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JEl dictamen de las comisiones de Hacienda y V i 
sita del Crédito p u b lico , sobre algunas reformas en 
este Establecimiento, leido y  mandado imprimir en 
la sesión públi-ca de 26 de enero próximo pasado, 
ha llamado la atención de la Junta n acion al y  cree 
un deber suyo dirigirse en vista de su contenido á las 
Cortes.

N i miras de am bición, ni pretensiones de con- 
tmuar en ios destinos que desempeñan y  que de
ben á las Cortes á consulta del G o b ie r n o ,“ ni las 
mezquinas pasiones de personalidades, propias solo 
de hombres débiles, impulsan á los individuos de 
la Junta para hacer esta sincera esposicion. Su úni
co deseo y  el principal objeto á que se dirige es el 
de que las Cortes se detengan con toda la medita
ción que exige un asunto de tanta gravedad al dis
cutir las reformas que se proponen por las comisio- 
Des. Q ue antes de introducirlas se examinen las re
sultados que pueden tener en favor ó en contra, del 
Crédito nacional, y  que nada quede por analizarse 
ftntes de decidir un nuevo régimen , cuyos efectos 
pueden ser m uy diversos de los que se habían cal
culado. Esto espera la Junta de las Córten, y  con - 
íiada en que solo anhelan la felicidad pública barn las 
o*jservaciones que les sugiere su celo , con presen
cia del expresado dictámen.

Se dice en éste que en los expedientes, noticias
i  .



y demas documentos que la Comision de Visita tie
ne reunidos, resultan las causas del descrédito del 
papel que representa la deuda nacional, y  los vicios 
de la administración de los bienes y  recursos desti
nados á extingirla y  á pagar los intereses y  otras obli
gaciones, mientras no se veriíique.

Las Comisiones se proponen examinar dos gran
des objetos. Primero : dar valor á los créditos, ósea 
la deuda : y  segundo , hacer valer los Ibndos y me
dios destinados á la extinción y pago de intereses.

Si se aumenta el valor de los créditos , se logra 
un bien general, pues se aumentan los capitales y 
se facilitan las operaciones de giro ; porque el papel 
sostituye en los negocios la falta de metálico. Ade
mas, cuanto mayor sea el valor de los signos de la 
deuda pública, tanto mayor será el capital de la ri
queza que la nación tenga circulando.Citan en eldic- 
lámen el crédito que goza la Inglaterra, cuya deuda 
es enorme resj)ecto á la nuestra; pero ademas délo 
que manifiestan las comisiones , debe tenerse pre- 

■ se n te , entre otras causas bien conocidas, que aqué
lla ha seguido úna marcha no interrumpida e n  sus 
opeiaciones, relativa à la deuda: que los fundamen
tos para consolidar el crédito no han tenido varia
ciones'esenciales, y que hau buscado la solidez y la 
perfección. N o  asi en España , en donde las, conti
nuas vicisitudes políticas, la diversidad de decretos, 
la insiabüixlad d e  medios^para el pago de intereses 
y  amortización de capitales ha impedido fijar el cre
dito^ y  hasta el día tiene è los acreedores en una con
tinua agitación sobre el v^lor y  la suerte de sus foi- 
tunas. E n  verdad, ¿qué confianza puede ins]>irarles 
el ver en nueve años cinco decretos que varían las 
condiciones de pago, disminuyen las hipotecas para



realizar el de intereses, y  dan nueva* reglas para 
la amortización? Las Górtes mismas, llevadas del 
mejor d e s e o , ¿n o  b a n d a d o  dos decretos distintos 
en 1820 y  en 1821? En el primero se ofreció pagar 
intereses en metálico cuando se conocía la imposibi
lidad de cumplirlo si no se aumentaban los arbi
trios. E n  el segundo se mandaron pagar los atrasos 
en papel de credito , y  desde primero de este año 
una parte en dinero y el resto en documentos. Sen
sible es anticiparse manifestando a las Cortes que na 
puede tener efecto el pago de esta parte metálicaj 
pero es un deber de la Junta hacer presente esta 
verdad amarga para uu remedio eficaz j remedio 
que ha reclamado en todos tiempos, y  que no cesa
rá de solicitar, sean cuales fueren las circuns-tancia» 
en que se halle.

D icen las comisiones que no saben si la nación 
se halla en estado de hacer sacrificios aumentando 
la hipoteca y  ios arbitrios para el pago de intereses. 
La nación española , modelo de heroicidad, ha da
do pruebas de sacrificado lodo, para salvar su exis
tencia política , y  no se negada á contribuir coa  
otros nuevos para reanimar su credito vacilante. 
No podría mirar con apatia que sus capitales que
dasen reducidos á la nulidad , y  conociendo su uti
lidad y  conveniencia se prestaría á íácilitár medios 
con que pagarse á sí misma. Sosténgasela  opinioii 
con actos repetidos de jjuena fe , no se destruyan 
continuamente las bases , y  la nación cogerá frutos 
opimos de los sacrificios que haga para consolidar 
Su crédito y  afirmar con él su existencia.

Las comisiones de Hacienda yV isita  se abstienen de 
proponer ó indicar á las córtes algunos medios que 
íiuxiliasen al Crédito público para hacer frente á sus

*



obligaciones: piensan que asi la deuda como la hi
poteca y los arbitrios son de un valor in cierlo , y 
que es muy diíicil üjar una ni otra por el desorden 
de la administraciop y  de los registros de las tincas. 
Oiertaraente que no es posible saber el importe ver
dadero de la d e u d a , ni el valor exacto de la hipote
ca ó sean los bienes. L a  causa no puede ocultarse, 
á las com isiones, ni al que la busque con impar- 
cialidüd. Disenainada la deuda de España en va-, 
ríos establecimientos públicos , necesitan estos li
quidarla , previo  un examen detenido de su le  ̂
gitimidad. E l estravio de títulos y  docuuieutos 
de los interesados por las ocurrencias de la. guerra^ 
la necesidad de justitícar cou ellos su propiedad, 
las pretensiones^ que introducen cuando no pueden 
veriücarlo, son diíicultades que atrasan la tínal li-. 
quidacion. T o d a  la deuda debo reunirse en un 
p u n to , y  entonces será cuando se presente con 
exactitud el cuadro de su importe. Tam bién debe 
considerarse que no todas las oficinas de liquida
ción están á cargo del Crédito p ú b l ic o , y  que este 
no tiene conocimiento directivo eu las de la ha
cienda n acional, donde hay radicada una gran 
te de la deuda. A u n  se presenta mas diíicil fijar el 
verdadero valor de hipoteca , ó de los bienes 
nacionales ; porque no puede conocerse exacta
mente sino despues de la pose«ion , y  veníicada su 
tasa. La Junta ha vemitido á la comision de Visita 
en 3 i de enero último las noticias q u e  dice haber 
p ed id o , jvara cuya reunión no,ha omitido medio ni 
fatiga, y  continuará facilitando las demas qne es* 
ten á su alcance. A un qu e no sea posible unarigo-^ 
rosa exactitud, al menos hallarán los comisionados 
cálculos probables de aproximarse á ella.



5
L a  Junta encuentra en el dictamen nuevas im

putaciones de desorden de adminisiracion, y de los 
registros de las oíicinas, y  hasta creen las comisio
nes que por no haber puesto en ejecución mu
chas de las disposiciones de las Cortes , ó por no 
haber establecido los registros y ordenación que 
conviene , tal vez no podría la Junta dar las razo
nes y noticias pedidas , ó que á lo menos no lo 
haria en mucho tiempo. L a  .Comision de V isita  
tiene como se ha dicho las razones pedidas , y  con 
ellas acaso no estará imposibilitada de lijar las ideas 
en materia tan importante , y de proponer á las C o r
tes medidas grandes y  radicales con respecto al pri
mer objeto indicado j pero ¿que desórdenes son los 
(jue se imputan ? ¿qué disposiciones de las Cortes no 
se han ejecutado por la ju n ta ?  ¿qué abandono ó que 
vicios hay en el cumplimiento de sus deberes? Las 
comisiones no los designan j pero acaso aparecerán 
6« los muchos espedientes noticias y  documentos 
que dicen tienen reunidos. Jamas la Junta debia es
perar una acusación semejante: dispuesta á confesar 
errores de cálculo á que todos están sujetos como dia
riamente la esperiencia lo demuestra, no puede me
nos de llamar la atención de las Córtes sobre unas 
proposicionesquepresentan álaJunta culpablede emi
sión para llamaila acaso después iníractora de las dis
posiciones del C o n g re so , ¿ y  qué, contesta á esto 
l'íi Junta? ¿cómo salisíacer á objetos indetermina
tíos? N o lo alcanza , Seaor j  y  se p ieide la imagina
ción buscando causas que no descubre , y. q.ue tal vez 
esutrán íundadas sobre cimientos tan débiles que po
drán disiparse como el humo.

En 3o de noviembre último manifestó á las C o r
tes esta Junta que la Comision de Visita  pudo y d e-



6
]jió liaber r á m in a d o  m uy de cerCa el sistema del 
Crédito piihlico , sus oíicinaS, trabajos de que están 
encargadas, y  con sus observaciones haber instruido 
á las Córtes. E sto  habría contribuido para íbrmar 
ideas exactas cu bencíicio general de la nación. Ya 
que entonces no tuvo efecto la visita, se creyó que 
aumentado el vjúmero de sus individuos con los de 
la comision de Hacienda, lendrian aquellos algún des
ahogo ó tiempo bastante para ejecutar un examen 
rígido del Establecimiento , y  tocar por sí mismos 
las dificultades para asegurarse si en efecto existía 
el desorden, los vicios y las faltas que su])onen. Na
da de esto se ha h ech o  á pesar de que la Junta y 
¡rs gefes d é la s  oficinas manifestaron sus deseos de 
que tuviese efecto ; pero no se ha creído acaso ne
cesario existiendo los espedientes , noticias y  docu
mentos que la comision deVisita dice t i e n e  reunidos.

E l artículo 355 de la Constitución dice ijLa deu
da p ú b l i c a  reconocida será unív de las  primeras aten
ciones de las  C ó rte s , y  éstas pondrán el mayor c u i- ’ 
dado en que se vaya veiiíicando su progresiva estui- 
cton, y  siempre e l  pago de l o s  réditos en la  parte que 
los devengue , arreglando todo lo concerniente á la 
dirección de este importante ramO, tanto respecto a 

los arbitrios que se establecieren, los cuales sema- 
nejarán con absoluta s e p a r a c i ó n  d e  la tesorería g e n e 

ral-, como respecto á las oficinas de cuenta y razón. 
, , L a  misma Constitución artículo i 3 i señala á las 
Córtes la facultad décima octava que d i c e / ' D i s p o n e r  

lo conveniente para la  administración , conservación 
y  enagenacion de los bienes nacionales ,,

Si ha de cumplirse todo lo que previene la Cons- 
tlrucion en su artículo 35 5 ., es de absoluta necesi
dad aiíruenlar los arbitrios paia que se verifique siem-
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]ire el pago de los rediles en la parle que los de
vengue. N o  hay duda podrá mejorarse la adm inis
tración, porque todo sistetna ]ior saludable que sea 
y  por mucho que se haya n)edÍLud(j, siempre es sus
ceptible de mayores ventajas; pero decir que ahora 
se trota de arreglar la administración , es suponer 
yace en un desorden ó que no hay sistema , y para 
asegurarlo se necesita el examen detenido que no se 
ha ejecutado.

Entretanto parece se elude el primer ol)joto 
que es aumentar ios recursos , ó sea dotar al Credi
to ])úblico con í’ondos proporcionados al valor de 
sus obligaciones. E s cierto que la mejora de un sis
tema favorece la recaudación porque aumenta sus 
productos por una juiciosa econouiia j pero si los 
recursos son eu sí insuficientes, el aumento lo será 
del'mismo m odo, y  nunca se logrará'el objeto de 
cubrir los réditos de la deuda. Las comisiones bien 
deben conocerlo; pero asi en este dictan»en como 
en el de i 3 de octubre dado á h\s Cortes por la co 
misión de Visita, se'presenta como principal, y  aca
so único o b jeto , el variar el sislonja d irectivo,no el 
do pedir ó consultar recursos para revivir el crédito 
nacional. Nuevas voces, y una variación níiminal 
en las oficinas del esiabléCimiento ; pero en la escn- 
eia lo mismo es un dictamen que ei otro , bien que 
en él segundo no se hace la indicación de la empre
sa como en el primero. Preciso es confesarlo: mien
tras el Crédito  piíblico sea un depósito de obliga
ciones , en el que se agolpan todas las cóntraidas 
desde los primitivos tiempos, y mientras no se le au
xilie eficazmente, serán inútiles todas las variacio
nes que se intenten en el sistema. E l mal está cono
cido y es por desgracia bien público. T od os saben
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la pobreza de m edios,y  mientras esta exista losacree^
dores no concebiráu esperanzas : las oficinas seráa 
acusadas , y  las comisiones atribuirán el descrédi
to á desórdenes y vicios exagerados.

D icen  las comisiones: prim ero, vender lo mas 
posible y con esiimacion. Segundo , administrar los 
bienes y los arbitrios con la mayor economia, y dis
tribuirlos en proporcion entre los acreedores. T er
cero , liquidar y reconocer obligaciones, escusando 
el tiempo y  molestias cj-ue se ocasionan á los inteve- 
sados en esto y  en todos los negocios del Crédito 
público. Estos tres p u n to s, que componen el se
gundo o b je to > dicen podrán favorecer el primeare, 
que es ej valor de la hipoteca.

E n  cuanto al primero , la Junta no ha perdi
do tiempo y menos entorpecido las ventas : pe
ro no está en su mano que estas se hagan con mas 
ó menos estimación. Las causas que motivan la 
enagenacion de fincas por su tasa ó con poco au
mento á ella son con ocid as, y  ninguna influencia 
tiene en ellas el establecim iento.Respecto al segun
do la Junta insta de nuevo á la comision de Visita 
para que por sí misma vea si es susceptible de ma
y o r  economía la administración, y  en cuanto á dis
tribuir el producto de los arbitrios proporciqnal- 
inente entre los acreedores , no duda asegurar que 
en el estado actual del Crédito  público  no puede 
tener efecto este dividendo , porque pagadas las 
pensiones de Monacales y  reg ulares, y  algunas 
obligaciones de justicia y recaudación , no quedan 
sobrantes líquidos para realizarlo. P o r l o  respecti
vo  al tercero se limitará á manifestar que el liquidar 
y  reconocer las ol>ligaciones no es una operación 
tan sencilla y  supei’fjcial como algunos pretenden.
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Sí lia de castigarse la deuda con las ’ caducacíones 
mandadas por las Córtes 5 si al mismo tiempo de 
apropiar á la naéíon obligaciones que la pertenecen 
liaa de respetarse las propiedades de particulares y 
hasta las clases esceptuadas de la amortización por 
los mismos decretos , no es posible hacer las opera
ciones con ligereza , y  s-iti esliibicion de los docu
mentos precisos, pues en tal caso quedarían iluso
rios aquellos objetos , y  comprometerían á las oíicí- 
lias encargadas de la liquidación y  reconocimiento^ 
¿pero qué medios eficaces tienen las comisiones pa- 
íá facilitar estos trabajos á que parece se da tan po
ca importancia? L a Junta apreciaría se le comuni-« 
casen para ponerlos desdé luego en egecucion. Las 
oficinas han consultado la seguridad con la mayor 
sencillez, han procurado aprovechar los instantes, 
no detener ni causar molestias á los interesados; p e 
ro no todo se puede ni debe hacerse á la voluntad 
de estos , y  de aqui las quejas, la crítica y los ata
ques al Crédito , ó por mejor decir contra sus indi^ 
TÍduos. Restablecido el sistema constitucional , y  
después de aplicado al Crédito público el resto de 
bienes de las temporalidades de jesuítas, se han ven 
dido muchos de ellos. N o  ha creado la Junta em 
pleos , ni ha provisto administradores ; antes b iea  
há suprimido los que han sido dables , y  es preciso 
confesar que el cargo hecho por las Comisiones no 
es exacto en modo alguno. Los bienes eclesiástico« 
secularizados adjudicados á la cousolldacion en el 
Teínadb del señor-D . Carlos I V  que administraba 
el Créílito [">úbliCo , eran los mas íntimos en su clase, 
se ha procurado su venta , y  se ha verificado con la 
^ayor parte de ellos. Sí se han anulado ventas, y  
íe ha devuelto* el jj)r^cio-á los Gompradoíes, no ha
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sido la Jañ la  sínt) losT n bun ales  los que ban senten
ciado por haber hallado vicios legales en su adquisi
ción , y  acaso se eiicontraiian los niisnios en oíros 
muchos bienes eclesiásticos enajenados durante la 
guerra de la inde])endencia , si se examinasen dele- 
uidaniente los es[)e(lientes forniados para su subasta, 
poco coiiíormes con los decretos del espre&ado mo
narca.

Las Comisiones dicen : no es menos cierta la 
lentitud en las ven'.as. E n  3 de selienibie de 1820 
dieron las Corles el reglamento para ejecutarlas: en

de octubie  se sancionó la ley de supresión de 
Monacales y rclorma de Regulares, cuyavS fincas fur- 
man la parle mas esencial de bienes nacionales : ea
9  de nuvienibre expidieron las Cortes su decreto 
para el Crédito  p ú b lic o ,  es d e c ir ,  que en tres nte- 
ses se ])ublÍCínon tres decretos que tienen entie si 
una íntima relación. SÍ no hubiese dificultades en la 
ejecución de las le^es : si no Se promoviesen dudas 
mas ó nienos fundadas por las Autoridades ó encar
gados de ellas: si los trabajos indispensables que de
ben preceder á las ventas f uesen obra del momento: 
si los términos prescripLos por el decreto de 3 de se
tiembre íüesen mas cortos 5 en f in ,  si todas conspi
rasen ai mismo objeto que tanto anelan la$ Cortes, 
ciertamente se podiia decir que habia lentitud en 
las ventas. Pero las Comisiones y  cualquiera otro se 
convencerá de que operaciones de esta naturaleza 
hallan m u ch o s  y  diversos obstáculos antes de fijar 
su marciia regular : que no todos tienen la confian
za ó conocimientos suficientes para dar un impul^ 
so extraordinario á las enagenaciones : que han si
do grandes las dificultades en la investigación y  to
ma de posesiou de los bienes,* .y que á pesar de \oS



escuerzos de la Junta y  sus deseos de simplificar las 
operaciones, no ha estado en sus manos vencerlas 
todas. Hasta en la publicación en la gaceta según lo 
mandado por las Cortes , ha tenido la Junta obstá
culos que no se la pueden imputar, porque han si
do continuas sus reclamaciones ; y en ün , para en- 
agenar los bienes nacionales con toda actividad por 
las razones mismas de utilidad y  política que espo- 
nea las C om ision es, consultó á las Córtes en 12 de 
noviembre último , y  recordó en 3o del mismo las 
causas que en su concepto entorpecen las ventas, 
proponiendo los medios de removerlas 5 pero hasta 
ahora solo se le han comunicado los decretos de 
supresión del derecho del cuatro por ciento de re
gistro , primera causa de la suspensión de las ven
tas , tibieza en los remates , bajo precio á que se 
compraron en aquella época y  paralización general 
que se notó hasta su abolicion. E l  otro decreto es 
relativo á publicar un boletín diario de fincas en 
venta al que ya  se ha dado cumplimiento.

Todo decreto, reglamento é instrucción es suscep
tible de mejorarse; pero el sistema que abraza el re
glamento de 29 de noviembre de i 8 i 3 que rige en 
el Crédito público , no es tan complicado ni costoso 
como pareceáprímera vista: podrá simpliticarse, mas 
no sería del caso alterarlo en su esencia , porque se 
caería en otros inconvenientes mayores. Cuando las 
Córtes lo decretaron en i 8 i 3 , dejaron al tiempo 
y á la esperiencia las reformas que conviniese hacer 
en utilidad y  comodidad pública ; le llamaron por 
esta razón provisional ; pero no juzgaban debían al
terarse sus bases.

Las Comisiones hacen mención de los trámi
tes que siguea los espedientes pasando de unas



eil otras oíicinás , ápesar de que la de Visita no 
las haya visto , y  pov lo mismo no pueda hablar 
como tal , y  por examen que haya hecho de ellas. 
E n  nn establecimiento como el Crédito público 
compuesto dé tantas y tan diversas clases de ne
gocios , preciso es que haya registros donde cons
te ja entrada y salida de espedientes ; lo contra
rio seria caer en una coníusion , y  entonces sí que 
lío se entenderían los unos á los otros. L a  Juní;  ̂
prescinde de la poca exactiliid y  de la estudiada 
minuciosidad con que se' critican los trámites de 
los espedientes , y  en veidad es estraño lo censu
ren las Comisiones , cuando conocen muy bien su 
necesidad , si han de instruirse los negocios, y por 
cierto que si se refiriesen los trámites de los espe
dientes de las mismas Comisiones su descripción no. 
seria menos larga. Huy asuntos que no necesitan 
pasar á las contadurías , y  como puramente g'uber- 
nativos se instruyen por la secretaría y y  se resuel
ven asi por la Junta. Q ue la delicadeza de esta y 
sus deseos de mayor instrucción la inclinen á oir ú 
las demás oficinas , no es una prueba de que la se
cretaría sea in ú t i l , y  que como tal del^a suprimirse. 
Pero las Comisiones que asi se espresan , proponen 
mas adelante una secretaría para el Comisionado es
pecial de bienes nacionales , y  si bien en sus prin
cipios se dirá que solo ha de componerse de un 
cortísimo número de emj)loados , con el tiempo se 
irán aumentando  ̂ y  acaso será m ayor que el que 
tiene la actual secretaría.

N o  se detendrá la Junta en este asunto, ni en otrns 
censuras de las Comisiones, por no distraer la aten
ción de las Córtes con estos ol)jetos de tercer or- 
den̂  ̂ y  se liiííitará á maaiícstar es iuevilable que ea



un establecimiento donde se reúnen tantos y tan 
graves negocios , algunos padezcan alraso , y  que 
1)0 siempre consiste en sus oíicinas. Estas si Lien 
trabajan separadamente según sus actuales atribu
ciones , parlen del punto céntrico que es la Junta. 
Los geíés discuten y  acuerdan con ella los asuntos 
mas importantes sobre objetos [jarticulaves ó ge
nerales , y  el mismo reglamento de i 8 i 3 previe
ne , que á lo menos una vez á la semana se reúnan 
todos los gefes en la j)ieza de la Junta , y  que alli 
la instruyan y  propongan todos los medios de me
jora que crean oportunos.

E n  cuanto á la presentación de cuentas uo se 
ha perdonado medio para i'ormnrlas  ̂ y la Junta es
pera que en breve j)odrán dirigirse á la contaüu- 
duría mayor. Y a  se hubiera verificado si no ocur
riesen las dudas y  reparos que deben purificarse 
antes de remitirse y que son indispensables en su 
número , magnitud y diversidad de ramos , y  si las 
oñcinas no se hubieran -hallado en la j>recision de 
suspender estos trabajos para dedicarse á otros mas 
urgentes y  no menos vastos , entre ellos ios varios 
pedidos y enviados á la comision de Visita.

Los requisitos que se piden para hacer la li
quidación y  reconocimiento de Créditos , no pue
den en concepto de la Junta ser menos incómo
dos. Si ha de hacerse esta operacion con segu
ridad, y  según el espíritu de los decretos de las 
(fortes, algunos documentos deben exigirse á los 
interesados , y  el mismo ejemplar de mayorazgos 
que citan las Comisiones , debe sujetarse á las re
gláis dadas por el Congreso para evitar fraudes, 
equivocaciones y perjuicios que de lo contrario 

pueden segliír.-IVo basta ciertameule presen



tar una escritura de imposición , 6 una certifica- 
ciou de capital perteneciente á vínculo ó mayo
razgo , ó de los antiguos empréstitos nacionales, 
pues en su enagenacion ó inversión en compras 
es preciso observar lo que las Cortes tienen man
dado , y  si no se ejecutase, entonces sí que po
dría decirse que la Junta no cumplía las dispo
siciones del Congreso. Estas operaciones debea 
verse prácticamente , y  lo que ahora se gradúa 
por voluntarías form alidades, con examinarlo des
pacio se consideraría de necesidad. Las oíicinas 
no desean otra cosa que dar impulso á sus traba
jos , simplificándolos según lo dicta la experiencia, 
y  la Junta no aspira sino á que todo camine con ra
pidez.

Hasta ahora no sabia la Junta que en las pro
vincias no hay intervención en los ramos del 
Crédito  público ; ignoraba que las contadurías 
fuesen nulas; y  en üii que las facultades de los 
comisionados son ilimitadas. A sí lo expresan las 
Comisiones en su d ictam en ; y  así aparecerá acaso 
de los muchos expedientes que tiene reunidos U 
de V isita. Para confesarlo es preciso verlo ,  saber 
en que provincias se tolera este abandono , oír 
á la Junta , á las contadurías generales , y  hasta 
los mismos comisionados p rin cipales , pues a to
dos se les envuelve sin distinción ninguna.

H a y  no pocos contadores del Crédito  públi
co en las provincias que han dado las mayores 
pruebas de zelo y  actividad en los años que cuen
tan de servicio en ei establecimiento / y  sin qu® 
se pretenda disminuir el qne tenga el encargado 
de la contaduría de Madrid , pues el propietario 
está de comisionado e a  M á la g a , no le cederán



aquellos en patriotismo , servicios , zelo desinte- 
icsado , y  amor al establecimiento. Estos mismos 
han representado á la Junta cuando han creido 
conveniente , y si en concepto de esta eran con
formes sus reclantaciones , las han ganado y  no 
pcrdiíh) como dicen las dem isiones. Aun j)uede 
añadirle, que \aiios comisionados han representa
do á la Junta resintiéndose en algún modo de que 
ndre con mayor conlianza las opiniones y las con- 
suhas de las contadurías que aumente la respon
sabilidad de los comisionat!os , y  estos están en 
9lj;unas partes en una guerra abieita , no pocas 
\eces provocada j>or medios y razones insignifi
cantes. ¿C óm o es que en algunas provincias nada 
ij^noicin las contadurías, que todas las operaciones 
se sujetan a la intervención, que se consultan las 
dudas en u n ió n , ó bien por separado , pero con el 
ixiayor decoro , y  que comisionado y  contador, 
resi>onsíibles fimbos de las operaciones, solo an
helan el acierto? N o  se dirá que en estas provin
cias haya v ic io s , haya falta de intervención; ea  
fin que no h;iya sistema. N i se dude de su pure
za , porque en todos tiemjios han dado pruebas 
irrrliagables de ella. L a  Junta no citará quienes 
sean, porque teme agraviar la delicadeza de todos 
los Geíes hasta los de las mismas oücinas gene
rales.

Continúan las Comisiones diciendo «que las C ó r
tes mandaron que nada se administrase y  que todo 
se arrendase; j>ero que este decreto no ha sido cum
plido, como no lo han sido otros mut'hos de igual 
o niayor importancia.*’ La Junta ha preferido los ar
riendos á la administración, y esta idea que está en 
sus principios económicos la ha excitado á tomar



todas las medidas mas ëfieaces para lograrla. Las 
fincas que el Establecindento adniini^tra.  ̂ bi-en á su! 
p e sa r , no han podido darse én'arriendó. Las'cau
sas , las diligencias y  esíiierzos que se han hecho 
para lograrlo, y  otras razones que lo a]->oyan, cons
tan en los respectivos espedientes; A  ellos' se remite 
la J u n ta , y  si las inditadas-Cümisióiies sehubiesen.^ 
aproximado al E stablecim iento, y  examinado este' 
objeto, no sentarian la terniinaute proposición de no 
habersé cumplido lo mandado por las Cortes. Sir- 
Va por ahora de contés'tacion el'siguieiite estado que 
p r u é b a lo  contrario dé cuanto se dice e n a s t e  par-í 
tícular de no haberse arrendado las íiucas.

■ j ú ¡i .

• ! • .-•} i;;• ••» í • 1 • 

i j  , ;• •• >tr ■ M ‘ • i>- i>i K / ’- t i  f '''■ ■: . ' i i j  ' ’

... i,, iiti r. . . ti- « ■  >: u
. .-i 5--

'í'»»!-,* • . •' .! /■! cJ- aJ

- . . - • • V. - ‘ ..U ' '>

i)' - i.í{ MI  ̂‘ ¡ f íf. »n p 'J-.'í Mi { = ••'
: • .. *; .«* K ' . ' o i :  u-'iio:> '• ’-'1

. ubi.:.’ - 't . í  „ai .  ̂ íílí'I',



f: No-ta que mmuflesfa el mhnem de las fincas 
arrendadas por el Crédito público á varios i>arli- 
cidarcis , y el de las administradas por el mismo 
Estahlecimienlo en las ¡Jro^dncías que se expre^ 
san á continuación.

P r o v i n c i a s .  F i n c a s  a r -  I d . a d m i n l s -  T o t a l ,  
l i n d a d a s .  t r o da s .

Badajoz............ 275 . 84. 359-
B iih aü ..............  4^' 4 *̂
C lkü z................  479. 553 .
Ciudad R e a l,,  4^^* i8 .  l^i\.
C ó r d o b a .........  4^9. i5 .  484.
G ranada..........  4 *̂ 4¿*
L e ó n ......... . 17 . 17 .
M á la g a ............  5 . 6 . 1 1 .
O v ie d o ............  14. 12. 26.
Salamanca.......  9 , i .  10,
Santander.......  3 . 10. i 3 .
Sanliagü..........  5 9 7 . a 3 . 620.
S e g o v ia ............ 19 t .  I ,  192.
V ito r ia ............. 53, 53.

T o ta le s .. . ,  3609. 244- 2853.

Resulta que en las citadas provincias hay 2909 
fincas en arriendo , y solas 244 ^n administración. 
Para muchas de estas no se presentan licitadores, 
Unas por su calidad y  circunstancias particulares, y  
otras por hallarse arruinadas, por tratarse de su ar
riendo, y  porque sirven para custodia de frutos. Los 
estados que en breve se esperan de las comisiones 
restantes, presentarán iguales datos que com pro- 
iíarán ha preferido la Junta el arriendo á la admi-
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nislracion , y  que se ha cumplido exactamente ea 
cuanto ha sido posible lo mandado por las Córtes.

Parece se intenta presentar al Establecimiento 
del Crédito público como un cuerpo envuelto en 
la confusion , y  contrariando ideas benélicas ,  cau
sando los males de una nación como la española 
¿qué mas puede decirse que lo que las Comisiones 
espresan en su dictám en? no se .han  cumplido los 
decretos de las C ó rtes:  ¿y cuáles son estos? Dí
ganse para que la Junta pueda esponer á las Córtes 
con la verdad y  el decoro que corresponde cuanto 
halle por conveniente. Si es cierta aquella acusa
ción , debieron los comisionados de la Visita haber 
indagado , haber visto por sí mismos , haber exa
minado imparcialmente las causas , y  asi fundarían 
su opinion con hechos 5 pero acusar en términos 
generales, no parece decoroso , ni menos justo.

Si todos los arbitrios destinados al Crédito pú
blico fuesen de la naturaleza y  clase que indican las 
com ision es, por demas estarían las contadurías y 
Comisionados. U n os simples depositarios con un 
oficial interventor serian bastantes. L a  Junta se da
ría por m uy contenta que la recaudación estuviese 
en otras manos , y  que el Crédito público se limi
tase á recibir caudales metálicos , siempre que su 
importe cubriese las obligaciones de la deuda; pero 
los demas arbitrios del C r é d ito ,  y  entre e l lo s  los 

, atrasos de la antigua consolidacion, ofrecen muchas 
dificultades para su cobro. Entre tanto se deduce 
p e r la  nomenclatura de los arbitrios su pobreza , y 
cuán lejos se hallan de cubrir ni una pequeña par" 
te de los intereses de la deuda. Este objeto hubie
ra sido y  debe ser en efecto el que p r in c ip a lm e n t e  

€6cit€ el celo de las Comisiones y  llame la atención



ile las Córtes. Díscursos^ pomposos , acusaciones y 
cálculos sobre princi[>ios de economía , son misera
bles recursos para acreedores tantas veces engañados 
en sus esperanzas, y  medio muy eficaz para que nues
tra nación jamas goce crédilo.

Las Comisiones atribuyen el origen de los vi
cios que tanto repiten en su dictámen al reglamen
to de 29 de noviembre de i 8 i 3 , y  la Junta estraña 
que siendo tan vicioso hagan las comisiones mérito 
particular de sus atribuciones , aplicándolas al nue
vo sistema , cuando si el reglamento es tan perjudi
cial  ̂ debería borrarse hasta su nombre y  memoria. 
Se dice que se dejó á la Junta nacional sin relacio
nes ni casi punto de contacto esencial con el G o 
bierno como era justo. E l G obierno ha estado como 
es de su atribución en relaciones diarias con el E s 
tablecimiento. Este le ha consultado sus dudas , le 
ha propuesto los objetos que creia mas urgentes, las 
condonaciones que están eu la facultad del gobierno, 
y ha solicitado sus auxilios y  autoridad para cum
plir las disposiciones de la Junta , emanadas de los 
decretos de las Córtes. Prueba de esto mismo se
rán las varias consultas que se le han h e c h o , y  que 
despues dé oír al Consejo de Estado cuando el G o 
bierno lo halló por conveniente contestó las pasa
ría al Congreso para su resolución. E l G obierno no 
ha pretendido introducirse en las operaciones de la 
Junta; pero si hubiese conocido que ésta abusaba 
o en alguna manera se separaba del camino trazado 
por los decretos de las Córtes , es bien cierto ha- 
l>ria espuestü á la Diputíicion permanente lo que hu- 
l>iese creido convenir al bien público ,  y  para con
tener á la Junta en los limites de sus facultades. E s
to es conforme al espíritu de la Constitución politi-

%
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ca (le la monarquía españ ola , pues si bien dispone 
que los arbitrios destinados al Crédito público se 
mauejeii con absoluta separación de los cau<lales de 
la tC'Orería (fe la nación, no priva al Gobierno de 
que ejerza una superior vigilancia, y que debe con
siderarse coruo una atribución inherenle al poder 
ejecutivo.

‘ Deseando las Comisiones dar al Crédito públi
co una independencia total del G obierno , proponer 
un nuevo plan , por el qne hasta le privan de tras
ladarle las disposiciones del Congreso , pues en el 
artículo 9 ,  y en las obligaciones y facultades de la 
comision de Corles dicen que esta sea el órgano de 
comuaicacion de los comisionados con las Cortes, 
y  por donde se les comunique los decretos y pro
videncias de las mismas.

L a Junta encuentra en esta idea la reunión de 
las dos facultades , Legislativa y  Ejecutiva , que 
en alguna manera podria considerarse como el 
cuarto poder , mas poderoso y  absoluto que el 
casi cuarto p o d e r , que la Comision de Visita en 
su primer dictamen impreso atribuyó á la Junta. 
Esta se abstiene de hacer observaciones sobre tan 
delicadísimo p u n to , esperando que las Córtes lo 
examinarán con la detención que tanto exige.

P o r  consecuencia de las bases que sientan las 
CoTí3Ísiones pres.entan á la deliberación de las Cor
tes diez y  seis artículos , sobre los que dirá la Jun
ta lo que juzga mas conveniente , repitiendo que 
no es la auíbicion ni otras ideas hijas de ella las 
que la deciden á hacer esta esposicion.



A r t i c u l o  p r i m e r o .

Se extingue la Junta  nacional de Crédito 
público, y  su, Secretaría.

A r t . II.

L a  venta de bienes nacionales estará  d  car^ 
go de un comisionado especial en toda la Idonar-. 
quía j con la jurisdicion y  facu ltades necesarias 
para llevarla d  efecto, según las leyes y  re
glamentos expedidos,

AhT, III .

E ste comisionado especial tendrá una Secre
taría  compuesta de un Secretario , y  -del número 
de oficiales necesarios elegidos de entre los emplea" 
dos de las ojicinas del Crédito público,

Á R T .  I V .

L a  administración de bienes nacionales , y  
la recaudación de tos demas arbitrios destina
dos d  la extinción de la deuda, y  a l pago de, 
intereses  ̂ correrá á  cargo de otro comisionado 
especial.

A r t . V .

Este comisionado, especial desempeñará sus 
Migaciones por medio de la  Contaduría de re~ 
caudacion  ̂ y  la de liquidación ¡ extinc'"^ y  re- 
<̂ OHQcim¡ento»



Se suprime Ja Junta v su Secretaría, pero se 
crean dos conusionadüs, uno para la venta de 
bienes , otro para su administración y  recauda- 
cion de arhilrios , y  el primero con su Secretaría. 
Se ha visto y  se vé que cuando se proponen varia
ciones esenciales en el sistema de los estableci
mientos , lo [)rÍmero que se ofrece es mayor ac
tividad en los trabajos y  grandes economías en los 
g a sto s , pero no pocas veces los resultados han 
sido bien distintos de lo que se prometió. Sería 
m uy aventurado considerar la dirección del Cré
dito público como la de otro ramo de hacienda 
de la nación , pues la diversidad de casos que 
se presentan , así en las ventas como en muchos 
de los demás arbitrios , exige la atención parli- 
cular de los tres individuos de la Junta. Esta se 
persuade por la esperiencia , que no sería posible 
que un solo comisionado pudiese atender á las 
enagenaciones de bienes nacionales, y  menos aun
que otro solo individuo dirigiese la recaudación 
con la rapidez y  buenos resultados que las Comi
siones indican. Si como antes hemos dicho no se 
promoviesen consultas diarias , oposiciones y efu
gios ; y  si por el contrario todos los que tienca 
parte en la ejecución de los decretos estuviesen 
adornados de la instrucción necesaria, y  solo se 
propusiesen cumplirlos; y  en fin si los mismos par
ticulares no aumentasen los trabajos con solicitu
des justas ó estravagantes , pero que no puedea 
ser desatendidas , el trabajo sería mucho menor, 
y  la J u n t a , ó fuesen los comisionados que se 
proponen , se hallarian en estado de dedicarse a 
oÇros objetos mas importantes. Pero no sucede asi, 
y  sería necesario que para evit^'-lo tridos los hoíD*»



bres fuesen dóciles, carapliesen los decretos, j)a- 
gasen lo que deben al establecimiento , y  eu íin 
las [>asiones y los intereses no se encontrasen tan 
agitadas y  divididas.

A r t . V I .

L a  contaduría de consolidacton se refundi
rá  en la de recazidacion ¡as oficinas de renova
ción y  calcografía , serán it-na sección de la de li^ 
quidacion y reconocimiento y estincion.

Parece á primera v ista , que con esta reunión se 
logra una economía y  mayor unidad en las opera
ciones-, ó algunas otras ventajas que precisamente 
se habrán propuesto las comisiones por medio de 
semejante proyecto 5 pero preciso es que se reco
nozcan aunque en grande las funciones de la conta
duría de Consolidacion. Está á su cargo la liquida
ción de su deuda, parte muy considerable de la ma
sa general de la nacional ; la liquidación de las cuen
tas de los comisionados hasta i 8 i 4 ;  la de las cuen
tas particulares de los ramos \ la de los negocios 
con casas y  corporaciones nacionales y  estrangeras; 
la continuación en liquidar los atrasos y  créditos á 
favor de la consolidacion 5 y en ün otras muchas 
operaciones que proceden de las ya referidas. Esto 
exige una absoluta separación , un gefe que esclusi- 
vamente se dedique á dar impulso á trabajos tan 
complicados, que vigile en la puritícacion de la deu
da, y no se distraiga con otros diversos objetos. Así 
<iue esta reunión seria no solo m uy espuesta , sino 
impracticable , si se desea el orden y la actividad 
«tv los negocios : el aglomerarlos solo producirla



cotiííisian y atraso , con In cireiinstancia do qne un 
solo geíb no podría csiav en todo  ̂ y so lialiavia en. 
la precisión de dc[>osuar su couíianza eu otros, aban
donando por sí Uiiiino el hilo de los asuntos , con 
perjuicio de la nación y de los interesados.

Por lo respectivo á la olicina de renovación que 
se propone agregar á la Contaduría do reconocimien
to debe observarse , que considerada la deuda de 
yales como un papel moneda, ha existido sin inter
rupción una oíicina escíusivamente dedicada á la re
novación de los vales , expedición de los recibos de 
intereses, incidencias de reclamaciones, cancela
ción y otros trabajos consiguientes á estas operacio
nes en grande. Si existia pues una oíicina cuando 
los vales estaban reducidos á un corto número de 
clases, ¿ no será en el dia de absoluta necesidad con
tándose veinte y  cuatro clases de vales , y  tenien
do que dedicarse con premura ademas de aquellas 
operaciones á las de reconocer , dar nuevos docu
mentos , liquidar los réditos de los que diariamen
te ingresan en el establecimiento y  otros trabajos 
mas minuciosos? ¿S e quiere comparar el tiempo 
presente y  despues del trastorno general que la Es
paña ha sufrido con los dias anterioi'es al año de 
1808 , en que las renovaciones periódicas no su
frían los obstáculos que ahora? La Junta no puede 
menos de hacer presente á las Córtes , que la agre
gación de esta oíicina á cualquiera otra que fuese, 
solo produciría una confusión, y acaso una descon- 
íianz^ en el público. Examínense las operaciones 
de la consolidacion y  de la renovación de vales , y 
el resultado dirá sin que la Junta lo asegure , qii® 
no es prudente ni ventajoso el plan que se propone 
eu esta parte.



N o  hay oficina de calcografia sino en el decreto 
de 29 de noviembre de i 8 i 3 . L a  J u n ia , que siem
pre ha buscado la econom ia, y  por la que ha sido 
alguna vez censurada , suprimió el deslino de gefe 
de la calcografia , y  el de otras manos auxiliares que 
se habrían solicitado á no dirigirla aquellos princi
pios , y  en el dia se halla desempeñada m uy á satís-r 
facción de la Junta por un individuo de la oficina 
de renovación , á quien se le abona una moderada 
gratificación por este trabajo estraordinario. Asi p ro
cura la Junta conciliar los estreñios del servicio co a  
los de la economia.

A r t . v i i .

Se conservará y quedará- d  las órdenes de es
te comisionado la  caja del Crédito público con las 
funciones y  ohligaciones que desempeña^

A un qu e , como se ha dicho , no habrá sobrantes 
para repartir entredós acreedores, parece demasiada 
autoridad la de poner á disposición dê  un solo in*- 
díviduo los fotídos pocos ó  muchos que pueda haber 
asi en la corte como en las provincias.

kw t. V I H .

Para que las Cortes desempeñen las faculta^  
des que ¡es corresponden p o r la decima octava de 
sus atribuciones , /  e l articulo 355 de la Constilu- 
cion^ se creará una Com ision compuesta de tres 
diputados que estará siempre reunida , j  en la cual 
quedará refundida la de V isita , creada p or decre
to de ti de iunio de 18 2 1.



A r t . I X .

L a s ohligaciones y  facultades de esta Comi^ 
sioii de Cortes serán : prim ero , los que están con-- 
cedidas á la Comision de frisila: segundo, propo- 
ner en terna para las plazas d é lo s  dos Comisiona-- 
dos especiales que han de nombrar las Cortes: 
tercero  , dar curso á las propuestas que dichos dos 
Comisicnados hagan respectivamente para las pía-- 
zas de Contadores , Secretario j  Cajero : cuarto, 
resolvei las dudas y los negocios que les consulten 
dichos Com isionados, y  dar curso á los que deban 
decidií las Cortes: quinto, ser e l òrgano de co~ 
municacion d é lo s  Comisionados con Las C¿)rtesy 
'por donde se Íes comunique los decretos j  provi
dencias de estas : sesto  ̂form ar las plantas de las 
espresadas oficinas ̂ y las instrucción es y  reglamen^ 
tos que convengan para su régimen , oyendo á los 
Com isionados3 j  presentarlos á la aprobación de 
las C ò ltesi séptim o, velar sobre la conducta y  
desempeño de todos los empleados del establecí^ 
miento y  de que se egecuten y  iio contravenga 
á las leyes.

Conio la Jurita no aspira á ocultar sus operacio
nes , antes bien las hará |_)úblicas on lodo tiempo, 
desea que la comision de Cortes nombrada, y  cual
quiera otra que reemplacé á la a c tu a l , exarnine in
terior y  detenidamente cuauco juzgue oportuno para 
su mayor ilustración.

1,^ Desearla no obstante la Junta , que res
pecto á la obligación ó facultad primera que se pro
pone á la Comision de los tros diputados, se sirvie
sen las Cortes señalar en términos precisos la es-



tensión de sus límites , y  que tío llegase el caso de 
entrar en contestaciones, que no siempre pueden 
evitarse cuando el objeto es cumplir las obligacio
nes impuestas por las Córtes mismas ; y  cuando se 
trata no de nimias pasiones de hombres privados, s i
no del decoro que exigen los funcionarios públicos, 
y  la responsabilidad que pesa sobre ellos , si se ex
ceden de sus facultades.

2 .^ ]La Const i tución p o r  SU t ít .  4 '^ )  cap. i .®,
art. l y r ,  declara corresponde al R e y  la facultad 
quinta de proveer todos los empleos civiles y  mili
tares. Cuando por decreto de las Córtes generales 
y  extraordinarias de 26 de setiembre de 181 j se 
creó la Junta nacional del Crédito  público, se pre
vino que la Regeucia propusiese á las Córtes nue
ve personas de conocida p ro b id a d , talento y pa
triotismo , para qne pudiesen elegir ¿\ mayoría de 
votos los tres que debían componer la referida Jun
ta y  en el caso de ocurrir alguna vacante , que lo 
hiciese de tres personas dotadas de las referidas ca
lidades , para que las Córtes ó la Diputación per
manente eligiesen la que debiese reemplazarla. E n  
esto parece tuvieron presente las Córtes la inde
pendencia que necesita el Crédito público, la nece
sidad de poner para su dirección personas de las c a 
lidades expresadas 5 y  que el G obierno , como mas 
instruido de los sugetos y  circunstancias de su ido
neidad, baria propuestas , en cuya elección no po
dría menos de acertarse. Ello  es , que aunque la 
Constitución se dió y  publicó con posterioridad al 
citado decreto de q6 de setiembre de i8 i  i , se ha 
observado éste exactamente en los dos casos de pro
visión de ministros de la Junta. Asi como las C ó r
tes, p orla  misma Constitución,proponen alR ey para

*



?as plaças de consejeros de Estado , así también lo 
ha hecho e;l Gobiei'n'o pa-ra las de indiv^iduos de la 
Junta nacional del C rédito  públioo, dívldiéndo&e las 
dos acciones de proponer j  elegir. D e  este modo 
'entiende la Junta se niv'efan las íacükfides, cree mas 
seguro el acierto -etá' las'elécci-GHc&, y  juzga mas 
•confoTme al es|>íri-tu d« ia Constitución , que el de 
hacerse la propuesta por tres individuos de -las Cór
tes, á tas GórUes «liámas qué han de -d-egir.

3 .^ Los tres co'ntádoiFe'fe'principales ó genera
les del esiabl-écimiento ha'n sido nombrados por las 
G órtes, a pix)piresta d« la Junta por medio del G o 
bierno , y  eátos -destinos se han considerado-de tal 
importan-cia quje'aí^dis*c*utirse el r^glaniento interi- 
136 de á g 'd é  Hoviefhbre'de i 8 ï 3 acordaron'‘las i ï i ï s -  

m as Córtes que eílas tuviesen la acción de -elegir, y 
la Junta solo la de proponer. A;S¡ se ha vcriíicado, 
■y parece que lo misBib déberia pvactií^ars« con'los 
demas gcí'es áe las oílcinaá por “conduicto del G o 
bierno.

4-^ dudas y  los negocios'que consulten los
Comisionados á la Com ision de Visita  para su reso- 
iucion  d-eberán 'estaT en los limites' d« s u s  íácuita^ 
‘des, y repíne la Junta con'est<e'motivo lia necesidad 
de que se lijeTi aquellos de uá modo que no admi
ta duda.

5 ,*̂  Y a  ha iiídicado la Junta s-e abstiene de ha
blar sobre que la comisfíon de Visita sea el ór
gano de comunica'cion de los Com isionados c o n  las 
Cortes , y  por donde se les comiiniqu-e los decretos 
y  provitleiicias de estas: solo dirá es-tiaña se intente 
]M'¡var al G obiern o  de este acto peculiar de sus atn- 
bucroties, y  espera que las Cortes se servirán touiar- 
k) en ¿u  c^usideracioa. . . . .



6 .°  E n  todos tiempos , y  especialmetite en el 
d ia ,  ha sido m uy desagradable la ('acuitad de pro
veer los destinos. Los mejores inform es, la mayor 
delicadeza y el deseó del acierto, no sicuipre han 
correspondido en la elección. La Junta lo dice por 
experiencia , y  pues uo ha teriido ni tiene la ambi
ción de conquistar em pleados, dirá que solamente 
los encargados dé las oficinas respectivas , los que 
'están af íréhte de los negocios y  conocen su impor
tancia y extensión, putnlen hacer las propuestas, asi 
de la planta de las oíicinas, como de las instruccio
nes, y  que deberán elevarse á las Córtes por medio 
de'l G obierno.
' L a  Junta d e b C ré d ito  público no se o fen 
derá cltí-qué la* Comisión de Visita  de Cortes vele 
'sobre la ejecución de los decretos de las mismas, 
■y que no se contravenga á las leyes; pero no pa- 
'recé decoroso á la alta dignidad de representan
tes de la nación española el descender ú velar 
Sübre la conducta y  desempeño de todos los emplea
dos del Establecimiento. E n  tal caso , de mas esta
rían los Comisionados que se proponen, ó la Junta 
si permanece ; y al mismo tiempo favoreceria m uy 
poco la opiuion de aquellos ó de ésta en quienes 
se supondría no haber bastante confianza cuando 
'se creaban vigilantes en la córte, y  por consiguien
te  uno eu cada provincia.

A r t . X .

Corresponden ct los dos Comisionados especici~ 
Íes: las mismas atribuciones que e l reglamen- 
¿o de K) de noviembre de 18 i 3 sencda ct la Junta, 
^lacíonal: 2.^^ la.ejefucion de los. decretos de las



Cortes de 3 dé setiembre y  9 de noviembre de 1820, 
29 de junio de 182 i ;  y  ele todo lo demás que en ¡a 
materia han dispuesto las Córtes de los dos años : 
3 .^, proponer á las Córtes para ¡as plazas de se-̂  
cretario , contadores, y  Cajero : 4-'  ̂ 1 proveer las 
plazas de las oficinas generales: 5 .^, nombrar los 
empleados de las provm cias: sustituirse uno á 
otro en ausencias j  enfermedades.

Según el coutenido de este artículo , no debe 
ser tan vicioso el reglamento de 29 de noviembre 
de i 8 i 3 , cuando se dan álos Comisionados especia- 
Jes las mismas atribuciones que la Junta tiene por 
dicho tiecreto. En lo demás solo observa , que tra
tándose en el dictámen de dividir en dos personas 
distintas la facultad de vender , y  la de adinioislrar 
y  recaudar se proponga por este artículo que se sos- 
tituya un Comisionado al otro en ausencias y enfer
medades. N o  parece esto conforme á la idea,, y  ven
dríamos á incurrir en la reunión de facultades, y  en 
los mismos vicios que las Comisiones maniíicslan, y 
que pretenden evitar.

A r t . X I .

LéOs contadores generales tendrán la^ mismas 
■funciones y  obligaciones <̂ ue les señala el espresado 

' decreto de 59 de noviembre, y  cada uno despa
chará respectivamente con el Comisionado especial 
lo q̂ iie le corresponda.

Se confirma en este artículo que el reglamento 
provisional de 29 de noviembre de 18 i 3 no es tan 
vicioso como se dice. Si asi fuese ¿co m o  era posi
ble que las Comisiones propusiesen la nueva plan
ta del Crédito público fundándola sobre principios



è bases que parece llevan en sí mismas el pecado 
onginal? No  hay duda, juego de palabras, nada de 
recursos para sostener el C ré d ilo ,  acriminaciones sin 
examen, y  ¿atacando la opinion del Eslahlecimien-
lo como se ha hecho  ̂ se iafundirá confianza?

A r t . X I I .

h a  administración en las proi^incias se desem - 
penarci p or un contador con un o jic ia l , y  una con- 
iidad determinada para pa^ar los demas que ne
cesite: un comisionado principcd al tanto p or cien^ 
to , el cual de su cuenta y riesgo tendrá en los 
partidos y  pueblos los subalternos que qidera.

M ucho abraza este artículo y  presouita grande 
economía. U n  contador y un oíicial á sueldo, y ios 
demas amovibles. Pero ei que trabaja á sueldo íl- 
jo se contenta con cob rarlo , y  no es apropósito pa
ra percibir, ai paso que trabajando á premio está en 
su ínteres recaudar lo mas posible. Asi es que uu 
comisionado cobra cantidades que un contador á 
sueldo despreciaría 5 y  lo que imporla poco á uno 
hace gran peso en la balanza de los ingresos del 
Credito , y  en la utilidad de los comisionados. E s
to exige una instrucción particular, y uu exámen de
tenido.

A r t . X I I I .

ZjOS contadores desempeñarán las funciones 
siguientes: prim era, la dirección econòmica de to
dos los ramos y  arbitrios aplicados al Estableci- 
niiento : segunda, la intervención general y  parti
cular de todas las operaciones que desempeñen el 
0̂1 aisioilado y  las demas manos egecutoras de los



mismos ramos: tercera,, la ordenación délas cuen-  ̂
tas que deben rendir todos estos: cuarta , la esten-  ̂
sion de las órdenes y  acuerdos de todo lo que 
conforme á leyes é instm cciones corresponde ct la 
autoridad de los intendentes.

Eli cuanto á la primera función , es cierto que 
los contadü-ies deberían preparar los trabajos para 
la recaudación y  hacer cargo á los comisionados del 
importe de los adeudos para cuidar de reclamarlos: 
asi tendrían estos menos que h a ce r , y  no se critica- 
ria que las comisiones ocupan mas empleados y 
mejor dotados que las contadurías. Si alguna de es-̂  
tas trabájase con apatia, promoviese diücultades ea 
lugar de vencerlas , no liquidase atrasos de arbitrios 
para dar los datos al com isionado, ¿qué deberla 
hacer este sino dedicarse- al trabajo y  buscar manos 
útiles para recaudar y  hacer honradam enla produc
tiva en com ision? Los contadores deben desempe
ñar las funciones de intervenir ; pfti'o no siempre 
pueden hacerlo en el acto del p erc ib o , porque hay 
muchos comisionados subalternos que andan va
gando de uno en otro lado para cobrar , y  no en 
todos casos puede observarse exactamente la esca
lente instrucción de i8 r 6 .  Las funciones tercera y 
cuárta están conformes al espíritu, del decreto de 29 
de noviembre de i 8 i 3 .

A k t .  X IV .

L a  prim era de las funciones exige que las con- 
tadurias lleven una correspondencia muy actî ĉi y  
seguida con las contadurias generales en la forma 
que lo han hecho hasta aquí los comisiunadosj dan-- 
'do razón ̂  no solo de lo que se recaude y  paguen



sino también de todo lo que o cu rm , d el cumpli
miento de los decretos y reglamentos^ dificultades 
que se ofrezcan^ mejoras y  variaciones que con
vengan y  estimen. A sim ism o, mantendrán corres
pondencia directa con e l comisionado y  recauda
dores , llevándoles la cuenta j  razón de todo ;  de 
manera que nada hagan, reciban ni paguen sin su 
conocimiento y  disposición.

L o s  contadores que son celosos y  exactos eu el 
cumplimiento de sus d e b e re s , llevan la correspon
dencia activa que se previene en este artículo , cuya 
primera y  segunda parte nada tiene de nuevo^ y  por
lo  mismo nada h ay  que decir.

Á K T .  X V .

B ajo de estas lases , y  las demás disposiciones 
tomadas por las Cortes^ se form ará  una instrucción 
genneral, en que se espHquen las obligaciones y  f a 
cultades de cada uno de estos empleados y  oficinas.

Si se aplican las bases y  atribuciones que se in
dican y  comprende el reglamento provisional de 
29 de noviembre de 1 8 1 3 ,  poco hay que hacer 
sino colocar las obligaciones y  facultades de las 
oficinas según las clasifican las Comisiones , y  pu
rificarlas de aquellos defectos que la esperiencia 
acredite ser convenientes.

A r t , X V L

L os contadores de provincia se servirán de 
los oficiales que van á  quedar reformados , y  les 
parecieren mas á  propósito de su cuenta y  riesgo^ 
por cada uno de los cuales se les rebajará una can
tidad competente de la que se les señale p a ra  gas
tos de mano y  oficinas.



34 ■ , ,
Será imposible qutí las contadurías ñe provine

cia puedan desíMnpeíiar sus funciones con los indi- 
■viduos que en el clia tienen , y  mucho menos si se 
aumentan sus trabajos. Todas claman actualmente 
por ausilios , y  no es esLraño , porque lodo se quie-  ̂
T e  hacer en el momento y  con peiíeccion. JN'ingu  ̂
na tiene reglamento lijo , y  como ya  se ha dicho, 
la Jiu)ta q u e  nunca ha aspirado á conquistas de 
empleados , ha sido por el contrario muy económi
ca en el señalamiento de sueldos y en el número de 
individuos. Es bien cierto que ni quedarán oficia
les reformados en las provincias por mas que las Co
misiones lo in d iqu en , ni habrá los ahorros que se 
prom eten.

Si la Junta no temiese abusar de la paciencia de 
las C ó r t e s ,  distraerlas en sus delicadas tareas, y 
ocupar un tiempo precioso que necesitan para stl 
m editación, se hubiera detenido en hacer otras ob
servaciones 5 pero las omite en el momento , aunque 
siempre dispuesta á dadas á la menor indicación.

N o  obstante , la Junta ha observado en los do& 
dictámenes de i 3 de octubre y  24 de enero , que se 
ataca con generalidad y  con demasiada lijereza , no 
solo su opinion , sino la de todos los individuos del 
Establecim iento. Encuentra acusaciones que deni
gran á los sugetos , ofenden su delicadeza , y  coni- 
prometen el decoro que debe conservar todo ciuda
dano libre. ¿ Q ué confianza tendría la nación en 
los ministros de la Junta , en los gefes de estas ofi
cinas y  los de las provincias, y en lodos los emplea
dos del Crédito  público , si se llegase á persuadir 
que este establecimiento €Stá entregado al desor
den y á los vicios que se le atribuyen.'* ¿Acaso in
fluye poco en el crédito nacional la opinion de ios



establecimientos? Q u é dirían los estrangeros al ver 
el Crédito público  , hijo predilecto de las Córtes, 
vilipendiado ea su opinion? L a  Junta que en tiem
pos de la arbitrariedad supo luchar con ella por de
fender los intereses de los acreedores, hasta el es
tremo de ser separados los individuos que la com
ponían eu noviembre de 1818 , se acoge á la pro
tección de las C órtes, á su imparcialidad, y  á su pa
triotismo : con su apoyo será tan sincera como v i 
gorosa, y  llenará sus deberes en cuanto le sea p o 
sible, exponiendo á las Córtes lo que juzgue couve^ 
nir al bien público. Solo este guiará sus acciones; 
y  si pudiera persuadirse que de continuar en la di
rección del ramo se ocasionaría el mas pequeño 
perjuicio á la  n ación , gustosa cedería á los puestos 
que ocupa á otros sugetos mas felices.

Merezca pues la Junta el que las Córtes se 
sirvan mirar con toda meditación , y  despues de 
un detenido é imparcial exámen , cualquieja n o
vedad que se intente en el Establecimiento; asíg^ 
nense á éste los recursos que necesita y  no tie^ 
ne; halle un justo apoyo eu el Cuerpo Legislati
vo , en cuyas decisiones tienen los acreedores, 
puesta toda su atención : afírmese la confianza 
p ú b lic a , y  por estos medios se consolidará el eré-» 
dito nacional, firme apoyo de la e^-istencia políti
ca de los españoles.

M adrid 10 de febrero de 1822. Bernardi
no de Tem es. ^  Beinardo Borjas Tarrius. José 
Aranalde,









I Ï -  I  /
\

II

- --*3»

>4

’ ■ , . J i s - 1 %  " ;


