienda en ios 
jueces de primera instancia ha causado malos al erario influ
yendo en a lentitud de las cobranzas, habiendo quedado el ra
mo económico desvalido sin protección ni apoyo , que haga res
petar sus intereses. ¿ Q u é  eficacia puede prometerse ei gobierno 
de los jueces locales para promover y  asegurar el pago puntual 
de los tributos, cuando los negocios de su dolaciqn ordinaria 
les roban lodo el tiempo?

D Mientras los intendentes se vean privados de una autoridad no 
opresiva ni atropelladora, sino enérgica y  justa que se ocupe en 
hacer observárlas leyes de hacienda, sus facultades quedarán re
ducidas á un nombre v a n o , y  el tesoro sufrirá los falaies d ec ios  
en la falta de ingresos. ^ ;¿ á  qué vendrá á reducirse nueslro 
erario si respecto á las obligaciones pecuniarias contraidas acia 
el estado se sigue el mismo órden judiciario que en los debates 
que el Ínteres individual suscita entre los ciudadanos?

»Por mas zelo é ilustración que les caracterice ,“no es posible 
que los intendentes consigan imprimir la actividad necesaria á 
la recaudación , miéntras se encuentren reducidos á una auto
ridad exhortatoria; ni es dado esperar que se establezca una se
vera disciplina en los empleados, miéntras no sepan (¡ueelfiilio de 
los délitos y defectos que cometieren en el ejercicio de sus fun
ciones , corresponde á los gefes inmediatos.

» La administración de la hacienda reclama una gran pureza, 
aplicación al trabajo y  esmero de parte de los sugetos á cuyos 
manos se halla confiada. ¿C óm o responderán los ¡ntendcnlcs del 
buen porte y desempeño de estos sin autoridad sobre ellos? La 
falta de un arma tan poderosa les ospoue á que los malos y los 
débiles burlen su vigilancia guareciéndose con el recurso á los 
jueces ordinarios contra sus providencias.’ *



El gobierno ha reproducido sus quejas en  oficio de 18 de 
mayo próxioio en los términos siguientes:

«La esperiencia ha enseñado ya bastante la necesidad de reunir 
todos los medios para la pronta y  segura recaudación de las Ten
ias públicas, y  ha hecho ver que para lograrlo es indispensa
ble que la autoridad de los intendentes no encuentre estorbos 
ni impedimentos; puesto que el que tiene á su cargo hacer c u m 
plir ciertas obligaciones que la ley señala, debe tener los medios 
de realizarlo.

>El manejo de la hacienda pública, dice el artículo 555 de 
la Constitución , estará siempre independiente de toda otra au
toridad, que aquella á la que está encomendado. Parece pues 
que los intendentes, en sus provincias, hayan de ser indepen
dientes de toda otra autoridad, y  gefes superiores de las perso
nas y  negocios que pertenecen á la hacienda pública. Los inten
dentes deben ser el centro de todas las operaciones, el princi
pio de la acción de todos los agentes de la hacienda; y  al mis* 
mo tiempo que observan y  vigilan los hechos y  las personas, 
meditan y  suministran lu c e s , las cuales reunidas contribuyen eu 
gran manera al acierto en las mejoras para beneficio de la na
ción.

»Ademas de esto para que los intendentes puedan llenar los 
objetos de su instituto es necesario que tengan autoridad judicial. 
Acerca  de esto conviene tener presente que la sabiduría de la 
Constitución, previendo tales casos, en su artículo 2 7 8 ,  dejó 
á las leyes el decidir si habia de haber tribunales especiales 
para conocer de determinados negocios; por lo cual el exánlen 
del caso presente es conforme á la letra de la Constitución.

Bpara probar esta necesidad bastaría alegar lo que un ilustra
do ministro de hacienda dijo en su memoria presentada á las 
Córtes en 1821 desde los folios 69 hasta e l  75. Desde entónces 
se han aumentado las pruebas de lo fundado de sus quejas y  de 
sus deseos. Los inconvenientes que se tocan son reales como lo 
eran entónces, y  no será inoportuno repetir ahora que no d i 
manan de defecto en las instituciones, sino de no haberse podi
do darles todavía aquel complemento que dejaron al cuidado de 
las leyes. Los ayuntamientos y  diputaciones provinciales están 
destinados á ser unos cuerpos , cuyo  espíritu sea el amor y  pro
tección de los pu eblos, para proporcionarles todo el alivio y  to
do el bien que sea posible. Tales autoridades no pneden pres
cindir de aquellos sentimientos que la naturaleza y  la sociedad 
inspiran en favor de los parientes, amigos y  vecinos. Si yerran, 
si tal vez faltan á la p atr ia , á quien privan de los recursos que 
necesita para subsistir y  í lorecerj lo hacen movidos de unos afee-
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tos que la humanidad y la virtud tienen que respetar, por mas 
que la severidad de la justicia tenga que desaprobarlos. Las le
yes no exijen sacrificios de esta especie , ni tal grado de virtud 
política, y  por eso no ponen nunca al padre ó que condene á 
sus hijos. Harto doloroso es para el hombre el tener que usar de 
rigor con sus conciudadanos en los casos en que es instrumento 
Ù órgano de la ley. Toca pues á otras autoridades el encargarse 
de aquellas funciooes que parecen ménos benéficas al particular, 
pero que son indispensables para el bien de lo d o s;  las cuales 
deben tener los medios dß impedir que tales sentimientos sean 
un eslorbo para que se reúnan los fondos que son indispensables 
para los gastos públicos.

»El entorpecimiento que súfrela  cobranza de las contribucio
nes es de consideración , y  no es dificil hallar la esplicacion de 
estos resultados en la naturaleza del hombre v de las cosns. Los 
que eluden el pago no suelen ser los ménos favorecidos do la 
fortuna , según resulta de varios documentos , y no es dificil 
de entender cuál sea el arte de eludirle. Los estorbos, la lenli^ 
tud y  los gastos que se notan en los negocios contenciof^os de ha
cienda son grandes y constan en espedientes, resultando que no 
solo se ven paralizados los ingresos de las conlribnclones y de
tenido el cobro de alcances de deudores de mala fe , sino tam
bién favorecida á veces la insubordinación é indisciplina de los 
empleados.

»Ha llegado el dia en que la necesidad pide qne se lome en 
consideración este punto. Los alcaldes y concejales no ofrecen 
ninguna seguridad á la hacienda pública, s i ,  como ya ha suce
dido, los alcaldes ó los cobradores elegidos' por ellos, m a h e r-  
san ó distraen los fondos , 6 se fugan con ellos. En lo general, 
aunque se embarguen los bienes de los eoncejaíes, no alcan
zan á c u b r ir la  décima de lo c o b ra d o ;  cuyo  mal será mayor 
si la casualidad ó la malicia hacen que tales nombramientos re
caigan en personas Insolventes.

»Así pues, para asegurar el cobro de las renfas pi'iblicas, ade
mas de otras ventajas que están patentes, convendrá que las 
tórtes se sirvan tomar eft consideración esle punto.

»De esta manera se asegurará mejor el ingreso de h s  rentas; 
y teiiíéndo los iiitendlerttes h>s niedios de hacer cumplir y g uar
dar las leyes en esta parte ,  se acelerará y faciÌilarà la recauda
ción', cortío Impoi'ía jiara lá‘ coriservaci<in d(’ los eslades.”

La comisloii , penett^adá dé la fuerza dfvlas razones con que se 
ísplica el gobierno , crtrióciendo íós íundáuh ntos justos de stts 
deseos, y  Conjíiderandd qufe'río podrá r«‘spender dél exaclo des
empeño de s’us deberes mi'énlras que el cóngreso no le facilito



los medios de aparlar los obstáculos que encuentra , propone á 
su sabia deliberaciou los siguientes artículos.

Art. ].® El cobro de las contribuciones , impuestos y  rentas de 
cualquiera clase que sean , es negocio puramente gubernutivo y 
nunca se hará ju d ic ia l , ni se admitirá de manera alguna en jus
ticia acerca de él sin acreditar primero haber satisfecho la can
tidad vencida ó <levengada.

Art. 2 .“ Para la reclamación de agravios que pueda haber en 
las cuotas individuales de contribuciones y  sobre el modo y tiem
po de resolverlas , dictará el gobierno las reglas oportunas, d e 
biendo llevar por base; primero , qae los ayuntamientos oigan y 
decidan las quejas de los agraviados dentro de quince dias , de
jando á estos el derecho de acudir á los intendentes á deducir 
su agravio , caso de no conformarse con aquel fallo ; y  segundo, 
que el intendente, oyendo al director de provincia , acuerde 
j)rovidencia procediendo breve y gubernativamente. Concluido 
aquel término no se admitirán tales reclamaciones , ni serán 
oidos los reclan\antes hasta despues de haber pagado.

Ai't. 3 .® La existencia deun litigio instaurado en los términos que 
esplica el artículo primero (que son los únicos en que podrá 
instaurarse) , no impedirá el cobro gubernativamente de lo que 
se devengue despues de instaurado.

Art. 4 «® Las diputaciones provinciales limilaránsusfuncionesen 
materias de hacienda á intervenir y  aprobar los repartiuiientos 
de contribuciones, y  á oír y  resolver las quejas de agravios de 
partido á partido y  de pueblo á pu eblo ,  sin suspender el pago 
do lo repartido; pero fuera de esto no se mezclarán , ni tampo
co los gefes políticos, en ninguna otra cuestión relativa á la co- 
]>ranza; pues los pueblos y  ios individuos, si tuviesen que re
clamar acerca de ella , deberán hacerlo á los intendentes ó al 
gobierno por su conducto. Los intendentes prestarán protección 
á los pueblos en esta materia cuando la merezcan , y  las dipu
taciones quedarán autorizadas para reclamar al gobierno los da
ños que sufrieren los pueblos siempre que los intendentes no las 
corrigieren ; usando de este derecho de protección hasta ante 
las Córtes , pero sin embarazar el curso de las providencias del 
gefe de hacienda.

Art. 5 . “ La acción de apremio de los intendentes será contra ios 
ayuntamientos , y  estos la tendrán contra los contribuyentes; 
pero podrán también aquellos dirigirla contra los últimos en los 
términos que se dirán , siempre que sea necesario.

Art. 6.® Los apremios se verificarán con arréglo á lo prevenido 
en el decreto de Córtes de 12 de mayo de 182I3 instrucción 
do i 5 de marzo de ij?a5 y  demas existentes, estendieado la fa-
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cuitad de los intendentes h poder multar ó los alcaldes ó ayun- 
tainioutos que nieguen ó dilaten e! cumplimiento á sus despa
ch o s,  y á hacer efectivas las multas así como las cosías de los 
apremios. Cuando estos apremios no sean suficientes para con
seguir el p a g o , ó cuando los bienes de los concejales no hayan 
producido cantidad suficiente para cubrirle,, ó no se liayan pre- 
sentado postores á la compra de ellos , se usarán apremios mili
tares mantenidos á costa de los pueblos y  de las justicias y 
ayuntamientos por mitad.

Art. 7.° Los aprem ios, vencidos que sean los plazos, se despa
charán irremisiblemente, y  se procurará tener ménos conside
ración con ios pueblos que adeuden mayor suma , empezando 
siempre dichos apremios por los ayuntamientos de las capitales 
de provincia para que se verifique que ningún pueblo de ella 
los sufra sin que la capital lo esté sufriendo. El mismo órden se 
guardará en los apremios militares.

Art. 8.® Cuando östos apreiiiios militares se despachen para cual
quier pueblo , se entenderá que la acción de los intendentes con
tra los vecinos es solo para el pago de dictas á la tropa ; pues 
las demas gestiones re ativas á que este apremio produzca su 
efecto, serán do oLllgacion de los ayuntamientos como los úni
cos habilitados para percibir el cupo de mano del contribuyente, 
y responsables á la remesa y  entrega del dinero en tesorería.

Art. g.* Los apremios oontra segundos contribuyentes serán de 
la misma d ase  y  á su costa ; pero sin perjuicio del cobro de lo 
que adeuden (en  cuyo particular entenderán esclusivamente los 
intendentes). Se oficiará por estos al juez de primera instancia 
á quien competa para que proceda á la formacion de causa coa 
arreglo á la Constitución y á las leyes para el castigo de los deu
dores en cuanto á la parte de criminalidad que resulte.

Art. 10. Lo mismo se entenderá con respecto á los empleados 
de haciejida en los juicios de cuentas y e n  cualquier alcance que 
aparezca por resulta del manejo de sus empleos , de modo que 
la acción de apremio pí r̂a el cobro en estos casos ha de ser di
recta del gobierno, y  el poder jadicial no ha de intervenir en 
ella á instancia de la parte deudora, sino acreditándole esta ha
ber satisfecho la cantidad que la hacienda le reclame. Á  invi- 
taciou de la parte de la hacienda pública podrá y deberá cono
cer en cualquier tiempo , pero sin impedir la ejecución de las 
providencias de la autoridad gubernativa dol ramo relativas al 
cobro.
Art. 11, Se declara que la suspensión y privación de empleo y  

sueldo'á los empleados de todos los ramos dependientes de los 
niuiislerios es una medida gubernativa , y  que el gobierno pue-



de y  debe lisar de ella con justo motivo. La sola suspensión no 
podrá ser reclamada en justicia por el empleado que la sufra; 
pues deberá únicamente hacer las gestiones que le convengan 
ante sus gefes inmediatos y superiores hasta elevar la queja al 
ministerio. La privación absoluta de empleo y sueldo podrá el 
empleado reclamarla en justicia; pero los tribunales en este c a 
so imitarán su juicio á declarar si hubo ó no culpabilidad en el 
reclamante , y si es ó no acreedor á continuar en el servicio. 
Cuando esta declaración fuere favorable al em pleado, se le ten
drá por absuelto , y  el gobierno quedará en la libertad justa de 
emp earle en el mismo destino que obtenía ó en otro equiva
len te ,  según lo crea conveniente al servicio público.

Art. 12. El gobierno formará y  espedirá las instrucciones co n 
venientes relativas al modo de ejecutar lodo lo prevenido en este 
decreto.

Las Córtes resolverán como siempre lo mas acertado. M a
drid 11 de junio de 18 22.” Canga Argüelles =r Ferrer (don Joa
quín ) z r  Septien = I s t u r í z =  O valle =  Jímeuez =: Surrá =  Adán.
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L O T E R Í A S  N A C IO N A L E S . (N.-> r . “ )

E sta d o de sus valores en  los seis 'primeros meses del segundo 
año eco n óm ico , á sa b e r , desde i .°  de ju l io  á fin  de d i '  
ciem bre de 1821 ¡procedentes de 17 ,8 15,8 61 rea les,ju g a d os  
en dicha época.

Por la loleHa primitiva...................  3 ,858,473
P o r  la moderna................................... 2,9 i 4 >23o

Total á favor de la nación. . . 6 ,7 7 2 ,7 0 5  

N O T A .

Comparada esta utilidad con la producida por la renta en 
otras época§ , se presenta mas baja por efecto de la epidemia 
que ba afligido á las provincias mas productivas en e citado 
tiempo, y de la incertidumbre dei establecimiento que no ba 
dejado de influir. Madrid 23 de febrero de 1822. := Estefani.—  
Icabalcela.



O b se r v a c io n e s  q u e  c o n v e n d r á  te n e r  p r e s e n te s  p a ra  el fo
m e n t o  y  arreg lo  d e  lo ter ias .

Las loterías han sido siempre un recurso pingüe para aten
der á las obligaciones del estado , y  podrán facilitar auxilios 
cuantiosos como en sus épocas felices.

Las loterías se dividen en primitiva y moderna.
La primitiva, creada-en , merece por todos títulos la

preferencia y  la protección que necesita. Distribuye mas sus g a 
nancias; pen n ite , descerwliendo hasta un real , que se interese 
el mas pobre, y produce mas utilidades á la tesorería general. 
E l verdadero obstáculo que se opone á su fomento es el siste
ma de pagarés, por ser ¡ndispenseble imprimir en la dirección 
Us jugadas de todo el reino, en lo que se invierte bastante tiem
p o ,  no obstante de verificarse á vuelta de correo. Son varios los 
sistemas proyectados para sustituir el pagaré con otro docum en
to espedito y sencillo; pero todos ofrecen diíicultadcs insupe
rables, que se han demostrado en los infornaes pedidos á la d i
rección en varias épocas , y  que no han podido vencer los mis
mos autores de los proyectos. Aun el de Francia , que ademas 
de sus ostensibles ventajas presenta la indisputable de la espe- 
riencia ó práctica en dicha nación tan ilustrada, lo que movió 
á proponerlo en la memoria de 3 i de julio de 1820 , no se pue
de establecer sin que preceda la formacion de un reglamento, 
que aunque análogo en lo posible al de Francia , so acomode á 
las distintas circunstancias de nuestro pais; y  esperando igual
mente el definitivo arreglo de la división del territorio , y  la 
niayor facilidad en las comunicaciones.

La moderna es una rifa de dinero. La oportunidad en verifi
c a r  los sorteos , y la bien entendida distribución de premios son 
los agentes de su fomento. La dirección por su esperiencia h a 
llará lo conveniente, y  por su zelo y amor propio anhelará á 
aumentar las utilidades del erario. Parece justo y  aun ventajo
so que se reduzca á la quinta parte la cuarta que se separa pa
ra la hacienda pública; pues siendo mayor el capital que se 
d is t i ib u y c ,  proporciona mejoras y  mas premios, y  por conse
cuencia mas aliciente y  mas probabilidad de ganancia. Se repi
le  pues que así lo aconsejan los principios de justicia que de
ben dirigir á esta empresa nacion al, y  aun los intereses según 
queda indicado.

Mientras haya íjue seguir el sistema de p agarés , será muy



insignificante la reforma qne pueda hacerse en loterías ; llénen 
que permanecer todas las actuales oficinas, porque así lo exije 
el enlace de su mecanismo.

Aparece escesivo el número de los empleados; pero sin m u 
chos brazos no puede desempeñarse en poco tiempo una infi
nidad (ie impresiones tan delicadas , ni las demás com probacio
nes indispensables para evitar el descrédito que ocasionarla el 
menor descuido. Sé espresarán brevemente aljrunos pormeno
res. Hay que imprimir cerca de quinientos mil pagarés en e! 
corto espacio de una semana. Con ellos acredila el público la 
jugada en que se interesó. Antes de remitirlos á las respectivas 
administraciones se revisan y  comprueban con las listas de quo 
proceden. Luego se sellan y  distribuyen á los puntos donde se 
hicieron las puestas. Ninguna precaución debe omitirse para 
aseírurar un documento que tiene el valor de una letra p a g a 
dera á la vista. Por esta razón van con señas y  reseñas, y  se se
llan é intervienen para que no pueda dudarse de su legitimidad 
y justo pago. Considérese pues el materialismo y prolijidad tan 
escrupu osa que cxije la inmensidad de pequeñas partidas que 
componen el total ingreso de cada una de las catorce estrac- 
ciones que ahora se ce lebran, y  que hay que deducir las legíti
mas ganancias de cada administración, los ingresos que hizo, 
gastos y  demas que corresponde para presentar los productos 
y líquidos que resultan.

Atiéndase igualmente á que en las corporaciones numerosas 
hay siempre una parte exonerada de asistir al desempeño de 
sus obligaciones por la imperante causa de las enfermedades y 
dolencias á que el hombr<3 vive sujeto. Inhabilitado uno de p a
garés , lo está su compañero. Ninguna mesa puede imprimir sin 
naber dos eu e lla ,  y  pocas veces pueden reunirse los que qué
den solos en distintas m esas, porque los unos son meros torquis- 
t a s , y  los otros compositores. Estas circunstancias son mas im 
portantes por la perentoriedad de las operaciones de loterías. 
En el último correo , como en todos los demas , hay que hacer 
la impresión de los pagarés eu el mismo dia en que so reciben 
las listas. Si así no fuese, habria que devolver las cantidades á 
que ascendiesen las jugadas. Sobre esta pérdida tan crecida se 
padecería la tan sensible y perjudicial de desacreditarse la ren
ta. Podrán liaberse figurado que sobran l)astantes en pagarés, 
porque en ciertos días no trabajan mucho ; pero á proporción 
de que se minora su trabajo en el principio de la estraccion, 
se aumenta de un modo ímprobo en los correos y  dias últimos.
Y  en fin , á poco que la primitiva se fom ente, pocos serán los 
dias en que no trabaien mucho ; y  quizá nada se aventura en
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manifestar que cntònces solo con los mayores esfuerzos llena
rían su deber.

Se  debe también considerar que para los sorteos del emprés
tito estranjero están constantemente ocupados doce iudividuos, 
y  que estos han de durar veinte y cuatro años , aumentándose 
en cada uno sus trabajos por la complicación que producen 
sus operaciones, en términos que será m uy difícil y  penoso su 
despacho en los últimos períodos. Por cuyas razones no puede 
decirse que hay empleados sobrantes, sino que será convenien
te no proveer ninguna de las plazas que vayan vacando, como 
se verifica ya hace dos años ; de cuyo modo muy pronto que
darán reducidos á los indispensables, sin perjucio de que eu- 
tre tanto se arreglen la planta de las oficinas y  la escala de 
sueldos conforme á las bases aprobadas por las Córtes en la an
terior legislatura.

En la parte material y  administrativa no se pueden hacer va
riaciones sin positivo daño de la renta. Unicamente se podia 
simplificar la cuenta y  razón , estableciendo el método de la 
partida doble.

Con respecto al manejo y  custodia do los caudales de lote
rías , en reflexionando que pertenecen esc-lusivamente á los ju 
gadores desde que se interesan en cualquiera estraccion ó sor
teo hasta la decisión de ia suerte , queda demostrada la necesi
dad absoluta de reunir todos los fondos en una caja central, 
llámese tesorería ó depositaría de la renta. Así únicamente se 
pueden remitir al momento las cantidades necesarias en los pun
tos donde las ganancias han sido mayores que los ingresos , y 
recaudar los sobrantes de los demas. La pública convicción de 
este aislamiento de los fondos de la renta, y  de que ha habido 
siempre la mas sagrada puntualidad en el pago de ganancias, 
han conducido el ramo de loterías al crédito tan notorio que 
g o z a , y  sin el cual dejaria de existir. También dicha caja cen
t r a l , siendo según se ha manifestado, un'depósito del público ju 
gador , que tiene todo el derecho á estos fondos hasta saber lo 
que la suerte determina, patentiza la garantía de todo lo que 
gane; y  solo con ella se puede hacer luego el balance de lo j u 
gado y  las ganancias etc. , y  pasar luogo á la tesorería general 
el liquido que resulte , como se hace en la actualidad.

E n todas épocas  ̂ y  nunca mas que ah ora , son del mayor 
Ínteres todas las providencias relativas á economizar los gastos 
todo lo posible; pero en el ramo de loterías hay que desenten
derse basta cierto punto de la regla general. Surtiría efecto con
trario al que se busca en la economía , si por buscar diez se 
perdiesen mil. No obstante de esta parUcular circunstancia de



la ren fa, que pide en muchas casas no detenerse en gastar p a
ra adquirir consÍderabl«s ingresos , son Lasianle reducidos sus 
gasüts si se atiende á que proceden del total que se recauda. 
IVo» rcfrrirémos á lo que presenta cualquiera de los años ante
riores , por el cual se verá en claro la cuestión. Contraigáino- 
nos al año de i8 i8 .  Se jugaron 70 .335 .10 6 rs. y  17 mrs ; 
ganaroi los jugadores 47-394-570 rs. , y  quedaron por consí- 
guicni« lie productos 22.940 .536  rs. y  17 mrs. , resultando de 
liíjiildo /í favor de la tesorería general 16.407 601 rs. y 3a uirs. 
Su deduce de lo esprcsado qae la renta de-lotorías ha costado 
poco mas do 10 por lo o -p o r  su r-ecaudacion-, - suoldos, cargas 
y  gastos, pues que lodo procede de los referidos 70.335.106 
rs. y  17 ujrs. lista sencilla demostración hace ver que con di- 
íícultad so encontrará una renta -de la nación , un estableci
miento público, ni una eiupresa particular que cueste ménos.

S e  analizará dicho 1 0 -por-100.. - - •
La recaudación que importa. 5.'i5.2.-3i5- rs y  26 mrs., sale á 

ménos deí / ¿ p o r  100. Con. tan módico ínteres, pues, no tíonon 
sueldo aiguuo, dan los admínistr«adores principales la mitad á sus 
subalternos; ]>agan las quiebras de estos, bajo cuyo concepto se 
les exijcn las lianzas; la-coro’espondencia-con ellos, y  las indis
pensables pérdidas en el-continuo .giro para recoger los ingresos
que hacen flichos subalternos........................................

Los sueldos asciendea á- 2.61.2.926- r.s.-y iQ mrs. , y corres
ponde esta cantidad á ménos dol S . y  -̂  por 100. Se ha manifes
tado cómo podrá hacerse ía reforma conveniente.

Al hablar de las cargas .y.gastos  ̂ que suben á ] .767,6 92 rs. , 
y  que salen á poco mas. d el  2. y §  .|)or 100 , en lo que está in
cluido el 1 por 100 que. cresta el. giro ,• se necesita mas proliji
dad á íin de ilustrar esíe. p u nió , que puede aparecer con los 
síntomas de vicioso , esto es., que.es una partida que contiene 
abusos. El giro comprendido en ella llega á 399.758 rs. y i 3 
mrs. Procede de los caudales .recogid.os. o n . la tesorería de ía 
renta , y  de los que se remitieron para pago de ganancias, cuya 
suerte es de 29.992.33 i .rs .  .y . s 5 mrs. A .primera visla se obser* 
va que ha costado poco jiiiía del l  por .lOO.; pero queda reduci
do 7 octavos, rebajándose el. uno deJ millur.íjuo se pago de cor
retaje al agente , el coste de las letras y el pago de tos mozos 
en las conducciones. Coíno toda existjí por cotnparacion , véase 
sí hay eslal)lecimiento que .gire suslbiidos al 7 octavos por joo, y  
que en ninguno puede haJ>cr.mas,. ni aun tanta premura para 
librar, por la prontitud y urgencid que.exijí'n las vicisitiid‘s de 
la suerte. Se  ha tratado de establecer una niesa de giro ; pero 
no nos atrevemos á insistir en la idea , porque no puede rcali-

U N iV E R S lD Á D  DE N á V A H R A

H U /A A N iO .^ D É S



C í í )
7-tme «ia ie»©r á e  rese^va en k  cü̂ ¡a cealral á lo  ménos los pro
ducios de medio ario, pie.

Reslando de 7 ,53-2 ,9^4 •r^ale« y  19 m aravedís,  lolal d« lo 
q«e ha iaiportado la i'ocaudacíon , sueldos, -car^s y  gas
tos 4«s 6,165.000 r<‘0les y e i  ínaravedis que suman la .recau 
dación , sueldos y  , resKillan para -los demas ga ŝlo« y  -cargas 
1 .&67.953 rrale« y  5a maravedís. “Por los ciomprobaiitcs se ve- 
i>já qué couiponea 'Ct̂ ta última cantidad las^partidas sig^uientes:

Impresor............... ... .............................. 'i5 e ,o 54 3a
Papel......................................................... 2-61,861

■•Gastos on la celebración de estrac-
ciones y sorteos...............................

Sellos y su dibujo...........................
■tírabador.......................... ..................
Fundidor.............................................

‘Bstraordinario á C ádiz...................
Gasas de administradores de Ma-

C arbon....................................................
Monte-pio...............................................
Ule para fardos.
Abonos por cambios y  quebran

tes de moneda...............................
Certificado de pliegos. 1 ................
Papel sellado........................................
Lienzo para fardos dp billetes, . .
Gastos de iluminación.....................
Reemplazo de bolas de marfil. .
Revisión............................... ...  . . . .
Utensilios á la ordenanza...............

Estas cuatro I ...................................................
cantidades proce- JConsejOS. ................................................
den de propinas i Contadores de contaduría mayor.
?wen* (A rchivero  y  fiscal. ...........................

5 ,4 -«
1,555
4r«00 2 3
6,967 18

60,737 26
5,689 ^9

74,649 7
10,440
18,326

5,012 >7
855 17

3 ,45o 29
1,872 20
i , o 3 i 21
4,625 22
1,200

768
33,189 8

648
aio.476

51:000
190 ¿CO

10,880
6,8oo

£0 ,5oo
17,-08
'S'5 ,ooo

1 »239,992 3 1



fö7 )
Suma anterior.......................  1 ,259,992 5 i

Doncella.«............................ . . . . . 55 .ooo
Capcilai). 1 ,026
Gastos judicia les, fijacit)'« ^e car

teles, tintas, polvos de escribir, 
obleas, U c re ,  tnpicero, vidrie- 
f o , silteró, hojahítero, estero 
y  desestero, velas de sebo y  ce-  .. .
r a , escribanías, algodbn , bar-’ 
d íz  , paño y  feayeía , Vidriado, 
jabón:y logias, etc. «ílc. etc.. . . Q i . ía 'r  í

í  ,36^,g'^^

La partida de 210.476 rs. ,  gratificaciones que se han dado á 
los dependientes de la renta eh- pSgb- de diferentes trabajos es- 
traordinarios, tanto mecánicos como de los demás que exi|á3 el 
ramo , solo puede esóitar e f  deáeo de’ que frubieTa'sido* mayol*, 
para que fueran á pi>oporcibtHöy utilidades. Habiéndose ántfdt- 
do anualmente* doce sorteos'íié'fá’ a-íoderna , ñ i e r o h ’s'ufes^üéñ- 
tes los trabajos ím próB osjr  tlarébs incspera*diis', y  á* Üór'ás es-, 
traordinarias del dia f áe  la*- tróChe d e  imds eita^leadbs,,cásí to
dos de m uy poco sueld'!. Se' les remuneró’ con* lós citados 2 10,47^ 
r s . , distribuidos en tan considerable número de individuos , cu
ya can tid ad 'p ro ^ j^ ‘-6¡e! .̂a de 7.000.000 de reales líquidos. ¿Ha
brá esperto comerciante que se detuviese en gasto tan ínfimo 
comparado con ia ganancia que da? ¿ Y  habrá derecho ni facul
tades para imponer esta fatiga tan gr-ande y  estraordioaria, sin 
alguna recompensa,  á empleados cuyo sueldo apénas basta para 
la precisa subsistencia ? Así lo reconoció también el gobierno 
aprobando estas gratificaciones.

Y a  se detallan los demas gastos , omitiendo , para evitar mas 
difusión, particularizar los que comprende ia última partida de 
91.521 rs. y  un mrs. , repitiendo que todos los comprobanles 
existen en la contaduría de la renta.

Se concluirán estas observaciones haciendo presente que con 
ellas y  algunas otras modificaciones susceptibles en su caso y lu
gar pueden fomentarse las loterías para el aumento de sus pro
ductos, según exije el ínteres de la hacienda aacioQal y del 
público jugador.



( . 8 )
(N.* 2.*)

C Ó R R E O S .

Estildo de los valores que ha tenido la renta d& correos des- 
de  i ."  de j u l io  hasta  5 i  de d iciem bre d e  18 2 1 .

Rs. mrs.

Productos en julio. . . .  ̂ . 1 ,875,68 3 
Id. en aj^osto 1 ,6 5 6 ,1 7 9  17 
Id. en setiembre i , 6 i 7 , 6 o 3  \ r c / e  /
Id. eo octubre....................... I 1 , 8 7 ^ 1 8 7  > ‘ “ ■6o 5,545  i 4
Id. en noviembre,.; . . . . .  1 ,9 16 ,6 4 1  
Id. en diciembre....................... 1 ,6 6 6 ,a 5 i  3 i

Portazgos.

E n julio. . . . . . . . . .  395,696 17' 
En'agostó. < < . . . , 364 ,38o 12
En setiembre. . . . . . . 378,406 17\  2^
E n o c tu b r e . , ............................... 385,026 29 /  * ^
E n  noviembre. ■ .....................  459 ,753  10 
E n diciembre.............................  ̂

r l V ' '............................................... Argumosa. = B a e z a .

(mtiiill in;; . 
itr o.; . 1.

íi: . ■ 
r.'i(;r¡ i>¡'

• I
M i l  i ' f i  í i U ^

?,om 'i-it;! íiiiii. 
t,i)i. líiíj r.uiiJiú •,

.  .il(1 i;,{tri«! lil • .

' o.... •)<•- •;
-ni Y ' ■
- c 'fj í)Jí: ■ •
'• b u< •



( N.» 5 .*)

R azón de los gastos ordina rios y  esíraordinarios de laß ofici^, 
ñas p rin cipa les y  ad m in istracion es de correos d el reino y  
níguiler de casas, ' ■ ' y  • •

'¿I
Rs. yn.

Por gastos ordinarios de oficio de lu z  , pap el,  car
b ó n ,  b ra m an te  e tc . , en las oficinas y  adniÍB ¡stracio- 
D6S , regu lad os por el últim o año en . . . . . . .  5 i 4>656 

Por los estraordin arios de las m ism as en co m p ra  
de b a lija s , en seres y  rep aració n  de casas , r e g u la -  ■ '
dos p o r el ú ltim o año e n ................. ..... i- . . 2 4 8 ,0 7 6

Por el alquiler de casas de dichas -administración “ '
........................................................................■ i i ' .  . 3 i 5,736

T o t a l . 1, 078, 447

I

; . . n ;  , ( )  í

o:
'.<>1Argumosa. =£aeza.

' »  í i ' - ' i ' ! ' ' ' -  -,.1  í ! .  i , ' . : i

.:o,

(1-.) r <u)0,

C. I

•!  I f 

f,-.•'."I ‘-.I í! . - • ('fui.f::- .. ri'.
'i':t ! ^
/ ■ • i’ :

íl'l ; iiíí:t, Í :■ Cl ii'i
'i . ■ ' ;íÍ> ■ -1 

............................. .....í- l.r-Mlítiiy

• ooi ',ü8 í .

000,80s

, \ i-

O f

<• í

; -J ••

-ÍH_ : -

01
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C O N T R IB U C IO N E S  D IR E C T A S .

cíe-, (qs. GifipUíi4'Q  ̂ » suó^d¡í?0iy. g'tsitfs ft it ’ dehúráw ten&r 
estas rentas s&gun. e l sistem a adininistrativ'Qf> ehcV ota^  poar 
las Córtes en 29 de ju n io  de 1821.

Ebpkadbi. 'í> StfeíatM. ^

i oini'!!/ iü • •

• ■ j! 'oIi ' •' '«■'
Un director, g ^ ^ ra l  . . .riA - ' ' : ; ,

8QS. §,^í)o rs. para pasa, c p n jo ................¡i > oñs »>í£ii;ij Ím ‘jo:j

2

8

10

4

p a r le  de su ^^iihÍPi of>
^ s .  g p f«  d e  secc ió n  4  3.o,,oqo.

reírips. .......................................i,
(^cho ojíhiales desde 9 á

s o , 000 rs.......................................
Diez escrifeígntes.^los.clnco 

primeros á 6,600 rs. , y  los
segundos á 5 ,5oo.........................

Dos porteros, un mozo y
un ordenanza..............................

Gastos de escritorio de la 
dirección de correo é  im pre
siones................................................

T rece  directores de provin
cia á 24>ooo rs. en las de pri. 
mera clase, y  16,000 cada uno 
para gastos de escribientes y
escritorio........................................

Diez Ídem á 20,000 rs. en 
las de segunda clase , é igual
cantidad para gastos..................

Diez Ídem á 18,000 rs. en 
las de tercera clase con igual
tanto para gastos.........................

Treces visitadores á 16,000 
reales en las de primera clase. i 5 

Diez Ídem en las de segun
da á i4>ooo rs............................ 10

Diez id. en las de tercera 
á 12,000 rs.............................. • 10

i 5

10

10

•- l'.i '! 

60,000 

110,000

6o ,5oo

i 6 , 3oo

48,000

3 1 2.000 208,000

200.000 160,000

180.000 160,000

208.000

140.000

120.000



C ie n to  cîncuPD la y  seds c o n 
tralores que se gradúan  en to 
das la s p r o v r n c ia s à  10,000 rs.

Por el artículo 22 del plan 
adminiïtra'tivo se previene el 
establecimiento de subdelega- 
cioDes , y  por el de 27 se di
ce que gozarán un sueldo de
5 á 15,000 rs. , según la im 
portancia de los distritos que 
abracen , y  se calcula su nú
mero en 80 al respecto de
10,000 rs., tomando un tér
mino medio entre ámbas can
tidades 

Sección de atrasos de deci
males adicta á la secretaria de 
esta direccien g e n e ra l , y  co 
mision de contaduría de los . 
mismos ramos que se consi
deran como parte del presu
puesto de directas..................... 20

i 5'6 1,,§60.000

80 800,000

2 5 i , 4 oo i 5 ,o o o

347 4»^86,200 691,000

N O T A S .

1.' Las funciones de directores de provincia las desempeñan 
los contadores principales de las mismas interinamente con ar
reglo á lo mandado por reales órdenes al m andar llevar á efec
to dicho sistema administrativo , y  de consiguiente disfrutan en 
la actualidad los sueldos de tales contadores.

2.® Según lo dispuesto en las mismas órdenes están nombra
dos los visitadores y  contralores en la m ayor parte y  disfrutan 
los sueldos de reglamento.

3.® En el art. 7.® de dicho decreto de las Córtes se espresa 
que los visitadores y  contralores gozarán u n  tanto íijo para gas
tos de escritorio y  escribientes, pero no estando señalada la 
cantidad no gozan mas que el sueldo designado á su clase.

4*“ No se espresa la cantidad á que podrá ascender el tan
to por ciento á los tesoreros y  depositarios de que tratan los 
artículos 9 y  4^ del referido p la n , porque esto corresponda á la 
tesorería general.

5." En el mismo caso se está con respecto al abono de cua-



tro por ciento á los recaufladore's spgun oí artículo 127 ; el m''- 
dio por -jieiíto de las canlidnJe» f|iie aJelciiiteíi los .̂.on
a r r e j o  al artículo 192; el medio por ciento eii lus opcr.icio- 
nes d" giro d« que tr^ta el artícu'ó 194 » cu;itro por cif>n.
io <* 1 capital de fiauzas. Madrid 20 do lebrero de 1822. s  
Mariano Éjjea.

, [

!

-USJ •- I'



(N.» 5. “)
D irección  general de aduanas y  resguardos. A ñ o  de 1822.

Presupuesto de los fueldos y  gastos de la dirección general de 
aduanas y resguárdos, y  su secretaría en el año do 18 22, y  
de los contadores, administradores, oliciales , vistas y  de
mas empleados en la recaudación de esta renta y  en el res
guardo militar, en las provincias marítimas y  fronterizas de 
la nación.

liea les de vellón,

Ün director con el señalamiento de 60,000 
reales y  casa , según el decreto de las Cór
tes de 29 de juno de 1 8 2 1 .............................68,000

Dos gefes de sección en la secretaria, 
uno para correspondencia y  otro para co n 
tabilidad, á 3o ,000 reales idem.................... 6o,ooo|

Ocho oficiales ])ara correspondencia y  l z r
contabilidad , Idem .............................................110 ,0 0 0 / 307,700

Diez escribienles, idem.................................6o , 5ooi
Dos porteros, un ordenanza y  un mozo

de oficio , Idem. .............................................  19,200'
Los individuos de la mesa del resguardo, 

que se previene en ei mismo decreto , se
calculan en............................................................. 4o:0oo/

Gasios de impresión de algunas órdenes, 
y los do papei , tinta y  demas de escrito
r io , se gradúan en.................................................................  20,000

Portes de correo por la correspondencia
oficial , idem.............................................................................. 24,000

La impresión de guias que se hace anual- 
niente en esta capital para dirigir á las 
aduanas, se calcula en.........................................................  60,000

N O TA . 4(>*»700

Se hace presente qne todavía no se ha 
dispuesto ni propuesto la ejecución del c i
tado reglamento por lo que hace á secreta
ría, y  (|uc entre tanto subsisten los emplea
dos acordados por el anterior , con algu
nas variucionos convenidas <ntrc las direc
ciones, y que sus sueldos ascienden ó 358 ,176  
reales anuales, siu contar los gastos de ira-

5



.  Í 3 4 )
presiones, correo y  cscrilorio , que al poco 
mas ó ménos ascenderán á los 104,000rea
les que se espresan.

Suma de la vuclla.................................  461.700

Em pleados de aduanas y  conirare^isiros 
por reg lam en ios aprobados por S . M .

contadores. . . . desde 4.000 hasta 5o ,000 rs. an.* 1,628,000,
adnunislr.'idores . desde 3,000 hasta 36 ,000. . . . i , 5 i 3 ,8oo
íicles aduiinistra-
rloros....................... desdo 5,000 hasta 3 ,3oo. . . . 19,900
i'hciíilcs.................. desde 3 ,3oo hasta j6 ,oo ü . . . . 1,775,600
yî t̂hS. . , . . ■desde 4*4oo iiasla' 24,000. . . . 652,800
oscribientes de I
7¡ílys.................. desde 4 .5oo hasta 6,000. . . . 57,600]
ilcaides de adua*

,'ias........................... desde 3 ,000 hasta 12,000. . . . 232 , 2 0 0 /
nterventores de I

'dcni........................ desde 5 ,5oo hnsta 12,000. . . . 26,5001
iiarchamadores. . desde 5 ,000 hasta 4,000. . . . 5o ,8ü J

hieles de muelle, desde 3 ,000 hasta 10,000. . . . j 24,700
pesadores niar-
:hau)adores . . . desde 2,200 hasta 4,000. , . . 103,900
porteros y mozos
le  oficio................. desde 2,000 hasta 4,400 rs. . . 672,700'

Los gastos ordinarios y estraordina-

6 ,629 ,4oq

registros, inclusos los portes de la cor
respondencia oficial , se calculai) en............................. 700,000

Resguardo terrestre.

Los sueldos y gastos del resguardo mi- 
lllar terrestre, inclusos los aumenlos que 
ha tenido per reales órdenes, y  el de 
los interventores menores propuestos, 
ascienden á................................................................ .... • 18,904,520



1," No siendo suficiente el fondo del resguardo que se com 
pone de las partes de comisos designadas á él para atender al 
vestuario, armamento, m on tu ra ,  equipo, utensijios y  cuarte
les, que ascenderá á 4 >654»o8 i rs. vn. , se ha presentado un 
plan, que con algún aumento de sueldo en las clases inferiores, 
puedan hacer á su costa el vestuario y  surtirse de armamento, 
montura y  equipo; y pende de la resolución de las Córtes.

2.® En cuanto al resguardo marítimo, aunque se ha presen
tado el presupuesto mas aproximado que puede tener con arre
glo al número de buques detallados en el decreto de las Córtes, 
se ha manifestado que será suíicientc con ménos número de los 
buques m ayores, y  también está pendiente de la resolución de 
las mismas.

0.“ Aunque el gasto do resguardo so pone por entero en adua
nas por estar encargado á su dirección , parece natural deba sa- 
lisfacerse por terceras partes por dicho ram o , el de tabacos y  
salinas á quienes sirve igualmente. Madrid 20 de febrero 
de i822. =  José de Imaz.



D irecció n  general de registro  , papel sellado, penas de cám ara
y  bulas.

Nueva planta dada á estas rentas por el decreto de las Córtes de 
29 de juuio de 1821 , á saber:

Rs. de vn.

P o r  sueldos de la dirección general y  su secre
taría ..........................................................................................  3 i 5 , 5oo

P o r  gastos de escritorio y  correo de Ja misma. . ¿i0,000 
P o r  sueldos de administradores-y visitadores en 

las provincias, y  consignación á los primeros para
gastos de oficina y  oficiales.................................... • . 1,719,000

Por la consignación del 3 por 100 á todos los 
registradores de las audiencias y  partidos judiciales.

N O T A S .
2,072,500

1 .“ No se estampa el importo del 3 por 100 
por no poderse calcular el total de la recaudación 
del derecho de r e g i s t r o c u y o s  destinos se hallan 
servidos interinamente casi todos por empleados 
cesantes, á quienes se abonan sus sueldos, y  es- 
tan mandados abonar igualmente los gastos de cor
reo y  oficinas que tampoco pueden calcularse.

2.® El ramo de bulas continúa á cargo de la 
comisaría general de cruzada , administrándose 
conforme al reglamento aprobado en 3 i de mayo 
de 1802, en virtud de la real órden de 27 de agos
to ú lt im o, de que acompaña un ejemplar.

3 .® La contaduría do penas de cám ara, com- 
)uesta del contador , cuatro oficiales y  dos escri- 
)ientes, cuyos sueldos anuales importan 62,200 rs., 

subsiste en virtud de real órden de 21 de julio, 
aunque interinamente y  sin perjuicio de dar cuen
tas á las C ó r t e s .................................................................  62,300

2,124,700



Presupuesto de gastos para la com pra y  fabi'icacton  
d cl papel sellado.

Sum a de la vuelta.................................2,i24»70o
Por ia compra de 24,000 resmas de

papel b lanco ...............................................
Por jornales para todas las operacio

nes de la fabricación............................
Por compra de loda clase de efectos 
Por id. de papel blanco para letras. 
Por jornales de convertir este pape 

en letras. ,
Por sueldos de empleados de la fá

brica en servicio activo........................
Por reparaciones del edificio que pue 

dan ocurrir.

\1,595,400

58,020
27,300
18,900

i8,ooo|

3,c o o ,

1,600 ,33o

Total rs. vd .....................  3 ,726,030

N O T A S .

1.* Esta renta no tiene carga ninguna denominada , ni hay 
ningún cesante en e l la ,  ni personas que gocen pensiones sobre 
sus productos.

2.“ Se està instruyendo espediente sobre establecer la fá
brica de papel sellado en Cataluña ó Valencia con presencia de 
las mayores ventajas que puedan re.^ullar en uno ú otro punto.

Madrid 20 de febrero de 1822. zz  Mariano Egea.



J)lreeclo7i general de im puestos indirectos y  efectos estancados.

Presupuesto de gastos de esta dirección, y los do compras de 
tabacos, fabricación de estos y  de sa l ,  con las cargas particu
lares de cada renta do estanco, en el concepto de qtie las 
Cortos tengan por conveniente siga el antiguo plan adniinis- 
trativo en lo peculiar á dichas rentas.

r ..  . .  ' Reales de vellón.
D irecció n  y  su secretaria.

Sueldos.....................................................................
Gastos de escritorio, inclusas las impre

siones y  circulares..................................... .... . .
Idem correo.........................................................
Asignación para casa*al señop director ge

neral...............................................................................

349-99^

20.000
24.000

8,000

401,996

Renta del tabaco.

Compras de tabaco habano , V i r g i n i a  y
brasil............................................................ ....

Gastos estraordinarios para adquisición y 
establecimiento de la nueva fábrica de taba
cos de Santander.....................................................

Asignación para las fábricas de idem , ya 
establecidas, á razón de 5oo,ooo rs. men
suales. hecha por real órden de 7 de octu
bre de 18 2 1 ..................................................................

Gastos de conducciones de tabacos desde 
las fábricas á los almacenes generales y  ad
ministraciones de p a r t i d o .................................

Gastos de escritorio de idem , sueldos y
pago de almacenes.................................................

Abono del tanto por ciento h los espende- 
dores de tabaco al por menor , regulado uno 
con otro á seis por ciento sobre ei valor de
37,075,256 rs. , en que se calcula el valor ea
este ano económico..................................................

Idem á los espendsdores de partido por el 
encargo de proveer á los de los pueblos de su 
distrito si se les concede el seis por ciento 
sobre lo que entreguen.........................................

28,000,000

2.000.000

6.000.000

1,750,536

1,624,000

2,224,395



Se consideran mas gastos de esta renia y 
año á los dél'itos pendientes en el año eco 
nómico de 1820 á 1821 por contratas de ta
bacos que aun no se han satisfecho, y deben 
satisfacerse por la hacienda y no por el cré
dito p ú b lic o , cuya totalidad asciende á. . . 4 >564 ,9 i 4  21 

Idem mas 267,796 rs. vn. , si se concede 
íil conlralisla don Juan Angel Ortiz que se 
pase dicha cantidad al año económico referi
do, j)or las razones espuestas al ministerio
011 12 dcl corriente mes de febrero................  257,796

lien ta  de salinas. 4 6 ,421,641

Gastos ordinarios y  estraordinarios de las
fabricas de sal...................................................... .... 4>^o4*ooo

Sueldos de idem ................................................  1,419,000
Sueldos de ios empleados puramente dei 

ramo de salinas que aun subsisten en ejerci
cio por el sistema anterior en los almacenes
generales y alfolíes de las provincias................  691,883
' Gastos de conducciones de sal desde las fá
bricas á los almacenes generales y  alfolíes 
de las provincias....................................................  900,000

7 ,7 14 ,8 8 3

Salitres.

Para gastos de las fábricas de salitres y 
pólvora, inclusos los sueldos de lös emplea
rlos ocupados en el lecibo  y  conservación de 
los efectos que va entregando la compañía 
de C árden as, hasta que eí gobierno dispon
ga los términos de su enagenacion................  1,000,000

N O T A .
Si el resguardo cesante que servia á todas 

ías rentas , y  se ha mandado agregar á las 
órdenes de la dirección de estancadas para 
irlo colocando por real órdeu de 19 de di-
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ciembre de 1 8 2 1 ,  se ha de pajçar de los pro
ductos de las reQtas estancadas, es preciso 
agregar tambiea á este presupuesto el im p or
te de sus sueldos que asciende á ..................... 12,000,000

Rcsùinen.

Dirección general y  su secretaría.................
Renta del t a b a c o . .............................................. 4 »̂4 2 i , 6 4 i 21
Renta de salinas..................................................  7 ,714 ,8 8 3
Salitres.....................................................................  1,000,000
Resguardo gelieral cesante............................. 12.000,000

Tota!. . . . 67 ,538,520 

N O T A .

A l a s  rentas estancadas no se ha dado todavía nueva planta, 
pues solo se han nombrado interiaaMieute directores de provln- 
cifl á los administradores generales, guarda-almacenes , y  dado 
el nombre de espendedores á los llamados estanqueros con el 
abono de un tanto por ciento en lugar de sueldo fijo.

Las fábricas de tabaco y  sál han de subsistir, y  solo están 
mandadas suprimir por las Córtes las de tabaco de Madrid y  C á 
diz , por lo que conservan sus mismas plantas y reglamentos. 
Madrid 20 de febrero de i8 22.= :A n ton io  Alonso.

Observaciones.

Los 28 millones de reales que carga en su presupuesto por 
compras de tabucos no es esceslvo , pues corresponde á un mi
llón de libras de tabaco h a b an o , otro de hoja virginia y  dos de 
brasil ,  calculándose el habano á 20 rs. la l ib ra ,  cuya clase de 
lioja es indispensable com prarla , aunque sea de negociantes 
particu lares, por las dificultades de traerla directamente de la 
Habana y  demas i»!as de nuestras provincias de u ltram ar, como 
se ha hecho ántes de las nuevas instituciones, y  la conveniencia 
do la misma hacienda en la utilidad que reportará, y  el fraudo 
que podrá evitar si se logra saciar el gusto de los consumidores 
hasta ahora limitado á lo poco que ha podido distribuirse, resul
tando quizá )a doble ventaja de estinguir progresivamente la afi
ción y uso del brasil,  que tanlo cuesta pr r̂ sus quebrantos, y 
tan poco deja á ia hacienda. A d em as, puede considerarse como 
una anticipación ó suplemento el enunciado gasto, pues no to-
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do será labrado ni consumido eu ei próximo año económico.

También es punto de observación el ahorro que resultíirá si 
las Córles adoptan que la renta de la sal sea psclusivamente al 
pie de las fábricas, acudiendo á ellas los consumidores ó tratan
tes en este género , según indico en el respectivo lug«r de mi 
memoria presentada á V. E . ; pues suprimiéndose en este caso 
los almacenes y  alfolies que existen y tienen que existir en oiro 
concepto, se omitiría el gasto de los 900,000 rs. que van carga, 
dos en el presupuesto por conducciones de s a l , y  los 591,883 rs- 
por sueldos de los que sirven los alfolíes y  toldos, y demás pun
tos del espendido en las provincias para el consumo de tierra y 
los beneficios de la pesca.=1 Alonso.



D irecció n  general de impuestos indirectos y  efectos estancados.

Presupuesto de gastos de esla dirección , y los de compras de 
tabacos, fabricación de estos y  de sa l ,  con las cargas particu
lares de cada renta de estanco en e! próximo año económi
c o ,  en el concepto de que se establezca en todas sus par
tes e! nuevo plan administrativo.

n  • • 4 liea les de vellón.D irecció n  y  su secretaria.

Sueldos....................................................................
Gastos de escritorio, inclusas las impre

siones y circulares.................................» , . . 20,000
Idi m de correo.....................................................  24>ooo
Asignación para casa al señor director ge

neral..............................................................................  8,000

3555988

Renta del tabaco.

Compras de ta b a c o  h a b a n o  , V irginia  y
brasil.............................................................................28,000,000

Gastos estraordinarios para adquisición y 
establecimiento de la nueva fábrica de taba
cos de Santander..................................................... 2..ooo,ooo

Asignación para las fábricas de idem , ya 
establecidas, á razón de 5oo,ooo rs. men
suales, hecha por real órden de 7 de octu
bre de 18 2 1 .................................................................  6,000,000

Gastos de conducciones de tabacos desde 
las fábricas á los almacenes generales y  ad
ministraciones de p a r t i d o ................................  1,000,000

Gastos de escritorio de idem , sueldos y
pago de almacenes................................................. 2,279,000

Abono del tanto por ciento á los espende- 
dores de tabaco al por m e n o r , regulado uno 
con otro á seis por ciento sobre el valor de
57,073,256 r s . , en que se calcula el valor en
este «ño económico.................................................  2,824,395

Idem á los cspendedores de partido por el 
encargo de proveer á los de los pueblos de su 
distrito si se les concede el seis por ciento 
sobre lo que entreguen......................................... 2.224,395



Se considcríín mas gastos de osta renta j  
año á los débitos pi.>ndienles en el año eco 
nómico de 1820 á 1821 por contratas de ta
bacos que aun no se han satisfecho, y  deben 
salisfacerse por la hacienda y  no por el c r é 
dito público, cuya lotaJidad asciende á. . .

Idem mas 257,796 rs. vn. , si se concede 
al contratista don Juah^Angel Oi'íiz que se 
pase dicha cantidad al año económico referi
do, por las razones espuestas al ministerio 
ea 12 del corriente mes de febrero................. 2 57,79 6

Renta de salinas. 48,550,500 21

Gastos ordinarios y  estraordinarios de las
fábricas de sal...................................................... , 4,804,000

Sueldos de idem.................................................• 1,419,000
Sueldos de los empleados puramente de! 

ramo de salinas que aun subsisten en ejerci
cio por el sistema anterior en los almacenes
generales y alfolies de las provincias................. 591,883

Gastos de conducciones de sal desde las fá
bricas á ios almacenes generales y alfolíes 
de las provincias..................................................... 900,000

7,714,883

Salitres.

Para gastos de las fábricas de salitres y  
pólvora, inclusos ios sueldos de ios emplea
dos ocupados en el recibo y conservación de 
los efectos que va entregando ia compañía 
de Cárdenas, hasta que el gobierno dispon
ga los términos de su enagenacion................  1,000,000

N O T A .
Si el resguardo cesante que servia á todas 

Ifs rentas , y se ha m:indado agregar á las 
órdenes de la dir(íccion de eslancadas para 
irlo colocando por reai órdcu de ’ s di-
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ciem bre de 1821 , se ha de pagar de los pro
ductos de las rentas estancadas, sería preciso 
agregar también íi este presupuesto el impor
te de sus sueldos.....................................................

Resum en.

Dirección general y  su secretaría................. 355,988
Renta del »^abaco.................................................4^,550,500 21
Renta de salinas.................................................  7 ,7 14 .8 8 5
Salitres........................................................ % . . 1,000,000
Resguardo general cesante.............................

Total...............  57,621,371 21

N O T A ,

A  las rentas estancadas no se ha dado todavía nueva planta, 
pues solo se han nombrado in,terinainente directores de provin
cia á los administradores gen erales, guarda-almacenes , y  dado 
el nombre de espendedores á los llamados estanqueros con. el 
abono de un tanto por ciento en lugar de sueldo fijo.

Las fábricas de tabaco y  sal han de subsistir, y  solo están 
mandadas suprimir por las Córtes las de tabaco de Madrid y  C á 
diz , por lo que conservan sus mismas plantas y  reglamentos. 
Madrid 20 de febrero de 1822. = A n to n io  Alonso.

Observaciones.

Los 28 millones de reales que carga en su presupuesto por 
compras de tabacos no es escesivo , pues corresponde á nn mi
llón de libras de tabaco habano, otro de hoja virginiá y  dos de 
b r a s i l , calculándose el habano á 20 rs. la libra , cuya clase de 
hoja es indispensable comprarla^ aunque sea de negociantes 
particu lares, por las dificultades do traerla directamente de la 
Habana y  demas islas de nuestras provincias de ultram ar, como 
se ha hecho ántes de las nuevas instituciones, y  la conveniencia 
de la misma hacienda en la utilidad que reportará , y  el fraude 
que podrá evitar si se logra saciar el gusto dedos consumidores 
hasta ahora limitado á lo poco que ha podido distribuirse, resul
tando quizá la doble ventaja de eslinguir progresivamente la afi
ción y uso del brasil,, quo tanto cuesta por sus quebrantos, y 
tan poco deja á la hacienda. A d e m a s , puede considerarse como 
una anticipación ó suplemento el enunciado gasto, pues no to



do será labrado n¡ con-sumido en el próximo año económico.
También es punto de observación el ahorro que resultará si 

las Córtes adoptan que la venta de la sal sea esclusivamente al 
pie de las fábricas, acudiendo á ellas los consumidores ó tratan
tes en este género, según indico en el respectivo lugar de mi 
memoria presentada á V . E . ; pues suprimiéndose en este caso 
los almacenes y alfolies que existen y  tienen que existir eu otro 
concepto, se omitlria el gasto de los 900,000 rs. que van carga
dos en el presupuesto por conducciones de s a l , y  los 5g 1 ,883  rs. 
por sueldos de los que sirven los alfolies y  to ld o s , y  demas pun
tos del espendioj en las provincias para el consumo de tierra y 
los beneficios de la pesca. =  Alonso.



U ^ )
(N r^S.*)

E stado f'eneral ó resumen, de gastos de las direcciones genera
les de hacienda pública y  sus dependencias conform e á los 
respectivos presupuestos que acom pañan,

Bs- vn . m rs.

Sueldos y  gastos de la d irec  cion general de
adiiaaas y todas sm  dopeadsnciás........................  7 , 7 9 1 , 1 0 0

Id. del resguardo militar terrestre y  los inter- 
veiitores menores propuestos, sin contar el m a 
rítimo que está i n d i c a d o ................... ........................18,904,520

Id. de la dirección general de contribucio
nes directas y  sus dependencias.............................

Id. de la sección de atrasos de decimales 
adicta á la misma, y  comision de contaduría que 
deben considerarse como del presupuesto de d i
rectas .................................................................................. 266,000

Id. de la dirección general de impuestos in 
directos , incluyendo los gastos de administra
ción y  f á b r i c a s .............................................................. 2 9 .6 2 1 ,3 7 1  21

Para compra de tabacos, h ab an o, V i r g i n i a  y
brasil.................................................................................... 28,000,000

Id. de la dirección general de registro , bulas, 
penas de cámara y papel sellado.............................. 3 ,72 5 ,o3 o

A d em as es parte de este presupuesto gen era l 
como gastos com unes á  todas- las rentas.

1.® Las intendencias y  sus secretarías. . . . 1 ,3 8 6 ,000
2.° Las contadurías de provincia y  de par

tido que continúan en ejercicio. • ...................... 4,497>o5o
3 .° Archivo general de todas las direcciones

y  sus gastos........................................................................  i 53 , 4 9 ®
4 .“ Asesor de las direcciones............................  18 ,0 0 0
5." Se regalan para gastos de obras en los 

diferentes edificios de la hacienda...................... . 4oo»oo®
6 .“ Id. para subdelegaciones y  gastos ju d i

ciales 
T ota l.................................99,573 .363  21

N O T A S .

1." No siendo suficiente el fondo del resguardo militar para



vestuario , armamentos , m onlura y  equipo , utensilios y  cue r̂- 
tcles se consideran para estas atenciones 4 »C54 , c 8 i r s .

2 .“ Si el rcFguardo cesante que servia á tedas las rentas y  se 
ha mandado uf.r á las órdenes de la dirección de impuestos 
indirectos por real órden de 19 de d icifm bre de 1821 para ir 
colocando à sus individuos , se lia de pagar de los productos de 
las TL'ntas estancadas , es preciso agregar también al presupues
to de este ramo el importe de sus sueldos que asciende á 
12,000,000.

5 .® La suma de 28 millones de rs. señalada para compra de 
tabacos de que trata el presupuesto particular de la dirección 
de es tan cad as, suiKjue parece escesiva, no lo es atendiendo á 
que corresponde á un millón de libras de tabaco habano, otro 
de hoja v irg in ia ,  y dos de brasil ,  calculando el habano á 20 
rs. , cuya clase de hoja es indispensable comprarla, aunque sea 
de negociantes particulares, por las dificultades de traerla direc
tamente de la Habana y  demas islas de nuestras provincias de 
ultram ar com o se ha heclio ónles de las nuevas instituciones y  
la conveniencia de la misma hacienda en la utilidad que 
portará , y el fraude que podrá evitar si se logra saciar el gusto 
de los consumidores limitado hasta ahora ó lo poco que ha po
dido distribuirse , resultando la doble ventaja de estinguir pro
gresivamente el uso del brasil que tanto cuesta y tan poco deja 
á la hacienda. Ademas puede considerarse como una anticipa
ción ó suplemento el enunciado g a í to ,  pues no lodo el tabaco 
será labrado ni consumido precisamente en un año.

S e  observa también el ahorro que resultará si las C ór
tes adoptan que la venta de la sal sea esclusivamente al pie de 
las fá b r ic a s , según la dirección de estancadas indicó en su m e
moria , de que igualmente habla en dicho presupuesto particu
lar; pues suprimiéndose en este caso los almacenes y  alfolíes, 
se omitirla el gaslo de los 900,000 rs. que van cargados en el 
presupuesto do dicha dirección, y los 691,883 rs. por sueldos 
de los que sirven los alfolíes y  toldos y  domas puntos de espen- 
dio en las provincias para el consumo de tierra y  los beneficios 
de la pesca.

5 . “ Las oficinas de liquidación en las provincias están á 
cargo de la contaduría m ayor de cuentas; y  el tesorero general 
deberá dar cuenta de su importe.

6.® Las demas observaciones relativas á cada renta constan
díí los presupuestos particulares de cada dirección. Madrid 20
de febrero de 1822. =  José Imaz. :i:Mariano Egea. = : Antonio 
Alonso.
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