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M a d r i d LO de Mayo de 1900. 

• j ] . j^puitáa Jmánte íjtllHwrdc, 

MARQUES DE POZO RUBIO 

Amigo querido y correligionario nuestro: L a labor realizada por usted 
para lograr l a aprobación del presupuesto de igoo y sus leyes complementarias) 
no debe quedar escondida en los voluminosos tomos del DIARIO DE LAS SESIONES. 

L a exposición vigorosa y sincera de las cargas que nos han impuesto 
guerras y derrotas desastrosas, la forma equitativa de saldarlas y la rectifica
ción de nuestro régimen fiscal, para dotar el presupuesto de recursos permanentes 
y realizables> han constituido una tarea parlamentaria no igualada por nadie 
en períodos análogos de nuestra historia moderna, y que sin notoria injusticia 
de los que la hemos presenciado^ no podía quedar relegada a l examen de los es
tudiosos en los archivos de nuestras Cámaras. Por esto, varios Diputados y Se
nadores acordamos, desde luego, reunir en un volumen los discursos más impor
tantes de su campaña, dejando aparte numerosas rectificaciones y otros trabajos 
complementarios, para no ampliar demasiado las dimensiones de esta obra. 

A s í podrá consultarse con frecuencia el trabajo considerable que ha 
realizado usted, y en el que no ha habido extremo alguno de la legislación fiscal 
que no haya sido examinado con notoria lucidez, demostrando una ilustración y 
una competencia, que podemos afirmar aquí, sin lisonja, sus amigos, porque la 
reconocen hoy en E s p a ñ a todos los hombres imparciales. 

Y eso que en las palabras elocuentes de estos discursos, en la profunda 
y acertada réplica de tantas impugnaciones vehementes, en el texto de esos lumi
nosos debates, los críticos no p o d r á n descubrir la perseverante energía con que 
el Mimst ro de Hacienda defendió siempre en las Comisiones los intereses p ú 
blicos contra las resistencias naturales del lucro perjudicado; el raro acierto con 
que puso de reheve en una frase, en una interrupción, el error numérico ó doc
t r i n a l del adversario; la previsión con que sus trabajos se anticiparon á las 
soluciones mismas iniciadas en el debate. 



X I I 

Destellos soit éstos de la labor penosa del hombre político y parlamenta
rio, á veces harto más difíciles que el p á r r a f o elocuente que se comenta y aplaude 
en las sesiones ; mas ellos revelan y afirman en la opinión las dotes más raras y 
necesarias para el que gobierna: la autoridad y el carácter. 

. Pero, aunque el que lea este libro no aprecie el valor total de la campaña 
por usted hecha, bastante hay en él para juzgar la con encomio; y el interés 
con que se busque en el porvenir a l redactar nuevos trabajos, la frecuente con
sulta que h a r á n de sus p á g i n a s los que quieran conocer el origen y la ten
dencia progresiva de las reformas hechas, serán e l premio más valioso para 
usted de tan fatigosa tarea. 

E n los tristes días de la guerra que puso f i n á nuestra grandeza tradi
cional é histórica, pocos éramos los que creíamos que la liquidación de 2.7^5 mi
llones en deudas, amortizable y flotante, podía realizarse en condiciones que no 
fueran ruinosas para el crédito del p a í s y la fortuna de los particulares que 
habían entregado sus ahorros para sostener la lucha;, de todas partes brotaban 
soluciones radicales y pesimistas; el tipo de zg 3\4 á que llegó á cotizarse en el 
Extranjero nuestro pr incipal signo de crédito justificaba aquellos temores, y , sin 
embargo, la obra perseverante y honrada de usted ha logrado un presupuesto 
nivelado en realidad; una liquidación que ha restablecido casi el valor de emi
sión de las deudas coloniales; la unificación que borra denominaciones de créditos 
que sólo podríamos mantener con la victoria, y recursos permanentes y positivos 
que no agravan considerablemente en realidad las antiguas imposiciones. 

Esta es la obra de usted, que reconocen ya con nosotros nuestros mismos 
adversarios: basta exponerla para gloria de usted y satisfacción de los que la 
hemos votado. Seguros estamos de que este libro reflejará sólo una parte de las 
reformas y mejoras hechas en este período por t i partido conservador, en cumpli
miento de sus solemnes compromisos y sus imperiosas obligaciones. 

Quedamos de usted afectísimos amigos y s. s., q. s. m. b., 

POR LA COMISIÓN. 

F , de Laiglesia. A. Comyn. 



PRESENTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO 

E l 17 de Junio de 1899, ante un gran concurso de Diputados y Senadores, con 
numerosísima concurrencia en todas las tribunas del Congreso y en medio de ex
traordinaria expectación, el señor Villaverde dió lectura á su proyecto de ley de 
Presupuestos para el año de 1899-1900 y á la mayor parte de los proyectos de leyes 
complementarias de aquél que han de ser objeto del presente trabajo; pero, introdu
ciendo una nueva y laudable práctica, antepuso á la lectura la exposición oral que 
se contiene en el siguiente discurso: 

Permitidme, Sres. Diputados, que sin que abandone la costumbre parla
mentaria de leer desde esa tribuna el proyecto de ley de Presupuestos ge
nerales del Estado y los proyectos complementarios, inicie ó siga la que se 
observa en otros países y tiene en el nuestro algún precedente de muy grata 
memoria, anteponiendo á la lectura de esos documentos una exposición oral, 
que p rocura ré hacer, en cuanto pueda, clara y concisa, de las soluciones eco
nómicas que después ha de someter á vuestra del iberac ión el Gobierno de 
Su Majestad. 

Me ha parecido que en momento tan difícil, tan crít ico y solemne para 
nuestra Hacienda, después de la reserva tampoco fácil que en in te rés públ ico 
he guardado, es ú t i l , cuando no necesario, que á la lectura y á la publ icación 
de los proyectos de ley preceda esta explicación de la si tuación y de sus re
medios, que dé idea precisa, autorizada y clara del pensamiento del Gobierno 
y facilite el conocimiento y el estudio de aquellas medidas desenvueltas en 
proyectos de ley y en exposiciones de motivos de considerable extens ión y 
de estudio penoso sin alguna expl icación de conjunto que revele su esencia 
y sus principios fundamentales. 

Hace poco más de un año , discutiendo desde aquellos bancos con mi digno 
y competen t í s imo antecesor el Sr. López Puigcerver, exci tándole entonces 
á que fortaleciese con nuevos recursos los presupuestos ordinarios que ha-
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brían de llevar sobre sí la carga enorme con que les amenazaba la guerra, 
anuncié á aquella Cámara que la l iquidación sería tremenda, y tremenda es, 
con efecto, Sres. Diputados. 

Oid las cifras que la compendian; oid los datos, verdaderamente abruma
dores, y la terrible incógnita del problema que os aguarda y os pide solución 
apremiante en el umbral de la difícil obra que la Patria y la Providencia os 
confían; problema inmenso, atravesado en la áspera senda de nuestro pro
greso e c o n ó m i c o , interpuesto en el dintel de nuestras deliberaciones, como 
la esfinge en el camino de Tebas. 

Seguro estoy de que todos vosotros, representantes de la Nac ión , amigos 
ó adversarios, t raéis la misma preocupac ión en el espír i tu , la misma duda en 
el alma, la misma pregunta en los labios, que indudablemente me habr ía is 
hecho en esta primera sesión, si no me adelantase á contestarla: las infaustas 
guerras coloniales; la desigual guerra extranjera, que fué su consecuencia; 
la paz amarga y onerosa, ¿cuán to han costado, qué sacrificios permanentes 
van á imponer al país, cómo van á liquidarse en los libros de nuestra Deuda 
pública y en nuestros presupuestos anuales? 

Si consul táis las cuentas de la guerra, hallaréis en ellas que desde 4 de 
Marzo de 1895 hasta 31 de igual mes de 1899 se han pagado (puesto que se 
trata de obligaciones reconocidas, liquidadas y formalizadas) 1.969 millones 
de pesetas. A t amaña suma habrá que agregar otra masa de obligaciones no 
satisfechas todavía , por falta de l iquidación ó de justificación, que calculo en 
otros 260 millones de pesetas. 

Subi r ían , pues, los gastos á 2.229 millones, de los cuales hay hasta ahora 
sólo dos partidas no pagadas á c réd i to : la de 23 millones de pesetas, producto 
de la suscripción nacional, y la de 27.924.641 pesetas, importe aplicado hasta 
31 de Marzo del recargo especial de guerra. 

E n las cuentas el resultado es ése. Pero, como he dicho, no están termi
nadas. Se estudia la l iquidación de una manera más prác t ica que en ellas, 
en los débi tos y deudas que representan los gastos de guerra; porque, al 
cabo, la cifra que os he expuesto, con ser considerable, no es sino la primera 
partida de cargo de la l iquidación de tales gastos, á la cual hay que agregar 
la de las deudas de Ultramar y la de los servicios de aquellos territorios que 
han de venir á pesar en adelante sobre los presupuestos del Estado. 

Convirtiendo, pues, ya la a tención hacia los débi tos y las deudas que pesan 
con sus intereses sobre nuestro Tesoro y que piden plaza para sus anualida
des en nuestro presupuesto, r esumiré las cifras de la l iquidación en conjun
to, puesto que los pormenores los hallaréis en la Memoria escrita. 

Importan los distintos anticipos no consolidados aún, representados por 
pagarés del Ministerio de Ul t ramar , con cuya negociac ión se ha atendido 
principalmente á esos enormes gastos (ó importaban el día 31 de Marzo) 
1.185 millones de pesetas. A ñ a d i e n d o los 260 millones de descubiertos á que 
antes he aludido, hay una primera cifra de 1445 millones de débi tos en 
efectivo, cuyos intereses está pagando el Tesoro. Las deudas de Ultramar 
ascienden en junto á otra enorme suma de 1.469 millones de pesetas. La 
anualidad necesaria para satisfacer los intereses de esas dos masas de obl i -
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gaciones, débi tos y deudas, asciende á 211 millones de pesetas. Hay que 
agregar los servicios de presupuestos de Ultramar que han de pesar en ade
lante sobre el de la Penínsu la en cargas de Justicia, en Guerra, en Marina, 
en Fomento, en Clases pasivas. Importan en junto esos servicios 48 millones 
de pesetas. Por consiguiente, la anualidad que la l iquidación arroja sobre el 
presupuesto de la P e n í n s u l a , tomadas las obligaciones en totalidad y sin 
ninguna t ransformación todavía , es de 259 millones; y deducidos los intere
ses correspondientes á los 119 millones que produjo la entrega de 20 mil lo
nes de dollars, con arreglo al Tratado de Par í s , por el Gobierno de los Esta
dos Unidos , la anualidad líquida con que vienen á gravar las guerras 
coloniales y la guerra exterior al presupuesto de la Pen ínsu la es de pesetas 
252.700.000. 

O lo que es igual: el resultado de la l iquidación se resume en una nueva 
Deuda flotante, ó mejor dicho, en un descubierto del Tesoro, que no tiene 
todavía en el presupuesto medios de pago, de más de 1.326 millones, en un 
aumento de la Deuda del Estado de más de 1.469 millones, y como expre
sión de ambos aumentos, en una anualidad, como he dicho, de 252 mi 
llones, 

Pero esta nueva Deuda flotante de 1.326 millones de pesetas que procede 
exclusivamente de las obligaciones de Ultramar, que es legado de las guerras 
coloniales y de la exterior, viene á agregarse á la Deuda flotante de nuestro 
Tesoro, que sube hoy á más de 576 millones y ascenderá probablemente al 
terminar el año económico , á causa de las crecidas obligaciones de U l 
tramar á que ha sido ya necesario' atender, en Guerra, Marina y Deuda, 
con c réd i tos extraordinarios y suplementos de c r é d i t o , á 617.900.000 
pesetas. 

Esas dos partidas, la una de Deuda flotante ó de descubiertos del Tesoro 
no consolidados, y la otra de Deuda del Estado, cuando se consolide la pr i 
mera par t ida ' sumarán p róx imamen te un aumento de 3.000 millones de pe
setas de capital de Deuda, y siendo, como sabéis, el importe de nuestros tres 
grandes signos de crédi to , exterior, interior y amortizable, de 5.800 millones 
de pesetas, ese aumento de 3.000 millones representa más de un 50 por 100 
de la Deuda del Estado que ya abrumaba al presupuesto de la Penínsu la . 

Por otra parte, la nueva anualidad de 252 millones recae sobre un presu
puesto en déficit; y agregándole este déficit, excede bastante de 300 mi l lo
nes de pesetas. 

H é aquí , pues, el problema: en un presupuesto en déficit y cuyas rentas 
públ icas no pasan hoy en recursos permanentes, verdaderamente ordinarios 
y anuales, de 750 millones, encontrar 300 millones de pesetas, reorganizando 
los gastos y acrecentando los ingresos. 

T a l es el problema que se os ha presentado por tantos órganos de la opi
n ión , y no sin mot ivo , como erizado de dificultades casi invencibles. E n 
efecto, Sres. Diputados, todas las personas de autoridad, todas las personas 
de conocimientos en la materia que lo han analizado y han dado á la luz pú
blica sus juicios en España y en el Extranjero, lo califican de enormemente 
difícil, y no falta quien califique su solución de imposible, ni quien aconseje 



para resolverlo acudir á temperamentos extremos, á las formas depresivas y 
á los tristes beneficios de la insolvencia. 

Nada de esto va á proponeros el Gobierno de S. M . E l Gobierno cree que 
el problema es grave, es difícil, es enormemente difícil y grave; pero cree 
poder resolverlo, y resolverlo sin d a ñ o , antes bien con adelanto y ventaja 
del crédi to públ ico . (Rumores.) 

Es claro — y me anticipo á la significación, que considero después de 
todo natural, del rumor—que para resolver ese problema, el Gobierno tiene 
que proponeros un programa de sacrificios del orden de aquellos á que os 
exhortaba en su magnífica oración del día de ayer, el Sr. Presidente de la 
Cámara . 

Todos los pueblos que se han encontrado en circunstancias tan anormales 
como las nuestras, que son muchos, las han vencido de ese modo. 

Recordad á Francia, que después de los reveses sufridos en el año 1870, 
dió aquel gran ejemplo de transformar su presupuesto, elevando sus ingre
sos desde 1.763 millones de francos que impor tó en 186% á 2.518 que pro
dujo en 1874; es decir, que en tres años encon t ró 755 millones de nuevos 
ingresos, sól idos, ordinarios, permanentes, con los que salió de sus dificul
tades, dando un ejemplo que asombró á Europa entera, y que admi ró , en 
primer t é r m i n o , á la vencedora Alemania. 

D e s p u é s , ayer mismo, á nuestros ojos, el pueblo de los Estados Unidos, 
al prepararse para la guerra, ha hecho en una ley y en un día lo que hizo 
Francia en tres años y en 60 leyes, porque los recursos obtenidos por medio 
de la ley de impuestos para la guerra del año 1898 han ascendido á la cifra 
150 millones de dol lars ; es decir, más de 750 millones de francos. 

Pero no os desalienten, Sres. Diputados, estos grandes ejemplos, ni tam
poco os alarme su recuerdo en mis labios. 

Sé bien que no cabe pedir á una nación como E spaña , cuyo poder t r ibu
tario en recursos permanentes dentro de su rég imen fiscal presente no pasa, 
ó mejor dicho, apenas llega á 750 millones de pesetas, un esfuerzo de 300 
millones anuales. E l problema, como he indicado antes, cuando alguien me 
in te r rumpía , no es sólo encontrar en reducciones orgánicas del presupuesto 
de gastos ó en reformas del presupuesto de ingresos esa suma de 300 mil lo
nes; el problema es hallarla, como dec ía , sin pe r tu rbac ión del c réd i to n i de 
los servicios, dando á los acreedores esa seguridad que vale más que todas 
las hipotecas, adoptando de una manera resuelta la polí t ica de nivelación, 
que es la única que conduce á dar al c réd i to una base sólida, pues no hay 
garant ía que ofrezca al acreedor más confianza que aquella que le infunde el 
considerar seguro que la renta de los t í tulos que posee será satisfecha con 
puntualidad, porque hay un presupuesto ordinario dotado con rentas públ i 
cas anuales suficientes para asegurar sin duda alguna ese pago en el porve
nir. (Muestras de aprobación . ) 

Ahora bien, Sres. Diputados, ¿cabe llegar, si no de momento, en breve 
tiempo, á ese resultado? ¿Cabe ordenar nuestros gastos y fortalecer nuestros 
ingresos de manera que no queden desatendidos los servicios y pueda con
siderarse asegurado el pago de la Deuda? Y o contesto con profunda convic-



ción que sí; yo creo que estas Cortes pueden hallar esa solución, y el Go
bierno viene á p roponéros la , ó por lo menos á proponeros la manera de l le
gar á ella en breve tiempo. 

Y lo creo, porque el estado anormal de nuestra Hacienda públ ica , el dé 
ficit, la penuria de nuestro Tesoro, no provienen felizmente de decadencia 
de la riqueza púb l i ca , de empobrecimiento del país , n i de desmayo de las 
fuerzas productoras. 

Este medio siglo de apuros financieros y de angustia fiscal para la riqueza 
del Estado ha sido un per íodo de florecimiento para la riqueza general del 
pa í s , de portentoso desarrollo para la riqueza fabril y comercial, y en los 
nuevos cultivos, aun para la riqueza agrícola de España . 

Aparte del impulso extraordinario que la prima del cambio ha comuni
cado á la expor tac ión , y, por tanto, á la p roducc ión nacional, el incremento 
de ésta es patente. N o hay más que comparar la cifra del comercio exterior 
en 1850 con la misma cifra en 1897, para darse cuenta de dos cosas: del por
tentoso aumento de la riqueza del país y de que semejante desarrollo no se 
ha reflejado en la riqueza del Estado; que no existe el paralelismo necesario 
entre la riqueza general del país y la riqueza pública. 

De 168 millones de pesetas era la impor tac ión en 1850, y ha sido en 1897 
de 910 millones de pesetas. La expor tac ión fué el año 1850 de 122 millones 
de pesetas, y en 1897 de 1.075; el resumen total del comercio de importa
ción y expor tac ión reunidas, representa en el año 1850, 290 millones de pe
setas, y en 1897, 1.985. 

Nuestra poblac ión , que en 1857 era de 15.400.000 habitantes, es, según 
el nuevo censo que se publ icará en breve, de 18.089.000 habitantes, pobla
ción de hecho, y de 18.000.296 habitantes, población de derecho; cifras in 
feriores á la realidad actual á causa del tiempo y las condiciones en que se 
hizo el censo. 

¿Qué he de decir, que no sepáis , del desarrollo inmenso de nuestra r i 
queza minera, de nuestra expor tac ión , no ya sólo de productos naturales, 
sino manufacturados, del desarrollo de la navegación, del comercio interior 
por vías terrestres y por cabotaje, de la riqueza mobiliaria, de los capitales, 
de las cuentas-corrientes y depósi tos en los Bancos y en las Sociedades de 
crédi to? Todo ello se refleja muy imperfectamente en el progreso de las 
rentas públ icas; pero revela un aumento considerable de la riqueza del país. 
Y sería, Sres. Diputados, muy grande nuestra responsabilidad si, gober
nando un gran pueblo de más de 18 millones de habitantes probos, sufridos, 
laboriosos, con grandes gé rmenes de riqueza en su suelo, en su subsuelo, en 
su trabajo, no ace r t á ramos á dotarle de un presupuesto nivelado, que es en 
nuestros días condic ión de vida y de independencia para las naciones. ( M u y 
bien.) 

Pero la solución no puede, dada su magnitud, pesar sólo sobre el presu
puesto de ingresos; tiene que afectar al presupuesto de gastos; hay que pe
dir reducciones orgánicas á todos los grandes servicios del Estado, y pedir
las, por tanto, al servicio de la Deuda; á condic ión , en t iéndase bien, de que 
esas reducciones no sean para el c réd i to públ ico un riesgo ó una amenaza, 



sino un seguro, y á condición t ambién de que los sacrificios que represen
ten y envuelvan se distribuyan con la equidad más perfecta posible entre 
todos los acreedores. 

Paso ya, porque deseo molestaros lo menos que pueda, á exponer las so
luciones en este primer orden de ideas, las soluciones relativas á la Deuda, 
que contienen los proyectos que he de leer en breve desde esa tribuna. 

La primera de tales soluciones, con relación á la organización de la Deuda 
públ ica , pedida por la opin ión, pedida por todos, es la supresión ó la sus
pensión de las amortizaciones. 

Con efecto, Sres. Diputados; la amort ización de las diferentes deudas 
de la Penínsu la y de Ultramar importa 96.994.000, ó en cifra redonda, 97 
millones de pesetas. Esta carga enorme por amort ización sobre un presu
puesto que ya estaba en déficit, pero que ahora por efecto de la l iquidación 
habr ía de estarlo en cantidad tan considerable, resulta de todo punto anti
económica . La amort ización es una condic ión necesaria de toda hacienda 
ordenada, lo mismo de la hacienda particular que de la Hacienda pública. 
Es regla de orden, es regla económica y financiera que todo ciudadano, 
como todo Estado, destine una parte de sus rentas anuales á extinguir una 
parte de sus deudas. Pero esto es conveniente, es económico cuando la 
amort ización se hace por el particular con recursos propios, ó, cuando .me
nos, con recursos baratos; por el Estado, con recursos ordinarios, con rentas 
anuales, con el impuesto ó con deudas menos onerosas que la que se amor
tiza. Pero amortizar una deuda contrayendo otra deuda más cara, que sería 
lo que forzosamente habr íamos de hacer manteniendo en los presupuestos 
esta cifra de amort ización, es contrario á todos los consejos de la E c o n o m í a 
polít ica y de la ciencia de la Hacienda pública. ( M u y bien.) 

No basta con todo, Sres. Diputados, que la supresión de las amortiza
ciones sea conveniente; es necesario que resulte justa, y para ello se hace 
forzoso indemnizar, compensar la amort ización que pierden los tenedores 
de esta clase de Deuda, ya que n ingún principio de justicia, ninguna razón 
de equidad autorizaría á hacerlos de condición peor que á los tenedores de 
Deuda perpetua. 

N o todos los que han pedido la supresión de las amortizaciones han pro
puesto su compensac ión . Lejos de ello, personas muy autorizadas se han l i 
mitado á proponer que se suspendan las amortizaciones hasta que se nivele 
el presupuesto. Pero suspender la amort ización hasta que el presupuesto se 
nivele, sobre todo si ha de entenderse nivelado albergando de nuevo en sus 
cifras esta tan crecida de 97 millones de pesetas, es dejar á los tenedores de 
Deuda amortizable una esperanza bien lejana de justicia, y es, además , dejar 
pendiente sobre el presupuesto y sobre la Hacienda la peor de las amenazas 
en materia financiera y de c réd i to : la amenaza de lo indefinido. 

E l Gobierno considera necesario indemnizar, considera necesario com
pensar las amortizaciones que suspenda ó suprima. 

¿Deben suspenderse ó deben suprimirse las amortizaciones? Aparte lo re
lativo á las deudas de Cuba, que tiene su doctrina especial, que expondré 
luego, yo no he vacilado en este punto; yo he cre ído que suspender la amor-



— 7 

t ización no era resolver la dificultad, sino trasladarla á algunos años más ade
lante, y entiendo que el momento actual, por toda clase de motivos, pide 
soluciones y no expedientes. 

H e optado por la supresión, pero en t é rminos que no priven á esta parte 
de los proyectos que he de leer, de la flexibilidad de que he procurado do
tarlos; porque no he querido traer ideas absolutas, r ígidas, cerradas, que yo 
sólo pudiera,aplicar; yo me he propuesto, con detenido estudio, no sé si con 
acierto, pero con propósi to de acertar cuando menos, presentaros soluciones 
flexibles, que, con algunas modificaciones, puedan ser aplicadas por otro 
Minis t ro , si el conjunto de las mías no agrada al Parlamento. Esto me con
ducía al deseo de hacer revocable, modificable, la compensac ión ofrecida. 
Parece que son té rminos contradictorios, ó por lo menos t é rminos que se 
concillan dif íci lmente, el suprimir una cosa y suprimirla de manera no irre
vocable, porque la supresión lleva consigo la condición de definitiva. 

L l é v a m e este aspecto de la cuest ión á examinar otra, en la cual os ofre
ce ré la solución de la que dejo ahora propuesta; es á saber: la relativa á las 
diferentes formas en que podr ía tener lugar la compensac ión . 

Se ofreció á mi consideración primero, como la más obvia, la de entregar 
á los tenedores de amortizable el importe capitalizado de la prima de amor
tización, en t í tulos del 4 por 100 perpetuo, por ejemplo; pero esta solución 
tenía el inconveniente de implicar una emisión de Deuda no del todo regu
lar, y además era una solución irrevocable, pues no cabía recoger los t í tu los 
una vez entregados; no respondía , por consiguiente, á la nota de flexibilidad 
que yo deseaba llevar á ésta como á las demás soluciones económicas y finan
cieras que he de proponer á la Cámara . 

La segunda forma de compensac ión podía consistir en un complemento 
de in te rés , valorando así la prima de amort ización y atribuyendo un diferente 
in te rés á la Deuda amortizable en armonía con lo que la capitalización de esa 
prima valiese. Esta solución ofrecía el inconveniente de hacer correr á esos 
t í tulos en el mercado con un in te rés distinto al que llevan escrito; irregula
ridad que á su vez me obligó á abandonar semejante forma de compensac ión . 

H a b í a otra. Puesto que la Deuda, como yo propongo y he de decir más 
adelante, habrá de sujetarse al impuesto de las utilidades en concepto de 
riqueza mobiliaria, cabía establecer la compensac ión en una distinta cuota 
del impuesto; es decir, rebajando el impuesto en tanto cuanto valiera la 
compensac ión . Pero este medio ofrecía t ambién el inconveniente, desde el 
punto de vista del arte fiscal, de establecer diferencias en la cuota del i m 
puesto por razones completamente ext rañas al orden tr ibutario. 

H e optado como solución por una forma de compensac ión que me parece 
más sencilla que las anteriores y más prác t ica , y que tiene además la ven
taja de poder revocarse ó modificarse en el día de mañana . La compensa
ción se hará mediante una bonificación á los cupones en el momento de ser 
liquidados y pagados; es decir, exactamente en la forma que el Banco de 
E s p a ñ a hacía la bonificación del cambio á la Deuda exterior que per tenec ía 
á españoles . 

Me he fijado en este procedimiento, dando á la compensac ión , no la forma 



fija de una cantidad de intereses n i de capital, sino de un tanto por ciento 
de los intereses ó de los cupones; y después de estudiar detenidamente la 
cuest ión con ánimo de resolverla en justicia, me ha demostrado el cálculo 
que la compensac ión que debe darse á los tenedores del 4 por 100 amorti-
zable, en equivalencia de la prima de amort ización que pierden, es la de 
un 13 por 100 del importe de los cupones de su Deuda. Se a b o n a r á , pues, 
á los tenedores del 4 por 100 amortizable un 13 por 100, como compensa
ción ó bonificación; y después , sobre el in te rés que les resulte, se apl icará 
el impuesto. 

No podía yo, olvidar, estudiando la cuest ión relativa á la Deuda amortiza-
ble, que el Banco de España es tenedor de esta Deuda por la considerable 
suma de 441 millones de pesetas nominales. Me ha preocupado esta cues
t ión en in te rés del Banco y en el i n t e ré s que pud ié ramos llamar estatutario, 
por el aspecto legal de la misma; pero entiendo que el Banco de E s p a ñ a 
puede perfectamente llevar una cuenta de orden, en la cual cargue las pr i 
mas de amort ización y abone la cantidad trimestral que reciba en compensa
ción de esas primas; con lo cual resul ta rá que aquellos t í tu los , mientras sub
sistan, mientras no se realice una convers ión ulterior, t endrán en la cartera el 
mismo valor exactamente que cuando la amort ización no se había suprimido. 

Sé bien—porque en este largo per íodo de t iempo, aunque he callado mu
cho, he procurado informarme de cuanto se dec ía y escribía; he callado 
mucho, pero no más n i menos que lo que mi deber me indicaba y de lo que 
en circunstancias análogas se ha callado y debido callar en todas partes;— 
sé bien, he cre ído comprender cuando menos, que se preferiría por algu
nos, á esta solución relativa á la Deuda amortizable, la de una convers ión ó 
p ró r roga de cincuenta años del per íodo de amort ización que hoy resta. 

Realmente, aceptar esta solución, que he calculado, que he desenvuelto 
para estudiarla en todo su desarrollo, no per tu rbar ía grandemente el pre
supuesto, puesto que aumenta r ía los gastos en poco más de cinco.mil lo
nes de pesetas, y en cambio produci r ía una amort ización de más de nueve 
millones; pero no me ha parecido que el Gobierno de S. M . , dentro de los 
principios que abriga en materia de c r é d i t o , y en estas tristes circunstancias, 
podía imponer n i una convers ión n i una prórroga . Una p ró r roga ó una con
vers ión es algo más duro, es algo más contrario al c rédi to que suspender ó 
suprimir la amort ización, por las razones económicas y financieras que an
tes he expuesto, compensando esa supres ión, redimiendo la amort ización 
misma. 

Paso ya á examinar otra de nuestras Deudas amortizables: las Obligacio
nes del Tesoro sobre la renta de Aduanas. Las Obligaciones sobre la renta 
de Aduanas son una Deuda amortizable su i géner i s ) una deuda amortizable 
verdaderamente anormal, por lo estrecho, por lo angustioso del plazo de la 
amort ización. Aplicarles el mismo sistema de compensac ión de la prima, 
hubiera obligado á una indemnización excesiva. Se les aplica el de 23 por 
100; pero aun el de 23 por 100 dista de la bonificación que les corresponde
ría si no hubieran de recibir otro trato que és te , si hubieran de quedar en 
la-misma condición que el 4 por 100 amortizable. 



Pero las Obligaciones de Aduanas son más bien deuda del Tesoro que 
Deuda pública del Estado; parecen orientadas desde que nacieron hacia un 
reintegro próximo ó hacia una convers ión más que hacia su ext inción gra
dual y lenta. De aquí que sea mixto el procedimiento que se les aplica. 

Se les compensa la prima de amort ización por el corto tiempo que pue
dan estar en el mercado; porque además , con arreglo al decreto de su crea
ción, se admiten á convers ión en el emprés t i to de l iquidación que ha de 
emitirse y negociarse. 

Y voy ya á tratar de las deudas de Ultramar, que en t r añan otros pro
blemas. 

Esperaban muchos, yo entre ellos, que las deudas de Ult ramar , ó por lo 
menos una parte considerable de ellas, hubieran pasado á las colonias con 
la garant ía de los Estados Unidos; claro está que t ambién con la reducc ión 
de in t e ré s que su t ransformación por ese medio en Deudas de primer orden 
implicaba. Se hicieron sobre esto cálculos bien conocidos por personas 
a u t o m a d í s i m a s en E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a ; pero todos los cálculos vinie
ron á tierra ante el resultado del Tratado de Pa r í s ; y no ciertamente por 
falta de esfuerzos, de inteligencia ni de voluntad de sus ilustres negociado
res, que en ninguna de esas condiciones hubieran podido fáci lmente ser 
sobrepujados, sino por efecto de la desgracia. Pero el eminente hombre 
púb l ico que presidía la Comisión española ha declarado en un documento 
notabi l í s imo, escrito al día siguiente de firmarse el tratado, que si bien es 
vprdad que los comisionados de los Estados Unidos no admitieron la efica
cia hipotecaria de las deudas de Cuba, n i consintieron en que pasasen á las 
colonias como responsabilidad inherente á la soberan ía , tampoco por su 
parte los comisionados españoles consintieron lo contrario; y la cuest ión 
quedó ín tegra , sin que se estipulase nada acerca de ella en el tratado de paz. 
Integra la cues t ión , así hay que respetarla, esperando que por nuevos pac
tos del orden de aquellos que se hicieron para el reconocimiento de la in 
dependencia de otras naciones bispano-americanas, se reconozca en el por
venir el indudable derecho á que las rentas de la isla de Cuba respondan de 
los intereses y de la amort ización de esas Deudas que l eg í t imamen te , en el 
ejercicio de su soberan ía , emit ió la Nac ión española, hipotecando á su pago 
las rentas de aquellos territorios. E l Gobierno, sin embargo, no cree que, 
sin perjuicio de ejercitar ese derecho, quepa, entretanto, repudiar las deu
das de Cuba. Las Deudas de Cuba, lo mismo que la deuda de Filipinas, tie
nen la garant ía general de la Nac ión española , y la Nac ión española no 
puede dispensarse de hacer honor á su firma. 

Esas Deudas, por consiguiente, deben tener un lugar en el presupuesto 
del Estado, y figuran en el que t e n d r é la honra de leer dentro de pocos 
momentos; pero las deudas de Ultramar han de pasar al presupuesto de la 
Pen ínsu la , como pasan las demás obligaciones de Ultramar, asimilándose 
en sus condiciones á las obligaciones análogas de la Pen ínsu la , á causa de 
que todas esas Deudas fueron cont ra ídas con un suplemento de in te rés colo
nial que respondía al mayor riesgo de los capitales que buscaban ese em
pleo. Y este suplemento de in terés colonial, sin perjuicio de que en el por-
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venir sea atendido, por v i r tud de la reserva á que antes he aludido, debe 
en justicia descontarse en el momento actual, para no hacer de mejor con
dición á los tenedores de esas deudas que á los de las deudas del Reino. 

Ahora bien; después de un largo y detenido estudio, yo he cre ído que el 
descuento que como saldo entre la compensac ión de la amor t izac ión , com
pensación contraria al Tesoro, y la de esta otra compensac ión favorable al 
Tesoro que responde al descuento de in te rés colonial, es para las deudas de 
Cuba de un 20 por 100, y para las de Filipinas de 15 por 100. 

Practicada en la misma forma que las otras compensaciones esta favora
ble al Tesoro, se aplicará al in te rés l íquido el impuesto de utilidades, que 
será para las deudas públicas del 20 por 100 del importe de los cupones. 

De esta manera, Sres. Diputados, el in terés real ó efectivo que, partiendo 
de condiciones relativamente normales, dentro de las circunstancias porque 
hemos pasado, o b t e n d r á n todas las deudas del Estado, lo mismo las de pro
cedencia peninsular que las de procedencia ultramarina, será superior al 5 
por loo, es decir, superior al in te rés que yo estimo como normal en nuestro 
mercado, y que deseo fijar como punto de partida para una ulterior y rápida 
rebaja de su tipo. 

A esta mira responde el conjunto de los proyectos que he de tener el ho
nor de leer; desde esta convers ión v i r tua l , que he preferido á la convers ión 
efectiva, porque no tiene su violencia, y porque además tiene otra flexibili
dad, hasta el proyecto de ley que regularmente leerá en la próxima sesión 
el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, reduciendo el in te rés legal de 
demora al 5 por ico. 

¿Pueden estas medidas, limitando nuestras obligaciones á nuestros medios, 
l imitándolas sin violencias, pueden estas medidas ser base de una rápida y 
sólida res taurac ión de nuestro crédi to? Y o creo que sí; pero eso depende 
de que el presupuesto que se organice, y yo entiendo que el que voy á pro
poner llena este objeto, sea una prenda segura de rápida nivelación. De ese 
modo, con una firme y perseverante polí t ica de nivelación, creo que la res
taurac ión de nuestro crédi to estará asegurada. 

¿Hub ie r a sido mejor, como tantas personas versadas en asuntos financie
ros han propuesto, una convers ión general? ¿Hub ie ra sido mejor una deuda 
diferida, como han propuesto t ambién ó deseaban personas autorizadísimas? 
Y o he c r e í d o , repito, que una convers ión general hubiera sido un acto de 
violencia. L o que propongo no despoja á nadie de su t í tulo ni de su derecho; 
crea una si tuación que se hará sólida si el presupuesto de ingresos responde, 
como yo creo que ha de responder cumplidamente, á asegurar el pago de la 
Deuda, mientras que una convers ión general hubiera tenido que ser hoy una 
convers ión forzosa. De este modo se obtienen conversiones virtuales que en 
el porvenir pueden llegar á ser conversiones voluntarias. La deuda diferida 
ofrecía el mismo inconveniente: era un procedimiento más violento que 
este por el cual se ha decidido el Gobierno de S. M . ; pero, además , ¿no es 
acaso una diferida lo que se propone? ¿No es una diferida la imposición del 
20 por 100, cuota evidentemente llamada á rebajarse, á disminuir, ya por
que han de disminuir, por los procedimientos y por los medios de que os 
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hablaré cuando llegue á la exposición del presupuesto de ingresos, las otras 
cuotas de nuestros tributos con las cuales se la compara, ya porque yo es
t imo que esta imposición de 20 por 100 es excesiva, aunque proporcionada 
á las necesidades y á las circunstancias actuales? De todas suertes, esas con
versiones que quedan preparadas pueden constituir la segunda ó tercera 
etapa de la l iquidación, que nadie espera, seguramente, que se haga en un 
presupuesto y en un año. 

Veamos en qué consiste la parte de la l iquidación que ha de realizarse en 
el año económico de 1899-1900 dentro de los proyectos del Gobierno de Su 
Majestad. 

Reunidas ya por necesidad en un solo presupuesto las antiguas obligacio
nes de Ultramar y las obligaciones de la Pen ínsu l a , la consol idación ha de 

'comprender á unas y á otras. 
E l Gobierno os propone la emisión de una renta de 5 por 100, perpetua 

ó amortizable, según las circunstancias del mercado lo demanden, con 
garant ía de la renta de Tabacos ó de la renta de Aduanas, b á s t a l a suma 
efectiva de 1.300 millones de pesetas, destinada á convertir, en primer té r 
mino, las Obligaciones de Aduanas, después las Obligaciones del Tesoro, 
después aquellos pagarés que el Tesoro ha negociado con Bancos, Socie
dades y banqueros, y, en un úl t imo t é rmino , una parte, que fijará el Gobierno, 
de los pagarés cedidos ó descontados al Banco de España . £ 1 resto del 
emprés t i t o servirá para terminar la l iquidación de Ultramar, y podrá inver
tirse t ambién en los gastos de defensa de nuestras costas y fronteras, si 
oportunamente se aprueba el plan por el Consejo de Ministros, y aprueban 
también las Cortes del Reino los c réd i tos que al efecto se soliciten. 

Se ha hablado de cont rad icc ión entre suprimir las amortizaciones y crear 
una renta amortizable; pero, aparte de que el proyecto de ley no establece 
que sea amortizable, sino que deja la opción entre una renta amortizable ó 
perpetua, realmente la objeción no tiene gran fuerza, porque cabe muy 
bien suprimir por oneroso, por an t i económico , por incompatible con el 
déficit una amort ización de 90 millones, y, después de organizar un presu
puesto, admitir otra de 13 millones. E n esto no hay cont rad icc ión alguna; si 
la segunda amort ización cabe en el presupuesto, no engendra déficit y per
mite conciliar todas las razones que en la ciencia financiera moderna hacen 
preferible, bajo todos los puntos de vista, la deuda amortizable á la deuda 
perpetua-

Queda, como veis, ún i camen te aplazada la consol idación de los pagarés 
cedidos al Banco de España . Respecto de esta masa de créd i tos del Banco 
de España contra el Tesoro de Ultramar, hace una propuesta especial el" 
Gobierno en el proyecto de ley relativo á la convers ión de los débi tos y 
deudas. Esa propuesta, ya la adivináis , es la rebaja de los intereses que se 
satisfacen anualmente al Banco de España á un tipo qué no sea superior 
al 3 por 100. E n realidad, el hecho de que el Tesoro abone á un Banco pr i 
vilegiado de emisión por una masa de crédi tos que ha llegado á ser de 1.200 
millones de pesetas un in te rés , no de 5, sino de 5,26 por 100 anual, carece 
de precedente en nuestros días. 
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N o quiere esto decir que no tenga explicación. ¿Cómo no ha de tenerla 
si el hecho existe? La explicación hab rán de referirla, aun los que. pongan 
en duda aquella opinión mía , á lo que antes dije sobre el in terés colonial, 
al suplemento de in te rés , sin duda reconocido al Banco, á causa de que 
tale Si p rés t amos tenían sobre sí el riesgo especial de los destinados á Ul t r a 
mar; pero realmente hoy ese tipo de in te rés carece de justificación, y el 
Banco ha dado siempre en todas nuestras crisis sobrados ejemplos de patrio
tismo para no consentir en la rebaja de ese in te rés á t é rminos razonables. 
(Muestras de ap f oh ación.) 

Otra cues t ión hay t ambién relacionada con el Banco de E s p a ñ a , y que s 
tiene menor re lac ión con el presupuesto, es de m á s trascendencia, pues 
afecta al mercado en general y al in terés del país: me refiero á la circula
ción fiduciaria. 

Yo, Sres. Diputados, he procurado con el mayor esmero, y de ello he 
dado muestras bien patentes, no contribuir como Ministro de Hacienda 
con demandas de fondos á que se elevara la circulación fiduciaria; antes 
bien he procurado restringirla, aprovechando cuantas ocasiones he tenido 
de reintegrar alguna parte de sus p ré s t amos al Banco. 

M i digno é i lustradísimo antecesor el Sr. L ó p e z Puigcerver se p r e o c u p ó 
de lo mismo, si bien las circunstancias eran extraordinarias y difíciles. Yo 
recuerdo que, discutiendo con él la ley de recursos extraordinarios de 17 de 
Mayo, le oí con complacencia que nuestras doctrinas en la materia no se 
diferenciaban grandemente en el fondo; y, con efecto, en la prác t ica demos
t ró con su prudencia y acierto, ayudadas por la prudencia y el acierto del 
Banco, que pulsaba este peligroso recurso de la circulación fiduciaria con 
el mayor cuidado. 

Eran aquellas circunstancias extraordinariamente difíciles; no era posible 
apelar al c rédi to sin grandes sacrificios para el Tesoro en el interior, n i menos 
en el exterior; acudió al recurso de la circulación fiduciaria; pero cuidó mu
cho el señor Ministro de Hacienda de hacer notar, ya en la ley y en la forma 
elocuente con que aquí la defendió , ya en el decreto de Agosto ú l t imo en 
que hizo uso de la autor ización concediendo al Banco la ampliación de su 
emisión en 1.000 millones de pesetas, que ésta era una medida extraordina
ria, transitoria y revocable, que obedec ía á lo anormal y extraordinario de 
las circunstancias, y que cuando las circunstancias pasaran, la guerra cesase, 
la l iquidación se aproximara y pudiera formarse cabal juicio de lo que se ha
bía gastado, entonces l legaría el momento de regularizar la c i rculación fidu
ciaria. 

Y dijo aún más : dijo, con gran previsión y con profundo acierto en aquel 
decreto, que si conced ía al Banco de E s p a ñ a un privilegio de tanta magnitud 
y de tanto precio como una ampliación de 1.000 millones en su emisión, y 
lo concedía sin exigirle nada, era porque quer ía dejar sentado que aquélla no 
era una verdadera conces ión , no obedec ía á un pacto con el Banco, era una 
medida de gobierno que respondía á la necesidad de las circunstancias, y 
que desaparecer ía cuando aquellas circunstancias cesaran. ( M u y bien.) 

Se está en el caso, por consiguiente, de aplicar aquellas doctrinas, de res-
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ponder al espíri tu de la ley y de cumplir aquel decreto; y el Gobierno, s eño
res Diputados, os propone que se revoque la ley de 17 de Mayo y que se de
claren terminados los efectos del Real decreto de Agosto. ( M u y bien.) 

Pero si consul tá is , Sres. Diputados, la situación de la circulación y del 
mercado; si consultáis la cifra de la emisión fiduciaria del Banco que aparece 
en sus balances semanales, comprenderé i s que está muy cerca del l ímite au
torizado por la ley de 1891, y que realmente para las mismas necesidades de 
la l iquidación de la guerra que exige una deuda flotante especial, como he in
dicado antes, y sobre todo para las necesidades de la circulación y del libre 
ejercicio ^e sus funciones con relación al mercado, el Banco necesita alguna 
ampliación de su facultad de emis ión . 

Se os propone en este proyecto de ley que autor icéis al Gobierno para 
pactar con el Banco un aumento de emisión, no de 1.000 millones, sino de 
la mitad, de 500 millones, á cambio de concesiones que él hará , como las ha 
hecho en circunstancias análogas, como las hizo en 1874 y en 1891, como se 
ha hecho siempre que un Banco ha recibido este extraordinario beneficio de 
la emisión fiduciaria única , ó una ampliación ó un complemento de ese be
neficio. Y claro está que las ventajas indicadas son las que antes os expuse, 
la de reducc ión del in te rés de los p rés tamos ai Tesoro, la de la apertura de 
un crédi to con garant ía para la Deuda flotante que aún exige la l iquidación 
de los atrasos de Ultramar, y la de la forma de liquidar y enajenar la cartera 
de valores públ icos que posee el Banco de una manera paulatina y prudente. 

Las restantes disposiciones de importancia en el proyecto de ley de l iqui 
dación y de convers ión de deudas y débi tos del Tesoro, se refieren á la 
Deuda exterior. Se mantiene el derecho de los extranjeros á percibirla en 
las unidades monetarias que designen, con arreglo á las condiciones de su 
emisión, escritas en los t í tulos. Se mantiene t ambién el precepto hoy esta
blecido de que los tenedores nacionales perciban su renta en pesetas, si bien 
con la facultad de canjear sus t í tulos por otros de renta interior con los 
mismos beneficios establecidos, que no deben pasar de 10 por ico . 

Queda una cuest ión de las más debatidas, una cuest ión de las que induda
blemente han apasionado más la opinión en los debates sobre estas cuestio
nes de Hacienda y sobre la solución que se aproximaba: la de si el impuesto 
sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria ha de afectar ó no á los cupones 
de la renta exterior que se encuentran en manos de extranjeros. 

Realmente, el lugar oportuno para tratar esta cuest ión no es el presente, 
sino el del debate á que ha de dar lugar el proyecto de ley de impuestos 
sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. E n rigor, con arreglo á los 
principios de ese proyecto de ley, dentro de los ejemplos de naciones como 
Inglaterra, Austria, Prusia é Italia, que en una ú otra forma tienen estable
cido el impuesto sobre la renta, no habr ía razón para que el impuesto no 
alcanzase á los cupones de la Deuda exterior; pero hay una especial, inde
pendiente de la naturaleza del impuesto, que es un pacto solemne, una de
claración firmada en Londres, en cumplimiento de una Real orden acordada 
en Consejo de Ministros por el ministro plenipotenciario de E spaña y por 
el presidente del Consejo de tenedores de bonos extranjeros, declarac ión 
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en la cual se hizo constar que la Deuda exterior al 4 por 100, como equiva
lente á la antigua Deuda al 3 por 100, exenta de impuestos por v i r tud de la 
ley del año 1876, quedar ía asimismo con esa exenc ión . 

E l Gobierno, en este punto, os propone que se le autorice para negociar 
con el presidente del Consejo de tenedores de bonos extranjeros de Londres 
la modificación de esa declaración, bien entendido que el convenio que se 
celebre se ha de reducir á esto. 

No se trata, pues, de un convenio propiamente dicho; no afecta, ni en 
poco n i en mucho, á nuestra independencia económica ; las soluciones que el 
Gobierno propone para resolver esta cuest ión son soluciones que se desen
vuelven en la amplia esfera de la soberanía económica del país. L o único de 
que se t r a t a rá al intentar que esa declaración se modifique, es de obtener la 
aquiescencia al impuesto, á causa de que está expresamente pactado que no 
se es tab lecerán sobre la Deuda exterior. No desconozco que las circunstan
cias son poco propicias para el éxito, porque lo que se obtuvo del Consejo 
de tenedores extranjeros en 1876 y en 1882 se obtenía en circunstancias en 
que no percibían los acreedores el importe ín tegro de sus derechos; pero, 
á mi juicio, sería ofender el buen sentido y la e levación de miras de los tene
dores extranjeros creer que no se avengan á cooperar á los esfuerzos que 
hace el pueblo español para vencer las extraordinarias dificultades que sobre 
él pesan. 

Paso ya, porque deseo no fatigar con exceso la a tención de la Cámara , á 
ocuparme del proyecto de presupuesto de gastos. Asciende éste á la cifra 
de 937.178.000 pesetas; vienen en él en baja todas las secciones, menos 
aquellas en que necesariamente han de reflejarse, de una parte la l iquidación 
de las cargas y de las obligaciones de Ultramar, como son los presupuestos 
parciales de Guerra, de Marina, de la Deuda, de Clases pasivas y de Fo
mento, y de otra, además de la l iquidación, el aumento de las rentas públicas 
y la reforma de los impuestos, como sucede con el presupuesto de Hacienda. 

Dista mucho esta cifra, dista enormemente, de aquella otra de la capaci
dad tributaria, que antes os r eco rdé no haber excedido de 750 millones de 
pesetas. Comparar con ella las cifras de los presupuestos ú l t imos es de poca 
uti l idad, enseña poco; lo que enseña algo más es compararla con las cifras 
de recaudac ión puramente ordinaria de 1897-98 y de 1898-99. 

A primera vista, es consoladora la cifra de 803.900.000 pesetas recaudadas 
en 1897-98; pero mirando de cerca esta recaudac ión , se lee en sus cifras que 
la Casa de Moneda produjo 15.300.000; que la redenc ión del servicio mili tar 
produjo 38 millones; los recargos transitorios 15 millones, y las entregas 
de Ultramar, con aplicación al pago de intereses y amort ización de las 
Obligaciones de Aduanas, 30 millones. E n suma, 98 millones, de los cuales 
solamente ocho ó nueve pueden considerarse como producto normal y 
ordinario de la Casa de la Moneda y de la r edenc ión del servicio militar. 

R e d ú c e s e , por tanto, esa cifra de recaudac ión total á unos 718 millones, 
que está todavía por debajo de la que he presentado como límite de nues-

.tra capacidad tributaria, en t i éndase bien en recursos de carác te r rigorosa
mente ordinario y permanente. 
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H a mejorado la r ecaudac ión en el año actual, y de manera muy notable, 
en algunas rentas; hay, con todo, que hacer en ella análogos descuentos. 
Se e levará , según los cálculos que os presento en la Memoria escrita, 
á 882.600.000 pesetas; pero en ese total figuran 47 millones por productos 
de la Casa de la Moneda, 35 millones por redenciones del servicio militar, 
58 millones por recursos extraordinarios, 30 millones por entregas de 
Ultramar; tota l , 172 millones. Descontando 158 millones que no pueden 
estimarse como recursos ordinarios y permanentes, resulta que la total 
recaudac ión rigorosamente ordinaria del año, puede fijarse en 724 millones. 

La nota dominante en la r ecaudac ión de 1898-99 es el producto extra
ordinario de los recargos, así del llamado transitorio como del especial de 
Guerra. Hasta 10 de Marzo úl t imo habían producido esos recargos la cifra 
considerable de 79 millones de pesetas; y yo creo que la r ecaudac ión pro
bable, al terminar los doce meses del año económico y sus resultados, será 
de 100 á 105 millones. De aquí se deduce una consecuencia que habla muy 
alto en favor de la elasticidad del poder tr ibutario del país , y que es más 
propia del orden financiero que aquella otra que antes expuse relativa al 
orden económico . Esa cifra revela riqueza, recursos en nuestro pueblo, 
aunque no se ajusta á su desarrollo, el cual debiera ser paralelo al de la 
riqueza del Estado ó del progreso de las rentas públicas. Pensar que con 
cuotas tan elevadas como las de nuestras imposiciones directas se han hecho 
efectivos recargos de 30 y 40 por 100, que han pesado sobre el contribu
yente de buena fe, porque estos recargos, lejos de combatir la defraudación 
y la ocul tación, las estimulan, y siempre es el contribuyente de buena fe el 
que viene á pagarlo; pensar esto, Sres. Diputados, es llegar á la consecuen
cia de que hay un poder tributario en el país , que si se acude á él con estu
dio, con prudencia y con acierto, puede producir considerables resultados. 

Y con esto paso á examinar mi trabajo principal, el trabajo á que me he 
consagrado en primer t é rmino desde que tuve el honor de ocupar el Minis
terio de Hacienda: ya comprende ré i s que hablo de la reorganización del 
presupuesto de ingresos. 

Y o me encontraba en este e m p e ñ o de reforzar las rentas públ icas colocado 
entre dos extremos, de los que he huido por igual: ó encerrarme en la exac
ción de los recargos, pensamiento que no abrigué jamás (mi digno antecesor 
tenía el de haberlos abandonado para este ejercicio, y yo, si bien los he man
tenido en el ejercicio corriente, para el próximo siempre pensé abandonar
los), ó acometer la reorganización radical, fundamental, de nuestras rentas 
públ icas , de nuestro sistema tributario. 

Para esto, Sres. Diputados, al menos en mi convencimiento, n i era bas
tante el tiempo ni propicias las circunstancias. N o cabía alterar en sus fun
damentos todo un rég imen fiscal sin riesgo de perder gran parte de lo que 
se obtiene hoy á cambio del resultado, más ó menos p rob lemát ico , de orga
nizaciones nuevas, más fáciles, en todo caso, de implantar en circunstancias 
bonancibles que no en tiempos de penuria y crisis; y por eso mi trabajo se 
ha limitado á estudiar en sus fundamentos, venciendo la extraordinaria d i 
ficultad que á este estudio oponen las deficiencias de algunas estadíst icas y 
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de los elementos de información de la Admin is t rac ión española , el actual 
sistema tributario y á obtener de él cuanto puede dar. 

A esto responde la serie de proyectos que he de leer dentro de breves 
momentos. En sus exposiciones de motivos, en los estados que los acompa
ñan, t end rá el Parlamento un análisis detenido de ellos. En este momento, 
después de lo que he fatigado vuestra a tenc ión , claro es que no puedo hacer 
un análisis oral: h a r é , pues, sólo un índ ice , siguiendo el orden del estado 
letra i?, ó sea el presupuesto de ingresos. 

Contribuciones directas. Su Majestad la Reina Regente, que siente siem
pre la primera las desgracias de la Patria y siempre se adelanta con magna
nimidad augusta y con des in terés ejemplar á su remedio, mantiene su dona
t ivo anual de un mil lón , que constituye el primer renglón del presupuesto 
de ingresos. (Muy bien, muy bien.) 

Viene después el donativo del clero y monjas. En el donativo del clero se 
ha hecho una reforma en las escalas que acrecenta algo sus rendimientos, 
atendiendo á una dis t r ibución equitativa, para gravar menos los p e q u e ñ o s 
haberes, modificación para la cual se ha impetrado, y el Gobierno espera 
obtener, el asentimiento de la Santa Sede. 

Cont r ibuc ión de inmuebles, cultivo y ganader ía . Riqueza rús t ica y pecua
ria. Sobre la riqueza rúst ica y pecuaria el Gobierno suprime por completo 
los recargos. Desapa rece rá todo recargo. {Aplausosprolongados.—El señor 
B e r g a m i n : Esperaos, esperaos, que va á pasar lo que con el Banco.) 

Algo más positivo, aún más eficaz en el porvenir, más favorable para esa 
riqueza abrumada por los impuestos, propone el Gobierno en un proyecto 
de ley de que os daré cuenta. 

Riqueza urbana. T a m b i é n se beneficia á la riqueza urbana en el 10 por 
100 de sus cuotas; pero no es posible, dentro de las dificultades del presu
puesto y de la si tuación del Tesoro, librarla del resto del recargo; sopor tará , 
por tanto, dos décimas adicionales mientras otros impuestos produzcan lo 
suficiente para librarla t ambién de este penoso gravamen. 

E l proyecto de ley á que he aludido se refiere al catastro por masas de 
cultivo y al registro fiscal de la propiedad. 
- Se habían hecho á mi entrada en el Ministerio trabajos del mayor in te rés 
en el catastro por masas de cultivo, abandonando, como es natural, la ilusión 
de formar el catastro parcelario. Por mi parte he dado el mayor impulso á 
esos trabajos, á punto de que están ya para ser terminados en cinco provin
cias. A d e m á s , era necesario vencer los obstáculos que la experiencia adver
tía para el progreso de trabajos tan út i les , y en el proyecto de ley que so
meto á la del iberación de las Cortes propongo que se sustituyan los bosquejos 
p lanimétr icos que venían empleándose como base de estos trabajos, por 
verdaderos planos que sirvan á la vez para el mapa y para el catastro de 
cultivos; lo cual, con otras de las reformas propuestas, ha de permitir que 
se les dé impulso y que se destinen á estos trabajos todos los crédi tos con
signados para servicio topográfico, lo mismo en el presupuesto de Fomento 
que en.el de Hacienda. 

A d e m á s se ha reorganizado el servicio agronómico que ha de atender á 
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la, evaluación de los cultivos, llevando todo el personal de ingenieros agró
nomos del Ministerio de Hacienda al de Fomento; pero de suerte que el de 
Hacienda puede disponer de él con mayor amplitud, á fin de impulsar esos 
trabajos. 

T a m b i é n se establecen medidas en la organización del registro fiscal de 
la propiedad, que tienden á emancipar la adminis t rac ión de la con t r ibuc ión 
terri torial , en lo relativo al repartimiento, de las influencias locales y de la 
acción deficiente de los Ayuntamientos. 

Cont r ibuc ión industrial y de comercio. E l estado de esta cont r ibuc ión , 
como sabéis, es lastimoso. Se segregan ahora de ella todos los epígrafes que, 
por corresponder mejor al impuesto sobre utilidades, se llevan á formar 
parte de la materia imponible de una nueva renta. E l estado lamentable de 
la cont r ibución industrial y de comercio, lo delata y publica la misma esta
dística oficial. 

E n otras Cortes, el Sr. Azcára te expuso datos, sacados de la estadíst ica, que 
bastan para juzgar de la situación deplorable de un tr ibuto que debiera haber 
respondido en su crecimiento al desarrollo extraordinario de la industria en 
España . Me he ocupado en el estudio de este impuesto y de sus tarifas 
desde que me hice cargo del Minis ter io , encomendando tan interesante 
examen á un personal administrativo y facultativo de lo más distinguido en 
E s p a ñ a por sus conocimientos y por su experiencia en la materia. 

Por pronto que estuvieran terminados esos trabajos, no podr ía aplicarse 
su resultado en el año económico inmediato, á causa de la ant ic ipación con 
que ha sido necesario formar las mat r ícu las ; pero presento un proyecto 
cuyas principales disposiciones tienen por objeto la formación de lo que de
biera existir ya en España , del pad rón de la riqueza industrial, y después la 
reorganización y dignificación del servicio de investigaciones, que, como 
está ahora, es, por desgracia, causa principal del insostenible estado de ese 
impuesto. 

Durante el actual ejercicio pesarán sobre la cont r ibuc ión industrial dos 
décimas adicionales, que es la mitad del recargo á que viene sujeta, puesto 
que el que sufre actualmente es de 40 por 100. 

T a m b i é n he tenido el honor de hacer, ayudado en esto como en todo por 
las primeras autoridades y los primeros prestigios de la Adminis t rac ión es
pañola en el ramo de Hacienda, un estudio fundamental del impuesto de 
derechos reales y t ransmisión de bienes. Ser ía muy largo exponer aquí el 
contenido del proyecto de ley en que se encierra el resultado de ese estudio; 
sólo he de decir que el objeto principal de la reforma es fiscal; tiende á 
acrecentar los rendimientos de ese impuesto, pero suprimiendo por com
pleto los recargos y estudiando las cuotas de manera que se moderen aquellas 
que son injustas y se eleven otras que están en desproporc ión notoria con las 
cantidades á que ascienden en otras naciones. Tomando lo más importante 
de las dos grandes secciones en que se divide el impuesto, contratos y su
cesiones, d i r é , por ejemplo, que en vez del 3 por 100, que es la cuota ordi
naria en nuestra ley vigente sobre cesiones y ventas, se fija el 4 por 100, 
cantidad igual á la que se cobra en I tal ia , inferior á la que se percibe en 
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Francia é inferior á la que ahora se paga en España , puesto que sobre ese 
impuesto pesa también el recargo del 40 por 100, que eleva esa cuota 
á 4,20 por 100. 

Otra reforma más delicada, objeto de estudio por mi parte y que traigo 
con profundo convencimiento al Congreso, consiste en la implantación de 
una moderada escala gradual en el impuesto de sucesiones; es decir, que en 
el impuesto de sucesiones se combina rá , con la escala establecida en razón 
inversa del parentesco, otra escala moderada en razón directa de la fortuna 
heredada. N o se trata de traer á la t r ibu tac ión el principio progresivo, en 
mayor ó menor medida, que ya en ella existe. N o es realmente una escala 
progresiva; es una escala gradual moderada, semejante á la que existe en 
Francia, pero muy inferior á la que introdujo en la legislación inglesa sir 
W i l l i a m Harcour t en 1894, y que han respetado después en varios ejerci
cios y r e spe ta rán sin duda en adelante el Gobierno y el Parlamento conser
vadores que actualmente rigen los destinos de la Gran Bre taña . 

Faso ya á otro impuesto, cuyo examen acusa t ambién con el mayor relieve 
esa desp roporc ión , á que he aludido varias veces, entre el estado general de 
la riqueza públ ica y el estado de la riqueza del Tesoro. Hablo del impuesto 
de minas. Si se compara el n ú m e r o de las concesiones productivas con el 
n ú m e r o de las concesiones improductivas en E s p a ñ a , llama la a tención la 
desproporc ión de la cifra. Si se comparan las cifras de los valores de nuestra 
expor tac ión con las de rendimiento del canon de superficie y del impuesto 
sobre explotaciones mineras, el asombro es mayor. Yo he estudiado un pro
yecto de ley relativo á este impuesto, en que se eleva algo el canon de su
perficie. Se fija en 3 por 100 el impuesto sobre la explotac ión; pero se 
atiende sobre todo á hacer eficaz la exacción encomendando la policía fiscal 
al cuerpo de ingenieros de minas, estableciendo que administren este im
puesto, ya desde el Ministerio de Hacienda en un negociado especial, ya 
en los distritos, y además que ellos valoren el mineral según las reglas pre
cisas contenidas en el proyecto, y que harán que el impuesto sea en adelante 
de más positivo rendimiento que lo es ahora. 

T a m b i é n he de leeros un proyecto de impuesto sobre grandezas y tí tulos, 
regularizando la tarifa y consolidando parte de los recargos que hoy los 
gravan. 

V o y ahora, deseando llegar al t é r m i n o de esta fatigosa orac ión , á examinar 
á grandes rasgos, á incluir en este índice que estoy exponiendo, el impuesto 
sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. Con decir que el impuesto se 
refiere á la riqueza mobiliaria, he dicho ya que están excluidas de él todas 
aquellas utilidades de otra naturaleza, que están sujetas en E spaña á otra 
clase de tributaciones. 

Claro es, Sres. Diputados, que este impuesto era el de mayor estudio, 
á causa de lo que preocupa hoy á todas las naciones que no lo poseen y de 
lo reclamado que es por la opinión, t ambién entre nosotros. 

Y o sin embargo, en m i propós i to de no alterar fundamentalmente, como 
ya dije, el sistema tr ibutario; cuando las circunstancias actuales y la índole 
de ese sistema no me permi t í an establecer en E s p a ñ a n i e\ meóme ¿ax, que 
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abraza todas las rentas y todas las utilidades, como en Inglaterra; n i un i m 
puesto, como el italiano, de los provechos d é l a riqueza mueble, que com
prende toda la cont r ibución industrial; ni tampoco un impuesto sobre todas 
las rentas, como el de Austria ó el de Prusia; n i el impuesto global de toda 
renta, que con más e m p e ñ o que fortuna viene pers iguiéndose en Francia; yo 
no podía dar en los grandes riesgos de perturbar el sistema tr ibutar io, n i es
tablecer, como base de esa imposic ión , la declaración del particular n i esta
blecer la invest igación, la verdadera inquisición de cada capital y cada renta 
particulares; así es que me he limitado á presentaros un proyecto modesto 
de impuestos sobre utilidades no gravadas dentro del presupuesto español 
en ninguna otra forma. 

E n ellas se comprende la Deuda pública con la cuota que ya indiqué del 
20 por loo uniforme; se comprende el antiguo impuesto de sueldos y habe
res; muchos epígrafes que figuraban en las tarifas de la con t r ibuc ión indus
t r i a l , pero que estaban allí como de adorno, y que de la difícil estadíst ica 
que he hecho durante estos tres meses para elaborar el proyecto, estadíst ica 
cuyo resumen t e n d r é el honor de presentar á las Cortes, resulta que no eran 
conocidos, ni de los contribuyentes, n i , cosa más grave, de los Administra
dores de Hacienda; y además de dar vida á esos epígrafes de la con t r ibuc ión 
industrial, se gravan todos los valores industriales con una cuota moderada, 
que para las acciones de los Bancos es de 5 por 100, para los intereses de 
las obligaciones de 5 por 100, y para otros dividendos y otros valores, del 3 
por 100. 

Otra renta que se me brindaba, desde el punto de vista exclusivamente 
fiscal, como de gran estudio, era la de Aduanas. H e hecho el examen de 
nuestro arancel de impor tac ión con objeto de obtener, mediante la modif i
cación de los derechos y de las clasificaciones, mayores rendimientos, sin 
que ninguno de los ar t ículos á que las reformas se refieren se relacione, n i 
de cerca ni de lejos, con el problema de la p ro tecc ión á la industria y á la 
p roducc ión nacional. 

E l examen de la forma en que se hacían las liquidaciones de Aduanas, la 
complicación extraordinaria que á ellas llevaba la existencia de tantos i m 
puestos de carga, de descarga, de tráfico, me ha inspirado un proyecto de 
ley, que presento á las Cortes, para refundirlos en un impuesto único deno
minado de transportes: se conservan los 10 millones del impuesto de tráfico 
destinados á un presupuesto extraordinario que todavía sigue, pero llevando 
á la Admin i s t r ac ión y Di recc ión de Aduanas el impuesto unificado con las 
tarifas que acompañan al proyecto de ley. 

E n otro proyecto he trabajado con e m p e ñ o , que se dirige á la c reac ión de 
una nueva renta que no existia en España sino en el nombre: aludo al im
puesto sobre el azúcar. 

Los rendimientos que han consignado nuestras cuentas de rentas públicas 
como procedentes del impuesto sobre el azúcar , p roven ían casi* exclusiva
mente de la impor tac ión del azúcar ultramarino. La extraordinaria, la pode
rosa industria azucarera creada en España , que tanto honor hace á los que 
la han fundado y á los que la cultivan, apenas tr ibuta, ya porque el impuesto 
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tiene su asiento en cálculos de rendimientos de cultivos que no son exactos, 
ya, sobre todo, por el vicioso sistema de exacción de los conciertos. Pronto 
tendré i s ocasión de oirme leer este proyecto con todos sus desenvolvimien
tos estadíst icos. 

Creo haber consultado en él cuantos intereses merecen la consideración 
de los legisladores en materia de Hacienda: el in t e rés de los productores, 
conservándoles el mercado interior que hoy poseen; el in terés del Tesoro, 
tomando del precio extraordinario del azúcar la par t ic ipación que al Tesoro 
corresponde en el mismo, y el in terés de los exportadores de productos que 
tienen como primera materia el azúcar , estableciendo en favor de ellos una 
devolución á la expor tac ión de sus manufacturas. 

Como hago ahora un índ ice , según ya os he dicho, y no un análisis, me 
refiero á lo que leeré después en cuanto á los pormenores de este interesan
t ís imo proyecto. 

T a m b i é n se establece en otro proyecto de ley, ó se tiende á establecer, 
después de tantas estéri les tentativas, la renta del alcohol, que realmente es 
vergonzoso que falte en España . H e procurado recoger y condensar los re
sultados de la experiencia de tantos proyectos como se han presentado con 
objeto de implantar esta renta, y entiendo que, dentro de la dificultad ex
traordinaria que ofrece su establecimiento en E s p a ñ a , está atendida esa ne
cesidad, como es tán t ambién aprovechadas las lecciones de la experiencia 
en el Extranjero. 

Es el impuesto de consumos de los que necesariamente debían embargar 
y han embargado mucho tiempo mi a tenc ión; yo hubiera deseado sacar, ex
traer de ese acervo informe de derechos y de especies que con tan poco pro
ducto para el Estado constituyen nuestras tarifas de consumos, algunas ren
tas, para organizarías con independencia en manos del Estado, como he he
cho con la del azúcar , la del alcohol y la de la sal, de que hablaré después ; 
pero no me ha sido posible, no he dispuesto de suficiente base estadíst ica ni 
de bastante tiempo para este e m p e ñ o , si bien he podido hacer, por haberlo 
emprendido desde el principio, un detenido estudio de todos los cupos, á 
fin de presentar á las Cortes, como he de hacerlo, un proyecto de ley que, 
no teniendo en rigor otro objeto que el de la perecuac ión de los cupos para 
hallar la igualdad entre unos y otros, p roduc i rá rendimientos de considera
ción al Estado, rendimientos que ya pueden apreciarse por los cálculos de 
la Di recc ión de Contribuciones indirectas. 

E l impuesto de la sal, no afectando la forma de monopolio, á la que desde 
luego r e n u n c i é , es difícil de implantar en E s p a ñ a por la facilidad extraor
dinaria con que la sal se produce en nuestro suelo, pero realmente es una 
materia imponible tan excepcional, que no he resistido á la t en tac ión de 
organizar un impuesto independiente sobre ella, impuesto en el que he pro
curado vencer todas esas dificultades, ó , por lo menos, combinar medios 
y manerás de vencerlas, que se perc ib i rá en las fábricas y en las salinas, 
fiscalizándose en la circulación por medio de guías, y exceptuando del im
puesto toda aplicación industrial y agrícola de la sal, dir igiéndose exclusiva
mente á la destinada á la a l imentación. 
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Sobre la renta del t imbre se ha hecho, bajo mi modesta iniciat iva, por 
personas competen t í s imas del Ministerio de Hacienda, con el auxilio pode
roso de la Compañ ía Arrendataria que me ha suministrado estudios de gran 
valor, un nuevo proyecto de ley, consultado, en su mayor parte, con las 
personas más peritas en cada uno de los distintos ramos á que la t r ibu tac ión 
afecta, proyecto en que se regularizan las escalas y se traen á t r ibu tac ión 
actos y documentos que antes no contr ibuían, de todo lo cual espero tam
bién un aumento considerable en el presupuesto de ingresos. 

Otra renta susceptible de contribuir en primer t é rmino á aliviar las cargas 
del Tesoro en momentos difíciles, como ha contribuido en casos análogos 
en todas las naciones, es la renta de tabacos. Saben todos los Sres. D ipu 
tados que Francia, después del desastre de 1870, perc ib ió fáci lmente un re
cargo de 25 por 100 sobre todas las labores. Por mi parte he hecho también , 
con el auxilio de la Compañía Arrendataria de Tabacos, un estudio detenido 
de las nuestras y de su consumo, y he podido llegar á un programa de re
cargos meditado, es tudiadís imo, que todavía supone precios inferiores á los 
que se perciben en otras naciones, y de los que el Estado pod rá obtener 
rendimientos considerables. 

Sólo me resta en el cuadro de estos recursos hablar de dos monopolios, 
constituidos de tal manera, que el Ministerio de Hacienda carece de toda 
in te rvenc ión en su gestión. Hablo de los explosivos y de las cerillas. Sin 
embargo, yo me he dirigido á las Compañ ías arrendatarias, y espero obte
ner ún aumento del canon; pero como las negociaciones no han terminado, 
no viene ese aumento entre las cifras del presupuesto que os presento. 

Con estas reformas, nuestro presupuesto de ingresos se eleva á la cifra 
de 937.930.000 pesetas; es decir, que alcanza á la cifra de los gastos. No 
quiere esto decir que la nivelación sea inmediata; al someter las cifras al es
tudio de la C á m a r a , precedido del que haya de hacer la Comis ión de Pre
supuestos, entiendo que todas las valoraciones son prudentes y moderadas; 
pero, en realidad, para que se realizasen sería preciso que el presupuesto 
empezara á plantearse el día i.0 de Julio y tuv ié ramos la fortuna de impedir 
los acopios que ante el anuncio de los recargos y la modificación de los i m 
puestos se están haciendo y han de hacerse forzosamente. Puedo, en cam
bio, asegurar con convencimiento y confianza que el proyecto de presu
puesto asegura la nivelación en un t é rmino breve. 

N o admite, como veréis y podéis deducir de lo que he dicho, n ingún ar
tificio de contabilidad, n ingún anticipo de rentas; es tá formado con verda
deros recursos ordinarios y permanentes, con verdaderas rentas anuales; 
obedece á los principios de nivelación que he profesado siempre y que he 
tenido la honra de exponer á las Cortes, cuando me he ocupado en debatir 
asuntos de Hacienda. 

Pide, naturalmente, sacrificios y esfuerzos; pero los distribuye de una 
manera equitativa entre todas las clases del Estado, y aun se dirige con 
preferencia y con mayor rigor á la riqueza adquirida. 

Respecto de los acreedores, los sacrificios que les impone, dentro del 
sistema que os propongo, al menos así en conciencia lo creo, son un seguro 
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que les permi t i rá confiar en que la renta de sus t í tulos será puntualmente 
pagada y t e n d r á la garant ía de una nivelación cierta y rápida del presu
puesto. 

Obedecen, en suma, estos planes, de los que he dado concisa cuenta, 
aun abusando tanto de vuestra a tenc ión , á dos ideas, que son como sus ejes. 
La primera es la de dotar el presupuesto con rentas anuales, permanentes, 
á fin de ofrecer, como he dicho repetidamente, esa garant ía al c réd i to pú 
blico. Y o creo, Sres. Diputados, que déficit y c r é d i t o son como las tinieblas y 
la luz, como el mal y el bien; cosas y conceptos que mutuamente se repelen. 

La segunda idea consiste en enlazar de una manera indisoluble las cues
tiones relativas al c réd i to con las relativas á los presupuestos, y en creer 
que la res taurac ión del c réd i to no es sólo el supremo bien para la Hacienda 
públ ica , cifra y compendio de su orden y su adelanto, sino que es t ambién 
el mayor bien que en el orden económico se puede hacer á la riqueza en 
general, al trabajo, á la industria, á la agricultura, á todas las manifestacio
nes de la riqueza del país, á causa de que la solidez del crédi to , no sola
mente procura el capital al Estado en condiciones de baratura, sino que es 
el regulador del in terés en el mercado, que coadyuva á esa baratura de ca
pitales en provecho de todas las manifestaciones de la riqueza y del trabajo. 

l i e de insistir, a ce r cándome ya al t é r m i n o de mi discurso, en algo que 
dije al principio. 

Todas las soluciones que propongo son flexibles, pueden modificarse, á 
causa de que no hay entre ellas esos anticipos de renta que producen un in
greso considerable, el cual, si se abandona, es muy difícil de sustituir con la 
improvisación de nuevos recursos. No hay tampoco, en orden al crédi to , 
grandes conversiones y unificaciones, que dejarían un vacío difícil de llenar. 
Todas las soluciones pueden modificarse por quien en la materia tenga 
convicciones menos imperiosas y menos severas que las mías. No quiere 
esto decir que yo no haya de admitir modificaciones en los pormenores. Es 
indudable que estos proyectos sobre materias tan difíciles, tan complejas, 
tan vastas, exigirán enmiendas, que yo agradece ré á quien las proponga. 

E n todas partes, en aquel largo trabajo sobre todo que realizó la Asamblea 
Nacional en Francia, trabajo á que antes aludí , al reformar tan considera
blemente su presupuesto de ingresos, hubo constantes modificaciones, hubo 
ensayos, tanteos y hasta derogaciones de leyes; ha ocurrido siempre que se 
ha tratado de resolver un problema tributario de la magnitud del que ahora 
tenéis que resolver. 

Pero hay algo que yo no puedo abandonar, y es mi convencimiento de la 
necesidad de la extinción rápida del déficit; m i convencimiento de la nece
sidad de una política^ de nivelación eficaz, enérgica y resuelta. E n este punto 
no puedo transigir. Este es el motivo que me ha inspirado principalmente el 
pensamiento de dar esa flexibilidad á las soluciones propuestas, á fin de que, 
con muy p e q u e ñ a pe r tu rbac ión , ó con ninguna, en el mecanismo parlamen
tario y gubernamental pudiera otro Ministro modificar más fáci lmente este 
presupuesto, si en las l íneas generales, si en los propós i tos , si en la estruc
tura á que obedece, no mereciese la aprobación de la Cámara . 
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Y ahora, oidme, señores Diputados, dos ruegos con los que quiero ter
minar. 

E l primero de ellos tiene por base el cargo que se ha dirigido al Gobierno, 
y que á mí me ha alcanzado principalmente, de haber tomado tiempo para 
preparar estas soluciones. Yo reivindico desde luego la responsabilidad de 
este cargo. Y o he sido quien he pedido á mis c o m p a ñ e r o s este tiempo, porque 
calculé que lo necesitaba todo para desarrollar el trabajo que concebí en el 
momento dé posesionarme del Ministerio, y, con efecto, el tiempo ha sido 
estrecho. Y o , aun con mucha humildad, no podr ía acusarme n i de falta de 
trabajo n i de falta de actividad y diligencia, porque la acusación sería in 
justa; pero desde luego me acuso de impericia, de falta de competencia; no 
he podido hacer este trabajo en menos tiempo. De ahí m i primer ruego, que 
se dirige á pediros que suspendáis el juicio en la materia hasta después de 
conocer en todo su desarrollo el conjunto de proyectos de ley que voy á 
tener el honor de leer dentro de breves instantes. 

E l segundo ruego tiene más importancia, porque se refiere ya al in te rés 
públ ico. Hay proyectos cuya aprobac ión rápida es indispensable para que 
pueda pagarse el cupón de i .0 de Jul io, con arreglo á las determinaciones que 
adopten las Cortes; éstas que yo propongo ó aquellas que en definitiva acuerde 
su sabiduría. Esos proyectos son tres: el relativo á la renovación del servicio 
de Tesore r ías ; el que tiene por objeto la l iquidación y la convers ión de deudas 
y débi tos del Tesoro, y por ú l t imo , el que establece el impuesto sobre las 
üt i l idades. Y o ruego á la C á m a r a que, facilitado como está á mi juicio el es
tudio de estos proyectos por los datos y explicaciones que los acompañan , les 
dé su aprobac ión , acep tándo los ó modificándolos con la rapidez necesaria 
para que puedan ser aprobados por el Senado y sancionados por S. M . antes 
del i.0 de Julio. 

Hay para ello una consideración que creo que ha de pesar, como ha pesado 
en el mío , en el án imo de los Sres. Diputados. Nuestra Patria viene desde 
la guerra trayendo en materia de gastos una vida de verdadero desorden; 
viene satisfaciendo obligaciones superiores á sus medios, y viene satisfa
ciéndolas con daño de los intereses del contribuyente y sin ventaja de los 
intereses del c r éd i t o , porque el acreedor sabe que se pagan de una manera 
ficticia las deudas, contrayendo otras nuevas. Este estado de desorden debe 
cesar á toda costa, y es, á m i ju ic io , responsabilidad del Parlamento y del 
Gobierno que cese antes del trimestre inmediato. 

Ruego, pues, al Congreso que dé su aprobac ión con la mayor rapidez á 
esos proyectos. 

Y termino profundamente reconocido á la a tenc ión que me habé is prestado 
en materia tan árida y tan ingrata, d ic iéndoos á todos, amigos y adversarios, 
que para continuar esta obra espero, necesito y¡ deseo la cooperac ión de 
todos; porque, como he dicho repetidamente tratando de asuntos de Ha
cienda, creo que con alguna autoridad, á causa de haber unido siempre el 
ejemplo con el consejo, no hay Hacienda de partido. La Hacienda es de 
todos; la Hacienda no se improvisa, como se pueden improvisar las soluciones 
polí t icas; y en medio de la instabilidad de los Gobiernos, tan enemiga de la 
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Hacienda pública, pero inherente al r ég imen parlamentario, es forzoso que en 
España , como en otros países que gozan del propio r é g i m e n , esa instabilidad 
se compense, sea suplida por el acuerdo tác i to entre los partidos, merced al 
cual, y continuando siempre una t radic ión en esta materia, no deshaciendo 
por pasión polí t ica lo que haya hecho el adversario, sino con t inuándo lo , de 
esta manera, y merced á ese acuerdo, se labra en c o m ú n , á t r avés de los pa
sajeros disentimientos de la política, la fortuna, el bienestar y t ambién la re
generac ión y la gloria de la Patria. (Aplausos.) 



RÉGIMEN DE LA DEUDA 

Ley autorizando al Gobierno para satisfacer los intereses de la Deuda 
del vencimiento de I.0 de Julio de 1899, en la forma propuesta por el 
Ministro de Hacienda. 

En la sesión del Congreso del viernes 23 de Junio impugnó el Sr. Rodrigáñez 
el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre este proyecto, fijándose princi
palmente en que por mencionarse en su artículo único el 3 ° del proyecto de liqui
dación de Obligaciones del Estado procedentes de Ultramar, de cuya aplicación 
parcial se trataba, venían á quedar comprendidas en la autorización las Obliga
ciones de Filipinas, siendo así que sólo debía referirse á las Deudas del Estado y 
á los Billetes hipotecarios de Cuba. 

E l Sr. Ministro de Hacienda primero, y la Comisión después, representada por 
el Sr. Ruiz (D. Gustavo), defirieron á las indicaciones del Sr. Rodrigáñez, y se dió 
nueva redacción al artículo; pero con este motivo pronunció el Ministro los dos 
breves discursos que siguen: 

V o y á contestar con el mayor gusto á las observaciones que me ha hecho 
m i amigo el Sr. Rodr igáñez acerca del proyecto que se discute. 

Antes le ped i ré que me dispense las interrupciones que me he permitido 
hacerle, y que, acaso sin querer, ha provocado su señoría . Siento haberlas 
hecho, y encomiendo su pe rdón á la benevolencia de la amistad que siem
pre me ha demostrado. 

E l proyecto que se discute es un expediente transitorio para salvar una 
sola dificultad, la del vencimiento de i.0 de Julio; no se refiere á las Obliga
ciones hipotecarias de Filipinas, que no vencen en esa fecha; pero hay en 
el proyecto la cita de un ar t ículo referente á esas Obligaciones, que debe 
desaparecer del dictamen. Toda vez que el vencimiento de i.0 de Julio es 
sólo para las Obligaciones de Cuba, realmente huelga en el proyecto esa 
cita, que se refiere á las de Filipinas. Pero eso tiene la disculpa de la pre
cipi tación con que se r edac tó esta fórmula. Si los proyectos meditados re
quieren modificaciones, con mucho más motivo han de necesitarlas éstos, 
redactados precipitadamente. 
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Y o ruego á la Comisión haga en el dictamen la modificación que se des
prende de las observaciones, que agradezco, del Sr. Rodr igáñez . 

No tiene S. S. la misma razón en lo que ha dicho acerca de las dos 
series de Obligaciones hipotecarias de Filipinas. Hay, en efecto, dos series, 
aunque, como S. S. sabe, la mayor parte, casi la totalidad de la serie B , se 
ha convertido en serie A ; pero, sobre todo, existen las Obligaciones hipote
carias de Filipinas serie i?, ún i camen te con la diferencia de que se pagan en 
moneda filipina mientras sus tenedores no estén en la Pen ínsu la , y esta d i 
ferencia se mantiene. De suerte que se pagarán las Obligaciones serie A y 
serie B de la misma manera; es decir, que las Obligaciones de la serie ^4 se 
pagarán en moneda nacional, y las de la serie B se pagarán en aquella mo
neda. Esto no necesitaba determinarlo el proyecto, porque está ya deter
minado, y lo que está determinado, el proyecto lo respeta-

A l Sr. Rodr igáñez le parecer ía más previsor resolver algo para el i.0 de 
Agosto, y hasta arguye con el recelo de que para aquel día no es té aprobado 
el proyecto de presupuesto. Cada día tiene su labor. H o y tratamos lo re
ferente al i.0 de Julio; si la cuest ión de i.0 de Agosto se presentara, se re
solvería t ambién . Y o difiero en esto de S. S. Creo que si no es posible apro
bar estos proyectos antes de i.0 de Jul io, es seguro que se ap robarán antes 
de i.0 de Agosto; por consiguiente, no hay por qué adelantarse á esa previ
sión de S. S., ó que nos ped ía á nosotros. 

Poco he de decir en lo relativo á mi preparac ión . 
J a m á s he alardeado de preparac ión para nada, y menos para e m p e ñ o tan 

vasto como el que me impone el cargo que d e s e m p e ñ o ; pero crea S. S. que 
no basta sólo la preparac ión para resolver estos problemas. La preparac ión 
que pueda uno tener suministra ideas t écn icas , conceptos generales ; pero 
todo aquello que se relaciona con la es tadís t ica , con los hechos, con las 
necesidades de la Admin i s t r ac ión , absorbe t iempo, y no hay preparac ión 
que lo supla. 

Voy, ante todo, á contestar á las dos preguntas con que ha terminado su 
discurso el Sr. Rodr igáñez . 

En cuanto á la inconsecuencia que me atribuye S. S. por haber hablado 
en el Real Decreto relativo al c réd i to para los intereses y amort ización de 
las Obl i gaciones de Filipinas, de la diferencia de pago entre la primera y la 
segunda serie, y no hablar de ella en el proyecto de ley, contesto que las 
disposiciones eran de índole distinta; aquélla era una disposición autorizando 
crédi tos que habían de fijarse en cantidad determinada, según fuera una ú 
otra la forma de pago en las obligaciones á que se refería, y allí era necesa
rio establecer la diferencia; mientras que ésta es una disposición general, es 
una ley que, como todas las leyes, tiene sólo conceptos generales, y aque
llos preceptos que corresponden á los conceptos nuevos que por ella se es
table cen; pero nadie duda que quedan en pie todos los no alterados por 
esta ley, que se refieran á esas Obligaciones hipotecarias de Filipinas, y que 
aquel p e q u e ñ o resto de la serie B que se satisfaga en las islas Filipinas se 
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habrá de pagar en la moneda local de aquellas islas, y no en la moneda 
española. 

M i criterio en las amortizaciones es és te : hay que suspender las que tienen 
su vencimiento en el año e c o n ó m i c o p róx imo, á las cuales ú n i c a m e n t e se 
refiere el proyecto de ley. La amort ización que S, S. recordaba era la del 
año anterior; de las que son del año económico p róx imo , indudablemente 
están mandados suspender los sorteos, para que el sorteo no cree un dere
cho que no está en consonancia con lo que se ha propuesto á las Cortes; 
pero, en t iéndase bien, sin que la suspensión del sorteo prejuzgue nada. Las 
Cortes, en el ejercicio de su soberanía, podr ían considerar oportuno mante
ner las amortizaciones, y entonces el sorteo se celebrar ía ; pero si las Cortes 
secundan el pensamiento del Ministro y mantienen la suspensión de las 
amortizaciones, claro está que no ha de haberlas, y por eso se suspenden los 
sorteos de los Billetes cuyo vencimiento corresponde al año económico de 
1899-900. 

V o y ahora á c o n t e s t a r á algo de verdadera gravedad que ha dicho el señor 
Rodr igáñez . Dejemos aparte, para ventilarlo ampliamente en su día, ese cargo 
de inconsecuencia. Yo dije en cierta ocasión que el gravar á la Deuda hu
biera sido una inmensa per tu rbac ión para el c réd i to ; pero dije t ambién en
tonces, y otras veces, que mi concepto sobre el gravamen de la Deuda 
es és te : considero admisible el gravamen sobre los intereses, siempre que 
vaya acompañado de recursos tales, que infundan al tenedor una seguridad 
absoluta y completa de la posesión de aquella renta. 

La renta así asegurada es susceptible de gravamen; pero el gravamen so
bre la renta amenazada de descréd i to t e n d r í a , ó habr í a tenido en esas 
circunstancias, y sobre todo en las anormales en que yo pronunciaba mis 
palabras, grandes riesgos. 

Pero, en fin, no es para tratada esta cuest ión de pasada, y ya v e n d r á 
una discusión á propós i to . L o que no ha ré j a m á s , es lo que S. S, ha indi
cado: dejar que pesen exclusivamente sobre la Deuda las consecuencias de 
nuestros desastres y su l iquidación. Para evitar eso he estudiado detenida
mente y con toda minuciosidad el presupuesto de ingresos, y he propuesto 
reformas de trascendencia verdadera, que, á m i ju ic io , aseguran la nive
lación en el porvenir, porque no me he preocupado tanto del resultado 
inmediato como del porvenir del Presupuesto; y entiendo que esos recur-

. sos aseguran en adelante á la Deuda pública el cumplimiento de los com
promisos con ella cont ra ídos . 

Y o no he podido hacer más ; acaso he hecho, y esto creo que puedo de
cirlo sin inmodestia, porque se refiere á condiciones de trabajo personal y 
de laboriosidad, que bien pueden proclamarse, acaso he hecho para eso más 
que los que me combaten y censuran. 

Si lo que he propuesto prospera, seguiré en este sitio para realizarlo; pero 
si algo de lo que anuncia el Sr. Rodr igáñez sucede, y sin que llegue á suce
der, sólo con que vea en la Cámara una actitud inclinada á evitar y entorpe
cer, un s ín toma de desaprobac ión de mi pensamiento, h a r é todo lo que puede 
exigirse de un hombre públ ico que ocupa este banco, que es retirarme á mi 
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casa; pero me re t i r a ré tranquilo por haber hecho todo lo posible para resol
ver lina crisis económica tan grave y de proporciones tales como la que en 
este momento pesa sobre el Tesoro y la Hacienda de la patria. 

El dictamen quedó aprobado el mismo día, pasando al Senado, que lo discutió 
y aprobó en la sesióti del 26, después de un discurso del Sr. Pardo Balmonte, con
testado por el señor Cobián, y luego por el Sr. Villa verde en esta forma: 

Muy pocas palabras voy á pronunciar en contes tac ión al discurso del se
ñor Pardo Balmonte, y aun ésas, más por cortesía que por necesidad, des
pués de la elocuente respuesta que ha dado á S. S. el Sr. Cobián . 

E l Sr. Pardo Balmonte, tan entendido en estos asuntos de Hacienda, no 
combate ni discute la facultad de gravar la renta; tampoco discute n i com
bate la oportunidad de la aplicación del impuesto; asegura que, á su juicio, 
todos los acreedores están conformes con él. ¿Qué discute y qué combate 
su señoría? Una mera cuest ión de procedimiento. Pretende S. S. ( y res
peto mucho su opinión, aunque no la comparto) que hubiera sido mejor y 
más conveniente que traer esas resoluciones á las Cortes en forma de pro
yecto de ley, convenir previamente con los acreedores, presentarles las ba
ses; y citó S. S. dos precedentes, el del año 1876 y el de 1881. 

Pero los precedentes no son aplicables por disparidad de caso. S. S. ha 
partido e r r ó n e a m e n t e del supuesto de que aquí se trata de un arreglo de la 
Deuda, y yo no he entendido proponer un arreglo de la Deuda á las Cortes 
del Reino. U n arreglo de la Deuda, como las resoluciones propuestas en 1876, 
y aun las de 1881, supone un estado de suspensión de pagos, un estado de 
insolvencia que viene á regular un convenio. Eso sí que es necesario plan
tearlo ante los acreedores, porque nadie puede ser juez de su propia insol
vencia. Pero ése no es el caso, afortunadamente para nosotros, aunque las 
circunstancias sean, en verdad, bien difíciles. La dificultad no reviste esa 
forma. Se ha pagado hasta ahora puntualmente á los acreedores; ha llegado 
el momento en que es necesario regularizar todas las obligaciones del Es
tado, y esto, ó se realiza en forma de los g ravámenes que S. S. reconoce 
puede imponer aquél en el ejercicio de la soberanía de la Nac ión (y de las 
cuales pueden ser jueces, plenamente revestidos de los poderes necesarios, 
sus representantes en ambas Cámaras) , ó se impone en forma de reorganiza
ción de la Deuda, de suspensión ó supresión de amortizaciones con las com
pensaciones equivalentes. Y todas esas resoluciones no son del géne ro de 
las que exigen un convenio, lo cual es siempre una medida muy grave. 

N o hay tampoco la diferencia que S. S. ha supuesto entre los acreedores 
extranjeros y los nacionales, porque el convenio de que se habla con los 
acreedores extranjeros no es un convenio propiamente ta l , que tenga por 
objeto una reducc ión de la Deuda, sino que es sencillamente una inteligen
cia con estos acreedores extranjeros para modificar una declaración ante
r ior sobre la exención del impuesto. A l llevarse á cabo la gran convers ión 
de 1882, se est ipuló con los acreedores extranjeros que los nuevos t í tulos 
del 4 por 100 no tendr ían impuestos de ninguna clase; y esta declarac ión 
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es la que hay que modificar respecto á los acreedores extranjeros, porque 
esos acreedores no están representados en las Cámaras , y es necesario con
tratar con ellos y convenir en la modificación de la disposición antes citada. 

A estas modestas, sencillas y claras proporciones se reduce la cuest ión 
que ha tratado el Sr. Pardo Balmonte. Creo que S. S. queda rá satisfecho 
con las explicaciones que acabo de darle, reconociendo, por tanto, que no 
hay ni se trata de un verdadero convenio con los acreedores, como se ha 
venido diciendo. 

Me ha de permitir el Sr. Pardo Balmonte que deje sin contestar cuanto 
ha manifestado S. S. relativamente al impuesto de consumos y á otros pun
tos de vista que pertenecen á la discusión general de presupuestos. Día lle
gará en que con plena oportunidad, y dentro de las prescripciones constitu
cionales, quepa discutir en esta Cámara esas cuestiones que actualmente 
están sometidas al otro Cuerpo Colegislador. 

Para entonces ofrezco al Sr. Pardo Balmonte (que no dejará de tratar de 
estos asuntos dadas sus aficiones y sus estudios sobre la materia) contes
tar á cuantas observaciones ha hecho hoy, y discutir tan extensamente como 
su señoría quiera todas estas cuestiones que no tienen re lación inmediata 
con el proyecto que ahora está sometido á la del iberación de esta Cámara . 

Consumió también un turno en contra el Sr. Girona (D, Manuel), que propuso 
bases para la formación de un Presupuesto, y dirigió con preferencia sus observacio
nes á las citadas Obligaciones de Filipinas, aun reconociendo que no se refería á 

. ellas el proyecto, y obtuvo del Ministro la respuesta siguiente: 

Agradezco profundamente la extremada cortesía con que el Sr. Girona 
ha querido avalorar aún más la autoridad con que siempre habla en este re
cinto. Cumpl i ré gustosís imo el deber de contestar á todas las observaciones 
que S. S. ha dirigido al Gobierno de S. M . 

La primera de ellas, y no la menos grave, se refería al alcance y ex tens ión 
de la iniciativa parlamentaria, recordando el Sr. Girona una contes tac ión 
que hubo de recibir en otro tiempo de un digno antecesor mío, acerca de 
que hay asuntos que pertenecen á la iniciativa del Gobierno. 

Preguntaba el Sr. Girona si no es igual la iniciativa del Gobierno y la de 
las Cámaras en materia legislativa. Y o he de contestarle que sí, que es igual; 
la consagra en té rminos de igualdad el art. 4 1 de la Cons t i tuc ión: «E l Rey, 
y cada uno de los Cuerpos Colegisladores, tiene la iniciativa de las leyes.» 
Las leyes pueden, por consiguiente, ser iniciadas, ser promovidas por la Co
rona, ó sea por el Gobierno (porque la dist inción que hace S. S. entre el 
Gobierno y la Corona ya no me parece admisible, pues la Corona ejerce esa 
iniciativa, como ejerce todas sus prerrogativas, bajo la responsabilidad del 
Gobierno) y por los Cuerpos Colegisladores. Sucede, sin embargo, que hay 
materias de tal gravedad, tan inherentes, por decirlo así, al ejercicio de las 
funciones propias del Estado, que en ellas la iniciativa de los señores Sena
dores y Diputados acusa de parte del Gobierno inercia, abandono de sus 
deberes. 

Hay , por consiguiente, leyes (y si alguna puede servir de ejemplo ó de 
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tipo es ciertamente la ley de Presupuestos) cuya iniciativa pertenece al Go
bierno. 

No es esta materia de la iniciativa en las leyes, sobre todo en Hacienda, 
tan absoluta que su limitación pudiera parecer ataque al r é g i m e n ; porque 
en el país modelo del sistema parlamentario, que ha tenido la fortuna de 
conservarlo á t ravés de la época en que las demás naciones de Europa que 
lo tuvieron en otros siglos, lo perdieron, en Inglaterra, la iniciativa del Par
lamento está limitada precisamente en materia de gastos, y sólo corresponde 
á la Corona. 

En E s p a ñ a , no; en esto, como en toda la materia legislativa, la iniciativa 
es igual en la Corona y en las Cámaras ; pero no hay por qué ex t rañar que 
un Ministro dijera á S. S. que t r a t ándose de asunto tan grave y propio de 
las funciones de gobierno y necesidades del Estado, como una unificación 
de la Deuda, que era lo que S. S. p roponía entonces, ó un Presupuesto, que 
es lo que propone ahora; dijera á S. S., repito, que eso toca al Gobierno; 
que S. S.,, con su autoridad y experiencia, puede, ciertamente, aconsejarle, 
asesorarle, guiarle; pero que la responsabilidad del Presupuesto, la fórmula 
de los proyectos, eso toca al Gobierno, y el Gobierno debe reivindicarlo. 

E n este sentido, sin duda, hubo de producirse mi digno antecesor; y creo 
que esta expl icación dejará de todo punto satisfecha la susceptibilidad del 
Sr. Girona. 

Es tab lec ía después S. S. cierta con t rad icc ión , cierta antinomia entre el 
plan por S. S. propuesto y el que el Gobierno ha tenido el honor de someter 
á las^Cortes. Resumía esta antinomia el Sr. Girona, diciendo: «El Gobierno 
suprime la amort ización; yo llevo la amort ización á toda la Deuda, porque 
propongo que toda ella sea amortizable; el Gobierno establece el impuesto 
sobre la Deuda; yo llego á la nivelación sin necesidad de ese impuesto.» 

No encuentro,^ la verdad, tanta antinomia, porque si bien es cierto que 
su señoría amortiza toda la Deuda, la amortiza á los noventa años, y amorti
zación tal, para que llegue á ser sensible, apreciable é interese al acreedor, 
es necesario que pasen sobre ella dos generaciones. De suerte que esa 
amort ización apenas si parece amort ización. 

E n cuanto al impuesto, yo recuerdo que el Sr. Girona le admite, y le em
plea como recurso para conseguir que los acreedores de la actual Deuda 
acepten la que S. S. les ofrece, con el in te rés del 3 por 100 y ese larguísimo 
plazo de amort ización; establece S. S. un impuesto de 15 por 100, que, si 
mis cálculos no son e r róneos , sería preciso aumentar para que aceptaran la 
amort ización á noventa años , y, sobre todo, el in terés de 3 por 100. 

De aquí que yo crea que ese vasto plan del Sr. Girona tendr ía el incon
veniente de no ser eficaz. Pero tenía á mis ojos otro inconveniente, y es el 
de que forzosamente había de revestir la forma de una convers ión obligato
ria, y yo he huido constantemente de todo lo que perturbe demasiado la 
organización de nuestra Deuda, de todo lo que ataque con exceso al derecho 
de los acreedores. No he querido dar á esta reorganización de algunos ca
pítulos de la Deuda, como he dicho contestando al Sr. Pardo Balmonte, la 
forma de una convers ión que t e n d r í a que ser forzosa, porque á mí me re-
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pugnan las conversiones forzosas y sólo deseo las voluntarias. Propongo 
algunas en el presupuesto, y entiendo que el sistema que le sirve de base, 
prepara otras para un porvenir cercano. Vea, pues, S. S. cómo no andamos 
tan distantes. 

Y o he propuesto la suspensión de las amortizaciones, porque hoy, dentro 
de las circunstancias y necesidades del Presupuesto, serían forzosamente 
an t i económicas , sobre todo en la cifra que alcanzan. No rechazo la Deuda 
amortizable ; entiendo que es esta Deuda superior á la p é r p e t u a y debe 
preferirse. 

N o tema el Sr. Girona que le falte ocasión de discutir estas materias tan 
extensa y ampliamente como desee; yo he de procurar que estos proyectos 
de ley vengan al Senado lo antes posible, á fin de que no se discutan aquí 
bajo el apremio, n i del calor (aunque, realmente, de que éste llegue antes ó 
después , no respondo, sobre todo sint iéndolo ya tan cerca) ni del tiempo, 
para lo cual ha ré cuanto es té de mi parte, así como me he apresurado á re
mi t i r al Senado la copia ín tegra de los Presupuestos con todos sus detalles. 

Cues t ión de las Obligaciones de Filipinas. Realmente no tiene relación 
esto con el proyecto que se discute, que no se refiere n i en poco n i en mu
cho á estos valores, puesto que trata sólo de facilitar, con arreglo á las de
terminaciones propuestas á las Cortes, el pago del cupón de Julio, y las F i 
lipinas vencen en el mes siguiente. E l Sr. Girona entiende que pueden 
compararse, y casi asimilarse, las Obligaciones de Filipinas y las Obligaciones 
sobre la renta de Aduanas; he dicho mal; en su proyecto las aventaja, da un 
trato á las Obligaciones del Tesoro de Filipinas superior al que da á las Obl i 
gaciones de Aduanas. {_El Sr. G i rona : Porque las unas ganan 6 y las otras 
5 por loo.) Precisamente ésa es la razón que yo tengo para establecer la d i 
ferencia que voy á presentar al Senado frente á las afirmaciones de su se
ñoría. Porque S. S. dice: « E s t a fué una Deuda españo la» , y eso no es com
pletamente exacto. 

No basta que tenga colocación en la Pen ínsu la una Deuda para calificarla 
de deuda española. Las Obligaciones de Filipinas eran deuda colonial que se 
emit ía para una colonia, que tenía su garant ía en las rentas públicas de 
aquella colonia, fundándose principalmente su es t imación en tratarse de una 
colonia como Filipinas, que no tenía Deuda, que no ten ía más que la deuda 
flotante representada por los crédi tos de la Caja de Depós i tos . 

Son, por consiguiente, estas obligaciones una deuda colonial, y á la ma
nera de la deuda de Cuba, fueron emitidas con ese suplemento de in te rés 
colonial. 

¿Cree S. S. que una deuda que no tuviera este carác ter , una deuda amor
tizable, con ocho enteros'de márgen de amor t izac ión , se hubiera emitido 
aquí al 6 por ico? ¿ N o hemos tenido nuestro 4 por 100 á 90? Se trata, por 
consiguiente, de una deuda colonial, y he considerado necesario tratarla 
como tal. 

E n cuanto al in te rés que se atribuye á las Obligaciones de Aduanas, de
duc iéndolo de su breve amort ización, es á saber, convirtiendo ó estimando, 
según es uso, como suplemento de in terés , la rápida amort ización en ocho 
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años , me parece que éste es otro error de cá lcu lo , otra base equivocada y 
viciosa de aprec iac ión , á causa de que las Obligaciones de Aduanas se emi
tieron en condiciones verdaderamente excepcionales y aun anormales, en
tendiendo todos, el Gobierno que las emitía y los suscriptores que las to
maban, que aquella deuda estaba llamada á inmediata convers ión. No es 
posible, por consiguiente, apreciar como suplemento de in terés todo el des
cuento de esa amort ización. 

Por el momento, no h a b i é n d o m e pedido el Sr. Girona sino algunas ex
plicaciones en este punto, que es ex t raño al proyecto de ley que discutimos, 
no considero necesario decir más. 

E l día, que supongo será pronto, en que el proyecto de ley relativo á la 
convers ión de deudas y débi tos del Tesoro pueda ser discutido en esta Cá
mara, después de haberlo sido en la otra, yo ofrezco á S. S. tratar esta cues
tión, y todas las que comprende aquel proyecto, con la extensión que su se
ñoría quiera plantearla. 

H a hablado también S. S. de la operac ión de giro de los 20 millones de 
d a l l a r y de informes que supone t o m é en el mercado de Madr id , y he de 
decirle que yo no t o m é informes; lo que hice fué recibir proposiciones en 
gran n ú m e r o que me hicieron casas importantes, principalmente del Extran
jero, alguna establecida en Madr id ; pero hizo una proposición el Banco de 
E s p a ñ a que, como demuestra el expediente, era la más ventajosa de todas. 
Esa proposic ión es la que produjo 119 millones al contado, que, en rigor, 
comparada la cifra con las que ofrecían todas las demás casas, debía esti
marse en 120 millones, porque todas ellas ofrecían la entrega en plazos más 
ó menos largos, necesitando escalonar los giros de New York á las plazas 
de Europa. 

No comprendo, á la verdad, la nota de cambios que me ha entregado su 
señoría. { E l Sr. Gi rona : Y o le enviaré un cálculo á S. S.) Y yo se lo agra
dece ré mucho, porque no he tenido tiempo material de examinar la nota. 
Esta sólo contiene un dato, y son necesarios muchos más , porque hace falta 
el dato del cambio, según que el giro sea por cable ó á sesenta ó noventa 
días. Hace falta t a m b i é n el dato del tiempo, y el del giro de las plazas so
bre Madrid . Todas estas razones se tomaron en cuenta, y hube de preferir 
la proposición del Banco de E s p a ñ a , porque proced ía de él, que ya era una 
razón, que me permi t ía ahorrar inmediatamente al Tesoro el in te rés que 
ven ía pagando por los pagarés de Ultramar, y reducir el crédi to del Banco 
contra el Tesoro, y además había la razón de que, repito, esa proposic ión 
era la más ventajosa de las presentadas. 

Pero respeto tanto la opinión de S. S. en toda clase de materias, sobre 
todo en és ta , donde es tan grande su especial competencia, que le agrade
ceré me facilite el cálculo á que se refiere, y yo le ofrezco examinarlo y de
cirle sinceramente mi impresión y mi juic io . 

Creo haber contestado á todos los puntos que abraza el discurso del se
ño r Girona, y si he omitido alguno, me tiene á su disposición, porque me 
complace extraordinariamente discutir con persona tan entendida y cor tés 
como S. S. 
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Recaída acto seguido la aprobación definitiva, y con la sanción de S. M. , el 
yecto llegó á ser la ley de 28 de Junio de 1899. 

Ley sobre aplicación á los vencimientos de las Obligaciones de Filipinas y de 
Aduanas (I.0 y 15 de Agosto de 1899), de disposiciones de los proyectos 
de arreglo de Deudas y de Utilidades. 

Dieron principio los debates sobre este proyecto, de carácter verdaderamente 
urgente y transitorio, en la sesión del Congreso de 19 de Julio del año último, 
poniéndose en primer término á discusión un voto particular del Sr. Urzáiz, que 
proponía la conversión en Deuda perpetua interior al 4 por ico de las peninsu
lares y coloniales existentes en España, operación que debía, en su concepto, rea
lizarse necesaria é inmediatamente. 

Impugnó el voto, á nombre de la Comisión de presupuestos, el Sr. Bugallal en 
un breve discurso, contestado en seguida por otro más extenso del Sr. Urzáiz, al 
cual respondió, á su vez, el Sr. Ministro de Hacienda, diciendo así: 

Señores Diputados: Aunque el Sr. Urzáiz no accedió á mi ruego de remi
t i r el discurso que acaba de pronunciar á la ocasión (sin duda más oportuna 
para él) del debate de fondo acerca del proyecto de ley relativo á las Deu
das, tengo que empezar dando gracias á S. S. por la manera concreta y 
ceñida con que ha tratado esta cuest ión, pronunciando en el Parlamento un 
verdadero modelo de discursos financieros. Me complace, por tanto, extra
ordinariamente contestarle, aun faltando al propósi to que ten ía formado d é 
no discutir hoy nada de fondo, puesto que está sometida al Congreso una 
medida meramente provisional, que deja ín tegras las cuestiones á que afecta» 

Algo se contradijo S. S. al empezar, calificando de injusta mi propuesta 
acerca de la reorganización de las Deudas, que después ha acabado por 
llamar grande. Y o ni la estimo grande n i puedo considerarla injusta. Y que 
no es injusta, en el án imo del propio Sr. Urzáiz (y r e m i t i é n d o m e yo á esa 
grande autoridad de S. S. para rechazar su juicio), lo demuestra la casi 
conformidad que el Sr. Urzáiz hacía notar después , entre lo que él propone 
en su voto particular acerca de la unificación de las Deudas al 4 por 100 y 
lo que yo he tenido el honor de proponer. Las diferencias son pequeñas , 
y las examinaré brevemente. 

Y o estimo que hay algunas más de las que ve S. S.; y como S. S. ha de 
discutir de nuevo estas cuestiones al sostener su voto particular, con rela
ción al proyecto de ley, cuyo dictamen está t ambién puesto á debate, 
entonces demos t r a ré á S. S. que he tratado á las Deudas con completa 
justicia; pero por ahora me refiero á este asentimiento que S. S. presta á lo 
fundamental del pensamiento del Gobierno. 

¿Cuáles son las diferencias? La primera la cifraba el Sr. Urzáiz en lo 
relativo á la Deuda exterior, censurando duramente al Gobierno porque 
no la grava desde luego con el mismo impuesto á que sujeta la interior. 
Y ^ f t c r c b c í a el Sr. Urzá iz qu© no lo hacen los países cultos, porque tratar 
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á los extranjeros mejor que á los nacionales, no se hace en ningún país 
civilizado. Su señoría en esta parte está en un error; todos los países c iv i l i 
zados han excluido de los impuestos sobre la renta a aquellas Deudas res
pecto de las cuales habían pactado la excepc ión ; y la misma I ta l ia , que 
comprend ía á todas las Deudas pagadas á extranjeros ó á nacionales en su 
impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, ha exceptuado algu
nas porque respecto de ellas mediaba pacto. 

Pero, sin salir de nuestro país , yo pregunto al Sr. Urzáiz, tan entendido 
en estas cuestiones, que con tanta a tenc ión y tanto provecho las ha estu
diado siempre: ¿Cuándo se ha aplicado aquí á la Deuda exterior ninguno 
de los impuestos establecidos para la interior? Nunca; siempre se ha ex
ceptuado. Por consiguiente, la cosa no sería nueva. { E l Sr. U r z á i z : Pero 
no á unos tenedores sí y á otros no.) 

Esa es otra diferencia que tampoco he introducido yo. Su señoría lo ha 
reconocido; yo no he establecido la diferencia entre unos y otros tenedo
res de la Deuda exterior; la he encontrado establecida, y la respeto; pero 
conste que aquí siempre la Deuda exterior se ha exceptuado; cuando se ha 
roto el precedente es ahora; porque ahora, dentro de los principios á que 
obedece el proyecto de ley relativo á la cont r ibución sobre las utilidades, 
no hay excepción; la Deuda exterior queda comprendida en las bases de 
ese proyecto, lo mismo que la interior. Mas, respecto de esta Deuda, me
diaba un convenio, una declaración suscrita por el representante de E s p a ñ a 
en Londres y por el presidente del Consejo de tenedores de valores extran
jeros, y todo lo que se propone en los proyectos de ley sometidos por el 
Gobierno á la del iberación de las Cortes, es que se negocie la modificación 
de ese pacto. 

Y con esto queda contestada la diferencia relativa á la Deuda exterior. 
D e s p u é s señalaba S. S. otra referente á las Obligaciones de Aduanas y 

Filipinas. N o comprendo cómo persona de tanto talento como el señor 
Urzáiz, tan conocedora de las cuestiones financieras, puede confundir dos 
valores, dos deudas cuyas diferencias son tan notorias; me bastar ía recor
dar para demostrarlas que la deuda de Filipinas es una deuda colonial y la 
de Aduanas una deuda del Reino, primera diferencia que el Sr. Urzáiz ha 
desconocido. No importa que se destinara el producto de la emisión de 
Obligaciones sobre la renta de Aduanas á gastos de la guerra de Cuba; ésa 
deuda es de la Pen ínsu la , tiene por garant ía una renta de la Península , y se 
contrajo y se anunció como deuda de la Pen ínsu la , después de declarar el 
Gobierno que el c réd i to de Cuba estaba agotado; mientras que la deuda 
de Filipinas es una deuda colonial, estricta, esencialmente colonial; á tal 
punto, que, así como el emprés t i to sobre la renta de Aduanas se emit ió 
después desagotar el c réd i to de la isla de Cuba, las Obligaciones de F i l i p i 
nas se emitieron cuando el crédi to de las islas Filipinas no había empezado 
á usarse. 

Las islas Filipinas no tenían más deuda que la pequeña deuda flotante, 
representada principalmente por los c réd i tos contra la Caja de Depós i tos , 
y para una colonia rica, de gran porvenir, se emit ió una deuda tan pequeña 
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como es la de 200 millones de pesetas, á que asciende la suma de sus dos 
series. L o que entonces se censuró, y censuré yo mismo, es que á esa deuda 
se la diera la garant ía nacional; porque, aun sin ella, debía merecer una 
gran est imación, pues estaba perfectamente garantida, se trataba de un 
país r ico, de gran porvenir en su riqueza, que no tenía absolutamente 
ninguna deuda; y es claro que las esperanzas que hizo concebir, que las 
condiciones ventajosas de su emisión respondían principalmente á eso: 
primero, á la consideración de que era una deuda pequeña para el país que 
se obligaba á pagarla y para el país donde tenía su hipoteca; segundo, que 
en cualquier eventualidad, por más que entonces los momentos eran de 
esperanza, podían y debían tener los subscriptores de aquel emprés t i to la 
seguridad de que la Nac ión había de responder de esa deuda, que era indis
cutiblemente colonial. 

Por consiguiente, al proponer yo una reorganización de las Deudas, no 
insp i rándome en aspectos parciales é interesados, sino en el aspecto a rmó
nico de todos los intereses que estaba obligado á considerar, y poniendo la 
vista principalmente en el in terés del c réd i to y en la justicia distributiva res
pecto de los acreedores, he tomado como base esencial de las determina
ciones que propongo, la dist inción entre las deudas coloniales y las deudas 
del Reino. Á las deudas coloniales, ya que contra opiniones muy autoriza
das de personas que pertenecen al mismo partido del Sr. Urzá iz , ya que 
contra la opinión del mismo presidente de la Comis ión del Tratado de Par í s , 
se las r e c o n o c i ó , por razón de la garant ía , exclusivamente por la garant ía 
de la Nac ión española, yo no podía admitirlas, como estoy seguro de que no 
las hubiera admitido tampoco mi digno antecesor, sin un descuento que res
pondiera á esa condic ión de deuda colonial. N o tenía por qué atender á si 
unos tenedores habían cobrado más ó menos tiempo; ésta era una circuns
tancia que no había para qué tomar en cuenta; yo no tenía que supeditar m i 
plan á accidentes de cot ización, n i al beneficio mayor ó menor obtenido á 
t ravés de esos accidentes por los tenedores. 

Y o consideraba las Deudas por su naturaleza esencial frente al Estado y 
á la obligación del Estado; por consiguiente, no podía menos de someter á 
descuento las Obligaciones de Filipinas, por más que estableciera, como he 
establecido, diferencias entre éstas y las de Cuba, á causa de las condicio
nes más ventajosas en que se emit ió la deuda amortizable de Filipinas. 

Pero con ser ventajosas las condiciones en que ésta se emi t ió , era una 
deuda colonial, y siempre han sido las deudas coloniales de condiciones di 
ferentes á las de los emprés t i tos europeos. ¿Qué duda cabe que las condicio
nes son distintas? A u n con todas esas condiciones excepcionales, la emisión 
de una deuda amortizable con in terés de 6 por 100 jamás hubiera podido 
admitirse como deuda del Reino. Si nosotros hemos tenido el 4 por 100 
amortizable á 90 por 100, ¿concibe el Sr. Urzáiz que nadie se hubiera atre
vido á emitir una deuda del Reino, una deuda del Estado amortizable con 
in te rés de 6 por 100? ¿Quién desconoce que ése era un in te rés colonial? 

M u y distinta es la condición de las Obligaciones de Aduanas, porque ésas, 
no sólo son deuda del Reino, sino deuda privilegiada y del Tesoro; y por 
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más que se llame á la deuda de Filipinas, Obligaciones hipotecarias del Te
soro de Filipinas, no cabe considerarlas como deuda del Tesoro nacional. 
J a m á s se ha emitido deuda del Tesoro amortizable á cuarenta años ; mien
tras que las Obligaciones de Aduanas, no sólo eran amortizables á ocho 
años , sino que todavía esos ocho años eran un plazo al que no se pensó lle
gar; y por eso se incluyó entre las condiciones de esta Deuda la de su con
versión en el primer emprés t i to de l iquidación que se emitiera. 

De suerte que lo mismo el Gobierno, al emitir las Obligaciones sobre 
Aduanas, que los subscriptores al tomarlas, habían podido creer que no se 
llegaría nunca á los ocho años de la amor t izac ión ; que era un valor que el 
Tesoro recoger ía en cuanto pudiera; y seguramente lo hubiera recogido, á 
no ser por lo accidentado de las circunstancias, á no ser porque á una guerra 
sucedió otra guerra, y esto lo ha hecho imposible; pero la inmensa pesadum
bre que significaba el plazo de uno á ocho años , sin duda que en circunstan
cias normales se hubiera remediado por cualquier Gobierno. 

Se trata, pues, de una Deuda verdaderamente del Tesoro y privilegiada; 
no cabe comparar y confundir un valor con otro: el confundirlo habr ía sido 
una injusticia notoria y error t a l , que seguramente lo hubiera advertido en 
seguida el mercado. N o digo con lo que propone el Sr. Urzáiz , sino con 
sólo que se admitiera lo propuesto en alguna otra enmienda, se habr ía alte
rado por completo la valoración de las Obligaciones de Filipinas. 

Ya dije el otro d ía , ref i r iéndome á un discurso del Sr. Canalejas, que el 
Sr. Canalejas estima que las valoraciones del mercado son de una autoridad 
indiscutible. Y o digo más : digo que todos los valores son solidarios, que no 
caben verdaderas diferencias de in terés y que en los mercados todos los va
lores se nivelan. 

Pues bien; ¿debía yo, Ministro de Hacienda, atento á la solución de un 
problema de esta magnitud, alterar de un modo tan violento, como se hu
biera alterado si hubiese prevalecido el criterio del Sr. Urzá iz , la valoración 
en el mercado de las Obligaciones de Filipinas? { E l Sr. M o n t i l l a : Y la Ta
bacalera, ¿no se ha alterado?) ¿La he alterado yo? Y o no puedo responder 
de todas las alteraciones del mercado, pero sí vendr ían á mi cargo las pro
ducidas con ocasión de una propuesta mía á las Cortes, y ésta de que se 
trata, las habr ía producido en esas condiciones. { E l Sr. M a n t i l l a : H a b r í a 
que examinar si con las propuestas de S. S. había subido la Tabacalera.) No 
lo sé; pero estoy dispuesto á discutir con el Sr. Monti l la lo que S. S. quiera..... 
{ E l Sr. M o n t i l l a : Ya discutiremos cuando venga el proyecto) aunque no 
estará mal, para tratar cuestiones de esta entidad y magnitud, despojarse de 
la pas ión, como el Sr. Urzá iz se ha despojado en todo su discurso, porque 
la pasión es mala consejera, y sus inspiraciones no aclaran, antes bien con
funden, estas difíciles cuestiones. 

Tiene razón el Sr. Urzáiz al decir que hay en el proyecto que he tenido 
el honor de presentar á las Cortes, una unificación de la Deuda: hay una 
unificación v i r tua l , como hay una convers ión vir tual . Yo he perseguido esto 
en el fondo del proyecto, que podrá contener errores, pero que obedece á 
un estudio detenido, profundo y sincero de la cuest ión. 
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Hay la tendencia á la unificación. Su señoría ha reconocido que todos los 
valores (y esto debiera convencerle de que no hay esa pretendida desigual
dad entre las Obligaciones de Filipinas y las demás) quedan con un in te rés 
superior á un 5 por 100. Yo he estudiado mucho la forma de convers ión 
propuesta por el Sr. Urzá iz , entre otras soluciones que se me ofrecieron, y 
la desarrol lé en todos sus aspectos, no sólo en el de un 4 por 100, porque 
he preferido siempre el t ipo de in terés de 5 por 100, y he optado por esta 
combinac ión que presento, que nos l levará muy pronto, acaso en dos años , 
á lo sumo en tres, á la creación de dos grandes rentas al 5 por 100, una per
petua y otra amortizable. 

Esto es lo que hay en el fondo del proyecto. Su señor ía ha reconocido 
que hay en él una conversión vir tual . ¿Por qué no he admitido la efectiva 
que propone S. S.? Porque me parecía violenta, porque me parecía dura una 
convers ión que consiste en sustituir los t í tulos del tenedor por otros dis
tintos. 

Considero que ésa no se puede hacer sino en condiciones que la hagan 
aparecer voluntaria; hacerla forzosa como propone el Sr. Urzáiz { E l se
ñ o r U r z á i z : Su señoría.) N o , yo no la propongo en esa forma; dejo los ele
mentos para que luego se pueda hacer voluntaria; yo suprimo las amortiza
ciones y las compenso; impongo á las deudas coloniales un descuento que 
creo las hubiera impuesto todo otro Ministro que hubiera estudiado el 
asunto; pero 110 soluciono la cuest ión en el sentido de sustituir unos t í tulos 
por otros, como ha estudiado y propuesto el Sr. Urzá iz , porque esto, á m i 
ju ic io , habr ía de reputarse violento. 

H e retrocedido ante esto; no he querido hacer una verdadera convers ión, 
que hubiera tenido que ser forzosa. {E¿ Sr. U r z á i z : Igualmente forzosa que 
lo que propone S. S.) Pero no convers ión . { E l Sr. U r z á i z : Deja los nom
bres de las deudas, pero las unifica.) Y todavía tiene cierto ca rác te r provi
sional, porque esto puede reformarse mañana . No se re formará , porque 
creo que no conviene hacerlo sino en ese sentido de la convers ión en un 5 
por 100, pero puede reformarse; mientras que lo que propone el Sr. Urzáiz 
es definitivo. 

Alguna indicación he de hacer á S. S. sobre las esperanzas de que, lo 
mismo de parte del Gobierno que pueda constituirse mañana en Cuba, que 
de parte de los Estados Unidos, se obtengan algunas concesiones en el sen
tido de reconocer derechos que se negaron á reconocer en el Tratado de 
paz. Parto, para abrigar esta esperanza, de la manera como explicó el Tratado 
el ilustre presidente de la Comisión española. Di jo el Sr. Montero Ríos en 
el despacho remitido al Gobierno el día siguiente al de la firma del Tratado: 
«Noso t ros pedimos el reconocimiento de las deudas por los Estados U n i 
dos, nosotros pedimos que con la soberanía , y como cuest ión aneja á ella, 
pasaran las deudas de la colonia; se rechazó esto por la Comis ión america
na, pero al fin convinimos en no escribir nada, en no decir nada; la cues t ión 
está íntegra.» 

A d e m á s , no hay sino recordar todos los tratados de paz y amistad entre 
E s p a ñ a y las que fueron nuestras posesiones en el continente americano. 
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Cuando España reconoc ió la independencia de las repúbl icas sudamerica
nas, pac tó con ellas que reconocieran sus deudas. No t end r í a , por consi
guiente, nada de particular que se obtuviera, lo mismo de Filipinas que de 
Cuba, un reconocimiento semejante, que tiene esos precedentes his tór icos. 
N o sería para el Gobierno; podr ía ser, y deber ía ser, para los tenedores; 
pero ésta es una cuest ión, en cierto modo incidental, que trato por haberla 
t ra ído á debate el Sr. Urzáiz. 

Creía el Sr. Urzáiz que el resultado de la convers ión propuesta por él, 
sería ventajoso para el Tesoro, y t raer ía el mismo alivio al contribuyente 
que la reorganización de la Deuda propuesta por el Gobierno; y en esto se 
equivoca S. S., porque prescinde de lo que costaría la Deuda amortizable, 
carísima, que t ambién quiere establecer. No es éste el momento de entrar 
á fondo en la cuest ión. { E l Sr. U r z á i z : ¿ D e u d a amortizable? Ninguna.) 
Dice S. S. lo siguiente, y á esto me refiero: 

«Los tenedores de Deuda amortizable al 4 por 100 podrán , si lo prefieren, 
convertir sus t í tulos de dicha Deuda en otra, á reintegrar por el Tesoro en 
31 de Diciembre de 1921, con el in te rés anual de 2,80 por 100, al tipo de 
85 pesetas, etc.» 

Su señoría ha prescindido de la cantidad que esto ha de traer al presu
puesto de gastos. No es cosa para que la discutamos ahora, pero la discut i ré 
á fondo, cuando á fondo la trate S. S., cuando S. S. apoye el otro voto parti
cular, y entonces t e n d r é el mayor gusto en demostrar que sus combinacio
nes serían mucho más onerosas que la que el Gobierno ha tenido el honor 
de proponer. 

Es tab lec ía después el Sr. Urzáiz una diferencia entre las dos partes de m i 
obra, diciendo que la primera toca á la l iquidación y la segunda á la recons
t rucc ión , dando preferencia á la primera sobre la segunda. Yo, bajo el punto 
de vista de la dificultad, se la doy también , y entiendo que la parte más di
fícil era la primera, la de l iquidación, sin que quepa separar de ella, como 
demos t r a ré muy ráp idamen te después , la segunda parte, denominada por 
S. S. de recons t rucc ión . 

Nada digo de esa re lac ión de medidas provisionales, que el Sr. Urzáiz 
ha t ra ído al debate; realmente las ha t r a í d o , no en tono de censura, sino 
para demostrar una verdad de que estoy convencido, es á saber: la necesi
dad en que estamos de dar forma definitiva á estas soluciones de la Deuda. 

De eso soy ardiente partidario; creo que estas medidas relacionadas con 
el c réd i to públ ico no pueden quedar en la incertidumbre; eso tiene toda 
clase de riesgos para el c réd i to ; eso no puede hacer otra cosa que alimentar 
el agio con las esperanzas que produce en unos y los temores que infunde á 
otros. De aquí que, al presentarme en esta Asamblea para exponer las bases 
fundamentales del Presupuesto, pidiera encarecidamente que estos dos pro
yectos que afectan á la Deuda, el relativo á la convers ión y el de impuesto 
de utilidades, se votasen con la mayor rapidez posible. Esto p e d í , y esto 
pido t ambién ahora. 

Estoy, pues, completamente de acuerdo con S. S. en la necesidad de dar 
á estas evoluciones de nuestra Deuda una base definitiva y segura. 
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Y vamos ya á la parte en que S. S., no sé si elogiaba, pero, en fin, trataba 
con considerable benevolencia lo que llamaba mi valor para acometer cues
tiones que aquí parec ían de extraordinaria dificultad, y que, sin embargo, 
vienen á resultar ahora en t é rminos que, aquellas de la l iquidación á que se 
refería S. S., para emplear su propio lenguaje, no han suscitado verdaderas 
protestas. 

Yo no quiero poner á la cuenta de mi valor todo esto, porque en mí no 
ha sido valor, ha sido necesidad, ha sido el cumplimiento de un deber. ¿ E s 
que yo he t r a í d o , Sres. Diputados, estas soluciones por amor de escuela 
ó por compromisos? No ; al contrario, puesto que contradicen mis compro
misos, puesto que muchas de ellas son opuestas á lo que constituye el fondo 
de mis convicciones de escuela, y las he t ra ído por imposiciones del deber; 
porque me hallaba delante de un conflicto inmenso, delante de un problema 
de proporciones tales, que me ha espantado al estudiarlo, que aquí antes 
espantaba también y que hoy parece completamente olvidado. Y o se lo re
cuerdo á S. S. para decirle que he proporcionado las soluciones á las difi
cultades del problema; y que, en efecto, las soluciones traen consigo ese re
sultado considerable que el Sr. Urzáiz reduc ía á cifras. No son 89 millones 
los de la amort ización, como decía S. S., sino 97 millones, contando con las 
deudas de Ultramar, porque hay que contar con ellas. 

Noventa y siete millones importan las amortizaciones suprimidas ó en 
suspenso; 54 millones importa el 20 por 100 aplicado á la Deuda como im
puesto sobre las utilidades. Por consiguiente, esta combinac ión produce en 
el presupuesto un alivio de 151 millones de pesetas. 

La obra indudablemente es grande; pero ha brotado del problema mismo. 
Yo no he hecho más que encontrarla en él. Ahora bien; dice el Sr. Urzáiz: 
¿Por qué es tan ambicioso el Sr. Ministro de Hacienda? ¿ P o r q u é , si consi
gue esto, pretende más? Se lo voy á decir con toda claridad á S. S.: porque 
yo no me envanezco con esa solución tanto como el Sr. Urzá iz quiere enva
necerme. Realmente, si se tratara de algo personal mío , podr ía satisfacerme 
con haber llevado este alivio al Presupuesto; pero se trata de la solución de 
ese problema inmenso, y yo concibo la solución de este modo, y lo dije 
desde el primer día. 

Aquí necesariamente hay que imponer un sacrificio á los tenedores de la 
Deuda; ese sacrificio está impuesto, y está, como ha dicho el Sr. Urzáiz, so
portado. Pero yo entiendo, ésta es al menos mi convicc ión , que la solución 
de ese conflicto en que yo he meditado tanto, no puede pesar exclusiva
mente sobre los tenedores de la Deuda, y que este sacrificio considerable, 
tiene que tener una compensac ión , y esa compensac ión es la seguridad para 
el porvenir, la garant ía innegable de los derechos de esos tenedores de la 
Deuda. Cobran menos que antes, pero es necesario que vean una seguridad 
absoluta de cobrarlo siempre, y esa seguridad no pueden darla, ni privilegios 
concedidos en las leyes, n i declaraciones teór icas , n i garant ías especiales 
en rentas hipotecadas; esa seguridad no la da sino la verdadera polí t ica de 
nivelación del Presupuesto { E l Sr. U r z á i z : Y sobre todo, la paz y el orden 
en el país)..... y t ambién la paz y el orden en el país. Tiene razón su señor ía ; 
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eso es lo pr imero; pero hacen falta las dos cosas: hace falta la paz, pero 
hacen falta t ambién los recursos. 

¿Qué hay, por consiguiente, de censurable en mí? ¿Qué hay de ambicioso 
en que yo , deseando esta solución, pretenda que ya que esto se acuerde 
y se vote, se voten t a m b i é n , por lo menos, y en parte, los recursos que 
han de asegurar ese resultado, quef completan m i pensamiento, que com
pletan la solución del problema? Esta es m i actitud, que no tiene nada 
de arrogante; me he presentado aquí desde el primer día con la mayor 
modestia. 

Y o traigo un pensamiento; lo trae, mejor dicho, este Gobierno; un pensa
miento que j amás he querido que sea mío en definitiva, que he querido que 
sea nacional, que sea del Parlamento; lo he sometido á su examen; ansiaba 
su discusión, la ansio, y no sólo quiero su discusión, sino que acepto cuan
tas modificaciones, así en el m é t o d o , como en la extensión, como en todos 
los accidentes de esos proyectos de ley de impuestos á que se ha referido el 
Sr. Urzá iz , se propongan en el seno de las Cámaras . Vea, pues, el Sr. U r 
záiz, cómo agradec iéndole mucho el concepto que ha presentado de mi 
obra, yo le tengo más modesto. 

Dos palabras nada más para terminar. En nada soy intransigente; tam
poco lo soy, por consiguiente, en esto. Además , abrigo la convicción de que, 
sean cuales fueren las ideas que ahora se lancen, y con las que se halaguen 
ciertas pasiones populares, vendrá la reforma dé los impuestos, vendrá el 
aumento de los ingresos, por dos razones: primera, porque puede hacerse, 
porque hay riqueza en el país para soportarlo, y el problema está en que el 
impuesto grave esa riqueza sin herirla, en distribuir los impuestos de manera 
que, lejos de ser castigo de la riqueza, sean su est ímulo y su aliento; y se
gunda, porque ese aumento de ingresos es absolutamente necesario é indis
pensable. 

Y o estoy dispuesto á discutir esto tan largamente como se quiera; pero 
me parece que he dado al Sr. Urzáiz una razón suficiente de mi actitud, y 
creo que si presta á estas razones mías toda la a tenc ión y todo el respeto 
con que yo he recogido las suyas, r econoce rá que no es arrogancia ni ambi
ción, sino modesto convencimiento. 

Tampoco doy, y con esto termino, la importancia que da S. S. á la con
tienda de intereses alrededor del Parlamento. Y o creo que esta contienda 
es inevitable; creo que los proyectos de ley que se refieren á grandes inte
reses, se acrisolan, se perfeccionan en esa contienda. Siempre que revista 
formas sometidas á la legalidad, no veo en ella inconveniente; al contrario, 
cireo que se pueden recoger enseñanzas en cuanto digan esos intereses, 
mientras no se trate de intereses particulares y mezquinos, sino de grandes 
intereses nacionales, de grandes grupos de intereses generales que todo ha
cendista tiene que tomar en cuenta. ( M u y bien, muy bien.) 

A la rectificación del Sr. Urzáiz, ya en la sesión del día 20, replicó el Ministro 
en esta forma: 

M u y pocas palabras para contestar á la rectificación del Sr. Urzáiz . 
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Se ha ocupado en primer lugar S. S. de los que llama privilegios concedi
dos á los extranjeros poseedores de t í tulos de la Deuda perpetua exterior, y 
en este punto ha padecido el Sr. Urzáiz algún olvido de fechas, alguna con
fusión de tiempo. La Deuda exterior no se creó en 1882, sino en 1831, y 
desde entonces viene domiciliada en el Extranjero, sin que se haya hecho, 
con efecto, dist inción entre poseedores nacionales y no nacionales de esa 
Deuda, hasta la ley de 17 de Mayo de 1898. P id ió en esta ocasión muy opor
tunamente la palabra el Sr. Puigcerver, á quien yo rogar ía que de járamos 
ese debate para el fondo de la cues t ión , para cuando, votada la autorización 
que hoy está sometida á discusión, tratemos la cuest ión que en t raña verda
deramente en su fondo, cuando examinemos el proyecto de ley relativo á 
la Deuda { E l Sr. López Puigcerver, D . J o a q u í n : Como S. S. en tend ió 
que era hora de que pidiese la palabra, por eso la pedí ; pero no tengo in
conveniente en esperar.) Precisamente esa circunstancia ha determinado el 
ruego que dirijo á S. S., porque cons ide rándome en algún modo responsable 
de que S. S. pidiera la palabra, ahora le ruego que la use en el fondo del de
bate sobre el proyecto de ley relativo á las Deudas, no en este debate de una 
mera autorización provisional, cuyo alcance conoce perfectamente S. S. 

Esos perjuicios, esas diferencias de que hablaba el Sr. Urzáiz se introdu
jeron en 1898, y por cierto, diciendo muy oportunamente entonces el M i 
nistro que propuso á las Cortes su in t roducc ión , que realmente no se tra
taba de perjuicios para los españoles y de favor para los extranjeros, sino 
de librar á los extranjeros de un perjuicio, puesto que perjuicio para ellos 
era cobrar en moneda distinta de la en que tenían pactado el pago, moneda 
depreciada además por la si tuación de los cambios; pero, de todas suertes, 
esto viene de entonces. 

E l cargo que hacía S. S. es el siguiente: dentro de la ley de 17 de Mayo 
de 1898 conservaban los españoles la facultad de adquirir Deuda exterior, y 
hoy la han perdido. Ahora bien, yo digo al Sr. Urzá iz : ¿Cree ó no S. S. que 
la medida relativa al estampillado de los t í tulos en las Delegaciones de Ha
cienda de E s p a ñ a en el Extranjero pedía un fin, pedía un t é rmino ó no lo 
pedía? ¿Qué objeto tenía aquella medida, si a lgún día el estampillado no ha
bía de cerrarse, pues para no cerrarlo algún día no debió abrirse nunca? 
Pero de todos modos, yo , al ordenar mi presupuesto, me encon t ré con la 
dificultad insuperable que oponía la declarac ión de Londres de 1882 para 
gravar la Deuda exterior en poder de extranjeros, sin que un nuevo pacto 
modificase aquella dec la rac ión; y esta dificultad insuperable fué la que me 
de t e rminó á cerrar el estampillado. 

Porque si yo hubiera t ra ído mis proyectos á las Cortes sin cerrar el es
tampillado, evidentemente todos los t í tulos de Deuda exterior en poder de 
españoles se habr ían precipitado á transponer la frontera, todos hubieran sido 
vendidos para utilizar las ventajas de exención de impuestos. De aquí que 
era una medida lógica y necesaria esta medida de cerrar el estampillado; en 
primer lugar, por la medida misma, tal como la adop tó m i antecesor el se
ño r Puigcerver, y después por la si tuación inevitable creada al Exter ior en 
poder de extranjeros. 
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Por lo demás , en principio, soy yo, como el Sr. Urzáiz , partidario de que 
los españoles puedan adquirir t í tulos de Deuda exterior, y creo que por ese 
camino llegaría á entrar de nuevo en el Reino, á ser gran parte adquirida 
por españoles , y quizá, con el t iempo, todos los t í tulos que la constituyen. 
Yo voy á eso; pero me ha parecido que en este momento no cabía adoptar 
esa de te rminac ión , que estaban demasiado cercanas las medidas de la ley 
de 17̂  de Mayo de 1898, para que hoy pudiera establecerse, después de 
reducida la Deuda exterior, es decir, después de reducida en sus condi
ciones de domici l io , de pago en oro, de exención de impuestos, mientras la 
declaración que d e t e r m i n ó esa exención no se modifique. Reducidas todas 
esas ventajas, todas esas diferencias á la Deuda poseída hoy por extran
jeros, me parec ió que estaban demasiado próximas esas medidas para 
establecer ahora, para introducir inmediatamente, la propuesta por el señor 
Urzáiz. 

H a b l ó el Sr. Urzáiz de un arca de N o é construida para las Obligaciones 
de Aduanas, pretendiendo que este valor en nada contribuye á los sacri
ficios impuestos á todos los acreedores del Estado, y yo voy á contestar al 
Sr. Urzá iz , que muy oportunamente reserva este debate para su ocasión 
más propia y adecuada al discutir el proyecto de ley; voy á contestar á su 
señor ía , repito, con esta cifra elocuente: como dije ayer, en 151 millones de 
pesetas alivian las cargas públicas los sacrificios impuestos á los acreedo
res del Estado. Ahora bien, el problema que el Sr. Urzáiz plantea, es el si
guiente: ¿En qué cantidad, en qué cifra contribuyen á este total los tenedo
res de Obligaciones de Aduanas? Se lo voy á decir. 

Representando el 4 por 100 amortizable 1.500 millones de pesetas nomi
nales, contribuye á esa cifra con 47 millones; y representando las Obligacio
nes de Aduanas 291 millones, contribuyen con 46 millones de pesetas; es 
decir, que las Obligaciones de Aduanas son { E l Sr. U r z á i z : Eso se ar
gumenta, pero no es verdad.) Yo he tenido siempre por verdad la a r i tmé
tica. { E l Sr. U r z á i z : N o , se puede abusar de ella, yo se lo demos t r a ré á su 
señoría; eso es la mitad de la verdad.) Es la verdad entera. ( i í7 Sr. U r z á i z : 
La mitad.) Las Obligaciones de Aduanas contribuyen con un sacrificio de 
sus derechos que representa 46 millones de pesetas al alivio que la totali
dad de la Deuda, dentro de la combinac ión propuesta, ofrece al Presupues
to; de suerte que son los valores que en mayor medida facilitan la solución 
que todos apetecemos. 

Acerca de conversiones voluntarias y forzosas, no quiero discutir larga
mente con el Sr. Urzáiz , porque deseo reducir lo más posible este debate. 
Entiendo yo, que toda convers ión bien concebida y bien desarrollada es, á 
la vez, voluntaria y forzosa. Es voluntaria en el sentido de que á nadie debe 
desposeérsele de sus derechos sin darle una compensac ión equivalente, y 
por eso en las conversiones bien establecidas, aquel que no acepta el nuevo 
valor que se le ofrece recibe el importe total del valor que tenía , mientras 
que deben ser forzosas las conversiones para evitar los inconvenientes que 
siempre ofrece la circulación s imul tánea en el mercado de parte del valor 
que se trata de recoger y del valor que se emite. Pero á ninguna de estas 
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clases de conversiones pertenece la propuesta por el Sr. Urzá iz ; la de S. S. es 
una convers ión violenta, mediante la cual se despoja de sus t í tulos á los te
nedores que ahora los tienen para darles otros de menos valor y menos ren
ta. {E¿ Sr . U r z á i z : N o ; igual que el que les da S. S.) Y o no les despojo de 
sus t í tu los ; propongo la supresión de las amortizaciones por ser antieco
nómicas dentro de nuestro presupuesto; doy una equivalencia de esa supre
sión, y después establezco un impuesto. Nada de esto es una convers ión 
forzosa, como la que propone el Sr. Urzáiz . 

V o y á contestar tan terminantemente y con tanta claridad como suelo ha
cerlo siempre, á la in terpelación que el Sr. Urzáiz me ha dirigido al poner 
t é r m i n o á su rectificación. N o contes té ayer sobre ese punto porque no sé que 
S. S. lo tratase; en otro caso, habr ía contestado, como p r o c u r é hacerlo á 
todos los razonamientos y cargos de su elocuente discurso. 

Me pregunta el Sr. Urzáiz si estoy dispuesto á que se segreguen, para una 
aprobación más ó menos inmediata, los tres primeros art ículos del proyecto 
de ley relativo á las Deudas; porque entiende, según ha dicho, que en esos 
tres art ículos está contenida la l iquidación del pasado. 

Ahora b ien; yo no opino como S. S.; creo que la l iquidación está con
tenida en todo el proyecto; que todo el proyecto contiene medidas relativas 
á la l iquidación, y aun algunas más directamente propias de la l iquidación, 
que esas mismas relacionadas con las Deudas. 

¿Quién duda que el emprés t i to de convers ión que ahí se propone es una 
medida de l iquidación? A d e m á s , las bases de ese emprés t i t o completan el 
trato ofrecido á l a s Deudas, porque en él se contiene la convers ión de deter
minados valores, incluso las Obligaciones de Aduanas; de suerte, que el 
trato ofrecido á las Obligaciones de Aduanas resul tar ía incompleto, y además 
injusto, sin la aprobación de los demás ar t ículos . 

Resul ta r ía injusto para los tenedores y gravoso para el Estado, porque el 
verdadero destino de las Obligaciones sobre la renta de Aduanas, según el 
decreto de su creación, es la convers ión en el primer emprés t i to de liquida
ción que se realice. 

Hay otras medidas, como la del Banco de E s p a ñ a , que producen un ali
vio considerable en el presupuesto, mediante la r e d u c c i ó n , que yo espero 
con fundamento obtener del Banco, del in te rés de los pagarés de Ultramar, 
no menos que del 5 á un 3, ó inferior á 3 por 100. De manera que todas es
tas medidas son absolutamente necesarias, forman parte de la l iquidación, 
y no puedo, por consiguiente, prestarme á esa separación de los tres prime
ros ar t ículos que el Sr. Urzáiz solicitaba. Entiendo que mi contes tac ión es 
categór ica y es clara. 

E l voto particular fué retirado por su autor. 
Acerca de otro voto particular presentado por el Sr. De Federico sobre ampliación 

de las autorizaciones que por medio de este proyecto había pedido el Gobierno, y 
contestando á una manifestación de dicho Diputado, habló así el Sr. Villa verde: 

E l voto suscrito por mi amigo particular Sr. De Federico, ampliando la 
autorización que el Gobierno solicita puramente para lo necesario, es á sa-
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ber: para hacer frente á los vencimientos de i.0 y 15 de Agosto en las con
diciones previstas por el proyecto de ley sometido á las Cortes, ese voto 
particular que amplía la autor ización, implica la creencia de que no ha de 
ser ley antes de Octubre el proyecto presentado por el Gobierno. 

Se acaba de convenir p ú b l i c a m e n t e , previniendo la necesidad de dar al 
c réd i to una base cierta, en la rápida aprobación, con la discusión necesaria, 
del proyecto de ley. 

Por consiguiente, el Gobierno no puede aceptar el voto particular del se
ñor De Federico, así como se ve en la necesidad de insistir en la autoriza
ción solicitada, porque, como se ha de aplicar en un plazo que no exceda de 
diez días , puede ser necesaria para el caso de que en esos diez días la ley no 
haya sido votada por las dos Cámaras y sancionada por la Corona. 

Es, pues, congruente con lo ocurrido aquí que se vote la autor ización, y 
después se discuta el proyecto de ley. 

Ruego, pues, á S. S. retire el voto particular. 

El Sr. De Federico retiró también su voto, é igualmente el Sr. Montilla una 
enmienda que tenía formulada; se abrió discusión sobre el dictamen, y no habiendo 
pedido nadie la palabra, quedó aprobado, y lo fué en la misma sesión defini
tivamente. 

Pasó el proyecto á examen del Senado, donde fué también aprobado casi sin de
bate en la sesión de 24 del citado Julio, hasta el punto de que el Sr. Fernández 
Villaverde sólo tuvo que contestar á algunas manifestaciones del Sr. Marqués de 
Luque al apoyar su enmienda relativa á las Obligaciones hipotecarias de Filipinas. 

Y lo hizo del modo que sigue: 

E n n ingún caso hubiera yo negado á n ingún Sr. Senador la explicación ó 
aclaración que me pide el Sr. Marqués de Luque; pero me complace muy 
especialmente dársela á S. S., teniendo en cuenta la cortesía con que se ha 
servido pedirla. 

P e r m í t a m e S. S. que le diga, ante todo, que no hay nada de irregular en 
la p resen tac ión de este proyecto. Se ha sometido á las Cortes el r ég imen de 
la Deuda públ ica que ha de poner t é r m i n o á ese desorden, en el sentido 
financiero, en que vivimos, desorden que consiste en satisfacer atenciones 
de la Deuda en desproporc ión con nuestros medios. Este sistema, de verda
dero desorden y confusión, venía perjudicando notablemente el crédi to , 
puesto que aun los más favorecidos con él, deben tener en cuenta que lo que 
se les pagaba se ped ía al c réd i to , y, por tanto, faltaba aquel cimiento y ga
rant ía del derecho de los acreedores que sólo puede ofrecerles el orden en 
la Hacienda, la nivelación del presupuesto. 

Ahora bien; como los vencimientos de 1.0 de Agosto para las Obligacio
nes de Filipinas y del 15 del mismo mes para las de Aduanas es tán llamando 
á nuestra puerta, y no era lícito confiar en que la ley de régimen de la Deuda 
estuviera para entonces definitivamente votada en ambas Cámaras y sancio
nada por la Corona, el Gobierno se ha visto precisado á presentar este pro
yecto, como antes se p resen tó otro para proveer á análoga necesidad con 
relación al vencimiento de i.0 de Julio. No hay, pues, en todo esto nada de 
irregular. 
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V o y ahora á contestar á la excitación del Sr. Marqués de Luque. 
Si lo que S. S. me pregunta se ciñe á saber si la cuest ión queda íntegra 

para el debate de la Cámara después de aprobado este proyecto de ley, yo 
le contesto que, en efecto, queda íntegra la cues t ión , pues este proyecto de 
ley nada prejuzga, y tiene un párrafo según el cual todas las modificaciones 
que establezcan después las Cortes serán compensadas en el vencimiento 
siguiente. 

Esto creo yo que debe bastar á S. S. para retirar su enmienda, porque el 
lugar adecuado para discutirla con la a tención que merece, es el verdadero 
proyecto de ley de régimen de las Deudas, y no esta autorización provisional. 

Pero como S. S. ha dado otra forma á su pregunta, yo , esclavo siempre 
de la exactitud y de la sinceridad, quiero contestarla adecuadamente. 

Pregunta el Sr. Marqués de Luque si puede abrigar alguna esperanza de 
modificación en el sentido de que el Gobierno la admita ó la autorice. A eso 
no puedo llegar. Yo , al preparar este proyecto en el seno del Gobierno, lo 
he meditado mucho, lo he estudiado con el detenimiento y el respeto que 
merecen esos intereses colectivos de que aquí se va á hacer eco S. S.; y en
tiendo que ese rég imen forma un todo, de tal manera unidas sus piezas y 
con tal ajuste, que, movida cualquiera de ellas, podr ía padecer la totalidad. 
Por consiguiente, no puedo dar al Sr. Marqués de Luque esperanza de au
torizar la modificación que pide, ni otra aún más moderada; pero desde 
luego le doy la relativa al procedimiento y á la forma, es á saber: la de que 
su enmienda, al discutirse en esta Cámara el proyecto de ley de rég imen de 
las Deudas, será objeto de detenido examen por parte del Gobierno cuando 
su señor ía , si lo deja para entonces, exponga sus fundamentos. 

E n este sentido, y con las salvedades cuya sinceridad dejo á la aprecia
ción del Sr. Marqués de Luque, uno mi ruego al que ha dirigido á S. S. la 
Comisión de presupuestos. 

An te todo, doy muchas gracias al Sr. Marqués de Luque por haber facili
tado la aprobación de este dictamen retirando su enmienda; pero creo que 
este movimiento de gratitud no se a t enúa en nada, antes bien se completa, 
contestando r áp idamen te á las manifestaciones de S. S.; porque dejarlas sin 
respuesta me parecer ía poco cor tés . 

No es irregular ni carece de precedentes citar en un proyecto de ley, para 
ponerlo en vigor, un dictamen de una Comisión ú otro proyecto de ley, 
Dice el Sr. Marqués de Luque que en las leyes se suelen citar otras leyes. 
Pues muchas veces se han puesto en vigor proyectos de ley. E l de Clases 
pasivas, que empezó á regir me parece que en el año 1862 ó 63, está r i 
giendo todavía , y la ley de contabilidad se puso en vigor en forma seme
jante. N o tiene absolutamente nada de particular que se tome, en el estado 
parlamentario que tenga, un proyecto de ley, ya sea el mismo proyecto pre
sentado por el Gobierno, ya el dictamen de la Comis ión , para ponerlo pro
visionalmente en vigor. 

Habla el Sr. Marqués de Luque de la desigualdad de trato entre los dos 
signos de crédi to que ha citado, y esto no puedo aceptarlo. 



Y o creo que hay, si no igualdad, proporcionalidad, que es la igualdad en
tre cosas desiguales, porque no cabe estimar como iguales esos dos signos 
de c réd i to . Las Obligaciones sobre la renta de Aduanas son el valor más pr i 
vilegiado de todo el cuadro de nuestros valores públ icos : tienen la hipoteca 
de una renta del Estado, hipoteca viva en todo su vigor; tienen la exención 
de los impuestos que satisfacen los demás valores y hasta la del de pagos al 
Estado y t ambién la del que antes se llamaba de c i rculac ión, y tienen el pr i 
vilegio que las equipara, no ya á la Deuda del Tesoro, á la cual pertenecen, 
como diré luego, sino á la misma Deuda flotante del Tesoro, de ser admiti
das en el primer emprés t i t o de l iquidación que se realice, mientras que las 
Obligaciones del Tesoro de Filipinas fueron, sí, un valor privilegiado; pero 
hoy han perdido su hipoteca, es decir, que son un crédi to c o m ú n ; y si me 
hubiera adelantado á seguir el consejo que ahora me da el Sr. Marqués de 
Luque , habr í a incurrido en la misma injusticia notoria del síndico de una 
quiebra ó del juez de un concurso que equiparase un crédi to privilegiado á 
un c r éd i to común . 

Las Obligaciones de Filipinas son un valor de Ultramar, un valor colonial, 
y la prueba es que vienen sólo á ser admitidas en nuestro presupuesto por la 
garant ía de la Nac ión ; es decir, que vienen por una obligación subsidiaria, 
en su t é r m i n o , que contrajo la Nac ión al emitirlas; pero ellas son, como 
acabo de decir, una deuda de Ult ramar , una deuda colonial, mientras que 
las Obligaciones de Aduanas son una deuda del Reino. 

Las Obligaciones de Aduanas son, como dije antes, una deuda del Tesoro 
por lo rápido de su amort ización, porque además de esa amort ización se han 
adelantado promesas del Estado al emitirlas, concediendo á sus tenedores 
el derecho de admisión en el primer emprés t i t o de l iquidación que se 
realice. 

Aparte de esto, las Obligaciones de Aduanas aportan á la considerable re
ducción de los gastos públicos que, tiene por objeto el r ég imen de las Deudas 
que actualmente discute la otra Cámara , un contingente inmensamente ma
yor que las Obligaciones de Filipinas. 

Pero S. S. dice muy bien: todo esto se discutirá cuando examinemos el 
proyecto. Sin embargo, yo no podía menos de anticipar algunas observacio
nes, porque S. S. las ha hecho de su parte, y bien c o m p r e n d e r á que le debía 
alguna respuesta. 

Acepto el emplazamiento del Sr. Marqués de Luque, y discutiremos esto 
con toda la extensión que á S. S. le plazca dar á las observaciones que haga 
cuando este proyecto se presente á la del iberación del Senado. 

Como el Marqués de Luque había decidido retirar la enmienda, el proyecto quedó 
aprobado. 
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Ley de liquidación, reorganización y conversión de Deudas. 

Este proyecto, de fecha 16 de Junio de 1899, que fué presentado por el señor 
Ministro de Hacienda á la deliberación y resolución de las Cortes, respondía á una 
necesidad por todos sentida y proclamada, y por ello la Comisión de presupuestos 
le concedió desde luego atención excepcional, dedicándole varias de sus reuniones 
y admitiendo una amplia información que resultó, en líneas generales, muy fa
vorable á las medidas propuestas. 

Comenzada la discusión en el Congreso, se vió muy pronto suspendida, para dar 
lugar á otras cuestiones de Gobierno, y vino á reanudarse, sin sufrir ya nuevas in
terrupciones, en la sesión de 21 de Julio del mismo año, por el debate acerca del 
voto particular del Sr. Bergamín encaminado á la conversión forzosa de todas las 
Deudas, que impugnó por la Comisión el Sr. Ruiz (D. Gustavo), limitándose el 
Ministro de Hacienda á pronunciar algunas palabras anunciando que contestaría 
á éste y á otros Sres. Diputados, que se preparaban á apoyar votos particulares ó á 
consumir turnos, cuando hubiera de hacer el resumen de los debates. 

Siguió en el orden de la discusión el voto particular del Sr. De Federico, sobre 
supresión de amortizaciones, impugnado á su vez por el Sr. Castel y Clemente y 
con sólo algunas palabras del Sr. Villaverde, contestación á cierta pregunta que 
el primero le había dirigido. 

Y discutido también otro voto particular del Sr. Urzáiz, que pretendíanla creación 
de una sola Deuda, refundición de todas las existentes, se entró en el debate sobre 
totalidad, consumiendo el primer turno el Sr. Rodrigáñez, y , en nombre de la 
Comisión, el Sr. González Besada. 

E l segundo turno en contra había sido encomendado al Sr. López Puigcerver, y 
su discurso merece mención especial. Dividió este Diputado su trabajo en cuatro 
puntos principales: juicio sobre la política financiera del Gobierno; presupuesto de 
gastos; presupuesto de ingresos; liquidación de las Deudas del Tesoro y relaciones 
de éste con el Banco de España. Tratando el primero, combatió la obra del Ministro 
suponiéndola inoportuna. Ocupándose del segundo, hubo de mostrarse partidario 
de la reducción de los gastos por reorganización de.servicios, tachando de exagerada 
la cifra de 100 millones de pesetas pedida por algunos y ofrecida, en su sentir, por 
el Gobierno. Dedicó mayor atención al tercero, presupuesto de ingresos, comba
tiendo la creación de nuevos impuestos, salvo los referentes á exportación, azúcar y 
tabacos, y trató con detenimiento el arreglo propuesto para las Deudas, defendiendo 
de pasada, pero bien extensamente, sus medidas como Ministro de Hacienda, rela
cionadas con la Deuda perpetua exterior. Y habló, por último, del convenio que 
con el Banco de España se proyectaba. 

Dió el Sr. Puigcerver á su peroración tal alcance y extensión, que el Sr. Villa-
verde creyó del caso contestarle en seguida y personalmente; y haciendo al propio 
tiempo el resumen de la discusión hasta entonces habida sobre este proyecto, pro
nunció en la sesión de 25 del citado Julio, el siguiente discurso: 

Señores Diputados: La importancia y el alcance del discurso del Sr. López 
Puigcerver, alcance é importancia que todos e spe rábamos , y también la 
tendencia y la in tenc ión que, á la verdad, yo no temía , me obligan á apresu
rar el propósi to que había concebido de resumir este debate, y á intervenir, 
por consiguiente, en él antes de que llegue á su t é r m i n o , antes de que se 
hayan consumido todos los turnos de oposición á la totalidad. 

L e v a n t á n d o m e ya á dar respuesta al elocuente discurso del Sr. López 
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Puigcerver, he de hacer con este motivo el resumen y contestar á algunos 
de los demás oradores que han sostenido votos particulares y que han i m 
pugnado la totalidad del dictamen. 

Lo ha ré con brevedad y en forma sintét ica por dos razones; la primera, 
porque éste es el uso aceptado en el Parlamento; la segunda, porque me en
cuentro en estado poco satisfactorio de salud, y, por tanto, no estoy en con
diciones de hacer un esfuerzo prolongado de pensamiento y de palabra. Me 
recomiendo por esta causa á la indulgencia del Congreso, y t ambién á la de 
los oradores á quienes he de contestar. 

No p e n e t r a r é naturalmente en el resumen del debate de totalidad sin 
contestar antes á las consideraciones y á los juicios de política financiera, ó 
mejor, de hacienda pol í t ica , en que tanto abundó-e l elocuente discurso del 
Sr. López Puigcerver. 

Su señor ía , á vuelta de frases galantes, que sinceramente le agradezco, me 
lanzó el primer dardo, calificando de imprudente mi obra, negándome el 
dón de la oportunidad, dón , á la verdad, precioso en Hacienda como en Po
l í t ica , y que yo reconozco que me ha faltado. ¿Pe ro quién me ha arrebatado 
ese dón? ¿Quién me ha impedido llegar con oportunidad á la resolución de 
estas cuestiones? Y o lo reconozco: la oportunidad de presentar estos pro
yectos está pasada; la ocasión está perdida. ¿ P e r o quién perd ió la ocasión y 
quién dejó pasar la oportunidad, sino mi amigo particular el Sr. López Puig
cerver, contrayendo con ello una responsabilidad abrumadora? Porque todos 
seguramente, todos los españoles esperaban para la tremenda l iquidación de 
nuestros desastres soluciones que eran sacrificios, ó, como dijo con más pro
piedad el Sr. Moret , que eran grandes esfuerzos; y seguramente todos, aeree -
dores y contribuyentes, habr ían estado mejor dispuestos á esos sacrificios y 
á esos esfuerzos á raíz del desastre, en los momentos del duelo, en los mo
mentos de la desgracia, en esos momentos en que los huérfanos lloran y re
zan juntos, cuándo todo es abnegac ión , todo es des in te rés , sin dejar llegar 
el t iempo, que, fatalmente, llega con el olvido, con paso presuroso, en que 
la abnegación se borra y el in terés y el egoísmo establecen su imperio. Sí, en 
esos momentos llegué yo , tarde, en verdad, pero no por culpa mía. 

¿Qué hizo en el instante oportuno el Sr. López Puigcerver? ¿Qué hizo en 
Agosto de 1898, después del protocolo? ¿Qué hizo en Diciembre, después del 
Tratado de París? Porque aun antes, en 4 de Octubre de 1897, cuando el 
Sr. López Puigcerver t o m ó posesión del Ministerio de Hacienda, las pro
porciones enormes que habían adquirido los gastos de la guerra de Cuba 
debieron sugerirle la necesidad de adoptar medidas que se dirigiesen á orde
nar la Hacienda y á establecer el equilibrio entre los gastos y los ingresos. 
Pero, después de eso, cuando á la guerra de Cuba sucedió la guerra de los 
Estados Unidos; cuando á esta guerra sucedió la paz, que dejó pesando 
sobre el Presupuesto de la Me t rópo l i la Deuda de Cuba; cuando la despro
porción entre nuestros recursos y nuestros gastos era tan evidente y tan 
palmaria, ¿qué hizo el Sr. López Puigcerver? Pues siguió viviendo como 
antes, siguió en aquel sistema de d e s ó r d e n e s , anémico , c rón ico , de déficit 
frecuente, sin pensar en reducir nuestras obligaciones, sin pensar en for-
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talecer nuestros recursos, y de aquí que la dificultad sea hoy mucho más 
grande; de aquí que la falta de oportunidad y de ambiente propicio para 
estas dolorosas medidas engendren la inmensa dificultad con que yo lucho, 
sin haber abrigado jamás, se lo digo con sinceridad á S. S., el temor de que 
S. S., después de haberla creado, me la echase desde luego en cara. 

Acaso llame S. S. prudencia al olvido de tales deberes, puesto que se 
a t revió á llamar imprudencia á su diligente cumplimiento. Yo no he hecho 
otra cosa que cumplir los deberes que esa si tuación me impone, y cumplirlos 
como se han cumplido siempre, como enseñan todos los tratadistas, todos 
los grandes ejemplos de crisis semejantes en nuestro país y en otros. 

No he de recordar, porque lo he dicho muchas veces en estos debates, los 
esfuerzos pedidos á Francia, á Inglaterra, á Holanda, á Ital ia; me bas ta rá 
recordar un ejemplo de nuestro país , que me b r inda rá ocasión de reparar 
otra injusticia cometida por el Sr. López Puigcerver: me bas ta rá recordar 
lo que hizo en 1882 el Sr. Camacho, que, necesitando modificar las obliga
ciones de la Deuda en t é rminos que aumentaban los gastos del presupuesto, 
acudió t ambién á la reforma de los ingresos; bien que el Sr . .López Puigcer
ver no libró al Sr. Camacho de sus censuras, y yo quiero vindicar la memoria 
de aquel hombre ilustre diciendo que hizo en aquellas circunstancias lo que 
han hecho todos los buenos hacendistas, todos los grandes Ministros, á 
quienes al cabo han justificado la posteridad y la Historia. 

Sincerado del cargo de imprudencia, quiero añadir á mi particular amigo 
el Sr. López Puigcerver que yo no tengo por imposible m i obra; disto mucho 
de creerlo así; no creo que el aplazamiento, que han impuesto circunstancias 
de todos conocidas, signifique en el ánimo de las oposiciones, que en el ánimo 
del Gobierno y de la mayor ía no lo significa ciertamente, signifique, repito, 
el abandono d é l o s proyectos. Si no en el seno de la Rep re sen t ac ión nacio
nal, en sesión púb l i ca , se han discutido los relativos á la reforma tributaria 
en la Comisión de presupuestos, y con un detenimiento, con un cuidado, 
como pocas veces se había visto en esas, comisiones, con in te rvenc ión de los 
representantes de todas las oposiciones; y la mayor parte de esos proyectos 
de ley han sido ya objeto de dictamen y están esperando nuestros debates 
sobre la mesa del Congreso. 

No se discut i rán ahora, pero se discut irán después ; el Gobierno, lejos de 
abandonarlos, espera impaciente el debate, porque esos proyectos, como 
pedía mi amigo el Sr. Rodr igáñez , han de completar necesariamente la obra 
que dejamos empezada. Se ha pedido ese aplazamiento á fin de que el Go
bierno estudie de nuevo el presupuesto de gastos é introduzca en él econo
mías, y aun grandes reducciones orgánicas; pero ¿había entonces oído nadie 
que esas economías pudieran alcanzar la cifra de 100 millones de pesetas, ni 
ninguna otra cifra que á ésa se aproxime? ¿Cómo el Sr. López Puigcerver en 
su talento, en su experiencia, en su conocimiento de estas cuestiones, puede 
dar albergue á semejantes cargos? Una sola vez ha sonado esa cifra en este 
lugar, la trajo el Sr. Romero Robledo, llevado de la impetuosidad de su ora
toria y de la reconocida y admirable facundia de su palabra; pero yo le con
tes té en los t é rminos más absolutos y precisos, diciendo que esa cifra, no 
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solamente la declaraba imposible, sino inverosímil . ¿ P o r qué la repi t ió su se
ñoría? Creo, en efecto, que es justo que se pida una reducc ión en los gastos; 
creo que se debe hacer para autorizar la imposición de sacrificios al contri
buyente; pero no será seguramente de esa medida, ni el Gobierno ha con
t ra ído n ingún compromiso de imposible real ización, sino un serio com
promiso, cuyo cumplimiento espera poder ofrecer en plazo breve al Parla-
ipento. 

. Tampoco es cierto que el presupuesto del Ministerio de la Guerra, como 
ya muy oportunamente hizo notar mi amigo el Sr. Urzáiz , ni siquiera todo 
el presupuesto de gastos presentado, sea superior al ú l t imo presupuesto de 
gastos de S. S., al de 1898-99, porque las diferencias advertidas se refieren á 
l^s cifras de primera previsión de aquel presupuesto. Pero, a d e m á s , en con
junto, esas cifras, agregando á las de primera previsión las de las ampliacio
nes y las de los suplementos de crédi to en el presupuesto del Ministerio de 
la Guerra, á consecuencia de las atenciones de Ultramar que vinieron poco 
4 P0co á pesar sobre él , y á consecuencia de otras causas, entre las cuales 
incluyo la deficiencia de previs ión ó la inexactitud de valoración de algunos 
créd i tos , requir ió (hablo del presupuesto de Guerra) suplementos de crédi to 
y crédi tos extraordinarios, no por los 28 millones de diferencia entre el pre
supuesto de Guerra presentado y el presupuesto de primera previsión de su 
Señoría, sino por la cifra de 42 millones de pesetas. 

Tomado en conjunto el presupuesto de 1898-99, no asciende ún i camen te 
á los 868 millones que figuran en las cifras de previs ión, sino que, por efecto 
de las ampliaciones y suplementos y de los crédi tos extraordinarios, llega á 
942.800,000 pesetas, cifra superior á la de 937 millones que yo he presen
tado; cifra, además , que puede servir de respuesta decisiva á ese qu imér ico 
presupuesto de 750 millones', de que tanto y tan ligeramente se habla. 

Se dirá que también el presupuesto de 1899-900 exigirá ampliaciones? 
suplementos y crédi tos extraordinarios; pero frente á esa objeción debo 
reivindicar m i derecho á sostener aquí una vez más que en el seno del 
Consejo de Ministros, y en todos los trabajos preparatorios del presupuesto, 
he hecho de la sinceridad de las cifras base principal para esta obra; y lo 
primero que á todos he pedido ha sido un presupuesto sincero, antes que 
reducido por artes bien conocidas y por habilidades que consisten en dis
minuir el importe de los c réd i tos , á reserva de ampliarlos á medida que 
^vanza el ejercicio. Y discutiendo con mi querido amigo y antiguo maes
tro Sr. More t , al contestar á su magnífico discurso, que inició este debate, 
mantuve esta af irmación, y la p robé presentando algunos crédi tos del 
Ministerio de Fomento, que han sido elevados, no porque se haya dado 
mayor extensión á los servicios, sino porque se han hecho con completa 
sinceridad las valuaciones de las cifras. 

Dejando ya los gastos, porque no les consagró tampoco una gran aten
ción en su discurso el Sr. López Puigcerver, voy á hablar algo de lo que 
dijo acerca de los ingresos y de mis reformas tributarias. 

No me convenc ió S. S., ni de la imprudencia de estas reformas, ni menos 
£ún de las ventajas que sobre ellas pretende atribuir S. S. á los recargos de 
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guerra; es decir, á esa derrama ciega sobre toda clase de riqueza, con un: 
tanto por ciento igual, completamente impropio de la Hacienda públ ica . 

Es verdad que los recargos de guerra se han realizado, pero no lo es 
menos que se realizan á expensas del ^rendimiento ordinario de los tributos 
á que afectan; pues ese aumento estimula la ocul tac ión y la defraudación, 
y solamente pesa sobre el contribuyente de buena fe, no sin desalentarle y 
desmoralizarle. No podía yo admitir tales recargos; así es que no los he ad
mit ido un momento, y he querido sustituirlos por una reforma de los t r ibu
tos que analice, no sólo la estructura propia de cada uno, sino el estado de 
la riqueza á que se aplica, y que procure elevar los ingresos sin daño de 
esa riqueza, antes, en muchos casos, estimulando su desarrollo. 

Por lo demás , sabe muy bien mi amigo el Sr. López Puigcerver, en su 
grande y reconocida i lustración, que n ingún país ha salido de crisis como 
la que atraviesa el nuestro sin reformas tributarias de gran importancia y 
de gran cuantía. ¿Por qué atribuye S. S. á imprudencia las que yo he estu
diado y propuesto? 

Unicamente á tres de esos nuevos impuestos presta el Sr. López Puig
cerver su autorizado e x e q u á t u r : al relativo á los azúcares , al relativo á los 
tabacos y al de los transportes, impuestos cuya inclusión en el presupuesto 
ordinario, que he tenido el honor de presentar, merecen la aprobac ión 
de S. S. 

Es realmente de curiosa y amarga enseñanza lo ocurrido en la tr ibuta
ción del azúcar. D e l azúcar procedente de las provincias antillanas venia 
percibiendo el Tesoro, mediante él derecho de impor tac ión de 33,50 pese
tas, una suma-que oscilaba entre 11 y 15 millones de pesetas anuales. Ese 
ingreso, no despreciable, se ha perdido á consecuencia de una Real orden 
de S. S., que yo n i censuro n i discuto, motivada por las vicisitudes polí t icas 
y por el desastroso t é rmino de la guerra; lo cierto es, que se elevó el dere
cho de 33,50, que pagaban los 100 kilogramos de azúcar antillana, á 102,25 
pesetas, lo mismo que pagaba el azúcar extranjero; derecho prohibit ivo, 
que permi t ió inmediatamente á los productores españoles aprovechar ese 
margen inmenso de pro tecc ión y subir enormemente el precio de ese pro
ducto. De donde se infiere que el impuesto sobre el azúcar se paga en 
E s p a ñ a á un tipo muy crecido, á ese mismo tipo de 50 pesetas por 100 k i lo 
gramos que venía en el proyecto de ley; pero no se paga al Estado, se 
paga al fabricante. . 

Esta es la situación de las cosas. Es decir, que S. S., y repito que no lo 
censuro ni discuto, pero por obra de la fatalidad, vino á plantear aquí 
b contrario del aforismo de Bastiat, que decía , resumiendo toda la doc
trina del libre cambio: « N o se debe pagar impuestos más que al Es tado .» 
Ahora bien; el azúcar está pagando el impuesto al fabricante. ¿No he t ra ído 
yo, tan pronto como me ha sido posible, supuesto que el remedio debía 
revestir la forma de medida legislativa, no he t ra ído yo un proyecto que 
remediaba esto? ¿ H e tenido intransigencias al sostenerlo? De ninguna 
manera; he empezado por declarar, salvando la estructura de la renta, que 
es lo que á raí me importaba, que lo que yo busco no son recursos inmedia-
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tos que puedan resolver la dificultad del a ñ o ; que lo que quiero es fundar 
rentas para el porvenir, con elasticidad y vigor progresivos, como l legará 
á tenerlos una renta de un consumo tan progresivo t ambién como es el 
del azúcar . Y llegando á la transigencia, he aceptado el t ipo de 25 pesetas, 
en vez de 50 por 100 kilogramos, y luego el de 85, en vez de los 100 del 
arancel. Es grande el margen de 60 pesetas; pero es menor que el que 
había , y, sobre todo, bien sabe el Sr. López Puigcerver lo que son esas 
transacciones. Y puesto que se ha venido á una t ransacc ión , y puesto 
que S. S. reconoce que por obra de la fatalidad ha contribuido directa
mente á que se produzca el mal, ¿por qué no facilita la aprobación de ese 
proyecto? Y no digo más sobre el azúcar. 

E n tabacos he hecho bastante más de aquello á que me excitaba S. S,, 
porque el Sr. López Puigcerver, reconociendo que las labores de los taba
cos en España son mejores y más baratas que en la mayor parte de las 
naciones, ha convenido en una cosa, que yo he dicho varias veces aquí y 
he consignado en las bases de mi Presupuesto: en que esa renta era la más 
susceptible de aumentos ó recargos. N o ha habido nación que, en circuns
tancias semejantes á las nuestras, no haya recargado la renta de tabacos 
más de lo que la recarga el proyecto; y no me he limitado á establecer el 
recargo de 20 por ico, sino que he hecho un estudio detenido de todas las 
labores, para ver qué recargos especiales soportaba cada una. H e rogado á 
la Compañía Arrendataria que haga el mismo estudio independientemente 
del que bajo mi iniciativa hacía la Admin i s t r ac ión ; los he comparado, y he 
llegado á un programa de aumentos ó recargos que inspira la mayor con
fianza. 

Pues por el deseo, por la t en tac ión de discutir con motivo de este prot 
yecto el contrato de arriendo de la renta, t ambién ha quedado sin discutir 
esa reforma, cuyo dictamen está sobre la mesa. 

Luego he t ra ído la reforma del tráfico, que el Sr. Puigcerver consideraba 
necesaria; la he examinado t ambién en el seno de la Comis ión con la ma
yor transigencia, y ahí está el dictamen, que tampoco van á aprobar ahora 
las Cámaras . 

D e s p u é s claro está que aprobarán todo esto, que yo espero ha de pasar 
fácil y r áp idamen te . 

Con este análisis me parece que el Sr. Puigcerver c o m p r e n d e r á que en 
rigor no me ha indicado nada nuevo, puesto que he tenido la fortuna de 
adelantarme á todas las indicaciones que S. S., á su vez, ha tenido la bondad 
de hacer. 

Y o pregunto al Sr. López Puigcerver: ¿No cabe acometer esas reformas 
como se acometieron, S, S. lo sabe muy bien, con relación á ese punto y á 
otros en Francia el año 1871? ¿Por qué ha escogido S. S. ese punto para co
locarlo fuera del cargo de imprudencia que me lanza por haber emprendido 
esta reforma, y por qué no extiende su indulto al impuesto de derechos rea
les, al de t imbre, al de minas, al de cédulas personales, á esa reforma aran
celaria fiscal que, preparada con un estudio muy detenido del arancel, ofrece 
Ja inmensa ventaja, elevando ligeramente algunos derechos, rebajando otros, 
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de proporcionar 24 millones de pesetas anuales de ingreso sin aumentar un 
solo gasto en el presupuesto del Estado? Los derechos sobre la expor tac ión 
y el impuesto sobre los alcoholes, ¿están menos justificados, aunque yo re
conozca que éste es de más difícil planteamiento que el del azúcar? ¿Dónde 
está el fundamento del cargo de imprudencia? 

Dejando ya con esto lo relativo á los ingresos, voy á ocuparme con igual 
rapidez de las consideraciones que hizo S. S. relativas al rég imen de las 
Deudas. 

D e m o s t r a r é después , al hacer el resumen del debate, que las soluciones 
que he propuesto en orden á las Deudas se inspiran en el respeto al crédi to , 
norma constante de mis convicciones, como reco rda rá S. S., y además se 
inspiran en la justicia distributiva entre los acreedores del Estado. 

P a r e c i é n d o m e mejor hacer después esa demos t rac ión , contestando tam
bién á los demás señores con quienes tengo el honor de discutir, debo ocu
parme ahora de las apreciaciones que respecto de esta materia hizo el señor 
Puigcerver. 

Primer ataque, el de inconsecuencia. Deudas coloniales. Supuso S. S. que 
el ilustre Presidente del Consejo de Ministros, discutiendo con el Sr. Puig
cerver cuando era Ministro de Hacienda, afirmó que no hay ninguna dife
rencia entre las deudas de la Met rópol i y las deudas coloniales, cuando yo, 
que recuerdo perfectamente aquel debate, y además he consultado de 
nuevo el texto del discurso, estoy seguro de que no fué ésa la materia, no 
fué ése el tema de la discusión que S. S. recordaba. E l Sr. Silvela afirmó la 
garant ía nacional y sus consecuencias ante el Sr. Puigcerver, que, inspirán
dose en la doctrina expuesta por el presidente de la Comisión española en 
Pa r í s , había sostenido que los tenedores de las deudas coloniales no ten ían 
derecho alguno frente al Estado; que por cons iderac ión se les debía dar algo, 
una limosna, dijo el Sr. Canalejas, que era con el que discutía entonces el 
Sr. Puigcerver. E l Sr. Silvela afirmó que la garant ía nacional era base de 
derecho. 

A d e m á s , el desarrollo del debate fué más jur íd ico que económico . Pre
tendía el Sr. López Puigcerver, bajo la inspiración de la autoridad que yo 
he recordado, que de unas deudas hipotecarias que tenían su hipoteca, no 
era posible que hiciera efectiva la garant ía subsidiaria el fiador hasta después 
de una excusión perfecta de la hipoteca, es á saber: que su derecho era la 
hipoteca, y que la responsabilidad del Estado, de la Nac ión española , era 
meramente subsidiaria. 

Y decía el Sr. Silvela: aunque fuera subsidiaria, desde el momento en que 
la hipoteca ha desaparecido ó no está al alcance del acreedor, ni el Estado 
tiene medios de ponerla á ese alcance, es evidente que la responsabilidad 
subsidiaria, la responsabilidad personal existe. 

La hipoteca, decía el Sr. Silvela, es una obligación accesoria, una obliga
ción de garant ía para el acreedor; el deudor no puede ampararse de la hipo
teca para eludir su obligación personal; el único derecho que la hipoteca da 
al deudor y á sus fiadores, es el de exigir que el embargo empiece por los 
bienes del hipotecado; pero cuando estos bienes no se pueden embargar, 
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¿quién duda que habiendo otros bienes, la obligación personal de sus fiado-
resf, de los que le han prestado su garant ía , subsiste? 

Esta era la doctrina del Sr. Silvela frente al Sr. López Puigcerver, que se 
•encerraba en negar esos derechos á los acreedores por Billetes hipotecarios 
de Cuba y por Obligaciones de Filipinas. Pero esas deudas deben juzgarse, 
en éste momento triste en que hay que pedir sacrificios á todos, al igual de 
las deudas del Reino; he dicho mal, con ventaja sobre las deudas del Reino, 
porque, tratadas esas deudas como se tratan en el proyecto de ley, tienen 
ventaja; es, á saber: vienen á realizar, con re lac ión , no á cotizaciones de acci
dente, sino á cotizaciones normales, á cotizaciones firmes, un in terés real 
superior al de las deudas del Reino; es decir, que si en este régimen de las 
Deudas no se les impusiera esa reducc ión , quedar ían evidente, notoriamente 
aventajados los acreedores por deudas de las colonias sobre los acreedores 
de las deudas,del Reino. Pero, además , ¿cuándo se ha esperado otra cosa? 
¿Es que S. S. se proponía hacer cosa distinta, y se proponía sostener ín te
gros, sin descuento alguno, sus intereses á esas deudas de Cuba y Filipinas? 
¿Dónde es tá , pues, el cargo de inconsecuencia? 

Y después , generalizando esa invectiva tan injusta, decía el Sr. López 
Puigcerver que el actual Presidente del Consejo y los que le seguimos ape
tec íamos mucho el poder, y lo buscábamos halagando las pasiones, excitando 
los intereses, multiplicando las promesas. ¿Qué hay en esto, Sr. L ó p e z Puig
cerver, de cierto? J a m á s fué ése el sistema del Sr. Silvela; bien al contrario, 
manifestó aquí y fuera de aquí , en sus discursos en el Parlamento y fuera 
del Parlamento, que su obra era áspera , amarga y dura; y hasta llegó á de
cir, recordando al gran lírico español , que lo que nos esperaba al desarrollo 
de nuestro programa, ponía 

Miedo en el corazón, 
Llanto en los ojos. 

Y en cuanto á raí, ¿he dicho nunca nada contrario á lo que sostengo ahora? 
¿No he sostenido siempre en Hacienda la polít ica de n ive lac ión , con todos 
sus sacrificios y amarguras pasajeras, para conducir después el c rédi to á la 
prosperidad? ¿No he sostenido siempre el fomento de la t r ibu tac ión indi 
recta y la necesidad de extinguir el déficit por medio del impuesto? Pues si 
éstas han sido siempre mis doctrinas, ¿cómo se puede decir que nosotros 
hemos buscado el poder con promesas que ahora desmentimos? 

Con profunda ext rañeza , y hasta sin comprender bien el pensamiento 
de S. S., le oí todo aquello de que aquí nada urge. A q u í no urge regularizar 
el r ég imen de la Deuda, basta con el impuesto; aquí no urge fortalecer los 
ingresos. Esto podrá estar muy en armonía con la actitud de indiferencia y 
de inercia que antes recordaba que S. S. observó en medio del conflicto, 
cuando hubieran podido aplicarse, entonces mucho mejor qüe ahora, en 
condiciones mucho más ventajosas, estas ú otras análogas soluciones. Pero 
todo eso dista tanto de la realidad, es tan inconcebible, que yo, francamen
te, se lo, oí al Sr. López Puigcerver con la mayor extrañeza. Yo entiendo 
todo lo contrario; entiendo que la revisión de las deudas, á fin de poner en 
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armonía nuestras obligaciones con nuestros medios, es urgent ís ima, y es ur
gent ís ima para los propios acreedores del Estado, que sabían perfectamente, 
que al cobrar ín tegros sus cupones, se les pagaba contrayendo otras deudas, 
y por consiguiente, amenazando el porvenir de esas rentas, que sólo en apa
riencia estaban íntegras . Es urgent ís ima la nivelación; es urgent ís imo buscar 
esos recursos; y repito que no comprendo la tesis contraria en labios de 
persona de las ideas, de los convencimientos y de la i lustración del Sr. L ó 
pez Puigcerver. 

Tampoco me d i cuenta de todo lo que S. S. dijo con mucha elocuencia, 
pero, en mi opinión al menos, con poca claridad de las conversiones volun
tarias. 

Ena l t ec í a el Sr. López Puigcerver las conversiones voluntarias; decía que, 
en vez de las medidas que yo propongo y que ahora analizaré en conjunto 
para demostrar su justicia, era muy preferible una convers ión voluntaria. 
¿Quién lo duda? Pues si e s tuv ié ramos en condiciones de realizar una con
versión voluntaria, y si con una convers ión voluntaria se hubiera podido 
salvar la crisis, ¿quién había de haber vacilado? Pero las conversiones vo
luntarias, Sr. López Puigcerver, son propias de los días p r ó s p e r o s , de las 
épocas de bonanza, del crédi to alto, y son imposibles en días de penuria, en 
días de crisis como los que atravesamos. 

Pude advertir, en medio de la obscuridad que ofreció á mi a tenc ión , al 
menos esta parte del elocuente discurso de S. S., una dist inción ext raña . 
Entiende el Sr. López Puigcerver por conversiones voluntarias, no aquellas 
en que se reintegra, en que hay medio de reintegrar al que no acepta el 
nuevo signo que se le ofrece en vez del signo convertido, sino estas otras 
en que se llama al que quiere acudir á la convers ión , y al que no acude se 
le deja con la antigua Deuda. 

Esas conversiones se han considerado siempre como un fracaso, están 
condenadas por todos los tratadistas que han examinado con alguna altura 
esta difícil materia del c r é d i t o , porque una verdadera convers ión debe ser 
á la vez voluntaria y obligatoria: voluntaria, en cuanto á nadie se obliga á 
tomar el valor Ofrecido, r e in t eg rándo le el importe del valor que se recoge; 
pero forzosa, en el sentido de que no debe quedar coexistiendo con el nuevo 
valor el antiguo, sino que el valor antiguo, el valor que se transforma, bien 
en su i n t e r é s , bien en su amort ización, debe desaparecer del mercado; y 
todo lo que no sea conseguir eso, no es hacer una buena convers ión. 

Pero, además , ¿qué garant ía de éxito puede ofrecer al Sr. López Puigcer
ver una convers ión voluntaria en estas circunstancias? Por mucho aliciente 
que se diera al nuevo valor, y claro está que ese aliciente no se puede dar 
sino á costa del contribuyente y á expensas del presupuesto, ¿cómo había 
de conseguir el Sr. López Puigcerver que el tenedor entregase un t í tu lo 
al 4 por i c o , amortizable en veint idós años , para recibir en cambio un t í tu lo 
amortizable á setenta años? No. Ya c o m p r e n d e r á S. S., porque me conoce, 
que yo he estudiado mucho la cues t ión , que he analizado todas las conver
siones posibles, voluntarias y forzosas, y he optado por la fórmula que he 
t r a ído , convencido de que es la que, con mayor alivio para las ca rgaspúb l i -



cas, daña menos, perturba menos los derechos de los acreedores y ataca 
menos que ninguna otra fórmula de las presentadas los pactos con los tene
dores de las Deudas. 

Y ya, para concluir con la parte del discurso de S. S., que bien pudiera 
llamar de la hacienda pol í t ica , diré al Sr. López Puigcerver que jamás he 
dicho yo que la base de mi pensamiento fuera dar un in terés de 5 por 100 á 
todas las Deudas. L o que he dicho es que, á pesar de los sacrificios impues
tos á los acreedores, á pesar de que se alivia el presupuesto de gastos en 150 
millones de pesetas, á pesar de todo eso, á los acreedores del Estado por deu
das del Reino y coloniales, les queda, con relación á cotizaciones elevadas y 
firmes, un in te rés superior al 5 por 100; pero esto no quiere decir que yo 
haya buscado como ideal ese común denominador de que S. S. hablaba. 

Y voy á entrar en el resumen del debate contestando de una manera sin
té t ica y abreviada, porque me encuentro mal de salud, á todos los señores 
Diputados que me han honrado impugnando el dictamen. A l hablar del re
sumen del debate me refiero á és te , porque he de resumir más adelante la 
con t inuac ión de la discusión. 

Se han ocupado los autores de votos particulares y los impugnadores del 
dictamen, con la natural preferencia, de los tres primeros ar t ículos que 
compendian el rég imen de las Deudas. E l problema que yo me propuse al 
practicar ese rég imen es muy sencillo en su iniciación, aunque en su reso
lución sea más complicado. Consiste en esto: proporcionar á nuestros recur
sos, á nuestra si tuación las obligaciones de la Deuda; pero proporcionarlas 
sin daño del c réd i to , sino en in te rés , no sólo del contribuyente, sino de los 
mismos tenedores de valores públicos. Era, por consiguiente, el m é t o d o na
tural para resolver este problema, aquel que condujese á obtener el alivio de 
las cargas públicas sin grave perjuicio ni pe r tu rbac ión del c réd i to . 

De aquí que la situación se compendiase en no hacer sino tres cosas. 
Primera, supresión ó suspensión de las amortizaciones. Se había hablado de 
suspender ó suprimir las amortizaciones sin compensac ión alguna, y esta 
idea había hecho camino en la opinión. Y o no admit ía esto: no lo quise, n i 
aun á plazo breve, y acudí á una base de supres ión, compensando la prima 
á que ten ían derecho los tenedores de esas Deudas. Segunda: reconocer las 
deudas coloniales, pero reconocerlas haciendo la natural diferencia entre 
ellas y las del Reino, á fin de que no resultaran aventajadas, porque igua
lándolas lo hubieran conseguido con toda evidencia. Claró está que este 
descuento, que esta r educc ión del importe de los intereses de las deudas 
coloniales responde al principio de justicia distributiva. Y, por ú l t imo : gra
vamen de los intereses, sólo de los intereses, no de la amort izac ión n i de su 
c o m p e n s a c i ó n ; gravamen, repito, de los intereses de todas las Deudas con 
una cuota igual de 20 por roo. 

Ahora bien: como á esto se reduce el r é g i m e n propuesto, yo puedo sos
tener que todas las vaguedades que se han lanzado aquí impugnando el pro
yecto de ley, al hablar de que todos los pactos se alteraban ó se atacaban, 
como decía el Sr. López Puigcerver al afirmar que todos los derechos de 
los acreedores se rebajaban, todo eso es inexacto. Y o no he establecido más 
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que estas modificaciones, y en todas, absolutamente en todas las unificacio
nes de Deuda, en todas las conversiones forzosas que se han propuesto, ya 
en el Parlamento por algunos Sres. Diputados, por los autores de los votos 
particulares, ya fuera del Parlamento por tantas personas como han dado 
al públ ico sus soluciones sobre esta difícil materia, en todas estas conver
siones forzosas, repito, porque forzosas habían de ser necesariamente, se 
atacan mucho más los pactos que en este proyecto mío ; se atacan por com
pleto, se borran del todo, puesto que se despoja al tenedor violentamente 
del t í tulo que tiene para darle otro t í tulo distinto. 

Debo ahora demostrar, contestando á todos los impugnadores del dicta
men, que esas compensaciones no tienen nada de arbitrarias, como dijo el 
Sr. Canalejas, como dijo el Sr. Urzá iz , sino que obedecen á principios y á 
reglas de justicia y de ciencia m a t e m á t i c a , que es la primera auxiliar de la 
ciencia de la Hacienda públ ica . 

Compensac ión de la prima de amort izac ión al 4 por 100, tan mal tratada 
aquí, tan mal comprendida, aun por el mismo Sr. López Puigcerver, que me 
juzgó al analizar esta materia con tanta injusticia. Y o he dicho que esa com
pensación de 13 por 100 está m a t e m á t i c a m e n t e hallada, resolviendo un 
problema que enunc ié en el p r e á m b u l o del proyecto de ley de r ég imen de 
las Deudas, y creo recordar que t ambién en el discurso que tuve el honor de 
pronunciar aquí al exponer las bases del Presupuesto. E l problema es és te : 
«¿Con qué suma dada por el Tesoro cada trimestre, á modo de in terés y co
locada al 1 por 100 trimestral, es decir, en las mismas condiciones del em
prés t i to , se re in tegra rá al t é r m i n o de los noventa trimestres á los acreedo
res la cantidad de 150.363.500 pesetas, que tienen derecho á percibir como 
prima de amort ización?» 

Y la fórmula aquí es tá : da el 10,40 por 100, que se convierte en 13, como 
se ade lantó á advertir el Sr. B e r g a m í n , á fin de librar del impuesto á la 
prima de amort ización; porque nunca he pensado que el impuesto recaiga 
sino sobre los intereses. Así se obtiene el 13. A q u í está la fórmula que re
clamaba m i amigo el Sr. De Federico, á quien dije que persona de su com
petencia, conociendo el problema, no necesitaba pedir la fórmula; en fin, 
aquí está la fórmula del problema. Pero he hecho más : he hecho e n t r e g a r á 
la Comis ión general de presupuestos las tablas en que se desarrolla en todo 
el curso de los noventa trimestres la apl icación de esa compensac ión de 13 
por 100, demostrando que esa compensac ión de 13 por 100 al acabar los 
noventa trimestres, paga, compensa, redime la prima de amort ización. 
Ahora bien: si está aquí fijada la prima de amor t izac ión , si está sencilla
mente reducida á eso, si esto se hace m a t e m á t i c a m e n t e , ¿ qué oportunidad 
ni qué aplicación tienen los argumentos del Sr. López Puigcerver, que 
hablaba del t ipo de emisión al 85, y del tipo de cotización? Claro está que 
en n ingún caso hubiera ido yo á buscar los tipos de las cotizaciones para 
compensar á aquellos acreedores que han buscado y han encontrado en la 
especulación una compensac ión del riesgo que pudieran correr sus inte
reses. 

Pero nada de eso he hecho; he buscado una prima de amort ización al 10 
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por 100, que consiste, atendida la cantidad circulante del emprés t i to , en 150 
millones, y se compensa y se redime. Por consiguiente, todo el argumento 
de S. S., fundado en los tipos de cotización que en las vicisitudes de nuestra 
Bolsa ha alcanzado el 4 por 100 amortizable, no es oportuno; estaba muy 
bien dicho, como todo lo que dice S. S., pero hay que contestar non est hic 
locus; no tiene aplicación ninguna al problema que se trata de resolver. 

Vienen después las Obligaciones de Aduanas, y aquí la aplicación de ese 
sistema de compensac ión daba un resultado inadmisible. No es que yo haya 
retrocedido, como alguien suponía, y me haya asustado de una compensa
ción que hubiera sido de 31,50 por 100, no; es que he reconocido que no 
debía estimar de igual manera la compensac ión de la prima de amort ización 
en una deuda amortizable á veint idós años, que en una deuda amortizable á 
cinco años. Esta deuda corre, se precipita á su amort ización con tal rapidez, 
que la aplicación de ese sistema da una compensac ión excesiva, y por eso 
he cambiado el sistema buscando el descuento á in t e ré s compuesto; es 
decir, el valor del in terés mediante el descuento de la prima de amortiza
ción en ese breve pe r íodo , y eso es lo que me ha dado la compensac ión 
del 23. Compensac ión deficiente, porque aunque aquí se ha dicho que las 
Adunas son el valor más favorecido de todos en este régimen, yo tengo que 
contestar que las Aduanas son el valor perjudicado, porque no se les ha 
dado la compensac ión de la amort ización que les correspondía , y es porque, 
en rigor, las Obligaciones de Aduanas no han sido nunca un valor amortiza-
ble á ocho años, han sido una verdadera deuda del Tesoro, un valor amor
tizable á plazo mucho más corto, cuya conversión se anunció en el momento 
de emitirlas, al reconocer á sus tenedores el derecho de ser admitidas, por 
lo menos al tipo de emisión, en el primer emprés t i to que se realice. E n este 
sentido, Sr. Urzáiz, es en el que se deben considerar como deuda del Teso
ro. Se asimila á una deuda del Tesoro porque, como las deudas del Tesoro, 
es tán llamadas á la convers ión ó consol idación en el primer emprés t i to que 
con tal objeto se realice. 

Vienen luego las deudas coloniales. Dentro del cuadro de nuestro cré
dito, estas deudas eran las que para su l iquidación en t rañaban problemas 
diversos y difíciles de resolver, porque había acerca de la materia todo l i 
naje de opiniones; y opiniones muy varias se han presentado aquí en el curso 
del debate que estoy resumiendo. Hay quien cree que la Nac ión debe re
pudiarlas, ó por lo menos que no debe reconocerlas hasta que en el porve
nir se aclare si las rentas de las Aduanas de Filipinas y Cuba responden ó no 
al pago de los intereses y de la amort izac ión; hay quien, con mucha autori
dad, se muestra opuesto á todo reconocimiento de esas deudas; hay quien, 
como el Sr. Be rgamín , tan competente en estas materias, quiere aplicar 
á los intereses de los Billetes hipotecarios de Cuba un descuento de 50 
por icx), y hay quien quiere equiparar las Aduanas con las Obligaciones de 
Filipinas, sin reconocer lo absurdo, aparte de todo otro linaje de diferencias, 
de que basando esta compensac ión en un descuento, es decir, en una apli
cación del valor actual de la prima de amor t izac ión , no puede ser igual el 
descuento; no puede ser el valor actual de una amort ización en un valor 
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que tiene de vida cinco años , el mismo que en otro que tiene treinta y ocho. 
Sólo con observar que para las Obligaciones de Filipinas se trata de un des
cuento de la prima de amort ización á treinta y ocho años, y que para las de 
Aduanas se trata del mismo descuento en cinco años, se comprende lo ab
surdo de esa opinión. 

¿Qué he hecho yo en materia de deudas coloniales? L o que seguramente 
estaba dispuesto á hacer m i antecesor: las he sometido á un descuento que, 
en rigor, es como los beneficios en derecho, de los que se ha dicho que no 
tienen por objeto favorecer, sino evitar perjuicios. Con esa diferencia no fa
vorezco á los acreedores nacionales, á las deudas del Reino; lo que hago es 
evitarles un perjuicio, porque sin ese descuento resul ta r ían considerable
mente aventajados los tenedores de Obligaciones de Filipinas y de Cuba so
bre los tenedores de deudas de la Pen ínsu la , es decir, que reconociendo 
esas deudas, he obedecido á los principios del c réd i to , y equiparándolas , 
asimilándolas por la sencilla regla de tres, que ahora e x p o n d r é , á las deudas 
del Reino, he obedecido al otro principio en que se basa el arreglo, á un 
principio de justicia distributiva. Y este principio es expresión de una doc
trina que no sé por qué ex t raña tanto aquí , porque es una doctrina corriente 
que yo no he inventado, que aprendí hace muchos años : la doctrina del in 
terés colonial. ¿Quién duda que las deudas para las colonias se contraen, se 
emiten en condiciones distintas de las deudas parala Metrópoli? Esto, como 
dijo muy bien el Sr. B e r g a m í n , obedec ía á riesgos especiales, al riesgo es-
pecial ygrave.de la pérd ida de las colonias. Ahora bien; consumado ese 
riesgo, y cuando sin ese riesgo vienen las deudas coloniales á recibir alber
gue en el presupuesto del Estado, es natural que se compense esa prima, esa 
diferencia del in terés colonial á favor del Tesoro, con una compensac ión 
negativa, así como fueron positivas las compensaciones de las deudas amor-
tizables. 

Muchos abrigaban la esperanza (yo entre ellos) de que los Estados U n i 
dos garantizasen la Deuda de Cuba, y yo pregunto á los Sres. Diputados: 
¿Creen que si esto se hubiese realizado, creen que si los Estados Unidos hu
biesen garantizado la Deuda de Cuba, habr ían garantido la totalidad de su 
in te rés , es decir, que la Deuda de Cuba, habiendo pasado, por el mero 
hecho de garantizarla los Estados Unidos , á ser un valor de|primer orden, 
hubiera percibido el in te rés de 5 y 6 por 100? De ningún modo. Pues un 
descuento análogo, aunque mucho menor del que entonces hubiese sufrido 
la deuda colonial, es el que se le impone por principios clarísimos en este 
rég imen . 

Explicada la cuest ión en sus principios, vamos á explicarla ahora en su 
medida, para demostrar á los que lo han puesto en duda, que estos descuen
tos, que estas deducciones no son arbitrarias, están obtenidas por una sen
cilla regla de proporc ión . ¿De qué se trata? Se trata de asimilar esas deudas 
á las deudas de la Nac ión . Pues se las asimila mediante una p roporc ión , con 
el signo de crédi to fundamental, con el 4 por 100 perpetuo. E l 4 por 100 
perpetuo se emit ió á 73,14; los Billetes hipotecarios de Cuba de 1886 se emi
tieron á 87 por 100. Pues 73,14 :4 :: 87 : x. Esto da 4,76, y en in te rés de ios 
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acreedores, como siempre se hace en estas operaciones, he agregado 4 cén
timos. Como el in te rés á que circulan es el 6, se deduce el 20 por 100. 

Se me ha argüido también con la diferencia que se supone establecida en
tre los Billetes hipotecarios del 86 y los del 90, y á eso contesto que los B i 
lletes hipotecarios de 1890 se emitieron para convertir los del 86. Es verdad 
que no se realizó la convers ión , pero ése fué su objeto, y la emisión que se 
hizo de esos Billetes no puede servir de base para una compensac ión distinta, 
á causa de que no fué una emisión ordinaria y corriente; fué una emisión en 
cuyo pago se admitieron otros valores. De suerte que lo más justo induda
blemente, y esto lo han demostrado después las cotizaciones con su asenti
miento, era aplicar á unos y otros valores hipotecarios de Cuba la misma 
regla. 

Esa p roporc ión , esa sencilla regla de tres, se ha aplicado t ambién á las 
Obligaciones del Tesoro de Filipinas, que se emitieron con más ventaja, 
porque fué á 92 por 100; es decir, se admit ió ese t ipo, aunque es sabido que 
no fué á 92, porque una comisión de 3 por 100 lo dejó reducido á 89, que 
fué lo que el Tesoro percibió por esas Obligaciones. Pues bien; la misma re
gla de p roporc ión da 5,03. Yo e levé á 5,10 la compensac ión , y como el 
in te rés es el 6 por 100, se deduce el 15, resultando con esa diferencia lo que 
realmente hay de las mejores condiciones de la emisión de las Obligaciones 
de Filipinas entre uno y otro valor. 

Declaro, Sres. Diputados, que nunca t emí que nadie tratase de considerar 
las Obligaciones del Tesoro de Filipinas como una deuda nacional; podía 
esperar que se discutiese si la diferencia establecida para los Billetes hipote
carios de Cuba era más ó menos justa; pero asimilar las Obligaciones del Te
soro de Filipinas á los otros valores, y aun al más privilegiado de todos, que 
era una verdadera deuda del Tesoro, como las Obligaciones de Aduanas, eso 
no lo admitía. Pero como eso v e n d r á en la discusión del a r t ícu lo , no quiero 
desarrollar más estas indicaciones, y t r a t a ré la cuest ión con motivo de la en
mienda del Sr. Monti l la . 

Ta l es el r ég imen , sencillo en sus bases, y que responde á esos dos pr in
cipios de respeto al c rédi to y de justicia distributiva entre los acreedores 
con el menor daño posible de los contratos. Cualquiera de los otros sistemas 
propuestos, cualquiera de esas otras conversiones perturba más , hiere más 
los derechos de los acreedores que este sencillo sistema. 

H a b í a de pasar este rég imen propuesto á las Cortes por tres pruebas ru
dísimas y difíciles: la prueba del Parlamento; la prueba de la opinión y de 
la prensa, y la prueba, acaso la más difícil de todas y la más temible, la prueba 
del mercado. Y o creo que ha salido con la mayor fortuna de estas tres prue
bas, porque aunque es verdad que se ha discutido en el Parlamento, donde 
he tenido la satisfacción de oir p lácemes de autoridades respetables, no he 
encontrado, y lo he buscado con verdadero afán, en ningún discurso n i en 
ninguno de los votos particulares nada que me aconsejase variar, modificar 
parte ninguna de este plan. L o anuncié hace ya tiempo, me parece que dis
cutiendo con el Sr. Canalejas antes del Mensaje. 

Di je al Sr. Canalejas que le ofrecía admitir cualquier modificación que 
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me convenciese, juzgada con la mayor imparcialidad, en materia que para 
mí ha sido de conciencia, que me ha producido larguísimas meditaciones, y 
no he encontrado motivo para modificar nada de esto. 

La prensa, la opinión, estaban antes de la lectura de los proyectos de pre
supuestos preocupadas casi exclusivamente con esta cuest ión de la Deuda; 
era como el nudo de la l iquidación; era como la clave del problema; era lo 
más difícil, lo más delicado, y sin, embargo, después de haberse entregado 
á la publicidad, no ha sido objeto de discusión en ninguna parte; y el mer
cado ha respondido con una solidez, con una firmeza que creo yo es la me
jor prueba del acierto en la solución propuesta. 

Aqu í tengo el cuadro de las cotizaciones desde el 16 de Junio hasta el 22 
de Julio. A l lado de cada una de las cotizaciones de los valores he consig
nado el in terés real que cada valor produce. V o y á publicar este cuadro 
como apéndice á m i discurso, para que se vean estas dos cosas: la firmeza 
con que el mercado ha respondido á este plan, y la demos t rac ión de lo que 
he dicho antes, que, á pesar de que se ha considerado por algunos señores , 
no por todos, oneroso para los acreedores, y lo es sin duda, porque soy de 
los que están en el n ú m e r o de los que creen que es una cont r ibuc ión ex
traordinaria la de 151 millones obtenidos de los acreedores del Estado para 
el arreglo del presupuesto, á pesar de eso, todos, absolutamente todos los 
valores de estas cotizaciones, puestos en armonía con los de los meses ante
riores, que ya eran firmes, porque estas cotizaciones pueden considerarse 
normales y aceptables, todos los valores producen más del 5 por 100. 

No es que yo me envanezca de esta obra; quizás me hubiera envanecido el 
éxi to de una de esas conversiones voluntarias que el Sr. López Puigcerver 
cree posibles en estas tristes circunstancias, y que no son propias ciertamente 
sino de los días felices. Esto no me envanece; pero repito que he respondido 
al cumplimiento de un deber, y que no son justas las apreciaciones que acerca 
de este rég imen de la Deuda se han formulado por m i amigo el Sr. López 
Puigcerver y por algunos otros que lo han impugnado. 

Otra cosa se ha dicho, que en rigor constituye el mayor elogio de estas so
luciones. Se ha sostenido por algún t iempo, se ha dicho en el Parlamento, y 
aun fuera de él, que yo me he guiado por las cotizaciones. N o es cierto; lo 
he demostrado, he partido de principios, de reglas, de fórmulas. Por con
siguiente, las cotizaciones no son sino una comprobac ión de la equidady de 
la justicia con que se ha atendido á unos y á otros acreedores, porque cual
quiera diferencia la hubieran acusado irremediablemente las cotizaciones. 

Pero convengo con el Sr. Rodr igáñez , que en gran parte me hizo la guerra 
con armas mías; es decir, me censuraba con doctrinas, apreciaciones y con
ceptos que yo profeso como él. Tiene S. S. razón: esto sería injustísimo si no 
se completa con un plan de reformas en el presupuesto, ya de reducciones 
en los gastos, ya de aumentos en los ingresos, que ofrezcan en el porvenir á 
los acreedores la seguridad de su derecho. E n lo que no convengo con su 
señoría, es en que lo que ha ocurrido aquí demuestre que se ha desglosado 
del plan del Ministro de Hacienda lo relativo á la Deuda, para no ocuparse 
nunca de lo demás . Eso no lo puedo yo aceptar. Yo entiendo que aquí ha 
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venido impuesta por las circunstancias una suspensión de debates, pero no 
el abandonó de esos otros pensamientos financieros, de esas reformas, sobre 
todo del orden de los impuestos, que han de completar este arreglo y que ha 
de dar á los acreedores en el porvenir la única seguridad que puede tener el 
c r é d i t o , la única forma, lo único cierto: la nivelación del Presupuesto. 

De aquí que haya lamentado algunas observaciones hechas por personas 
de la competencia y de la autoridad del Sr. Urzáiz , á fin de exagerarlos d é 
ficits, afirmando que este presupuesto tiene un déficit inicial de 200 millones. 
¿Cómo ha podido mi amigo el Sr. Urzá iz afirmar semejante cosa? ¿En qué 
funda esa afirmación? 

Ya lo visteis cuando t ra tó de demostrarlo. Su señoría primeramente argüía 
por inducc ión; no hizo una demost rac ión directa de la cifra del déficit, sino 
que dedujo del déficit de presupuestos anteriores el que t endr íamos en el 
actual, y al establecer el fundamento de su inducción colocaba los gastos 
ordinarios y extraordinarios, el presupuesto ordinario y el extraordinario 
frente á una cifra mínima de ingresos todavía inferior á la cifra que se ha 
dado aquí otras veces, y que yo he refutado siempre, de 750 millones. Ha
blaba de 730, de 720, y de esta manera es fácil exagerar el déficit. Pero el 
Sr. Urzáiz no comprend ía que tomaba gastos extraordinarios, que no son 
gastos anuales, que no son un elemento del déficit constante, sino que pue
den ser sumandos de un déficit accidental y transitorio; no comprend ía que 
en la mayor parte de esos presupuestos extraordinarios, aliado de esos gastos 
ha habido recaudac ión , ha habido ingresos , y esos ingresos no los tomaba en 
cuenta, y seguramente han importado cantidades de consideración. 

En 1890-91 los ingresos de los presupuestos extraordinarios superaron á 
los gastos, puesto que se recaudaron 35 millones y se pagaron 22; en 1891-92 
suced ió lo mismo: se pagaron 40 millones por el presupuesto extraordinario 
y se recaudaron 56; en 1892 á 1893 se pagaron 48 y se recaudaron 50; en 
1893-94 se pagaron 38 y se recaudaron t a m b i é n 50 millones. Luego, hay dos 
presupuestos: el de 1894-95 y el de 1895-96, en que no se recaudaron ingresos 
extraordinarios; pero en esos dos años los gastos fueron muy reducidos: 13 
millones en 94-95, y 15 en 95-96. 

En. 1896-97 hay 69 millones de pagos, que llevaba á su cuenta el Sr. Ur 
záiz; pero,hay frente á ellos 65 millones de ingresos que el Sr. Urzáiz no lle
vaba á su cuenta. 

En 1897-98, 45 millones de gastos frente á 10 de ingresos, y en 1898-99 
no está terminada aún la l iquidación, pero he calculado como probable que 
habrá habido 46 millones de gastos y 10 millones de ingresos. Por otra parte? 
esas cifras de 720 y de 730 millones de recaudac ión ordinaria no son exac
tas: son unas cifras mínimas, porque siempre hay recursos del Tesoro que 
las aumentan, como, por ejemplo, en el año úl t imo y en el anterior los hubo 
por la acuñación de moneda y las redenciones del servicio militar. 

Esto, claro está , no se ha de reproducir, n i es de desear que se reproduzca 
este año ; ya sabe el Sr. Urzáiz que yo no cuento con ello en el presupuesto; 
pero, en cambio, tenemos este año un ingreso extraordinario, que el Sr. U r 
záiz debía colocar en cuenta: los 25 millones, de pesetas que ha de abonar 
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Alemania por las islas Carolinas y Palaos, fuera de que las verdaderas recau
daciones, con esa compensac ión de los recursos extraordinarios, son éstas : 
95-96, 766 millones; 96-97, 822; 97-98, 804; 98-99, sin el recargo de guerra, 
882 millones. Agregue el Sr. Urzáiz y t ambién el Sr. Canalejas, á quien ya 
tuve ocasión de decírselo en otro debate, á estos 882 millones, ó bien el re
cargo de guerra, que ha desaparecido ya, ó bien el impuesto sobre los inte
reses de la Deuda, que se va á recaudar y que impor t a rá 54 millones, y ya te
nemos 936 millones de pesetas, es decir, un presupuesto de ingresos inferior 
en un solo millón al que yo he propuesto, y que ha provocado tantos y tan 
incre íbles escándalos. 

Otros cargos me hizo mi amigo el Sr. Urzáiz á que no he de contestar, 
porque realmente fueron cargos que yo ext rañé mucho en S. S., con quien 
había discutido pocos días antes en t é rminos de elevación y de profundidad, 
por lo que le felicité cordialmente. N o he de decir yo al Sr. Urzáiz que no 
ignoro que las Obligaciones de Filipinas, serie i? , deben pagarse en moneda 
filipina; pero como no la tenemos, n i hemos de pagar esas Obligaciones en 
Filipinas, se paga la equivalencia, es decir, en pesetas, pero en la equivalen
cia de la moneda filipina. 

L o que sí importa afirmar, después de demostrar al Sr. Urzáiz que, igno
rando yo mucho,, no ignoraba eso; lo que importa afirmar, y ya lo dije 
al Sr. Rodr igáñez cuando se discutía la autorización para el pago del cupón 
de i.0 de Jul io , es que aunque nada se diga en el proyecto de las Deudas, y 
aunque en el presupuesto se consigna en pesetas el importe de esas Obliga
ciones, serie B , siempre hemos partido de que se mantienen en vigor los 
preceptos de que hablaba el Sr. Urzáiz , según los cuales esas Obligaciones 
de Filipinas sufren el descuento de la moneda en que se emitieron, es decir, 
aquella moneda que se pagó por ellas al suscribirse ó colocarse en el A r c h i 
piélago. 

Y respecto á la ext rañeza ó al tono de vejamen que S. S. c reyó advertir 
en mí , debo decirle que precisamente para no caer en la ten tac ión de enta
blar con S. S. un debate personal, abandoné breves instantes el salón, sin 
medir mi ausencia por la durac ión del discurso de S. S., porque cuando ' 
volví á entrar aún estaba S. S. en el uso de la palabra. 

N o es exacto tampoco, lo es aún menos, el cálculo relativo al déficit 
hecho por el Sr. Rodr igáñez ; es otro de los errores que he hecho notar en 
los discursos de S. S. y del Sr. Urzáiz . E l Sr. Rodr igáñez parte del supuesto 
de que yo no comprendo los 300 millones del déficit en el presupuesto que 
he tenido el honor de presentar, y resulta que los he comprendido; de 
suerte que nada de eso es exacto, y yo siento que se hagan estos cálculos 
exagerados, y pudiera decir inverosímiles , por lo que pueden afectar al 
c réd i to . 

H e dicho siempre que en el presupuesto actual, sobre todo después de 
aplazado el planteamiento de los nuevos ingresos, hab rá un déficit que yo, 
como es natural, p rocu ra ré reducir, activando la recaudac ión por todos los 
medios; pero no es el déficit accidental de un semestre el que debe preocu
par á un Ministro de Hacienda, por lo que afecta al c réd i to . Siempre es 
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doloroso, y hubiera sido preferible extinguir ó reducir á su mínima expre
sión el déficit desde el primer semestre; pero si ese déficit se puede corre
gir para el segundo semestre, no hay un grave perjuicio para el c réd i to 
públ ico. 

Nada diré de la Deuda exterior, porque, coincidiendo de todo punto con 
lo que expuse días pasados acerca de esta cuest ión, el Sr. López Puigcerver 
ha manifestado sus opiniones conformes con las mías. Y voy á una materia 
que ha sido, después de la t ransformación de las Deudas, tema preferente 
de este debate, así en la discusión de los votos particulares, como en la 
totalidad del dictamen. Aludo al emprés t i to de l iquidación. 

Se ha ex t r añado la propuesta de un emprés t i t o , y hasta ha habido quien 
p re tend ía que el emprés t i to se desglosara de este proyecto de ley, como 
cosa ajena á la l iquidación de las Deudas. Y yo pregunto: ¿ D e qué otra ma
nera se puede liquidar el resultado de las guerras coloniales, traducido en 
apelaciones al c rédi to y, por consiguiente, en débi tos al Tesoro? ¿ D e qué 
otra manera se puede hacer la l iquidación que, consolidando esos débi tos 
y t ransformándolos en una Deuda, venga á sumarse con las demás del cuadro 
de nuestro crédi to nacional? 

Las principales impugnaciones se han dirigido á la cuant ía del emprés t i to , 
cuant ía que tan pronto se ha considerado excesiva como deficiente; y voy 
á complacer con el mayor gusto á mi amigo particular Sr. B e r g a m í n , pre
sentando primero las cifras íntegras de la l iquidación, y luego las cifras de 
los débi tos del Tesoro que considero oportuno llevar á este primer em
prés t i to . 

Los saldos de la l iquidación son: 

Obligaciones de Aduanas. , , 291.600.oco 
Pagarés de Ultramar cedidos al Banco de España, que después de los creci

dos reintegros que, como diré luego, he hecho á aquel establecimiento, 
importan 944.800.000 

Pagarés cedidos á particulares y á sociedades 95.000.000 
Otros pagarés, que representan, como todos, atrasos de Ultramar, y que están 

en poder de diferentes acreedores 7.800.000 
Obligaciones del Tesoro 626.000.000 

TOTAL 1.965.200.000 

No entraba en mis cálculos, n i hacer un emprés t i to de esta enorme cuan
tía, n i tampoco consolidar al mismo tiempo las Obligaciones del Tesoro y 
los pagarés del Banco, porque siendo yo muy partidario, como he de decir 
más tarde cuando me ocupe de la cuest ión del Banco, de reducir la circu
lación fiduciaria y su cartera contra el Tesoro, no creo que son cosas que 
se puedan hacer bruscamente; y en tendía que "consolidar las Obligaciones 
del Tesoro, cuya consol idación es inevitable, porque sus tenedores tienen 
el derecho de que se les admitan en el primer emprés t i t o , y consolidar á la 
vez la totalidad de los pagarés del Banco, podía producir una pe r tu rbac ión , 
é hice el plan del emprés t i to en esta forma: 



Obligaciones de Aduanas. Su valor total : 291.600.000 pesetas, que es de 
necesidad convertir, á menos de desatender el derecho de sus tenedores á 
que se les admitan en la convers ión. { E l Sr. López Puigcerver: ¿A la par?) 
N o , á la par están calculadas aquí; pero no se puede decir, porque sabe su 
señoría la forma en que se hacen estas combinaciones..... { E l Sr. López 
Puigcerver: Como S. S. hablaba de la cifra íntegra ) Ya he advertido que 
esta cifra la consignaba á la par con el margen necesario para el cálculo de 
estas operaciones, pero no la prejuzgo. { E l Sr. López Puigcerver. Per
fectamente.) Autor izac ión para reembolsar las obligaciones deh Tesoro, 
626 millones. P a g a r é s , 95 millones. E m p r é s t i t o de Ultramar, 7.900.000. 
To ta l , 1.020.500.000 pesetas. Y en este cálculo , sin que esto tampoco me 
comprometa á nada, ni envuelva declaración alguna, puse á los paga rés del 
Banco 224 millones; to ta l , 1.265 millones, que, con un pequeño margen 
de 35 millones, para los objetos á que este margen se destina, s ú m a n l o s 
1.300 millones, efectivo importe del emprés t i to . 

Y aquí voy á dar otra respuesta al Sr. Urzáiz. Siento mucho que, apar tán
dose S. S. del tono dado á su primer discurso, se dirigiera á mí en el segundo 
de este modo. D e c í a el Sr. Urzáiz que yo me fijo más que en las cosas en 
las personas, y que al proyectar el emprés t i to daba más importancia á las 
entidades en cuyo poder están los valores que á la clase y condición de los 
valores mismos. 

Y o , que he hecho estos trabajos imparcialmente, sin pensar en personas 
ni en entidades, lo cual no ha dejado de darme disgustos, ¿cómo había de 
llevar con paciencia este cargo del Sr. Urzáiz? ¿En qué lo fundaba S. S.? E n 
lo que establece el ar t ículo relativo al emprés t i t o , que dice de este modo: 
«Median te estas operaciones de c réd i to , se conver t i rán en el nuevo signo 
que ha de emitirse, si así lo acuerda el Gobierno, y en el momento que con 
sidere oportuno, las siguientes deudas y débi tos del Tesoro : Obligaciones 
del mismo sobre la renta de Aduanas; obligaciones de la Deuda flotante del 
Tesoro, cuyos tenedores lo soliciten, quedando siempre á salvo el derecho 
del Tesoro á reintegrarles; pagarés del Ministerio de Ultramar cedidos al 
Banco Hipotecario de España y á otros Bancos, banqueros y Sociedades 
de c réd i to , y, por ú l t imo, la parte de los pagarés de Ultramar descontados 
por el Banco de España que el Gobierno juzgue conveniente conver t i r .» 
¿Hab ía otra manera de designar esa partida de 95 millones que ésta? Esos 95 
millones se han pedido, parte por el Sr. López Puigcerver, y parte después 
por m i , al mercado l ibre , y se han formado, para hacer esos anticipos. Sin
dicatos de sociedades y banqueros; es decir, que por la de te rminac ión co
lectiva de esa partida, que venía al emprés t i t o , me hacía el Sr. Urzáiz un 
cargo tan destituido de fundamento. No creo deber insistir más en esto. 

Y voy á ocuparme de la ú l t ima parte del discurso del Sr. López Puigcer
ver, relativa al Banco de España . 

La circunstancia de haber acudido al Banco, como dijo mi digno antecesor 
e l Sr. Puigcerver, sobre todo en el ú l t imo per íodo de la guerra, desde que 
el Sr. Puigcerver ocupó el Ministerio de Hacienda, para atender á los gas
tos extraordinarios, me ponía en la necesidad de ocuparme en este proyecto 
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de ley del c réd i to del Banco contra el Tesoro por paga rés de Ultramar, 
que era el cargo primero por su cuant ía , el cargo más importante de la l i 
quidación. Esa necesidad me l levó á otra: la de examinar la índo le , el ca
rácter , el alcance de la ley de 17 de Mayo de 1898, con re lación al aumento 
de la circulación fiduciaria. 

Y o e n t e n d í , después de algunas conversaciones con el Sr. Puigcerver, 
que debía confirmar la impres ión que me dejó el debate que tuve el honor 
de sostener aquí con S. S. acerca del ca rác te r de aquella ley. Yo e n t e n d í 
que tenía un carác te r extraordinario, que estaba dictada para circunstancias 
extraordinarias, como lo revelaban algunas dé sus disposiciones, entre otras, 
la gravísima autor ización para reducir las reservas, las garant ías de los b i 
lletes y.la ampl iac ión , no menos que en 1.000 millones de pesetas, para la 
que se autorizaba al Banco de E s p a ñ a / R e p i t o que las conversaciones con 
el Sr. López Puigcerver, la lectura del p reámbulo del decreto y el contexto 
de la autor ización, me confirmaron en este concepto de la ley. E n efecto, 
dice el Sr. Puigcerver en el p r eámbu lo del Real decreto de 9 de Agosto 
de 1898: 

«El núm. 2.0 del ar t ículo único de la ley de 17 de Mayo úl t imo autoriza 
al Gobierno para ampliar á 2.500 millones de pesetas la facultad de emi
sión de billetes al portador, concedida al Banco de E s p a ñ a con la expresa 
condición de que las existencias en metál ico ó en barras de oro ó plata 
guarden con los billetes emitidos la p roporc ión que la misma ley esta
blece.» 

Y á n a d e : «Sólo en fuerza de las crít icas circunstancias en que está el país, 
se decide el Ministro que suscribe á hacer Uso de dicha autorización.» 

Y dice más adelante: « P a r a este caso, en la dificultad de realizar ahora 
emprés t i to s ó emisiones, tanto en el interior como en el exterior, precisa 
poner al Banco en condiciones de continuar prestando al Estado, como 
hasta aquí, su pat r ió t ico concurso. No se ocultan al que suscribe las dificul
tades que esto ofrece; preferible ser ía disminuir, ó al menos contener en los 
l ímites que al presente tiene, la circulación fiduciaria: no puede negarse que 
actualmente reviste cierta anormalidad, sólo explicable por las crí t icas cir
cunstancias de la nación.» _ 
: Guando esto se escribía, la circulación fiduciaria importaba 1.400 millones 

de pesetas. 
. « P e r o ante los males que el uso del c réd i to produci r ía , dada la depres ión 

que sufren las cotizaciones y los que ocasionaría la ob tenc ión de ingresos 
excesivos por medio: del impuesto, se ha optado por un marmenor, cual es 
el aumento de la emisión de billetes que hoy proporciona los recursos pre
cisos, y que mañana hará más fácil la l iquidación de los gastos de la guerra .» 
- Es decir, que resulta lo que dijo ayer e l Sr. Puigcerver : había que obte
ner recursos por medio de la emisión de billetes, y se autorizaba ese mar
gen de emisión de 1.000 millones. 
- ;Pero añadía , y llamo la a tenc ión deLGongreso sobre este párrafo: «Ter 
minada ésta j y conocidos los efectos que en la parte financiera determina, 
s j r4 Ijegado^el caso de emprender una marcha decisiva y cóns tan te que 
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tienda á reconstruir nuestra Hacienda normalizando la si tuación del Tesoro 
y la circulación fiduciaria.» 

Yo-veía aquí el propósi to de que, terminada la guerra y conocidos sus re
sultados, se había de normalizar la circulación fiduciaria, empezando por 
reducir ese margen de aumento concedido, como nos dice el p r eámbu lo 
del decreto, para aquellas circunstancias extraordinarias. 

Y añade : « H o y , apremiado el Gobierno por gastos ineludibles; cerrado el 
mercado exterior á nuevas emisiones de valores; re t ra ído el capital interior 
por la incertidumbre y la zozobra; agobiado el contribuyente con los gra
v á m e n e s extraordinarios que se le exigentes indispensable para llegar á do
minar la crisis, acudir sin vacilaciones, como hasta ahora se ha hecho, á los 
recursos que la circulación fiduciaria ofrece, dándose para ello al Banco las 
condiciones necesarias. A l hacerlo se tiene en cuenta que no es de creer que 
esta si tuación transitoria se prolongue por largo t iempo, y que á ella seguirá 
una ,época de recons t i tuc ión y de tendencia á la normalidad; por lo cual, en 
vez de procurar condiciones que al presente parecieran beneficiosas al Te
soro, pero que habr ían de obtenerse mediante pactos que cambiaran el ac
tual estado de derecho del Banco, se prefiere conservar á la medida que se 
propone, el ca rác te r de conces ión hecha por el Estado , ca rác te r que se de
duce de la misma ley que la autoriza.» 

Y o en tend ía esto en el sentido de que no se cambiaba el estado de dere
cho del Banco; que ese estado seguía sometido á la ley de 1891; que sé 
creaba un estado de hecho y se creaba por conces ión , sin obtener de ella 
los beneficios que todo Estado ha obtenido en todo tiempo de concesiones 
semejantes, á fin de poder poner t é rmino á esta conces ión cuando tuvieran 
t ambién té rmino las circunstancias extraordinarias que la aconsejaron. 

Y aun terminaba su S. S. con esta imprecac ión elocuente: « Q u i e r a Dios 
que termine, obtenida pronto la deseada paz; cese la serie de medidas ex
traordinarias exigidas por la guerra, y renazca la normalidad económica y 
financiera , tan necesaria para la prosperidad de la patria.» 

Con esta mira r edac té yo el art. 7.0 del proyecto de ley que se discute, 
derogando aquella ley, porque en tend í que era una ley para la crisis aguda 
de aquel t iempo, no para esta crisis que ya no tiene aquellos caracteres, y 
sobre todo, porque ya está sujeta á bases de l iquidación; porque, terminada 
la guerra, sabemos lo que ha costado, y podemos plantear, como he planteado 
en los proyectos de ley, las bases de la l iquidación. 

Ahora bien: ¿qué bases debían reemplazar en mi proyecto á las bases d e 
la ley de 17 de Mayo? 

Y o las deduje de los tres vicios económicos , de los tres males financieros 
que, conocidos por todo el mundo, afectan á las relaciones del Banco con 
el Tesoro. 

Los dos primeros son como el anverso y el reverso de una misma medalla; 
exceso de circulación fiduciaria, cartera inmovilizada, es decir, no acomo
dada á la disponibilidad precisa para que un Banco tenga esa circulación 
a u t o m á t i c a d e q u e hablaba el Sr. Bergamín . : 

Pero yo opino, cómo S. S.: cuando los billetes dejan valores sanos, de rea-
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lización indudable, en la cartera del Banco á noventa días, no hay para qué 
preocuparse del exceso de la circulación fiduciaria, que es au tomát i ca , y 
sale del Banco y vuelve á él con gran beneficio del comercio, con el mismo 
beneficio que el riego produce á los campos sedientos. 

Pero cuando el billete no deja en la cartera del Banco esos valores reali
zables que responden á esa concesión á tales establecimientos, sino que 
deja valores de difícil ó imposible realización que representan crédi tos del 
Tesoro que claro está que el Banco no ha de exigir jamás violentamente, 
se produce un malestar al cual hay que buscar remedio. 

Tercer vicio de las relaciones del Banco con el Tesoro, y que ya expuse 
en el discurso con que tuve el honor de presentar los presupuestos. Es el 
hecho verdaderamente anormal de que un Banco perciba, por crédi tos con
tra el Tesoro, que subían cuando yo tuve el honor de posesionarme de la 
cartera de Hacienda á I.IOO millones de pesetas, perciba un in te rés supe
rior al in te rés del mercado. Esto era para mí inadmisible. 

Ahora bien: son estos males de aquellos que tienen remedios contraindi
cados, porque el remedio de la circulación fiduciaria sería reintegrar al Ban
co; mientras que el remedio del otro mal, el de la carest ía del dinero, aun 
representado por efectos en poder del Banco, es no reintegrarle, sino con
seguir la baja del in te rés ; y claro está que la rebaja del in terés hace menos 
movilizable la cartera, puesto que cuanto menos in te rés tengan los efectos, 
más difícil es que se deshaga de ellos el Banco negociándolos . De aquí que 
yo en mi ar t ículo combinara las soluciones, respondiendo, así tuvo S. S. la 
bondad de reconocerlo, respondiendo á este conjunto de necesidades com
plejas que ofrece una situación como la que nos pide remedio; y dije, aten
diendo á la necesidad de descargar la cartera del Banco: conver t i ré las 
Obligaciones del Tesoro, de las cuales hay una parte relativamente conside
rable en su cartera; pero puede no haber ninguna, puesto que son negocia
bles desde el momento en que entran en el tercer mes de su plazo; y con
ver t i ré t a m b i é n una parte de los pagarés , y del resto de los pagarés ob t end ré 
del Banco de E s p a ñ a una rebaja considerable del in te rés ; con lo cual me 
proponía lograr dos cosas: primero, este alivio del presupuesto, y segundo, 
dirigirme á la normalidad de la circulación y á la normalidad de la cartera, 
como hay que dirigirse á esos fines, no de un modo brusco, que podría traer 
una crisis, sino de una manera paulatina, moderada y segura. 

Debo advertir que en esta materia relativa á la cartera del Banco yo he 
predicado con el ejemplo; y empiezo por declarar que de esos dos cami
nos, el de obtener una reducc ión , que estimaba completamente precisa para 
el Tesoro, en los intereses de los pagarés de Ultramar, y el de movilizar la 
cartera del Banco, para mí tenía preferencia el segundo; para mí , en mi 
convencimiento, como cuest ión de doctrina, es más beneficioso, porque 
tiene una trascendencia económica superior á la ventaja de la rebaja del in
t e r é s , es preferible, repito, la reducc ión de la cartera. Pero, en fin, creo 
haber propuesto á las Cortes una solución que combina los dos objetos. 

Caigo ahora en la cuenta de que he olvidado contestar á un cargo pere
grino del Sr. López Puigcerver, muy relacionado con esta cuest ión. Me lo 
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hac ía S. S., porque en mi tiempo, ahora, se ha concedido la cifra de los 
1.500 millones. En efecto; el úl t imo balance del Banco da una circulación 
de 1.502 millones, y en el anterior de 1.505, y el Sr. López Puigcerver, des
pués dé declarar que resolvió acudir al c réd i to exclusivamente para pagar 
los gastos de la guerra, cosa que repi t ió después , y que lo decía t ambién en 
el p r eámbu lo del Decreto, y después de decir, como cosa baladí , que la cir
culación no había subido más que en 300 millones, me hace á mí un cargo 
porque ahora da la casualidad de que, á consecuencia de aquellos 300 mi l lo 
nes y por otras causas, se excede hoy el l ími te , cuando yo no he hecho más 
que reintegrar al Banco de E s p a ñ a cuanto he podido. 

Porque yo, á partir de m i entrada en el Ministerio, do l i éndome mucho 
tener que pagar el in terés de 5,26 por 100 por los pagarés del Tesoro al Banco 
de E s p a ñ a , conseguí dos p rés t amos de 30 millones de pesetas, cada uno, 
de esos banqueros y sociedades cuya in te rvenc ión tanto preocupaba al se
ño r Urzá iz , y esos 60 millones me sirvieron en el acto para reintegrar al 
Banco; y luego la indemnización de los 20 millones de dollars, que produjo 
negociada por el Banco, 115 millones de pesetas, la apliqué t ambién á redu
cir esos crédi tos . ¿Qué más he podido hacer yo para reducir la circulación 
fiduciaria? 

Es indudable que la emisión del Banco necesita un mayor margen, puesto 
que el l ímite de los 1.500 millones está excedido. Esta c i rculación, si se com
para con las circulaciones de los principales Bancos de Europa, resulta ex
cesiva; pero no hay que olvidar la si tuación de nuestro r ég imen monetario; 
no hay que olvidar que el billete de Banco es aquí casi el único instrumento 
de circulación, el verdadero m é d i u m circulans, porque todo el mundo le 
prefiere, naturalmente, á la plata. Yo , si ocupara este banco más tiempo que 
el que le he de ocupar, me encaminar ía r áp idamen te á regularizar la circu
lación fiduciaria, y á establecer en lo posible al pa t rón oro, para lo cual se 
va preparando el Banco de España . 

Entonces sería más fácil reducir la circulación. H o y el problema es com
plejo, y, sobre todo, eso no debe hacerse de una manera brusca. De suerte 
que el margen de 500 millones que yo dejo, si de un lado me parecía bas
tante, de otro me parec ía absolutamente necesario. 

Debo contestar á los Sres. Diputados que han supuesto que yo he tratado, 
con la forma que he dado á la r educc ión de m i proyecto de ley, de imponer
me al Banco. Nada ha estado más lejos de m i propós i to ; además , ¿cómo era 
eso posible? Se ha deducido esta idea de los t é rminos en que está redactado 
el a r t ícu lo , el cual dice: 

«Queda autorizado el Gobierno de S. M . , por la presente ley, para con
venir con el Banco de España la extensión de su privilegio de emisión fidu
ciaria única á 500 millones de pesetas sobre los autorizados por la ley de 14 
de Julio de 1891, ó sea hasta 2.000 millones de pesetas, con las mismas ga
rant ías , por lo menos, de la mitad del importe del exceso de c i rculac ión 
sobre el l ímite anterior, en metá l ico ó barras de oro ó plata, y la cuarta parte 
necesariamente en oro. 
' »Como compensac ión de la facultad concedida al Banco, éste reduc i rá á 
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un tipo anual , que no pod rá exceder de 3 por 100, el in te rés que perciba so
bre el valor de los pagarés de Ultramar que conserve én cartera, y abrirá al 
Tesoro una cuenta de c réd i to , con la garant ía é in te rés que se estipulen, á 
fin de satisfacer las atenciones de la deuda flotante especial á que se refiere 
el ar t ículo anterior. 

» E n el mismo convenio se est ipulará la forma y plazos en que el Banco ha 
de realizar su cartera de Deuda amortizable al 4 por 100, y de pagarés de 
Ultramar, que conservarán el actual ca rác te r de efectos á noventa días.» 

¿Qué hay de imposición en esto? Yo pedía autorización para tratar con el 
Banco sobre esta base, y hasta tuve cuidado de formular lo de la compensa
ción en los propios té rminos en que está formulada en la ley de 1891 y en 
el decreto-ley del Sr. Echegaray de 1874. Dice la ley de 1891: « E n com
pensación de estas concesiones, el Banco de E spaña ant ic ipará al Tesoro 
públ ico 150 millones de pesetas, por lo que no cobra rá in terés n i t endrá de-
recho al reintegro hasta el 31 de Diciembre de 1921, en cuyo día serán reem
bolsados.» - * ' • - ' ^ • ^ 1 -
. Y dice el decreto-ley de 1874: «Como compensac ión de las facultades 
concedidas al Banco de España por aumento de capital y de emis ión, pro
longación de sus privilegios y fusión de todos los Bancos de provincias 
anticipará. . . . . . (el mismo imperativo que yo uso), y a ñ a d e : « Los plazos en 
que haya de ser entregado este anticipo, as; como los en que habrá de rein
tegrarse, in terés que devengará y la clase, de garant ía que han de quedar 
afectos al mismo, serán objeto de un Convenio especial entre el Ministro 
de Hacienda y el Banco. » , 

Luego no se había hecho el Convenio, sino que como en mi caso, se había 
de hacer después de publicado el decreto-ley. 

No hay, pues, imposic ión, como tampoco hay conflicto. Y o , en efecto, he 
podido, si no contratar, porque en tend ía que necesitaba una autorización de 
las Cortes, concertar con el Banco una solución definitiva; pero no lo he 
hecho, porque el Banco tenía de la ley de 18 de Mayo un concepto distinto 
del que tenía yo. : _ 

Otra dificultad tuve para concertar con el Banco, y fué el secreto que me 
creía en la obligación profesional de guardar, como Ministro de Hacienda, 
acerca de mis soluciones para el arreglo de la Hacienda; porque como las 
que yo t ra ía al presupuesto estaban enlazadas unas con otras, y algunas se 
referían á las deudas, me encon t ré en el conflicto de conciencia de no reve^ 
lar al Banco mis planes y guardar secreto. Aparte de esto, he tenido siem
pre con el Banco muy buenas relaciones, las más estrechas y cordiales, y 
las tengo actualmente; pero había siempre esta cues t ión , á cuya solución 
tenía que contribuir en gran medida la opinión dada aquí por el Sr. López 
Puigcerver. Y antes de pasar á ocuparme de ese extremo, quiero dejar sen
tado que yo tenía previstas todas las contingencias. 

Decía el Sr. López Puigcerver: «Y si el Sr. Ministro de Hacienda se en
cuentra con que el Banco no acepta la ley, ¿qué va á suceder?» 

Pues ésta era una contingencia que ñ o podía menos de tener prevista. Si 
el Banco no acepta la ley, queda encerrado en el l ímite de la ley de 1891. 
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Esta ,contendr ía la emis ión en ese l ímite forzosamente. Claro está que podr ía 
producir esto alguna dificultad al Ministerio de Hacienda para el caso dé 
que, á fin de atender á las exigencias, sobre todo de la l iquidación de Ul t ra
mar, po rqüé lo relativo al desarrollo del presupuesto de la Penínsu la está 
perfectamente previsto y calculado; á fin de hacer frente, repito, á las 
atenciones atrasadas de Ultramar, tuviera alguna vez que pedir al Banco 
recursos que acaso los l ímites de la circulación no le permitieran conceder. 
Pero esto era un freno para el Ministerio de Hacienda, y esto contr ibuía á 
lograr el fin principal para el Sr. López Puigcerver y para mí en esta mate
ria; es á saber: contener la circulación fiduciaria, y que no entraran nue
vos efectos contra el Tesoro en la cartera del Banco. 

Y hé aquí el objeto de la reserva del emprés t i t o ; porque el emprés t i to me 
ofrecía bastantes recursos para atender á esas necesidades, á esos atrasos de 
la l iquidación en todo el año. Para el primer semestre no los necesitaba; 
cuento con medios bastantes, sin acudir al emprés t i t o , para responder á to
das las necesidades, á todos los atrasos de Ultramar en el primer semestre. 
A las necesidades del segundo semestre proveer ía el emprés t i to . Pero todo 
esto tenía por base mi concepto de la ley de 17 de Mayo de 1898. Y o lo 
creía conforme, por las razones que he expuesto, con la opinión del señor 
López Puigcerver; pero ayer he visto que no era así. { E l Sr. López P u i g 
cerver: L o dije bien claro ayer.) Su señoría dijo ayer que deliberadamente 
no quiso hacer de esa concesión un pacto { E l Sr. López Puigcerver: Es 
cierto); que eso era meramente una concesión. Pero añadió lo siguiente: 
que S. S. no pensó nunca dejar en el aire, éstas fueron sus frases, esa conce
sión al Banco; que no en t ró j amás en sus miras que se pudiera revocar 
en ese punto la ley; es á saber, que se pudiera quitarle al Banco la conce
sión del margen de los 1.000 millones. Esto no lo entiendo yo, y aquí está 
nuestro disentimiento. Y o creía que esa conces ión se podía retirar, y, por 
tanto, que se podía retirar su alcance. 

Y o creía que las leyes se podían derogar, y no hay, Sr. López Puigcerver, 
dificultad alguna para derogar una ley porque haya producido efectos. T o 
das las leyes derogadas los producen hasta el momento de la derogación. 
Yo , por consiguiente, derogo una ley de autor ización que, mientras está en 
vigor, faculta para determinado objeto, y desde el momento en que el Par
lamento la deroga, accediendo á mi propos ic ión , acaba la autorización dél 
Gobierno. Ahora bien, para mí tiene la mayor importancia este disenti
miento del Sr. López Puigcerver. Tengo que decir acerca de él una cosa 
análoga á la que dije cuando discutimos aquí el recargo extraordinario de 
guerra. Y o entendía en principio, y en tendía además en el terreno del inte
rés económico del Tesoro y de las necesidades del presupuesto, que el re
cargo extraordinario de guerra podía prorrogarse con el presupuesto dé 
1899-900. Pero el Sr. López Puigcerver, que propuso á las Cortes ese re
cargo, hizo aquí la declaración de que él creía otra cosa, de que él creía que 
sólo se dió para el ejercicio de 1898-99, y ante la dec la rac ión del Sr. López 
Puigcerver, se retiraron enmiendas que pedían lo mismo. 

Yo , ante la opinión que el Sr. López Puigcerver tiene d é esa leyrdeciiho 
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la mía, y desde luego declaro que lo único que deseo es sacar á salvo el 
fondo de las cosas, en lo cual no me hacía el Sr. L ó p e z Puigcerver oposi^ 
c ión , puesto que en todas ellas estaba de acuerdo conmigo. 

Yo, que he dicho desde el principio que sólo defiendo lo esencial, lo fun
damental de mis proyectos, pero no pormenores, n i accidentes de forma, no 
t e n d r é inconveniente en que se modifique el art. 7.0 N o pido á la Comisión 
que lo retire, porque no hay para qué . Redacte el Sr. López Puigcerver y 
formule una enmienda en que se desa r ró l l en las consecuencias de la doctrina 
que ayer expuso, y si esa enmienda satisface en el fondo aquello á que as
piro, .aconsejaré á la Comisión que la acepte. i^El Sr. A z c á r a i e : H a r í a su 
señoría muy bien en leer la Enc íc l i ca R e r u m novarum, de L e ó n X I I í , 
porque en ella encon t ra rá un párrafo que cuadra como anillo al dedo á lo 
que está pasando con el Banco.) No he percibido toda la in t e r rupc ión , me
jor dicho, el epílogo que el Sr. Azcá ra t e ha puesto á mi discurso; pero debo 
decir á S. S. que, entre los motivos que á mí pueden aconsejarme aceptar 
esa modificación, salvando lo fundamental de mis proyectos, está el inmenso 
in te rés de la comunidad de relaciones entre los partidos; es para mí , sobre 
todo en materias de Hacienda, de una gran importancia este mutuo acuerdo 
entre los dos partidos gobernantes. 

A d e m á s , la autoridad del Sr. López Puigcerver para declarar el sentido 
de un decreto que aconsejó á S. M . la Reina, es innegable. 

A rectificaciones de los Sres. Urzáiz y López Puigcerver respondió el Ministro 
de Hacienda brevemente. 

Consumió el tercer turno en contra el Sr. Canalejas, tratando principalmente 
cinco extremos, que fueron: Si se había ó no roto cierta tregua convenida entre el 
Gobierno y las oposiciones, relativa á la reforma del presupuesto presentado; au
mento de gastos en este presupuesto; estado de la circulación fiduciaria y sus con
secuencias; capacidad tributaria del país; arreglo de la Deuda. 

Habiéndole contestado el presidente de la Comisión, Sr. Laiglesia, se levantó el 
Sr. Ministro de Hacienda con objeto de concluir el resumen del debate, y expuso 
en la sesión de 26 de Julio cuanto se copia á continuación: 

No me levanto, Sres. Diputados, para pronunciar un discurso más , des
pués de tantos como sobre esta ár ida materia me ha oído la Cámara con una 
benevolencia que me impone el deber de no abusar de ella. Por otra parte, 
el hermoso discurso que acaba de pronunciar el Sr. Presidente de la Comi
sión de presupuestos no admite ampliación ni exige complemento. Pero la 
elevación con que el Sr. Canalejas ha discutido estas cuestiones, la tras
cendencia de algunos de sus conceptos y la autoridad parlamentaria de su 
persona, me ponen en el deber, que cumplo con mucho gusto, de dirigirle 
algunas palabras muy breves, más que como satisfacción á una necesidad 
del debate, como homenaje á esa e levación y á la elocuencia con que su se-
fioría ha ilustrado las cuestiones que se discuten. 

T o m a r é como tema de estas pocas palabras aquellas cuestiones, principal
mente de gobierno, que ha tratado en su oración de esta tarde el Sr. Canale
jas. La primera de ellas, aquella con que empezó y con que ha terminado, 
es la relativa á si estaba ó no rota la tregua, á si estaba ó no rasgado el pacto 
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que se celebró para poner t é rmino á las sesiones después de aprobado este 
proyecto de ley, tomando sobre sí el Gobierno la ardua tarea de hacer en el 
interregno parlamentario todas las economías y reducciones orgánicas en 
los servicios, que signifiquen un verdadero alivio de las cargas del contribu
yente, por su realidad y por su importancia. 

Pa r t í an los acerbos juicios del Sr. Canalejas, llegando á considerar rota la 
tregua y rasgado el pacto, de palabras pronunciadas con di recc ión distinta 
y con diverso tono, pero con igual sentido en el fondo, por el Sr. López 
Puigcerver y por mí. Tanto el Sr. López Puigcerver como yo , considera
mos de todo punto imposible que esas reducciones alcancen la cifra, ver
daderamente quimérica, de 100 millones de pesetas. Obtenidas ya reduc
ciones orgánicas en la Deuda pública por valor de 151 millones; obtenidas 
otras, t ambién de importancia, en el capí tulo de Clases pasivas; el hacer en 
los departamentos ministeriales una suma de economías por la cifra de 100 
millones es de todo punto imposible. Y el primero que reconoc ió esta ver
dad fué el mismo Sr. Canalejas, que p ronunc ió un discurso acerca del pro
yecto de ley de presupuestos y de los proyectos complementarios en el 
debate del Mensaje , del cual voy á recordar estas sensatas, estas profun
das afirmaciones. 

Di jo entonces el Sr. Canalejas: « S e ñ o r e s , es verdad que no se pueden 
obtener en los demás gastos del Estado todas las economías que se pidan; 
pero es t ambién verdad que no se pueden tolerar los aumentos del Go
bierno.» 

De los aumentos del Gobierno hablaré después ; pero lo que decía S. S, de 
las economías es lo mismo que hemos dicho el Sr. López Puigcerver y yo. 

Es m á s : afirmando y ampliando el concepto, al cual me adhiero, y el 
cual invoco en apoyo de lo que ya dije que no es distinto de lo que afir
maba dijo S. S., agregaba el Sr. Canalejas: 

«Yo digo con sinceridad que, dada la importancia que tiene el personal 
de nómina , el personal de los cuerpos de escala cerrada, civiles, que repre
sentan unos 45 millones de pesetas, y el personal mil i tar que es de una enti
dad grande también , es imposible, absolutamente imposible, que hagamos de 
momento tantas economías como ahora se demandan » { E l Sr. Canalejas: 
Ciento cincuenta millones eran la base de mi razonamiento, y lo que pedían 
las Cámaras de Comercio.) Pero las Cámaras de Comercio, según en tend í yo 
siempre, pedían 150 millones de e c o n o m í a s en la totalidad del presupuesto 
de gastos, y ésas ya van hechas en las reducciones de la Deuda. Y sobre todo, 
¿pone S. S. su firma debajo de todo lo que han pedido las Cámaras de Co
mercio? Esas reducciones tienen que pasar por el tamiz del buen juicio de 
los representantes del país; pero insisto en que no he dicho más ni menos 
que lo que S. S. dijo en los párrafos del discurso sobre el Mensaje, que acabo 
de leer. 

Y hablemos ahora de los aumentos hechos por el Gobierno en el Presu
puesto. Y yo pregunto: ¿Esperaba alguien que este presupuesto de liquida
ción viniera sin aumentos en los gastos públicos? ¿Esperaba alguien que un 
presupuesto que tenía la l iquidación de las cargas de la guerra; que ten ía 
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que dotar los servicios de Ultramar, que pasaban á ser servicios de la Pen ín 
sula; que tiene que dotar t ambién el servicio de las deudas de Ultramar, 
que vienen á formar parte del presupuesto de obligaciones generales, síe 
presentara sin aumentos? ¿Lo esperaba alguien que haya considerado seria, 
profundamente el problema? 

V o y á invocar una de las mayores autoridades en la polí t ica, autoridad 
en la ciencia, maestro de muchos de nosotros, maestro mío en estas mate
rias que ahora trato, mi querido amigo el Sr. Moret . E l Sr. Moretes de las 
personas que más profundamente han estudiado, han considerado, este pro
blema de la l iquidación, y en su e locuent ís imo discurso de Zaragoza? dir i 
gido, por cierto, no sé si á las Cámaras de Comercio, pero, en fin, á una 
asamblea del Círculo Mercanti l é Industr ial , que tenía por lema el pro
grama de las Asambleas de Zaragoza, expuso con esta sinceridad, con esta 
claridad, su cálculo de las obligaciones que ineludiblemente había de impo
ner al Presupuesto del Estado la l iquidación de la guerra. Dijo el Sr. More t : 
« P e r o á esta cifra hay que añadir los inevitables aumentos de los presupues
tos de Guerra y Marina, sobre los cuales van á pesar ahora cuatro ejérci tos: 
el de la Pen ínsu la , el de Cuba, el de Puerto Rico y el de Filipinas, cuyos 
cuadros de oficiales habremos de conservar, parte en activo y parte en 
situación pasiva; y será t ambién preciso pagar las pensiones de las cruces 
concedidas y las de los fallecidos en campaña . A los soldados podemos 
licenciarlos, pero no podemos hacer lo mismo con la oficialidad, n i desco
nocer tampoco los derechos de las familias de los muertos. ¿ A cuánto que
ré is que ascienda el aumento que por estos conceptos van á tener los 
presupuestos de Guerra y Marina y el de las Clases pasivas? La cifra más 
moderada á que he podido llegar es la de 50 mil lones.» 

Calculaba en 50 millones el Sr. Moret el aumento de los presupuestos de 
Guerra y Marina, y el aumento con que se han presentado á la Cámara ha 
sido: el de Guerra, 28 millones, y el de Marina, 3; tota l , 31 millones, cifra 
menor que la calculada por el Sr. Moret . E l aumento de las Clases pasivas 
es de 9 millones; no se llega, por consiguiente, aunque se acerca, á la cifra 
calculada por el Sr. Moret . Repito que esto lo sabe todo el mundo; pero 
yo he tenido ocasión de comprobarlo, porque los deberes de mi cargo me 
han obligado á ello. 

Es el Sr. More t , repito, la persona que más profundamente ha estudiado 
el problema de la l iquidación, y en el discurso á que me he referido, y á con
t inuación de lo que antes he le ído , añadía : «L legamos , pues, á un presu
puesto de gastos de 1.080 millones de pesetas para el p róx imo año eco
nómico , y bien pudiera decir de 1.100 millones de pese tas» . Este era el 
cálculo del Sr. Moret , y el presupuesto presentado por el Gobierno es de 
937 millones de pesetas, porque los aumentos eran inevitables. ¿Quiere esto 
decir que no deban hacerse reducciones, que no deban hacerse economías? 

Y o las he pedido constantemente; he sostenido siempre que se deben 
hacer; he visto con gusto el compromiso tomado por el Gobierno, al cual 
coadyuvaré con todas mis fuerzas; pero no quería que adquiriese compro
misos exagerados, n i que concibiese ilusiones quiméricas . Las economías 



deben realizarse, se rea l izarán, deben ayudar á la obra de la nivelación, 
deben ser un testimonio de consideración al contribuyente; pero después de 
las realizadas ya, y que t ambién afectan á los departamentos ministeriales, 
después de las hechas en la Deuda públ ica , no es posible llegar á esa cifra. 

T a m b i é n t r a t ó , y voy escogiendo las cuestiones propiamente de gobier
n o ; también t r a tó con exageración notoria el Sr. Canalejas lo ocurrido 
ayer en t ré el Sr. López Puigcerver, mi digno antecesor, y yo, á propósi to 
del art. 7.0 de la ley. N o ha habido allí, no ha habido en ese debate modifi
cación substancial ninguna de lo que yo he propuesto. Propuse medidas que 
podrán parecer t ímidas , que podrán parecer deficientes al Sr. Canalejas, 
pero cuyo sentido ha aceptado S. S.; ayer, cuando yo las exponía , me ani
maba con su valioso asentimiento, y hoy con la elocuencia propia de S. S. lo 
ha ratificado. Pues bien; ninguna de las soluciones fundamentales conteni
das en ese art ículo, he abandonado yo. { E l Sr. Canalejas: Los 500 millo
nes de circulación.) N o ; es un error. Y o discutía aquí con el Sr. López 
Puigcerver acerca de una sola cosa, acerca de la inteligencia ó de la inter
pre tac ión de la ley de 17 de Mayo de 1898. 

E n t e n d í a yo que ésa era una ley de circunstancias transitorias, ley que el 
Gobierno tenía, no sólo el derecho, sino el deber, de revisar; en una pala
bra, que era una ley revisable, y que el decreto ampliando el l ímite de la 
circulación fiduciaria era susceptible de revocac ión . A este sentido que yo 
tenía respecto del decreto, opuso el suyo el Sr. López Puigcerver, quien no 
consideraba aquella conces ión revocable, ( i í / S r . Canalejas: ¿ P e r o qué 
vamos a votar?) Perdone S. S., que no lo puedo decir todo de una vez. L o 
que vamos á votar, según parece, es el ar t ículo ; pero aunque no vo tásemos 
el a r t ícu lo , habr íamos votado lo substancial, lo fundamental. Porque ¿qué 
consideraba yo en ese art ículo? Pr imero , una reciprocidad, porque reco
nocidos, como no podía menos de reconocer, los servicios del Banco, el 
des in terés y la abnegación con que los ha prestado, hac iéndose acreedor 
á la cons iderac ión públ ica , creía yo que, en justa reciprocidad debida al 
Banco ^ podía á su vez el Tesoro obtener algún alivio, alguna reducc ión de 
los intereses que paga á ese establecimiento de crédi to por los pagarés de 
Ultramar. Segundo, una reducc ión , limitando el aumento de circulación á 
500,, en vez de 1.000 millones. Esto era lo substancial, y á todo esto enten
día yo que se podía atender, aunque se modificara la forma, la redacc ión 
del ar t ículo , aunque en vez de derogar la ley, que era lo que molestaba al 
Sr. López Puigcerver { E l Sr. López Puigcerver: A mí no me molesta.) 

Su señoría dijo que le parecía impropia la fórmula de derogación ; yo de
fería á la indicación del Sr. López Puigcerver, dado caso, de que S. S. la 
formulara en una enmienda que se pudiera aceptar. La enmienda no se 
ha presentado, y en todo caso, según dije ayer, no había de afectar sino á 
la in te rp re tac ión , al sentido que se diera al decreto. 
. Me acusaba de optimista el Sr. Canalejas. Hace mucho t iempo, por mi 
desgracia, y ahora lo deploro más que nunca, que trato en el Parlamento 
cuestiones de Hacienda,, y jamás las he tratado con optimismo, sino muy 
al contrario. Aqu í el v e r d a d e r a m e n t é optimista es el Sr. Canalejas, cuando 
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cree posible encerrar los gastos y los ingresos del Presupuesto en esa cifra 
de 750 millones, cifra ilusoria, por mucho que nos esforcemos en reducir 
las obligaciones que sobre este presupuesto pesan, á la más mínima expre
sión de la necesidad. Esa cifra cabalís t ica, como dijo S. S., de los 750 m i 
llones, el primero que la ha t ra ído á este debate he sido yo, que el día en 
que tuve el honor de presentar los presupuestos, dije estas palabras: « Es 
verdad que no cabe pedir á una nación como España , cuyo poder tributa
rio apenas llega á 780 millones de pese tas» , etc. 

Pero ent iéndase que esa cifra de 750 millones de pesetas es expresión de 
la capacidad contributiva de la Nac ión con dos limitaciones: primera, que 
se entienda reducida á los recursos verdaderamente ordinarios, prescin
diendo de todo recurso extraordinario, de-todo ingreso eventual: segunda, 
que está relacionada con la organización actual de los impuestos. 

He sostenido yo siempre que ésta es, en efecto, la expres ión de la capa
cidad tributaria de la Nación, tal como está organizada nuestra Hacienda; 
pero he añadido que este rég imen tr ibutario tiene una gran defensa, y que 
hay margen considerable para la t r ibu tac ión , sobre - todo para la indirecta, 
y eso es lo que me he propuesto; aprovechar ese margen y organizar esa 
t r ibu tac ión tan poco cultivada entre nosotros, tan deficiente y tan aban
donada. 

¿ C u á n d o , en circunstancias tales como aquellas por que atraviesa hoy Es
paña , ha podido medir ningún financiero la capacidad tributaria de un país 
por las recaudaciones realizadas? E n primer lugar, no hay aparato, no hay 
cálculo, no hay medio para medirla; eso lo enseña la experiencia; no se 
conoce regla alguna que permita apreciarla. Pero, además , ¿no dice nada 
al Sr. Canalejas el hecho de que al traer ayer aquí tantos testimonios de su 
i lustración y de su erudición financiera, nos presentaba el crecimiento de 
los ingresos en otras épocas no lejanas, sin ver la cont rad icc ión que había 
entre aquel desarrollo de los impuestos, y el fijar, como siempre fijaba su 
señoría , esa cifra inmóvi l , petrificada, de 750 millones? Pues q u é , la capa
cidad tributaria de un país ¿no tiene elasticidad, no admite progreso, y no 
se desarrollan los ingresos con el crecimiento constante de la población y 
de su riqueza? 

No hay país alguno del mundo que, inspi rándose en estas doctrinas, en 
toda crisis semejante á la nuestra, no haya encontrado manera de aumentar 
considerablemente los impuestos. 

E n Francia, después de la guerra con Alemania , la capacidad tributaria 
del país, medida por los presupuestos realizados en los úl t imos años del I m 
perio, apenas llegaba á 1.763 millones de francos. Esta es la cifra, no d é l a 
recaudación , sino del presupuesto de 1869. Y, sin embargo, en dos ó tres años 
se llegó á recaudar 2.518 millones; es decir, que en aquellos presupuestos 
de 1871, 72 y 73 aumen tó el gravamen de las cargas públicas en Francia en 
la suma enorme de 755 millones de francos. ¿He propuesto yo aquí algo se
mejante , algo que no responda á la diferencia entre la si tuación de Francia 
y la de España? 

Ya lo ha dicho el señor Presidente de la Comisión, al hacer r á p i d a m e n t e 
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un análisis de los ingresos; pero yo voy á demostrar, sintetizando mi pensa
miento en otra forma, que los aumentos, ni por su concepto, ó sea por las 
rentas públicas á que afectan, ni por sus cifras, tienen nada de exagerados, 
como suponía el Sr. Canalejas. 

A u n concediendo una parte de ese juicio exageradís imo que p resen tó su 
señoría acerca del estado del país ; aun concediendo que hay alguna pertur
bac ión , sin que yo pueda admitir que no haya prosperidad, bienestar, r i 
queza y trabajo, porque sobre el país pesa, sin duda, una gran pena; pero 
su estado económico en este momento no es malo, porque hay trabajo, en 
las fábricas hay pedidos, y la situación económica del país , en suma, no 
puede pintarse con los negros colores de que ayer se sirvió para pintarla el 
Sr. Canalejas; aun concediendo, repito, parte de ese juicio , yo pregunto: 
¿Qué es lo que tienen de irrealizables estos aumentos? De l impuesto de 
utilidades nada digo; supongo que convendrá S. S. en que se puede rea
lizar. 

E n el impuesto de derechos reales y t ransmisión de bienes existe un au
mento de dos millones de pesetas, cifra en la cual se evalúa la diferencia 
entre los presupuestos anteriores y este presupuesto. ¿Es exageración? E l 
impuesto de minas, ¿no puede dar 1.600.000 pesetas que se le pide de au
mento? E l impuesto sobre grandezas y t í tulos, ¿no puede dar 900.000 pese
tas más que en la actualidad? E l impuesto de cédulas personales, ¿no puede 
elevarse? E l aumento de las clases superiores en la escala de las cuotas eva
luado en 1.400.000 pesetas, ¿es alguna exageración? Cuatro millones del 
arancel de impor tac ión , 8 millones del de expor t ac ión , 8.150.000 pese
tas sobre lo realizado en años anteriores en el impuesto del azúcar, 8 mi 
llones del alcohol, 10 del t imbre , 26 de los tabacos, ¿qué hay en esto de 
exageración? ¿Qué hay en esto que en t rañe pe r tu rbac ión ni que pueda jus
tificar lo que S. S. decía acerca de los proyectos de ley que contienen las 
reformas tributarias? 

Y paso ya á analizar muy r áp idamen te , porque me he propuesto molestar 
muy poco la a tención de la C á m a r a , lo que S. S. ha dicho, t ambién en forma 
muy compendiada, respecto de las soluciones de la Deuda. 

H e profesado siempre una doctrina de la que he visto con gusto que se 
ha hecho eco S. S. Yo he creído, y creo, que cuando un país se ve en la ne
cesidad de reducir los derechos de sus acreedores, tiene el compromiso de 
honor de asegurar de una manera indudable aquello que sus acreedores han 
de cobrar en adelante; de dar á esos derechos, ya reducidos por las necesi
dades púb l icas , la única garantía seria y segura que puede dar: la garant ía de 
un presupuesto nivelado. 

E l Sr. Canalejas ha llamado sistema ecléct ico al que he propuesto, contra
poniéndolo al sistema más radical de una unificación total de la Deuda. Creo 
haber dicho aquí en los días anteriores, pero voy á resumirlo ahora frente al 
nuevo cargo del Sr. Canalejas, que la base de m i pensamiento ha sido impo
ner á la Deuda pública la menor per tu rbac ión posible y el menor sacrificio. 
Por eso se reducen á tres las novedades de mi sistema: supresión de las 
amortizaciones, compensándo las ; el impuesto, y las reducciones en las deu-
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das de Ultramar, cuya justicia ha reconocido el Sr. Canalejas. De manera 
que este r ég imen de la Deuda, que p roducé un alivio tan considerable al 
presupuesto, no contiene más que esas alteraciones en los derechos de los 
acreedores, mientras que una conve r s ión , y más una unificación, que por 
necesidad habr ía de ser forzosa (esto no lo ha negado el Sr. Canalejas), per
turba por completo todos los derechos , rasga todos los t í tulos para susti
tuirlos por otros. 

¿Quién duda que esta per tu rbac ión es mucho mayor? Ahora bien: ¿es que 
la pe r tu rbac ión está justificada por el mayor alivio de las cargas públicas? 
Pues no lo e s t á , pero aunque lo estuviera, yo ñ o l a habr ía aceptado. Pre
fiero este sistema modesto, que infiere el mín imum de agravio á los acree
dores, aunque produzca menos reducc ión en los gastos públicos , que ese 
otro sistema más ambicioso, más extenso, más orgánico , si S. S. quiere, pero 
mucho más perturbador que el que yo propongo. 

Repito, con todo, que la economía obtenida por el sistema del Sr. Canale
jas no es mayor, puesto que ha dicho que la anualidad sería de 347 millones 
de pesetas ; otra vez lo ha calculado en 352 millones, y yo entiendo que esta 
cifra se aproxima más á la realidad q u é la anterior, porque proponiéndose 
reducir los 9.500 millones de la Deuda á 7.000, sólo la anualidad de intereses 
representa los 350 millones de pesetas. De manera que deben ser 350 
millones, pero tomo cualquiera de las dos cifras, la de 352 ó la de 347 mi
llones. 

¿Qué cifra contiene el presupuesto por el rég imen que ha propuesto el 
Gobierno? Cuatrocientos veintiocho millones; pero de éstos hay que reba
jar: pnmeroj la cifra del c réd i to preventivo de 20 millones, que no rige en la 
actual organización, y después los 54 millones del impuesto del 20 por 100 
que S. S. 110 admite; con lo cual la suma de 428 millones baja ¿354. 

¿Qué diferencia apreciable hay entre esa cifra de 352 millones y la de 347 
á que S. S. hace ascender, según su combinac ión , el futuro servicio de Ta 
Deuda? Es la cifra misma en paridad de condiciones, porque S. S. no admite 
el impuesto; y de esta cifra de 428 millones se recobran por el impuesto 54 
millones. No hay, pues, diferencia en el resultado. 

Y aquí concluyo , asociándome, como me asocio en todo su espír i tu , á una 
de las afirmaciones fundamentales del discurso del señor presidente de la 
Comisión de presupuestos. Y o no puedo aceptar la idea de que este grava
men del 20 por 100 á los intereses de la Deuda sea, como ha dicho S. S., un 
est ímulo para otros aumentos y un punto de partida para ellos. Entiendo 
que, lejos de ser un mínimum, es un máximum. Entiendo que en e í p o r v e n i r , 
caminando, como espero que se caminará , en el sentido de la regularidad 
financiera, del orden de la Hacienda, del cultivo del c réd i to , ese gravamen 
inmenso, que no porque exista en otros Estados, como en I ta l ia , ha dejado 
de considerarse allí como un gravamen excesivo, debe reducirse. Creo qué 
entre los^impuestos que han de ser objeto de reducc ión en lo futuro, éste es 
de los primeros. No puedo compartir, n i los temores n i las ideas del Sr. Ca
nalejas que á esos temores responden. 

Y como no me había propuesto sino rendir un tributo de cortesía al señor 
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Canalejas y desvirtuar algunos de los conceptos de su discurso, me siento, 
rogando á la Cámara me dispense que la haya molestado. (Muestras de 
aprobación . ) 

A una rectificación del Sr. López Puigcerver, dijo;v 

Lamento, á la verdad, la dificultad de inteligencia que se ha establecido 
entre el Sr. López Puigcerver y yo, cuando, en rigor, S. S. confirma cuanto 
yo dije ayer y hoy he repetido; pero se niega á deducir las consecuencias 
de su propia opinión y de sus mismas afirmaciones. 

No nos separa un concepto de fondo, porque S. S. aprueba el sentido, la 
o r i en tac ión , como la llamaba, del contenido del art. 7.0 en sus dos partes, 
no sólo en la que se dirige á obtener reducc ión de intereses, sino en la que 
tiende á reducir el mín imum de emisión concedida en circunstancias extra
ordinarias. 

E n efecto, ayer me referí á los párrafos del p reámbulo del decreto re
frendado por el Sr. López Puigcerver, y r ecordé , con aprobac ión de S. S., 
que la tendencia de ese decreto era: «Autor izar con sentimiento, por tr ibuto 
á las circunstancias, el aumento de emisión hasta 1.000 millones, confiando 
en que, pasadas las circunstancias extraordinarias, llegaría momento de re
gularizar le emisión.» De modo que las diferencias entre S. S. y yo, no eran 
de fondo. 

A y e r mantuve, como mantengo hoy, que el art. 7.0 tiene dos objetos: la 
r educc ión del in te rés y la restr icción del margen de emisión. Pero dice el 
Sr. L ó p e z Puigcerver, y en este sentido se ha expresado t ambién el Banco, 
con quien he celebrado varias conferencias, y recientemente he recibido 
una instancia en que se trata esta cuest ión desde el punto de vista en que la 
ha examinado el Sr. López Puigcerver; lo que principalmente hay que fijar 
en esta discusión, son los efectos y consecuencias de la ley de 17 de Mayo 
de 1898. Pues bien; yo decía ayer: en la cuest ión de forma no tengo incon
veniente en ceder. 

Desde su punto de vista, el Sr. López Puigcerver entiende que no debe 
derogarse la ley, que la autorización concedida no lo fué en las condiciones 
que yo dec ía , sino en condiciones que no permit i r ían hoy la reducc ión de 
1.000 millones á 500, como no fuera por un acto de Gobierno, buscando el 
acuerdo del Banco, una forma, en fin, más suave, en cierto modo, que la 
adoptada en el proyecto de ley. Y yo decía á S. S.: la forma no la discuto; 
no tengo inconveniente en aceptar la var iación de procedimiento que me 
indica, siempre que se salve la tendencia á que responde el art. 7.°, y no 
porque yo me equivocara, ni porque S. S. me convenciese, pues la fórmula 
de derogación era la más adecuada, á mi ju ic io , y aun creo hoy lo es, si bien 
estoy decidido á no hacer cuest ión de la fórmula. Dice el Sr. López Puig
cerver: « E r a una autorización agotada, que no había p o r q u é derogar .» Y yo 
contesto á S. S. que no, que el art ículo cuya derogac ión se pide al Parla-
inento conten ía otras autorizaciones de que felizmente S, S. no tuvo nece
sidad de hacer uso; como que dice ese a r t í cu lo : «E l Gobierno, si lo extra-
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ordinario de las circunstancias lo exige, y mientras esas circunstancias 
duren, podrá reducir las reservas exigidas por esta ley y por la de 14 de Ju
l io de 1891.» 

Por consiguiente, no es que me convenciese S. S., como dije ayer y re
pito hoy, sino que no soy amigo de sacrificar nunca el fondo á la forma, y 
conservando el fondo de mi pensamiento, deferiría con gusto á los deseos 
del Sr. López Puigcerver, que en esta ocasión coinciden con los del Banco 
de España , en la cuest ión de forma. Y dentro de la fórmula, que S. S. no 
quiere dar por escrito, aunque la ha dado de palabra ayer y hoy, caben 
perfectamente en otros t é rminos de aquellos que usa el proyecto de ley las 
dos modificaciones: la relativa á la autorización y la de reducir á 500 mil lo
nes el margen de emis ión, porque el Banco necesita un margen de emisión, 
pero no necesita hoy el de 1.000 millones. L o que discut íamos ayer era la 
forma de hacerla, y por eso, no siendo, al parecer, tan fácil como pudiera 
creerse concretarla, escribirla, invitaba á su autor, al Sr. López Puigcerver, 
á que la concretase y escribiera. No hay en esto absolutamente nada que 
no esté conforme con las práct icas parlamentarias. Cuando un Diputado 
censura aquí un proyecto de ley y dice que en tal ó cuál ar t ículo debe in 
troducirse esta ó la otra modificación, se suele invitar á ese Diputado á que 
presente una enmienda, concretando lo que ha dicho. 

Por lo demás , lo siento mucho, pero no puedo retirar el ar t ículo. Si el 
Sr. López Puigcerver hubiera presentado la enmienda, la habr ía yo exami
nado con la Comisión de presupuestos, y habr ía visto si estaba ó no con
forme con los propósi tos á que obedece el art ículo y servía de solución de 
concordia. Y para que no me tache S. S. de intransigente (no sé si incurr i ré 
en las censuras de algún otro lado de la Cámara) , voy á aceptar, porque es 
clara y no necesita formularse en una enmienda, y á aceptar con el mayor 
gusto, después de haber conferenciado con la Comisión de presupuestos, 
una modificación que S. S. propone en el ar t ículo relativo al emprés t i to . 

Lo he calculado con el in te rés nominal de 5 por 100, que me parece, por 
el estudio que he hecho de los antecedentes y que he hecho del mercado, 
el más oportuno. No lo retiro; pero no tengo inconveniente en que á su lado 
se ponga como alternativo, como de opción para el Gobierno, el 6 por 100. 
De suerte que pueda decir el art ículo que se hará el emprés t i to en renta 
del 5 ó del 6 por 100. H e dicho. 

Y con esto terminaron los debates sobre la totalidad, poniéndose acto seguido á 
discusión el art. i.0, que fué combatido por el Sr. Azcárate, obligando al Ministro 
á contestar lo que sigue: 

Es singular, y pe rmí t ame el Sr. Azcára te que añada que es excesiva, á 
mi ju ic io , la pasión con que S. S. se ocupa siempre de los asuntos relacio
nados con el Banco de España . Y sólo esa pasión, que tanto anima su elo
cuencia, puede llevar al Sr. Azcá ra t e á olvidar doctrinas y principios fun
damentales en la materia. 

Formar, por ejemplo, el concepto de que el Banco es una oficina del Es
tado, una dependencia del Ministerio de Hacienda, negándole toda perso-
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nalidad, diciendo que no hay re lación de contrato con él , que sólo está 
en re lac ión de dependencia respecto al Ministerio de Hacienda, es in
currir en una profunda inexactitud. E l Banco de E s p a ñ a tiene persona
lidad propia; el Banco de E s p a ñ a contrata con el Ministro de Hacienda, 
y S. S. mismo, incurriendo en alguna con t rad icc ión , p ropon ía soluciones, 
hablaba de las que yo propongo, y aunque no es t imándolas bastante re
sueltas, las acepta y admite, si bien reconociendo que no pueden imponerse 
al Banco. 

Tampoco estaba justo S. S. al desconocer los servicios inmensos que el 
Banco de E s p a ñ a ha prestado al Estado en todas las crisis financieras, pr in
cipalmente del ú l t imo cuarto de siglo. No hubiera salido el Estado de esas 
crisis; no hubiera salido de gran parte de las operaciones de c r éd i to , que ha 
tenido que concertar para salvarlas, en las condiciones ventajosas para el 
Tesoro con que las t e r m i n ó , sin el auxilio de esa verdadera potencia finan
ciera, que ha prestado su concurso al Tesoro y ha recibido, sin duda, bene
ficios del Estado; que estas relaciones de mutuo servicio son las que exis
ten en el mundo del in te rés , no regidas por esos sentimientos á que hacía 
t a m b i é n referencia al Sr. A z c á r a t e , confundiendo las leyes del in terés que 
rigen el mundo económico con los sentimientos de patriotismo que pueden 
determinar otras acciones arregladas á otras leyes y pertenecientes á otras 
esferas de la vida. 

No he sido yo nunca partidario de juzgar con relación á móviles de patrio
tismo y de sentimiento, por muy respetables que sean, aquellos intereses 
que es tán regidos por las leyes propias del mundo económico ; pero ¿cabe 
negar tampoco que el patriotismo ha resplandecido en los actos del Banco 
al prestar inmensos servicios, á t ravés de la crisis, al Estado? No; es muy 
injusto olvidar todo esto, y yo he sentido que el Sr. Azcá ra t e lo desconociera, 
porque sin desconocerlo, ha podido juzgar el ar t ículo que se discute, y ha 
podido afirmar los principios y las doctrinas de que voy á hacerme cargo 
r áp idamen te . 

Que el Banco haya prestado al Tesoro 150 millones, cifra igual á la de su 
capital, no quiere decir que el Banco haya prestado su capital al Tesoro.' 
Este es un juego de palabras. E l Banco tiene 150 millones de capital. E n la 
serie de sus operaciones, así como ha hecho otras de 100, de 200 millones, 
hizo ésta de 150 millones. Es, repi to, un mero juego de palabras, que pro
duce cierto efecto, pero que en realidad no afirma nada. 

Y o he hablado de convenir con el Banco determinadas cosas que estimo 
necesarias; por cierto todas ellas, á mi ju ic io , todas, incluso la de la reduc
ción del in t e rés , en el sentido de las opiniones expuestas en este debate por 
el Sr. Azcá ra t e . Dije ayer claramente que de los tres vicios que, á mi juicio, 
encierran las relaciones del Banco con el Tesoro, vicios reconocidos por 
todo el mundo, por el Estado, por la op in ión , por el Banco mismo, es á 
saber: el exceso de circulación fiduciaria, la inmovilidad de una gran parte 
de la cartera y el in terés excesivo que el Tesoro paga por determinados 
p r é s t a m o s , el de más urgente remedio, el de remedio más trascendental, 
más necesario, más apremiante, porque afecta, como ha dicho muy bien en 
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esto el Sr. A z c á r a t e , al in te rés económico del país , es, sin duda, el de la 
r educc ión de la emisión. 

Pero hay que combinarlo todo; porque el mismo Sr. Azcára te reconoc ía 
que un Banco de emisión está en la necesidad, está en el deber de facilitar 
sus p rés t amos al Tesoro en condiciones más ventajosas que lo puede hacer 
el mercado l ibre: pr imero, porque ha recibido del Estado condiciones que 
le permiten ofrecer más barato el dinero; después , por el conjunto de sus 
relaciones con el Estado. 

Yo dec ía ayer, y repito hoy, que considerando muy urgente reducir la 
emisión, considerando muy urgente en estas circunstancias obtener un alivio 
para las cargas del contribuyente reduciendo el in terés de los prés tamos , 
en tendía que se deben combinar ambas cuestiones, est modus in rebus; por
que una reducc ión violenta de una emisión en t rañar ía una crisis, y que lo 
que entretanto convenía , era mezclar combinar una cosa con otra. 

No es falta de reso luc ión , es prudencia, es cá lcu lo , á m i ju ic io , acertado, 
lo que me ha llevado á combinar esas dos soluciones, y á obtener una re
ducción del in te rés de los p r é s t amos , p r o p o n i é n d o m e al mismo tiempo re
integrar esos p r é s t a m o s y reducir la cifra de ese crédi to del Banco contra 
el Tesoro. 

Pero decía el Sr. Azcá ra t e que se concede aquí una personalidad exce
siva al Banco, queriendo contratar y convenir con él , como si en la mate
ria á que se refiere el ar t ículo de la ley no se hubiera procedido siempre del 
mismo modo, recedant v éter a, como decía el Sr. Azcá ra t e ; y voy á argüirle 
con el texto que ha establecido sucesivamente el r ég imen fundamental del 
Banco, con el que más autoridad puede tener para el Sr. A z c á r a t e , por su 
procedencia: le voy á argüir con el decreto-ley de 1874. 

Dice el decreto-ley en un ar t ícu lo que ayer l e í , lo siguiente: 
«Como compensac ión de las facultades concedidas al B a n c o » (que en

tonces fueron muchas, porque se le concedió el privilegio de Banco único), 
«como compensac ión de las facultades concedidas al Banco de España por 
aumento de capital y de emisión, pro longación de su privilegio y fusión de 
los Bancos de provincia, ant ic ipará el mismo al Tesoro 125 millones de pe
setas. Los plazos en que haya de ser entregado este anticipo, así como los 
en que habrá de reintegrarse, in te rés que devengará y la clase de garant ía 
que han de quedar afectos al mismo, serán objeto de un convenio especial 
entre la Hacienda y el Banco.» 

Es decir, que algo tan importante como el in terés del p rés t amo que en
cerraba toda la cuant ía , toda la importancia del servicio, porque, en rigor, 
conceder un p r é s t a m o no dice gran cosa, y para que el p ré s t amo sea bene
ficioso, hay que estipular el in terés ; eso queda al convenio del Banco con el 
Tesoro: por convenios y por contratos se ha procedido siempre. 

D e s p u é s el Sr. Azcára te , apasionado en este asunto, decía : « ¿ D ó n d e está 
aquella prohib ic ión de negociar en efectos públ icos , que el Banco tenía por 
la ley de 1856, y que está suprimida?» Pues esa prohibic ión de negociar en 
éfectos públ icos está en el art. 16 de los Estatutos vigentes del Banco, que 
dice así: 
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«Art . 16. No podrá el Banco negociar en efectos públ icos ni anticipar al 
Tesoro sin garant ías sólidas y de fácil realización. Estas garant ías serán 
iguales á las que se exigen á los particulares, tanto en los p rés tamos como 
en los descuentos.» 

E l mismo precepto que S. S. echaba de menos, aquí lo tiene en los Esta
tutos por los cuales se rige el Banco. 

Otra observación del Sr. Azcá ra t e : «¿De dónde surgen los billetes que re
presentan los efectos públ icos , los efectos del Estado ó del Tesoro que tiene 
el Banco en cartera? Porque se ve bien, decía S. S., cómo la letra descon
tada produce la salida del billete en pago del descuento, y cómo ese billete, 
que se dió para el descuento de la letra, vuelve á las cajas del Banco cuan
do la letra se hace efectiva, pasado el t é rmino de su vencimiento .» Pues, se
ñor A z c á r a t e , esos billetes surgen de donde surgían los billetes del Banco 
de Francia en los prés tamos de i por 100 de que ha hablado S. S.; de donde 
surgían los billetes del Banco de Alemania en los p rés tamos que tiene he
chos y que mantiene al Tesoro alemán. ¿ H a y en esto algo de extraordina
rio? P o d r á haber sido más ó menos excesiva, yo reconozco que lo es, la 
cantidad de los efectos, de los t í tulos de la Deuda que el Banco tiene en 
cartera; pero en cuanto al hecho de hacer anticipos al Tesoro, no sería 
Banco privilegiado de emisión; no sería Banco de Estado, al propio tiempo 
que Banco de comercio, si no prestara esos servicios al Estado y al Tesoro. 

Estoy conforme con el Sr. Azcára te en la tendencia; no necesito decirlo 
ahora; resulta del proyecto de ley, lo dije ayer terminantemente al exponer 
esta cues t ión; pero no puedo estar conforme con sus exageraciones. 

Tampoco puede sostenerse que el oro que posee el Banco sea una mate
ria inerte, que sólo interesa á los accionistas. Ese oro, en su aparente iner
cia, ac túa en las cajas del Banco; es como el oro que ha servido á Austria, 
á Rusia y á I tal ia para llegar á reconstituir la circulación metál ica; ese oro 
puede prestar un gran servicio al P a í s y al Tesoro. Me felicito de que exista 
en la cantidad que lo guarda el Banco, y no creo que pueda mirarse con in
diferencia la suma impor tant í s ima á que asciende. 

E l cargo más fundamental y más oportuno, más estrechamente relacio
nado con el debate, que hacía el Sr. A z c á r a t e , se dirige al precepto del ar
t ículo i.0 de j a ley que discutimos, según el cual los t í tulos del 4 amor-
tizable seguirán cons iderándose en las mismas condic ioñes que les reco
nocía la ley del 91. Y o no podía alterar eso; éste no es un precepto nuevo; 
y en los momentos en que, por necesidades del Presupuesto, propongo á las 
Cortes la modificación de las condiciones del 4 por 100 amortizarle, no 
podía alterar ese precepto, no podía añadir el perjuicio considerable, consi
derabi l í s imo, que para el Banco hubiera representado ahora su derogación, 
al perjuicio que sufre el Banco, como todos los tenedores de Amortizable, 
con la t ransformación necesaria de ese signo de c réd i to . 

¿Cree S. S. que este precepto, que puede censurarse en su d ía , que puede 
S. S. censurar cuanto quiera allí donde e s t á , en la ley del 91, podrá oportu
namente modificarse ahora? ¿Era éste el momento de derogarlo? 

Y o he hecho cuanto podía en esta ley atendiendo á eso, y he incorporado 
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al art. 7.0 el párrafo a que S. S. se refiere, p r o p o n i é n d o m e concertar con el 
Banco la manera de realizar en lo posible, paulatina y prudentemente, sin 
perjuicio del Banco, la cartera de Amortizable; pero no he podido ir más 
allá. Hubiera sido injusto y perturbador agregar, repito, á l a s consecuencias 
de la ley de la Deuda para el Amortizable y para el Banco, como tenedor 
de ese signo de c réd i to , las que hubiera producido la derogac ión de la ley 
del 91 en este punto. 

Y ya concluyo. Creo, en efecto, y lo dije ayer ade l an t ándome á las obser
vaciones de S. S., que el in te rés económico del Pa í s debe anteponerse al 
in te rés inmediato del Tesoro; que es más interesante regularizar la circula
ción fiduciaria, que obtener una ventaja en el in t e rés de los p rés t amos ; pero 
creo t ambién que se deben perseguir ambos fines; que este segundo es de 
in te rés para el Presupuesto, y que, combinados, cabe perseguir el otro de 
la manera templada, paulatina, que debe emplearse para perseguirlos, por
que una reducc ión brusca de la circulación fiduciaria sería, repito, una cr i 
sis y un mal. 

Es verdad que comparando entre sí las circulaciones fiduciarias de los 
Bancos de Europa, resulta la nuestra, si mal no recuerdo, la quinta ó la 
sexta. Por lo menos, antes resultaba así. Esto os llama la a t enc ión ; pero ya 
ayer lo explicaba, es que el estado de nuestra c i rculación monetaria hace 
del billete de Banco el verdadero instrumento de ci rculación; es el verda
dero m é d i u m circulans que poseemos. Desgraciadamente no circula el oro, 
el billete se prefiere á la plata, y ésta es la razón que contribuye á sostener 
sin pe r tu rbac ión alguna, una cifra de moneda fiduciaria que, á primera vista 
y por comparac ión con la de otros países , parece excesiva; pero el Sr. Az
cárate lanzó todo esto como tema de oposición en la materia , precisamente 
en el momento en que más se ha hecho para remediarlo. Ya lo dije ayer: he 
hecho cuanto estaba en mi mano para reducir la circulación; no he pedido 
al Banco sino cantidades muy reducidas, para satisfacer apremiantes nece
sidades de Ultramar; fuera de eso, y fuera del servicio de Teso re r í a y del 
movimiento natural de la Deuda flotante, nada le he pedido; al contrario, le 
he reintegrado cantidades de cons iderac ión , y además el art. 7.0 del pro
yecto de ley responde á la tendencia que ayer expuse, y que entiendo que 
está conforme con lo fundamental de las opiniones aquí desarrolladas por 
el Sr. Azcára te . 

Aprobados los artículos i . " y 2.0 del proyecto, se pasó á discutir una enmienda 
presentada al art. 3.0 por el Sr. Montilla, relativa ál interés de las deudas colonia
les, y después de los discursos de éste y del Sr. Bugallal, pronunció el Ministro, en 
la sesión de 27 de Julio, el siguiente: 

C o m p r e n d e r é i s , Sres. Diputados, que no voy á discutir una vez más esta 
cues t ión , acerca de la cual he tenido ya varias ocasiones de hablar en el 
curso del debate. Me levanto principalmente á contestar al ruego con que 
ha puesto t é rmino á su elocuente discurso el Sr. Mont i l l a , y á satisfacer 
antes algunas de las preguntas que S. S. se ha servido dirigir al Gobierno, y 
en especial al Ministro de Hacienda. 
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Resulta de ese discurso, en que con tanta brillantez, y al mismo tiempo 
con tanta mode rac ión , ha examinado este punto el Sr. Mont i l l a , que la doc
trina del in terés colonial , que aquí ex t rañó tanto cuando yo la expuse, se 
va abriendo camino aun entre mis impugnadores. Yo no la puedo compren
der, y no he podido aplicarla tal y como el Sr. Mont i l la la comprende y la 
explica. Y o no podía tener en cons iderac ión el hecho de que los tenedores 
de estos valores hubieran disfrutado su renta más ó menos tiempo. Yo tenía 
que considerar, para establecer este rég imen de la Deuda, para aplicar los 
principios de justicia distributiva á que habían de obedecer necesariamente 
los sacrificios exigidos á los distintos acreedores, yo tenía que considerar 
las condiciones de emisión de unos y otros signos. Y partiendo de las con
diciones de emisión, no he podido menos de establecer una diferencia entre 
lós signos procedentes de Ultramar y los signos propios de la Pen ínsu la : 
primero, porque esa diferencia se ha establecido siempre, alcanza aUn á 
otros servicios distintos del de la Deuda; pero en el servicio de la Deuda 
siempre, para todos los fines, se ha tomado en cuenta; después , porque dé 
no haber establecido yo estos descuentos correspondientes al in te rés colo
nial, los tenedores de valores procedentes de las colonias habr ían resultado 
dentro del nuevo rég imen aventajados, considerablemente aventajados con 
relación á los tenedores de valores nacionales. De suerte (ya creo haberlo 
dicho otra vez) que éste es como aquellos beneficios del derecho que no se 
dan para favorecer, sino para evitar perjuicios á los tenedores nacionales. 
No hay tal beneficio de las Aduanas ni del 4 por 100 amortizable. L o que 
hay es una compensac ión negativa, un descuento aplicado á los derechos 
de los tenedores de Ultramar, porque sin ese descuento, ahí está la cotiza
ción para demostrarlo, habr ían resultado con una evidente ventaja sobre 
los tenedores de los signos de c réd i to nacional. 

Comparac ión entre las Obligaciones de Aduanas y las Obligaciones de F i 
lipinas. E l Sr. Mont i l la insiste en asimilarlas, aunque, á la verdad, con gran 
prudencia, en su enmienda, no saca todas las consecuencias de esa asimila
ción, que han pretendido deducir otras personas examinando este asunto 
con menos serenidad que el Sr. Monti l la . Hay diferencias notorias y evi
dentes. Primeramente, las Obligaciones sobre la renta de Aduanas son cori 
toda evidencia un valor del Tesoro, mientras que las Obligaciones sobre el 
Tesoro de Filipinas, aunque se llamen Obligaciones del Tesoro, pertenecen 
á aquellos signos de crédi to que siempre se han considerado como deuda del 
Estado, á causa de lo dilatado de su amort ización. Toda deuda amortiza-
ble en cuarenta años ha sido siempre considerada deuda del Estado, mien
tras que las Obligaciones de Aduanas, amortizables en ocho años , sólo por 
esto merecer ían la consideración de deuda del Tesoro, que tuvieron, para 
recordar un ejemplo, las Obligaciones llamadas del Banco y Tesoro, creadas 
en 1876, amortizables en doce años. Claro está que esa amort izac ión en ocho 
a ñ o s , amort ización verdaderamente anormal, estaba de antemano reducida 
por el derecho que se concedía á los tenedores de las Obligaciones de Adua
nas, para que sus valores fuesen admitidos á convers ión en el primer e m p r é s 
t i to de l iquidación. Este derecho concedido á estos tenedores, esta condi-



ción de la emisión de las Obligaciones de Aduanas, abreviaba considerable
mente el t é rmino de su amort ización y las colocaba en la condic ión induda
ble, palmaria, de deuda del Tesoro. 

Las Obligaciones de Aduanas son una deuda de la Península , son una deuda 
que tiene por garant ía una renta del Estado, como la renta de Aduanas de 
la Península,, mientras que las Obligaciones de Filipinas eran un valor colo
nial , un valor que alcanzó la es t imación considerable con que fué recibido, 
principalmente por ser la primera deuda de aquella colonia; tanto, que hubo 
quien censuró que se le diera la garant ía nacional, que en rigor no necesi
taba, y hoy sólo por la garant ía nacional vienen á ser admitidas en el cuadro 
de nuestro crédi to y vienen á ser satisfechas por lá P e n í n s u l a : son, pues, 
una deuda evidentemente colonial. 

Las Obligaciones de Aduanas constituyen una deuda privilegiada, la más 
privilegiada quizá, no porque lo declaremos así , sino porque así lo dice una 
de las condiciones de su emisión, porque fué el úl t imo emprés t i to nacional 
realizado en la Pen ínsu la con la garant ía de una renta pública del Estado, y 
por las considerables ventajas que al emitirla se concedieron á sus tenedo
res, mientras que las Obligaciones de Filipinas, para el Ministro que orde
naba este r ég imen , eran un crédi to c o m ú n , completamente c o m ú n , sin nin
guna clase de privilegio. 

Y o no niego que en sí mismas son un valor privilegiado, puesto que son 
una deuda hipotecaria; pero el mismo Sr. Monti l la conviene en que la hipo
teca se ha perdido, ó al menos no está ahora al alcance del acreedor; es 
decir, que reconoce el Sr. Monti l la que no hay hipoteca, y , por tanto, que 
se trata de un créd i to común que ha perdido, ó que hoy, por lo menos, no 
tiene, su ca rác t e r hipotecario. M i error, por consiguiente, si yo hubiese 
asimilado las Obligaciones de Filipinas á las de Aduanas, habría sido el error 
del síndico de una quiebra que trata lo mismo un créd i to privilegiado que 
un crédi to común. 

Con el mayor gusto voy á contestar á la pregunta que me ha dirigido el 
Sr. Mont i l la acerca de la forma en que está consignado el c rédi to para satis
facer los intereses de las Obligaciones de la serie B . Este es un punto que se 
ha tratado ya varias veces. Las Obligaciones de Filipinas de la serie i ? se pa
gan en la Pen ínsu la , pero con el descuento de los cambios, que, según mis 
úl t imas noticias, es de 62 por 100, que es el quebranto de la moneda filipina 
con relación á la española. 

Dice el Sr. Mont i l la : « ¿ P o r qué se consigna integro en pesetas el valor de 
esas Obligaciones?» Porque éste es el sistema con que se han redactado siem
pre los presupuestos en España . Me conviene explicarlo, y no lo contesto 
como censura, sino como observación . 

De la propia manera que la Deuda exterior en poder de extranjeros se 
evalúa en pesetas, y luego, aparte, se consigna un crédi to para compensar 
la diferencia del cambio, del mismo modo no cabía usar en un presupuesto 
dos distintas unidades monetarias, no cabía agrupar en una cuenta cantida
des h e t e r o g é n e a s ; no se podía poner en moneda filipina el importe de los 
intereses de esas Obligaciones, n i tampoco cabía fijar un cambio, porque las 
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obligaciones no se pagan á un cambio fijo, sino al cambio corriente; de 
suerte que fuera anómalo establecer de otra manera esos crédi tos . 

Pero dice el Sr. Mont i l la : «Aquí pod rá tener el Ministro de Hacienda la 
compensac ión de 1.700.000 pesetas con que gravar ía anualmente el presu
puesto la aceptac ión de mi enmienda .» 

E l Sr. Mont i l la ha expuesto con toda exactitud la cifra. E n efecto, la su
presión de ese descuento de 15 por 100 no rep resen ta r í a sino 1.784.700 pe
setas anuales. Pero no es ésa la cuest ión para mí. En mi deseo de satisfacer 
toda rec lamación que haya podido levantarse contra el rég imen que pro
pongo para la Deuda, yo no me habr ía negado á un sacrificio que después de 
todo no representa más que esa cantidad para el presupuesto. La dificultad 
que yo tengo para acceder á los deseos del Sr. Mont i l la consiste en que 
éstos forman parte integrante de un rég imen complejo, del cual no se puede 
desprender ninguna de sus piezas sin que todo el rég imen padezca, y acaso 
venga abajo. Si yo aceptase la enmienda de S. S-, en lo cual t endr ía mucho 
gusto, evidentemente rec lamar ían en seguida los tenedores de Billetes hipo
tecarios de Cuba contra el descuento colonial que se les aplica. 

E l descuento obedece á una doctrina, á un principio, á una regla de jus
ticia distributiva, aplicable á las deudas coloniales; y s i á una de esas deudas 
coloniales se le levantase ese descuento, los interesados en las otras, en los 
Billetes hipotecarios de Cuba del 86 y del 90, vendr ían á reclamar, y esa re
clamación t endr í a ya otra importancia para el presupuesto, porque el des
cuento del 20 por 100 aplicado á los Billetes hipotecarios del 86 importa 
7.029.000, y el mismo descuento aplicado á los del 90, representa 3.900.000 
pesetas; en junto , muy cerca de 11 millones de pesetas. 

H a hablado también el Sr. Mont i l la de la indemnización de los 20 millones 
de dollars, y aun de la indemnización de los 25 millones que pagará Alema
nia por las islas Carolinas y Palaos. H e dicho ya en otra ocasión que no 
cabe sostener que esos 20 millones de dollars son precisamente el precio de 
la hipoteca de los tenedores de Obligaciones de Fil ipinas: esos tenedores 
tenían por hipoteca la renta de Aduanas allí. Pero he dicho t ambién , , y á 
eso sí que no me niego, que no tendr ía inconveniente en entregar en pago 
de la Deuda circulante de Filipinas la equivalencia de los 20 millones de 
dollars, que será una cantidad inferior á la que reciben por este régimen. E n 
ese caso percibir ían una cantidad menor que la que se les da, y ob tendr í an 
por cada t í tulo una cantidad inferior al valor de la cotización actual. L o que 
no puedo admitir es que los 20 millones de dollars se sumen á los 25 de las 
Carolinas y Palaos, porque n i geográf icamente n i bajo ningún otro aspecto 
podr ían sumarse las islas Carolinas á las islas Filipinas. 

La otra cons iderac ión , que se funda en que parte de la cantidad producida 
por la emisión de las Obligaciones de Filipinas se aplicó á gastos de la guerra 
de Cuba, tiene su contes tac ión en el examen de las cuentas de la campaña , 
porque t ambién ha habido aplicación del c réd i to de los Billetes hipotecarios 
de Cuba á los gastos de la c a m p a ñ a de Filipinas. 

E l acuerdo que el Sr. Mont i l la propone al Congreso produci r ía un cambio 
. distinto en la valoración del mercado, un cambio considerable, lo cual en-



cierra otro inconveniente; pero la verdadera razón en que me fundo para 
no poder acceder, mal de mi grado y con harto sentimiento mío , al ruego 
de S. S., es la que antes he expuesto: que yo creo comprometido todo el 
rég imen de la Deuda, tal como lo propongo, con la menor a l teración que 
en él se introduzca, y la aceptac ión de la enmienda de S. S., que por ser 
suya, por responder á intereses colectivos dignos del mayor respeto y por 
la forma con que S. S. la ha apoyado escuché con el mayor gusto, vendr ía 
á destruir el conjunto, vendr ía á comprometer el resultado, el éxito de todo 
el rég imen propuesto. 

Espero que el Sr. Mont i l la respete esta razón tan poderosa de mi parte 
para no aceptar su enmienda, y comprenda que me veo en la necesidad 
dura, pero al fin necesidad ineludible, de no acceder á su ruego. 

El art. 3.0 quedó por fin aprobado, después de contestar el Sr. Villaverde á una 
observación del Sr. Rodrigáñez. 

A l debatirse el 4.0, tuvo el Sr. Fernández Villaverde que facilitar las explicacio
nes que siguen, y que se refieren, respectivamente, á observaciones y preguntas 
de los Sres. Moret (D . Segismundo), López Puigcerver, Urzáiz y Marqués de 
Mochales: 

En in terés de esa precis ión que, con efecto, procuro llevar á mis pala
bras, como el Sr. Moret ha reconocido con frases que agradezco profunda
mente, debo fijar bien que, al exponer algunas cifras relativas á la descom
posición del emprés t i to , contestando á m i amigo particular el Sr. Bergamín , 
no expuse yo la dis t r ibución del mismo. L o que expuse fué mi cá lculo , el 
cálculo al cual hab ía obedecido la cifra de 1.300 millones efectivos, que era 
precisamente la que el Sr. Be rgamín me pidió. Así , hubo allí un cálculo ex
cesivo de las Obligaciones del Tesoro; porque yo contaba con 626 millones, 
y la cifra es sólo de 600. Esto se lo digo para precisar los conceptos y las 
cantidades. Y voy ahora á contestar á la indicación del Sr. Moret . 

E l Sr. Moret prefiere como instrumento de Teso re r í a las Obligaciones del 
Tesoro á todo otro valor, y desea que sigan en el mercado. En principio, 
está S. S. satisfecho: las Obligaciones del Tesoro como instrumento de Te
sorería con t inua rán , puesto que se ha prorrogado por un año el servicio en 
esa forma, y lo que haya que pagar al Banco al terminar el año económico 
de 1899 á 1900 por saldo de su cuenta contra el Tesoro, se le satisfará pre
cisamente en ese signo del crédi to del Tesoro, en Obligaciones. 

E n cuanto á limitar la cantidad de Obligaciones del Tesoro admisibles á 
convers ión en el emprés t i t o , diré que me he encontrado con el derecho que 
tienen los tenedores de esas Obligaciones, consignado en sus t í tu los , á que 
se les admitan en el primer emprés t i to de l iquidación , y he tenido que reco
nocerle. Sin ese derecho, me habr ía inclinado desde luego á lo que el señor 
Moret me pide, me habría inclinado á dejar en circulación la mayor canti
dad posible; pero entiendo que es ya excesiva; que la cifra de Obligaciones 
del Tesoro pasando de 600 millones de pesetas pide una consolidación. Es 
una cifra de Deuda flotante excesiva, que rec lamar ía por sí sola ,la consoli
dación; es, además , un vencimiento abrumador. 



Así las cosas, no puedo menos de reconocer el derecho de esos tenedo
res; le tienen á que sus Obligaciones se admitan en el emprés t i to . Previendo 
cuanto indica el Sr. More t , se ha declarado en el proyecto de ley que para 
ellos será voluntaria la convers ión; que se les reconoce el derecho á que se 
les admita, y se les reconoce el derecho á reservarlas, salvando también el 
que tiene el Tesoro á hacer el reembolso de esas Obligaciones. 

Este es el estado de las cosas; yo no puedo modificar las bases de emisión 
de esos valores, y entiendo que la mayor parte de los tenedores acudirán al 
emprés t i to . Esto es lo que yo creo; pero si no es así, t e n d r é muy en cuenta 
las observaciones de persona tan autorizada como el Sr. Moret , para au
mentar la cantidad de pagarés de Ult ramar que pueda emitir en su día , can
tidad que no me era posible fijar a p r i o r i . 

¿Satisfacen estas explicaciones al Sr. Moret? { E l Sr. More t : 'Por com
pleto.) Entonces, no tengo más que decir. 

Ese inciso de declarar voluntaria, en el sentido que da el Sr. López Puig-
cerver á esta palabra, t r a t ándose de conversiones, la de las Obligaciones de 
la deuda iflotante del Tesoro no venía en el proyecto de ley. Lo he admi
t ido en el seno de la Comisión sin inconveniente alguno, á causa de que las 
Obligaciones de la deuda flotante del Tesoro son un valor del Tesoro, un 
instrumento del servicio de T e s o r e r í a y de la Deuda flotante, con t inúan en 
vigor, como acabo de decir contestando al Sr. Moret , y no produce la me
nor pe r tu rbac ión en el orden del c réd i to que cont inúen en circulación sig
nos de esa especie. 

Pero no sucede lo mismo con deudas que, aunque sean del Tesoro, son 
deudas que tienen en el presupuesto establecido su medio de reintegro. 
Porque la diferencia esencial entre la deuda del Tesoro y la deuda flotante 
del Tesoro, con relación al presupuesto, es ésta: la deuda flotante del Te
soro no tiene en el presupuesto sino medios de entretenimiento. La deuda 
amortizable tiene en el presupuesto á más de medios de entretenimiento, es 
decir, de pago de sus intereses, medios de reintegro de su capital. 

Ahora bien; t r a tándose ya de una deuda del Tesoro en estas condiciones, 
lo mismo que si se tratara de una deuda del Estado, no es indiferente en el 
orden del c réd i to , n i es indiferente para el orden de la Hacienda, que con
t inúen ó no cont inúen en circulación partes de una emisión que, por razones 
de conveniencia pública y de in terés del Tesoro, se convierten en otras. De 
aquí que yo haya dicho varias veces, discutiendo con el Sr. López Puigcer-
ver, una cosa que á mí me ext raña mucho que en su talento y en su ilustra
ción se niegue á comprender; es á saber: que las buenas conversiones, las 
conversiones que obedecen á la doctrina sana en materias de c réd i to , han 
de ser á la vez voluntarias y forzosas. 

Voluntarias en el sentido de que á nadie se imponga la convers ión sin 
reintegro. A nadie se le obliga, á nadie se le impone un sacrificio que pueda 
estimarse injusto, puesto que el acreedor que no admita el valor que se le 
ofrece, se le entrega, se le reintegra el importe del valor que realiza. Pero 
deben ser forzosas porque siempre es una gran pe r tu rbac ión para el c réd i to . 
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el que cont inúe s imultánea la circulación del nuevo valor que se crea y 
del valor que se trata de recoger. De aquí que yo haya de tender por las 
determinaciones que adopte, y S. S. es sobrado prudente, tiene harta 
experiencia para obligarme ahora á que la puntualice; de aquí que yo pro
cure, al traducir las bases del emprés t i to , que todas, absolutamente todas las 
Obligaciones, queden recogidas, desaparezcan de la circulación. Creo que 
una obl igación, que un t í tu lo , que un signo de crédi to amortizable en ocho 
años, hoy amortizable en cinco, lleva en sí cierta irregularidad, y conviene 
que salga de la si tuación interina que ahora se le crea. 

Pero aun dentro del r ég imen ordinario, S. S. mismo, apenas hubiese 
alcanzado en el Ministerio de Hacienda la regularidad ó un principio de 
normalidad, hubiera llamado á convertir las Obligaciones de Aduanas. 
H a r é , pues, todo lo necesario dentro del orden económico y de la justicia 
para conseguirlo. 

A la cues t ión del t ipo , no debo i r ; S. S. lo reconoce, y yo se lo agradezco. 

H a y que distinguir en esta materia lo que toca al Poder legislativo y lo 
que es propio del Poder ejecutivo. J a m á s , en la esfera propia de la A d m i 
nis t ración, se han pedido resoluciones en el Parlamento como las pide el 
Sr. Urzá iz , y mucho menos en materia de c réd i to . 

E l punto que el Sr. Urzáiz ha t ra ído al debate, en su estado legal, está re
suelto por el decreto de emisión de esas Obligaciones á que antes he aludi
do, y no dice que se admitan al tipo de emisión, sino al tipo que fije el Go
bierno, en t iéndase bien, no en una sesión del Parlamento, no al pedirle la 
autor ización para el emprés t i t o , sino en el momento mismo de realizar el 
emprés t i to de l iqu idac ión; al tipo que entonces, cuando se realice el em
prés t i t o , fije el Gobierno atendiendo á la cot ización, siempre que no sea in 
ferior al de emisión. 

Esto dice el decreto de emisión de ese valor, y el Gobierno no puede 
contestar al Sr. Urzáiz ni á ningún Diputado sino respetando esa disposi
ción, que será entonces norma de sus actos. E l momento de resolver por 
parte del Gobierno será aqué l , no és te ; después el Sr. Urzáiz podrá juzgar 
la resolución que adopte el Gobierno. 

Ante todo, debo decir al Sr. Marqués de Mochales que si no conoce el 
art ículo, no es porque yo no lo haya procurado, puesto que se ha dado á los 
representantes de los diferentes partidos de la Cámara , y S. S. tenía per
fecto derecho á conocerle; pero cuando eso ocu r r ió , S. S. no estaba en el 
Congreso. Reciba, pues, S. S. esta explicación y quede con ella satisfecho, 
porque tal es la in tención con que yo se la ofrezco. 

Para lo que no puedo reconocer tanto derecho en S. S., es para poner en 
duda el fundamento con que el Gobierno desea limitar la facultad conce
dida al Banco por la ley de 17 de Mayo de 1898 para aumentar su emisión. 
Sobre este punto he dado razones amplias en los discursos que he tenido el 
hopor de pronunciar; esas razones han sido admitidas, mejor dicho, han 
coincidido con las opiniones emitidas desde distintos lados de la Cámara , y 
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se puede decir que todos los que hemos intervenido en el debate hemos es
tado conformes en la conveniencia de reducir el margen de emisión. 

Ahora debo añadir , ya que sobre estas materias se han sostenido discusio
nes más ó menos acomodadas con la exactitud de los antecedentes y de los 
hechos, que el primero que reconoce esta conveniencia es el Banco, por
que, en rigor, el aumento de la emisión no responde, en la cuantía con que 
aquí se ha desenvuelto, á las necesidades del Banco, sino á necesidades del 
Tesoro. Si el Tesoro es quien ha podido considerar necesario aumentar el 
margen de emis ión, nada tiene de ex t r año que los representantes del Te
soro, y aquí lo somos todos, queriendo disminuir ese l ími te , que con pru
dencia y con previsión creyó mi digno antecesor, el Sr. L ó p e z Puigcerver, 
conveniente elevar á 1.000 millones en circunstancias anormales, resuelvan 
hoy, ante las cifras conocidas de la l iquidación, ante la normalidad naciente, 
reducir ese margen. De la conveniencia de esta reducc ión , lo repito, todos 
estamos convencidos, y no creo que el Sr. Marqués de Mochales abrigue 
una opinión disconforme con este convencimiento general. 

Debo, sin embargo, advertir á S. S. que el a r t í cu lo , tal como queda re
dactado, no altera en lo más mínimo lo que la ley de 17 de Mayo de 1898 
exigía, en punto á fortalecer la garant ía . Todo lo que en aquella ley tendía 
á robustecer la garant ía de metá l ico quedaba en pie en la primera redacc ión 
de este ar t ículo y queda en pie en la nueva que está sometida al acuerdo 
de la Cámara . 

Debo además recordar á S. S., que ya lo sabe perfectamente, pero im
porta recordarlo para las necesidades del debate, que ese tanto progresivo 
de garant ía que sigue á la emisión, esa mayor garantía , es aplicable sólo al 
aumento de emisión, pero no á toda la emisión del Banco. 

Por consiguiente, no se alteran las cosas poco ni mucho en el sentido que 
temía S. S., ó sea en el de debilitar la garant ía metál ica . Si el Banco nece
sita, por unas ú otras necesidades del mercado ó del Tesoro, hacer uso de 
este margen de 500 millones, usará de él con la mayor garant ía reclamada 
y en las mismas condiciones en que se exigía por la ley de 17 de Mayo 
de 1898. 

Creo que esta contes tac ión habrá satisfecho á S. S. 

No fueron objeto de discusión los artículos 5.0 y 6.°, y en lo tocante al 7.0 hizo el 
Sr. Ministro de Hacienda, contestando á los Sres, Azcárate y Canalejas, las mani
festaciones que á continuación se insertan: 

Realmente, el Sr. A z c á r a t e , como se ha servido decir al empezar su dis
curso, no ha impugnado el ar t ículo , y aun impl íc i t amente ha reconocido 
qué la adición obedece á cuanto yo expuse y anuncié en los días anteriores; 
es á saber: que salvando el fondo, lo esencial, no me oponía á modificar la 
forma y el procedimiento. 

No creo yo, sin embargo, que en t rañe esa modificación toda la trascen
dencia que el Sr. Azcára te ha expuesto, porque, como ha dicho, no habrá 
manera de evitar lo que presenta S. S. como un vicio ó defecto de la fór
mula que va á regularizar. Es verdad que la ley de 17 de Mayo de 1898, en 
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lo que se refiere á la circulación fiduciaria y relaciones del Banco con el 
Tesoro no implicaba un contrato, un convenio, un pacto bilateral; era un 
pacto unilateral; pero era un pacto unilateral que preparaba el bilateral; 
porque ya lo dijo claramente el Sr. López Puigcerver: él no quiso entonces 
pedir nada al Banco por una concesión de ampliación de emisión como cons
tantemente se ha hecho ya en todos los países á cambio de servicios presta
dos por el Banco al Tesoro. Pero si en aquellas circunstancias no lo quiso, 
se reservó hacerlo después , y á juicio del Sr. Puigcerver, según dijo en días 
anteriores, el ar t ículo que discutimos viene á completar su ley, á hacer lo 
que él seguramente hubiera hecho pasadas las circunstancias extraordina
rias, que es obtener para el Tesoro, y en general para el mercado, para los in 
tereses económicos del país, ventajas que él Banco era el primero que quer ía 
ofrecer, á cuya concesión jamás ha mostrado la menor repugnancia. P o d r á ha
ber discutido la forma, pero siempre ha estado dispuesto el Banco á conceder 
una y otra ventaja: la indudable de la reducc ión del i n t e ré s de sus p rés t amos 
de 5 á una cantidad inferior, á 3 ó al 2 Vz, de que hablaba el Sr. Puigcerver, 
y la ventaja que en el orden económico aprecia el Sr. Azcára te aun más que 
la rebaja del in terés , de la r educc ión del margen de emisión. 

Cuest ión que plantea el Sr. A z c á r a t e : ¿Esto debe hacerse por un acto del 
Poder legislativo ó del Poder ejecutivo? 

No puedo admitir su doctrina y he de insistir en lo que dije ayer discu
tiendo con S. S.: ¿Cómo cabe que el Poder legislativo imponga al Banco el 
in terés de sus p ré s t amos al Tesoro? E l Banco concierta libremente con el 
Tesoro ese in terés . Por eso la reso luc ión , la ventaja, el beneficio de que tra
tamos, ha de afectar la forma del convenio. Y lo mismo digo en cuanto á la 
emisión, que es un beneficio que el Estado concede al Banco. 

Dec ía ayer el Sr. Azcára te , y decía bien, que la facultad de emisión única, 
de poner en circulación un efecto que reemplace á la moneda, pertenece al 
públ ico . 

Y o creo que voy más allá, y que pertenece al Estado, que es una regalía 
del Estado muy semejante á la regalía de batir moneda, que es, por su for
ma, como facultad, como manifestación del poder del Estado. 

Otros Estados la han usado por sí. Algunos han salvado crisis semejantes 
á la que hemos atravesado, y que aún pesa con todas sus consecuencias 
Sobre nuestro Tesoro, emitiendo papel moneda sin necesidad de un Banco. 

E l papel moneda emitido por el Estado es un emprés t i to gratuito, y en 
este sentido es el públ ico quien hace el emprés t i t o , porque aquella moneda, 
que circula sin valor propio, con el nuevo valor que llaman los tratadistas 
impositicio^ con el valor que le da el Estado, con la obligación de admitirlo 
como moneda, con curso legal, todo eso lo satisface el púb l i co , porque se 
traduce en un aumento en los precios que el públ ico paga. 

Sin llegar al extremo del curso forzoso, dentro de la mera circulación 
fiduciaria, es indudable que el Banco tiene la ventaja. Viene á satisfacerlo 
el públ ico y lo cede el Estado; pero ¿por qué no ha de hacerse esto en un 
acto bi lateral , recibiendo el Estado, en cambio, otra ventaja? Pues qué , 
cuando el Sr. Echegaray conced ió en 1874 al Banco de E s p a ñ a la condi-
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ción de Banco único de emisión, y a l teró las condiciones de su r é g i m e n , de 
su capital y de su emis ión , ¿no pac tó con el Banco, en cambio de ese bene
ficio, como dice textualmente el decreto, una ventaja para el Estado, un 
e m p r é s t i t o , un anticipo? ¿ N o se hizo esto el año 1891? ¿ N o se hizo en 
Francia al prorrogarse el privilegio del Banco? ¿ N o lo ha hecho después 
Alemania con el Banco del Imperio? No hay en esto nada de ex t raño . 

Aqu í no está disminuida en lo más mínimo la soberanía del Poder legisla
t ivo , n i , en general, la soberanía del Estado en ninguna de sus manifesta
ciones. Aquí hay una forma de convenio natural, en que el Estado cede algo 
que le pertenece por las razones que ha expuesto el Sr. Azcára te , y que yo he 
desenvuelto, es á saber, ese privilegio de la emis ión; y, en cambio, el Banco 
responde á la cesión de ese privilegio en circunstancias ordinarias, transfor
mando el acto del Estado, el acto de mera cesión, en pacto; respondiendo 
á ese beneficio, en justa reciprocidad, con la r educc ión del in te rés de sus 
prés tamos . Esto es lo que da el Banco por lo que le da el Estado. Porque el 
Estado y el Banco dan algo, porque cambian un beneficio por otro, y por 
eso hay reciprocidad y por eso se habla de convenio. N o hay en esto nada 
que disminuya las prerrogativas del Estado. 

De los tres procedimientos á que ha aludido el Sr. Canalejas en el exor
dio de su discurso, debo descartar uno: el de la imposic ión; porque no creo 
que á n ingún Banco de emisión quepa imponerle lo que en rigor aquí 
ofrece el Banco de E s p a ñ a á cambio de este aumento de emis ión, que es la 
r educc ión del in te rés de sus p rés tamos . Eso es materia de pacto; eso no se 
puede imponer á n ingún Banco; porque la otra parte, no nos confundamos, 
no olvidemos los hechos; la otra parte, digo, como resolución actual del 
Parlamento, consiste en reducir á la mitad el margen de emisión concedido 
por el Sr. López Puigcerver. E l Sr. López Puigcerver c o n c e d i ó , en t r ibuto 
á circunstancias extraordinarias, un margen de emisión de 1.000 millones, 
igual á aquel otro que en 1891 produjo una verdadera borrasca parlamen
taria. 

No es exacto, Sr. Canalejas, que el Banco haya hecho cuest ión de la con
servación de ese margen. Yo, aun cuando S. S., al parecer, lo ponga en duda, 
he tratado mucho con el Banco; y me hace cierta gracia la r ecomendac ión 
de S. S., como uno de los procedimientos indicados, esto de tratar con el 
Banco. ¡ P u e s si no he dejado de tratar con el Banco! Desde que d e s e m p e ñ o 
la cartera de Hacienda he tratado con él constantemente, y al hacerlo he 
podido apreciar que el Banco no ha mostrado nunca un gran e m p e ñ o por 
conservar la concesión de los 1.000 millones, y se ha reducido á las conside
raciones del Estado que representaba el Ministro de Hacienda, cuando en 
v i r tud de principios económicos que aquí ha expuesto con el asentimiento 
de todos, ya indicaba la r e d u c c i ó n ' d e ese margen de emisión. 

L o que sucede es, y ya lo he dicho en varias ocasiones, que el Sr. L ó p e z 
Puigcerver, por las circunstancias en que o torgó ese verdadero aumento del 
privilegio, lo o torgó sin pactar, sin pedir nada á su vez, sin demandar nada 
en cambio; pero rese rvándose exigir algo que no podía ser sino el alivio del 
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Tesoro en la carga que le imponían los intereses de los p rés tamos de Ul t r a 
mar, cuando pasaran aquellas circunstancias. Por consiguiente, aquí lo que 
concede el Banco es eso, y eso no se puede obtener de aquel establecimiento 
de crédi to sino por medio de pacto. 

Quedamos, pues, en que los tres procedimientos expuestos por el señor 
Canalejas se reducen á uno, que es el único que se pod ía seguir, y que es 
el que se ha seguido. 

en cuanto al procedimiento parlamentario, ¿quién le ha dicho al señor 
Canalejas que aquí estamos pactando con el Banco? No hay nada de eso. 
E l Banco pacta con quien tiene obligación de hacerlo, con el Ministro de 
Hacienda. E l Parlamento discute las leyes que és te , bajo su responsabili
dad, somete á su discusión. Y o he t ra ído aquí una ley respecto de la cual 
declaro lealmente que, sint iéndolo mucho, por las circunstancias en que ela
boré el proyecto , por lo delicado de las materias que abrazaba, no pude 
tratar antes, como yo hubiera querido, con el Banco de España ; pero em
pecé á tratar asaque leí el proyecto de ley. E n ese proyecto de ley hay algo 
que es substancia, que es fondo, que es esencia, y hay algo que es forma, 
que es procedimiento. En lo que es substancia, insisto; en lo que es pro
cedimiento, cedo. . 
^ Yo tenía que contar, para mí era una necesidad contar con el Banco de 

España ; pero con el Banco de España cuento yo, y aquí no tiene más re
presen tac ión que la del Ministro de Hacienda. E l Ministro de Hacienda 
pacta con el Banco, le oye, porque no puede menos de oirle; pero después 
trae al Parlamento resoluciones de su sola responsabilidad, de que él solo 
responde. 

Se p resen tó una fórmula por el Sr. López Puigcerver, é hizo observacio
nes; le pedí que redactara una enmienda, y por razones que respeto, no la 
quiso redactar; y yo, en el seno de la Comisión de presupuestos, después 
de hablar con la r ep resen tac ión del Banco de E s p a ñ a , según es m i deber, 
he presentado esta redacc ión que ha prevalecido. ¿Y qué hay aquí que 
pueda merecer censuras, desde el punto de vista del rigor más grande de 
los buenos procedimientos parlamentarios? 

V o y á contestar en los t é r m i n o s más ca tegór icos á la pregunta que el se
ñor Canalejas se ha servido dirigirme. 

Con efecto, S. S. tiene razón . La ley de 17 de Mayo de 1898 conced ió al 
Banco un margen de emisión sobre su facultad, de 1.000 millones de pese
tas. Ese margen de emisión, ese aumento sobre el que tenía concedido por 
la ley de 1891, modificado hoy por esta ley, se reduce de 1.000 millones 
á 500. 

La situación actual de derecho creada al Banco por esta ley, no puede 
modificarse sino por otra ley. ¿ E s ésta la declaración que pedía S. S.? E l 
Gobierno lo entiende así, y cree que esto no puede ofrecer la menor duda. 

Me ha excitado también el Sr. Canalejas á que haga cuanto esté á mi al
cance para reducir la circulación fiduciaria. Este ha sido mi propósi to siem
pre, y creo que los hechos responden de la sinceridad y energía con que lo 
abrigo y profeso. 
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H e procurado tender con mis actos á ese resultado. Estoy seguro de que 

el Banco me ha de ayudar en ese p ropós i to , porque se ha preocupado siem
pre t ambién de contener todo lo posible la circulación fiduciaria. Tengo, 
por consiguiente, el mayor gusto en responder en esta forma afirmativa á la 
exci tac ión con que el Sr. Canalejas ha terminado su elocuente discurso, y 
en renovar propós i tos que responden á mi convicción. 

Respecto al art, 8.° formularon observaciones los Sres. Urzáiz y Puigcerver, y el 
Sr. Ministro de Hacienda hatlo y rectificó en estos términos: 

P o d r á muy bien admitirse la in te rpre tac ión del Sr. Urzáiz en el sentido 
de que, estando dispuesto por leyes anteriores lo que este ar t ículo confirma, 
no era necesaria la repe t i c ión del precepto; pero lo era en cierto modo para 
completar, dentro de esta ley, las condiciones en que quedan los tenedores 
de Deuda perpetua exterior que son españoles . 

E l mientras lo juzgue conveniente, no encierra la vaguedad que supone el 
Sr. Urzá iz , porque basta que el ar t ículo no sea preceptivo, como no lo es 
en esta ley, ni lo es en la de 17 de Mayo de 1898, para que, encerrando una 
mera autor ización, pueda el Gobierno dejar de usar de ella cuando le 
parezca. Para que tuviese este ar t ículo la permanencia, la fijeza que, al pare
cer, quiere darle el Sr. Urzáiz, necesi tar ía ser imperativo, ser preceptivo. 

Por lo d e m á s , no tiene nada de ex t raño que autorizaciones de este gé
nero relativas á conversiones para las cuales se fija t i po , como se fija aquí e l 
tipo de 10 por 100, tengan una válvula que, en rigor, requieren. N o he de es
tablecer aquí las previsiones, no sería tampoco propio establecerlas en tan 
delicada materia; pero cabe que pudiera no ser conveniente la convers ión 
con esa prima del 10 por 100, y como en este punto tuve por norma no alte
rar lo existente y partir de lo que había establecido la ley de 17 de Mayo, 
he querido conservar el precepto, respetarlo, y repetirlo con esa salvedad 
que me parec ió necesaria por las razones que acabo de exponer. 

C o n v e n d r á conmigo el Sr. Urzáiz en que, en rigor, no es de importancia lo 
que discutimos, y le agradeceré que esta vez, al menos, tenga mi respuesta 
por suficiente y t ambién por categórica-

Es decir, que el Sr. López Puigcerver al privar á los tenedores españoles 
del derecho que les asistía de cobrar sus cupones en moneda extranjera, 
les pr ivó de adquirir t í tulos de la Deuda exterior, porque claro está que 
no los habían de adquirir con la pérd ida que en t r aña la diferencia impuesta 
por aquella ley; pero les dejó la facultad de venderlos. {E¿ Sr. López P u i g 
cerver: O de convertirlos en Deuda interior con el beneficio del 10 por 100.) 
Eso no se discute, porque está en el fondo del ar t ículo. Yo dec la ré aquí 
días pasados que hubiera querido conservar esa facultad, y aun dije, no sin 
alguna alarma del Sr. Urzá iz , que creo que en el porvenir hab rá que devol
vérsela ; pero comprenda el Sr. López Puigcerver que esa facultad era de 
todo punto incompatible con la diferencia, quizá transitoria, pero con la 
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diferencia que hoy no podía menos de establecer el impuesto entre los te
nedores extranjeros y los nacionales. Yo me encontraba, para extender el 
impuesto sobre los intereses de la Deuda á los acreedores extranjeros, con 
la dificultad de la declarac ión de Londres. Consigné en el proyecto de ley 
un precepto, según el cual no sé ex t ende rá el impuesto á la Deuda exterior 
perteneciente á extranjeros, mientras no se obtenga la modificación de 
aquella declarac ión . Si hubiera dejado en pie esa facultad de que habla el 
Sr. López Puigcerver, evidentemente se hubiera producido un trastorno 
considerable, puesto que todos los t í tulos de la Deuda exterior poseídos por 
españoles hubieran tratado de ponerse bajo el amparo de la declarac ión de 
Londres. 

No me esfuerzo mucho, porque S. S. parece darse por satisfecho; pero 
me pedía una explicación, y me ha complacido mucho ofrecérsela. 

Ya ve, pues, S. S. que esa medida, de la que en efecto no soy muy amigo. 
Como dijo S. S. la otra tarde, me he visto obligado á dictarla por las cir
cunstancias que acabo de exponer. 

Por ú l t imo,á consecuencia de otras observaciones del Sr. Palma sobre el art. 9.0 
del proyecto, el Sr. Villaverde dijo: 

N o puedo complacer, sino en parte, al Sr. Palma. 
La declaración á que se hace referencia en el ar t ículo es evidentemente 

un convenio; no tiene el ca rác te r de un tratado, puesto que no fué cele
brado por dos Estados. Es m á s : ofrece la singularidad de que por primera 
vez, en el año 1882, in tervenía un agente d ip lomát i co , representante de la 
Nac ión española , en este convenio de la Deuda; porque en casos semejan
tes otras veces, en los diferentes convenios que se pudieran citar (yo re
cuerdo ahora el del 76), se ha buscado siempre para esta clase de contratos 
agentes financieros, no agentes dip lomát icos . Pero eso no priva del carác
ter de contrato, y de contrato con extranjero, con persona que no está so
metida de la misma manera que lo están los súbdi tos de la N a c i ó n , que lo 
está el e spaño l , á la acción del Estado, á la soberanía de las Cortes. 

No hay la menor mengua de soberanía en esto, porque no se mengua nin
guna soberan ía , como no se mengua n ingún derecho de las personas natu
rales, con el respeto á los contratos. Y no hay que refugiarse en apelaciones 
á la soberan ía , n i al derecho, ni á la independencia, para eludir el cumpli
miento de un contrato. Ese es un contrato que tiene todavía más fuerza, 
que impone más respeto por esa circunstancia excepcional de haber inter
venido en él, repi to, c o n t r a í a costumbre, un agente d ip lomát ico . 

Pero yo completo esta declaración diciendo que, aunque no estuviera 
hecho así, que aun cuando estuviera hecho en la misma forma que se han 
celebrado otros convenios, por un mero agente financiero con poderes del 
Gobierno español , sería forzoso respetarlo. 

Lo que se propone es su modificación ; y al tratar de la modificación, el 
Gobierno se acomoda rá á aquellos precedentes que juzgue mejores. 

Por lo demás , y ya para terminar, ruego al Sr. Palma que ponga sus últi-
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mas palabras de acuerdo con las primeras, y que las ponga todas de acuerdo 
con las pronunciadas por el Sr. Be rgamín ; porque el Sr. B e r g a m í n hizo 
aquí un cargo al Gobierno presidido por el Sr. Sagasta que en 1882 o rdenó 
la ce lebrac ión de ese acuerdo, y se lo hizo, suponiendo que le faltaba auto
rización legislativa para ello. Y o creo que la tenía ; creo que el Gobierno 
obró entonces con toda clase de legit imidad, de previs ión y de prudencia; 
pero no comprendo que cuando ahora venimos á rodear lo que haya de ha
cerse, de todas las garant ías , cuya falta se advierte en aqué l lo , se nos haga 
un cargo porque pedimos la autorización al Parlamento. La pedimos para 
modificar los t é rminos de aquella declaración, y repito que para la modifi
cación, el Gobierno se acomodará á aquellos precedentes que juzgue mejo
res y más convenientes, no sólo paralas exigencias de la soberanía , que no 
está en l i t i g io , sino t ambién para las buenas práct icas del c réd i to públ ico . 

Aprobado definitivamente por el Congreso en su sesión de 27 de Julio de 1899, 
pasó al Senado y pudo empezarse el 29 siguiente la discusión del dictamen de la 
Comisión, de acuerdo en todo con el proyecto aprobado en la otra Cámara. 

Como no se presentó ningún voto particular, dióse principio á los debates por el 
primer turno en contra de la totalidad, que fué consumido por el Sr. Garzón, tra
tando varias cuestiones, que fueron: la de las deudas, la de las relaciones con el 
Banco, la del empréstito y la del impuesto de la renta. 

A l Sr. Garzón contestó muy luego y cumplidamente, en nombre de la Comi
sión, el Sr. Allendesalazar; pero antes usó de la palabra el Sr. Ministro de Hacienda, 
pronunciando el discurso que se inserta: 

Brevemente, Sres. Senadores, muy brevemente, porque entiendo que 
éste es el deseo de la C á m a r a , voy á contestar á la serie de observaciones 
que al proyecto de ley que se discute ha opuesto con tanta elocuencia el 
Sr. G a r z ó n ; y las llamo así, porque S. S. ha dado ese modesto nombre á su 
discurso, no porque esas observaciones no hayan compuesto un discurso 
completo. Pero, en fin, las seguiré con objeto de desvanecerlas, y p rocura ré 
encerrar mi contes tac ión en los t é rminos más breves posibles. 

Lás t ima grande es, Sres. Senadores, que el Sr. Ga rzón no llegase á con
tr ibuir , desde el puesto que ocupó tan brillantemente, á soluciones práct icas 
en todas estas cuestiones, no ciertamente por falta de tiempo n i por falta de 
obligación, porque las soluciones hubieran sido entonces, con mayor opor
tunidad, mucho menos duras, habr ían sido objeto de apreciaciones más m i 
sericordiosas que las que han abundado en los labios de S. S., y se hubieran 
podido desarrollar en ambiente más propicio y más fácil. 

Pero yo pregunto á S. S.: ¿Es qu'e cree que esas soluciones, fueran las 
que fuesen, habr ían podido formularse sin rozar poco n i mucho los derechos 
de los acreedores, sin el menor quebranto del c réd i to , como S. S. ha dicho? 
¿Para quién habla S. S.? 

La solución de dificultades como las que S. S. y sus amigos acumularon 
sobre el Tesoro de la Pen ín su l a , sobre los presupuestos del Estado, no po
día llevarse á cabo sin pedir sacrificios á todo el mundo, sin pedir sacrificios 
á los acreedores; y yo sostengo que los sacrificios pedidos, la fórmula pre
sentada, que este rég imen de la Deuda, es el que, dentro de esas necesidades, 

7 
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á las que forzosamente y con pena ha,habido que sucumbir, menor que
branto en t raña del derecho de los acreedores, el que infiere lesión menor 
al c réd i to públ ico y el que más considera la justicia distributiva. 

La justicia distributiva y el respeto al c réd i to son los dos ejes de este 
proyecto de ley; lo cual se demuestra con ver sencillamente que, cuando se 
han lanzado al viento tantas soluciones en forma de conversiones generales, 
por supuesto de conversiones forzosas, que des t ru ían todos, absolutamente 
todos, los derechos de los acreedores, aquí no se pasa de lo que se ha consi
derado indispensable por cuantos han juzgado la cuest ión con sinceridad y 
ju ic io , siendo lo primero la supresión ó suspensión de las amortizaciones. 

¿ H a habido alguna persona del partido del Sr. Garzón , ó de cualquier 
otro, que analizando la cues t ión , estudiando los t é rminos de este tremendo 
problema, no haya considerado que la supresión de una amort ización anti
económica , por las circunstancias en que se realizaba, era base forzosa, base 
obligada é ineludible de toda solución? Pues todavía era corriente la idea, 
yo la he leído en discursos y escritos de las primeras autoridades del país en 
la materia; era corriente la idea, digo, de que las amortizaciones se suspen
diesen por más ó menos tiempo, sin ningún géne ro de compensaciones, y yo 
propongo una compensac ión cumplida á la prima de amort ización. 

A h í está la justicia distributiva, ahí está el respeto al c réd i to . Es forzoso 
suprimir ó suspender (luego en t ra ré en lo que significa este distingo) las 
amortizaciones. Estas se suprimen, pero se compensa al tenedor de deuda 
amortizable en t é rminos que la compensac ión satisface por completo la 
prima que pierde. ¿No se inspira esta solución en el respeto al crédi to? 
Pues, aparte de ella, no hay sino el impuesto. 

E l impuesto, lo reconozco, porque discuto siempre con sinceridad, es una 
forma que se da á la reducc ión del in te rés ; pero el impuesto, como forma 
de reducc ión de los intereses de la Deuda, contradice á este otro sistema 
del convenio ó pacto del que se declara partidario el Sr. Garzón. N o eran 
las circunstancias, por razones de orden e c o n ó m i c o , propicias al convenio. 
E l convenio, por otra parte, es una forma de la insolvencia, es una forma 
de la quiebra; y si el Estado, en t r ibuto á una opinión tan extendida como 
la que aceptaba, cuando no imponía, la supresión de las amortizaciones, con 
esta supresión y con un impuesto que recibe el mercado en las condiciones 
que han podido apreciarse, tenía bastante para arreglar la cuest ión econó
mica, ¿á qué correr los azares del convenio, que es, repito, una forma de 
la insolvencia, que en t r añaba toda clase de riesgos para el mismo créd i to , 
del cual S. S. se muestra tan cuidadoso y preocupado? 

Op tó el Gobierno por prescindir del convenio, ence r r ándose en esta 
forma comedida y prudente de una solución mucho menos perturbadora 
del c réd i to que cuantas se han lanzado al públ ico, que todos esos conve
nios forzosos. 

Queda la reducc ión de intereses impuestos á las deudas de Ultramar, 
y esa r educc ión es, aunque el Sr. Garzón afecte desconocerla, y aunque 
pretenda impugnarla, un t r ibuto á la justicia distributiva; no es otra cosa. 

E l Sr. Garzón no ha negado la doctrina del in terés colonial; antes la im-
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pugna en t é r m i n o s que la extiende y la exagera del modo siguiente: « H a y , 
en efecto, un in te rés colonial, mejor dicho, había , porque, por desgracia, 
ya no tenemos colonias, un in te rés que se pactaba con las colonias, supe
r ior al in terés de los emprés t i tos del Reino, que satisfacía el Tesoro de la 
Pen ínsu la , y que estaba garantizado por rentas públicas de la Península . 
Este in te rés respondía á un riesgo: al riesgo de la pérd ida de las colonias.» 

Como el Sr. Garzón arguye, esos prestamistas cobraban más in terés por
que las colonias podían perderse; las colonias se han perdido; luego no tie
nen derecho á nada, están en el caso del prestamista que aumenta el in te rés 
á expensas de la garant ía ; presta á quien no tiene garant ías ; llega el mo
mento en que no puede realizar su capital, pues ya ha cobrado la prima de 
ese riesgo-. Este es el argumento del Sr. Garzón ; pero yo digo á S. S. que 
todo eso tendr ía algún valor jur íd ico y algún valor económico , si no exis
tiera el hecho, que S. S. y sus amigos han desconocido por completo, de la 
garant ía de la Nac ión . Todo eso será verdad; pero la Nac ión española había 
dado ya su garantía , y esa garant ía tiene que responder. L o cual me conduce, 
como por la mano, á desvanecer el error en que S. S. ha incurrido, recor
dando un debate entre el actual Sr. Presidente del Consejo de Ministros y 
mi digno antecesor en el Ministerio. No sostuvo en aquel debate el actual 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros que las deudas de Ultramar de
bieran equipararse por completo á las deudas de la P e n í n s u l a ; lo que sos
tuvo, contra el Sr. López Puigcerver, que lo negaba, fué que la Península 
estaba obligada frente á los acreedores de Ultramar por lo que he dicho: 
por la garantía de la Nac ión . 

La garant ía de la N a c i ó n nada significaba para el Sr. Puigcerver. { E l se
ñ o r G a r z ó n : Como subsidiaria.) Aparte de que la garant ía deja de deno
minarse subsidiaria, como se l lamó en su origen, todo fiador, por muy sub
sidiario que sea, tiene que responder de la deuda cuando el acreedor carece 
de otros medios de hacer efectivo su derecho. { E l Sr. G a r z ó n : Eso hay 
que demostrarlo.) ¡ H a y que demostrarlo! { E l Sr. R i v e r a : Cuando se hace 
excusión de bienes del deudor principal, es cuando viene el subsidiario.) 
Me ocuparé en eso, y haré la vastísima distinción que S. S. pide, porque 
sé cómo piensa S. S. en esas materias. 

Excus ión . Eso se desea, y se hacen excusiones en la práct ica. ¿ P e r o es 
que seriamente cree el Sr. Rivera, n i puede decir el Sr. G a r z ó n , que la h i 
poteca, es á saber, que la renta de Aduanas de la isla de Cvba está al al
cance del acreedor? ¿ P u e s no es la primera obligación del Estado en esos 
casos mantener la hipoteca al alcance del acreedor? ¿Cabe que los acreedo
res, que los tenedores de la deuda de Cuba, ejecuten hoy aquella hipoteca? 
¿No es irrisorio hablarles ese lenguaje? La hipoteca, y esto es lo que decía 
el Sr. Silvela en ese debate, no lo que el Sr. Garzón ha repetido hoy, la h i 
poteca es una obligación accesoria, constituida para garantizarla obligación 
principal; la hipoteca es toda derecho para el acreedor; no puede el deudor 
ampararse jamás en la existencia de la hipoteca. 

E l único derecho que nuestras leyes civiles, nuestras leyes procesales, 
dan al acreedor con relación á la hipoteca, es el de exigir que el embargo 



— 100 — 

empiece por la hipoteca; pero cuando la hipoteca es embargable, cuando 
la hipoteca está allí al alcance del acreedor para responder de sus derechos. 
E n el caso actual, habiendo desaparecido la hipoteca, en las mismas condi
ciones en que desaparece la casa que se arruina ó el terreno que arrebata 
la corriente del r ío , ¿por dónde va á ponerse en duda la obligación pr inci
pal, la obligación del deudor ó la obligación del fiador, si hay un fiador, 
como existe aquí para las deudas coloniales, en el Estado español? 

Y o he partido, al establecer la doctrina de la justicia distributiva bien 
meditada á que responde el proyecto, de las declaraciones del Tratado de 
Par í s y de la Comisión española que intervino en su negociac ión; y como 
se ha dicho á S. S. por persona bien autorizada en una in te r rupc ión , el Tra
tado de Pa r í s no decidió nada acerca de las deudas, porque, con asenti
miento de la Nac ión española , no podía decir acerca de la deuda de Cuba 
más que una cosa; es á saber: que pasase á las colonias con la garant ía de 
los Estados Unidos; eso sólo hubieran suscrito, estoy seguro de ello, los 
comisionados españoles . 

Eso que, en m i sentir, era justo, que era conforme á los precedentes, que 
era conveniente al Estado español , no se logró, y no hab iéndose logrado 
eso, á pesar de los esfuerzos que se hicieron, el Tratado calla, la cues t ión 
quedó ín tegra , y de ahí esas reservas que juzgaba con desdén el Sr. Garzón , 
consecuencia de la situación de derecho creada por el Tratado- E l Gobierno 
hubiera faltado á su deber no man ten iéndo la s , no t r ayéndo las aquí; pero yo 
entiendo que hubiera faltado t ambién á otros deberes repudiando las deu
das de Cuba; que repudiarlas es, remit ir el goce de sus derechos á la even
tualidad lejana de que sean reconocidas con sus garan t ías , con sus amorti
zaciones, con sus intereses, ó por una R e p ú b l i c a cubana ó por los Estados 
Unidos de Amér i ca . 

Pero esta cuest ión no tiene nada que ver con la del descuento, con la de 
la r educc ión de los intereses. Si el repudiar, como parece que pretende el 
Sr. Garzón , las deudas de Cuba hubiera sido injusto con sus portadores, el 
admitirlas sin reducc ión alguna, al abonar sus intereses ín tegros , los intere
ses con su es t imación colonial, con ese suplemento que el Sr. Garzón no 
ha negado, hubiera sido injusto para los acreedores por deudas de la Pe
nínsula. 

De aquí que haya sido necesario combinar, dentro de los dictados de la 
justicia distributiva, unos y otros derechos, y esos derechos no podían com
binarse sino imponiendo una r educc ión á los intereses de los portadores de 
deudas de Ultramar. ¿Se ha impuesto arbitrariamente esa reducc ión? Y o 
voy á demostrar que no, que la he impuesto con arreglo á una fórmula, á 
una regla, á un principio. ¿ H a sido acertado ese principio? ¿ H a sido acertada 
esa fórmula? Entiendo que sí, porque en este punto el verdadero juicio es 
el del mercado, y el mercado ha dado su fallo favorable. La fórmula , ya la 
he expuesto en otra parte, es bien sencilla. Se l imita á referir el valor de 
esas deudas al signo normal, fundamental de nuestro c réd i to , al 4 por 100 
perpetuo, que se emit ió en 1882 á 73,14. Los Billetes hipotecarios de Cuba 
de 1886 se emitieron á 87, y üna simple regla de tres, una p ropo rc ión , me 
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ha dado el descuento que buscaba. L o mismo he hecho con relación á las 
Filipinas; he establecido la misma proporc ión . 

Las Filipinas se emitieron al 92 para los suscriptores, no para el Tesoro; 
es decir, se emitieron al 89, pero he aceptado el tipo del 92, porque entiendo 
que cuando se trata de indemnizar á acreedores que sufren tales perjuicios 
por causas de utilidad pública, hay que tratarlos lo mejor posible dentro del 
triste cumplimiento de estos deberes, que el Sr. Garzón no conoce, porque 
tuvo la fortuna de esquivarlos, aunque en tendía yo que el tiempo se los im
ponía antes que á mí. Cuando hay que sucumbir á estos penosos deberes, 
procede más bien la amplitud que la estrechez. Otra sencilla regla de pro
porción, refiriendo el 73,14 al 92, me ha dado también el descuento impuesto 
á las Filipinas. 

En cuanto al Amortizable, aun cuando el Sr. Garzón dice que no ha visto 
los cá lcu los , yo , en el p r eámbu lo del. proyecto de ley, planteo el problema, 
y basta; pero, a d e m á s , hab i éndoseme hecho en otra parte objeciones aná
logas, di la fórmula , que no la tengo aquí , precisamente porque está en ma
nos de quien ha de corregir las pruebas del Apénd ice al D i a r i o del Con
greso; pero tengo algo que vale más que la fórmula , las tablas que demues
tran (las pongo á disposición del Sr. Garzón y de los señores taquígrafos) 
que en todo el desarrollo del resto de la operac ión del 4 por 100 amortiza-
ble, es á saber, en los noventa trimestres qué quedaban de vida, el 13 por 
100 de amort ización, compensa y redime la prima de esa amort ización. 

N o he procedido, pues, arbitrariamente; n i ¿cómo el Sr. Garzón , que me 
conoce, me ha podido hacer el cargo de proceder arbitrariamente en mate
ria tan delicada, t r a t ándose de intereses y derechos ajenos, que imponía for
zosamente á quien los tratara la más profunda, la más larga, la más concien
zuda medi t ac ión? 

E n los apuntes que leo al llegar al salón (porque no tuve el gusto de oir 
la primera parte del discurso de S. S., por lo cual le presento mis excusas, 
aunque me alejaban de aquí obligaciones de mi cargo) encuentro que su 
señor ía ha hecho coro á los que han dicho que «he presentado demasiados 
proyectos, demasiada materia legislat iva». Crea S. S. que no lo he hecho 
por gusto, n i por vanidad, ni por amor propio. H e presentado los proyectos 
de ley que he considerado necesarios para contribuir á resolver el tremendo 
problema que pesa sobre todos, y los he presentado con modestia, sin in 
transigencias, d e c l a r á n d o m e , lo que ha hecho de mí la suerte ó la desgracia 
(entiendo que más la desgracia que la suerte), el ponente de todo. H e pre
sentado reformas tributarias, que estimo indispensables para que de ellas 
arranque una polí t ica de nivelación más enérg ica , más constante y más se
vera que las seguidas hasta el día. 

E l Sr. Garzón , que tanto y con tanto fruto se dedica á estos estudios, no 
p o d r á negar que entre todos los recursos de mi presupuesto no hay uno sólo 
que no sea un recurso anual y ordinario. H e huido del sistema seguido hasta 
aquí, de salir de la dificultad del día mediante recursos extraordinarios y 
combinaciones de c réd i tos , que, al fin y al cabo, son ingresos que no se re
producen en el porvenir, y que á veces descuentan ó anticipan los ingresos 
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de mañana . He formado un presupuesto verdaderamente normal y ordi
nario. 

Me argüía S. S. con los entorpecimientos sufridos en el Parlamento para 
el examen de estos proyectos. H e hecho todo lo posible para que el entorpe
cimiento no surgiera, y cuando surgió, he realizado también lo imaginable 
para vencerlo; pero me ex t raña mucho que vengan los cargos de aquellos 
que han levantado los obstáculos . 

Por lo demás , S. S. me da buenos consejos, y me dice que cuando un 
Ministro se encuentra con esos obstáculos , se debe marchar. Su señoría me 
compadece además. N o lo ex t raño . Ahora bien: yo recuerdo el ejemplo de 
aquel personaje de la comedia antigua, que decía que no se debe dar nunca 
consejos á quien reclama dinero. 

Hubiera agradecido á S. S., más que los consejos dirigidos á mí , consejos 
dirigidos á sus amigos, para que ayudaran al Ministro de Hacienda á sacar 
del Parlamento sus propuestas reformas tributarias. 

Eso de i rme, ya lo sé yo; pero, en fin, no se va uno cuando quiere, y crea 
S. S. que no me ha faltado apelar á ningún recurso. Lo que yo siento es no 
haber tenido más fortuna, pero el examen de esos ingresos está aplazado. 
J a m á s ha entrado en mi pensamiento, n i en el del Gobierno, n i en el de 
nadie que considere seriamente estas cuestiones, y, por consiguiente, tam
poco en el ánimo de S. S., de lo cual ha dado esta tarde muestra; j amás ha 
entrado en mi pensamiento la idea de que la actual suspensión sea un aban
dono definitivo. Entiendo que este sacrificio impuesto á los acreedores del 
Estado, y aceptado por ellos en los t é rminos que ha podido juzgarse , repre
senta el complemento necesario de una polí t ica de nivelación, activa, de 
nuevos recursos, de nuevos tributos que en circunstancias análogas j amás 
ha negado ninguna Nac ión n i ningún Parlamento; y esto que no se ha hecho 
ahora, se hará después , se hará pronto. 

La obra actual necesita un complemento , y yo espero que S. S. ayude al 
Gobierno á dotarle de ese complemento que necesita. ( i í 7 6 r . G a r z ó n : No 
votar nada.) Eso hubiera sido peor; eso palpita en la conducta de S. S. y en 
algunas de sus palabras. No votar nada, hubiera sido peor para los acreedo
res, porque los acreedores del Estado saben bien que no conviene al cré
dito ni á ellos mismos, que se satisfagan sus derechos, que se paguen los 
intereses y aun las amortizaciones de la Deuda como hasta aquí , indistinta
mente; es decir, á c r é d i t o , contrayendo nuevas deudas. 

De suerte que este sacrificio lo hacen con gusto los acreedores del Es
tado, por bien de ellos y en pro de la seguridad de sus derechos. 

A l Sr. Garzón le parece venial, y aun de todo punto disculpable, esto de 
haber vivido desde Agosto del año pasado, en que se firmaron los prel imi
nares de paz, aun con mayor causa desde Diciembre en que se firmó el Tra
tado, dejando pesar sobre los hombros del Estado español todas las deudas 
ultramarinas. Le parece, digo, venial, haber vivido en este desorden, y se
guir pagando intereses y la mayor parte de las amortizaciones á conciencia 
de que el país no tenía medios para satisfacerlas; le parece que este problema 
inmenso de proporcionar las obligaciones á los recursos del país admit ía 
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aplazamientos, era indiferente resolverlo uno ú otro trimestre antes. Yo no 
lo creo así. Desde el punto en que en t r é en el Ministerio, y no digo desde 
que es tudié el asunto, porque antes de entrar en el Gobierno lo tenía estu
diado, me formé la conciencia ínt ima de que mi primer deber era impedir 
el transcurso de un trimestre más bajo ese r ég imen de desorden financiero 
y de déficit creciente. Por eso he mostrado el e m p e ñ o de que, ya que no ha 
sido posible aprobar todo este presupuesto, se apliquen estas medidas, como 
se han aplicado, desde el vencimiento de i.0 de Julio. 

Y enlazada con estas consideraciones encuentro la de S. S., de que tam
bién me han dado un apunte, relativa á que el proyecto ha venido tarde. 
H a venido tarde; pero, ¿por culpa de quién , Sr. Garzón? ¿ N o he dicho yo 
muchas veces, en estas consideraciones con que contesto á S. S., que cuanto 
aquí se hace hubiera podido hacerse con más facilidad, con mejor ambiente, 
á raíz de nuestros desastres? 

Pero si el Gobierno actual se ha visto obligado á proyectarlo y á estu
diarlo ahora, ¿de quién es la culpa? No es ciertamente suya. 

Y voy á examinar la cuest ión á que S. S. ha dado gran relieve y una i m 
portancia superior, en mi ju i c io , á la que en t raña ; ó sea la relativa á l a dife
rencia entre suprimir y suspender las amortizaciones. 

Suspenderlas amortizaciones hubiera sido lo más fácil, y aun dentro de 
mi cri terio, que me obligaba á compensar el quebranto que esas graves me
didas producían á los tenedores de las deudas amortizables, hubiera sido lo 
más barato; porque claro está que la compensac ión , que la mera suspensión 
de las amortizaciones por un pe r íodo de t iempo, habr ía impuesto un sacri
ficio, habr ía representado una cifra mucho menor que la que representa la 
compensac ión de su supresión completa, que es lo que yo someto en mi 
proyecto. Pero suspender las amortizaciones, hubiera sido seguir en el sis
tema de incertidumbre y de vaguedad, tan dañoso al c réd i to , en que hemos 
v iv ido ; no hubiera sido resolver el problema, sino trasladarlo á algunos 
años más tarde, y yo huía de esto. 

Por eso y por lo que antes dije, de que la compensac ión de estos d a ñ o s 
que se infieren por las necesidades públicas á los acreedores, debe ser lo 
más amplia posible, por esto, quise traer una compensac ión de las amortiza
ciones, como si se suprimieran; pero ya dije que mi supresión de las amor-
izaciones ( y después lo he probado admitiendo en el Congreso la suspen
sión) era en rigor una suspensión, porque era una supresión revocable, á 
causa de que, después de estudiados muy detenidamente los medios de 
compensac ión , r echacé todos aquellos que hubieran sido definitivos, como 
entrega de t í tulos del 4 por 100 perpetuo y otros que he expuesto y exami
nado en el p r eámbu lo de m i proyecto; mientras que esta compensac ión 
cumplida, pero anual, permite restablecerla amort ización, si algún día eso 
es posible, si lo consiente la situación de nuestro presupuesto, sin más que 
hacer entonces cesar la compensac ión . 

Una supresión revocable satisfacía todas las ventajas de una suspensión, 
y, a d e m á s , en t r añaba en el fondo el principio de justicia de reintegrar por 
completo el d a ñ o inferido. 
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Sobre el Exter ior me ha lanzado también el Sr. Garzón cargos que no 
comprendo. 

D e s p u é s de todo, debe constar á S. S. que yo he propuesto las medidas 
que contiene el proyecto de ley acerca de la Deuda exterior, con tanta pena 
como pudo proponer las suyas el Sr. López Puigcerver; pero, además, con la 
excusa de que éstas son una consecuencia indeclinable y forzosa de aquéllas , 
y yo hubiera perturbado la si tuación de las cosas volviendo sobre lo hecho 
por el Sr. López Puigcerver. Es verdad que me ha llevado la necesidad y la 
lógica á hacer algo más en perjuicio de los derechos de los tenedores espa
ñoles de Deuda exterior de lo que hizo el Sr. López Puigcerver; pero esto 
que he hecho estaba en germen en lo que hizo el Sr. López Puigcerver, 
quien me creó la indeclinable necesidad de adoptar estas medidas; y voy á 
probarlo. ¿ Q u é se hizo entonces? Se prohibió á los tenedores españoles de 
Deuda exterior que cobraran en el extranjero, obl igándoles á cobrar en 
moneda nacional. Es verdad que se les conservó la facultad de vender el 
Exterior al extranjero; mas, en cambio, se les quitó la de adquirirlo, porque 
claro está que no habían de pagar á los extranjeros como Exter ior , abonán
dolo en francos ó libras esterlinas, para adquirirlo con el quebranto de lo que 
pagaran en pesetas. 

Yo mismo hubiera preferido hacer todo aquello; ¿pero he llegado al M i 
nisterio en circunstancias de realizarlo? 

¡ Q u e yo he privado á los acreedores españoles , completando la obra 
del Sr. López Puigcerver, de la facultad de vender su Exterior! ¿ P o r qué? 
Primero porque me encon t r é con un estampillado en las Delegaciones de 
Hacienda que, ó se estableció para que se cerrara algún día, ó carecía de 
toda razón de ser. 

Vac i l é mucho antes de tomar esa medida, pero llegó un momento en que 
hube de adoptarla, no por esas razones de comodidad administrativa á que 
ha aludido el Sr. Garzón , sino porque siendo forzoso, como elemento del 
rég imen de la Deuda que había de proponer á las Cortes, el establecimiento 
del impuesto sobre las deudas interior y exterior poseídas por españoles , 
y siendo t ambién imposible al mismo tiempo someter á ese impuesto á los 
extranjeros, porque lo vedaba una disposición solemne y formal, cuya lega
lidad he visto con sorpresa que pone en duda S. S., y pueden discutir los 
españoles todo lo que quieran, sin que á los extranjeros estas discusiones les 
convenzan, porque no cabe convencerles de que se altere ó modifique lo 
que en nombre de España firma nuestro representante como convenio; yo 
me encon t r é que esa dec larac ión me vedaba gravar con un impuesto al Ex
terior poseído cual extranjero, y sencillamente me limité á cerrar el estam
pillado y á hacer la dist inción, porque de otro modo se hubiera producido 
allí una pe r tu rbac ión inmensa, y todo el Exter ior propiedad de los españoles 
hubiera atravesado violentamente la frontera para ponerse á cubierto del 
impuesto. 

Ya he dicho que éstas son medidas, á mi ju ic io , de ca rác te r transitorio, 
que t e n d r á n que desaparecer; pero las he adoptado como consecuencia 
lógica, indeclinable para mí , de las que encon t r é establecidas. 
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Sobre el Banco de España poco he decir, porque poco ha dicho t ambién 
S. S.; pero crea el Sr. Garzón , se lo digo con toda sinceridad, que no han 
sido las Cámaras de Comercio las que me han enseñado primero que el in
t e r é s de 5,26 por 100 pagado á un Banco de emisión privilegiado carece de 
precedentes y era necesario reducirlo, siendo el Banco el más inclinado á 
eso. Por de contado, en mis largas conferencias con los representantes del 
Banco, no he encontrado ninguna resistencia á esa r e d u c c i ó n ; pero, al fin y 
al cabo, ese in te rés , aunque sea inconcebible, se venía pagando y se paga 
todavía . 

Tampoco me han enseñado las Cámaras de Comercio que conviene redu
cir la circulación fiduciaria y aligerar la cartera del Banco, y á e s o tiende el 
proyecto de ley presentado con dos soluciones; la de reducir el in te rés á un 
tipo en armonía con el que existe en todas partes entre las relaciones de los 
Bancos privilegiados con el Tesoro, y reducir t ambién el margen de emisión 
de 1.000 millones á 500; porque entiendo (y así lo dice la ley de 17 de Mayo 
de 1898, y más claramente lo expresa la exposición de motivos del decreto 
de 9 de Agosto) qué el l ímite de 1.000 millones era el adaptado á las cir
cunstancias extraordinarias de la guerra, en aquellos momentos obscuros y 
difíciles en que, según nos decía el Ministro de Hacienda, agotado el c ré 
di to , no quedaban recursos en el interior n i en el extranjero y no hab ía más 
remedio que acudir á la emisión del Banco para atender á los gastos de la 
guerra. 

Entonces era oportuno ese margen de 1.000 millones; pero después , 
cuando pudieron apreciarse las consecuencias de la guerra y liquidarse sus 
resultados, era natural que se regularizara la emis ión , y me ha parecido que 
el medio más adecuado para regularizarla, era reducir su margen, su l ími te . 

De cía el Sr, Garzón que «el l ímite de la emisión es i n d i f e r e n t e » ; que «lo 
que importa es la misma emis ión» . 

Esto es verdad, hasta cierto punto; pero no era esto tan claro para los 
amigos de S. S. al discutirse la ley de 1891. 

R e c o r d a r á el Sr. Garzón que entonces, en la prensa profesional y en el 
Parlamento (y eso que no estaban delante de n ingún desmedido aumento 
de emis ión, sino delante de una ley que autorizaba una emisión mayor, que 
establecía un mayor margen para la emisión) , protestaron, y hasta tal punto 
llegó la alarma de aquellos señores , que declararon entonces que la autori
zación para aumentar la emisión de un Banco privilegiado era una t en tac ión , 
no para el Banco, sino para el Gobierno, para los Ministros de Hacienda, 
que podían encontrar así la manera cómoda y fácil de obtener recursos á 
precios baratos, sin gran trabajo y , sobre todo, sin la incertidumbre, sin el 
riesgo para su repu tac ión de financieros que se corre mientras se prepara y 
hasta que se termina la negociac ión de un emprés t i to . 

Pues esto del margen de emisión de que tanto se habla, no es ni puede ser 
cuest ión para el Banco: es cuest ión para el Gobierno. E l Banco de E spaña 
no necesita del margen de 1.000 millones, n i quizá de 500; necesita hoy, sí, 
un margen, puesto que está excedido el l ímite de la ley de 1891. { E l Sr. R i 
vera : QaQ le pague el Gobierno todo lo que debe y se con ten ta rá con 1.500 
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millones.) No haría con eso el Banco ningún negocio. { E l Sr. R i v e r a : N o ; 
pero se beneficiaría grandemente la si tuación del país.) Yo que hablo siem
pre con sinceridad, no creo al Banco interesado en que se le pague todo, n i 
tampoco que con ello se mejorar ía la si tuación del país. 

L o que t raer ía esta mejora, Sr. Rivera, como he dicho en otra parte, sería 
regularizar la circulación fiduciaria; pero hay que tener en cuenta que la re
ducción de la circulación fiduciaria exige un arte exquisito, y que el aplicar 
bruscamente las soluciones de la teor ía y de la ciencia podría traer crisis 
financieras y graves perturbaciones. Por otra parte, es necesario un instru
mento de cambio, es necesario una moneda circulante, y esa moneda circu
lante se desarrolla y aumenta al compás del aumento de la riqueza general. 
Así que la riqueza agrícola, la industrial y toda clase de riqueza rinde nuevos 
productos, hace falta el aumento del instrumento de circulación por el cual 
esos productos es tén representados en los cambios; y no habiendo, en rigor, 
más moneda circulante, ó , por lo menos, siendo el instrumento de circula
ción preferido y dominante, el billete de Banco, porque todo el mundo lo 
prefiere á la plata, y nadie puede disponer de oro { E l Sr. R i v e r a : ¡ Y 
ahora va á tener prima el billete !) Ya la ha tenido. E n rigor, si bien se es-
tudiá el f enómeno , ha tenido siempre prima el billete sobre la plata. 

De aquí que la circulación fiduciaria no deba juzgarse excesiva, como al
gunos la han juzgado con ligereza, y no sería conveniente reducirla de una 
manera brusca; pero en cuanto á q u e conviene contenerla, todos estamos de 
acuerdo. L o estamos también en que el Banco de España necesita un margen 
de emis ión, puesto que el l ímite está excedido. N o podemos menos de estar 
conformes igualmente en que el margen de los 500 millones es por ahora 
bastante, y lo se rá , Dios mediante, en mucho tiempo. 

A d e m á s , conviniendo asimismo en que es el Tesoro quien principalmente 
utiliza esos aumentos de emisión, habrá que reconocer dos consecuencias 
de este hecho: primera, que si el Tesoro es quien utiliza la emis ión , pa
rece que es al Tesoro á quien toca regularla; y segunda, que, como antes 
he dicho, un margen excesivo en la emisión, será siempre una ten tac ión para 
el Tesoro, para los Ministros que lo rigen. 

Yo, Sr. Garzón , no he hecho otra cosa que buscar contra estos excesos el 
natural remedio, que es el que propongo en el proyecto de ley. 

Con esto quedan contestadas las observaciones de S. S. acerca del punto 
que ahora discutimos. 

Y ya me parece que no se ocupó S. S. de otra cosa (al menos no tengo 
otra registrada en mis notas) que de lo relativo al impuesto sobre la renta. 

Bien sabido es, que tampoco yo he sido partidario de él en principio; que 
he c re ído que, como ha dicho S. S., un país que necesita usar del c réd i to , no 
puede gravar la deuda futura, la deuda que ha de contraer, porque aun 
Cuando la grave en el nombre, el suscriptor desconta rá el gravamen en el 
tipo de cotización. Yo he cre ído siempre que un país que está en esas con
diciones no debe gravar tampoco su deuda anterior; que hay en ello una 
falta de equidad , y además es un error económico en materia de c réd i to . 

Pero, lo dije antes: es necesario someter el rigor de la doctrina al impe-
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rio de las circunstancias y á la práct ica; hab íamos llegado á una situación 
en que el descuento y la reducc ión forzosa de los intereses estaba más ad
mitida por la opinión, por el mercado y por todo el mundo en esta forma 
que en otra, y lo que importaba era acertar en cuanto á la oportunidad y en 
la cantidad; y de este acierto creo que el Gobierno ha dado muestras bien 
claras. 

Por lo demás , aunque convengo con S. S. en que el impuesto que hoy se 
establece, se capitaliza y se descuenta á cargo del tenedor actual, repito que 
el juicio que el Sr. Garzón ha podido ver que en el mercado se hace de este 
rég imen de la Deuda, demuestra que estaba ya previsto y descontado, toda 
vez que el impuesto no ha alterado la cot ización, que se ha mantenido fir
me, y, en rigor, es normal con re lac ión á tiempos anteriores. 

Esto puede considerarse como punto de arranque de una si tuación de 
verdadero progreso para el c réd i to públ ico , si se resuelve el problema de la 
nivelación del presupuesto, como espero que se resuelva en un porvenir 
cercano. 

Y acabo, porque creo haber demostrado á S. S. que dentro de las necesi
dades impuestas por la tremenda crisis que atravesamos, el proyecto del 
Gobierno responde, en la mayor medida posible, al respeto del c réd i to y á 
la justicia distributiva entre los acreedores. 

Rectificó el Sr. Garzón y hubo también de rectificar el Sr. Fernández Villaverde, 
diciendo: 

Dos palabras voy á pronunciar de rect if icación, después del nuevo y 
elocuente discurso que con tanto gusto le hemos oído todos al Sr. Garzón . 
Han de ser las primeras para dar gracias á S, S.. por sus juicios galantes y 
sus lisonjeras frases. Y o las estimo mucho y las agradezco, sobre todo v i 
niendo de persona de la autoridad de S. S. 

Llevado de la benevolencia hacia mí , que ha resplandecido en su notable 
rect if icación, ha llegado S. S. á desearme mayor apoyo en mis dignos com
pañeros . Yo, que supongo que S. S. abriga estos sentimientos con sinceri
dad, no hay que decirlo, pero t ambién con eficacia, le ag radece ré que em
plee sus esfuerzos en procurarme el apoyo de sus c o m p a ñ e r o s de oposición, 
que yo ha ré cuanto pueda para que mis c o m p a ñ e r o s de Gabinete no me 
nieguen el suyo. 

«Gada día tiene su labor», ha dicho el Sr» Garzón ; es muy cierto; pero yo 
entiendo, y creo haber demostrado antes, que esta labor de i a l iquidación 
era propia del día siguiente al de la paz, porque S. S. ha hablado con elo
cuencia de los trabajos de m i digno antecesor, que yo he reconocido siem
pre, en los días angustiosos de la guerra; pero crea el Sr. Garzón que el 
ambiente propio para la l iquidación, el día oportuno { E l Sr. G a r z ó n : 
Ya se lo dijo á S. S. él.) Pero no me convenc ió , y como S. S. me lo ha re
petido, me obliga S. S. á que yo le repita el cargo. No ha insistido ahora su 
señoría en el fondo de las apreciaciones, que antes expuso acerca del régi 
men de las deudas, pero sí en la forma; y yo, resumiendo mi defensa, debo 
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decirle que entiendo preferible á la de un convenio, que hubiera sido siem
pre una forma de insolvencia, ésta propuesta por el Gobierno á las Cortes, 
que no es forma de insolvencia , n i es quita n i espera, que se encierra en 
estas dos medidas: amort ización compensada é impuesto, ninguna d é l a s 
cuales exige realmente el convenio. { E l Sr. G a r z ó n : Impuesto á la fuerza.) 
Impuesto á la fuerza, pero en ejercicio de la soberan ía del Estado. 

Se ha quejado S. S., con fundamento, de que, aparte de lo que dijo con 
re lación á la suspensión ó supresión de amortizaciones, no le haya contes
tado. Cre í haber dado respuesta á todo su pensamiento, pero ahora me re
cuerda que algo he dejado de contestarle. 

Dice el Sr. Garzón : « P r e s e n t a d a por el Ministro la compensac ión de la 
supres ión , admite la suspensión y no disminuye la compensación.» É s t e es 
el cargo. Pues bien, lo he hecho deliberadamente. Yo dije, al afirmar que 
no adver t í a diferencia, sino en la forma, entre una supresión revocable y 
una suspens ión , que aun cuando hubiera llegado hasta la suspensión, habr ía 
mantenido la indemnizac ión total y completa, porque si la supresión revo
cable equivale á la suspensión, la suspensión indefinida, que es la que ha 
quedado en el proyecto, viene á equivaler á la supresión, ínter in no se ponga 
t é rmino á la suspensión; y de la misma manera que yo había dado bastante 
flexibilidad á las soluciones propuestas para que pudiera levantarse la su
pres ión , de la misma manera no tengo inconveniente en dejar la compensa
ción que propuse, porque cuando se ponga t é r m i n o , si llega ese día , á esta 
suspensión que hoy es indefinida, podrá entonces retirarse la compensac ión , 
que habrán cobrado con pleno derecho hasta entonces los acreedores, á 
causa de que la operac ión que S. S. se niega á comprender, es sencillamente 
una r edenc ión invertida. 

Así como en la redenc ión de un censo se entrega un capital que suprime 
pensiones del porvenir, aquí, en vez de un capital, se entrega una renta anual, 
y ésta se cobra y se percibe leg í t imamente hasta el día que cambie el estado 
de las cosas y la suspensión se levante. 

Creo haber demostrado á S. S. que la suspensión indefinida equivale á la 
supresión revocable. H e dicho. 

Usó seguidamente de la palabra el Sr. Marqués de Luque, consumiendo el se
gundo turno en contra de la totalidad y limitando su oposición alas compensacio
nes que se hacían por supresión de amortizaciones, y principalmente á las medidas 
que se referían á las Obligaciones de Filipinas serie B ; y en la misma sesión, con
tinuando en la siguiente, le contestó el Sr. Ministro de Hacienda de este modo: 

S e ñ o r Presidente: á la altura que está el debate, quedando aún alguna 
parte de él , no me parece justificado prorrogar la discusión, puesto que ha 
de seguir mañana ; pero si S. S. me lo permite, voy á usar de la palabra unos 
momentos, para desvanecer el error que, á mi ju ic io , hay en las ú l t imas 
del Sr. Luque, reservando para mañana la con tes tac ión á su elocuente dis
curso. 

Tiene esto importancia, y además le da gran relieve la autoridad de su 
señor ía , y conviene fijar bien que, así el Banco de España como la Direc-
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ción de la Deuda se han subordinado en la manera de liquidar las carpetas 
de intereses de las rentas á que se ha referido S. S., estrictamente á lo que 
dispone la ley. 

H e dicho y demostrado varias veces, que las compensaciones propuestas 
no tienen nada de arbitrarias, sino que obedecen á principios y á bases que 
he desarrollado y á cálculos de precis ión ma temát i ca . La compensac ión de 
la solución del problema planteado en el p r e á m b u l o del proyecto relativo 
al r é g i m e n de la Deuda, ofrece en equivalencia de la prima de amort ización, 
no el 13 por 100, sino el 1040 por 100. E l resto hasta 13 por 100, es decir, 
2,60 por 100, se agrega con el objeto que persigue el Sr. Luque, para salvar 
del impuesto, la prima de amort ización. 

De aquí que, agregando el 13 por 100, quepa aplicar, como se aplica, ó, 
mejor dicho, proceda aplicar á la totalidad de la suma, el impuesto del 20 
por 100, y esto que ofrece el cá lculo , lo dicen t amb ién las tablas de amor
tización que S, S. buscaba, y que, en efecto, no se han impreso en el D i a 
r io del Congreso; pero las en t r ega ré á los señores taquígrafos para que se 
impriman como Apéndice al D i a r i o de las Sesiones del Senado. 

Es verdad que para demostrar que esta compensac ión , suprime, ó suma, 
mejor dicho, por entero en el desarrollo de noventa trimestres, la prima de 
amort ización, se usa la prima del 13 por 100. E n la cabeza de la columna se 
dice: «Compensac ión ín tegra , 13 por 100.» D e s p u é s , en otra columna, se 
dice: «20 por 100»; y, en seguida, en otra: «Compensac ión líquida.» De 
suerte que en las tablas se toma t amb ién en cuenta el impuesto, y la demos
t rac ión se hace con la compensac ión l íquida. 

Vea el Sr. Luque cómo en el fondo estamos de acuerdo, y no hay más que 
un error de expres ión , que después de esta expl icación creo que se hab rá 
desvanecido. Por consiguiente, lo mismo la Di recc ión de la Deuda que el 
Banco de E s p a ñ a , al aplicar el impuesto en la forma en que lo hacen, obran 
con acierto y se subordinan á los preceptos de la ley. 

Mañana , pues, como he anunciado antes, no quiero hoy molestar más á 
la Cámara , t e n d r é el honor de contestar al elocuente discurso de S. S. 

Creo, Sres. Senadores, poder contestar muy brevemente al discurso que 
p ronunc ió en la ú l t ima parte de la sesión de ayer el Sr. Marqués de Luque; 
porque aunque S. S. consumió un turno en la totalidad de la discusión del 
proyecto de ley puesto á debate, se ocupó exclusivamente de un punto con
creto, que precisamente ha sido el más discutido, ó, por mejor decir, el 
único discutido de tantos como abraza el mencionado proyecto. 

Dando mayor alcance, mayor generalidad á sus observaciones, sólo en el 
exordio de su discurso se l amen tó S. S. de que no fuera objeto este proyecto 
de ley de más extensa discusión, ponderando su trascendencia, demostrando 
que, en realidad, ofrece amplia materia para un debate extenso ó profundo. 
Y tenía en esto S. S. mucha razón. Por la importancia de las materias que 
abraza el proyecto de ley, por la trascendencia de las soluciones que en
t r a ñ a , es indudable que estaba llamado á un largo debate. Y o así lo creí 
cuando lo preparaba; y en tend í que de tantas cuestiones como solicitaban 
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mi a tención y reclamaban mi estudio, ésta era la más delicada y difícil, y, 
con efecto, era t ambién aquella cuya solución se esperaba con mayor in
quietud, con más preocupac ión y ansiedad por la opinión pública. 

Y , súTembargo , presentadas al Parlamento las soluciones, se ha visto que 
las relativas al rég imen de la Deuda apenas han sido objeto de discusión. En 
la prensa, en la opinión, apenas se han discutido. En el P a r l a m e n t ó l o s de
bates que han tenido lugar acerca de ellas han sido ocasión para tratar de 
otras cuestiones; pero , en r igor , de las que en t raña este proyecto de ley tan 
grave, se ha discutido poco. 

Siendo esto así, ¿no cree el Sr. M a r q u é s de Luque que puede el Gobierno 
fundar en este estado de cosas tan distintas de lo que se esperaba ó rece
laba, antes de presentar estas soluciones, alguna creencia, algún convenci
miento de que estas soluciones se han preparado y desenvuelto con acierto, 
ó, por lo menos, con fortuna? Porque tampoco puede atribuirse la poca dis
cusión que e x t r a ñ a b a al Sr. Marqués de Luque, á que haya venido tarde á 
conocimiento del Senado, y , sobre todo, no cabe dirigir.este cargo al 
Gobierno. 

E l Gobierno presen tó estas soluciones con todas las demás relativas al 
proyecto de ley de Presupuestos para 1899 ¿900, el 17 de Junio, es decir,, 
al día siguiente de aquel en que se cons t i tuyó el Congreso, Cámara á la 
cual estaba obligado por la Const i tuc ión á llevar estas soluciones antes de 
traerlas al Senado. No ha podido, pues, presentarse con mayor d i l i 
gencia. 

Entrando ahora en el examen concreto del discurso del Sr. Marqués de 
Luque, diré que S. S. reconoce lealmente que las Obligaciones de Filipinas 
son una deuda colonial, y como coloniales, por tanto, debía tratarlas el Go
bierno en el r ég imen de la Deuda que ha propuesto á las Cortes; pero decía 
S. S. que hay razones de equidad que debían tenerse en cuenta al examinar 
esta cues t ión , que debía abandonarse el exclusivismo del precepto legal, 
que los tenedores de las Obligaciones de Filipinas tenían en su favor t í tulos 
de patriotismo y que les abonan consideraciones morales. A ñad í a S. S., en 
apoyo de esto, que la suscripción de las Obligaciones de Filipinas fué un ser
vicio al país y no un negocio, fué un alarde de patriotismo y no una especu
lación. Creo que éstas son, compendiadas con exactitud, las palabras que con 
verdadera elocuencia dijo el Sr. Marqués de Luque. Á esto tengo que opo
ner dos observaciones concluyentes y severas: primera, que el Gobierno, 
en el estado de la cues t ión , no pod ía salirse de ese punto de vista legal, que 
el Sr. Marqués de Luque consideraba estrecho, en el asunto; segunda, que 
no admito el concepto de los emprés t i tos pat r ió t icos . Creo que tampoco 
admitir ía ese concepto el distinguido financiero á quien el Sr. M a r q u é s de 
Luque aludía sin nombrarle, aprovechando con justicia y acierto la ocasión 
de rendirle un tr ibuto de est imación y recuerdo, al que sinceramente me 
asocio. 

E l mundo económico no se rige por la ley del sentimiento, sino del inte
r é s , y es inút i l querer aplicarle otra ley, puesto que es una ley económica 
cuyas prescripciones se cumplen siempre con el mismo fatalismo que las de 
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las leyes físicas. De aquí que no quepa decir que la suscripción de las Obl i 
gaciones de Filipinas, no fué un negocio; lo fué porque debía serlo. Una 
emisión de deuda amortizable á cuarenta años , con un in te rés de 6 por 100 
al tipo de 92, que no fué en rigor 92, sino 89, para el sindicato asegurador 
y para sus par t íc ipes , garantida por la renta de Aduanas de un Archip ié lago 
r ico , de gran porvenir, y no habiendo entonces temor ninguno de que pu
diera perderse, y aunque hubiera habido ese temor, teniendo la. fundada 
esperanza de que la potencia á cuyo poder pasara ese Archip ié lago había de 
reconocer esa deuda tan reducida; no existiendo, además , deuda ninguna, 
porque era la primera que iba á imponerse sobre él, una emisión en estas 
condiciones, repito, me parece que daba suficientes elementos de esperanza 
para i r á la suscr ipción, y realmente al acudir á ella no podía hablarse de 
sacrificio ni de patriotismo, sino que fué lo que debía ser: fué un negocio, 
una especulac ión. 

Pero añadía el Sr. Marqués de Luque que no había allí suplemento de in
t e r é s colonial. Pues yo digo que en realidad lo hab ía ; porque ¿qué signifi
caba sino suplemento de in te rés colonial ese 6 por 100? 

¿Cree el Sr. Luque, tan entendido en estas materias, que una deuda amor
tizable á cuarenta años , con una garant ía , se hubiera emitido en la M e t r ó 
pol i con un in te rés de 6 por 100? ¿ N o recuerda S. S. que nuestro 4 por 100 
amortizable se ha cotizado á 90 y sobre 90? 

H a b í a evidentemente en aquel emprés t i t o , que, como S. S. tuvo la leal
tad de reconocer, era colonial, in te rés colonial; y al examinarla yo dentro 
del punto de vista impersonal, elevado, imparcial, severo, que forzosamente 
tenía que aplicar á todas las deudas, no podía sumar, comparar ni asimilar 
la deuda de Filipinas á las deudas del Reino, sino á las coloniales. 

Pero añadía S. S.: « ¿ A qué cálculo obedece ese descuento, esa deduc
ción del 15 por 100?» V o y á decírse lo á S. S. { E l Sr. M a r q u é s de L u q u e : 
E l descuento se aplica al capital.) Se aplica á los intereses, no al capital. Se 
puede capitalizar; pero la deducc ión del 15 por 100 se aplica á los intere
ses, y el capital queda intacto; se reconoce ín tegro . L o que puede conside
rarse como quebranto de capital es la supresión de la amor t izac ión , que se 
realiza para ese valor como para todos los demás . 

Pero S. S. me pide el cá lcu lo , y yo ño tengo inconveniente en dárse lo : es 
el mismo que ha servido de base para fijar la deducc ión del 20 por 100 apli
cado á los intereses de los Billetes hipotecarios de Cuba; es un cálculo de 
asimilación de esos valores á los nacionales; una sencilla regla de tres, que 
refiere el valor de las Obligaciones de Filipinas al valor normal, al valor fun
damental del signo de crédi to dominante, que es el 4 por 100 perpetuo. La 
proporc ión es ésta: las Obligaciones hipotecarias de Filipinas se emitieron 
al 92 por 100; el signo normal del c r éd i t o , el 4 por 100 perpetuo, se emit ió 
á 73,14; luego la p roporc ión da un in te rés para los valores de Filipinas 
de 5,03. Yo" he elevado los 5,03 á 5,10, que es el in te rés que se fija para la 
deducc ión del impuesto. Y 5,10, con la deducc ión del 20 por 100, resultan 
4,08, que es el in te rés que se fija para los valores de Filipinas. 

Como ve el Sr. Marqués de Luque, esto responde á un cálculo en el que 
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está compensada la amor t izac ión , tanto porque la compensac ión de la amor
tización va en el t ipo (pues claro está que las Obligaciones de Filipinas se 
emitieron al 92, porque si hubieran sido un valor perpetuo como el 4 por 100, 
se habr ían emitido á un tipo menor) , como porque va en el aumento ó in
corporac ión de esos 7 cén t imos á la cantidad de 5,03 que da la fórmula. 
Como ve S. S., la deducc ión , si no ha sido arbitraria en principio, puesto 
que obedece á haberse clasificado entre las deudas coloniales las Obligacio
nes de Filipinas, tampoco es arbitraria en sí, en cuanto responde á un 
cálculo de asimilación semejante al que se ha establecido para los Billetes 
hipotecarios de Cuba. 

Y continuando el hilo de las observaciones del Sr. Marqués de Luque, me 
referiré ahora á aquella en que reconoc ía S. S. que se había perdido la h i 
poteca de Filipinas. En efecto, esas Obligaciones eran un valor privilegiado, 
un valor hipotecario, un valor garantido con la renta de Aduanas de las is
las Filipinas; pero, perdidas aquellas islas, se pe rd ió la hipoteca. Su señoría 
al reconocer esto, tiene que reconocer que este c réd i to contra el Estado 
viene á quedar reducido á la condición de un c réd i to Común, á un c réd i to 
que, si bien fué privilegiado cuando tenía hipoteca, hoy es un c réd i to co
mún que recibe albergue, hospitalidad en el presupuesto del Estado, á v i r 
tud de la garant ía nacional, no por otra causa; y la garant ía nacional implica 
una obligación personal del Estado, no ningún géne ro de garant ía especial 
n i de privilegio. 

Tampoco puede decirse que restableciera el privilegio, la hipoteca para 
las Obligaciones hipotecarias de Filipinas, la entrega de los 20 millones de 
dollars por el Gobierno americano, primeramente á causa de que esos 20 
millones de dollars no fueron ofrecidos ni recibidos como equivalencia de 
la Deuda ni como equivalencia de las Aduanas, que const i tuían la hipoteca 
especial de las Obligaciones de Filipinas, sino como compensac ión de las 
obras públ icas , de todo lo que const i tuía el dominio eminente del Estado en 
aquel Arch ip ié lago . 

Pero, aparte de esto, he tenido ocasión de ver que los 119 millones de pe
setas á que equivalieron los 20 millones de </o//ar5 consti tuir ían para los te
nedores de Obligaciones de Filipinas una indemnización muy inferior á la 
que reciben con el trato que se les da en este rég imen de la Deuda, á causa 
de que repartidos los 119 millones de pesetas entre la cantidad circulante 
de la emis ión , 198.300.000 pesetas, viene á corresponder á los tenedores 
un 60,01 por 100, mientras que, después de publicado el decreto, se cotizan 
las Obligaciones de Filipinas á 78, es decir, que podían hoy recibir en el 
mercado una cantidad superior á la que hubieran obtenido repar t i éndose 
entre ellos los 119 millones de pesetas para reintegrarles el capital. Y aun
que se hubieran incorporado á los 119 millones de pesetas los 25 millones 
que dió Alemania por las Carolinas, para lo cual no hay razón ninguna, no 
se habr ía conseguido que subiese ese reparto á prorrateo sino á 72,63 
por 100, cantidad todavía inferior al tipo de cot ización; es decir, que aun 
suponiendo que la indemnización recibida de los Estados Unidos debiera 
ser toda para los tenedores de las Obligaciones de Filipinas, y se les aplicase. 
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rec ib i r ían con esa aplicación mucho menos de lo que se les da dentro del 
rég imen propuesto á las Cortes, y que estamos discutiendo. 

Insis t ió después el Sr. M a r q u é s de Luque en la pretendida equiparación 
de las Obligaciones del Tesoro sobre Filipinas á l a s Obligaciones del Tesoro 
sobre la renta de Aduanas. Salta á la vista, con lo que he dicho hasta ahora, 
con lo que el mismo Sr. Marqués de Luque tuvo la bondad de reconocer, 
que no hay equiparación posible, porque aun cuando presc ind ié ramos de 
todas las demás diferencias, bastaría ésta, que brota de lo que acabo de de
cir, bastaría la de que las Obligaciones de Filipinas eran un c réd i to privile
giado que dejó de serlo, que perd ió su hipoteca, es decir, son un c réd i to 
c o m ú n , sin más fundamento, sin más derecho que el que nace de una obli
gación puramente personal del Estado; mientras que las Obligaciones de 
Aduanas, aparte, repito, de todas sus otras diferencias, tienen su hipoteca, 
son un valor de la Met rópo l i , y tienen por garant ía la renta de Aduanas es
pañola , la renta de Aduanas del Estado. 

Por tanto, son eminentemente un valor privilegiado; pero, además , consti
tuyen la deuda más privilegiada de todas nuestras deudas, porque, aparte 
de esa garant ía especial, viva, de las Aduanas, tienen el derecho recono
cido por el decreto de su emisión á ser admitidas en el primer emprés t i to 
de l iquidación que se realice, lo cual asimila las Obligaciones de Aduanas á 
la Deuda flotante del Tesoro. 

No hay, por consiguiente, t é rminos hábiles de comparac ión : pretender 
comparar las Obligaciones de Filipinas á las de Aduanas, es tener la preten
sión, á la verdad inadmisible, de que la pérd ida de las islas Filipinas, en vez 
de haber sido un quebranto ó una desgracia para los tenedores de esa 
deuda, hubiera sido una ventaja, un beneficio, una fortuna. Este contrasen
tido no se puede admitir. 

Pero no ya la equiparación insostenible de las Obligaciones de Filipinas 
con las Obligaciones sobre la renta de Aduanas, sino la mera supresión de 
ese descuento del 15 por 100 que se les impone como valor colonial, pro
ducir ía , de ser admitidas, este doble efecto: primero, el de alterar, e leván
dola de una manera súbita y considerable, la valoración de ese signo de cré
dito en la Bolsa y en el mercado por el efecto directo é inmediato de un 
acto de los Poderes Púb l i cos ; segundo, el de aventajar considerablemente 
las Obligaciones de Filipinas con relación á todos los valores del Estado es
paño l , á todos los valores de la Met rópo l i ; porque, aun con el descuento, 
lo mismo las Obligaciones de Filipinas que los Billetes hipotecarios de Cuba, 
resultan aventajados en el in terés real , en el in te rés efectivo que perciben, 
con re lac ión , no á cotizaciones arbitrarias tomadas de este ó de aquel día, 
sino á una cotización sólida, firme de hace muchos meses. 

Si aun así, aun con el descuento, el in te rés real que queda á los tenedo
res de los valores procedentes de las colonias, es superior al in te rés real que 
este rég imen dejó á los tenedores del 4 por 100 perpetuo interior, á los te
nedores de 4 por 100 amortizable y aun á los propios tenedores de las Obl i 
gaciones de Aduanas, calcúlese el efecto de la supres ión de esa deducción , 
de esa compensac ión en favor del Tesoro, de todo punto necesaria. 
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: :Y paso ya á ocuparme, eri muy pocas palabras, de lo solicitado por el se
ñor Marqués de Luque con relación á la serie i ? de las Obligaciones de F i 
lipinas. ' •5: , " 

-Los tenedores de Obligaciones de la serie B no tienen derecho á percibir 
el importe de los intereses de esos valores en pesetas, sino con el descuento 
equivalente al cambio de la moneda filipina. Esto, primeramente, es con
forme á la ley de creación de una y otra serie; en segundo lugar, es lógico y 
justo, puesto que en esta moneda se pagaron las Obligaciones. 

E l Sr. M a r q u é s de Luque aducía razones de equidad, invocaba una vez 
más el sentimiento, todo lo que puede ser más s impát ico; pero yo no tengo 
manera de admit i r lo , con harta pena de mi parte; no puedo ceder á esas ra
zones, sobre todo no puedo, al sobrevenir las crisis dolorosas de este régi
men de la Deuda, apartarme de las leyes de c reac ión ; y es cláusula funda
mental dé esas leyes de creación el pago en moneda filipina, ó en su equi
valencia, de las Obligaciones de la serie B . 

Comprendo la tenaz oposición á esta parte del proyecto de ley, porque 
nada hay más sugestivo que el in te rés . E l in te rés es mucho más fácil de 
-expresar que el sentimiento mismo y que la propia fantasía. Y o respeto esas 
inspiraciones del in te rés , sobre todo cuando provienen de intereses colec
tivos que tienen la historia que ayer r eco rdó el Sr. Marqués de Luque; pero 
no puedo sacar de esa sugestión de in te rés una regla de conducta ni Una 
base de cálculo. H e tenido que mirar las cosas de otro modo, con una abso* 
luta impersonalidad^ juzgando los derechos de los distintos acreedores del 
Estado desde el punto de vista severo y estricto de la justicia distributiva. 

De aquí que, ref i r iéndome ya al epílogo del discurso del Sr. Marqués de 
Luque, yo , aunque lo siento, no puedo hacer efectiva la piedad reclamada 
por S. S. con los tenedores de la serie B ; pero, en cambio, puedo contestar 
á S. S. que no hay que reclamar igualdad, porque existe, aunque no la 
igualdad fija; pero sí proporcionalidad, que es, como sabe perfectamente 
S. S., la igualdad de las cosas desiguales. Desiguales son ante el Senado 
español , con relación á los tipos de sus emisiones respectivas, las deudas 
coloniales y á las deudas de la Metrópol i . 

Son desiguales t a m b i é n , entre sí, unas y otras deudas coloniales, por lo 
cual hay esas ventajas para los tenedores de Obligaciones de Filipinas, que 
al Sr. Marqués de Luque le parec ían deficientes, que á algunos han parecido 
algo excesivas; pero esas diferencias son las que resultan de un estudio de
tenido del asunto y de una serie de cálculos. Esas aparentes diferencias son 

. un tr ibuto á la justicia distributiva, que ha servido de fundamento al régi
men propuesto á las Cortes. 

Fundado, pues, en los dictados de esa justicia, yo contesto al Sr. Mar
qués de Luque que, con mucho sentimiento, porque lo tengo siempre en no 
complacer á los Sres. Senadores, no puedo prestarme á ninguna modifica
ción en eLplan propuesto. He dicho. 

Tras la rectificación del Sr. Marqués dé Luque, dijo algunas palabras el' 'Minis
tro;-y con esto se dio por terminada la discusión sobre la totalidad, pasándose á 
los artículos, para aprobar:sin debatfelos. i.E/2;0 .y 3.0 o > - • - • 3 
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A l 4.0 apoyó una enmienda el Sr. Rivera, que tuvo á bien retirar al término-de 
su discurso, y con este motivo pronunció el que sigue el Sr. Fernández Villaverde: 

A u n cuando el Sr. Rivera ha terminado su elocuente discurso retirando 
la enmienda, creer ía el Gobierno faltar á un deber de cortesía parlamenta-
J i a no pronunciando algunas palabras en respuesta de las que el Senado 
acaba de oir á S. S. 

Le doy, ante todo, gracias por las frases lisonjeras que en varios pasajes 
de su discurso me ha prodigado, debidas á la amistad con que S. S. me dis
tingue y con que yo me honro. 

No ha andado feliz el Sr. Rivera en su cargo de inconsecuencia, porque 
empezaba recordando un discurso del Sr. Presidente del Consejo de Minis
tros, en que lamentaba que á determinada mayoría parlamentaria no se la 
excitase á ocupar su a tención en asuntos de Hacienda y en el examen-y.es-

-tu;dio.de-los emprés t i tos y de los impuestos, pretendiendo, Sres. Senadores, 
que hoy se incurre en lo mismo que se censuraba, cuando ahí están los he
chos para demostrar que esta primera parte de la legislatura se ha consa
grado exclusivamente á materias de Hacienda, en cuyo estudio las mayo
rías de una y otra Cámara han trabajado no poco, y todo anuncia que la se
gunda parte de la propia legislatura t ambién t end rá ese objeto preferente. 
No hay,;pues, inconsecuencia, sino consecuencia perfecta, entre lo que hoy 
practica el Gobierno y lo que entonces su ilustre jefe predicaba. .. I 

: Es verdad que, por desgracia, aunque esto no constituye novedad muy 
grande en las costumbres parlamentarias, es verdad que, por desgracia digo, 
no ha dedicado el Senado á los proyectos de ley que ahora se discuten, toda 
aquella a tención y tiempo que hubiera sido de desear; pero no cabe d^cir 
que no se haya reunido la Comisión de presupuestos y no haya trabajado. -

Yo puedo dar testimonio de ello, porque he asistido á varias de sus re
uniones, y si hoy los apremios del calor y del tiempo no permiten á la alta 
Cámara consagrar á esta materia toda la a tenc ión debida, ya nos ha.'amm-
ciado el Sr. Rivera que más adelante , cuando vuelvan á reunirse las Cá-
maras, in te rvendrá en debates de este géne ro , y espero que entonces los di
ferentes proyectos sometidos al Congreso, á medida que vengan, que ven
drán con tiempo y sin apremio alguno, porque la es tación será otra, han de 
ser-aquí objeto de detenido estudio y de conveniente debate! .... 

- -Habló después S. S. á propós i to del emprés t i to , al cual se refiere su en-
~ mienda, de su oposición constante á las autorizaciones, enlazándolas—yo 
creo que sin gran rigor de exactitud his tór ica—con tradiciones progresistas; 
y digo que sin gran rigor de exactitud his tór ica , porque, aun cuando en al
guna época e i partido progresista, en sus luchas con el partido moderado, 

-Combatiese las autorizaciones, teníalas en su historia financiera de mucho 
alcance, y, entre otras, yo recuerdo e l famoso voto de confianza á Mendi-
zábal , que tantas autorizaciones abrazaba. 

Con comprender y o que el Sr. Rivera se ha opuesto á las autorizaciones 
en materias de Hacienda, no me doy cuenta de que esa oposición alcance 
á las solicitadas para negociar un emprés t i to , porque un emprés t i to que en 
su negociación, en su emisión, toca al Poder ejecutivo, no siendo propio 
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del Poder legislativo, no cabe que se vote sino en forma de autor ización. 
Hay en los emprés t i tos algo, como el t ipo, que debe reservarse al Go

bierno. Bien sé que algunas veces se ha fijado en la ley; pero el precedente 
es malo, y el haberlo fijado en la ley, trajo consecuencias no dignas de ser 
imitadas. U n emprés t i to , pues, debe autorizarse; no cabe que en otra forma 
se vote por las Cámaras . 

Y ya voy al examen de la enmienda, porque en este punto del discurso 
del Sr. Rivera, que, como ve, procuro seguir concepto por concepto, co
mienza S. S. á apoyar su enmienda. 

Y o declaro haberla leído con extraordinaria complacencia, porque es 
eco de una opinión que he profesado siempre y defendido con constancia, 
que casi puede calificarse de tenacidad. 

Dice la enmienda del Sr. Rivera: 
«E l Gobierno, antes de negociar dichos emprés t i t o s , es tab lecerá los re

cursos con que se han de satisfacer.» 
H e sostenido siempre que en buena doctrina de crédi to , en buenos prin

cipios financieros, no cabe que un Gobierno pida autorización para un em
prés t i to , sin proponer á la vez los medios de dotar sus servicios. Y esto he 
pedido constantemente, lo mismo al Gobierno conservador que al liberal, 
desde que se empezó á hacer Uso del c réd i to con aplicación á los gastos de 
la guerra. 

Yo , ante unas y otras autorizaciones para emprés t i tos , sin ocuparme jamás 
de recursos ordinarios y anuales con que atender á los futuros servicios de 
esos emprés t i tos , he pedido, repito, lo mismo al Gobierno conservador que 
al Gobierno liberal después , que se hiciese algo de lo que yo he tenido el 
honor de hacer ahora, ó sea preparar recursos anuales, aumento de los in
gresos, á fin de no satisfacer, como se han pagado hasta aquí los gastos de 
la guerra, constantemente á c r éd i t o , contrayendo deudas sobre deudas, 
acumulando dificultades sobre dificultades y creando el inmenso problema 
delante del cual nos hallamos en estos momentos. 

De manera, que estoy completamente conforme con la enmienda del se
ñ o r Rivera; es decir, con su tendencia, con el pensamiento á que obedece; 
en lo que no estoy conforme es en su oportunidad ni en su justicia. 

Dice el Sr. Rivera: «E l Gobierno, antes de negociar dichos emprés t i tos , 
es tab lecerá los recursos con que se han de satisfacer.» Los recursos, los i m 
puestos, no los establece el Gobierno, los establece el Parlamento; el Go
bierno ún i camen te puede proponerlos. ¿No los ha propuesto el Gobierno, 
Sres. Senadores? ¿No ha propuesto el Gobierno, al lado de este emprés t i to , 
como no se había hecho seguramente en leyes anteriores por los Gobiernos 
que han precedido al actual; no ha propuesto un plan completo de recur
sos, todos ellos ordinarios y anuales, sin ninguna clase de artificios, para 
dotar el presupuesto, dentro del cual se incluyen los c réd i tos necesarios 
para atender al emprést i to? Por consiguiente, ha hecho S. S. bien en retirar 
su enmienda, porque no era necesaria, toda vez que el Gobierno se ha ade
lantado, conforme á los principios que habían profesado siempre los hom^ 
bres que lo forman, á satisfacer el deseo justo, just ís imo, de S. S. 
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Pero dice el Sr. Rivera que el c rédi to de 20 millones, que se consigna en 
el presupuesto no es bastante para satisfacer los servicios del emprés t i to . 
Este crédi to de 20 millones no es sino un crédi to preventivo que, comple
tando los crédi tos con que venían sa t is faciéndose, y han de satisfacerse en 
adelante, hasta que el emprés t i to se realice, las diferentes deudas converti
das, como las Obligaciones de la renta de Aduanas, las Obligaciones d é la 
Deuda flotante del Tesoro, etc., no sólo resulta suficiente, sino sobrado, para 
atender al servicio del emprés t i to . E s t á calculado con toda ampli tud, con 
toda holgura; aquí tengo los cálculos y podr ía demos t rá r se lo á S. S. Pero 
dice S. S.: «¿Y si todas las Obligaciones del Tesoro no se convirtiesen?»; Y 
aun añade que, á su juicio, no irán esas Obligaciones á la convers ión . 

Y o creo que i rán; pero sino fuesen, ¿de dónde saca { E l Sr. R i v e r a : 
¿Pe ro es voluntaria?) Voluntaria, Sr. Rivera; ¡si lo dice c lar í s imamente el 
proyecto de ley! Pero yo creo que irán voluntariamente á la convers ión . 
«¿Y si no fuesen? dice S. S.; ó lo que es lo mismo: y si fuera necesario sa
tisfacer los intereses de esas Obligaciones y además los intereses del em
prés t i to , ¿no resul tar ía deficiente la ley?» Este me parece que era el cargo 
que hacía S. S.; pero el Sr. Rivera no ha fijado bastante su ilustrada aten
ción en el proyecto de ley. E l emprés t i to es un emprés t i to de consol idación 
y de convers ión. No se dice que sea de 1.300 millones. Los 1.300 millones 
son un l ímite; n i siquiera se dice que sea un solo emprés t i to , porque pueden 
ser uno ó varios, y, por consiguiente, no cabe hacer ese cargo. 

Vea el Sr. Rivera cómo no hay otra forma que la autorización para com
pendiar las previsiones que exige un problema de crédi to de la naturaleza 
de este que nos ocupa. Es indispensable la autor ización, y autorización am
plia, en esta forma: para hacer uno ó varios e m p r é s t i t o s ; para convertir esos 
valores, si todos van á la convers ión (en cuyo caso sería preciso llegar al lí
mite de 1.300 millones); para reducir quizá el límite del e m p r é s t i t o , si se 
viese que no iban. 

E n suma: el emprés t i to , dentro de esta autor ización, se ha de realizar en 
su día, estudiando la si tuación del mercado y sus necesidades. 

N o hay, por tanto, razón para motejar dé deficiente el c r éd i to , n i mucho 
menos para decir que está indotado un emprés t i to que en el día en que se 
anuncie es tará dotado; porque yo no puedo compartir los recelos que ha 
mostrado el Sr. Rivera acerca del fracaso del presupuesto de ingresos 

Es de tal manera necesario el presupuesto de ingresos; está de tal ma
nera calculado en armonía con la si tuación del país , con la si tuación de su 
riqueza; están tan meditados esos recursos (que no se han discutido todav ía ; 
cuando se discuta esto se demos t ra rá plenamente), que yo no puedo creer, 
no ya que su éxito sea dudoso, pero ni siquiera que sea difícil H o y , razones 
polí t icas han impedido, contra el deseo del Gobierno, contra todos los es
fuerzos del Ministro de Hacienda, que en este primer per íodo de legislatura 
recayese la aprobación de las Cortes sobre la mayor parte de esos ingresos; 
pero en la segunda parte de la legislatura yo espero que esos ingresos se 
vo ta rán fácilmente por las Cortes. 

Su señoría me motejaba de ambicioso en el sentido de traer demasiadas 
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soluciones; me atr ibuía algo que yo pudiera llamar megalomanía fiscal, álgo 
de afán de grandezas en la dotac ión del presupuesto. Se equivoca S. S.: yo 
he procurado proporcionar mis estudios y sus resultados á las verdaderas 
necesidades del presupuesto. E l Sr. Rivera cree que un presupuesto de 937 
millones es excesivo para las fuerzas tributarias del país ; yo creo lo contra
r io : creo que ese presupuesto es necesario, y creo que al país le sobran re
cursos para atenderlo c ó m o d a m e n t e . 

Tesis son éstas que t endrán su demos t rac ión en el lugar oportuno y que 
no hemos de traer á debate en la discusión que ahora sostenemos. 

Tampoco puedo admitir el juicio del Sr. Rivera acerca de' los deberes 
constitucionales del Gobierno al presentar ántes el presupuesto de gastos y 
después el de ingresos. N o ; la Const i tuc ión menciona que antes se discuta 
el presupuesto de gastos que el de ingresos, pero impone al Gobierno el 
deber de traer los Presupuestos en la forma en que lo ha cumplidores á saber : 
el presupuesto de gastos y el plan de medios y contribuciones para cubrirlos; 
todo ha de traerse juntamente. ¿ D ó n d e está, pues, el cargo? L o que se ha 
sostenido, y puede bien sostenerse, es que, llegado el momento de discutir 
el presupuesto, lo que propiamente se llama el presupuesto, es á saber: los 
estados de previs ión, de gastos y de ingresos, deben discutirse los gastos 
antes que los ingresos; pero, el Gobierno ha procedido en esto cumpliendo 
estrictamente ese deber constitucional. 

« H a hecho la N a c i ó n , decía el Sr. Rivera, tantos sacrificios ante las 
guerras que la han afligido, que hoy está exhausta.» 

Yo he visto en esto algo de la imaginación meridional del Sr. Rivera. N i 
la Nac ión está exhausta, ni ha hecho tales sacrificios, á causa de que, como 
es notorio, las guerras se han sostenido «á c réd i to» , se han pagado con em
prés t i tos , no se han pagado propiamente como hubiera debido hacerse 
(dentro de mis doctrinas y dentro t ambién del pensamiento á que obedece la 
enmienda), exigiendo al país sacrificios directos, pidiendo al país en i m 
puestos, en aumentos de recursos ordinarios, lo preciso para atender direc
tamente á los gastos, ó ya que esto no fuese, para atender al servicio de 
intereses y de amort ización de aquellos emprés t i tos con los cuales la guerra 
se pagaba. 

Ha incurrido, por tanto, el Sr. Rivera en una contradicción notoria con 
su propio pensamiento y con el texto de su enmienda, al afirmar que la na
ción está exhausta porque se le han exigido muchos recursos, y esta contra
dicción la ponían de relieve los ejemplos históricos que S. S., con su ilustra
ción, trajo á cuento. Porque lo mismo Francia en 1870, 1871 y 1872, que 
I tal ia , para poner su Hacienda en armonía ó en correspondencia con la na
cionalidad constituida después de haber llegado á la unidad , uno y otro país-
han hecho grandes, grandís imos sacrificios tributarios. 

Es verdad que el Banco de Francia pres tó á su nación considerables ser̂ -
vicios en aquellas circunstancias, como es verdad que en ésta se los ha pres
tado al país el Banco de España . Todo lo que S. S. recordaba es cierto; pero-
todavía ha podido añadir un rasgo, un perfil de aquella si tuación admirable 
que da m á s relieve á lo que entonces se hizo, y fué que Francia impuso du-
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r án te algunos años el curso forzoso, sin que por ello se depreciara el bi l le té 
y sin que Se alteraran los cambios; todo lo cual se consiguió , gracias á que 
la energía de Thiers y el patriotismo del pueblo francés apoyaron todo eso 
con lo que ún icamen te sirve de cimiento al c rédi to públ ico , con el impuesto 
en proporciones considerables, porque en dos años y en sesenta leyes, vota
ron aquellas Cámaras nuevos recursos por más de 760 millones de francos. 
Pues aplique el ejemplo el Sr. Rivera. ¿Es que Francia é I ta l ia , en sus cr i 
sis recientes que todos recordamos, Francia en su anterior crisis de 1815, 
Inglaterra en sus crisis de fines del siglo pasado y principios del presente, 
han remediado aquellas grandes necesidades con economías en los gastos 
públicos? 

Y o no me he opuesto nunca á las economías . Las deseo, más que por los 
resultados que puedan dar como contingente para el presupuesto, como au
toridad para reclamar sacrificios al pa í s ; pero de estas crisis no se sale sólo 
con economías , es indispensable fortalecer las rentas públ icas , y es más i n 
dispensable y necesario fortalecerlas cuando esto no se ha hecho á tiempo, 
cuando, faltando á las doctrinas en que inspira su enmienda el Sr. Rivera, no 
se han pedido sacrificios al país en el momento en que debieron pedirse. 

E l Sr. Rivera, aunque asentía á estos ejemplos de experiencia histórica, 
ha estado singularmente injusto con los proyectos de ingresos que yo he 
presentado. H a dicho, por ejemplo, que el proyecto de ley del impuesto d é 
utilidades sobre la riqueza mobiliaria ha alarmado al país , cuando ha suce
dido todo lo contrario, cuando la verdad es que el país, ó una gran parte d é 
la opinión, esperaba un v é r d a d e r o impuesto sobre todas las rentas, ó un i m 
puesto de inquilinatos, y en vez de eso se ha encontrado con un impuesto 
moderado, moderad í s imo , sobre los valores mobiliarios. E n esas agitaciones 
de que ha hablado S. S., no ha habido jamás ni gritos ni banderas contra este 
ni contra el otro de los impuestos proyectados; el único grito que ha podido 
darse es el relativo á los gastos públ icos , la pet ic ión de economías para com
pensar en parte el aumento de los impuestos; pero en rigor contra los impues
tos no ha habido verdadera campaña, ni la habrá , porque cuando se estudien, 
yo espero, como antes dije, que fácil, muy fác i lmente , serán votados. 

Y es necesario que lo sean para compensarlo que ahora se hace, para que 
esa clase cuyos sacrificios el Sr, Rivera ponderaba con r azón , y cuyos t í tu 
los á la consideración públ ica exponía en frases que yo, sin repetirlas, hago 
mías de todo corazón, vea sus sacrificios compensados con la seguridad de 
sus derechos que sólo en el impuesto pueden encontrar, porque no hay más 
cimiento n i más garant ía del c réd i to que el impuesto, y la única inquietud 
que acerca del éxito de los nuevos impuestos, tal como es tán ó transforma
dos,; mejorados por el estudio del P a r l a m e n t ó ; la única inquietud verdade
ramente seria y fundada que pudiera abrigarse por esa clase y por los que 
estudiamos con el afán del remedio los males de nuestra Hacienda púb l i ca / 
sería la que se derivara de falta de medios en el país, de falta de recursos, 
dé falta de desarrollo en la riqueza públ ica; y como esto no existe, como^ 
felizmente^ ••desde- el 'punto de • vista del porvenir de nuestra Hacienda, el 
país puede pagar esos recursos y podrá pagar otros mayores , no hay inquie-' 
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tud ni para los rentistas, ni para los hacendistas, ñ i p a r a nadie. Yo espero 
que el Sr. Rivera, cuyas sanas doctrinas en materia de crédi to y hacienda 
he tenido el gusto de oir una vez m á s , rae apoye en el día de mañana para 
sacar fáci lmente del Parlamento esos impuestos, que comple ta rán la obra 
iniciada por estas Cortes. 

T a m b i é n me ha culpado S. S. de haber aceptado fáci lmente el desglose 
de este ar t ículo adicional, que forma parte del proyecto de ley relativo al 
impuesto sobre utilidades. Tampoco es justo ese cargo de S. S. He resistido 
cuanto me ha sido posible, he procurado con todo e m p e ñ o en la otra Cá
mara, y en el seno de sus Comisiones, y en las reuniones que tuvieron lugar 
allí con los jefes y representantes de las minorías parlamentarias, que pasara 
ín tegro el proyecto de ley de utilidades con el proyecto de la Deuda. 

A l tener el honor de hacer mi exposición financiera ante el Congreso, dije 
entonces que necesitaba con urgencia tres proyectos: el de p rór roga del 
servicio de Tesorer ía , votado hace tiempo, el de régimen de la Deuda y el 
del impuesto sobre utilidades, ín tegro . Si al cabo el ar t ículo se ha desglo
sado, ha sido por transacciones políticas y parlamentarias, y por las circuns
tancias que me han obligado á aceptarlo contra toda mi voluntad y conven
cimiento. 

Y ya concluyo con algunas palabras relativas á las que S. S. consagró al 
art. 7.0 del proyecto. Me asocio t ambién ardientemente á cuanto S. S. ha 
dicho, así en defensa y en honor del crédi to púb l ico , que indudablemente 
es esencia, y vida, y fundamento de la hacienda moderna, como en defensa 
y honor del Banco de España , que es la primera de nuestras instituciones 
de c réd i to . 

H e oído con singular placer, porque me sonaban un poco á expiatorias, 
las frases que S. S. ha pronunciado en recuerdo de un proyecto de ley pre
sentado por el Gobierno del Sr. Cánovas del Castillo y defendido por el se
ñor Cos-Gayón . 

Su señoría ha hecho elogio de aquel proyecto, cuando el partido á que su 
señoría pertenece hizo contra él una campaña que está en la memoria de 
todos. 

H a juzgado el Sr. Rivera con excesiva injusticia el a r t 7.0 del proyecto de 
ley, tal como lo formuló el Gobierno, porque allí no había nada dirigido á 
arrebatar al Banco de E s p a ñ a cosa alguna que tuviera concedida. Ese ar
t ículo obedec ía á una inteligencia é in te rpre tac ión de la ley de 17 de Mayo 
de 1898 y del decreto de 9 de Agosto, inteligencia é in te rpre tac ión con las 
cuales su autor se ha mostrado de todo punto conforme. 

La ley de 17 de Mayo fué dictada para circunstancias extraordinarias, fué 
dictada ante los gastos de la guerra, en momentos en que el Ministro de 
Hacienda de entonces dec laró que estaban agotadas las fuentes de c réd i to , 
y que ni en el interior ni en el exterior tenía posibilidad de obtener recur
sos, y acudía entonces de manera resuelta á las formas más peligrosas del 
crédi to . Esto, S. S. lo ha de reconocer peligroso para el Gobierno, para el 
Banco mismo; sobre todo para los intereses económicos del país , porque un 
abuso en aquella forma del c réd i to no hubiera sido conveniente, aunque re-
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conozco que no llegó á presentarse por dos causas: la una, la prudencia del 
Gobierno y del Banco, y la otia, el t é rmino breve de la guerra. Pero es in
dudable que, con menos prudencia de parte del Gobierno y con una mayor 
extensión ó duración de la guerra, aquel sistema hubiera podido llevarnos 
fáci lmente á todos los males del curso forzoso. 

E l Gobierno se mos t ró resueltamente decidido á emplear como instru
mento de c réd i to la emisión del Banco, la circulación fiduciaria, y para 
aquellas circunstancias estableció sus previsiones y sus medios. Aquel lo era 
transitorio, aquello respondía á las necesidades extraordinarias de la guerra. 
Así se dec la ró al pedir la ley, aquí tengo el p r eámbu lo del Real decreto; 
así se dec la ró al hacer uso de la autorización. E l p r e á m b u l o es la exposición 
de motivos de la ley; pero para no discutir hubiera sido preciso que S. S. diera 
el ejemplo. ¿Á qué discutir algo que ya creo desaparecido? Las fórmulas no 
están puestas al debate; pero el Gobierno tiene el deber, y lo cumple, de 
contestar á las impugnaciones que se le han dirigido. 

Dos cosas había de substanciales en el proyecto del Gobierno: la reduc
ción de un margen de emisión, que ya en circunstancias normales no tenía 
por qué llegar al l ímite que se le fijó en aquellas circunstancias extraordina
rias, y la r educc ión del in terés de los p rés tamos del Banco. 

Y o dije que, salvado ese objeto principal, no discutía la fórmula. En lo 
demás se ha venido á una redacción distinta del ar t ículo que hemos de 
examinar después . Realmente, el Sr. Rivera hubiera podido dispensarse de 
tratar de la r edacc ión primera, abandonada ya por otra que representa un 
temperamento de concordia. 

Pero el Gobierno no podía quedar bajo el peso de la acusación de S. S., 
que p re tend ía había algo de violento en lo propuesto. Ya he demostrado que 
no lo había; he sacado las consecuencias de las disposiciones dictadas por mi 
antecesor, acomodándo las al momento actual. F o r m u l é el ar t ículo; no había 
allí absolutamente nada que justificase las acerbas censuras del Sr. Rivera. 
Y no digo más sobre el asunto. No digo m á s , porque creo haberme ocu
pado en lo más importante de cuanto el Sr. Rivera ha manifestado, y por
que no estando conforme con las consecuencias que S. S. ha deducido de 
los principios expuestos, con los principios lo estoy de todo punto. 

Estoy de acuerdo con cuanto ha dicho S. S. respecto á la importancia, á 
la necesidad y á los servicios del Banco de España . Y cuando S. S. me d i r i 
gía aquella exci tación final de su discurso, de que no desconfi ara del Banco, 
formé el propós i to de levantarme á decir á S. S. que no desconfío, que tengo 
en él plena confianza, y que esto ha de resultar del debate ya próximo del 
art. 7.0 sobre estas materias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • * • , • • . é 

Sabe bien el Sr. Rivera que las dificultades suscitadas al Gobierno para 
obtener la aprobación del presupuesto de ingresos no estaban en la mayoría , 
n i siquiera en las oposiciones, dentro de un debate regular, porque si á nos
otros nos hubieran emplazado las oposiciones á un debate, por largo y mi
nucioso que fuese, hubiera el Gobierno acudido al emplazamiento. 

Pero contra otro género de recursos y de artes gue no quiero calificar 
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porque no deseo agriar estas cuestiones, ante amenazas de obst rucción, 
ante dificultades que no se combaten por los medios ordinarios de la lucha 
abierta del Parlamento, mayor ía y Gobierno han tenido que ceder; mas el 
Gobierno está seguro de su mayor ía , y está seguro además de vencer, en 
otras condiciones que le ayuden, los obs tácu los y artes á que antes he alu
dido y que puedan suscitarse á su obra. ( M u y bien, muy bien, en la ma
yor í a . ) 

Después de rectificaciones sin importancia de ambos oradores, y de aprobarse 
los artículos 4.0 y 5.0, combatió el 6.0 el Sr. Ochando, que no se ocupó de las cues
tiones relacionadas con el arreglo de las Deudas, sino de las Clases pasivas de U l 
tramar; contestándole el Ministro satisfactoriamente y en pocas palabras. 

Continuando la sesión de 30 de Julio, y aprobado el art. 6.°, se dió lectura á una 
enmienda presentada al 7.0 por el Sr, Marqués de la Pezuela, encaminada á la fija
ción de un plazo de ocho días para el convenio que había de celebrarse con el Banco 
de España. El Sr. Villaverde dirigió al Senado algunas frases y pidió al Sr. Pe
zuela que ret:rara la enmienda, como lo hizú. 

Combatió también este art. 7.0 el Sr. Torre y Villanueva, que, después de hablar 
el Sr. Gutiérrez de la Vega, recibió del Sr. Ministro de Hacienda la contestación 
siguiente: . • 

Nadie ha negado en esta Cámara los inmensos servicios prestados por el 
Banco de España al Tesoro públ ico en diferentes épocas , y entre ellas en 
la reciente crisis causada por las guerras coloniales y la guerra extranjera. 
Si alguien hubiera, no ya negado esos servicios, sino püés to ios en duda, yo 
me habr ía levantado á afirmarlos y á defender al Banco, porque entiendo 
que soy en esta Cámara la única persona especialmente llamada á hacerlo, 
la que tiene para ello poderes ó misión, la única capacitada para levantar la 
voz con ese carác te r en tales debates. Yo soy el obligado á sostenerlos, por
que aquí no hay consejeros ni gobernador del Banco; aquí no hay más que 

•Sres. Senadores y Gobierno. 
V o y ahora á contestar brevemente á las excitaciones que me ha hecho el 

honor de dirigirme el Senador Sr. Torre y Villanueva. 
En rigor, con la mayor parte de la doctrina expuesta por S. S. al principio 

de su discurso, cuando expresaba doctrinas y teor ías científicas, estoy con
forme. 

E n cuanto al límite de la emisión misma, S. S. ha manifestado aquí con
ceptos, que yo he tenido el honor de exponer otras veces, si bien con me
nos fortuna de expres ión. Entiendo, con efecto, que siendo, como por des
gracia son muy limitadas, l imitadísimas, las relaciones del Banco con la 
plaza; es decir, no habiendo en la plaza—porque ésta es la razón—suficiente 
papel de descuento para absorber una gran parte de la emisión en esas ope
raciones, la medida de la emisión-la dan las relaciones del Tesoro con et 
Banco; y es claro que en esa emisión han tenido mayor parte que las nece
sidades ó las demandas del Banco, considerado el Banco con alguna abs
tracción ó separación del Tesoro, las necesidades del Tesoro mismo. :' ••' 

" Esto decía el Sr. Torre y Villanueva, y esto dije yo eñ la sesión de ay&ry 
cuando hablaba del l ími te , mejor dicho, del margen de la emisión en 
sentido de que, siendo considerables, podía ser una t en t ac ión , no para el 
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Banco, sino para el Tesoro, para el Gobierno, para los Ministros de Ha
cienda, y que por esto importa l imitarla, cosa que S. S. ha reconocido. Es
tamos, pues, conformes en esta parte de la doctrina. 

En cuanto al concepto, al sentido, á la in te rpre tac ión de la ley de 17 de 
Mayo, he dicho en otra parte que no hemos tenido un mismo concepto de 
esa ley el Banco de España y yo; y al parecer, el Sr. Senador Torre y V i -
llanueva tiene de esa ley igual concepto que el Banco; pero todo esto no 
ofrece in te rés ninguno prác t ico ni de momento. 

Ya esta parte segunda del discurso de S. S., á que ahora voy ref i r iéndome 
con mucha brevedad, parecía más bien dirigida contra la anterior redacc ión 
del ar t ículo puesto al debate, que contra la actual; y como la de ahora es la 
única que debe discutirse, la única que el Gobierno defiende, de aquí que yo 
no me considere en el deber ni en la necesidad de responder á esa parte del 
discurso de S. S., sino en aquello que puede encerrar una duda ó constituir 
una pregunta de S. S. que yo no haya contestado ya. 

Y lo único realmente nuevo en esa parte, es la exci tación que el Sr. Torre 
y Villanueva dirige al Gobierno para que exprese si entiende que estos 
beneficios que ha de obtener el Tesoro del Banco, en compensac ión del 
aumento de emisión , dado que al dictarse el decreto de 9 de Agosto de 1898 
no se le pidió compensac ión ninguna, si entiende, repito, que los beneficios 
que se le exigen ahora, han de estimarse como compensac ión del aumento 
de emisión limitado por el primero de los párrafos del art ículo, ó si ha de 
considerarse que esos beneficios son compensac ión de todo lo concedido 
por la ley de 17 de Mayo de 1898. 

La duda, á mi ju ic io , no existe, está claramente resuelta por la úl t ima 
parte del segundo párrafo del art ículo objeto de discusión, que después de 
definir en qué consisten tales compensaciones, añade que lo son «dé los 
beneficios que el Banco pueda reportar de las disposiciones de la ley de 17 
de Mayo citada, que autorizó la emisión hasta 2.500 millones de pesetas». 

Es indudable , por tanto, que lo que el Banco concede ahora al Tesoro, 
es compensac ión de los beneficios de la ley en toda su extens ión . 

De l discurso del Sr. Torre y Villanueva se desprende con claridad que 
es suficiente para el Banco un margen de emisión de 500 millones; pero si 
algún día las circunstancias aconsejan que le concediera el Estado ese otro 
margen de 500 millones, á m i juicio, según dice la ley, estaría de antemano 
compensado. • • - ' 

Creo que con esto dejo satisfecha la duda principal expuesta en su dis
curso por el Sr. Torre y Villanueva. 

Y fué aprobado el artículo. 
Acerca de una enmienda del Sr. Rivera al art. 8.°, dijo el Sr. Ministro de Ha-

.r.: cienda: -

V o y á hacer, con mucho gusto, la declarac ión que el Sr. Rivera me ha 
pedido, y espero hacerla con el resultado de dejar á S. S. completamente 
satisfecho. : V 

N o quiero discutir si conviene ó no al Estado estimular lá convers ión 
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del 4 poi" ios exterior, poseído por españoles , en 4 por 100 interior, por
que para las necesidades del actual debate me basta afirmar que el inciso 
que S. S. censura, no está escrito en el proyecto para producir ese est ímulo. 

Parte el Sr. Rivera de la creencia de que el precepto de la ley de 17 de 
Mayo de 1898, sobre este extremo, era absoluto, imperativo, y no lo es. 
Aquel precepto es meramente una autor ización, de la cual el Gobierno 
puede usar ó no usar, mientras que el inciso que combate la enmienda 
tiende á dar permanencia al precepto. Dice , en efecto, el a r t ícu lo : «Con t i 
núa autorizado el Gobierno para convertir, mientras lo juzgue conveniente 
á los intereses del Estado, t í tulos de la Deuda perpetua exterior en inter ior .» 
¿ D e dónde puede venir la falta de conveniencia del Estado en la conver
sión? Su señor ía lo sabe perfectamente; sólo de una cosa: la modificación 
de los cambios en baja. 

Si tuv ié ramos la fortuna de que los cambios bajasen á menos del 10 
por 100, no sería conveniente para el Estado la convers ión. ( E l Sf. R i v e r a 
pronuncia palabras que no se oyen.) D i spénseme el Sr. Rivera, ¿ N o debía 
tener el Gobierno esta previs ión? Pues para esa previsión se ha escrito el 
inciso, no porque ént re en el án imo del Gobierno suspender la convers ión 
n i estimularla. Consagra ese derecho que la ley tiene establecido, lo respeta 
y no trata de modificarle. 

Creo que ésta es la aclaración que el Sr. Rivera apetecía de parte del 
Gobierno. 

Da el Sr. Rivera excesiva importancia á la exigencia de la presen tac ión 
de los t í tulos con los cupones. Sabe S. S, que ésta es una medida puramente 
reglamentaria de defensa que se ha tomado por varios Estados, cuyos t í tu
los de deuda estaban escritos en la misma forma que los españoles . Esto po
drá modificarse en adelante; pero hasta ahora, á pesar de que sobre otros 
puntos del proyecto y sobre otros proyectos de los presentados á las Cortes 
he recibido numerosas indicaciones del extranjero, no he recibido ninguna 
sobre este punto. De manera que no tiene mayor alcance que el de ser una 
medida reglamentaria. 

T a m b i é n creo que esta explicación dejará satisfecho á mi digno y querido 
amigo el Sr, Rivera. 

Se aprobó igualmente el art. 8.°, así como los restantes, y votado definitivamente 
proyecto, pasó, previa la Real sanción de S. M . , á ser la ley de 2 de Agosto del 
el año último. 

Ley de conversión de Deudas amortizables. 

E l profundo y elocuente discurso pronunciado por el Sr. Fernández Villaverde, 
al resumir en la sesión del 15 de Marzo último la discusión sostenida en el Con
greso sobre la totalidad del proyecto de ley de conversión de las Deudas amortiza-
bles, que se inserta á continuación, vino á completar de un modo definitivo los ar
gumentos y las consideraciones que había expuesto en los debates que precedieron 
á la ley de 2 de Agosto de 1899, verdadero antecedente de este proyecto, con el que 
guarda tan inmediata relación de analogía. 
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Consumió el primer turno en contra, el Sr. Cavestany, que se fijó especialmente 
en la oportunidad de la presentación del proyecto; en sus motivos, que aseguraba 
no conocer, y en )a parte del mismo que afecta al Banco de España; contestándole 
en nombre de la Comisión el Sr. Comyn. 

E l segundo turno correspondió al Sr. Rodrigáñez, quien trató, más que de otra 
cosa, de las comisiones que por intervenir en la conversión, habían de abonarse al 
Banco de España y al Hispano-Colonial, y para contestarle llevó la voz de la Co
misión el Sr. Urzáiz, pronunciando un razonado discurso, escuchado con gran 
atención por la Cámara. 

Y habló, por últ imo, consumiendo el tercer turno en contra, el Sr. Navarro 
Reverter, que después de sostener que no se proponía en el proyecto una verdadera 
conversión, sino un mero cambio de títulos, consagró una gran parte de su trabajo 
á las cuestiones referentes á las deudas coloniales, ocupándose luego de la política 
económica en general. 

A este discurso contestó directamente el Sr. Ministro, haciendo al propio tiempo 
el resumen de los debates ya indicado. 

Es el siguiente: 

Como dec ía , ó mejor dicho, como confesaba en uno de sus úl t imos párra
fos el Sr. Navarro Reverter, la afición que siente hacia los estudios econó
micos le ha llevado un tanto lejos del asunto. Y o habré de volver á él, resu
miendo el debate aquí sostenido ante la totalidad del proyecto de ley de 
convers ión de las Deudas amortizables. 

Con haber sido este debate de tanto in t e rés , con haberse sostenido tan 
brillantemente por sus mantenedores de uno y otro lado, no puede decirse 
que, ni aun en labios del Sr. Navarro Reverter, que ha consagrado más 
tiempo que los demás impugnadores del proyecto al estudio del mismo, el 
debate haya penetrado profundamente en su examen. Realmente no se 
ha hecho de él una censura fundamental. P r o c u r a r é recogerlos diferentes 
cargos formulados por el Sr. Cavestany, por el Sr. Rodr igáñez y por el 
Sr. Navarro Reverter, en el mismo orden que han sido expuestos. 

Censuraba la ley de inoportuna mi querido amigo el Sr. Cavestany, y yo, 
á la verdad, no he comprendido el cargo. No tuve la fortuna de oir á su se
ñoría ; le presento por ello mis excusas; cuando S. S. habló y cuando co
menzó su discurso el Sr. Rodr igáñez estaba yo, por deberes de mi cargo, 
en la Comisión de presupuestos; pero he le ído con gran a tención el discurso 
del Sr. Cavestany, y no comprendo, á la verdad, el fundamento de seme
jante censura; porque considerar inoportuno este proyecto de ley de con
vers ión, vale tanto como considerar inoportuno t a m b i é n el r ég imen de la 
Deuda establecido por la ley de 2 Agosto, que es como la clave de la l iqui 
dación de esta crisis financiera que atravesamos, á causa de que el proyecto 
que se discute, no es sino el complemento de aquel rég imen . 

A l discutirle oradores elocuentes, verdaderas autoridades parlamentarias, 
censuraron que no contuviese el proyecto de ley presentado entonces á la 
discusión del Parlamento, una verdadera, una completa convers ión , que no 
suscitara nuevas dudas en las condiciones económicas especiales que pedía 
la si tuación del presupuesto á las deudas anteriores. 

Y yo entonces hube de contestar, dejando ya entrever que más adelante 
presentar ía este proyecto de ley, que una convers ión realizada en aquel mo
mento hubiera necesitado ser forzosa, y una convers ión forzosa habr ía , á m i 
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ju ic io , malogrado por completo los efectos y los resultados del r ég imen de la 
Deuda creado por la ley de 2 de Agosto. Arrancar al acreedor su t í tulo para 
darle otro que valiera menos, hubiera sido violent ís imo; era necesario un 
procedimiento intermedio, y de este procedimiento intermedio me serví al 
proponer al Parlamento y obtener de él , con la facilidad que el Congreso re
cuerda, la aprobación de un rég imen según el cual se supr imía ó se suspendía 
la amort ización (esto ya lo discut i ré después con el Sr. Navarro Reverter), 
se compensaba exactamente, en forma perpetua, el valor de la amort ización 
suprimida, se imponían á las deudas coloniales algunos descuentos doloro
sos, pero necesarios, y se gravaba j a Deuda del Estado con un impuesto de 
20 por 100. 

Si esto entonces hubiera revestido la forma de convers ión que ahora se 
propone, la operac ión habr ía resultado violenta; porque aunque también el 
Sr. Cavestany parece inclinarse, aun en los momentos actuales, á una con
versión forzosa, que hoy siempre tendr ía menos gravedad, porque lo esencial 
de la conve r s ión está realizado, yo debo contestar a S. S. que no concibo 
sino dos ó rdenes de conversiones obligatorias: la leal, la que se impone ofre
ciendo el reintegro y reintegrando ó reembolsando el valor ín tegro del tí
tulo al acreedor que rechace el t í tulo que nuevamente se le ofrece, ó la 
convers ión violenta, arbitraria, que no es propiamente convers ión , que es 
un arreglo de la Deuda, obligando, sin compensac ión alguna, sin ofreci
miento de reembolso, á los acreedores á recibir un t í tulo que puede no con
venirles, que deben tener libertad para rechazar, porque vale menos que el 
que se les recoge. Y yo pregunto al Sr. Cavestany: la primera de estas Con
versiones forzosas, la única legal, la ún ica ajustada á los buenos principios 
del c r éd i to , ¿e ra posible? ¿Tenía medios el Tesoro, los tenía el Estado, en 
las circunstancias difíciles en que aquellos problemas se p ropon ían al es
tudio y del iberac ión del Parlamento, tenía medios de reembolsar la 
Deuda que había de convertir? Pues una convers ión violenta habr ía produ
cido resultados funestos para el c r é d i t o , mientras que aquel arreglo:, en lá 
forma adecuada á las circunstancias extraordinarias en que se real izó, aquel 
rég imen produjo en el mercado el resultado satisfactorio de que todos he
mos sido testigos. : v 

Pero ahora ya cabe la convers ión voluntaria, porque lo verdaderamente 
difícil que había en ella, es á saber: la sust i tución del in te rés anterior de 
cada una de las deudas por el nuevo in terés para cada una de ellas, eso está 
logrado, y hoy se dispone de suficiente n ú m e r o de alicientes para que los 
interesados en la convers ión la acepten, sin que esos alicientes cuesten 
nada al Presupuesto ni al Tesoro. A los tenedores del 4 por 100 amortizable 
se les ofrece la capitalización de la ventaja del 13 por 100 que perciben 
hasta ahora sólo en renta, y esa capitalización supone un aumento conside
rable de capital. A los Billetes hipotecarios de 1886 y Obligaciones hipote
carias, serie A , del Tesoro de Filipinas se les ofrece t ambién un aumento 
considerable de capital, lo. cual es un aliciente en todas estas operaciones 

• y de, aquellos que más estiman los .rentistas y que más agradece el mer
cado'. " : ' -
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: P o r otra parte, á todas, absolutamente á todas estas deudas llamadas á 
convers ión, se les brinda un signo de crédi to como el 4 por 100 perpetuo, 
que tiene un mercado amplio, ventajosís imo; el margen de alza para todas 
ellas se mejora también , sin que esto, en suma, cueste absolutamente nada 
al Tesoro, porque el aumento de capital en Deuda perpetua que la operac ión 
lleva consigo y permite ofrecer estos beneficios á los acreedores, no grava 
absolutamente nada al presupuesto. 

N o cabía plantear como voluntaria una convers ión que entonces hubiera 
sido forzosa; pero voluntaria ó no, como he dicho antes, esa convers ión es, 
y con esto contesto á la otra observación del Sr. Cavestany, el complemento 
del r ég imen de la Deuda establecido por la ley de 2 de Agosto. Tales son 
los motivos á que obedece esta ley; el Sr. Cavestany me los pedía , ahí los 
tiene sencillamente expuestos. De esta manera, y considerando conjunta
mente la ley de Agosto y este proyecto, r e c o n o c e r á el Sr. Cavestany , que 
está perfectamente motivado. 

Y voy ya á ocuparme de otro cargo que, ceñido al art. 10 del proyecto 
que se discute, formuló con cierta dureza S. S { E l Sr. Cavestany: Con 
dureza no fué mi ánimo hacerlo.) Contra mí personalmente no, ya lo sé; 
pero dijo S. S. que es grave un ar t ículo que autoriza una falsedad, y el cargo 
fué duro, no contra mí que no ha habido ninguno en el debate, pero contra 
el proyecto. 

A l Banco de España se le autorizaj como era de justicia y razón si había 
de asegurarse cosa de tanta entidad é importancia para el éxito de la con
versión como la adhesión de ese establecimiento de c réd i to , para que con
sidere como cartera los nuevos t í tulos que ha de recibir en cambio de los 
de Deuda amortizable que poseía, por un valor igual á aquel que satisfizo el 
establecimiento por los t í tulos del 4 por 100 que convierta. 

Esto es lo que parec ía al Sr. Cavestany que era autorizar una falsedad, si 
bien a t enuó su cargo, á r eng lón seguido, reconociendo que el Banco de 
España ha hecho esto constantemente en su balance, lo ha hecho cuando le 
favorece y cuando le perjudica, es á saber: que todos los valores públ icos ó 
industriales que autorizado por la ley posee en su cartera, los computa en 
su balance por el precio de adquisición : les da ese precio fijo que ha podido 
distar del de cotización durante algún tiempo, que, por ejemplo, en las ac
ciones de la Compañía de Tabacos está notablemente excedido hace mucho 
tiempo por el de cotización, bastando esa diferencia en la cotización de los 
Tabacos para compensar todas las que haya podido haber hasta ahora en el 
Amortizable. Pero sucede que con re lación á la Deuda perpetua, los 498 mi 
llones que ha de recibir ahora á cambio de los 441 millones nominales de 
Amortizable que posee, y que tiene en su balance á 84,54, resu l t a rán , mer
ced al aumento de 13 por 100, á 74,81 por 100; es decir, á un tipo de cotiza
ción que distan muy poco del corriente hoy en el mercado. 

Por lo demás , es natural que, ese establecimiento de c réd i to resista las 
alteraciones'que en su balance ha de producir la variedad de las cotizacio-

:nes, y creo qiie nunca menos que ahora, por las razones que he expuesto, 
ha podido e^to censurarse. De tp^as suertes, es una base fija ya autorizada 
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de muy antiguo por la costumbre, á la cual se sujeta el Banco dé E s p a ñ a 
para valorar su cartera. 

Y paso á analizar los cargos dirigidos al proyecto de ley por el Sr. Rodr i -
gáfíez. 

Dec ía el Sr. Rodr igáñez que no hay convers ión n i unificación. Y yo pre
gunto modestamente á S. S.: ¿Pues cómo se llama esta t ransformación dé 
cuatro signos de c réd i tos diferentes, como el Amortizable, las Obligaciones 
de Filipinas y los Billetes hipotecarios de Cuba del 86 y del 90, en otro signo 
distinto, en nuestro signo normal de c réd i to? ¿ No es esto convertir esas 
deudas? ¿No es unificarlas, puesto que todas ellas con intereses tan varios y 
condiciones tan diversas se reducen á la unidad de nuestro signo de crédi
to? No será , n i nunca se ha pretendido, una unificación total de nuestra 
Deuda, con lo cual contesto también á otro cargo del Sr. Rod r igáñez : si en 
la eventualidad de emitir un emprés t i to de consol idación se crea un signo 
distinto, decía S. S., se acabó entonces la unificación. N o , porque no se 
trata de una unificación absoluta y total . Y o no he sido jamás idólat ra 
de un solo signo; pero sí creo que no es conveniente la mult ipl icidad ex
cesiva de signos; y reducir al normal del c réd i to cuatro distintos de estas 
condiciones, es una ventaja considerable en el sentido de la unificación 
que mediante esta convers ión se realiza. Así , pues, hay unificación y con
versión. 

Pero añadía el Sr. Rodr igáñez : la convers ión no es necesaria para nada 
n i para nadie. ¿No ha de serlo? Y o creo que el Parlamento debe estar satis
fecho de haber votado la ley de 2 de Agosto, ante sus resultados; pero, al 
cabo, bajo este rég imen interino de la Deuda, la verdad es que circulan los 
t í tulos en condiciones distintas de las condiciones reales de éstos; y eso ya 
de suyo es un gran inconveniente. Es más ; como no está á la altura de todo 
el mundo, como debía estarlo, el valor verdadero del t í tulo, hay que hacer 
cálculos para apreciar cuál es su importe real, para relacionar la cotización 
con cada título, y todo esto debe evitarse mediante la simplificación que ha 
de traer el reducir todos esos t í tulos á 4 por 100 perpetuo en las condiciones 
ofrecidas en el proyecto de ley. 

Insist ió mucho el Sr. Rodr igáñez en preguntar al Ministro de Hacienda 
por qué ha optado por el signo de 4 por 100, abandonando el 5, que en otra 
ocasión había defendido. Ya me adelanté en la exposic ión de motivos del 
proyecto de ley á este cargo de inconsecuencia, que no por primera vez me 
dirige S. S. 

Yo, en teor ía y en doctrina, soy partidario del signo más alto: hubiera 
preferido el 5 por 100, por las razones que d i extensamente discutiendo la 
convers ión del Sr. Camacho; pero la creac ión de un 5 por 100, en vez de 
un 4, es una convers ión de aquellas que se pueden hacer en días p rósperos , 
cuando se dispone de medios para compensar á los acreedores de los que
brantos que hubiera llevado en sí operac ión semejante; porque claro es que, 
el ofrecer un 5 á los tenedores del 4, implicaba una reducc ión del capital 
que era preciso compensar con el aumento de renta; y cuando la d i rección 
era reducir el importe anual de la carga de la Deuda, aun á costa de con-
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vert ir en perpetua la amortizable, claro está que esa creac ión en tales con
diciones, no era oportuna. 

H a y que dar á cada día su labor, y es necesario plegarse á las circunstan
cias. E l 4 por ico, si la operac ión hab ía de hacerse, se imponía como único 
signo de c réd i to posible para ello. Existe ya, tiene el mercado amplio que 
todos conocemos, y permite, como he dicho antes, esas compensaciones de 
aumento de capital que no gravan al presupuesto. 

Paso ya á tratar de las comisiones, á cuyo examen, así en su cantidad 
como en su concepto, consagró» el Sr. Rodr igáñez acaso la mayor parte de 
sü interesante discurso. 

A l Banco de España , enca rgándo le del pago de toda la Deuda perpetua, 
de la que hoy existe y de la que se ha de crear para realizar la convers ión, 
era á mi juicio necesario concederle una comisión; no soy partidario de los 
servicios gratuitos, y la comisión consiste en lo siguiente : H o y percibe 1,25 
por 100 sobre los intereses de la Deuda amortizable, cuya comisión importa 
849-553 pesetas; se le concede una comisión de por 100 sobre los intere
ses de la Deuda perpetua, que impor ta rá 629.946; alivio para el presupuesto 
economía obtenida por este medio: 219.607 pesetas anuales. 

A l B anco Hispano-Colonial, en la forma y con los antecedentes que des
pués d i ré , contestando á todas las preguntas formuladas por el Sr. Rodr i 
gáñez, se le reconoce una comisión de 1 por 100 nominal, sobre el importe, 
nominal también , dé las deudas coloniales que reciba y convierta, y esta , 
comisión que se le ha de pagar en t í tulos, por los intereses de 11.752.580 pe
setas, deducido el impuesto de 20 por 100, asciende á 376.082 pesetas. 

Ahora bien; el Banco Hispano-Colonial, aun después de la reducc ión que: 
he introducido en el actual presupuesto, r educc ión que el Banco Hispano-
Colonial no aceptó sino para este solo año, viene percibiendo por pago de 
intereses de las tres deudas coloniales la cantidad de 808.106 pesetas; im
por ta rán los intereses de lo que ahora se le entrega 376.082 pesetas; ven
taja para el presupuesto, 432.024 pesetas; ó sea, que entre una y otra reduc
ción se o b t e n d r á para el presupuesto la de 651.631 pesetas. Este es el 
resultado numér ico que pedía el Sr. Rodr igáñez de la comisión de los dos 
Bancos. r ; 

Pero no se ocupó t an tó S. S. d é l a s cantidades como del concepto d é 
estas comisiones que han de pagarse, sobre todo al Banco Hispano-Colonial, 
considerando censurable, y juzgando como precedente peligroso, el qué se 
declare que estas comisiones representan una indemnización por la rescisión -
de sus contratos. Y o me permi t í interrumpir á.S. S. cuando desarrollaba este -
aspecto de la cuest ión, d ic iéndole que no encon t ra rá en el proyecto que 
he tenido la honra de presentar á las Cortes, ni en su p reámbulo , considera
ción ninguna, dec larac ión , ni precepto en los ar t ículos del proyecto q u é 
abonen semejante doctrina. 

E l proyecto dice que la comisión se entiende como recompensa de los 
servicios que el Banco Hispano-Colonial preste al Estado, con motivo de 
la operación, y exactamente lo mismo dice el dictamen de la Comisión. No' 
hay, pues, la declaración que el Sr. Rodr igáñez censuraba. 

9 
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Y las palabras del p reámbulo del dictamen responden á un t r ámi te de la 
información habida ante la Comisión parlamentaria , donde se expusieron 
razones y antecedentes fundados en el servicio del Banco Hispano-Colonial, 
y en la circunstancia de que ahora, la operac ión de que se trata, la conver
sión de la Deuda, obliga á que esos servicios cesen, y el Banco Hispano-
Colonial deje por completo de intervenir en todo lo que se relaciona con la 
nueva Deuda que sustituya á la colonial , porque hubiera sido principio de 
malísima adminis t rac ión , que no dejó de ser propuesto t ambién en la infor
mación parlamentaria, el de que se encargara el Banco de E s p a ñ a del ser
vicio de una parte de la Deuda del 4 por 100 perpetuo, y se encargara el 
Banco Hispano-Colonial de la otra parte de la misma Deuda, de aquella 
parte destinada á la conversión de las deudas coloniales. Esto para el por
venir hubiera sido un principio de mala admin i s t r ac ión , y á estos antece
dentes de la información se refiere la Comisión en su dictamen; pero yo no 
he admitido en el proyecto de ley, n i tampoco admit ió la Comis ión , el pr in
cipio que el Sr. Rodr igáñez censuraba; se trata sólo de una recompensa por 
los servicios que ese Banco preste al Estado con motivo de la convers ión. 
Y voy á ocuparme del discurso del Sr. Navarro Reverter. 

N o es conver s ión , dec ía el Sr. Navarro Reverter, esta que se propone, 
es un cambio de t í t u los , un cambio de papeles; y yo pregunto á S. S.: ¿No 
hay cambio de papeles y cambio de t í tulos en toda convers ión? ¿Cómo 
puede realizarse una convers ión sino cambiando títulos? 

Ya contestando al Sr. Cavestany he hecho la oportuna dist inción entre 
las conversiones que se llaman facultativas y las obligatorias ; en r igor, toda 
convers ión debe ser obligatoria, en el sentido de que para que sea perfecta 
no deben quedar en circulación t í tulos de las deudas convertidas, y el me
dio que aconsejan los buenos principios de c r é d i t o , las buenas práct icas , 
las buenas doctrinas, es indudablemente reembolsar á aquel acreedor que 
no quiere convertir. No se trata ahora de esoj no se trata de una convers ión 
de esa especie, se trata de una verdera convers ión facultativa, en la cual 
hay que correr el riesgo, hay que sucumbir á la posibilidad de que alguna 
parte de los t í tulos llamados á convers ión no vengan á ella y quede circu
lando, como ha sucedido en tantas otras conversiones facultativas ó potes
tativas realizadas en nuestro país y en países extranjeros. Pero, ¿cabe decir 
que la convers ión no es voluntaria, porque se establece, salvando los dere
chos adquiridos, respetando los contratos celebrados, porque se establece 
en ella que en adelante dejarán de admitirse por todo su valor nominal estas 
deudas llamadas á convers ión en fianzas y en garantías? 

E n rigor, respondiendo como responde el precepto á favor del cual las 
deudas de que se trata son admitidas en fianzas por todo su valor nominal, 
respondiendo exclusivamente á su condic ión , á su cualidad de deudas amor-
tizables, desde el momento en que han perdido esa cond ic ión , han perdido 
t ambién ese derecho, y esto ha podido perfectamente, acaso ha debido, 
declararse antes de presentar el proyecto de ley de convers ión. La Deuda 
amortizable ha perdido la amor t izac ión por v i r tud de una ley del Reino, y 
la ha perdido mediante una compensac ión perfecta, completa, que hoy el 
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Sr. Navarro Reverter ha juzgado excesiva, de lo que la amort ización repre
sentaba; la ha juzgado excesiva por su condición de perpetua, olvidando 
que en rigor la compensac ión obedece á una t ransformación en perpetua 
de esa deuda amortizable. 

Pues bien: convertida la Deuda amortizable en perpetua, ofrecida á sus 
tenedores la compensac ión legal, cabal, completa de esa amort ización, 
han perdido todo, derecho á que sus t í tulos sean admitidos por todo el valor 
nominal en fianzas y garant ías . L o han perdido en principio; no se ha 
hecho la dec l a r ac ión ; se ha debido acaso hacer antes; ahora se hace con 
pleno derecho, sin que eso transforme la convers ión de voluntaria en 
forzosa. 

Y vamos á la garantía . E n esto ha incurrido S. S. en una equivocación 
que me importa desvanecer, porque podr ía , sobre todo expuesto por per
sona de la autoridad del Sr. Navarro Reverter, inducir á error y aun perju
dicar al resultado de la convers ión. 

Entiende S. S. que los tenedores pierden t ambién la garant ía que tiene 
el 4 por IÓO amortizable, representada mediante el pago por el Banco de 
España con re tenc ión de las contribuciones. Y en esto S. S. ha incurrido 
en un error; porque la Deuda perpetua tiene absolutamente la misma ga
rant ía . La ley de 1882 es tablec ió para la Deuda perpetua exactamente esa 
misma garantía, que se conserva cuidadosamente en e l proyecto de ley. Los 
nuevos t í tulos de la Deuda perpetua al 4 por 100 t e n d r á n la garant ía para 
su pago del Banco de España por el producto retenido de las contribucio
nes. Es verdad que no recauda el Banco de E s p a ñ a las contribuciones como 
lo hac ía cuando se publ icó la ley de 1882; pero esto no es más que un acci
dente. De las contribuciones recaudadas por el Estado, el Banco de Es
paña r e t e n d r á la parte necasaria para el pago de la Deuda perpetua; por 
consiguiente, habrá esa garantía . L o que el Gobierno no puede conservar, 
por más que S. S. hacía de esto caudal para censurar el proyecto de ley, es 
la garant ía de las deudas coloniales. 

Es indudable que la garant ía de las deudas coloniales constituida por las 
rentas de Cuba y Filipinas, t ambién retenidas entonces por el Banco His
pano-Colonial, se ha perdido; t end rán en equivalencia de ella los tenedores 
de esa Deuda que acepten la convers ión , la garant ía de las contribuciones 
de la Pen ínsu la , aplicadas por el Banco de España á la Deuda perpetua. 

Pero vamos ya á la otra cuest ión de la garant ía especial de las deudas 
coloniales. 

E l Sr. Navarro Reverter lamenta, como también ha lamentado el Go
bierno que, fal tándose á los precedentes del derecho internacional, que 
con copiosa erudición ha citado, no hayan seguido, como debieran seguir 
sin duda, estas deudas de Cuba, y la misma deuda de Filipinas , á la hipo
teca que, para ellas, había leg í t imamente constituido la Nac ión española 
sobre las rentas públicas de aquellos territorios cuya dominac ión ha per
dido. E l Gobierno, partiendo, no de las declaraciones del Tratado de paz, 
que no habla de eso, pero sí del luminoso iéforme que el señor presidente 
de la Comisión española elevó al Gobierno de S. M-, y que se ha publicado en 
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el L i b r o Rojo del Ministerio de Estado; el Gobierno, al presentar á las 
Cortes el proyecto de ley relativo al r ég imen de la Deuda, hizo la reserva 
expresa de lo que en el porvenir pueda conseguirse, como se consiguió 
al hacer los tratados de paz y amistad con las Repúb l i cas hispano-ameri-
canas cosa semejante, después de perdido para E s p a ñ a el continente ame
ricano. 

¿ D e dónde saca el Sr. Navarro Reverter que esa reserva que hizo cuida
dosamente el Gobierno al presentar á las Cortes el proyecto de ley que des
pués ha adquirido vigor de t a l , con fecha 2 de Agosto de 1899, ahora la 
olvida? ¡Pues si la confirma expresamente en el proyecto! 

Pretende el Sr. Navarro Reverter que influirá en la suerte ulterior de las* 
negociaciones que puedan entablarse, la circunstancia de que desaparezcan 
los t í tulos de las deudas coloniales, para ser sustituidos por t í tulos nuevos 
de una deuda exclusivamente española del 4 por 100 perpetuo, por t í tu los 
de nuestro signo normal de crédi to . Pero, ¿olvida el Sr. Navarro Reverter 
que los t í tulos no van á desaparecer? Esos t í tulos que lleven á la convers ión 
los acreedores del Estado, los rese rvará el Estado y los cus tod ia rá cui
dadosamente, entregando, como dice el proyecto de ley, á sus actuales 
poseedores certificados de los t í tulos que de ellos reciba; porque el Gobierno, 
en estricta justicia, entiende que la indemnización que en su día reciba por 
esa deuda, debe compartirla el Estado con los tenedores, perteneciendo al 
Estado el reintegro de lo que él, haciendo honor á su firma , haya entregado 
en v i r tud de la obligación subsidiaria que le imponía la garant ía nacional, 
mientras que los acreedores t e n d r á n t ambién derecho á una par t ic ipación, 
menor sin duda, considerablemente menor, pero efectiva, como reintegro, 
compensac ión ó indemnización del descuento que por in terés colonial se les 
impuso al realizarse el arreglo de la'Deuda. En el ta lón de los libros matrices 
de los que se desprendan esos certificados, cons ta rán como un derecho del 
Estado, y en prueba de ese derecho, los t í tulos de las deudas coloniales, que 
rese rvará el Estado para hacerlos valer en su día. 

Y paso ya á tratar de la cuest ión que seguidamente planteó el Sr. Nava
rro Reverter, que es la referente á la supresión de las amortizaciones. 

E l Sr. Navarro Reverter siente un amor excesivo por las amortizaciones, 
á pesar de haberse mostrado un poco vacilante en la doctrina que exponía 
acerca de ellas. Y o en esto difiero de S. S.: yo creo que no hay buen presu
puesto sin amort ización; creo que la amort ización es condición necesaria de 
toda hacienda ordenada, lo mismo de la hacienda particular que de la ha
cienda pública. No hay hacienda ordenada si no se destina una parte de los 
recursos ordinarios á amortizar deuda cuando la deuda existe; pero t ambién 
es condición indispensable que la amort ización se realice con verdaderos 
sobrantes, con recursos ordinarios, t r a tándose del particular, y con recur
sos del presupuesto, t r a t ándose de un Estado. E l primer destino de los 
sobrantes del presupuesto es la amort ización de deuda; pero para amorti
zar en condiciones económicas , es absolutamente preciso tener sobrantes; 
porque cuando no se amortiza con sobrantes, sino contrayendo nueva 
deuda, tiene que haber diferencia considerable entre las condiciones de la 
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deuda que se amortiza y la que nuevamente se contrae, en beneficio de esta 
ú l t ima , para que la operac ión resulte económica . 

Ahora bien: ¿estaba la Nac ión española frente á la enorme crisis finan
ciera creada por las guerras coloniales en condiciones de seguir este siste
ma? ¿Podíamos hablar de sobrantes cuando, como ha reconocido S. S., el 
desnivel anual de nuestro presupuesto, estimando en conjunto todas las 
cargas que venían á pesar sobre el Estado, ascendía á 300 millones de pese
tas? Cuando había que cubrir un déficit de estas proporciones, ¿era posible 
pensar siquiera en amortizar en condiciones económicas? N o , ciertamente; 
porque cualquier amort ización en estas condiciones es an t ieconómica y debe 
suprimirse. Y gracias á la supresión de la amor t izac ión , que representaba 
en nuestro presupuesto, sumadas todas las deudas amortizables, así la del 4 
por 100 como las coloniales, 95.585.000 pesetas; gracias á l a supresión de la 
amor t izac ión , compensándo la para que fuera justa y no resultara un des
pojo, ha podido realizarse esa unificación de la Deuda, tan ventajosa para el 
Estado, como que le ha aliviado de una carga total de 176 millones, que ya 
sube á más de 177; porque desde que yo di esta cifra en un estado que dis
t r ibuí entre los Sres. Diputados, he hecho una convers ión de los p rés tamos 
de Sociedades, Bancos y particulares, del 4 Va por 100, á que estaban com
prometidos entonces, al 4 por 100; y si al resultado de esa convers ión so
bre 95 millones que representan esos p ré s t amos , se agrega la r educc ión de 
comisiones pagadas al Banco Hispano-Colonial y al Banco Hipotecario, 
resulta aumentada en más de un millón de pesetas la cifra de 176 que repre
senta como alivio de las cargas públicas el arreglo de la Deuda. 

¿Qué fuerza pueden tener contra esta reforma del c réd i to y su presu
puesto, que fué aprobada por todo el mundo, que no recuerdo que haya 
censurado nadie, esos cálculos del Sr. Navarro Reverter, según los cuales, 
por haberse suprimido esta amort ización de 95 millones, r e e m p l a z á n d o l a . 
Deuda amortizable por Deuda perpetua, viene á perder el Estado 97 mi l lo
nes anuales? Esos cálculos son exact ís imos; pero les pasa lo que á la yegua 
de Orlando: están muertos, no tienen valor ninguno; porque para que fue
ran ciertos, sería necesario aplicarlos á un presupuesto nivelado. Es claro 
qué si el presupuesto estuviera nivelado, si todas esas obligaciones, incluso 
los 95 millones de pesetas de la amort izac ión, se pudieran pagar con todo 
desahogo,lo que ha dicho el Sr. Navarro Reverter sería muy cierto; pero 
entonces no hubiera tenido que decirlo, porque nadie habr ía pensado en 
suprimir los 95 millones de las amortizaciones. A d e m á s debo decir á su se
ñor í a , ya que citó al doctor Price, ó á sus ilusiones, que tan caras costaron, 
no solamente á Inglaterra, sino á machos países del continente, debo decir 
á S. S. que el argumento que ha empleado adolece del mismo vicio que el 
plan del doctor Price, porque el Sr. Navarro Reverter no cuenta con los 
intereses de estos 95 millones, y esos 95 millones, ahorrados del presu
puesto, tienen t ambién su cuenta de intereses y un desarrollo, paralelo al 
de las cifras de S. S., que lo anula por completo. Carecen, pues, de toda 
apl icación, aunque sean curiosos é interesantes como pasatiempo honesto é 
instructivo, esos cálculos del Sr. Navarro Reverter. 



Y vamos ya á la proporc ión entre la Deuda y e l Presupuesto. 
E n este punto él Sr, Navarro Reverter ha tomado de algunos tratadistas, 

me parece que del mismo Leroy Beaulieu, este consejo, y dice: Aquellas 
naciones en que el importe total de la carga anual de la Deuda, de todo lo 
que paga por intereses, deducidas las amortizaciones, no representa sino 
del 10 al 15 por 100 de la totalidad del presupuesto efectivo de ingresos, 
esas son naciones prósperas ; las naciones en que la Deuda representa una 
proporc ión con los ingresos de 15 á 25 por 100, son naciones que no están 
mal, pero ya es tán lejos de la prosperidad, como Inglaterra; aquellas en que 
el importe deja Deuda está con el presupuesto de ingresos en una re lac ión 
de 25 á 35 por 100, son naciones sujetas á apuros, y cuando la p roporc ión 
pasa del 35 por 100, ya se trata de haciendas averiadas. 

Pues bien, casualmente tengo á mano algunas cifras para contestar á las 
del Sr. Navarro Reverter. Con efecto, la p roporc ión en E s p a ñ a ser ía , si no 
de 46, como ha dicho el Sr. Navarro Reverter, de 44,69; acaso con la cifra 
del presupuesto de ingresos, porque yo he hecho la comparac ión con el de 
gastos, l legará al 46, de 44 á 46; pero.la cosa es clara. 

E l importe total de las obligaciones de la Deuda en el proyecto de pre
supuestos asciende á 427 millones. De aquí hay que deducir la anualidad 
Rothschild que termina, que es de 3.750.000 pesetas que no pasan al presu
puesto siguiente; porque el ú l t imo vencimiento es el de 30 de Junio, y tam
bién el c réd i to preventivo de 20 millones. Quedan, por consiguiente, 404 
millones, que con relación á los 904 millones del presupuesto de gastos, da
rían una p ropo rc ión , entre ese presupuesto y la Deuda, de 44,69 por 100. 
Empeza r í a yo por preguntar al Sr. Navarro Reverter adónde iría á parar 
esta p roporc ión si para evitar ese quebranto de los 97 millones anuales, se 
siguieran sus doctrinas; es decir, si no hub ié ramos suprimido la amorti
zación. 

Pero veamos cuál es la p roporc ión exacta y real entre la Deuda y los in 
gresos en las más importantes naciones de Europa. E n Inglaterra es la si
guiente: Deuda (es una cifra bien conocida), 25 millones de libras; presu-
supuesto de ingresos, 104 millones; 25 por 100. Francia, en el presupuesto 
de 1898: importe de la Deuda, deducida la amort izac ión, sólo computados 
los intereses, 1.220 millones de francos; presupuesto de ingresos, 3.362 m i 
llones; p roporc ión , 36 por 100; es decir, que Francia, según el juicio del 
Sr. Navarro Reverter, sería una nación perdida. I tal ia: gravamen total de 
la Deuda, 768 millones de liras; presupuesto de ingresos, 1.602 millones; 
presupuesto de gastos, 1.554 millones; p roporc ión de la Deuda con los in
gresos, 48 por 100; p roporc ión con los gastos, 49 V a por 100. Vea , pues, el 
Sr. Navarro Reverter, cómo no cabe sentar esa regla. 

Estamos por encima de I ta l ia , y no estamos muy por bajo de Francia. Y 
yo pregunto á S. S.: ¿Cómo hemos de estar al día siguiente de nuestras des
gracias, cuando se han pagado á c réd i to 2.000 millones de pesetas para ha
cer la guerra, cuando hemos necesitado arrojar sobre los hombros del Es
tado todas las deudas coloniales? ¿Cómo hemos de estar? Y estamos así gra
cias al rég imen de la ley de 2 de Agosto. ¿Es que S. S. quiere imponer aún 
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mayor gravamen á los acreedores? H a dicho que no. ¿ C u á l e s , por consi
guiente, e! resultado prác t ico de su argumento? 

Me preguntaba el Sr. Navarro Reverter, con cierto desdén hacia el con
cepto, qué en tend ía yo por pol í t ica de nivelación, diciendo S. S. que no había 
tal polít ica. Y o la he estudiado mucho; creo que es una polít ica económica ; 
mejor dicho, una polí t ica fiscal o financiera que existe; la he estudiado mucho 
y procuro practicarla. Esa polít ica consiste en sustituir á todas aquellas com
binaciones de c r é d i t o , á que tan aficionado se muestra S. S., á todos aquellos 
recursos extraordinarios que no hacían sino velar el déficit del año y arro
jarlo aumentado sobre los años sucesivos, la dotac ión del presupuesto con 
recursos verdaderamente anuales, con recursos ordinarios que se reproduz
can todos los años , que constituyan verdaderas rentas del presupuesto. 
Consiste la polít ica de nivelación en llegar por este sencillo medio, más 
sencillo á la verdad de exponer que de practicar, pero sencillo al cabo, á que 
el presupuesto saque de sí mismo la fuerza y el apoyo para su nivelación, 
sm deberla á esas combinaciones que, después de todo, deslumhran, reme
dian la dificultad del momento, pero la agravan para mañana . Su señoría ha 
hecho un análisis poco caritativo del proyecto de presupuesto, porque sus 
antecedentes, su ciencia, su autoridad, debieran haberle llevado á tratar 
este asunto en un debate especial, exponiendo todas las razones, examinando 
una por una las evaluaciones del presupuesto que han votado las Cortes, á 
fin de darme ocasión de demostrarle que esas evaluaciones son moderadas, 
y habr ía llegado á esta conc lus ión : que las Cortes han votado 904 millones 
de gastos y 892 millones de ingresos, ó sea un déficit de 12 millones de pese
tas, al que hay que sumar la cifra de los alcoholes, que, no figurando en e l 
presupuesto, elevan el déficit á 18 millones. 

Y o rechazo, en primer t é r m i n o , la calificación de inicial para este déficit, 
porque esa calificación se ha hecho para el sistema que yo comba t í a ; se ha 
hecho para el sistema de esos polí t icos financieros que, como S. S., no com
prenden la polí t ica de nivelación, que no la aman, que no la buscan, que no 
la practican. Yo he llevado al presupuesto evaluaciones moderadas, muchas 
de las cuales serán, sin duda ninguna, excedidas en el momento de la l iqui
dación. De suerte que éste es un déficit sinceramente calculado. Recuerdo 
que di empezar este debate me llamaba la a tenc ión , con su profundo cono
cimiento de estas cosas, mi querido amigo particular el Sr. Moret , d ic iéndo-
me : «Si al cerrar el presupuesto, si al discutir las cifras hay déficit, ¿qué re
medio se busca para ese déficit?» Ahora b ien : yo aseguro á S. S. que este 
déficit de 18 millones tiene en los antecedentes del presupuesto dos reme
dios: uno es la ley del impuesto de alcoholes, que espero que el Parlamento 
vote , dentro, naturalmente, de los t é rminos de concordia que están esta
blecidos. 

La ley de alcoholes creará una renta de alguna cons iderac ión , que si no 
lo es al presente, lo será indudablemente en el porvenir. 

E l otro medio es tá t amb ién indicado: es la negociación que ha de llevarse 
adelante con los tenedores de Deuda exterior para obtener el gravamen so
bre la parte de esta Deuda hoy en su poder. 
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Vea, pues, el Sr. Navarro Reverter que, aunque en efecto existe el déficit, 
no ha dejado de pensar el Gobierno, no ha dejado de pensar la Comisión de 
presupue'Stos en sus remedios, que son los que acabo de indicar. 

E n rigor, lo que estoy diciendo no es pertinente al debate; pero la autori
dad del Sr. Navarro Reverter y la costumbre usual en esta clase de debates, 
me obligan á recoger algunas de sus afirmaciones; p rocu ra r é terminar bre
vemente. 

Una prueba de esa polí t ica de nivelación y de la convicción con que yo 
la profeso, de la solidez con que trato de implantarla, es la l iquidación del 
semestre á que S. S. ha consagrado también su a tención. Y o agradezco al 
Sr. Navarro Reverter que reconozca el vigor en la r ecaudac ión . 

E l resultado d é l o s ingresos y de los pagos en el ú l t imo semestre, que se 
ha cerrado como un ejercicio aparte, á consecuencia de la ley estableciendo 
el nuevo año económico , es el siguiente: 

Ingresos realizados, 518.087.310 pesetas; pagos hechos, 440.889.892 pese
tas; exceso de los ingresos sobre los gastos, 77-i97.4i8 pesetas. 

Mas en estos 77 millones hay los siguientes recursos de carác te r extraor
dinario, que por una ú otra razón no han de continuar surtiendo el presu
puesto: por recargo transitorio, 32.093.423 pesetas; por lo recaudado á tí
tulo de resultas por recargo especial de guerra, 2.811.898 pesetas; por la 
indemnización de Alemania , 25 millones de pesetas ; total de recursos, 
59-905-321 pesetas. Supe ráv i t , tomando sólo en cuenta los recursos ordina
rios del presupuesto, 17.292.097 pesetas., 

Pero no se puede juzgar por la l iquidación de este semestre del presu
puesto loque será la l iquidación del siguiente, á causa de que este semestre 
ha utilizado, con una recaudac ión enérgica, las resultas de un año entero, 
mientras que él no deja para el año 1900 más que las resultas, ya apuradas, 
de un solo semestre. A d e m á s , ha utilizado también este semestre aquellos 
impuestos que se pagan de una vez, como el de cédulas personales y los i m 
puestos de cuotas p e q u e ñ a s , que se cobran de igual modo. T a m b i é n ha de 
tenerse en cuenta para esos ingresos la circunstancia de lo ocurrido en la 
renta de Lo te r í a s , en la que, por haber correspondido el premio mayor de 
la extracción de Navidad á un billete que estaba en A m é r i c a , no se hizo el 
pago en el semestre que debía , y hab rá que hacerlo en el semestre posterior. 
H a b r á , por consiguiente, algunas diferencias en daño del semestre p róx imo 
que han beneficiado al que acaba de liquidarse; pero no se puede negar que 
han pesado sobre él todas las del año anterior, porque se han pagado ya 
todos los vencimientos de las deudas coloniales; y como r e c o r d a r á el Con
greso por las indicaciones que aquí he hecho, y habiendo pesado todas esas 
obligaciones, el resultado de este semestre infunde alientos, es beneficioso 
y creo que el Parlamento lo r e c o n o c e r á conmigo. 

Desde luego estos datos no arguyen sólo en favor de la r ecaudac ión ; ar
guyen en favor del estado del país; ese malestar del país de que S. S. ha
blaba, es qu imér ico ; el país , y el propio Sr. Navarro Reverter lo reconoc ía 
en otro párrafo de su discurso, presenta hoy un desarrollo e c o n ó m i c o é in 
dustrial extraordinario. N o hay, pues, semejante malestar; la s i tuación eco-
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nómica del país es de adelanto, de desarrollo y de progreso; no hay para 
qué ocultarlo, en parte viene este desarrollo de antes, en parte se debe á la 
inmigración considerable, de ciudadanos españoles y de capitales, que ha ve
nido á reconcentrar en nuestro terr i torio de Europa todas las fuerzas econó
micas que ten íamos antes en las colonias. 

Y voy abreviando para llegar al final de esta contes tac ión ár ida y fa
tigosa. 

E l Sr. Navarro Reverter opone á mi programa de polí t ica de nivelación, 
de recons t i tuc ión del país, de economía en los gastos públicos y de estudio 
profundo de los ingresos, á fin de reforzarlos y poner nuestros medios en 
armonía con nuestras obligaciones y con la reorganizac ión de las Deudas, 
en la forma que he explicado y expuesto; S. S., digo, opone un programa de 
regenerac ión súbita, en que dice que lo que hay que hacer es apresurar de 
una manera rápida lo que los franceses llaman el outillage nacional; hacer 
más caminos de hierro, más caminos ordinarios, buques, escuadras, dar pr i 
mas de navegación; y todo esto no sé yo que pueda hacerse sin llevar las 
cifras del presupuesto á una desproporc ión con la cifra de la Deuda, mucho 
mayor que la que S. S. lamentaba. 

Como nota final, quiso el Sr. Navarro Reverter hacer deducciones de 
nuestra balanza de comercio exterior, que tampoco son justas, y que exigen 
algún correctivo. E l Sr. Navarro Reverter tomaba en cuenta para ese famoso 
quinquenio, el año 98, que ha sido un año de expor tac ión extraordinaria. 
E n efecto, en ese año la expor tac ión ha superado enormemente á la impor
tac ión, pero ha sido por efecto de la prima del cambio. Su señoría sabe que 
entonces llegaron los cambios á estar á 115; esto representaba una prima 
ta l , que la expor tac ión se desbordó . 
. N o , es necesario estudiar esos datos con otro reposo; hay que descartar 
desde luego los años extraordinarios, influidos por semejantes circunstan
cias, y si el Sr. Navarro Reverter, tan aficionado á estos estudios, abre la 
estadíst ica de nuestro comercio exterior, y allá en aquel estado que con
tiene la marcha del comercio de expor tac ión é impor tac ión desde 1850 se
para los años influidos por causas extraordinarias, separa en un principio los 
influidos por la guerra de Crimea, aquellos años en que la expor tac ión fué 
extraordinaria por el alza excesiva, t amb ién extraordinaria, de los cambios, 
y agrupa para estudiarlos, los resultados de esa estadística, encon t ra rá una 
ley favorable á nuestra expor tac ión ; encon t r a r á que, por regla general, no 
hay que hacerse ilusiones, la impor t ac ión ha superado siempre á la expor
t ac ión , pero la va superando cada vez en menor cantidad; es decir, que hay 
una ley favorable á nuestra expor tac ión que infunde esperanzas. 

Y ahora debo decir á S. S. que ni el resultado de la renta de Aduanas, n i 
la estadíst ica de 1899, arguyen nada que no sea de todo punto favorable al 
desarrollo de la riqueza nacional. Es verdad que la impor tac ión ha sido con
siderable; pero las naciones dan muestra de su riqueza y de su adelanto, lo 
mismo exportando que importando. 

La impor tac ión ha sido considerable; pero analícela S. S., aparte de lo que 
puedan representar los cereales, cuya impor tac ión ha sido en otros años muy 
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superior, como también sabe S. S.; hay en esa impor tac ión cantidades con
siderables de primeras materias, de máqu inas , de elementos de p roducc ión , 
de todo lo que representa un desarrollo considerable de la industria, que 
debe infundirnos esperanza y aliento. 

Y ya con esto, Sres. Diputados, termino. H a querido el Sr. Navarro Re
verter hacer t ambién cuentas de regateo sobre la diferencia entre nuestras 
cotizaciones en una y otra época. 

No me gusta jamás argüir relacionando los datos de las cotizaciones y de 
las estadíst icas fiscales con la vida de este ó de aquel Gobierno; creo que 
aquí no hay más que un Gobierno siempre, el Gobierno de la Nac ión , sobre 
todo t r a t ándose de estas materias financieras que afectan al c réd i to del país; 
porque la Hacienda exige para su desarrollo y para su impulso cierto acuerdo 
tác i to entre los partidos, y yo no quiero apartarme jamás de este acuerdo. 
Pero, ¿ cómo desconocer que entre la cotización de principios de Enero 
de 1899, que era para nuestro signo normal de c réd i to de 55 por 100, y la 
actual cotización de 74 por 100, hay 19 enteros de diferencia? 

Ahora bien; yo no deduzco de aquí consecuencias para este ni para el otro 
Gobierno; lo que yo quiero deducir es que esa alza de la cot ización de nues
tro signo perpetuo, representa algo muy favorable para nuestra riqueza, re
presenta la baja considerable del in te rés , del precio del dinero para todas 
las aplicaciones de la riqueza en general, y creo que ése es un elemento im
por tan t í s imo, esencial, de adelanto y de progreso económico que está u t i l i 
zando la Nac ión ; y no es posible n i conduce á nada, sustituir á estos motivos 
de satisfacción, que deben ser de es t ímulo y de aliento, las tintas negras 
que, deduc iéndo las del exceso de impor tac ión y de no sé qué otros antece
dentes, ha querido el Sr. Navarro Reverter poner en su cuadro. 

Y o entiendo que la si tuación del país es de grandes esperanzas, que exis
ten elementos poderosos que prometen un gran desarrollo; creo que la si
tuac ión de confianza y de crédi to que revelan las cotizaciones obedece, en 
primer t é r m i n o , á la confianza en los recursos del pa s, y lleva en sí ese signo, 
quizá el más claro y preciso, de adelanto e c o n ó m i c o : la baja del i n t e ré s . Y 
entiendo, Sres. Diputados, que á consolidar y á adelantar este estado de 
cosas satisfactorio para la riqueza del país, cont r ibu i rá el proyecto que se 
discute, por lo cual, ruego á la Cámara le concedá su voto. 

En la discusión de los artículos no tomó parte el Sr, Villaverde; y una vtz apro
bados todos y votado definitivamente el proyecto, pudo pasarse a la alta Cámara, 
donde previo el dictamen de su Comisión y después de rápido y templado debate, 
en que tampoco intervino el Ministro de Hacienda, fué también definitivamente 
aprobado en la misma forma que lo había sido por el Congreso, y hoy constituye 
la ley publicada en la Gaceta de Madr id con la sanción de S. M . 
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Prórroga del convenio sobre el servicio de Tesorería. 

I 

E l proyecto que dió origen á la ley de 28 de Junio prorrogando por un año 
(1899-1900) el convenio celebrado entre el Ministro de Hacienda y el Banco de Es
paña para el servicio de Tesorería del Estado, lo aprobó el Congreso casi sin dis
cusión el día 21 de aquel mes, sin más que unas explicaciones pedidas por el señor 
Puigcerver acerca de las Obligaciones del Tesoro, que dió el Ministro en pocas pa
labras. 

E l Senado puso á discusión el mismo proyecto el día 24 siguiente, pero entrando 
desde luego en el examen de los artículos, quedó aprobado el 1.0 y hubo algún de
bate sobre una adición al 2.0, propuesta por el Sr. Rivera y relacionada asimismo 
con la renovación y conversión de las Obligaciones del Tesoro; adición que apoyó 
su autor con un discurso en que abarcó la totalidad, contestándole el Ministro con 
éste: 

M i elocuente amigo el Sr. Rivera (pe rmí tame que se lo diga) no ha estado 
justo con el Senado en las palabras que le sirvieron de exordio. 

Alberga esta Cámara las más altas representaciones, las primeras autori
dades eclesiást icas , pol í t icas , sociales y militares; y s í rvanme estas palabras, 
al propio tiempo que de saludo al Senado, en el seno del cual hace tiempo 
que no tengo el honor de hablar, de medio que rectifique la apreciación del 
Sr. Rivera. 

¿Cómo una Cámara así compuesta, no ha de interesarse en cuestiones 
que afectan tan hondamente al país , como todas las que en t raña la triste, la 
laboriosa, la onerosís ima l iquidación de nuestras desgracias y desastres? 

Por otra parte, encuentro muy concurrido el Senado. Esta asamblea me 
infunde respeto y me cohibe, no sólo por su autoridad, sino por su n ú m e r o . 
Pero si el Sr. Rivera encontraba menos concurridos estos bancos que en el 
día de ayer, no se debe esto á que no interesen tales cuestiones al Senado; 
se debe, sin duda, á que la que hoy discutimos carece del alcance y de la 
importancia que S. S. la ha dado en su discurso. 

La ley puesta á debate, se reduce, Sres. Senadores, como sabéis , á pro
rrogar por un año el contrato con el Banco de E s p a ñ a para el servicio de 
Teso re r í a ; y á prorrogar por igual tiempo las Obligaciones del Tesoro, que 
constituyen ó representan la Deuda flotante. 

Cues t ión tan sencilla y de solución tan fácil, no es ex t r año que no apa
sione, n i interese, ni atraiga, como otras cuestiones polí t icas ó económicas . 

Me cuesta trabajo emitir juicios, ni aun con esta templanza, acerca de 
frases y de conceptos expuestos por el Sr. Rivera , persona á quien yo tanto 
estimo y respeto. { E l Sr. R i v e r a : Si alguna frase he podido pronunciar 
que moleste á S. S., téngala desde luego por retirada.) Su señoría ha estado 
de tal manera co r t é s en cuanto ha dicho, que no solamente no me ha pro
ducido la más leve molestia, sino que ha obligado grandemente m i grati tud; 
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pero ha hablado S. S. de entrar á saco en la fortuna del país , de síndicos de 
quiebras, de balances de la quiebra del Tesoro; y es deber del Ministro de 
Hacienda desvanecer algún tanto la impres ión que, por la autoridad de 
quien las pronunciaba, hayan podido producir estas palabras en el Senado y 
puedan producir mañana fuera de él. 

No ; no se trata de eso. Nadie ha intentado entrar á saco en la fortuna del 
país; se trata de una porc ión de reformas tributarias, indudablemente mo
lestas para la fortuna que han de gravar, pero, al fin y al cabo, no más mo
lestas n i más gravosas que las que en circunstancias análogas se han i m 
puesto á otros países; que piden detenido examen , que ante la demos t rac ión 
del exceso del sacrificio que algunas de esas cifras representan, el Gobierno 
que las ha presentado, y, por tanto, el Minis t ro de Hacienda, se ha adelan
tado á declarar que acep ta rá todas las modificaciones y admit i rá todas las 
enmiendas razonables que se presenten, y no merecen ciertamente califi
carse de ese modo. Por otra parte, no había que traer aqu í , no ha habido 
que llevar á la otra Cámara , el balance de ninguna quiebra. 

Se ha t r a ído , y el Senado dispone ya de ella, una copia ín tegra de todos 
los documentos que constituyen una l iquidación tan sincera, tan leal como 
pudiera apetecerla el Sr. Rivera, de las cargas que las desdichas pasadas 
imponen al Tesoro, y en el presupuesto está esa l iquidación, que no es 
ciertamente de quiebra, porque el Tesoro y el Pa í s cuentan con medios 
para levantar todas esas cargas y satisfacer todas esas necesidades. Pero 
éstos que son sacrificios, porque estas cuestiones no se han resuelto en 
ninguna parte de otro modo, son sacrificios que no merecen esas reconven
ciones. 

Y después de estas palabras, que consideraba necesario pronunciar, voy 
á resumir en muy pocas; m i con tes tac ión al elocuente discurso del Sr. R i 
vera. ' ' 

Tiene ese discurso de S. S. por objeto apoyar ur^a enmienda al proyecto 
que se discute, cuyo contenido consiste en adicionar al texto del dictamen 
de la Comisión algunas palabras, declarando que sobre las obligaciones de 
la Deuda flotante del Tesoro no podrá establecerse ningún impuesto; y me 
decía el Sr. Rivera á mí , á quien con razón supone profundamente conven
cido de su tesis: ¿ N o está dentro del espír i tu de la ley? ¿ P o r qué no ha de 
aparecer en su letra? Y yo contesto al Sr. Rivera: entiendo que estando den
tro de su espí r i tu , no puede dañar la , y apareciendo en su letra puede con
tradecir, en vez de favorecer, el p ropós i to y el deseo de S. S. 

Sobre las Obligaciones del Tesoro no cabe imponer n i la con t r ibuc ión de 
utilidades, ni ninguna otra. Su naturaleza lo rechaza, y basta y sobra la ga
rant ía de su naturaleza para no adicionarla con otras garant ías más endebles 
y menos eficaces; y la prueba de ello la daba en seguida el Sr, Rivera. 

E l Sr. Rivera, tan docto en muchas materias, y muy singularmente en ma
terias económicas , tenía que recordar que las Obligaciones del Tesoro debían 
estar exentas de impuesto. Sacó el t í tu lo y lo leyó buscando la exenc ión , y 
e l t í tu lo no la contiene. H a y otros t í tu los que contienen la exenc ión y que, 
sin embargo, habrán de soportar el impuesto. E n este t í tu lo no está con té -
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nída por lo que he dicho, porque la naturaleza, la índole de la Deuda flotante 
basta para excluir la imposición. 

Hay, además , otro mot ivo, y es que el lugar oportuno de hacer una de
claración en la materia, no es este proyecto de ley, que se refiere exclusiva
mente á la renovac ión de esas Obligaciones, y declara que se r enova rán con 
las mismas condiciones actuales; con lo cual declara bastante y no debe de
clarar más . 

La exención tiene su lugar propio en ese otro proyecto de ley á que alude 
el Sr. Rivera, el proyecto de ley estableciendo la con t r ibuc ión de utilidades. 
Y pe rmí t ame ahora S. S. que le diga que está consignado en la exposición 
de motivos, y aun en el texto de este proyecto de ley, en t é r m i n o s clarísimos, 
que S. Sv no sé por qué , no ha tenido la bondad de leer. 

Su señoría estima bueno un procedimiento, y yo lo estimo ineficaz y con
traproducente; éste es el disentimiento, que, como ve S. S., es meramente 
adjetivo ó de procedimiento. 

Pero me importa mucho, toda vez que el Sr. Rivera ha hablado aquí del 
proyecto de ley que he tenido el honor de presentar á las Cortes, decir, que 
no he padecido ese olvido, y que he expuesto claramente los fundamentos 
que esa impresión en t r aña , no sólo en la exposición de motivos, sino en el 
texto, como verá después S. S. 

Dice la exposición de motivos: « D e b i e n d o esperarse del desarrollo de 
otras rentas, y aun del de esta misma, facilidades para aliviar en el porvenir 
las cuotas más gravosas, como son las que han de pesar sobre los sueldos y 
asignaciones del Estado, y los intereses de la Deuda del Estado exterior ó 
interior, perpetua y amortizable, acciones de obras públicas y de carreteras, 
Obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas, Billetes hipotecarios de 
Cuba y Obligaciones del Tesoro de Filipinas » Es decir, que están enume
radas todas las rentas sujetas al impuesto, y todavía , después , vienen las ex
cepciones, con enumerac ión t ambién de las excluidas. « N o es tará sujeta, al 
impuesto la Deuda del Tesoro, quedando, por tanto, exentas de él las obl i 
gaciones que representan la Deuda flotante (que son estas á cuya r enovac ión 
se refiere la ley) , las anualidades de los p rés t amos de la casa Rothschild y 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos y los intereses de depósi tos nece
sarios en metál ico-» 

¿Está ó no está claramente consignado el principio en la exposición dé 
motivos? Pues lo es tá t ambién en la ley, porque en el epígrafe de la tarifa 
que se refiere á la Deuda, se dice con más concis ión, pero con la misma cla
ridad: « P a g a r á n el 20 por 100 los intereses de la Deuda del Es tado» ; lo cual 
basta para excluir la Deuda del Tesoro. De suerte que el proyecto de ley es 
terminante. 

Pero si aún se quiere mayor claridad, por mas que aquí ahora no lo discu
tamos, yo no tengo inconveniente ninguno en procurarla. 

De cía el Sr. Rivera, m i querido amigo particular: «Al buen pagador no le 
duelen prendas.» Pues yo no tengo dificultad ninguna, no pongo el menor 
obs táculo á que se consignen en el texto de la tarifa la misma enumerac ión 
de rentas que contiene el p r e á m b u l o , y la misma enumerac ión de exclüsio-
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nes; pero allí, no en este proyecto de Obligaciones del Tesoro, porque á esto 
debo manifestar que, estando conformes con las observaciones de S. S. en 
el fondo, non est hic locus, aquí no es oportuno. 

Y en m i propós i to de molestar lo menos posible la a tención del Senado, 
creo haber dicho bastante, y espero que el Sr. Rivera , después de estas ex
plicaciones, re t i ra rá la enmienda. 

No quiero, sin embargo, sentarme sin contestar á los ú l t imos ruegos y ex
citaciones que S. S. me ha dispensado el honor de dirigirme. 

Me ha hablado primero de la necesidad de disminuir los gastos. Nadie más 
convencido que yo de esa necesidad; nadie hab rá hecho tampoco más es
fuerzos para satisfacerla. Cuando se analice el presupuesto, se verá que la he 
satisfecho en alguna medida; y no d i ré en la medida suficiente, porque para 
mí nunca los gastos, se reduc i rán bastante, siempre que haya posibilidad de 
reducirlos sin perturbar los servicios. 

Hay sobre esto algún error, no del Sr. Rivera, sino en el concepto general 
de las gentes, porque se examinan en conjunto las cifras de aumento del pre
supuesto de gastos sin observar que alguna de esas cifras aumenta á conse
cuencia de la l iquidación de las guerras y de las demás desgracias, como la 
pérd ida de las colonias, que ha producido, entre otros resultados, el de arro
jar sobre el presupuesto del Estado gastos que antes pesaban sobre los pre
supuestos coloniales. De manera que la l iquidación no hay que buscarla sólo 
en la cifra de los déb i tos del Tesoro, n i en la cifra del crecimiento de la 
Deuda, sino que hay que buscarla t a m b i é n en ciertos aumentos de gastos de 
Guerra, Marina, de Clases pasivas y de Fomento. 

Por lo demás , el Gobierno entiende que su labor de castigar todo lo posi
ble los gastos públicos, no ha concluido. Segui rá para eso pidiendo á las Cor
tes una autor ización, y, por mi parte, he de responder al llamamiento del 
Sr. Rivera y al que me hacen, sin ese llamamiento, m i deber y m i responsabi
lidad, para procurar que la r educc ión de los gastos con t inúe . 

De otro asunto ha hablado el Sr. Rivera, que yo no r e h u i r é , como no he 
de rehuir ninguno hacia el cual me llame la a tención algún Sr. Senador. H a 
hablado S. S. de algún proyecto de ley reformando las liquidaciones de Clases 
pasivas y el reconocimiento de haberes, y á propós i to de eso, ha hablado de 
dualidad posible y de Contradicciones entre intereses civiles é intereses mi 
litares-

Participo aquí de las convicciones tan brillantemente expuestas de su se
ñoría. Creo que son solidarias todas las clases del Estado; creo que debe 
haber a rmonía perfecta entre todos, que debe respetar y fomentar el ciuda
dano, pero con mayor motivo y responsabilidad, el buen gobernante. Me 
t e n d r á siempre á su lado S. S. y todo Senador que así piense, como creo que 
piensan todos; pero en ese proyecto de ley no hay en rigor tal dualidad, 
porque afecta en igual medida á las clases civiles y á las militares. Esto lo ha 
reconocido t ambién el Sr. Rivera. 

Hablaba asimismo S. S. del respeto á los derechos adquiridos. Este res
peto es indudablemente una condic ión de toda buena ley; pero hay reformas 
que implican alguna t ransacción con ese principio, porque se hace imposible 
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si el respeto á los derechos adquiridos es absoluto. Es decir, que en este res
peto hay grados y los habrá en el problema planteado en ese proyecto 
de ley. 

E n él no se ataca á los derechos reconocidos y á las pensiones declaradas. 
Se habla de las pensiones que se han de reconocer en el porvenir; pero yo 
no dudo que hay, en efecto, un ataque á los derechos adquiridos, porque al 
cabo, aunque la pensión no sea más que una esperanza, el servidor del Es
tado que ha adquirido derechos con arreglo á legislaciones determinadas, 
puede considerar que se lesionan esos derechos cuando se alteran las bases 
bajo las cuales ha servido. 

H e dicho ya que ese proyecto de ley no afecta al presupuesto, no forma 
parte de é l , y no han de reflejarse sus resultados en bastante tiempo en los 
presupuestos futuros. 

Por otra parte, S. S. no se ha equivocado al considerar que yo soy muy 
sensible á ese género de consideraciones, y desde el momento que, no m i l i 
tares, sino civiles y militares, y personas como S. S., totalmente desintere
sadas, como yo creo lo están en esta cuest ión, opinan de este modo, no tengo 
inconveniente en llevar más adelante el respeto á los derechos adquiridos y 
mantener que la base de ese proyecto de ley no sea absoluta, y que esas pres
cripciones se establezcan en la medida que las acepten las Cortes, para aque
llos que empiezan ahora su carrera. 

E n eso no t e n d r é inconveniente, aparte de que, repito, es un proyecto de 
ley formado independientemente del presupuesto, mucho antes que éste, y 
que coincidió con la p resen tac ión del presupuesto, pero que no forma, re
pito una vez más, parte integrante de él, y me parece tarea sobrada el presu
puesto para incluir en el programa de los debates actuales un debate acerca 
de ese proyecto de ley. 

Creo no haber dejado sin contestar ninguna de las excitaciones ni ninguno 
de los ruegos del Sr. Rivera. 

Sólo me resta darle gracias por los conceptos galantes y lisonjeros con que 
me ha juzgado en más de un pasaje de su discurso. 

Retirada la enmienda, habló el Sr. Torre y Villanueva, exponiendo análogos pun
tos de vista que el anterior; el Ministro dijo: 

Manifes taré mis propósi tos en la materia á que acaba de aludir m i digno 
amigo el Sr. Torre y Vil lanueva con la claridad y la prec is ión que, á falta 
de otras dotes, procuro siempre que exista en cuanto digo. No por bondad, 
como ha dicho S. S., sino por deber, y por deber de muy grato cumpli
miento, seré tan explícito y terminante al contestar á S. S. como lo he sido 
cuando r e s p o n d í al Sr. Rivera; pero p e r d ó n e m e el Senado que sienta impa
ciencia por dar ante todo las gracias al Sr. Torre y Villanueva por la actitud 
en que se ha colocado con re lación al debate de presupuestos. No esperaba 
yo menos del Sr. Torre y Villanueva. E s t é S. S. seguro, puesto que dice 
que no ha terminado el estudio de mi modesta obra, es té seguro, digo, de 
que en toda ella preside ese propós i to de equidad en la dis t r ibución de los 
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sacrificios; más todavía, de justicia ante el impuesto, gravando sobre todo 
la riqueza adquirida. 

Si, como es posible, en su cumplimiento y desarrollo no he acertado al
guna vez, ya he dicho que me complace rá mucho aceptar ahora las enmien
das fundadas que se me presenten. N o tema S. S., en cambio, que yo admita 
economías de esas á que ha aludido, ó sea rebajas de tanto por ciento, que 
después es muy difícil realizar; no son economías de esa índole, sino reduc
ciones orgánicas las que pide nuestro presupuesto de gastos, reducciones 
orgánicas ,y meditadas de esas á que ha aludido t ambién el Sr. Torre y V i l l a -
nueva. Porque en esta materia de las economías en los gastos públ icos , se
ñores Senadores, sucede, como ha dicho un tratadista, que de ordinario las 
gentes son amigas de las economías en abstracto, pero enemigas de las eco
nomías en concreto; y las economías y las reducciones en los gastos públi
cos es necesario concretarlas. ' 

V o y ya á contestar en pocas, pero claras palabras, á la pregunta del señor 
Torre y Villanueva. Con efecto; las Obligaciones del Tesoro se llaman á 
convers ión en uno de los proyectos de ley que he presentado á las Cortes; 
pero se llaman, rindiendo tr ibuto al derecho que tienen sus poseedores, á que 
sean aceptadas en el primer emprés t i t o de l iquidación que se realice. Sin eso, 
quizá yo no les hubiera llamado; pero de todas suertes, les llamo á una con
versión voluntaria. No hay vaguedad en el proyecto; lo que hay es aquella 
conc i s ión propia de las leyes; todo lo demás corresponde luego á los decre
tos de emisión, á las disposiciones en que los preceptos legales se desarrollan. 

Pero claro es que al Gobierno que presenta un proyecto de ley, incumbe 
dar explicaciones tan amplias como se apetezcan sobre los propósi tos que le 
han animado á presentarlo, y yo entiendo que la convers ión de las Obliga
ciones de la Deuda flotante del Tesoro ha de ser voluntaria, en toda la exten
sión de esta palabra. Las conversiones son, á la vez, voluntarias y forzosas, 
ent iéndase bien, las conversiones que se hacen dentro de los buenos princi
pios del c réd i to ; son voluntarias, porque á nadie se obliga á tomar el nuevo 
valor que se emite; á aquel tenedor de valor antiguo que no acepta el nuevo, 
se le reintegra; y son forzosas, en el sentido de que de ordinario sólo tienen 
por objeto transformar un signo de créd i to en otro, y entonces no se con
siente que el antiguo signo de crédi to siga circulando, sino que, mediante el 
reembolso, se recoge, se suprime de todo punto la existencia del signo con
vertido. 

Ahora bien; en las Obligaciones del Tesoro yo deseo, éste es m i propós i to : 
y con este espíritu he redactado el proyecto, que la convers ión sea volun
taria en absoluto, al punto de que con t inúen subsistiendo en el mercado; que 
aquellos tenedores de las Obligaciones que prefieran ese valor al nuevo, 
puedan conservar aquél , cosa que se infiere del mismo proyecto que discu
timos, puesto que las Obligaciones del Tesoro han de seguir siendo instru
mentos de créd i to para el Tesoro mismo, han de ser un valor de Teso re r í a 
que cont inuará emi t iéndose el año p róx imo. No hay, pues , inconveniente: 
en que subsistan aquellas Obligaciones cuyos tenedores no encuentren acep
table la convers ión . 
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De suerte que con toda esta extens ión , es decir, en la más amplia posible 
que puede concederse á la palabra voluntar ia al calificar una conversión, 
me he propuesto que lo sea la de las Obligaciones de la Deuda flotante del 
Tesoro. 

E l art. 2.0 fué aprobado, y se votó definitivamente el dictamen. 

I I 

Á consecuencia de haberse promulgado la ley llamada «del año natural» y por 
otra ley fecha 26 de Diciembre últ imo, se mandó liquidar en 31 del mismo mes el 
servicio de Tesorería y se autorizó un nuevo convenio, mediante el cual el Banco 
de España habría de continuar dicho servicio por cinco años y en determinadas 
condiciones. 

Dedicó el Congreso al dictamen referente al proyecto de esta ley una parte de la 
sesión del 22 del citado mes de Diciembre. 

Solamente el Sr, López Puigcerver juzgó oportuno ocuparse de él, y ningún otro 
Diputado habló sobre la totalidad ni sobre los artículos. 

E l Sr. Puigcerver consideraba aceptables tres modificaciones que en el proyecto 
se introducían; á saber: la prórroga por mutuo consentimiento durante cinco años; 
que no se incluyeran en la cuenta corriente intereses de carácter extraordinario, 
como los relativos á una emisión de Deuda; la manera en que habían de fijarse los 
saldos anuales. 

Pero hizo también dos observaciones acerca de las Obligaciones del Tesoro y su 
renovación, y el Ministro de Hacienda se vió obligado á contestar con este motivo 
lo siguiente: 

Doy ante todo las gracias á mi querido amigo Sr. López Puigcerver, por 
los t é rminos concisos y ceñidos al objeto del debate, y para mí deferentísi
mos, que se ha servido emplear al formular observaciones acerca de este 
proyecto. 

Las comenzó S. S. diciendo que sin duda el proyecto no realiza mi ideal. 
¿Cómo dudarlo? ¿Quién puede realizar su ideal en asunto ninguno de esta 
vida? Gracias que á t ravés de sus asperezas se conserve el pensamiento, se 
conserve la voluntad; pero verlo realizado, es muy difícil. Yo , de consi
guiente, estoy de acuerdo en esto con S. S. No se trata de hacer nada por 
la sola voluntad del Gobierno; es necesario pactar con el Banco, y creo que, 
como S. S. ha reconocido, he mejorado algo el contrato en esta renovac ión 
que propongo á las Cortes. 

N o he de insistir en aquellas mejoras que S. S. ha reconocido y procla
mado, si bien debo decir que en algunas pequeñas modificaciones no ha 
fijado S. S. la a tención, como, por ejemplo, en la facultad que. se concedía 
de presentar á la r eacuñac ión la moneda falta y agujereada, que yo he su
primido, l imi tándola á la moneda borrosa. La moneda falta y la agujereada 
no la t omarán n i el Banco ni el Tesoro. 

Y voy ya á tratar de aquello en que principalmente ha fijado la a tenc ión 
el Sr. López Puigcerver. En esto tampoco ha reconocido S. S.una diferen-

10 
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cia esencial que existe entre el proyecto sometido á la de l iberac ión de las 
Cortes y las anteriores leyes acerca de la materia. Me refiero al i n t e ré s , y, 
en general, á las condiciones de las obligaciones del Tesoro. Con efecto, la 
tendencia á que he procurado sujetar m i adminis t rac ión es la que S. S. ha 
proclamado y aplaudido. 

Yo he aprovechado todas las ocasiones para aminorar el in te rés de los 
p r é s t a m o s al Tesoro; he reducido primero á 4 V2 y luego á 4 el in te rés de 
los p rés t amos de las sociedades y particulares, y ésta es la tendencia. Pero 
dice S. S.: ¿Cómo se contradice el Ministro de Hacienda estableciendo 
para el mes de Julio p róx imo una renovac ión de las Obligaciones á 5 por 
100 de in te rés que hoy devengan, in te rés que resulta excesivo comparán
dolo con lo que producen otros valores públ icos , incluso la Deuda perpe
tua? Y yo pregunto á m i vez: ¿ D ó n d e ha visto S. S. que aquí se mantenga 
el in te rés de 5 por 100? Porque en el texto de otras leyes anteriores se de
cía, en efecto, que las Cortes autorizaban la renovac ión de las Obligaciones 
del Tesoro con las mismas condiciones; pero yo he suprimido eso precisa
mente para responder á la tendencia de que S. S. me habla, y ade lan tándo
me al consejo que me da. 

E n art. 2.0 dice así: 
«En el caso de que en 30 de Junio de 1900 no se hayan convertido en 

otros valores las Obligaciones del Tesoro á que se refiere el art. 2.0 de la ley 
de 28 de Junio de 1899, podrá renovarse su vencimiento, de acuerdo con el 
Banco, hasta el 31 de Diciembre del expresado año de 1900.» 

De suerte que lo único que se fija es la renovac ión del vencimiento; pero 
las condiciones, y entre ellas el i n t e r é s , quedan para pactarse en su d ía , y 
yo desde luego creo que en 30 de Junio, si subsisten las Obligaciones del 
Tesoro, porque dentro de las previsiones establecidas ya por leyes vigentes 
y dentro de lo que se espera en el presupuesto no votado aún por las Cor
tes, lo natural es que se hayan convertido; pero si subsisten, repito, en 30 
de Junio debe rá reducirse su in te rés . 

Reducirlo en el momento actual, es decir, para el 31 de Diciembre, ni su 
señoría me lo ha pedido, ni yo lo hubiera considerado prudente. No lo he 
considerado prudente por varias razones, nacidas unas del estado general 
del dinero, teniendo el Banco de Inglaterra el descuento al 6 por IOO, y te
miéndose que lo eleve al 7, al tipo que lo tiene el de Ber l ín . 

E n la actual situación del dinero en el mundo, y en la si tuación que tene
mos nosotros, sin haber aprobado eUpresupuesto, no me ha parecido pru
dente una convers ión que había de referirse á una masa considerable de 606 
millones de pesetas. Pero S. S. no ha tratado de eso sino para el porvenir, ó 
sea para el vencimiento de 30 de Junio p r ó x i m o , y en el fondo estamos con
formes, sino que yo creo que la redacc ión de la ley responde al pensamiento 
de S. S., que es el m ío , por lo que no hab lándose n i del in te rés del 5 por 
100 n i de las condiciones, pero quedando todo sometido á la voluntad de 
las partes contratantes, que serán el Banco y el Tesoro, me parece que los 
deseos de S. S. están atendidos en la r edacc ión del proyecto de ley. 

Dice el Sr. López Puigcerver que, á su ju ic io , el Banco de E s p a ñ a debe 
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poseer la menor cantidad posible de Obligaciones del Tesoro. Este es tam
bién mi pensamiento; y discutiendo yo con S. S. cuando ocupaba tan digna
mente este sitio, dije que creía que el Banco de E spaña debe estar siempre 
pronto á enajenar las Obligaciones del Tesoro cuando el públ ico lo desee, 
y á descontar las Obligaciones que posea el públ ico cuando quiera desha
cerse de ellas. 

Pero no ha podido menos de reconocer S. S. que precisamente hoy el 
Banco de España tiene menos cantidad de Obligaciones que nunca, porque 
de una masa de 606 millones no tiene el Banco en cartera más que 147. De 
todas suertes, eso se refiere también al contrato que ha de celebrarse con 
ese establecimiento de c réd i to en v i r tud de esta autor ización, cuyas condi
ciones, como he dicho, ni se prejuzgan ni se l imitan. 

Otra propuesta me hace S. S., y ésa sí que estoy resuelto á admitirla en el 
acto. 

Dice S. S. que también el Banco de E s p a ñ a debe deshacerse de los pa
garés al 2 'A por 100; y para eso no necesito siquiera contar con el Banco. 
Si S. S. sabe de alguien que quiera hacer p rés tamos al Tesoro al 2 Vs por 
100, desde luego los tomo y reintegro al Banco, para lo cual no necesito 
contar con su concurso. Realmente, si yo tuviera la fortuna de encontrar 
dinero en el mercado libre á 2 7. por 100 hasta los 1.000 millones de que su 
señoría habla, sin contar con el Banco, lo tomar ía ; pero esto pertenece á 
aquel ideal de que hablaba S. S. al principio de su discurso. 

A rectificaciones del mismo Diputado, contestó el Sr. Villaverde del modo que 
sigue: 

Insisto en que el art. 2.0 del proyecto de ley no necesita modificación nin
guna para responder por completo al pensamiento del Sr. López Puigcer
ver. Claro está que la renovac ión se ha de hacer con las condiciones propias 
de esos valores, y yo no he de alterar esas condiciones; pero excluyo de 
ellas el in te rés , porque es la única condic ión que no se puede ft]2x a p r i o r i ; 
no se decreta el in terés de los valores públ icos , no puede fijarse en una ley, 
porque depende de las alteraciones del mercado. { E l Sr. López Puigcer
ver: Es tá fijado en la ley de 1889.) Mal fijado, porque eso no se puede fijar 
en las leyes. { E l Sr. López Puigcerver: Pero está fijado.) V o y á hacerme 
cargo de eso, Sr. López Puigcerver. 

Si se hubiera repetido aquí en este proyecto la frase «con las mismas con
diciones», habr ía quedado incluida entre esas condiciones la del in te rés de 
5 por 100; y yo al hacer uso de la autor ización no habr ía podido alterar el 
in te rés (claro está que al hablar en primera persona me refiero al Ministro 
que haga uso de la autorización), no habr ía podido el Ministro rebajar el in
t e r é s ; mientras que suprimiendo esa frase de «con las mismas condic iones» , 
ya se entiende que las fijadas en la ley no se pueden alterar, pero el in te rés 
queda á la designación que se ha de hacer al pactar con el Banco en 30 de 
Jumo del año p róx imo , en vista de las circunstancias del mercado. L o que 
no cabe hacer, y con esto respondo á la otra indicación de S. S., es elevar 
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el in te rés sobre el 5 por 100; es decir, que á mí no me parece propio para 
escrito en una ley el l imitar el in te rés ; porque no obedece á preceptos le
gislativos, á leyes que dictan las Cámaras con la Corona, sino á las leyes 
económicas del mercado. Pero precisamente ya queda establecido el l ímite, 
porque claro está que un Gobierno no p o d r á elevar el in te rés de las Obliga
ciones del Tesoro sin que una ley le autorice para elevarlo. Pero ¿quién 
duda que puede reducirlo? Precisar el in t e rés de las Obligaciones y que 
quede fijado ún i camen te como límite el escrito en la ley anterior, es indu
dable. Por consiguiente, el a r t í cu lo , tal como está escrito, responde á las 
conclusiones y al pensamiento de S. S., se l imita á conceder la autor ización 
legislativa. A l usarla se conce r t a rán con el Banco las condiciones todas; las 
demás serán las mismas, pero el in te rés p o d r á estipularse en vista de las cir
cunstancias del mercado; no podrá elevarse sobre el tipo del 5 por 100, por
que para eso no hay autor ización legislativa; podrá reducirse en vista de lo 
que permita la si tuación de las cosas. 

No ha comprendido S. S. m i con tes tac ión á lo del 2 Va por 100 de los pa
garés, y entiendo que ni con el aval del Banco, n i sin él, p o d r á n hoy colocarse 
en el mercado al 2 Va por 100. De ahí que contestara á S. S. que de existir 
la posibilidad la aprovechar ía ; que no t endr í a inconveniente en ello, y creo 
que ob tendr ía el aval del Banco. Confieso que me parece que estamos dis
tantes aún de la posibilidad de colocar valores del Estado n i del Tesoro á 
in te rés de 2 Va por 100, que han de computarse forzosamente á la par, porque 
se trata de valores de la Deuda flotante; pero, en fin, todo lo que S. S. dice 
me merece consideración y respeto, y basta que S. S. lo estime oportuno 
para que yo lo medite con el mayor gusto. 

E l proyecto quedó aprobado en el Congreso sin más debate, y lo fué más tarde 
en el Senado sin intervención del Sr. Ministro de Hacienda. 



PREPARACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 

Incidentes sobre plan y orden para la discusión. 

• Discutiéndose en la sesión de 20 de Julio el proyecto de ley relativo á la aplica
ción de algunos artículos de otros proyectos á los vencimientos de Agosto de las 
Obligaciones de Filipinas y de Aduanas, fué preciso suspender el debate para tratar 
de una proposición incidental presentada por el Conde de Romanones. 

En ella pedía este Sr. Diputado que el Presidente del Consejo de Ministros, en 
vista de lo avanzado de la estación veraniega, declarase el propósito y plan que 
pensaba seguir el Gobierno en la discusión de los presupuestos y proyectos econó
micos. 

Apoyó en un discurso la proposición su propio autor y firmante, y contestó el 
Ministro de Hacienda lo que sigue: 

Aunque, naturalmente, haya de intervenir en el debate el jefe del Go
bierno, á quien principalmente se ha dirigido el Sr. Conde de Romanones, 
algo he de contestar respecto de los cargos de que S. S. me ha hecho objeto. 

E l Sr. Conde de Romanones pod rá haber querido poner sordina en el 
clarín de guerra, según nos ha dicho al principiar su discurso; pero el apa
rato no debe estar bien colocado, porque el tono ha sido, en verdad, bas
tante belicoso. Y es que el Sr. Conde de Romanones, que tiene condiciones 
para tantas cosas, carece de ellas para ser amigable componedor. Mués t r a lo 
la injusticia con que ha hablado de indecisión del Gobierno y de contradic
ciones del Ministro de Hacienda, cuando nada de eso tiene el menor fun
damento. 

Para rectificar lo dicho por el Sr. Conde de Romanones, me bas tará el 
recuerdo de mis declaraciones y de mis palabras. 

Y o no me he contradicho jamás . Manifesté mis p ropós i tos , no con arro-
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gancia, sino con modestia; no en t é rminos de p rovocac ión , sino, muy al 
contrario, reclamando la cooperac ión de todos, como se ha reconocido 
aquí repetidamente por oradores de la mayor autoridad. 

Cuando dije que en materia tan ardua, tan difícil, y en cuya solución se 
ofrecían dificultades inmensas, podía yo no haber coincidido con la opinión 
del Parlamento, y podr ía traer á esos problemas soluciones que no afecta
ran á lo fundamental y que pudieran ser enmendadas; cuando dije que ha
bía cuidado de que los presupuestos fueran bastante flexibles para que, en 
todo caso, se planteasen, dije lo que habr ía dicho todo Ministro que se en
contrara en mis condiciones. 

¿Quién que hubiera de proponer al Parlamento una solución tan difícil y 
tan grave, hubiera dicho otra cosa? ¿Y qué hay de arrogante en manifestar 
una opinión formada en el estudio profundo de la cues t ión , y añad i r que si 
esa opinión no prevaleciera en lo fundamental, yo me re t i rar ía? 

Pero también añadí algo que no ha recordado S. S., á saber: que en lo 
que no fuese fundamental, en lo que fuera susceptible de enmienda, de me
jora, yo no rechazaba, sino que reclamaba, pedía, el concurso de todos. 

Di j e , es verdad, que consideraba indispensables para antes de i.0 de Ju
lio tres de los proyectos que traje á las Cortes, y á esto han hecho justicia 
las Cámaras . Esas leyes eran de todo punto indispensables antes de i.0 de 
Jul io; y la prueba de que lo eran está en que una de ellas se p romulgó an
tes de dicha fecha, y las otras se plantearon en la parte necesaria, la parte 
que para entonces apremiaba, y precisamente estamos discutiendo ahora 
una autor ización, aunque no lo parezca, para aplicar los preceptos de esas 
leyes á los vencimientos de Agosto. Era , pues, de todo punto necesario el 
planteamiento de esas leyes, y de su urgencia se deriva la necesidad de su 
apl icación. 

Padece un error el Sr. Conde de Romanones al creer que el Gobierno 
carece de fuerza parlamentaria para sacar adelante estos proyectos. E l Go
bierno tiene esa fuerza parlamentaria, y si no lo creyese así, no permanece
ría en este puesto. De esto ya t e n d r á S. S. las muestras necesarias ahora y 
luego, ó luego y ahora, y siempre que sea preciso darlas. No se adelante, por 
tanto, el Sr. Conde de Romanones á l o s sucesos, y no anticipe por lo que ha 
podido pasar, lo que ocurr i rá . Nosotros, ante los hechos, y cuando por las 
razones que el Sr. Conde de Romanones ha aducido, ó por otras razones, se 
presente una dificultad insuperable, la reconoceremos; pero no podemos 
anticiparnos á reconocerla en los términos , en que la plantea el Sr. Conde de 
Romanones y ante las intimaciones que nos dirige. 

Por lo d e m á s , no encuentro que la discusión esté planteada en condicio
nes excepcionales, n i siquiera molestas. Entiendo que el debate de las 
cuestiones de Hacienda ha empezado de una manera para mí grat ís ima con 
el discurso del Sr. Moret , á que tuve el honor de contestar, y ha continuado 
ayer con el del Sr. Urzáiz; y creo que estas cuestiones han comenzado á dis
cutirse en los té rminos más gratos y verdaderamente normales. 

Hay una obst rucción anunciada; reconozco que hasta ahora esa obstruc
ción no ha parecido, porque no la advierto n i en los discursos n i en las 
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frases corteses que se han pronunciado. Tampoco puedo reconocer, porque 
S. S. lo diga, que los planes que concebí y tuve la honra de proponer al 
Congreso hayan tenido esa acogida adversa que S. S. pregonaba. No hay tal 
cosa; hasta ahora he advertido todo lo contrario; y lo que hasta el día pre
sente se ha discutido, lo más difícil, lo más grave, lo más trascendental, lo 
que afecta á la l iquidación y á la necesaria organización de la Deuda, no ha 
merecido sino elogios, por los cuales he tenido que dar las gracias. Hasta 
de éxitos se ha calificado por mis adversarios lo relativo á esa parte del 
problema, que, repito, era la de más difícil solución. Pues si se reconoce 
que en lo propuesto sobre la Deuda hay éxito considerable, ¿cómo quiere 
el Sr. Conde de Romanones que me precipite á retirarme, cuando sólo hay 
signos favorables á lo que propongo? Pues con relación á los proyectos de 
ingresos he tenido la satisfacción de que, si no se han examinado todavía en 
el Congreso, han sido objeto en el seno de la Comisión de presupuestos de 
una serie de detenidas discusiones y de debates como yo no recuerdo, con 
haber asistido, en mi ya no corta vida parlamentaria, á muchas Comisiones 
de presupuestos. 

All í han aportado los Diputados de las oposiciones sus luces; hemos exa
minado uno por uno esos proyectos, y la mayor parte de ellos están ya en 
la Mesa, con d ic támenes emitidos después de las modificaciones aceptadas. 

E s t á , pues, muy poco enterado S. S. de lo ocurrido con relación á los 
proyectos de Hacienda. De lo que se ha "hablado fuera de aquí ha sido de 
los gastos públ icos ; pero realmente contra los ingresos, c o n t r a í a reorga
nización de la Deuda, nadie ha podido encontrar n i bandera de guerra, ni 
tema de oposición. 

Y como no me he propuesto hacer sino rectificaciones ligeras, dejando el 
fondo del debate al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, á quien la 
proposición se dirige, termino diciendo al Sr. Conde de Romanones, para 
recoger sus úl t imas palabras, que nosotros, los representantes del país , ante 
problemas de la magnitud del que está planteado; ante las consecuencias de 
la guerra y de la pérd ida de las colonias; ante la necesidad de adoptar me
didas relativas á esa l iquidac ión , podremos separarnos por otras razones; 
pero no podremos alegar la razón de la molestia que causan los calores; eso 
no sería digno de nosotros, y estoy seguro de que la inmensa mayor ía del 
Congreso, aquí y enfrente, aunque así parezca, no lo siente. Eso, además 
de no ser admisible, no es confesable; y si alguien lo siente, no lo debiera 
decir. ( M u y bien.—Aplausos.) 

Intervino en el asunto el Sr. Maura con un extenso discurso, y habló también 
el Sr. Canalejas, encargándose de contestar á ambos el Presidente del Consejo de 
Ministros;'y después de usar nuevamente de la palabra el primero y de pronun
ciar algunas el Sr. Romero Robledo, á excitaciones del Sr. Moret relativas á res
tricción de las concesiones de créditos extraordinarios y supletorios diio el M i 
nistro de Hacienda: ' 

E l Sr, Moret me pide declaraciones precisas y concretas que, para serlo, 
deben encerrarse en muy pocas palabras. Muy pocas, en efecto, he de pro
nunciar. 
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Bien sabe S. S. que lo que me pide, forma parte del convencimiento, de 
los deseos firmísimos y de los propós i tos de todo Ministro de Hacienda; 
yo, por consiguiente, aun sin este apremio públ ico del Sr. More t , habr ía 
de luchar en el seno del Gabinete para lograr ese fin. Pero no es esto, que 
está fuera de toda cues t ión , lo que el Sr. More t desea. H a hablado el señor 
Moret del rég imen del presupuesto anterior, prorrogado hasta que las Cor
tes se r eúnan y se fijen los c réd i tos definitivos para el nuevo ejercicio, y yo 
contesto ca tegór icamente á S. S. que p o n d r é todo mi e m p e ñ o en que no se 
concedan en ese interregno nuevos créd i tos supletorios ni aun c réd i tos ex
traordinarios, sino en el caso, que S. S. mismo prevé , de circunstancias en 
que la urgencia y la necesidad sean tan patentes, que la concesión del cré
dito responda al espíritu y al sentido de la ley de contabilidad. Me o p o n d r é 
resueltamente á que, á t í tulo de c réd i tos extraordinarios, cubriendo las 
formas, no respondiendo al verdadero espíri tu de la ley de contabilidad, se 
dé á los servicios públ icos en todos los departamentos ministeriales, más 
extensión de la que tienen en la actualidad. 

Es decir, no acep ta ré c réd i tos supletorios ni extraordinarios por medio 
de los que se aumente la cifra de los vigentes y se dé á los servicios una 
extensión que no tienen en el presupuesto tal como se ha prorrogado. 

Creo que debe quedar satisfecho el Sr. Moret . 

También tomaron parte, aunque breve, en esta discusión los Sres. Sagasta v 
Fradera. J 

I I . 

En la sesión de 31 de Octubre suscitó de nuevo esta cuestión el Sr. Romero Ro
bledo, manteniendo un animado incidente con la Presidencia. 
. Los puntos de vista del Sr. Romero fueron, sostener como precepto constitu-

aonal la necesidad de examinar y aprobar antes los gastos que los ingresos del 
Estado, y sostener asimismo que al autorizarse las sesiones de seis boras para la 
discusión de la ley de presupuestos, no podían, á menos de que concurran circuns
tancias excepcionales, estimarse comprendidos en la autorización otros proyectos 
adicionales al presupuesto, pero que, sin embargo, no son la ley misma de presu
puestos, r 

Con este motivo el Sr. Villaverde pronunció el discurso y rectificación que se
guidamente se insertan: 

Aunque el Sr. Romero Robledo no hubiese interpelado en la forma d i 
recta que lo ha hecho al Ministro de Hacienda, t end r í a sin duda el Gobierno 
el deber de pronunciar algunas palabras después de las que el Congreso ha 

-oído á S. S. Se ré muy breve ; p r o c u r a r é no traspasar los l ímites de la ne
cesidad. 

N o es, Sr. Romero Robledo, un principio constitucional el de la prece
dencia de la discusión de los gastos sobre la discusión de los ingresos; no es 
un precepto, ni un principio constitucional; pero es un principio de buen 
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orden parlamentario, es un principio constantemente observado, que yo pro
fesé siempre, por más que haya habido opiniones muy respetables en sentido 
contrario. Y o he reconocido ese principio, le he rendido t r ibuto, y hacién
dolo así, he declarado, como declaro ahora, que cuando se presenten los 
d i c t ámenes sobre los presupuestos, pedi ré á la Mesa ponga á debate, y la 
Mesa probablemente sin mi pet ic ión lo p o n d r á , el presupuesto de gastos 
antes que el de ingresos. Pero ahí acaba la cuest ión planteada por S. S., y 
exagerada, e levándola á un carác te r constitucional que no tiene; ahí acaba 
la cues t ión , porque no es un hecho nuevo, ¡qué digo hecho nuevo!, es un 
hecho constante que al proyecto de presupuestos acompañen proyectos de 
ley, que suelen llamarse complementarios. Y es un hecho, si no constante, 
frecuent ís imo, el que esos proyectos se hayan discutido antes que los pre
supuestos propiamente dichos, antes que los gastos y antes que los ingresos. 
L o que se ha hecho otras veces se hará ahora, y yo he sostenido siempre 
que podrá hacerse, ó que se hará, en la primera parte de la legislatura. 

Y voy ahora, con la misma brevedad que observará el Congreso, á exa
minar la segunda de las cuestiones planteadas por el Sr. Romero Robledo. 
Pretende S. S. que el precepto reglamentario del art. 101, se refiere exclu
sivamente á los presupuestos, y no á leyes relacionadas con ellos, á las leyes 
que los completan ó que encierran las bases á que el presupuesto mismo 
obedece; y yo digo á S. S. que ese ar t ículo ni se puede entender, ni se ha 
entendido nunca, en el sentido que S. S. ha explicado hoy. 

Toda ley relacionada con el presupuesto, toda ley sobre la cual ha pre
sentado dictamen al Congreso la Comisión de presupuestos, está compren
dida en este ar t ículo, y desde que existe el ar t ículo, se ha aplicado con esa 
extensión. Así se aplicó en la primera parte de la legislatura, porque, al fin 
y al cabo, la ley de la Deuda que aquí fué votada, la parte de la ley del im
puesto sobre utilidades que con ella se vo tó t amb ién , no pe r t enec ían al pre
supuesto mismo, es decir, no formaban parte de los estados numér i cos del 
presupuesto : eran leyes del orden de estas que se van á poner ahora á dis
cusión , y esas leyes se discutieron en sesiones de seis horas. De suerte que 
lo que en este momento se hace, lo que el Sr. Presidente ha anunciado, no 
sólo es el cumplimiento estricto del Reglamento, con el sentido que ha reci
bido siempre, sino que es la cont inuación del estado legal (llamando para 
este efecto ley, al Reglamento, que ley es de nuestra vida in te r ior ) , del es
tado de derecho que existía al suspenderse las sesiones. 

Entiendo yo que nadie ha podido abrigar la malicia que el Sr. Romero 
Robledo se ha considerado en el caso de desvanecer, á mi juicio, por delica
deza excesiva. Nadie ha podido creer que, porque S. S. tenga este ó el otro 
interés relacionado con el impuesto sobre el azúcar, vaya S. S. á formular 
oposición. Y o le digo á S. S-, con la mano puesta sobre m i pecho, que j amás 
he abrigado esa sospecha, ni creo que la haya abrigado nadie. Pero esto no 
obsta para que, precisamente con re lación al impuesto sobre el azúcar, haya 
razones de urgencia, de urgencia apremiante, que S. S. conoce, primero por
que suele aplicar su inteligencia al estudio de todos los problemas que vienen 
á conocimiento de las Cortes, y después porque su mismo estudio especial 
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de este in terés le ha debido convencer de que el azúcar, como materia im
ponible, se encuentra en una si tuación anómala , excepcional, á la cual es de 
in te rés públ ico poner cuanto antes t é rmino . De suerte que S. S., c a m p e ó n 
elocuente de la igualdad tributaria ante las Cortes, debía estar convencido, 
convencidís imo de que el debate sobre el impuesto del azúcar es un debate 
de la mayor urgencia. 

No niego yo esa urgencia, ni niego tampoco importancia á otros debates 
de carác te r po l í t i co ; es m á s : el Gobierno no tiene el menor propós i to de 
coartarlos; pero como Ministro de Hacienda tengo el deber de conciencia, 
que me propongo cumplir, de no renunciar á los derechos que el Reglamento 
me da, y entre esos derechos se contiene el de reservar cuatro horas de cada 
sesión á discutir los presupuestos y los proyectos de ley con ellos relacio
nados. 

Es fácil, como ha dicho muy bien el Sr. Presidente, armonizar esos dere
chos. E l ar t ículo da á la Presidencia plenas facultades para armonizarlos, y 
nuestro dignísimo Presidente ha expuesto el p ropós i to de realizarlo así. 
¿Qué cuest ión hay que ventilar ahora? Y o no veo absolutamente ninguna. 

Reconozco que es de in terés el debate po l í t i co ; creo que puede tener 
lugar todos los días á esta ó á aquella hora , á la hora que más convenga á 
sus iniciadores. Después de todo , encerrarlo en el espacio de dos horas, 
dado caso que con todo in te rés así se pretendiera, no sería tampoco salir 
grandemente de la costumbre, porque en las sesiones de cuatro horas, poco 
más de dos, por regla general, han obtenido esos debates en la segunda 
parte de la sesión. Con la facilidad que aquí existe para las preguntas y la con 
extens ión de ese derecho dentro de las costumbres de nuestro Parlamento, 
poco más de dos horas ha solido absorber en las sesiones ordinarias todo 
debate polí t ico. Pero sin desconocer la importancia, el in te rés de ese de
bate, ¿cómo quiere el Sr. Romero Robledo que yo , que he pasado tanto 
tiempo estudiando este á s p e r o , este amargo problema de la l iquidación de 
nuestros desastres, no proclame aquí , no recuerde el in terés inmenso que 
en t raña la aprobación del presupuesto? Y o creo que después de cuanto ha 
ocurrido á España , después de nuestras desgracias, hay todavía algo más 
penoso, más trascendental, más amargo que ellas, si es que se realiza, que 
no lo temo. Yo espero que vuestro patriotismo y vuestro esfuerzo salvarán 
de ese peligro á la patria. 
^ Y o creo que nuestro c r éd i t o , nuestro nombre en el mundo, nuestra con

sideración ante las otras naciones, padecer ía mucho más que ha podido pa
decer con los desastres pasados, con las dificultades, con la imposibilidad 
de formar el presupuesto de la í iquidación. Yo creo que el entorpecimiento 
que aquí pudiera encontrar la formación de este presupuesto, que encierra 
el cumplimiento de nuestros deberes con los acreedores, de nuestros debe
res con los contribuyentes, de nuestros deberes con el pa í s ; el entorpeci
miento, la dificultad, la imposibilidad acaso de votar ese presupuesto, sería 
una desgracia, sería una catástrofe mayor para la Nac ión que las catástrofes 
de Manila y de Santiago de Cuba.—He dicho. 
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H e pedido la palabra, Sres. Diputados, para rectificar b rev í s imamente . 
E l Sr. Romero Robledo t iene, y esto es cosa sabida, un gran ingenio; 

pero le sutiliza tanto en ocasiones, que ya de puro sutil llega á quebrarse. 
La distinción entre los estados de cifras de los presupuestos, el estado 
letra A , que presenta resumidos por capítulos y ar t ículos los gastos, y el 
estado letra .S, que resume los ingresos, la dist inción entre esos estados y 
las demás leyes que acompañan á los presupuestos, se ha hecho siempre y 
no puede inducir á confusión, de que hacía un argumento el Sr. Romero 
Robledo. Y o , al hablar de que cuando se discutieran propiamente los pre
supuestos, se discutir ían antes los gastos que los ingresos, me refería á esos 
estados n u m é r i c o s ; pero j amás he admitido, no podía admitir en las pocas 
palabras que antes p ronunc ié , el contraprincipio de que no formen parte 
de los presupuestos los proyectos de ley que son su base. Porque S. S. llama, 
t ambién ingeniosamente, complementarios á esos proyectos de ley, y dice 
después que el complemento no puede anteceder á la cosa complementada 
ni lo accesorio preceder á lo principal. Pero esto es un sofisma, Sr. Romero 
Robledo; yo no mego que esos proyectos de ley se han llamado comple
mentarios alguna vez, pero nunca han recibido este nombre de una manera 
oficial y autorizada. Antes dije, /os que se suelen l l a m a r complementarios; 
y se llaman así impropiamente, porque esos proyectos de ley encierran la 
base del presupuesto y deben preceder al presupuesto propiamente dicho, 
es decir, al estado letra B , porque no habr ía manera de redactar ese estado^ 
si antes no se hubieran aprobado ó desaprobado esos proyectos de ley. Sír
vanos de ejemplo el mismo impuesto sobre el azúcar, de que antes ha
blábamos . 

Este es un impuesto nuevo, cuya necesidad traen las circunstancias; cabe 
en lo posible, aunque yo no lo espero, que la Cámara no le apruebe;' pues 
si no lo aprueba la C á m a r a , claro es tá que no se podrá incluir en el estado 
letra B por la Comisión de presupuestos, y la Comisión de presupuestos no 
podrá redactar con exactitud los cálculos, las evaluaciones que constituyen 
el presupuesto de ingresos, en el sentido estricto de la palabra, sin conocer 
las bases que encierren estos proyectos ó la parte que de ellos prevalezca 
después del acuerdo del Congreso; es decir, que para el propio concepto 
de cada impuesto, para su eva luac ión , son bases supuestas, de todo punto 
indispensables, los acuerdos que el Congreso adopte sobre los proyectos 
de ley. Vea, pues, S. S. cómo sólo hay que atribuir á su ingenio, pero 
no á l a razón, aquel argumento que S. S. fundaba en la diferencia entre lo 
accesorio y lo principal y en la precedencia del complemento sobre lo 
complementado. Así es que los cálculos , las evaluaciones de los gastos, se 
han discutido siempre antes que las evaluaciones y los cálculos de los ' in 
gresos; pero las leyes que encierran las bases de esas evaluaciones, han pre
cedido en los debates á la discusión de los estados, á la discusión de los 
presupuestos, en el sentido estricto de la palabra. Esto ha sucedido siem
pre, y yo recuerdo precedentes acerca del orden de los debates; pero crea 
el Sr. Romero Robledo que esto ha sido lo frecuente: que, por regla gene
ra l , la discusión de las leyes ha precedido á la discusión de los estados. 
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Pero no es ésa la cuest ión ahora; la cuest ión es que la Comis ión de pre
supuestos , ó rgano autorizado del Congreso, á cuyo conocimiento, por la 
confianza de la Cámara , está sometida la totalidad del presupuesto, con todos 
los elementos que le componen, estados, cifras, proyectos] de ley, ar t ículos 
de la ley; esa Comisión, órgano autorizado del Congreso y deposi tar ía de 
su confianza, ha juzgado oportuno presentar estos d ic támenes antes que los 
otros, yesos d ic támenes deben discutirse, puesto que están á la orden 
del día. 

Y voy á terminar satisfaciendo una pregunta concreta de S. S-, aun cuando 
quizás, si S. S. hubiese fijado su a tención en la comunicac ión del Gobierno 
remitiendo al Congreso las modificaciones introducidas en el presupuesto 
de gastos, no abrigaría duda n inguna ,n i habr ía planteado la cues t ión que 
voy á resolver en muy pocas palabras. 

¿Cómo había de pensar el Ministro de Hacienda, ni como había de pro
poner á la Cámara , que esas economías no influyeran en los ingresos? Dema
siado se comprende que han de influir en los ingresos; pero la comunicac ión 
del Gobierno lo expresa en t é rminos claros y precisos. 

E l Gobierno remite esos datos á la Comis ión de presupuestos, y dice que 
en el seno de la misma Comisión expondrá lo que á su juicio debe propo
nerse al Congreso. De suerte que el Congreso debe esperar el acuerdo ó el 
dictamen de la Comisión. Claro es que, después de emitido ese dictamen, el 
Congreso puede aprobarlo ó modificarlo; pero de lo que no es d u e ñ o el Con
greso, á mi ju ic io , tal cOmo comprendo la dis t r ibución de trabajos y respon
sabilidades en el seno d é l a s Cámaras , es de anticiparse al acuerdo de la Co
misión de presupuestos. 

La Comisión de presupuestos hará , pues, esa aplicación de las economías 
al proyecto de ingresos, cuya cuantía rebajará en cantidad equivalente á la 
de las economías de gastos presupuestas por el Gobierno, que, prevalezcan 
en el seno de la Comis ión; pero así el examen de las economías , como la 
apl icación de éstas á la reducc ión de ingresos, toca, no á la Cámara en pleno, 
sino á la Cámara constituida w c o m i t é , como se dice en Inglaterra, ó sea á 
la Comisión de presupuestos. Sobre lo que esta Comisión proponga, delibe
rará después el Congreso. 

n i 

La cuestión del orden que debía seguirse en la discusión de los proyectos eco
nómicos se vió reproducida en este período de la legislatura, en la sesión celebrada 
el día 13 de Noviembre, con motivo del plan al efecto propuesto por la Presidencia 
de la Cámara. 
_ En esta ocasión el Sr. Moret creyó del caso formular algunas observaciones, y di

rigió al Ministro de Hacienda dos preguntas: la primera, sobre el medio de estable
cer el equilibrio entre gastos é ingresos, si no resultasen equilibrados al votarse 
escalonadamente y partida por partida; la segunda, sobre presentación de proyectos 
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especiales, toda vez que el Gobierno se proponía segregar del articulado del presu
puesto cuanto no correspondiera al ejercicio económico. 

E l Sr. Villaverde contestó en el acto lo que sigue: 

E l Gobierno va á dar con el mayor gusto su opinión acerca de las dudas 
expuestas por el Sr. Moret ; después la Mesa, en el ejercicio de sus funciones 
directivas, dirá lo que á su'juicio proceda. 

Y o agradezco profundamente el propósi to sincero del Sr. Moret de coad
yuvar á que se forme este presupuesto de l iquidación y de iniciar en él una 
política niveladora que concluya en breve, brevís imo tiempo, con el déficit 
Agradezco ese propósi to y respeto las decisiones que en in terés de su éxito 
ha propuesto el Sr. Moret. Creo que todas ellas tienen fácil solución; voy 
desde luego á proponerla, y si no fuese aceptada por el Sr. Moret , podr ía él 
á su vez perfeccionarla, á fin de que l legásemos á la resultante que en in te rés 
del bien público, todos buscamos. 

No temo yo, á la verdad, que después de haberse pedido con tanto em
peño la discusión previa de los gastos, vaya á pedirse ahora un debate simul
t áneo ó previo de los ingresos, no; vamos á discutir los gastos; pero dice el 
Sr. Moret : ¿Cómo, después de la discusión de los gastos, se llega al equili
brio? Pues se llega al equilibrio, después de la discusión de los gastos, des
pués de haber depurado en el seno del Parlamento la necesidad mínima de 
ellos, proporcionando los ingresos á los gastos, buscando recursos en suma 
bastante para que se equilibren con las obligaciones, y esto es lo que ha de 
hacerse en su día. Y o , al presentar, en cumplimiento de deberes de Go
bierno, esa suma de economías , he dicho, en la comunicac ión que fué leída 
en esta Cámara , que después el Gobierno t end rá el honor de indicar en el 
seno de la Comisión de presupuestos su parecer acerca de la apropiación de 
los ingresos á los gastos; pero claro es tá que la opinión que pide la prece
dencia del debate de éstos es absoluta. E l punto de partida, la base para la 
nivelación, son los gastos; los discutiremos con el fin pat r ió t ico de reducirlos, 
y cuando lleguemos, como resultado de estos debates, á l a cifra mínima, en
tonces adaptaremos á esos gastos los ingresos; esto como sistema general, 
como camino de la discusión que ha de conducir de mejor manera al fin que 
todos buscamos. 

Segunda cuest ión planteada por el Sr. More t : pero estas economías , esta 
reorganización de los servicios, exige disposiciones sustantivas que expresen 
la base de ella. H a habido sobre esto un debate que generalmente se ha man
tenido con poco conocimiento de los hechos; hay en las economías propues
tas muchas, muchís imas que son verdaderamente orgánicas , y yo convengo 
con el Sr. Moret en que esas economías necesitan disposiciones; pero éstas 
no son siempre proyectos de ley; alguno habrá de presentarse, alguno se ha 
presentado ya, muchas de ellas responden á reorganizaciones que han de 
desenvolverse en Reales decretos. Tan pronto como el Parlamento haya 
aprobado las cifras, el Gobierno prepara rá , y en su día publ icará esos Reales 
decretos. Esto en cuanto toca al Gobierno, que aún va más adelante. 

E l Sr. Moret , en su natural, legít ima y profunda previs ión, dice: pero las 
oposiciones también han de presentar enmiendas, t ambién han de proponer 



— 158 — 

nuevas reducciones orgánicas, y éstas han de responder á disposiciones que 
t e n d r á n su fórmula, que la necesitan, que la piden; y propone el Sr. Moret , 
como la fórmula más expedita, la de ar t ículos de la ley de presupuestos! 
Tampoco en esto hay entre el Sr. More t y el Gobierno, ninguna diferencia 
irreductible, muy al contrario. E l Sr. Moret , de su parte, ha prestado en 
t é rminos generales, para circunstancias ordinarias, el asentimiento de su con
siderable autoridad al buen principio, á la buena prác t ica , de no traer á la 
ley de presupuestos sino aquellas disposiciones anuales que son propias de 
ella; pero yo, á mi vez, reconozco que en las circunstancias extraordinarias 
en que estamos, en un presupuesto de l iquidación, de transición entre dos 
per íodos tan distintos, puede hacerse una excepc ión de la regla, y el Go
bierno no t endrá inconveniente ninguno en aceptar, aunque se falte á este 
principio, propio como ha dicho el Sr. Moret , de circunstancias ordinarias, 
en aceptar, dentro de las extraordinarias en que nos hallamos, ar t ículos para 
la ley de presupuestos que contengan esas variaciones orgánicas de que pue
den depender las economías propuestas por las oposiciones. Y aún hará más 
el Gobierno: facilitará este medio en el seno de la Comisión á todos los in
dividuos de la Cámara , de suerte que podrá haber modificaciones de los pre
supuestos, no solamente porque hayan resultado de la crítica ó censura de 
las oposiciones, sino de la misma Comisión de presupuestos, cuyas propues
tas pueden revestir la fórmula de nuevos ar t ículos de la ley. Creo que este 
procedimiento puede proporcionar todas las facilidades que deseaba su se
ñoría para la discusión de los presupuestos. 

Rectificó el Sr. Moret, y habló el Sr. Villa verde de este modo: 

Estoy de acuerdo con la doctrina del Sr. Moret , y me felicito de haberla 
oído de sus labios, porque la discusión de presupuestos no puede tener mejor 
proemio, ni norma más sana. 

E n cuanto al programa de la discusión, á mi juicio debe ser é s t e , y con él 
creo que satisfago por completo á la pet ic ión del Sr. Moret : primero, los 
gastos, con el p ropós i to firme en la C á m a r a de reducirlos todo lo posible; y 
ya el Gobierno ha hecho en esto un esfuerzo que espero será cada día más 
estimado; segundo, después de los gastos, las leyes orgánicas de los in
gresos. 

Dice el Sr. Moret , y dice muy bien: como resultado de la discusión de 
una ley, podrá variar la cifra que el Ministro ha calculado. Tiene S. S. mucha 
razón: por eso después de los gastos deben discutirse todas las leyes de in
gresos que no es tén discutidas, y después de las leyes de ingresos, las cifras 
del proyecto de ley, lo que se llama el estado letra B , ese resumen de las va
loraciones de todos los ingresos. 

Ahora bien, y en esto pienso como el Sr. More t , á quien he oído con 
mucho gusto: si entonces resulta un déficit, ¿qué se hace? Hasta aquí lo 
que se ha hecho es dejar el déficit; ahora no debemos hacer esto, y de 
acuerdo con S. S. desde luego me comprometo, si llega ese caso, á estudiar 
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y arbitrar nuevos recursos y á proponerlos á la Cámara para que el déficit 
se cubra. 

Me parece que con estas explicaciones quedará el Sr. Moret plenamente 
satisfecho. 

I V 

Nuevamente se trató en el Congreso este punto del plan y orden de discusión. 
Consumía el Sr. Romero y Robledo el segundo turno en contra al cap. i.0 del 

presupuesto del Ministerio de la Guerra en la sesión del día 22 de Diciembre úl
timo, y por vía de exordio, como justificación de su anterior silencio y del discurso 
que en aquel momento iba á pronunciar, dirigió ciertas excitaciones á la Presiden
cia relacionadas con el acuerdo adoptado á su tiempo, de dedicar cinco horas cada 
día á los debates sobre presupuestos, cosa que, en su sentir, carecía ya de razón de 
ser, debiendo volverse á la normalidad reglamentaria. 

Y con tal motivo tuvo el Sr. Villaverde que hacer las declaraciones que siguen: 

P e d í la palabra cuando mi amigo particular el Sr. Romero Robledo, en 
su fogosa elocuencia, me dirigió una serie de apóstrofes , á m i juicio motiva
dos en una impres ión totalmente equivocada, porque nada hay más difícil 
que interpretar actitudes de otra persona, ó palabras que se perciben mien
tras uno está haciendo uso de ella en el Congreso. 

Y á fin de desvanecer ese concepto equivocado, he pedido la palabra 
para pronunciar muy pocas. 

Su señoría habló de actitudes de amenaza, d i r ig iéndose á mí. Y o , por 
carácter , soy tan poco dado á la amenaza como á la promesa: gusto de rea
lizar aquello que el deber me exige, Cuando llega la ocasión; pero no gusto 
de anunciarlo antes, como oferta n i como amenaza. De suerte que nada 
más lejos de mis propós i tos que lo que S. S. dedujo de la actitud que había 
observado en mí, al cambiar impresiones con mis c o m p a ñ e r o s de Gabinete y 
del Congreso, rec ién llegado yo de la Comisión de presupuestos del Sena
do, en cuyo seno se me dió cuenta de lo pedido aquí por S. S. 

Y como eso ya afecta al curso de los debates del presupuesto y á las ideas 
que yo pueda tener acerca del giro que debe darse á esa discusión, voy á 
extenderme un poco, contestando á las indicaciones del Sr. Romero Ro
bledo, no con ardor ni con fuego, sino con la templanza con que estoy ha
blando en este instante. 

Viniendo ya al fondo de la cues t ión , diré al Sr. Romero Robledo, ó le re
pe t i r é , mejor dicho, porque he tenido ocasión de decí rse lo antes de ahora, 
que yo no comprendo esa frase de legalizar la si tuación económica , y que 
nunca le he dado el alcance que le da S. S. La discusión de presupuestos 
siempre tiene para mí , y más en los momentos actuales, bastante substancia 
é importancia en sí misma, para no supeditarla á toda otra cues t ión polí t ica. 

E n la precisión de que lleguemos á implantar lo que disponen los proyec
tos de ley de Hacienda sometidos á las Cortes, no veo una mera cuest ión 
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de legalizar la si tuación económica , sino la necesidad de dar solución á pro
blemas de la mayor importancia, que, á m i ju i c io , no pesan bastante en el 
ánimo de todos los Sres. Diputados; pero que no pueden menos de abrumar 
el m í o , puesto que he tenido la responsabilidad de su estudio, de proponer 
su resolución y de presentarla hoy con todo el e m p e ñ o que su importancia 
y trascendencia reclaman. 

No puedo convenir, por tanto, con S. S. en que estamos dentro de la nor
malidad porque se haya presentado una ley interina que resuelve un con
flicto m o m e n t á n e o . Yo entiendo que no estaremos dentro de la normalidad 
hasta que esté votado el presupuesto para el año 1900; yo creo que la vota
ción de ese presupuesto es una necesidad suprema del país; yo creo que re
clama esa votac ión el c réd i to nacional; que reclama esa votac ión un in te rés 
supremo de la patria, y que, por consiguiente, debemos llegar á la votac ión 
definitiva, ín tegra , total , no, sólo del presupuesto de gastos para 1900, sino 
del plan de contribuciones y medios para cubrir lo, mstanter, i n s t an t iü s , 
instantissime. Por tanto, he de pedir á la Cámara , he de pedir á la amis
tad y al apoyo de la mayor ía , al patriotismo de las oposiciones, que den al 
Gobierno todos los medios necesarios para que esa discusión se acelere, y 
llegue lo más pronto posible á su t é rmino . J a m á s he procurado yo rehuirla. 
Siempre he mostrado, lo mismo en el seno de la Comisión que en las con
ferencias que he tenido el honor de celebrar con las oposiciones, m i deseo 
de que los debates acerca de las novedades que contiene el presupuesto de 
ingresos, sobre los proyectos que en t r añan reformas tributarias, sea tan am
plia, tan detenida, como deseen mis impugnadores; pero he de pedirles que, 
dentro de esa amplitud, la aceleren todo lo posible y me ayuden á llegar 
cuanto antes á la normalidad de que hablo, á la votac ión definitiva del pre
supuesto de l iquidación. 

Y o entiendo, dentro de lo que ha indicado el Sr. Presidente y de acuerdo 
con sus palabras, que está acordado el r ég imen actual como una fórmula de 
avenencia con las oposiciones, como la forma más cómoda para todos de 
emplear el mayor tiempo posible en los debates económicos , y que este r é 
gimen se acordó para la aprobac ión de los presupuestos y de las demás le
yes que forman parte del de ingresos. Y o , en mi deseo de satisfacer estas 
necesidades en cuyo nombre hablo, patentes para m í , pero entiendo que 
t a m b i é n patentes y palmarias para todos los Sres. Diputados, hablé de se
siones dobles, hab lé de otros procedimientos; pero el Gobierno aceptó 
aquel que las oposiciones encontraron preferible. 

Ahora bien; yo entiendo, como he tenido el honor de decir en particular 
al Sr. Romero Robledo, que las cinco horas son necesarias como mín imum; 
y si las cinco horas no bastan para que se avance tanto como yo deseo y es
pero en la discusión de los presupuestos, t e n d r é el honor de reclamar más 
tiempo. E n suma, yo r e c l a m a r é , haciendo uso de los medios de que dis
pongo, y, naturalmente, sometiendo la decisión á la Mesa y á la Cámara , 
aquellos procedimientos reglamentarios, estrictamente reglamentarios, que 
conduzcan á la más ráp ida aprobac ión del presupuesto. 

Ya ve el Sr. Romero Robledo que en nada de esto había motivo para 
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aquellos apostrofes que S. S. me dir ig ió , sin duda no interpretando bien la 
actitud que yo podía adoptar. 

Pocas palabras, Sres. Diputados. 
No desconozco la importancia que tiene legalizar la si tuación económica . 

¡Cómo he de desconocerlo! Eso está hecho; pero dije antes que en los mo
mentos actuales hay algo más trascendental, más grave, por la magnitud de 
los problemas que entraña, que es lo que pud ié ramos llamar legalizar la si
tuación nacional, y yo entiendo que la aprobac ión del presupuesto, tiene 
una importancia superior á esa puramente formal, externa, de procedimiento 
y de carác te r polí t ico á que S. S. da preferencia. 

Es cierto que yo pronunc ié las palabras sesión permanente. Su señor ía es 
tan feliz en la audición como en la vis ión; y S. S. ha percibido con toda 
exactitud esas palabras, aun pronunciadas en un tono no muy alto; pero no 
es justo en las consecuencias que deduce de ellas, porque yo no las apliqué á 
nada relacionado con la actitud de S. S., á nada que pudiera atribuir á S. S. 
responsabilidad, á nada que justificara sus apóstrofes . Se me había hablado, 
sólo en hipótesis , de obs t rucc ión , y entonces fué cuando yo dije que si 
ven ía la obst rucción, á la obs t rucc ión se debía contestar con la 'sesión per
manente. 

Y si ha podido decirse que la obs t rucc ión es el l ímite del derecho de las 
minorías, yo creo que la sesión permanente es, no el l ímite, sino un derecho 
perfectamente reglamentario de la mayoría . La sesión permanente está au
torizada en el Reglamento, y claro es que yo no hab ía de pedir á la Mesa, 
que yo no había de pedir á la mayoría, que yo no había de pedir al Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros que planteara esa cues t ión ante las auto
ridades llamadas á decidirla, sino dentro del Reglamento. { E l Sr. A z c á r a -
te: Ya no cabe.) Eso lo veremos, porque no cabrá la sesión permanente sin 
discusión; pero la sesión permanente es un medio perfectamente reglamen
tario, como fes un medio reglamentario el aumento de las horas de sesión, 
las sesiones dobles; todo discutido y votado. 

Digo esto á propós i to de los argumentos del Sr. Romero Robledo, fun
dados en haberme oído lo de la sesión permanente, y explico la ocasión y el 
sentido con que pronunc ié esa frase, no ciertamente de amenaza. Me parece 
que el Sr. Romero Robledo y los que formaban ese coro hacia el cual lla
maba S. S. la a tención de la Cámara , no tienen presente el acuerdo, y para 
que lo recuerden voy á permitirme leerle. 

Dice así: 
«El Sr. Presidente: La Mesa, ante el deseo manifestado por algunos D i 

putados de todos los lados de la Cámara de consagrar todo el tiempo posi
ble, y de la manera más fructuosa t amb ién , al examen de las graves cues
tiones que nos están encomendadas, sin perjuicio de los derechos de otros 
Sres. Diputados, ha conferenciado con los jefes de las distintas represen
taciones de la Cámara , y de acuerdo con todos ellos, va á proponer al Con
greso que se sirva acordar que las sesiones, desde m a ñ a n a , en vez de em
pezar á las dos y media, empiecen á las dos en punto, y que en lugar de 
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comenzar por las interpelaciones y preguntas, se empiece por la orden del 
día y se dediquen á la discusión de los presupuestos las cinco primeras 
horas, dedicando la ú l t ima á preguntas é interpelaciones y d e m á s actos de 
la vida parlamentaria. Y tomando este acuerdo, si se toma, como es de es
perar, ruego á los Sres. Diputados se sirvan concurrir á primera hora, para 
que no haya retraso ninguno en abrir la sesión por falta de asistencia de los 
Sres. Diputados. 

»E l Sr. Secretario (Duque de Bivona): ¿Acuerda el Congreso que desde 
el día de mañana comiencen sus sesiones á las dos de la tarde, invirtiendo 
las cinco primeras horas de ellas en la discusión de los d i c t ámenes de la 
Comisión general de presupuestos y destinando la úl t ima hora á preguntas, 
interpelaciones y apoyo de proposiciones, si hubiese Diputados que para 
ello tengan pedida la palabra, sin perjuicio de los demás derechos del Re
glamento? 

»Así lo acuerda.» 
Ya ve S. S. y ve la Cámara' , c ó m o el acuerdo no está condicionado en la 

forma que se pretende. 
N o voy á discutir los motivos expuestos aquí por S. S. para que los seño

res Diputados consideren necesario ese descanso relativamente prolongado; 
tampoco voy á hacerme cargo, esto me llevaría muy lejos y no hay para 
q u é , de la dist inción entre aquellos miembros de otros Parlamentos en el 
extranjero, que cobran dietas, y los miembros del Parlamento español ; no 
estoy conforme con las apreciaciones del Sr. Romero Robledo, pero ahora 
no las discuto; lo que para mí es claro, es que existen necesidades públicas 
tan apremiantes que no consienten un descanso que interrumpa largamente 
la discusión del Parlamento; yo me opond ré á él. 

Su señoría me ha dado un consejo; yo se lo agradezco; he recibido mu
chos de S. S. en mi larga vida pol í t ica , porque he estado al lado de S. S. 
bastante tiempo. H e tenido el honor de servir á las ó rdenes de S. S.; he 
debido á S. S. muchas atenciones, y, entre ellas, los consejos, que eran para 
mí de las más estimadas y las más dignas de gratitud. 

Me dice S. S. que no me precipite. ¿ E n t i e n d e el Sr. Romero Robledo 
que es grande mi precipi tación, cuando estoy reclamando á fin de Diciem
bre la aprobación de unos presupuestos de esta especie, de esta gravedad 
tan apremiante, que tuve el honor de leer en la Cámara el día 17 de Junio? 

Y o creo que la prec ip i tac ión no es grande. N o me he precipitado nunca; 
pero no retrocedo cuando cumplo mi deber. 

Dice el Sr. Romero Robledo que pod ré caer de bruces, ésta me parece 
que ha sido su frase. N o caeré por prec ip i tac ión; pero si caigo de cabeza 
(aquí me dicen que la frase fué ésa), caeré muy satisfecho de haber cum
plido con mi deber, de haber cumplido con mi país y con mi conciencia. 
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Ley estableciendo el año natural para el servicio económico del Estado, 

Puesto á debate en el Congreso el día 2 de Noviembre, pasó la totalidad sin más 
que unas observaciones del Sr. De Federico acerca de la forma en que había de 
llevarse á efecto la transición del año económico al natural, y breves discursos de 
los Sres. Vincenti y Castel. 

A l Sr. De Federico contestó el Ministro de Hacienda lo que sigue: 

Persona de tanta competencia como el Sr. De Federico, no puede haber 
pronunciado las palabras que ha oído el Congreso, sino á causa de no fijar 
bastante su a tención en el problema que examinaba. 

Yo, que he tenido necesidad de estudiar el asunto detenidamente, me he 
convencido de una cosa que es patente y clara, á saber: que este proyecto 
tiene que preceder á la formación del presupuesto, porque el presupuesto 
hay que formarlo, ó para el año natural de 1900 ó para el año económico 
1899-1900, y desde el primer momento, en el p r eámbu lo de este proyecto, 
se dice que hay que modificar los diferentes crédi tos que en el presupuesto 
se consignan; por ejemplo, los vencimientos de la Deuda y otros; pero 
siempre en las relaciones detalladas que se acompañan en la sección corres
pondiente, según que el ejercicio sea el económico de 1899 á 1900, ó sea 
el natural de 1900. De suerte que el Gobierno no se ha limitado, como ha 
dicho claramente en la Real orden remitiendo á las Cortes las modificacio
nes hechas en los presupuestos, á redactar este proyecto de ley, sino que 
ha hecho otra cosa, que ha sido adaptar al mismo el presupuesto, y por eso 
ha dicho á las Cortes que su propós i to es que el presupuesto presentado 
para 1899-900 se considere como destinado á regir en el año natural de 1900. 
De todas suertes, sea uno ó sea otro el ejercicio, sea el año económico ó 
el año natural, este proyecto de ley es un supuesto, es una base necesaria 
para redactar el presupuesto; y de aquí que deba aprobarse antes del pre
supuesto. 

En cuanto á la hipótesis que ha hecho el Sr. De Federico, cabe admi
t ir la . Y o puedo hacer también otra hipótes is ; pero éstas son cuestiones poco 
prác t icas , en las que no debe detenerse la a tención de los hombres públi
cos. E l Gobierno presenta este proyecto de ley que considera necesario y 
que ha sido aceptado por todos. Es, pues, una nota discordante la que en 
ese concurso de aceptaciones ha dado el Sr. De Federico. Entiendo que el 
presupuesto puede y debe quedar aprobado antes de 31 de Diciembre. 

¿Debe este proyecto preceder á la discusión de los^presupuestos, ó debe 
seguirla? A mi juicio debe precederla; primero, porque es base del presu
puesto, y después , porque no le alcanzan las observaciones hechas aquí á 
los ingresos. Es éste un proyecto de los que impropiamente se llaman Com
plementarios, no sólo de ingresos, sino de ingresos y gastos. 
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Siento no explicarme con bastante claridad para que el Sr. De Federico 
me comprenda. 

Yo he dicho que al pedir á las Cortes que consideren aplicable al ejerci
cio de 1900 el presupuesto de 1899-900, he tenido que variar muchos acci
dentes, muchas relaciones detalladas del presupuesto, y todas esas variacio
nes han venido formuladas al propio tiempo que se presentaban al Congreso 
las economías y reducciones introducidas en el presupuesto de gastos. Las 
diferencias á que aludía el Sr. De Federico, todas, repito, formuladas en 
nuevas relaciones presentadas al Congreso, no son sólo de fecha ó de forma, 
aunque eso bastar íaj porque diferencias serían al cabo, y la exactitud del 
presupuesto exige que se presenten los vencimientos con sus propias fechas, 
sino que son t a m b i é n de cuan t ía por efecto de las pequeñas amortizaciones 
que subsisten, por efecto de la convers ión de la Deuda exterior en interior, 
que disminuye la Deuda exterior y aumenta la interior, y por otras causas 
análogas. De modo que todo esto está previsto. E n cuanto al exceso de pre
visión á que nos invita el Sr. De Federico, debo decirle que por imprevi
sión se peca muchas veces, pero que t ambién puede pecarse por exceso de 
prev is ión , cuando hay el e m p e ñ o de prever cosas lejanas y contingentes; y 
esas previsiones innecesarias e s t án , á mi ju ic io , condenadas por el Evange
lio, al propio tiempo que las palabras inúti les. Ya preveremos cuando llegue 
el tiempo de prever, si llega. Y S. S. me ha presentado un ejemplo de-esta 
doctrina que yo sostengo. A q u í se p re sen tó un proyecto de ley sobre el r é 
gimen de las Deudas. Se p re sen tó creyendo que podr ía ser aprobado en me
nos tiempo del que al fin absorbió , su discusión. Cuando se acercaron los 
vencimientos, cuando vinieron las necesidades, se a tend ió á ellas con la 
forma de ley especial, que es lo que he visto hacer generalmente en todas 
partes. Pero el empeño excesivo de preverlo todo en un momento y ade
lantarse á los acontecimientos, está muy bien para aducir observaciones, 
siempre de in te rés como cuantas hace S. S., pero no tiene para qué ser 
norma de conducta. 

La verdadera cuest ión fundamental de doctrina planteada por S. S, era la 
otra: «¿Debe preceder la discusión de este proyecto á la del presupuesto ge
neral, ó debe seguirla?» A m i ju ic io , es evidente que debe precederla, por
que es base de la redacc ión del presupuesto . 

Durante la discusión del articulado sólo habló con dos motivos el Sr. Fernández 
Villa verde; el primero, contestar á un ruego del Sr. Montilla sobre puntos referen
tes á los repartimientos de las contribuciones y á las cédulas personales; el se
gundo, responder á discursos pronunciados por los Sres. Moret y Azcárate sobre 
el art. 4.0 

Dijo al Sr. Montilla: 

Dos cuestiones ha tratado con mucha oportunidad y admirable concisión 
el Sr. Monti l la . De las dos me ocuparé t ambién brevemente. 

Se refiere la primera á la suerte que han de tener los documentos cobra-
torios, repartos de la cont r ibuc ión terr i tor ia l y de consumos, mat r ícu las de 
la industrial, etc., etc. La ley, tal como está propuesta, después del examen 
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hecho por la Comis ión, no dice que subsist irán, sino que se p ro r rogarán ó 
modificarán con arreglo á los acuerdos de las Cortes; de manera que está 
salvada la dificultad que veía el Sr. Monti l la . 

La otra es la relativa á las cédulas personales y á todos aquellos impues
tos que se perciben de una sola vez, porque naturalmente, como ya indicaba 
el Sr. De Federico, los impuestos que se perciben por trimestres sufren sólo 
una modificación en el orden de las fechas, pero no sufren pe r tu rbac ión ; 
mientras que el impuesto que se percibe por una sola vez puede sufrirla, y 
esto está previsto. 

Es indudable que las cédulas personales regirán, t e n d r á n validez, sur t i rán 
todos sus efectos durante el pe r íodo por el cual se han cobrado, hasta el i.0 
de Julio del año próximo, y después la Admin is t rac ión re so lve rá ; eso ya es 
reglamentario, una vez establecido el precepto de la ley. La solución natu
ral es dar una cédula que v á l g a l a mitad para el segundo semestre de 1900, y 
después dar otra para todo el año de 1901. Esta es la solución natural, la 
que probablemente preva lecerá . 

Contestó á los otros dos señores: 

Me cuesta trabajo decir, discutiendo con maestros de la ciencia constitu
cional como los Sres. Moret y A z c á r a t e , que, á m i ju ic io , no están en lo 
cierto al suponer que la Const i tuc ión actual tiene el vacío que el Sr. Azcá 
rate advierte. La Const i tución actual establece tiempo. No da fecha fija, 
pero dice impl íc i tamente que los presupuestos se han de presentar á las 
Cortes antes de que empiece el año e c o n ó m i c o , porque presentarlos des
pués es un contrasentido. Pero, en fin, en todas partes hay estas toleran
cias, incluso en la propia Inglaterra, donde es frecuente presentar los pre
supuestos después de i.0 de A b r i l . 

La Const i tuc ión dice: « T o d o s los años p re sen t a r á el Gobierno á las Cor
tes el presupuesto general de gastos del Estado para el año siguiente.» 
Hay la obligación de presentar todos los años el presupuesto del Estado, y 
claro está que esa obligación debe entenderse en t é rminos hábi les ; es decir, 
que debe presentarse el presupuesto con tiempo bastante para que las Cor
tes le examinen y le discutan. 

Ahora bien; á m i juicio, si la Cons t i tuc ión dice esto, t ambién el proyecto 
de ley presentado dice algo bastante más amplio que la t r aducc ión de su se
ñoría; porque al argüir, tanto por m i amigo y maestro el Sr. More t , como 
por el Sr. A z c á r a t e , se ha partido del supuesto de que el proyecto de ley 
determina que el presupuesto se presente en i.0 de Mayo, y no dice eso, 
dice que se presente antes. Hay, por consiguiente, un margen amplís imo, 
tiempo sobrado para convocar unas Cortes después de haberse disuelto 
otras; se pueden presentar los presupuestos desde el mes. de Febrero, en 
que, dada la situación de nuestra contabilidad, se dispone ya de todos los 
datos necesarios para formarlos, puesto que en Febrero se publica la l iqu i 
dación del año económico anterior (hablo ya en el supuesto de los años na
turales); se dispone de todo ese t iempo, desde Febrero hasta i.0 de Mayo. 
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Por mi parte no tendr ía inconveniente ninguno en adoptarlo propuesto por 
el Sr. Moret , y que creo alarma excesivamente y sin razón al Sr. A z c á r a t e ; 
pero no puedo asentir á lo expuesto por el Sr. A z c á r a t e , es á saber: que no 
admitiendo esa enmienda, hemos corregido la Cons t i tuc ión , que hemos 
añadido una traba al Poder ejecutivo y á la Corona, que en la Cons t i tuc ión 
no existe. No ha sido ésa nuestra in t enc ión , n i esa traba aparece; no hay 
en el proyecto de ley traba que no haya en la Cons t i tuc ión misma. 

La Const i tuc ión establece que el presupuesto se presente todos los años, 
aun en el caso de que el presupuesto, por haber sido votado en las Cortes, 
sea prorrogable. Es preceptiva la presentac ión del nuevo presupuesto. Pues 
bien; la ley no añade nada á esto, no dispone cosa distinta. Yo , si en el te
rreno científico , único en que creo que pueda plantearse la cues t ión ; que , á 
mi juicio, no tiene nada de política, el Sr. Azcára te y el Sr. Moret se ponen 
de acuerdo, no-tengo inconveniente en admitir la enmienda; en otro caso, 
sentir ía que esto fuera un tropiezo para la aprobación de un proyecto de ley 
acerca de cuyas ventajas me parece que todos estamos de acuerdo. 

E l proyecto fué aprobado definitivamente en la sesión del 3 del mismo mes de 
Noviembre. 

En el Senado empezó el debate sobre totalidad el siguiente jueves 9, consumiendo 
el Sr. Sánchez de Toca un turno, como medio de manifestar una duda. Este Sena
dor, reconociendo Jo conveniente del nuevo régimen propuesto, trató tan sólo de la 
cuestión constitucional que entrañaba la presentación de los presupuestos, obliga
toria antes del mes de Mavo de cada año, conforme al texto del art. 4.0 del pro
yecto; contestándole el Ministro lo siguiente: 

De in terés é importancia extraordinarios *es la cuest ión suscitada por el 
Sr. Sánchez de Toca, como lo son todas las que se refieren á las prerroga
tivas de la Corona, del Parlamento, á la mutua re lac ión entre unos y otros 
Poderes y á las limitaciones, mutuas t ambién , que les impone el Código fun
damental. 

C o m p r e n d e r á el Sr. Sánchez de Toca que por mucho que haya exaltado, 
con loable p ropós i to , los deberes de los Senadores vitalicios con la Corona 
y la extensión de sus prerrogativas, no son menores los del Gobierno, re
presentante de la Corona en este banco. Esto debe dar á entender á mi que
rido amigo, que la cuest ión planteada por S. S. la examinaron previa y dete
nidamente el Ministro que tiene la honra de dirigiros la palabra en este 
momento y el Consejo de Ministros. 

Conforme con el Sr. Sánchez de Toca en la doctrina general que ha de
fendido, no puedo estarlo en la in t e rp re t ac ión que equivocadamente da á 
este proyecto de ley en ese punto; es decir, que el Sr. S á n c h e z de Toca , al 
(deducir las consecuencias que ha deducido del principio, en teor ía exacto, 
ha padecido un error de aplicación de ese principio, un error de hecho: ha 
partido de un supuesto equivocado ; porque S. S. ha necesitado sentar la 
tesis de que el art. 4.0 de este proyecto de ley impone á la Corona la obliga
ción de tener reunidas las Cortes á fecha, determinada, y éste es un error de 
su señoría. No hay semejante, obligación en el proyecto que discutimos. 
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¿Qué consigna el art. 4.0 del proyecto? « A n t e s del i.0 de Mayo de cada 
año p resen ta rá el Ministro de Hacienda á las Cortes los proyectos de presu
puestos generales para el año siguiente.» Es decir, que el Gobierno tiene 
para presentar el p royec tó de presupuestos todo el tiempo que antecede al 
i.0 de Mayo, ó lo que es lo mismo, cuatro meses enteros del año de que se 
trata y los que desee tomarse del anterior; porque es sabido que el presu
puesto es tarea que debe emprenderse con tiempo, y con tiempo se emprende 
por la Adminis t rac ión. 

No hay, pues, obl igación de tener reunidas las Cortes en una fecha dada. 
E l momento lo designa el Gobierno, en a rmonía , por cierto, con una pode
rosa corriente de opinión que se ha manifestado muchas veces en el seno de 
las Cámaras , pero principalmente en el seno de és ta ; y lo que ha querido el 
Gobierno es que entre la presentac ión de los presupuestos y su discusión 
medie el espacio bastante para que puedan holgadamente examinarlos y dis
cutirlos una y otra Cámara , correspondiendo así, digo, á deseos vehementes 
del Senado muchas veces expuestos. 

¿ Es que hay aquí alguna traba para la prerrogativa Regia? Absolutamente 
ninguna que no sea, bien entendida, esa traba que impone la Const i tuc ión 
de presentar el presupuesto todos los años. Esa es una limitación que no hay 
que ext rañar . 

E l Sr. Sánchez de Toca ha expuesto su trascendencia; pero ella está en 
nuestra Cons t i tuc ión , porque al cabo en la Cons t i tuc ión hay, según antes 
dije, limitaciones mutuas entre unos y otros Poderes constitucionales, y 
existe és ta ; y esto basta para que puedan ocurrir con ella los casos que su 
señoría ha presentado como ejemplos, y que yo analizaré después . 

L o que me importa sentar aquí, y correspondo al deseo de aclaración con 
que ha terminado su discurso el Sr. Sánchez de Toca, es, en primer t é rmino , 
que el proyecto de ley presentado no añade absolutamente nada á esas l i m i 
taciones impuestas por la Const i tuc ión. E n los preceptos que el proyecto 
de ley contiene, así en los del art. 4.0 como en los restantes, no hay l imita
ción ninguna, absolutamente ninguna, para la Regia prerrogativa. 

He sentido que el Sr. Sánchez de Toca repita una frase que siempre me 
ha sonado muy mal : lo de secuestro de la R e g í a prerrogat iva. Y o sé que 
esa frase se ha empleado en las polémicas parlamentarias y en las discusio
nes de los partidos; pero siempre, repito, ha sonado en mis oídos muy mal. 

Esa limitación de la Regia prerrogativa, ese obs táculo para su ejercicio 
en determinados momentos, lo causa el no haber sido votado por las Cor
tes el presupuesto del año anterior, y ser, por consiguiente, necesario, in
evitable, según el precepto del art. 85 de la Const i tuc ión , no ya sólo que se 
presente, sino que se discuta y vote el presupuesto siguiente. Ese caso se ha 
dado, se ha discutido, y aun esas discusiones engendraron las frases que cen
suro, por v i r tud del art. 85 de la Cons t i tuc ión ; porque este art ículo, no sólo 
obliga á presentar los presupuestos todos los a ñ o s , sino que añade el pre
cepto de que ún icamen te pod rán regir por prór roga , cuando hayan sido dis
cutidos el año anterior. D e suerte que, no dándose estas circunstancias, no 
existiendo estos antecedentes, no basta presentarlos, sino que es necesario 
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discutirlos y votarlos; y de ahí surgió la dificultad que este proyecto de ley 
no agrava en lo más mínimo. No la suprime, es verdad; no podr ía suprimirla 
sin atacar á la Cons t i tuc ión , porque de ella emana y en ella está escrito; 
pero no la aumenta. 

No hay innovación ninguna. Dentro del precepto constitucional se puede 
establecer un plazo, que no es plazo, para reunir las Cortes en fecha obliga
toria, porque hay, repito, para presentar los presupuestos todo el tiempo 
anterior á esa fecha, que se señala ú n i c a m e n t e como l ímite. 

A d e m á s , la formación de los presupuestos no es un acto pol í t ico del Go
bierno, es una función administrativa. Los presupuestos deben prepararse, 
y de hecho se preparan en E s p a ñ a como en todos los países , por la A d m i 
nis t ración; no por esta n i aquella adminis t rac ión conservadora ó liberal, sino 
por la Admin is t rac ión del Estado, y todo Gobierno, en cualquier mo
mento, si llega al Poder en un per íodo próx imo á esa fecha que se pone 
como límite para la p resen tac ión de los presupuestos, debe encontrar reali
zados por la Admin is t rac ión los trabajos preparatorios de los presupuestos, 
y puede aprovecharlos. 

Pero vamos á demostrar con los propios ejemplos de S. S., la equivoca
ción en que ha incurrido, por no haber prestado bastante a tenc ión al texto 
del ar t ículo , y partir para impugnarlo de un supuesto e r róneo . 

Dice S. S. que si en una fecha próxima á Mayo , en Marzo ó en A b r i l , la 
Regia prerrogativa cambia el Ministerio, vend rá la dificultad. Primeramente, 
ya he manifestado que esta dificultad no tiene por qué existir, porque si en 
fecha tan cercana á la p resen tac ión de los presupuestos ocurre el cambio 
del Gabinete, éste encon t ra rá hechos todos los trabajos, ó podrá efectuarlos, 
si tuviera tiempo para ello. Pero este mismo caso ¿no se da otras veces por 
v i r tud del ar t ículo de la Const i tuc ión? Sucede exactamente lo mismo que 
si en una fecha próxima á la apertura del año e c o n ó m i c o , al mes de Julio, 
discurriendo sobre su r ég imen actual de ejercicios, se ejercita la Regia pre
rrogativa y se cambia el Ministerio, estando ya prorrogados los presupues
tos del año anterior. Entonces sucede lo mismo que ha dicho S. S., y así ha 
sucedido, porque yo recuerdo perfectamente el cambio de Gobierno que 
tuvo lugar en Febrero del año 1881. 

Faltaba aún bastante tiempo para el r.0 de Jul io, y, sin embargo, aquel 
Gobierno, presidido por el Sr. Sagasta, siendo Ministro de Hacienda el 
ilustre hacendista Sr. Camacho, entrando en el Poder á principios de Fe
brero, no consideró tiempo bastante para la p reparac ión de los presupues
tos el que mediaba hasta i.0 de Jul io, y los presupuestos se presentaron el 
24 de Octubre, no alegando el año natural porque el Sr. Camacho no era 
partidario de és t e , y resolvió la cuest ión de otro modo: p r e s e n t ó un presu
puesto semestral y otro presupuesto anual, pero de año económico ; de 
suerte que no se alegó el año natural, n i hubo nada de eso. 

Quiere esto decir, que n i e l propio art ículo de la Cons t i tuc ión , con toda 
su autoridad, perteneciendo á la ley fundamental del Estado (y siempre he 
sostenido esta doctrina), es obs táculo para el ejercicio de la Regia prerro
gativa, y, por consiguiente, no lo puede ser tampoco ninguna ley. 
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A s í , pues, yo contesto ca tegór i camen te á S. S. d ic iéndole que no hay en 
el art. 4.0 más que un precepto de orden, en cuanto á la p resen tac ión de los 
presupuestos, en a rmonía con los hábi tos parlamentarios de este país , y no 
hay l imitación ninguna de la Regia prerrogativa. E n el caso que S. S. ha 
presentado, ó en cualquiera otro, es completamente libre la Regia prerro
gativa de cambiar sus Ministros; no digo yo en la fecha que ha indicado el 
Sr. Sánchez de Toca, sino aun en la víspera misma de la señalada por la ley. 

E n cuanto á la otra fecha, del 17 de Mayo de 1902, fecha que será h is tó
rica, no veo dificultad ninguna, porque, dentro del precepto de la ley, el 17 
de Mayo de 1902 deben estar presentados los presupuestos desde el día 1.0, 
y, por consiguiente, estará cumplida la ley tal como la propone el Gobierno 
á la aprobac ión de las Cortes; y no veo, por tanto, qué dificultad pueda 
ocurrir en esa fecha, porque cualquier Gobierno que entonces se constituya 
encon t r a r á los presupuestos presentados al Parlamento. 

Es verdad que yo me mos t ré propicio á admitir la enmienda del Sr. M o -
ret; pero esta enmienda se reduc ía á pedir que, cuando hubiera transcu
rr ido todo el plazo que se fija para la p resen tac ión de los presupuestos y no 
estuvieran reunidas las Cortes, se publicaran en la Gaceta, surtiendo esta 
publ icación los mismos efectos que la p resen tac ión en el Parlamento. La 
cuest ión es delicada: no hubo enmienda; no hubo debate n i del iberación del 
Gobierno, n i resolución ninguna mía; hubo sólo un pensamiento escrito en 
una enmienda, expuesto en formas corteses por el Sr. More t y benévola 
mente discutido por mí; pero no se me oculta que es de gran trascendencia 
sustituir un precepto constitucional que dispone de una manera taxativa y 
terminante que los presupuestos se presenten á las Cortes, por esa publica
ción en la Gaceta. No resolver ía la cues t ión , aunque, en rigor, no hay cues
t ión que resolver. 

Su señoría ha terminado su discurso pidiendo una ac larac ión, y creo que 
ha de quedar satisfecho con la que envuelven mis palabras. Repito que no 
hay l imitación ninguna en el texto del proyecto de ley que no sea la l imita
ción constitucional con sus dos preceptos: la p resen tac ión obligatoria anual 
de los presupuestos á las Cortes, y la l imitación de la p ró r roga á un solo 
ejercicio subsiguiente. 

Como al rectificar insistiera en sus puntos de vista el Sr. Sánchez de Toca, el 
Sr. Villaverde pidió nuevamente la palabra y dijo: 

Siento no haberme hecho entender por el Sr. Sánchez de Toca , sin duda 
por mala expl icación mía. 

La legislación constitucional queda intacta; son dos cuestiones total
mente diversas: la constitucional que, como he dicho, mejor, como he de
mostrado, en nada se roza con este proyecto de ley, y la de la p reparac ión 
de los presupuestos en un per íodo previo más ó menos largo. 

E l Gobierno ha fijado un per íodo largo, después de examinar á fondo 
la p reparac ión y debate de los presupuestos por las Cámaras . H a y tratadis
tas que piensan lo contrario; hay naciones, como Inglaterra , donde se 
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hace lo contrario , donde los presupuestos se presentan á las C á m a r a s con 
un plazo cor t í s imo; pero aqu í , estudiados los antecedentes, hemos cre ído 
que se debían preparar los presupuestos con t iempo, dándose un espacio 
largo á las Cortes para que los examinen; pero nada de esto embaraza en 
manera alguna el ejercicio de la Regia prerrogativa, porque repito que para 
presentar los presupuestos á las Cortes hay, no solamente los cuatro meses 
anteriores al 1.0 de Mayo, sino los del año anterior, porque los presupuestos 
se pueden presentar con cuatro ó cinco meses de antelación. N o hay, pues, 
obligación precisa de reunir las Cortes en una fecha dada. 

Dec ía S. S. que si se cambiaba el Gobierno en Marzo, no tenía tanto 
tiempo. Ya he manifestado que eso sucede con ley y sin ley, y que todo 
Gobierno que venga en Marzo, debe encontrarse con el presupuesto prepa
rado, porque el presupuesto es una obra administrativa, no es una medida 
polí t ica; es un trabajo administrativo que debe hacer todo Gobierno; y que 
en éste y en los demás países la Adminis t rac ión prepara. 

Aunque he afirmado como doctrina, que en ningún caso estos preceptos 
dificultan el ejercicio de la Regia prerrogativa, no he presentado el b i l í de 
indemnidad como remedio, ni mucho menos como remedio único . Lo he 
presentado como un antecedente his tór ico, como un precedente. 

H e dicho que eso lo hizo un Gobierno; pero ese mismo Gobierno pudo 
hacer otra cosa. En este momento no trato de censurar á nadie; yo discuto 
con la imparcialidad é impersonalidad que exigen estas graves cuestiones 
constitucionales. 

Y pregunto: ¿Cómo ese Gobierno, constituido en Febrero, no pudo pre
sentar, aunque no hubiese encontrado trabajo alguno hecho en la A d 
minis t rac ión , que los encon t ró , y yo doy fe de ello porque per tenec ía á la 
Admin is t rac ión de Hacienda, los presupuestos antes del i.0 de Julio? E l 
Gobierno actual se ha constituido en Marzo, y ha presentado los presupues
tos y se están discutiendo. 

C i t é , por consiguiente, el h i l l de indemnidad como un precedente, como 
un hecho, no porque yo profese ese principio. Y vamos á lo dispuesto por 
la Const i tuc ión de 1869, que me obliga á una verdadera re ivindicación 
histórica. 

Afirma el Sr. Sánchez de Toca que el art. 100 de la Cons t i tuc ión de 1869 
contiene una declaración, ú ofrece una redacc ión , que á él le parecer ía muy 
bien en este proyecto. Leamos el art. i c o de la Const i tuc ión de 1869. Dice 
así en su párrafo segundo: «Cuando las Cortes se r eúnan en i.0 de Febrero, 
los presupuestos habrán de presentarse á las Cámaras dentro de los diez 
días siguientes á su reunión.» Pero, ¿por qué dice esto? Porque, según la 
misma Cons t i tuc ión , las Cortes no pod rán menos de reunirse antes del i.0 de 
Febrero. Ar t í cu lo 43: «Las Cortes estarán reunidas, á lo menos, cuatro 
meses cada a ñ o , sin incluir en este tiempo el que se invierta en su consti
tución. E l Rey las convoca rá , á más tardar, para el i.0 de F e b r e r o . » Es 
decir, que era preceptivo para la Corona reunir las Cámaras antes del i.0 de 
Febrero. 

Por esto dice el art. 100 que cuando se r e ú n a n las Cortes en i.0 de Fe-
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brero, los presupuestos habrán de presentarse en el Congreso dentro de los 
diez días siguientes. 

Como ve el Sr. Sánchez de Toca, no es precepto introducido por el señor 
Figuerola en la ley de Contabilidad. Es verdad que la ley de Contabilidad 
de 1870 dice que se p resen ta rán los presupuestos antes del 10 de Febrero; 
pero es porque lo decía la Const i tuc ión. 

Observe, pues, el Sr. Sánchez de Toca cómo, dados estos precedentes, 
no ha estado exacto n i justo al invocarlos. 

Pero el Sr. Sánchez de Toca pedía una aclaración, y creo habérse la dado 
cumplida. Explicado el precepto del art. 4.0 tal como lo he hecho, con esa 
amplitud que de ningún modo obliga á reunir las Cortes en esta ó en aquella 
fecha, porque la presentac ión de los presupuestos se puede combinar con 
todo, y lo único que se hace es señalar unafecha para que los presupuestos 
se discutan con tiempo, y que, descontadas las vacaciones de verano, en el 
cual los trabajos parlamentarios se interrumpen siempre por una costumbre 
social á que jamás se ha faltado aquí , haya tiempo suficiente en una y en 
otra Cámara para el debate de los presupuestos; y demostrado que eso no 
tiene nada de inconstitucional, n i añade á las limitaciones que la Constitu
ción contiene, ninguna otra á la Regia prerrogativa; después , digo, de estas 
aclaraciones terminantes, me parece que el Sr. Sánchez de Toca no ha de 
tener inconveniente en reconocer cuáles han sido, no ya los propós i tos del 
Gobierno, sino el sentido de la ley, y en darle el voto favorable que yo 
espero de S. S. y del Senado. 

E l Sr. Groízard, hablando para alusiones, hubo de mostrarse de acuerdo con casi 
todo el razonamiento del Sr. Sánchez de Toca; pero anunciando que la minoría 
de que formaba parte votaría con el Gobierno en esta cuestión, inspirándose en el 
espíritu liberal dé la Constitución de 1869. 

Y se levantó otra vez el Sr. Villaverde, diciendo: 

Antes de contestar por la importancia que tiene, y por la autoridad 
que las ha dado el orador que las ha pronunciado, á las elocuentes pala
bras que acaba de oir la Cámara , voy á oponer una ligera rectificación 
de hecho á las úl t imas afirmaciones del Sr. Sánchez de Toca. Yo no he 
invocado el precedente de la Const i tuc ión de 1869, ha sido S. S. el que me 
ha propuesto aclarar el proyecto de ley presentado á las Cortes, trasladando 
á él una disposición de la Const i tuc ión de 1869; y yo me he visto en la ne
cesidad de demostrarle el alcance de esa disposición, porque no era aislada, 
como la expuso aquí S. S.; era una disposición concordante con otras que 
exigen una l imitación de la Regia prorrogativa, en cuanto al tiempo que 
hubieren de durar las sesiones y á la fecha de reunirse las Cortes, que el 
Gobierno no podía aceptar. De suerte que he hablado de la Cons t i tuc ión 
de 1869 para restablecer su verdadera letra y su sentido, y demostrar al 
Sr. Sánchez de Toca, que la enmienda propuesta por S. S. en esa forma, 
tomada del art. 100 de aquella Cons t i tuc ión , era inadmisible. 

Y yo no puedo aceptar, do l i éndome de ello mucho, la in te rp re tac ión que 
el Sr. Groizard da á este proyecto para votarlo. Impor ta que, en estas gra-
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yes cuestiones constitucionales que tocan á la Regia prerrogativa y á los 
altos Poderes, no queden dudas n i sombras. Con arreglo á nuestra Consti
tución, no hay más limitaciones de la Regia prerrogativa, en la materia que 
discutimos, que la obligación del Rey de reunir las Cortes todos los años ; 
pero no hay señalada fecha fija para hacerlo, n i marcado el tiempo de la du
ración de las sesiones; y ni una ni otra cosa pueden inducirse, como las in
duce el Sr. Groizard, del proyecto de ley puesto á debate; ante todo, porque 
estos preceptos fundamentales jamás han regido por in t e rp re t ac ión n i por 
inducción, sino que necesitan estar escritos de una manera expresa y di 
recta. Y yo pregunto á S. S.: ¿Qué ar t ículo del proyecto de ley puesto á 
discusión, establece que las Cortes se reun i rán en fecha fija y que las sesio
nes dura rán más ó menos tiempo? Son cosas muy distintas, que en todos 
los países constitucionales se han considerado independientes, el texto de 
la Cons t i tuc ión sobre las funciones orgánicas del Parlamento y las prerro
gativas de los Poderes, y el dar más ó menos tiempo á la Admin i s t r ac ión 
para preparar el presupuesto y á las Cortes para discutirlo. 

L o que aquí se dice es, que las Cortes deben tener, para la discusión del 
presupuesto, desde 1.0 de Mayo hasta 31 de Diciembre, y eso se combina con 
todas las fechas de reunión de las Cortes, con todas las fechas de comenzar 
esa preparac ión ; porque el presupuesto, según he dicho antes, puede lo 
mismo presentarse en A b r i l , que en Octubre anterior, ó Noviembre , ó D i 
ciembre. Y sea cual fuere la época en que la Corona estime oportuno llamar 
hombres nuevos á sus Consejos, pueden estos hombres combinar el cum
plimiento de este proyecto, si llega á tener vigor de ley, con el cumpli
miento estricto de la Const i tuc ión del Estado. 

Ñ o hay, pues, nada, absolutamente nada, que ligue la Regia prerrogativa; 
eso no lo podía haber, lo he declarado terminantemente. Ninguna ley puede 
l igar la Regia prerrogativa, á menos que fuera una ley de reforma de la 
Const i tuc ión . Pero una ley que no tenga ese objeto y alcance, como no lo 
tiene este proyecto, no añade l imitación ninguna á la establecida por el 
Código fundamental, y ésa es, pura y simplemente, que la Corona r e ú n a las 
Cortes todos los años . 

De manera que, terminantemente, en forma tan clara y concisa me opongo, 
por tanto, á la doctrina expuesta por el Sr. Groizard en su in te rp re tac ión de 
este proyecto de ley. Repito que no tiene el alcance que le da S. S.; sépalo 
para ajustar su voto á esta in t e rp re t ac ión del proyecto de ley. 

Queda, pues, como resumen de este debate esta doble declaración del 
Gobierno. E l Gobierno no reconoce más limitaciones de la Regia prerro
gativa, en materia de reun ión de las Cortes, que la de que la Corona las 
r eúna todos los años; y el art. 4.0 de este proyecto de ley no añade absolu
tamente nada, ni tal corrió está redactado embaraza en lo más mín imo la 
acción del Gobierno, por las razones antes expuestas. Queden de nuevo 
manifestadas al Senado, en rectificación del sentido que ha dado á este pro
yecto de ley el Sr. Groizard, y que no es el que le da el Gobierno. 
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Intervino también en el debate el Sr. Duque de Tetuán, pidiendo al Gobierno 
una ligera aclaraeión de dicho art. 4.0, en el sentido que por todos se indicaba, para 
alejar toda duda de limitación á la Regia prerrogativa. 

Y el Sr. Ministro dijo: 

Aunque la exci tación del Sr. Duque de T e t u á n no hubiera revestido la 
forma cor tés y elevada que ha tenido en sus labios, yo me complacer ía en 
aceptarla por los fundamentos en que la ha apoyado. 

Lo que ha dicho S. S, es exact í s imo: aquí no ha habido debate de doc
trina; no ha habido siquiera interpretaciones distintas de ningún precepto 
constitucional; d é l o que ha habido interpretaciones distintas ha sido del 
texto del ar t ículo sometido á debate. Y aunque para mí está claro, basta que 
haya habido esas interpretaciones para que yo acepte con el mayor gusto 
una modificación de dicho ar t ícu lo , que implique la afirmación de la doc
trina que he expuesto, que es lo que el Sr. Duque de T e t u á n me pide. Sólo 
falta ponernos de acuerdo respecto á la forma en que ha de quedar redac
tado el inciso. 

Otra afirmación ha hecho el Sr. Duque de T e t u á n , á la que debo contes
tar pidiendo á mi vez á S. S. que reconozca que en este asunto la razón está 
de mi parte. Dice S. S. que hubiera preferido que la discusión y aprobac ión 
de este proyecto siguiese á la del presupuesto, en vez de antecederla. Esto, 
á m i juicio, no es posible, porque este proyecto es base obligada del presu
puesto. E l presupuesto se ha de redactar en una ó en otra forma, según sea 
para el año económico , desde i.0 de Julio hasta 30 de Junio, como antes 
ocurr ía , ó para el año natural durante el cual ha de regir el presupuesto, si 
el proyecto adquiere vigor de ley. Los vencimientos de la Deuda y los mis
mos vencimientos de los ingresos obligan á esto. Por consiguiente, este 
proyecto tiene la urgencia de ser base para la r edacc ión de los presupues
tos generales del Estado. 

N o tengo más que añadir, sino dar las gracias al Sr. Duque de T e t u á n por 
los conceptos favorables á mi persona con que S. S. ha tenido la bondad de 
honrarme, por la forma en que he defendido el ar t ículo y he expuesto la 
doctrina constitucional. 

Aceptada de este modo la modificación propuesta, combatió al Sr. Ministro de 
Hacienda el Sr. D. José Fernando González por haber cedido á exigencias que 
estimaba desprovistas de fundamento, recibiendo del Sr. Villaverde la contestación 
que se copia: 

Siento que el Sr. González tome á debilidad y á abdicación lo que no es 
sino respeto á la opinión del Parlamento, natural resultado de estos deba
tes, que serían estér i les si, por no perder la r epu tac ión de carácter , el que 
presenta un proyecto de ley lo mantuviese de una manera inflexible, in 
transigente. Ese carácter , que, al parecer, es lo que S. S. prefiere, ó lo único 
que reconoce y honra, sería incompatible con el rég imen parlamentario. 
No entiendo yo que el carác te r sea la terquedad; creo que el ca rác te r con
siste en llevar adelante el propio convencimiento, es verdad; pero ¿en q u é 
se opone al convencimiento que he expuesto, la enmienda de que.se trata, si, 
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lejos de eso, responde a l a propia inteligencia del ar t ículo que yo redac té? 
H a bastado que personas de la autoridad y del hábi to de interpretar le 
yes, como el Sr. Groizard, como el Sr. S á n c h e z de Toca y como el señor 
Duque de T e t u á n , lo entendieran de o t ro modo que yo, para que acepte la 
enmienda. ¿Quiere esto decir que se altere el proyecto? Nada de eso; lo 
que quiere decir, es que se exprese en un nuevo inciso aquello mismo que 
yo he dado como su sentido; que se fije ese sentido en armonía con la ex
posición que de él ha hecho el Gobierno. 
; Porque el Sr. D . J o s é Fernando González ha partido de un error. Efec
tivamente lo que se quiere lograr con este proyecto de ley es, en gran par
te, lo que S. S. ha dicho: dar mayor espacio á ambas C á m a r a s , y sobre todo 
a esta, parala discusión d é l o s presupuestos; pero ¿en qué se opone á ese 
precepto del proyecto la enmienda de que se trata? La enmienda no hace 
mas que prever un caso extraordinario, un caso de crisis, que conviene to
mar en cuenta, dentro de las doctrinas expuestas por el Gobierno, dentro 
del proposito á que obedece el proyecto, según está redactado. 

Pero ¿es que por eso desaparece el precepto fundamental del art. 4 0?No
el precepto subsiste. Los efectos del nuevo r é g i m e n económico , es decir' 
del nuevo ejercicio, del ejercicio en a rmon ía con el año natural, se toca rán 
de igual modo, porque el principio fundamental del precepto es que, en ade
lante, se establezca el año natural y c iv i l para el servicio económico del 
Lstado; y sólo con eso se logra el p ropós i to que persigue el Sr. González y 
que persigue el Gobierno. ¡ P e r o si en r igor se está logrando ya! ¡Si sólo con 
haber acomodado, por efecto de las circunstancias, como se han acomodado, 
al año natural los presupuestos para 1900, se están ya discutiendo con esta 
amplitud y desahogo, que permite admitir enmiendas, como la que se va á 
admitir, sin temor á la imposibilidad que antes por la premura del tiempo 
se alegaba para nombrar Comisiones mixtas! E n rigor, ya se ha hecho lo que 
el Sr. González pretende que se haga en adelante. 

La reivindicación de los derechos del Senado consiste precisamente en 
que estos proyectos, que antes por falta de tiempo, porque no lo había para 
el funcionamiento de las Comisiones mixtas, no se enmendaban en el Se
nado, puedan enmendarse. 

De suerte que en lo fundamental, repito, se ob t end rá el objeto del pro
yecto, se está ya obteniendo, porque hoy están á la orden del día dos pro
yectos de Hacienda, ayer se votó uno y pronto vendrán otros y las seccio
nes del presupuesto de gastos. No hay, por tanto, abdicac ión alguna por mi 
parte. E l proyecto subsiste en lo esencial, subsiste el mismo art. 4.0, y la 
modificación de que se trata obedece al sentido en que el Gobierno ha re
dactado ese ar t ículo. 

Seguidamente el Sr. AUendesalazar retiró, en nombre de la Comisión, el ar
ticulo 4. del dictamen para redactarlo de nuevo; y no habiendo ningún otro Sena-
dor que tuviera pedida la palabra sobre la totalidad, se procedió á la discusión por 
artículos, aprobándose el primero sin debate. 

Defendió el Sr. Ruiz Martínez una enmienda al 2.0 para facilitar que los presu
puestos entonces vigentes pudieran, caso necesario, regir hasta el 1 0 de Julio del 
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año actual de 1900; y también correspondió la contestación alSr. Ministro, dándola 
en esta forma: 

No necesita, á la verdad, la elocuencia notoria del Sr. Ruiz Mart ínez pe
dir relieve á la amenaza; ni yo he de ceder á ella, n i S. S. tiene por qué em
plearla. Vamos á discutir en buenos t é rminos su enmienda, y yo espero llevar 
á su ánimo la convicción que necesita para no insistir en mantenerla y para 
retirarla. 

H a dicho S. S. que éstos no son unos presupuestos normales ú ordinarios, 
en el sentido de que son presupuestos de l iquidación y que responden á una 
crisis que exige medidas extraordinarias y grandes novedades. 

Es verdad, pero también lo es que éstos son unos presupuestos necesarios 
y apremiantes, como no lo han sido ningunos otros de los normales, con los 
cuales S. S. los comparaba. Es t ambién cierto que, después de todas nues
tras demás desgracias, podr íamos tener una mayor, si no ace r t á r amos á 
hacer r áp idamen te un presupuesto, porque el presupuesto significa la l iqui 
dación de esas desgracias, y después de haberlas soportado, de haber te
nido que sufrirlas, no liquidar sus resultados, crea S. S. que last imaría más 
nuestra consideración en el mundo que han podido lastimarla las desgracias 
mismas. 

De aquí que la aprobación del presupuesto sea urgente, no ya para el Go
bierno, sino para el Pa í s y para el Parlamento que lo representa. No hay, 
pues, estratagema; el Gobierno no ha ocultado que, entre tantas razones 
como podía dar para estas reformas, figura la necesidad de acomodar á la 
pronta aprobación de los presupuestos un pe r íodo de ejercicio que facilite 
esa solución; y lo dice en las úl t imas l íneas del p reámbulo , que no he de leer. 

Pero añade S. S. que esto no es posible, por lo mismo que son presupues
tos de liquidación muy difíciles; que S. S. mismo va á tardar un mes en ex
poner sus defectos y mis errores, que no deben ser tan claros cuando su se
ñor ía necesita un mes para exponerlos. Olvida S. S. que la parte esencial de 
los presupuestos, la verdaderamente difícil, la que compendia y expresa la 
l iquidación, está ya aprobada; porque la incógni ta de este presupuesto, su 
dificultad extraordinaria, se hallaba en el nuevo rég imen de la Deuda, y ése 
está ya en vigor. De suerte que es tá descartado, por el tiempo y por los tra
bajos parlamentarios, en la primera parte de esta legislatura, lo más difícil, 
en el que lo se prestaba á más larga discusión. Todo lo demás podrá ven
tilarse en el tiempo que queda, hasta 31 de Diciembre, porque el Gobierno 
procura rá cooperar á ello, pedi rá á la mayor ía que coopere, y lo pedirá tam
bién á las oposiciones, seguro de ser oído. 

Con todo, si el 31 de Diciembre no estuvieran aprobados los presupues
tos, ¿qué sucedería? Pues suceder ía lo que ha ocurrido cuando el presupuesto 
no ha estado aprobado el 30 de Junio: que seguirá d iscut iéndose en Enero, 
porque son muchas las fechas (aquí las tengo anotadas, y puede verlas su se
ñor ía en la relación impresa que se acompaña al proyecto de ley presentado 
por el Gobierno á la otra Cámara ) ; son, digo, muchas las fechas de presu
puestos posteriores á 30 de Junio, y algunos hasta-30 de Julio. 
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Y esto no es extraordinario, n i desconocido, ni violento en parte alguna, 
porque, en la nación que se toma de ordinario, no sin mot ivo , por modelo, 
en todos los usos parlamentarios y t amb ién en los financieros, en Inglaterra, 
sucede esto muchas veces: que el presupuesto se aprueba cuando ya ha em
pezado su ejercicio. No hace, pues, falta este remedio heroico, extraordina
r io , que S. S. nos propone. 

Yo hago honor á su buena in t enc ión , á su buen propós i to ; entiendo, en 
efecto, que su enmienda responde á una buena idea, y que con ella ha que
rido prestar un servicio al país; pero crea S. S. que por lo que he dicho, no 
es necesaria, y que podr ía traer una p e r t u r b a c i ó n , tal como está redactada, 
mucho mayor de la que surgiría si el presupuesto no estuviera aprobado el 
1.0 de Enero próximo. 

Dice la enmienda: 
«Á pesar de lo dispuesto en el ar t ículo anterior, los presupuestos de gas

tos é ingresos del Estado declarados vigentes para el año económico ac
tual 1899-900, con arreglo al art. 85 de la Cons t i tuc ión de la Monarqu ía , por 
Real orden de 30 de Junio ú l t i m o , p o d r á n regir hasta i.0 de Julio de 1900, 
si así lo exigiera la amplia discusión que requieren los graves problemas con
tenidos en los próximos presupues tos .» 

Aparte de que, á mi ju ic io , que manifiesto sin géne ro alguno de censura, 
como observación amistosa, no es propia de una ley esta apreciac ión, creo 
no figuraría bien en ésta el declarar que los presupuestos rijan hasta i.0 de 
Julio de 1900, destruyendo el fundamento principal de la ley, que traslada el 
presupuesto del año e c o n ó m i c o al año natural. 

Luego añade la enmienda: 
«Caso que éstos fueran ley antes de esa fecha, quedarán reducidos, por 

regla general, todos los crédi tos del presupuesto vigente en la debida pro
porción al tiempo que falte para el i.0 de Julio de 1900.» 

No es fácil hacer reducciones de presupuestos en esta forma indetermi
nada, porque un presupuesto supone en su ejercicio apl icación, desarrollo, 
trabajos de contabilidad, impresiones, una porc ión de servicios que hay que 
preparar con alguna ant ic ipación. Se acomoda bien el ejercicio del presu
puesto á esta división de semestres, á l imitar , como ya se hizo en tiempos 
del Sr. Camacho, que antes he recordado, un presupuesto; pero cortarlo de 
este modo en el día en que sea aprobado otro, eso no es fácil n i p rác t ico . 

Y ya que he invocado esta tarde por segunda vez el recuerdo del Sr. Ca
macho, voy á demostrar á S. S., con él, que es facilísimo que el actual pre
supuesto quede aprobado antes del 31 de Diciembre, porque el Gabinete 
presidido por el Sr. Sagasta en 1881, p r e sen tó los presupuestos el 24 de Oc
tubre; presupuestos que conten ían un arreglo de la Deuda perpetua, otro de 
la Deuda amortizable, y además c o m p r e n d í a n , puede decirse, dos presu
puestos, uno de seis meses y otro de doce para el año económico de 1882-83, 
abrazando también reformas tributarias tan graves como que afectaban á las 
contribuciones directas, fundamento de nuestro rég imen de impuestos, y á 
las contribuciones terr i torial é industrial; y todo esto, presentado en 24 de 
Octubre, quedó votado en 31 de Diciembre. ¿ P o r qué no hemos de hacer 
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ahora un esfuerzo, que siempre será mucho menor, toda vez que se halla 
descartada la parte más difícil é importante, que es la relativa al arreglo de 
la Deuda? 

Vea, pues, el Sr. Ruiz Mart ínez c ó m o , siendo muy laudable su previsión, 
conviene no exagerarla ni forzarla, sino dejar que circunstancias extraordi
narias, casos extremos, lleguen planteados por la realidad para resolverlos 
entonces. 

E l Sr. Ruiz Mart ínez tiene un gran talento oratorio; pero ese talento le 
lleva á cultivar con exceso la h ipé rbo le , y así supone que el estado del país 
es anormal, triste, que lo ha perturbado el Gobierno; y debo tranquilizar á 
su señor ía . No hay pe r tu rbac ión alguna en ninguna parte; el estado del país 
es excelente; la r ecaudac ión supera á todas las anteriores en cifras conside
rables. ¿ D ó n d e está la pe r tu rbac ión? ¿ E n Barcelona? Tampoco hay en Bar
celona la pe r tu rbac ión que se supone. Al l í ocurre que una minor ía muy pe
queña de contribuyentes por el impuesto industrial, p e q u e ñ a en n ú m e r o é 
importancia con r e l a c i ó n a l a s cuotas, ha adoptado una actitud sediciosa, 
que se combate; pero ni esa actitud sediciosa ha perturbado el orden pú
blico, n i ha paralizado el trabajo de las fábricas, que actualmente es mayor 
que nunca, puesto que trabajan de día y de noche y tienen pedidos de tal 
importancia que no se recuerdan otros semejantes. ¿ D ó n d e está la pertur
bación? 

Comprenda el Sr. Ruiz Mar t ínez c ó m o , lo mismo en cuanto al sentido y 
necesidad de su enmienda, como respecto á la si tuación del país , se ha de
jado llevar de su imaginación brillante. Y o le suplico, pues, que estimando 
sinceras de mi parte todas las frases con que he tributado la debida conside
ración á su talento, y complac i éndome mucho con la esperanza de los de
bates que me anuncia, si bien espero que los ence r ra rá en límites más res
tringidos de los que delata la h ipérbole brillante en sus labios, le suplico 
retire su enmienda. 

Una vez aprobados los primeros artículos, y ya en la sesión del sábado n , se 
aprobó también el art. 4.0 en su nueva redacción; y puesto á debate el 5.0, hizo una 
pregunta el Sr. García Lomas, relativa al período de validez de las cédulas perso
nales expedidas para el año económico de 1899-1900; pregunta contestada por el 
Ministro en términos análogos á los anteriormente expuestos. 

Aprobóse el art. 5.0 y volvió el Sr, García Lomas á formular observaciones so
bre el 6.°, obteniendo del Sr. Villaverde una breve contestación. 

E l proyecto quedó votado definitivamente en la misma sesión de 11 de Noviem
bre; pero como aparecía una discrepancia entre lo acordado por cada una de las 
Cámaras, á causa de la modificación introducida en el art. 4.0, se hizo necesario re
unir la Comisión mixta correspondiente, que dió nuevo dictamen de acuerdo con 
el proyecto tal y como lo aprobara el Senado; y al ponerse el asunto á la discusión 
del Congreso fué objeto de impugnaciones por parte del Sr. Azcárate, pronun
ciando entonces, sesión de T8 del mismo mes de Noviembre, los discursos que si
guen el Sr. Villaverde: 

H a expuesto con toda exactitud el Sr. Azcára te los antecedentes de la 
modificación que discutimos. Y á esa relación de hechos parlamentarios 
nada tengo que oponer: parto de ella. T a m b i é n ha reconocido el Sr. Azcá-
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rate que en el proyecto de ley, tal como el Gobierno le entiende, tal como 
yo he tenido el honor de defenderlo en las dos Cámaras , no había la menor 
tendencia á modificar, no ya la Cons t i tuc ión , como ha dicho el Sr. Azcá-
rate en sus ú l t imas palabras, sino tampoco principio alguno orgánico que 
bajo la ley constitucional tocase ni de cerca n i de lejos al ejercicio de las 
prerrogativas de la Corona en materia de suspensión de sesiones, de cierre 
de legislatura y de disolución del Parlamento. 

La obligación impuesta por el proyecto de ley al Gobierno, de presentar 
el presupuesto antes del día i.0 de Mayo , no implicaba l imitación alguna de 
la Regia prerrogativa, n i podía implicarla, á juicio del Gobierno. 

Claro es que las prerrogativas de la Corona, como las del Parlamento, tie
nen limitaciones en la Cons t i tuc ión , porque esto es propio del rég imen, que 
es un rég imen de compensac ión , de limitaciones mutuas entre los diferentes 
poderes. Limi tac ión de la o m n í m o d a prerrogativa de disolver y reunir las 
Cortes es el precepto constitucional de que éstas se r eúnan todos los años; 
y de algún modo t ambién l imita ó puede limitar, según se ha discutido va
rias veces, la Regia prerrogativa esta obligación de presentar anualmente 
los presupuestos. Pero lo que yo sostuve en el breve debate á que dió lugar 
la iniciativa del Sr. More t , y con más extens ión en otra parte, ante conside
raciones más amplias, fué que el proyecto de ley no implicaba l imitación 
alguna de la Regia prerrogativa, que no fuera de las ya contenidas en la 
Const i tuc ión . 

N o bastaba que el Gobierno lo entendiera así; debía inclinarse ante otras 
interpretaciones. Bastaba que personas autorizadas de una y otra Cámara , y 
desde luego diré que algo venía á indicar en este sentido la enmienda ver
bal que el Sr. Moret propuso, interpretasen aquel ar t ículo en ese sentido, 
para que el Gobierno, cuya in tenc ión no había sido ésa, sino combinar de 
modo más firme y más sólido cuanto pudiera convenir para la discusión am
plia de los presupuestos con el respeto á la Regia prerrogativa, tal y como 
está consignada en la Cons t i tuc ión , aceptara la enmienda que se había pro
puesto en el Senado. La indicada aquí por el Sr. Moret respondía t ambién 
á esta tendencia. E l Sr. Moret quer ía que se previese en la ley el caso de no 
estar reunidas las C á m a r a s , y p ropon ía que antes del i.0 de Mayo, si no se 
podía presentar á las Cortes el presupuesto por no estar reunidas, se publi
cara en la Gaceta dicho presupuesto. 

Y o declaro que con respetar tanto, como siempre respeto, todas las opi
niones del Sr. More t , encuentro más en armonía con la Const i tuc ión la 
fórmula que ahora se presenta, producto del estudio de la Comisión mixta, 
que la propuesta por el Sr. More t , á causa de que la Const i tuc ión previene 
que se presente á las Cortes el presupuesto. La Cons t i tuc ión reconoce en 
las Cortes el derecho de prioridad en esta materia. Anttes de que el país co
nozca el presupuesto por medio de la Gaceta, deben conocerle sus repre
sentantes, debe ser leído desde esa tr ibuna, y aun admitido el caso extraor
dinario de no estar reunidas las Cortes y no poder el Gobierno presentar los 
presupuestos, esto no se suple con la publ icación. 

En cambio, el dictamen de la Comisión mixta que discutimos, se l imita á 
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responder á aquellas dudas, á aquellos recelos de personas autorizadas, que 
creyeron que había en esta obligación de presentar á las Cortes los presu
puestos antes de un día dado, algo que pudiera añadir limitaciones legales á 
las limitaciones constitucionales que tiene la Regia prerrogativa en orden á 
sus relaciones con las Cortes. 

¿ Q u é dice esta adición? Mantiene el precepto de que los presupuestos se 
presenten antes del i.0 de Mayo, á fin de que las Cortes dispongan amplia
mente de tiempo para estudiarlos y discutirlos; pero añade una previs ión; 
previs ión gue responde sólo á una eventualidad extraordinaria, la de que, en 
caso de no estar reunidas las Cortes, deben presentarse los presupuestos tan 
pronto como se abran, al día siguiente de la const i tuc ión del Congreso. N o 
hace esta adición sino desenvolver y concretar el pensamiento del Gobierno; 
no daña á la tendencia de la ley, y, en cambio, suprime el recelo de esas in 
terpretaciones que veían lo que antes he dicho, lo que el Sr. Azcára te ha 
tomado t ambién en cons ide rac ión ; a lguna. l imi tación de la Regia prerroga
tiva en la eventualidad, en el caso posible, de aplicar el precepto tal como 
antes estaba concebido. Sin creer yo que hubiera nada de esto dentro de la 
ley en su primera r edacc ión , me bastó que abrigara alguien dudas para sa
tisfacerlas. 

Creo que el asunto tiene una importancia alt ísima para que no se escaseen 
las concesiones en la materia; y, á la verdad, cuanto ha dicho el Sr. Azcá
rate no ha hecho más que fortalecerme en aquella decisión. Creo que las 
palabras del Sr. A z c á r a t e , su ju ic io , siempre tan maduro, tan profundo, de 
que el proyecto ampliaba en sentido liberal el orden constitucional estable
cido, fortalecen las razones que pudiera tener para interpretar el ar t ículo en 
aquel sentido, y las razones que el Gobierno ha tenido para aceptar la adi
ción, l imi tándose á poner la ley en a rmonía con la Const i tuc ión . 

Tendiendo á esto ún icamente la reforma introducida por la Comisión 
mixta , yo espero que el Congreso la apruebe, y para ello pido su vo to ; así 
como entiendo que el Sr. A z c á r a t e debe con estas explicaciones quedar sa
tisfecho, á causa de que nada de lo que había de substancial en la ley ha pa 
decido con la reforma. He dicho. 

No abandonamos el t í tulo de liberales que llevamos unido al de conser
vadores ; pero se puede ser muy liberal sin necesidad de llegar hasta un con
cepto de la Monarquía como el que .expone el Sr. Azcára te , que no podemos 
compartir, n i comparte tampoco el partido l ibe ra l E n Inglaterra, cuyo mo
delo ha citado S. S. á propósi to de la cuest ión que discutimos, se entiende 
como aquí, que la Corona comparte la r ep resen tac ión con el país ; y hasta 
dicen los antiguos comentaristas de las leyes inglesas que el Rey es principio 
y cabeza del Parlamento, y por Parlamento se entiende la Corona con las 
Cortes, lo mismo que entendemos aquí. Es verdad que, como en Inglaterra, 
en España se puede modificar la Const i tuc ión por una ley; pero no es menos 
cierto que en esta ley no había el menor propósi to de modificarla, y nosotros 
no hemos tenido, al redactar el ar t ículo, tal como se somet ió al conocimiento 
de las Cortes, in tención ninguna de aumentar, como pretende el Sr. Azcá-
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rate, las facultades de la Regia prerrogativa. De aquí que yo dijese que las 
razones expuestas por S. S. traducen el convencimiento con que yo he ad
mitido la enmienda, aunque nunca creyera que en la pr imit iva redacc ión ha
bía tal l imi tac ión , que no ha existido en los propós i tos del Gobierno. Claro 
está que no se trataba de ninguna conces ión radical. Si yo niego que hubiera 
c o n c e s i ó n ; si he dicho que la conces ión está sólo en la imaginación de su 
señor ía , ¿cómo había de ser radical n i importante? Para mí no ten ía la me
nor importancia. Pero basta que el ar t ículo se prestara á esa interpretación» 
para que defiriera á hacer la co r recc ión que ha sufrido. j ^ 

Y no tengo más que decir. ^ 
E l Sr. Azcára te habla de que, aun dentro de la Cons t i tuc ión , sin que una 

ley fije fecha para la p resen tac ión de los presupuestos, cabe lo que se ha lla
mado, con impropiedad chocante, secuestro de la Regia prerrogativa; es 
decir, una si tuación para la Corona en que, por la obl igación de presentar 
los presupuestos que tiene todo Gobierno, no puede ejercer la prerrogativa, 
y cuando ha existido el conflicto, se ha prescindido alguna vez del cumpli
miento del ar t ículo constitucional. 

Nosotros no lo hemos hecho. Este Gobierno se encargó de los negocios 
públ icos en el mes de Marzo, y, sin embargo, ha convocado las Cortes opor
tunamente y ha presentado los presupuestos el 17 de Junio. Hubo un Go
bierno j ibera l que, entrando á dir igir los negocios públicos, no en Mayo, sino 
en Febrero, no convocó las Cortes hasta Septiembre y no p re sen tó los pre
supuestos hasta el 24 de Octubre. 

_ Y el Sr. Azcára te , forzando la hipótesis , dice: puede-cumplirse la Constitu
ción disolviendo las Cortes el día 2 de Enero y convocándo las para el día 30 
de Diciembre. Pues yo digo á S. S. que el Gobierno que hiciera eso no res
petar ía la Const i tución. Esa no es cues t ión de la Regia prerrogativa: ésa es 
una cuest ión de conducta polít ica, que merece r ía censuras, y just ísimas cen
suras, porque es ya responsabilidad del Gobierno, con el precepto de ley y 
sin él, sólo con el precepto constitucional, hacer eso. E l que tal hiciera sería 
digno de una censura severa en el Parlamento. Porque nosotros hemos de
mostrado con nuestros actos que, enca rgándonos del Poder, no en Enero, 
como decía su señor ía , sino en Marzo, se puede cumplir el precepto de la 
Cons t i tuc ión . 

E l dictamen de la Comisión mixta fué al fin aprobado con carácter definitivo, y 
pasó á ser ley, previa la Real sanción. 

Prórroga de los presupuestos de 1898-99. 

El dictamen de la Comisión de presupuestos acerca del proyecto de ley prorro
gando los del año económico de 1898 á 99 hasta que se publicaran los de 1900, fué 
puesto á debate por el Congreso el viernes 22 de Diciembre, y quedó aprobado. 

Sobre la totalidad del mismo habló únicamente el Sr. López Puigcerver y no 
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para oponerse á su aprobación, queestimaba de necesidad, sino tratándola cuestión 
constitucional relacionada con él proyecto y pidiendo que se declarase que de nin
guna manera habían de continuar rigiendo más allá del 30 de Junio de 1900, único 
plazo autorizado en el art. 85 de la Constitución, los presupuestos que se prorro
gaban. 

Contestó el Sr. Villaverde en esta forma: 

V o y á contestar con el mayor gusto, y de una manera concreta y ceñida, 
á las observaciones con que me ha honrado el Sr. López Puigcerver discu
tiendo este proyecto de ley. 

Me desembarazaré ante todo de ciertas consideraciones generales que ex
puso S. S. al principio de su discurso, y que entiendo no han sido hechas 
con ánimo de provocar un debate acerca de esta materia. 

E l Gobierno^ no podía prestarse á suspender la ley estableciendo el aflo 
natural en sust i tución del año económico ; esa ley, en sus efectos permanen
tes, queda en vigor. E l proyecto que discutimos establece un rég imen de 
t rans ic ión , una medida provisional para resolver el conflicto á que el señor 
López Puigcerver ha aludido; deja ín tegros para el porvenir los preceptos 
de aquella ley. 

Yo no soy hombre tenaz, como ha dicho S. S., si bien creo que expresó 
ese concepto en hipótesis para rechazarlo, pero lanzó el calificativo; soy me
ramente un hombre conservador; y las observaciones que haya hecho á de
terminadas propuestas, cuyo buen propós i to era reconocido y estimado, 
nacían de ese.convencimiento. La autorización de las cifras del estado le
tra i?, tal como lo ha propuesto la Comisión, de acuerdo con el Gobierno, 
tal como lo propuse yo á las Cortes, no resolvía para mí ninguna dificultad. 
Se trataba de cifras, sin los preceptos legislativos necesarios para hacerlas 
efectivas, constituyendo para mí una contabilidad de cargo sin abono, por
que yo no podía realizarlo por falta de preceptos legislativos. A d e m á s , su 
señoría , que conoce tan bien el presupuesto, y singularmente el de 1898-99, 
con facilidad caería en la cuenta de que esa propos ic ión , en vez de darme 
recursos me los quitaba, porque no me hubiera permitido exigir en su inte
gridad los recargos transitorios establecidos en la ley de presupuestos. Por 
consiguiente, m i actitud en ese punto es perfectamente clara: S. S. debe re
conocerlo, y no hay para qué insistir en este debate. 

V o y á contestar á las observaciones, todas ellas interesantes, aquí formu
ladas por el Sr. López Puigcerver. 

D i ré ante todo que S. S. interpreta el art. 85 de la Cons t i tuc ión , en mi 
sentir, con excesiva lat i tud; yo le entiendo y le interpreto en forma mucho 
más restringida. 

No creo que ese ar t ículo autoriza que un presupuesto rija dos años ; los 
presupuestos bienales han venido á ser una corruptela que toma por pre
texto ó por amparo dicho ar t ículo. La ley fundamental del Estado exige el 
presupuesto anual, manda que todos los años se presenten los presupuestos, 
y que todos los años t ambién se discutan y se voten. Esto es lo que precep
túa el art. 85 de la Cons t i tuc ión . 

P r e v é como extraordinario, como anormal, el caso de que no haya po-



_ i 82 — 

dido ser el presupuesto discutido ni votado, y entonces autoriza la prór roga , 
con la condic ión de que sólo sea para un año. Este, á mi juicio, es el sentido 
del art ículo, no el que ha expuesto el Sr. López Puigcerver. 

Ahora bien; partiendo de esta inteligencia del ar t ículo constitucional, 
para mí es evidente que un presupuesto prorrogado no puede durar más 
de un año. La Const i tuc ión no habla de ejercicio, habla de año en la pr i
mera parte del a r t ícu lo , de año económico en la segunda. Pero S. S,, tan 
versado en estas materias, sabe perfectamente que año económico no 
quiere decir sino el año en su aplicación al servicio económico ; pero que lo 
mismo puede ser el año natural que otro año. Es decir, que el año natural 
es año económico cuando se trata de aplicarlo al servicio económico del 
Estado. 

Entiendo, por consiguiente, que la p ró r roga de un presupuesto discutido 
y votado no puede pasar de doce meses. Estoy en el fondo completamente 
conforme con S. S.; en la forma voy más allá, porque interpretando, como 
acaba de oir S. S., de manera menos amplia el ar t ículo de la Const i tución, 
creo contestada en t é rminos satisfactorios su primera pregunta. Y voy á la 
segunda. 

Dice el Sr. López Puigcerver: «Supongamos (aunque admitía el caso 
como no probable, pero me pedía á mí que lo admitiera^omo posible y que 
lo aceptara partiendo de la posibilidad^, supongamos que por haber una cr i 
sis ministerial ó por cualquier otro mot ivo , el presupuesto para 1900 no está 
votado en 30 de Junio: ¿qué ocurriría?» Y el Sr. López Puigcerver, dentro 
de su in te rpre tac ión del art. 85 de la ley fundamental del Estado, se l i m i 
taba á decir que si no estuviera votado el presupuesto en 30 de Junio, no 
podr ía continuar rigiendo por p ró r roga el presupuesto de 1898-99, Y o , fiel 
á la in te rpre tac ión que doy al art. 85 de la Cons t i tuc ión , voy más allá que 
su señoría. Entiendo que en i.0 de Julio de 1900 tiene forzosamente que 
haber un presupuesto votado por las Cortes, y que si no lo hay se es tará 
fuera de la Const i tución. ( B ¿ Sr. N a v a r r o Reverter: Esa es la letra del ar
t ículo constitucional; ése es el verdadero precepto legal.) De suerte que me 
parece deficiente lo que S. S. exige y la consecuencia que deduce de su doc
trina. La mía me lleva á exigir más de lo que exigía S. S. { E l Sr. López 
Puigcerver: No, más no.) Más ; porque el Sr. López Puigcerver sólo pedía 
que yo declarase que si, en la hipótesis por S. S. formulada para hacer la 
pregunta, no estuviera votado para i.0 de Julio de 1900 este presupuesto ú 
otro, un presupuesto en suma, declarase yo , digo, que no podía seguir r i 
giendo el anterior. 

Declaro más ; declaro que ese día tiene que haber forzosamente un presu
puesto votado. { E l Sr. López Puigcerver: ¿Por qué no lo dice la ley?) Por
que no hace falta decirlo, puesto que lo dice la Const i tuc ión. Esto á mí no 
me ofrecía duda ninguna, y entiendo que habr ía faltado á sus deberes y con
t ra ído responsabilidad constitucional el Gobierno, sea quien fuere, si para 
esa fecha no estuviera votado el presupuesto. Pero ahora voy más allá. 
Yo creo que el Gobierno de S. M . , no solamente está obligado á proveer 
en esa forma á la necesidad que S. S. presentaba, sino que por la ley, ya en 



vigor, que establece el año natural para el servicio económico del Estado, 
debe presentar el presupuesto siguiente en época oportuna. De suerte que, 
en mi sentir, y salvo esos casos extraordinarios que nos llevan á sostener y 
discutir es té r i lmente cuestiones innecesarias aquí , yo entiendo que este 
presupuesto de 1900, por toda clase de razones, que no he de exponer toda 
vez que este debate no se extiende y se l imita á meras contestaciones á las 
preguntas de S. S.; yo entiendo que las razones poderosas, poderosís imas 
que existen para que el presupuesto en proyecto de 1900 sea cuanto antes 
ley, l levarán al Parlamento á votarlo muy pronto, y creo, por consiguiente, 
que en i.0 de Julio, y hé aquí m i respuesta concreta á la pregunta de S. S., 
tendremos en vigor el p resupues tó l e 1900. 

Recargos de guerra. Es indudable que este proyecto de ley, concebido 
con toda claridad, y no creo que exija ninguna aclaración en su letra, ex
cluye el recargo de guerra. Este recargo cesó en i.0 de Julio ú l t imo para no 
reaparecer, á menos que las Cortes lo votaran expresamente. 

Entiendo que el recargo de guerra no pe r t enec ía al presupuesto ordinario 
de 1898-99, porque el ar t ículo adicional del presupuesto dijo que sus produc
tos, destinados exclusivamente á la guerra, no se aplicaran al presupuesto, 
sino que se entregaran como anticipos al Ministerio de Ultramar. 

Dice así el ar t ículo adicional, después de establecer el recargo de guerra: 
«Los recursos que se obtengan en v i r tud de esta autorización, se en t regarán 
por el Tesoro público, en concepto de anticipo reintegrable, al Ministerio de 
Ul t ramar .» Y como S. S. ha notado perfectamente, si bien tiene el recargo 
de guerra un epígrafe, en el presupuesto de ingresos no tiene cifra, y en la 
l iquidación de ese presupuesto que aquí tengo, y que es conocida puesto 
que se publ icó hace tiempo en la Gaceta, no lucen los productos del re-
cárgo de guerra; sus rendimientos se han llevado á la cuenta de la campaña , 
á la cuenta del crédi to extraordinario para pagar los gastos de guerra. N o 
necesito, por consiguiente, decir ya nada; declaro terminantemente, como 
me pide el Sr. López Puigcerver, que el recargo de guerra no existe y no 
hay que aplicarlo. 

Y vamos á hablar ya del otro recargo transitorio, llamado así siguiendo un 
precedente que yo quisiera ver suprimido^ porque en realidad los impuestos no 
pueden ser transitorios ni permanentes; existen mientras las Cortes los man
tienen, y no deben nunca llamarse transitorios. { E l Sr. N a v a r r o Reverter: 
Se les l lamó así con su razón; porque si hubieran sido de guerra, no los hu
bieran pagado los extranjeros.) Si yo no pido que se llamara de guerra; al 
contrario, pido que no tuviese calificativo, que se le llamara simplemente re
cargo, no transitorio, á fin de no exponerse á que lo transitorio se convierta 
más ó menos en permanente. { E l Sr. N a v a r r o Reverter: ¡ P e r o si no ha du
rado más que dos años!) N o ha durado más porque yo he seguido otro sis
tema y porque he propuesto á las Cortes una modificación general de los 
impuestos; pero son muchas y muy autorizadas las personas que me han 
dado el consejo de que mantenga esos recargos transitorios, en vez de mo
dificar los impuestos. 

Pero dejemos esto, que es accidental, y vamos á hablar del recargo, pro-
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rrogado en la ley de presupuestos de 1898-99, puesto que lo estableció el 
Sr, Navarro Reverter en el año económico anterior. 

Ante todo, debo decir que yo no englobo el recargo transitorio para 
aquellas contribuciones y rentas públ icas que modifico en mis proyectos; en 
algunas le consolido en parte, en otras no. En suma, he estudiado una re
organización de los impuestos con tendencia á hacerlos más productivos, 
sin daño de la riqueza que gravan, y no se puede establecer como regla ge
neral que la reforma, y esto lo veremos cuando se discuta, se reduzca á en
globar el recargo. Nada más distante de la verdad que esto. 

L o que sí resulta cierto es que, con re lación á esos impuestos que modi
fico, he suprimido el recargo transitorio en el proyecto sometido á debate; 
no mantengo sino las déc imas adicionales á que ha aludido el Sr. López 
Puigcerver. Es indudable, por consiguiente, que respecto de esas rentas á 
que se refiere el Sr, Puigcerver, á las rentas públicas reformadas en los pro
yectos pendientes de discusión, los recargos transitorios subsist irán con el 
presupuesto de 1898-99, del cual sí que formaban parte integrante, y cesa
rán cuando las leyes respectivas se aprueben y se publiquen. Cuando, por 
ejemplo, se promulgue la ley relativa al impuesto de derechos reales, cesará 
el recargo transitorio y se perc ib i rán los derechos que las Cortes hayan 
votado y sancione la Corona. L o mismo digo del impuesto del t imbre y de 
los demás . 

Entiendo que mi contes tac ión es clara, y el caso está previsto t ambién 
con toda claridad en el proyecto de ley que discutimos, puesto que prorroga 
dicho presupuesto de 1898-99, añad iendo que autoriza al Gobierno para 
recaudar é invertir las rentas públicas con arreglo á ese presupuesto y á las 
leyes ya dictadas y que se voten; lo cual quiere decir claramente que se en
tienda modificado el presupuesto por las leyes dictadas, y se en t ende rá mo
dificado por las que se dicten á medida que éstas sean promulgadas. 

D e s p u é s de lo que he dicho no necesito considerar el caso, t ambién pro
puesto á mi estudio por el Sr. López Puigcerver, de lo que suceder ía si el 
día i.0 de Julio de 1900 no estuvieran votados los presupuestos. N o acepto 
esa hipótesis . No es posible llegar al día i.0 de Julio sin un presupuesto vo
tado por las Cortes. 

Respecto al caso especial de la déc ima ó 10 por 100 sobre la con t r ibuc ión 
de inmuebles, cultivo y ganader ía , en cuanto afecta á la riqueza rúst ica y 
pecuaria, el Sr. López Puigcerver se ha expresado con toda claridad; no 
necesito sino asentir á sus palabras, desvaneciendo cierta mala inteligencia 
que ha circulado días pasados. Yo, dentro de un sistema general tributario, 
con la tendencia de reducir el exceso abrumador de nuestra t r ibu tac ión di 
recta, y seña ladamente de la riqueza agraria, propuse un conjunto de recursos 
que permi t ían suprimir ese recargo; después , en la Comisión de presupues
tos, se ha modificado aquella propuesta, y la cuest ión de la déc ima adicional 
para 1900 se discutirá en su día con el presupuesto de ingresos. L o que 
ahora importa consignar es que ese recargo del 10 por 100 subsist i rá , como 
los d e m á s , por v i r tud de la p ró r roga del presupuesto de 1898-99. 

De haber sido aprobado mi proyecto de presupuestos tal como tuve la 
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honra de someterlo á la del iberación de las Cortes, y con la suficiente ra
pidez para haberlo implantado en i.0 de Julio ú l t i m o , entonces habr ía des
aparecido la déc ima adicional sobre la riqueza rúst ica y pecuaria. Por no 
haberse aprobado el presupuesto es por lo que ha subsistido durante estos 
seis meses ese recargo, que ahora seguirá subsistiendo por efecto de la pró
rroga que espero vota rá la Cámara . 

Y paso ya á la que me parece que fué quinta entre las observaciones del 
Sr. López Puigcerver, relativa á las economías . Precisamente por las razo
nes expuestas y por algunas otras que surgieron en forma de in te r rupc ión 
cuando el Sr. López Puigcerver exponía las suyas, en el proyecto de ley, tal 
como fué propuesto á mis c o m p a ñ e r o s de Gabinete y aceptado por ellos y 
sometido después á las Cortes, me abstuve de toda dec larac ión relativa á 
esas reducciones; porque en tend ía yo que era ésta materia muy delicada, 
por estar sometida al Parlamento y aun por haber habido alguna diferencia 
de apreciación y de dictamen entre una y otra Cámara ; pero declaro que 
cuando un digno individuo de la Comis ión de presupuestos propuso que se 
adicionara el proyecto de ley con la autor ización para implantar desde 
luego las economías ya aceptadas por las Cortes, es decir, para que se ob
tuviese , sin perjuicio de discutir los presupuestos, la r educc ión en los gas
tos púb l i cos , el alivio en las cargas del contribuyente que esas economías 
implican, me apresuré á admitir la enmienda. Y ahora voy á declarar su 
sentido, tal como yo lo entiendo. 

De acuerdo con lo que deseaba el Sr. López Puigcerver al exponer su 
pensamiento, creo yo que el art ículo, tal como está convenido y redactado, 
autoriza al Gobierno para plantear desde luego las economías sobre las 
cuales ha reca ído ya un acuerdo de las dos C á m a r a s , y las sucesivas cuando 
ese acuerdo recaiga; es decir, que no se l imita la ley á autorizar al Gobierno 
para plantear las economías ya acordadas por una y otra C á m a r a , sino tam
bién las que sucesivamente se acuerden. E l requisito que la ley requiere é 
impone, es sólo el de la aprobación por ambas C á m a r a s , y aun cuando esta 
aprobac ión sea posterior á la aprobac ión de la ley, el Gobierno queda auto
rizado para realizar esas economías . 

Debo notar en este punto que aun cuando yo , según he dicho, no me 
de t e rminé á formular la autor ización en la ley, ten ía desde luego el p ropó
sito de hacer en mi departamento las economías ; pero claro está que para 
hacerlas sin esta autorización expresa, hubiera necesitado someterme á los 
requisitos que exige la la ley de Contabilidad reformada en 1893, para los 
que llama expedientes de modificación de servicios; es decir, que hubiera 
sido necesaria la audiencia del Consejo de Estado en pleno. De esta ma
nera es más expedita la acción del Gobierno para realizar desde luego las 
economías . 

Y ya no queda de las observaciones hechas por el Sr. López Puigcercer 
sino la úl t ima relativa á las bases ó disposiciones que han de adoptarse para 
la reforma del personal, para las separaciones por reforma que sea necesa
rio decretar á consecuencia de esas economías en los gastos públ icos . 

E n este punto ya no puedo hablar con la misma libertad que hasta ahora, 
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porque se trata de facultades que no son exclusivamente mías ; no se refie
ren á la o rdenac ión de pagos, sino á la de los gastos, y toca, por consi
guiente, á los demás Sres. Ministros en sus departamentos. Y o en el mío 
habré de someterme al decreto que he dictado, y que S. S. conoce, y que 
regula el movimiento del personal en el departamento de Hacienda, que 
me priva de toda iniciativa para hacer nuevos nombramientos y aun para 
ascensos, y, por consiguiente, me subord inaré á ese decreto. 

Es posible que la importancia de las separaciones por reforma que habrá 
que decretar exijan la adopción de reglas en el sentido reclamado por su 
señor ía , y yo estoy dispuesto á hacerlo; de suerte que en el departamento 
de Hacienda las disposiciones que se dicten relativas á personal, á conse
cuencia de las economías , es tarán reguladas, como S. S. desea, por el de
creto orgánico fundamentalmente y por las demás disposiciones que sean 
necesarias, y entiendo que mis compañe ros se sujetarán t ambién á una pauta 
análoga y que no harán de sus facultades un uso discrecional, que S. S. lla
maba arbitrario en hipótes is , sino que indudablemente prefer irán establecer 
reglas; pero de todos modos , yo , en Consejo de Ministros, aunque no es 
necesario, porque todos mis compañe ros han seguido con a tención estos 
debates, ha ré presentes las observaciones de S. S.; y creo que con lo que 
he expuesto quedan contestadas éstas y todas las demás que ha formu
lado—He dicho. 

Abierta discusión por artículos y aprobado el i.0 sin debate, pidió aclaraciones 
sobre el 2,0 el Sr. Montilla y le fueron facilitadas por el Sr, Ruiz; pero habiendo 
insistido el primero en sus puntos de vista, y con repetición, habló dos veces el 
Ministro de Hacienda, aprobándose después el proyecto. 

En el Senado consumió el primer turno en contra del mismo el Sr. Gullón; pero 
sólo al efecto de hacer algunas observaciones sobre la política económica del Go
bierno, y no para dificultar la aprobación del dictamen. 

Ausente de la Cámara el Presidente del Consejo, hubo de contestar el Ministro 
de Hacienda con este discurso: 

Ocupaciones apremiantes retienen al Sr. Presidente del Consejo de M i 
nistros en la otra Cámara . A l percibir yo la manera insistente con que el se
ñor Gul lón expresa el deseo de que sus preguntas sean contestadas por el 
Sr. Presidente del Consejo, he rogado á un amigo que lo haga presente al 
Sr. Silvela; pero, entretanto, c o n t e s t a r é , en nombre del Gobierno, á las 
preguntas que el Sr. Gul lón ha dirigido en elocuente discurso y tomando 
ocasión del proyecto de ley que se discute. 

E m p e z ó afirmando el Sr. Gul lón que este proyecto de ley responde á una 
necesidad sentida por todo el mundo, menos por el Gobierno; y en esto en
cuentro equivocado á S. S. 

E l Gobierno entiende que ha satisfecho la necesidad en el momento 
mismo en que se ha presentado; que antes no existía; que no ocul tó nunca 
que entre los graves motivos que tuvo, después de larga medi tac ión , para 
someter á las Cámaras el proyecto de ley estableciendo el año natural ó 
civi l para el servicio económico del Estado, figuraba el de que el presu
puesto presentado para 1899 á 1900 pudiera aplicarse á todo el año de 1900, 
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y que se propuso además que aquel proyecto, si era bien acogido, como lo 
fué , por el Parlamento, sirviese para acelerar los debates sobre el presu
puesto, que estima el Gobierno apremiant í s imo. 

Nada de esto ocul tó el Gobierno; lo consignó en la exposición de mot i 
vos de aquel proyecto y lo afirmó en los debates. Pero cuando por algún 
Sr. Senador, como antes por algún Sr. Diputado, se p lan teó como posible 
el conflicto que al cabo ha llegado, el Gobierno se l imitó á contestar que 
proveer ía á su solución cuando aquél se presentara; y esto es lo que ha 
hecho. 

H a b í a y hay una necesidad que domina á todas, la necesidad de que ese 
presupuesto de l iquidación se apruebe por las Cámaras ; que el conjunto de 
soluciones á los problemas trascendentales para el porvenir de la Patria que 
ese proyecto e n t r a ñ a , reciban la sanción del Parlamento. 

Esta es la necesidad, repito, que domina á todas. Abrigaba el Gobierno 
la confianza de que llegara esa aprobac ión antes del p róx imo 31 de Dic iem
bre, y cuando ha visto que no era posible realizar ese deseo, ha presentado 
la solución que tan fáci lmente , como ve el Senado, puede rec ib i r la confor
midad de las dos Cámaras . De suerte que ia necesidad no ha sido descono
cida por el Gobierno; lo que no ha hecho ha sido adelantarse, preocuparse 
de ella antes de tiempo, ni prestarse á que los que, con exceso de previsión, 
quer ían sacar de ella determinadas consecuencias, perturbaran la marcha de 
los asuntos parlamentarios. Era , por tanto, en la época en que, al parecer, 
preocupaba inú t i lmente al Sr. Gullón esa necesidad, algo como la h ipóte
sis que aquí se ha complacido, no menos e s t é r i lmen te , en discutir, de no sé 
qué sesión en que atropelladamente, sin poder examinarlos, había de apro
bar el Senado el presupuesto de Marina, el de Guerra, el de Fomento y 
todo el presupuesto de ingresos. Eso, Sr. Gul lón , se ha hecho alguna vez 
con responsabilidad de S. S.; pero jamás ha entrado en el. án imo del Go
bierno que ahora se realizara. No hay, pues, por qué complacerse en esas 
hipótesis violentas, de las que se derivan cargos totalmente injustificados. 
E n cambio, es verdad (y está á la vista de todo el mundo y por todos puede 
ser apreciado) que esta Cámara discute en la actualidad los presupuestos 
con una ampli tud, con un reposo, con un ejercicio de su innegable facultad 
para introducir enmiendas en el presupuesto, de que no había memoria. 

Esa es una realidad de la cual yo no deduzco consecuencias, porque las 
puede deducir mucho mejor el Senado; en cambio, el Sr. Gul lón deducía 
cargos infundados de una mera hipótesis . 

Semejante sesión sólo existía en la fantasía del Sr. Gu l lón , que se ha com
placido en describirla. Pretende S. S., que si no está en la realidad, ha es
tado en no sé qué amenaza, que se hubiera realizado á no mediar un acon
tecimiento que ha impedido que se realice. Y o no conozco nada de eso: 
para m í , ese acontecimiento de que hablaba el Sr. Gul lón con su habitual 
elocuencia y con la claridad, t amb ién habitual, con que responde su palabra 
á su pensamiento, es una incógni ta superior á mi perspicacia; no acierto á 
despejarla; no sé á qué acontecimiento ha podido aludir S. S. 

T a m b i é n es otro ente de razón, sin el menor apoyo en la realidad de las 



cosas, el pretendido cambio radical en la conducta del Gobierno. E n la con
ducta del mismo no ha habido cambio alguno; t en ía , y sigue teniendo, el 
propós i to de que sobre los presupuestos para 1900 recaiga la aprobac ión del 
Parlamento lo antes posible. Hay parte de esos presupuestos ya aprobada. 
E n la aprobada, por cierto la m á s trascendental y la más difícil, existen so
luciones encaminadas á proporcionar los medios con que la Nac ión espa
ñola pueda atender á las graves y gravísimas responsabilidades y obligacio
nes que han dejado tras de sí acontecimientos t r i s t í s imos , como las guerras 
coloniales, la guerra extranjera y la pé rd ida de las colonias. Nos han abru
mado esos sucesos con obligaciones superiores á nuestros recursos; algo se 
ha hecho para establecer alguna proporc ión entre estos recursos y aquellas 
obligaciones; pero al hacerlo, ha sido forzoso exigir á los acreedores sacrifi
cios inmensos que reclaman una compensac ión . -

Es apremiante, es de un in t e ré s supremo para el c réd i to de la Nac ión , 
para su nombre, para su porvenir económico y para su porvenir polí t ico, 
dotar esas obligaciones. 

Este segundo problema, el problema de dotar de una manera seria y só
lida las obligaciones de los presupuestos, el problema de extinguir implaca
blemente el déficit , de extirparlo, de arrancarlo de nuestra Hacienda, es el 
que exige la votac ión inmediata de los presupuestos. Y á esto, en nuestro 
país por todas las personas sensatas, y en el extranjero por cuantos siguen, 
que son muchos, con in te rés los asuntos de E s p a ñ a , se le ha dado tal im
portancia, que he tenido ocasión de decir aquí, y ahora repito, que el fra
caso, que la imposibilidad de realizar los presupuestos de l iquidación sería, 
para nuestra consideración en el mundo, un golpe aún I n á s rudo que el que 
hemos recibido con nuestras desgracias pasadas. 

Vea, pues, S. S. hasta qué punto está en el convencimiento del Gobierno 
la necesidad de que cuanto antes recaiga la aprobac ión del Parlamento en 
los presupuestos. 

¿Qué ha dicho el Gobierno? H a dicho en otra ocasión, y ahora repito, que 
está resuelto á hacer todo, absolutamente todo lo que está á su alcance, 
dentro del Reglamento, en una y otra Cámara , para que ese objeto se logre; 
pero claro está que esto ha de hacerlo sujetándose á las leyes de la pruden
cia, tan importante en la vida privada como en la vida públ ica ; pero mucho 
más importante acaso, por lo delicado de las relaciones entre unos y otros 
partidos, en la vida parlamentaria. 

¿Cuándo ha tomado el Gobierno compromiso de semejante sesión per
manente? ¿Cuándo ha dicho que pensaba celebrar á día fijo una sesión per
manente? A u n siendo reglamentaria tal sesión, puede no ser prudente cele
brarla porque el Gobierno considere que todavía hay por discutir excesiva 
materia para que se encierre en una sesión permanente. De suerte que el 
Gobierno lo que ha hecho, y lo que repite, es no despojarse de ninguno de 
los medios reglamentarios; antes no dijo cuándo podr ía proponer una sesión 
permanente; ahora no dice que no la p ropondrá . ¿Dónde está el cambio de 
conducta? 

E l Gobierno espera del patriotismo de las oposiciones y de la mayor ía el 



concurso de todos para esta obra delicada y difícil, para esta empresa pa
t r ió t ica de terminar la aprobación de los presupuestos de l iquidación. 

E l Gobierno hará, repito, cuanto esté a su alcance para lograrlo. ¿Qué ha 
ocurrido? Que considerablemente retrasada, sin que en este hecho yo funde 
ni de cerca ni de lejos cargo contra nadie, la aprobación de los presupuestos 
y publicada la ley que S. S. llamaba del año natural, bien recibida por am
bas Cámaras , bien acogida por la opinión, ha llegado el conflicto de que no 
pudiendo plantearse el presupuesto de 1900 por no estar aprobado, y ter
minando por v i r tud de un precepto de esta ley el presupuesto de 1899 á 
1900, reducido á su primer semestre, era necesario buscar una solución de 
prudencia, y esa solución se ha votado en el Consejo de Ministros á que 
aludía S. S., y del cual esperaba no sé que resultados pol í t i cos , y se ha vo
tado á propuesta mía, porque me tocaba la ponencia en ese asunto, por ser 
Ministro del ramo, de una manera u n á n i m e , sin que haya suscitado en el 
seno del Consejo n ingún disgusto ni ninguna dificultad. 

Tuve el honor de proponerlo, y mis c o m p a ñ e r o s me honraron aprobán
dolo. { E l Sr. D á v i l a : Rect i f icándose S. S.) No he rectificado nada; lo que 
dije en la sesión á que el Sr. Dávila se refiere es lo que acabo de decir; pero 
yo no fijé plazo, n i podía fijarlo, n i hubiera sido prudente hacerlo. 

No hay, pues, cambio de conducta en el Gobierno; el Gobierno mantiene, 
con re lación á la aprobación de los presupuestos, las mismas ideas, los mis
mos propósi tos . 

Ya, en rigor, no tengo más que decir. Insisto en la urgencia de aprobar el 
presupuesto. Ahora me parece más urgente que entonces, porque ha trans
currido tiempo; y á medida que transcurra más, me irá pareciendo más 
urgente todavía . 

Pero en cuanto á la manera de poner en a r m o n í a la ley que establece el 
año natural para el servicio económico del Estado, de jándola con su carác
ter de ley provisional, por el estado de las cosas, que exigen una solución 
transitoria, entiendo que la solución dada es, no sólo la más prudente y 
conveniente, sino la única posible, dentro del conjunto de consideraciones 
que se desprend ían de los datos del problema. 

Habló de nuevo, dos veces más, el Sr. Gullón, y habló asimismo dos veces el 
Sr. Villaverde, que poco después tuvo que replicar á un discurso del Sr. Dávila. 

Y dijo así: 

Con palabras muy expresivas y claras, voy á contestar al discurso elo
cuent ís imo del Sr. Dávila. 

Antes de entrar en el fondo de esa brevís ima con tes t ac ión , quiero des
embarazarme del cumplimiento de un deber de gratitud que entiendo tener 
con S. S. por los elogios que me ha prodigado, aunque, á la verdad, vacilo 
un tanto, no en el cumplimiento del deber, que es para mí muy grato, sino 
en la noción del mismo, pues los elogios del Sr. Dáv i l a , de puro galantes, 
de puro excesivos, no sé si han bordeado la ironía. { E l Sr. D á v i l a : N o ; 
son sinceros.) Me basta que S. S. lo asegure; á eso me inclinaba yo, y le doy 
gracias por ello. 
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Vamos á lo más importante, que es el fondo de la cuest ión. Su señor ía se 
ha dado sobrada pena para esclarecer un argumento del Sr. Gullón. Segu
ramente el Sr. Gul lón no necesitaba los comentarios de S. S., porque si hu
biera cre ído conveniente hacerlos, los hubiera hecho. 

E l Sr. Gu l lón no se refería á esas palabras pronunciadas por mí en otra 
parte, sino á otras que p ronunc ié contestando á S. S.; pero yo no rehuyo 
los debates. 

Con efecto; en otra parte p ronunc ié esas palabras, y ellas son la mejor 
prueba de que no hay el menor cambio de conducta ni de opinión en el 
Ministro de Hacienda. 

H e subordinado mi conducta en este Gabinete, en primer té rmino , á 
poner mis pobres facultades, todos mis trabajos, todo mi e m p e ñ o en lo so-
lu ción de un problema enorme, dificilísimo, con que ese cargo me abruma
ba: el problema de la l iquidación y del presupuesto que había de encerrar 
sus bases. Yo le p r e sen t é como cumplía á la magnitud del problema y á la 
pequeñez de mis fuerzas, como un ensayo modesto, para el cual deseaba la 
colaboración de todos. Primero en el seno del Gabinete, antes de que reca
yese la aprobac ión de mis c o m p a ñ e r o s sobre mis trabajos, y después en las 
Cámaras , dije siempre que se trataba de una obra nacional, y que deseaba el 
concurso de todos. 

Pero entendí desde el principio, y entiendo más-cada día, que la termina-
ción de esa obra, que la aprobac ión de los presupuestos, es una necesidad 
pública de primer orden, la primera de las necesidades del país. 

No tengo por qué ampliar este concepto, puesto que antes lo desenvolví 
suficientemente para los efectos de este debate. 

A h ora bien: convencido de esa necesidad que el país siente de que estos 
presupuestos se aprueben, yo he observado siempre la conducta, ante las 
Cámaras y en el seno del Gobierno, que cor respondía á ese fin. H e hecho 
todos los esfuerzos posibles, y seguiré hac iéndo los , para que la aprobación 
de las Cámaras recaiga cuanto antes en los presupuestos. En aquel debate 
que tuvo lugar hace ya bastante tiempo, con margen sobrada para que los 
presupuestos hubieran podido aprobarse antes del 31 de Diciembre, dije eso 
porque me lo dictaba mi conciencia, y porque eso me parecía lo más prác
tico para el fin que pa t r i ó t i c amen te persigo; dije eso, y he cumplido el com
promiso. 

Pero en el momento en que lo he cumplido, en el momento en que he 
respondido con actos á lo que entonces dijo mi palabra, se me ha conven
cido de que yo deb ía seguir en el Gabinete, no con el fin que S. S. indicaba, 
porque hay muchos Sres. Diputados y Senadores que podían ocupar más 
dignamente que yo este puesto, sino porque con mi salida podr ía padecer 
algo la aprobac ión , inmedia ta de los presupuestos; y para evitar eso es por lo 
que yo he hecho lo que el Sr, Dávila llamaba sacrificio; pero es un sacrificio 
que el patriotismo me ped ía , lo he realizado con ese objeto, y ha ré de aquí 
en adelante todo lo necesario para lograr el fin que expuse: para que el pre
supuesto sea aprobado lo antes posible; para que, con arreglo á mi proyecto 
y á las modificaciones que las Cámaras introduzcan en él, se apruebe definí-
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tivamente un presupuesto de l iquidación, un presupuesto que sea prenda se
gura, prenda cierta de la solvencia de la Nac ión española y base del porve
nir económico á que ella tiene derecho. 

Y, por último, después de contestar el Ministro á un ruego del Sr. Torre y Villa-
nueva, relacionado con el personal de Hacienda, quedó el proyecto aprobado en la 
sesión de referencia, que fué la de 23 de Diciembre anterior. 





PRESUPUESTO DE GASTOS 

Obligaciones generales. 

Púsose á discusión esta parte del presupuesto al mediar el ,tan citado mes de No
viembre; y habiendo presentado un voto particular el Sr. Suárez Inclán (D. Félix), 
por él comenzaron los debates, como es reglamentario, interviniendo este Diputado 
y los Sres. Azcárate, Canalejas, Maura, Moret y Pradera en representación délas 
oposiciones, y los Sres. España y Lledó, Laiglesia y otros, de la mayoría. 

Tanto el voto particular, como los discursos de tan renombrados oradores, abar
caron cuantos puntos pueden referirse á un plan completo de reorganización de los 
servicios públicos, lo mismo los de la Deuda y otras obligaciones de carácter gene
ral , que detalles referentes al modo de ser de los departamentos ministeriales; y, por 
consiguiente, el debate alcanzó la importancia y extensión bastantes á hacer difícil 
ó imposible el reflejarlo en el ligerísimo extracto que aquí pudiera consignarse. 

Remitiendo, pues, al lector al Diario de las Sesiones, cumple al propósito que ins
pira este trabajo limitarle á manifestar que el Sr, Ministro de Hacienda hizo un 
notable resumen en la sesión del viernes 17, en la forma siguiente: 

Como acabáis de oir , Sres. Diputados, ha formado el objeto y el tema del 
breve y elocuente discurso del Sr. Moret la cuest ión que en este momento 
se agita como arma de oposición contra el Gobierno, como cifra y compen
dio de las posiciones adoptadas en esta segunda parte de la legislatura para 
atacar el presupuesto. 

La cuest ión es ésta: verdadero concepto de las economías : economías y 
reorganización. Se nos pidieron economías , y ahora se rechazan las ofrecidas 
porque no obedecen á una reorganización de los servicios; y á poco que la 
elocuente palabra del Sr. Moret y su gran saber profundizaban en la cuest ión, 
surgía la antinomia que ya examinó ayer con su admirable elocuencia el se
ñor Maura, la antinomia entre la organización de los servicios y las econo
mías, porque al fin y al cabo los servicios del Presupuesto y los servicios de 
la Admin is t rac ión son organismos que, como todos los organismos en la vida 
y en la Naturaleza, tienden á crecer y desarrollarse, y se desarrollan inexora
blemente de año en año, como demos t ró ayer el señor presidente de la Co-

13 
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misión con textos de los presupuestos de Europa que no tengo que exponer 
de nuevo á la Cámara . 

E n la Naturaleza crecen todos los cuerpos orgánicos y aun los inorgánicos , 
lapides crescunt, como dijo el inmortal b o t á n i c o ; crecen unos por intusus-
cepc ión , crecen otros por superpos ic ión , y de ambas maneras crecen los 
servicios de la Admin is t rac ión y se aumentan los presupuestos; porque no 
hay que olvidar q ü e , al fin y al cabo, el Minis t ro de Hacienda resume, por 
obligación que la ley de Contabilidad le impone, los presupuestos de gastos; 
pero estos presupuestos los forman los jefes de los respectivos departamen
tos ministeriales. 

H a y en la ley de Contabilidad una dis t inción no bastante conocida, no 
bastante divulgada en estos debates parlamentarios, que es la dist inción 
entre la o rdenac ión de pagos, que toca al Ministro de Hacienda, y la orde
nación de los gastos, propia de los jefes de los departamentos ministeriales; 
es decir, que en cada departamento se organizan los servicios; que no había 
el Ministro de Hacienda de sujetar todos los servicios en todos los depar
tamentos ministeriales á una organización sometida á este criterio de la re
ducción ó de la economía . Eso no es compatible con nuestra contabilidad, 
n i lo es tampoco con nuestra organización administrativa, n i con la posibili
dad humana; porque, ¿qué Ministro podr í a considerarse capaz de organizar 
todos los servicios que constituyen la Admin i s t r ac ión del Estado? 

Ya lo decía ayer el Sr. Maura: queremos la reorganización de los servicios, 
pero los servicios están indotados en general, no tienen en el presupuesto 
crédi tos suficientes para su desarrollo, y cuantos han aplicado un criterio i m 
parcial y severo á su examen, los han encontrado deficientes. Esto se ha dicho 
de la enseñanza , tanto de la primera como de la segunda y de la superior; 
eso se ha dicho de nuestro material de guerra; eso se ha dicho de nuestra 
adminis t rac ión de justicia; lo repi t ió en sus ú l t imas elocuentes palabras el 
Sr. Maura á propósi to de los establecimientos penales. ¿Y qué diremos, se
ñores , de la Marina? ¿Qué diremos de esa marina moderna tan costosa? ¿ E s 
posible que tengamos una Armada, no ya para hacer frente á las de las gran
des potencias, pero n i aun para responder á lo que exigen los adelantos mo
dernos, sin un presupuesto considerable? Quiere esto decir que la reorgani
zación de los servicios, tal como se ha proclamado aquí , ta l como se ha 
lanzado á la publicidad, encierra un problema que es totalmente distinto del 
problema de las economías . 

N o cabe, ya lo reconoc ía ayer el Sr. Maura diciendo que no se discuten 
10 millones más ó menos, no cabe emprender una reorganizac ión de los ser
vicios sin elevar los c réd i tos del presupuesto. Ahora bien: ¿era éste el pro
blema que debía analizar para presentar sus soluciones á las Cortes el Minis
t ro de Hacienda? N o ; el problema era otro muy distinto, y no es poco 
lisonjero para el Gobierno que ese problema es té ya olvidado: el problema 
é r a l a cuest ión tremenda de la l iquidación de nuestros desastres, de la l iqui 
dación de las enormes cargas que han arrojado sobre la Nac ión las guerras 
coloniales. Y ese problema, sin duda porque ha habido la fortunaren medio 
de nuestras tristezas, de hallar para él fórmulas de solución, es ya como un 
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recuerdo que se pierde, como un remordimiento que no atormenta, como 
un dolor que no se siente, y aquí está la primera ventaja que el Gobierno 
puede exhibir en este debate. Estamos lejos de aquella preocupac ión , porque 
se ha abierto camino para desvanecerla, porque se ha abierto camino para 
borrar las terribles consecuencias que el Gobierno e n c o n t r ó delante de sí al 
estudiar el problema tremendo cuya solución ha presentado á las Cortes. 

Ahora bien; yo en tend í siempre que á la solución difícil, dificilísima, de ese 
problema, habían de concurrir tres diversos elementos. N o era posible re
solverle, no se ha resuelto por ningún país en condiciones análogas, sin for
talecer los ingresos, sin pedir nuevos sacrificios al contribuyente; pero ade
más era necesaria una reorganización de los servicios públ icos , y ante todo 
del servicio más costoso, de aquel servicio al cual afectaban principalmente 
las dificultades de la l iquidación: de la Deuda pública. 

Y o en tend í , con todo, y así lo he sostenido siempre, que no se pueden 
pedir los elementos de la solución sólo al impuesto y á la Deuda; que era 
necesario pedirlos t amb ién á todos los crédi tos del presupuesto; que eran 
precisas economías en todos los servicios. Yo p roc lamé siempre en el seno 
del Consejo de Ministros, en el seno de la Comisión de presupuestos y en 
nuestros debates de la primera parte de la legislatura, la necesidad de esas 
economías . Claro está que esas economías deben ser, en lo posible, reduc
ciones orgánicas , porque éstas son las verdaderas economías , las más efica
ces, las más positivas, las verdaderamente permanentes y reales; pero en el 
seno del Consejo de Ministros, donde, en cumplimiento de m i deber, he 
tenido que presentar todas estas resoluciones, lejos de alentar yo esas ideas 
de reorganizac ión , de adelanto, de mejora de los servicios, ideas en que se 
complace todo el mundo, pero más especialmente aquel que tiene la respon
sabilidad de dirigir esos servicios de cada departamento; lejos de alentar 
esas ideas, las he contenido; lejos de fomentar esos entusiasmos, los he apa
gado, porque éste era mi deber. ¿Quién duda que mi c o m p a ñ e r o el Minis t ro 
de Gracia y Justicia, como todo Ministro de ese ramo, quer ía perfeccionar 
nuestra adminis t ración de justicia, quería crear el tr ibunal colegiado de 
primera instancia en lo civi l , quería organizar lo correccional en lo criminal? 

Pero todo esto es imposible en nuestra si tuación. E l Ministro de la Guerra 
propuso algunas mejoras, otros Ministros tendían á proponerlas t amb ién ; 
pero m i idea fué entonces, y es ahora, que no estamos en momentos de me
jorar los servicios. Cada día tiene su labor, tiene su problema, y el problema 
de entonces y el de ahora es liquidar las cargas de la guerra. Toda idea de 
reorganización en el sentido de desarrollar, de perfeccionar, de mejorar, de 
completar la insuficiente dotac ión de los servicios públ icos , debe dejarse 
para m a ñ a n a , porque no todo puede hacerse en un día , y yo en tend ía que 
ése era el sentido con que en la primera parte de la legislatura se hacía la 
crí t ica del presupuesto por el propio Sr. Moret , por todos los oradores que 
tomaron parte en aquellos debates, tan brillantes como el que han inaugu
rado ahora t ambién los primeros oradores de la Cámara . Podemos preparar 
para el porvenir, mediante planes, mediante estudios, ya de obras públicas, 
ya de reorganización de la adminis t rac ión de justicia, todos los adelantos 
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que se quieran ; pero hoy lo necesario es pagar nuestras deudas, es encerrar 
la totalidad de nuestras deudas en nuestros medios, es l iquidarlas cargas del 
pasado. Veo yo, por tanto, esta misma antinomia que veía el Sr. M o r e t ; la 
reorganización de que aquí se habla con más afán, con más noble entusias
mo por un porvenir inmediato de adelanto y de mejora para la ins t rucción 
púb l ica , para el material de guerra, para el propio material naval, estos días 
tan costoso; todo eso no me parece propio del momento presente, y, en 
cambio, me parece muy propio llevar adelante todas aquellas economías , 
todas aquellas reducciones que dentro de la modestia de nuestra Adminis
t rac ión son posibles, y ésas son muchas. 

Y o no he de hablar de los otros departamentos ministeriales, porque ya 
he establecido en este punto la debida dis t inción de atribuciones, y no he de 
invadir las de mis c o m p a ñ e r o s ; pero declaro, sin discutirlo ahora tampoco, 
porque no es ocasión oportuna, que en las dos secciones del presupuesto que 
es tán á m i cargo, la del Ministerio de Hacienda y la de los Gastos de las 
contribuciones y las rentas públ icas , no he producido economías improvi
sadas, no he t ra ído á las Cortes nada de eso que se ha llamado aquí , con frase 
expresiva y aun punzante, arañazos . Y o he procurado reducir al menor gasto 
posible todos los servicios que están bajo mi d i recc ión , y esto lo he hecho 
mediante un trabajo largo, larguís imo, de todo el verano; ahí no hay nada 
improvisado; he invertido todo el tiempo que ha mediado desde el día en 
que se suspendieron las sesiones en ese modesto trabajo. Y ésta es, señor 
A z c á r a t e , la idea que expuse hace ya dos años , me parece que en el 97, en 
un discurso que S. S. tuvo la bondad de recordar. 

Di je entonces que ante el crecimiento de los gastos, ante la persistencia 
del déficit , ante la cifra enorme que alcanzaba el descubierto del Tesoro, 
reclamando una consol idación que había de aumentar el capital de nuestra 
Deuda y el importe de nuestro presupuesto anual, era necesario reducir to
dos los servicios á la congrua, y esto mantengo. Esta idea modesta, sencilla, 
que no puede ponerse al lado de las brillantes perspectivas que tantos ora
dores han presentado aquí respecto de nuestros servicios públicos, es la que 
considero más propia del problema del día, porque el problema del día para 
m í , como Ministro de Hacienda, y para todo este Gobierno, por la época en 
que ha venido á regir los destinos púb l i cos , es formar el presupuesto de l i 
quidaciones, en el l ímite de nuestros recursos, á nuestros gastos necesarios, 
asegurando nuestra solvencia, nuestro c réd i to . Eso es lo que hay que hacer, 
y para eso es indispensable reducir á la congrua todos los servicios, no por
que el problema puede resolverse sólo con e c o n o m í a s , como dijo el señor 
Presidente del Consejo de Ministros en el discurso que el Sr. Moret ha re
cordado, y como ha confirmado el Sr. More t , sino porque las economías 
pueden resolver una parte de él, y, en todo caso, son necesarias para autori
zar la pet ic ión de nuevos sacrificios del contribuyente. 

Pero discutimos ahora una de las grandes secciones del presupuesto de 
gastos, mejor dicho, una de las dos grandes partes en que los gastos se divi
den, la de Obligaciones generales, con sus cinco secciones, pues á l a total i
dad de estas Obligaciones generales se refiere el voto del Sr. Suárez Inc lán . 
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Y o no he de descender, porque sólo me he propuesto contestar al Sr. More t 
y hacer algunas referencias á los discursos aquí pronunciados, que han sido 
ya contestados por la Comis ión , no he de descender al análisis de todas las 
economías que aquí se.han juzgado y cri t icado; pero me parece natural lla
mar la a tenc ión hacia las que contiene el p r e s u p u e s t ó l e Obligaciones gene
rales, y dentro de él su sección más importante, que es la de la Deuda pú
blica. 

Ya lo he dicho en otra ocas ión : en la Deuda públ ica se ha hecho una re
ducción considerable , muy superior á aquellos 100 millones que pedía el 
Sr. Sagasta en un discurso, que t ambién ha recordado el Sr. Azcá ra t e . P e d í a 
entonces el Sr. Sagasta una r educc ión de 100 millones en todo el presu
puesto. Pues b ien : sólo en el presupuesto de la Deuda públ ica se ha hecho 
una r educc ión verdaderamente orgánica , como voy á demostrar, que se eleva 
á 176 millones de pesetas. 

¿Es ésta una e c o n o m í a accidental? ¿Es ésta una economía pasajera? N o ; 
es una economía permanente, es a d e m á s una economía verdaderamente 
orgánica , porque ha respondido á una nueva organización de ese servicio, 
nueva^ organización que descansa sobre dos bases: la suspensión dé las 
amortizaciones, compensándo las , y el impuesto d-el 20 por 100 aplicado á 
la renta. Y ahora bien: esta economía es'verdaderamente orgánica . ¿Se 
puede decir que haya dañado al servicio que afecta y perjudica al crédi to? 
No ; ahí es tán las cotizaciones que demuestran todo lo contrario. Desde la 
cifra de 49,60 á que se cotizaba nuestro signo de c réd i to en Julio del año 
pasado, desde 56,75 á que se cotizó en Agosto, y desde 54, t é r m i n o medio 
mensual de las cotizaciones en Diciembre, ha venido e levándose , con firmeza 
constante, hasta la cotización media de 65 en el mes de Octubre, cotización 
considerablemente superada en los días que van transcurridos del mes de 
Noviembre. 

Por tanto, en esta sección de la Deuda, que es la más importante de 
cuantas constituyen el presupuesto de Obligaciones generales, se ha ob
tenido por los trabajos del Parlamento, según las propuestas del Gobierno, 
una economía considerable, una r educc ión orgánica de 176 millones, que 
seguramente nadie esperaba, y se ha obtenido sin daño, antes bien con 
ventaja del c réd i to N o comprendo bien el movimiento del Sr. A z c á 
rate; S. S. se ocupó en este punto, principalmente, del con t r a tó ó del 
convenio con el Banco de E s p a ñ a , diciendo, por cierto, que yo lo había 
hecho á espaldas del Parlamento { E l Sr. A z c á r a t e : No. ) L o celebro. 
{ E l Sr. A z c á r a t e : E n cont rad icc ión de lo que había dicho aquí su se
ñ o r í a ) Nada de eso; todo lo contrario; hice ese convenio con arreglo á 
lo que dije aquí , y hasta en la r edacc ión de sus cláusulas me a c o m o d é á la 
tesis que sostuve discutiendo con S. S., para demostrar entonces que, en 
mi sentir, el ataque que me dirigió suponiendo que yo hacía depender de 
un convenio con el Banco la facultad de emisión que el Banco recibe del 
Gobierno, recibe de la ley, pero que no puede sujetarse á pacto, sin em
bargo de lo cual trataba yo de hacerlo materia de convenio, era un ataque 
infundado. 
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E l a r t . i.0 del convenio no es un pacto, es el reconocimiento expreso de 
que esa facultad viene de la ley; y d e s p u é s , en el fondo, el convenio, 
del cual creo que puedo vanagloriarme por sus resultados, r e spond ió á 
los dos fines que yo pe r segu ía , es á saber: á la reducc ión de 500 millones 
del l ímite de la emisión, y después á la rebaja considerable del t ipo de 
in te rés del 5 por 100, que devengaban los pagarés de Ultramar cedidos al 
Banco, al 2 72 por 100. Pues bien, sólo esa rebaja representa 25 millones de 
pesetas, que entiendo se deben á la gest ión del Gobierno, al resultado de 
sus proyectos y al voto con que las Cámaras les concedieron vigor de ley. 

Tratando el Sr. Canalejas, no precisamente este punto del convenio con 
el Banco, sino en general el de las reducciones de los gastos públ icos , de
bidas á la ley de 2 de Agosto, dec ía : « E n las Obligaciones generales, me
diante una reforma bien meditada de las Clases pasivas, y mediante la su
presión de la partida que seguidamente voy á indicar, pueden realizarse 
muy cerca de la mitad de los 100 millones de economía pedidos por nos
o t ros /Aceptando la d i recc ión—solamente la d i recc ión , no la forma—de 
aquel proyecto muerto sobre el pago de las Clases pasivas, la economía 
habr ía de ser mucho más importante que la ofrecida por el Min i s t ro , y el 
proyecto italiano, que aquí se citaba, lo demues t ra .» 

Ante todo, en Clases pasivas hay t ambién otra economía orgánica , nacida 
del decreto regulando las de Ú l t r a m a r , en el que, por la asimilación de sus 
derechos con los de la Pen ín su l a , se redujo considerablemente la cifra de 
aquel nuevo gasto, que hubiera sido no menos que de 16 millones de pese
tas sin aquella r educc ión . 

Pues ese decreto no ha sido objeto de censura ninguna del Parlamento; 
ha sido una medida dolorosa; ha producido lágr imas, grandes dolores en 
las familias á que afecta; pero ha sido dictado como uno de los sacrificios 
impuestos por nuestras desgracias. ¿No es una economía orgánica? 

N o está abandonado, no está muerto el proyecto de ley de Clases pasivas, 
ó mejor dicho, el proyecto relativo á la forma de pago de las Clases pasivas: 
el Gobierno se ha limitado á suspender sü discusión en vista de lo que se 
dilataba. Tampoco merece ese proyecto las censuras de que en aquella dis
cusión se le hizo blanco, porque, en primer t é rmino , obedece estrictamente 
á una de las peticiones de las Cámaras de Comercio: es una de aquellas pe
ticiones que el Sr. Presidente del Consejo había ofrecido tomar de su 
programa. 

E n cuanto á que la economía que produce puede ser mayor de 21 mi l lo
nes de pesetas, t ambién lo r econoc í . Puede acercarse al propio c réd i to de 
71 millones, aunque esté ya fuera de l ími te ; pero pudiera ser de la mitad ó 
de las dos terceras partes. Ahora , que en ese caso, merece r í a con mayor 
causa las censuras de ser una economía ó una r educc ión , no definitiva, no 
debida á la supresión de un servicio, sino á la di la tación, á la p r ó r r o g a del 
gasto, arrojando parte de él sobre el porvenir, á fin de encerrarlo prudente
mente en los l ímites que yo me t r acé . Por eso no traje sino una propuesta 
de economía de 21 millones. 

¿Pe ro qué economías propuso el Sr. Canalejas en las Obligaciones gene-
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rales del Estado, cuando os anunciaba que sólo aquí podr ía encontrarse la 
mitad de los 100 millones que se demandan? Propone el Sr. Canalejas que 
se suprima el c réd i to preventivo de 20 millones que he consignado en el 
presupuesto para el día en que se realice el emprés t i to de l iquidación. Tiene 
este emprés t i t o por objeto convertir una masa considerable de Deuda del 
Tesoro^ de Obligaciones de Aduanas, de pagarés del Banco de España , de 
Obligaciones del Tesoro, atenciones todas éstas que tienen consignada su 
dotac ión en presupuestos. Basta analizar estas obligaciones, singularmente 
la ú l t ima que he citado, para comprender que, realizada la convers ión, ha 
de verificarse el f enómeno que ofrece toda consol idación de deuda flotante. 
Como la deuda flotante al consolidarse se convierte en una deuda perpetua ó 
amortizable, siempre resulta la nueva más cara que la convertida. De ahí la 
necesidad de un complemento de los actuales c réd i tos para componer con 
la suma de los dos, es á saber, con el c réd i to destinado al entretenimiento 
de esas deudas y complemento de los 20 millones, la cantidad precisa para 
el servicio de la nueva deuda creada por el emprés t i to de l iquidación. 

Y o no niego que calculé ese c réd i to con alguna amplitud, como era m i 
deber en in terés de la sinceridad del presupuesto; pero lo he revisado, y 
creo que no se puede variar. Dentro de los principios á que entiendo ha de 
obedecer la formación de un presupuesto, me parece que no debe dismi
nuirse nada de ese c réd i to . Pero yo pregunto á S. S.: ¿Qué se conseguir ía 
con disminuirlo? ¿Es una economía real y positiva? Esos 20 millones se in 
ver t i rán ó no se inver t i rán ; si se invierten porque se realiza el emprés t i to y 
sus condiciones lo hacen necesario, no deben suprimirse, puesto que resul
tan precisos; y si no se invierten, ¿qué economía se obtiene con suprimirlos, 
si no se han de gastar, si no son m á s que, como indica su nombre, una pre
visión? ¿Qué ventaja positiva trae á los gastos públ icos y permanentes la 
supresión de ese c réd i to? 

No aparecen 20 millones más en el servicio de la Deuda, n i p e r t e n e c e r á n 
á los servicios de la Deuda hasta que vengan á incorporarse á ella en todo 
ó en parte por la emisión, cuando se realice; pero lo que creo es que la pre
visión debe hacerse con holgura, porque si no incur r i r í amos en las censu
ras, á que después he de prestar la a tenc ión que se merecen, aquí formula
das por el Sr. Suárez Inc lán . 

Eso t end rá que quedar como una ampl iac ión , porque claro está que ha
brá de pagarse forzosamente todo el importe de los servicios del nuevo em
prést i to , cuando se realice; h a b r á de pagarse puntualmente á su vencimien
to; y si no se consigna n u m é r i c a m e n t e , quedará relegado á esas reservas 
del presupuesto, á esos c réd i tos sin cifra, á esas ampliaciones, á esos crédi
tos supletorios, contra los cuales aquí tanto y tan elocuentemente se ha ha
blado. { E l Sr. ü r z á i z : Pero mientras tanto, en el Extranjero c ree rán que 
necesitamos 20 millones más para el servicio de la Deuda.) 

En el Extranjero no c ree rán eso; en el Extranjero leen perfectamente 
nuestros presupuestos; y como esto está consignado nada más que como 
créd i to preventivo, ¿cómo han de creer eso en el Extranjero? E n el Extran
jero no hay t é rminos medios: ó á estos asuntos relacionados con nuestro 
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créd i to no se les presta a tenc ión ninguna, ó se les presta la suficiente para 
conocerlos á fondo. Aquellos á quienes interesa por una ú otra causa, no se 
enteran á medias, se enteran por completo y no incurren en los errores que 
les atribuye el Sr. Urzáiz, 

Pero decía el Sr. Canalejas, resumiendo toda su impugnac ión , no ya al 
presupuesto de Obligaciones generales del Estado, que es en realidad lo 
que discutimos, sino á todo el presupuesto; decía el Sr. Canalejas: «El pro
yecto de presupuestos, y ésta puede decirse que es la síntesis del elocuente 
discurso de S. S., el proyecto de presupuestos ofrece un aumento, descon
tando la baja por Clases pasivas, de 30 millones de pesetas.» E n efecto, el 
aumento del pr imi t ivo proyecto de presupuestos sobre el presupuesto 
de 189.8 á 1899, ent iéndase bien, en sus cifras de primera previs ión, no 
computados los suplementos de créd i to , porque en ese caso no habr ía 
aumento; el aumento en las cifras de la primera previs ión , comparadas con 
el de 1898 á 1899, es de 68.698.000 pesetas. La suma de las economías pro
puesta ahora al Parlamento á consecuencia de la revisión del presupuesto, 
es de 61.150.000 pesetas, y el aumento que subsiste, si el proyecto de Cla
ses pasivas prospera, será sólo de 7.548.000 pesetas; pero no aceptada la 
baja por Clases pasivas, viene á elevarse el aumento á 29 millones y pico de 
pesetas; pongamos 30 millones. 

Dice el Sr. Canalejas: «Se han perdido las colonias; ha disminuido nues
tro terr i tor io; ha disminuido considerablemente nuestra poblac ión; los do
minios españoles se han reducido; somos menos que é ramos antes, y, sin 
embargo, el presupuesto de gastos aumenta en 30 millones de pesetas.» Pero 
el Sr. Canalejas olvida que si se han perdido nuestras colonias han quedado 
sus deudas á cargo de la Me t rópo l i ; han quedado las pensiones de sus Cla
ses pasivas; han quedado todos aquellos generales, jefes y oficiales que h i 
cieron la guerra y que tienen derecho á una excedencia en tiempo de paz; 
olvida las cifras que toda esa serie de tristes legados de la guerra represen
tan , y voy á refrescar su memoria. 

La totalidad de las deudas de Ultramar representan 198 millones; las Cla
ses pasivas de Ultramar representan 16 millones, y los gastos militares y 
navales que ha tenido que tomar sobre sí la Met rópo l i por la pérd ida de 
nuestras colonias, 27 millones. Bastan estas cifras para demostrar al señor 
Canalejas que no se puede reducir aquel aumento cuando en la forma po
sible, después de las medidas indispensables propuestas al Parlamento, á 
todo esto se atiende: Clases pasivas, Deuda, oficialidad, excedencia. 

Estos enormes aumentos, que llegaban á la cifra total de 259 millones de 
pesetas, comprendiendo en ellos lo necesario al pago de atrasos que hemos 
liquidado (pero ponga S. S., si quiere, 250 millones de pesetas ó 240), todo 
esto ha venido al Parlamento, todo esto está liquidado dentro de ese au
mento de 30 millones de pesetas. ¿No revela esto algún trabajo? ¿No revela 
esto el cumplimiento de deberes amargos y difíciles por parte del 'Go
bierno? ¿Dónde está el argumento de S. S.? 

Deseando abreviar, por lo ár ido de la materia y por corresponder á la 
a tención que me estáis prestando, sin duda con fatiga, por lo desagradable 
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del asunto en todas sus fases, voy á ocuparme r á p i d a m e n t e de las solucio
nes propuestas por él Sr. Moret y de las soluciones tan elocuentemente de
fendidas, con tanta copia de razones, con tanta ciencia, por el Sr. Suárez 
Inc lán . 

¿Qué soluciones concretas ha propuesto mi querido amigo el Sr. Moret? 
No he de discutir las que, á mi juicio con buen acuerdo, aplaza para el exa
men ulterior de las secciones y de los capí tu los ; pero alguna ha adelantado, 
y de ésa necesito ocuparme. 

E l Sr. Moret encuentra que sería una reforma trascendental, grande
mente ventajosa, la de declarar la au tonomía de algunas direcciones gene
rales importantes, y ha citado las de Correos, Obras públ icas , Tesoro y 
Aduanas, de manera que esos directores generales fuesen jefes superiores 
de los respectivos servicios, asistieran á los Consejos de Ministros y vinie
ran al Parlamento á discutir los cargos que se formularan contra su admi
nis t ración, de la que ellos solos serían responsables. 

Y o encuentro que eso sería crear otros tantos ministerios, porque no ha
br ía de ser posible sostener durante mucho tiempo á esos hombres, con la 
responsabilidad, con las obligaciones, con los cargos de ministro, sin su 
autoridad, sin su categoría y sin su importancia. L o uno vendr ía inevitable
mente de t rás de lo otro. Y o no encuentro la menor semejanza entre esa 
idea, que respeto como todas las de S. S., y la de los subsecretarios ingleses, 
con los cuales S. S. hacía la comparac ión . Porque hay en algunos ministe
rios de Inglaterra dos subsecretarios; el administrativo, que trabaja en el 
ministerio y no sale de él, y el parlamentario, que va á aliviar al ministro 
de la carga pesada de los debates en las Cámaras ; pero ¿qué tiene que ver 
esto con la responsabilidad de los ministros? E l subsecretario parlamentario 
no tiene ninguna responsabilidad en la gest ión de que da cuenta á la Cámara , 
es un simple mandatario del ministro, como lo eran los comisarios que ha
bía en el Imperio francés. La responsabilidad es de su jefe. 

A d e m á s , ¿á qué quedar ía reducido el Ministerio de Hacienda si esa auto
nomía alcanzase á direcciones de la importancia de la Di recc ión del Tesoro 
y de la de Aduanas? Porque lo que se ha hecho en otras partes, lo que hizo 
Napo león I durante el Imperio , y lo que se ha hecho en I ta l ia , es dividir el 
Ministerio de Hacienda en Ministerio de Hacienda y Ministerio del Tesoro, 
pero con dos ministros con la ca tegor ía propia del cargo, con todas sus res
ponsabilidades y con todas sus obligaciones. De suerte que yo me permito 
no considerar prác t ica ni aceptable esa propuesta del Sr. Moret . 

Advier te también el Sr. Moret la ausencia de otras reformas que serían 
indudablemente ventajosís imas, pero respecto de las cuales no se ha encon
trado fórmula práct ica , solución fácil en tanto tiempo como vienen consti
tuyendo ideales, no de éste n i de aqué l , sino de todos los partidos y de todos 
los hombres públ icos : el c réd i to agr ícola , la ley del w a r r a n t y la reforma 
arancelaria. 

Ya dije á otro p ropós i t o , en una de las úl t imas sesiones, que pesaban so
bre mí tales y tantas cuestiones, que en t r añaba problemas tan difíciles esto 
de la l iquidación y formación del presupuesto, que hubiera retrocedido ante 
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una reforma arancelaria, aunque estuviese realmente planteada por deman
das de la opinión, pues á mi juicio no lo está. 

Yo considero, por lo vasto que es ese problema, por la inmensidad de in 
tereses á que afecta, por la dificultad extraordinaria de estudio de cada uno 
de esos intereses en re lación con el problema en cada momento; yo encuen
tro ese problema de tal magnitud, que me hubiera sido imposible consagrar 
á él mi a tención. 

Y concluyo m i sencilla rect if icación, que no han sido otra cosa estas ob
servaciones al Sr. Moret , llamando su a tenc ión hacia la congruencia entre 
nuestra conducta y las declaraciones del Sr. Presidente del Consejo de M i 
nistros á las Cámaras de Comercio en el documento que S. S. ha recordado. 
Porque lo que dijo el Sr. Presidente del Consejo de Ministros es próxima
mente, en la forma elocuente propia de su palabra, lo que yo he dicho con 
mi palabra pálida y sencilla, es á saber: que la reorganización en grande pide 
tiempo y condiciones que hoy no existen, á causa de que otros problemas 
absorben la a tención del Gobierno. 

Que no hay economías pequeñas . ¿Qué quiere decir esto? Que toda eco
nomía posible, que en la prác t ica pueda realizarse en alivio del Tesoro y del 
contribuyente, se debe realizar; y añadía el Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros: « N o porque yo crea que las economías resuelven el problema, 
sino porque hay que realizarlas á fin de poder pedir sacrificios al contribu
yente.» 

H e procurado realizar esas economías orgánicas en los departamentos 
á m i cargo; creo haberlas realizado con fortuna en la reorganización de la 
Deuda públ ica; pero he cre ído siempre necesario reforzar los ingresos, y 
todos los proyectos que he presentado al Congreso, reforzándolos, parten de 
la tendencia de aumentar lo menos posible la pesadumbre considerable de 
aquellos tributos que en nuestro r ég imen fiscal son excesivos. H e huido de 
recargar aquella riqueza que está recargada con exceso, y aun la he aliviado; 
he aliviado la principal de nuestras riquezas y la más sobrecargada, la r i 
queza agrícola; he estudiado un sistema de rentas indirectas, de reorganiza
ción de los impuestos que tienen este carác te r ; y á medida que esos proyec
tos se discutan, se me ofrecerá ocasión de demostrar, como se ha visto , ya 
en los proyectos aprobados, que no encierran carga pesada para el contribu
yente, que no pueden prestar base á quejas y censuras legít imas y fundadas 
en ese sentido. 

Y voy ya á recorrer los diferentes puntos que ha resumido en su intere
santís imo voto particular el Sr. Suárez Inc lán , y que con tanta y tan b r i 
llante lucidez expuso S. S. á la Cámara . 

La primera de las conclusiones del voto particular abraza dos cuestiones 
de la mayor importancia: convers ión voluntaria de la Deuda pública y p ró
rroga de las concesiones de los ferrocarriles por el Estado ó enajenación de 
la propiedad de las líneas. Di j e , al discutir el proyecto de ley que después 
se publ icó como tal en 2 de Agosto, que no consideraba posible la conver
sión inmediata, y que de ninguna manera aceptaba la convers ión forzosa; 
pero dije t amb ién , y ahora se ve con claridad, claridad á la que algún día 
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acaso dé yo más relieve, dije que la convers ión está hecha; que realmente 
esas diferentes deudas amortizables han venido á quedar r educ idas -á una 
deuda perpetua, y que ya no hace falta sino crear el nuevo signo para que 
la convers ión se realice, y se realice en la forma que desea el Sr. Suárez I n 
c lán , es decir, de una manera voluntaria. 

La convers ión voluntaria, por la significación de nuestras deudas, era im
posible, b l nuevo rég imen creado por el proyecto de ley de 2 de Agosto da 
los medios de realizarla; mejor dicho, la da realizada, la da hecha; ya no ne
cesita m á s que la fórmula de un proyecto de ley. 

E n cuanto á la p r ó r r o g a de las concesiones de los ferrocarriles, y á las 
enajenaciones de las líneas, yo siento no estar de acuerdo con el Sr. Suárez 
Inc lán . Creo que en los proyectos que modestamente he combinado, y pro
pongo á la Cámara , he demostrado m i i n t e n c i ó n , m i pensamiento, m i con
vicción profunda de que se debe acudir á las obligaciones del Estado con 
recursos permanentes, ordinarios, pedidos á la generac ión presente; y esto 
de disponer del porvenir, de descontar el porvenir en la forma en que aquí 
lo propone el Sr. Suárez Inc l án , realmente no se acomoda al sistema gene
ral de mis proyectos, no se acomoda á la convicción de mi pensamiento 
financiero. 

P e d í a después el Sr. Suárez Inc lán que la Deuda flotante no reembolsada 
durante el ejercicio, forme la primera partida de cargo' en el presupuesto 
siguiente. No estoy conforme por completo con la idea, con la noc ión , con 
el concepto de la Deuda flotante que aquí expuso el Sr. Suárez Inc l án . 

Entiendo que los presupuestos modernos han sufrido una t ransformación 
fundamental, que ha influido en la manera de crear la Deuda flotante, y aun 
en su concepto y en la misión que d e s e m p e ñ a dentro de la mecán ica gene
ral del presupuesto. Antiguamente rend ían más en los presupuestos de los 
Estados las imposiciones directas que las indirectas (hablo de los presupues
tos del Continente; dejo aparte á Inglaterra), y los vencimientos de la 
Deuda estaban reunidos en determinadas épocas del año económico . Esto 
produc ía un desnivel considerable entre los ingresos y los gastos; es decir, 
esto separaba la época de la r ecaudac ión de los ingresos de la de su inver
sión en las atenciones de su presupuesto, y principalmente de la Deuda pú
blica, y originaba ese juego de la Deuda flotante, que hoy se ha atenuado 
considerablemente por dos razones contrapuestas á estos antecedentes que 
he recordado como caracteres de los presupuestos de hace treinta ó cua
renta años. Primera, porque, dígase lo que se quiera, y á pesar de la tena
cidad de ciertas escuelas, la verdad es que los Estados modernos insisten en 
pedir la mayor parte de sus recursos, y obtienen los más cuantiosos y los 
más sanos, de las rentas indirectas, que no se perciben por trimestres, sino 
que se perciben diariamente; y segunda, porque los progresos del arte finan
ciero han tendido á dividir t a m b i é n en vencimientos distintos, según la 
clase de la deuda, esa obl igación, y de aquí que la Deuda flotante, como la 
descr ibía el Sr. Suárez Inc l án , sea menos necesaria; y, en r igor , la Deuda 
flotante, allí donde existe, ascienda á menor ó mayor cantidad, lo que revela 
como en E s p a ñ a , es un descubierto del Tesoro. 
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Ahora bien, ese descubierto se debe consolidar; ¿quién lo duda? La Deuda 
flotante, en sí, tiene una ventaja que antes he expuesto á otro p ropós i to : el 
de ser más barata que ninguna otra deuda; pero, en fin, es una amenaza de 
pe r tu rbac ión , porque si el reembolso de su importe , cuando es cuantioso, 
coincide con días desgraciados, con días difíciles para el presupuesto, puede 
traer un trastorno, y hasta una catástrofe . Soy ardiente partidario de la con
solidación de la Deuda flotante, y creo haber predicado con el ejemplo, 
puesto que he cuidado bien de colocar á la cabeza de aquellas deudas del 
Tesoro que han de convertirse mediante el emprés t i to de l iquidación, los 
606 millones de pesetas de Obligaciones del Tesoro que representan nues
tra Deuda flotante, ó , por lo menos, su partida primera. Creo, pues, que 
satisfago, si no la fórmula , la tendencia expresada por el Sr. Suárez Inc lán . 
Y digo que no la fórmula , porque realmente esto de consignar la Deuda 
flotante como primera partida del presupuesto siguiente, es algo que pugna 
con la índole de esa deuda. 

¿Qué se entiende por Deuda flotante? Pues Deuda flotante es aquella deuda 
del Tesoro que no tiene consignado en el presupuesto sus medios de pago. 
Desde el momento en que los tiene, ya no es deuda flotante, ya es deuda 
del Tesoro, ya ha sido objeto de una convers ión . No creo, por consiguiente, 
que pueda aceptarse el pensamiento del Sr. Suárez Inc lán tal como lo for
mula; pero desde luego acepto su tendencia, y aun creo que me he antici
pado á ella al proponer á las Cortes el proyecto de ley relativo á las Deudas. 

Hacer por ley las plantillas del personal. T a m b i é n estoy conforme con 
el Sr. Suárez Inc lán . Yo soy partidario resuelto de que las plantillas se 
hagan por una ley, que no se pueda alterar sino por las Cortes con la Co
rona. Es m á s : entiendo que eso es lo que está dispuesto, que eso es lo 
que existe en nuestra legislación; porque á veces, ¡ tantas veces! en nuestro 
país, como en todos, es menos necesaria la modificación de las leyes que su 
observancia y su cumplimiento. Y á este p r o p ó s i t o , en materia de personal, 
tengo la satisfacción de coincidir en absoluto con las ideas del Sr. Maura. 
Y o he profesado siempre esadoctrina. Creo que la inamovilidad es incom
patible con la buena adminis t rac ión; porque aun cuando no hubiera para 
ello otras razones, existe la de que las faltas de los funcionarios públicos, y 
más aún los delitos, son difíciles de probar. L o que importa, como decía el 
Sr. Maura, es quitar el es t ímulo de la separac ión arbitraria. Siempre que el 
Ministro esté en la imposibilidad absoluta de reemplazar al funcionario se
parado, por favor, por cualquier forma de la arbitrariedad, del capricho ó 
de la mera voluntad ministerial, está salvada, si no la inamovilidad, que no 
es propia de la buena adminis t rac ión , la estabilidad de los funcionarios, que 
es lo que necesitan. Es más : no conozco en parte ninguna esa inamovilidad 
absoluta, excesiva, esa inamovilidad que aquí se defiende y hasta se alcanza, 
se observa y se respeta. Porque aun en el tipo fundamental, en el t ipo his
tó r i co de la inamovilidad, la inamovilidad del poder judicial de Inglaterra, 
hay la excepción quamdiu bene se gesserint. Es decir, que el juez en I n 
glaterra es inamovible mientras se conduce bien, y deja de serlo en otro 
caso. Pero ahora debo decir al Sr. Maura que yo he hecho más que profe-
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sar esas ideas: he tenido ocasión de realizarlas y las he realizado, y me en
cuentro ya en esas condiciones que S. S. buscaba para el Minis t ro , privado 
en absoluto de poder hacer una co locac ión , y , por tanto, una colocac ión 
arbitraria. 

E l Real decreto que he tenido el honor de publicar, y que se está cum
pliendo en el Ministerio de Hacienda, obedece á ese principio, y creo que 
satisface t amb ién la tendencia del Sr. Suárez Inc lán en esta parte del voto 
particular que analizo. 

Respecto del personal ecles iás t ico, no sé si se ha dicho ya; lo dirá opor
tunamente el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, pero yo lo anticipo. Las ne
gociaciones con la Santa Sede para la revis ión del presupuesto eclesiást ico 
es tán entabladas. 

E n cuanto á Obras públ icas , he cre ído siempre, de acuerdo con los ora
dores que han tomado parte en este debate, que lo primero para realizar 
obras públicas é invert ir bien el dinero que en ellas se gaste, es un plan;no 
este plan que desgraciadamente se modifica á diario por el Parlamento, sino 
un plan que responda á las verdaderas necesidades del país. Todos los días 
se aumenta el n ú m e r o de carreteras que forman parte del plan del Estado, 
y, sin embargo, yo afirmo resueltamente, de acuerdo con el Sr. Canalejas, 
que el n ú m e r o de carreteras generales de primer orden es en España exce
sivo, que hay más que las que debiera haber, que hay casi tantas como en 
Francia de ese orden, á pesar de la diferencia de riqueza y de la diferencia 
de población. Creo que son necesarios los caminos auxiliares, los vecinales, 
los caminos de segundo orden, y creo, sobre todo, que es preciso un plan. 

La idea expuesta aquí por el Sr. Laiglesia, que forma ya parte del pro
yecto de presupuestos, de convertir en anualidades parte de los c réd i tos 
consignados en el presupuesto general para material de obras públ icas , se 
encabeza con esa prescr ipción. Lo primero que dice el proyecto de ar t ículo , 
que discutiremos en su día, es que se forme por el Ministerio de Fomento 
un programa de obras públicas que haya de realizarse; y para realizar ese 
programaj se arbitra esa forma de crédi tos para anualidades. 

E l Sr. Suárez Inc lán desea un catastro parcelario. Y o lo desear ía t ambién . 
Realmente el catastro parcelario es el sueño de todo hombre que ha seguido 
estos estudios; pero es tan oneroso, es, sobre todo, tan dilatorio, exige 
tanto t iempo, tantos gastos, elementos tales de que nosotros no dispone
mos, que, créalo el Sr. Suárez Inc l án , en la s i tuación de nuestro Tesoro ha 
de ser un sueño durante mucho tiempo. No participo de la opinión de los 
que atribuyen escasa importancia, ó ninguna, á los trabajos del catastro por 
masas de cult ivo; creo que este catastro de masas de cul t ivo , que ofrece 
grandes resultados en otros países en los per íodos más brillantes de su ad
minis t ración, los ha ofrecido ya, si bien no se han llevado aún á la p rác t ica ; 
pero propongo que se lleven, en el proyecto de ley, en las provincias donde 
está terminado. 

E l catastro parcelario es el ideal, y el catastro por masas de cultivo es 
lo posible dentro de nuestros medios. 

En materia de ampliaciones de c réd i to , ya tuve el honor de decir al se-
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ñor Moret que comparto todas sus ideas. N o entiendo que deban suprimirse 
todas las declaraciones de ampliación de crédi to del art. 2 ° de la ley, n i aun 
del art. 3.0; hay, realmente, obligaciones que no admiten espera, como las 
de las deudas del Estado y el entretenimiento de la Deuda flotante y del Te
soro; pero sabe el Sr. Suárez Inc lán que en el seno de la Comisión de pre
supuestos he aceptado con gusto la propuesta de S. S. y del Sr. Prieto y 
Caules, referente á una revisión de esos dos ar t ículos. Tampoco me opongo 
á la res t r icc ión de la facultad administrativa de conceder suplementos de 
c réd i to y aun crédi tos extraordinarios, por más que S. S. admite éstos como 
válvula necesaria para el servicio púb l i co . 

T o m é con e\ Sr. Moret el compromiso, y lo t o m é con mucho gusto, pues 
respondía á mi convicción, de no autorizar como Ministro de Hacienda sino 
los crédi tos extraordinarios indispensables en el interregno parlamentario, 
y en efecto, ahí está la ley. Sólo se han autorizado los indispensables, lo 
cual es causa de que tenga que traer alguna otra ley de suplemento de cré
dito. Pero me negué en absoluto, fuera de esas necesidades extraordinarias, 
como la de la peste y la renovación de los t í tulos de la Deuda, que no admi
tía espera, y otras atenciones pequeñas , pero interesantes y de gran apremio, 
como los gastos de la Expos ic ión de P a r í s , los de la observación del eclipse 
que han de realizar en España los sabios en el año próximo. Fuera de eso, 
no be admitido ningún Crédito extraordinario. Creo, pues, que será útilí
sima la in te rvenc ión del Sr. Suárez í nc l án en la Comisión y la del Sr. Mo
ret en esta Cámara , para introducir en esa materia todas las restricciones 
posibles. 

Y o no había venido dispuesto á hacer el resumen del debate ; tenía pro
pósi to de hacerlo mañana , porque, ocupadís imo estos días en la otra Cámara , 
y iñuy atareado t ambién con las atenciones propias de mi cargo, no he po
dido prestar bastante a tención á este debate, no he podido leer los discur
sos que se han pronunciado. 

Todav ía me reservo ocuparme de ellos en otra ocasión, porque he de 
leerlos con el in te rés que merecen. Ruego á los Sres. Diputados que han 
podido advertir m i ausencia estos días pasados, que tomen en cuenta estas 
excusas; muy particularmente lo ruego al Sr. Suárez Inc l án , que r ec l amó 
aquí m i presencia. Como en la otra Cámara se discutían asuntos de mi De
partamento, un proyecto de ley de in te rés y de urgencia, yo que he de asis
t i r á las dos Cámaras y no tengo la ventaja del canciller del Tesoro de I n 
glaterra, que sólo asiste á la Cámara de los Comunes, he tenido que estar 
ausente estos días. A d e m á s de aquella ausencia, siento haberme visto en la 
necesidad de usar de la palabra sin p reparac ión bastante, sin conocer los dis
cursos de que me había de ocupar. Pido que me dispensen los Sres. Diputa
dos que han hecho uso de la palabra, y les reitero m i oferta de tratar más á 
fondo sus interesantes observaciones. 

Seguidamente, y contestando á una rectificación del Sr. Azcárate, pronunció 
el Sr. Villa verde el breve discurso que sigue: 
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Me pregunta el Sr. Azcára te , y éste ha sido el punto principal de su rec
tificación, qué entiendo por l iquidación, qué entiendo por liquidar los desas
tres pasados. Y o entiendo por liquidar ios desastres pasados, mantener la 
Hacienda dentro de las cargas que esos desastres nos han impuesto, redu
ciéndola, acomodándo la á nuestros recursos posibles; yo entiendo por l iqui 
dar, formar un presupuesto que atienda á todas esas obligaciones, á las an
tiguas más las nuevas, y asegurar nuestra solvencia. Porque el Sr. Azcá ra t e 
ha dicho algo con lo cual, no sólo estoy conforme, sino que ha constituido 
la base de mis anteriores observaciones, respecto de lo que S. S. y yo con
sideramos base fundamental del problema que estamos examinando; es á 
saber: si á los acreedores del Estado se les ha exigido un sacrificio conside
rable (que á S. S. no le parece grande y que yo considero excesivo), es ne
cesario buscar la compensac ión , y en eso ya estamos conformes S. S. y yo, 
asegurando á esos acreedores la realización de sus derechos en el porvenir 
tales y como han quedado, como la ley los reconoce actualmente. Pero esto 
no puede hacerse, Sr. Azcára te , sin la ap robac ión del presupuesto, y esto 
debe convencer á S. S. y al Sr. Maura de la conveniencia de que nos ayuden 
y faciliten la aprobación del presupuesto, toda vez que solamente aprobando 
el presupuesto y dotando todos los servicios púb l i cos , y el de la Deuda es
pecialmente, se puede asegurar la solvencia de la Nac ión y dar á esos 
acreedores la garant ía que el Sr. Azcá ra t e y yo consideramos necesaria para 
que se sostenga y se eleve nuestro crédi to y para que no sufra el perjuicio 
que indudablemente recibiría, de que no ace r t á r amos á formar un presu
puesto de l iquidación. 

Ta l es mi concepto de la l iquidación; tal es la necesidad que yo veo de 
que este presupuesto se apruebe, y tales los motivos en que me fundo; por
que sólo una dotac ión suficiente de todas las obligaciones del Estado, puede 
evitar á los acreedores el temor de que sea verdad lo que S. S. ha dicho con 
frase gráfica; es á saber: que lo que ahora reciben sea, pan para hoy y ham
bre para mañana . 

N o creo que sea inmodestia, porque a l fin y al cabo no se trata de cuali
dades brillantes, sino de mera laboriosidad, de mero e m p e ñ o en el cumpli
miento de mi deber, proclamar la importancia que, á m i juicio, tienen las 
economías que he obtenido del convenio con el Banco. A S. S. le parece 
que valen muy poco, y yo le aseguro que me han costado muchas vigilias y 
mucho trabajo. { E l Sr. A z c á r a t e : 'Eso sí lo creo.) 

Y pe rmí t ame S. S. creer que el resultado es proporcionado al esfuerzo; 
porque el Sr. Azcára te considera cosa llana tener una cartera de la impor
tancia que representan esos pagarés de Ultramar, que son el déb i to princi
pal en que se han condensado los gastos de la guerra, y que se acerca á 
i.ooo millones de pesetas, no pagando más in te rés que el 2 por 100, y 
cree que la r educc ión de 25 millones anuales en los gastos públ icos es poca 
cosa y de poca importancia, por cuya razón ha colocado esta r e d u c c i ó n 
entre las que no valen la pena de discutirse. Yo creo lo contrario, y me pa
rece que pensará como yo todo el que considere este asunto sin apasiona
miento, con imparcialidad. 
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E l Sr. Azcára te hacía una descompos ic ión de las cifras de las economías , 
y empezaba por decir que la r e d u c c i ó n de 9.300.000 pesetas obtenida por el 
convenio con el Banco no significa nada; y yo tengo que contestar á S. S,, 
dando á esa cifra la importancia que realmente merece y defendiendo al 
Banco de los cargos injustos que S. S-, por no perder la costumbre, le ha 
dirigido. 

Debo recordar que dentro de esos 25 millones, una parte considerable de 
ellos procede de la r educc ión del 3 al 2 Va por 100, porque yo, al formar mi 
presupuesto, aunque no hab ía tratado todav ía con el Banco de España , cal
culé que esos p ré s t amos con t r a ídos al 5 por 100 podr ía reducirlos y consig
narlos en el presupuesto con un in te rés de 3 por 100. Así que en el proyecto 
de ley fijé un in terés no superior al 3 por 100 por las razones que antes he 
dicho: por mi tendencia á calcular siempre moderada y prudentemente las 
cifras del presupuesto y no exagerar los ingresos e l evándo los , n i los gastos 
reduc iéndo los , sino calculando los c réd i tos con bastante holgura; y después 
he obtenido la reducc ión del 3 al 2 V,, por 100, que es otra rebaja debida á 
la aprobac ión del proyecto, que es otra economía orgánica , efectiva y per
manente. 

Para hablar con toda claridad, en esta cifra de 9 millones de pesetas, que 
no responde sólo á eso, sino á la r educc ión obtenida en los p rés tamos de 
otros Bancos, Compañ ías y Sociedades, del 5 al 4 V a por ico, en esta cifra hay 
una sola partida que no es realmente producto de trabajo ninguno del Go
bierno, y es la supresión de un semestre del a n t i c i p ó l e los Sres. Rothschild 
sobre las minas de A l m a d é n ; á causa de que en el presupuesto anual de 1900 
no se c o m p r e n d e r á ya más que la úl t ima libranza de aquel anticipo vencida 
en 30 de Junio. 

E n cuanto á la r educc ión del in te rés del Banco, me parece innegable 
economía , lograda merced á la firme voluntad y á los esfuerzos del Go
bierno, esfuerzos que hubieran sido estér i les si el Banco se hubiera resis
t ido; pero el Banco de E s p a ñ a , lejos de esto, ha dado una muestra más de 
su patriotismo é in terés en servir al Tesoro, accediendo á ese considerable 
sacrificio. Porque, ¿cómo desconocer que para el Banco la pérd ida anual 
de un ingreso de 25 millones de pesetas es un sacrificio considerable? L o 
ha hecho saludando la normalidad naciente; lo ha hecho en aras y en inte
rés del Estado, en servicio del Tesoro: hay, pues, que ag radecé r se lo ; y aun 
me han dicho (hablo por referencias, porque aún no he podido leer el dis
curso del Sr. A z c á r a t e , y c réa lo el Sr. A z c á r a t e , lo que voy á manifestar 
sería el éxito que á mí más me halagara) que S. S. r econoc ió la generosidad 
del Banco; es decir, que en este asunto, dispuesto S. S. á oponerse al Go
bierno, como al fin hab ían mediado dos partes, al regatear y desestimar el 
mér i to del Gobierno, S. S. r e c o n o c i ó la generosidad del Banco, lo cual, 
obtenido por mí de S. S., es un éxito que me halaga, repito, de una manera 
extraordinaria. .Si S. S. no lo di jo, lo debió decir, sin que perdiera nada su 
autoridad con reconocerlo/porque realmente el Banco de España ha pres
tado un inmenso servicio que todos debemos estimar, bien que yo entienda 
que ese servicio ha refluido en provecho del Banco, no en provecho mate-
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r i a l , sino en algo que importa más : ha contribuido á enaltecer su autoridad 
y su prestigio como establecimiento de c réd i to . Porque se habla aquí del 
Banco de E s p a ñ a como de una entidad privilegiada, cuando todos sabe
mos que es una Sociedad accesible á todo el mundo: es una Compañ ía 
anónima, cuyas acciones todo e l mundo puede adquirir, y aun esas accio
nes no es tán , por regla general, en manos de potentados ni de magnates: 
no hay más que ver sus listas; las acciones están muy diseminadas, y mu
chas de ellas en poder de personas de la clase media y aun de clases más 
modestas; otras en poder de institutos de beneficencia, etc., etc. Por con
siguiente, no es el Banco ninguno de esos potentados ó representantes de 
privilegios que deban excitar la oposición y la animosidad de persona de 
tanto talento y ciencia como el Sr. Azcá ra t e . 

Su señor ía le llamaba nada menos que poder colegislador, recordando 
que, á p ropós i to de no sé qué, hubo de decir á un Minis t ro , no de éste Ga
binete, sino de otro, que en adelante había que afirmar que las leyes se 
hacen por las Cortes con el Rey y con el Nuncio , pero que desde ahora^ 
habr ía que añadi r que las leyes se hacían por las Cortes con el Rey, con el 
Nuncio y con el Banco de España , Pues las leyes hay que hacerlas con el 
Nuncio y con el Banco de España por la misma razón: porque con la Santa 
Sede, á quien representa el Nuncio , hay un Concordato, un pacto interna
cional, que merece toda clase de respetos y que no se puede alterar sin que 
concurran las dos partes contratantes. 

Todas esas medidas de que hablaba S. S. recordando algunas de mi digno 
antecesor el Sr. Puigcerver y otras mías , no se referían á intereses pacta
dos con el Banco por p rés tamos que hubiera hecho este establecimiento de 
c r éd i t o ; pues claro está que tales medidas no pueden adoptarse sino con
tando con é l , porque no es lícito que una de las partes modifique un con
trato bilateral sin el concurso de la otra. 

Por lo demás , en las épocas que ha citado S. S. hubo contratos; no tengo 
inconveniente en traerlos á S. S-; aquellas leyes, como és t a , prescr ib ían 
conciertos con el Banco, que tuvieron lugar. Y o de este es'.oy plenamente 
satisfecho. Si el Sr. Azcára te quiere que sobre él tengamos un debate espe
cial, yo iré á él con mucho gusto, porque siempre discuto con S. S. con 
gran placer; pero afirmo que en ese convenio no hay nada que esté en con
t radicc ión con las declaraciones que tuve el honor de hacer en el Par
lamento. 

Ya sé yo que el privilegio de que S. S. hablaba es el de la emisión: la d i 
ferencia está en que S. S. considera ese privilegio odioso y casi funesto, y 
yo creo que ha sido fecundís imo en bienes para la Nac ión en épocas tan 
difíciles como la de 1874, en que se perfeccionó, elevando el Banco á Banco 
ún ico ; y en otras posteriores, en la época de las guerras coloniales, ese pr i 
vilegio ha respondido á todo lo que esperaba de él su fundador, que por 
cierto no era conservador, que fué un demócra t a bien ilustre. 

E I S r . Azcára te ha dicho de pasada que entre los privilegios del Banco 
figura el de de no pagar sus billetes. Yo no puedo dejar pasar esto; el Banco 
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de España tiene el deber, que cumple religiosamente, de pagarlos en una 
moneda que es liberatoria para él como para todo el mundo, para el mismo 
Sr. Azcá ra t e . 

Durante el curso del debate que se va reseñando, hubo el Sr. Canalejas de for
mular algunas observaciones y preguntas relacionadas con el plan de discusión del 
presupuesto y con la manera en que habrían de liquidarse las cargas del Estado, 
dando origen á que el Ministro de Hacienda hablara de este modo: 

Me pregunta el Sr. Canalejas en qué condiciones se va á discutir este 
presupuesto. Se va á discutir en las condiciones en que se han discutido 
todos. Y o me felicito de que tenga el debate mayor solemnidad, más exten
sión, y crea S. S. que siento no haber podido concurrir á él en los días pa
sados. La Cámara tiene pruebas de que no rehuyo los debates y que me 
ocupo con el mejor deseo en rebatir todos los cargos que se me dirigen. 

Pero el Sr. Canalejas se muestra tan ansioso de novedades, que hasta 
ex t raña algo que he dicho y que es lo usual, lo que ha ocurrido siempre. Su 
señoría pregunta si van á venir los d e m á s Ministros á discutir los respecti
vos presupuestos de sus departamentos. ¿ P u e s quién los ha de discutir sino 
ellos? N o han venido, porque estamos tratando de la totalidad del presu
puesto de Obligaciones generales. 

Y o no he dicho nada sobre los presupuestos, aunque el ingenio de su 
señoría sea bien conocido y pueda transformar cualquier afirmación en algo 
distinto de lo que en ella se contiene, no he dicho nada que sea extraordi
nario- He dicho que el Ministro de Hacienda no puede organizar los servi
cios de todos los departamentos. Influye en ellos, como ha indicado el se
ño r Azcára te , porque tiene que resumir los presupuestos, tiene que buscar 
los recursos, pedir reducciones y discutir en el Consejo de Ministros; pero 
la organización de los servicios con tal ó cual criterio, es propia de cada M i 
nistro, y a d e m á s , la ley de Contabilidad reconoce que cada Ministro ordena 
los gastos de su departamento, y lo que el Ministro de Hacienda ordena son 
los pagos, cosa completamente distinta. D e ahí que cada Ministro haya de 
venir, como ha venido siempre, á discutir aquí su presupuesto. Har to tengo 
que hacer con la discusión de las Obligaciones generales y de dos secciones 
que de nuevo me corresponde discutir, a d e m á s de los ingresos, que es el 
debate más laborioso y más difícil. 

E l Sr. Canalejas creía haber rechazado mi sincera observac ión de que 
era injusto asombrarse de que este presupuesto de l iquidación contenga 
30 millones de aumento, y ha cre ído S. S. desvirtuar mi observación fun
dada en este sencillo argumento. 

Es verdad que tenemos menos terr i torios y menos poblac ión; pero tene
mos toda la deuda de esos territorios que hemos perdido; tenemos otras 
cargas, como las pensiones; tenemos todo el excedente mil i tar ; esto suma 
de 241 á ^59 millones. ¿Qué tiene de ex t r año que un presupuesto de gastos 
que tiene sobre sí estas cargas, que las atiende, ofrezca un aumento de 30 
millones? Este era mi argumento. 

Y me dice el Sr, Canalejas: « E s que t a m b i é n había en ese presupuesto 
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97 millones de amortizaciones que se supr imen.» Es claro; ¿pues cómo 
cree S.. S. que se hubiera podido hacer ese milagro? ¿Cómo cree S. S. que 
se pueden mermar 259 millones en un mero aumento de 30 millones sino 
de ese modo, suprimiendo la amor t izac ión , reduciendo los haberes de las 
Clases pasivas y reduciendo la deuda de Ultramar? Ese es el camino; pero 
no por eso deja de quedar en pie mi argumento. 

Pregunta el Sr. Canalejas qué medidas hemos tomado para reducir ese au
mento de cargas. Acabo de recordarlas sumariamente, pero las comple ta ré 
con las que S. S. buscaba. Se han reducido las clases pasivas de Ultramar, se 
ha reducido la deuda de Ultramar; y en cuanto al personal militar exce
dente, se le ha sometido á una amort ización rigurosa y ráp ida , cuyos efec
tos puede S. S. ver en el D i a r i o del Minis ter io de l a Guerra , y entiendo 
que t amb ién en la Gaceta de M a d r i d , á una amort ización que en n ú m e r o ' 
de años, no largo, r educ i rá á nada esos gastos. Es decir, que nos hemos 
ocupado t a m b i é n , como era rudimentario, como era elemental, en reducir 
esas cargas, en hacer transitorio ese gasto. 

E l voto particular quedó retirado por su autor Sr. Suárez Tnclán, y fueron en 
el acto aprobadas las secciones i.a, Casa Real, y 2.a, Cuerpos Colegisladores; y en 
la sesión del día siguiente, sábado 18, se discutió la totalidad de la 3.a, Deuda pú
blica, hablando en contra el Sr. Urzáiz, que estudió detenidamente todos los ex
tremos que comprende esta parte de las Obligaciones generales. 

Contestó al Sr. Urzáiz el Sr. Urquijo, de la Comisión, y usó también de la pala
bra el Sr. Fernández Villa verde, expresándose así: 

No sin felicitar cordialmente al Sr. Urqui jo por sus primeras armas par
lamentarias, ni sin darle gracias por sus benévo los juicios respecto de mí y 
por las frases que me ha dirigido, voy á cumplir el deber, siempre grato, de 
recoger las interesant ís imas observaciones del discurso del Sr. Urzáiz en 
aquella parte que, más que á la Comisión, iban dirigidas al Gobierno, y 
principalmente al Ministro de Hacienda. 

E l Sr. Urzáiz ha discutido de una manera ceñida , concreta, verdadera
mente magistral, las cifras del presupuesto de Obligaciones generales en su 
sección 3.a que ahora discutimos. Pero yo tengo que decir á S. S. que, con 
la posición que toma en el debate, ha venido á colocarme entre dos fuegos; 
porque hasta ahora, lo mismo el Sr. Moret que el Sr. Suárez Inc l án , que el 
Sr. Canalejas, han pedido'un extremado rigor en la evaluación de los cré
ditos, á punto de colocarse en una corriente que yo creo ventajosísima para 
la perfección del presupuesto. H a n llegado á pedir que desaparezcan de 
nuestro presupuesto de gastos las ampliaciones de crédi to concedidas por 
la ley, aquellas disposiciones en vi r tud de las cuales, estos crédi tos , destina
dos á diferentes servicios de la Deuda públ ica, se amplían indefinidamente. 
Ahora bien; para que lleguemos á ese resultado, que yo apetezco, lo mismo 
que el Sr. Moret , es preciso calcular con amplitud los c réd i tos : se pide que 
todos los crédi tos estén calculados n u m é r i c a m e n t e y que desaparezcan las 
declaraciones de ampliación contenidas en el art ículo de la ley. { E l señor, 
U r z á i z : No lo he pedido yo.) Por eso digo que estoy entre dos fuegos. 
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É s t e no es el que me hace S. S. Su señor ía me hace el contrario. ( E / señor 
U r z á i z : No.) A mí se me han dirigido esos cargos de otra parte, y esos 
cargos no eran cargos realmente al Gobierno, puesto que tienden á corre
gir vicios ó corruptelas de nuestros presupuestos, que vienen de antiguo y 
que han consentido unos y otros Gobiernos. Pero se trata de perfeccionar y 
mejorar la si tuación de nuestro presupuesto, y en este sentido se ha pedido 
evaluación numér i ca para todos los c réd i tos . Ahora bien; los c réd i tos para 
el servicio de la Deuda, no son como otros servicios que admiten espera, 
no son como otros que pueden completarse mediante suplementos de cré
dito y que esperan el tiempo preciso para que esos suplementos se conce
dan, ya por expedientes administrativos, ya por medio de una ley. Hay que 
pagar á su vencimiento los servicios de la Deuda, y si hay que pagarlos á 
su vencimiento y no puede considerarse ampliable el c réd i to destinado á 
este servicio, forzoso es calcular con alguna ampli tud, para que no llegue el 
conflicto de que falte el c réd i to legislativo al vencimiento de esas sagradas 
obligaciones del Estado. 

A esto obedece el cálculo de 20 millones de pesetas como c réd i to pre
ventivo ó complementario para la emisión del emprés t i to de l iquidación-
Y o he revisado los cálculos á que esa cifra obedece, y creo que dentro de 
este principio no puede reducirse y hay que mantener la cifra de 20 mi 
llones. 

Otro tanto digo respecto á la deuda flotante de Ultramar. Esta deuda 
ha de quedar dotada con un c réd i to que autoriza la ley de 2 de Agosto 
de 1899; pero ese c réd i to no está aún abierto, no ha terminado con el Banco 
la necesaria negociación para acordarle. Y o he debido prever el servicio de 
la totalidad del c réd i to , y le he previsto á un in te rés de 3 por 100, y he de 
procurar, y de esto no tengo necesidad de hablar aquí , en in te rés del Te
soro, que sea menor el i n t e ré s de ese c réd i to de 3 millones de pesetas. 

H a hecho de nuevo en este debate el Sr. Urzáiz dist inción entre la arit
mét ica y la lógica, á propós i to de las cifras del presupuesto. H a reconocido 
S. S. que a r i tmé t i camen te es exacta la r educc ión de 176 millones en la tota
lidad de las cargas que la Deuda impone á esta Nac ión después de sus de
sastres, y después de no haberse logrado en el Tratado de paz librarnos de 
parte alguna de la deuda de Ul t ramar . 

La cifra de 176 millones de pesetas se refiere á la totalidad de las deudas. 
Aunque lo explicaba S. S., argüía de este modo: entre la cifra de deuda 

del nuevo presupuesto y las cifras que por todos servicios de la Deuda con
tiene el presupuesto anterior, hay un aumento de 9 millones; y yo le replico: 
es verdad, pero deber ía ser ese aumento, si no se hubiera hecho la re
ducc ión , si no se hubiera establecido el r ég imen de la ley de 2 de Agosto 
de 1899, de 198 millones; porque 198 millones representa la anualidad de 
esas deudas de Ultramar que han venido á pesar sobre el presupuesto de la 
Península . 

Todav ía argüía S. S. diciendo: esta deuda es m á s gravósa , porque en 
aquélla había amortizaciones y ahora se suprimen. ¿Cómo era posible, sin 
suprimir la amor t izac ión , obtener esa rebaja? La amort izac ión no podía 
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sostenerla, porque lo primero que pide la amort ización para r e s p o n d e r á 
los buenos principios económicos , es que se haga con recursos anuales, con 
rentas propias, con sobrantes de los presupuestos; en suma: con recursos 
que cuesten menos que la deuda que se amortiza; pero si para amortizar 
deuda^ contraemos, como nos hubiera sido preciso, otra más cara que la 
amortizada, h u b i é r a m o s hecho algo an t i económico que aquí ha rechazado 
todo el que ha dedicado algún estudio á la tremenda crisis que estamos re
solviendo. 

Por lo d e m á s , nunca he dicho que la ley de 2 de Agosto de 1899 sea una 
ley definitiva de la Deuda. Y o convengo con S. S. en que ése es un régi
men intermedio, preparatorio; pero sostengo que en ese r ég imen prepara
torio, intermedio, están los gé rmenes del definitivo, y que, en rigor, la con
vers ión en un signo perpetuo está ya hecha; sólo falta darle forma, y acaso 
convenza yo pronto á S . S . en un debate más profundo y con las iniciativas 
que tome el Gobierno antes de mucho acerca de esa cuest ión. 

La unificación está hecha, porque, después de todo, ¿en qué consiste el 
nuevo rég imen de Deuda? Pues consiste en convertir las deudas, de amor-
tizables en perpetuas, y convertirlas con un criterio de justicia distributiva,, 
con un criterio de igualdad que yo creo que confirma el juicio del mercado. 
Lo difícil era encontrar esa p roporc ión , esa equivalencia; pero hoy ya , sin 
más que cambiar renta por renta, se puede reducir á un solo signo, porque, 
en rigor, todas están reducidas de deudas amortizables que eran, á deudas 
perpetuas. 

H a b l ó t ambién el Sr. Urzáiz de medios para aligerar en el porvenir esa 
carga que la Deuda públ ica impone al Tesoro, y en esto, claro es que con
vengo con S. S.; pero e l momento á propós i to para hacerlo no es el actual, 
y para ello basta examinar los únicos medios que habr ía de obtener ese ali
vio. Y o he empezado á hacer uso de uno de ellos de manera previsora, mo
derada, con la parsimonia y la prudencia con que es necesario recoger los 
frutos en ese campo del crédi to , porque sólo cuando están muy maduros 
cabe recogerlos con fortuna: de otro modo puede ser contraproducente el 
esfuerzo. 

Uno de los medios que me propuse al concebir mis modestos planes finan
cieros, fué obtener la r educc ión del in te rés , y en ese camino es evidente 
que, ayudado por las circunstancias, se ha andado mucho. ¿Cree S . S . que 
era fácil obtener del Banco la rebaja del in t e rés de 5 por 100 en Marzo ó 
en A b r i l , antes de que yo presentara á las Cortes las bases de la l iquidación, 
y que hubieran sido acogidas como lo han sido? No era entonces tan fácil,, 
como lo es ahora, obtener el in te rés de 2 V a -

Pues bien; como resultado de este esfuerzo del Gobierno y de este es
fuerzo del Parlamento, y como resultado del nuevo rég imen financiero que 
existe en la ley de 2 de Agosto de 1899, se ha podido venir á esa r educc ión 
del in t e rés en los p rés tamos del Banco, á la r educc ión del in te rés en prés 
tamos de particulares, á la baja del descuento y del in te rés del Banco al 4 
por 100 y á que caminemos en ese sentido de la r educc ión del precio del 
dinero. Esta r e d u c c i ó n , elevando de una manera sólida la cotización de los 
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valores de la Deuda, puede llevarnos en el porvenir á un alivio de esa 
Deuda mediante conversiones voluntarias. 

E l otro camino para obtener esa reducc ión es el que ha indicado S. S., el 
de las amortizaciones. Si algún cargo en apariencia se hizo al Gobierno al 
discutir el arreglo de la Deuda, fué el admitir la posibilidad de que después 
de suprimir las amortizaciones se creara otra deuda amortizable. 

Por el momento es necesario resignarse á suprimir las amortizaciones. Ese 
fondo de amort ización de que habló S. S., citando lo que ocurre en Ingla
terra, no responde á su objeto si no es tá , como allí, formado con sobrantes 
del presupuesto. Me a legraré mucho de que podamos disponer pronto de 
sobrantes, y entonces, c r é a m e S, S. que no t e n d r á n mejor destino, ni des
tino diferente de ése. ¿ E r a prudente en mí hablar de sobrantes de presu
puesto, cuando yo hacía todo esto con las limitaciones que resultan de la 
actitud de estos ó de aquellos organismos, de la propia actitud de las oposi
ciones de esta Cámara? No era momento oportuno para hablar de ningún 
sistema de amort ización. 

En cuanto á la baja de in t e ré s de las Obligaciones del Tesoro, ésa es ma
teria delicada. Encuentro algo muy lisonjero, no sólo para la gest ión del Go
bierno, sino principalmente por ser lo que más interesa para el estado gene
ral de la riqueza, en las tesis sostenidas por el Sr. Urzá i z ; pero repito que á 
eso se debe caminar con mucha prudencia y pisando siempre con firmeza. 
Por otra parte, esas reducciones del in te rés no se decretan en las leyes; esas 
reducciones del in terés se fundan en la si tuación del mercado, las aprove
chan los gobernantes y legisladores, pero no se decretan por votaciones de 
las Cámaras . 

La idea de dividir los vencimientos de la masa de Obligaciones del Tesoro 
es excelente; yo la he tenido ya, y no sé si en conversaciones particulares, 
he cambiado impresiones sobre esto con S. S.; es asunto de estudio, y creo 
que, en efecto, hubiera convenido mucho que ese vencimiento considerable, 
que ha llegado á ser de 606 millones de pesetas, no gravara al Tesoro y al 
Banco en un día dado; hubiera convenido escalonar esos vencimientos, y 
eso podrá hacerse. 

Y vamos ya á los cargos que con un ingenio verdaderamente envidiable 
me ha hecho el Sr. Urzáiz á propós i to de la cues t ión monetaria, cuest ión 
que ha constituido una de mis aficiones predilectas. 

Ya c o m p r e n d e r á el Sr. Urzáiz , á quien agradezco el juicio bondadoso que 
ha expuesto respecto de un trabajo mío , que no había de olvidarme, ni de mis 
convicciones n i de mis gustos, en esa cuest ión que he procurado estudiar. 

Siempre que he hablado desde la oposición ó desde el Gobierno de ideas 
generales de un plan general de reorganizac ión de la Hacienda pública de 
España , he colocado entre los fines que debían perseguirse el de la regula-
rización de nuestra c i rculación monetaria; pero eso es la cúpula del edificio, 
ése es el remate, y hoy estamos empezando la cons t rucc ión . Acaso convenga 
yo con el Sr. Urzá iz , y ésta es materia de que he hablado con extensión en 
el Parlamento otras veces, en los or ígenes de nuestra si tuación monetaria 
actual. 



Creo, como S. S., que ha contribuido á la si tuación que tenemos, el abusó 
de acuñac ión de plata, porque yo entiendo que la acuñac ión de moneda 
es ciertamente función del Gobierno; pero que la función del Gobierno no 
pasa de la impresión del sello de la fabr icación; que n ingún Gobierno debe 
surtir de moneda al mercado, que ésa es función del mercado mismo, es 
función de la sociedad en general, que debe presentar en la Casa de Moneda 
las pastas para la acuñac ión ; de aquellos particulares, de aquellos Bancos, 
de aquellas entidades que necesitan de la moneda; pero que el Gobierno no 
debe tomar sobre sí la función impropia de su mis ión , é imposible, porque 
le falta criterio para ejercerla, de regular la c i rculac ión. Eso corresponde, 
en todo caso, á los grandes establecimientos de emis ión ; alimentarla corres
ponde al que necesita de la moneda en cada caso. 

Esto conduce á lo que llaman los tratadistas la acuñac ión automát ica , que 
es lo que ocurre en todos los países que tienen una moneda sana. Los Esta
dos no adquieren pastas, no surten de moneda al mercado ; los Estados no 
hacen sino acuñar las pastas que presentan los particulares. Pero ¿ cómo ha 
de ocuparse ningún particular en satisfacer esta necesidad si no la siente, si 
el Estado se encarga por sí de satisfacerla realizando un negocio considera
ble , realizando ingresos cuantiosos mediante la acuñac ión de una moneda 
que no lo es sino dentro de las fronteras, que sólo circula dentro de ellas 
con su valor de imposic ión , con su valor monetario, pero que fuera de las 
fronteras no es estimada sino por su valor real, muy inferior á su valor mo
netario? De aquí esa idea que tanto escandaliza al Sr. Urzá iz , por desgracia 
muy extendida en Europa. No sólo en per iód icos , en tratados de maestros 
de la ciencia económica , de la ciencia financiera, he leído yo la especie de 
que en España hay curso forzoso, y, en rigor, esto se explica, porque para 
esos tratadistas no es circulación sana sino la de aquella moneda cuyo valor 
in t r ínseco corresponde á su valor circulante, moneda que lo es en todas par
tes, que vale en todas partes lo mismo, como la moneda de oro ; y esos tra
tadistas y esos per iódicos entienden que hay curso forzoso allí donde la mo
neda circula por el valor que le da la ley, y no por el valor in t r ínseco que 
tiene; y, en rigor, nuestra circulación es de curso forzoso, porque nosotros 
tenemos una moneda á la que han llamado los especialistas en la materia 
asignados me tá l i cos : nuestra moneda de plata no es sino un conjunto de 
asignados metá l icos . { E I S r . U r z á i z : Eso se dijo ya de Francia.) N o ; el 
calificativo de asignados metá l icos es de Chernusky, de un bimetalista, y no 
se podía aplicar eso á Francia á causa de que Francia tiene una ci rculación 
excelente. Francia y todos los países de la unión latina, para salvarse de esta 
crisis de la plata, de esta deprec iac ión enorme de la plata, tomaron una me
dida muy natural, medida que si aquí se-hubiera adoptado, habr ía evitado 
esos vicios dé la circulación que el Sr. Urzáiz deploraba, que fué renunciar 
á toda acuñación de plata. 

N i en Francia, n i en ninguno de los países de la unión latina, se ha acu
ñ a d o una sola pieza de 5 francos desde 1878, y esa dieta es laque mantiene 
forzosamente, sea cual fuere el resultado d é l a balanza mercanti l , la circu
lación del d ro ; porque, como la moneda es una necesidad de las naciones 
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para el comercio, para la industria y para la vida económica , todos los que 
concurren á la vida económica , á la p r o d u c c i ó n , se proveen de ella. Donde 
el Estado, como, en España , ha provisto á esta necesidad haciendo un nego
cio, es decir, fundando un impuesto sobre la moneda, estableciendo en estos 
tiempos un señoreaje superior al de la Edad Media, los particulares no han 
tenido necesidad de acuñar moneda para el desarrollo de su industria ó de 
su comercio. Y aquí no cabe negar que una de las razones fundamentales, 
uno de los or ígenes principales de nuestra actual crisis económica es ese 
estado de inferioridad económica en la circulación que el Sr. Urzáiz pre
sentaba, es el abuso de la c i rculación de plata. 

Pero ahora p e r m í t a m e S. S. que yo le pregunte: ¿Qué cargo me puede 
hacer á mí por nada de eso? Porque S. S. ha hablado de un sistema que no 
existe en ninguna nación, de un sistema de subastas de plata acordadas por 
Reales ó rdenes que n i siquiera se publican en la Gaceta. 

Yo no he dictado ninguna de esas Reales ó rdenes . Y o , cuando ha te rmi
nado la acuñac ión de plata que e n c o n t r é pendiente, me he abstenido de toda 
acuñación de plata; y lo mismo hubiera hecho m i antecesor, que tiene en 
esta materia las mismas ideas que yo'; porque hizo aquello obedeciendo á cir
cunstancias extraordinarias, y estoy seguro que el Sr. López Puigcerver de
seaba tanto como yo que cesase la acuñac ión de moneda de plata en nuestra 
Fáb r i ca de Moneda 

Y o he empezado á tomar esa or ien tac ión , abs t en iéndome de toda acuña
ción de plata; y he continuado proporcionando al Banco los medios de ad
quirir oro, impel iéndole á ello en la medida de mis fuerzas, consiguiendo que 
el Banco haya adquirido y acuñado cantidad considerable. Porque no hace 
aún cuatro días que la Casa de la Moneda, que no ha a c u ñ a d o plata por orden 
del actual Minis t ro , ha empezado á a c u ñ a r oro, y lo acuñará durante tres ó 
cuatro meses; una cantidad relativamente importante de barras de oro del 
Banco de España . Me parece que esto señala una or ien tac ión . 

Y todavía el Sr. Urzá iz no ha dado el valor que tiene, en el sentido de esta 
or ientac ión, al destino que yo di á los 20 millones de dollars. { E l Sr. U r z á i z : 
Eso lo he dicho, no como censura, e c h á n d o l o de menos.) ¿Cómo había de 
hacerlo como censura? ¿Pues qué había yo de hacer de los 20 millones de 
dollars, ó 120 millones de francos, colocados en Par í s ó en Londres? ¿Se que
ría que, como Ministro de Hacienda, corriese los riesgos de esas negociacio
nes? ¿Que yo tratase de actuar desde el Ministerio de Hacienda sobre los 
cambios? ¿Es eso propio de mis funciones? ¿Tengo cri ter io, como Ministro, 
para hacerlo? N o : el establecimiento llamado á ser el regulador de la circu
lación fiduciaria, como demostraba el l ibro á que aludía S. S., es el Banco; y 
por eso puse en manos del Banco aquel instrumento de los 20 millones de 
dollars; y el Banco ha utilizado esos 20 millones con gran ventaja para el 
curso de los cambios; pero yo no lo pod ía hacer. 

E n cuanto á los 25 millones de pesetas que se nos han entregado, con 
arreglo al pacto con Alemania, en pesetas, claro que en el giro entre Ber l ín 
y Madrid hab rán ganado los cambios en buen sentido bajo la d i recc ión de 
las casas de Berl in y de M a d r i d que hayan intervenido en la negociac ión; pero 
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aquí el representante del Emperador de Alemania ha entregado al Tesoro, 
por medio de un banquero, la cantidad de 25 millones de pesetas. 

Vea, pues, el Sr. Urzáiz que, si con este tema ha podido hacer legí t ima 
gala de sus conocimientos en la materia, ha estado injusto al suponer que yo 
no me he preocupado de la cuest ión, y que la or ien tac ión de m i gest ión como 
Ministro de Hacienda no haya ido en sentido de los deseos de S. S. y de mis 
ideas, bien conocidas en la materia. 

Pero si yo no creo que el Estado debe nunca surtir de moneda al mercado, 
y que por haberse hecho de una manera indebida entre nosotros se ha con
tr ibuido á la crisis, tampoco puedo desconocer que, para salir de la si tuación 
en que estamos, con esa enorme existencia de plata en la c i rculación, el Es
tado tiene que hacer sacrificios, como los han hecho todas las naciones que 
han arrostrado este difícil problema, este e m p e ñ o cos tos ís imo, aunque muy 
úti l y ventajoso, de restablecer la circulación monetaria; como los han hecho 
I ta l ia , Austr ia , Rusia; como el que aquí se prepara, porque esa existencia 
considerable de oro en el Banco, es recurso para llegar á ese fin cuando sea 
oportuno plantear la cues t ión , que hoy no lo es. 

Y me parece que he tratado con concisión las principales cuestiones que 
el Sr. Urzáiz ha desenvuelto. Le agradezco la forma elevada y de gran con
sideración á mi persona con que ha expuesto sus ideas, y quiero que estime^ 
por su parte que mi contes tac ión se ha encerrado en la misma forma de con
sideración y que he procurado hacer justicia á los talentos que S. S. posee. 

Con una rectificación del Sr. Urzáiz concluyó la totalidad, por haber renunciado 
á hablar el Sr. López Puigcerver, con lo cual pudo pasarse desde luego al articulado, 
aprobándose sin discusión los capítulos 1 al 16 inclusive. 

Respecto al 17, se levantó el Sr. La viña para expresar una duda y hacer un ruego 
á la Comisión y al Ministro sobre las cantidades que se presuponían para pago de 
intereses de los pagarés de Ultramar cedidos al Banco de España, surgiendo un 
largo incidente, en que intervino varias veces el Sr. Ministro hasta quedar aclarado 
el asunto, aprobándose luego el capítulo y los restantes de la sección. 

Sobre la totalidad de la sección 4.a, Cargas de justicia, habló el Sr. Moret, propo
niendo la admisión de un artículo adicional que facilitara el modo de liquidarlas, y 
obtuvo del Sr. Villaverde la contestación siguiente: 

E l proyecto de ar t ículo para la ley de presupuestos que el Sr. More t acaba 
de apoyar, será examinado por la Comisión y por el Gobierno de S. M . con 
todo el in te rés y a tenc ión que merece un pensamiento de S. S. Obedece lo 
que ahora ha expuesto al principio de capitalización forzosa de las cargas de 
justicia. 

Hay que tener en cuenta que la capitalización voluntaria está admitida en 
nuestras leyes, porque la que se publ icó en 18 de Junio de 1885, estable
ciendo la capitalización voluntaria de las cargas de justicia con un descuento 
de 25 por 100, no sólo está vigente, como ha dicho el Sr. More t , sino que 
se observa y se aplica; y hay en curso en la D i r ecc ión de la Deuda numero
sos expedientes reclamando esta capi ta l ización, expedientes que de ordina
rio tropiezan en la falta de documen tac ión . 

Porque claro está que aunque una carga esté revisada y sea perpetua, 
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condiciones una y otra establecidas por la ley del 85 para la capitalización, 
no cabe entregar el capital de la carga sin que el Estado se cerciore con 
toda exactitud de la legitimidad de la misma, y las titulaciones suelen ser 
deficientes. En esto, repito, tropiezan de ordinario los expedientes que tie
nen curso en la Di recc ión de la Deuda para conceder la capital ización. 

Y o , en principio, de ninguna manera me opongo al pensamiento del señor 
Moret , porque si en alguna ocasión discut í con S. S. la capitalización de las 
Clases pasivas, y me opuse á ella por el riesgo de que un aumento conside
rable de la Deuda perpetua pudiera lastimar el c r éd i to , aquí esa objeción 
no puede hacerse, porque de una parte, la capitalización es tá ya admitida 
por la ley, y claro está que voluntariamente todos los par t íc ipes , todos los 
interesados en cargas de justicia, podr ían pedirla dentro de la ley de 1885, y 
de otra parte, se trata, como ha dicho muy bien el Sr. More t , de una cifra 
relativamente p e q u e ñ a , y es claro que la capital ización con ventaja en la 
renta para el Estado, produci r ía la economía que el Sr. Moret ha indicado. 

Queda sólo el examen de la cues t ión , d igámoslo así, jur íd ica , de derecho: 
examinar hasta qué punto puede imponerse un gravamen considerable á 
par t íc ipes en cargas de justicia, que, después de todo, son acreedores del 
Estado, porque las cargas de justicia no son, como el Sr. Moret r econoce rá , 
sino una forma de la Deuda públ ica , una especie de deuda del Estado. 

_ Hechas estas observaciones, y después de dejar sentado que la capitaliza
ción voluntaria existe, y que la ley de 1885 está en vigor y se cumple, ter
mino como e m p e c é , ofreciendo al Sr. More t que su pensamiento será exa
minado por la Comisión y por el Gobierno. 

Aprobada esta sección 4.a, se ocupó de la 5.a, Clases pasivas, el Sr. Gasset (don 
Fernando), contestándole por la Comisión su secretario el Sr. Comyn; pero habiendo 
intervenido el Sr. Moret en el debate, lo hizo también el Ministro con este breve 
discurso: 

Las elocuentes observaciones del Sr. Moret han partido de dos supuestos 
que no puedo admitir. Primer supuesto que descarto, aunque no sea el que 
ha dado lugar inmediatamente á esta in t e r rupc ión á que el Sr. More t me au
tor izó : que la cifra de 71 millones para el servicio de Clases pasivas ha de 
aumentar necesariamente en el año p róx imo . 

No porque haya aumentado hasta ahora debe aumentar en adelante; hay 
dos consideraciones fundamentales para que no haya el aumento que han 
anunciado los Sres. Gasset y Moret : primera, que no es de temer que se re
pitan las desgracias que han contribuido á la e levac ión de los haberes de las 
clases pasivas militares; segunda, que hay una cifra importante dentro de 
este total de 71 millones, la de los haberes pasivos de Ultramar, que es una 
cifra decreciente, porque ésa de ninguna manera puede aumentar, á causa 
de que por haber tenido la desgracia de perder aquellos terri torios, no ha de 
haber nuevas declaraciones de derechos. Pero, en fin, esto no es más que 
un accidente de la cuest ión de m é t o d o , que es la que realmente p ropon ía 
el Sr. Moret y yo debo tratar. 
, Y viene aquí el segundo supuestoj en m i sentir inexacto, de que el señor 
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Moret parte en sus observaciones: el de que el Gobierno ha retirado el pro
yecto de ley sobre la forma de pago á las clases pasivas. 

E l Gobierno no j e ha retirado, está en la orden del día. Respecto á ese 
proyecto ha ocurrido lo que ocurre con muchos: de una parte la actitud de 
algunos Sres. Diputados inclinados manifiestamente á la obs t rucc ión ; de 
otra parte las reformas de importancia propuestas por S. S. mismo en varias 
enmiendas, aconsejaron al Gobierno dos cosas: primera, rogar á la Mesa 
que pusiera á discusión asuntos más urgentes, á fin de que avanzara el de
bate sobre los presupuestos, pero manteniendo siempre en la orden del día 
ese proyecto de ley que el Gobierno no re t i ra ; segunda, examinar deteni
damente las modificaciones propuestas por S. S., sobre todo una, á la que 
110 necesito referirme, que es la más substancial y la más interesante, aunque 
interesantes son todas las que S. S. propone. 

De modo que el proyecto no está retirado; pero bas tó que se suspendiera 
la discusión de ese proyecto, para que la Comisión de presupuestos no man
tuviera en esta sección de «Obl igac iones genera les» una reducc ión de cifra 
que se fundaba en la aprobac ión de aquel proyecto, tal como se presentaba 
á las Cortes. E n el fondo, las cifras del presupuesto no se alteran con el 
proyecto de ley á que me refiero; quedan subsistentes en todo su importe 
los c rédi tos para pagar las pensiones de clases pasivas. Aquel proyecto de 
ley conten ía las bases para una baja, en la cual venía á traducirse aquel sis
tema de pago que implicaba un aplazamiento, una p ró r roga respecto de una 
parte de estas obligaciones. 

Ahora bien; esa baja lo mismo puede introducirse m a ñ a n a en un ar t ículo 
de la ley de presupuestos, que ahora mismo si el proyecto se hubiera apro
bado. E l Sr. Moret pregunta: si el proyecto de ley de presupuestos queda 
aprobado, ¿cuándo vamos á discutir el proyecto relativo á las clases pasivas? 
Y tampoco en este caso tengo inconveniente en contestar á S. S. de una ma
nera terminante. 

E l Gobierno rogará á la Mesa que ponga á discusión ese proyecto de ley 
sobre clases pasivas cuando entremos á discutir los otros proyectos, des
pués determinado el debate sobre los presupuestos de gastos; porque, una 
vez iniciado és te , importa no detenerle, y además porque todas las oposi
ciones coinciden en dar preferencia á la discusión de los gastos. 

Concluida esta discusión, habrá llegado el caso de poner al debate los pro
yectos de ley relativos á ingresos, y entonces será ocasión de discutir el de 
clases pasivas. De suerte que, terminados los ingresos, llegaremos al articu
lado de la ley y nos encontraremos con el a r t que es donde se consig
nan las cifras definitivas, y que es, por decirlo así, el balance de los gastos y 
de los ingresos; y esta cifra será la que resulte después de las resoluciones 
que el Congreso haya tomado respecto del proyecto de ley de clases pa
sivas. 

Y habiendo rectificado los Sres. Moret y Gasset, el Ministro, con referencia á 
los dos proyectos sobre Clases pasivas presentados en el curso de la legislatura, dijo: 

A pesar de lo que con mucha oportunidad acaba de decir el Sr. Gasset, 
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hay diferencia esencial, con re lación al debate que mantenemos, entre el 
proyecto á que S. S. se refiere y el otro á que ha aludido en su discurso el se
ñor More t , y consiste en que este ú l t imo proyecto influye de manera d i 
recta en el presupuesto que estamos discutiendo, mientras que el anterior, 
con toda la trascendencia que el Sr. Gasset le atribuye, no es de una nece
sidad inmediata para la ap robac ión de este presupuesto, no tiene con él en
granaje n i re lac ión tan ínt ima y estrecha como el ú l t i m a m e n t e presentado. 

Por otra parte, no cabe desconocer que aquel proyecto había de dar lu 
gar á discusiones más largas y e m p e ñ a d a s que las que pueda haber sobre 
éste . H e dicho ya en otra parte, que entre aquel proyecto y el presupuesto 
no había una re lación necesaria; que aquél era un proyecto para estudiarle, 
probablemente para modificarle profundamente, que mira al porvenir, y por 
eso la Comisión de presupuestos no se ha apresurado á dar dictamen sobre 
él , á causa de que solicitan su a tención todos los demás proyectos ínt ima
mente relacionados con el presupuesto. , 

H a b r á advertido el Sr. Gasset, que con tanta a tención y tantas facultades 
estudia estos asuntos, que ese proyecto no ha sido publicado en la Memoria 
ministerial con los demás que constituyen la totalidad del presupuesto. Este 
es el motivo que obliga á dar la preferencia que antes he expuesto al nuevo 
proyecto relativo á clases pasivas. E l anterior cont inúa á estudio de la Co
misión de presupuestos. 

Las Obligaciones generales resultaron aprobadas en el Congreso sin más debate. 
E l Senado dedicó también atención preferente á esta Sección. 
Usaron de la palabra en contra los Sres. Conde de Esteban-Collantes, Pardo Bal-

monte y Torre y Villanueva, interviniendo también los Sres. Martín Sánchez y 
Allendesalazar. 

No sería fácil extractar aquí de un modo útil los elementos aportados al debate, 
ni parece necesario hacerlo cuando se inserta á continuación el notable discurso 
resumen que el Ministro de Hacienda pronunció ante la Cámara en la sesión de 29 
de Noviembre, y dice así: 

Siempre es grato y honroso dirigir la palabra al Senado, pero lo es doble
mente cuando obliga la gratitud y se acrecienta la honra nacida para el Go
bierno de estos debates, no sólo por los discursos pronunciados desde el 
banco de la Comisión y en apoyo de los proyectos que se discuten, sino por 
las propias impugnaciones salidas de los bancos de enfrente. Ta l es feliz
mente el caso en que me encuentro al resumir este interesante debate; por
que el Sr. Pardo Balmonte, primero de los oradores que han impugnado el 
dictamen, en medio de sus cargos y sus censuras, á veces injustas, en medio 
de sus apreciaciones exageradas acerca de alguna parte de la obra del Go
bierno, r econoc ió la importancia de esta obra, y aun me prodigó en su dis
curso, elogios que le agradezco profundamente. 

L o propio ha hecho esta tarde el Sr. Tor re y Villanueva, si bien parecía 
querer atenuar los elogios con la suerte. Sea; pero en estos rudos comba
tes de la polít ica es la suerte, es el éxito el mayor trofeo, y lejos de atenuar 
su elogio, parece que lo acentuaba con sus frases, que t ambién agradezco y 
estimo. 
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E n mayor medida debo estar obligado con el Sr. Mar t ín Sánchez , porque 
en su discurso hizo justicia á los móviles del Gobierno en este arduo y difí
c i l e m p e ñ o de la l iquidación de nuestros reveses y desastres, y p ronunc ió 
frases y emit ió juicios acerca de lá gestión del Gobierno en general, y de la 
del Ministro de Hacienda, que yo estimo en todo lo que valen y que agra
dezco en el alma. Gracias, pues, á los oradores de la Comisión por sus elo
gios y apreciaciones debidos tan sólo al afecto y car iño que me tienen; gra
cias también á los dignos individuos de la oposición que han expuesto sus 
opiniones en forma que tanto avaloran los debates de esta índole . Y pene
trando ya en el fondo, t r a t a ré de ocupar el menor tiempo posible la aten
ción del Senado. 

E m p e z a r é diciendo al Sr. Pardo Balmonte que incurr ió en error mani
fiesto cuando, refiriéndose á las reformas que he presentado á la Cámara , 
supuso que había cont rad icc ión entre estas reformas y los discursos en que 
he podido ocuparme de lo que á las mismas concierne; entre lo que sostuve 
como Diputado en los escaños del Congreso y lo que luego he defendido 
formando parte del Gabinete. 

No hay cont rad icc ión , Sr. Pardo Balmonte, sino muy al contrario, pro
funda armonía entre lo que he sostenido como Diputado y lo que he pro
puesto como Ministro de la Corona. La esencia, el fondo de mis discursos, 
se ha compendiado en lo que se llama en el Extranjero «política de nivela
ción»; es decir, en una polí t ica que tienda á que el Estado viva de sus ren
tas; que el presupuesto encuentre su equilibrio, su fuerza y su apoyo para 
sostenerse en sí propio, con sus recursos normales, sin acudir al uso, ó más 
propiamente dicho, al abuso del c r éd i to , que con mucha razón condenaba 
hace poco el Sr. Torre y Villanueva. 

Y o he buscado en un presupuesto así, constituido con fuerzas propias, con 
rentas y recursos anuales, la mejor garant ía para el Tesoro públ ico ; y en 
estos dos temas, nivelar el presupuesto y engrandecer el c réd i to , se ha en
cerrado toda la substancia, toda la di rección de m i plan y de mis discursos. 
Ahora también diré que á esa di rección obedece asimismo el conjunto de 
proyectos de ley que he tenido la honra de presentar á las Cortes como 
base del presupuesto de la l iquidación. Ese es el tema de mis soluciones 
financieras. 

Parece que al juzgarlas el Sr. Pardo Balmonte, muy singularmente, y en 
alguna parte el Sr. Torre y Vil lanueva, olvidan la magnitud del problema á 
que esas soluciones responden, las dificultades enormes que esta l iquidación 
encierra; y por más que haya en este olvido algo t ambién lisonjero para el 
Gobierno, importa sobre todo, discutiendo los t é rminos del problema, re
cordar las dificultades á que responde este presupuesto, y muy especial
mente la sección que discutimos. 

¿Cuál era nuestra si tuación financiera cuando el actual Gobierno t o m ó 
sobre sus hombros la pesada carga del Poder? Sobre un presupuesto en dé
ficit, esto es, sobre un presupuesto, cuyas rentas públ icas , cuyos recursos 
anuales eran insuficientes, no ya para empresas extraordinarias, sino para 
atender á las obligaciones ordinarias y normales de todos los años , vinieron 
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las cargas enormes producidas por dos guerras coloniales y por una guerra 
extranjera, hechas todas'ellas á c réd i to , como oportunamente ha recor
dado el digno individuo de la Comis ión; es decir, contrayendo nuevas 
deudas. 

Tras esas guerras vino la paz de Diciembre, dejando sobre la Met rópo l i el 
peso de todas las deudas de Ultramar y t ambién el peso de todas las pensio
nes de las clases pasivas de aquellos territorios. 

Resumiendo los t é r m i n o s del problema, yo habr.é de limitarme á poner 
cifras á todo esto que acaba de deciros con tanta elocuencia el Sr. Allende-
salazar. 

La carga anual que representaba el servicio de todas las deudas de Ul t ra 
mar, de las deudas coloniales de Cuba y Filipinas, de la deuda de Aduanas, 
cont ra ída t ambién exclusivamente para la guerra, y de los débi tos represen
tados por los pagarés á cargo del Tesoro y á favor del Banco de E s p a ñ a ; la 
carga anual que arrojaban estas deudas se eleva á 198 millones de pesetas. 
Sobre estos 198 millones, t en íamos que las clases pasivas de Ultramar re
presentaban en su integridad 16 millones; la excedencia de Guerra, la de los 
generales, jefes y oficiales del ejérci to, una suma de 23 millones de pesetas; 
la excedencia de la Armada 4 millones, y el servicio de la deuda flotante 
necesaria para satisfacer todas las atenciones de Ultramar, 13 millones; ó 
sea en junto, como detalladamente expuse en la Memoria en que tuve el 
honor de presentar á las Cortes las bases de la l iquidación, 254 millones de 
pesetas, á los que había que agregar el déficit anual de nuestro presupuesto, 
un déficit de 60 millones. 

Es decir, que el problema de la l iquidación consistía en encontrar medio 
de agregar á las cargas de ese presupuesto cuyas.condiciones os he descrito, 
esta otra superior á 300 millones anuales; y la primera pregunta que este 
problema en t r aña , es la siguiente: ¿Cabía pedir sólo al impuesto esos 300 
millones de pesetas? ¿Era posible que el contribuyente español , agobiado ya 
por las cargas de aquel presupuesto en déficit, soportase esta nueva carga 
anual de 300 millones de pesetas? De ningún modo. Mas, por otra parte, el 
Sr. Torre y Villanueva tenía razón. Arb i t r ad los recursos que queráis ; dis
curr id , no ya con ingenio, sino con el genio financiero de que pudiera estar 
dotado el hombre que lo posea en más alto grado; idead cuantos arbitrios 
queráis ; pero, como decía muy bien el Sr. Torre y Vil lanueva, no hallaréis 
más que uno de estos medios para resolver las cuestiones de esa especie: 
disminuir los gastos y aumentar los ingresos. 

Y o he sostenido siempre que no era posible resolver este problema recar
gando los impuestos, que era preciso acudir t ambién á reducciones en los 
gastos, y creo haber sido el primero que ha pedido esas reducciones orgá
nicas, que parecen constituir hoy el tema de la oposición; es decir, al recla
mar economías en los gastos públ icos , yo pedía que esas economías sê  h i 
cieran con un criterio orgánico . 

Y vengo ya á analizar la cuest ión que ha constituido como la esencia de 
todos los discursos, expuesta aquí con un sentido diverso, de un lado por el 
Sr. Mart ín Sánchez , y de otro lado por los Sres. Torre y Villanueva y Pardo 
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Balmonte. Esta cuest ión de economías y de organizaciones, parece resu
mir el in terés del debate á que pongo fin con este discurso, si es que tal 
nombre puede darse á las breves consideraciones que pienso someter al 
Senado. 

Reorganizar y economizar son cosas disfintas, es necesario reconocerlo 
así. Economizar desorganizando, que puede hacerse y á veces se ha hecho, 
no es economizar; reorganizar economizando es raro y difícil, pero real
mente es lo necesario. 

Cuando el problema de la reorganización se plantea con el noble deseo 
que inspiraba al Sr. Mar t ín Sánchez, de pedir que sobre una nación p róspera 
se levante un Estado poderoso; cuando se plantea, como parece inclinado á 
plantearlo el Sr. Conde de Esteban-Collantes; cuando de ese modo se trata 
de reorganizar los servicios, no se piensa en economías , no se esperan eco
nomías de la reorgan izac ión , porque la reorganización responde al espír i tu 
que naturalmente anima á los Ministerios, á los Centros y á las personas que 
tienen á su cargo esos servicios; y esas personas, esos Centros y esos Minis
terios buscan lo mejor, lo ideal, la perfección en los servicios de que se trata, 
y difícilmente el criterio de esa organización expansiva que tiende á desen
volver los servicios y engrandecerlos, dif íc i lmente, repito, se encaminará 
hacia las economías . 

Pero no hay que olvidar que la c a m p a ñ a que se levantó contra el proyecto 
de presupuestos, principalmente fuera de las Cámaras , en parte dentro de 
ellas, no era campaña de reorganizac ión: era campaña de economías . 

A d e m á s de las ya hechas en el presupuesto, y que analizaré después , por
que pertenecen á la sección que discutimos, se pidieron nada menos que 100 
millones de economías , sin parar mientes en que hechas las de la Deuda, de 
que hablaré más tarde, separadas del conjunto del presupuesto de los de
partamentos ministeriales aquellas obligaciones irreducibles, no queda como 
base para hacer economías sino poco más de 345 millones de pesetas. 

¿Es posible que en todos los servicios públ icos se realice esa economía de 
100 millones sobre una cifra de 345 millones de pesetas? 

Se pedían entonces economías , y , con efecto, el Gobierno, á más de las 
que había realizado en su pr imit ivo proyecto, ha llegado á hacerlas por una 
cifra que se acerca mucho á 40 millones, dejando la cuest ión de las Clases 
pasivas, porque está pendiente en la otra Cámara y no hay que discutirla 
ahora aquí. 

Estos 40 millones responden á economías , si no en su totalidad (porque 
las hay de todas clases), si no en su totalidad, repito, en su inmensa ma
yoría, verdaderamente orgánicas , como se demos t r a r á cuando se discutan 
los presupuestos de los departamentos ministeriales. E s t á n , a d e m á s , todas 
concebidas en forma que, aun aquellas que no pueden llamarse orgánicas 
por no alcanzar la importancia necesaria para merecer este dictado, no per
turban, no alteran los servicios á que afectan. Sin embargo, es necesario 
que el Gobierno nunca tenga razón y nunca acierte, porque en esta injusti
cia mutua, r ec íp roca , que suele ser el tono de todo debate pol í t ico en las 
Cámaras , en la prensa, en donde quiera que la polí t ica agita los debates, no 
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se concede nunca el acierto al Gobierno; es necesario criticarle siempre, y 
acaso esto convenga; acaso á esta crí t ica constante, con razón ó sin ella, 
responda la organización del Gobierno parlamentario. Pero, en fin, esto no 
es cosa que ahora yo deba discutir. 

E n efecto; ante las economías , una vez realizadas, representando un es
fuerzo que no se había hecho nunca, ha sido necesario cambiar de tema; y 
á la campaña de economías , sucede la campaña de la reorganizac ión . 

Esta c a m p a ñ a ha despuntado aquí gallardamente en labios de los orado
res á que he aludido antes; y yo pregunto: si hemos de olvidar por com
pleto este e m p e ñ o de las economías que antes apasionaba tanto; si nos hemos 
de ocupar sólo de reorganizar y engrandecer los servicios, con economías y 
sin ellas, ¿aquellos 300 millones que son indispensables para resolver el pro
blema de la l iquidación se han de pedir sólo al impuesto? Porque si muy 
simpáticas son las palabras pronunciadas ayer por el Sr. Mar t ín S á n c h e z , n o 
lo serán menos las que pronuncie en su día el Sr. Conde de Esteban-Co-
llantes; pero si esta reacc ión contra las economías toma cuerpo, veremos 
fáci lmente desbordarse los gastos públ icos y nos encontraremos con el tre
mendo dilema de soportar el déficit , que es el de sc réd i to , ó aumentar el 
impuesto haciendo que lo soporte el contribuyente en una medida superior 
á sus fuerzas. 

Era necesario en E s p a ñ a , como en todos los países que han pasado por 
crisis semejantes, como en Francia en 1815, en 1848 y en 1870, como lo fué 
en Holanda é Inglaterra en sus grandes crisis financieras; era necesario, 
repito, acudir al propio tiempo que al impuesto, con gran cuidado para dis
t r ibuir lo de manera que grave lo menos posible la riqueza, pero que tribute 
toda la riqueza adquirida con equidad, justa d is t r ibución y pe recuac ión 
én t re los contribuyentes; era preciso acudir á la r educc ión de los gastos 
públ icos , como se ha hecho en todas partes en situaciones análogas. 

No podr ía yo á la hora que es, fatigada la C á m a r a con la discusión de esta 
tarde, seguir al Sr. Pardo Balmonte en el análisis que ha hecho/de las eco
nomías realizadas en los diferentes ministerios. Aplazo este debate para 
cuando se discuta el presupuesto de cada departamento ministerial; pero 
voy, aprovechando esta discusión del presupuesto de Obligaciones genera
les, á analizar en poco tiempo un verdadero modelo de lo que son esas eco
nomías orgánicas que se buscan con tanto afán. 

E n el servicio de la Deuda y en el de las clases pasivas de Ul t ramar se 
han hecho economías considerables con un criterio orgánico que en pocas 
palabras puedo desenvolver. 

E n el p r e s u p u e s t ó l e la Deuda públ ica , en sus tres grandes divisiones de 
, Deuda del Estado, Deuda del Tesoro y deudas coloniales, es decir, en ese 
conjunto de deudas, de débi tos del Tesoro, que é r a l a primera partida de 
cargo de la tremenda l iquidación de nuestras desdichas, se han hecho eco
nomías ó reducciones orgánicas por una suma de 176 millones, distribuidos 
dé este modo: Deuda del Estado, 73.249.000 pesetas; Deuda del Tesoro, 
72.127.000 pesetas; deudas coloniales, 31.361.000. 057 Sr. Conde de Este-
han-Col l antes: Esas no son economías . ) D e m o s t r a r é á S. S. que lo son, que 
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son economías , por más que algunas afecten la forma de impuesto, y para 
ello voy á exponer cuáles son los cuatro principios Cardinales á que esta 
reorganización de la Deuda obedece. 

Primer principio: suspensión indefinida de las amortizaciones, á causa de 
ser an t ieconómicas por el estado de nuestra Hacienda, pues es an t i econó
mica toda amort ización que se realiza creando una deuda más costosa que 
la que se amortiza. La supresión de las amortizaciones representa, descom
poniendo la cifra de otro modo en el presupuesto, una disminución de más 
de 97 millones de pesetas. 

No negará el Sr. Conde de Esteban-Collantes que ésta es una economía ó 
una r educc ión orgánica de los gastos públicos. { E l Sr. Conde de Esteban-
Collantes: Creo que se aplica mal la palabra economía ; eso es quitarle á uno 
la renta.) 

Dif íc i lmente encon t ra rá el Sr. Conde de Esteban-Collantes una economía 
que no consista en quitar á alguien algo, ya sea ese alguien persona, cosa, 
servicio, acreedor ó funcionario. E l Sr. Conde de Esteban-Collantes me 
obliga á anticipar una consideración que querr ía yo aplicar á todo el análisis 
que iba haciendo, y que condenso en esta pregunta: ¿Esperaba el Sr. Conde 
de Esteban-Collantes, esperaba nadie, que este pavoroso problema de la l i 
quidación se resolviera sin sacrificios? Dice S. S.: eso no es economía , eso 
es un sacrificio impuesto al acreedor; y yo pregunto: ¿Es que sin pedir sa
crificios al acreedor y al contribuyente podía resolverse el problema? Dis
cútanse la extensión de los sacrificios, su justicia, la manera como se han 
distribuido; pero no se niegue, en principio, la necesidad del sacrificio y no 
se rechace la medida porque implica un sacrificio, cuando esto era base in
dispensable de toda solución, á menos que la solución hubiera podido per
tenecer al orden sobrenatural. 

Pr imer principio orgánico á que obedece este sacrificio , para hablar por 
ahora como S. S. desea: supresión ó suspensión indefinida de la amorti
zación. 

Segundo principio: asimilación de las deudas coloniales, ya que, haciendo 
honor á la firma del Estado, no podemos repudiarlas; asimilación de su con
dición á las deudas de las de la Met rópol i . 

Tercer principio: el impuesto del 20 por 100. Es verdad, y en este punto 
serían acaso las objeciones del Sr. Conde de Esteban-Collantes más funda
das que las que he rebatido hasta ahora; es verdad, digo, que esto, en rigor, 
no es una economía , no es una reducc ión de gastos, sino un ingreso; pero 
es un ingreso que ha venido á expresar r educc ión del in te rés , y, por tanto, 
al juzgar en conjunto el presupuesto de Obligaciones generales tal como 
existe, sería m i exposición incompleta si yo diera aquí cifras de gastos tota
les que después hay que reducir, porque constan en parte en el presupuesto 
de ingresos. 

Así , pues, trayendo á una síntesis todo lo realizado en el conjunto de las 
obligaciones de la Deuda, yo agrego á las bases orgánicas de ese nuevo ré 
gimen lo del impuesto de 20 por 100. 

E l cuarto principio es la r educc ión considerable de los intereses de aque-
15 
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líos p rés tamos hechos principalmente por el Banco de España , y t ambién 
por algunas sociedades y particulares, al Tesoro. 

E l impuesto de 20 por 100 ha representado en una ú otra forma un alivio 
de 54 millones de pesetas á la totalidad de los cargas públ icas , que consti
tuían la principal de las dificultades de la l iquidación. 

La r educc ión de intereses y el descuento de los efectos que representa
ban la deuda flotante cont ra ída para satisfacer los gastos de la guerra , su
pone 25 millones. De modo que por todos los conceptos citados, resulta la 
economía total de 176 millones de que antes he hablado. 

Es esto ¡quién lo duda! un conjunto de sacrificios^que hab rá sido dolo
roso imponer á los tenedores de la Deuda, que ha sido muy doloroso al Go
bierno proponer á las Cortes; pero no había otra manera de resolver el pro
blema. 

¿ H a sido esto un arreglo de la Deuda, como decía el Sr. Pardo Balmonte? 
¿ H a sido un corte de cuentas, como ha dicho con viveza de estilo, con 
exageración en sus cargos y en su juicio, el Sr, Torre y Villanueva? N o ; 
ésta ha sido una reducc ión de la Deuda, imponiendo sacrificios á sus tene
dores, como la reorganización del presupuesto de ingresos se los impone á 
los contribuyentes; y es un nuevo rég imen que al distribuir los sacrificios 
con los cuales todos los españoles han de salvar la dificultad inmensa que 
les crea la l iquidac ión , han de pagar los gastos- de las guerras y levantar ese 
conjunto de cargas públicas, y hecho esto, organizar la Deuda de nueva 
manera es indudablemente una reducc ión orgánica del presupuesto de la 
Deuda. 

Y o puedo presentarla como un ejemplo ó tipo verdaderamente forzado, 
no quiero decir violento, de estas reducciones orgánicas de los servicios. 

Estaba en e l án imo de todos los acreedores del Estado que el pago de la 
totalidad de nuestras deudas era imposible; de suerte que ellos, que consti
tuían una clase ilustrada, con gran cordura y profundo conocimiento de su 
interés , y con gran patriotismo al propio tiempo, prefieren esto al pago ín
tegro de una manera falsa, falaz, de todos sus derechos, porque estaban 
convencidos de que aquello no podía seguir mucho tiempo, y de que pagar 
una deuda contrayendo otra es un sistema que al cabo termina; mientras 
que esta reducc ión ha representado para ellos (si viene á completarla, como 
espero, la dotac ión suficiente en los presupuestos que el actual Gobierno 
ha tenido la honra de presentar á las Cámaras ) ; viene á representar, digo, 
un seguro: el seguro de la renta que les queda. 

Y vamos á hablar del procedimiento. Dec ía el Sr. Pardo Balmonte que 
adver t í a la falta de un m e e t i n g ó reun ión de los acreedores, como elmeeting 
celebrado en 1876, al que 'as is t ió S. S., como otro que se ce lebró en el 82. 
U n meeting de ese orden no lo ha procurado el Gobierno por lo que acabo 
de decir, porque no ha querido dar á es tá medida el ca rác te r de arreglo de 
la Deuda, porque no lleva consigo ese ca rác te r n i el impuesto ni la supre
sión de, las amortizaciones, á causa de que esta supresión de las amortiza
ciones ha sido compensada én todo su importe, en todo lo que vale, viniendo 
á convertir en perpetua la Deuda amortizable, ni siquiera las medidas adop-
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tadas con las deudas coloniales, á causa de obedecer á un principio de asi
milación, que, á mi juicio, no era posible discutir. 

Pero el Sr. Pardo Balmonte parte de un error de hecho. Su señoría su
pone que no ha habido meetings, y los ha habido. H a habido no uno, sino 
muchos, una serie considerable de meetings; es á saber: todas las reuniones 
de la Bolsa que han tenido lugar desde el día 19 de Junio hasta ahora. Y en 
esa serie de meetings y de reuniones este arreglo ha recibido de una manera 
sólida la sanción del mercado. 

Cuando yo tuve el honor de exponer de palabra las bases de este rég imen 
de la Deuda, con todas las del proyecto de presupuestos en la tarde del 17 
de Junio úl t imo, se cotizaba nuestro signo de c réd i to , el 4 por 100 interior, 
norma de todos los demás valores, á 62 y 10 cén t imos por 100. Expuse con 
claridad las bases del arreglo de la Deuda aquel día, que fué sábado; se pu
blicaron en la Gaceta del domingo, y en la Bolsa el 19, después de bien co
nocidas por todos los acreedores, nuestro signo dé c réd i to subía de 62,10 á 
62,70. Y después, con una firmeza de que ayer se hacía eco elocuentemente 
el Sr. Rolland, ha venido subiendo hasta el tipo que alcanza de 67,70 ó 90, 
que me parece ha alcanzado en la reun ión de hoy. 

Es decir, que, como adver t ía con mucha oportunidad el Sr. Gu t i é r rez de 
la Vega, no ha ocurrido aquí con el impuesto de la Deuda lo que ha ocurrido 
en casi todas partes, lo que todos los tratadistas explican, á saber: que ese 
impuesto le capitaliza el tenedor y le deduce inmediatamente, con lo cual 
viene á pagarle el tenedor de los valores en el momento en que el impuesto 
se crea, mientras que los demás los adquieren con la carga redimida. Porque 
en otros países, y podría citar las tres imposiciones sucesivas de la Deuda en 
I ta l ia , primero la del 8, luego la del 13 y luego la del 20, se ha observado 
siempre ese f enómeno , mientras que en E s p a ñ a no se han producido tales 
efectos; muy al contrario, el impuesto y todas las demás reducciones que 
contiene el rég imen de la Deuda fueron saludados en esa forma, y de spués 
la cordura y el patriotismo de los acreedores del Estado y su profundo con
vencimiento de que esta medida era un seguro para el porvenir, esperando 
un presupuesto con dotación suficiente para sus derechos, han contribuido á 
esta lisonjera elevación del c réd i to de que hemos sido testigos. 

Yo siento que una reticencia del Sr. Pardo Balmonte tratara de buscar á 
este fenómeno lisonjero de la confianza del mercado no sé qué explicación 
que S. S. no quiso que pasara de su pensamiento á sus labios; porque á esa 
explicación yo podría oponer que el fenómeno no se realiza sólo con re lac ión 
á nuestra Deuda interior, sino que se extiende á la Deuda Exter ior en todos 
los mercados en que se cotiza, y que la cotización de nuestro exterior ayer 
alcanzó cifras j amás conocidas: 66 V s en Londres, 66,90 en Ber l ín y 67,95 
en Par í s . v 

¡Qué distancia hay de esto, Sr. Torre y Villanueva, á aquellas cotizaciones 
de 30 y 40 por 100 de que S. S. nos hablaba! 

H a habido, pues, meetings, ha habido aprobac ión de este r ég imen de la 
Deuda. Este régimen, expresado en ley de 2 de Agosto ú l t imo y en las cifras 
del presupuesto que ahora discutimos, ha sido saludado de esta manera por 
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el mercado. Esto es lisonjero para el Parlamento que lo vo tó y t ambién para 
el Gobierno que lo propuso. ¿Por qué no reconocerlo de una manera pala
dina y franca? Yo , es claro, que en primer t é rmino lo atribuyo á la si tuación 
del país, á la confianza que el extranjero tiene en nuestro porvenir, á la con
fianza que tenemos en nosotros mismos; lo atribuyo después al Parlamento, 
y al Parlamento felicito; pero ¿por qué negar que refluye t ambién alguna 
parte del éxito en el Gobierno, y que debe constituir para él la satisfacción 
del acierto logrado y del deber cumplido? 

Suponed lo contrario; suponed que la cotización nos fuera adversa; ése 
sería el primer argumento de las oposiciones contra nosotros. Porque, ade
m á s , si en la ley de bases del nuevo arreglo de la Deuda no hubiera habido 
acierto; si el presupuesto presentado á las Cortes no inspirase confianza al 
país n i al extranjero, toda la afluencia de capitales no bastar ía para levantar 
la cotización, porque los capitales tomar ían otro camino. Puntualmente, muy 
puntualmente se pagaba la Deuda en A b r i l del año pasado; el éxodo de los 
capitales de Ultramar á la Pen ínsu la había empezado ya hacía algún tiempo; 
el in te rés del dinero, del que hablaba el Sr. Torre y Villanueva como una de 
las causas de este movimiento, era mucho más bajo que hoy; el Banco de I n 
glaterra tenía sus descuentos no sé si á 2 V s y hoy les tiene á 5, y el de Ber l ín 
á 6; circunstancias de todos conocidas han elevado el valor del dinero en 
Europa, el precio del capital, y, sin embargo, ésas son nuestras cotizaciones. 
¿Cuál era la cot ización de nuestros valores públ icos en A b r i l del año pasado? 
Pues se cotizaba el signo normal de nuestro c réd i to á 44,10; tal ha sido el 
progreso. 

No cito esta cifra para argüir contra nadie. Cuando yo por entonces tenía 
la honra de discutir con mí antecesor en los bancos del Congreso, no le hice 
semejante argumento, no acudí para combatirle á las cifras de la cotización; 
pero es indudable que esas cifras en aquellos días inciertos y difíciles, en 
aquellos días nefastos y azarosos de la guerra, representaban falta de con
fianza, ineertidumbre de los extranjeros, incertidumbre de los españoles ; y 
que estas cifras considerables de nuestra cot ización actual representan lo 
contrario, obedecen á la confianza, á la confianza en el porvenir del país, con
fianza en sus fuerzas productoras y en nuestros medios para cumplir todas 
nuestras obligaciones, estaría bien reconocerlo, aun corriendo el riesgo de 
tener que reconocer que de esa confianza general se irradia algún resplandor 
en favor del éxito del Gobierno. 

Y voy á dejar de ocuparme de esta parte que han hecho a lgún tanto eno
josa mis contradictores, para decir al Sr. Pardo Balmonte que está en un 
error al atribuir ún i camen te á mi gest ión, h o n r á n d o m e mucho con ello y di
r ig iéndome uno de los elogios á que aludía al principio de mis observaciones, 
la r educc ión considerable y ventajosís ima para el Tesoro y para el país por 
su influencia en el mercado del in te rés de los p r é s t amos del Banco de Es
paña del 5 al 2 Va por 100. Esa r educc ión ha podido deberse en parte á mi 
modesta gestión ; pero hay que reconocer que en primer lugar se debe al pa
triotismo del Banco, é importa declararlo aquí, y espero que S. S. t e n d r á una 
satisfacción en reconocerlo. 
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Otra re ivindicación debo hacer en favor de los técn icos , á quienes aludió, 
con cierto desdén y aun con cierta punzante i ron ía , el Sr. Pardo Balmonte. 
N o comprendo esta pasión desarrollada contra los funcionarios técnicos , 
porque, al fin y al cabo, t écn ico es lo que toca á un arte; funcionario ó per
sona técnica es el que conoce el arte que ejercita, y no comprendo que se 
pueda ser con fortuna jefe de n ingún ramo sin ser t é c n i c o , pudiendo ser al 
propio tiempo polí t ico. Y o he conocido directores polí t icos que al propio 
tiempo eran grandes directores técn icos , por sus conocimientos administra
tivos especiales en algunos ramos de este ó del otro departamento. De suer té 
que rogaré al Sr. Pardo Balmonte que en esta parte reforme su juicio, y al 
menos, si no lo reforma, que lo tenga por rectificado con el mío. 

Y voy á examinar á grandes rasgos el programa presentado aquí por el se
ñor Pardo Balmonte, formado de tres partes. La primera consiste en una 
amort ización absoluta de todas las vacantes. { E l Sr. Pardo Ba lmon te : T o 
das las vacantes por defunción.) Y t ambién por separac ión motivada, porque 
no sé qué razón habría para no amortizar de igual modo una vacante por dé-
función, que una que se produce porque el Ministro considere necesario pres
cindir de los servicios de un mal empleado. 

A l propio tiempo el Sr. Pardo Balmonte, de jándose llevar de sentimien
tos de igualdad muy s impát icos , quer ía que tuviesen los funcionarios civiles 
los mismos cuatro quintos que los militares. ¿No es así? Pues eso es resta
blecer las cesantías sin gran alivio para el Tesoro públ ico . Se han hecho, 
como verá el Sr. Pardo Balmonte al examinar el presupuesto, considerables 
reducciones por amortizaciones; se hace una muy activa y eficaz en el M i 
nisterio de la Guerra, en el de Marina, en el de Estado, y, por mi parte, en 
el departamento que tengo la honra de dir igir , estoy amortizando todas las. 
plazas, absolutamente todas las plazas que vacan. Y no creo que puede ex
tenderse á más esta primera cláusula del programa del Sr. Pardo Balmonte. 

Segundo punto del programa del Sr. Pardo Balmonte. A q u í es S. S. par
tidario de la capitalización, y yo he sido siempre opuesto á la capitalización 
de los haberes de las clases pasivas, porque sobre ser gravosa para el cré
dito, no resuelve el problema. Entregar el capital de las pensiones á perso
nas tan necesitadas, es dejarlas sin capital y sin pens ión , y á cambio de ello, 
se produce un aumento de la Deuda del Estado que puede ser perjudicial. 

Y el tercer punto propuesto por el Sr. Pardo Balmonte, de conexión in
dudable con la parte del presupuesto que ahora discutimos, consiste en un 
gran emprés t i to para obras públ icas . Yo soy muy partidario del desarrollo 
de las obras públ icas ; creo que si no carreteras, porque carreteras, al menos 
de primer orden, existen en n ú m e r o muy considerable en España , otra clase 
de caminos, como ferrocarriles secundarios, canales, obras de puertos, etc., 
todo esto es grandemente necesario; pero entiendo que eso no se puede 
hacer sino con el crédi to , y que lo primero para obtener todo eso es pro
curarse el instrumento, es restablecer el c réd i to , restaurarlo, y hasta que 
hayamos logrado este fin no debe pensarse en lo d e m á s , y puede muy bien 
aprovecharse el tiempo para hacer otra cosa de todo punto necesaria antes 
de proceder á ningún gasto en obras públ icas , que es un plan acertado de 
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esas obras^que pide tiempo y algún gasto, porque hemos adolecido en 
E s p a ñ a , quizá más que del defecto de gastar mucho, del de gastar mal , y 
en obras públicas se ha solido gastar sin orden n i concierto. 

Y o , por consiguiente, opongo á esta pe t i c ión de S. S. las dos excepciones 
dilatorias que acabo de enunciar. Creo que ese empré s t i t o hay que apla
zarlo. Por ahora lo que hay que hacer es restaurar el c r é d i t o , y mientras 
tanto puede aprovecharse el tiempo en hacer un plan, sin el cual serían fu
nestos sus resultados. 

A todos los demás puntos que han tocado en su discurso los señores ora
dores de la opos i c ión , ha contestado la Comis ión con la brillantez y sufi
ciencia de que el Senado es testigo. 

Sólo tendr ía yo que recoger, para poner t é r m i n o á estas breves conside
raciones, todo lo que dijo el Sr. Torre y Vil lanueva acerca de la forma en. 
que debe hacerse el futuro emprés t i to de l iquidación ó de conso l idac ión ; 
acerca del tipo, de la forma; pero como realmente en toda esta parte del 
discurso de S. S., in teresant í s ima como las d e m á s , no hubo cargos, sino 
consejo, yo nada digo, porque los cargos son para combatidos, pero los 
consejos son sólo para agradecidos y para meditados.—He dicho. 

Resta sólo añadir, acerca de la discusión de totalidad, que el propio Ministro dió 
la siguiente respuesta á una rectificación del Sr. Pardo Balmonte: 

M u y pocas palabras p ronunc ia ré como rect i f icación después del discurso 
del Sr. Pardo Balmonte, y é s t a s , aun más por cor tes ía que por necesidad. 
D o y gracias al Sr. Pardo Balmonte por haber convenido conmigo en que 
no hay, en rigor, contradicciones entre los proyectos presentados por mí 
á las Cortes y los discursos sobre asuntos económicos que he tenido el 
honor de pronunciar en mis anteriores c a m p a ñ a s parlamentarias. Dice su 
señoría que ha advertido el vacío de algo que él esperaba, que no ha visto 
realizadas promesas que habían despertado en el án imo de S. S. los discur
sos con cuyo recuerdo tuvo la bondad de honrarme al discutir conmigo. 

Yo, á la verdad, he sido más censurado por exceso de acción que por 
omisión en mis proyectos. Creo que he presentado un n ú m e r o suficiente de 
ellos para acreditar en la prác t ica el cumplimiento de las promesas que hice 
y desarrollar las doctrinas que sostuve. 

A l juzgar la parte, acaso principal , de todos esos proyectos, la que se re
fiere al nuevo régimen de la Deuda, comba t í a otra vez el Sr. Pardo Bal -
monte su carác te r orgánico, negando el valor de principios á las bases de 
ese rég imen que ayer tuve el honor de exponer al resumir el debate sobre 
la totalidad del presupuesto de Obligaciones generales. 

Dice el Sr. Pardo Balmonte, en primer t é rmino , que la r educc ión de los 
intereses de la Deuda flotante, cüya ventaja no discute S. S. y por la cual 
me hizo el honor de tributar elogios á mi ges t ión , no es un principio, sino 
un hecho. Será un hecho, pero se deriva de un principio y de una tenden
cia: del principio y de la tendencia económica que conducen el capital á 
rendir de día en día menos intereses, á abaratarlo, con gran ventaja del 
progreso económico . Es decir, que obedece á la apl icación de uno de los 
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principios y de una de las tendencias que hoy reinan en el mundo eco
nómico y le dominan. 

No negará el Sr. Pardo Balmonte que el impuesto sobre la Deuda es un 
principio. Se ha aplicado, dice S. S., con desigualdad. Y o lo niego. Se ha 
aplicado con igualdad á todas las rentas que comprende. L o que ha sucedido 
es que al lado de ese principio ha habido que aplicar otro: al lado de la re
ducción de los intereses, en qiíe consiste el impuesto percibido por reten
ción, ha habido que ofrecer á algunas Deudas compensaciones de derechos 
que pierden y ha habido que imponer á otras reducciones. 

E l 20 por 100 pesa lo mismo sobre el 4 por 100 amortizable que sobre las 
Obligaciones de Aduanas y sobre las deudas coloniales; pero á los tenedo
res de Deuda amortizable, al privarles de un derecho tan importante como 
la amor t izac ión , ha habido que ofrecerles una compensac ión que equivalga 
á ese derecho. 

A los tenedores de Obligaciones sobre la renta de Aduanas se les ha 
dado una compensac ión mayor, porque eran mayores sus derechos. Se tra
taba de una deuda amortizable á menos tiempo, con ventajas que la justicia 
distributiva que preside á este rég imen obligaba al Gobierno á tener en 
cuenta, mientras que respecto á las deudas coloniales ha sido preciso, por 
las condiciones de excepc ión en que estaban cont ra ídas para las colonias, 
reducirlas á u n c o m ú n denominador con las deudas del Reino. 

Son estas comparaciones positivas y negativas ajenas al impuesto, por 
más que naturalmente produzcan en un caso aumento de renta y en otro 
disminución, que, sumadas éstas á la disminución del impuesto, deducida 
aquella compensac ión positiva para las Obligaciones de Aduanas y para el 
4 por 100 amortizable, ofrecen una cifra distinta de la que grava al 4 por 100 
perpetuo, respecto del cual no había por qué otorgar compensaciones n i 
imponer reducciones á sus tenedores. 

H é aquí explicada la diferencia que adver t ía el Sr. Pardo Balmonte, y que 
no es desigualdad, sino todo lo contrario, es la proporcionalidad en que se 
resuelven y á que conduce la igualdad entre cosas desiguales. 

No he podido comprender la doctrina del Sr. Pardo Balmonte, que l imita 
exclusivamente al presupuesto de gastos la acción de la política de nivela
ción. Esta polít ica se extiende lo mismo al presupuesto de gastos que al pre
supuesto de ingresos. { E l Sr. Pardo Ba lmonte : H e dicho que debía in i 
ciarse.) Perfectamente; en eso convengo y he convenido siempre; pero 
t ambién S. S. convendrá conmigo en que el tremendo problema de la nive
lación planteado por las consecuencias de la guerra no podr ía resolverse 
acudiendo sólo al presupuesto de gastos, n i solamente tampoco al de los in 
gresos, sino combinando una y otra solución, es decir, reforzando los ingre
sos y reduciendo los gastos. 

Tampoco me doy cuenta de que persona tan discreta y conocedora de 
este asunto, tan elocuente, a d e m á s , como S. S., diga que oye por primera 
vez la palabra reorganización aplicada á la Deuda. La Deuda es uno de los 
servicios del presupuesto del Estado, y todos los días estamos oyendo ha
blar de reorganización de los servicios. 
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Y o demos t ré ayer que me había adelantado á esto con una verdadera re
organización de la Deuda, cuyas bases orgánicas expuse. Esa reorganiza
ción, y éste es un error en que S. S. ha incurr ido, que me conviene rectifi
car, no afecta al capital de ninguna de las deudas, no extiende sus efectos 
más allá de la renta. 

La renta ha sido reducida por las obligaciones que impone la situación del 
Tesoro; pero el capital de la Deuda ha sido respetado. E l capital que deja 
de devolverse por suspensión de las amortizaciones está exactamente com
pensado por ese 13 por 100. 

Su señor ía miraba en el 13 por 100 algo como una desigualdad, como una 
injusticia, como una deducc ión del 20 por 100 del impuesto con que se be
neficiaba la Deuda amortizable. 

Pues ese 13 por 100 es la compensac ión exacta del reembolso al capital 
que dejan de percibir los tenedores de la Deuda, compensac ión cuya exac
t i tud tuve el honor de demostrar en ambas Cámaras cuando se discutió la 
ley de 2 de Agosto, y hasta se han publicado en los D i a r i o s de las Sesio
nes, no sólo las fórmulas y el cálculo , sino las tablas de amort ización que 
demuestran que está absolutamente compensada la prima de las amortiza
ciones con ese 13 por 100. Lo que se ha hecho, pues, es convertir en perpe
tua la Deuda amortizable, compensando con toda exactitud la amort ización. 

Y termino insistiendo en que al hablar de las cotizaciones y compararlas 
con un in te rés pa t r ió t ico y elevado, no de mera defensa de los actos del 
Gobierno, y contestando á objeciones que se me hicieron desde los bancos 
de enfrente, porque en otro caso no hubiera tratado de el lo, no dirigí cargo 
alguno al Ministro de Hacienda de aquella época, n i al Presidente del Con
sejo de Ministros. A l hablar de las cotizaciones de nuestros valores publica
das en A b r i l del año pasado, lo hice para deducir, no cargos contra aquel 
Gobierno, sino la consecuencia de que entonces no había confianza, n i el 
país la tenía en sí mismo, n i los extranjeros la tenían en nuestros recursos y 
en nuestra solvencia, mientras que hoy, felizmente, á tan poca distancia de 
aquellos días difíciles y luctuosos, la confianza ha renacido por completo; y 
demostraba con las cotizaciones actuales este hecho, para nosotros lisonjero, 
del renacimiento de la confianza en nosotros mismos y de la confianza que 
se experimenta fuera de España en los recursos, en el porvenir y en la sol
vencia del país . 

No había , pues, cargo alguno contra aquel Gobierno en el argumento, 
cuyo alcance limité yo ayer expresamente á este que le doy en la rectifica
ción á que pongo t é rmino . 

A l llegar la discusión por capítulos y artículos, fueron aprobadas sin debate las 
cuatro primeras secciones. 

Sobre la 5.% Clases pasivas, pidió la palabra el general Sr. Ochando, no para 
combatirla (así dijo), sino para ocuparse de la supresión de las bonificaciones á que 
tenían derecho determinados funcionarios por el número de años de servicios en 
Ultramar; y habiéndole contestado el Sr. Campa y el Sr. Ministro de Hacienda, 
quedó el dictamen aprobado sin modificaciones. 
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Obligaciones de los departamentos ministeriales. 

I —Presidencia del Consejo de Ministros. 

Poco cabe decir de la intervención del Sr. Ministro de Hacienda en los debates 
relativos á. esta sección del presupuesto de los departamentos ministeriales. 

_ Se dedicó á la misma por el Congreso una parte de la sesión del lunes 20 de No
viembre, y abierta discusión sobre totalidad, hubo de consumir un turno en con
tra el Sr. Vincenti, contestado en el acto por el secretario de la Comisión se
ñor Comyn. Y como hablara después, también en contra del dictamen, el Sr. Pi y 
Margall, que se ocupó principalmente en defender la reducción de Ministerios, el 
Sr. Villaverde creyó del caso oponer á su discurso la siguiente contestación: 

Realmente el Sr. P i y Margall pone en grave compromiso al Ministro 
que, por estar ahora aquí , se ve en la necesidad de contestarle, porque yo 
creía , la verdad, que la parte de su discurso, que con tanta a tenc ión é inte
r é s , como siempre que S. S. habla, habíamos o ído , era así como un exordio 
ó la in t roducc ión para tratar con mayor amplitud el asunto; pero esta expo
sición del Sr. P i y Margall es á tal extremo sencilla y concisa, que me 
cuesta trabajo encontrar el fondo y la in tenc ión de sus observaciones; por
que si en la parte his tór ica , en la primera, parecía preconizar el sistema de 
los Ministros únicos de los tiempos de la Gasa de Aus t r ia , sistema aquél de 
favoritos, que en algunos reinados tanto ha censurado la historia, olvidaba 
su señoría la existencia de los verdaderos centros administrativos y de go
bierno de entonces, que eran los diferentes Consejos; olvidaba que en esa 
época de tan pocos Ministros, que nos presentaba como modelo, había aquí 
una adminis t rac ión completa, de sempeñada por esos Consejos, que asesora
ban al Monarca, no el Consejo de Estado fundado por Carlos I , al que pa
recía aludir el Sr. Vincen t i al indicar el abolengo de nuestro Consejo actual. 
Aque l Consejo de Estado, como sabe muy bien el Sr. P i y Margall , creo 
que á él se ha referido en alguna parte de su discurso, se creó exclusiva
mente para los grandes asuntos ó negocios de Estado, como, por ejemplo, 
para la declaración de guerra, la negociación de la paz, los matrimonios 
reales, etc. 

N o ; ese Consejo subsistió hasta los ú l t imos tiempos del Gobierno abso
lu to , pero después ha desaparecido completamente. E l actual Consejo de 
Estado más bien tiene su abolengo en esos antiguos Consejos de gobierno 
de que antes hablaba, y, sobre todo, en el Consejo Real creado en 1746. 

Pero dejando á un lado la parte histórica y viniendo á la parte crí t ica del 
discurso del Sr. P i y Margal l , diré que á S. S. le parece muy sencillo y muy 
lógico reducir hasta el extremo el n ú m e r o de Ministerios, sin fijarse en la 
división del trabajo que imponen, de una parte, la compl icac ión de nego
cios de la polít ica y adminis t rac ión en las naciones modernas, y de otra 
parte esta tarea, grata pero no muy fácil, de asistir á las Cámaras y tratar 
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aquí esos mismos asuntos de Estado. Cree S. S, que para resolver los asun
tos de nuestro Ministerio de Fomento, que en otras naciones se distribuyen 
entre varios Ministerios, y para todos los de Gobe rnac ión , con Correos y 
Telégrafos , etc., basta un solo Minis t ro , que sería el del Interior , otro re
solvería los asuntos exteriores y otro se encargar ía del Ministerio de Ha
cienda, con la misión de recaudar y pagar. 

Realmente yo , como Ministro de Hacienda, tengo que hacer profesión de 
fe de las economías ; debo buscarlas dondequiera que puedan hallarse; pero 
la reducc ión de Ministerios que propone el Sr. P i y Margal! me parece ex
cesiva, y por excesiva impracticable. Crea S. S. que ante el desarrollo i n 
menso de los negocios que hoy comprenden la polí t ica y la adminis t ración, 
ante la necesidad, que en España es tá consignada en un precepto constitu
cional, de asistir á una y otra C á m a r a , sería imposible que tres hombres, por 
superiores que fueran sus fuerzas y sus aptitudes, soportaran todo el peso de 
la adminis t rac ión y de la polít ica. Y prueba de ello es que no hay nación 
grande n i pequeña en que la organización polí t ica se reduzca á esa fórmula 
breve y sencilla que ha expuesto el Sr. P i y Margal!. 

Para hacer posible esa r e d u c c i ó n , decía S. S. que los Ministros deb ían 
ocuparse solamente de la polí t ica, dejando la adminis t ración á unos directo
res generales responsables é independientes. De suerte que en el Ministerio 
de Hacienda, por ejemplo, toda la parte administrativa, que es la que cons
tituye la esencia, el fundamento de la misión del Ministro, habría de quedar 
entregada á los directores del Tesoro, de Aduanas, de Contribuciones; y yo 
pregunto: ¿ Q u é misión reserva en ese Gabinete de tres Ministros al Minis
t ro de Hacienda el Sr. P i y Marga!!? ¿Cuál es la polí t ica del Ministro de 
Hacienda? ¿Cuál es su misión? De modo que, como antes he dicho, y no 
era afectación, sino expres ión sincera de aquellas impresiones con que yo 
me levantaba á contestar á S. S., si S. S. no desenvuelve más su pensa
miento, no puedo sacar de él lección ni provecho ninguno para aquello que 
me interesa sobremanera y he perseguido con verdadero afán. 

Creo que llevar las reducciones al extremo que S. S. supone, sería imposi
ble y nada prác t ico . Y no encontrando en el fondo de las observaciones, in 
teresantes.siempre, del Sr. P i y Margal!, y que traen en sus labios el relieve 
de su autoridad, nada más que examinar, y ninguna otra cosa relacionada 
con el presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros que discuti
mos, como no sea el pensamiento indicado de suprimir la Presidencia, me 
siento, rogando á S. S. que dispense que, quizá por falta de pene t rac ión mía, 
sin duda por esa falta, no puedo e x t e n d e r m e ' m á s en la con tes tac ión que con 
el mayor gusto me he levantado á darle. 

Rectificó el Sr, P i , é hizo el Ministro la brevísima rectificación que sigue: 

Dos palabras solamente, Sres. Diputados. 
No ha penetrado grandemente el Sr. P i y Margal! en la organización ad

ministrativa de la Casa de Austr ia , al exponérnos la . H a asentido á mi afir
mación de que entonces h a b í a l o s Consejos de cuyo recuerdo prescindió en 
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su discurso anterior; pero ha saltado á la época del Conde de Floridablanca, 
es decir, á los ú l t imos tiempos del antiguo r ég imen . 

Floridablanca fué Presidente de la Junta Central en los primeros años del 
siglo, durante la invasión francesa. Floridablanca pres id ió la Junta Qentral; 
de manera que S. S. ha pasado, repito, á los ú l t imos tiempos del Gobierno 
absoluto, al t ránsi to al Gobierno constitucional, porque precisamente en el 
seno de la Junta Central existió ana lucha entre Floridablanca y Jovellanos, 
sosteniendo el primero la cont inuación del antiguo r é g i m e n , y Jovellanos 
pidiendo la convocatoria inmediata de las Cortes. E n ninguno de esos tiem
pos que S. S. ha recorrido, la adminis t rac ión , y aun la pol í t ica , podían estar 
regidas por un n ú m e r o tan reducido de personas como el que el Sr. P i y 
Margall encuentra h o y suficiente. 

No es exacto que el Consejo de Estado haga lo que esa Junta á quien 
consultaba Floridablanca siendo Ministro de Carlos I I I , dado que aquella 
Junta lo hiciese. E l Consejo de Estado no responde siempre á las consultas 
en el sentido que el Gobierno desea, como S. S. ha supuesto: estudia los 
asuntos é informa con profundidad, en t é rminos que los ilustra, como se ha 
dicho aqúí. 

Y, por úl t imo, tampoco es exacto que en Inglaterra sea el Ministro de Ha
cienda Presidente del Gabinete: en Inglaterra el Minis t ro de Hacienda es 
el Canciller del Tesoro, y el Canciller del Tesoro ha presidido alguna vez el 
Gabinete, pero ha sido rara; quien presidía de ordinario era el primer L o r d 
de la Teso re r í a , cargo que es honorífico, y que han solido tomar algunos 
en sentido contrario al de las observaciones del Sr. P i y Margal l , es á saber: 
el Presidente del Consejo, el primer Ministro de Inglaterra, tomaba de or
dinario ese cargo de primer L o r d de la T e s o r e r í a , que no impone grandes 
obligaciones, á fin de disponer de tiempo para esa inspecc ión general de la 
polí t ica, para esa di rección suprema de los negocios propia del Presidente 
del Consejo. Pero hoy no sucede eso. Precisamente el actual Presidente 
del Consejo de Inglaterra, Mr . Salisbury, no ahora, sino en otra administra
ción anterior, ha sido primer Ministro, teniendo el cargo de Ministro de Ne
gocios extranjeros. Y ese antiguo cargo de primer L o r d de la Tesore r í a , que 
por una costumbre ya olvidada se consideraba anejo al cargo de primer M i 
nistro, lo de sempeña hoy Mr . Balfour, que es leader de la Cámara de los 
Comunes y tiene en el Gabinete ese cargo de primer L o r d de la Teso re r í a . 
De suerte que ya ve el Sr. P i y Margall que no ha estado exacto, ni en los 
hechos, n i en la deducc ión que de ellos ha presentado. 

Á nuevas palabras de dicho Sr. Diputado, todavía agregó el Ministro las que se 
copian: 

E l Conde de Floridablanca, siendo Ministro de Carlos I I I , no tuvo sólo 
esa Junta, sino todos los Consejos que existían á la sazón , y era mi argu
mento. E l Consejo de Hacienda, el de Indias, el de Castilla, todos esos 
Consejos había. Y es bien sabido que el Conde de Floridablanca alcanzó 
los primeros años de este siglo y tuvo una in t e rvenc ión en los asuntos de 
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España durante la invasión francesa, y pres id ió la Junta Central , teniendo 
con Jovellanos la polémica á que antes he aludido; pero, de todas suertes, en 
ninguna época de la historia ha podido reducirse la adminis t rac ión y la po
lítica á ese organismo tan sencillo que nos presentaba como ideal realizable 
el Sr. P i y Margall . 

Después de un discurso del Sr. Presidente del Consejo, quedaron aprobados tota
lidad y artículos, y más tarde lo fueron igualmente en el Senado, sin que tomara 
parte en las discusiones el Ministro de Hacienda. 

I I . —Ministerio de Marina. 

La discusión del presupuesto de Marina en el Congreso fué amplia, detenida y 
algo acalorada; tomaron parte en ella los más notables oradores de todos los lados 
de la Cámara, desde el Presidente del Consejo de Ministros hasta los que forman 
en las oposiciones más extremas, y sería por ello punto menos que imposible refle
jar siquiera las alegaciones más importantes en estos breves renglones. 

Excusa además de hacerlo la limitada participación que en los debates sobre 
Marina correspondió al Sr. Ministro de Hacienda, que se redujo á lo siguiente: 

Discurso contestando á manifestaciones de los Sres. Maura y Suárez Inclán (don 
Félix), sobre inversión del presupuesto extraordinario. 

Como ha anunciado el Sr. Presidente del Consejo, no me levanto para in
tervenir en este interesante debate, sino con el exclusivo objeto de contes
tar muy brevemente á las interpelaciones incidentales que en él me han di
rigido, así el Sr. Maura como el Sr. Suá rez I n c l á n , sobre el remanente de 
los 17 millones destinados al presupuesto extraordinario de Marina. Pronun
ciaré muy pocas palabras, que he de procurar sean claras, ya que no puedan 
ser elocuentes por ser raías, n i , por lo á r ido del asunto, agradables y amenas. 

E l Sr. Maura ha afirmado la existencia de un remanente de c réd i to por 
valor de 17 millones de pesetas en el presupuesto extraordinario destinado 
en parte á gastos de la Armada del año 96, reformado en el año 98, y hacía 
esta cuenta : 25 millones del presupuesto ordinario, más 17 que quedan del 
extraordinario, son 42, y no 25, como á primera vista aparece dando el 
presupuesto de Marina. Este creo que era el argumento de S. S. 

La in te rpe lác ión del Sr. Suárez Inc lán es é s t a : E l Ministro de Hacienda 
se compromet ió , en un debate con el Sr. Moret , á n o gastar esos ^ m i l l o n e s . 

Con tes t a ré á una y otra in terpelac ión por el orden con que se me han di
rigido. 

Fundaba el Sr. Maura la existencia de ese pretendido remanente de 17 mi 
llones en un párrafo de la Memoria ministerial que tuve la honra de dirigir 
á las Cortes, donde se afirma que el presupuesto extraordinario creado 
en 1896 y ampliado en 1898 para la Armada, conteniendo una masa de cré
dito de 90 millones con destino á los gastos extraordinarios de Marina, ofre
cía en 31 de Marzo úl t imo un remanante de 17.449.000 pesetas, porque en 
esa fecha no iban gastados, de los 90 millones á que ascendía su totalidad, 
sino 72.550.000 pesetas. Pero esta cifra de gastos, consignada en la liquida-
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ción de un presupuesto, significa que la suma de 72.550.000 pesetas, después 
de adjudicarse al Ministerio de Marina, se había comprometido por este de
partamento ministerial, se había gastado y se había formalizado en cuentas 
en 31 de Marzo. Claro está que ante todo hay que considerar que de 31 de 
Marzo acá ha podido gastarse más de lo gastado hasta entonces, y ha podido 
formalizarse mucho de lo gastado, que no estaba formalizado á l a sazón; pero, 
de todas suertes, esto no indica sino que la formalización de los gastos en 
cuentas arrojaba entonces ese resultado. 

Si el Sr. Maura hubiese fijado su a tención en la página anterior á la citada 
por S. S., habr ía visto otro estado, en el cual se explican las diferentes su
mas de c réd i to que por Reales decretos se fueron autorizando á los diferen
tes Ministerios interesados en el presupuesto extraordinario, Guerra, Fo
mento y Marina; y observar ía en ese estado, que se halla al principio de la 
página 34, lo siguiente: que de los 90 millones á que en totalidad ascendían 
los c réd i tos de ese presupuesto extraordinario, fueron distribuidos á Marina 
62 millones con destino al año económico de 1896-97; 10 con destino al año 
económico de 1897-98, y 18 para el año 1898-99; to ta l , 90 millones, con lo 
cual no queda pór distribuir un solo cén t imo del presupuesto extraordinario. 
Es decir, que la totalidad de este c réd i to , que podía haberse invertido en el 
pe r íodo de ocho a ñ o s , se adjudicó para ser gastado en tres, el ú l t imo de los 
cuales es el de 1898-99. Una vez abierto el c réd i to por el Ministerio de Ha
cienda, tenía el de Marina el perfecto derecho de invert i r lo , di jéranlo ó no 
los Reales decretos que abren esos crédi tos y los distribuyen entre los dife
rentes departamentos para los cuales los autorizaron las leyes. Es evidente 
que esos c réd i tos se pidieron para atenciones conocidas, para obligaciones 
existentes y determinadas entonces, y que, por tanto, el Ministerio de Ma
rina hace sus contratos y compromete esos créd i tos al ordenar los gastos de 
adquisición de buques y las nuevas construcciones á que esos c réd i tos es tán 
destinados; pero, de todas suertes, para mí la cuest ión no era ésa; la cues
tión era saber, y voy á entrar en la contes tac ión á las interpelaciones del 
Sr. Suárez Inc lán , si había ó no disponible alguna cantidad de esos créd i tos 
que yo pudiera adjudicar al Ministerio de Marina. 

A l discutir este asunto con el Sr. More t , dije claramente: Hay algún re
manente para Guerra, hay un remanente mayor para Fomento; para Marina 
no hay ninguno. Y el compromiso que t o m é se l imitó á lo siguiente: A q u í 
se han hecho gastos con destino á material de guerra y de marina con cargo 
á dos presupuestos extraordinarios: uno de ellos era el presupuesto para los 
gastos de la guerra, que al ocupar el Poder este Gobierno encon t ró abierto, 
presupuesto sin l ímites, m a r sin ori l las , como le l lamé entonces, en ese de
bate que el Sr. Suárez Inc lán ha recordado. A aquel presupuesto que, como 
destinado á necesidades de la guerra, á necesidades que por su importancia, 
que por su apremio, no podían estimarse fáci lmente en cifras, no ten ían 
l ímite , á aquel presupuesto se aplicaban gastos considerables, así de mate
rial de guerra como de material de marina, sobretodo gastos de adquisición 
de buques. Una de mis primeras medidas fué proponer al Consejo de M i 
nistros, y con su acuerdo á S. M . la Reina, que aquel presupuesto se cerrara, 
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y, con efecto, no muchos días después de ocupar el departamento que tengo 
la honra de dirigir, publ iqué un decreto en que quedó terminantemente pro
hibido contraer nuevas obligaciones con aplicación á aquel presupuesto ex
traordinario, que era el más cómodo , que era el que abría más ancho camino 
á toda clase de gastos de material de guerra y de marina. 

Queda este otro presupuesto de 1896, que yo encon t ré totalmente distri
buido. Los 90 millones adjudicados á Marina, mejor dicho, para emplear 
con completa propiedad los t é rminos y evitar confusiones á ĉ ue el uso de 
las palabras en estas materias es tan ocasionado, los 90 millones inscritos en 
ese presupuesto, todos estaban ya adjudicados al Ministerio de Marina. 

Surgió naturalmente la cuest ión de abrir ó no abrir otro presupuesto ex
traordinario, y yo dije en el seno del Consejo de Ministros que ante las 
necesidades de la l iquidación, dentro a d e m á s de mis convicciones, dada la 
marcha que me había propuesto impr imi r á la organización del presupuesto, 
no admit ía otro nuevo extraordinario, y á esto se redujeron los compromi
sos que t o m é con el Sr. More t , á quien le r e c o r d é , en primer t é r m i n o , que 
había cerrado, para no abrirlo m á s , el presupuesto de la guerra, y que no 
autor izar ía , como no he autorizado, en efecto, un nuevo presupuesto ex
traordinario. 

Pero á liquidar el presupuesto anterior, á respetarlo, á continuar la inver
sión de los crédi tos ya abiertos y autorizados, ya comprometidos, á eso 
yo no podía menos de suscribir. H a b r í a sido introducir una verdadera per-, 
tu rbac ión , cediendo á un escrúpulo excesivo, el que yo hubiera pedido al 
Ministerio de Marina que retirase compromisos ya aceptados. 

Eso no era posible; hacíase preciso dotar con nuevos crédi tos aquellos 
compromisos, y eso, repito, era de todo punto inaceptable; eso era una exa
geración que nadie rae podía pedir. De aquí que mi compromiso se redujera 
á no autorizar nuevo presupuesto extraordinario. Pero si no hay, en rigor, 
remanente de c réd i tos , porque los c réd i tos están ya adjudicados y puede 
disponer y ha dispuesto de ellos el Ministerio de Marina, dentro de su facul
tad privativa de ordenar los gastos de cons t rucc ión , es claro que no se 
puede contar con esos 17 millones, y mucho menos cabe entender que sean 
un complemento de los 25; porque yo entiendo que los 25 millones del pre
supuesto ordinario y lo que quede, si algo queda, no comprometido de esos 
17 millones, son crédi tos totalmente diversos, que responden á obligaciones 
esencialmente distintas. Los 25 millones del presupuesto de Marina repre
sentan gastos ordinarios; son crédi tos abiertos para obligaciones anuales, 
para obligaciones que se reproducen todos los años , mientras que el presu
puesto extraordinario autorizado en el año 96, y ampliado en el 98, jamás se 
dest inó á este géne ro de obligaciones, se dest inó á obligaciones verdadera
mente extraordinarias, al fomento, al desarrollo de la Marina, no por medio 
de gastos anuales, sino por medio de otros extraordinarios que habían de 
desarrollarse en el pe r íodo que se fijó como durac ión á aquel presupuesto. 

No sé si me he expresado con claridad; pero si no ha aparecido la bas
tante, por lo confuso y ár ido de la materia, en mis palabras, yo ofrezco al 
Sr. Maura rectificar y ampliarlas hasta que quede satisfecho. 



Y voy ahora á responder á una indicación que t ambién he visto en el 
discurso de S. S. acerca de si el Ministro de Hacienda se opondr ía ó no se 
opondr ía á un plan de recons t i tuc ión de la escuadra. Creo haberme expli
cado t ambién con claridad en otras ocasiones que me han brindado los de
bates del presupuesto sobre esa materia. 

Y o entiendo, como ha dicho el Sr. Presidente del Consejo, que el instru
mento para reconstituir la Armada, como para desarrollar las obras públi
cas, es el crédi to , y que, por tanto, lo que ante todo importa es restable
cer el c réd i to ; que hoy no cabe intentar ninguna otra operac ión fuera de 
las destinadas á la l iquidación de la guerra, á la recons t i tuc ión del c ré
dito, á la conversión de nuestras Deudas; que autorizar hoy meramente una 
operac ión de c réd i to para reconstituir la Marina, para adelantar las obras 
públicas ó para cualquier otra cosa que fuera, debi l i tar ía ese plan de re
constituir el c réd i to , porque claro es que amenazar con nuevas emisiones 
en un país donde se ha usado de él tan sin medida, sería malograr los pro
pósi tos del Gobierno en este sentido. Pero, a d e m á s , yo he profesado siem
pre la op in ión , que me ha parecido que compar t í a el Sr. Maura, de que 
en estas grandes cuestiones, en esta materia de la cons t rucc ión de una es
cuadra, lo mismo que del adelanto de las obras públ icas , lo primero que se 
necesita es tener un plan fijo, bien estudiado, porque en España precisa
mente en esos grandes objetos, creo yo que hemos pecado todos más por 
gastar mal, que por gastar mucho n i por gastar poco, que en esta materia 
hay quien cree que se ha gastado mucho, y hay t ambién quien cree que se 
ha gastado poco; pero lo que no puede nadie dudar es que. se ha gastado mal". 
¿Cómo he de oponerme, por tanto, á que se estudie un plan de reconstitu
ción de la Marina, lo mismo que de desarrol ló de las obras públicas? Yo no 
me opongo á eso; he dicho en todas partes, siempre que ha habido ocasión, 
que creo que se debe acudir al estudio de esas cuestiones por medio de un 
plan y de un programa; pero lo que es proceder á usar del crédi to para esas 
atenciones sin un plan previo, yo, como Ministro de Hacienda con las res
ponsabilidades que sobre mí pesan, no lo podr ía autorizar. 

. Contestación á las rectificaciones del Sr, Maura. 

H e pedido la palabra para pronunciar muy pocas de rect i f icación, ó de 
declarac ión , hablando más propiamente. Ya recelaba yo que habr ía de ne
cesitar alguna mi exposición de hace un momento. 

Debo rectificar una equivocación del Sr. Maura; el estado de la página 34 
de la Memoria hacia la cual llamaba su a t enc ión , no distribuye los c réd i tos 
del presupuesto extraordinario entre los Ministerios. Esa dis t r ibución está 
ya hecha en las leyes de creación del presupuesto extraordinario; ese estado 
hace para cada uno de los tres Ministerios la dis t r ibución de los crédi tos en 
diferentes años , que podían haber sido hasta ocho; pero los crédi tos de 
Marina se han distribuido ín t eg ramen te en los tres años económicos 1896-97, 
1897-98 y 1898-99 por decreto de mis antecesores; De suerte que-yo no 
tenía nada que distribuir, nada que adjudicar al Ministerio de Marina. No 
tenía c réd i to alguno que abrirle en este presupuesto extraordinario. 
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La confusión que en los c réd i tos de material de arsenales, principalmente 
en los de obras y aun en los de carenas y de reparaciones, ha advertido el 
Sr. Maura entre el presupuesto ordinario y el presupuesto extraordinario, 
es un vicio que trae a lgún tiempo de fecha, como S. S. ha reconocido. 

A mí no me parece bien; deseo ponerle té rmino , y para ponerle t é rmino 
he dicho: « N o autorizo un nuevo presupuesto extraordinario que pueda 
continuar dando vida á ese vicio.» Deseo que en adelante se traigan al pre
supuesto ordinario los c réd i tos de esa especie que tengan el ca rác te r de or
dinarios y anuales, y que se remitan para el día en que se autorice un pre
supuesto extraordinario aquella otra clase de crédi tos que puedan ser nece
sarios para reconstruir la escuadra. Me parece que^ésa es una línea de con
ducta precisa y clara. { E l Sr. M a u r a : Y que merece aplauso.) Yo agra
dezco el aplauso, pero no aspiraba á tanto. Só lo aspiraba á que su señoría 
comprendiese que no hay nada que pugne con lo que S. S. advierte (á no 
ser un dejo, residuo de un sistema que no puede abandonarse de una ma
nera rápida é inmediata), es á saber: que todavía para el año próx imo se 
atiende á ciertas obras con partidas del presupuesto extraordinario, aunque 
está ya consumido, como entiendo que lo es tá , y tengo aquí la nota de los 
compromisos; gasto que es legal, gasto que hacen de este remanente en los 
arsenales, y que sin duda responde á los compromisos á que yo aludí , á 
compromisos tomados sobre esos crédi tos . Hay, pues, en esto un estado sin 
rég imen de t rans ic ión , y no hay otra cosa. Yo lo expongo con toda sinceri
dad; pero realmente interesaba á la claridad del debate para los que le si
guen fuera de las Cortes, y aun para los que aquí mismo le siguen, que se 
distinga bien entre lo que es verdadero remanente de c réd i to disponible, 
sobre lo cual hay total l ibertad de acción en el Parlamento y en el Go
bierno, porque hasta es posible no distribuirlo, es posible anularlo, y lo que 
son gastos que obedecen á compromisos ya existentes, y-sobre los cuales no 
hay la misma libertad de acc ión . 

Contestación á palabras del Sr. Suárez Inclán para alusiones. 

Contes ta ré con el mayor gusto, como relator y por honor al puesto que 
ocupo, á la in terpe lac ión del Sr. Suárez Inc l án , que ha podido S. S. d i r i 
girla á sus amigos pol í t icos , á cuya adminis t rac ión pertenecen los hechos á 
que se ha referido y deben conocerlos mejor que yo ; pero repito que con
tes ta ré con gusto, porque á ello me obliga el ^puesto y porque no hay nada 
que pueda servir de fundamento al más ligero' cargo. 

Ante todo, hay que deshacer una confusión entre remanente y remanente. 
Yo, al hablar de que no hay remanente en el presupuesto extraordinario, 
en tend í decir que no hay remanente l ibre , que no hay remanente de crédi to 
sobre el cual tenga acción la Admin i s t r ac ión ,y el Parlamento, á causa de 
que al Ministerio de Marina se le han aplicado por decreto de mis antece
sores todos los crédi tos que por las leyes que fundaron el presupuesto ex
traordinario se le a t r ibuía , y subían á 90 millones. Pero claro está que dentro 
de esos crédi tos vienen primero los compromisos al dar las ó rdenes para 
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adquirir el material; y decía S. S.: «¿Compromisos con quiéD?» Pues con los 
constructores de c a ñ o n e s , de planchas de blindaje, en suma, con todos 
aquellos que contratan con la Marina para las nuevas construcciones. 

A esos compromisos me refería yo, á esos contratos que vienen á las ve
ces de prisa, mientras que los gastos andan con paso más lento, y más que 
los gastos, la formalización administrativa, 

Ahora bien; en 31 de Marzo no había formalizado gastos la I n t e r v e n c i ó n 
general en sus cuentas, sino por una suma de 72.500.000 pesetas, y ofrecía 
ese remanente de 17 lU millones. Pero éste no es un remanente disponible, 
un remanente l ibre, un remanente que se puede anular, porque es un rema
nente que obedece á obligaciones ya contra ídas . 

Dice el Sr. Suárez Inc lán : «¿Y qué compromisos son ésos?» Tengo aquí 
la lista, porque, como ayer se suscitó esta cues t ión , he pedido los datos á 
la Ordenac ión general, y ésta me dice que las cantidades comprometidas 
responden á los siguientes servicios: 

Compañía de Placencia de las Armas, de art i l lería y municiones. 
Cruceros de la casa Vila . 
Máquinas del crucero Reina Regente. 
Art i l ler ía para el Pelayo. 
Blindaje para los acorazados de los arsenales. 
Torres y cañones para ídem id . 
Casamatas y manteletes para ídem id . 
Dique de Cádiz. 
Idem de Cartagena. ] 
Cons t rucc ión del Regente. 
í d e m del C a t a l u ñ a . 
Idem del Princesa de As tur ias . 
Idem del Cardenal Cisneros. 
Estos barcos se están construyendo en nuestros arsenales, y á ellos se 

a t ende rá con el remanente de esos crédi tos en este año y en el p róx imo; y 
aquí tiene S. S. explicado el enigma, que es bien sencillo. 

Otra cuest ión muy distinta, no tocada por el Sr. Maura, es la del déficit 
del presupuesto extraordinario. Su señoría habla ya de c réd i tos y de gastos 
en balanza con los recursos con que fué dotado ese presupuesto, y dice que 
ese presupuesto está en déficit, y estando en déficit, pregunta: «¿Cómo se 
pagan los gastos?» 

Yo no sé si lleva el Sr. Suárez Inc lán el rigor de sus doctrinas hasta 
creer que un Ministro de Hacienda, que en cumplimiento de leyes votadas 
por las Cortes autoriza c réd i tos de un presupuesto extraordinario, ó los 
tiene abiertos en un presupuesto ordinario, debe dejar de pagar porque no 
se realizan estos ó aquellos recursos. N o ; las obligaciones decretadas por 
las Cortes, las obligaciones del Estado, las obligaciones cont ra ídas me
diante contratos, hay que satisfacerlas, cóbrese ó no se cobre la cifra del 
recurso destinado á ella; y claro está que cuando la cifra no se cubre, se 
satisface con la Deuda flotante del Tesoro. Es lo mismo que ocurre en el 
presupuesto ordinario y en el extraordinario; eso sucederá siempre, y éste 
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ha sido mi tema constante. L o necesario es que el Parlamento autorice re
cursos suficientes, positivos, realizables, para cubrir esos crédi tos ; y cuando 
no los autoriza y aprueba un presupuesto con déficit, no hay más remedio 
que atender á esos gastos con la Deuda flotante del Tesoro. 

Pero hay aquí una circunstancia especial que importa tomar en cuenta. 
Primeramente el presupuesto tiene recursos, porque, por ejemplo, el im
puesto del tráfico era un recurso aplicable á ese presupuesto; el anticipo de 
la Compañía Trasa t lán t ica era un recurso t a m b i é n aplicable á ese presu
puesto. H a b í a un tercer recurso, cuya realización habr ía nivelado segura
mente el presupuesto extraordinario, que era la operac ión sobre los azogues 
con la casa Rothschild por valor de 90 millones de pesetas, recurso el más 
importante en la cifra de ese presupuesto extraordinario. Pero, por unas ú 
otras causas, esa operac ión , autorizada en 1896, no se pudo realizar. Yo, 
en rigor, con las modificaciones introducidas en aquella ley por la de 1898, 
hubiera podido realizarla indudablemente, porque autorización del Parla
mento tenía para ello, y no la he realizado porque, estudiada la si tuación 
del c réd i to y la naturaleza de la ope rac ión , estudiadas, en suma, tal como 
yo las entiendo, las conveniencias y los intereses del bien público, no me ha 
parecido oportuno realizarla. Esto no quiere decir que no se lleve á efecto 
en adelante, y entonces se comple tar ía la do tac ión de este presupuesto ex
traordinario y se saldaría el descubierto provisional que implica el empleo 
de los recursos que proporciona la Deuda flotante, en satisfacer algunas de 
esas obligaciones. De suerte que ahí estriba toda la dificultad, ése es real
mente el punto que el Sr. Suárez Inc l án buscaba. E l presupuesto extraordi
nario está en déficit porque uno de sus recursos no se ha realizado; y si sobre 
esto se [quiere un debate especial, diré con toda ampli tud, porque estoy 
muy convencido, las razones por las cuales yo no he tratado de realizar esa 
operac ión ; pero la operación está autorizada, y ella es el principal de los re
cursos que dotan este presupuesto extraordinario. 

Contestó también el Ministro á una pregunta del Sr, Prieto y Caules relativa á 
las enajenaciones del material inútil ; y sin más intervención de su parte, llegó á 
ser aprobada por el Congreso esta sección. 

En el Senado hubo asimismo discusión empeñada acerca de ella, en la cual me
diaron muchos y notables oradores; pero no habiendo usado de la palabra el señor 
Ministro de Hacienda, no parece del caso reseñarla en este sitio. 

Debe tan sólo decirse que el dictamen de la Comisión de presupuestos fué al fin 
definitivamente votado. 

III.—Ministerio de Hacienda. 

No fué discutida la totalidad de este presupuesto, porque los oradores que habían 
pedido la palabra dieron todo género de facilidades, guiados del propósito de ace
lerar los debates; y el voto particular presentado por el Sr. Suárez Inclán al capí
tulo i.0 se discutió como enmienda. 

Este Diputado limitó su iniciativa á cuestiones relacionadas con los artículos 3.0 
y 4.0de dicho capítulo i.0, ó sean los gastos de la Intervención general del Es
tado y del Tribunal de Cuentas del Reino, procurando deslindar las funciones que 
á uno y otro Centro corresponden y hablando también extensamente de las cuen-
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tas del período de atrasos que penden del examen del Tribunal, de las dificultades 
que se ofrecen para la cancelación de las fianzas y de las medidas extraordinarias 
que, á su juicio, procedía adoptar en lo que toca á los asuntos de contabilidad de 
Ultramar. 

Contestó el Sr. Comyn, é intervino en seguida el Sr. Ministro de Hacienda con 
este discurso: 

Señore s Diputados: la importancia del discurso pronunciado por el señor 
Suárez Inc lán , su objeto y su alcance verdaderamente t écn icos y aun cien
tíficos, á pesar de la pasión en que ha solido envolver sus razones, obligan 
al Gobierno á pronunciar algunas palabras, por más que queda ya contes
tado por el digno individuo de la Comis ión de presupuestos. 

En, medio de la notoria lucidez con que ha discutido estas cuestiones el 
Sr. Suárez I n c l á n , le ha llevado la pasión por su tesis á incurrir en una 
confusión, confusión de atribuciones, confusión de poderes en el orden eco
nómico, tan er rónea , á m i entender, como puede serlo en el orden pol í t ico , 
y ocasionada á los mismos inconvenientes y dificultades; porque el Sr. Suá
rez Inc lán , impulsado de un afecto natural, na tu ra l í s imo , á una inst i tución 
tan importante como la del Tr ibunal de Cuentas, quiere sacarla de su es
fera, y a t r ibuyéndo le el ca rác te r de un poder desligado de las Cortes, con
funde tres conceptos cuya extensión es fundamental y necesaria en esta 
materia de la contabilidad pública. Esos tres conceptos son: el de la contabi
lidad legislativa, el de la contabilidad administrativa y el de la contabilidad 
judicial. Dentro de un sistema moderno de contabilidad, esos tres ó rdenes 
y los poderes á que esos tres ó rdenes responden, deben distinguirse de una 
manera que no he visto admitida en las doctrinas y en las teor ías expuestas 
por el Sr. Suárez Inc lán . 

Cierto es que, con arreglo á la ley de Contabilidad y Admin i s t r ac ión del 
Estado de 1870, las Cortes nombraban á los ministros del Tr ibuna l de 
Cuentas; pero los nombraban como una garant ía , la mayor posible, de inde
pendencia de este Tr ibunal : no porque aquel nombramiento significara de
legación, n i podía significarla; pó rque la contabilidad legislativa queda ín te
gra en las Cortes. Las Cortes la ejercitan, la llevan por sí mismas. ¿ E n qué 
consiste la contabilidad legislativa? Pues consiste en las atribuciones supre
mas, fundamentales, en orden de contabilidad, que tienen las Cortes para 
declarar las obligaciones del Estado. N o hay obligación del Estado que 
pueda ser consignada en presupuesto y satisfecha con cargo á los gastos 
públ icos si no está declarada por las Cortes. De suerte que la de te rminac ión 
de las atenciones del Estado es una facultad fundamental de la contabilidad 
legislativa. L o mismo sucede con los ingresos, con los medios á que el Es
tado ha de acudir para satisfacer esos gastos, para cubrir esas obligaciones: 
los impuestos no pueden exigirse por el Poder ejecutivo sino después de 
votados por las Cortes. Esta es la contabilidad legislativa; y no hay delega
ción ninguna que haga pasar ésta ú otra parte de la contabilidad legislativa 
al Tr ibunal de Cuentas. 

¿Qué parte toca al Tr ibunal de Cuentas? La contabilidad judic ia l , esen
cialmente distinta de la legislativa y de la administrativa. Es decir,' que en 
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este orden e c o n ó m i c o , en el examen y ap robac ión de las cuentas, el T r i b u 
nal ejerce las mismas atribuciones que los tribunales de justicia; y así como 
la Const i tuc ión reconoce la potestad de juzgar con absoluta independencia, 
y atribuye á los tribunales de justicia la facultad de juzgar y la de ejecutar 
lo juzgado, del mismo modo en el examen de cuentas el Tr ibunal de este 
nombre tiene esas facultades, la de juzgar y la de hacer ejecutar lo juzgado, 
con independencia total , lo mismo del Poder ejecutivo que del Poder le
gislativo. De suerte que al ensanchar el l ímite de las atribuciones del T r ibu 
nal de Cuentas, al extremar el Sr. Suárez Inc l án las facultades de ese T r i 
bunal y al defender su mayor independencia, en rigor lo que ha hecho es 
perjudicar á esa misma independencia; porque no necesita ser delegado de 
las Cortes para juzgar con tanta independencia en el orden económico , 
como los.tribunales de justicia juzgan en el orden c iv i l ó criminal. 

Pero lo mismo la contabilidad legislativa que la judicia l carecer ían de, 
vida, serían instituciones muertas si no existiese la contabilidad adminis
trativa. La contabilidad administrativa es necesaria para la formación de las 
cuentas y para la in te rvenc ión que S. S. relegaba á segundo t é rmino en el 
orden administrativo y quería atribuir al Tr ibuna l de Cuentas, confun
diendo, á mi ju ic io , y perturbando esta esencial división de poderes. 

La Admin i s t r ac ión forma las cuentas, las rinde, contesta los reparos del 
Tr ibuna l , ante el cual es cuentadante. T a l es la organización de nuestra con
tabilidad; y yo entiendo que esta división de poderes que en ella existe, á la 
manera que existe en el orden pol í t ico , es lógica y esencial, y no por exal
tar demasiado las funciones, el ca rác te r ó la importancia del Tr ibunal de 
Cuentas debe anularse esa división de poderes, de la cual recibe su verda
dera independencia. 

Paso ya á otro punto de los que S. S. ha examinado y figura entre las 
conclusiones de su voto particular. No le parece bien á S. S. que la Inter
vención general del Estado lleve'este nombre, y quiere que vuelva á tener 
el que por mucho tiempo tuvo, antes de 1870, de Direcc ión de Contabilidad. 
Y , naturalmente, S. S. quiere esto, no por mero nominalismo, sino para qui
tarle las facultades de in te rvenc ión . 

E n esta parte encuentro yo una con t rad icc ión palmaria con la misma doc
trina de S. S., toda ella derivada de la ley de 1870; porque ese ca rác te r que, 
con exagerac ión , á m i ju ic io , atribuye S. S. al Tr ibunal de Cuentas, esa in 
dependencia mayor que la que tenía antes de aquella impor tan t í s ima re
forma, todo eso está en la ley de 1870, que era el texto de que S. S. sacaba 
todas sus conclusiones. Precisamente la ley de 1870 fué la que dió el carác
ter de I n t e r v e n c i ó n general á la Di recc ión de Contabilidad. H é aquí la de
mos t rac ión , con el texto de la ley misma que acabo de pedir al Arch ivo . 
Dice el art. 52 de la ley de Admin i s t r ac ión y Contabilidad de 1870: «Se 
confiere al Director general de Contabilidad el ca rác te r de interventor ge
neral de la Admin is t rac ión del Estado. La D i r ecc ión de Contabilidad fisca
lizará todos los actos de la Administración, , que produzcan ingresos ó gastos, 
in t e rvendrá la o rdenac ión y ejecución de los ingresos y pagos y l levará la 
contabilidad del Es tado .» Y dice el ar t ículo siguiente: «La In t e rvenc ión 
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general—dando al centro ya el nombre de las facultades que le confiere el 
ar t ículo an te r ior—ejercerá sus funciones por medio de agentes directos ó 
delegados establecidos cerca de todas las dependencias encargadas de los 
diferentes ramos de la Admin i s t r ac ión pública y de la O r d e n a c i ó n general ó 
secundaria de los pagos.» 

H é aquí cómo t o m ó la Di recc ión de Contabilidad el ca rác te r y funciones 
de In t e rvenc ión general; funciones impor tan t í s imas , que encierran la inter
vención activa y administrativa, que no excluye ni la in te rvenc ión legisla
tiva que aquí ejercen fiscalizando todos los actos de la Adminis t rac ión los 
Sres. Diputados, n i tampoco la in te rvenc ión que se deriva de las funciones 
judiciales del Tr ibunal de Cuentas. Porque ¿quién duda que in te rvenc ión 
es, y eficaz y positiva, la que el Tr ibunal ejerce reparando las cuentas, ejer
ciendo su potestad disciplinaria y reclamando después los reintegros? Pero 
hay tres intervenciones, que son todas ellas necesarias, sin que pueda con
fundirse una con otra y sin que redunde jamás en ventaja y progreso de la 
Admin i s t r ac ión despojar al centro interventor del Estado, tal como lo cons
ti tuía la ley de 1870, de esas funciones de in te rvenc ión activa y administra
tiva. 

De aquí que no pueda admitirse tampoco el concepto, que exponía el 
Sr. Suárez Inc lán , de la ineficacia de la acción administrativa con re lación á 
lo que llamaba pagos mal hechos. De toda irregularidad en los pagos res
ponden los ordenadores, que son, como sabe S. S., cuentadantes; rinden al 
Tr ibunal de Cuentas la que se llama de gastos púb l i cos , el Tr ibunal la re
para, y exige la responsabilidad á los ordenadores de todo pago irregular. 
Los ordenadores son, pues, cuentadantes y justiciables ante el Tr ibunal de 
Cuentas. Es verdad que un ordenador de pagos, después de hacer al M i 
nistro de quien dependa observaciones escritas, como exige que sean la 
ley de Contabilidad, debe obedecer la orden del Ministro si insiste en ella; 
pero entonces la responsabilidad se traslada del Ordenador al Minis t ro , y el 
Minis t ro , que no es cuentadante n i justiciable ante el Tr ibuna l de Cuentas, 
lo es ante las Cortes. Esta es la organización, y no puede variarse, y la re
forma presentada en el proyecto de presupuesto la respeta, en nada la 
ataca. 

Vamos ya á la otra idea, verdaderamente original , que ha expuesto el 
Sr. Suárez Inc lán , refir iéndose á la in t e rvenc ión en los pagos de Guerra y de 
Marina. Dice el Sr. Suárez Inc lán , contra lo que yo entiendo, que las clases 
militares repugnan la in te rvenc ión c ivi l . Y o no lo creo; conozco muchos y 
muy caracterizados militares, verdaderas autoridades del Cuerpo adminis
trativo mili tar , que no repugnan esa in t e rvenc ión , sino que la desean. Pero 
añadía el Sr. Suárez I n c l á n : «Lo que esas clases no repugnan seguramente, 
es la in te rvenc ión del Tr ibunal de Cuentas .» ¿ P e r o acaso no están someti
dos á ella los ramos de Guerra y de Marina? Pues q u é , ¿en eso hay diferen
cia? Alguna hay entre los ordenadores de Guerra y de Marina y los d e m á s 
ordenadores de los ramos civiles, no porque no los nombre el Ministro de 
Hacienda, que nombra los de Guerra y Marina, como todos los d e m á s , si 
bien á propuesta de los Ministros respectivos, entre los Cuerpos militares 
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Cuentas, no hay diferencia ninguna; todos ellos, lo mismo los ordenadores 
de los ramos civiles que los de los ramos militares, son cuentadantes del 
Tr ibunal y rinden sus cuentas de gastos públ icos del mismo modo. Por con
siguiente, esa in te rvenc ión judicial de que antes hablaba, ún ica , propia del 
Tr ibunal de Cuentas, se ejerce por igual en todos los ramos. 

Paso ya, porque deseo molestar lo menos posible la a tención del Con
greso, á las observaciones hechas con tanta elocuencia y discreción por el 
Sr. Suárez Inc lán acerca de los c réd i tos consignados para la organización 
del Tr ibunal de Cuentas en adelante. Esta organización, que en t rañan los 
crédi tos del presupuesto, no altera en lo más mínimo el carác ter n i la inde
pendencia de aquel alto Cuerpo. 

E l Tr ibunal seguirá siendo un tr ibunal supremo, seguirá teniendo exacta
mente la misma y absoluta independencia que conserva hasta ahora. Loque 
se hace es introducir algunas economías que se han cre ído necesarias y que, 
á m i ju ic io , son perfectamente compatibles con la marcha ordenada del 
Tr ibunal y con el ejercicio de sus alt ísimas funciones. Y aun cuando estas 
modificaciones han de implicar naturalmente la excedencia de algunos mi 
nistros, esa excedencia no se ha de pronunciar arbitrariamente, como S. S. 
ha supuesto. Claro está que quedarán excedentes aquellos ministros á quie
nes cor respondá la excedencia por an t igüedad . Así se p rocede rá ahora, y 
me parece que exageraba demasiado sus juicios el Sr. Suárez Inc lán , in
dignándose ante hipótésis que no se han de realizar, porque estos propósi
tos del Gobierno sabe bien S. S, que no se han observado siempre. Y o po
dría citarle casos de reformas del Tr ibuna l , llevadas á cabo por medio de 
Reales decretos, en que no se ha procedido de ese modo; pero no quiero in 
sistir en esto. Bás t eme dar á S. S. la seguridad, que pedía en su ardiente 
cargo en este punto, de que las excedencias se dec re t a rán dentro del or
den rigoroso de la ant igüedad de los ministros, con lo cual no ha de aten
tarse en lo más mínimo á su independencia. 

Entiendo que el Tr ibunal de Cuentas, con los medios que le deja e s t a r é -
organización, dentro de los c réd i tos consignados en el presupuesto, podrá 
dedicarse al examen de las cuentas atrasadas y corrientes; que se buscará la 
manera, asi en el proyecto de ley que ha de presentarse oportunamente á 
las Cortes como en el reglamento, de hacer lo más eficaz posible la acción 
del Tr ibuna l , de facilitar á los ministros, con el auxilio de sus contadores, 
el examen de las cuentas, y de organizar el Tr ibunal de manera que pue
dan el presidente y los cuatro ministros de que ha de componerse en ade
lante resolver todas esas cuestiones, fallar las cuentas y entender en todos 
los recursos. 

N o implica, pues, lo que se propone el menor designio de renunciar al 
examen de las cuentas atrasadas, ni siquiera renunciar á estimular y ace
lerar ese examen, como sin duda es necesario, según ha dicho el Sr. Suárez 
Inc lán . 

V o y á ocuparme también r á p i d a m e n t e , como vengo hac iéndolo respecto 
de los demás puntos, en lo relativo á las fianzas. No se han devuelto aún las 
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fianzas á los funcionarios de Ultramar, porque, como sabe S. S. muy bien, la 
ley impide que se dévue lvan; pero las circunstancias extraordinarias en que 
se encuentran esas fianzas, en que se encuentran los expedientes de que 
pueden depender, la extraordinaria dificultad que impide el examen de esas 
cuentas, exige que para facilitar, para acelerar la devo luc ión de las fianzas 
se adopte cuanto antes una resoluc ión general Y o no la había preparado 
hasta ahora, respetando en esto la iniciativa del Tr ibunal . L o que se refiere 
á la devolución de las fianzas es potestativo del Tr ibunal de Cuentas; me 
constaba que el Tr ibunal discutía el asunto; que uno de sus dignos ministros 
había presentado una moción objeto de debate en el seno del Tr ibunal , y 
todas estas consideraciones, y el mismo respeto que con tanta brillantez ha 
preconizado aquí S. S. acerca de una inst i tución de esa importancia, me i m 
ponían justificadas reservas, 

Pero desde-que supe recientemente que, retirada aquella moc ión , ya el 
Tr ibunal de Cuentas no usaba de su iniciativa, previo anuncio al presidente 
de ese Tribunal , he formado hace pocos días un expediente en el Ministe
r io , y después de oir al Tr ibunal de Cuentas, p r e p a r a r é una reso luc ión , ya 
administrativa, ya legislativa, según sea necesaria á juicio del Tr ibunal mis
mo, á fin de facilitar la devoluc ión de las fianzas y resolver esta enojosa é i m 
portante cuest ión. 

H a hablado con cierto rigor, á mi juicio excesivo, el Sr. Suárez Inc lán de 
la sección de la In t e rvenc ión general, destinada al examen de las cuentas 
atrasadas. Esa sección trabaja; no está compuesta de funcionarios que me
rezcan las censuras que yo he visto con sentimiento palpitar en las palabras 
del Sr. Suárez Inc lán ; conozco muchos individuos, funcionarios muy br i 
llantes, que han pertenecido y otros que pertenecen á esa secc ión , y repito 
que no creo merezcan las censuras que les ha dirigido S. S. 

En lo que sí puede tener S. S. razón es en censurarme á mí porque no he 
adoptado ninguna medida con relación á la contabilidad en general, y, sobre 
todo, á la manera de combatir ese atraso considerable, de desecar al menos 
esa gran laguna que existe en orden al examen de nuestras cuentas genera
les; pero si yo debo confesarme reo, en efecto, de ese pecado, creo, sin em
bargo, que puedo alegar circunstancias atenuantes; porque han sido tantos 
los asuntos que han reclamado mi a tenc ión , primero en la p repa rac ión de 
los presupuestos y proyectos de ley que los a c o m p a ñ a n , después en las dis
cusiones parlamentarias, que con ser grande m i afición á la contabilidad, 
como ha reconocido el Sr. Suárez I n c l á n , recordando el tiempo eii que des
e m p e ñ é el cargo de Interventor general, no he podido dedicar m i a tenc ión 
á esto. Y o ofrezco al Sr. Suárez Inc lán que ha ré cuanto esté á mi alcance 
para disminuir el atraso en la rendic ión de esas cuentas. 

Sobre el estado de 1 | contabilidad corriente no ha hallado nada que de
cir S. S.; yo he tenido el honor de presentar hace pocos días las cuentas 
correspondientes á 1897-98, gracias á la diligencia con que así la Interven
ción general como el Tr ibunal de Cuentas, las han despachado. 

No quiero entrar, por más que me incite á ello S. S. en este problema de la 
contabilidad, n i decir m i opinión acerca de la atrasada y la corriente. Me pa-
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rece contes tac ión congruente á sus cargos esta oferta de examinar la cues
tión y hacer cuanto esté á m i alcance para que esos atrasos anteriores á 1893 
disminuyan. L o que no ha podido entrar en mis designios, ni en los de nadie, 
y sólo forzando el Sr. Suárez Inc l án , por esa pasión hacia su tesis, sus car-' 
gos, ha podido atr ibuírmela , es la idea de que no se examinen las cuentas de 
la guerra. 

Sea cual fuere la resolución que se adopte respecto de las cuentas atrasa
das de Ultramar, respecto de las cuentas atrasadas de los presupuestos ordi
narios de Ultramar, ¿quién duda que se han de examinar las cuentas de la 
guerra con toda actividad, con todo empeño? 

Me acerco ya al final de estas observaciones, recogiendo otro recuerdo 
con que S. S. me ha honrado acerca de los c réd i tos ampliables. 

Se. habla mucho de crédi tos ampliables, se habla mucho de si el ca rác te r 
de ampliables está ó no está bien atribuido á tal ó cuál c réd i to , y se olvida 
que hasta 1879, cuando, por ser yo Interventor general del Estado, tuve que 
preparar el proyecto, que luego fué ley, á que S. S. ha aludido, eran amplia
bles todos los crédi tos del presupuesto. E l Gobierno tenía, aun después de la 
ley de 1870, la facultad de conceder suplementos de c réd i to absolutamente 
en todos los capítulos del presupuesto; y la res t r icción impor tan t í s ima , ver
daderamente trascendental, de a c o m p a ñ a r al presupuesto una re lación de 
los c réd i tos á que se l imita esa facultad administrativa del Gobierno, vino en 
aquella ley de 1880. 

Con esto y con decir á S„ S. que al terminar en el seno del Consejo de M i 
nistros el estudio del proyecto de ley relativo al Tr ibunal de Cuentas y en el 
Ministerio de Hacienda el de la reforma que haya de hacerse en el regla
mento, t e n d r é muy en cuenta las luminosas observaciones de S. S., creo ha
ber cumplido el modesto deber que me impuse de levantarme á dar al dis
curso de S. S. la contes tac ión á que era tan merecedor por su importancia. 

Levantóse luego el Sr. Canalejas, que trató en su discurso, no sólo de los sistemas 
preventivo y de contabilidad verdaderamente parlamentaria, sino de las novedades 
que, en su concepto, procedería introducir en casi todas las secciones del presu
puesto; y hubo de contestarle el Sr. Ministro de Hacienda del modo que á conti
nuación se expresa: 

De dos partes, de igual in terés y de la misma elocuencia, pero totalmente 
distintas en la d i rección y aun en el estilo, se ha compuesto el discurso que 
acaba de pronunciar el Sr. Canalejas. 

É s la primera algo como un examen de conciencia hecho aquí, en el seno 
del Parlamento, en que, deslindando responsabilidades, se las atr ibuía al Par
lamento mismo y se las exigía severamente; es la segunda un examen ceñ ido 
y concreto, profundo, interesante, como suyo, de algunas de las cuestiones 
que encierra el presupuesto que discutimos. 

Claro está que mi contes tac ión ha de versar sobre esta segunda parte; pero 
haré de pasada algunas consideraciones t ambién acerca de la primera. 

Acaso dentro de la brillante historia democrá t i c a del Sr. Canalejas haya 
ex t rañado á alguien la pasión, que hoy ha confesado aquí, en favor de todo 
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r ég imen preventivo. Y o no he de examinar sino lo que de esto toca al orden 
e c o n ó m i c o , que es materia de discusión. 

A l recomendar al Parlamento una in te rvenc ión preventiva en la adminis
t rac ión económica del Estado, claro está que no ha podido llegar nunca su 
señoría en su conocimiento de esta materia, en su profunda ciencia, á querer 
que la Cámara se erija en Convenc ión y tome facultades administrativas pro
pias del Poder ejecutivo. Todo lo contrario. Hablaba sólo el Sr. Canalejas 
de la expresión de la voluntad de la Cámara , con re lac ión á los servicios y á 
los gastos públ icos; condenaba el exceso de la iniciativa parlamentaria en 
materia de obras públ icas ; decía que todos debemos atajar ese evidente ex
ceso de iniciativa. Yo convengo con el Sr. Canalejas en todo esto; es más : 
yo entiendo que, si bien dentro de ciertos l ímites impuestos por la gravedad 
de las circunstancias, este presupuesto, en su discusión, no ofrece, en tanta 
medida como en otros se advert ía , la demos t rac ión de que las Cámaras legis
lativas tienden siempre á aumentar los gastos púb l icos , más bien que á re
ducirlos. 

En esta materia, ya lo he dicho alguna vez y aprovecho la ocasión para 
repetirlo, yo soy partidario de la doctrina inglesa, que reserva á la Corona, 
que reserva al Poder ejecutivo la iniciativa de los gastos, y no consiente en 
este sentido iniciativa ninguna al Parlamento. Es difícil la apl icación de ese 
principio tan severo en los pueblos latinos, que tienen otros háb i tos ; pero yo 
le profeso con una convicc ión , que me ha parecido que palpitaba t amb ién 
en las observaciones severas que en este punto ha formulado el Sr. Ca
nalejas. 

No creo que son justas todas las que ha dirigido á las Comisiones de pre
supuestos, y aun á todos los oradores que toman parte en estos debates de 
presupuestos. No. En este punto empezaba el Sr. Canalejas por no ser justo 
consigo mismo, que con tanta lucidez, con tanta copia de datos, con tanta 
preparac ión discute cuestiones tan varias como las que en t rañan los presu
puestos del Estado. Pero hallaba una excusa el Sr. Canalejas para la defi
ciencia de las discusiones parlamentarias, en materia de presupuestos; ha
llaba, repito, una excusa en la falta de medios de que se dispone para estos 
debates. 

A la verdad que en esto dirigía el Sr. Canalejas un cargo injusto al-Go-
bierno, el cual ha procurado esta vez, como siempre lo han procurado sus 
antecesores, facilitar al Parlamento cuantos datos es tadís t icos , cuantos ante
cedentes para profundizar en el conocimiento de los servicios públ icos , han 
sido necesarios. Y o he tratado de acompaña r á todos mis proyectos relativos 
á los ingresos, datos estadíst icos, antecedentes, lo necesario para que la dis
cusión tuviera la p repa rac ión que pedía S. S. con tanta razón, para debates 
de esta índole, en su discurso de esta tarde. 

Y o doy gracias, y las doy, no personalmente, sino como Ministro de Ha
cienda y en nombre de los que me han antecedido en este sitio, y aun en 
nombre de los que me sigan, por el concepto que tiene de este puesto el se
ño r Canalejas; pero creo que S. S. lo exagera algún tanto, porque en todo lo 
relativo á la in te rvenc ión en los gastos púb l icos , en esos gastos que, com-
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prendiendo varios ejercicios, como S. S. ha dicho, traen sobre los presu
puestos, compromisos nacidos de presupuestos anteriores, que traen en alguna 
medida, por la fuerza de la ley del contrato, el voto del Parlamento, en todo 
esto, el Ministerio de Hacienda t iene, en efecto, medios de que le dota la 
legislación vigente, y cumple su deber. Interviene en todos esos asuntos, 
pero su in tervención no puede ser tal como el Sr. Canalejas la concibe y la 
expone. No cabe que el Ministro de Hacienda, ya lo he dicho en otra oca
sión, extienda su in te rvenc ión , sus facultades, á la organización de servicios 
que no son de su departamento; porque es la verdad que por medio de orde
nadores de pagos secundarios y por medio del ordenador general, el Director 
del Te soro, su delegado ordinario, el Ministro de Hacienda ordena todos 
los pagos; pero los gastos los ordenan los Ministros, y, por consiguiente, la 
organización de los servicios escapa á la iniciativa de la in te rvenc ión del M i 
nistro de Hacienda. 

Y después de estas meras observaciones á la parte general que formó como 
el exordio del elocuente discurso de S. S., voy á dar contes tac ión ceñ ida y 
concreta á las diferentes observaciones que ha dirigido al Ministro de Ha 
cienda, con motivo de la discusión de estas dos secciones 8.a y 9.a, á que ha 
extendido su discurso. 

Hay en el presupuesto del Minister io de Hacienda reformas orgánicas de 
in te rés y de trascendencia bastantes en n ú m e r o . Se organizan los servicios 
de todos aquellos nuevos impuestos, que constituyen la materia de los dife
rentes proyectos presentados á las Cortes, y que esperan la discusión. Se 
suprime la Di recc ión de Contribuciones indirectas por haberse distribuido 
los diferentes servicios que estaban á su cargo. Se suprime la Junta de Cla
ses pasivas, creando una Di recc ión general, por creer que de este modo la 
responsabilidad será más eficaz, y porque, suprimida ya la Junta de la Deuda, 
no hay razón para que exista en el Ministerio de Hacienda esa única Junta 
retribuida que quedaba. Ya que contra las Juntas se ha despertado en la 
opinión tan severa crí t ica, no me parece excusado presentar á las Cortes, en 
armonía con esa tendencia, esta modificación que aquí presento, estando 
profundamente convencido de que será más expedito el servicio y más efi-
caz la responsabilidad. 

Hay otras reformas de que no he de ocuparme ahora, porque éstas bastan 
para ejemplo. N o figura entre ellas la que pedía el Sr. Canalejas, y días pa
sados pidió t ambién el Sr. A z c á r a t e , refundiendo en el Tr ibunal de Cuen
tas la In t e rvenc ión general. Yo en esto sustento ideas que no me han per
mitido aceptar esta reforma. 

Entiendo que la In t e rvenc ión general tiene una misión administrativa en 
el orden de los gastos públ icos , y aun de los ingresos, en la total organiza
ción de ellos por el Poder ejecutivo, y que el Tr ibunal de Cuentas tiene una 
misión exclusivamente judicial ; y sería confundir la contabilidad judicia l 
con la administrativa el hacer esa fusión de dos organismos totalmente dis
tintos, que deben continuar viviendo con independencia. 

H a sido, por tanto, cuest ión de convicc ión y de principios lo que me ha 
impedido adoptar, después de estudiarla muy detenidamente, esa reforma; 
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como estudié t ambién la refundición del Tr ibunal de Cuentas con la Junta 
de Clases pasivas; pero he optado por constituir una Di recc ión de Clases pa
sivas y mantener el Tr ibunal de Cuentas con las reformas y economías que 
Contiene el presupuesto y que he desenvuelto contestando al Sr. Suá rez I n -
clán; pero con el ca rác te r que hoy tiene de Tr ibunal independiente, de ver
dadero Tribunal de Cuentas, con toda la independencia y altura que la ley 
de su creación en 1850 y la ley de 1870 le han reconocido. 

D o y gracias muy sinceras al Sr. Canalejas por el aplauso que ha tributado 
á mi decreto organizando el personal del Ministerio de Hacienda. E n 
efecto, el criterio que adopté es absoluto. Yo , á trueque de mantener la ne
cesaria libertad de acción en la Adminis t rac ión pública, para separar á los 
funcionarios que no cumplan con su deber, puse siempre al lado de este 
principio, otro que es indispensable para que éste exista conciliado con la 
estabilidad de que tanto se necesita en todos los ramos de la Administra
ción públ ica , pero más que en otro, en el que tengo la honra de presidir: 
ese otro principio es el de la pr ivación, que me he impuesto en absoluto, de 
toda libertad en materia de provisión de destinos públ icos . En adelante, así 
que empiece á ponerse en ejercicio el decreto, porque ahora y antes de la 
aplicación inmediata del presupuesto, sabe S. S. que, en v i r tud de una dis
posición transitoria, todas las vacantes se amor t iza rán ; en adelante los des
tinos se p rovee rán a u t o m á t i c a m e n t e , dándose el ascenso por ant igüedad, 
por mér i to y á los cesantes; y la nueva entrada está organizada mediante 
examen. En suma, como S. S. c o m p r e n d e r á , no me toca en este punto sino 
agradecer su aplauso. 

No he visto en el discurso de S. S. otra propuesta concreta acerca de re
formas, aparte de la que ya he juzgado relativa al Tr ibunal de Cuentas, que 
la de suprimir la Subsecre ta r ía . Yo entiendo que, tal como actualmente es tá 
organizado el Ministerio de Hacienda, con todas las direcciones ocupadas 
por funcionarios administrativos, hace falta un Subsecretario para mantener 
las relaciones entre aquel departamento y las Cortes. 

Las hay muy frecuentes, como es natural, entre todos los departamentos 
del Poder ejecutivo y el Parlamento; pero, por la mul t i tud de ramos del M i 
nisterio de l í a c i e n d a , son muchas más en este departamento que en otro. 
Hay, por consiguiente, cierto orden de relaciones entre la adminis t rac ión 
activa y el Parlamento, de que debe el Subsecretario estar encargado; pero 
aparte de eso, aun no considerando sino la organización administrativa del 
Ministerio, es, por la misma importancia de todos aquellos centros, tal la 
independencia con que funcionan entre sí y con que mantienen sus relacio
nes con el Minis t ro , que yo he considerado de todo punto necesario ese 
cargo, que viene á representar la unión de todos los diferentes centros di 
rectivos de todas las Direcciones. 

Toca, además , al Subsecretario presidir el Tr ibunal gubernativo, institu-. 
ción important ís ima, de inmensas ventajas en la prác t ica , que se debe, como 
es sabido, al Sr. Gamazo. Á tal punto considero yo , por el desarrollo que 
han tenido los asuntos en el Ministerio, por la dificultad inmensa de estudiar 
y resolver tantos expedientes como esos servicios producen, á tal punto 
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considero necesario el Tr ibunal gubernativo, que sin él , á mi ju ic io , sería 
imposible que una sola persona d e s e m p e ñ a r a el Ministerio de Hacienda: si 
al propio tiempo que la iniciativa en la di rección general de todos los asun
tos^ si al propio tiempo que la p reparac ión de los proyectos de ley y el es
tudio incesante del presupuesto, porque un Ministro de Hacienda no puede 
dejar un momento de estudiar la organización del presupuesto, tuviera el 
Ministro que despachar por sí todos los expedientes, le sería completamente 
imposible; de tal manera absorben el tiempo y la a tención del Ministro ese 
géne ro de funciones, que de no haberse creado el Tribunal gubernativo hu
biera sido absolutamente preciso, como lo está en otras naciones, dividir el 
Ministerio de Hacienda en dos departamentos: el Ministerio de Hacienda 
y el Ministerio del Tesoro. 

Ahora bien; este Tribunal no puede ser presidido por ninguno de los di 
rectores; tiene que haber un funcionario, conocedor del pensamiento del 
Ministro, en contacto constante con él, para que sea fácil é inmediata la con
sulta, que con alguna autoridad, conferida por su cargo, sobre las Direccio
nes, presida ese Tribunal . A u n cuando la Subsec re t a r í a no respondiera á 
otra necesidad, responder ía á ésta, verdaderamente orgánica , de la presi
dencia del Tr ibunal gubernativo. 

Por estas y otras razones no me ha parecido posible suprimir ese cargo, 
que, por otra parte, al suprimirse no hubiera podido ofrecer más alivio al 
presupuesto de Hacienda que el del importe de su sueldo, porque todos los 
servicios que están á su cargo inmediato, la inspecc ión , que S. S. ha citado, 
la invest igación, hasta ahora t a m b i é n , no de ahora en adelante, como diré 
cuando llegue á ese punto, todos esos servicios t e n d r á n que subsistir. 

R e c o g e r é las observaciones del Sr. Canalejas en el mismo orden con que 
las ha expuesto y me he complacido en apuntarlas. 

Llego á aquel cargo que S. S. me dirigía por haber presentado como una 
economía el resultado de no traer al presupuesto, como hasta ahora, la renta 
del t imbre por su producto bruto, sino por su producto l íquido. En esto no 
he hecho sino colocar á esa renta en las mismas condiciones con que en el 
presupuesto figuraban la de tabacos y loter ías . Me ha parecido siempre que 
traer el producto ín tegro de una renta al presupuesto de ingresos, llevando 
al de gastos también la suma de todos los gastos propios de la renta, alte
raba innecesariamente las cifras del presupuesto, las elevaba, dando de ellas 
una idea inexacta. Durante mucho tiempo se mantuvo ese sistema; pero 
abandonado ya para la renta de tabacos y para la de lo te r ías , no había mo
tivo alguno para que siguiera en la del t imbre , aparte de que esto no cons
tituye realmente al teración del presupuesto, porque ese aumento de ingre
sos tenía su contrapartida en el presupuesto de gastos, y viceversa ese 
aumento de gastos que existía tenía en el presupuesto de ingresos una'can-
tidad equivalente. 

Vea, pues, el Sr. Canalejas cómo en eso no ha habido ninguna in tención 
r ecónd i t a , ningún segundo propósi to . H e introducido en la forma de pre
sentar los productos de la renta del t imbre una reforma que me ha pare
cido aconsejada por la sinceridad en la formación del presupuesto, aconse-
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jada por los precedentes; así la he explicado; j amás he pretendido que eso 
tuviera el aspecto ó la apariencia de una economía , ni una ventaja en el 
orden en que la juzgaba el Sr. Canalejas. 

N o comprendo el designio con que el Sr. Canalejas hace, á persona que 
ha sido siempre tan explíci ta en esta materia, la pregunta de si yo soy par
tidario del sistema de pactos ó conciertos económicos . No voy á discutir 
ahora esta cuest ión; no cabe discutirla como un episodio del presupuesto; 
pero al decir persona de la autoridad, de la ciencia del Sr. Canalejas 
sistema de pactos ó conciertos económicos , dice algo que no es nece
sario que nosotros d e s e n t r a ñ e m o s aqu í ; expresa un sistema, un proce
dimiento bien conocido, y contra el cual he mostrado constantemente mis 
convicciones. Y o he dicho siempre que no soy partidario de tal sistema, 
que no lo admit i ré j amás ; lo he dicho en el Parlamento; resulta de mis pro
yectos, resulta de las cifras de este presupuesto, como decía muy bien el 
Sr. Canalejas, y , a d e m á s , cuando personas interesadas en esto me lo han 
preguntado, he contestado en té rminos concretos y terminantes. La víspera 
de presentar los presupuestos generales del Estado se me dirigió desde Ca
ta luña la pregunta, y la contes té de modo ca tegór ico ; después he dicho lo 
mismo; y no hay, por tanto, géne ro de duda en esto, y no debió haberla 
abrigado el Sr. Canalejas. 

Descent ra l izac ión . En efecto, el Gobierno es partidario de la descentra
l izac ión; 'c ree que está necesitada de ella nuestra Admin i s t r ac ión en todos 
sus ramos, y al Sr. Canalejas, que sigue con a tención las medidas que dicta 
el Ministro de Hacienda, no se le esconde que recientemente he dictado 
una disposición descentralizadora del mayor alcance. Yo, ampliando las fa
cultades de los delegados de Hacienda para conocer de toda clase de 
asuntos; ampliando t a m b i é n el l ímite de la competencia de los directores, 
no sin establecer al propio tiempo un recurso de responsabilidad, cuya 
iniciativa tienen los interventores y los abogados del Estado, he pagado 
tr ibuto á esa convicción mía de la conveniencia de descentralizar la admi
nis t ración de la Hacienda pública. 

Hablaba después el Sr. Canalejas, pasando á otro capítulo del presu
puesto que discutimos, de la inspección y del registro fiscal, y le ex t rañaba 
que se disminuya la cifra con que en el proyecto anterior se dotaba el re
gistro fiscal, menor en el actual proyecto que en el presupuesto anterior
mente presentado. V o y á dar la explicación. Yo , como el Sr. Canalejas, 
tengo fe en esa inspección ; hubiera querido engrandecer ese servicio, 
dotarle mejor; pero entiendo que el momento actual no es para apurar 
perfecciones y establecer adelantos y reformas, que cabe dejar para días más 
desahogados, en que el Tesoro disponga de mayor amplitud de medios. 

E l registro fiscal ya era otra cosa; respondía á reformas relativas á las 
contribuciones directas que yo deseaba aplicar cuanto antes, inspiradas 
estas reformas en la necesidad de emancipar los repartimientos y el amilla-
ramiento de la acción de los Ayuntamientos, y con ello de la influencia, del 
caciquismo. Con esta in tenc ión , con esta idea, había propuesto á las Cortes, 
en el primer proyecto de presupuestos, una organización completa del re-
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gistro fiscal para toda E s p a ñ a ; pero sometiendo ahora és te , como otros 
planes, á la dificultad del momento, he limitado la c reac ión de los registros 
fiscales á aquellas cinco provincias en que están terminados los trabajos ca
tastrales del catastro por masas de cult ivo. De suerte que por ahora no se 
crearán más que esos cinco registros fiscales. E n esas provincias se ensa
yará ese procedimiento y quedará el complemento de este nuevo sistema 
para otros presupuestos, en que se pueda aplicar á todos los servicios, si, 
como yo espero, el resultado es favorable á la idea. Ah í tiene el Sr. Cana
lejas explicada la diferencia en las cifrás. 

T a m b i é n llamaba la atención de S. S. el nuevo concepto de r e m u n e r a c i ó n 
á las empresas de transporte. 

Obedece, sin embargo, á una resoluc ión administrativa, que S. S. no 
puede m e n ó s de estimar justa. Las empresas de transporte, empezando por 
las de ferrocarriles, y con ellas después todas las demás , prestaban á la Ha
cienda el servicio de la recaudac ión de los impuestos que gravaban ai trans
porte, y le prestaban sin r emunerac ión ninguna; no porque no la hubieran 
solicitado, sino porque hasta ahora no se les había concedido. Examinando 
la1 cues t ión , no he encontrado justo que la Hacienda reciba ninguno de 
estos servicios de recaudac ión sin remunerarlo, y he resuelto esos expe
dientes en el sentido de que se conceda un premio de cobranza á las em
presas, que establecen sus relaciones con el Estado sobre el pie de obliga
ción y de dependencia, principio de toda buena organización administra
tiva; y á la resoluc ión de esa cuest ión, en el sentido de conceder el premio 
de cobranza á las empresas, obedecen el capí tulo y la cifra del presupuesto 
que S. S. ex t r añaba , y por la cual se ha servido pedirme explicaciones. 

H a reconocido S. S., con justicia que le agradezco sinceramente, que 
asunto de tanto in terés como el de la l iquidación pendiente entre las com
pañías de ferrocarriles y el Estado por diferentes cuestiones, por diferentes 
conceptos, no puede menos de haber preocupado la a tención del Ministro 
de Hacienda. Con efecto, he consagrado a tención á ese asunto; son no 
pocos los expedientes que ya se han resuelto por el Tr ibunal gubernativo, 
es tab lec iéndose una pauta y una jurisprudencia que facilitará considerable
mente la resolución de los demás. Presto á ese asunto la mayor a tenc ión , y 
no tengo el menor inconveniente, sino mucho gusto-, en dar cuenta al Par
lamento, si el Sr. Canalejas lo desea, de las resoluciones dictadas en esa 
materia hasta ahora y de las que en lo sucesivo se dicten. Es asunto que 
merece, con efecto, toda la a tención que pide para él el Sr. Canalejas; yo 
se la consagro, y he examinado y seguiré examinando esas cuestiones como 
S. S. deseaba. 

Otro tanto digo del problema de la invest igación. La invest igación se en
cuentra, con efecto, en una situación lamentable con relación á no pocas de 
las rentas públ icas , seña ladamente con re lación á las contribuciones direc
tas. Han sido muy elocuentes los acentos con que el Sr. Canalejas censuraba 
los vicios y los abusos de la inves t igación; pero no son más vivos ni más 
duros que los que yo he empleado en el proyecto de ley relativo á la con
tr ibución industrial, al juzgar ese ramo de la Admin is t rac ión pública. E l 
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Sr. Canalejas, con justicia, reconoce que éste es un vicio inveterado, anti
guo, difícil de corregir y de extirpar; á mí me p r e o c u p ó desde que t o m é 
posesión del Ministerio; he hecho algunos ejemplares bien conocidos, por
que e m p e c é por dir igir una visita de inspecc ión , de esas que S. S. reclamaba 
para tantos servicios, á la invest igación que podía servir de norma á las 
demás , á la invest igación de Madr id , y el resultado de aquella visita fué 
adoptar determinaciones severas con un n ú m e r o considerable de investiga
dores. 

Me he preocupado además de reformar en su esencia el servicio, to
mando dos ó rdenes de medidas, unas que ya se aplican, porque tienen el 
ca rác te r de disposiciones administrativas, que han alcanzado expresión en 
un Real decreto dictando reglas para la inves t igac ión , con la d i rección y el 
propósi to de que esa invest igación sea la invest igación amiga del contribu
yente, que le enseñe , que le gu íe , que le diga, cuando el contribuyente no 
omite el cumplimiento de sus deberes por mala fe n i por intento de defrau
dación, sino por ignorancia, que le diga lo que ha de hacer, que le enseñe, y 
que en ningún caso se preste á abusos n i á fraudes. 

Hay algunas rentas, como la del t imbre , en que la inves t igación, dirigida 
por la Compañía arrendataria, es verdaderamente un modelo y satisface á 
todas esas indicaciones y exigencias de lo que debe ser ese servicio y de lo 
que es en otros países. Es verdad que el secreto principal de la Compañ ía 
para lograr ese resultado consiste en remunerar bien á los investigadores, 
y ésta ha de ser la raíz de la reforma. A l g o he hecho yo en este sentido al 
disponer que la invest igación reorganizada dependa de la Di recc ión de 
Contribuciones, porque refiriéndose principalmente á las contribuciones 
directas, toda vez que las indirectas tienen su invest igación propia y espe
cial, y pasando además ahora á la D i r e c c i ó n de Contribuciones el ramo de 
Consumos, he dispuesto que esta invest igación dependa directamente del 
centro directivo de contribuciones; se suprimen los sueldos p e q u e ñ o s , esos 
sueldos de 6 y 8.000 reales, por los cuales no era posible exigir la moralidad 
necesaria á funcionarios tan mal dotados, y se establecen reglas y bases que 
conduzcan al objeto perseguido por el Sr. Canalejas en su discurso. 

Creo, como el Sr. Canalejas, que la invest igación es una función propia de 
la Adminis t rac ión pública, que no debe abandonarse: así que en la renova
ción de algún contrato de arriendo de las contribuciones, he impuesto como 
condición al arrendatario que renunciara á la inves t igación. 

N o hay medio de rescindir los contratos; yo los resc indiré cuando el 
contratista no cumpla sus obligaciones, pero no puedo imponer una resci
sión violenta, sobre todo t r a t ándose de contratistas que han de terminar en 
breve. 

T a m b i é n diré á S. S. que en este ponto no realizo por completo mis pro
pósitos, porque me ha sido forzoso, t r a t á n d o s e de una reforma tan intere
sante, renunciar á parte de lo que yo me proponía ; pero he disminuido con
siderablemente los crédi tos que para la reforma de la invest igación pedí al 
Congreso en el primer proyecto de presupuestos. Espero, sin embargo, que 
con los mucho más reducidos que pido ahora, después de introducidas en 



2 K 6 

las dos secciones 8.a y 9.a del departamento de H a c i é n d a l a s economías in
dispensables, se podrá por el momento obtener una ventaja, un aumento 
considerable en este delicado servicio. 

Creo haber contestado, una por una, las observaciones del Sr. Canalejas-
me ha parecido, además, que S. S. ha puesto hoy especial e m p e ñ o , sujetando 
hasta el vuelo de su envidiable elocuencia, en hacer un discurso analí t ico, 
verdaderamente propio del examen de una sección del presupuesto, y he 
procurado también sujetar á esa pauta mi contes tac ión . Me parece haber 
dado respuesta, punto por punto, á todos los que S. S. ha tocado. SI así no 
fuera, yo tendr ía el mayor gusto en completar en la rectificación esta res
puesta, que he procurado ajustar á las exigencias de su elocuente discurso. 

La rectificación del Ministro fué así: 

Concen t r a r é con brevedad mi rect if icación, fijándome principalmente en 
los tres puntos, en que ha resumido la suya el Sr. Canalejas. 

L íb reme Dios de calificar de impertinente .nada de lo que S. S. dijera, y 
refir iéndose á lo que quiera que sea. No he dicho, pues, que fuera impert i
nente la pregunta. 

_ Pero quiero yo recabar la lealtad y la sinceridad con que he expresado 
siempre mi convencimiento en materia de conciertos económicos . En
t iéndase bien. Su señoría habló de sistema de pactos y conciertos, de que 
esos conciertos se entreguen á la au tonomía provincial. ( E / Sr. Canalejas: 
Me refer ía á las bases que corren por ahí.) Y o de esas bases no puedo ocu
parme aquí, n i las conozco á fondo. Las he leído esta mañana , y algo entra
ñan, con efecto, que tiende al sistema de conciertos ó pactos económicos , 
es decir, á la au tonomía fiscal de la provincia. Con mayor ex tens ión se pedía 
esa reforma en exposiciones que existen en el Ministerio de Hacienda, y ya 
dije aquí, contestando al Sr. Ferrer y V i d a l en la primera parte de la legis
latura, que no aceptar ía nunca nada que significase un concierto económico 
en ese sentido. 

Respecto á las bases de que se trata y que se l imitan á los arrendamientos 
de la recaudac ión y de la invest igación, por los gremios mismos, de la con
t r ibuc ión industrial con las funciones de dis t r ibución que hoy tienen los 
gremios, de la totalidad de las cuotas, en t r añando una solidaridad que pu
diera servir de garant ía al Estado, he dicho que podr ía hablarse, pero que 
no era <?sta la ocasión, ni se ha hablado ni tratado absolutamente nada, por 
más que en alguna reticencia de S. S. haya yo visto un cargo en este sen
tido. N i se ha tratado ni se t ra ta rá cosa ninguna hasta que llegue la ocasión 
á propósi to , que es el debate sobre el articulado de la ley de presupuestos. 
Mantengo, por consiguiente, m i convicción fundamental, contraria á lo que 
ej Sr. Canalejas, usando de una expresión completamente clara y significa
tiva, llamaba sistema de pactos ó conciertos económicos . 

N o puedo admitir para la organización fiscal, para la organización de las 
contribuciones, pactos n i conciertos con las provincias. 

V o y á leer á S. S. el telegrama que dirigí en 9 de Septiembre de este año 
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al presidente del Fomento del Trabajo Nacional. E s t á en los mismos tér
minos en que me expresé al contestar al Sr. Ferrer y V ida l , y en los mismos 
que he usado ahora al contestar al Sr. Canalejas. Dije al presidente del Fo
mento del Trabajo Nacional, en los momentos en que empezaba á organi
zarse la resistencia de una parte de los contribuyentes al pago del impuesto 
industrial en Barcelona, lo siguiente: 

« S a b e V . E. cuán to he estimado siempre al Fomento. Por lo mismo, 
deseo verle circunscrito á los grandes fines de su instituto y al lado de la ley 
y de la autoridad, como sus tradiciones le enseñan . A fin de desvanecer 
toda mala inteligencia, debo recordarle que yo j amás he prometido el con
cierto económico , no habiendo podido arrancarme las diferentes Comisio
nes que me han visitado, ni aun la esperanza más vaga en favor de una au
tonomía fiscal, que creo funesta para E s p a ñ a y para Cata luña . 

«Ot ra es la cues t ión relativa á la r ecaudac ión é invest igación de la contri
bución terr i torial , y acaso de la industrial; pero aun para lograr con rec í 
proca ventaja del Tesoro y del contribuyente este sistema, el peor camino 
es el sugerido á algunos gremios, porque no es legal y sería contraprodu
cente.» 

Debo ahora hacer resaltar un matiz de la rectif icación del Sr. Canalejas, 
porque me importa en materia tan delicada restablecer por completo la 
exactitud de los conceptos. 

E l servicio de la recaudac ión está, por desgracia, muy mal organizado en 
España . Cuando lo de sempeñaba el Banco, había quejas, Había reclamacio
nes, y, sin embargo, hoy se encuentra en un estado mucho peor: mal en las 
provincias en que está arrendada la r e c a u d a c i ó n , y no mejor en aquellas en 
que.no lo está. Pero, de todas suertes, á este arrendamiento parcial me refería 
yo al hablar de que, con motivo de la r enovac ión de alguno de ellos, no hu
biera servicio, y he exigido que se separe la invest igación. Sin embargo, 
t ambién ha podido percibir S. S. en mi discurso los elogios que he hecho de 
la invest igación que tiene montada la C o m p a ñ í a arrendataria con re lación 
al t imbre, que es una invest igación verdaderamente modelo. Por consi
guiente, t r a t ándose de un contrato general de recaudac ión , hecho con una 
entidad que tuviese responsabilidad suficiente, cabría unir á la r ecaudac ión 
la investigación, siempre dentro de condiciones establecidas que asegurasen 
á la invest igación las que S. S. y yo apetecemos en esto. Por consiguiente, 
no fué tan absoluta m i afirmación; se refería sólo al estado actual de la i n 
vest igación y de la recaudac ión . 

E n cuanto al otro punto que el Sr. Canalejas ha tocado, es, á saber, el de 
la o rdenac ión é in te rvenc ión en los ramos de Guerra y Marina, no me pa
rece propio del momento actual, no debemos discutirlo hoy, y S. S. mismo 
no hacía más que llamar mi atención para que sobre esto se haga algo en 
las Cortes más adelante, no con motivo de la aprobac ión de los presupues
tos; permita, pues, S. S. que no profundice más en este tema. 

En la sesión del día siguiente, 2 de Diciembre de 1899, el Sr. Canalejas hizo una 
nueva y extensa rectificación, á que respondió-el Sr. Villaverde con el discurso que 
aquí se inserta: 

• . ' v . '," • ' • V - • : . • ; . , • • <« ' . 17 
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Siento sobremanera contrariar estas muestras de a p r o b a c i ó n , si se d i r i 
gen, no á la forma, en cuyo caso me asocio á ellas, sino al fondo. 

E m p e z a r é por decir á la C á m a r a que, á mi ju ic io , el Sr. Canalejas ha 
equivocado la esgrima y ha errado el golpe. Atr ibuyeme S. S. rectifica
ción de pensamiento, y yo declaro que en el discurso que acaba^de pro
nunciar S. S. veo una rect i f icación de la conducta y del pensamiento que 
ayer expresó . A y e r mos t róse propicio á ayudar al Ministro de Hacienda 
para acabar con esa quimera del concierto e c o n ó m i c o , á la cual ha pres
tado hoy S. S. el calor y la vida y las galas de su elocuencia, las líneas y los 
colores de su arrebatadora palabra. 

E l Sr. Canalejas, llevado por el ardor de su improvisación y por el fuego 
de su palabra, ha dicho cosas injustas y excesivas del Gobierno y del Minis
t ro de Hacienda; pero ha expresado una justa, jus t ís ima, á la cual me aso
cio: ha dicho que es necesario fijar bien qué se entiende por concierto eco
nómico , para que de una vez para siempre deje de pesar aquí en las relaciones 
de los partidos, en la esperanza para el porvenir de la paz del país, ese equí
voco lamentable. Su señoría tiene r azón , y voy á decir con toda claridad, 
con toda fijeza y prec is ión lo que es, á m i juicio, el concierto económico . 

E l concierto económico es un rég imen fiscal, que suele expresarse en un 
contrato, mediante el cual el Estado enajena por completo en favor de una 
entidad, de una provincia, de quienquiera que sea el que concierta la renta 
de que se trate, absolutamente todas sus facultades administrativas, acerca 
de alguna de las rentas del presupuesto, por un per íodo de tiempo indeter
minado. Renuncia el Estado, mediante ese rég imen de concierto, á la admi
nis t rac ión, á las reformas, á toda iniciativa mientras el concierto dura, por
que el concierto consiste en que el Estado perciba, sólo en forma de cupo, 
una cantidad que le entrega la entidad concertada, recabando- una libertad 
omnímoda para procurarse esa suma. T a l es el concierto. Consecuencia de 
este r ég imen es que la Hacienda pierde las ventajas que de las rentas pú
blicas debe esperar, sólo por su fuerza impulsiva, por el progreso propio de 
toda renta, singularmente de las indirectas, que se desarrollan sin cesar, 
merced al aumento de la poblac ión y de la riqueza. 

Y o he sido siempre enemigo de los conciertos; el Sr. Canalejas ha tenido 
la bondad de reconocerlo, y aun de exagerar ese reconocimiento con un 
ejemplo reciente; pero en esta tr ibuna, que he ocupado tantas veces discu
tiendo cuestiones de Hacienda, me he puesto constantemente enfrente de 
este sistema de conciertos, de encabezamientos y de arriendos, que privan 
de su elasticidad á las rentas públ icas , que impiden que exista en la gest ión 
de la Hacienda esa necesaria re lac ión de toda hacienda bien organizada, 
entre el crecimiento incesante, imposible de contener, de los gastos y el 
crecimiento de los ingresos por su propio impulso, porque los ingresos con
certados no crecen; pues, generalmente, en esos conciertos se descuenta en 
corta medida, por la Hacienda, ese progreso de las rentas. 

H e sido siempre contrario á ese sistema; he recibido muchas invitacio
nes semejantes á la que ha recordado S. S., á aquella que en nombre y en 
r ep re sen tac ión , ó en beneficio de intereses muy respetables de su distrito, 



— 2S9 — 

me dirigió S. S. en unión de otros compañe ros ; pero no he accedido á esa 
clase de invitaciones, n i á las propuestas de ese género . 

H e organizado m i proyecto de presupuestos sin n ingún encabezamiento 
nuevo, sin establecer n ingún concierto, sin descontar el aumento de ingre
sos futuros, tratando de organizar las rentas públ icas , que administra el Es
tado, para que alcancen ese vigor y esa elasticidad que es indispensable en 
todo buen sistema de rentas públ icas en nuestros días. 

Soy radicalmente opuesto á los conciertos; yo no autor izaré ninguno. 
{Muestras de aprobac ión^ Pero el concierto de que se trata {Rumores 
en las m i n o r í a s ^ es aún más grave que aquellos á que me h^ referido, y lo 
rechazo con mayor causa y con mayores convencimientos. {Muestras de 
aprobación?) Porque ese concierto, tal como se conc ib ió , y con noble pro
pós i to , pon deseo que yo respeto y hasta me explico, por la D ipu tac ión 
provincial de Barcelona; tal como se concibió t a m b i é n , ya con menos dis
culpa, porque se trataba de una asociación que, á m i ju ic io , con daño de su 
prestigio, ha abandonado su misión para emprender ese camino ajeno á 
ella; tal como se concibió por el Fomento del Trabajo Nacional, era, y aquí 
están las exposiciones que lo demuestran, un concierto semejante al que 
por razones históricas existe en las Provincias Vascongadas y en Navarra. 
{ M u y bien, muy bien.) 

Eso no solamente ataca á la elasticidad de los impuestos, como los de
más conciertos; no solamente entorpece y dificulta el desarrollo de la H a 
cienda; no solamente la amenaza en su porvenir, sino que daña en su raíz á 
la soberanía económica de la Nac ión . { M u y bien) muy bien.) L o que se pedía 
es lo que yo negué terminantemente en el telegrama dirigido al Fomento de 
la P r o d u c c i ó n Nacional, que tuve el honor de leer ayer en el Congreso; 
lo que se solicitaba es una au tonomía económica , una au tonomía fiscal que 
sería funesta para la Nac ión y funesta para las provincias, sobre las cuales no 
podría menos de reflejarse el daño que la Nac ión recibiera. {Muestras de 
aprobación . ) 

Pero, Sres. Diputados, ¿he dicho alguna vez otra cosa? Yo he recibido 
hasta hace cierto tiempo, porque ahora no me ve ninguna de ellas, yo he 
recibido comisiones de Barcelona, y á todas las he manifestado esta misma 
creencia: yo dije terminantemente lo que acabo de expresar al Congreso en 
el telegrama al Fomento de la P r o d u c c i ó n Nacional; y esta actitud mía es 
perfectamente conocida en Ca ta luña , y ésta es la actitud del Gobierno. N o 
sería yo Ministro de Hacienda en otro caso. Y o , s e ñ o r e s , contestando ayer 
mismo al Sr. Canalejas y á otros Sres. Diputados, he procurado distinguir 
la esfera de acción propia del Ministerio que dir i jo , y la de los otros depar
tamentos ministeriales. Me he negado á cuantas excitaciones se me ha
cían para invadir las facultades de otros Ministros; pero el asunto de que se 
trata entra de lleno en las mías, y no puede dar el Sr. Presidente del Con
sejo mejor respuesta á los que crean otra cosa que mantenerme en este 
puesto, en el cual he estado siempre con esta convicc ión , que'no he ocul
tado jamás. 

Ahora bien, Sres. Diputados; importa decir de una vez para siempre, y 
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en esto me asocio á lo expuesto por el Sr. Canalejas, que el concierto eco
nómico es esto y no es otra cosa: que otras cosas deben llevar otros nom
bres, pero no ese nombre ú n i c a m e n t e , porque el concierto económico no 
tiene más que este sentido. Impor ta , pues, que en el meeting de Reus se 
despeje esta incógni ta , que ya debe producir consecuencias desagradables, 
y podr ía producir mayores en el porvenir. 

Ya ve el Sr. Canale jas .cómo hablo yo, porque no me duelen prendas; pero 
me han dolido, en cambio, las injusticias de S. S., tratando de confundir el 
concierto de la renta con el mero arrendamiento de la recaudac ión . Y voy 
á establecer, si me es posible, con la misma claridad con que la concibo, la 
dist inción entre una y otra cosa. 

Nada que toque á la iniciativa necesaria en el Estado para organizar sus 
recursos, sus rentas públ icas , para modificarlas todos los años en la ley de 
presupuestos, ó después de la ley de presupuestos, durante el ano, según 
lo aconsejen las necesidades de la experiencia para administrarlas, nada de 
eso debe, á mi juicio, enajenarse. Pero la r ecaudac ión , la mera recauda
ción, no es una función administrativa, no es una función inherente á la 
esencia de las rentas públ icas , es más bien una función mercanti l , y ésa está 
enajenada en muchas naciones, que tienen organizada su Hacienda dentro 
de los principios que yo he expuesto. 

Recaudar, meramente recaudar, función que empieza cuando han termi
nado todas las funciones de la Admin i s t r ac ión ; la función directiva del Go
bierno organizando y modificando el impuesto; la función gestora d é l a s 
dependencias de Hacienda d is t r ibuyéndolo , r epar t i éndo lo , hasta que la Te
sorería forma lo que se llama las listas cobratorias; todas esas funciones son 
las que yo quiero mantener ínt 'egras, dentro de este convencimiento, para 
el Estado. Pero una vez formadas las listas cobratorias, la mera ejecución, 
el mero trabajo de i r de casa en casa recaudando, no ha sido nunca función 
administrativa; y el entregar eso, en una ú otra forma, á particulares ó á 
corporaciones que inspiren garant ía bastante para el Estado, no implica ja
más cont rad icc ión entre los principios que acabo de exponer y esas solu
ciones, que pueden muy bien admitirse. 

N o quiere esto decir que no fuera para mí t ambién el ideal, en materia 
de recaudac ión , poder organizaría administrativamente; pero organizar ad
ministrativamente la r ecaudac ión es muy difícil dentro de nuestras costum
bres y mientras no logremos modificarlas. Porque aquí se han ensayado 
distintos sistemas de recaudac ión , pero todos admitiendo el principio del 
arrendamiento. Primero hubo los arrendatarios por grupos de provincias; 
después el arrendamiento general al Banco de E s p a ñ a , y después ha habido 
el actual sistema mixto , nacido en 1888, de provincias cuya recaudac ión se 
arrienda, y de provincias en que la recaudac ión se realiza por recaudadores 
y por agentes ejecutivos (¿para qué negarlo, señores?) nombrados por reco
mendac ión de Diputados y Senadores. 

Este sistema es muy malo. Existen indudablemente provincias donde los 
arrendatarios lo hacen mal; hay otras en que lo hacen regularmente. Las 

. provincias en que está peor la r ecaudac ión en la actualidad son aquellas en 
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que no está arrendada. Esta es la s i tuación de las cosas, presentada aquí 
con toda sinceridad. { M u y bien.) 

E i i principio, yo sería partidario de una enérg ica organización adminis
trativa de la r e c a u d a c i ó n , pero eso es aquí difícil; y e n c o n t r á n d o m e termi
nado en el Ministerio un expediente muy luminoso, muy bien formado por 
m i s antecesores, para establecer la r ecaudac ión general de las contribucio
nes e n c o m e n d á n d o l a de nuevo á una sociedad con buenas garant ías , de 
bastante importancia para infundir confianza á los contribuyentes y al Es
tado, yo, en relación con ese expediente, y partiendo de él , puse en la ley 
de presupuestos, sin que responda, repi to , de una manera muy severa á 
mis convicciones, porque mis convicciones serían las de realizar ese ideal 
de la recaudac ión administrativa, puse el ar t ículo que tanto ha censurado 
el Sr. Canalejas, y que, será bueno ó malo (repito que no hab ía de hacer 
de él cuest ión de Gabinete, como la hago de las doctrinas que he expuesto 
hasta ahora); pero, bueno ó malo, no tiene absolutamente nada que ver con 
la integridad de mis principios, según los cuales no debe el Estado abando
nar su soberanía económica en forma ninguna; porque me parece haber de
mostrado ya que eso está fuera del alcance de toda la gest ión administrativa 
de las rentas públicas. 

Ah í está el ar t ículo; no se refiere, como ha dicho con error el s eñor Ca
nalejas, á todas las contribuciones; se refiere sólo á las contribuciones que 
se recaudan (voy á leer las frases textuales), «que se recaudan por recibos 
talonarios». Es decir, todas aquellas contribuciones directas en que la re
caudación puede ser tan independiente de la total ges t ión de las rentas pú
blicas, que, como he dicho, no desp rend iéndose el Estado de ninguna de las 
funciones propiamente administrativas, el entregar esta mera función mer
cantil de cobrar los recibos, de llevar los recibos á casa del contribuyente y 
después dirigir, el apremio contra el que no paga, cabe dentro de este 
sistema. 

Y vamos ahora á la inves t igac ión , respecto de cuyo extremo tampoco 
hay cont rad icc ión ninguna entre lo que expuse ayer y lo que estoy manifes
tando en este momento. 

Di j e , es verdad, que hay indudables abusos, difíciles de conocer y de 
perseguir; porque no creo que nadie me exceda, aunque en tantas otras co
sas todos me aventajen, en resolución para perseguir este género de abusos. 
Los hay difíciles de perseguir y de descubrir respecto á la invest igación de 
parte de algunos arrendatarios. Esto lo he reconocido expl íc i t amente y 
hasta he apremiado, como todos saben, á cuantas personas me han hablado 
de esos abusos, para que me den medios de perseguirlos, no pidiendo prue
bas, sino meramente hechos, pues yo estoy dispuesto á buscar las pruebas; 
sin haber conseguido jamás sino declamaciones vagas, nunca denuncia n i 
acusación concreta. 

Pero, reconociendo esto, dije t ambién al Sr. Canalejas que hay algunas 
compañías , como la Arrendataria de Tabacos, que han conseguido orga
nizar una invest igación modelo, que han conseguido extirpar todos los 
abusos de la invest igación, y de aquí que propusiese que una compañ ía 



— 202 — 

de gran responsabilidad, de gran importancia, organizara la invest igación, 
porque no hay que olvidar una cosa: que aquí «se Habla de la investiga
ción como de una gest ión importante. Dice el Sr. Canalejas que se des
a tende rá , cediendo ó abandonando la inves t igación, algo de este con
junto de facultades y de prerrogativas, que constituyen la gestión suprema 
de los intereses de la Hacienda; y en esto está S. S. t ambién en un error, 
porqüe la invest igación es de acción públ ica ; porque todo el mundo puede 
investigar; porque la inves t igación, en rigor, á nadie está negada. No con
viene confundir, por consiguiente, determinados abusos con el concepto de 
la invest igación. Si , como antes he dicho, el concepto de la recaudac ión 
hay que separarle por completo de cuanto he expuesto aquí , condenando 
los encabezamientos, los conciertos, los arriendos, con mayor razón hay 
que separar la invest igación de todo eso; porque n i aun en el caso de que 
se organizara la invest igación por una entidad, por una sociedad encargada 
de la r e c a u d a c i ó n , como complemento de ella, abandonar ía el Estado su 
facultad de investigar; y aunque se prescindiera de entregarla la investiga
c ión , no podr ía negarse la acción públ ica que tiene todo ciudadano para in
vestigar la riqueza oculta, las defraudaciones ó las ocultaciones. 

Vea , pues, el Sr. Canalejas, yo siento decí rse lo , cómo ha inferido un agra
vio á la sinceridad y á la lealtad con que yo profeso estas opiniones, y me ha 
atribuido una contradicc ión que parec ía negar el fundamento de lo que he 
expuesto, interpretando con inexactitud, de una manera extensiva, este ar
tículo 9.0 del proyecto de ley de presupuestos. Queden, pues, las cosas en su 
lugar, y me parece, Sres. Diputados, que he dicho lo bastante para fijar de 
una manera precisa y definitiva las ideas en esta delicada é interesante 
materia. 

Acerca del procedimiento, algo he de decir t ambién . Si el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros ha expresado repetidamente, con profunda razón, 
que al discutir los art ículos de la ley de presupuestos puede tratarse este 
asunto, es por dos motivos: porque habiendo limitado siempre el Sr. Presi
dente del Consejo de Ministros lo que debe en todo caso conceder en la ma
teria á la recaudac ión y á la inves t igación, entiende que al discutir este ar
tículo 9.0 podr ía tratarse la cues t ión; y porque, además , sin dar valor ninguno, 
que se le da excesivo, á esas propuestas de los per iódicos , á esas indicaciones, 
sin más base que el capricho de sus autores, de fórmulas , de conciertos, se 
habían redactado en el seno del Parlamento, en forma de enmienda, algunas 
de esas fórmulas (y las que se redactan en el Parlamento ya merecen otras 
consideraciones y otros respetos), y esas enmiendas no las habían presentado 
sus autores, ó no trataban de presentarlas al presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, sino á la ley. De suerte que por la misma forma que habían dado 
á su pensamiento los autores de las enmiendas, el lugar propio del debate es 
el que con repet ic ión ha indicado el Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 

Pero esté tranquilo el Sr. Canalejas: sean cualesquiera los desenvolvi
mientos de ese debate, como las ideas que sobre el concierto e c o n ó m i c o 
han de prevalecer son lasque yo manifiesto, el presupuesto del Ministerio 
de Hacienda se discute ahora definitivamente; sus cifras, su organización, 
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contrarias efectivamente á esta idea del concierto económico , subsistirán 
como están sometidas á la discusión de la C á m a r a , y si ésta las aprueba, se
rán definitivas. 

V o y á concluir diciendo ú n i c a m e n t e que no comparto el entusiasmo del 
Sr. Canalejas por las corporaciones locales en sus relaciones con la Hacienda. 
Y o las respeto mucho; tengo una gran es t imación y verdadero in te rés por 
todo lo que se refiere á las corporaciones populares, lo mismo Ayuntamien
tos que Diputaciones; pero estoy demasiado obligado á conocer, por el puesto 
que ocupo, su comportamiento en las relaciones que sostienen con la Ha
cienda públ ica , para no poder asociarme á las frases elocuentes de S. S. E n 
realidad, no se puede decir que tengan conciertos las Diputaciones provin
ciales con el Estado; pero tienen contratos, en v i r tud de los cuales están 
obligadas á reintegrar al Estado gastos de segunda enseñanza y asignaciones 
para las Escuelas de Bellas Artes . 

Pues ninguna de esas corporaciones ha cumplido sus contratos; todas, em
pezando por la de Barcelona, es tán en descubierto por cantidades relativa
mente considerables, dada la importancia no grande de esas sumas; todas 
están en descubierto. (Aprobac ión en toda la C á m a r a . ) 

Por consiguiente, yo no hago la dist inción. Ya se lo he dicho al Sr. Cana
lejas: no soy partidario de conciertos con las entidades mercantiles de que 
su señoría ha hablado, porque sostengo una organización á la moderna del 
presupuesto de ingresos, merced á la cual conserve todo su vigor ascensional, 
su carác te r progresivo y la elasticidad que necesita en estos días más que 
nunca; pero soy menos partidario de concertar con esas corporaciones, por 
lo mismo que sé que las relaciones del Estado con ellas son mucho más difí
ciles que con los particulares y con las entidades colectivas; porque es mucho 
más arduo el hacer efectivos los derechos de la Hacienda de esas corpora
ciones que de los particulares, ya sean primeros ó segundos contribuyentes. 

Creo haber contestado á lo esencial del elocuente discurso del Sr. Cana
lejas. {Aplausos de todos los lados de l a C á m a r a . ) 

Habló otra vez el Sr. Canalejas y habló también el Sr. Ferrer y Vidal, respon
diéndole el Presidente del Consejo; pero el Sr. Ferrer separó el debate del presu
puesto de Hacienda para llevarlo á las aspiraciones de Cataluña; y de sus discursos, 
como de los pronunciados en esta ocasión por los Sres. Cañellas, Romero Robledo 
y Soler y March, no hay por qué hacer mención aquí. 

E l Sr. Suárez Inclán retiró su voto particular, y continuó el debate sin que el 
Ministro de Hacienda volviera á intervenir hasta el momento de contestar á una 
observación del Sr. Moret relativa á las Comisiones y Delegaciones de España en el 
Extranjero. 

A l llegar su turno al capítulo 5.0, y con motivo de una enmienda del Sr. Gamazo 
(D . Trifino) sobre el personal de la Casa de Moneda, hizo también el Ministro al
gunas consideraciones. 

Por último, á otras observaciones del Sr. Moret al art. 2.0 del capítulo 8.° por di
ferencias de cambio y comisiones en los pagos que se ejecuten en el Extranjero, 
respondió así el Sr. Villa verde: 

Encuentra cara el Sr. Moret la adminis t rac ión de nuestra Hacienda pú
blica. Y o no puedo menos de convenir con S. S., en principio, con esto; pero 
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no con otras de las apreciaciones que ha hecho. Porque, por ejemplo, la con
sideración de que se han rebajado del presupuesto todos los gastos que antes 
figuraban en él, por compra de primeras materias, por tabacos, por la renta de 
loterías, que t ambién figuraba con su producto bruto en ingresos y con todos 
sus gastos en la sección 8.a del presupuesto, no es una razón, á causa de que 
se ha disminuido, en efecto, y yo creo que en eso ha habido ventaja en la 
forma de presentar nuestro presupuesto. Se ha disminuido la cifra de los 
gastos, pero t ambién se ha disminuido la de los ingresos. No hay que desco
nocer que todas esas cantidades de gastos para la p roducc ión de las rentas 
públ icas , figuraban en el presupuesto de gastos; pero figuraban por una can
tidad igual en el de ingresos. La reforma ha abrazado los dos puntos; si se 
han suprimido los gastos de p roducc ión , es porque se presenta en forma de 
producto neto, y no bruto , el rendimiento de esas rentas en el presupuesto 
de ingresos. 

La dirección que el Sr. Moret aconseja que se tome para hacer menos one
rosa la adminis t rac ión de nuestras rentas públ icas , principalmente se dirige 
á evitar al Estado gastos de fabricación, á que el Estado abandone funciones 
fabriles, más propias de la iniciativa individual que de la colectiva del Estado. 

E n gran parte, estoy en esto conforme con S. S., y ya con el arrendamiento 
de la renta de tabacos ha venido á convertirse en hecho. 

E n la acuñación de la moneda no lo estoy. Entiendo que el sellar la mo
neda es una prerrogativa de que el Estado no puede desprenderse, y que 
la fabricación de la moneda debe estar bajo la di rección del Estado. Es un 
servicio el de la moneda tan delicado, responde de tal manera el Estado con 
el sello del Soberano, de la ley, del peso, que yo entiendo que de esa fun
ción, aunen su parte meramente fabr i l , no puede desprenderse. Ya he ex
puesto aquí ideas, que me parece que el Sr. More t comparte conmigo, res
pecto de lo demás que ha dicho S. S. sobre este asunto. Creo que la función 
del Estado no debe pasar de ahí , como dice el mismo Stanley Gibbons, 
á quien S. S. ha citado; nó debe pasar de surtir de moneda al mercado: el 
Estado debe tener sus prensas prontas para sellar todas aquellas pastas que 
le presenten los Bancos y los particulares; ha de ser un movimiento au tomá
tico del mercado el que produzca la moneda. 

E n cuanto á la presentac ión de pastas, n i el Estado por sí, n i influyendo 
en los Bancos de emis ión , debe hacer eso. E l Banco de España , indepen
dientemente, por su obligación de atender á necesidades de la circulación, 
debe presentar sus pastas, como han de presentarlas los particulares, y claro 
está que todo esto responde á la c i rculación y á la acuñac ión , ideal, por 
ahora, de la verdadera moneda, de la moneda sana, de la moneda de oro; 
porque en cuanto á esta acuñac ión reservada al Estado, cOmo no puede 
menos de estarlo mientras exista, á m i juicio debe suprimirse en absoluto 
la moneda de plata. T a m b i é n opino como S. S.; creo que en la actual situa
ción de los metales preciosos, no debe acuñarse moneda fundamental de 
plata; el Estado sólo debe acuña r la moneda divisionaria precisa para los 
pequeños pagos, cuando sea necesaria; pero claro es tá que la emis ión de 
moneda de plata, emisión que sólo puede hacer el Estado, porque no puede 
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abandonar esa ventaja á los particulares, debe suprimirse en absoluto, como 
en todas las naciones se ha suprimido. 

Creo que en los puntos cardinales estamos de acuerdo el Sr. Moret y yo, 
con la diferencia de que la acuñación de la moneda es de rigor que se re
serve al Estado. 

No digo lo mismo del timbre. Yo creo que, en efecto, el timbre podía 
abandonarse en su parte fabri l , siempre con una inspección tan necesaria en 
ésta como en todas las rentas públ icas que afectan la forma de monopolio 
de fabr icación; pero en eso, estoy conforme con el Sr. More t , podía ha
cerse algo. 

Hay que llamar la a tención respecto á que las cifras no son considerables. 
E l 8r. Moret las agrupaba, pero de la cifra del t imbre no se puede decir 
nada, porque no resulta en presupuesto, á causa de haberse adoptado el 
sistema, para equiparar la forma en que se presentan los productos de estas 
rentas con los otros, de consignar el producto neto. 

Pero el crédi to que se consigna en el presupuesto para acuñación de mo
neda es sólo de 642.000 pesetas, y realmente hay que lamentar que no 
fuera mayor, porque eso significaría que en alguna medida considerable se 
llegaba á la acuñación de oro, que es la única que cuesta; la de plata pro
duce, lejos de costar. La cifra de 642.000 pesetas n i en sí es considerable, 
ni , repito, habría que lamentar que fuera mayor. Es mayor que en nuestro 
presupuesto en todos los demás países en que las casas de moneda funcio
nan previa presen tac ión considerable de pastas de oro, y rigen y alimentan 
una abundante circulación au tomát ica de este metal precioso. 

Minas de A l m a d é n . Y o he fijado mucho m i a tenc ión en este servicio de 
las minas de Almadén . T a m b i é n allí ha sido necesario adoptar medidas re
lativas al personal, que el Sr. More t conoce. 

Creo que, en efecto, podr ían introducirse en A l m a d é n mejoras considera
bles, y acaso sería aplicable el arriendo de que habla el Sr. Moret . Termina 
el contrato relativo al emprés t i to Rothschild; hab rá que hacer por lo menos 
un contrato de venta de azogues; esto está previsto en el presupuesto; hay 
un ar t ículo que autoriza este contrato, y de aquí á entonces yo conferen
ciaré con el Sr. Moret, al mismo tiempo que estudie antecedentes, por si, á 
juicio de S. S., ese ar t ículo debe sufrir modificación. Entiendo que las con
diciones especiales del mercado de azogue exigen que el ar t ículo salga de 
las Cortes tal como yo lo he propuesto. 

Pueden muy bien realizarse dos distintos contratos: un contrato pura
mente de venta de azogues, y otro contrato, que es el que S. S. indicaba, 
para introducir en mayor medida y con mayor fortuna y provecho para el 
Estado, el elemento t écn i co y aun el in te rés individual asociado al del Es
tado en lo que toca á la fabricación. Este es un punto á discutir, como ha 
dicho con razón S. S., y yo he de oir con el gusto con que oigo siempre las 
ideas de S. S., cuanto exponga sobre esta materia. 

Diferencias del cambio. E l Sr. Moret no ha combatido el c r éd i to , n i su 
cálculo, n i su evaluación; ha hablado, con ocasión del c réd i to , de un asunto 
del mayor in te rés : de la cifra actual de la prima del cambio. 
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E n esta materia hay que convenir en que las soluciones y las enseñanzas 
de la ciencia económica no son, como se ha dicho muchas veces, á diferen
cia de las ciencias matemát icas , de cantidad, sino de calidad; son de modo, 
no son de n ú m e r o . La ley de la oferta y la demanda dice cuándo han de 
subir los precios, pero no dice en cuán to ni en qué medida; por consiguien
te, aplicar deducciones, ó si se quiere inducciones teór icas á precisar la 
cifra del cambio, es imposible. Sabemos por qué existe, y no hemos de dis
cutir esto el Sr. Moret y yo; creo que es tar íamos muy conformes; sabemos 
por qué existe, desgraciadamente, ese quebranto en los cambios; pero fijar 
si el quebranto debe ser en este momento de 20 ó de 25, es difícil. 

Claro está que yo he de hacer cuanto pueda, y es bien poco, porque en 
estas materias la acción del Ministro de Hacienda y del Gobierno es muy 
limitada. Yo he de hacer, y vengo haciendo, me preocupo constantemente 
de eso, cuanto pueda por sujetar el alza de los cambios. 

E l instrumento para esto, como dice muy bien el Sr. Moret , es el Banco 
de España . Cuando existe un Banco único de emisión, privilegiado, con tantos 
medios de acción sobre la circulación, así fiduciaria como metá l i ca , á él le 
toca solamente regir esta materia de los cambios. Me he preocupado mucho 
de ello en las relaciones que sostengo con el Banco; creo que el Banco no 
se muestra indiferente, antes al contrario, se ha preocupado y se preocupa 
de intervenir, por los medios que están á su alcance, en este asunto. 

La excitación del Sr. More t me servirá para llamar de nuevo la a tenc ión 
del celosísimo Consejo del Banco. Como han sido ya muchas las ocasiones 
en que he conferenciado con el gobernador y con los consejeros acerca de 
este punto, puedo asegurar al Sr. Moret que aquel establecimiento se pre
ocupa profundamente de ésta que, á mi ju ic io , es una de sus principales 
funciones. 

E n cuanto al descuento y al in t e rés , ya ha visto el Sr. Moret que á favor 
de ese aislamiento en que nos encontramos, por efecto de la especialísima 
circulación monetaria que tenemos, aquí ha bajado el descuento y el in te rés 
de los p rés tamos del Banco al 4 por 100, en un momento en que el Banco 
de Inglaterra los tiene al 6 por 100. 

Esa baja del descuento y del in terés ha sido, á m i juicio, un hecho de i m 
portancia que influye considerablemente en la corriente tan ventajosa y 
tan pronunciada que existe entre nosotros en la di rección de la baja general 
del in terés . Realmente, el i n t e ré s del dinero ha bajado considerablemente 
en España , y ha contribuido á esa baja el Banco, reduciendo su descuento 
y su interés , que son siempre tipos normales que influyen poderosamente en 
la es t imación general de los capitales, en el precio del dinero. 

Creo que estas indicaciones mías responden substancialmente á las del se
ñor Moret , y creo que abren camino para que algunas de ellas puedan tomar 
cuerpo y forma. Después , acerca de su sentido, conferenciaremos para ver 
la parte en que pueden trasladarse al articulado de la ley de presupuestos, 
en su día; pero son todas ellas relativas á materias delicadas y difíciles, á las 
que no es llano encontrar fórmulas . Y o me esforzaré con S. S. en ha l l á r se 
las, porque deseo, como dije al principio, que el presupuesto sea una obra 
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nacional, en la que tengan colaborac ión todos los representantes, y claro está 
que en esa co laborac ión toca un principal papel á autoridades como el se
ño r Moret . 

Durante los debates en el Senado acerca de esta sección del presupuesto de gas
tos, sólo pronunció el Sr. Ministro dos discursos, y ambos en la sesión del jueves 
14 de Diciembre. 

E l primero, reforzando la contestación dada por el Sr. Allendesalazar al Sr. Do
mínguez, que había consumido un turno en contra, fué el siguiente: 

M u y ppcas palabras be de decir, Sres. Senadores, ref i r iéndome al elo
cuente discurso pronunciado ayer por m i antiguo y querido amigo el señor 
D o m í n g u e z , á causa de que, en r igor, ese discurso fué extensa y cumplida
mente contestado por el Sr. Allendesalazar en nombre de la Comisión de 
presupuestos. R e s p o n d e r á n , por tanto, las que pronuncie, más al deseo de 
rendir un tr ibuto de debida cons iderac ión y. de justa deferencia al orador, 
que á satisfacer una necesidad del debate; porque el discurso que con tanto 
gusto oyó la Cámara al Sr. D o m í n g u e z , no fué propiamente un discurso so
bre presupuestos, n i tampoco un discurso pol í t ico ; recordaba más bien 
aquellos trabajos de las academias y de los c e r t á m e n e s literarios de otros 
tiempos, á los cuales a ludió S. S. que se llamaban ve jámenes . E l discurso 
del Sr. D o m í n g u e z , cr í t ica acerba y pesimista, no de este Gobierno, sino de 
todos los Gobiernos; no de esta A d m i n i s t r a c i ó n , sino de todas las Adminis
traciones, fué propiamente un vejamen. R e u n i ó todas las condiciones de 
aquellos in teresant ís imos trabajos literarios: amenidad, ingenio é i n t e n c i ó n ; 
pero unía t ambién á esas condiciones que le hicieron para todos tan agrada
ble y tan interesante, una total falta de justicia y de razón , como en aquellos 
ve jámenes acon tec ía ; porque eran esos trabajos literarios á que aludo más 
celebrados cuanto más injustos, y cuanto más exagerados más brillantes. 

Y , con efecto, esto acon t ec ió con el discurso del Sr. D o m í n g u e z ; que su 
propia exagerac ión , su misma injusticia, les hacía tolerables á las personas 
á quienes, con alguna in t enc ión , siempre para ellas fausta, solían dirigirse. 
Por ejemplo: empezaba el Sr. D o m í n g u e z haciendo consideraciones muy 
atinadas, que se encaminaban á celebrar una di recc ión reciente que toma 
la op in ión , enca r iñándose con el estudio de los asuntos e c o n ó m i c o s , y des
viándose de los asuntos pol í t icos , que antes tanto le apasionaban. Y yo me 
d e c í a , oyendo al Sr. D o m í n g u e z juzgar este presupuesto, que no valía la 
pena de que S. S. celebrase esa di rección de la opinión, para presentar des
pués ante esa opinión misma juicios de presupuestos, que revelan que su se
ñoría no ha aplicado á su estudio su poderosa inteligencia, su ca rác te r y 
espíri tu tan reflexivos siempre, y tan dados á profundizar aquellos asuntos 
que examina. 

Su señoría, juzgando en conjunto el presupuesto, decía : «Es te es un pre
supuesto más.» Si S. S. se hubiera tomado la molestia de examinar el pre
supuesto, si hubiera empezado por ver en él esas amargas cifras de la l iqui 
dac ión de nuestras desgracias y desastres, y, á partir de esas cifras, hubiera 
estudiado los problemas aquí planteados, las soluciones propuestas, que re-
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como un presupuesto más. 

Se ha'atacado muchas veces este presupuesto por exceso de soluciones; 
no se le ha atacado-nunca, como S. S. le atacaba, por insignificante, por 
incoloro, por no merecer dist inción ninguna de presupuestos anteriores. 

T a m b i é n dijo S. S., repitiendo conceptos formados hace tiempo delante 
de los presupuestos de otras situaciones, que en el presente se agrupan y se 
estiran las cifras de la manera que saben hacerlo los altos empleados de la 
antigua Aduana; cuando, si S. S., que con tan profundo talento ha exami
nado siempre en el seno de las Cámaras y en otras partes los problemas 
pol í t icos , administrativos y aun estos mismos económicos , hubiera fijado su 
atención en las cifras del presupuesto de ingresos, hubiera visto el cuidado 
necesario que ha puesto el Gobierno en no exagerarlas ni estirarlas, sino, 
muy al contrario, en reducir á una exactitud severa todas las valuaciones, y 
hubiera S. S. visto cómo el fundamento de este presupuesto es el e m p e ñ o 
de obtener y aplicar una seria polí t ica de nivelación, que precisamente des
cansa en huir de todos esos artificios que S. S. condenaba. 

Analizadas en la Memoria ministerial las cifras de la totalidad á e las car
gas que pesan sobre el Tesoro púb l i co , se trata después de buscar recursos 
con que atenderlas; ŝ  establece el fundamento de la l iquidación, y esto se 
hace buscando exclusivamente recursos ordinarios y anuales, huyendo de 
esas combinaciones de c r é d i t o , de esos artificios, de todo lo que no sea 
lograr que el presupuesto obtenga, dentro de sí mismo, las fuerzas necesa
rias para su equilibrio, el apoyo para su nivelación. 

Vea, pues,S. S. c ó m o todas esas acusaciones y cargos contra una polí
tica financiera que no es la que sirve de base al trabajo que ahora defiendo, 
carecen de toda aplicación justa á la si tuación actual y al presupuesto que 
discutimos. 

Digo t ambién con esto que será muy injusto atribuir al Gobierno, que ha 
ordenado este presupusto y lo ha presentado á las Cámaras , ese propós i to 
de salir del año, que S. S. consideraba afán exclusivo de todos nuestros ha
cendistas. Nada más injusto que eso; nada m á s lejos de la verdad. E n este 
presupuesto se organizan nuevas rentas, se reforman las actuales sin esa pre
ocupación del día; antes al contrario, hay reformas tributarias contenidas 
en el presupuesto, que no p roduc i r án su resultado en este año , n i acaso en 
el que viene, sino en años ulteriores; pero se organizan con ese propós i to 
de dotar á nuestro presupuesto de rentas anuales, que permitan al país lle
var sobre sus hombros las pesadas cargas que han arrojado los desastres pa
sados, y que están proyectadas sin la menor p reocupac ión del rendimiento 
inmediato, sólo con la mira puesta en el porvenir. 

Es otro cargo muy injusto, aplicado al actual Gobierno y al que tiene el 
honor de dirigir la palabra al Senado y de contestar al discurso de S. S., aquel 
de que los Ministros de Hacienda, después de satisfechas las atenciones co
rrientes del día, apenas se ocupan en otra cosa que en ordenar, decía su se-' 
ñor ía , la nómina para sus paniaguados y ver la manera de colocar á sus 
amigos. 
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Realmente, ante un presupuesto como el que ahora se discute, el del M i 
nisterio de Hacienda, sección 8.a del presupuesto de gastos/queme obligará 
cuando se plantee á la dolorosa necesidad de dejar cesantes 290 empleados; 
ante un presupuesto que contiene reducciones orgánicas , como las que con
tiene el que ahora examinamos j no me parece que esa censura es merecida; 
S. S. que, con ocasión de otras medidas, me t r ibu tó elogios, que sincera
mente agradezco, porque sé lo que valen viniendo de persona tan autori
zada, no paró mientes en que yo me he atado por completo las manos en 
cuanto al nombramiento del personal. A l presentar este cargo, olvidaba su 
señoría que me he privado deliberadamente, á fin de poner t é rmino á esos 
males que S. S. recordaba, de toda libertad en cuanto al nombramiento del 
personal. 

Pero cuando la injusticia del vejamen á que he aludido subió de punto, 
fué al tratar S. S. de la r ecaudac ión y de la manera como se considera en el 
Ministerio de Hacienda, y aun de alguna medida relacionada con ella, en 
cuanto al personal, que me he visto en la dolorosa necesidad de adoptar. Yo 
me preocupo (¡no me he de preocupar!) de la r ecaudac ión , pero no de los 
t é rminos en que S. S. se expresaba; es, á saber: exigiendo á los delegados 
que recauden, sea como quiera en esa qu imér ica guerra contra el contribu
yente que, á juicio de S. S., autoriza no menos que la defraudación y la ocul
tación. Nada de eso. Y o me ocupo, en sus raíces y fundamento, de la buena 
adminis t rac ión para obtener r e c a u d a c i ó n ; y S. S., conoc iéndome desde hace 
tanto t iempo, no debió atribuirme-el error, que séría algo más , de d'ejar ce
sante á una autoridad económica , á un funcionario, sin parar mientes en 
cuál era el origen ó la causa de la decadencia accidental ó pasajera de la re
caudación de un mes en una provincia. N o , Sr. D o m í n g u e z ; yo procuro 
cumplir de otro modo mis deberes; yo estudio fundamentalmente la deca
dencia de la r ecaudac ión allí donde existe, la analizo en sus causas; y des
pués de analizarla y convencerme de que hay en la acción abandono, culpa, 
acaso insuficiencia para cargo tan difícil, tan vasto como él de dirigir todos 
los ramos del Ministerio de Hacienda en una provincia, es cuando adopto1 
una de esas determinaciones, pero no con la ligereza que S, S. hubo de atri
buirme al juzgarla. 

Después de estos puntos, y aparte de los que examinó tan profunda y elo
cuentemente el Sr. Allendesalazar, digno individuo de la Comis ión , sólo 
encuentro en mis notas el relativo al catastro, que S. S. examinó con singu
lar competencia. 

Contrapuso el Sr. D o m í n g u e z el catastro parcelario al catastro por masas 
de cult ivo, y aun pidió que se supliesen todos estos trabajos del catastro, así 
los topográficos como los ag ronómicos , con una invest igación sana y pro
funda en las notar ías y registros de la propiedad. Son estas ideas interesan
tes, luminosas, pero que importa distinguir, examinando las dificultades 
práct icas que puede ofrecer la real ización de unas y otras. Y o estoy con
forme con S. S. en que el ideal es el catastro parcelario; pero entiendo que 
S. S., á su vez, c o n v e n d r á conmigo en que ése es un ideal que no está á 
nuestro alcance, porque el catastro parcelario pide tantos gastos, tantos ele-
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mentos, tanto t iempo, que no en estas circunstancias de penurias, de estre
chez y de angustias, sino que aun en circunstancias más normales para la 
N a c i ó n española, se presenta como un ideal de muy difícil, cuando no impo
sible, real ización. E l catastro por masas de cultivo no lo he emprendido yo; 
he encontrado ese servicio en marcha, y he procurado aplicar detenidamente 
mis pobres facultades á su estudio. He advertido, en efecto, muchos de los 
vac íos , muchas de las lagunas á que aludió elocuentemente el Sr. Domín 
guez en su discurso, y ya que S. S. está, por natural in te rés y por la afición 
que le lleva á estudiar todos estos asuntos, tan enterado de ellos, sabrá sin 
duda que he ordenado nuevas rectificaciones y comprobaciones, aun en al
guna provincia que se me presento como de todo punto terminada. 

E n las demás he hecho lo mismo: he ordenado de oficio rectificaciones y 
he concedido los nuevos plazos que se me han pedido para comprobar esos 
resultados. L o que no me ha parecido posible ha sido prescindir por com
pleto de un ensayo tan interesante, que aunque no le juzgue con el optimismo 
absoluto que me atr ibuía el Sr. Domínguez , creo que por la suma de trabajo 
en él invert ido, que por los gastos que t ambién ha hecho el Estado, que por 
sus in teresant í s imos resultados, aunque ofreciesen, como reconozco que 
han ofrecido, esos vacíos y esas lagunas que se procuran llenar, no podía yo 
desentenderme de él. Me propongo que, con la garant ía del registro fiscal, 
en las cinco provincias en que los trabajos pueden darse por terminados, así 
que verdaderamente se terminen después de las nuevas comprobaciones 
pendientes, se ensaye ese resultado, y de ese modo se podrá tocar con la 
piedra de la experiencia un trabajo que es hoy tan discutido, que tiene en
tusiastas defensores, á la vez que apasionadísimos detractores. 

La idea del Sr. D o m í n g u e z , que parece cifrarse en preferir á estos datos 
obtenidos por los trabajos orgánicos y topográf icos una comprobac ión docu
mental en las no ta r ías , en los registros de la propiedad, es idea que á mí 
me ha preocupado muchas veces, porque no puedo menos de recordar que 
una de las grandes autoridades de la Hacienda francesa, un gran adminis
trador de aquella Hacienda, que ha escrito uno de los libros más notables, 
eri el que más se aprende en estas materias, Mr . d'Odifret, dijo há muchí 
simo tiempo que era una reforma indispensable la de reunir bajo una mano 
y una di rección central, y después t ambién bajo una misma d i recc ión en las 
provincias y en los pueblos, estos tres servicios: el de la cont r ibuc ión terr i 
tor ia l , el de la cont r ibución que se llama en Francia de registro, y que aquí 
Uamamps de derechos reales y t ransmisión de bienes, y el del Registro de 
la propiedad; es decir, que una sola d i recc ión tuviera á su cargo el Registro 
de la propiedad y esas contribuciones, y unos mismos funcionarios las tuvie
ran t ambién en las provincias y en los pueblos. 

Pero algo debe haber que e n t r a ñ e una dificultad fundamental para llevar 
á cabo ese pensamiento cuando, expuesto con tanta autoridad y hace tanto 
tiempo en Francia, no se ha conseguido realizarlo allí. Yo declaro que he 
pensado muchas veces en eso, que quizá si hubiera venido al Ministerio de 
Hacienda en época de menos apremios, de menos dificultades, de menos 
problemas, habr ía hecho algo en ese sentido; pero ésa, aquí y fuera de 
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aquí , es una aspiración que no sé si real izará en el porvenir, que hasta ahora, 
con haber sido expuesta con mucha autoridad, en ninguna parte se ha 
realizado. 

Me acerco ya al fin de las breves consideraciones que quer ía exponer al 
Senado; pero no me libro de la t en tac ión de decir que no hab rá encontrado 
el Sr. Domínguez grandes defectos, grandes puntos de ataque en el presu
puesto del Ministerio de Hacienda, que es el que discutimos, en la sec
ción 8/ del presupuesto de los gastos públ icos , cuando no ha aplicado 
expresamente á ninguno de sus capí tu los , á ninguno de sus servicios, las 
teor ías de su discurso, las acerbas y severas crí t icas que constituyeron toda 
su trama. 

De un solo servicio de este presupuesto se ocupó el Sr. D o m í n g u e z , de 
uno só lo , el de las primas en las construcciones navales, y se ocupó para 
decir que la demos t rac ión del escaso in te rés que inspira al Gobierno ramo 
de nuestra p roducc ión tan importante y tan interesante como la construc
ción naval, que sería el complemento del considerable desarrollo que tiene 
nuestra industria naviera, es el hecho de no consignar para esa a tenc ión 
sino 25,000 pesetas. 

Esta crí t ica de S. S. no es justa. N o quiero decir que aun esas 25.000 
pesetas son una novedad, que en otra parte se ha censurado, puesto que no 
existía en presupuestos anteriores; pero esto no quer r í a decir nada, y por 
eso no lo digo n i insisto en ello, á causa de que, estando concedidas las pr i 
mas en nuestra ley arancelaria, claro está que hay que satisfacer las que se 
devenguen, sea cual fuere la cifra que el presupuesto contenga, y aunque 
no contuviera ninguna. 

Si yo he consignado esa pequeña cifra, es porque no había otra reclamada 
en el Ministerio, porque no habían pedido primas sino para un solo barco 
puesto en las gradas de la «Cons t ruc to ra Naval de Cád iz» ; pero ya en otro 
lugar, debatiendo el asunto, me mos t ré propicio á que esa suma se aumen
tara, diciendo siempre lo mismo que aquí digo: que no hubiera revelado el 
aumento una mayor carga en el presupuesto, ni una modif icación en el ser
vicio, puesto que servicios existen, regulados por el arancel, en la cantidad 
que se devengue por primas de cons t rucc ión , que sería superior á ésa , por
que hay varios barcos en cons t rucción además de aquel que mot ivó la con
signación de esa cantidad. Todas esas primas, cuando se devenguen, habrá 
que satisfacerlas mediante una ampliación de c r é d i t o ; de suerte que la con
signación de esa suma no revela descons iderac ión hacia la industria cons
tructora de naves en España . 

Ya concluyo, porque aun cuando se ocupó con elocuencia, como de todos 
los demás asuntos sobre los cuales versó su discurso, el Senador á quien 
tengo la honra de contestar, de necesidades del E jé rc i to y de la Armada, 
realmente lo que dijo S. S. no invita á la discusión ni aun la consiente, por
que no veo en todo ello verdaderas ideas de organizador, sino consejos muy 
estimables de moralista.—He dicho. 

E l segundo, contestando al Sr. Garzón, que habló en contra del cap. i.0, fué el 
que sigue: 
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Señore s Senadores, debo empezar felicitando al Sr. Garzón y agrade
ciéndole profundamente la forma ceñida , concreta y luminosa con que 
ha tratado la materia, pronunciando un discurso en el debate de los pre
supuestos, que considero un trabajo modelo del análisis de un capí tulo 
del mismo. 

E l Sr. Garzón no entiende, como otros, la oposición según la definió 
aquel cé lebre tratadista inglés , diciendo que consiste en oponerse á todo y 
no proponer nada; S. S. deja de oponerse á muchas de las cosas que exa
mina, no vacila en aplaudirlas y elogiarlas, como lo ha hecho, por lo que le 
doy las gracias, y aun en aquellas que combate procura siempre proponer 
algo; y, á la verdad, no en algo, sino en mucho de lo que ha propuesto el 
Sr. Garzón estoy conforme con S. S. 

Y o no he hecho el p r e s u p u e s t ó l e Hacienda que hubiera querido hacer; 
he hecho el presupuesto que pedían las tristes circunstancias en que me en
contraba al frente de aquel departamento. Consta á S. S. ( y hab ré de de
mostrarlo al tocar alguno de los puntos de su discurso) que p re sen t é no 
pocos de los servicios que S. S. considera necesarios, y aun de los más ne
cesarios, dotados con mucha mayor amplitud que la empleada hasta ahora; 
pero me he visto en la necesidad de predicar con el ejemplo; que en estos 
días de angustia convenía reducir, como dije hace tiempo, los servicios á la 
congrua, y á la congrua he reducido yo todos los servicios del Ministerio 
de Hacienda. 

He hecho considerables reducciones, y S. S. convendrá en que son reduc
ciones verdaderamente orgánicas . No ha consistido su censura en privarlas 
de este ca rác te r , pero las considera excesivas, y yo no niego que son exce
sivas en algunas partes; pero era necesario en estos momentos prescindir de 
todo aquello que significara adelanto y mejora, y vivi r exclusivamente con 
lo necesario. Estoy seguro, porque he meditado mucho estas reducciones, 
porque he consagrado mucha atención y mucho tiempo á ellas, de que nin
guna desorganiza el servicio que afecta. Convengo con S. S. en que hay ser
vicios que exigen mayor do tac ión ; pero me he impuesto, repito, c ó m o regla 
en este presupuesto no traer á él adelantos ni mejoras, sino encerrar los 
gastos del Ministerio en lo exclusivamente necesario. 

Y dicho esto como juic io general, voy á analizar diferentes puntos que 
brillantemente ha tocado S. S. Los es tudiaré en el mismo orden con que su 
señor ía los ha expuesto. 

Presidencia del Tr ibunal de Cuentas. H a parecido necesario dotar al pre
sidente del Tr ibunal con un sueldo que le distinga de sus c o m p a ñ e r o s ; esto 
se ha hecho sin aumento de la partida; se ha hecho incorporando al sueldo 
la gratificación de 2.500 pesetas, con las cuales, más 12.500 que tiene el pre
sidente, al igual de los ministros que preside, componen el sueldo de 15.000 
pesetas, no excesivo, para el presidente de un Tribunal que ostenta la cate
goría de Tribunal Supremo, y que además figura en la Cons t i tuc ión entre 
aquellos tribunales cuyos presidentes adquieren el alt ísimo honor de Sena
dores por derecho propio. 

Esta es la consideración que me ha llevado, de acuerdo con el Gobierno 
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á dotar mejor, sin aumento de la cifra, ese cargo. Y no digo más, porque no 
me parece de mayor examen el punto que he tratado de dilucidar. 
A ^ Pncontrado bien el Sr. Garzón que yo respete el Tr ibunal gubernativo 
del Ministerio. Dignos antecesores míos lo suprimieron y otro lo restable
ció, y á mi me ha parecido de todo punto indispensable, y siento, como 
he dicho en otra parte y con otra ocas ión , verdadera gratitud hacia el M i 
nistro que b creó y hacia el que lo res tab lec ió después ; porque declaro leal-
mente que sm el Tr ibunal gubernativo no hubiera podido d e s e m p e ñ a r el 
Ministerio de Hacienda, y entiendo que no lo podr ía d e s e m p e ñ a r nadie, 
porque es organismo encargado del examen de los expedientes con suficiente 
garant ía para que el Ministro esté tranquilo. 

La existencia de ese organismo es tan forzosa que, de no existir, habr ía 
que dividir el Ministerio, de Hacienda en dos, como ha sucedido en otras 
naciones. 

Pero el Sr. Garzón ha encontrado materia de censura en que un Real de
creto reciente, dictado con un espíritu descentralizador, ampliando la com
petencia de las autoridades y organismos provinciales y de los centros direc
tivos, á fin de descargar t a m b i é n al Ministro del examen de mayor n ú m e r o 
de asuntos, contenga una prescr ipc ión que no sé por qué , ha sido blanco de 
ataques tan acerbos de parte de S. S. 

Para impugnarla ha tenido que desfigurarla, aumentando su importancia; 
ha supuesto que he conferido á los tribunales gubernativos la facultad que 
tienen los ordinarios para imponer costas á las partes que l i t igan, y no es 
esto. Las costas son una cantidad indefinida, la gastada por el adversario; y 
lo que ha pasado por de legación al Tr ibunal gubernativo, es la potestad dis
ciplinaria de imponer una mul ta , cuyo l ímite no se puede traspasar; es de
cir, ha conferido el Ministro á ese Tr ibunal la facultad que tiene, y que 
tienen t ambién los directores y delegados de Hacienda, ¿en v i r tud de qué 
texto? Soy franco: discuto con sinceridad; en este momento no lo recuerdo, 
pero se lo diré otro día á S. S., porque esa de te rminac ión , como todas las 
que contienen los Reales decretos para los que S. S. ha tenido elogios (si 
bien no ha querido desaprovechar la ocasión de colocar una espina entre los 
pé ta los de la flor con esa censura), fué tomada después de un estudio medi
tado de la Di recc ión de lo Contencioso. Y o ofrezco para otro día (y no dis
cutamos más este punto) el texto que S. S. me pide. 

Pero volvamos la cuest ión á sus verdaderos l ími tes ; se trata, después de 
todo, del ejercicio de la potestad de la Admin i s t r ac ión para corregir la te
meridad de los interesados que abusan de los recursos, in te rpon iéndo los 
muchas veces sin sombra de razón. 

Inspecc ión é invest igación. Esta es ya una cuest ión de mayor importan
cia y de proporciones más considerables. 

No participo de la opin ión del Sr. Ga rzón ; tengo diferente concepto de 
esos servicios; creo que la invest igación y la inspección son servicios esen
cialmente distintos. La invest igación tiene un objeto l imitado; se dirige al 
descubrimiento del fraude y de las ocultaciones en los tributos. La inspec
ción tiene un campo más amplio: se dirige á la vigilancia de toda clase de 
: - — • -. - vv ' •••••• :. 1 - ••^v' i8 
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servicios. Por eso la inspecc ión debe residir al lado del Minis t ro , y debe 
ejercerse sin l imitación sobre todas las dependencias que tiene á su cargo, 
empezando por las más altas; cabe inspeccionar hasta lo que depende inme
diatamente de un director general. La inspecc ión , por consiguiente, debe 
depender inmediatamente del Ministro. Pero agregar la invest igación que 
se refiere expresamente á la Admin i s t r ac ión de las rentas públicas, y que 
la integra y completa, como S. S. ha reconocido, y todavía peor, hacer de
pender de la inspección y del Ministro la invest igación, es mutilar la ac
ción de los centros directivos. 

Y o no concibo que á un centro directivo que tiene á su cargo la adminis
t rac ión de las contribuciones directas, rentas públicas tan importantes, se 
le exíja la responsabilidad que esa adminis t rac ión impone, y se le prive de 
un elemento tan esencial á su ges t ión como el de la invest igación. ¡Si su 
señoría lo ha reconocido! Su señoría ha dicho que la inves t igac ión , que 
tanto se combate y censura, es misión del Estado, es parte esencial de la 
gest ión directiva de las rentas públ icas . Siendo as í , debe estar en el centro 
directivo, á quien exige el Minis t ro la responsabilidad de esta gest ión, (.57 
Sr. G a r z ó n : Ó todos, ó ninguno.) i Si es tá en todos! { E l Sr. G a r z ó n : ¿Y 
Propiedades?) Menos en és te . ¿ N o éstá en Aduanas? La Di recc ión de 
Aduanas, ¿no ha tenido siempre la invest igación de su ramo? ¿No está en el 
Timbre? ¿No tiene la C o m p a ñ í a Arrendataria la invest igación del Timbre? 
{ E l Sr. G a r z ó n : Por pacto del contrato, no antes.) L o estaba antes en la 
antigua Di recc ión de Rentas. ¿ P o r qué la Di recc ión de Contribuciones d i 
rectas no ha de tener su inves t igación? ¿Cómo puede hacerse responsable 
á este Centro de un servicio tan'importante, si no tiene la investigación? 
Pues ésa ha sido en lo esencial m i reforma. 

Dice S. S. que la inspección tiene pocos elementos; convengo en ello; 
sería mejor que dispusiera el Ministro de mayores elementos de inspección. 
Y o no he podido dotarla de esos elementos, por las condiciones en que he 
redactado el presupuesto; pero, al fin y al cabo, la inspecc ión , como no es 
servicio de acción constante como la invest igación, .como es un servicio 
que responde á las denuncias del momento, á la necesidad de investigar un 
abuso que se sospecha en tal ó cual ramo, y responde además al deseo de 
mejoras del Ministro, que, antes de tomar una de t e rminac ión , de preparar 
una reforma ó redactar un proyecto de ley, quiere conocer, por medio 
de sus inspectores, de un modo prác t ico y detallado el servicio, contras
tando los preceptos de la ley que quiere modificar, con las necesidades de 
la p rác t ica , la inspección se puede desempeña r con más ó menos funcio
narios. 

La invest igación es otra cosa; exige una acción constante. Y o he tratado 
de mejorarla ó ampliarla con ese doble fin que S. S. ha expuesto tan bri l lan
temente; he querido dignificarla en primer t é rmino , y después hacerla lo 
más eficaz posible. 

Esta reforma, que distingue la invest igación en fija, provincial ó local , y 
en regional (que tiene por objeto la vigilancia de la otra, satisfaciendo aque
lla necesidad de iqu i s custodietcustodesl «¿quién gua rda rá á los guardas?», 
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.porque t ambién necesitan ser guardados), esa reforma viene a q u í , no con 
la amplitud que propuse en el primer proyecto. 

Su señoría cree que á las 500.000 pesetas con que estaba dotada la inves
t igación convendr í a añadir otras 500.000 en él. { E l Sr. G a r z ó n : Más ; 
cerca de dos millones de pesetas cuesta la invest igación con la inspección.) 
Pero, eñ fin , ya 1.000.000 de pesetas hubiera sido una dotac ión satisfactoria. 
No he podido mantenerla, como he dicho, porque he renunciado á adelan
tos y mejoras que en momentos de menos angustia que el presente t e n d r á n 
su satisfacción debida. 

Así y todo, es uno de los capítulos del presupuesto que ha tenido aumento, 
con el propósi to de dotar mejor la Admin i s t r ac ión y á los investigadores, y 
suprimir esos sueldos incompatibles con el ejercicio recto y severo de la 
Admin is t rac ión (los de 6 y 8.000 reales); y realmente, esas plantillas de i n 
vest igación regional creo que en alguna medida satisfacen las necesidades 
expuestas por el Sr. Garzón. 

Personal provincial y servicio de Propiedades. Y o he tratado de llevar 
la r educc ión á todas partes. H e estudiado detenidamente la organización de 
la adminis t ración económica provincia l , y la he cre ído susceptible de re
forma. No quiere'esto decir que ponga en riesgo, como S. S. exponía , la 
adminis t ración en ramo tan importante como el de Propiedades; primera
mente, porque todo lo que ha dicho S. S. no era la exposic ión de temores 
ni de recelos para el porvenir, sino de hechos y de vicios del pasado, que la 
actual Admin is t rac ión no ha remediado. 

D e s p u é s , porque yo no he suprimido personal adscrito al ramo de Pro
piedades, porque la organización provincial de la Hacienda, á ejemplo de 
la organización del Ministerio, no tiene hoy las secciones que antes tenía , 
sino que, considerando al Delegado jefe de todos los servicios, él aplica, 
según las necesidades de las épocas del año y según las necesidades de los 
servicios mismos, el personal á és te ó al otro, y yo entiendo que con el que 
queda pueden ^satisfacerse en la medida en que antes he expuesto, redu
ciendo á la congrua todos los servicios. Estoy seguro, en cuanto cabe ad
quirir esta seguridad, por el estudio que he hecho y por el testimonio de 
personas, todas per i t ís imas, de la mayor autoridad y de grande experiencia, 
no sólo en la adminis t ración central, sino en la provincial , á quienes he 
oído, para introducir economías en el Minister io, de que los servicios po
drán marchar; pero no niego que será conveniente en el día de mañana dar 
mayores medios á la adminis t ración provincial . 

H e sentido que al elogiar, en t é r m i n o s por los cuales renuevo m i gratitud 
al Sr. Garzón , los decretos relacionados con la organización de la Hacien
da, que he tenido el honor de publicar, S. S. ex t rañe la creac ión de Juntas. 
E n dos ocasiones he creado yo Juntas: primera, en Mayo, cuando S. S. ha 
dicho, convencido de que era incompatible con toda adminis t rac ión normal 
de las contribuciones industrial y de comercio, el cúmulo inmenso de ex
pedientes sin despachar que pesaban sobre Delegados de algunas poblacio
nes importantes, como Madr id , Barcelona y Valencia, establecí esas Jun
tas, que han dado un resultado p rác t i co considerable, puesto que se han 
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despachado los expedientes y se ha normalizado en esa parte, la administra
ción de esas contribuciones y rentas públ icas , tan importantes como la con
t r ibuc ión industrial. 

De eso estoy satisfecho, y no lo ha censurado S. S. Dije á S. S. en una 
in te r rupc ión que esas Juntas se mantienen para descargar á los Delegados 
del trabajo que antes tenían asistiendo á ellas; porque á mí se me d e m o s t r ó 
p r ác t i camen te por el Delegado de Hacienda de Madr id que si hubiera de 
despachar los expedientes de esas Juntas administrativas asistiendo él per
sonalmente, no tendr ía tiempo para otra cosa. 

Pero la censura del Sr. Garzón en este punto, se refería á la creación 
de otras Juntas en ese decreto, dirigido á descentralizar en lo posible la 
Admin i s t r ac ión de la Hacienda, y además á facilitar su curso, á coínbat i r 
el expedienteo escrito. A eso obedece la creac ión de esas Juntas, porque 
mediante ellas, con la asistencia del interesado, se despacharán por proce
dimientos verbales, sin necesidad del expedienteo escrito, los asuntos, y 
además de facilitarse considerablemente el despacho con la in te rvenc ión 
del interesado, habrá la garant ía de los organismos colectivos. 

Desengáñese el Sr. Garzón : no sé por qué S. S. aplaude el tr ibunal cole
giado en la adminis t rac ión de justicia, y no aplaude el organismo colectivo 
en la Adminis t rac ión pública. E l principio es el mismo; la garant ía de mayor 
i lus t rac ión, de in te rvenc ión mutua, tiene el mismo alcance en el orden de 
la adminis t rac ión de justicia que en el orden administrativo. 

Y hab la ré ya, para terminar, de los dos servicios de Teso re r í a y del Re
gistro fiscal, á los cuales ha dirigido S. S. sus úl t imas in teresant ís imas ob
servaciones. 

Servicio de Tesore r ía . A q u í el Sr. Garzón ya no me hace un cargo por 
haber introducido economías , me lo hace por no haber introducido aumen
tos; pero á eso no me he atrevido yo. { E l Sr. G a r z ó n : Hacer reducciones 
y no hacer aumentos es el mismo criterio.) N o es el mismo; pero reconozco 
que están en la misma dirección. Ahora , que no sé hasta qué punto podía 
considerarme en estos momentos autorizado para introducir mejoras costo
sas, cuando mis antecesores en momentos de mayor desahogo, no las intro
dujeron. 

Pero á mí no me gusta discutir por comparac ión ; yo argüía en ese sen
tido cuando también el Sr. Garzón daba alguna d i recc ión personal á sus 
cargos, apar tándose de su manera habitual de debatir. 

Sobre el servicio de Tesorer ías , contesto al Sr. Garzón que lo he exami
nado; me han preocupado mucho los expedientes de que S. S. hablaba; con
t inúan esas liquidaciones, que han sido y serán más largas de lo que se sos
pechó al decretarlas; me ha parecido que ese servicio no admite la menor 
r educc ión ; no he hecho ninguna; pero en cuanto á mejoras de detalle, las 
he aplazado, dentro del sistema que me he impuesto al ordenar mis presu
puestos, para otros ejercicios. 

Estudio la reforma de la ins t rucción de 12 de Mayo de 1888, y es
pero que pronto podrá juzgar el Sr. Garzón el resultado de ese estudio y 
examen. 
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Registro fiscal. Aqu í el Sr. Garzón pedía reformas porque quisiera que 
se extendiese á toda España . 

Este era uno de mis más vivos afanes para substraer al conocimiento de las 
corporaciones municipales documentos como los repartos de cont r ibuc ión 
terr i tor ial y matr ículas de cont r ibuc ión industrial , subs t rayéndolos á la in
fluencia del caciquismo, era realmente uno de los propósi tos con que yo re
dac té el presupuesto, y da testimonio de ello el haber propuesto la reforma, 
tal como la pide el Sr. G a r z ó n , en mi primer proyecto. Y o propuse allí 
y en la ley, el establecimiento del Registro fiscal en todas las provincias de 
E s p a ñ a ; pero después , en la necesidad de introducir reformas dentro de 
ese pensamiento accidental, he adoptado el siguiente temperamento: esta
blecer el Registro fiscal; pero lo establezco en aquellas cinco provincias 
en que están á punto de terminar los trabajos catastrales, así en su parte 
topográf ica , como en la agronómica . { E l Sr. G a r z ó n : ¿Y los que tengan 
el Registro fiscal urbano terminado?) É s e se mantiene. 

Y o hablo de los nuevos registros fiscales que se introducen ahora. Viene 
la partida para esas cinco provincias, y esto p roduc i r á el doble efecto de 
ensayar el Registro fiscal, que dará tan buenos resultados como el urbano, 
y de contrastar en la piedra de toque de la experiencia, el resultado de esos 
tan discutidos trabajos catastrales, y así se logrará t ambién evitar el mal 
que anunciaba el Sr. Garzón ; es á saber: que durmiendo en los archivos de 
la Hacienda esos trabajos catastrales, envejezcan sus datos-

Creo haber recogido los principales argumentos del Sr. Garzón; creo ha
berle seguido en su interesante discurso; creo t ambién haber hecho justicia 
al noble propós i to que le ha inspirado y á la manera como ha sabido reali
zarlo, y creo,, por úl t imo, haber dado las explicaciones suficientes de la línea 
de conducta por mí seguida para confeccionar este presupuesto. 

IV.~~ Gastos de las contribuciones y rentas públicas. 

Examinada esta sección 9.a del presupuesto de Obligaciones de los departamen
tos ministeriales en la sesión del Congreso del día 4 de Diciembre, sólo usó de la 
palabra sobre la totalidad el Sr. San Miguel de la Gándara. 

Su breve discurso no fué verdaderamente en contra de la totalidad, sino una se
rie de observaciones á algunos de los capítulos de la sección, como las minas de 
Almadén, el Cuerpo de Carabineros, etc., y así lo manifestó el propio orador, que 
fué contestado á nombre de la Comisión por el Sr. Ruiz (D. Gustavo), pronun
ciando el Ministro algunas palabras después de la rectificación del Sr. San Miguel, 
y se pasó á la discusión por capítulos. 

Sin debate quedó aprobado el i.0 A l 2.0 había una enmienda de D. Bernardo Sa-
gasta, que defendió el Sr, Requejo y fué impugnada por el Sr. Castel, pronun
ciando después el Ministro las frases que siguen: 

Parece como que el Sr. Requejo quer ía hacer resaltar cierta contradic
ción en la conducta del Gobierno, que, con efecto, en su primer proyecto 
c o m p r e n d i ó , como S. S. y los firmantes de la enmienda desean, todo el eré-
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dito para estos servicios en el presupuesto de Fomento, y ahora ha decidido 
que se conserve en el de Hacienda aquella parte del servicio agronómico 
que en él venía figurando. 

Razones de unidad del Cuerpo, razones orgánicas de las que ha expuesto 
el Sr. Requejo, me movieron á aceptar aquella modificación, inc l inándome 
también á ello el deseo de dar el mayor impulso á estos trabajos agronómi
cos; pero en el seno de la Comisión de presupuestos se formularon razones 
que pesaron mucho en m i án imo. 

Se me dijo que las consecuencias de incorporar á Fomento todo el perso
nal agronómico que venía prestando servicio en Hacienda sería indudable
mente ensanchar el Cuerpo oficial de ingenieros a g r ó n o m o s , porque, como 
ha manifestado con exactitud el Sr. Requejo, el Ministerio de Hacienda 
toma el personal que necesita para estos trabajos de la parte libre del 
Cuerpo, no de su parte oficial, cosa no distinta, como sabe perfectamente 
su señor ía , puesto que ha ocupado muy dignamente la D i r ecc ión de Pro
piedades, de lo que hace con el personal de ingenieros de montes y con el 
personal de ingenieros de minas. Es evidente que este personal, que hoy no 
está colocado en los cuadros oficiales del Cuerpo, había de ensancharse 
considerablemente y habr ía de causar derechos y aumentar en diferentes 
sentidos los gastos del presupuesto. De manera que la segunda modificación 
que la Comisión no ha aceptado, o b e d e c í a á un principio exclusivamente 
de economía . 

Ahora bien; el Sr. Requejo ha dicho acertadamente que esos vicios y de
fectos de organización de je ra rquías , que se advierten en la manera como 
está organizado el servicio de Hacienda, podr ían fáci lmente corregirse, sin 
caer en el extremo de dar proporciones excesivas al Cuerpo de ingenieros 
ag rónomos en Fomento, y á eso se pod rá dar cabida en un ar t ículo de la 
ley de Presupuestos, art ículo que t e n d r é el mayor gusto de examinar con 
los autores de la enmienda. Pero les ag radece ré que no insistan en que se 
incorpore de una manera definitiva al personal, digámoslo así, ordinario, 
constante, que el Estado necesita para sus servicios agronómicos en el M i 
nisterio de Fomento, éste de Hacienda, porque, al cabo, aunque los gastos 
del catastro y las obligaciones que representan sean de durac ión , constitu
yen un servicio en cierto modo extraordinario y ex t raño á las funciones 
normales y constantes del Cuerpo de ingenieros ag rónomos , y será mucho 
mejor que cont inúe organizado en el Ministerio de Hacienda, desapare
ciendo, es claro, las dificultades y vicios que han podido observarse. 

Espero que estas explicaciones satisfarán al Sr. Requejo, y que, en vista 
de ellas, re t i ra rá la enmienda. 

Aprobados sin más discusión los capítulos 2.0 al 12, habló sobre el 13 el Sr. Ca
nalejas, circunscribiéndose al premio de cobranza de las compañías de transportes 
por el impuesto sobre viajeros y mercancías y á las primas para construcción de 
buques. 

E l discurso y rectificación que con tal motivo pronunció el Sr. Villaverde, son 
los que se copian: 
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A y u d a r é con mucho gusto al Sr. Canalejas á examinar á fondo este pro
blema de las primas de cons t rucc ión de buques, á que ha dado un relieve 
que no merece; pero antes voy á dedicar algunas palabras á los otros puntos 
de mayor in te rés que S. S. ha tratado. 

E l Sr. Canalejas, muy dado, como todo hombre elocuente y de grandes 
conocimientos, á ampliar las cuestiones y darlas proporciones superiores á 
las que tienen , ha empleado este procedimiento de la ampliación para el 
examen de un asunto tan sencillo como el premio de cobranza á las empre
sas de transportes. 

Las empresas de transportes cobraban antes el impuesto de viajeros y 
mercancías que ahora se propone fundir con el del tráfico en el proyecto 
correspondiente que he t ra ído á las Cortes, y en el cual se hace una reforma 
orgánica de todos estos impuestos, c o m p r e n d i é n d o l o s bajo la denominac ión 
general de impuesto de transportes, entre cuyas bases figura la de que lo 
recauden, como intermediarios entre el contribuyente y el Estado, como se
gundos contribuyentes, las empresas de transportes, y á éstas se les reco
noce un premio moderad í s imo por el servicio que prestan. Esta es toda la 
cuest ión. Es verdad que las compañ ía s de ferrocarriles ten ían pendiente 
esta rec lamación . { E l Sr. Canalejas: N o la han cobrado nunca.) N o la han 
cobrado hasta ahora, pero lo habían reclamado siempre. 

Y o no encuentro justo que no la cobren; porque por lo mismo que me 
propongo exigir severamente á las compañ ías todo lo que deban pagar al 
Estado, creo que en este asunto, en que tienen r a z ó n , había que dárse la , y 
se la he dado, reconociendo que, como recaudadores, tienen derecho á un 
pequeño premio, muy moderado, que da lugar á la cifra que el Sr. Canale
jas analizaba. 

E n lo que no ha estado justo S. S. es en suponer que yo abandono estas 
cuestiones antiguas de que hablaba; y las llamo antiguas, porque recuerdo 
perfectamente que una de ellas , la de la asignación por gastos de inspec
ción, nació por iniciativa mía hace veinte años , teniendo yo el honor de ser 
Interventor general de la Admin i s t r ac ión del Estado y siendo Ministro de" 
Hacienda el Sr. Marqués de Orovio. Hube de notar entonces, t r a t ándose 
de la l iquidación de un presupuesto, que por este concepto de asignación á 
las compañías de ferrocarriles para gastos de inspecc ión no figuraba in 
greso, y entonces se iniciaron esos expedientes. 

Pues bien; yo he contribuido con m i iniciativa en el Ministerio á que se 
resuelvan algunos de esos expedientes que hacía mucho tiempo estaban 
pendientes; no los he resuelto yo, porque esto toca al Tr ibunal gubernativo, 
y si hubiera sabido que el Sr. Canalejas pensaba renovar este debate, habr ía 
t r a ído la relación de los mismos. Y a dec l a r é terminantemente el otro día, 
contestando al Sr. Canalejas sobre este mismo asunto, que consagro m i 
a tención á todas esas reclamaciones del Estado contra las compañías de 
ferrocarriles; así lo he hecho, y lo segu i ré haciendo. 

Dice S. S. en este punto, que la cifra responde á los preceptos de un pro
yecto de ley que no se ha aprobado. Naturalmente: el presupuesto, como he' 
tenido ocasión de decir antes, contestando al Sr. Conde del R e t a m o s ó , es 
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una obra compleja y vasta, que es necesario realizar sobre supuestos; todo 
no se puede aprobar á U n tiempo. La observac ión del Sr. Canalejas, más 
bien favorece la op in ión , que yo he sustentado siempre, de que determi
nados proyectos de ley, que llevan en sí las bases del presupuesto, deben 
discutirse antes que las cifras, puesto que las cifras vienen á ser expresión 
de esos proyectos. 

Pero esto se ha hecho siempre; las cifras del presupuesto responden á los 
proyectos de ley que constituyen su base, y no hay riesgo ninguno, por 
otra parte, en aprobar la cifra, porque suponiendo que la modifique después 
en su cuant ía el premio de r e c a u d a c i ó n , la cifra en este caso no es más que 
un cálculo máximo del gasto. L o que impide la cifra del presupuesto es que 
el gasto se exceda; pero gastar menos de lo que autoriza el presupuesto, su
poniendo que se rebajara el premio de cobranza al discutirse el proyecto de 
ley, eso es perfectamente expedito y no ofrece ninguna dificultad; no hay 
el menor riesgo en votar ahora la cifra y después el proyecto, y yo que 
tanto deseo acceder á las peticiones que se me hacen desde los bancos de 
enfrente, sobre todo por personas de la autoridad y de la ciencia del señor 
Canalejas, no puedo acceder á esta de borrar la cifra, porque sería un en
torpecimiento, un obstáculo á la marcha del debate de los presupuestos, no 
bastante justificado. 

Y vamos ahora al problema de las primas de cons t rucc ión de buques. 
Dec ía el Sr. Canalejas: ¿A qué precepto obedece esa cantidad de 25.000 

pesetas para primas de cons t rucc ión de buques? Y disertaba muy galana
mente , como siempre, sobre la extensión de la cifra, dando esta forma dia
léc t ica de dilema á su a rgumen tac ión : si aquí hay una industria poderosa, 
la cifra de 25.000 pesetas es ridicula; y si no hay más que una industria pe
q u e ñ a , insignificante, no vale la pena de alentarla. 

E m p e z a r é por contestar al Sr. Canalejas que esa cifra obedece á un pre
cepto vigente; obedece á aquel precepto contenido en la disposición 13 del 
arancel de Aduanas, que se int i tula: « P r i m a s y devoluc ión , de derechos» , 
parte segunda, que dice así: 

«Se abonará á los constructores de buques nacionales las siguientes pr i 
mas por las embarcaciones que construyan: 40 pesetas por cada tonelada 
de arqueo (2,83 metros cúbicos) de las que en totalidad midan las embar
caciones de madera; 75 pesetas por igual tonelada de las que en totalidad 
midan las embarcaciones de casco de hierro ó de acero y las de construc
ción mixta, y 55 pesetas por la misma tonelada de las que en totalidad m i 
dan las embarcaciones de casco de hierro ó de acero y las de cons t rucc ión 
mixta para navegar á la vela. E l abono se verificará previo el cumplimiento 
de las formalidades establecidas ó que en lo sucesivo se es tablec ieren .» 

Esta es una disposición vigente en nuestro arancel de Aduanas, y en mu
chos presupuestos han figurado c réd i tos para abonar primas á la construc
ción de buques. 

H a sucedido que en los ú l t imos años no hubo primas que abonar, y por 
esto se suprimió el c rédi to del presupuesto; pero saben los Sres. Diputados 
que existe una compañía « L a Constructora N a v a l » , en Cádiz que ha recia-
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mado ya con perfecto derecho una pr ima, y ha sido necesario inscribir cré
dito para abonarla. Esa Compañ ía está recibiendo nuevos encargos de cons
t rucc ión de buques, ha puesto ya las quillas á otras embarcaciones, y es 
indudable que durante el ejercicio 1900 se devengarán nuevas cantidades. 
L o que ha hecho el presupuesto ha sido preverlas, y toda la cues t ión , por
que no hay otra, estriba en saber si el c réd i to será p e q u e ñ o , porque no había 
más que una rec lamac ión en el Minis ter io , y á esa rec lamac ión existente se 
ajustó la evaluación del gasto; y no sabemos si las obligaciones que se de
venguen durante el ejercicio exigirán ó no cantidades mayores, lo cual de
pende del impulso que tenga la cons t rucc ión de buques por constructores 
españoles . Se ha acercado á la Comisión un Sr. Diputado por Cartagena; 
ha dicho que el c réd i to es insuficiente y ha pedido que se eleve á 500.000 
pesetas; ha deliberado la Comis ión , le ha parecido excesiva la pedida para 
ese gasto, y acepta que el c réd i to , que, en efecto, resulta deficiente ante las 
noticias dadas por el Sr. Angosto de los buques que están en cons t rucción, 
se eleve á 100.000 pesetas. 

Pero repito lo que antes dije al Sr. Canalejas: n i por poner en el presu
puesto 100.000 pesetas, ni por poner 500.000, se han de gastar; lo que i m 
importa es calcular con exactitud la obl igación. La obligación existe con 
arreglo á la ley; pod rá parecer bien ó mal , no lo discuto ahora, porque no 
expongo m i opinión en derecho constituyente; estoy como relator del pre
supuesto , dentro del derecho constituido, y en ese derecho constituido no 
hay más remedio que pagar la obl igación, y por eso es preciso dotarla, y 
dotarla con exactitud , en bien de la sinceridad del presupuesto mismo. Esta 
es toda la cuest ión. 

Creo dejar con esto contestadas las observaciones del Sr. Canalejas, á 
quien pido pe rdón , y t ambién á la C á m a r a , por la in te r rupc ión que hice ante 
la ext rañeza que S. S. mostraba por la in te rvenc ión del Sr. Angosto en este 
debate; y he explicado la personalidad de dicho señor como autor de la en
mienda, ya que el debate se extendía por anticipado al contenido de la en
mienda misma. 

Con el mayor gusto es tudiaré cuanto el Sr. Canalejas me propone acerca 
de medidas generales relativas á cuestiones pendientes entre las Compañ ía s 
de ferrocarriles y el Estado, y aun p r e p a r a r é la Memoria que se ha servido 
pedirme; pero lo que creo que he dicho con toda claridad es, que había ex
pedientes, como consecuencia de esas cuestiones, que se han resuelto. 

E l Sr. Canalejas incurre en alguna cont rad icc ión al decir que ciertos cen
tros de la Admin i s t r ac ión , á su ju i c io , no tienen voluntad para liquidar, y 
luego añade , que no podrán resolver porque las liquidaciones son imposi
bles. Pues hay liquidaciones posibles, y expedientes en que la l iquidación 
se ha hecho porque se han reunido todos los datos, y esos expedientes son 
á los que yo aludía. 

Comprendo que S. S. amplíe la cues t ión ; yo la acepto, y p r o c u r a r é estu
diarla con el mayor gusto. En lo que no puedo estar conforme con S. S., es 
en su doctrina acerca del sentido de la votac ión de los c réd i tos de los pre-
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supuestos, porque está bien que la vo tac ión de los c réd i tos sirva de tema 
y de ocasión para tratar del servicio á que aquél los obedecen, y aun para 
hablar de su supres ión; pero cuando la supresión no se establece por un 
precepto legal y el servicio sigue, no hay más remedio que consignarlo y 
dotarlo en el presupuesto; y de aquí que yo estimara que lo que se ha de 
elevar, fuera> no el tipo de la prima, sino su cuant ía ; pero como dentro de 
la cuant ía de las primas, y sin alterar el arancel, lo que se busca es el cálculo 
exacto de la obligación, tal como está establecido, que ha de distribuirse 
durante el ejercicio, la discusión sobre el c réd i to no implica prejuicio n i 
resolución acerca del fondo, del principio, n i de la ley. 

E l Sr. Canalejas tiene ideas, que ya he dicho no quiero discutir ahora, 
acerca de las primas de cons t rucc ión (no hablemos de las de navegación, 
que ésas es tán pedidas); pero no hay sobre esto reso luc ión ninguna. Esas 
primas á la cons t rucc ión española es tán á devengar, y el Ministro de Ha 
cienda no puede negarse á pagarlas. Y á propós i to de esto, con tes t a ré de 
pasada á algo que olvidé antes acerca d e l lugar que ocupa esta a tenc ión en 
el presupuesto. Ocupa su lugar propio: la Di recc ión de Aduanas, que es la 
que abona esas primas. «Ar t . 15: Primas para la cons t rucc ión de buques .» 
Esto figura en los gastos de la renta de Aduanas; como que esta Di recc ión 
es quien liquida y abona esas primas, que no se habían liquidado en cierto 
numero de años. Ahora ha recibido impulso notorio, conocido, la construc
ción naval, y ya se han devengado primas y hecho necesario el consignar 
la obl igación y el c rédi to . 

E n cuanto á la enmienda del Sr. Angosto, la única cuest ión que propone 
al Congreso, sin prejuzgar nada acerca de tendencias y doctrina, es que el 
crédi to es insuficiente. No hago de ello cues t ión , porque carece de substan
cia; e lévese ó no el crédi to , como pide el Sr. Angosto, será forzoso liquidar 
las primas y pagarlas con un suplemento de c réd i to si no se consigna el 
crédi to en presupuesto. La cues t ión , pues, no tiene en sí la gravedad que 
resultaba de la exposición brillante y elocuente que de ella nos hizo el s eño r 
Canalejas. 

E l Congreso aprobó esta sección 9.a, como también la aprobó el Senado sin 
nuevos discursos del Sr. Villa verde. ' 

Relación de créditos ampliabies. 

Discutiéndose en la sesión del Congreso del 25 de Enero el dictamen de la Co
misión de presupuestos acerca de la relación de créditos ampliabies, apoyó el señor 
Urzáiz un voto particular y defendió la supresión de los presupuestos extraordina
rios , juntamente con la de las concesiones de créditos extraordinarios y supletorios 
que deberían quedar reservadas á las Cortes. 

Contestó á su discurso el Sr. D . Gustavo Ruiz, pero también habló el Ministro 
de Hacienda en los siguientes términos : 

Nada absolutamente tiene que añad i r el Gobierno á lo expuesto tan elo
cuentemente por el digno individuo de la Comis ión de presupuestos señor 
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Ruiz, acerca de la cuest ión concreta que el Congreso examina; es á saber: 
sobre la re lación de crédi tos ampliables. Pero, aunque no tuviera otro deber 
que el de la grat i tud, impuesto por las elocuentes palabras del Sr. Urzáiz , 
yo habr ía de levantarme á cumplirle. 

Su señoría ha reconocido que en esta antigua cuest ión de los suplementos 
de c réd i to y los c réd i tos extraordinarios se ha dado un paso de la mayor 
importancia, reduciendo considerablemente esta re lac ión que acompaña al 
presupuesto. H a reconocido t ambién S. S. que en lo antiguo, antes de 1880, 
todos los crédi tos del presupuesto eran ampliables por disposición guberna
tiva; que fué entonces cuando se l imitó esta facultad y que ahora se res
tringe extraordinariamente. Pero S. S. nos invita á ser más radicales; su 
señoría propone que en absoluto se despoje el poder administrativo de esa 
facultad, que ha venido r econoc iéndose le p o r u ñ a especie de delegación 
del legislativo en todas las leyes de Contabilidad, y á ese extremo no pode
mos llegar, á causa de que esta necesidad se presenta á veces en t é rminos 
tales de urgencia, que no puede esperarse para satisfacerla á que las Cortes 
es tén reunidas. 

E l verdadero origen del exceso de los suplementos de crédi to está, como 
el Sr. Urzáiz ha dicho, en la inexactitud de las evaluaciones de los gas
tos. Estando los gastos evaluados con sinceridad y exactitud, se presentan 
pocos casos de ampl iac ión de c réd i tos ; pero todavía cabe que se presenten. 
Hay crédi tos , como el que, por ejemplo, ha indicado el Sr. Ruiz, y como el 
de las subsistencias militares, que por muy exactamente previstos que estén, 
como dependen del precio de las subsistencias en el mercado, pueden sufrir 
alteraciones en el curso de un ejercicio. De ahí la necesidad de los suple
mentos de c réd i to . 

Y voy ya, para contestar brevemente al discurso del Sr. Urzá iz , á ocu
parme de sus afirmaciones acerca de los presupuestos extraordinarios. 

H a reconocido el Sr. Urzáiz que t amb ién en esto el Gobierno ha prestado 
dos servicios: el pr imero, hacer cesar ese presupuesto extraordinario, el más 
cuantioso, el más aventurado, el más peligroso de todos para los excesos de 
la Admin i s t r ac ión , el de los crédi tos para la guerra; allí, con la mayor facil i
dad, se aplicaban gastos extraordinarios, que desaparec ían del presupuesto 
y de su cuenta, para ir á perderse en este mar sin orillas que constituyen los 
presupuestos extraordinarios. Uno de los primeros actos del Gobierno actual 
fué prohibir esta con t racc ión ó aplicación ulterior á aquel presupuesto, y 
traer las nuevas necesidades y crédi tos necesarios á las leyes de la contabi
lidad ordinaria y al acervo común . 

Pero el Sr. Urzá iz , si bien r econoc ió asimismo, que yo rae he negado á 
traer un nuevo presupuesto extraordinario, como con los precedentes de los 
anteriores y para necesidades análogas, se demandaba por intereses respeta
bles, reconocimiento que yo le agradezco, me hacía el cargo de no haber 
liquidado los presupuestos anteriores, de no haber anulado los sobrantes de 
aquellos presupuestos. Yo no podía hacer eso; creo que he hecho bastante, 
en el sentido de esta tendencia que el Sr. Urzáiz con tan buenas razones de
fiende, no trayendo un nuevo presupuesto extraordinario. 
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Porque en esos remanentes de que S. S. h a b l ó , tomando las cifras de la 
l iquidación provisional del presupuesto de 1898-99, hay dos partes: una de 
gastos, ya comprometidos, á los que yo no podía tocar, pues no cabía anular 
esos compromisos; otra parte, la menor, el verdadero remanente, no distri
buida, que se reduce, según expreso en la Memoria, á 7.675.000 pesetas en 
Guerra, y 4 17.200.000 en subvenciones á ferrocarriles, que, en efecto, pu
diera haber anulado, pero realizando un acto que, de un lado, podía tomarse 
á censura de mis antecesores, y de otro, producir perturbaciones en la A d 
minis t rac ión, en té rminos que comprometiera el resultado de esta reforma 
que yo quería iniciar en el sentido de las consideraciones expuestas por,el se
ñor Urzáiz de que todas las Obligaciones del Estado aparezcan en el presu
puesto ordinario, y sepa el contribuyente, y en general el país, á qué atenerse 
en materia de inversión de los caudales púb l icos . 

Lo que no puedo aceptar es la cuenta formada por el Sr. Urzá iz sobre la 
base de estos datos, agregando á las cifras del proyecto de presupuesto 
para 1900 la integridad de esos remanentes de c réd i to . Eso no cabe hacerlo ; 
da una idea exagerada, inexacta, pesimista, de la s i tuación del presupuesto) 
que no puedo aceptar. 

Esos remanentes de c réd i to no deben acumularse sobre un solo a ñ o ; ha
br ía que distribuirlos en los años que quedan de vida al presupuesto extra
ordinario. Se trata t ambién de gastos extraordinarios que no se reproducen 
anualmente, como son los gastos que afectan al presupuesto ordinario, al 
presupuesto general; de suerte que no cabe acumular esos remanentes, supo
niendo que todos ellos se han de incluir en 1900 y que tienen un ca rác t e r 
igual de permanencia que los gastos anuales que forman el presupuesto, para 
deducir de ahí esas cifras de déficit que contradicen el sentido general del 
discurso del Sr. Urzáiz, sentido de gran justicia hacia la s i tuación del Tesoro 
y de la Hacienda. 

Las diferencias que advierte el Sr. Urzáiz en las liquidaciones, de los pre
supuestos, comparando, por ejemplo, el resultado del de 1896-97, que fué un 
excedente de 9.834.000 pesetas, aplicando, bien entendido, en la l iquidación 
todos los gastos, asilos ordinarios como los extraordinarios; con el de 1897-98, 
que fué un descubierto de 101 millones, y con el de 1898-99, que fué un déficit 
de 46.800.000 pesetas, y las deducciones que S. S. formula tomando por base 
estas diferencias, no puedo admitirlas; porque S. S. sabe perfectamente que 
la cuenta de un ejercicio ha de hacerse forzosamente, aplicando á ese ejer
cicio todos los hechos contables que se han realizado en é l , y aplicando al 
presupuesto todos los recursos, ya ordinarios y extraordinarios; todos los 
gastos, ya sean anuales y permanentes, ya sean accidentales y transitorios 

De aquí las diferencias que ha ofrecido siempre la l iquidación de las cuen
tas generales de nuestro presupuesto; pero llevando al estudio de esas cuen
tas el análisis conveniente para separar, por ejemplo, los que son recursos de 
operaciones ele c réd i to , recursos extraordinarios, y para separar los gastos 
extraordinarios, se viene á la demos t r ac ión de un déficit aproximadamente 
igual. Por consiguiente, esa diferencia no acusa defecto en la manera de lle
var la contabilidad del Estado; acusa accidentes en las necesidades de la A d -
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ministración, en la marcha de la vida del Estado, que obligan en un año á 
liquidar el descubierto, resultado de la Deuda flotante de una serie de años 
anteriores, y que lleva á los recursos extraordinarios de aquel presupuesto, 
una cantidad que produce, en apariencia, un excedente en aquel año, pero 
que no es tal excedente. 

Con esto concluyo. El Sr. Urzáiz me atacaba por no encontrarme bastante 
radical. Yo encuentro á S. S. inspirado en una excelente tendencia; yo com
parto con S. S. la doctrina en que funda ese voto particular, pero le devuelvo 
á S. S. el cargo en sentido opuesto. Yo encuentro al Sr. Urzáiz excesivamente 
atrevido, demasiado radical, porque renunciar en absoluto á los suplementos 
de crédito y créditos extraordinarios, remitiendo esto sólo á la función le
gislativa, prescindiendo del Poder ejecutivo para subvenir á esas necesidades 
que pueden ofrecerse con carácter de urgencia y á las que atiende la ley 
de Contabilidad, esto es, á mi juicio, un exceso de atrevimiento, un radica
lismo absoluto. 

E l voto particular q u e d ó retirado por el Sr. Urzá iz , y en la misma sesión se puso 
á debate otro, en aná logo sentido que el anterior, del Sr. Suá rez I n c l á n (D . F é l i x ) , 
que fué impugnado t a m b i é n , aunque brevemente, por el Sr. Ruiz . 

A l discurso del Sr, Suá rez I n c l á n con tes tó el Min i s t ro en la forma siguiente: 

No sin razón esperaba el Sr. Suárez Inclán que parte considerable de su 
voto particular fuera bien acogido por el Gobierno y por la Comisión, porque, 
con efecto, en la doctrina que es fundamento de ese voto, estoy conforme; 
lo que no puedo admitir es la fórmula de S. S. y su aplicación inmediata, en 
términos que producirían una verdadera perturbación. 

Por lo demás, S. S. parte de la buena doctrina. Es indudable que todas 
las atenciones del Estado deben tener una dotación suficiente en el presu
puesto de ingresos, y es también indudable que cuando por causas extraor
dinarias, cuando por motivos de cualquiera índole surja una atención nueva, 
un nuevo gasto, que demande, ya un suplemento de crédito, ya un crédito 
extraordinario, á ese nuevo gasto debe corresponder un nuevo ingreso, para 
que la nivelación de los gastos con los ingresos no se altere. Esta es la buena 
doctrina: á toda nueva obligación debe responder un nuevo recurso que la 
dote. Este es, con efecto, como ha dicho S. S. con acierto, el precepto de la 
ley de 1870, como lo era de la ley de 1850. La ley de 1870 establece que, 
cuando se someta á las Cortes un proyecto de ley con un suplemento de 
crédito ó con un crédito extraordinario, se presente al mismo tiempo el 
medio de cubrir ese nuevo gasto; y más adelante, al final del art. 41, habla 
de la Deuda flotante del Tesoro como recurso para cubrir provisional
mente el crédito de que se trate, hasta que el Parlamento pueda votar el 
recurso con que se ha de cubrir de una manera definitiva. 

Esta es, repito, la buena doctrina. En lo que ya no estoy conforme con el 
Sr. Suárez Inclán es en que sea corruptela reciente , ó relativamente re
ciente, puesto que S. S. la ha supuesto posterior á la ley del 70, aquella de 
publicar los Reales decretos de concesión de créditos extraordinarios y de 
suplementos de crédito determinando que se cubran con la Deuda flotante 
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del Tesoro, trayéndose después á la aprobación de las Cortes en igual 
forma, es decir, sin otro recurso para atender al crédito de que se trate que 
el recurso provisional de la Deuda flotante, no con un recurso definitivo 
que represente un nuevo ingreso frente á un nuevo gasto. 

Esto es antiguo, esto es anterior á la ley de 1870, y esto no se puede cor
tar de raíz por una mera disposición legislativa; estos abusos, estos vicios no 
se combaten, no se desarraigan en fuerza de legislación; de suerte que la 
aceptación del voto particular del Sr. Suárez Inclán no bastaría para poner 
término á ese abuso, que si bastara, yo á dos manos acogería la solución 
que S. S. propone. 

Veamos en qué consiste esa solución. Dice: «El Gobierno solamente 
podrá decretar la ampliación de los créditos á que se refiere la relación an
terior, cuando existan en el presupuesto sobrantes iguales ó superiores á 
dicha ampliación.» Es decir, no habrá facultad en el Gobierno para acordar 
administrativamente suplementos de crédito ni créditos extraordinarios, sino 
cuando el presupuesto ofrezca sobrantes. 

Yo contesto al Sr. Suárez Inclán: el presupuesto no ofrece sobrante ni 
déficit hasta que se liquida; durante el curso del ejercicio no cabe decir que 
un presupuesto ofrece sobrante. A esto replicaba el Sr. Suárez Inclán reco
nociendo, en su profundo conocimiento de estas materias, que la cuestión 
de apreciar la existencia de sobrante es ardua, y acaso en ella resida una 
dificultad insuperable para que su pensamiento prospere; pero decía S. S.: 
establecido el régimen de las dozavas partes, puede apreciarse si en un mes 
hay sobrante ó hay déficit. Esa apreciación sería muy engañosa: los presu
puestos que han ofrecido más déficit en toda la historia de nuestra Hacienda 
pública del año 50 acá, han tenido sobrante en los primeros meses de sus 
ejercicios; en el primer mes, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en 
el quinto ha habido siempre sobrante, y, sin embargo, esos presupuestos se 
han liquidado con un déficit considerable que empezaba á revelarse en el se
gundo semestre del ejercicio, y que no se revelaba por completo sino en el 
semestre de ampliación, cuando lo había. 

Luego no hay manera práctica de realizar esta prinrera parte del pensa
miento del Sr. Suárez Inclán. Vamos á la segunda. 

^Dice así: «En otro caso, presentará á las Cortes un proyecto de ley pi
diendo el suplemento de los créditos que considere necesarios, y quedando 
los ingresos sobrantes para satisfacer las obligaciones respectivas, con ex
clusión de la Deuda flotante del Tesoro.» 

Ya he dicho que éste sería el mejor régimen, que ésta es la buena doc
trina; pero lo indicaba antes el Sr. Ruiz, digno individuo de la Comisión: si 
la propuesta de cualquier ingreso ofrece aquí tantas.dificultades, ¿qué suce
dería si á los ingresos ya propuestos hubiera que añadir nuevas peticiones, 
nuevas propuestas de recursos ordinarios y permanentes, ó aun cuando 
fuera de recursos transitorios, para cada nuevo suplemento de crédito ó para 
cáda crédito extraordinario? 

Yo, sin embargo, declaro, para terminar como empecé, que ése es el ré
gimen de mi preferencia: que yo tiendo, ó al menos así concibo la Hacienda, 
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á que se establezca la nivelación permanente y sólida del presupuesto; que, 
á mi juicio, después de establecida, no debe introducirse en el presupuesto 
ninguna modificación que implique el aumento de gastos sin que al traerlo 
á las Cortes se dote suficientemente; que no se pueda proponer ningún 
gasto, sea extraordinario ú ordinario ó por modificación de servicios, sin que 
se traiga también la propuesta del recurso aplicable á esa nueva obligación. 
De modo que estamos de acuerdo, como he dicho, en la doctrina, en la ten
dencia; pero la aplicación inmediata de la fórmula que propone el Sr. Suárez 
Inclán no me parece oportuna, no creo que resolvería la cuestión. Su seño
ría marca el camino; á eso vamos, y creo que debemos dirigirnos con paso 
firme; porque, á mi juicio, no podrá reputarse establecida y asegurada la 
normalidad de la Hacienda mientras no se proceda de ese modo. 

T a m b i é n este voto particular q u e d ó retirado por su autor, ap robándose , sin m á s 
discus ión , el proyecto de referencia. 

E n el Senado no hab ló el Sr. Min i s t ro de Hacienda sobre este proyecto, que fué 
oportunamente aprobado. 





PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Estado letra B. 

Antes de principiar el debate de totalidad sobre el presupuesto de ingresos, hizo 
algunas observaciones el Sr. M a r q u é s de Mochales acerca de la forma de discu
sión. 

O c u r r i ó esto en la sesión celebrada por el Congreso el jueves 25 de Enero. 
P r o n u n c i ó breves frases el presidente de la Comis ión , Sr. Laiglesia; pero no d á n 

dose por satisfecho el Sr. Mochales, se l e v a n t ó el Min i s t ro de Hacienda, que d i jo : 

Permítame, ante todo, mi digno amigo el Sr. Marqués de Mochales que 
yo rectifique una de sus frases, diciéndole que no he venido á regenerar, 
sino á cumplir modestamente mi deber y á hacer cuanto pueda en beneficio 
del bien público, en la corta medida de mis facultades. 

Pero S. S. ha exagerado esta tarde notablemente sus conceptos, porque 
llama corruptela insólita y casi nunca vista en el Parlamento a algo que no 
tiene absolutamente nada de particular y que ha sido ya perfectamente expli
cado por el señor presidente de la Comisión de presupuestos. Sin embargo, 
vaya todo en gracia, porque me ha complacido sobremanera oir lo que su 
señoría ha dicho. 

Ha dicho que no cabe discutir ninguna cifra del presupuesto de ingresos 
sin que antes esté sobre la mesa, se discuta y se apruebe la disposición le
gislativa en cuya virtud esté escrita la cifra. Este es un empeño que tengo 
hace mucho tiempo, contra deseos que sé han manifestado por muchas per
sonas de la mayor autoridad, entre ellas alguna que tiene asiento muy cerca 
de S. S. ¿Pues no se ha pretendido que se discuta íntegro el presupuesto de 
ingresos, es á saber, el estado letra B , el resumen de las cifras, dejando para 
después la discusión de las leyes que se llaman, más ó menos propiamente, 
complementarias? Yo he sostenido la doctrina expuesta aquí por el Sr. Mar
qués de Mochales; yo he sostenido que se deben discutir antes esas leyes, 
y hemos venido á términos de concordia, en virtud de los cuales se va á 
discutir cada ley antes de la cifra que expresa el resultado de-las medidas 
que la ley contiene. 

19 
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Ya lo ha dicho el señor presidente de la Comisión; cuando se llegue á dis
cutir la cifra del impuesto sobre los casinos, que es el que me parece que 
ha llamado la atención del Sr. Marqués de Mochales, á punto de conside
rarle como impuesto suntuario, cuando es sabido que está establecido en 
tantas otras naciones, sin que en ninguna haya merecido que se fulminen 
contra él los anatemas que por adelantado ha venido á presentar á la Cá
mara S. S., estará ya sobre la mesa el artículo de la ley de presupuestos que 
establece las bases del impuesto, á que la cifra responde. 

Su señoría pregunta si se trata ó no de ideas mías, y voy á contestarle, 
porque me complace satisfacer todas las preguntas é interpelaciones con 
que me honran los Sres. Diputados. 

Ante todo, debo decir á S. S. que ese impuesto ha sido incluido en el pro
yecto de presupuestos por iniciativa parlamentaria, iniciativa legítima, ejer
cida en el seno de la Comisión de presupuestos, y que no es cierto ¡ cómo 
había de serlo! que no responda á precepto alguno establecido, es, á saber, 
á pensamiento alguno ya desarrollado y formulado. Ese impuesto ha sido 
votado después de largo y detenido estudio en el seno de la Comisión. E l 
artículo correspondiente está escrito, y se presentará el día que se dé dicta
men sobre todos los artículos de le ley. 

Ya, sabe S. S. que éste no es un impuesto de la iniciativa del Gobierno, 
que es de iniciativa parlamentaria, y que cuanto á él atañe está ya discutido 
y aprobado por la Comisión y consignado en el artículo correspondiente. 
De esto habrán podido dar noticia á S. S. los representantes que la minoría 
á que pertenece tiene en la Comisión de presupuestos, y S. S. mismo ha 
podido adquirirla, usando del derecho que asiste á los Sres. Diputados de 
tomar parte en los debates de las Comisiones. 

La reclamación del Sr. Marqués de Mochales, en cuanto tiene de esen
cial, quedará satisfecha. Como ha ofrecido el señor presidente de la Comi
sión, ésta acelerará la presentación del dictamen sobre los artículos de la 
ley, y antes de que se llegué á discutir la cifra del art. 13 de la sección 1.a del 
estado letra B , estará sobre la mesa el artículo correspondiente de la ley, 
cómo todos los demás que á los impuestos conciernen. 

Después del M a r q u é s de Mochales in te rv ino en el punto que se deba t ía el señor 
R o d r i g á ñ e z , obligando al Min i s t ro á hablar de nuevo. Suyo es el siguiente dis
curso: 

Apelo, Sres. Diputados, á cuantos me habéis dispensado el honor de es
cuchar las palabras que antes pronuncié, y á cuantos habéis escuchado tam
bién las pronunciadas por el Sr. Marqués de Mochales, para que juzguéis de 
la justicia, de la propiedad y de la exactitud con que el Sr. Rodrigáñez ha 
encontrado improperios en ellas. ¿Se ha llegado á decir algo que ni de cerca 
ni de lejos..,.. (E¿ Sr. Rodr igáñez: Se ha llegado á decir que era hasta de 
sentido c o m ú n . — S r . Marqués de Mochales: De buen sentido.) 

No he pronunciado yo esa frase, pero no hubiera tenido inconveniente 
en pronunciarla, porque el decir que una cosa es de buen sentido no puede 
ofender al que patrocina la idea contraria; sobre todo, no merece esa 
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frase asi expresada la calificación de improperio que le ha dado el Sr. Ro-
drigáñez. 

No ha estado más feliz S. S. al relacionar el orden de los debates sobre 
el presupuesto de ingresos con la Regia prerrogativa. La Regia prerrogativa 
es completamente libre en todo momento: lo ha sido, lo es y lo será, sin que 
su libérrimo ejercicio constitucional, tenga nada que ver con el orden en que 
aquí se someta á discusión el presupuesto de ingresos. 

Y desembarazado ya dé estas dos observaciones que quería dirigir al se
ñor Rodrigáñez y que hubieran determinado por sí solas la necesidad de 
levantarme á pronunciar unas palabras en contestación á las de S. S., voy 
á examinar el fondo de los juicios emitidos después, recogiendo uno por 
uno todos los que ha presentado S. S., en uso de un derecho perfecto, discu
tiendo la totalidad del presupuesto de ingresos. 

Ha empezado el Sr. Rodrigáñez por sostener que podrían perfectamente 
aprobarse en el estado letra i?, con el presupuesto de ingresos, no las cifras 
que corresponden á las reformas que introduzcan proyectos de ley, sino las 
cifras antiguas, para discutir después los proyectos de ley y para sustituir la 
cifra votada antes, por otra que se votaría después. 
. Yo no censuro este procedimiento, lo respeto; me basta que persona de 
la inteligencia de S. S. lo defienda; lo que sí aseguro es que no se ha adop
tado jamás: que constantemente todos los Ministros de Hacienda han 
traído, como es fuerza que traigan cumpliendo preceptos constituciona
les, con el presupuesto de ingresos que ellos forman teniendo en cuenta los 
preparados por sus compañeros de Gabinete, el plan de contribuciones y 
medios de llenar los gastos; plan que generalmente ha obedecido á diferen
tes proyectos de ley, y las cifras del presupuesto de ingresos eran las que 
correspondían á esas reformas. De suerte que se va á hacer lo que siempre 
se ha hecho; y lo que propone el Sr. Rodrigáñez es de una novedad tan ex
traordinaria, que carece de un solo precedente en nuestra historia parla
mentaria. 

Supone el Sr. Rodrigáñez que es derrota parlamentaria el renunciar á 
alguno de los pensamientos que aquí han podido traerse formando parte de 
un plan financiero: que la aceptación y modificación en el seno de la Comi
sión ó en el seno del Parlamento, supone no sé qué vencimientos que equi
valen á derrotas políticas. 

También quisiera yo refrescar el recuerdo de persona tan perita como el 
Sr. Rodrigáñez, tan entendida en estas materias, y para ello diré á S. S. que 
eso ha sucedido siempre. Estudie S. S. los proyectos de presupuestos, y los 
proyectos de ley que acompañaban á esos presupuestos, que trajeron al Par
lamento todos los Ministros de Hacienda de su partido; vea las modifica
ciones que sufrieron en el seno del Parlamento, y aplíqueles por lo menos 
el mismo juicio que ha aplicado á las que ha sufrido el plan que yo he pro
puesto á las Cortes. Eso que ha sucedido en todas partes, ha tenido que su
ceder en mayor medida cuando, por lo extraordinario de las circunstancias, 
ese plan ha tenido que contener mayor número de reformas. ¿Cuántas no 
introdujeron las Cámaras de 1870, 71 y 72 en los planes de ingresos que 
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presentó Mr. Thiers después de la guerra de Francia con Alemania? Aquel 
conjunto de reformas en el plan tributario de Francia correspondió en gran 
parte á la iniciativa del Ministro; pero correspondió en una parte conside
rable á la iniciativa de la Cámara, que modificó su pensamiento. 

Nada de lo que ha sucedido ahora me ha sorprendido; ya tuve el honor 
de anunciarlo cuando me levanté aquí á pronunciar mi modesto discurso de 
exposición de ese plan que á S. S. le parece tan malo. Yo entonces dije que 
no era sino el ponente del Parlamento; que pedía, que anhelaba modifica
ciones; que deseaba que aquel pensamiento mío saliera de aquí, no con el 
sello político de un partido ni con el sello personal de un Ministro ó de un 
Gobierno, sino con el sello nacional, y que deseaba fuese analizado y modi
ficado en el seno del Parlamento; y esto ha sucedido siempre, sin que justifi
que los cargos que S. S. funda en estos hechos, no observados por S. S., no 
juzgados con la imparcialidad que todos nosotros tenemos derecho á pedir 
á su talento. 

Voy ahora á examinar los diferentes ejemplos de dificultades que el des
arrollo del plan propuesto por la Mesa puede ofrecer en la discusión. Pri
mer ejemplo, primera cuestión selecta propuesta por el Sr. Rodrigáñez: 
puede suceder que, al llegar á la discusión de un proyecto de ley, se tropiece, 
con dificultades que aconsejen el aplazamiento del debate á fin de examinar 
esas dificultades ó de poner en armonía intereses, entiéndase bien, intereses 
generales del país, que pueden sentirse influidos en sentido contrapuesto 
por las medidas del proyecto de ley. ¿Cuál, decía el Sr. Rodrigáñez, es el 
pensamiento del Ministro? Yo, en todo esto, me he de referir á la Mesa; la 
Mesa ha cuidado de salvar, como era, á mi juicio, no sólo su legítimo dere
cho, sino también su deber, la facultad que le es propia de dirigir los deba
tes, y ejercitando esa facultad puede, á su vez, salvar cualquier dificultad que 
se ofrezca en el desarrollo de este plan; pero puesto que S. S. me pide mi 
opinión, yo voy á dársela. 

Mi opinión es que, una vez adoptado este plan de discusión, se observe 
puntualmente, y se discuta cada proyecto de ley en el lugar que ese plan le 
asigna; de suerte que yo defenderé esto. Y con relación á esos proyectos á 
que S. S. ha aludido, en que intereses del país aparecieran contrapuestos, en 
lucha, en demanda de modificación del proyecto, yo procuraré que se llegue 
al acuerdo, á la concordia, antes que aquí lleguemos á discutir el proyecto 
de ley. Pero voy al caso extremo, al caso de que no hubiera sucedido eso; 
al caso de que toda clase de conveniencias y el afán de concordia que aquí 
á todos nos anima, pidieran el aplazamiento de un proyecto de ley. Pues se 
aplazaría, y se aplazaría con él la cifra correspondiente al proyecto. ¿Qué 
inconveniente hay en esto? 

De suerte que eso podrá suceder; no es que yo lo desee, procuraré que 
no sea necesario; pero encuentro la solución tan obvia, que me extraña mu
cho que haya escapado á la perspicacia de S. S. 

Medios para poder hacer esto, sin perjuicio de la integridad del plan pro
puesto: la facultad que se ha reservado la Mesa. La Mesa no ha querido 
enajenar, y ha hecho bien, no ha querido que esté limitada, como induda-
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blemente lo hubiera estado, por un acuerdo de la Cámara, su facultad de di
rigir la discusión. 

Ya ve el Sr. Rodrigáñez cómo la dificultad, si llega, tendrá solución ex
pedita y fácil. 

Y vamos á lo relativo á los proyectos de timbre y tabacos. He creído, se
ñores Diputados, que no es razón el arriendo de una renta para que el Mi 
nistro se considere imposibilitado de introducir reformas en esa renta. He 
creído además, y he creído hace tiempo, habiendo consagrado algún estu
dio á estas cuestiones, que las rentas de tabacos y de timbre son de aquellas 
que, en las circunstancias porque, atraviesa el país, se prestan más á un 
aumento de ingresos. Creo que en el precio de las labores de tabacos hay 
margen bastante para que aquí hagamos lo que han hecho en casos análogos 
otras naciones; creo que las tarifas del timbre permiten también^alguna mo
dificación que sustituya á los considerables recargos que las han afectado 
estos dos años económicos últimos. 

Creyendo esto, y después de haber estudiado esas reformas, no me ha 
parecido que era un obstáculo la circunstancia de estar arrendadas esas 
rentas; pero he creído otra cosa también: he creído que cuando esas rentas 
se recargan, y, por consiguiente, han de aumentar sus rendimientos, no por 
obra de la Compañía Arrendataria, ni tampoco por el impulso natural, por
que estas rentas indirectas suelen obedecer al progreso constante de la po
blación y de la riqueza, sino por una medida legislativa, por un recargo de 
las tarifas, no era posible mantener las participaciones que el contrato á 
que se ha referido el Sr. Rodrigáñez, establece para la Compañía; he creído 
que, á fin de que el Estado tomase en el rendimiento de estos recargos la 
parte que le corresponde, era indispensable reducir, y reducir considera
blemente, las participaciones pactadas con la Compañía,, y en este sentido 
he entablado negociaciones; pero declaro, contestando al Sr. Rodrigáñez, 
desvaneciendo un error en que al parecer está S. S., que á ninguna otra de 
las cláusulas del contrato he de tocar. Me ocupé de esos contratos como 
Diputado; como Ministro tengo el deber de respetarlos, y los respetaré. 

No creo, además, que es oportuno el momento para intentar, aun de 
acuerdo con la Compañía, otras reformas y otras modificaciones; yo persigo 
la realización de una obra compleja y difícil, sin que vengan á hacerla más 
difícil y más compleja otros empeños y otras dificultades. 

De manera que la única parte del contrato á que yo he de tocar, de 
acuerdo con la Compañía, es ésta de las participaciones. Ahora bien; el 
Sr. Rodrigáñez ve que con esto desaparece por completo su argumento; 
primero, porque no se trata de modificar el contrato, y después, porque esta 
modificación, relativa á las participaciones, puede dividirse perfectamente 
en el debate, tratando de lo que corresponde al timbre en aquella renta, y 
de lo que toca á tabacos al discutir esta otra. 

Lo que el Sr. Rodrigáñez ha dicho con relación á estos pequeños in
gresos de iniciativa parlamentaria, no tiene la misma importancia, y me 
parece que está contestado con lo que ya dije al cruzar algunas palabras con 
mi amigo particular el Sr. Marqués de Mochales. Esté S. S. tranquilo; aquí 
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no se trata ya de dictámenes, ni de grandes proyectos orgánicos; se trata 
solamente de una cifra que no exige sino una sola disposición, contenida 
entre los artículos de la ley de presupuestos. Ese artículo estará sobre la 
mesa cuando se discuta la cifra, y tampoco, si S. S. lo desea ó alguien lo 
pide en interés de la armonía del conjunto, tampoco creo que ha de haber 
dificultad en la Mesa, ejercitando esa facultad que se ha reservado, para dis
cutir aquel artículo inmediatamente antes que la cifra á que él obedece. 

Creo haber contestado á todas las dudas expuestas aquí por el Sr. Rodri-
gáñez: si, contra mi deseo, he olvidado alguna, sírvase S. S. exponerla de 
nuevo y me complaceré muchísimo en desvanecerla. 

Se declaró terminada la discusión de to ta l idad , e n t r á n d o s e en la de ar t ícu los y 
ap robándose los primeros de és tos ; pero el Min i s t ro de Hacienda no t o m ó parte en 
el debate hasta el momento de llegar el t u r n o , en la sesión del d ía 8 de Febrero, 
al art. 13 de la sección 1.a y del proyecto de ley de presupuestos. 

Entonces contes tó en breves frases á un ruego del Sr. Navarro Reverter, relacio
nado con el voto particular del Sr. Conde del M o r a l de Calatrava, y no volvió á 
in te rven i r en el debate hasta el art . 7.0 de la sección 2.a, en la sesión del 9 de 
Febrero. 

Á este art. 7.0 se había presentado una enmienda por el Sr. Ar ias de Miranda, 
que fué ampliamente discutida por él y por el Sr. C o m y n , siguiendo después el 
discurso y rectificaciones del Sr. Min i s t ro , que aquí se copian; 

Señores Diputados, pocas, muy pocas palabras han de bastarme para 
desvanecer los cargos que ayer me dirigió el Sr. Arias de Miranda. 

Como ha dicho, con su habitual acierto, el Sr. Comyn, individuo de la 
Comisión de presupuestos, parece que esos cargos eran el verdadero fondo 
del discurso de S. S., y que la enmienda presentada no ha sido sino un pre
texto para formularlos. 

Con efecto, más que á apoyar esa enmienda se dirigió el discurso del señor 
Arias de Miranda á combatir dos recientes disposiciones que llevan mi firma, 
el Real decreto de 28 de Noviembre del año 1899 y la Real orden de 18 de 
Enero último, disposiciones ambas dirigidas á modificar los cupos de con
sumos, para ponerlos en armonía con los datos oficiales del censo de pobla
ción. No extrañe, por consiguiente, el Sr. Arias de Miranda, ni extrañe el 
Congreso, que yo dé preferencia á la contestación que me cumple dar á 
estos cargos, dejando para la última parte de las pocas palabras que he de 
pronunciar, la respuesta que daré también á lo poco que dijo S. S. en apoyo 
de la enmienda. 

E l Real decreto 'de 28 de Noviembre de 1899 disponiendo que se apli
que á los cupos obligatorios de consumos el censo de 1897, en la parte 
publicada, no puede decirse que haya sido una disposición de mi iniciativa, 
ni siquiera una disposición que yo fuera libre de dictar ó no dictar. Esa era 
una disposición que me he visto obligado á dictar en cumplimiento, de 
una parte, del decreto de 16 de Junio del año último, que dice así: '«Se 
declaran oficiales los resultados del censo de la población de 31 de D i 
ciembre de 1897, obtenidos hasta el presente en la Península é islas adya
centes, etc.», y de otra parte, en cumplimiento de los artículos del regla-
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mentó vigente de consumos, que de una manera imperativa establece 
que los cupos obligatorios de los pueblos han de subordinarse á los datos 
oficiales del censo de población. 

De suerte que yo he hecho ahora exactamente lo mismo que se hizo 
en 1889, apenas fueron declarados oficiales, también provisionalmente, los 
datos del censo de población de 1887, y no sé por qué, lo que entonces en
contró oportuno y justo el Sr. Arias de Miranda, le ha de arrancar ahora 
tan acres censuras. Veamos en qué consisten. 

La primera de ellas se reduce á decir que, puesto que son provisionales los 
datos del censo, no deben aplicarse hasta que sean definitivos, y que siendo 
ahora provisionales pueden conducir á errores, pueden reclamar rectifica
ciones que envuelvan dificultades, molestias para los pueblos. A esto debo 
contestar que el carácter provisional que sin duda tienen esos datos, no les 
priva del de oficiales que tienen en primer término. 

Porque lo que dice el Real decreto de Junio, como dijeron los dictados 
antes en ocasiones análogas, es que los datos del censo publicado por el M i 
nisterio de Fomento son oficiales; y añade después: «sin perjuicio de las rec
tificaciones á que estén sujetos». Pero S. S., que es tan estudioso y que habrá 
aplicado su atención á examinar la Memoria que encabeza el censo, recor
dará que allí hace constar el Instituto Geográfico que esas rectificaciones 
serán insignificantes. 

De todas maneras, yo, como Ministro de Hacienda, estoy obligado á re- • 
conocer como oficiales los datos del censo y á aplicarlos. Son, además, mu
chos los Ayuntamientos que han pedido su aplicación, y entre los expedien
tes á que aludió SS. los hay sin duda de aquellos que recordaba el Sr. Arias 
de Miranda, pidiendo rebaja de cupos que se han aumentado por virtud de 
estos nuevos datos oficiales de población; pero hay otros expedientes en los 
que se pide que la aplicación de esos datos oficiales de población no tenga 
lugar, como dice el Real decreto que estoy defendiendo, desde i.0 de Enero, 
sino desde la propia fecha de Junio en que fueron declarados oficiales. 

Yo, por consiguiente, no puedo de ningún modo desatender las reclama
ciones de aquellos pueblos que, por contar con menor número de habitantes 
en el censo, solicitan rebaja en el encabezamiento de consumos; y debiendo 
deferir á esas reclamaciones, tampoco puedo consentir el perjuicio que im
plicaría para el Tesoro el aplicar los nuevos datos oficiales de población á 
los pueblos favorecidos por ellos y no aplicarlos á los que se perjudican por 
arrojar el censo una población superior á la que tenían según el de 1887. 

Segundo cargo que se sirvió dirigirme el Sr. Arias de Miranda. Dice su se
ñoría que el decreto aplica los nuevos datos oficiales de población á los en
cabezamientos forzosos, á los cupos obligatorios de los pueblos, y que no los 
aplica á aquellos otros cupos concertados de las capitales de provincia, de 
las poblaciones de más de 30.000 almas y del puerto de Vigo. Pero la razón 
es obvia y está expuesta en el preámbulo del decreto. De una parte, estos 
cupos no obligatorios, sino voluntarios, de las capitales de provincia y de las 
grandes poblaciones, obedecen á un contrato, y hay que esperar el término 
de ese contrato para hacer la aplicación de un cupo distinto. Y principal-



mente, así como los cupos de los pueblos obedecen estrictamente á la pobla
ción, es decir, son el resultado de un tipo individual de gravamen dentro de 
la escala que el reglamento fija, los cupos de las capitales y de las grandes 
poblaciones no obedecen exclusivamente, apenas obedecen, á la población: 
se fijan libremente por el Estado, se discuten con las poblaciones, y si éstas 
los aceptan, se llega al encabezamiento por contrato, y si no los aceptan, el 
Estado es el que administra; pero no se subordina al dato de la población 
únicamente; tiene en el dato de la población sólo un límite, pero no la base 
única, como los cupos que dan los pueblos. 

Aquí tiene S. S. justificado por qué no se aplica en ese decreto á los enca
bezamientos con las capitales el censo de la población en los términos en que 
se aplica á los pueblos. Se hace la reserva del art. 3.0, se dice que oportuna
mente, cuando acabe el término de los encabezamientos actuales, se reserva 
el Ministerio de Hacienda hacer otros encabezamientos. 

Resuelto el Sr. Arias de Miranda á apurar las censuras contra aquel de
creto, formulaba una muy insistente y muy acerba con este único funda
mento: «¿Por qué el Sr. Ministro de Hacienda, decía, prescinde por primera 
vez de los puertos de Cartagena y de Gijón, y asimila á las poblaciones de 
más de 30.000 aliñas sólo el puerto de Vigo?» Ya comprenderá el Sr. Arias 
de Miranda, ó debiera comprender antes de formular cargo semejante, que 
la Administración no había de incurrir en una equivocación del orden de la 
que S. S. le atribuye. ¿Cómo podría ser eso un olvido, según afirma el señor 
Arias de Miranda? Ha sido sencillamente la enmienda de una corruptela. 
¿Qué se hacía en la legislación de consumos respecto de esos puertos de 
Cartagena, Gijón y Vigo? Asimilarlos á las poblacioues mayores de 30.000 
almas. Ahora bien; como Cartagena y Gijón tienen actualmente más de 30.000 
almas, no hay por qué citarlos; se asimila sólo el puerto de Vigo, cuya pobla
ción es inferior á ese número: aquí tiene el Sr. Arias de Miranda contestado 
su cargo y satisfecha su pregunta. 

De mayor substancia era aquella otra censura del Sr. Arias de Miranda, que 
partía del supuesto, totalmente erróneo, y para hablar con más propiedad, 
de todo punto injusto, que fundaba en la suposición de que se ha aplicado 
sistemáticamente el tipo máximo de ese gravamen á todos los pueblos al rec
tificar los encabezamientos con arreglo á los datos del nuevo censo. Esto es 
sencillamente una equivocación, un error de S. S. E l Sr. Arias de Miranda 
no ha leído bien, ó no ha leído bastante, los datos remitidos al Congreso, 
porque son muchísimos los pueblos cuyos encabezamientos se han fijado, no 
ya por el tipo máximo ni por el medio, sino por el mínimo que contienen las 
tarifas. Y como éste es un hecho que hay que demostrar documentalmente 
voy á citar á S. S., sólo á título de ejemplo, porque la relación completa se
ría muy larga, algunos pueblos de diferentes provincias sacados al azar de la 
lista de todos los cupos. 

En la provincia de Albacete se hán calculado, entre otros, por el tipo 
mínimo del cupo los pueblos de Peñas de San Pedro y Ferez; en la de 
Avila , Navarrevisca y Villafranca de la Sierra; en la de Badajoz, Alconera 
y Zalamea; en la de Alicante, Elche y Salinas; en la de Barcelona, San 



Quirico de Besora y San Pedro de Torrelló (éste por el tipo medio); en la 
de Castellón, Eslida yArtana; en la de Córdoba, Villaviciosa y Peñarroya; 
en la de Cáceres, Madroñera; en la de Cuenca, Sacedoncillo y Mota de 
Altarejos (este último por el tipo medio); en Ciudad Real, Hinojosas 
y Torre de Juan Abad; en la de Gerona, Cantallops y San Pedro Pesca
dor; en la de Cádiz, Alcalá del Valle y Setenil; en la de Guadalajara, A l -
madrones y Cantalojas (éste por el tipo medio); en Granada, Molvízar y 
Huáscar (éste por el tipo medio); en León, Albares; en Huelva, Cala y La 
Nava; en Huesca, Güel y Loarre; en Jaén , Baeza y Santo Tomé, y así 
otros muchos que sería cansado enumerar. 

Vea, pues, el Sr. Arias de Miranda cómo en este punto estuvo también 
injusto. 

Y vamos ya á la Real orden de 18 de Enero, que es donde el Sr. Arias 
de Miranda apuró todos los dictados de los cargos y délas censuras. Supuso 
que había en esta Real orden falta de respeto al Poder legislativo, ilegali
dad, invasión de facultades. 

Veamos en qué fundó el Sr. Arias de Miranda concepto tan excesivo, 
que yo voy á desvanecer sin más que destruir la base sobre la cual des
cansaba. Esta Real orden tuvo por exclusivo objeto el siguiente: Era for
zoso determinar á qué pueblos y en qué forma se habían de aplicar los 
beneficios que concede el reglamento de consumos en las poblaciones 
diseminadas; la base de esos beneficios consiste en regular el encabeza
miento por el mayor núcleo de población. No formada aún la clasifica
ción, y no disponiendo yo del nomenclátor del censo del año de 1897, 
hice que se instruyera un expediente sobre esta cuestión; la Dirección 
general de Contribuciones indirectas propuso como solución que, á falta 
de nomenclátor de 1897, se aplicara el de 1887, es decir, que con relación 
á los beneficios de las poblaciones diseminadas, se estableciera el statu 
quo. La Dirección de lo Contencioso, al examinar el asunto, adelantó otra 
idea, que por cierto comparten algunos Sres. Diputados, y hasta la han 
formulado en una enmienda al articulado de la ley de presupuestos. Dijo 
la Dirección de lo Contencioso que «para la concesión del beneficio de 
la población diseminada se exija desde luego la nueva condición que se 
fija en el art. 12 del proyecto de ley de Consumos que se ha presentado 
á las Cortes, ó sea la relativa á que en los edificios aislados y dispersos ha
bite más del 25 por 100 de la población total de hecho de todo el término 
municipal». 

Oí al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado, apartándose por com
pleto de esta indicación, de esta propuesta de la Dirección de lo Conten
cioso, se adhirió al pensamiento de la Dirección de Contribuciones, que se 
limitaba á aplicar sin modificación ninguna el reglamento y los datos del 
nomenclátor de 18,87, y yo resolví, con el Consejo de Estado, desestimando 
la indicación de la Dirección de lo Contencioso, única base del cargo que 
hacía el Sr. Arias de Miranda. Su señoría lo que censuraba es que yo, ade
lantándome á la aprobación de lo que propuse á las Cortes, hubiese acep
tado lo que no acepté, me hubiese adherido al pensamiento de la Dirección 



— 298 — 

de lo Contencioso, al cual no me adherí, y, por consiguiente, caen por su 
base todos los cargos de S. S. 

Aparte de que mi acuerdo en el expediente está claro , no lo está menos 
el texto de la Real orden. Dice así en su parte dispositiva: 

«Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver que 
la determinación de los Municipios que hayan de gozar del beneficio de la 
población diseminada para los efectos del señalamiento de los nuevos cupos 
de consumos, se ajustará al nomenclátor de 1887 y á los datos que se de
duzcan de las resoluciones dictadas con posterioridad á esta fecha que 
obran en esa Dirección general de Contribuciones, salvo siempre la prueba 
en contrario.» 

Es decir, que la Real orden establece como base el nomenclátor, después 
las disposiciones dictadas con posterioridad y que están en vigor, y admite 
la prueba en contrario. ¿Dónde está la extralimitación? ¿Dónde está la falta 
de respeto á los Cuerpos Colegisladores, los cuales ejercitarán libremente 
su facultad aprobando ó rechazando, en su día, el proyecto de ley que he 
tenido el honor de someter á su deliberación? 

Advierta, pues, el Sr. Arias de Miranda cómo se ha equivocado por com
pleto, y yo espero de la lealtad con que S. S. discute que se sirva declararlo 
así, y que rectifique ó retire sus censuras y cargos; porque, si una vez de
mostrado el error de que S. S. ha partido no lo hiciera así, yo estaría en 
mi derecho aplicando al ataque de S. S. el juicio que me mereciese. 

Y paso ya al fondo de la enmienda. La enmienda, como ha explicado 
con completa claridad el Sr. Comyn, se reduce á sustituir la cifra de 86 mi
llones de pesetas, en que el proyecto de presupuesto de ingresos evalúa el 
rendimiento de esta contribución para 1900, por la cifra de 80 millones de 
pesetas. 

Las razones generales en que el Sr. Arias de Miranda funda esta enmien
da, son las que he dado constantemente cuando se ha tratado en el Con
greso, tomando yo parte en los debates, de buscar base y reglas para la 
evaluación de los impuestos. Soy partidario de la evaluación sincera de los' 
ingresos; creo que la evaluación de los ingresos debe ser moderada, mode
radísima; no debe haber exageración ni exceso; pero entiendo también que, 
después de haber predicado esto con el consejo, lo predico ahora con el 
ejemplo en las cifras del presupuesto que discutimos, porque creo que, sin 
esfuerzo, podrá realizarse en el año 1900 la cifra de 86 millones de pesetas. 

¿Qué aduce en contrario el Sr. Arias de Miranda? Un dato tomado de la 
cuenta general de 1897-98. Decía S. S. que en las cuentas de ese ejercicio, 
éstas eran sus palabras, según el Extracto oficial, aparecía como rendi
miento del impuesto de consumos la cifra de 76 millones. 

Tampoco ha leído S. S. por completo en la cuenta general del Estado la 
cifra re recaudación por valores corrientes realizados dentro del año eco
nómico; es, en efecto, no inferior, como decía S. S., sino superior en algo 
á 76 millones; pero no está sólo en ese renglón de la cuenta el rendimiento 
del impuesto en el año á que este dato se refiere, porque á lo recaudado 
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ppr valores corrientes es forzoso sumar lo recaudado por resultas de ejer
cicios cerrados. 

Siempre ha debido hacerse esto; pero todavía antes de la reforma de 1893, 
cuando había para liquidar los presupuestos un período de ampliación de seis 
meses, durante el cual se apuraban los valores propios del presupuesto, se 
recaudaba todo lo posible por lo contraído por rentas públicas, todavía en
tonces se comprende que se diera menos importancia á la cifra de resultas; 
pero después de la reforma introducida en 1893, aplicada al ejercicio 
de i893-94 por primera vez, ha desaparecido el período de ampliación; llega 
el último día del período natural del ejercicio y allí se corta la cuenta, y to
dos los valores propios de aquel ejercicio que no se han recaudado, pasan á 
figurar en el ejercicio siguiente. 

De aquí que, dentro de este sistema de contabilidad, todas las rentas pú
blicas legan un conjunto considerable por valores por realizar al ejercicio si
guiente, y para hacer la cuenta exacta del ejercicio es necesario tomar en 
consideración una de estas dos cosas: ó bien la parte realizable de esos restos 
por cobrar, ó bien la parte de restos por cobrar del ejercicio anterior que se 
ha recaudado dentro del ejercicio de que se trata; es á saber: los valores por 
resultas. No puede hacerse la cuenta exacta del rendimiento de ninguna de 
las rentas públicas, dentro de nuestro sistema de contabilidad, sin tomar en 
cuenta las resultas; es decir, los valores de otros ejercicios realizados dentro 
de aquel de que se trata, que compensan los valores por realizar que éste lega 
al ejercicio siguiente. 

Pues bien: examinemos las cifras del ejercicio de 1898-99. En él, los 
rendimientos del impuesto de consumos por valores corrientes han sido 
de 77.850.000 pesetas; el rendimiento por resultas, que es necesario agregar 
á eso, es de 6.085.000 pesetas; total 83.935.000 pesetas, muy cerca de 84 mi
llones. Ahora bien, Sres. Diputados; con algún impulso dado a la recauda
ción, con el resultado de la aplicación de los datos del censo á los cupos de 
consumos, me parece que sin un esfuerzo extraordinario de la Administra
ción se puede realizar la cifra de 86 millones que por éstos se ha calculado. 

Con estas sencillas explicaciones, á las que he dado mayor extensión de la 
que me proponía, por lo que pido á la Cámara que me dispense, creo de todo 
punto contestadas las observaciones del Sr. Arias de Miranda. 

Debo ante todo decir á mi antiguo amigo particular el Sr. Arias de M i 
randa, que de ninguna manera puede haber habido en mis palabras desabri
miento ni indignación, porque ni una cosa ni otra había en mi espíritu. Si me 
he expresado con algún calor, será, como he declarado otras veces, con 
el calor del convencimiento, no de la pasión, y mucho menos de pasión 
hostil á S. S. 

En lo que no puedo convenir con el Sr. Arias de Mirapda, es en que no 
esté clara la Real orden de 18 de Enero; yo creo que no necesita aclaración 
ninguna. En esa Real orden el Consejo de Estado, como lo hace siempre 
antes de formular su opinión, formula un extracto de la resultancia del ex
pediente: expone el parecer que emitió la Dirección general de Contribu-
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ciones, y después expone también-el de la Dirección general de lo Conten
cioso; y únicamente en el informe de la Dirección de lo Contencioso está 
esa vitanda alusión al proyecto de ley presentado por mí, que tanto moles
taba á S. S.: fué la Dirección de lo Contencioso, y nadie más, la que dijo que, 
si se trataba de población diseminada, podía este concepto determinarse, 
como se determina, en tal artículo del proyecto de ley. 

Emite después el Consejo de Estado su opinión, sin decir nada en apoyo 
de lo indicado por la Dirección de lo Contencioso, y termina su consulta de 
este modo: «Por todo lo cual, la Sección opina que puede V . E. servirse re
solver este expediente en los términos que propone la Dirección general de 
Contribuciones indirectas.» ¿Puede excluir el Consejo de manera más termi
nante y precisa el otro dictamen, ó sea el de la Dirección de lo Contencioso? 
Y, en efecto, luego viene la parte dispositiva que antes he leído, sin tocar 
aquel extremo indicado por la Dirección de lo Contencioso, limitándose á 
decir que, con relación á poblaciones diseminadas, se atenga á los datos del 
nomenclátor de 1887 y disposiciones posteriores, sin perjuicio de admitir 
pruebas en contrario. No cabe mayor claridad, y, por consiguiente, el cargo 
de S. S. no tiene ningún fundamento. 

Voy á contestar con mucho gusto al ruego que S. S. me dirige. Dice su 
señoría, que en vista de la inexactitud de algunos datos del censo, declarada 
en varios documentos oficiales, y uno de ellos esta misma consulta del Con
sejo de Estado, debo yo suspender la aplicación del Real decreto de 28 
de Noviembre de 1899. No puedo tomar en este punto un compromiso 
ante el Parlamento, porque no puedo decidir en una sesión parlamentaria 
un asunto que pertenece exclusivamente á la Administración. Después de 
resuelta en uno ú otro sentido, puede ser objeto de censura de los Cuer
pos Colegisladores; pero, en rigor, toca al Poder ejecutivo y no al legis
lativo. 

No tengo inconveniente en declarar aquí lo que ya declaré en otra parte, 
en el seno de la Comisión de presupuestos; es á saber: que ante ciertas recla
maciones, algunas de ellas comprobadas ya por los centros del Ministerio de 
Hacienda, yo me inclinaba á esta solución. 

Pero antes he dicho que la solución es delicada, que no depende exclusi
vamente de mi voluntad, porque estoy ligado por los precedentes adminis
trativos; eso no se ha hecho nunca; así se han aplicado otras veces por los 
amigos de S. S. los datos. No lo digo como cargo, sino como precedente 
administrativo; pero éste es un precedente que tiene todavía más fuerza para 
mí, porque lleva consigo la autoridad de los amigos del Sr. Arias de Miranda; 
se han aplicado los datos del censo de población tan luego como han sido 
declarados oficiales, á pesar de su carácter provisional. No niego que, con 
relación al censo del año 97 de que se trata, hay circunstancias especiales; 
hay, por de pronto, la circunstancia notoria, de verdadera trascendencia, de 
hallarse ausente cuando se hizo el censo una parte considerable de la pobla
ción, que estaba peleando en Cuba. Hay otros motivos. Yo no me niego á 
examinar la cuestión; pero no puedo tomar el compromiso cerrado que me 
pide el Sr. Arias de Miranda, porque los artículos del reglamento son pre-
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ceptivos; yo entiendo que ellos me obligan á respetar los cupos y los datos 
de la población oficial del censo. 

E l reglamento no habla sólo del censo general; habla de toda modificación 
de los datos de población que tengan carácter oficial. Existe, como otro ele
mento de la cuestión, el derecho de aquellos pueblos á quienes han sido fa
vorables los datos del censo. De suerte que la cuestión es compleja y difícil. 

Yo todo lo que puedo hacer sobre ella, y lo que desde luego hago, acce
diendo con gusto á la indicación del Sr. Arias de Miranda, es considerar, con 
el respeto que merecen, indicaciones de este género que se hacen en el seno 
de los Cuerpos Colegisladores, y examinar el asunto; pero me reservo toda 
la libertad de acción que necesito, á fin de no comprometer aquí, con una 
promesa mía, una resolución que puedo estimar mañana, oídos los centros 
de la Administración, poco acomodada á mi responsabilidad como Ministro 
y á las leyes que en el ejercicio de este cargo estoy obligado á cumplir 
y á aplicar. 

La enmienda no fué tomada en cons ide rac ión y se pasó al examen de otra del se
ño r D o m í n g u e z Pascual, que apoyó é s t e , coadyuvado por los Sres. González (don 
Teodoro) y Díaz Cordovcs. 

Contes tóles por la Comis ión el Sr. C o m y n , y m á s tarde el Sr, F e r n á n d e z V i l l a -
verde, con este discurso: 

Voy á ser muy breve, Sres. Diputados. Os ruego que reprimáis un tanto 
vuestra impaciencia, y al Sr. Romero Robledo le suplico que no califique, 
con ironía ingeniosa, de obstrucción la necesidad en que me veo de pronun
ciar en este momento algunas palabras. Van áser áridas, porque expresarán 
exclusivamente rectificaciones de cifras y de conceptos, pero serán muy 
breves. 

A l Sr. Díaz Cordovés debo decirle que no puedo añadir una palabra á las 
que he pronunciado contestando al Sr. Arias de Miranda. Seguramente el 
que vote contra la enmienda, no vota el decreto de Noviembre de 1899. 
Este fué un acto de la Administración, respecto del cual yo no puedo tomar 
aquí el compromiso que me pide el Sr. Díaz Cordovés. Dije, contestando 
al Sr. Arias de Miranda, que, en efecto, á mí me había producido honda 
preocupación el examen de este asunto; ante alguna de las reclamaciones 
presentadas, añadí que estudiaré la cuestión, y después de oir á los centros 
correspondientes de la Administración, la resolveré. No puedo decir otra 
cosa; no puedo tomar mayor compromiso. 

A l Sr. González l,e he de decir que parte de un error al suponer que aquí 
se va á votar un aumento. A l contrario, se vota el staht quo; se vota un re
cargo sobre el impuesto de consumos, que lleva ya de vida dos ejercicios. 

E l Sr. Domínguez Pascual trataba de dar valor á sus razones diciendo que 
no se realizará la cifra de 8.600.000 pesetas de ingresos que se discute. Su 
señoría está en un error. Ante todo, me parece que hubo de reconocer ya 
el que había cometido al suponer que ahora pido una cifra superior á la que 
pedí en el proyecto que primeramente presenté. No es exacto. En mi pri
mer proyecto pedía por impuesto de consumos 90 millones, y por impuesto 



— 302 — 

de la sal, que desglosaba del de consumos, organizándole aparte, 9 millo
nes, total 99 millones de pesetas. 

Ahora, manteniendo el staht quo en el impuesto de consumos, y por con
siguiente los cupos de la sal comprendidos en él, pido por unos y por otros, 
por cupos de consumo y sal, 86 millones, y con los 8.600.000 de la décima 
adicional 94.600.000 pesetas. En eL ejercido último se han realizado 
83.900.000 pesetas; por tanto, la décima representa 8.300.000 pesetas reali
zadas en 1898-99; porque, aun cuando el Sr. Domínguez Pascual supone que 
la décima no grava las resultas, debe tener en cuenta S. S. que el grueso de 
las resultas es el que procede de valores no realizados en el ejercicio inme
diatamente anterior, y aquí, no sólo sobre las resultas del de 98-99, sino 
también sobre las de 97-98 pesa la décima adicional. De suerte, Sres. D i 
putados, que, en rigor, se discute una cifra de 8.600.000 pesetas, cifra nece
saria para contribuir á la dotación de este presupuesto, del presupuesto de 
liquidación de nuestras desgracias. 

Creo con profundo convencimiento que no nos es lícito abandonar ese 
recurso ante la necesidad de sufragar las cargas de la guerra, ante el interés 
supremo de combatir el déficit y restaurar el crédito. La mayoría ha solido 
oirme cuando la he hablado este lenguaje vir i l , y ha votado en otras ocasio
nes, no ya la.conservación de los actuales impuestos y de sus recargos, sino 
nuevos impuestos y recargos mayores; los ha votado con patriotismo, y yo 
espero que hoy continúe inspirándose en los mismos sentimientos. Hoy, se
ñores Diputados, no se trata de votar ningún recurso nuevo: se trata de 
mantener ante nuestras obligaciones desatendidas, ante nuestros acreedo
res, á quienes hemos impuesto sacrificios considerables, se trata de mante
ner las rentas públicas actuales. 

No creo que nadie que reflexione sin pasión sobre sus deberes de hombre 
de gobierno puede votar la enmienda del Sr. Domínguez Pascual; creo que 
ninguno de mis antecesores en este sitio obraría de otro modo quexyo voy 
á obrar ahora. Bajo el peso de las inmensas obligaciones que las guerras, 
que los desastres pasados han arrojado sobre la Patria, en la necesidad de 
dotar el presupuesto, no podemos abandonar este recurso; yo, si le abando
nara, no me creería digno del puesto que ocupo. 

Habiendo resultado empate al votarse nominalmente la enmienda del Sr. D o m í n 
guez Pascual, se p r o m o v i ó un acalorado incidente, en que tomaron parte muchos 
Sres. Diputados, y en él in te rv ino t a m b i é n el Sr. Vi l laverde con estas palabras: 

Habréis de convenir conmigo, Sres. Diputados, lo mismo amigos que ad
versarios, en que el Sr. Navarro Reverter plantea un poco á deshora, algo 
fuera de sazón, ese debate, en el cual ha de examinarse si el presupuesto 
.que estamos discutiendo es presupuesto de liquidación ó de confusión. Ha 
tenido S. S. muchas ocasiones de alzar aquí su voz y no la ha alzado; yo es
pero que S. S. la alce para demostrar su extraña tesis, y le contestaré. (O /̂z/j/ 
bien.) 

Y vamos ahora á las razones del voto del Sr. Navarro Reverter; porque 
yo respeto mucho su voto, pero no puedo tener igual respeto ásus razones. 
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Honda pena causa al Sr. Navarro Reverter, contemplando el estado de 
los pueblos, este recargo del 10 por 100 de los cupos de consumos, y olvida 
el Sr. Navarro Reverter que fué él quien le estableció, que fué él quien le 
impuso. (Bien, muy bien, en la mayoría.) Y ni siquiera es exacto que lo 
impusiera por un año, lo cual no tendría tampoco defensa: lo impuso, como 
reza la ley que lleva su firma, por todo el tiempo que duraran las Obligacio
nes de Aduanas, puesto que lo destinó al servicio de esas Obligaciones, que 
tenía emitidas al plazo de ocho. años. (Muy bien, muy bien.) 

Ya ve el Sr. Navarro Reverter que S. S., fuerte siempre de entendimiento 
y de razón, ha andado hoy muy flaco de memoria. 

Y continuando el incidente en la sesión del día 10, el mismo Sr. Vi l laverde ha
bló dos veces para decir: 

Muy pocas palabras, Sres. Diputados, he de pronunciar contestando á las 
que la Cámara acaba de oir al Sr. Navarro Reverter, y aun ésas, más por 
cortesía que por verdadera necesidad del debate. 

Pretende el Sr. Navarro Reverter que, leídas mis palabras de ayer, no 
hacen efecto, puesto que éste residía, según ha dicho S. S., en el aire con 
que las pronuncié. Yo entiendo, sin embargo, que el efecto pequeño ó grande 
que pudieron producir mis palabras en la Cámara, no pertenece, si S. S. me 
permite el galicismo, al aire, sino á la canción. Yo creo que mis palabras pu
dieron impresionar más ó menos, no por el tono con que las dije, sino por 
el fondo que en ellas había, y lo prueba la misma defensa que S. S. acaba 
de hacer. 

Antes de juzgarla rápidamente, debo también decir algo acerca de lo de 
mi idiosincrasia, con lo cual S. S. ha querido formular no sé qué cargo. Yo 
entiendo que mi idiosincrasia es para todos los Sres. Diputados que bonda
dosamente me escuchan, ya sean amigos, ya adversarios, laidiosincracia de 
un hombre convencido, y no otra cosa. Yo ayer no juzgué la gestión del se
ñor Navarro Reverter, á que hoy ha aludido. Esa no la podía juzgar con tan 
pocas palabras como ayer pronuncié. N i siquiera hube de juzgarla cuando 
se desarrollaba; porque, aun cuando el Sr. Navarro Reverter, que al parecer 
está muy satisfecho de ella, ha dicho que no le faltaron mis censuras, re
cuerdo que me ocupé poco, poquísimo de ella, y seguramente mis censuras 
habrían de fatigar más tiempo la atención del Sr. Navarro Reverter, si al
gún día me propusiera juzgarla. 

E l Sr. Navarro Reverter, jefe de una fracción de esta Cámara, se levantó 
á protestar contra la continuación del recargo de 10 por ico sobre el im
puesto de consumos, sin recordar, esto fué lo que yo dije, que él había im
puesto ese recargo contra el cual protestaba como gravoso, como onerosí
simo para los Ayuntamientos ó para los pueblos. Hube de decirle que no lo 
había impuesto por un año, ni como transitorio ni como pasajero, sino que, 
cuando menos, lo había impuesto por todo lo que durase el servicio de las 
Obligaciones de Aduanas, porque S. S. hizo en esto algo que, á mi juicio, 
respondía á sus dotes de financiero, de hombre de Hacienda. Cuando se 
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emite un empréstito, se deben buscar recursos con que dotar su servicio. El 
Sr. Navarro Reverter emitió el empréstito de las Obligaciones de Aduanas, 
y era natural que buscara recursos con que atender al pago de los intereses 
y de la amortización; y, en efecto, los recursos que el Sr. Navarro Reverter 
buscó, consistieron en estos dos únicos conceptos del presupuesto de ingre
sos: unas entregas de Ultramar, que debían representar 30 millones de pe
setas, y los recargos transitorios, que calculó en 61 millones: total, 91 mi
llones de pesetas. El art. lAde la ley creando, entre otros, este recurso, á 
que ha aludido, sin repetir su texto, el Sr. Navarro Reverter, dice así: «Los 
productos de este recargo transitorio de guerra se llevarán al capítulo adi
cional de la sección 5.a del presupuesto ordinario destinado á cubrir la anua
lidad del empréstito garantizado con la renta de Aduanas.» ¿Quiere ó no 
quiere decir esto que ese recurso debía subsistir tanto como las Obligaciones 
de Aduanas? Queda con esto contestada la réplica del Sr. Navarro Rever
ter, ó, mejor dicho, con esto he replicado á la contestación de S. S. Y voy 
ya, para terminar, á hacerme cargo, muy brevemente, del resto de sus 
palabras. 

Yo no he retado á S. S.; yo no reto á mis adversarios; tengo por hábito 
no retar á nadie; pero el Sr. Navarro Reverter se permitió hacer un juicio 
general de mi proyecto de presupuestos, y hube de decirle sencillamente 
que abierto tenía el palenque del debate; que podía haber dicho en sazón 
oportuna lo preciso para justificar las afirmaciones que ayer lanzaba. 

Ah ora dice el Sr. Navarro Reverter que por ayudar al Gobierno ha ca
llado: pues bien; yo suplico á S. S. que observe una de estas dos líneas de 
conducta: ó callar por completo ó hablar del todo (Muy bien); porque lo 
que no es lícito en el Congreso de los Diputados, lo que no es lícito en nin
gún debate, es lanzar afirmaciones sin razón, y lanzarlas sin pruebas. Por 
consiguiente, ó no diga S. que el presupuesto es confusión, ó si lo dice 
intente al menos probarlo; y para probarlo, procure S. S. buscar razones, bus
car argumentos y buscar también probanzas á la altura del asunto y á la altura 
de S. S.; no del orden de las que ha empezado á exhibir aquí esta tarde. 

Cuanto ha dicho S. S. respecto á la Deuda, ya he dado á entender á la 
Cámara que no es ésta sazón de debatirlo; pronto se pondrá sobre la mesa 
el proyecto de unificación de Deudas, y entonces podrá discutir S. S. cuanto 
á la Deuda se refiere. He dicho. 

^ Muy brevemente habré de contestar al Sr. Navarro Reverter, que se obs
tina en discutir fuera de sazón lo que no ha discutido á tiempo. Felizmente, 
le hay todavía para discutirlo, y yo ruego á S. S. que no mezcle de este modo 
unos debates con otros. 

Dice S. S. que ha querido contestar al hierro con el hierro. Yo, franca
mente, no me he sentido tocado. { E l Sr. Navarro Reverter: Eso depende 
de la dureza de la epidermis.) Ó de lo certero del golpe; porque no siem
pre se hiere cuando se quiere herir; v á veces se hiere menos cuando se 
quiere herir más, y éste es el caso de S. S. 

Por lo demás, en mis palabras no ha habido la menor desconsideración al 
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Sr. Navarro Reverter. Lo que ha podido molestar á S. S. no han sido mis 
palabras, sino mis razones, porque yo creo haberlas expresado en términos 
que nadie puede tomar á ultraje, ni á agravio, ni siquiera á molestia. Soy 
siempre comedido en la forma. 

E l Sr. Navarro Reverter, que hablaba de confusión, nos dice que aunque 
el final del art. i.0 de su ley de 1897 asigna los recargos transitorios para el 
servicio de las Obligaciones de Aduanas que había de durar ocho años, sin 
embargo, al principio de ese artículo habla de que aquellos recursos eran 
sólo para el año 1897-98. Pues si son temporales los recursos, ¿por qué dice 
al principio que con el carácter de impuestos transitorios de guerra creará 
el Gobierno durante el presupuesto de 1897-98 recursos especiales ? ( £ / 
Sr. Poveda: ¡Eso!) Es que no dice el artículo que sólo durarán ese' ejerci
cio { E l Sr. Poveda: ¡Si no necesita decirlo!) Dice que se crearán en él 
con el carácter de.impuestos transitorios, que se crearán durante el presu
puesto de 1897-98. Y al final exprésalo que antes leí á la Cámara: que esos 
recursos transitorios, el recargo en el cual estaba incluida la décima de los 
consumos, han de venir á dotar el servicio de las Obligaciones de Aduanas. 
¿Dónde cabe mayor confusión? Su señoría cree encontrar alguna en 24 pro
yectos que yo he tenido la honra, por consecuencia del cumplimiento de mi 
deber, de traer á la Cámara, y S. S. incurrió en esta confusión lamentable 
en un solo artículo de una ley. 

No quiero hablar de crédito, de prestigios, ni de otras cosas á que se ha 
referido S. S.; renuncio á ese debate. Pero S. S. ha hablado de manifesta
ciones ruidosas, y yo, á la verdad, no he percibido ninguna contra ninguno 
de los proyectos de ingresos. Ha habido manifestaciones en este ó en el 
otro sentido, apreciando en conjunto las circunstancias y sus remedios; pero 
manifestaciones ruidosas contra un proyecto determinado de ingresos, yo 
no las he percibido al menos. 

Los 82 millones de exceso ó ventaja en la recaudación de los recursos or
dinarios son indudable resultado de la contabilidad, están plenamente de
mostrados, los patenticé aquí en el debate con el Sr. López Puigcerver, y 
puede consultarlo S. S. con los datos oficiales. Lo que sucede es que esos 
82 millones, como dije discutiendo con el Sr. López Puigcerver, no bastan 
Itera resolver la cuestión, son necesarios muchos más; aparte de que, como 
su señoría sabe perfectamente, aunque la pasión se lo haga olvidar algunas 
veces, el segundo semestre de un año económico no equivale al primero, 
que se recauda más en éste que en aquél, á causa de que el primer semestre 
de 1899-900 ha podido recoger todas las resultas de un año que acababa de 
cerrarse, mientras que el nuevo año 1900 no ha de recoger sino las resultas 
de un semestre, y de que hay rentas, como la de loterías, en las que no 
sólo se recaudará menos en el segundo semestre, sino que habrá que pagar 
parte de lo recaudado en el primero. 

En suma: por explicaciones y datos impropios del momento actual, y que 
no he de exponer ahora, es evidente que no ha de ser igual el resultado del 
semestre que sigue al del que ha terminado. Pero así y todo, aunque lo fuera, 
los 164 millones no resolverían la cuestión. 

20 
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Por eso he presentado al Parlamento la demanda de otros recursos en 
proyectos de ley que S. S. podrá juzgar como quiera, pero que responden á 
trabajos serios, á estudios detenidos, y á los que entiendo que aquí y fuera 
de aquí se ha hecho la justicia que agradezco. 

No reto, invito modestamente á S. S. á que en sazón oportuna discuta 
estos proyectos, y esto no es que yo reclame de S. S. un cambio de con
ducta, ni que deje de estimar ó agradecer la que ha tenido; nada de eso; no 
hago más que contestar en el Parlamento, según es uso y acaso deber, en el 
terreno en que se me ataca. 

Pudo, al fin, entrarse en la discusión del a r t í c u l o , desechada ya la enmienda del 
•Sr. D o m í n g u e z Pascual; y en esta ocas ión , con mot ivo de unas frases del Sr. D u 
que de A l m o d ó v a r del R í o , h a b l ó t a m b i é n brevemente el Min i s t ro de Hacienda. 

P r o n u n c i ó , por ú l t i m o , un extenso discurso en contra de dicho art. 7." el señor 
M a r q u é s de Mochales, d á n d o l e el Sr. Vi l laverde la contes tac ión que sigue: 

No es bueno hacer nada contra la propia voluntad, y el Sr. Marqués de 
Mochales ha empezado por declarar que hablaba contra su voluntad, y que 
aun asimismo, por no sé qué género de molestias, iban á hablar en adelante 
también contra su voluntad sus amigos. Sensible será que en los demás 
discursos que los amigos de S. S. pronuncien aparezca la misma falta de vo
luntad que en el de S. S.; y anticipo, de ahora para siempre, que sean ellos 
los que fueren en número y en interés, yo cumpliré mi deber de Ministro 
contestando á todos; examinaré en el fondo, con seriedad, los cargos que 
encierren; combatiré la sinrazón que en ellos exista, pero no me ocuparé 
para nada de su forma; relego por completo al silencio cuantos ataques, 
cuantas invectivas quieran dirigirme SS. SS., seguro yo de que en la opi
nión del país y de la Cámara, por mucha intención que en ellas pongan, no 
podrán ofenderme. 

Y ahora voy á contestar al discurso del Sr. Mochales.. 
Paréceme que S. S. no estaba bien enterado del asunto de que se trata 

en ninguna de sus partes. Esto á nadie lastima, porque con la mayor inteli
gencia puede no conocerse aquello á que esa inteligencia se aplica. Por 
ejemplo, dice el Sr. Marqués de Mochales en tonos acerbos: «Es inexacta 
la cifra de 86 millones que se calcula como rendimiento de los consumos 
(algo más que inexacta; dice que es ilegal), porque la cifra total de los enca
bezamientos no es ésta, es una cifra superior.» 94.479.000 pesetas, hubiera 
podido añadir S. S., tomando esta cifra de la última liquidación publicada 
correspondiente al año 1898-99. 

Con efecto, hay diferencia entre la cifra total de los encabezamientos, 
que es el derecho del Estado, que es lo que se contrae en cuentas como va
lor que el Estado debiera realizar, si llegara á tanto su fortuna en la gestión 
del impuesto de que se trata, y la cifra del presupuesto, que no es sino el 
cálculo sincero de aquello que se cuenta poder realizar. Nunca se ha debido 
llevar al presupuesto, aunque es posible que alguna vez se haya llevado, la 
cifra total de los encabezamientos, porque es sabido que, año en pos de 
año, no se ha realizado esa cifra. Se lleva, pues, al presupuesto la cifra real 
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con que se cuenta como recaudación positiva y realizada, y esta distinción 
tan natural, tan obvia, tan propia de la materia, la han hecho siempre sus 
señorías, la ha hecho el Ministerio de Hacienda cuando S. S. pertenecía á 
él. Aquí tengo casualmente los dos últimos presupuestos que llevan la fir
ma del Sr. Navarro Reverter; mejor dicho, el presupuesto de 1896-97 y el 
decreto prorrogándole; pero acompañado ese decreto de'prórroga de los 
estados letras ^ y i?, y en el estado letra i? consta la cifra del impuesto de 
consumos. «Presupuesto de 1896-97. Estado letra ^ Impuesto de consu
mos y especial sobre la sal: 85 millones de pesetas. Decreto prorrogando 
el presupuesto y estado letra B para 1897-98: 86 millones de pesetas.» Exac
tamente la cifra que se consigna en el proyecto de ley de presupuestos. 
Además, la ley de presupuestos de 1896-97 decía con toda claridad en el 
artículo i.0, haciendo esta distinción que acabo de hacer en respuesta á las 
observaciones de S. S., lo siguiente: «Los ingresos para el año económico 
se calculan en 769 millones de pesetas, cuyo pormenor detalla el adjunto 
estado letra B , sin perjuicio del derecho del Estado á recaudar el cupo de 
la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, y el importe de los enca
bezamientos de consumos.» Hacía, por consiguiente, la ley, como la hace el 
proyecto que se discute, esta distinción fundamental entre el importe total 
de los encabezamientos de consumos, que constituyen el derecho del Es
tado, que los contrae como valores del impuesto en su cuenta, Y la cifra 
del presupuesto, que es el cálculo de la realización probable en el ejercicio. 

Luego decía el Sr. Marqués de Mochales, dando á su cargo formas de las 
que me he propuesto no ocuparme , que suceden ahora en el Ministerio de 
Hacienda cosas extraordinarias, é incluía entre estas cosas extraordinarias 
la Real orden de 18 de Enero último, relativa á la aplicación del beneficio 
de población diseminada á los cupos de consumos, que ya ayer tuve el 
honor de discutir con el Sr. Arias de Miranda. N i el Real decreto orde
nando aplicar los datos del nuevo censo de población, ni la Real orden 
de 18 de Enero tienen nada de extraordinario; son el mero cumplimiento 
de un deber impuesto al Ministerio de Hacienda y á la Dirección de Con
tribuciones por el reglamento de consumos y por el Real decreto del M i 
nisterio de Fomento, que ha declarado oficiales los primeros resultados del 
censo de población. 

Es, no potestativa, sino obligatoria, para la Dirección de Contribuciones, 
y, en su caso, para el Ministerio de Hacienda, la aplicación de los datos del 
censo, una vez que son oficiales. Aun cuando estén sujetos á rectificación, 
el Ministerio de.Fomento los declara oficiales, y oficiales son para los efec
tos de la administración de Hacienda y de los otros ramos administrativos. 
Era, por consiguiente, un deber, distinguiendo de centros como voy á dis
tinguir ahora, la aplicación de esos datos del censo. 

Su señoría atribuía desde luego al Ministro esos cupos que constan en los 
Boletines oficiales, olvidando que la designación de los cupos, su señala
miento, para emplear la frase técnica del reglamento, es atribución priva
tiva de la Dirección de Contribuciones. -

E l art. 251 del reglamento dice así: «La Dirección general de Contri-
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buciones señalará los cupos de los encabezamientos obligatorios, de modo 
que el gravamen individual esté comprendido siempre dentro de los tipos 
fijados en la disposición segunda del art. 10 de la citada ley, que son los si
guientes » 

Después tienen los pueblos el derecho de alzada ante el Ministro, y el 
Ministro conoce sólo de las alzadas, y quedan firmes aquellos cupos contra 
los que no reclaman los Ayuntamientos. Si el Ministro conoce sólo cuando 
hay reclamación, es evidente que su deber le manda no conocer antes. No 
tiene por qué conocer esos cupos, ni dar instrucciones para que se formen 
de este ó del otro modo. 

No puede ser más injusto el cargo formulado con visible inseguridad por 
el Sr. Marqués de Mochales, sobre pretendidas distinciones y preferencias. 
Esos cupos han sido formados, según su leal saber y entender, por un fun
cionario de los de mayores conocimientos, de los más dignos, de los de más 
experiencia que la Administración de Hacienda cuenta en nuestro país. Yo 
estoy seguro de que ese funcionario no ha pensado en esas preferencias de 
que tan injustamente quería hacer un cargo, sin saber dónde hallarle, S. S.; y 
digo esto, porque llevado acaso de esos rumores á que S. S. ha aludido, y 
no lo extraño, porque esto es humano, rumores que no merecían ser acogi
dos por el Sr. Marqués de Mochales, ya me pidió los datos el Sr. Arias de 
Miranda, y el Sr. Arias de Miranda, con su lealtad, se convenció de que 
era inexacto que en las provincias catalanas, ni en ninguna de las demás pro
vincias, se hubieran modificado los cupos sino con arreglo á las prescripcio
nes del reglamento y á los datos del censo de población. Así es que la Cá
mara recordará que el Sr. Arias de Miranda no se ocupó para nada de este 
particular en su interesante discurso. 

Y vamos ahora al punto relativo á la mayor población y á la aplicación de 
nomenclátor. S. S. incurría en una contradicción que yo atribuía á no haber 
prestado suficiente atención al asunto, y creía que se habían aplicado, no 
sólo los datos del censo, sino los del nomenclátor de 1897, que no existe ni 
existirá quizá en dos ó tres años. Lo ocurrido es que se han refundido los 
datos del censo, que no lo son sino por Ayuntamientos. Falta el nomenclá
tor, es decir, el detalle del censo en las aldeas, lugares y caseríos de todas 
clases. No era posible, al aplicar los datos del censo de 1897, aplicar los del 
nomenclátor, ni conocer el mayor núcleo de población de cada Ayunta
miento, porque estos datos no existen, y tardará aún mucho tiempo en for
marlos el Instituto Geográfico y Estadístico. { E l Sr. Marqués de Mo
chales: Entonces, ¿cómo resultan en los Boletines!) Se lo voy á decir á su 
señoría, no se impaciente. Por esto decía al Sr. Marqués de Mochales que 
valía la pena de estudiar el asunto antes de ocuparse de él en la Cámara. 
{ E l Sr. Mart ínez G. Bengoechea: Por certificaciones falsas de los Ayun
tamientos se ha fijado el mayor núcleo.) Dispense el Sr. Bengoechea; ésta 
era una cuestión que había que resolver. Era necesario acudir á un medio 
supletorio. Podía haber el medio de buscar los datos en el Instituto Geo
gráfico, y aun cuando se tardara más en la operación , reunir esos datos con 
alguna anticipación. . 
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Podía haberse recurrido al régimen que indica el Sr. Bengoechea. \ E l 
Sr. Mar t ínez G. Bengoechea: No me ha entendido S. S. Si hubiera algún 
medio de que yo pudiera explicar esto en cuatro palabras, lo utilizaría.) 
Con mucho gusto de mi parte, puede hacerlo S. S. 

Y habiendo hablado sobre lo mismo el Sr. M a r t í n e z Bengoechea, c o n t i n u ó el 
Sr. Min i s t ro en esta forma, previa una ligera i n t e r r u p c i ó n del M a r q u é s de 

, Mochales: 

No pensaba yo descender á este detalle; pero me encontré con la dificul
tad en este punto, de que no se trataba ya de una decisión especial de este 
ó del otro cupo, que eso toca privativamente á la Dirección de Contribu-
tribuciones, y sobre lo cual no me debía consultar, puesto que después he 
de ser yo tribunal de alzada. Sobre lo otro sí me habló la Dirección de 
Contribuciones, y se instruyó el expediente que condujo á la resolución que 
tanto ha censurado el Sr. Marqués de Mochales. 

Yo dije: Nada de esto es posible; ni se pueden basar los cupos definitivos 
en esas certificaciones, ni se puede acudir al Instituto Geográfico, porque 
los datos del Instituto Geográfico sólo tienen autoridad cuando este mismo 
centro los produce por sí. Y'o me inclino á esta solución; pero instrúyase el 
expediente; yo me inclino á la solución, más natural, más obvia de aplicar, 
ínterin no se conozcan otros, los datos del nomenclátor de 1887; porque lo 
que el Ministerio de Fomento ha declarado oficial del censo del 97, son los 
primeros resultados , no esas rectificaciones que vendrán después. Entre
tanto están vigentes con simultaneidad, de una parte, el resultado provisio
nal del censo del 97 publicado, y de otra parte, el nomenclátor del 87, que 
rige hasta que aparezca con carácter oficial el nuevo. 

La Dirección de Contribuciones dió informe en este sentido; se oyó á la 
Dirección de lo Contencioso, que lo dió en la misma forma, si bien pidió la 
aplicación de una parte del proyecto, que yo tuve la honra de traer á la Cá
mara, y que, según creo, le parece bien al Sr. Marqués de Mochales. Su se
ñoría hubiera querido que yo atendiera á esa propuesta de la Dirección de 
lo Contencioso; pero el Sr. Arias de Miranda encontraba el otro día esto 
contrario al natural respeto al Parlamento, á cuya jurisdicción está todavía 
sometido el proyecto de ley. E l Consejo de Estado informó de acuerdo 
con la Dirección de Contribuciones, en el sentido de que, para fijar el ma
yor núcleo de población en aquellos Ayuntamientos que disfrutan del be
neficio de la población diseminada, se atuviera la Administración á los datos 
del nomenclátor del 87, y esto es lo que yo resolví. 

Cuando conocí la cuestión, dicté esta resolución, y claro es que á ella se 
ajustará la aplicación de los cupos. ¿Qué hay aquí de extraordinario en la 
Real orden ni en el Real decreto? E l Real decreto es el cumplimiento de la 
obligación que nos imponían á mí y á la Dirección de Contribuciones el 
reglamento de consumos y el Real decreto de Fomento, declarando oficia
les los datos del censo, y esta Real orden es la resolución más natural, más 
legítima, y acaso la única, de la dificultad de no estar publicado el nomen
clátor del censo de 1897. : : 
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Y vamos ahora á los 400 expedientes que dice S. S. que no he visto. No 
los he visto, es verdad, deliberadamente: me he resistido á todo lo que fuera 
resolver aisladamente tal ó cual caso. 

Muchos Sres. Diputados me han rogado que resolviera el de su respectivo 
distrito; pero yo he mandado reunidos en el mismo orden en que han lle
gado á la Dirección , y todavía no he resuelto ninguno, aunque tengo bas
tantes sobre mi mesa, porque me encuentro ahora dentro de esa dificultad, 
que no tiene resolución tan sencilla como la del núcleo de población que 
resolví con la Real orden de 18 de Enero. 

Hay Ayuntamientos cuya población ha bajado en el censo, que tienen 
perfecto derecho á que se les reduzca el cupo aplicando esos datos oficiales: 
hay un número muy crecido (400 ó quizá 500) de reclamaciones de Ayun
tamientos, que no arguyen, como decía esta tarde el Sr. López Puigcerver, 
poco acierto en las operaciones, á causa de que ha podido apreciarse que 
van apelando todos los Ayuntamientos que tienen aumento en sus cupos, 
cosa también humana; pero no me parece justo deducir de la existencia de 
esas reclamaciones, que haya habido desacierto en la Dirección de Contri
buciones, porque, según he podido juzgar hasta ahora por las noticias que 
me da el celoso Director, todos los Ayuntamientos cuyo cupo aumente por 
la aplicación del censo van á reclamar. 

Para mí la cuestión está íntegra. No he hecho nada, y me felicito de ello. 
Ahora deliberaré sobre si he de dictar una resolución general ó si he de 
emprender la resolución individual que debe recaer en cada una de las al
zadas. En la consulta del Consejo de Estado que contiene esta propia Real 
orden del 18 de Enero, en el preámbulo del decreto publicando el censo, 
en los informes del Instituto Geográfico y Estadístico, hay indicaciones 
acerca de la inexactitud de los datos del censo. Pesa sobre esos datos la 
desconfianza, nacida en parte de la tendencia á ocultar su población de mu^ 
chos Ayuntamientos, nacida también de las circunstancias excepcionales en 
que por efecto de las guerras coloniales se hizo el censo. Yo , por consi
guiente, podré adoptar una de estas dos resoluciones: ó la de emprender el 
examen penoso que hasta ahora no he hecho porque no me tocaba, pero que 
en adelante, no lo dude el Sr. Marqués de Mochales, será concienzudo, si 
lo hago, de los expedientes individuales, ó someter á los centros adminis
trativos que deban ilustrarme en este asunto, y, en último caso, al Consejo 
de Estado, la conveniencia de suspender la aplicación de los datos del cen
so, aunque oficiales, hasta que sean definitivos y completos, con lo cual 
seguirá el s la tu quo en el señalamiento de los cupos de consumos, hasta 
tanto que yo pueda disponer de todos los datos. 

No digo al Parlamento cuál de las dos decisiones adoptaré; digo que la 
Cuestión de que se trata, cuestión sin duda grave é interesante, puede resol
verse de uno ó de otro modo. Ya en el debate de ayer manifesté que toma
ría (como no podía menos , porque es mi deber y además mi natural incli
nación y mi gusto), que tomaría, en la seria consideración que merecen, las 
-indicaciones hechas: en el Parlamento, y que cumpliendo mi deber en el 
ejercicio de las facultades que me competen, propias de la facultad admi-
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nistrativa, y después de oír á los centros que deben ilustrar mi resolución, 
yo adoptaré aquella que encuentre más justa y'más en armonía con las ne
cesidades públicas. 

Creo haber dado contestación, si no á todos, á los principales cargos del 
Sr-. Marqués de Mochales; y cuando S. S. tenga la bondad de continuar su 
discurso, yo tendré el honor de ampliar mis indicaciones. 

E n la sesión del 12 con tes tó á un discurso para alusiones del Sr. Espada, del 
modo siguiente, que, con las rectificaciones respectivas, pone punto á la in terven
ción del Min i s t ro en estos debates: •• . 

Agradezco al Sr. Espada su intervención en este debate, y sólo siento que 
haya sido un tanto tardía; porque las razones que ha expuesto contra lo pe
dido aquí por el Sr. Gamazo, por el Sr. Arias de Miranda y por el Sr. Díaz 
Cordovés, que eran las que á mí me impedían acceder, como hubiera de
seado en aquel momento, á la solicitud de esos señores, debió exponerlas 
S. S. en aquella sazón. 

Fijemos bien la cuestión de que se trata. Se ha pedido aquí por los Dipu
tados á quienes acabo de aludir que en atención, de una parte á las cir
cunstancias extraordinarias para la Patria en que se realizó el censo de 1897, 
de otra parte á las reclamaciones existentes contra ese censo, á la dificultad 
de aplicarle á los encabezamientos de consumos, dada la extensión que ha 
tomado el beneficio de la población diseminada, por no estar completos los 
datos del censo para ese fin, puesto que si se tiene en los publicados la po
blación de hecho y de derecho, la totalidad de los términos municipales, 
falta en esos términos de población diseminada el dato esencial para fijar 
el cupo de consumos de las poblaciones, el mayor núcleo; que en atención 
á todas estas razones, y siendo meramente provisionales, aunque oficiales, 
los datos del censo, se esperara para aplicarlos á que se completaran; á que, 
publicado el nomenclátor, tuviéramos como base para formar los nuevos 
cupos de consumos, primeramente, datos definitivos, no sujetos á rectifi
cación; después, datos completos, datos que no contuvieran sólo el número 
de la población, del Municipio, sino el del mayor núcleo en los de pobla
ción diseminada, que son tantos, como sabe el Sr. Espada. 

Cuando se discutió la décima sobre el impuesto de consumos, á la cual 
ha aludido el Sr. Espada, y de que hablaré después, porque no quiero que 
me distraigan del curso que llevan mis observaciones, las que S. S. hizo 
acerca del juicio que tiene formado de esa décima; cuando se discutió 
esa décima se dijo claramente por el Sr. Cordovés: «No es la décima lo 
que nos preocupa, la décima existe; lo que nos preocupa es la rectifica
ción de los cupos con arreglo al censo de 1897; suspéndase la aplicación 
del censo y la cuestión estará resuelta.» Persona que medita tanto y estu
dia tan profundamente las cuestiones que aquí trata, como el Sr. Ariás de 
Miranda, me hizo la misma petición, y persona de tanta autoridad parlamen
taria como el Sr. Gamazo; la formuló también, de suerte que el Sr. Gamazó' 
llegó á decir que con sus amigos hubiera votado la décima si se suspendía 
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la aplicación de los datos del censo de 1897. Dijo esto con toda claridad, y 
me lo dijo particularmente y lo dijo en público más tarde. 

¿Podíayo haber hecho más, respecto á esas consideraciones expuestas hoy 
por el Sr. Espada, que resistir aquellos requerimientos y decir lo que dije, y 
lo que mantengo, que la cuestión es grave, ardua, que la estudiaré, que 
cuando la tenga estudiada la resolveré y cuando la tenga resuelta la traeré al 
examen del Parlamento? Pues no puedo salir de esta declaración. 

Gran parte de lo que ha dicho el Sr. Espada lo ha dicho, según acabáis de 
oír, repitiendo palabras mías. Es cierto, certísimo que los datos del censo, 
aunque provisionales é incompletos, son oficiales, y por ser oficiales obligan 
á todos los Ministerios; pero es cierto también que son incompletos y que 
dejan pendiente una cuestión tan grave, en la fijación de cupos de consumos 
para los pueblos menores de 30.000 habitantes, como es ésta de la población 
diseminada, porque en los datos que el censo ha publicado no hay los nece
sarios para fijar el mayor núcleo de población diseminada..En vista de esto, 
se ha seguido en el Ministerio de Hacienda un procedimiento que no era 
nuevo, que se había seguido en el año 1889. También entonces se publicaron 
los datos oficiales del censo de 1887, los cuales tampoco contenían ese del 
mayor núcleo de población, hasta que años después apareció el nomenclá
tor, y entonces se hizo lo que se ha hecho ahora: se pidieron certificaciones 
á los pueblos con referencia á los datos del censo que allí existían, y por esas 
certificaciones se llevó á efecto la rectificación de los cupos. 

La cuestión existe, está en pie, y no ha adelantado gran cosa á pesar de la 
ilustración que, como sabe el Sr. Espada, me complazco siempre en reco
nocer en S. S., con la exposición que acaba de hacer. Yo no he negado que 
aquellos pueblos, sobre todo si no tienen por qué invocar el beneficio de la 
población diseminada, como los hay, cuya población ha bajado en el censo, 
tienen derecho á que se tome en cuenta esta rebaja y á que se les reduzca 
en proporción al quebranto de los intereses generales que supone la baja de 
la población, el encabezamiento de los consumos. Esto lo he dicho y lo man
tengo; pero la cuestión ahora no es de derecho, es de procedimiento y de 
momento. ¿Cómo he de negar yo eso, si lo he afirmado y S. S. ha tenido la 
bondad de repetir mis afirmaciones? Yo lo reconozco así; pero no desconozca 
el Sr. Espada que ha habido en el seno de esta Cámara un movimiento auto
rizadísimo, de gran fuerza, en el sentido de pedir la suspensión de la aplica
ción del censo de 1897, y que hay para ello, además de esta razón de no ser 
completos los datos, las dudas que pueden abrigarse respecto de muchas ci
fras de ese censo, y las dudas relativas á esas certificaciones, á las cuales, en 
efecto, se refería, como dije contestando al Sr. Arias de Miranda, la califi
cación de falaces, empleada por el Consejo de Estado, con aplicación, no al 
censo, sino á las certificaciones de los Ayuntamientos acerca del mayor nú
cleo de población, donde ésta es diseminada. 

Y es más: no un centro del Ministerio de Hacienda, sino el propio Insti
tuto Geográfico reconoce que este censo se ha hecho en circunstancias ex
traordinarias para la población española, puesto que había una gran parte 
de esta población ausente; reconoce que el aumento no está en proporción 
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con el que debía esperarse de la ley a que obedece el aumento general de la 
población. E l aumento de quinientos y tantos mil habitantes, no recuerdo la 
cifra exacta, pertenece, casi en su totalidad, á las grandes poblaciones; por
que todo el aumento que ha dado el censo en los pueblos inferiores á 30.000 
almas es de 143.679 habitantes. No tiene nada de particular que el propio 
Instituto Geográfico y Estadístico examinara esta cuestión al presentar al 
Ministerio de Fomento los resultados del censo, y aun le recordase otra que, 
si bien administrativamente puede considerarse resuelta, no lo está en tér
minos que no pudiera hoy el Gobierno volver sobre ella; y esta otra cuestión 
es la conocida petición de la Administración y estadística internacional de 
Berna, invitando á España á que se realice un censo en 1900. Hace años que 
se invitó á España á este objeto. España mantuvo,, al contestar, me parece 
que en 1895, su período censal propio, especial, que no tiene, después de 
todo, fundamentos inconmovibles, partió de haber hecho un recuento de 
pueblos en 1847, siguió después en 67, en 77, en 87, y después en 97; pero si 
todos reconocemos que el de 1897 se hizo en circunstancias excepcionales, 
¿tendría algo de particular que, estando, como estamos, á tiempo todavía, se 
aceptara la idea de un censo de 1900, suspendiendo los trabajos que restan 
para completar las clasificaciones del censo de 1897, que son los más cos
tosos? ( B / Si'. Espada: ¿Y la ley de estudio de la población?) Es una ley que 
se modifica por otra; pero reconozca S. S. que es una consideración digna de 
tomarse en cuenta la que estoy haciendo en este momento. 

Claro está que la ley de estudio de la población fija ese período; pero esa 
ley podría modificarse, toda vez que el Instituto Geográfico y Estadístico 
reconoce que el censo de 1897 se ha hecho en circunstancias extraordinarias, 
anormales verdaderamente para la población de España; primero, por la gran 
parte de población que estaba ausente; después, porque ha habido en ese 
censo una ocultación notoria superior á. todas las anteriores. Y siendo así, 
¿tendría algo de particular que, tratándose de una cuestión de tanto interés, 
propusiéramos á las Cortes que se hiciera un censo de 1900, tomando medi
das contra esa ocultación, para evitar que llegara á los límites á que eviden
temente ha llegado en el censo del año 97,y, sobretodo, para que se hiciera 
el recuento en condiciones ya normales, agregando á nuestra población la 
repatriación militar y civil tan considerable que ha venido de las Ant i 
llas á aumentar el caudal de la población de la metrópoli? Ya ve S. S. que 
la cuestión es grave y no puede resolverse con esa precipitación. Para mí es 
de gran interés la situación de esos pueblos que realmente han tenido una 
baja de población. La baja de población no ha sido real en todos los pueblos 
en que la acusa el censo; en el censo ha habido grandes, grandísimas oculta
ciones. Por otra parte, el reglamento de consumos, como sabe muy bien su 
señoría, tampoco limita la rectificación de los cupos en baja á los cen
sos generales; admite los recuentos parciales y modificaciones especiales 
del censo. 

Bien sabe S. S. que yo no he de amparar ninguna injusticia, que yo no ha
bía de negarme en un caso particular claro, á atender el derecho de un pue
blo; pero no desconozca S. S. tampoco que los argumentos que ha expuesto 
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aquí con tanto vigor, no pueden aplicarse á todos los pueblos que en el censo 
de población aparecen favorecidos (perjudicados diría yo), con relación á lo 
que pueden esperar ahora de la rectificación del cupo de consumos; porque 
ya ha indicado alguna vez el Instituto Geográfico y Estadístico que mien
tras la población sea aquí un dato para los encabezamientos de consumos, 
estará seriamente comprometida la exactitud en las declaraciones de los 
Ayuntamientos en la formación del censo. 

Claro está, por consiguiente, que las personas de verdadera autoridad par
lamentaria que aquí han reclamado la medida que S. S. combate, han to
mado en cuenta que no todas las bajas de población que aparecen en el 
censo, son reales. 

Tal es la cuestión en sus verdaderas proporciones. No tiene por qué ex
trañar el Sr. Espada que yo insista en reservarme mi libertad de acción para 
resolverla, tomando en cuenta todo lo que aquí se diga, lo que ha dicho su 
señoría como lo que han dicho otros en sentido contrario, tomando en 
cuenta todos los antecedentes de la cuestión. Lo que no puedo es tomar 
con S. S. el compromiso que, en sentido contrario, no quise tomar con los 
Sres. Cordovés, Gamazo y Arias de Miranda, cuando me lo reclamaron. 

Y vamos ahora á ver qué relación puede tener esto con el voto de la cifra 
de 86 millones, más la décima, ó sea 8.600.000 pesetas, en total 94.600.000 
pesetas. Pues no tiene absolutamente ninguna relación. E l Sr. Espada no 
podía incurrir en este error; pero para argüir hacía este sofisma: hay que 
repartir una ú otra cifra; es necesario saber qué cifra se reparte. 

¡Pero, Sr. Espada, si el impuesto de consumos no es impuesto de reparti
miento! E l impuesto de consumos es impuesto de cupos y de repartimiento 
en la triste, en la lamentable forma que tiene en España; pero en sí no es 
impuesto de repartimiento ni de cupos. 

Decía S. S.: ¿A qué obedece el señalar esa cifra? No obedece ciertamente 
á los cupos de consumos, porque, si así fuera, la cifra sería muy superior. 
Este punto ya lo discutí en la sesión última con el Sr. Marqués de Mocha
les. Pretendía el Sr. Marqués de Mochales que se incluyera como previsión 
de la cifra de consumos la totalidad de los cupos. { E l Sr. Marqués de Mo
chales: No.) 

Yo en este Sentido comprendí la argumentación de S. S., y contesté á su 
Señoría que no, que el presupuesto no era sino un cálculo de lo que puede 
realizarse. Esas cifras totales de los encabezamientos figuran como con
traído, como valor del Estado en los cargos que la Administración hace; se 
contraen en cuenta, porque ése es el derecho del Estado, la totalidad de 
los cupos; pero el presupuesto es cosa totalmente distinta; el presupuesto 
ha de ser sincero, y sólo consigna lo que entiende el Ministro en su pro
yecto, y después el Parlamento, al aprobar las cifras, lo que entienden que 
realmente podrá realizarse dentro del ejercicio. 

Pues bien; el cálculo de los 86 millones no parte de la integridad de los 
antiguos cupos, ni del mayor valor de los nuevos, ni de la aplicación de los 
datos del censo de 1897 ni del 87; parte pura y simplemente de la cantidad 
recaudada en el ejercicio anterior. Se ha visto esta cantidad y se ha consi-
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derado qué mayor cantidad puede obtenerse en este ejercicio; pero no por 
efecto de esa rectificación de los cupos; porqué, después de todo, sabe el 
Sr. Espada que el producto de esa rectificación asciende á una cifra bien 
modesta; poco más de 2 millones de pesetas. E l resultado de esa rectifica
ción de cupos, de que tanto se habla por aquellos Ayuntamientos que han 
visto elevados los suyos, el importe líquido á que se reduce todo ese trabajo 
de la Dirección de Contribuciones, es de 2.246.113 pesetas. Ya ye el señor 
Espada que es bien poca cosa en una cifra de 94 millones. 

Es, pues, una cuestión totalmente distinta dé la que con mucha oportu
nidad, con una oportunidad que le agradezco, con su habitual dialéctica y 
peculiar brillantez de palabra, ha tratado el Sr. Espada: la de la cifra. Apar
temos la cuestión de la cifra; y viniendo á la que S. S. ha tratado, termino 
como empecé, dándole gracias, muchas gracias, por haber presentado un 
aspecto de esta cuestión totalmente distinto del desarrollado en los días an
teriores. No extrañe S. S. que el uno y el otro trabajen en mi espíritu, y 
que yo, proponiéndome, como me propongo, consagrar á esta cuestión mi 
atención y mi estudio, y resolverla sin herir ningún derecho, no diga una 
palabra más. Porque aquí se habla de direcciones generales, pero no de 
casos que por su especialidad se deban tomar en cuenta, que yo los tomaré 
siempre. En esa cuestión no puedo decir más; debo mantener y mantengo 
la actitud en que me coloqué al plantearse en días anteriores en un sentido 
diametralmente opuesto al que ha servido de base al Sr. Espada. 

U n a vez votado definitivamente por el Congreso, pasó e l proyecto al Senado, 
que lo ap robó t a m b i é n después de una moderada d i scus ión , en la que no tornó 
parte alguna el Sr. Min i s t ro de Hacienda. 

Modificación del arancel de importación. 

Puesto á discusión del Congreso el dictamen relat ivo á este proyecto en los p r i 
meros días del mes de Noviembre , tomaron parte en ella los Sres. U r z á i z , Canale
jas, Moret y Navarro Reverter, y se enca rgó el Min i s t ro de Hacienda de resumir 
el debate en la ses ión del viernes 10 del modo siguiente: 

Me levanto, Sres. Diputados, á resumir brevísimamente el interesente y 
elevado debate que tuvo lugar aquí hace dos tardes, acerca del proyecto de 
ley presentado por el Gobierno con el objeto de obtener autorización de 
las Cortes para modificar algunas partidas del arancel de importación. 

Me permitirá este resumen complacerme en contestar á todas las obser^ 
vaciones dirigidas al proyecto, con tendencias contrarias, de distintos lados 
de la Cámara, lo mismo de la izquierda, formuladas por los Sres. Urzáiz 
Canalejas y Moret, que de la derecha, por el Sr. Navarro Reverter. Puedo 
contestar á todas ellas cbn una misma idea fundamental, que es la base del 
proyecto, con una negación opuesta á la tendencia que brilló en todos esos 
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discursos, á saber: declarando que no se trata de una reforma arancelaria. 
E l proyecto de ley puesto á debate no entraña, no implica, no anuncia una. 
reforma arancelaria. ¿Cómo era posible que abrumado yo por tantas cues
tiones, por tantas dificultades, fuera á buscar sin necesidad alguna, sin que 
ninguna causa, sin que ninguna reclamación la planteara, una cuestión de 
esta magnitud, de estas proporciones, como es la cuestión de la reforma 
del arancel? Harto tenía sobre mis hombros con el empeño de la liquida
ción, á cuyas dificultades y á cuyas soluciones apenas se presta atención ya, 
y gracias si, por excepción, la elocuencia del Sr. Moret ha hecho justicia y 
ha parado mientes en ella. 

Tenía sobre mí el empeño de proponer el régimen de la Deuda del Es
tado , el régimen de la Deuda del Tesoro y las indispensables reformas t r i 
butarias que crisis como la que atraviesa nuestro país, han exigido siempre. 
No podía, pues, acometer un problema que en rigor no estaba planteado, 
que no era, como estos otros que he recordado rápidamente, el problema 
del día; que no hay día sin problema en la vida de los pueblos. 

De ahí que el proyecto presentado no entrañe una reforma arancelaria, 
sino una mera reforma fiscal de esas que forman parte del problema del día, 
porque todos los pueblos que han necesitado reforzar sus ingresos, liquidar 
gastos de guerras, atender con los impuestos á cargas que antes habían sido 
atendidos por medio del crédito, han acudido á buscar, entre otros oríge
nes de renta, el del arancel de Aduanas, estudiándolo á fin de encontrarlos 
en la nueva redacción; que no se trata de otra cosa en el proyecto de ley 
que está puesto á debate. 

Los Estados Unidos, en el proyecto de rentas para la guerra, de 13 de Ju
lio de 1898, reforzaron todas aquellas partidas del arancel de las cuales po
dían esperar recursos, y lo hicieron á tiempo para dotar los empréstitos que 
emitían para la guerra, en el momento mismo de emitirlos; no hicieron lo 
que'desgraciadamente hizo nuestra imprevisión, atender á los gastos de la 
guerra con el crédito y dejar este difícil problema de los impuestos para los 
días posteriores á la celebración de la paz, en los cuales estamos. Lo mismo 
hizo Francia, lo mismo hizo Alemania, lo mismo hicieron las demás poten
cias continentales. 

Dentro de las repetidas reformas tributarias que se han fundado en modi
ficaciones de la renta de Aduanas, se ha procedido siempre con urgencia, 
se ha pasado siempre con la mayor rapidez por las deliberaciones del Parla
mento para aplicarlas pronto, una vez conocida la intención de establecerlas. 
Esta necesidad es propia de las reformas fiscales, no de las reformas protec
toras, porque estas últimas exigen largas deliberaciones, informaciones, 
tiempo; mientras que las primeras, una vez concebidas por el Gobierno y 
presentadas al Parlamento, deben aplicarse rápidamente, porque de otro 
modo destruye sus efectos el natural impulso, el movimiento humano, que 
propende á atenuar los efectos de la reforma para el Tesoro y atenuar el 
daño que pudiera producir al comercio mismo, haciendo acopios que por un 
período de tiempo esterilizan las reformas fiscales. De ahí la ley del candado 
que han establecido varias naciones; de ahí que otras, sin establecerla, ha-
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yan dado el ejemplo de aplicar inmediatamente los proyectos sometidos á 
las Cortes en materia de reforma fiscal de los aranceles. Esto hizo el Can
ciller del Tesoro de Inglaterra al someter el presupuesto al Parlamento en 
13 de Abr i l de este año. Proponía la elevación del derecho desde un chelín 
á un chelín seis peniques ^or gallón de los vinos hasta 30 grados; para los 
que tuviesen de 31 á 42 grados, dos chelines seis peniques; páralos espumo
sos, dos chelines seis peniques, y á tres chelines para esta misma clase de 
vinos importados en botellas. 

E l Canciller del Tesoro envió un telegrama á los administradores de 
Aduanas para que exigieran estos derechos antes de presentar el presupuesto 
al Parlamento, y los administradores de Aduanas los exigieron desde la 
misma noche en que el presupuesto fué presentado. Demuestra este ejemplo 
la imperiosa necesidad de no dar tiempo á que se esterilicen, al menos en 
parte, los resultados de la reforma fiscal del arancel. 

Voy á fijar con toda claridad la tendencia y el carácter del proyecto de 
ley que discutimos. Para comprenderlo basta recordar, y con esto contesto á 
todos mis impugnadores, la noción fundamental de que en el arancel hay dos 
elementos totalmente distintos, y éstos, en su manera de actuar, antitéticos, 
aunque luego se resumen en una síntesis superior de bien público y de fo
mento, lo mismo de la riqueza general del país que de la riqueza del Estado,. 

E l arancel es al mismo tiempo un instrumento económico de protección 
y un instrumento fiscal de renta. Como instrumento económico de protec
ción, levanta una barrera, que defiende el mercado interior para la produc
ción nacional; es decir, encarece el producto extranjero para que se enca
rezca el producto nacional, y este sobreprecio lo paga el consumidor, no 
resultando un impuesto, sino una prima á la producción nacional; mientras 
que como instrumento de renta obra de otra manera muy distinta. Bajo ese 
punto de vista conviene fomentar la importación, porque, á medida que se 
importe más, percibe el Tesoro cantidades mayores por la renta de Adua
nas, y el problema entonces es totalmente distinto. 

Ese es el problema que yo he tenido que estudiar, no el de la protección, 
del cual deliberadamente he huido, y por eso me he negado á tantas y tan
tas reclamaciones confidenciales como se me han hecho en esta Cámara 
para que al usar de la autorización, introdujera en las partidas reformadas 
esta ó la otra alteración. Yo he dicho á mis compañeros que no quiero tocar 
al problema de la protección, ni para atenuarlo , ni para agravarlo, que no 
trato más que de hacer una reforma fiscal. 

¿Cuál es la reforma fiscal dentro del arancel? Pues consiste en apreciar 
para cada uno de los productos que se hallan en ese caso aquel grado del 
impuesto que, dando el mayor rendimiento posible para el Tesoro, no res
trinja el consumo, porque el producto de los artículos de renta, de los ar
tículos que se gravan en las Aduanas con fin exclusivamente fiscal no está 
en razón directa de la cantidad del derecho. Puede el derecho elevarse tanto 
que restrinja el consumo, lo cual es un mal; pero puede elevarse á aquel 
grado que llega con su elevación á restringir la renta, lo cual es un daño ma
yor para el Fisco. 
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Pues bien, ese segundo problema es el que yo he estudiado. Aplique mi 
atención á analizar las partidas del arancel que pueden ser modificadas, ge
neralmente en alza, pero algunas también en baja, porque hay artículos de 
renta excesivamente gravados, algunos bien conocidos, el té, pongo por caso; 
y el resultado de este estudio es el que yo quiero que se me permita aplicar 
por la autorización que solicito de las Cortes, é Qué mal puede haber en 
esto? ¿No es esta autorización una de las medidas más adecuadas para rê -
solver los problemas que entraña la liquidación, para satisfacer las necesi
dades de nuestro presupuesto? ¿No es ésta una imposición indirecta que* 
apenas sentirá el contribuyente, que apenas sentirá el consumidor por la 
manera con que al llevar á la práctica la autorización he de procurar apli
carla, que no exige gasto ninguno de administración, puesto que se recauda 
con el mismo personal establecido en las Aduanas para la aplicación del 
arancel, tal como hoy se encuentra? Si se trata de una reforma fiscal que 
en sus resultados puede ser de relativa importancia, aunqué no muy grande 
por lo limitado de nuestro comercio, de una reforma fiscal que, como he di
cho,_ha de ser muy llevadera para el contribuyente , nada onerosa para la 
Hacienda, que es además urgente en sí, como lo son todas estas reformas 
fiscales del arancel, ¿qué inconveniente puede tener la Cámara en votarla, 
y en votarla con la mayor rapidez, con la rapidez que yo le pido que lavóte? 

Pues el inconveniente, al parecer, está en la forma con que ha sido pre
sentado este proyecto; el inconveniente, según he deducido de los discursos 
pronunciados en el debate sobre la totalidad, estriba en que yo he pedido 
una autorización y no he traído á la discusión pública las partidas que ha de 
comprender la reforma. Yo pregunto ante todo: ¿Es esto nuevo? Pues el 
arancel vigente, ¿á qué debe su origen? ¿Cómo fué votado en las Cortés? Y 
cuidado que entonces se trataba de una reforma general , comprendiendo 
íntegra sus dos fases, la fase fiscal y la protectora. No hay más que abrir el 
arancel y leer el decreto que lo encabeza, que dice así: «Usando de la auto
rización concedida por el art. 38 de la ley de 29 de Junio de 1890, de acuer
da con-el Consejo de Ministros, etc., etc.» Es decir, que el actual arancel 
se votó por las Cortes mediante una autorización. Y es el caso que aquella 
autorización no tenía la orientación precisa que pedía el Sr. Canalejas, y que 
yo he tenido la honra de proponer. 

Decía S. S. que este proyecto de ley tiene una orientación muy vaga. 
Pues veamos la orientación del art. 38 del proyecto de ley de Presupuestos, 
en cuya virtud se formó y rige el actual arancel de Aduanas. Dice así el ar
tículo 38 de la ley de 29 de Junio de 1890: «Se autoriza al Gobierno para 
que, en vista del resultado de las informaciones que se están practicando, 
pueda revisar los aranceles de Aduanas, modificando las disposiciones vi 
gentes en lo que convenga á los intereses nacionales.» ¿Cabe mayor vague
dad? No necesito recordar que esta autorización fué votada por una mayoría 
liberal, como, denota su fecha de 29 de Junio de 1890. Pues en virtud de 
autorizaciones semejantes se han hecho aquí todas las reformas arancela
rias, las fiscales y las económicas, ya en sentido protector, ya en sentido 
librecambista. 
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Ocho años antes, en 6 de Julio de 1882, votaron las Cortes levantar la 
suspensión de la base 5,a de la reforma del arancel de 1869, y decía el ar
tículo 3.0 de esa ley: «Con arreglo á la base 8.a de la mencionada ley de 
Aranceles, se rectificarán las valoraciones y las clasificaciones del mismo en 
los plazos marcados en el artículo anterior, oyendo previamente á la Junta 
consultiva de Aranceles y Valoraciones.» Con efecto, se rectificaron las va
loraciones y clasificaciones de los derechos por un Real decreto, en uso de 
esta autorización. 

En 1877, el art. 31 de la ley de presupuestos de 11 de Julio dijo: «El 
Gobierno rectificará las valoraciones y las clasificaciones del arancel de 
Aduanas vigente, y convertirá en derechos fijos los que en la actualidad se 
hallan establecidos al avalúo, etc.» 

No hubo más rectificación de las valoraciones que aquella que produjo un 
arancel nuevo, y que permitió negociar tratados internacionales, primero 
con Francia y luego con otras naciones. 

Remontémonos á 1869. Acompaña á aquella ley de presupuestos el cono
cido apéndice letra C, que establece unas bases para la reforma del aran
cel; pero las bases se concretaban á determinar los límites de las tres clases 
de derechos que se admitían: derecho extraordinario, derecho fiscal y dere
cho de balanza. Y el arancel se hizo también en virtud de autorización. 
Desde el año 1849 al 69 se dictó una larga serie de Reales decretos modifi
cando el arancel, introduciendo partidas nuevas, alterando los derechos y 
las clasificaciones. 

En 1863 también se ordenó por Real decreto una reforma del arancel, 
citando como base de esta disposición la ley del 49, es decir, una ley que 
se había dictado catorce años antes. Y esa propia ley del año 49 no consig
naba, determinándolas una por una, las partidas del arancel, sino que tam
bién se reduce á algunos artículos en que se fijan tantos por ciento, no se
ñalándose derechos sino para los tejidos y dejando en lo demás una gran 
amplitud al Gobierno para su señalamiento. Y, por último, el art. i.0 de la 
ley del año 1841, del arancel, base ú origen de todos los demás, está conce
bido en estos términos: «Se autoriza al Gobierno de S. M . para que con la 
brevedad posible ponga en planta en la Península é islas adyacentes, á ex
cepción de las Canarias, los aranceles de importación del Extranjero, de 
América y de Asia, el de exportación del Reino y la ley para la ejecución 
de todos, cuyos proyectos han sido redactados y presentados por la Junta 
revisora, creada por Real decreto de 4 de Enero de 1839, etc.» Y en los 
demás artículos no se determinaban las partidas. 

En resumen, que siempre se ha procedido aquí de una manera análoga. 
Yo no digo que no pueda procederse de otra, ni que en principio no sea 
partidario de una discusión por partidas del arancel, si dentro de nuestros 
hábitos parlamentarios fuese posible; pero creo que la experiencia, que esta 
serie de ejemplos, que la autoridad de tantos legisladores, debe convencer 
á las Cortes, en primer término, de que no es cosa insólita lo que aquí se ha 
pretendido (lo que se llamaba dejación de facultades, abandono de la acti
vidad parlamentaria en esta materia), y en segundo, de que podía pro ce-
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derse, como se ha procedido siempre, por autorización. A una autorización 
tan amplia como la contenida en la ley del año 92, debe su existencia el 
arancel actual. 

He seguido, por consiguiente, en esta ocasión los indicados precedentes. 
Además, presentando, como he dicho, una mera reforma fiscal del arancel 
y no una reforma propiamente arancelaria, una reforma económica, bien 
en sentido protector, bien en sentido contrario, me acojo á la necesidad 
invocada por todos los Gobiernos de todos los países que se han encon
trado en esta situación. Todos ellos, ó dictaron antes la ley del candado, ó 
han procurado que la reforma se aplique de una manera inmediata, á fin de 
evitar que se dañase su resultado, que se perjudicara el Tesoro. 

Se me ofrecía por el Sr. Canalejas la ley del candado para este solo pro
yecto. Su señoría hablaba de candados grandes y candados chicos, y que 
podía conceder la Cámara un candado pequeño para esta ley. Pero eso no 
sería sino ofrecerme nuevas dilaciones, y, realmente, como ya se ha visto 
en el debate, no es tal el secreto que ha habido de las partidas comprendi
das en la reforma, que no deba estimar yo urgente, urgentísimo, publicar 
esta ley, en interés del Tesoro y en interés del presupuesto. 

Un proyecto de ley del candado sería un proyecto más, que se haría ne
cesario traer á debate, y que, en suma, ofrecería nuevas dilaciones. 

Yo entiendo, aunque acaso me exponga á las ironías del Sr. Canalejas, 
que mis antecedentes parlamentarios, mi larga experiencia en la Junta de 
Aranceles, el estudio que he prestado á estos asuntos, me autorizan quizá 
para esperar hasta la confianza de mis adversarios en problema tan capital. 
Sin embargo, aunque la agradecería mucho, no lapido; lo que pido es la 
confianza de mis amigos, y creo que la de mis amigos no me ha de faltar 
para que la ley sea votada, después de mi afirmación rotunda, categórica, 
de que no se trata sino de una reforma exclusivamente fiscal. Enmiendas 
que tiendan, como alguna que ya he visto, á precisar bien el carácter fiscal 
del proyecto que discutimos, á determinar su objeto y alcance en este sen
tido, yo no las he de rechazar; las admitiré con el mayor gusto, porque pro
cederé en los debates de este proyecto como he procedido en los de todos; 
pero no iré más allá. 

Y suplico encarecidamente á todos los Sres. Diputados, á mis amigos y 
también á las oposiciones, que conozcan el verdadero carácter de este pro
yecto de ley, después de haber tenido la honra de exponerlo, y que conoz* 
can asimismo la urgencia de su discusión. 

Sólo esta urgencia me ha obligado á anteponerlo á la discusión .de los gas
tos. He sostenido siempre el deseo de que la discusión de los gastos públi
cos preceda á la de los ingresos; pero había proyectos de ley urgentes, como 
el de los azúcares, como este mismo de la importación, para los cuales pe
día la excepción de una discusión previa, anterior á la de los gastos, en la 
cual entraremos en seguida. 

Ya esa concesión no ha de alcanzar sino al proyecto que se discute y al 
de derechos de exportación, que también forma parte del arancel de Adua
nas. Inmediatamente después, yo pediré á la Mesa que se entre en la discu-
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sión de los gastos. Pero ruego encarecidamente á la Cámara que antes dé 
su voto ó preste su aprobación al proyecto de ley que se discute. 

Las frases que á con t i nuac ión se insertan, las p r o n u n c i ó el Min is t ro en respuesta 
á otras del Sr. Canalejas: 

No recuerdo el debate económico de la época en que S. S. regía tan dig
namente el departamento de Hacienda, y á que hace alusión en su discurso; 
sólo recuerdo haber discutido con S. S. algo relacionado con la elevación 
de los derechos de los trigos; pero si entonces se pidieron á S. S. determi
nación de partidas, desarrollo de un proyecto que se limitaba á una autori
zación, esto significa dos cosas: primera, que S. S. hizo en aquella ocasión 
lo que ahora rechaza en mí, y segunda, que evidentemente aquel proyecto 
tendría una tendencia económica y no fiscal; que tendría una tendencia á 
algo que pudiera dañar á la protección establecida, existente. Yo he dicho 
antes, y para esto me he permitido exponerá la Cámara una distinción, la 
que á mi juicio encierra el arancel, separando todo aquello que en él es ins
trumento económico de protección y lo que es instrumento fiscal; yo he 
dicho y repito, que las reformas económicas con ese sentido puramente 
fiscal no tenían para el Tesoro la importancia que las otras, que, después de 
todo, es natural que inspiren á las distintas escuelas desconfianza y les ins
pire la necesidad de pedir mayores determinaciones. 

En cuanto á precedentes, he procurado buscarlos donde tienen verda
dera, autoridad, que es en la ley. He recordado toda la sucesión de nuestras 
leyes arancelarias desde 1841. Su señoría invoca el debate de un proyecto 
que no llegó á ser ley, y yo entiendo que para traer precedentes verdade
ramente autorizados hay que acudir á leyes, y á leyes he acudido. 

Insiste con todo el Sr. Canalejas en que no está clara, en que no está su
ficientemente determinada la orientación del proyecto, y me dice que no 
basta que se diga en él que no se tocará á ninguna partida relacionada con 
la producción nacional, y afirmar que su tendencia es puramente fiscal. Pues 
bien; una de las enmiendas que no he vacilado en aceptar, define de una 
manera clara, precisa y determinada las limitaciones propias de una re
forma fiscal; y como responde á mi pensamiento, como no hace sino pre
sentar más desenvueltos los caracteres de la reforma fiscal, me he adelan
tado, de acuerdo con la Comisión, á aceptarla. 

Y ya no necesito decir al Sr. Canalejas sino que siento mucho haberme 
expresado en términos que han inducido á S. S. á error en una materia de
licada. Yo, al hablar de votos de la mayoría y de las oposiciones, no he tra
tado de amenazar, ni he dicho nada que á eso se parezca; no ha estado en 
mi ánimo, y lo borro si de mis palabras puede quedar siquiera la sospecha. 
He tratado de definir la cuestión de competencia que S. S. presentó, y si he 
hecho la distinción entre la mayoría y las oposiciones, ha sido para decir 
que en esta materia, exclusivamente fiscal, creía que podía lisonjearme de 
obtener hasta la confianza de las oposiciones; pero tenga el Sr. Canalejas 
por borrado todo lo que haya podido parecer una amenaza, que no ha es
tado ni remotamente en mi intención. 

21 
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E n tal estado los debates, fué presentada por el Sr. Prieto y Caules y otros D i p u 
tados una p ropos ic ión incidental con objeto de que no se tratase n i n g ú n dictamen 
relat ivo á ingresos í n t e r i n no fuera votado el presupuesto de gastos. 

Con este m o t i v o h a b l ó diferentes veces el Sr. Prieto y Caules, y tuvo el Sr. M i 
nistro de Hacienda que dir igirse á la C á m a r a , t a m b i é n en varias ocasiones, como 
aquí se copia: 

Señores Diputados, muy breves palabras me bastarían para contestar al 
elocuente discurso que acaba de oír la Cámara, á causa de que la cuestión en 
él tratada no es cuestión. No lo es en doctrina, porque yo he estado siempre 
conforme con la expuesta por el Sr. Prieto y Caules, fuera de las exagera
ciones á que á S. S. le ha conducido el empeño que esta tarde ha tomado so
bre sus hombros; y no lo es en el hecho, porque sabe perfectamente la Cá
mara que tan pronto como haya votado este proyecto de ley se ha de entrar 
en la discusión de los gastos. 

No creo yo que sea un principio constitucional, como pretende el señor 
Prieto y Caules, el de precedencia de la discusión de los gastos sobre los 
ingresos. 

Tampoco las prácticas parlamentarias abonan la tesis del Sr. Prieto y 
Caules, porque son muchos los precedentes que pueden consultarse y en los 
cuales se observa que presentados los presupuestos generales del Estado, 
como es costumbre, con las leyes impropiamente denominadas complementa
rias, ha precedido la discusión de esas leyes á la del presupuesto de gastos. 
Pero yo estoy conforme en que los gastos deben discutirse antes que los 
ingresos, y siempre que he intervenido en esta cuestión, en las varias veces 
que se ha suscitado, en la primera parte de la legislatura y aun en esta se
gunda parte, he dicho lo mismo. Y así como no puedo reconocer carác
ter constitucional á ese principio, por más que yo lo profese, ni admitir que 
las prácticas parlamentarias sean las que ha expuesto el Sr. Prieto y Caules, 
tampoco reconozco que el Gobierno ha tomado el compromiso que se le 
atribuye. En ninguna de las tres ocasiones que ha recordado el Sr. Prieto 
y Caules ha adquirido el Gobierno semejante compromiso. 

Fué la primera pna pregunta con que me honró el Sr. Urzáiz en los pri
meros días de liis sesiones. Me preguntó mi parecer sobre el orden de dis
cusión de los presupuestos, y dije que entendía que los gastos debían discu
tirse antes que los ingresos; pero que no podía tomar el compromiso de 
oponerme á que no viniesen aquí á propuesta de la Comisión, y se discutie
sen, algunas leyes especiales. A l hablar de dictámenes me refería á la discu
sión, y está claro, clarísimo, en el discurso .que pronuncié y que aquí tengo. 
Dije que si venían dictámenes de las leyes especiales no podía comprome
terme á pedir á la Mesa que los pospusiera á la discusión de los gastos, por
que en esta cuestión me ha dominado el empeño de acelerar, de abreviar 
todo lo posible, la discusión de los presupuestos, convencido como estoy de 
que es un interés supremo del país que se aprueben cuanto antes. Inspirado 
en esa tendencia contesté al elocuente discurso que el Sr. Moret pronunció 
al inaugurar el debate de la totalidad sobre el proyecto de ley de la Deuda; 
pero, entiéndase bien, lo dije delante del voto particular que apoyaba el 
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Sr. Moret, en el cual se pedía concretamente que la discusión del presu
puesto de gastos se anticipara á todo, incluso á la propia ley de arreglo de 
la Deuda. 

Yo expuse que, discutida aquella ley y otra que tenía con ella relación, en 
interés de la brevedad de los debates me prestaría con el mayor gusto á que 
se discutieran los gastos, y pedí al Sr. Moret que retirara su voto particu
lar. E l Sr. Moret no accedió; no hubo pacto, no hubo compromiso, y la Cá
mara votó contra el voto particular, es decir, contra la doctrina sustentada 
por el Sr. Moret. Quedó á salvo, por el voto de la Cámara, el interés que 
tenemos todos en acelerar estos debates, y sin negar el principio de la prefe
rencia en la discusión de los gastos, no sacrificamos tampoco á ese principio 
el interés supremo de la brevedad en la discusión, mucho más cuando se 
trata de una práctica constante, como he dicho, de no negar preferencia á 
las leyes especiales. 

Y vamos ya al último debate, al promovido por la proposición de mi amigo 
particular el Sr. Conde de Romanones. En él, con efecto, expresaron los 
jefes de las oposiciones lo que ha dicho el Sr. Prieto y Caules; pero el señor 
Presidente del .Consejo de Ministros, al hablar del presupuesto de gastos, 
salvó constantemente, en numerosos párrafos que aquí tengo anotados, el 
principio de que el Gobierno necesitaba que cuanto antes fuesen votadas de
terminadas leyes, cuyo objeto era suprimir el, déficit ó disminuirle. No hay, 
pues, compromiso ninguno. ¿Qué tiene de práctica esta discusión? ¡Si yo re
conozco que deben discutirse antes los gastos! ¡Si los gastos se van á poner 
á discusión por la Mesa cuando se termine el debate sobre este proyecto! 
¿A qué queda, pues, reducida la censura? ¿Cuál es su base, cuál es su objeto? 
¿De qué se trata? Pues se trata de que el Gobierno ha considerado de espe
cial urgencia determinados proyectos de ingresos, y el Sr. Prieto y Caules 
ha reconocido la urgencia de todos los que se han discutido ya. 

Entiende el Gobierno, por razones que antes he tenido la honra de expo
ner, que este proyecto relativo á la reforma fiscal del arancel es también 
urgente, y además he hablado con los jefes de las oposiciones, ó con repre
sentantes de todas las oposiciones, les he significado este interés, este deseo 
del Gobierno, y he obtenido su asentimiento, en prueba de esa armonía que 
debe reinar entre las distintas fracciones de la Cámara, y que el Sr. Prieto y 
Caules tanto preconizaba en su discurso. Por consiguiente, si se trata, como 
así es en efecto, de un proyecto urgente; si después de este proyecto, inme
diatamente después, vamos á entrar en el debate sobre los gastos públicos, 
¿qué interés encierra la proposición, qué interés de hecho, después de de
mostrar yo que tampoco encierra interés de principio, puesto que obedece 
á una doctrina'que siempre he defendido, que siempre he profesado?, 

Y voy ya, dejando con esto, á mi juicio, plenamente contestado el dis
curso del Sr. Prieto y Caules, á recoger una grave imputación que ha he
cho S. S. al Gobierno. 

Ha pretendido el Sr. Prieto y Caules que el Gobierno, faltando á todos 
los precedentes, no ha presentado el presupuesto de gastos ó un nuevo pre
supuesto de gastos, limitándose á remitir á la Cámara con una Real orden. 
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que no es privada puesto que se ha leído en esa tribuna por un Sr. Secreta
rio, las modificaciones. 

El Gobierno deliberó detenidamente acerca de la forma en que esas mo
dificaciones del presupuesto de gastos debían venir á conocimiento del 
Congreso. Consultó los precedentes y encontró uno que, por su alcance y 
su importancia, puede servir perfectamente de texto y de ejemplo. Porque 
claro es que precedentes de modificaciones de presupuestos hay muchísi
mos. Constantemente se están remitiendo relaciones detalladas de obliga-
nes de ejercicios cerrados, que son modificaciones del presupuesto de gas
tos. Pero existiendo de hecho en 9 de Abr i l de 1863 una modificación que 
afectaba á todas las secciones del presupuesto, modificación semejante á 
ésta, cuyos estados tengo en la mano {Diar io de las Sesiones del jueves 9 
de Abr i l de 1863, que es la fecha en que se presentó), consta que fué remi
tida al Congreso con esta Real orden que, por ser muy breve, me voy á 
permitir leer á la Cámara. 

«Ministerio de Hacienda.—Excmos. Sres.: De orden de S. M. la Reina 
(Q. D. G.), tengo el honor de remitir á V V . EE., para conocimiento de la 
Comisión general de presupuestos, las alteraciones que el Gobierno consi
dera conveniente se hagan en los presupuestos de gastos sometidos el 2 de 
Enero último á la deliberación de las Cortes, cuyo resumen presenta una 
economía en el ordinario de 23.773.935 reales, y un aumento en el extra
ordinario de 1.500.000, reservándose el Gobierno hacer presente en la Co
misión las modificaciones convenientes en los ingresos por efecto de la re
ferida economía.» 

Se ha hecho ahora lo que entonces se hizo en un caso análogo, y sé ha 
hecho esto ahora, y probablemente se haría entonces, en respeto al Parla
mento y en respeto'á la Comisión de presupuestos; porque el presupuesto 
presentado por el Gobierno está ya bajo la jurisdicción de la Cámara, está 
entregado á la Comisión de presupuestos, y retirarlo sería contrario á todos 
los precedentes; y en sentir del Gobierno, mucho menos respetuoso para 
la Cámara que esto que en conformidad con los precedentes se ha hecho. 

Sólo me resta rogar al Sr. Prieto y Caules que no habiendo en rigor ma
teria que discutir, y estando tan próximo el debate sobre los gastos, retire 
su proposición incidental, y para el caso en que así no lo haga, rogar á la 
Cámara que se sirva rechazarla. 

El proyecto de ley relativo á los derechos de exportación fcrma parte 
también de los' aranceles, puesto que los aranceles de Aduanas son aran
celes de importación y de exportación; y al menos, de aquel proyecto no 
puede decirse que es vago, porque no es de autorización; sé limita á esta
blecer un derecho de exportación sobre el hierro y el cobre. { E l Sr. Cana
lejas: Así debía ser éste.) Hay motivos para que éste no sea así, y ya los he 
expuesto: de suerte que el Gobierno desea que vaya con éste aquel proyecto 
de exportación, porque se refiere á las dos partes del arancel. 

Me he permitido hacer esta aclaración para que no siguiera S. S. una 
hipótesis equivocada, debida quizá á algún vacío en mi anterior discurso. 
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Primeramente debo decir al Sr. Prieto y Caules que en el art. 2.0 del 
proyecto no se hace referencia á las islas Canarias. Su señoría, no sé á pro
pósito de qué, ha recordado un proyecto de ley relativo á Canarias, pro
yecto reclamado allí por la opinión, que se dirige, como sabe S. S. perfec
tamente, á fines muy sanos y apremiantes y en el que no se da á las islas 
Canarias la consideración que S. S. ha supuesto de colonias ni de país extran
jero, sino que se parte de la condición económica y arancelaria que atribuye 
á aquellas islas la concesión de puertos francos, que fué origen de su pros
peridad { E l Sr. Prieto y Caules: Merced á las indicaciones del modesto 
Diputado que se dirige á la Cámara, hechas en la Comisión general de pre
supuestos.) Las indicaciones del Sr. Prieto y Caules se refirieron única
mente á una cuestión de estilo; pero en el concepto, en el fondo no había 
nada que justificara el juicio que S. S. ha expuesto sin razón alguna esta 
tarde ante la Cámara. . 

He dicho claro, clarísimamente, que en mi discurso anterior me refería 
sólo á dos proyectos-de ley, no á todos los que por uno ú otro motivo 
tuvieran alguna relación con el arancel; pero yo, en tributo á la expedi
ción de los debates, no tengo inconveniente en limitar la petición del Go
bierno á la Mesa á este proyecto de ley, ni tampoco lo tengo en aceptar 
que, votado esíe proyecto de ley, si la Mesa lo considera oportuno en sus 
facultades de dirigir la discusión, se éntre en la de los gastos públicos. 

Después de manifestado esto, cuando la urgencia de este proyecto se ha 
demostrado en público y en privado á las oposiciones, ¿qué interés puede 
tener el Sr. Prieto y Caules en insistir, en mantener su proposición, ni las 
oposiciones en que se vote? 

L a proposic ión q u e d ó desechada en vo t ac ión nominal , y cont inuaron los debates 
sobre el d ic tamen, hablando para alusiones el Sr. Navarro Reverter, y t a m b i é n 
el Sr. Maura , discursos á que &e refiere el siguiente del Sr. F e r n á n d e z Vi l laverde : 

Muy pocas palabras al Sr. Navarro Reverter, para decirle que S. S. no ha 
fijado bastante su atención en el proyecto de ley, con ser tan breve y tan 
sencillo. Porque decía el Sr. Navarro Reverter: « A pesar de que ha dicho 
el Ministro que esta reforma es meramente fiscal, esas palabras y la expli
cación del Ministro no están en armonía con el texto del proyecto; del pro
yecto resulta otra cosa que no es eso.» Del texto del proyecto resulta que 
la reforma es^exclusivamente fiscal, porque hay en él la limitación suficiente 
para distinguir esta reforma fiscal de una reforma económica arancelaria 
que tendiese ó á acrecentar ó á mantener la producción. 

Dice el proyecto de ley: 
«Se autoriza al Ministro de Hacienda para modificar los derechos del 

arancel de importación y variar las clasificaciones de aquellas partidas que 
no afecten á la producción nacional.» 

Este último inciso tiene el sentido que yo he desenvuelto; no ha de afec
tar la reforma á la producción nacional, ni ha de aumentar la prima de la 
protección, ni ha de disminuirla. ¿Cómo argüía el Sr. Navarro Reverter 
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para combatir estas declaraciones que antes expuse, procurando en ellas la 
mayor claridad? Decía S. S.: «En el artificio arancelario (éstas eran sus pa
labras) hay tres cosas: clasificaciones, derechos y disposiciones y notas, y á 
las tres alcanza el proyecto.» 

Pero el Sr. Navarro Reverter confunde la forma con el fondo, porque 
esas tres cosas son meras, formas del mismo arancel, como instrumento 
fiscal de renta y como instrumento económico de protección. 

Lo mismo para los artículos de renta que para los artículos de la industria 
existen derechos, clasificaciones, disposiciones y notas; y con la indicación 
clara, clarísima de que la reforma no ha de afectar á la producción nacio
nal, aunque se extienda mucho en los derechos de las partidas y en las cla
sificaciones y disposiciones y notas, es evidente que ha de referirse á esas 
tres formas del arancel sólo como instrumento fiscal, no como instrumento 
económico de protección. La limitación está clara; yo no he hecho más que 
desenvolverla; pero por haberla estimado desenvuelta con mayor expresión 
en una enmienda, no me he opuesto á que fuese aceptada. 

Convenga, pues, él Sr. Navarro Reverter en que los; mismos precedentes, 
sobre todo el más inmediato, y en cierto modo el más autorizado que yo in
voqué aquí, pueden demostrar que las reformas arancelarias, no ya las mera
mente fiscales, sino las arancelarias con todo su alcance, con la plenitud de 
fines del arancel, se han traído aquí en forma de autorizaciones. 

Y arguye el Sr. Navarro Reverter: «Pues eso me incita á no votar ésta, 
porque aquella autorización la votaron las Cortes para un Gobierno liberal 
y la usó un Gobierno conservador.» 

Yo no opino como S. S. Para mí, las Cortes no han votado las autoriza
ciones para partidos, sino para Gobiernos. Aquellas autorizaciones se vota
ron por las Cortes para el Gobierno , fuera el que fuera; estoy cierto de que, 
cualquiera que sea el Gobierno que use de esta autorización, lo ha de hacer 
con el fin que le es propio, encerrándose en un círculo exclusivamente fiscal, 
para aumentar ó fortalecer la renta de Aduanas: primero porque éste es el 
sentido clarísimo de la ley, ésta es su letra, y se faltaría á la letra y al sen
tido aplicándola de otro modo, y después porque la única necesidad que hoy 
se siente es la de fortalecer los ingresos por medio del arancel en cuanto 
sea posible; y seguramente que ningún Gobierno había de creerse soliqitado 
por la necesidad, que no existe, de cambiar las condiciones en que vive y se 
desarrolla la industria. 

A l Sr. Maura poco he de decirle. En realidad, su discurso elocuente y so
brio se ha dirigido exclusivamente á explicar su voto, y al hacerlo no ha 
expuesto ideas que discutir en defensa de doctrina ni de procedimientos so
bre la autorización que condena. Yo, en principio, la he condenado también, 
pero he demostrado con precedentes que esto es propio de las materias 
arancelarias, y, sobre todo, que en las circunstancias actuales es conve
niente, por una serie de razones con cuya exposición no he de molestar de 
nuevo la atención de la Cámara, de la que he abusado tanto esta tarde. 
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E n la sesión del día siguiente, s ábado n de Noviembre , se e x a m i n ó detenida
mente el articulado, hablando el Min i s t ro acerca de los a r t ícu los 1.a, 3.0 y adicional. 

Con respecto al i .0, para responder al Sr. A z c á r a t e , que h ab í a utilizado el ter
cer turno en contra , se expresó de la manera que sigue: 

. Sean cuales fueren mis ideas en la materia, Sr. Azcárate, y las de mi par
tido, he declarado con repetición que esta reforma tiene una tendencia, un 
objeto exclusivamente fiscal. Echaba de menos el Sr. Azcárate esta declara
ción en el preámbulo del proyecto de ley, y á mí me parece que palpita en 
todos sus párrafos, y que estaba además suficientemente indicada en el 
texto del proyecto, tal como fué presentado á las Cortes. Pero en vista del 
debate que ayer tuvo lugar; en vista de las reclamaciones que de una y otra 
parte se hacían; en vista, muy principalmente, de la demanda del Sr. Nava
rro Reverter, que después de darse por satisfecho con las declaraciones que 
yo había expuesto á la Cámara pedía que se reflejara en el texto de la ley, 
he incluido una declaración categórica con la enmienda admitida, consig
nando terminantemente en el proyecto que la reforma tiene un objeto ex
clusivamente fiscal. No podrá, pues, usarse la autorización sino en ese 
sentido. 

No estoy conforme, porque ésta no es cuestión de doctrina, sino de he
cho, con la apreciación del Sr. Azcárate, según la cual, no teniendo alcance 
económico, ni protector, ni librecambista, la reforma, no había el menor 
obstáculo, la menor dificultad para presentar aquí la lista de los artículos. 

Yo entiendo que lo contrario es lo exacto: que las reformas, ya protecto
ras, ya librecambistas, son las que pueden discutirse amplia y largamente, 
porque en ellas no está interesado el Tesoro; se trata de establecer para un 
régimen bases que han de discutirse, y se han discutido de ordinario antes 
que en la Cámara en el seno de las Comisiones de información, y después 
se suelen discutir muy largo y muy extensamente en las Cortes; pero donde 
es precisa la aplicación inmediata, donde puede importar la reforma y tener 
aplicación la ley del candado, es en las reformas fiscales, porque es el Te
soro el que está en riesgo de que, conocidos los artículos, se introduzcan y 
acaparen, se hagan acopios y se anulen en período de tiempo más ó menos 
largo los efectos de la reforma. 

También disiento de lo expuesto por mi amigo particular el Sr. Azcárate 
en el concepto del derecho fiscal. 

Me preguntaba S. S.: ¿En qué cantidad fija el Sr. Ministro de Hacienda 
el límite del derecho fiscal? Y yo contesto que para mí el derecho fiscal no 
se determina por la cantidad, se define por el objeto, por la tendencia del 
artículo sobre el cual recae. Este fué uno de las errores de la reforma aran
celaria de 1869; allí se fijó un límite á los derechos fiscales, me parece que 
de por 100, y los derechos fiscales no tienen por qué encerrarse en ese 
límite. Derechos fiscales son todos los del arancel de la Gran Bretaña, y, sin 
embargo, pasan del 15 y del 20, y del 100, y del 400, y del 500 por 100 de 
algunos de los productos que gravan. El derecho sobre el tabaco, sobre los 
espirituosos, sobre el t é , son considerablemente superiores al valor del pro
ducto. ¿Dejan por eso de ser derechos fiscales? No; son derechos fiscales 
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porque están establecidos con el fin exclusivo de nutrir el Fisco, de produ
cir ingresos como orígenes de renta y no con ningún fin de protección. Por 
consiguiente, no puedo contestar al Sr. Azcárate á causa de que el concepto 
que yo tengo de los derechos fiscales difiere totalmente del que tiene S. S.; 
no los juzgo por la cantidad, los juzgo y los estimo tales, por su objeto, por 
su resultado, por los artículos á que afectan. 

A l hablar de producción nacional en el proyecto de ley, se habla de toda 
la producción, no sólo de la producción fabril, de aquella parte que nece
sita ó disfruta de esta ó de la otra protección, sino de toda la producción, 
de la industrial, de la agrícola, de toda la producción del país. 

Ha dedicado el Sr. Azcárate gran parte de las elocuentes palabras que 
acaba de pronunciar á hacer algún juicio histórico de los derechos sobre el 
petróleo, y de la existencia especial de la industria de su refinación, en cuyo 
camino no he de seguirle; pero no tengo por qué vacilar en la contestación 
á la pregunta que me ha hecho. Su señoría me dirige la interpelación directa 
de si yo creo que pueden rebajarse los derechos sobre el petróleo, á lo cual 
contesto que, no solamente creo que pueden rebajarse, sino que lo consi
dero de todo punto indispensable. Creo que deben rebajarse en interés de 
la renta, á causa de que por la competencia que al petróleo, luz del pobre, 
como ha dicho muy bien S. S., hace hoy la luz eléctrica, á causa de muchos 
otros antecedentes, en realidad ha decaído, como es notorio, considerable
mente el producto de ese artículo en las Aduanas; y ha decaído, á mi juicio, 
por estar excesivamente recargado. De suerte que desde luego creo que 
deben revisarse los derechos del petróleo, y que la enmienda, tal como está 
concebida, permite reducirlos. 

También extrañaba el Sr. Azcárate, y aun ha motivado algunas de sus 
quejas más ardientes, esta locución que, después de todo, hace tiempo que 
tiene carta de naturaleza en nuestra legislación fiscal, de artículos de comer, 
beber y arder. Dice el Sr. Azcárate que los artículos de comer, beber y ar
der no se deben recargar nunca. La enmienda convertida en artículo auto
riza para elevarlos ó para reducirlos, y yo, al hacer uso de esta autorización, 
si al fin las Cortes la votan, como espero, y llega á adquirir vigor de ley, he 
de revisar, dando la última mano á estudios que vengo realizando hace 
tiempo, esos artículos, para elevar sus derechos ó para reducirlos en interés 
de la renta, exclusivamente en interés de la renta. Esta locución, artículos 
de comer, beber y arder, tiende á definir de alguna manera los artículos de 
renta. No tienen por qué ser artículos de primera necesidad; no se refieren, 
sin duda, á artículos de primera necesidad. Bástele al Sr. Azcárate observar 
(dispénseme que por su afición á estos estudios y á conocer, exponer y re
petir aquí ejemplos del país que he citado alguna vez, vuelva á hacerlo 
ahora) que en el arancel inglés, en las pocas partidas, pero muy productivas, 
que cóntiene, no hay un solo artículo que no sea de comer, beber y arder. 
Todos los artículos del arancel inglés son de comer, beber y arder { E l 
Sr. Vincenti: Y la carne, ¿está libre de derechos?) Quisiera apreciar la in
terrupción del Sr. Vincenti, pero escapa á mi perspicacia y es superior á mi 
penetración. { E l Sr. Vincenti: Estaba S. S. diciendo que todas las nació-
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nes tenían derechos muy elevados ) No; no he hablado de todas las na
ciones, sino de una sola, de la Gran Bretaña, y he dicho que todos los ar
tículos de su arancel son de comer, beber y arder, y esto lo he dicho para 
dar contestación á una pregunta del Sr. Azcárate, que entendía que podía 
en esto haber algún riesgo. 

Con esto indico al Sr. Azcárate que principalmente esta parte del artículo 
se refiere á los exóticos; pero, de todas suertes, está empleada esa locución 
para definir los artículos de renta, y concuerda perfectamente con el fin fis
cal, que ha de ser el fin exclusivo con que el Gobierno haga uso de la auto
rización, y el exclusivo objeto con que las Cortes la han de votar. 

Si dijera el artículo que discutimos: se autoriza al Ministro de Hacienda 
para subir ó bajarlos artículos de comer, beber y arder, tendría razón el 
Sr. Azcárate para sus recelos; podría temer que alcanzase la reforma á al
guno de esos artículos de primera necesidad que interesan al pobre; pero el 
proyecto de ley como está redactado, lo mismo que el arancel inglés que 
cité antes, no se refiere sino á los artículos exóticos de comer, beber y ar
der, sólo á los exóticos; y lo dice terminantemente. Por tanto, se refiere á 
esos artículos que, como el té , el café, el cacao, son el núcleo de la renta 
de Aduanas en todas partes, no solamente en Inglaterra, porque sobre esos 
artículos no es sólo Inglaterra la que tiene derechos muy elevados, sino en 
todas las naciones, incluso las proteccionistas, en cuyos aranceles eso se 
distingue, con efecto, perfectamente, y en eso he basado toda mi doctrina 
expuesta ayer, y en eso se basa el proyecto; se distinguen aquellos artículos 
que tienen por objeto la protección, de aquellos otros que tienen por objeto 
la renta; pero no por la cuantía de los derechos, no porque esos artículos 
de renta estén gravados con un derecho dentro de un límite determinado, 
hasta el 15, el 20 ó el 25; no. Que, por el contrario, son los más gravados, 
pues para esos artículos no debe haber límite, y la misma reforma arance
laria de 1869 los distinguió, aunque de una manera imperfecta é incom
pleta. Los distinguió diciendo que hay artículos que por lo extendido de su 
consumo, aun cuando no son de primera necesidad, y por su valor, resisten 
un derecho elevado; pero se cometió por aquellos legisladores el error 
de fijar á esos derechos un límite de 30 por 100, cuando no había por 
qué fijarles límite que no tienen en ninguna nación; cuando en la misma 
Inglaterra llegan á la proporción que he indicado con el valor de los 
artículos. 

Conste, pues, que se trata, para tranquilidad del Sr. Vincenti, de artícu
los exóticos, y, por tanto, no puede extenderse á la carne esta reforma aran
celaria. 

Por lo demás, respecto de los petróleos, como del t é , del café y de todos 
los artículos comprendidos en este proyecto, declaro solemnemente al señor 
Azcárate que si las Cortes votan la autorización, y yo la uso, de ninguna 
manera me gobernaré al usarla por otra norma que la renta; la usaré exclu
sivamente con el fin fiscal que ella preceptúa, y creo que lo mismo que yo 
haría ó hará cualquier otro Ministro que esté en el,caso de plantearla, por-
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que sus términos son precisos y claros. Entiendo que lo eran ya antes; pero 
lo son mucho más después de admitida la enmienda. 

E n lo que toca á los otros dos ar t ícu los , ó sean el 3.0 y el adicional, para responder 
á observaciones del Sr. Groizard, el Sr. Min i s t ro p r o n u n c i ó estas breves palabras: 

El Gobierno, si esta ley es votada por las Cámaras y sancionada por la 
Corona, se propone presentar inmediatamente á la firma de S. M . el Real 
decreto de promulgación. E l Gobierno tiene hechos todos los trabajos ne
cesarios para su aplicación, y cree que dentro del plazo de un mes, que fija 
la enmienda presentada y admitida por la Comisión, puede plantearse la 
reforma. 

No necesitaba, á la verdad, el Sr. Groizard darse tanta prisa para demos
trar el alcance de su enmienda. 

El esfuerzo que ha hecho S. S. es de todo punto innecesario, porque yo 
estoy conforme con las doctrinas que S. S. ha expuesto; es decir, estoy con
forme con la raíz, con la esencia, con el principio. 

Los artículos comprendidos en los tratados internacionales no pueden su
frir elevación mientras éstos estén vigentes; no hay en ello la menor duda. 

¿Por qué no se admite la enmienda? No se admite por innecesaria, por 
redundante, y porque, como todo lo redundante y todo lo innecesario, es 
nociva. 

Lo que yo he dicho en el preámbulo del proyecto, es que se respetarán los 
tratados internacionales. Respeto es lo que piden los tratados internaciona
les, pero no confirmación en cada ley que se dicte, porque esa confirmación, 
lejos de añadirles fuerza, se la quitaría, y no hay Cancillería que admita se
mejante doctrina: la de que á cada momento que se haga una ley que se roce 
con el arancel, sea necesario confirmar esos tratados. 

Los tratados tienen su fuerza por sí, y únicamente lo que hay que hacer 
es respetarlos, y se les respeta más con el silencio que con las confirmacio
nes innecesarias; porque, así como es vulgar y corriente decir que es acusa
ción innecesaria, excusa no pedida, la confirmación que no se necesita debi
lita en vez de fortalecer. 

Remit ido este proyecto al Senado, empezó á discutirse el dictamen de su Comi
sión de presupuestos en la sesión del jueves 23 del mismo mes de Noviembre, y en 
ella quedó aprobado. 

Tomaron parte en el debate sobre total idad los Sres. Cobián y Egu i l io r , con
testados, respectivamente, por los Sres. Allendesalazar y Min i s t ro de Hacienda, y 
en el relativo al art iculado, los Sres. M a r q u é s de Reinosa y M a r t í n e z del Campo, 
Allendesalazar y F e r n á n d e z Vi l laverde. 

Los discursos del M i n i s t r o fueron los siguientes: 
Contes tac ión al del Sr. Egu i l i o r (segundo tu rno en contra de la totalidad) y re

sumen de la d i s cus ión . 

Señores Senadores: A l seguir, como sin duda habéis seguido todos com
placidísimos, los interesantes y elocuentes discursos que acaban de pronun-
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ciar los Sres. Cobián y Eguilior, me parece que convendréis conmigo en 
que la oposición al proyecto rio ha sido fundamental; que lo que puede ha
ber de mayor intención, de mayor alcance en estas elocuentes impugnacio
nes no se refiere, en rigor, al proyecto, sino á materias de todo punto extra
ñas á él, porque se trata únicamente, Sres. Senadores, de la autorización de 
una reforma fiscal de un número reducido de partidas del arancel que for
man parte integrante de una reforma tributaria, de un presupuesto de in
gresos. 

E l Gobierno de S. M. se propone hacer, mediante este proyecto de ley, 
lo que se ha hecho en todos los países en circunstancias análogas, cuando 
después de crisis como la que nos ha afligido, cuando ante necesidades como 
las que abruman hoy á nuestro presupuesto, ha sido preciso acudir á refor
zar los ingresos. En ese caso se ha dado siempre preferencia á aquellas par
tidas del arancel de Aduanas que podían ofrecer mayores rendimientos sin 
recargo de los gastos, y además en esta forma, poco sensible para el con
sumidor, con que este género de imposiciones indirectas le alcanzan y le 
gravan. 

No se trata de otra cosa; el arancel, como todos sabéis, Sres. Senadores, 
contiene, según ya ha dicho con elocuencia el Sr. Allendesalazar hablando 
en nombre de la Comisión de presupuestos, dos elementos totalmente dis
tintos: es al mismo tiempo un instrumento económico de protección y un 
instrumento fiscal de renta. Se distinguen perfectamente en él uno y otro 
elemento; aquellos derechos encaminados únicamente á encarecer los pro
ductos extranjeros, para que de ese modo tenga el producto nacional una 
recompensa mayor en el precio, alcance un precio más remunerador, tienen 
por objeto reservar el mercado interior á la producción nacional, y más bien 
tienden á impedir la entrada de los productos extranjeros que á estimularla 
para que su entrada aproveche al Tesoro público, por el pago de los dere
chos que sobre ellos perciben las Aduanas. 

El arancel, como instrumento fiscal, es una cosa completamente distinta. 
Los artículos gravados con este objeto exclusivo de renta, soportan dere
chos que constituyen uno de tantos recursos del Tesoro; y respecto de esos 
artículos, el interés del Erario, el principio cardinal á que la formación de 
un buen arancel de Aduanas responde, es que éntre en el país la mayor 
cantidad posible de ellos, para que la suma que por tal concepto ingrese en 
el Tesoro sea mayor. 

Respecto á este extremo, el problema es encontrar aquel punto, difícil 
de hallar, porque no hay teoría que lo enseñe , y que sólo la experiencia per
mite descubrir, aquel grado del derecho arancelario que, sin restringir el 
consumo, determine el mayor rendimiento para el Tesoro, porque la res
tricción del consumo por un derecho elevado podría llegar á ser contra
producente. 

Yo convengo con el Sr. Cobián, en que hay puntos intermedios, en que 
hay artículos que pueden participar de uno y otro carácter; pero, en gene
ral, todos los que se gravan en el arancel con un fin fiscal muy poco pro
ductor, son conocidos y están perfectamente determinados. 
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¿No responde el proyecto que discutimos á esta definición? Yo entiendo 
que sí. Conviene recordar, Sres. Senadores, el texto del proyecto. Dice: 
«Se autoriza al Ministro de Haciénda para que, con un objeto exclusiva
mente fiscal (y esta primera limitación, que es bien clara, impide á todo 
Ministro, sea el que quiera, usar de la autorización con un sentido protec
tor) eleve los derechos del arancel de importación en las partidas que no 
sean primeras materias de alguna industria establecida en el país (todas las 
primeras materias de las industrias establecidas, quedan, por tanto, exclui
das de esta reforma), y para que varíe las clasificaciones que no afecten á la 
producción nacional. Se le autoriza también para elevar ó reducir con igual 
objeto los derechos de los artículos de comer, beber y arder que no tengan 
similar en la producción nacional.» Es decir, que sólo se le autoriza para mo
dificar los derechos de aquellos artículos de comer, beber y arder que sean 
exóticos. Me parece que las limitaciones son terminantes, que no hay la 
menor duda acerca del carácter de la autorización y de la reforma fiscal que 
en su virtud ha de establecerse. No es, por consiguiente, una reforma aran
celaria; no ha de tener sentido alguno protector ni librecambista que se 
relacione con la producción nacional, que continúa sujeta á las bases y con
diciones del actual arancél. 

De aquí que, cuanto ha dicho el Sr. Cobián con tanta elocuencia acerca 
de la historia de nuestra reforma arancelaria propiamente dicha, no tenga 
la menor relación con el problema que ahora examina el Senado á propó
sito del proyecto que se discute. 

A l llegar á este punto, debo dar gracias á los Sres. Cobián y Eguilior, no 
por las frases, que yo sé bien que no han sido meramente frases, sino por 
los juicios tan lisonjeros para mi persona, con que me han honrado. 

En medio de las injusticias mutuas que siempre forman la trama de los 
debates políticos, manifestaciones de esta especie son muy agradables. 

E l Sr. Cobián ha llegado á decir que para el desarrollo de esta autoriza
ción tendría yo toda su confianza. Agradezco la confianza del adversario; no 
puedo agradecerla más que la del amigo, porque esta delicada materia de la 
confianza de los partidos es un sentimiento tal, que agota la gratitud de aquel 
que la recibe. 

Siento que con ese juicio haya enlazado el Sr. Cobián algo, que estimo 
muy injusto, respecto de la política arancelaria del partido conservador. Ha 
visto el Sr. Cobián en esa política una inconsecuencia que no existe, y en
tiendo que sus propias palabras, tan meditadas, tan profundas, tan ajusta
das á los hechos, no confirmaban su tesis, antes bien la contradecían, porque 
de lo que ha dicho S. S. resulta que la política arancelaria del partido con
servador puede resumirse en estos tres grandes actos: 

Primer acto: suspensión de la base 5.* del apéndice letra C de la ley de 
presupuestos de 1869; suspensión de la continuación de la reforma arance
laria, de la rebaja de los derechos. Segundo acto: impugnación de aquel 
proyecto de ley, mediante el cual el partido liberal en 1882 restableció la 
base 5.a, que había sido meramente supendida. Tercer acto: supresión, abo • 
lición de la base 5.a 
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Hay, como ve el Sr. Cobián, en esos tres actos, que'son la resultante de 
la historia que S. S. ha presentado, un espíritu protector ̂ decididamente 
protector, que revela una política y una tendencia constante, si bien esta 
tendencia del partido conservador en sentido proteccionista no ha sido tan 
exagerada y absoluta que llegara á excluir los tratados; porque sabe perfec
tamente el Sr. Cobián que una parte de la escuela proteccionista, que va 
hasta exageraciones desmedidas, ha sido en estos últimos tiempos enemiga 
de los tratados, como lo fué la escuela librecambista, la escuela de Man-
chester, hace cuarenta y tantos años. 

Pues bien; el partido conservador ha profesado siempre, en materias 
arancelarias, esta doctrina; ha defendido un sistema protector, sin exclusi
vismos, de protección armónica para todos los intereses nacionales, lo mismo 
los intereses fabriles que los agrícolas; protección de armonía, tantas veces 
expuesta por los oradores de este partido, y que lo fué en ocasiones memo
rables por su ilustre jefe el Sr. Cánovas del Castillo. 

La segunda nota de esa política arancelaria del partido conservador, es la 
que se resume en no haber rechazado los tratados. E l partido conservador 
se opuso á determinados tratados, no porque lo fuesen, sino porque no esta
ban en armonía con los intereses nacionales, porque en ellos se concedía 
demasiado, se hacían concesiones excesivas. Pero el Sr. Cobián ha recor
dado aquella reforma de las clasificaciones, llevada á cabo en 1877 Por ê  
actual presidente de la Comisión de presupuestos, que hizo posible el con
venio con Francia, punto de partida de los tratados que se celebraron des
pués en 1882. No hay esa inconsecuencia; pero, de todas suertes, yo pregunto 
á mi ilustrado amigo el Sr. Cobián: ¿Qué relación tiene ese debate sobre 
tratados, sobre la política arancelaria en el sentido de protección, es decir, 
en su sentido económico y no fiscal, con el proyecto que se discute, puesto 
que, como he demostrado, ésta es una reforma exclusivamente fiscal, que 
no aspira sino á mejorar las rentas, á fortalecer los ingresos, y que no se rela
ciona ni de cerca ni de lejos con la protección y el librecambio? 

En cuanto á la forma de autorización, nada tengo que añadir á lo que el 
Sr. Cobián ha dicho y ha reconocido el Sr. Eguilior. La autorización ha sido 
la forma habitual, no yapará estas reformas meramente fiscales, que por 
esto alejan toda desconfianza, sino aun para las reformas arancelarias pro
piamente dichas. 

El Sr. Cobián lo ha reconocido recordándolas; no he de seguirle yo en 
esa exposición; y como siempre se han hecho estas reformas mediante auto
rización, no hay por qué extrañar que de igual modo se intente ahora, mayor
mente no tratándose de una reforma arancelaria, sino sólo de una reforma 
que tiene un carácter exclusivamente fiscal. Y este carácter fiscal que tiene 
la reforma, explicará al Sr. Eguilior el que aquí no sea necesario ningún in
forme; que no haya por qué oir á la opinión, á esas manifestaciones de la 
opinión ni de los intereses que se escuchan y se explican cuando se va á 
reformar el arancel, modificando sus bases protectoras; pero que, respecto 
de una reforma exclusivamente fiscal, carecen de aplicación y de oportuni
dad, porque basta para esto el criterio fiscal del Ministerio de Hacienda. 
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Puede el Sr. Eguilior estar tranquilo; la reforma no ha de afectar á nin
gún artículo de primera necesidad. Los carbones, de que S. S. ha hablado, 
están textualmente excluidos, puesto que se trata de artículos de arder que 
tienen similares en la producción nacional; que sólo á los artículos de comer, 
beber y arder que no los tienen puede alcanzar la reforma. 

Todo artículo de primera necesidad propiamente dicho, se produce en 
el país. { E l Sr. Conde de Peñalver : ¿Y el petróleo?) Del petróleo ya me he 
ocupado en otra parte. No lo había nombrado el Sr. Eguilior; pero tendré 
el mayor gusto en contestar al Sr. Conde de Peñalver. El petróleo está com
prendido entre los artículos de renta, porque es un artículo exótico; pero 
teniendo en consideración que el petróleo es la luz del pobre, no le afectará 
la reforma de manera que pueda encarecerlo; al contrario, creo que con 
respecto á este artículo coinciden el interés del consumidor y el interés de 
la renta, á causa de que, por la competencia con la luz eléctrica y otros me
dios de alumbrado, resultan evidentemente excesivos los derechos que hoy 
le gravan. { E l Sr. Cuesta y Santiago: Y no son tan necesarios para la vida 
esos medios de alumbrado.) 

Extrañaba al Sr. Eguilior que el proyecto de ley autorizase para elevar 
en general aquellos artículos que no son primeras materias de nuestras in
dustrias nacionales, y que, respecto de los artículos de comer, beber y arder, 
la autorización comprenda las dos direcciones: la de elevar y la de reducir 
los derechos. 

Con el sentido de que aquí se ha hecho eco el Sr. Cobián, y que ha sido el 
que ha servido, por regla general, para combatir el proyecto, había oposición 
para impugnar todo lo que fuera reducir el arancel; porque, según el Sr. Egui
lior, en una reforma que tiene un fin exclusivamente fiscal, donde realmente 
puede estar el temor, tratándose de alterar las bases de la producción, es en 
las reducciones, no en las elevaciones. De aquí que haya sido conveniente 
admitir esta enmienda. Sabe perfectamente el Sr. Eguilior que el primitivo 
texto del proyecto era modificar el arancel; pero no he tenido inconveniente 
alguno en dar esa prenda, en decir que no se trataba de reformar el arancel, 
de reducir la protección que el arancel contiene, sino meramente de refor
zar los ingresos. Claro está que los ingresos, por regla general, se refuerzan 
elevando el arancel respecto de aquellos artículos verdaderamente de renta; 
pero en los de comer, beber y arder era indispensable reducir los derechos 
de algunos de ellos. Hace poco he hablado del petróleo, y ahora, recogiendo 
una indicación del Sr. Eguilior, voy á referirme al té. 

Es sabido que no se puede sostener que el té sea un artículo cuyo con
sumo se halle tan extendido en España como en otros países; pero induda
blemente se consume, ó, mejor dicho, debiera consumirse, porque lo que se 
gasta en España no es té, sino falsificaciones, como lo prueban estas dos ci
fras: E l té está gravado entre nosotros con un derecho que actualmente, 
con los recargos, se eleva á la enorme cifra, de 346 pesetas 80 céntimos los 
100 kilos, y este gravamen no ha producido en las Aduanas en el año últi
mo de 1898 sino 212.623 pesetas; en el anterior, 277.035; en otros, 261.000, 
y apenas ha pasado nunca de 300.000 pesetas. Y si para la Hacienda produce 
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el té una renta tan exigua, es consecuencia de lo excesivo del derecho, que 
es casi prohibitivo. 

E l Gobierno actual ha procurado en primer lugar, y se propone, rebajar la 
cifra, y por este medio obtener un mayor ingreso en las Aduanas. Hoy el 
que quiere té tiene que comprarlo en Inglaterra, y lo paga (como saben los 
Sres. Senadores, que de seguro le consumen de allí) á un precio enorme, al 
precio exorbitante que este derecho implica, y que es indispensable rebajar. 
En segundo lugar, el Gobierno se propone combatir la falsificación, para lo 
cual, entre otros proyectos que prepara, días pasados aprobó esta Cámara el 
rélativo á la creación de un impuesto sobre las achicorias y demás produc
tos con los que se falsifican ó sofistican el café y el té. 

Después de estas indicaciones, reducido á sus verdaderos límites el de
bate, y explicado, conforme lo dicho por el Sr. Allendesalazar, cuál es el 
objeto del proyecto actual en su sentido y alcance, terminaré contestando 
con el mayor gusto á las indicaciones que el Sr. Eguilior no quería llamar 
ruegos. 

Ya lo he dicho: tal como está redactado el proyecto, indudablemente no 
ha de afectar á los artículos de primera necesidad; pero no puedo convenir 
con mi querido amigo el Sr. Eguilior en incluir entre esos artículos de pri
mera necesidad, el café y el cacao. N i el café ni el cacao son artículos de 
primera necesidad; son artículos de un consumo ciertamente progresivo, de 
un consumo que, como antes indiqué al exponer consideraciones generales 
sobre el arancel y la forma de modificarlo en el sentido fiscal, debe favore
cerse, y este consumo se favorece abaratando todo lo posible el producto; 
pero dentro de las exigencias de la renta, porque el café y el cacao son ar
tículos de renta en todas partes, forman, como los demás productos colonia
les, á la cabeza de aquéllos, y ante las necesidades de nuestro Tesoro y de 
nuestro presupuesto, yo no podía pensar sino en fortalecer los ingresos. 

La renta del café en España es también muy inferior para la Hacienda de lo 
que debiera ser, pues en 1897 no llegó sino á 3.492.062 pesetas, y en 1898, 
año de la pérdida de las Antillas, no pasa de 4.992.282 pesetas, y el café 
debe dar mucho más, y lo dará este año; pero al café y al cacao ha de alcan
zar necesariamente la reforma, si bien teniendo en cuenta estas indicacio
nes. No conviniendo en este punto con el Sr. Eguilior, convengo, sin em
bargo, en la tendencia, y puede estar tranquilo S. S. que á los artículos de 
primera necesidad no alcanzará esta reforma fiscal. 

Contes tac ión á la rectificación del Sr. Egu i l i o r : 

No he de establecer un debate con el Sr. Eguilior acerca de la definición 
del concepto de artículos de primera necesidad. Yo entiendo que jamás ha 
comprendido esa definición al café y al cacao; pero lo que importa para el 
caso no es decidir si el cacao y el café son ó no artículos de primera ne
cesidad. 

Yo pregunto al Sr. Eguilior si conoce algún país en que el café y el cacao 
no sean artículos de renta y no estén gravados de una manera considerable, 
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Hay que tener en cuenta que al propio tiempo que artículos de mayor ne
cesidad que antes, de consumo progresivo, como ya he dicho, son excelente 
materia imponible, porque se consumen en cantidades pequeñas propias 
para difundir el impuesto, que puede así incorporarse al precio. Además son 
artículos exóticos, lo cual implica una facilidad extraordinaria para la per
cepción del impuesto que los grava; y si todos estos motivos hacen que esos 
artículos lo sean de renta en todas partes, ¿cómo no lo han de ser entre nos
otros, dadas las necesidades que hoy nos agobian? 

Contes t ac ión al discurso del Sr. M a r q u é s de Reinosa, en apoyo ^de su enmienda 
al art . 2.0: 

Si este proyecto de ley, Sres. Senadores, amenazase nuestros dominios de 
Fernando Poo con el menor de los riesgos que ha compendiado en su elo
cuente apóstrofe el Sr. Marqués de Eeinosa, el Gobierno de S. M. no lo 
hubiera presentado. Permítame S. S. que, en mi profunda estimación á su 
persona y á su talento, le diga que hay -la misma relación entre todos esos 
riesgos y todas las elocuentes consideraciones que aquí ha expuesto acerca 
de la política colonial de Fernando Poo y este proyecto, que entre aquel 
impuesto del 5 por 100 que se exigía á los capitales de los españoles que vol
vían de la América española colonial, y la renta del cacao y el café, que es 
lo que se trata de salvar, con el menor daño de esos grandes intereses que su 
señoría tan elocuentemente ha defendido. 

Voy á seguir paso á paso la argumentación del Sr. Marqués de Reinosa. 
Fúndase, en primer término, en los derechos que esos artículos satisfacen 
en otras naciones, con la habilidad admisible en la polémica, de preferir 
sólo aquellos derechos considerablemente inferiores á los de nuestros aran
celes; porque es verdad que Inglaterra no grava el cacao, fundando con él 
una renta de importancia, sino con la equivalencia de 23 pesetas 12 cénti
mos, y el café con 34,58; pero S. S. ha podido invocar, por ejemplo, los de
rechos de Francia, que son 104 y 150 pesetas sobre el cacao, según sea en 
grano, tostado, molido ó en pasta; ó los de Italia, que son 100 y 125 pesetas 
sobre igual producto, con la misma clasificación, y hasta 207 sobre el café, y 
otros que pudiera citar. 

Pero no es ésta la cuestión del momento, y por eso interrumpí al señor 
Marqués de Reinosa cuando pretendía que en Francia el café y el cacao de 
sus colonias se admite con franquicia, diciéndole que no se admite con 
franquicia, sino con una bonificación de 50 por 100, y éste sería en todo 
caso el tema del discurso con relación al proyecto; porque todas estas na
ciones, lo mismo Inglaterra en este punto sobre el café y el cacao y demás 
productos coloniales, que Alemania, cuyos derechos ha citado S. S., no ha
cen la menor distinción entre los productos ó artículos coloniales extran
jeros y los que se producen en sus colonias. 

La única nación que ha venido á admitir esa diferencia es Francia, y yo 
pregunto al Sr. Marqués de Reinosa: ¿De dónde ha deducido el término de 
comparación para España? Porque S. S. citaba aquí esos derechos y los 
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comparaba con los derechos actuales del arancel, cuando ésta es una ley 
que va á modificarlos, ley dentro de la cual, tal como está redactada, caben 
lo mismo el sistema francés que el sistema de las demás naciones, es á 
saber: el que hace Una distinción entre los productos coloniales extranjeros 
y los de sus propias colonias; y el otro sistema, más extendido, más ge
neral, casi universal en Europa, que no hace tal distinción. 

La ley no fija derechos; la ley dice que los productos y manufacturas de 
Fernando Poo y sus dependencias, Río de Oro y demás posesiones espa
ñolas de Africa, quedan sujetos al pago de los derechos del arancel de im
portación, excepto los pescados y algunos artículos que se conservan de ca
botaje,^ con franquicia, no para Fernando Poo, sino para otras posesiones 
del Africa, es decir, artículos del arancel que no se prejuzga cuáles sean; de 
suerte que dentro del proyecto de ley, tal como está concebido, podrá el 
Gobierno introducir la diferencia. 

Pero vamos al examen de la cuestión. La cuestión no es la que ha anali
zado el Sr. Marqués de Reinosa; la cuestión es la del cabotaje, la de si 
debe ó no formar parte de un buen régimen colonial este principio, ó para 
hablar más propiamente, este contraprincipio del cabotaje. Y no deja de 
ser extraño que persona tan ilustrada como el Sr. Marqués de Reinosa 
venga á defender en los umbrales del siglo x x , como base del régimen, el 
pacto colonial de que se ha hecho tan triste experiencia durante el siglo x ix 
por todos los países de Europa que poseen colonias, pero principalmente 
por el nuestro. 

¿Cuándo ha sido esencial para el desarrollo de ninguna colonia, que por 
esta extraña protección á un artículo de renta, como el café ó como el 
cacao, se cree en la colonia una producción quizá enfermiza, una produc
ción que no tenga condiciones vitales de existencia, y las reciba sólo de 
esta protección? ¿Cuándo ha sido esto base de ningún régimen colonial? 
Nosotros hemos hecho de esto una triste experiencia, porque el cabotaje 
establecido en 1882, con propósitos generosos, ó más bien con propósitos 
ilusorios, de compensar de ese modo otros agravios arancelarios, fué una 
decepción, un fracaso. Lo que demandaban los intereses de la isla de Cuba 
no era eso; lo que demandaban los intereses de la isla de Cuba era un régi
men arancelario que nos permitiera allí consumir baratos los productos de 
naciones cercanas, sobre todo de la gran república americana, que podían 
satisfacer las necesidades de la población de la isla en condiciones más ven
tajosas que los productos de la Metrópoli; pedían, en primer término, re
ducción de derechos para los productos de los Estados Unidos, con el 
doble objeto de consumir allí más barato y de tener de retorno aquel in
menso mercado para su producción azucarera. 

E l mercado propio para la inmensa producción azucarera de Cuba era los 
Estados Unidos y aquel mercado se lo cerraban por reciprocidad los Esta
dos Unidos á causa de no haber obtenido derechos que permitieran dispo
ner para su grande industria, y más que para su industria para sus productos 
naturales, del mercado de Cuba. 

Este era el problema; el problema no era de ningún modo proporcionar 
22 
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á la isla de Cuba, á aquella inmensa producción de azúcar, el mercado mez
quino, estrecho é insuficiente de España. ¿De qué servía el consumo de Es
paña para la extraordinaria producción de azúcar de Cuba? Se estableció, 
sin embargo, el cabotaje contra todo principio, y resultó lo que tenía forzo
samente que resultar: que siendo, lo mismo el azúcar que los aguardientes, 
artículos de renta indispensable para las necesidades del Tesoro español, 
renacieron con el título de derechos equivalentes á los de consumo, de de
rechos transitorios, de derechos municipales, impuestos verdaderamente 
arancelarios, puesto que se cobraban en las Aduanas, y que vinieron á cons
tituir, como he dicho antes, una decepción para los que esperaban una fran
quicia; y, en rigor, ni la franquicia mantenida para el azúcar y para los aguar
dientes de Cuba hubiera podido ser compensación á lo que reclamaban las 
necesidades arancelarias de aquel territorio, juzgadas con toda indepen
dencia de las de la Península. 

Esta cláusula del pacto colonial, que consiste en favorecer por, tal medio 
algunos artículos de las colonias, dándoles un mercado en la Metrópoli, con
tra la marcha natural, ordinaria de la colonización, que ha tendido, sin daño 
de los intereses fundamentales de las colonias, á encontrar mercado en ellas, 
pero no á suministrar á las colonias igual resultado en la Metrópoli, todo 
esto, realmente, hoy está olvidado. Es de otro modo como se fomenta ahora 
la colonización, y á la prosperidad, al desarrollo y al porvenir de Fernando 
Poo le importa poco que se cree allí un cultivo que, en rigor, no existe 
todavía: el del café, pongo por caso. 

Á la sombra de esta protección, que se pide para que corra las vicisitudes 
ulteriores de lo que aquí sean mañana las necesidades de esa renta, le inte
resan á la isla otras cosas mucho más que eso, y aun dentro del propio régi
men arancelario lo que le interesa es tener ella un régimen que, indepen
dientemente de esos productos indispensables como base de renta para la 
Metrópoli, permita allí un desarrollo de su comercio y de su producción 
agrícola. 

Ahora bien; el Gobierno se preocupa profundamente de todos los proble
mas aquí enunciados con tanta élocuencia por el Sr. Marqués de Reinosa. 
E l Gobierno prepara, para presentar á las Cortes en breve plazo, una ley 
que organice las relaciones con aquella colonia en el orden político, en el 
orden de la enseñanza, en el orden de la cultura en todas sus formas y des
arrollo; y, al propio tiempo, yo tendré el honor de presentar otro proyecto 
estableciendo el régimen arancelario especial propicio para Fernando Poo 
y de sus relaciones con la Metrópoli. Pero este asunto especial que ahora 
discutimos, exclusivamente fiscal, como lo es todo el proyecto, de la renta 
del cacao y del café, no tiene relación con eso; estos artículos coloniales se 
han regulado siempre por todas las naciones con independencia del resto de 
los artículos y productos de las colonias, y repito que el proyecto permite 
abrazar y seguir al desarrollo de la autorización uno ú otro sistema: ó esta
blecer el derecho único ó el diferencial. 

Pero insisto por estas razones generales, y por otras que daré si el señor 
Marqués de Reinosa insiste en pedírmelas rectificando, en que no hay allí 
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un verdadero interés colonial de Fernando Poo; y se lo demuestra á S. S. el 
que, en el debate luminoso sobre la totalidad que aquí ha tenido lugar, ni el 
Sr. Eguilior, ni el Sr. Cobián han considerado necesario tocar este punto, y 
lo hubieran tocado si le dieran la importancia que le ha dado el Sr. Marqués 
de Reinosa. 

Hay, con efecto, una ruidosa corriente de filantropía colonial á propósito 
del cacao y del azúcar de Fernando Poo; pero los apóstoles de esa corriente 
son los interesados en el comercio de géneros coloniales, que para ésos sí 
que el punto es de importancia decisiva; porque los interesados en ese 
comercio tendrían, en primer lugar, la ventaja de vender aquí el café que se 
produzca en Fernando Poo y el cacao que se viene produciendo, al mismo 
precio, y al amparo de los derechos de Aduanas mantenidos para el cacao 
de Guayaquil y para el café del Brasil y de Puerto Rico. 

De continuar vigente el arancel, aprovecharía, aun para el legítimo co
mercio, mejor dicho, para las legítimas procedencias de Fernando Poo, esa 
protección; pero, además, ¿quién duda que esto abre una puerta terrible al 
fraude en las Aduanas? Y S. S. mostraba en esto una sorpresa y un asombro 
que no están justificados, y yo tengo que extrañarlos, porque en todas las 
naciones se ha cedido ante la consideración de la dificultad insuperable que 
opone á la persecución del contrabando el margen inmenso de estos altos 
derechos sobre los artículos coloniales. 

Cuando la prima de defraudación es tan grande, es muy difícil de perse
guir el contrabando; y de ahí que, por regla general, todas las naciones 
impongan á los artículos de renta procedentes de sus colonias, los mismos 
derechos que á los extranjeros. Francia, en efecto, se ha apartado de este 
sistema; pero se trata de una colonia como la Argelia, en que aquel Estado 
tiene una organización completa porque posee todos los medios de fiscali
zación que pueden apetecerse para lograr ese resultado. ¿Qué recursos hay 
en Fernando Poo para evitar ese fraude? ¿Qué tenemos en aquel clima 
insalubre que ha descrito el Sr. Allendesalazar? Un gobernador, un marino, 
sobre quien pesan otras muchas atenciones y que difícilmente podría prestar 
este servicio de interés para la Hacienda. ¿Sabe el Sr. Marqués de Reinosa 
quién firma los certificados de origen, la única garantía para la Hacienda 
acerca de la procedencia de los artículos de Fernando Poo? Un Consejo de 
vecinos. 

Por consiguiente, ¿se da ó no importancia á la creación de estas rentas 
del cacao y del café? Si, á juicio de los Sres. Senadores, encierra la impor
tancia que se les asigna en todas partes, porque ahora ya se trata de rentas 
que, sin excepción, están establecidas en todos los países de Europa, es in
dispensable que las fortalezcamos. 

Se ha dicho también: «De Canarias no puede venir el azúcar que venía 
hasta ahora.» Pues todo el mundo ha reconocido, con experiencias bien 
recientes, el abuso á que se prestaba ese mismo sistema recomendado por 
el Sr. Marqués de Reinosa, porque aquí teníamos establecido para Cana
rias lo mismo que tiene Francia para sus posesiones; es á saber: la fijación 
de la cantidad que en ellas se produce. Nuestra legislación establecía que 
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que sumaran los conciertos de todos los fabricantes de las islas, y, á pesar 
de esa prescripción, han llegado á nuestros puertos cantidades enormes de 
azúcar de Canarias, que evidentemente procedían del contrabando; porque 
ni en Canarias ni en Fernando Foo, menos en Fernando Poo que en Ca
narias, hay una administración, ni tenemos manera de montarla, que ase
gure el cumplimiento de tales prescripciones y de esas garantías, 

Resumo, por tanto, mi contestación al Sr. Marqués de Reinosa en estos 
términos: Los intereses de Fernando Poo constituyen una profunda pre
ocupación del Gobierno; se organizará aquella colonia y todo lo que toca 
á su régimen político y administrativo; se organizará separadamente, como 
procede, en una ley especial, su régimen arancelario para tantos otros ar
tículos como produce y puede producir, artículos que ya no tienen la me
nor relación con las necesidades del Tesoro, por más que puedan tenerla, 
y la tienen en efecto, como le acontece al aceite de palma, con las produc
ciones peninsulares. 

Resolviendo todas estas cuestiones, se presentará un proyecto de ley que 
defina el régimen arancelario de Fernando Poo y de las demás islas, Anno-
bon y Coriseo, y el conjunto de todas aquellas posesiones, y hasta la parte 
continental de Río de Oro. 

E l proyecto de ley no dice lo que el Sr. Marqués de Reinosa supone; el 
proyecto de ley deja en este punto libertad, porque se refiere á derechos 
que fijará un arancel que ha de hacerse, á causa de que esos artículos á que 
principalmente se ha contraído en su discurso S. S., están comprendidos 
entre los que han de ser modificados dentro de la autorización concedida 
por el art. i.0, ya votado por esta Cámara. 

Entiendo que, dadas estas explicaciones, el Sr. Marqués de Reinosa no 
insistirá en lo fundamental de sus juicios, y le agradecería también que no 
insistiera en la consecuencia que de ellos ha deducido y retirase su en
mienda. 

Ley estableciendo un impuesto sobre el azúcar. 

Llegó el tu rno de discusión á este proyecto en la sesión del Congreso de 31 de 
Octubre del año ú l t i m o , y pudo/entrarse desde luego en el examen de los ar t ícu los 
porque n i n g ú n Diputado pid ió- la palabra acerca de la total idad. 

Q u e d ó desde el primer momento aprobado el art. i.0, con una enmienda del señor 
Sanz ( D . Alfredo), y se puso á debate el 2.0, t a m b i é n con una enmienda del mismo 
señor, sobre la fecha en que debía comenzar á regir la ley. 

Con este mot ivo el Conde de B e n a l ú a se l e v a n t ó a formular una pregunta: si la 
p roducc ión entonces existente, esto es, si la p roducc ión del a ñ o h ab í a de compren
derse en el impuesto objeto del proyecto de ley; pregunta que el Sr. Min i s t ro de 
Hacienda satisfizo con repe t i c ión del modo siguiente: 

La pregunta formulada por el Sr. Conde de Benalúa toca más á la regla
mentación que. á la ley misma; pero yo contestaré de manera satisfactoria, 
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consignando aquello que realmente es materia legal, ó principio á que' la ley 
obedece. 

E l proyecto introduce para el impuesto de los azúcares un régimen nuevo, 
completamente nuevo. Claro está que todo azúcar debe pagar, ó por el ré
gimen de la ley nueva ó por el régimen de la anterior, y que en ningún 
caso y esto creo que debe satisfacer al Sr. Conde de Benalúa, en ningún 
caso ninguna existencia de azúcar sufrirá el impuesto duplicado ; es decir, 
no satisfará el impuesto por el nuevo plan la que haya pagado por el plan 
antiguo. 

En cuanto á las fechas y formas de esta distinción y á sus garantías; eso 
pertenece al reglamento; pero el reglamento desarrollará el principio que 
acabo de enunciar con la mejor voluntad para satisfacer los deseos de su 
señoría. 

He dicho antes al Sr. Conde de Benalúa que no preciso fechas en este 
momento, sino un principio, uñábase, á saber: que los azúcares que hayan 
satisfecho el impuesto por sus rendimientos dentro del régimen actual, no 
quedarán sujetos al nuevo impuesto. Si eso ha de establecerse en i.0 de 
Enero, ó antes, ó después, es hecho contingente, que depende de la fecha de 
publicación de la ley y de otras circunstancias, y que toca, como antes he 
dicho, al reglamento. 

Pero el principio es tal y como S. S. lo ha expuesto, tomándolo de mis 
palabras: el azúcar no podrá pagar los dos impuestos; aquel que haya satis
fecho el impuesto por el régimen anterior, no quedará sujeto al impuesto del 
nuevo régimen. 

E l art. 2 ° resu l tó aprobado sin m á s d i scus ión , así como el 3.", el 4.0 y el 5 0 y 
al tratarse del 6.°, se dio lectura á una enmienda de dicho Sr, Conde de B e n a l ú a 
rebajando los tipos de t r ibu tac ión , enmienda que empezó á apoyar su autor; y como 
en el curso de su perorac ión preguntara concretamente si los cálculos que h a b í a n 
servido de base para el establecimiento de este impuesto p a r t í a n del precio de 136 
pesetas por tonelada de azúcar, de que con tanta insistencia se venía hablando el 
Min i s t ro p r o n u n c i ó estas palabras: * -

Voy á contestar con el mayor gusto á la pregunta del Sr. Conde de Bena
lúa, dándole los últimos precios mensuales que conozco en el mercado de 
Barcelona, en el de Málaga y en el de Santander. 

El precio medio en 1898, en el año completo, fué: en Barcelona, de 94,2$ 
pesetas los 100 kilogramos; en Málaga, de 95,38, y en Santander/de 105,97; 
pero en este año de 1899, hasta el mes de Septiembre, último que com
prenden mis datos, resultan los siguientes precios medios: en Barcelona, 
122,77 pesetas (siempre los 100 kilogramos); en Málaga, 121,75, Y en San
tander, 130,02. Me parece que éste es el dato que deseaba el Sr. Conde de 
Benalúa. 

Terminado el discurso del Sr. Conde, que fué de gran e x t e n s i ó n , y h a b i é n d o l e 
contestado por la Comis ión el Sr. Osma, hab ló de nuevo el Min i s t ro para decir: 
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Nada voy á añadir, Sres. Diputados, al elocuente discurso que acaba de 
pronunciar mi querido amigo el Sr. Osma, á quien felicito ardientemente, y 
aun creo que mi mejor aplauso es no agregar nada á lo que S. S. ha dicho. 
En rigor, no sería justo si no extendiera mi felicitación al Sr. Conde de Be-
nalúa por la lucidez, la precisión y la mesura con que ha examinado esta 
cuestión compleja y difícil. Su señoría perdió esas condiciones envidiables 
de su oratoria sólo al tratar un punto, en el que fundó un cargo que tendía 
á desautorizar los datos unidos al proyecto de ley del impuesto sobre el 
azúcar, datos en que se han fundado los cálculos á que ese mismo impuesto 
responde. 

Argüía de este modo el Sr. Conde de Benalúa: «Al proyecto de ley acom
paña un estado en que constan las cantidades con que tributan por el con
cierto los distintos fabricantes de España, y en él á mi fábrica de Lachar se 
le atribuye un canon, por el concierto, de 45.000 pesetas. Ahora bien; yo 
presento una carta de pago que S. S. tuvo la bondad de remitirme, de la 
cual resulta que sólo por el cuarto trimestre, por el cuarto plazo del con
cierto, he pagado 16.875 pesetas. ¿Cómo, habiendo pagado por la cuarta 
parte del canon total 16.800 pesetas, puede el canon de mi concierto ser de 
45.000?» Y añadía el Sr. Conde de Benalúa: «Si todos los datos que ha traí
do el Sr. Ministro de Hacienda son tan exactos como éste, yo los denuncio 
al Congreso.» 

Este era el argumento del Sr. Conde de Benalúa; pero S. S. padeció al 
formularlo el ligero olvido de que esta carta de pago lleva la fecha de 30 de 
Mayo de 1898, época en la cual estaban vigentes los dos recargos acciden
tales, denominados el uno transitorio y el otro de guerra, que importaban 
el 40 por 100 del concierto. E l estado consigna las cifras de los conciertos, 
y el concierto del Sr. Conde de Benalúa por la fábrica de Lachar se hizo 
por 45.000 pesetas. No consta otra cosa en el estado; pero, en fin, como el 
estado está impreso y podría atribuirse esto á una errata, aquí está el con
cierto original firmado por un apoderado de S. S. con el Ministro de Ha
cienda Sr. Navarro Reverter, y dice que el concierto se verifica por la can
tidad anual de 45.000 pesetas. \ E l Sr. Conde de B e n a l ú a : Pero, sin embar
go, pago 70.000.) 

Ya lo he explicado: S. S. pagó, como todos los contribuyentes, un recargo 
accidental y transitorio de guerra, cuya mitad ha desaparecido, y cuya otra 
mitad va á desaparecer; pero el argumento del Sr. Conde de Benalúa tendía 
á desautorizar mis datos, suponiendo inexacto un estado que ahora confirmo 
con el documento original y manuscrito firmado por S. S. No puede, por 
tanto, su señoría decir que esto sea una errata de imprenta. 

L a enmienda origen de tan largo debate no fué al cabo tomada en cons ide rac ión 
por la C á m a r a , ap robándose sin m á s este art . 6.° y el siguiente 7.0 

A l 8.° hab ía presentada otra enmienda del mismo Diputado sobre forma de pago 
del impuesto, de la cual hablaron su autor y el Sr. Ru iz ( D . Gustavo); pero ha
biendo pedido el pr imero, á poco de dar pr inc ip io á una rect i f icación, que se sus
pendiera el debate, y el Sr. Agui lera formulado aná logo ruego, uno y otro con 
verdadero encarecimiento, no pudo el Min i s t ro por menos de responderles en la 
forma que sigue; 
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No debo yo dejar de contestar al ruego del Sr. Aguilera por el fondo del 
ruego mismo y aun por los términos en que lo ha hecho, y, además, por los 
recuerdos á que ha acudido, diento, con todo, que S. S. haya fundamen
tado ese ruego en algunas razones que, á mi juicio, no pueden atenderse 
para fallar este pleito. Su señoría ha dicho primero que espera no sé qué 
instrucciones, cuando yo estoy seguro de que el Sr. Aguilera, para levantar 
aquí su voz, no recibe instrucciones sino de sus convencimientos y de su 
conciencia. Ha dicho después que este debate es precipitado y que ha ve
nido de improviso. Nada más injusto, Sr. Aguilera. Este proyecto se ha dis
cutido largamente en el seno de la Comisión; se presentó el 17 de Junio; 
está á la orden del día desde algún tiempo antes de suspenderse las sesio
nes; esos interesados á que ha aludido S. S., ya de Granada, ya de otras pro
vincias, han venido á Madrid repetidas veces; han sido oídos por la Comi
sión; han presentado datos y cálculos, y todo ello se ha tenido á la vista. 
En cuanto al comienzo del debate, se ha anunciado en todos los periódicos, 
y todos saben que el primer proyecto de ley que iba á discutirse era el del 
impuesto sobre el azúcar. Hay, además, razones poderosas para que así sea, 
porque no se trata de establecer un nuevo impuesto; se trata de reemplazar 
el impuesto que percibía el Tesoro sobre el azúcar de las Antillas, y por el 
cual venía recaudando por año 15 millones próximamente, que se han per
dido. { E l Sr. Conde de Bena lúa : Este año se van á pagar.) Quiero decir 
que se han perdido, porque, sujeto el azúcar antillano al impuesto prohibi
tivo que rige para el extranjero, no existe tal rendimiento en la renta de 
Aduanas: hay, por consiguiente, que reemplazarlo, y esto urge para el Te* 
soro. 

Por otra parte, es también urgente arreglar la situación anómala de una 
materia imponible como el azúcar, que es materia imponible, que no ha de
jado de serlo, pero que no tributa hoy, desgraciadamente, para el Estado. E l 
consumidor paga un impuesto enorme, cuyas cifras pueden deducirse de los 
datos que se han oído en el debate, aunque no se lo paga al Estado. Todas 
éstas son razones de urgencia en que el Gobierno se apoya para insistir en 
que este debate no se interrumpa, aunque ninguna de ellas me priva de ac
ceder al ruego del Sr. Aguilera. ¿Cómo he de negar al Sr. Aguilera, á esta 
altura de la sesión, lo que me pide? Pero debo decir á S. S., ó mejor, debo 
repetirle lo que ha oído ya de labios del Sr. Presidente. E l Gobierno puede 
dirigir ruegos á la Mesa, puede dar su opinión acerca del orden de los de
bates, pero los debates los dirige la Presidencia, y la Presidencia ha indi
cado ya claramente su criterio á propósito de la cuestión que se examina. 
No es necesario suspender en este momento mismo la discusión, para que 
el Sr. Aguilera quede complacido. Estamos discutiendo el art. 8.° del pro
yecto; el Sr. Conde de Benalúa iba á pronunciar una rectificación; el señor 
Presidente ha dicho, con profundo, con notorio acierto, que no cabe sus
pender una rectificación qué puede muy bien exponerse en la media hora 
larga que todavía falta para que la sesión termine; y por esto, dejando siem
pre la decisión al Sr. Presidente, que es á quien toca hacerlo, yo le rogaría 
que, insistiendo en el criterio que ha manifestado, continúe el debate sobre 
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el art. 8.°, á reserva de no terminarlo hoy para que el Sr. Aguilera pueda en 
el primer día intervenir en él. 

Suspendido por f in el debate y reanudado eh la sesión del día 2 de Noviembre, 
usaron de la palabra acerca del mismo art . 8.0 los Sres. B e n a l ú a , Ruiz y Agui lera , 
y h a b l ó t a m b i é n el Sr. F e r n á n d e z Vi l laverde , diciendo: 

Los apremios del Sr. Conde de Benalúa y las instancias del Sr. Aguilera 
me obligan á pronunciar algunas palabras sobre esta enmienda, que parece 
reconcentrar el interés del debate, y que se ceñirán tanto como sus señorías 
puedan desearlo a las observaciones que ha escuchado el Congreso. 

Dejo ante todo al juicio de la Cámara la oportunidad y la justicia con que 
se me tacha de intransigente, de intolerante { E l Sr. Aguilera hace sig
nos negativos?) No; S. S., Sr. Aguilera, ha envuelto este mismo cargo en 
eufemismos que le agradezco, aludiendo á mi firmeza y consecuencia, pero 
la intención ha sido igual. Yo dejo, pues, á juicio de la Cámara la justicia 
con que esto se dice á propósito de un proyecto que, después de fijar una 
cuota de 50 pesetas para los 100 kilos, habiéndolo estudiado con la base de 
cambio, no de 105, como ha dicho el Sr. Aguilera, sino de 22, reduce esa 
cuota á 25 pesetas. ¿Cabe mayor concesión, mayor transigencia? 

Pero ahora se pretende con esta enmienda, hábilmente redactada, variar 
la base del impuesto, porque yo tuve el honor de proponer, y mantengo, el 
impuesto sobre el artículo producido, y por la enmienda se trata de conver
tirlo en tributo que se perciba sobre el rendimiento, gravando, en rigor, la 
primera materia y no el producto elaborado. 

El Sr. Conde de Benalúa tacha mi procedimiento de anticuado y le llama 
primitivo; el Sr. Aguilera también lo censura, diciendo que con él des
ciendo de la esfera de la ciencia al bajo nivel del arbitrista. Esta ha sido su 
frase. 

Yo , señores, después de aplicar al estudio, no fácil, de este asunto toda 
mi atención, después de recoger las enseñanzas de mi país y del Extranjero, 
entiendo que he optado, no por lo primitivo, sino por lo más moderno, por 
lo umversalmente aceptado como la última palabra de la ciencia y de las ar
tes financieras. Porque el señor Conde de Benalúa parte de un error notorio, 
de un error de hecho, al suponer que en Alemania, Austria y Rusia el im
puesto sobre el azúcar grava la primera materia y no el producto fabricado. 
Este fué el sistema alemán, que imperó bastante tiempo y que llegó Francia 
á copiar; pero después Alemania lo ha abandonado, y por la ley de 31 de 
Mayo de 1891 sustituyó con el impuesto sobre el producto fabricado el que 
gravaba la primera materia, como ha sustituido al drawback y á la admisión 
temporal la prima franca de exportación. 

En Austria-Hungría se estableció el impuesto sobre el producto fabricado 
desde el 20 de Junio de 1888; en Rusia se abolió el impuesto sobre la pri
mera materia, para establecerlo sobre el producto fabricado, por la ley de i.0 
de Agosto de 1884, Y no hay tratadista ni autor, de tantos como se han con
sagrado al estudio de esta difícil cuestión, que no proclame que el verda
dero sistema, el más perfecto, es el que grava el producto fabricado, no sólo 
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en lo que se refiere al azúcar, sino con relación al alcohol y á otras rentas 
análogas. 

Esos sistemas de gravar los aparatos de producción y la primera materia 
están abandonados. La última palabra de la ciencia proclama que el sistema 
más perfecto es el de gravar el producto fabricado. 

Además es notorio que fundar el impuesto sobre un rendimiento de 9 
por 100 es establecer una diferencia odiosa entre los grandes fabricantes, 
que pueden alcanzar ese rendimiento, y el pequeño industrial, que no dis
pone de aparatos tan perfeccionados, y, por tanto, no llega á obtenerlo. 

Francia, en rigor, no grava tampoco la primera materia: sigue un sistema 
que indudablemente abandonará, porque así lo aconsejan los hombres de 
ciencia; pero es un sistema intermedio, que consiste en gravar el producto 
fabricado por un cálculo del rendimiento; á saber: para acumular la fabrica
ción, para premiar de algún modo los adelantos y perfeccionamientos, esta
blece el impuesto de 60 francos hasta un rendimiento de 7 72; desde 7 1/2 
hasta 10 rebaja el impuesto á 30 francos, como estímulo á los adelantos de 
la fabricación; y ya, cuando excede el rendimiento del 10, no continúa la 
exención, sino que se vuelve á gravar con los 60 francos; que á tanto equi
vale aplicar la bonificación sobre la mitad del producto. 

Yo entiendo, y he tenido ocasión de decirlo esta tarde al Sr. Conde de 
Benalúa, que aquí la industria no necesita tales estímulos; que hoy, bajo la 
amenaza de una concurrencia excesiva, antes necesita freno que estímulo; 
pero, de todas suertes, no hay razón ninguna de parte del Sr. Conde de Be
nalúa, ni de parte del Sr. Aguilera, para decir que este régimen de imposi
ción sobre el producto fabricado es imperfecto, es antiguo, porque es el 
más moderno y el recomendado por todas las autoridades en la ciencia. 

Hacía el Sr. Conde de Benalúa el argumento de desigualdad ó desventaja 
de los fabricantes españoles con relación á los extranjeros, fundado en la 
ventaja que allí generalmente obtienen por la manera como han estado 
constituidos el drawbacky la admisión temporal, que hoy, lo mismo en 
Francia, que en Alemania, que en Austria, yendo á un sistema más franco 
que el anterior, y al mismo tiempo más ventajoso para el Tesoro, se han sus
tituido por las primas de exportación. Cierto es que la prima de exporta
ción constituye un alivio y una ventaja para aquel fabricante; pero, ¿no ha 
tenido el fabricante español otra prima inmensamente mayor que aquélla? 
{ E l Sr. Conde de B e n a l ú a : La ha tenido.) La ha tenido y la tiene; porque 
¿cuál de esas primas en su cuantía puede compararse á la prima que le ha 
dado al fabricante español aquella sencilla Real orden de 20 de Agosto se
gún la cual los azúcares no podían seguir adeudando en las Aduanas e l de
recho de 46,90 pesetas que existía á la sazón, á no venir los manifiestos visa
dos por las autoridades españolas? { E l Sr. Conde de B e n a l ú a : Ahora dis
cutimos el porvenir.) Ahora discutimos los argumentos de S. S., y S. S. hace 
el argumento de que los fabricantes extranjeros tienen prima de exporta
ción; y yo estoy contestando que el español ha tenido una prima mayor, y 
la tiene y la tendrá por e l derecho arancelario que queda. 

Por de pronto ha tenido la siguiente: 
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Adeudaban los azúcares de las Antillas, únicos que entraban en España, 
porque el derecho era prohibitivo para los extranjeros, 33 pesetas 50 cénti
mos los 100 kilogramos; por el recargo de guerra llegaron á adeudar hasta 
36,85, y después 46,90; y en 20 de Agosto del año pasado, por la pérdida 
de nuestras colonias, adeudaron 108,70. Este margen enorme de protec
ción produjo el efecto que era de temer; produjo una elevación extraordi-
dinaria en el precio del azúcar, que han aprovechado los fabricantes; ele
vación de precio que no tiene comparación con el de ningún mercado de 
Europa. Se ha vendido, se está vendiendo el azúcar en España á un precio 
desconocido en el mundo entero, y eso es provecho, eso es prima para el 
fabricante. 

Pero dice el Sr. Conde de Benalúa que hoy se ha modificado algo porque, 
á consecuencia de la supresión del recargo de guerra, el derecho arancela
rio enorme de que ha venido disfrutando el fabricante español en el mer
cado interior, no es de 108 pesetas, ni de 102 para las naciones convenidas, 
sino de 98,70 y de 92,25. Pero todavía este derecho de 92 pesetas encierra 
un margen enorme de protección, como lo encerrará el que se fija en la ley, 
el de 85 pesetas los 100 kilogramos; es decir, que siempre tendrá el fabri
cante español un margen de protección de 50 pesetas. { E l Sr. Conde de Be
n a l ú a : ¿Y la competencia?) ¿La interior? Ese es un dato que no pertenece 
á este problema, sino á otros problemas distintos. Yo estoy contestando á 
su señoría, y le hablo de las primas, de las ventajas que se dan al fabricante 
español, ya que S. S. venía arguyendo con las primas que disfrutan los fa
bricantes extranjeros. Pero ¡la competencia interior! ¿Acaso la competen
cia interior es un argumento contra el impuesto? ¡ Pues si es un argumento 
en apoyo del impuesto! ¡Si la competencia interior es extraordinaria, es ex
cesiva, es, como antes he dicho, desapoderada, precisamente porque el ar
tículo está libre de impuesto! ¡Si el impuesto es un freno para esa compe
tencia! ¡Si el impuesto, bajo este punto de vista, como todo lo que es nor
mal, regular y obedece á las leyes fundamentales, naturales y eternas del 
mundo económico, es un freno para esa competencia, y, por tanto, es una 
ventaja para los fabricantes actuales! Porque el impuesto, tarde ó temprano, 
había de venir. ¿Quién podía pensar que, en la situación en que nuestro país 
se encuentra, íbamos á tener aquí sin gravar una materia imponible de las 
condiciones del azúcar? ¿Pues no es el azúcar, por toda clase de razones, 
una excelente materia imponible, por tratarse de un artículo de consumo, no 
de primera necesidad, de consumo además progresivo, cuyo precio permite, 
soporta perfectamente un impuesto relativamente crecido? Tarde ó tem
prano tenía que venir el impuesto. 

Lo que interesa á los fabricantes establecidos, á los que han ganado legíti
mamente el premio de su actividad anticipándose á los demás, es que ese 
impuesto se fije desde luego como un dato de la producción, para que la in
dustria sepa en lo porvenir á qué atenerse; y el impuesto no se puede fijar 
en condiciones más mesuradas que como se ha fijado al fin por la Comisión, 
con el beneplácito del Gobierno. 

Porque el azúcar es materia imponible en todas partes, con excepciones 
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rarísimas, como Inglaterra, que abandonó este impuesto, pero lo hizo, en 
primer término, á causa de su prosperidad financiera, y además, porque tiene 
otros de los cuales este artículo viene á ser un elemento, como el impuesto 
extraordinario sobre el té , bebida que no se toma sin azúcar, y por medio 
del cual viene ya á percibirse el impuesto sobre el azúcar. Con excepción, 
repito, de Inglaterra, todas las naciones de Europa sostienen un impuesto 
considerable sobre el azúcar; y nosotros, Sres. Diputados, ¿qué veníamos 
percibiendo de esa potente industria azucarera, cuyos beneficios no han po
dido negarse, por más que traten de disimularlos los que mejor los conocen? 
¿Qué es lo que rendía al Tesoro esa industria poderosa? Pues 1.600.000 pe
setas. Y, en cambio, el Tesoro venía percibiendo por derechos de Aduanas, 
por derechos de importación sobre los azúcares de las Antillas, 15 millones 
de pesetas. E l problema es sustituir esos 15 millones de pesetas, y sustituirlos 
fundando^ una renta, una renta indirecta, una renta con vigor progresivo, 
con elasticidad, con las condiciones propias de estas rentas donde quiera 
que existen. 

Ahora bien; á mi juicio, es condición indispensable que esa renta se funde 
en el producto fabricado, y no en los elementos de fabricación, no en la pri
mera materia; y esto no tiene nada de primitivo, es todo lo contrario, y lo 
he demostrado con los mismos ejemplos de las naciones que ha citado el se
ñor Conde de Benalúa, dándole además las fechas de las leyes. 

Se trata de evitar la fiscalización, y yo no tengo necesidad de recordar al 
Sr. Conde de Benalúa, porque demasiado lo sabe S. S., que en ningún país 
se ha podido fundar una renta de esta especie sin la intervención del Estado. 
La gran renta de los espirituosos en Inglaterra, la gran renta del alcohol y 
del azúcar en Francia, llevan consigo una fiscalización constante del Estado 
en las fábricas, para que el Estado administre esta renta. Es lo que se llama 
allí e l é ^ m ; ^ , y esto no hay más remedio que plantearlo en España. Hay 
que acostumbrarse á ello, porque, de lo contrario, no se tendrán rentas de 
esta especie, y sin rentas de esta especie no hay hacienda moderna. Y voy, 
para terminar, á decir al Sr. Aguilera que si, con efecto, los conciertos par
tieran de una protección determinada, ésta era la protección normal, la que 
implicaban las 33,50 pesetas de derechos impuestos al azúcar antillano; pero 
no esta protección extraordinaria'que de manera súbita vino á implantarse y 
que no es posible que continúe. La protección que admite el proyecto de 
ley tiende á amparar una industria que merece vivir y desarrollarse. E l im
puesto se ha reducido á una mínima expresión, á 25 pesetas por 100 kilogra
mos, y no cabe admitir reducciones, pues se desnaturalizaría aceptando la 
enmienda. Ruego, pues, á la Cámara que no la acepte y apruebe el dictamen 
de la Comisión. 

Habló , por ú l t imo , para alusiones el Sr. España y Lledo, desechándose después 
en votación nominal la enmienda presentada, y aprobándose seguidamente el ar̂ -
tículo 8.°, no sin que el Ministro manifestara, á preguntas del Sr. Aguilera, que el 
reglamento para la exacción del impuesto estaba redactado, pero que se oiría acerca 
de él la opinión de la Comisión mixta creada para intervenir en las cuestiones azu
careras. • 
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Fueron asimismo aprobados sin discusión, aunque con algunas enmiendas, los 
artículos 9 al 14, y se pasó á discutir el 15, oyéndose algunas observaciones del 
Conde de Benalúa referentes á la penalidad que se trataba de establecer, contestando 
el Sr. Ministro lo siguiente: 

E l Sr. Conde de Benalúa tendría razón completa, no le restarían parte de 
ella, absolutamente ninguna, las risas de la Cámara, si hubiera leído íntegro 
el texto que acaba de entregar á su consideración. Porque, en efecto, si se 
dijera sólo que «cometen delito de defraudación los que aumenten ó varíen 
los aparatos de elaboración», que es hasta donde ha leído S. S., podría con
siderarse la pena excesiva; pero si se varían ó aumentan con los fines que de
nuncia el resto del artículo que ha leído , ya entonces cambia de aspecto la 
cuestión. 

Dice el proyecto de ley: «Incurrirán en delito de defraudación :4.0 Los 
que aumenten ó varíen los aparatos de elaboración ó refino sin dar aviso á 
la Administración, ó introduzcan en dichos aparatos modificaciones que per
mitan que una parte de la producción se substraiga al pago del impuesto.» 
Este es el concepto fundamental de la defraudación. Substraer al impuesto 
una parte de la materia imponible, es defraudar. E l texto íntegro, por con
siguiente, denota con claridad cuál ha dé ser el propósito con que se han de 
aumentar ó variar los aparatos para que exista defraudación. 

Y digo lo mismo respecto al último de los casos que este artículo com
prende. Decía el Sr. Conde de Benalúa que, según el proyecto, incurren 
también en defraudación los que cometan toda otra especie de actos no cla
sificados y aquí se detuvo S. S. Pero el texto sigue diciendo: « como 
faltas en el reglamento, y que tengan tendencia manifiesta y directa á eludir 
ó disminuir maliciosamente el pago del impuesto.» 

Este, repito, es el concepto del delito de defraudación en el decreto 
de 1852, y dondequiera que ese delito aparece definido: eludir ó disminuir 
maliciosamente el pago del impuesto. Y el reglamento, de que juzgará su se
ñoría en el seno de la Comisión á que pertenece, en la parte de sanción pe
nal, clasificará estos actos en faltas ó delitos. Y dice esta parte del artículo 
que el acto de verdadera defraudación por medio del cual se eluda ú oculte 
lo que se deba al Estado, si no está clasificado como falta, será delito. Esto 
expresa el artículo. Así explicado, me pafece que no insistirá en su propó
sito el Sr. Conde de Benalúa. 

Rectificó el primero é intervino también el Sr. B e r g a m í n , y entonces dijo el 
Sr. Villaverde: 

Sobria es, con efecto, y siempre útil é interesante, la intervención del 
Sr. Berg amín en los debates. Me complazco en reconocerlo; pero esta vez 
no ha estado exenta de pasión, principalmente en lo que ha reflejado de 
juicios, ya generales, ya particulares, sobre los funcionarios técnicos de la 
Administración. 

Yo dirijo al Sr. Bergamín esta pregunta: ¿En qué país bien regido no está 
entregada la dirección de los asuntos de Aduanas, es decir, un ramo de la 
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Administración tan técnico, á personas técnicas? Personas técnicas deben 
estar al frente de ese ramo, y la que lo está en nuestro país es un técnico 
eminente, que no merece los juicios que S. S. ha formulado y que yo 
rechazo. 

El Sr. Bergamín ha partido de supuestos inexactos al hacer la crítica de 
^ste artículo que acaba de oir el Congreso. En rigor, los reglamentos ni 
pueden definir delitos de defraudación, ni pueden señalar penas distintas 
de las que contienen, de una parte el Código penal, y de otra parte el de
creto de contrabando y defraudación de 1852, que es el texto fundamental 
para la definición de estos delitos. Lo que hacen los reglamentos es aplicar, 
en los casos particulares de cada impuesto, á sus necesidades, á las dife
rentes circunstancias propias de ese impuesto y de su administración, las 
reglas generales de aquel decreto ó del Código penal, en su caso; y su se
ñoría sabe perfectamente que hay definidos en el decreto de 1852 delitos y 
faltas; que no sólo en las faltas, sino hasta en los delitos, tiene su participa
ción la Administración, es decir, que impone sanciones administrativas in
dependientes de las que puedan imponer los tribunales. 

A todo esto se refiere el artículo; en él no se establece novedad ninguna. 
De consiguiente, si lo que S. S. desea es que, sin prejuzgar nada de esto, 
desaparezca la palabra delito y quede sólo la de defraudación, en su sentido 
genérico, no tengo inconveniente en aceptarlo. E l artículo puede "quedar 
redactado de esta ó parecida manera: Incurrirá en defraudación del im
puesto del azúcar, y será penado en la forma que establezcan los reglamen
tos, etc., etc. 

Este artículo y los cuatro restantes, así como el transitorio, quedaron aprobados, 
siéndolo el proyecto definitivamente en la sesión del día 3. 

E l Senado inició la discusión del mismo por la de un voto particular presentado 
por el Sr. López Parra , en la cual tomaron parte este Senador y los Sres. Garzón 
y Sánchez R o m á n en contra, y el Sr. Allendesalazar en pro. 

E l debate fué amplio y detenido, resumiéndolo el Ministro de Hacienda en el 
siguiente discurso, pronunciado el día 14 de dicho mes de Noviembre: 

Si en este debate económico, Sres. Senadores, hubiese fiebre, que á la 
verdad no la siento, la habría traído á él mi amigo particular el Sr. Sánchez 
Román. Yo, al resumirlo, faltaría á la justicia si no empezara por felici
tarme de la elevación, de la templanza, del comedimiento con que se había 
sostenido hasta ahora por los Sres. López Parra y Garzón; y aun cuando 
no he de negar esa misma elevación en el elocuente discurso que acaba de 
pronunciar el Sr. Sánchez Román, no puedo reconocer de igual modo las 
otras condiciones de templanza y de sobriedad, que realzaron tanto los dis
cursos de otros impugnadores del dictamen. 

A la verdad, para contestar á todos en breve tiempo, no es difícil ni ha 
de ser larga mi tarea, porque la ha facilitado considerablemente, y aun 
pudiera sostener que la ha hecho de todo punto innecesaria, el discurso 
pronunciado por el Sr. Allendesalazar, como dignísimo miembro de la Co
misión de presupuestos. Todos recordáis el vigor dialéctico, el interés cien-
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tífico y la claridad de expresión que resplandecieron en este discurso, que 
ha sido, en rigor, una impugnación acabada y completa al voto particular 
del Sr. López Parra; así es que he de limitarme á recoger los cargos que se 
han dirigido al Gobierno, y lo haré siguiendo el orden cronológico del 
debate. 

Empezaré por recordar los que formuló el Sr. López Parra. Debo decir 
á S. S. que al redactar este proyecto de ley, al admitir después en él las 
considerables modificaciones que he aceptado, al sostenerle en su estado 
actual ante esta Cámara, no me propongo, para repetir las propias imágenes 
del Sr. López Parra, «ni exprimir el limón» de ninguna industria ni «sacri
ficar ninguna gallina de huevos de oro», sino todo lo contrario. E l primitivo 
tipo de 50 céntimos por kilogramo, que aquí se considera tan excesivo, no 
solamente es inferior, aunque otra cosa se haya dicho esta tarde, al que 
existe en la mayor parte de las naciones de Europa, sino que además, y 
sobre todo, existía aquí y estaba descontado para el consumidor, el cual 
pagaba un tipo, un gravamen superior á ése, y todo lo que trataba de hacer 
el Gobierno era tomar ese gravamen, que, por razones que diré después, 
al Fisco correspondía, é inscribirlo en la ley. Pero no hablemos más de 
ese tipo. 

He cedido en este proyecto de ley más que me propongo ceder en nin
guno; ese tipo se redujo á la mitad; es decir, el impuesto de 50 pesetas que 
se propuso sobre los 100 kilogramos de azúcar, se ha reducido á 25, y al 
mismo tiempo que esto se hacía, el margen de protección acordado por el 
Gobierno en su primitivo proyecto, que era de 50 pesetas, se ha elevado 
á 60. ¿Y todavía se habla de intransigencias, de amenazas de muerte, para 
una industria cuyos beneficios y cuya prosperidad son evidentes? Importa 
no exagerar las cosas, porque, como dijo el preceptista francés, se debilita 
todo aquello que se exagera. 

Se me ha dicho también que el digno presidente de la Comisión de pre
supuestos formuló en el seno de ella algo como una censura por haber con
siderado excesiva mi transigencia. Y es verdad; yo creo que el señor pre
sidente de la Comisión de presupuestos estaba en lo cierto; creo que he 
cedido demasiado; pero lo he hecho porque no daba tanta importancia á la 
cuota inicial, á la cifra del impuesto, como á su estructura. Yo pretendía, 
no tanto obtener este ó el otro rendimiento en el primer presupuesto, como 
fundar, según se dijo aquí en el debate, una renta indirecta á la moderna, 
una renta con porvenir, con vigor progresional, con fuerza expansiva, con 
elasticidad no disminuida ni por el concierto, ni por el encabezamiento, ni 
por el arriendo, regida por el Estado; y á trueque de fundar esta renta y de 
salvar la estructura del proyecto, tal como lo había concebido, no he tenido 
inconveniente ninguno en hacer esas considerables concesiones. 

De aquí (recogiendo .siempre las afirmaciones del Sr. López Parra) el que 
no se limitara mi propósito á reemplazar en el presupuesto de ingresos los 
15 millones de pesetas que representaban los derechos de importación del 
azúcar antillano. Claro está que la pérdida en el cuadro de nuestras rentas 
públicas de un ingreso de 1,5 millones, á consecuencia de haberse impuesto 
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el derecho del azúcar extranjero, derecho prohibitivo, al que venía de las 
Antillas, era una consideración de las que aconsejaban la adopción de este 
proyecto de ley, y aun una consideración de las que recomiendan su urgen
cia; pero no había dicho que me limitara á ese objeto. Ese puede ser uno 
de los motivos de la presentación del proyecto de ley, pero no constituye 
la integridad de su objeto. 

Habló el Sr. López Parra también de algo que después se ha exagerado 
cpn hipérboles. El Sr. López Parra encerró todas su frases, como he reco
nocido antes, dentro de la mayor sobriedad y del mayor comedimiento; 
pero esto no fué obstáculo para que dijese que la industria azucarera estaba 
amenazada de muerte y de no sé qué riesgos. Yo no niego que por las con
diciones de extraordinaria prosperidad, de prosperidad verdaderamente 
excepcional, y aun pudiera decir, en cierto modo, irregular, mirando á la 
cifra de sus beneficios, no niego que esté amenazada, pero no por el im
puesto, sino por la concurrencia que esos mismos beneficios han provocado. 
El afán inmoderado de establecer fábricas en todas partes, buscando esos 
beneficios, es, en parte, causa de la situación irregular de la industria. Ésta 
ha venido á gozar, por unas ú otras combinaciones, de una verdadera exen
ción de impuestos. Esta industria, que tributa en toda la Europa continen
tal, no tributaba aquí. A l terminar de exponer las razones fundamentales 
con que me opongo á la adopción del voto particular, os presentaré las ci
fras. Basta afirmar por ahora lo que está en la conciencia de todos, incluso 
en la de los mismos impugnadores del proyecto, que han dado las pruebas 
de este aserto mío. Aquí esa industria había llegado á disfrutar de una casi 
exención de impuesto, y esto creaba una atmósfera artificial, de manera que 
complicaba extraordinariamente su existencia, mientras que sometiéndola 
á la condición constitucional, normal, de toda riqueza, de toda industria, 
esa competencia inmoderada podrá tener algún freno. 

Paso ya, en el orden en que me he propuesto examinar las observaciones 
dirigidas al proyecto, á algo que no se refería á su fondo, sino á ciertos ac
cidentes ocurridos en la discusión; llego á las declaraciones que se sirvió 
hacer ayer el Sr. Duque de Tetuán. Yo las agradezco y las estimo en cuanto 
valen, porque no es posible que el Gobierno defiriese á la doctrina que no 
sustentó el Sr. Duque de Tetuán, según sus nobles declaraciones de ayer, 
de que el Ministro de Hacienda haya de estar siempre presente en los de
bates, cuando es sabido que los debates sobre los presupuestos y sus pro
yectos complementarios se sostienen simultáneamente en las dos Cámaras. 
He procurado asistir con asiduidad, no sólo á los debates públicos, sino á 
los de la Comisión de presupuestos, y procuro, cumpliendo con mi deber, 
intervenir en todas estas discusiones; pero no puedo estar presente al mis
mo tiempo en las que en una y otra Cámara se mantienen. 

También hizo declaraciones el Sr. Duque de Tetuán, que yo debo agra
decer, relativas á que esta cuestión no tiene nada que ver con la política. 
Añadió S. S. que estos asuntos económicos, de tanto interés para el país, 
no son propios de unos ni de otros partidos, sino que han de tratarse con 
aquel espíritu amplio que supone ese consentimiento mutuo, ese tácito con-
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sentimiento, mediante el cual los partidos, á pesar y á través de sus pasaje
ras disidencias, y aun de sus diferencias fundamentales, elaboran realmente 
toda la obra financiera, la prosperidad y el porvenir y hasta la grandeza de 
la Patria. 

Y ahora voy á ocuparme rápidamente, para molestar lo menos posible al 
Senado, de las observaciones del Sr. Garzón. 

Cuidó el Sr. Garzón de decir que no hablaba en nombre de su partido, 
sino meramente como Senador por una región que tiene tanto interés en la 
industria azucarera, y presentó el problema de si esa industria ha llegado, 
como se dice, á un desarrollo suficiente para prescindir de la protección, y 
esto lo hacía exagerando ya los términos del debate, aunque no llegara en 
sus hipérboles á las proporciones de las que ha expuesto hoy el Sr. Sánchez 
Román. En efecto, decir que una industria que, según este proyecto, va á 
disfrutar de una protección de 6o pesetas encada 100 kilos, es decir, del 
200 por 100 del precio del producto en el Extranjero; decir, repito, que esa 
industria no tiene protección, cuando es tal como no la ha tenido ningún 
otro producto y como no ha existido jamás en país alguno, es realmente ex
tremar, como he dicho, los términos del debate, á punto de que se hace di
fícil toda contienda. 

No creo que la industria del azúcar sea en España una industria naciente; 
creo, como se ha recordado en el preámbulo del proyecto, que es una indus
tria genuinamente española, puesto que aquí nació, al propio tiempo que en 
Sicilia, y de aquí la llevamos á América. Creo que tiene condiciones de vida; 
pero si fuéramos á prestar asentimiento á los datos que se producen para de
mostrar que esta industria necesita una protección, no del 200, con que 
ya cuenta, sino hasta del 300 por 100, sería preciso reconocer lo que no es 
cierto, que no tiene condiciones de vida, y que no merece, por tanto, la pro
tección que se la concede. 

La ha tenido muy considerable y la tendrá por este proyecto de ley; pero 
(y ahora voy á tratar de una cuestión que inició aquí el Sr. López Parra, y 
á recoger sus afirmaciones) ¿es que necesita la industria azucarera en España 
además de esa protección arancelaria considerable, de esta otra protección 
consistente en una exención de impuesto interior, que á eso equivale el gra
vamen insignificante que existía, desnaturalizado por el concierto, desnatu
ralizado por los rendimientos presuntos, totalmente equivocados en que la 
evaluación se apoyaba? ¿Es que necesita también esa industria que se la 
exima del impuesto interior, pues no otra cosa es establecer un impuesto 
ilusorio? No puedo admitir esa doctrina. Admito de buen grado la doctrina 
de la protección arancelaria que en gran parte obedece, como se ha dicho 
en este debate, á compensaciones necesarias de las distintas condiciones en 
que la industria vive en España con relación á otros países, por la carestía 
del capital, de las primeras materias y de los elementos fabriles; pero no 
puedo admitir jamás como protección esa desigualdad del impuesto, ni me
nos el privilegio, la exención que se reclama para una materia imponible 
como el azúcar. ^ 

Y és tanto más extraño que eso se pretenda, cuanto que el mismo Sr. Gar-
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zón ha reconocido que la cifra de 20 pesetas que representaba el impuesto 
anterior por el supuesto rendimiento del 9 por loo, por el rendimiento de la 
tierra, no pasaba de 4 pesetas el quintal; porque, aun cuando S. S. dijo la to
nelada, yo quise entender el quintal métrico. { E l Sr. Luque: Es que el se
ñor Garzón estableció relación entre el peso del fruto y el del producto.) 
Hablaba del rendimiento de la tierra en fruto y del rendimiento del fruto en 
azúcar. Todo eso es lo que contribuye á reducir á una cantidad ínfima, que 
ha sido confesada en todas las informaciones, el aparente impuesto de 20 
pesetas. 

Yo sostengo que jamás la exención del impuesto puede ser una forma de 
protección. La exención del impuesto ha creado en la historia el tremendo 
problema de la amortización; la exención del impuesto no puede admitirse 
en el orden constitucional, porque lo viola, ni en el orden económico, porque 
lo perturba, y daña á aquellos mismos á quienes parece favorecer. 

De suerte que para esta industria, para esta riqueza hay que buscar, como 
para todas, la verdadera tributación proporcional, en cumplimiento del pre
cepto escrito en la ley fundamental del Estado. 

Y todavía el Sr. Garzón pedía más, influido por la noble pasión de defen
der intereses que le son tan caros; porque nos decía, no sin contradecir sus 
anteriores cargos, que esa industria, á su juicio, no había llegado al apogeo 
de su prosperidad hasta el punto de satisfacer por completo el consumo de 
España. Y añadió S. S.: «Para cuando esto llegue, para cuando la industria 
azucarera indígena satisfaga el consumo de España, y aun le exceda, ¿qué 
prepara el Gobierno? ¿No piensa evitar los efectos de la concurrencia? ¿No, 
piensa preparar primas como las establecidas en el Extranjero?» 

Dentro de lo que se llama cuestión azucarera, que viene preocupando hace 
tantos años á los Gobiernos de Europa, no he de tratar de la cuestión de 
las primas á la exportación, pues, por desgracia, me parece que no está plan
teada por los hechos y por la realidad; pero no puedo menos de reconocer 
que no es admisible esa doctrina que considera poco menos que un deber 
perfecto del Estado el librar á una industria de los efectos de la concurrencia. 

Creo que hoy en el problema del azúcar, que es en España distinto del 
de todas las naciones de Europa, si hay alguien que merezca más interés, si 
hay alguien que sufra y que padezca, nó es ese agricultor, de quien tanto se 
habla, que ha visto transformar un cultivo que le producía poco en este otro 
cultivo de la remolacha que le produce grandes rendimientos, y que todavía, 
por cierto, no está tomado en cuenta en las cartillas evaluatorias de la con
tribución territorial; ni tampoco quien sufre es el fabricante, que quien aquí 
interesa, quien aquí padece por los hechos que se han desarrollado y que he 
de presentar luego en compendio, con las cifras que lo expresan y lo resu
men, es el consumidor, que está pagando el azúcar á un precio desconocido 
en el mundo; porque el precio del azúóar es mucho mayor en España que 
en otros países. 

Pero, en fin, no quiero adelantar ideas; voy á rebatir los cargos; voy á re
batir cargos de diferentes oradores, y á fin de no molestar con exceso vues
tra atención, recogeré, al terminar, en una síntesis propia para plantear la 
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cuestión del impuesto, todos sus términos y accidentes, que dejaba hábil
mente de lado la fogosa elocuencia del Sr. Sánchez Román. 

Me hizo el Sr. Garzón un cargo injustísimo, que hoy ha repetido en otra 
forma el Sr. Sánchez Román. Dijo S. S. que yo al presentar el proyecto de 
ley había establecido no sé qué desigualdad entre la producción del azúcar 
de caña y la de remolacha, á causa de que la producción de la caña en este 
año ha satisfecho el impuesto como estaba planteado, con todas las reduc
ciones de que antes os he hablado, por el rendimiento del 5 por 100, por los 
conciertos, etc., mientras que mi propósito al presentar el proyecto de ley 
en 17 de Junio, era que la campaña de azúcar de remolacha padeciese todos 
los rigores del nuevo impuesto. Y digo que este cargo es injustísimo, porque 
yo pregunto: ¿Cómo ha de resolverse este problema? La campaña, según ya 
dije interrumpiendo al Sr. Garzón, la campaña del azúcar de caña estaba, en 
rigor, terminada ó casi terminada cuando en 17 de Junio leí el proyecto de 
ley; la zafra de caña en este año se ha elevado á 29.494.418 kilogramos, 
29.494 toneladas, habiendo rendido el sorgo 2.348. 

No niego, es claro, que algunas pequeñas cantidades se hayan producido 
después; pero ¿quién puede poner en duda, en vista de estos datos, que el 
grueso de la campaña estaba terminado? Yo presenté, pues, un proyecto de 
ley para un año económico, el de 1899 á 1900, con el propósito de com
prender por igual una campaña de remolacha y otra de caña: la de remola
cha, que debía empezar por Septiembre, si no me equivoco, aunque este año 
ha empezado antes, pero ésa es su época; y la de caña que, principiando en 
Febrero de 1900, se halla comprendida dentro de aquel proyecto. 

De esta suerte estaban comprendidas por igual las dos campañas de azú
car. Ha pasado el tiempo; no se ha aprobado oportunamente el proyecto de 
ley, y ahora en 1900 sucederá lo contrario, pero con la misma igualdad. Ahí 
tiene el Sr. Garzón, traída por el curso del tiempo, la satisfacción que pe
día. Ahora no va á empezar á sufrir los rigores del nuevo impuesto la remo
lacha, sino la caña, porque debiendo comenzar á regir este impuesto, dentro 
de lo propuesto á las Cámaras, en 1900, si, como espero, adquiere vigor de 
ley el nuevo proyecto de ejercicio económico, se aplicará al azúcar de caña 
que ha de molerse de Febrero á Junio, y dentro del año 1900 á la de remo
lacha, cuya campaña da principio en Septiembre. 

¿Dónde está la injusticia? Yo pregunto: ¿Cómo se resuelve la cuestión de 
si se ha de empezar por una ó por otra parte? ¿Dónde está la desigualdad? 

Con mucho gusto oí al Sr. Garzón defender con clarísimas razones las in
dudables ventajas del sistema de asiento ó base del impuesto sobre el pro
ducto fabricado, y no sobre el rendimiento. Dijo el Sr. Garzón que esto es 
lo justo, lo único admisible; y en esto estoy de acuerdo con S. S., é invoco 
su autoridad para contestar con ella al Sr. López Parra, que ha hecho base 
esencial de su voto particular la doctrina contraria. 

Y voy ya á ocuparme en el examen de los cargos, más vivos que los de 
otros oradores, lanzados esta tarde contra el Ministro de Hacienda por el 
Sr. Sánchez Román. {B¿ Sr. Sánchez R o m á n : Cargos vivos y cariñosos.) 
Quiero ver en ellos el cariño, no lo había visto; pero ya me basta que lo 



afirme S. S. para que yo lo agradezca y estime, y aun para que, exhibidos 
ahora, después del discurso, influyan en los términos de mi contestación. 

Supongo que empezará S. S., para facilitar estos términos amables, cor
diales del debate, por quitar todo valor y aun retirar aquel concepto, im
propio de su elocuencia, que atribuye al Ministro de Hacienda designios, 
propósitos de tratante de feria, al fijar el impuesto en 50 pesetas para reba
jarlo luego a 25. Yo he demostrado que ese tipo era justo y, sobre todo, que 
era real, que vivía, que el consumidor lo estaba pagando ya, aunque no se 
lo pagara al Estado; y he dicho antes por qué razones elevadas, no merece
doras de la ironía del Sr. Sánchez Román, había yo cedido. He cedido por 
salvar la estructura de la renta, no porque creyera que aquel tipo era exce
sivo; pero no hay que discutir aquel tipo, pues tenemos el de 25 pesetas. 

Y entro á ocuparme en los cargos acerbos que S. S. me ha dirigido, con
siderándome como conculcador de la justicia y de la ley de equidad de con
tratos, porque publiqué i^n decreto rescindiendo los conciertos que tenía el 
Estado con los fabricantes de azúcar. Empezaré por decir al Sr. Sánchez 
Román que á mí me llevó, necesaria, ineludiblemente, á rescindir los con
ciertos, precisamente este principio de igualdad que tanto ha tenido hoy su 
señoría en los labios; porque después de presentada la ley, dentro de mis 
principios y dentro de mis deberes, no podía yo otorgar nuevos contratos. 
Había nuevas fábricas que me pedían conciertos, y se los negué, porque no 
podía concedérselos. ¿Era posible que yo mantuviera el régimen del con
cierto para unos fabricantes, y para otros el régimen mucho más duro de la 
ley del impuesto, sin las atenuaciones del concierto que han llegado por 
completo á desvirtuar la ley? Hay, por consiguiente, una razón de' justicia, 
de profunda equidad, una razón imperiosa de igualdad, que me llevó á lares-
cisión de los conciertos. 

Podía, con todo, añadir S. S.: «A pesar de esa igualdad necesaria, á pesar 
de que no podía el Ministro de Hacienda respetar unos conciertos si no 
hacía los otros, el Ministro ha infringido el contrato que es ley para las 
partes.» 

Yo creo que no, y voy á demostrárselo á S. S., que, hábil polemista, rele
gaba más á segundo término, dejaba más borroso y en la sombra el segundo 
párrafo de la base 5.a del concierto. Dice ese segundo párrafo lo que sigue: 
«Si en el mismo período se modificasen por el Poder legislativo las bases 
que los artículos 9.0 de la ley citada y 15 de la de 30 de Agosto último fijan 
para regular el precio de los conciertos, se considerará terminado éste en 
30 de Junio del año económico en que se promulgue el nuevo precepto le
gal, salvo el caso de que en el mismo se consigne expresamente otra cosa.» 

Pues bien, voy á demostrar al Sr. Sánchez Román que ha habido aquí una 
modificación fundamental de las condiciones en que se basaron los concier
tos, modificación que tiene toda la fuerza legislativa, porque sólo por dis
posición legislativa puede dictarse, y le probaré que, contra lo que S. S. ha 
afirmado, me he subordinado estrictamente al plazo que establece la cláu
sula que acabo de leer. 

Señores Senadores, aquí ocurrió lo siguiente: los fabricantes de azúcar 
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tenían, y les bastaba, una protección expresada por un derecho del arancel 
de 33,50 pesetas para el azúcar antillano. Es verdad que subió á 36,85 con 
el primer recargo transitorio, y que vino después el de guerra y lo elevó 
á 46,30; pero este último tipo no ha regido sino un año económico. E l dere
cho sobre el azúcar extranjero era verdaderamente prohibitivo, y justamente 
por efecto de una disposición del Ministro de Hacienda, que voy á leer, y 
que parece muy sencilla en la forma, se produjo el efecto trascendental ex
traordinario, que después presentaré con sus cifras á la Cámara. La Real 
orden es de 20 de Agosto de 1898, y dice así: 

«Las mercancías de Cuba y Puerto Rico que en virtud de lo prevenido 
en la disposición octava del arancel han venido admitiéndose en la Penín
sula é islas Baleares con franquicia de derechos, seguirán gozando de igual 
beneficia siempre que intervengan y autoricen los correspondientes docu
mentos y el embarque las autoridades españolas; entendiéndose que á las 
procedencias de puertos en que aquéllas no existan se aplicarán en la Pe
nínsula é islas Baleares los derechos de la primera tarifa del arancel.» 

Ahora bien; como ya en Agosto no había autoridades españolas ni en 
Cuba ni en Puerto Rico, desde esa fecha se aplicaron á los azúcares de las 
Antillas los derechos de la primer columna del arancel. ¿Qué derechos, se
ñores Senadores? Pues el derecho de pesetas 108,70 con el recargo de gue
rra, y el de pesetas 98,70 sin él. 

Es base fundamental del régimen arancelario que los derechos no se esta
blezcan sino por virtud de una ley. Ahora bien; ¿no cambió fundamental
mente para los azúcares de las Antillas, y por consiguiente, y como efecto 
indeclinable, para el azúcar indígena la ley tributaria? ¿ Qué sucedió? Pues 
sucedió que los fabricantes de azúcar (y esto es muy humano, esto no me
rece censura, acaso algún moralista lo encuentre mal, pero un economista 
y un hombre de mundo no tiene por qué extrañarlo) aprovecharon ávida
mente este margen enorme que había entre las 33,50 pesetas y las 108,76, ó 
98,76, si queréis, y subió desmedidamente el precio del azúcar. Aquí tengo 
las mercuriales ó sus extractos. La elevación enorme del precio del azúcar 
arranca de Agosto de 1898, y yo me ocupaba de esta cuestión en Agosto 
de 1899, teniendo á la vista este cambio fundamental de las condiciones 
de aquellos contratos, cambio previsto en esa explicación, cambio acomo
dado, no ya á su espíritu, sino á su letra, porque una partida del arancel ha
bía cambiado por completo, y había cambiado permitiendo á los fabricantes 
de azúcar ese encarecimiento extraordinario del producto. 

Pero decía el Sr. Sánchez Román: «¿Y el plazo?» E l plazo lo he obser
vado puntualmente. ¿Qué dice la base? «Para rescindir el precio del con
cierto, se considerará terminado éste en 30 de Junto del año económico en 
que se promulgue el nuevo precepto.» 

Ahora bien; el nuevo precepto, es decir, el nuevo derecho arancelario, 
regía desde el 20 de Agosto de 1898. ¿Cuándo terminó el año económico 
de 1898-99? El 30 de Junio de 1899. Luego yo, dentro de la cláusula del 
contrato, pude hacer lo que hice; dentro de esta cláusula pude rescindir el 
concierto desde el día i.0 de Julio. 
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Vea el Sr. Sánchez Román cómo ha estado excesivo en sus apostrofes y 
en sus juicios. { E l Sr. Sánchez R o m á n : Ya tendrá S. S. ocasión de ver lo 
contrario; porque al oir expresarse á S. S., pienso que es muy buen aboga
do, pero que tiene muy mal pleito.) Yo creo tenerle muy bueno,y creo, con 
esa disposición, haber servido lealmente y con fortuna á mi país. Y paso á 
otro punto. 

Decía el Sr. Sánchez Román que yo, consultando las legislaciones extran
jeras, me había enamorado de la belga y de la alemana. 

Yo, Sr. Sánchez Román, he consultado las legislaciones extranjeras; me
jor dicho, por mis aficiones y estudios, de que he dado alguna débil mues
tra,las tenía consultadas de antemano; pero jamás he aplicado ciegamente 
á mi país novedades extranjeras, sino que he procurado acomodarlas siem
pre á las necesidades del país en que vivo. 

Por lo demás, es notorio que de la legislación belga no he tomado ni un 
ápice; de esa legislación que está fundada en el tema que preconiza el señor 
López Parra, es decir, en un rendimiento presunto, aplicado á los jugos y 
jarabes. La alemana es una legislación que, después de haber estado basada 
largo tiempo en el mismo sistema, al punto de que de ella lo tomó Francia, 
se ha modificado, no hace muchos años, basándose sobre el producto fabri
cado; evolución que han hecho también otros dos países, cuyo ejemplo es 
del mayor interés para el estudio de este dificilísimo problema de la- tribu
tación del azúcar: Austria y Rusia. 

Y ya con esto, de pasada, contesto á la parte esencial del voto particular 
del Sr. López Parra y á su afirmación cuando decía que el sistema adoptado 
en el dictamen que se discute no es el mejor ni el más adelantado. Yo creo 
que este sistema expresa la última palabra del arte financiero, y no hay tra
tadista alguno, de tantos como han estudiado el problema de los azúcares, 
que no lo reconozca así, al punto de que yo entiendo que las naciones que 
continúan basando el impuesto sobre presunciones de rendimientos, como 
Italia, Holanda, Bélgica y Francia, en su sistema intermedio, lo han de 
abandonar para venir al régimen del producto fabricado. 

Exageraba el Sr. Sánchez Román el gravamen que este impuesto va á ha
cer recaer sobre algunos fabricantes, diciendo que habrá quien se vea obli
gado á pagar 500.000 pesetas. Esto, si se tratara de alguna contribución in
dustrial, tendría alguna fuerza; pero ésta es una contribución de consumo, 
que ha de recaer sobre el consumidor; el fabricante no hace más que ade
lantar su importe, y ya he dicho aquí, me parece, ó en alguna otra parte, 
que el reglamento dará para esto todas las facilidades posibles. 

Y voy á terminar con algunas consideraciones de resumen sobre el fondo 
del asunto. 

Se trata, Sres. Senadores, de resolver un interesantísimo problema tribu
tario, problema cuya gravedad é importancia no he negado nunca, y la han 
reconocido, á su vez, los mismos impugnadores del dictamen. ¿Cómo poner 
en duda que el azúcar es una excelente materia imponible? E l azúcar no es, 
como afirmó el Sr. López Parra, un producto necesario al hombre, como la 
sal. Decía S. S. que sin azúcar y sin sal no podía vivir el hombre; yo no ad-
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mito esa afirmación, puesto que está probado que sin azúcar ha vivido el 
hombre, no un siglo, sino edades enteras. E l azúcar, en su forma actual, no ha 
existido nunca, por más que haya existido en la Naturaleza; no ha circulado 
como articulo de consumo, difundido lo mismo que el tabaco y el alcohol y 
la mayor parte de esos productos que constituyen la base de la renta de con
sumos en todas las naciones modernas, á punto de que, como ha dicho una 
autoridad en esta materia, Mr. Sabarin, hace tres siglos no se veía azúcar más 
que en las boticas; luego el azúcar no es un producto de primera necesidad. 

Esta es una de las circunstancias que le avaloran y recomiendan como 
materia imponible, porque, además de no ser de primera necesidad, es de 
muy general consumo, y de un consumo esencialmente progresivo y elás
tico; que asi como cede con facilidad bajo el peso de precios exorbitantes, 
como ha sucedido en este mismo año y en el anterior, en cambio se extiende, 
se difunde muy fácilmente cuando abarata, y para esto basta pasar la vista 
por las tablas de Litz, que he presentado como uno de los documentos que 
acompañan, para ilustrarlo, al proyecto de ley, y sólo la diferencia de con
sumo que hay entre España é Inglaterra demuestra hasta qué punto es 
elástico el uso del azúcar. E l consumo de azúcar en España venía graduado 
generalmente en esas tablas en 4,38 á 5,66 kilos por habitante, mientras que 
en Inglaterra es de 38,46 á 39,05. 

Esto demuestra el porvenir que puede tener una renta bien asentada so
bre el azúcar, siendo además muy propio para materia imponible, á causa 
de la forma en que se consume, que es en pequeñas cantidades, lo cual di
funde y diversifica el impuesto haciéndole muy llevadero. 

Ahora bien: si el azúcar tiene estas condiciones de materia imponible, si 
por ello en toda la Europa continental sufre gravámenes considerables, y los 
ha sufrido en Inglaterra hasta que, por su prosperidad financiera ó por cau
sas favorables á la supresión de este( impuesto y á la existencia de otro que 
allí rinde producto tan considerable, como el del té, se suprimió, ¿podía yo, 
delante de esta crisis tan grande, ante las necesidades del presupuesto, ante 
las cargas inmensas de la guerra, prescindir de un impuesto sobre el azúcar? 
¿No era éste un asunto que debía desde luego absorber mi atención? E l im
puesto, en principio, no puede estar más justificado. 

Y siendo esto así, siendo el impuesto tan legítimo y tan necesario, con
viene preguntar: ¿Cuál era la situación de este impuesto en España cuando 
tuve el honor de encargarme del departamento de Hacienda? Pues era la 
siguiente, Sres. Senadores: el azúcar extranjero no podía entrar, porque el 
derecho que antes, os he recordado es prohibitivo: el azúcar antillano venía 
produciendo un año con otro 15 millones de pesetas; pero tampoco entraba 
ese rendimiento para el presupuesto desde el mes de Agosto, porque estaba 
sujeto al mismo derecho prohibitivo que el azúcar extranjero: había, en cam
bio, una industria azucarera indígena poderosa, que había alcanzado un con
siderable desarrollo. Y ¿saben los Sres. Senadores lo que importaba, en la 
cifra más alta á que llegó, el rendimiento de este impuesto, pagado por la in
dustria azucarera indígena? A 1.600.000 pesetas. { E l Sr. López P a r r a : ¿Y 
los recargos?) Sin los recargos, pero no importa; los recargos han desapare-
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cidoj pertenecen á la historia; el de guerra desapareció desde i.0 de Julio, el 
otro desaparece ahora. La tributación venía siendo ésta, de 1.600.000 pese
tas, y la guerra obligó á imponer recargos. 

Y, sin embargo, cuando en Francia produce el impuesto sobre el azúcar 
(aquí tengo las cifras exactas de los últimos ejercicios): en el año 1896, 188 
millones de francos; en el año 97, 181 millones, y en el año 98, 177 millones; 
término medio al trienio, 182 millones de francos { E l Sr. Sánchez Ro
m á n : Son más golosos los franceses.) No se apresure el Sr. Sánchez Ro
mán; S. S. me va á decir que Francia es más rica y tiene población doble; 
pero yo á mi vez diré á S. S. que este impuesto de 182 millones de francos, 
término medio, lo recauda en Francia el Tesoro, pagando por el artículo el 
consumidor un precio muchísimo menor que el que aquí paga; porque ese 
impuesto indirecto tiene la forma de un sobreprecio, es un recargo del pre
cio, y aquí, no recaudando el Tesoro más que 1.600.000 pesetas, paga el con
sumidor un precio enormemente superior al de Francia. E l motivo lo he 
expuesto antes: el precio en España estaba regulado por ese derecho aran
celario sobre el azúcar antillano; no podía rebasar el límite de este margen, 
porque si lo rebasaba, venía el azúcar antillano á desalojar del mercado al azú
car indígena; pero súbitamente, como he dicho, por efecto de la Real orden 
de 20 de Agosto, el derecho de 33 pesetas, ó si quiere el Sr. López Parra, 
por el recargo transitorio de 36,85 ó por el de guerra de 46,30, se convirtió 
en 108,20; y los fabricantes, aprovechando este margen arancelario, subie
ron enormemente el precio; de donde se infiere que aquí el consumidor 
paga un impuesto muy superior al que paga en Francia. { E l Sr. Higuera: 
Pues se hace desaparecer la industria.) Nadie trata de comprometer la situa
ción de la industria; podría hacérseme ese cargo si al presentar el proyecto 
hubiera olvidado la protección á esa industria, pero he establecido una pro
tección suficiente para que la industria viva. Pero no admito, y ya lo dije an
tes, que se proteja á ninguna industria eximiéndola del impuesto interior. No 
tengo inconveniente en conceder á la industria, como compensación de las 
distintas condiciones en que aquí vive con relación al Extranjero, la protec
ción arancelaria, tanta como necesite; pero esa protección de eximirla del 
impuesto interior y colocarla, con relación á otras riquezas, sobre una des
igualdad, eso yo no lo admito. No necesito leer las cifras; todos las cono
céis; no hay más que ver cómo en nuestros mercados de Barcelona, de Va-
Uadolid, de Santander, fué subiendo desde el mes de Agosto el precio del 
azúcar hasta los tipos enormes que hoy alcanza. Pues éste es el problema, 
Sres. Senadores, que trata de resolver el proyecto de ley, y que resuelve 
con extraordinaria moderación. 

De aquí que el Sr. Allendesalazar dijera ayer con mucha razón, demos
trando la urgencia de este proyecto de ley, que el impuesto debió estable
cerse entonces, en 20 de Agosto, cuando se alteró el arancel; pero yo, com
pletando su pensamiento, digo que4entonces se estableció, pero no para el 
Estado; y el proyecto de ley que está sometido á vuestra deliberación, se
ñores Senadores, tiende sólo á que el Estado perciba ese impuesto, que á 
mi juicio le pertenece. 
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Queda sólo la diferencia fundamental entre el voto particular y el dicta
men, que no afecta á las cuotas del impuesto, sino al régimen de exacción, 
ó mejor dicho, al régimen de asiento ó de base del impuesto. 

En esto poco me queda que decir después de lo expuesto por el señor 
Allendesalazar y de lo que afirmó también el Sr. Garzón apoyando este sis
tema. Además me he ocupado de él, aunque incidentalmente, en otro párrafo 
de estas consideraciones, que no me atrevo á llamar discurso, y únicamente 
he de decir al Senado, para terminar, que sobre ser el sistema más perfecto, 
estudiada la cuestión en la experiencia que ofrecen naciones como Alema
nia, Austria, Rusia y la misma Francia, es el más justo, porque esos otros 
sistemas establecen una desigualdad verdaderamente irritante en favor de 
aquellos industriales que por lo poderoso de sus máquinas y por la impor
tancia de sus capitales, pueden obtener el rendimiento de 9, 10, n ó 12, y 
castigan á los que carecen de medios para llegar á esos resultados. 

Sobre ser el más justo el sistema que defiendo, es el que mejor permite 
desarrollar la intervención y la fiscalización del Estado. Principalmente el 
Sr. López Parra defendió el régimen opuesto al que contiene el dictamen, 
en horror á esa fiscalización. { E l Sr. López Pa r ra : De la cual no he querido 
hablar, Sr. Ministro.) Hable S. S. cuanto quiera, como yo lo he hecho. 
Si S. S. se refiere á los abusos de determinada investigación, nadie los ha 
tratado con más dureza que yo en el preámbulo de un proyecto de ley en 
que propongo los medios de atajar esos abusos; pero no se trata de eso, se 
trata de otra cosa totalmente distinta: de que no es posible tener renta de 
consumos á la moderna, como decía el Sr. Allendesalazar, regida por el Es
tado, sin esa intervención, sin lo que los franceses llaman exercice, sin una 
vigilancia del Estado y del Fisco en las fábricas, que hasta en la libre Ingla
terra llega^ por ejemplo, para el impuesto de espirituosos, á rigores, que aquí 
no se conciben. Yo espero montar esa fiscalización en términos que no se 
preste á las censuras del Sr. López Parra, y ya se ha ensayado con resul
tados ventajosos. De todas suertes, eso es condición indispensable de estas 
rentas, pero sin ellas no es posible tener presupuestos con elasticidad, con 
vigor progresivo, presupuestos que pongan en armonía el desarrollo automá
tico, digámoslo así, de los ingresos con el desarrollo inevitable de los gastos. 
. A fundar una de esas rentas se dirige este proyecto de ley, y se dirige en 
condiciones de tanto apremio y de tanta justificación para su nacimiento y 
su desarrollo, como acabo de expresar en estas breves observaciones. 

Ruego al Senado que vote el proyecto, y después de este debate en que 
se han esclarecido de una manera tan luminosa por parte de los que han im
pugnado el proyecto, y también por parte del Sr. Allendesalazár, que lo ha 
defendido, todas aquellas cuestiones á que el voto particular se refiere ter
mino rogando al Sr. López Parra que lo retire. 

E n la sesión del 15 rectificaron los Sr. López Parra y Sánchez R o m á n , y poco 
después el Sr. G a r z ó n , y el Ministro contestó á los dos primeros de este modo: 

Por la manifestación que ha hecho la Presidencia y por otras considera
ciones que no necesito aducir, voy.á contestar breve, brevísimamente, á las 
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dos rectificaciones de los Sres. López Parra y Sánchez Román; y lo hago 
interviniendo en el debate con sincero-, con resuelto propósito de ponerle 
término lo más pronto posible, satisfaciendo las reclamaciones que en él se 
han hecho, en la medida en que mis deberes me lo consientan. 

E l primer asunto á que se han referido, tanto el Sn Sánchez Román como 
el Sr. López Parra, éste con mayor extensión, es el del gravamen que se im
pone á los subproductos, á las mieles, melazas y espumas. Se pretende que 
la imposición de 5 pesetas los 100 kilogramos á las mieles, melazas y espu
mas que contengan menos de 50 por 100 de azúcar cristalizable, es injusta y 
debe desaparecer del proyecto. 

No he encontrado fundada la reclamación en las palabras que ha pronun
ciado el Sr. López Parra, ni en las que pronunció en el día pasado. Lo mis
mo las mieles que las espumas son subproductos que'contienen azúcar, y, por 
consiguiente, deben estar sometidos al impuesto. ( E l Sr. Marqués de L u -
que: Las espumas no, porque se tiran — Varios Sres. Senadores pronuncian 
palabras que no se perciben.) Permítanme los señores que me interrumpen 
que desarrolle mi pensamiento, y desde luego les anticipo que cuando las 
espumas se tiran no devengan impuesto; eso es evidente. Pero la prueba de 
que no se tiran siempre es que las mieles y melazas tienen dos objetos, dos 
aplicaciones perfectamente conocidas: la de destilar alcohol, sacando de 
ellas el que contienen (y hay un texto reglamentario, que no es mío, y que 
está vigente, que fija la cantidad, relativamente considerable, de alcohol que 
dan las mieles), ó la de destinarlas á la fabricación de jarabes, bebidas y tu
rrones. Por consiguiente, tienen esas dos aplicaciones. 

Pongamos ya las mieles de lado. E l principal objeto de las mieles, su apli
cación más usual es la del alcohol, y la ley dice terminantemente que 
cuando se destinan á la destilación de alcoholes, que es á lo que se aplican 
de ordinario, y celebro el asentimiento del Sr. Marqués de Luque, entonces 
no rige este impuesto, sino el de los alcoholes, en la proporción que les co
rresponda. Dejemos, por consiguiente, aparte las mieles, y vamos á hablar 
de las espumas. Se dice que las espumas no contienen azúcar. Yo lo niego, 
y para negarlo tengo razones de experiencia propia y textos decisivos de la 
mayor autoridad en la materia. Razones de experiencia propia, porque yo, 
en mi gestión del Ministerio de Hacienda, he averiguado que 'de Granada 
se han llevado espumas á Valencia para destilar alcohol, para obtener de 
ellas alcohol; y en cuanto al texto, tengo aquí el análisis más autorizado de 
las espumas, el análisis del alemán Kallup, y en él se dice que contienen 
(no he de leer, naturalmente, todos los componentes, sino los principales)-
cal, 43,60 por 100; ácido carbónico, 28,66 por 100; azúcar, de 5 á 7 por 100! 

Este es el análisis más autorizado que se conoce, en la química industrial, de 
las espumas. Si las espumas contienen azúcar, es una ley fiscal de observan
cia ineludible no eximirlas del impuesto, porque se podría hacer con ellas 
el contrabando. Pero yo no niego, ¿cómo he de negar, ante el testimonio 
del Sr. Marqués de Luque, que esto se hace usualmente en España? En Es
paña podrá ser cierto lo que aquí se ha afirmado: que se tiran las espumas. 
Pues bien, cuando las espumas se tiren no las gravará el impuesto. ¿Pero 
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puede esto escribirse en la ley? ¿Es esto materia de ley? ¿No es materia no
toriamente reglamentaria? Yo ofrezco solemnemente que en el reglamento 
se consignará esa excepción; pero no puede consignarse en la ley. La ley 
establece el tipo de impuesto propio de ese subproducto, lo establece por 
las razones que he alegado; pero yo desde luego tomo el compromiso so
lemne de que en el reglamento se consignará; con lo cual me parece que 
tienen bastante los productores, quienes además, cuentan con representa
ción en una comisión mixta, que para abreviar trámites, para administrar 
sin las dilaciones del expedienteo usual en nuestro país, para administrar 
en una forma más moderna, he creado en el Ministerio de Hacienda; comi
sión mixta de interesados y funcionarios, á los cuales oiré antes de que el 
reglamento sea aprobado. 

Me parece terminante y. satisfactoria la declaración. 
Vamos á la otra cuestión tratada por los dos señores á quienes tengo el 

honor de contestar: la relativa al tiempo en que ha de empezar á regir la ley, 
á la aplicación del nuevo régimen. 

Pronuncié ayer, con efecto, las palabras que hoy ha repetido el Sr. López 
Parra, pero conviene recordar la ocasión, el motivo y el alcance con que 
las pronuncié. Se me había hecho por el Sr. Garzón el cargo de establecer 
una diferencia desventajosa entre la fabricación del azúcar de caña y la de 
remolacha, á causa de que debiendo regir el proyecto de ley, tal como tuve 
el honor de presentarlo á las Cortes, desde el día i.0 de Julio, se iba á apli
car á una campaña de azúcar de remolacha que no había empezado, é iba á 
quedar libre del nuevo régimen, sujeto al mucho másjventajoso que existía, 
el producto de la campaña anterior de caña; y contestando á este cargo dije 
yo que no le veía fundamento ninguno, que alguna vez había de empezar el 
nuevo régimen y que siempre comprendería una campaña de remolacha y 
una de caña, á causa de hacerse las dos dentro del año, ya económico, ya 
natural ó civi l , y de hacerse en épocas distintas; que por alguna había que 
empezar; y entonces añadí: vea el Sr. Garzón cómo el curso del tiempo ha 
desagraviado á la remolacha; ahora este régimen nuevo va á empezar por 
la caña. 

Este fué el sentido de mis palabras. No pronuncio, sin embargo, las que 
acaba de oir el Senado para eludir las consecuencias de aquéllas, porque yo 
he de inspirarme en la aplicación de esta ley, como creo haberme inspirado 
en todas mis resoluciones relativas á esta difícil cuestión, en un criterio de 
estricta justicia. 

Así como otras resoluciones que tanto se obstina en combatir el Sr. Sán
chez Román, y que yo he de defender, naturalmente, de nuevo esta tarde, 
responden á las exigencias de la justicia distributiva, he de tener presentes 
los cánones de esta justicia distributiva para la aplicación del impuesto. 
Pero el Sr. Sánchez Román tiene razón; no es el problema tan sencillo 
como resultaba de la exposición del Sr. López Parra, porque una cosa es la 
campaña, la molienda, la fabricación, y otra cosa es la venta del azúcar pro
ducida. Hay, por consiguiente, que determinar la suerte, no sólo de lo que 
se ha fabricado, sino de lo que está sin vender, y yo voy á puntualizar toda-
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vía más, para que vea el Sr. Sánchez Román que soy buen pagador y que 
no me duelen prendas; voy á puntualizar la cuestión con las cifras exactas 
tal como yo las conozco. 

Ya dije ayer que la zafra del azúcar de caña de 1899, según mis datos, ha 
sido de 29.494.418 kilos, con más el sorgo, que ha dado hasta fin de Octu
bre 2.348.070 kilogramos, ó sean 2.348 toneladas. La situación de la cam
paña de remolacha es, también hasta fin de Octubre, según mis datos, la si
guiente; se han molido 277 millones de kilogramos de remolacha. Estos 
277 millones de kilogramos de remolacha han producido 18.568.250 kilos 
de azúcar, ó sean 18.568 toneladas. Pero de éstas, 18.568 toneladas no han 
salido de las fábricas más que 8.337.000 kilos, ó sean 8.337 toneladas. Esta 
es la situación de las cosas. 

Ya ve el Senado que la cuestión no es tan sencilla. He declarado en otra 
parte, porque no pasaron de ahí las exigencias formuladas, que en ningún 
caso habría duplicación de gravamen. Ahora no tengo inconveniente en de
clarar más, remitiéndome siempre al reglamento, que es donde han'de 
tener solución estas cuestiones, no en la ley. Yo he de tender á que no haya 
la menor sombra de injusticia. 

Decía el Sr. Sánchez Román, y tenía razón, que hay fábrica que está em
pezando á moler ahora, y sería muy injusto someter ese azúcar á un régimen 
distinto del anterior. Lo reconozco; procuraré resolver estas cuestiones en 
el reglamento; pero no me es posible variar la fecha de la ley. No cabe re
solver esto de una manera que no sería, por las causas que acabo de exponer, 
y por las mismas que ha aducido el Sr. Sánchez Román, una solución clara 
y precisa, porque entrañaría todavía varias cuestiones. 

Por razones que ya expuse ayer, esta ley es urgente, urgentísima, y con
viene que salga como está, declarando que debe entrar en vigor desde 
luego. 

La aplicación de la ley á las existencias, á los productos en una ú otra si
tuación, se hará conforme al reglamento, y yo resolveré con el criterio de 
amplitud y justicia distributiva que acabo de manifestar; aparte, repito, que 
también en éste, como en todos sus preceptos* ha de ser oída la comisión 
mixta á que antes me he referido. 

Supongo que el Senado habrá prestado atención bastante á los discursos 
de ayer y de hoy del Sr. Sánchez Román, para penetrar en lo complejo y en 
lo grave de las cuestiones que esa aplicación entraña; porque conviene recor
dar, Sres. Senadores, que aquí hay tres sistemas distintos de impuesto. Hay 
el sistema de los conciertos, sistema que, como se ha reconocido, dará lugar 
á que los interesados hagan valer estas razones en su apoyo, entre otros 
fines, con el de demostrar que el margen arancelario era muy superior á la 
apariencia legal de 13 pesetas 50 céntimos; y hay que tener en cuenta que 
el impuesto en la ley era de 20 pesetas por cada 100 kilos de azúcar; que la 
misma ley de 30 de Junio de 1892 reducía ya considerablemente este im
puesto, diciendo que se exigiría á razón de un rendimiento presunto de 5 por 
100, rendimiento que nadie ha de negar que es más inferior al rendimiento 
real; y todavía venían los conciertos sobre la base de otra producción pre-
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sunta, también inferior á la real, ya no de la remolacha en azúcar, sino del 
cultivo de la remolacha; es decir, rendimiento de la tierra en remolacha; 
venían, digo, á atenuar considerablemente el impuesto, á punto de que aquí 
se ha llegado á decir que quedaba reducido á nada, porque casi nada es 
aquella cifra de 4 pesetas por tonelada, ó sean 40 céntimos por 100 kilos, 
como dijo el Sr. Garzón textualmente, ó aunque sean 4 pesetas por la unidad 
del impuesto, cuando el impuesto en la ley era de 20 pesetas. 

Es decir, que, según lo ha reconocido el.Sr. Garzón, ese procedimiento 
reducía el impuesto de 20 pesetas á esa otra insignificante cifra. Observo 
que se hacen signos afirmativos. Y yo pregunto al Sr. Sánchez Román: ¿No 
es ésta la exención del impuesto? Pues bien cerca se halla; y pruébalo el que 
arguyendo con estas cifras, con el resultado de ese sistema de la ley de 30 
de Junio de 1892 , se ha sostenido que la protección arancelaria de que es
taba en posesión esa industria no era de 30 pesetas los 100 kilos, sino de 36 
ó 46 con los recargos. 

Vea, pues, el Sr. Sánchez Román cómo no hay por qué extrañar que haya 
yo hecho aquí la afirmación y sostenido la tesis de que se aspiraba á la exen
ción del impuesto, porque el statu quo que S. S. tendía á sostener hubiera 
sido eso. 

Á mí se me arguye con dureza por la rescisión de los conciertos, y aun se 
pretende, haciendo uso de derechos que no discuto, derechos que los inte
resados creen asistirles, el impugnar en la vía contenciosa el régimen creado 
por mí con el Real decreto declarando rescindidos los conciertos. 

Luego hay quien pretende, para las considerables existencias que resultan 
de las cifras que he leído, no la aplicación del sistema anterior, tal como se 
ha hecho, sino la aplicación atenuada por el concierto; y si yo, sin las reser
vas que mi deber rae dicta, concediera el remitir la aplicación de la ley á 
i.0 de Enero, como se pide indudablemente contra la justicia, contra la ver
dadera reivindicación tributaria y económica en que esta ley se funda, con
tra todo eso, se pretendería entonces, no ya un impuesto tal como hoy se 
está exigiendo por virtud de ese decreto que con tan amargos tonos censura 
el Sr. Sánchez Román, sinofa forma anterior de gravamen, es decir, aque
llo que con datos de mis contradictores he demostrado que no era impuesto, 
que era un estado de verdadera exención del impuesto. 

Por tanto, no puedo salir de esta declaración, y ante esa actitud, ante el 
discurso del Sr. Sánchez Román juzgando de tal manera el decreto impuesto 
por la necesidad de rescisión de los conciertos, yo debo precaverme y evi
tar que una precipitación mía en estos momentos, que un exceso de bene
volencia arrancada en los debates, coloque al Fisco en esa situación de ver
dadera indefensión, y que mañana se pretenda, no ya siquiera la tributación 
tal como estaba en la ley, como hoy se exige, sino esa otra concertada, que, 
repito, no es tributación. 

Pero, en fin, nada de esto da el menor fundamento para atribuirme el es
tado psíquico de codicia fiscal, de avaricia tributaria, de afán inmoderado 
de recaudar que me asigna el Sr. Sánchez Román. Yo no tengo ese afán; 
tengo el noble afán de crear para mi país rentas progresivas y de porvenir; 
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y á la fundación tranquila de la renta, sin herir á la industria que se grave, 
lo sacrifico todo. 

Quiero crear esta renta en la mayor armonía, en la mejor inteligencia con 
el contribuyente, y á eso he de tender en el reglamento. En esta cuestión, 
en perfecta consonancia con el espíritu de las palabras que ayer pronuncié, 
he de procurar la aplicación de la ley en el reglamento con la mayor ampli
tud y dentro de los más severos principios de la justicia distributiva, para 
que nadie pueda alegar diferencias en materia tan delicada. 

Y vamos á la tan manoseada cuestión contractual, que era, como habéis 
visto, la consagración de la exención del impuesto. Yo he sentido (¡cómo 
no he de sentirlo, sobre todo viniendo de S. S.!); yo he sentido que el señor 
Sánchez Román tratase de mejorar su causa, si no con la injuria, con un 
cargo que por su viveza, por la pasión que lo inspira y que lo guía se avecina 
mucho á la injuria. 

¿Quién me puede hacer el agravio de atribuirme semejante doctrina 
socialista, de que haya rescindido los contratos incurriendo en un hecho 
que merezca el mismo juicio que el de aquel que quisiera apoderarse, á 
título de igualdad, de la fortuna del Sr. Marqués de Luque, ó le invitara á 
repartirla con él, que es lo que ha dicho el Sr. Sánchez Román? { E l señor 
Sánchez R o m á n : Más falta de verdad y más exagerado es el suponer que 
hay quien pide la exención del impuesto, cuando todos han protestado de 
ello; porque, al fin, eso sería una imagen más ó menos galana; pero se tra
taba sólo de un ejemplo.) Sobre la exención del impuesto me he explicado 
ya: no hay nada de ofensivo. Después de todo, era una situación que venía 
sancionada por pactos celebrados por la Administración y aun por precep
tos legales; pero en el fondo crea el Sr. Sánchez Román que era la exen
ción del impuesto. 

Y entro á hacerme cargo de lo relativo á los conciertos. Decía el señor 
Sánchez Román que el remedio de la desigualdad entre la industria con
certada y la otra industria que no podría estarlo, porque yo no había de 
conceder los conciertos, estriba en la presentación de un proyecto de ley 
que resolviera la cuestión. 

Yo, respetando los conciertos, á pesar de la situación verdaderamente 
irritante, insostenible, que existía á causa de ellos, desde la Real orden de 
20 de Agosto, presenté el proyecto de ley que resolvía la cuestión. No fué 
culpa mía que, no obstante mis instancias, las Cortes entendieran que era 
preciso discutir antes los gastos que los ingresos, y el presupuesto que
dara sin aprobar. Entonces fué cuando, partiendo, no del espíritu, sino de 
la misma letra de los conciertos, tomé la determinación que S. S. juzga tan 
injustamente. 

Dicen los conciertos en su condición 5.a: 
«Si en el mismo período (es decir, en el período de duración de los con

ciertos, en los cinco años) se modificasen por el Poder legislativo las bases 
que los artículos 9.0 de la ley citada y 5.0 de la de 30 de Agosto último 
fijan para regular el precio de los conciertos, se considerará terminado 
éste en 30 de Junio del año económico en que se promulgue el nuevo pre-
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cepto legal, salvo el caso de que en el mismo se consigne expresamente 
otra cosa.» { E l Sr. Sánchez R o m á n : Es lo mismo que he tenido el honor 
de leer al pie de la letra.) Sí, pero conviene leerlo de nuevo. Lo ha leído 
al pie de la letra S. S.; pero lo ha comentado de tal modo, que necesito 
restablecer su sentido; porque ¿qué dice claramente esta condición? Que si 
por variación del orden legislativo se alteran las bases fundamentales de 
los conciertos, podrán rescindirse; y yo sostengo que esas condiciones se 
alteraron en el orden legislativo, aunque no sea ley la Real orden dictada 
por mi antecesor en 20 de Agosto de 1898. 

No es ley, pero produce efectos legislativos; ésta es mi tesis. { E l Sr. Sán
chez R o m á n : Sr. Ministro de Hacienda: respetuosamente, y por amor á 
la verdad, hago observar á S. S. que lo que dice es «precepto del Poder 
legislativo», y eso es lo que se discute, si es ó no un precepto del Poder 
legislativo.) ¿Cuál es el precepto? No hay que leer íntegra esa Real orden, 
basta leer su última parte, cuyo texto ha leído ya el Sr. Sánchez Román. 
Acaba la Real orden diciendo: «Entendiéndose que á las procedencias de 
puertos en que aquéllas no existan se aplicarán en la Península é islas Balea
res los derechos de la primera tarifa del arancel.» De modo que, por virtud 
de esta Real orden, desde el 20 de Agosto se aplica al azúcar que venga á 
España procedente de Cuba y Puerto Rico la primera columna del arancel; 
y yo sostenía, y sostengo, que la aplicación de una ú otra columna del 
arancel es materia legislativa, porque la Real orden es aquí un accidente 
insignificante. No es la Real orden lo que produjo el efecto legislativo; lo 
que produjo este efecto profundo y trascendental fué la pérdida de las 
Antillas, la pérdida de aquellos territorios que eran de España, y que pasa
ron á ser territorios extranjeros; y por virtud de este hecho, que no de la 
Real orden, que no hizo más que reconocerlo; por virtud de este hecho, 
el azúcar, que satisfacía'33 pesetas de derechos, tuvo que satisfacer desde 
aquella fecha 108 pesetas. 

¿Es insignificante el hecho? ¿Se trata ó no de una mudanza de orden 
legislativo? ¿No es fundamental en nuestra legislación económica que el 
arancel.no se modifica sino por medio de una ley? Yo sostengo que el haber 
pasado del derecho de 33 pesetas al de 108 es una mudanza legislativa, 
traída por un hecho de mayor importancia que el voto de las Cámaras, por 
el hecho de la pérdida de los territorios de Ultramar. 

Y ahora veamos la importancia material de esa mudanza en el orden 
legislativo; vamos á ver si justifica ó no la rescisión de los conciertos. Ya lo 
dije ayer; pero S. S. me obliga, con sentimiento mío por el temor de fatigar 
al Senado, á repetirlo. El azúcar antillano, que pagaba normalmente un de
recho de 33,50 pesetas, debe pagar desde el 20 de Agosto, 108 pesetas; pero 
claro está que no las ha pagado, porqjie es un derecho prohibitivo. En 
efecto, el azúcar antillano no ha pagado semejante derecho; pero el tipo 
de 108 pesetas ha quedado como margen protector, para que hasta él pu
dieran elevar el precio los fabricantes, y esto hicieron, y el efecto de esta 
medida determinó que el precio del azúcar subiera en los términos desme
surados que todos los Sres. Senadores recuerdan. En suma, que el azúcar 
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que se venía vendiendo á un precio medio de 88 pesetas, subió á n i , á 
i i 5 , á 126, á 127, á 133 y 136 pesetas, precio que ha tenido que págar el 
consumidor español por efecto de aquella mudanza legislativa, y el Ministro 
de Hacienda no ha tratado sino de que el Tesoro participe de ese impuesto. 

Ya lo dije ayer: no solamente el derecho arancelario, sino la imposición 
de tributos, es una medida que nuestro régimen constitucional reserva al 
Parlamento; pero en el caso de que se trata, por virtud, repito, no de la 
Real orden, sino á consecuencia de la pérdida de las Antillas, no sólo se 
elevó el derecho arancelario en la forma que he expuesto, sino que se im
plantó por la misma fuerza de los hechos este impuesto extraordinario, que 
es de 30, de 33, de 35, de 50 pesetas; impuesto que ha pagado el consumi
dor, pero que no ha cobrado el Tesoro. 

No reduzca el Sr. Sánchez Román los términos de la cuestión á la defensa 
de un pleito. Se trataba de esta inmensa cuestión tributaria; estaban aquí 
demandando defensa y amparo del Poder público, de una parte, el Tesoro, 
necesitado más que nunca de esos recursos, y de otra parte, el consumidor; 
y á causas de tanta cuantía y antecedentes tan graves respondió el Real de
creto declarando rescindidos los conciertos, y disponiendo percibir, no ya el 
nuevo impuesto, porque no se rescindieron los conciertos para exigir nin
gún impuesto arbitrario, sino el mismo impuesto He la ley sin el concierto. 

¿Qué tiene que ver, por consiguiente, con esta rescisión, debida á causas 
de tanta importancia, á hechos tales y tan notorios, tan ajustada á la cláu
sula de los conciertos que he leído; qué tiene que ver con esto, digo, la co
nocidísima doctrina de que los contratos con el Estado no pueden rescin
dirse por lesión, sino que se hacen á riesgo y ventura? Yo conocía perfecta
mente la sentencia que ha leído S. S., como que yo la obtuve, porque defendí 
como abogado ante el Tribunal Gontencioso-administrativo á la sociedad 
Unión Española de Explosivos, y esa doctrina ha podido S. S. leerla des
envuelta, no ciertamente con la autoridad que el Tribunal le comunica, pero 
sí con más abundantes razones, en el informe que pronuncié entonces y que 
circuló impreso. (ÜY Sr. Sánchez R o m á n : Lo tengo aquí.) En efecto; creo 
qüe tuve el honor ide remitírselo á S. S. y de que S. S. me felicitara por él. 
{ E l Sr. Sánchez R o m á n : Como le felicito ahora también, y ojalá que pu
diese felicitarlo mismo al Sr. Ministro de Hacienda.) Pues el Ministro de 
Hacienda no ha olvidado esa doctrina; pero acaba de demostrar al Senado 
que carece de aplicación en el caso presente. 

No fué el voto particular del Sr. López Parra tomado en consideración; y como 
n ingún Sr. Senador hubiera pedido la palabra sobre la totalidad, pasóse acto se
guido á la discusión por artículos. 

A l i.0 defendió una enmienda el Sr. Higuera, que pretendía excepción del im
puesto para los productos de la actual campaña azucarera, replicando á su extenso 
discurso el Sr. Gutiérrez de la Vega, coadyuvado muy luego por el Ministro, que 
dijo así: 

He pedido la palabra, Sres. Senadores, con el objeto de ratificar las pro
nunciadas por el digno individuo de la Comisión, satisfaciendo el ruego que 
me ha dirigido el Sr. Higuera. 
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Creo que mis palabras de ayer fueron explícitas, terminantes y claras. E l 
Sr. Higuera pide, sin embargo, que las confirme, que determine lo que ayer 
dije y que lo puntualice de una manera más precisa. Voy á hacerlo dentro 
de la pauta que S. S. me ha dado. 

El Sr. Higuera acepta explícitamente el régimen actual, el régimen vi
gente, que es el nuevo régimen establecido por el decreto de 9 de Agosto. 

Según he dicho con repetición, al fijar ese tributo obedecí principalmente 
al deseo de que no hubiera diferencias entre los fabricantes concertados y 
los no concertados; pues, como dije ayer, he de evitar que las haya entre 
unos y otros fabricantes, dentro de este régimen, como indudablemente las 
habría si á unos se les aplicara el decreto de 9 de Agosto y á otros la ley 
cuyo proyecto estamos discutiendo. Para esto no es necesario variar los tér
minos en que está redactado ni admitir las enmiendas. 

Declaré ayer, y confirmo hoy, que el reglamento aplicará la ley en ese 
sentido: borrando, suprimiendo, rechazando toda diferencia entre unos y 
otros fabricantes. 

Después de esta declaración, ruego al Sr. Higuera que retire sus enmien
das, y á los demás Sres. Senadores que pongan término á un debate ya ago
tado, y en el cual no cabe decir más. 

L a enmienda no se tomó en consideración; y como hubiera presentado otra el 
Sr,.Conde de Peñalver, relativa á la abolición del antiguo impuesto á partir del 1 ° 
de Febrero de 1900, que apoyó su propio antor, hubo de contestar el Sr. Vi l la-
verde lo que sigue: 

A falta de otras dotes, procuro siempre usar de una que entiendo no me 
falta, que es la claridad; procuro hablar con toda claridad, y creo que, tanto 
ayer como hoy, me he expresado con claridad perfecta; y en cuanto al se
gundo punto del discurso del Sr. Peñalver, S. S. lo ha reconocido así. No 
hablemos más, por consiguiente, dé la cuestión relativa al planteamiento del 
nuevo régimen con perfectá igualdad, con justicia distributiva, entre uno y 
otro contribuyente. Voy á tratar de los subproductos. 

Si no he dado respuesta á las manifestaciones hechas acerca de este punto 
por mi amigo particular el Sr. Garzón, ha sido porque entendía también ha
berme expresado ayer en términos suficientemente claros y concretos. Esos 
productos, mieles, melazas y espumas tienen una clasificación en la ley. 
¿Cuál? El grado de azúcar cristalizable, una cuota cuando exceda de 50 
por 100, y otra de 50 por 100 para abajo. 

Estudiada detenidamente la cuestión, no creo necesario establecer una 
subdivisión mayor; me parece que ésta, que con claridad determina el ar
tículo 6.°, es suficiente: «Mieles que contengan menos de 50 por 100 de azú
car cristalizable.» Claro es que este derecho de 5 pesetas se ha fijado en los 
estudios de lo que estos productos valen y representan con equidad sufi
ciente para que sean el que corresponde á los últimos y no á los más altos 
grados de la escala. 

¿Es que las mieles no tienen, como aquí se da á entender, ninguna aplica
ción? Ya dije ayer que las mieles y melazas tienen dos aplicaciones, aparte 
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de otras que aquí no reciben: una la de destilar alcohol y otra la de aplicar
las directamente á la elaboración de bebidas, de jarabes, de turrones y otros 
productos azucarados; pero el empleo ordinario es la destilación. 

Ahora bien; cuando se les da este destino no pagan impuesto ninguno por 
su contenido de azúcar; pagarán por su contenido de alcohol, con arreglo á 
la legislación vigente mientras no se modifique, y según otro proyecto que 
he tenido el honor de estudiar y presentar al Congreso, y que en su día dis
cutirá el Senado. 

Pero sin hablar de nueva legislación, existe hoy una, según cuyo regla
mento, con 120 kilogramos de miel de caña y con 150 de miel de remolacha, 
puede obtenerse un hectolitro de alcohol. ¿No dice esto el art. 51 del regla
mento vigente sobre el impuesto de alcoholes? Pues bien: un hectolitro de 
alcohol paga 37,50 pesetas, y con el recargo, 45. 

Descartemos la aplicación para alcohol y preguntemos: ¿Las mieles se ven
den? ¿Pueden aplicarse á otros usos? Pues si hubieran de aplicarse á otros 
usos, pueden perfectamente satisfacer el impuesto que aquí se establece. 

Y dejemos las mieles, y vamos á ocuparnos en las espumas. 
Ya lo dije ayer con toda claridad, y hasta he entendido por conversaciones 

particulares que esta declaración mía ha dejado satisfechos á los interesa
dos: dígase lo que se quiera de las espumas, son un producto destilable, del 
cual se puede sacar azúcar y alcohol. Voy á contestar categóricamente á la 
interpelación del Sr. Conde de Peñalver. ¿Los fabricantes enajenan las es
pumas para cualquiera de esos objetos? Pues entonces tienen que pagar el 
impuesto; cuando las venden para una ó para otra cosa, cuando hay quien 
las compre, cuando tierien valor, sea el que fuere, es preciso que satisfagan 
el gravamen. ¿Es que no las enajenan y las tiran? Pues entonces no pagarán 
impuesto—lo dije ayer bien claramente;—pero estas disposiciones no las 
copia la ley, porque la ley establece el impuesto sobre el producto: el regla
mento es el que declarará que al fabricante que no utilice las espumas, que 
las arroje, que no las venda, que no obtenga de ellas ningún rendimiento que 
pueda ser materia imponible, es decir, ningún precio, no se le cobrará el 
impuesto. 

Entiendo que mi contestación debe satisfacer á todos. { E l Sr. Garzón: 
En esas que no pagan están incluidas las que se destinan al abono para 
tierras.) Eso es completamente extraño á la ley. 

E l Sr. Garzón quería mezclar aquí algo extraño á esta ley, que es una ley 
tributaría, y no una ley de protección á la agricultura: éso podría ser objeto 
de otro proyecto destinado á favorecer la agricultura, pero no tiene cabida 
en éste, que trata únicamente de establecer las bases de un régimen fiscal 
sobre el azúcar. 

Creo que mi respuesta es terminante, y que satisfará, repito, al Sr. Conde 
de Peñalver. 

E l Conde de Peñalver retiró su enmienda, aprobándose este artículo y sucesiva
mente los demás, hasta el 5.0, con poca discusión. 

A l llegar el turno al 6.°, apoyó otra,enmienda sobre variación de los tipos del 

24 
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impuesto el Sr, Higuera, pronunciando con este motivo las siguientes frases el se
ñor Ministro de Hacienda: 

Lamento que el Sr. Higuera en este último discurso haya cambiado de 
tono. No será ése motivo para que yo cambie el mío, aunque S. S. ha reco
nocido repetidamente en sus discursos que aquí está hablando en nombre de 
intereses particulares. 

Me pide el Sr. Higuera un cálculo de la cifra de 25 pesetas del impuesto; 
pudiera presentarle varios, pero voy á someter á su consideración el si
guiente: 

En el año 1897 (y no voy á tomar el mercado de Santander, aquí recu
sado, ni el de Barcelona), en Málaga el precio era de 88 pesetas 92 céntimos 
los 100 kilogramos; precio extraordinariamente reproductivo, con el que 
obtuvo esa industria rendimientos que aquí no ha producido ninguna. En 
los ocho primeros meses de 1898 el precio fué de 84 pesetas 80 céntimos 
á 95 pesetas 70 céntimos. 

Después de un hecho del cual he hablado aquí repetidamente, el precio 
del azúcar subió en Octubre de dicho año á 113 pesetas; en 1899 á 124, y 
luego ha bajado á 119; tipos todos que demuestran que, sobre aquellos be
neficios extraordinarios y bien conocidos, ha obtenido esa> industria una 
prima que permitía repartir dichos beneficios de 31 pesetas, según los últi
mos precios de que he hablado; es decir, computada por el precio de 119 
pesetas; pero según los anteriores, á los cuales, al parecer, se vuelve, porque 
después de esos precios han venido otros superiores, la prima es de 36 pe
setas por cada 100 kilogramos. 

De estas 36 pesetas, que sobre las ganancias de que he hablado percibe el 
fabricante, por efecto de antecedentes que he expuesto repetidamente en 
otros discursos, va á tomar el Estado sólo una parte. Ahí tiene S. S. el 
cálculo. La cifra de las 25 pesetas como impuesto para el Tesoro es mode
radísima. / 

Más tarde habló sobre el mismo artículo el Sr. González Trevi l la , y á su vez el 
Sr. Villaverde dijo: 

En cumplimiento de mi deber, y en observancia del muy grato de corte
sía y deferencia con las personas que discuten el proyecto, he resuelto re
mitir la solución de determinadas cuestiones al reglamento; pero no puedo 
discutir éste en el Senado, ni , por tanto, dar contestación á todos los casos 
de verdadera reglamentación que ha propuesto el digno Senador, á quien 
agradezco sus benévolas frases, y á quien tengo la honra de contestar. 

Dos cuestiones principales ha planteado S. S. Una es la de las fábricas 
que no han empezado á trabajar. Si no han empezado á trabajar, claro es 
que no están á primera vista comprendidas en lo que se ha dicho acerca de 
la campaña actual. En eso yo no puedo tomar un compromiso cerrado, tal 
como S. S. le pide, y aun se adelantaba á deducirlo de mis palabras. 

Acerca de las espumas, he dicho terminantemente que son un producto 
destilable, y como tal, para defensa de la renta que se crea, ha sido preciso 
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traerlas a la tributación. He declarado que cuando esas espumas no tengan 
aplicación alguna, no se utilicen por el productor, no se vendan, quedarán 
Ubres del impuesto, y esto se declarará en el reglamento. Pero cuando ten
gan una aplicación determinada, no cabe admitir que alcancen el mismo 
beneficio. Ya he contestado al Sr. Garzón que los privilegios, las ventajas 
que pudieran pedirse para la agricultura, son extrañas, en rigor, á este pro
yecto. En este proyecto se trata de gravar todos los productos relacionados 
con el azúcar; entre otros, están las espumas como subproducto. Se gravan 
en el caso de que el productor de azúcar las utilice; no se gravan si las 
arroja. 

No quiere esto decir que las cuestiones planteadas por S. S. no sean dig
nas de examen. Lo son, y yo las examinaré al redactar el reglamento, con el 
espíritu de justicia que procuro resplandezca siempre en todos mis actos v 
resoluciones. 

Los restantes artículos quedaron aprobados sin intervención del Sr. Ministro. 

Ley sobre franquicias de ios puertos de Canarias. 

^ Nada dijo el Sr. Villaverde en el Senado acerca del proyecto de ley de confirma
ción y ampliación de las franquicias de los puertos de Canarias, ni tampoco en el 
Congreso fué^ discutida la totalidad del dictamen de la Comisión de presupuestos 
relativa al mismo. . r r 

Pero al entrarse, en la sesión del miércoles 24 de Enero , en el examen de los 
artículos, expuso al Congreso las manifestaciones que seguidamente se consignan. 

Una, contestando al Sr. Marqués de Mochales, que se proponía consumir un 
turno en contra al art. 2.0: 

El proyecto de ley puesto á discusión tiene, entre otros objetos, el de 
corregir el linaje de abusos á que ha aludido el Sr. Marqués de Mochales. 

No comprendo, á la verdad, el objeto con que S- S. pide que la discusión 
se suspenda. Yo no habría tenido el menor inconveniente en que no se 
hubiera entrado en ella, dejándola para más adelante y en el lugar que 
le corresponde dentro del orden de discusión propuesto, y que ahora, á pe
tición de muchos Sres. Diputados, y por la unanimidad de la Diputación de 
Canarias, ha determinado el acuerdo de la Mesa; pero una vez adoptado 
creo que no debe suspenderse. 

E l Si-. Marqués de Mochales, para pedir los datos á que ahora se refiere, 
ha tenido harto tiempo, puesto que hace muchísimo que el proyecto figura 
en la orden del día. La determinación de suspender una discusión empezada 
produciría, por de pronto, el contrariar las pretensiones de los Sres. Diputa
dos de Canarias, y no conduciría, á mi juicio, á ningún resultado práctico, 
toda vez que el abuso á que S. S. se refiere se cortará más pronto con este 
proyecto, si adquiere vigor de ley, que con los medios que hoy están á dis
posición del Gobierno. 
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La insuficiencia de esos medios está plenamente demostrada por los an
tecedentes á que el Sr. Marqués de Mochales se ha referido. Tendiendo 
este proyecto, entre otros objetos de mucha importancia, á vigorizar la 
acción fiscal, no encuentro que pudiésemos obtener ninguna eficacia de los 
expedientes á que se ha referido S. S. Yo le invito á que, satisfecho el de
seo que nos ha anunciado de intervenir más extensamente en el debate, 
entienda que no hay motivo para suspenderle. 

Sabe perfectamente el Sr. Marqués de Mochales que la consecuencia de 
la declaración de puertos francos con relación á los de las islas Canarias, es 
decir, la libre admisión en aquel territorio insular, sin género ninguno de 
derechos arancelarios, de mercancías extranjeras, traía como resultado ne
cesario la consideración de extranjeras para todas las procedencias de aque
lla provincia, y, por consiguiente, prohibición para importarlas en la Penín
sula, como no pagasen en las Aduanas el derecho con que están gravadas las 
mercancías extranjeras; que en deferencia á los intereses agrícolas de las 
islas, cuando Bravo Murillo estableció el régimen de puertos francos, se 
hizo excepción de los cereales; y que esa excepción está suprimida en el 
proyecto, es decir, que los cereales que procedan de Canarias no pueden 
importarse sino como cereales extranjeros. 

Esto creo ha de satisfacer en los términos más cumplidos los deseos de 
S. S., y que lo quedarían por la propia enmienda que de palabra nos ha 
anunciado. ¿Es esto? { E l Sr. Garda Guerra: Perfectamente explicado.) 

Otra , facilitando explicaciones pedidas por el Sr. Alvarado sobre el art. 9.0: 

Doy, ante todo, gracias al Sr. i\lvarado por las frases de consideración 
y de cortesía, y aun' de elogio, con que me ha honrado en su gran interven
ción en este debate, y después voy á satisfacer, entiendo yo que cumplida
mente, los deseos de S. S., aclarando las dudas que la lectura del proyecto 
le sugiere. 

Con efecto, suprimidos los antiguos gremios, las antiguas compañías de 
oficios, esta palabra tiene actualmente un sentido muy distinto y, como ha 
dicho muy bien S. S., menos preciso, menos claro que el que tenía durante 
la existencia de los gremios. Hoy los gremios existen únicamente con un 
fin fiscal, y como ha dicho también el Sr. Alvarado, comprenden sólo aque
llos contribuyentes por industrial respecto de los cuales interviene la agre
miación, porque tampoco comprende á todos los contribuyentes por el im
puesto industrial. 

A l aludir á los gremios de los puertos francos de Canarias en este proyecto 
de ley y al concederles esta prelación, en la mente del Gobierno está, y el 
Gobierno desea que esté también en la mente del Poder legislativo, llamar 
á la representación en el seno de los gremios á la mayor suma posible de in
tereses; el deseo del Gobierno es que si concurren, como se espera, los 
gremios á hacer proposiciones en este concurso, esos gremios representen 
la totalidad de los intereses mercantiles, y, á ser posible, industriales de las 



— 373 

islas Canarias. Estoy, por consiguiente, de acuerdo con la interpretación 
que daba á esta palabra el Sr. Alvarado. 

Otra palabra que también le ofrecía duda de interpretación, es la de prela-
ción, que, después de las enmiendas redactadas por los Sres. Diputados de 
aquellas islas, se limitará á los gremios, no comprendiendo, como antes, á 
la Diputación provincial. 

Palpita en todo el proyecto de ley el deseo, á que se han asociado por 
acuerdo unánime los Diputados por Canarias, de que esta administración 
de los arbitrios eii los puertos francos quede, como el Sr. Alvarado deseaba, 
en manos de las islas mismas, de la representación más genuina, más sincera 
de aquellas islas. 

A esto tiende el proyecto de ley. Por consiguiente, la prelación tiene tam
bién por objeto asegurar eso. Claro está que el concurso, como también el 
Sr. Alvarado indicaba, deja libertad completa de opción entre unas y otras 
proposiciones; pero si hubiera la fortuna de que se presentara una proposi
ción de representantes de todos los intereses de Canarias agremiados, como 
deseaba el Sr. Alvarado, es indudable que á esa asociación, con esa repre
sentación amplia, amplísima de intereses, debería otorgársela una prelación, 
y ésta es la prelación de que habla el proyecto. Porque hay que huir de dos 
cosas en que, como indicaba en una interrupción el Sr. Marqués de Villase-
gura, pudiera caer el arrendamiento ó el concierto de estos arbitrios de los 
puertos francos, de estos nuevos arbitrios merced á los cuales obtendrá 
aquella provincia española, tan leal y tan querida de todos, la inmensa ven
taja de librarse en adelante de los recargos onerosísimos que allí pesaban 
sobre la propiedad territorial y sobre la riqueza industrial; obtendrá, repito, 
el beneficio de que esos arbitrios se administren, como deseaba el señor 
Alvarado, por una representación genuina de las islas, por una representa
ción de los verdaderos intereses públicos en Canarias, no por ninguna re
presentación parcial, que pueda responder á miras más ó menos interesadas 
de este ó del otro género, y que puedan dar lugar á que unos tributen más 
que otros. De lo que se trata es de poner coto á todo linaje de abusos, si 
por acaso allí existieran; y de lograr que estos nuevos arbitrios, menos one
rosos que los anteriores, más en armonía con el sistema de tributación indi
recta propio de estos tiempos, dejen á salvo por completo, así la riqueza 
industrial como la territorial de las islas Canarias, y sean administrados por 
una representación de todos los intereses de aquella provincia, por una re
presentación de cuanto allí puede estimarse como garantía del interés pú
blico y del interés general de las islas. 

Este es el sentido del proyecto de ley. No sé si mis explicaciones dejarán 
satisfecho al Sr. Alvarado; en caso contrario, tendré el mayor gusto en am
pliarlas. ( E l Sr. Poggio: Muy bien.) 
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Ley del Catastro y Registro fiscal. 

F u é sometido este importante proyecto á la discusión del Congreso en los días 
25 y 26 del pasado Enero, consumiendo turnos en contra de la totalidad, aunque 
sin hacer violenta oposición, los Diputados Sres. Barroso, Suárez Inclán (D. Fé l ix ) 
y Marqués de Mochales. 

Más duros ataques dirigió al proyecto y al dictamen formulado por la Comisión 
el Sr. Domínguez Pascual. 

Contestados unos y otros por algunos individuos de dicha Comis ión , se l evantó 
á resumir los debates el Sr. Ministro de Hacienda, dirigiendo á la Cámara el si
guiente discurso: 

Fácil y breve esta vez, y como todas grata, será, Sres. Diputados, la tarea 
que incumbe al Gobierno de resumir el debate de totalidad sobre el pro
yecto de ley que se discute; y digo que esta tarea es fácil y breve, porque, 
en rigor, no ha habido oposición al proyecto. Ninguno de los señores que 
se han ocupado en los asuntos relacionados con él, aun aquel Sr. Diputado 
que se expresó en términos de mayor viveza, han combatido realmente el 
proyecto de ley; antes bien han tendido á justificarle, porque si en el des
envolvimiento de la ley relativa al catastro por masas de cultivo de Agosto 
de 1886, y en el reglamento de Septiembre del mismo año, no hubiera ha
bido dificultades, no hubiera habido errores, realmente no tendría razón de 
ser este proyecto, que no hace sino resumir aquellos preceptos, aquellas re
glas que ha aconsejado la experiencia en esta tarea, siempre ardua y difícil, 
de la perecuación del impuesto territorial por medio de un catastro. 

E l Sr. Barroso no combatió realmente el proyecto de ley; por el contra
rio, se manifestó de acuerdo con él; y se limitó á dirigirme algunas pregun
tas, á proponer algunas modificaciones que se encaminan á desenvolver pre
ceptos de la ley y á evitar que se interpreten en un sentido que pudieran 
alarmar ó perjudicar á los propietarios territoriales. 

E l Sr. Suárez Inclán ha venido al debate sosteniendo su doctrina cons
tante, favorable al registro y al catastro parcelario, en contraposición al ca
tastro por masas de cultivo. 

E l Sr. Domínguez Pascual trató de poner de relieve, y realmente se ex
cedió un poco, á mi juicio, en el concepto y en la frase, errores que pueden 
haberse cometido, que se han cometido, sin duda, en las evaluaciones, en la 
parte agronómica de los trabajos 

Nada de esto afecta á la esencia de la ley ni me obliga á desarrollar 
como base de mi discurso-resumen, si el nombre de discurso han de mere
cer las breves observaciones que he de someter á la Cámara, la doctrina 
fundamental en que la ley se apoya, porque, al parecer, en la doctrina, salvo 
el Sr. Suárez Inclán, todos estamos conformes. 

Argüyó principalmente el Sr. Barroso con lo excesivo de las cifras de 
ocultación que revela el resumen de los trabajos catastrales en cinco pro
vincias presentado por mi en el preámbulo dél proyecto de ley; encontraba 
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S. S. que una ocultación de 64,24 céntimos por 100 era inverosímil y exce
siva, cuando es sabido que cifras mayores de ocultación se habían dado á 
conocer por el Instituto Geográfico y Estadístico antes que empezaran 
estos trabajos catastrales, que se han realizado, como es sabido, con el auxi
lio poderoso y eficaz de aquella institución. Pero el Sr. Barroso se defendía 
principalmente de los cargos que pueden revelar estas cifras con respecto á 
la provincia de Córdoba, y yo, hojeando los antecedentes de esta provincia, 
he advertido entre ellos un dato, éste inconcuso, que demuestra hasta qué 
punto hay en ella ocultación, y no es extraño que estos trabajos la mani
fiesten. 

Tiene el término municipal de la capital de esa provincia 126.000 hectá
reas, y en esas 126.000 hectáreas, en que hay muchos labradores, no se han 
declarado más que n cabezas de ganado mular destinadas á la labor, á pe
sar de que en el registro de carruajes hay 86 de éstas, exceptuadas del im
puesto, por pertenecer á labradores que las usan para ir á visitar sus fincas. 
Ya ve el Sr. Barroso lo significativo de este dato. { E l Sr. Barroso: Allí no 
se labra con muías, sino con bueyes.) ¿Y también van tirados los carruajes 
por bueyes? { E l Sr. Barroso: Por caballos.) ¡ Ah! Temo que al final de los 
trabajos catastrales relativosNá la riqueza pecuaria, más difíciles que los que 
se refieren á la riqueza rústica, han de aparecer más de esas 11 muías decla
radas. { E l Sr. Domínguez Pascual: No aparecerá ninguna, porque el pro
cedimiento que se sigue es limitarse á lo que había en 1860.) Esa es una 
exageración. { E l Sr. Domínguez Pascual: Es un hecho comprobado.) Po
drá haber algún caso; pero es que S. S. cree que lo que pasa en Carmena 
pasa en todo el mundo. 

Puede haber en algún caso error, puede haber algún exceso que justifique 
el cargo de S. S.; pero no deduzca de eso que en todas partes ha pasado lo 
mismo. Yo no he negado que haya errores. ¿Cómo lo he de negar, si de ofi
cio, sin reclamación de nadie, he tenido que corregir numerosos errores de 
esos trabajos catastrales de Granada, ya terminados, y que cuando entré en 
el Ministerio advertí que los había? Después, á petición del Sr. Barroso, he 
ampliado en dos meses el plazo para las reclamaciones; he recibido muchas, 
y he apreciado que algunas de ellas tienen fundamento; pero no cabe decir 
por eso que todos los trabajos estén hechos de la manera que el Sr. Domín
guez Pascual pretende, aparte de que algunos cargos (ya que S. S. me obliga 
á entrar por adelantado en" el examen de su discurso) que hizo á los ingenie
ros agrónomos,' de puro excesivos, no prueban nada. ¿Cómo ha de suponerse 
que se clasifique como naranjal un terreno que no tiene ni una naranja, y de 
olivar una dehesa que no tiene ni un árbol? { E l Sr. Domínguez Pascual: 
Es un hecho.) Aunque lo fuese, sería un hecho excepcional, que puede ha
berse realizado por error. { E l Sr. Domínguez Pascual: Un error que es 
frecuente.—El Sr. Prado: Traiga S. S. datos oficiales.) Sobre todo en ese 
punto concreto el Sr. Prado puede discutir con S. S., porque me consta 
que tiene muchos datos. 

El Sr. Barroso me dirigió varios ruegos; procuraré satisfacerlos todos 
ellos, y si me olvido de algunos le agradeceré que me los recuerde. 
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Empezó por pedirme el Sr. Barroso que formase la instrucción, el regla
mento que hoy se aplica para los trabajos catastrales. Tengo emprendida esa 
reforma; al mismo tiempo que acometí la de la ley, hice el estudio necesario 
para preparar el nuevo reglamento, y cuando este proyecto adquiera el v i 
gor de ley, si, como espero, así sucede, publicaré un reglamento teniendo en 
cuenta todo lo que en esta materia me ha enseñado la experiencia. 

También me ha pedido el Sr. Barroso que facilite las alzadas. Esto ya lo 
he hecho, y á S. S. consta, no sólo ampliando los términos hasta el último 
día de este mes, sino prescindiendo muchas veces de determinados requisi
tos, sin los cuales, dentro de una aplicación estricta del reglamento, no hu
bieran podido admitirse las solicitudes; yo las he admitido con amplitud, y 
la Dirección de Contribuciones las estudia con detenimiento; algunas de 
ellas, como he dicho antes, son fundadas, y ofrezco examinarlas con minu
ciosidad. . 
1 Ultimamente pedía el Sr. Barroso, como una satisfacción necesaria para 
los intereses de los propietarios alarmados, según S. S. dice, por la aplica
ción inmediata de la reforma, que ésta no se practique sino después de he
cha la clasificación individual de las cuotas, lo cual también ofrezco á S. S.; 
es más, siempre ha estado en mi mente. Yo no concibo cómo puede apli
carse la reforma del catastro sin llegar á la clasificación individual, puesto 
que por aplicarla se entiende exigir la cuota que corresponde á la distribu
ción del cupo sobre la totalidad dé la riqueza, después de los descubrimien
tos del catastro. De manera que yo reservaba esta indicación, pedida por 
b. S., para el reglamento; pero no tengo inconveniente ninguno en admitirla 
en la ley, mediante la enmienda que con este objeto ha presentado. 

A l Sr. Domínguez Pascual he dicho ya, provocado por sus interrupcio
nes, que encuentro excesivos y exagerados sus cargos, pero que no niego 
que puedan tener fundamento. En lo que no creo que está acertado S. S. es 
en deducir de esos ejemplos que conoce, una censura general sobre los pro
cedimientos de los ingenieros agrónomos, porque cabe que por inexperien
cia o por descuido en algunos casos hayan cometido esos errores; pero de 
ahí a suponer que todo el trabajo está hecho en las mismas condiciones, hay 
mucha distancia. 

Hablaba el Sr. Domínguez Pascual de pueblos que, si se aplican los tra
bajos catastrales según se han hecho, tributarán por un 70 por 100 Sabe 

b. que esto no es posible. No es posible, porque aun cuando la contribu
ción territorial tiene entre nosotros la condición de impuesto de cupo, el 
cupo no ha sido nunca absoluto, sino que le ha acompañado siempre una 
cuota de defensa para el propietario, cuota infranqueable para la Adminis
tración. Por eso el cupo no se ha realizado nunca, ni hoy se incluye íntegro 
en presupuestos. 

Y voy á contestar á mi amigo particular el Sr. Suárez Inclán. 
Deducía S. S. de esos cargos vivísimos de mi amigo el Sr. Domínguez 

Pascual, el fracaso del proyecto de ley. No hay aquí fracaso, como decía el 
br. Marques de Mochales, ni de este proyecto que todavía no es ley, ni de 
la ley anterior; ha habido, sí, una censura, pero tampoco ha recaído, como 



también hacía notar el Sr. Marqués de Mochales, sobre la ley; ha recaído 
sobre los procedimientos de los encargados de ejecutarla. Ya he dicho acerca 
de esto todo lo que hacía al caso, y no insisto más. 

Yo reconozco que puede caber error, pero para esto están las alzadas; 
para subsanar esto está el deber de la Administración de examinar esos tra
bajos y poner remedio. Además, ya he dicho que, después de oir á los pue
blos, se oirá también á los propietarios, y, cuando sea preciso, luego de in
tentar el acuerdo, que espero se ha de obtener fácilmente, para plantear el 
resultado de los trabajos catastrales, y, si no se logra, se podrá llegar, repito, 
hasta la comprobación parcelaria. 

Pero el Sr. Suárez Inclán partía de un error, que yo le hice notar inte
rrumpiéndole. Este aumento considerable de riqueza que denotan los traba
jos catastrales, no ha de significar aumento de contribución para el Estado. 
Este aumento de riqueza se destina á la perecuación del impuesto. E l im
puesto es de cupo, como de cupo se mantendrá hasta que, terminados por 
entero los trabajos catastrales, pueda obtener de éstos el contribuyente la 
mejora considerable de transformar el impuesto en contribución de cuota. 
Seguirá entretanto siendo contribución de cupo; pero claro es que el cupo, 
repartido sobre una riqueza mayor en cada pueblo, dará por resultado el 
alivio de la contribución. Sólo el ocultador en grande escala tiene que temer 
del proyecto. El contribuyente de buena fe no tiene nada que temer, sino 
que esperar del resultado de estos trabajos catastrales, y debe esperar más 
cuanto mayor riqueza descubran los trabajos; porqué á mayor riqueza, menor 
contribución para el contribuyente de buena fe. 

No es ésa la duda que se agita acerca de estos trabajos por los que sin pa
sión los consideran. No es que se tema un aumento de la contribución; no 
es que se tema que el contribuyente por impuesto territorial, por la riqueza 
agraria, sea más oprimido en adelante que lo ha sido hasta ahora por el 
Fisco, no; la censura que algunos formulan contra estos trabajos, la duda 
que acerca de ellos abrigan, se dirige, no á eso, sino á la realidad de esta r i -
qúeza descubierta, porque hay quien, no abrigando fe en esos trabajos tal 
como se desarrollan, teme que al llegar á la práctica, al llegar á individuali
zar las cuotas después de esas conferencias con los propietarios, no se en
cuentre en la realidad esta riqueza teóricamente apreciada por los ingenie
ros agrónomos al hacer las nuevas cartillas evaluatorías. Por esto dije yo en 
el seno de la Comisión lo que ayer recordaba el Sr. Suárez Inclán, lo que 
voy á ratificar ahora. Esta duda sobre la eficacia de los trabajos catastrales 
por masas de cultivo, no puede desvanecerse sino con la piedra de toque 
de la experiencia. Si se continuaran los trabajos sin intentar su aplicación 
hasta que estuvieran terminados para todas las provincias, esa duda se agi
gantaría, y no hay más que una manera de desvanecerla, que consiste en 
aplicar desde luego en esas cinco provincias, donde están terminados los tra
bajos catastrales, su resultado; aplicarlo, no como entendía el Sr. Domín
guez Pascual, sino mediante la clasificación individual que ha de seguir á 
esta clasificación obtenida hasta ahora. 

Por eso no tengo inconveniente ninguno en aceptar la enmienda del se-
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ñor Barroso. Siempre ha estado en mi mente escribir ese precepto en el 
reglamento. Guando eso se haga, cuando se llegue á la clasificación indivi
dual, cuando se realice la experiencia, entonces veremos si es ó no real el 
resultado, no de las divisiones, claro está que en la parte puramente de me
dición topográfica no ha de haber duda; podrá haber algún error fácil 
de subsanar, pero las dudas que en la parte agronómica del catastro se man
tienen en muchos espíritus no pueden desvanecerse sino con la experiencia. 
No es esto hacer la experiencia en cuerpo vivo, como decía el Sr. Barroso, 
contribuyendo á infundir la alarma, de que hablaba, en los contribuyentes; 
no, la experiencia se dirige á beneficiar al contribuyente, á favorecerle, á 
reducir el gravamen. Para que el gravamen se reduzca no ha de cumplirse 
sino esta condición: la de que sea real y positivo el resultado de esos traba
jos, que en teoría parece demostrado. ¿Es real el resultado? El contribu
yente no sufrirá nada; sentirá alivio. Hablo del contribuyente de buena fe. 
Claro es que los que hayan ocultado resultarán justamente castigados. ¿No 
dan resultados los trabajos? Pues nada importa que la experiencia se haya 
hecho en cuerpo vivo, porque para el propio cuerpo en que se haya hecho 
la experiencia habrá que abandonarla en adelante, y será necesario tomar 
otro camino, acaso el camino que el Sr. Suárez Inclán indicaba, del catas
tro parcelario, del cual voy á hablar ahora, ú otro cualquiera que se consi
dere entonces como salvador; pero entiendo que el problema, tal como lo 
he presentado, no tiene otra solución. 

De suerte que contesto al Sr. Suárez Inclán, ratificando cuanto dije en el 
seno de la Comisión de presupuestos: se llevarán los trabajos á la práctica 
en esas provincias, después de intentar el acuerdo con los propietarios para 
individualizar las cuotas, llegando, cuando sea necesario, hasta la compro
bación parcelaria, y ante el resultado de los trabajos se adoptará una deci
sión, porque la que el Sr. Suárez Inclán indicaba de combinar, sólo por 
esos recelos que abrigan muchos acerca de la ineficacia del avance catas
tral, combinar esos trabajos para emprender el catastro parcelario, yo para 
eso no he tenido resolución, porque no tengo tampoco en el catastro parce
lario la fe que abriga S. S. Ya nos recordó aquí el Sr. Suárez Inclán que el 
catastro parcelario ordenado en Francia por Napoleón I , en un decreto que 
refrendó el Ministro de Hacienda Miguel Carlos Godín en 1807, no terminó 
hasta 1850; es decir, que la formación del catastro parcelario ha necesitado 
en Francia cuarenta y tres años y ha costado 150 millones de pesetas, y, sin 
embargo, ese catastro parcelario, el Sr. Suárez Inclán lo sabe, allí no satis
face á nadie (dijo S. S. una de las razones), porque á la terminación, el año 
50, eran ya antiguos algunos de los datos recogidos en los primeros tiempos 
de su formación, y además porque ese catastro ha inmovilizado allí la eva
luación de la propiedad y contiene hoy datos de inexactitud notoria, evi
dente: así es que en 1821 se hizo ya una rectificación, fuera de toda regla de 
ciencia y de toda base catastral, para aliviar las cargas de 52 departamen
tos, y en 1890 se ha hecho una reforma general, que ha alcanzado á casi 
todos los departamentos de Francia. De suerte que el catastro parcelario 
tampoco resuelve la cuestión. 
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Yo conozco, he leído con detenimiento y aquí tengo toda la legislación 
catastral de i.0 de Mayo de 1886 en Italia, y no sólo la ley, sino el intere-
santísipio reglamento del Ministro de Hacienda Mariani, y veo que tampoco 
allí ha resuelto la cuestión el catastro parcelario, porque convienen todos 
los autores, y aun todos los hombres prácticos de Hacienda, en que el catas
tro parcelario no puede dar la perecuación del impuesto territorial en todo 
el país; el problema de la igualdad del impuesto en todo el territorio no 
tiene solución; el catastro parcelario, por muy perfecto que sea y por muy 
bien hecho que esté, sólo dará la perecuación local, es decir, la perecuación 
del impuesto allí donde los datos catastrales, singularmente los datos agro
nómicos de valoración, se pueden hacer exactamente sobre la misma base 
y por las mismas personas. 

Es, por consiguiente, éste un problema de solución muy difícil; yo me he 
limitado á dar impulso á los trabajos que encontré, á remediar, en cuanto 
he alcanzado á hacerlo, sus errores, y á pedir á las Cortes en este proyecto 
de ley los medios para continuar remediándolos. 

También me hizo varias preguntas el Sr. Suárez Inclán, y voy á contestar 
á ellas en términos que estimo concretos, y que deseo le parezcan satisfac
torios. 

Antes recogeré una indicación de S. S., que he visto ahora consignada en 
los apuntes que tomé mientras el Sr. Suárez Inclán hacía uso de la palabra. 
Desea S. S. que yo utilice los datos del Registro de la propiedad para per
feccionamiento del registro fiscal en la contribución territorial. Este es un 
pensamiento fundadísimo, que está robustecido por la autoridad de uno de 
los administradores más notables de la Hacienda francesa, el Marqués de 
Audifret, el cual sostuvo ya, en su muy conocido libro sobre el sistema 
financiero de la Francia, la opinión de que hay tres oficinas que deben re
fundirse en una, y estas oficinas son, á juicio de dicho autor, la contribución 
territorial, el registro de la propiedad y el impuesto que en Francia se llama 
de registros, y aquí de derechos reales ó de transmisión de bienes. Yo abrigo 
también ese pensamiento; creo que sería de positivos resultados para la Ad
ministración, que sería un gran bien para la Hacienda pública que se pu
sieran bajo una sola dirección la del registro de la propiedad, la de la con
tribución territorial y la de los derechos reales. Esto es, sin duda, uno de 
los puntos de reorganización más indicados: no sé si es asequible; creo que, 
indudablemente, tendrá dificultades cuando, preconizado por tantas auto
ridades, sin embargo no se ha realizado en parte alguna; pero entiendo que 
debiera intentarse. En esto doy la razón á S. S., y ahora voy á contestar á 
sus preguntas. 

Quiere S. S. que se dé á esta ley carácter provisional, y me pide que man
tenga lo que dije en el seno de la Comisión acerca de que esto no tiene sino 
el carácter de ensayo de la aplicación de los trabajos catastrales á las cinco 
provincias en que están terminados. Después de lo que acabo de decir, ya 
no hace falta esa declaración: carácter provisional tiene la ley, y yo la he 
propuesto como medio de que se apliquen los trabajos catastrales, precisa
mente para que éstos, sometiéndolos á la piedra de toque de la experiencia, 
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adquieran la autoridad que necesitan á los ojos de muchos que abrigan poca 
fe en ellos. 

Otra indicación. Que no rija el catastro hasta que estén hechas las clasi
ficaciones individuales. Esto me parece tan elemental y necesario como á su 
señoría, y para eso admitiremos la enmienda del Sr. Barroso, que no ha he
cho sino adelantarse á mi pensamiento. 

Unidad en los centros encargados del catastro- Nada ha hecho el Minis
tro que tiene el honor de dirigirse al Congreso en contra de esa unidad, sino 
que, por el contrario, ha procurado favorecerla, y ha tendido en cuanto ha 
propuesto á que la parte topográfica dependa del Instituto Geográfico. Es 
más: deseo que se aprovechen para los trabajos catastrales todos los que ya 
están hechos para el mapa; de ahí que sea más exigente en este proyecto de 
ley que lo fué mi antecesor en el de 1896, y que no me satisfaga con bos
quejos planimétricos allí donde sea posible encontrar como punto de par
tida verdaderos planos. 

En cuanto á la parte agronómica pienso lo mismo, y hasta propuse á las 
Cortes que el crédito destinado para los ingenieros agrónomos en el Minis
terio de Hacienda pasara al Ministerio de Fomento. Hubo, como sabe su 
señoría, oposición en la Comisión de presupuestos; pero debatiendo des
pués con el Sr. Requejo aquí, parece que estamos ya de acuerdo, porque, 
tanto el Sr. Requejo como el Sr. Conde de Maluque y otros Sres. Diputa
dos, deseaban que se robusteciese todo lo posible la autoridad de ese 
cuerpo, y en el articulado de la ley podrá admitirse una enmienda que res
ponda al pensamiento de esos señores, que me parece es también el del se
ñor Suárez Inclán. 

Voy á terminar dirigiendo unas palabras de gratitud, que no otras re
clama su discurso, á mi querido amigo el Sr. Marqués de Mochales. Su se
ñoría en el exordio creyó necesario excusar la templanza de sus juicios y 
los elogios que me dirigía. Ciertamente, esos elogios, inspirados por el ca
riño que me profesa y por el recuerdo de que mucho tiempo hemos traba
jado juntos, admiten alguna excusa, y yo los agradezco, tanto más cuanto 
menos los merezco. 

Algunos cargos, á vuelta de esos elogios, me ha dirigido S. S. por supo
nerme poco transigente en el seno de la Comisión. En esto padece S. S. un 
error: yo, en el discurso que ha tenido la bondad de recordar, supliqué á 
todos mis compañeros que colaborasen en esta obra difícil del presupuesto 
nacional; en el seno de la Comisión he aceptado modificaciones, porque me 
han parecido que conducían al bien público; algunas han sido debidas á mi 
iniciativa, producto de un mayor estudio de las mismas cuestiones que á 
una y á otra solución se referían. 

Creo que el Sr. Marqués de Mochales da demasiada importancia á ciertos 
recursos que la Comisión de presupuestos ha considerado conveniente pro
poner, no como S. S. ha dicho, enmendando mi obra, sino completándola, 
y, además, respondiendo á la nueva necesidad traída por el aumento del 
presupuesto de gastos en los debates de la Cámara. Esta Cámara, respon
diendo á sus tradiciones, como todas, al examinar el presupuesto de gastos, 
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lejos de producir en él economías, ha introducido aumentos. Era, por con
siguiente, necesario buscar recursos para contrapesar en alguna medida ese 
aumento, ya que no se lograra cubrirlo del todo. Hay algunos recursos com
batidos por S. S., que los califica de suntuarios, y á este propósito recordaba 
opiniones mías sobre esta clase de impuestos. Yo, en efecto, he dicho al
guna vez que con impuestos suntuarios no se salvará ninguna Hacienda, 
porque la primera condición de esos impuestos es que producen pocos ren
dimientos; pero no es esta razón bastante para proscribirlos. 

Si S. S. estudia los presupuestos de aquellos países que pueden conside
rarse como maestros en el arte y en la ciencia de la Hacienda, encontrará 
impuestos suntuarios. Por consiguiente, ese de las mesas particulares de bi
llar, que tiene precedentes en otros países á que S. S. se ha referido, lo 
discutiremos oportunamente. Hay presentado un voto particular por el se
ñor Conde del Moral de Calatrava; pero no me parece que justificaba las 
consideraciones de alto vuelo que S. S. hacía, ni los cargos que fulminaba 
contra mí, acusándome de haber abandonado mi obra; creo que, lejos de 
esto, la mantengo con un tesón y una constancia que á algunos les parece 
excesiva. Modificaciones en ella, siempre dije que las admitiría. No hay, 
pues, en mi conducta contradicción alguna entre lo que haga y lo que cum
ple hacer á un Ministro de Hacienda. 

Y con esto, y dar las gracias al Sr. Marqués de Mochales por el apoyo 
excepcional que me ha prestado en la defensa de este proyecto de ley, me 
siento, rogando á los Sres. Diputados que se han servido impugnarlo me 
digan si desean que esclarezca alguna otra duda ó conteste alguna otra ob
servación; y rogando además á toda la Cámara que se sirva prestar su apro
bación al proyecto. 

A l rectificar el Sr. Domínguez Pascual formuló algunas preguntas referentes á 
los trabajos catastrales que podrían realizar los Ayuntamientos, en virtud de lo es
tablecido en el art. 10 del dictamen, y el Ministro dijo: 

Antes de contestar á las preguntas que acaba de dirigirme el Sr. Domín
guez Pascual, he de decirle que esos expedientes de alzada de los Ayunta
mientos de Carmena y Palma del Río , que, al parecer, están en el Ministe
rio de Hacienda pendientes de mi resolución, y, sin duda alguna, á estudio 
de la Dirección de Contribuciones, hubieran venido aquí si S. S. los hubiera 
pedido ayer, y aun hoy los traeré en su estado actual si S; S. insiste en re
clamarlos; pero próxima ya la aprobación de la ley, y dando en esto la razón 
á S. S., porque no he negado que pueda haber errores en los trabajos agro
nómicos, si bien he añadido que la ley y el reglamento dan el medio para 
subvenir á eso y que los Ayuntamientos de Carmona y de Palma del Río lo 
han empleado dirigiendo sus reclamaciones documentadas al Sr. Ministro 
de Hacienda, yo ofrezco al Sr. Domínguez Pascual resolver esos expedien
tes, sin perjuicio de traerlos después aquí para que S. S. juzgue la resolu
ción definitiva y pueda hacer uso en sus críticas de todos los datos que los 
expedientes contienen. 
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Voy á contestar ahora á las preguntas de S. S. 
Es indudable que los trabajos, así topográficos como agronómicos, hasta 

llegar al registro fiscal, que es la última expresión de ellos, que hagan los 
Ayuntamientos, han de ser comprobados por la Administración, y una vez 
comprobados, servirán. Con ese objeto los autorizará la ley si es aprobado 
este proyecto. 

De suerte que los trabajos que los Ayuntamientos hagan por sí y sean 
aprobados por el Ministerio de Hacienda, excusarán los de la Administra
ción, y así los topográficos, como los agronómicos, como el propio registro 
fiscal, todos comprobados por el Ministerio de Hacienda, serán los que 
subsistan después de aprobados. Algún ayuntamiento de Francia, como el 
de Montaubán, hizo un catastro parcelario modelo, y la Administración lo 
admitió. Otra es la cuestión relativa á los Ayuntamientos de aquellas pro
vincias donde ya están hechos los trabajos, porque autorizar ahora á esas 
corporaciones á que emprendan otros cuyo término no puede señalarse, 
perturbaría la marcha de la Administración en este importante asunto. Así 
es que en esas provincias donde han terminado los trabajos, yo no podré 
admitir que los emprendan de nuevo los Ayuptamientos. En cambio no 
dude S. S. de que he de facilitar alzadas como esas que han interpuesto los 
Ayuntamientos de Garmona y de Palma del Río; y esto pueden hacer 
cuantos Ayuntamientos se crean lastimados con'los trabajos de la Admi
nistración. 

Me parece que mi respuesta debe satisfacer á S. S.; pero si no es así , me 
levantaré de nuevo para darle las explicaciones que quiera. 

Acto seguido quedaron aprobados, previas algunas modificaciones, los artículos 
i.0, 2.° y 3.0, y se pasó á discutir el 4.0, siendo admitida, en parte, una enmienda del 
Sr. Marqués de Mochales relativa á las rectificaciones de las cartillas evaluatorias, 
y con este motivo el Sr^ Villaverde pronunció las frases que siguen: 

La enmienda del Sr. Marqués de Mochales, en su párrafo tercero, no 
aceptado por la Comisión, suprime una declaración de las más importantes 
del proyecto en interés de la exacta evaluación de la riqueza rústica. 

Establece el proyecto que los precios que sirvan de base á las cartillas 
evaluatorias, sean tomados en los días inmediatos á la cosecha, cosa de la 
mayor importancia, y esto lo suprimía S. S. Esos precios, en general, son 
en esta época más favorables para el agricultor, y son, además, verdadera
mente sinceros, porque no están influidos por el resultado de las cosechas. 
Esta es la razón fundamental que tiene la Comisión para no aceptar esa 
parte de la enmienda. 

En cuanto á la revisión decenal, sobre todo dejada, como la deja su se
ñoría, al arbitrio de la Administración, considero que es un precepto que 
huelga en la ley. La Administración hará esa revisión, no en períodos fijos, 
sino cuando el movimiento general de riqueza, ó determinado ramo de la 
riqueza, exija esa revisión. De aquí que no se haya creído conveniente 
admitir en este punto la enmienda de S. S. Todo el resto de ella se ha ad
mitido. 
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Entiendo que con estas explicaciones quedará satisfecho el Sr. Marqués 
de Mochales. 

Puesta asimismo á debate otra enmienda del Sr. Marqués de Mochales al art. 5.0 
acerca de los trabajos de formación del catastro, el Sr. Ministro de Hacienda habló 
y rectificó de este modo: 

En el proyecto de ley se admite, dentro del sistema del catastro por ma
sas de cultivo, un medio de individualizar las cuotas, de llegar á la clasifica
ción individual, reducida por parte de los propietarios á declaraciones ju
radas que, puestas en armonía con los datos del registro catastral ó con los 
datos del catastro, permitan á la Administración formar el registro fiscal 
completo. E l Sr. Marqués de Mochales propuso una enmienda al art. i.0 de 
la ley haciendo obligatoria para los propietarios la presentación de planos. 
{ E l Sr. Marqués de Mochales: No era ésa mi intención.) Pero así resul
taba de la enmienda, puesto que la enmienda estaba redactada en estos 
términos: 

«El registro se fundará en los trabajos topográficos y agronómicos dis
puestos por los artículos 2.0 y 3.0 de esta ley y en las declaraciones juradas y 
planos que presentarán los propietarios.» 

Era, por consiguiente, preceptiva la presentación de planos. La Comisión 
ha admitido la enmienda; no se ha negado á que los propietarios apoyen las 
declaraciones juradas en planos; pero no ha considerado posible imponer 
á los propietarios esta obligación, que no podrían cumplir fácilmente todos, 
y en interés de los pequeños propietarios se ha hecho potestativa, no obli
gatoria, la presentación de planos. 

Admitido en la ley el pensamiento del Sr. Marqués de Mochales, no hay 
para qué insistir en ello en otro artículo de la misma. Todo lo demás debe 
quedar para el reglamento. Considera por esto innecesario la Comisión, se
gún ha dicho el Sr. Castel, que se repita en el art. 5.0 el precepto, ya aquí 
consignado en otra forma por el Sr. Marqués de Mochales al redactar su 
enmienda. Ya aquí, en efecto, la presentación de planos resultaba en la en
mienda potestativa,-no obligatoria. Dice la enmienda en la parte que la 
Comisión no acepta: «Asimismo podrán los propietarios de fincas rústicas 
acompañar á sus hojas declaratorias ó presentar en cualquier tiempo en el 
registro fiscal de la provincia el plano, etc.» La presentación del plano en 
el momento oportuno está admitida en el art. i.0; no hay para qué repetirlo 
aquí. Esta presentación de planos en cualquier tiempo es la que el Sr, Cas
tel mostraba justamente, á mi juicio, como perturbadora en el orden de 
los trabajos del registro fiscal. De aquí que, admitido el pensamiento del 
Sr. Marqués de Mochales, dándole cabida como principio en la ley, en su 
lugar oportuno, no tenga S. S. para qué insistir en que se admita de nuevo 
el precepto en otro artículo de la ley. 

Claro está que cuando se dice que se admitirá un plano al propietario, se 
dice implícitamente que ese plano ha de ir autorizado por el propietario 
mismo ó por el que tenga su representación, porque si no, no sería plano 
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presentado por el propietario. Y en cuanto á que el plano no surta efecto 
en ese otro orden del derecho, tampoco es necesario. Esta es una de aque
llas declaraciones que más bien perjudican que favorecen á la integridad 
del derecho que se trata de salvar. Claro es que los derechos civiles, que 
están amparados por el Código, no necesitan que en las leyes administrati
vas se haga á cada instante una salvedad en su apoyo. Esto más bien los 
amenaza y los hiere, que los salva y los ampara. 

Dice el Sr. Marqués de Mochales en su enmienda: «Dicho plano no sur
tirá otros efectos sino los relacionados con el objeto fiscal de esta ley, ni 
en tiempo alguno prejuzgará cuestión del derecho de propiedad.» Yo estimo 
de todo punto innecesario hacer en leyes administrativas que tienen un ob
jeto fiscal, que sólo á él se dirigen, salvedades en favor del derecho de 
propiedad, que tiene su amparo en sí mismo y en el Código civil. Por eso 
decía al Sr. Marqués de Mochales que no insistiera, porque me parece esto 
innecesario, y desde luego no tiene, como ve el Congreso, conexión nin
guna con el objeto fiscal á que la ley debe contraerse; es una salvedad á 
favor del derecho de propiedad que, r-epito, es de todo punto innecesaria. 

E n la misma sesión quedaron aprobados los restantes artículos y las disposicio
nes transitorias. 

Pasado al Senado este proyecto, y emitido el, correspondiente dictamen, pudo 
entrarse en la discusión acerca d é l a totalidad, y consumió el primer turno en con
tra el Sr. Conde de la E n c i n a , interviniendo también para alusiones el Sr. Conde 
de Torres Cabrera. 

A los discursos y rectificaciones de ambos contestó el Sr . Villaverde en-la forma 
siguiente: 

Señores Senadores: Como la Cámara toda, he oído con el mayor gusto al 
Sr. Conde de Torres Cabrera, si bien esperaba yo que, después del debate 
que tuve el honor de sostener con S. S. con motivo de la interpelación que 
hace poco tiempo explanó, mantuviese hoy S. S. el juicio favorable á esta 
ley que formó entonces, después de desvanecidas por mi parte las dudas 
que su texto le inspiraba. 

No se trata de ninguna novedad que pueda envolver amenaza, como de
cía el Sr. Conde de Torres Cabrera, para la riqueza territorial, sino de todo 
lo contrario; se trata de llevar adelante, de impulsar una serie de trabajos 
en el sentido de formar el padrón de la riqueza agraria, y también de la ga
nadería, lo más aproximado posible á la exactitud, que administraciones 
anteriores habían emprendido y que la actual administración continúa, pi
diendo al Parlamento las mayores facilidades que para adelantar esos tra
bajos ha demostrado como necesarias la experiencia. A ese objeto modesto 
se reduce esta ley. ¿Qué puede haber aquí que amenace, que preocupe al 
propietario? Podrá el ocultador temer el resultado de esa investigación; 
pero el propietario dispuesto á cumplir sus deberes con el Fisco, ése no 
tiene nada que temer de la formación del catastro por masas de cultivo ni 
del registro fiscal y, en cambio, sí tiene mucho que esperar. Tiene mucho 
que esperar, porque esta reforma tiende á poner de manifiesto toda la r i 
queza, y á realizar, si se logra el objeto que la inspira, los dos grandes be-
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neficios por que viene suspirando el propietario territorial en España, es á 
saber: la rebaja del gravamen y la transformación de este impuesto, de re
partimiento de cupo fijo, en contribución de cuota. Esos son los dos fines 
que esta reforma persigue; el catastro por masas de cultivo y el registro 
fiscal buscan eso. 

Trayendo á tributación una mayor masa de riqueza, sin mira ninguna de 
aumentar el rendimiento de la contribución, sino de distribuirla mejor, lle
gará á rebajarse el gravamen, y aplicada la reforma con arreglo al texto de 
la presente ley^á medida que ella se aplique irá transformándose la contri
bución territorial, de impuesto de repartimiento de cupo fijo, en contribu
ción de cuota. Porque el Sr. Torres Cabrera veía no sé qué enlace entre la 
ley de 1885, las leyes que se han dictado últimamente y el proyecto de ley 
que contenía la anterior, en el sentido de formar el catastro y el registro 
fiscal. Aquella ley confirmaba el carácter de cupo fijo que tenía la contribu
ción de inmuebles, estableciendo, como consecuencia de ese carácter, lo 
que es la esencia, digámoslo así, de toda contribución de repartimiento de 
cupo; es á saber: que el cupo que reclame la Hacienda se ha de realizar, y 
la parte no realizada en un año se ha de distribuir entre los demás contri
buyentes en el año siguiente, y las partidas fallidas de un término munici
pal, entre los demás contribuyentes del término ó entre los de la provincia, 
y, en último caso, entre los del Estado. 

Ahora bien: esta transformación á que tiende la Hacienda moderna, de 
las contribuciones que aún quedan con ese carácter de cupo fijo de repar
timiento, en contribución de cuota, es uno de los objetos que aquí se per
sigue. 

No he comprendido bien, con haber prestado mucha atención á la parte 
que he oído del discurso del Sr. Conde de Torres Cabrera, la tesis que en 
él sostenía, porque, francamente, el resumen con que S. S. le ha puesto 
término me sume en un mar de confusiones, y hasta me atribuye conceptos 
y propósitos que me interesa sobremanera rectificar. 

No he dicho nunca que el catastro no resuelva nada: si nosotros tuviéra
mos un catastro de nuestra riqueza agrícola, lo habríamos resuelto todo en 
materia de contribución agraria. ¿No había de resolver nada el catastro? Si 
tuviéramos un catastro perfecto, como el que posee Bélgica, por ejemplo, 
¿quién duda que no alcanzaría la contribución territorial el tipo y gravamen 
con que hoy pesa sobre el suelo de la Patria, ni sería contribución de tipo 
fijo? Sería contribución de cuota. 

Pero añadía á renglón seguido el Sr. Conde de Torres Cabrera, que yo 
consideraba insuficiente (me parece que dijo eso),el catastro parcelario. ¿No 
dijo eso S. S.? ( B / Sr. Conde de Torres Cabrera: Sí; eso es, Sr. Ministro.) 
Yo no he dicho que fuera insuficiente el catastro parcelario; lo que he dicho 
es que lo considero imposible; será un ideal, pero que no se puede realizar; 
y si nosotros empezáramos la obra del catastro parcelario con los medios 
que poseemos y aun con mayores medios, no haríamos nada; arrojaríamos 
á la sima de esa empresa ambiciosa millones y más millones, y no lograría
mos gran cosa, porque lo posible es que, si se adelantaban las operaciones, 

25 
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al terminarlas no servirían las primeras. { E l Sr. Bosch: Exacto, Sr. Minis
tro; muy bien. Enteramente conforme.) ¿No es esto? 

Esto ha sucedido en pueblos que han acometido esa empresa con mayo
res medios que nosotros. De aquí que nos vemos limitados á continuar los 
trabajos encontrados en curso, de un catastro por masas de cultivo comple
tado por el registro fiscal. 

Y aquí viene otra confusión de S. S. Dice que, al oir hablar de registros 
fiscales, creía que se iba á establecer en España el acta Torrens, que se iba 
á movilizar la propiedad y por eso aplaudía. Señor Conde de Torres Cabrera, 
la movilización de la propiedad, á mi juicio, es un problema completamente 
distinto del registro fiscal y del catastro por masas de cultivo. Yo la aplaudo, 
me parece un ideal; está muy bien; podrá hacerse; pero jamás, ni el actual 
Ministro ni sus antecesores, al sentar las bases de este catastro por masas 
de cultivo, que S. S. censura, han pensado semejante cosa; aquí persegui
mos otros problemas totalmente distintos de ése; aquí perseguimos el pro
blema de mejor distribución del impuesto territorial, de la perecuación, en 
lo posible, de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. 

Ahora bien; lo que tiende á la perecuación (y contesto á las observacio
nes hechas por el Sr. Conde de Torres Cabrera y por mi amigo el Sr. Conde 
de la Encina) debe ser mirado con buenos ojos por el contribuyente; debe 
ser mirado como esperanza, lejos de ser visto con alarma. ¿Qué beneficios 
resultan del registro fiscal? Aparte de que el registro fiscal tiene por objeto 
llevar á la distribución individual los resultados de masas ó de conjunto que 
ofrece el catastro por masas de cultivo, aparte de esto, produciría por sí 
solo el inmenso beneficio de emancipar las operaciones de repartimiento de 
la contribución territorial de la acción de los Ayuntamientos; de esos 
Ayuntamientos para los cuales S. S. ha tenido frases de tanta censura; de 
esos Ayuntamientos que no representan á los pueblos, según el Sr. Conde 
de Torres Cabrera. 

El registro fiscal tiene ese objeto; el de que en adelante sean las oficinas 
de Hacienda, y no los Ayuntamientos, las que intervengan en el reparti
miento de la contribución territorial. 

El registro fiscal recogerá los resultados del catastro por masas de cultivo 
y convertirá esos resultados, que no dan, como indica el nombre del catas
tro, sino masas de cultivo dentro de los términos municipales; convertirá— 
digo—esos resultados en la matrícula de los contribuyentes, individualizará, 
como he indicado, el resultado del catastro. Ahora bien; ¿qué se pretende 
frente á esta ley, con cuyo principio no veo yo que dejen de estar conformes 
sus mismos impugnadores? 

Se pretende que se dé á los propietarios intervención en ella. Los princi
pios que establece la ley, y que el reglamento ha de desarrollar, atendieron 
á esas exigencias dentro de la naturaleza de esta operación. Pero no cabe 
que, á título dé satisfacer la necesidad de la intervención de los propietarios, 
se desnaturalice el catastro por masas de cultivo, hasta convertirlo en una 
especie de catastro parcelario que, por mi parte, no considero realizable. 
" Con la enmienda aceptada por el Congreso se responde al pensamiento 
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de la ley, según la cual no se aplicarán en las provincias en que se han termi
nado los trabajos del catastro por masas de cultivo, hasta que estén ultima
dos todos los que han de individualizar los resultados, es decir, que han de 
fijar las cuotas de los contribuyentes. Yo no escribí esto en la ley porque lo 
creí innecesario. No concebía cómo había de aplicarse el resultado del ca
tastro sin que por la oficina del registro fiscal se hubieran fijado las cuotas 
individuales. 

De suerte que esa enmienda, repito, que respondía al pensamiento de la 
ley, no era necesaria; pero entiendo que satisface las reclamaciones formu
ladas por los Sres. Condes de la Encina y de Torres Cabrera. 

No me parece propio de una discusión técnica como ésta, recoger ciertas 
indicaciones políticas sóbrennos ú otros convencionalismos que ha expuesto 
mi amigo particular y político el Sr. Conde de Torres Cabrera. Su señoría, 
que me conoce, sabe que soy poco amigo de convencionalismos; pero en
tiendo que los citados por S. S., lejos de ser favorecidos por esta ley, son 
combatidos por ella. Su señoría habla de estos convencionalismos como, 
por ejemplo, el de que los Ayuntamientos no representan á los pueblos. 

Claro es que ha habido que oir á los Ayuntamientos que tienen una re
presentación colectiva. Pero esto no impide que la Administración oiga las 
reclamaciones individuales. La oficina del registro fiscal oirá esas reclama
ciones que están previstas por la ley. 

Dice S. S. que la Administración es juez y parte. Yo creo que no puede 
decirse que la Administración sea juez y parte, mucho menos desde que se 
ha establecido la juri|dicción contencioso-administrativa delegada, acabando 
con la antigua jurisdicción retenida. La Administración oirá las reclamacio
nes de los individuos, y lo hará con el espíritu de amplitud de que ha dado 
muestra en esta misma cuestión del catastro. 

Y con esto termino mis indicaciones acerca del concepto general que ha 
informado esta ley, que tiende á hacer una mejor distribución, á llegar á 
una perecuación de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, en 
todo lo que afecta á la riqueza rústica y pecuaria. No se trata del catastro 
parcelario, sino de un catastro por masas de cultivo que nos ha de permitir 
llegar al fin que perseguimos. 

Entre las objeciones que se han hecho hay algunas, no diré que verda
deramente fundadas, pero sí que están justificadas en cierto modo, y que 
merecen que yo las preste respeto, consideración y examen. 

Nadie ha dudado de que aquí se trata, con el mejor propósito, de depurar 
la verdadera riqueza territorial del país, y depurarla mediante los trabajos 
topográficos y mediante los mismos trabajos agronómicos y de las cartillas 
eyaluatorias. Lo que algunos dicen, ante los resultados que se han hecho 
públicos del catastro por masas de cultivo en cinco provincias, es que des
confían de sus resultados; entienden que no será real esa riqueza que se ha 
sacado á luz; que esas diferencias considerables entre la riqueza que tribu
taba y la riqueza que ha de tributar, si se confirman los datos del catastro, 
no las verá realizadas la Administración cuando el registro fiscal complete 
el catastro y fije las cuotas de los contribuyentes. Esta objeción me ha pre-
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ocupado, sobre todo por la autoridad de alguna de las personas que la for
mulan, y de ahí que yo haya introducido, entre otros cambios, en el estado 
de cosas que encontré con relación á esta interesantísima reforma, el de la 
aplicación inmediata de los resultados á las cinco provincias en que están 
terminados los trabajos. Porque esa objeción de desconfianza, de falta de 
fe en los resultados del catastro, sobre todo de los trabajos agronómicos 
(porque claro es que los trabajos-topográficos no me parece que puedan 
inspirar desconfianza), es necesario contrastarla en la piedra de toque de la 
realidad y de la experiencia. 

Se dice que eso no es riqueza real; pues vamos á verlo; apliquemos los resul
tados del catastro, fundando desde luego el registro fiscal en esas cinco pro
vincias, porque la realidad es la que ha de decirnos, con voz que nadie po
drá desoír ni discutir, si los trabajos conducen á un resultado positivo y 
práctico, ó si son, como alguien pretende, trabajos más ó menos ideales y 
quiméricos. Y, por consiguiente, propongo que se apliquen desde luego los 
resultados á esas cinco provincias. Si la experiencia confirma esos resulta
dos, entonces podremos seguir con toda confianza en una obra que, aunque 
no tan costosa como la del catastro parcelario, es costosa é impone un gra
vamen considerable al Erario público. Si la experiencia, contra lo que yo 
creo y espero, diese razón á los que no tienen fe en estos trabajos, enton
ces llegaría el momento de abandonarlos y de pensar en otros que estén, ó 
en aquel sentido más costoso, más perfecto de los partidarios del registro 
parcelario, ó en el de aquellos que, como el Sr. Conde de Torres Cabrera, 
parece que se inclinan á la continuación del statu quo, de este sistema 
empírico de nuestros amillaramientos y de nuestros repartimientos por 
pueblos. 

Pero esta aplicación inmediata de los resultados de los trabajos catastra
les, ¿quiere decir que se haga, como se ha pretendido, como parece dedu
cirse de algunas de las palabras pronunciadas en este interesante debate, 
sin consideración á las reclamaciones de los propietarios? Nada de eso. Se 
harán los trabajos, los propietarios los conocerán, y una vez planteado el 
catastro, veremos por sus resultados si debe continuarse este sistema, como 
yo creo y espero que pueda hacerse, porque tengo fe en el efecto de los 
trabajos, que he procurado estudiar detenidamente, ó si, por desgracia, ha 
de ser necesario abandonarlo. 

Hubiera querido contestar de una manera más ceñida, más analítica á 
los discursos pronunciados por los Sres. Condes de la Encina y de Torres 
Cabrera; pero no me ha sido posible, por estar ocupadísimo estos días. 
Ayer y hoy he permanecido largo tiempo en la Comisión de presupuestos 
del Senado, donde es natural que se discutan, aun mas detenidamente que 
en este salón, los proyectos de ley de Hacienda; he recibido aviso del Con
greso, y tendré que ir allí dentro de poco, para discutir la ley del Timbre; 
y no he podido ni oir (lo cual me hubiera complacido grandemente) al se
ñor Conde de la Encina, ni tampoco leer con detenimiento su discurso. He 
tenido, pues, que contestar por lo oído al Sr. Conde de Torres Cabrera, y 
en vista de lo que me han dicho, de lo manifestado por el Sr. Conde de la 
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Encina á mis amigos los individuos de la Comisión; pero á estos señores 
y á los demás que se propongan intervenir en un debate de tanto interés, 
desde luego les digo que, como es de mi deber, estoy dispuesto á contestar 
á todas sus observaciones y á satisfacer cualquier duda que abriguen sobre 
el sentido del proyecto de ley. 

Por fin el Sr. Conde de la Encina me ha ayudado á descifrar el enigma, 
porque yo no me daba cuenta del momento en que querían S. S. y el señor 
Conde de Torres Cabrera esa audiencia á los propietarios que la ley expre
samente concede. 

E l Sr. Conde de la Encina dice que su deseo es que los ingenieros agró
nomos y los peritos agrícolas encargados de hacer la evaluación de los cul
tivos, de toda la parte agronómica del catastro por masas'de cultivo, se 
pongan de acuerdo con los propietarios en el momento de hacer las opera
ciones. {EL Sr. Conde de la Encina: Con los productores.) Supongo que su 
señoría se refiere á los contribuyentes. 

Yo no puedo aceptar ese sistema: entiendo que estos peritos agrícolas y 
los ingenieros agrónomos que los dirigen, es/decir, todas esas brigadas 
agronómicas, deben desempeñar sus trabajos con una absoluta impersona
lidad, con entera independencia, prescindiendo de todo contacto con el 
propietario; porque si por SS. SS., por Senadores del reino, se miran con 
tal recelo esos trabajos, ¿qué sucedería con los propietarios rurales? 

Yo jamás he podido pensar que el resultado del catastro se aplique sin 
oir á los propietarios; pero no es ese el momento en que se les debe oir; 
sino cuando señala la ley. 

Y ahora reclamo la atención del Senado hacia el texto de la ley. 
Dice así : 
«Terminados los trabajos agronómico-catastrales de este término munici

pal, se expondrán á los Ayuntamientos y particulares para que puedan im
pugnarlos en el plazo y forma que el reglamento determine.» { E l Sr. Conde 
de Torres Cabrera: ¿Ante quién?) Ante el registro fiscal en primera instan-
ciaj y después existe la alzada al Ministerio de Hacienda; todo eso lo dirá el 
reglamento. ¿Cabe más, ni la ley puede decir más, ni añade absolutamente 
nada á e t̂e precepto terminante la enmienda del Sr. Conde de Torres Ca
brera? { E l Sr. Conde de Torres Cabrera: Pero, ¿qué inconveniente habría 
en dar á los propietarios la facultad de intervenir, sin molestia de nadie, en 
esas operaciones?) ¡Pero si por otro artículo se les da hasta la facultad de 
presentar planos! Se les conceden todas las facultades necesarias para auxi
liar los trabajos, y hasta, repito, la de presentar planos. { E l S r . Conde de To
rres Cabrera: Eso es decir á los propietarios que toquen la Luna con las 
manos. ¿Cómo van á presentar los propietarios esos planos? Es imposible.) 
Señor Conde de Torres Cabrera, hablo de un derecho, y aun ese derecho, 
en consideración á lo que S. S. acaba "de decir, no venía en mi proyecto de 
ley? Sé trató en otra parte de modificar este proyecto de ley, de completarlo, 
imponiendo á los propietarios la obligación de facilitar esos datos y de pre
sentar esos planos; y yo me opuse terminantemente, porque dije lo que su 
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señoría acaba de manifestar, que eso era establecer una desigualdad intole
rable entre el propietario pobre y el rico; que no podía la presentación de 
los planos hacerse obligatoria; pero no me negué, con el espíritu de ampli
tud con que he presentado la ley, á que los propietarios tengan el derecho, 
la facultad, no la obligación, de ofrecer todos los datos que gusten. 

A lo que sí me niego es á que se establezca en la ley lo que pretende el 
Sr. Conde de la Encina; es decir, no sé qué audiencia previa que perturbaría 
los trabajos. Pero entiendo que lo que solicita el Sr. Conde de la Encina, 
con muy buen acuerdo, y lo que pide el Sr. Conde de Torres Cabrera, está 
plenamente atendido en este artículo de la ley. 

La ley dice lo que ha oído el Senado; que terminados los trabajos agronó-
mico-catastrales de cada término municipal; es decir, los trabajos relativos á 
las masas de cultivo y calidades de los terrenos, antes de individualizar esos 
trabajos, antes de formar las cuotas, en el momento en que la oficina del 
registro fiscal proceda á ese trabajo, se oirá á los Ayuntamientos y á los 
particulares, y los Ayuntamientos y los particulares podrán impugnar los 
trabajos. ¿Qué más se quiere? Está, pues, atendida en la ley, y lo estará en 
el reglamento, la petición formulada por los Sres. Conde de la Encina y de 
Torres Cabrera. 

Me parecía haber contestado de antemano á la pregunta que me dirige el 
Sr. Conde de Torres Cabrera. E l momento de oir á los propietarios no es 
anterior, sino posterior á los trabajos agronómico-catastrales; es decir, á los 
trabajos que señalan las masas de cultivo. Después, cuando se procede á se
ñalar las cuotas, es cuando toca oir á los propietarios, cuando el propietario 
debe ser llamado á impugnar la cuota que la Administración le señala; es 
decir, que lo que antes presentaba como posible el Sr. Conde de Torres Ca
brera, que un propietario se encontrara sorprendido por una cuota, que de
bería rechazar, eso no ha de suceder. El propietario será oído; habrá las con
ferencias que antes he indicado. Este principio que la ley consigna con tanta 
claridad, se desarrollará en el reglamento. De ahí rio puedo pasar, porque lo 
que solicita el Sr, Conde de Torres Cabrera tendría dos inconvenientes: el 
de hacer retroceder, sin necesidad, los trabajos en las provincias en que 
estén terminados, y el de desnaturalizarlos en las demás, porque lo que su 
señoría pide no es propio de estas operaciones; pues, como he dicho repeti
damente, consisten, no en un catastro parcelario, sino en un catastro por 
masas del cultivo y calidades del terreno. 

Habló en contra, segundo turno, el Sr. Portuondo, contestándole el Sr. Gutié
rrez de la Vega, y correspondió el tercero al Sr. Bosch, y al Sr. Allendesalazar en 
pro; intervinieron los Sres. Saavedra y Garzón, y en la sesión de 17 de Febrero 
hizo el Sr. Ministro el resumen y rectificación que siguen: 

Las condiciones en que vengo á intervenir en esté debate no me permiti
rán hacer sino un ligero resumen de la discusión, elevada á tanta altura por 
autoridades tan reconocidas en las ciencias matemáticas como los señores 
Saavedra, Bosch y Portuondo. He de concretar este resumen á rectifica-
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ciones de conceptos equivocados que se me han atribuido, y á una defensa 
del proyecto, reduciéndolo, frente á las impugnaciones de que ha sido ob
jeto, á su verdadero alcance y sentido, cosa que ya procuré lograr contes
tando en días anteriores á los Sres. Condes de Torres Cabrera y de la Encina. 

En general, el debate ha sido favorable al proyecto; lo es, al menos, la re
sultante del debate mismo, y las impugnaciones que acerca del resultado de 
las reformas se han pronunciado, creo que parten de juicios no totalmente 
exactos, que no me será difícil reducir á sus verdaderas proporciones y ar
monizarlas con el sentido de la ley. 

La crítica elocuente del Sr. Bosch me ha atribuido, en primer término, 
una contradicción que no existe en ese proyecto ni en las palabras que 
he podido pronunciar aquí en su apoyo. Dice el Sr. Bosch, recordándolas, 
que yo había presentado, como así es en efecto, á la riqueza agraria en Es
paña agobiada bajo el peso de los tributos, y que al mismo tiempo ofrecía 
luego en el proyecto de Jey ó en la defensa que de él había hecho, no sé qué 
nupcias de la propiedad con el Fisco. 

Realmente, el sentido de la reforma es ése; pero no hay contradicción, 
porque lo que sucede con el impuesto territorial es que, en efecto, su tipo re
sulta excesivo; me refiero á su tipo teórico, al tipo escrito en la ley, que es, 
á la verdad, práctico para muchos contribuyentes, para los contribuyentes 
de buena fe; no admite comparación con lo que ocurre en ninguna otra de las 
naciones de Europa, aun en aquellas naciones como Italia, Inglaterra y la 
misma Francia, en que la tributación es considerablemente mayor que en 
España bajo otra de sus formas. Pero en esto de la imposición directa sobre 
el suelo, no hay nación en que el gravamen pueda compararse con el de Es
paña. Y sucede que, por el exceso mismo del gravamen, viene la ocultación 
á moderarlo. Es la ocultación la única moderación real, efectiva, que tiene 
en España el exceso del gravamen sobre el suelo. 

Ahora bien; á lo que tiende la reforma que yo no he iniciado, que no hago 
sino continuar, es á sustituir á ese torpe correctivo de la ocultación, el co
rrectivo legal de una mejor apreciación de la riqueza; tratando de descubrir 
la riqueza oculta, de clasificarla y aplicarle la luz de los trabajos de la tribu
tación, para que, repartida sobre mayor cantidad de riqueza, ya conocida del 
Fisco, y ya gravada por él, el gravamen existente se disminuya y se modere. 

Aquí tiene, pues, el Sr. Bosch la armonía que destruye la aparente anti
nomia entre unas y otras de mis palabras. Yo reconozco que es excesivo hoy 
el gravamen de la contribución territorial, é iré impulsando la obra de mis 
antecesores; pero, sobre todo, deduciendo las consecuencias, porque este 
sistema del catastro por masas de cultivo modera el gravamen, como reco
nocía el Sr. Portuondo, después que se distribuye sobre una masa de riqueza 
bien conocida por el Fisco y bien clasificada. 

El Sr. Saavedra presentaba perfectamente este aspecto del proyecto de 
ley, comparando lo que debe ocurrir en adelante con relación al catastro, con 
lo que hoy ocurre con relación á la expropiación por causa de utilidad pública. 
Cuando el contribuyente se convenza, que creo que se convencerá pronto 
(ya que el catastro terminado en cinco provincias adelante un poco más y 
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ofrezca sus resultados e l registro fiscal); cuando se convenza, repito, el con
tribuyente de que lo que busca la Administración es una mejor distribución 
del cupo, entiendo que entonces será fácil venir á lo que consideraba con 
cierto desdén, ó, mejor dichp, escepticismo, el Sr. Portuondo: á esa armonía 
que busco entre la Administración y los contribuyentes, y que es norma de 
mi sistema. 

Yo busco precisamente eso, aunque incurriera en la censura irónica del 
Sr. Bosch , que decía que presentaba como cónyuges bien avenidos al Fisco 
y á la propiedad; procuro que, una vez terminado el catastro, como ya 
está en cinco provincias, salvo las rectificaciones pendientes por reclama
ciones qué se están examinando; que, una vez terminados, no solamente los 
trabajos topográficos, sino los agronómicos y catastrales, para poder em
prender, mediante las oficinas destinadas al efecto, el registro fiscal, los úl
timos trabajos realmente fiscales de distribución de cuotas, resulte esa buena 
armonía entre la Administración y los propietarios. He ensayado este siste
ma en un impuesto que se presentó al principio como palenque de las luchas 
más ardientes entre la Administración y los contribuyentes (me refiero al 
impuesto sobre el azúcar), en el cual se vino á una fórmula en el Parlamen
to. La ley se publicó, y ha sido muy fácil á una Comisión mixta de funciona
rios y contribuyentes, interesados en el impuesto, plantear, de acuerdo con 
todos, un reglamento fundado en estos dos principios: el de la buena fe 
mutua entre la Administración y el contribuyente y la fiscalización recí
proca de los contribuyentes entre sí, encaminada á aquel que no comprenda, 
que no siga, que no ampare esa buena fe. 

Esto me lleva como por la mano á examinar otras antinomias y contradic
ciones que se me han echado en cara por el Sr. Portuondo, y también por 
mi amigo el Sr. Bosch. 

Se ha supuesto que yo vacilaba entre el catastro parcelario y el catastro 
por masas de cultivo, y unas veces decía que el catastro parcelario es impo
sible ó casi imposible, y otras veces hablaba de la comprobación parcelaria 
como de una necesidad. Pero son cosas completamente distintas las com
probaciones parcelarias y el catastro. E l catastro parcelario, por la suma de 
trabajo que supone, por las enormes dificultades que encierra el llegar hasta 
la descripción exacta, no solamente en la extensión geométrica, sino en su 
valor económico de la parcela, lo he declarado quizás imposible, de dificilí
sima realización; lo cual hace que mis ideas estén muy cercanas á las del se
ñor Bosch, de que no ya sólo para nosotros, sino para todas las naciones, es 
de difícil realización por sus muchas dificultades. 

Pero, en fin, de esto me ocuparé luego. Voy ahora á tratar acerca de la 
contradicción que se me ha atribuido, suponiendo que me interesaba á veces 
por el catastro parcelario y otras veces lo declaraba imposible. Yo he decla
rado siempre que me parecía de difícil realización el catastro parcelario, y 
que por éso, lejos de apartarme, aun cuando se me ha querido convencer 
por algunas personas en las dos Cámaras, de los trabajos por masas de cul
tivo para emprender lo más vasto, lo más costoso, lo más difícil, lo más am
bicioso, sobre todo, del catastro parcelario, he continuado el trabajo em-
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prendido sobre la base de las masas de cultivo. Es verdad que he hablado 
de la comprobación parcelaria; pero he hablado de esto como de una cosa 
extrema, rara, singular, á la cual podrá llegarse alguna vez, pero que no 
presta base para la generalización del Sr. Portuondo, que, arguyéndome con 
mis palabras, me decía: 

«Pues si el Sr. Ministro de Hacienda reconoce que la comprobación par
celaria será precisa en algunos casos, ¿por qué no hacerla siempre? ¿Por qué 
no hacer el catastro parcelario?» 

^ Por las dificultades enormes de tiempo, de costo, de medios; porque se
ría necesaria una suma enorme, no ya de medios materiales, sino de elemen
tos de personal técnico, de que no se dispone y que no sería fácil formar; 
pero la comprobación parcelaria, que, después de todo, existe hoy, aun den
tro de nuestro imperfecto y empírico sistema de los amillaramientos, ocu
rrirá muy rara vez, por la sencilla razón de que el contribuyente de buena 
fe, el que está dispuesto á declarar su riqueza, la excusa, y el contribuyente 
de mala fe, la teme. 

Hablaba después el Sr. Portuondo de lo incierto, de lo variable de los ele
mentos económicos que forman la renta de la tierra. En efecto, la renta de la 
tierra responde á factores muy variables; desde la teoría que, con más ó me
nos sentido práctico, estudió el gran economista Ricard, hasta que lo varia
ble de sus condiciones se ha demostrado en toda Europa, sobre todo en las 
naciones que poseen un catastro, por el cambio rápido de cultivos y tantas 
razones como hacen variable la forma de la riqueza agraria, es difícil de es
timar el conjunto de sus productos, y por esto es muy cierto lo que decía el 
Sr. Portuondo; pero ésa es la dificultad del problema, inherente á él, y es 
necesario resolverle con ella. { E l Sr. Portuondo: Yo no lo creo insoluble; 
considero que hay dificultad, pero no obstáculo invencible.) Pues para mí lo 
es: si lo que se busca es la perecuación exacta de la contribución territorial, 
declaro que este problema no se puede resolver. { E l Sr. Portuondo: Estoy 
conforme; pero dentro de los límites prácticos, es posible entrar en camino 
de resolverle.) Pero no complicando esta cuestión con el catastro parce
lario, que, lejos de facilitar la solución, la complica y entorpece. 

No hay que olvidar que el catastro en su conjunto tiene tres partes: pri
mera, la meramente geométrica ó topográfica, que, después de todo, es la 
que se presta á una solución más segura y exacta, porque depende, al menos 
la fórmula inicial del catastro, de las ciencias matemáticas ó geométricas; en 
esta mera forma geométrica, la riqueza agraria se modifica todos los días, y 
ya lo reconocía elSr. Saavedra, por muchas condiciones y accidentes natu
rales; la modifica un río, la modifica el movimiento económico de la propie
dad: es, pues, variable, aunque no tanto como la renta de la tierra á que 
aludía el Sr. Portuondo. 

Viene después la segunda parte del catastro, que puede llamarse, para 
abarcar con una calificación todo lo complejo de sus elementos, económica, 
ó si se quiere, agronómica, que consiste en la verdadera evaluación de la r i 
queza y de su renta; y viene después la tercera parte, ó sea la fiscal. Y es 
claro que en estas dos grandes ramas del catastro, la fiscal y la económica, 
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ya han perdido su acción las ciencias exactas, y son mayores las causas de 
alteración, mayor la inseguridad de los elementos que la Administración ne
cesita tener á la vista y comprobar para formar el catastro. 

De aquí que se haya dicho por quienes, con más autoridad y más conoci
miento de la cuestión, han juzgado esta dificilísima solución, que el Sr. Por-
tuondo buscaba con tan noble y sincero empeño que el catastro puede ser, 
á lo sumo, un sistema de perecuación local; pero que el más perfecto de los 
catastros no es, no puede ser un sistema de perecuación general, de la con
tribución de todo el país. 

Ese, sin embargo, es el problema, y la razón es obvia: el Sr. Bosch la ha 
dado con toda precisión: para que el catastro fuera exacto, sería preciso que 
se hiciera por las mismas personas, con el mismo criterio, sobre las mismas 
bases; porque claro es que la medición está sujeta á reglas fijas, pero la eva
luación de la riqueza es necesario que se haga por las mismas personas y so
bre las mismas bases, pues de otro modo no resultará la igualdad que se 
busca. Esa es la dificultad con que se tropezó en Italia, con que se ha tro
pezado en todas partes; con que se tropezó en Francia, porque esa nación 
emprendió su catastro en 1807 y lo terminó en 1850; tardó en hacerlo cua
renta y tres años, y se dice que gastó en él 159 millones de francos. Sin em
bargo, yo he visto (para agravar todos esos datos) que cuando muy recien
temente se han estudiado á fondo las bases de reforma y de revisión del 
catastro, la sección encargada de esto ha dicho que para esa revisión se ne
cesitarían, no 150 millones de francos, sino 600, y la consecuencia de todo ha 
sido dictar la ley del año 1898, en la cual se encarga á los Municipios la re
visión del catastro. ¿No quiere esto decir que aquel Estado, que aquella Ha
cienda pública, con toda su riqueza y todos sus medios, ha retrocedido ante 
la magnitud de la cuestión, y que ha cedido á este principio que acabo de ex
poner, de que el catastro podrá ser un medio de perecuación local del im
puesto, pero no un medio de perecuación general? Porque para que fuera 
esto último sería menester realizarlo en términos tales que se resisten á toda 
posibilidad; hacía falta esa unidad ideal ó absoluta de bases, de medios, de 
personas, que no se puede dar, y comprenda el Sr. Portuondo que esa im
posibilidad no cabe suplirla con la creación de un centro, de una dirección 
más, de una Dirección del Catastro. Entiendo yo que eso no podría resolver 
la cuestión ni ayudar á resolverla. Esa es una aspiración natural de todos 
aquellos que, consagrados al estudio de una cuestión, se enamoran de ella 
y quieren hacerla prevalecer sobre todas las otras; pero no he estimado con
veniente ni posible llegar á proponer la creación de una dirección especial 
del catastro, y he encerrado mis aspiraciones en límites más modestos, con
tinuando la obra emprendida y procurando impulsarla todo lo posible, como 
diré después contestando al Sr. Garzón, que, con injusticia notoria, me 
acusaba de falta de fe. 

No he alcanzado yo lo que deseaba el Sr. Portuondo al exaltar el aspecto 
geométrico del catastro sobre todos los otros, ni al poner por modelo los de 
Bélgica y Holanda, porque entiendo que el catastro de Bélgica y Holanda 
es el mismo catastro parcelario francés. Estando sometidos los Países Ba-



— 395 — 

os, á consecuencia de las guerras de la República y del Imperio, al domi
nio de Francia, aquel gran Ministro de Napoleón I , Miguel Carlos Godain, 
después de haber ensayado el catastro por masas de cultivo con un éxito 
que no le satisfizo, extendió la obra del catastro á los Países Bajos en 1810 
ó en 1811, y cuando en 1830 se separaron Bélgica y Holanda, todavía no lo 
tenían terminado; lo terminaron dos afios después. Las bases son las mis
mas del catastro de Napoleón I con el reglamento de Laplace y de Delam-
bre. Exactamente el catastro francés. 

Nada diré de lo relativo al subsuelo, á que el Sr. Portuondo quería exten
der los efectos del catastro. Entiendo que éste es un problema perfecta
mente aparte, y que la riqueza minera es de índole totalmente distinta de la 
riqueza agraria. El suelo y el subsuelo es forzoso que se rijan, así en la 
forma como en la base de la imposición á la estadística de la riqueza, por 
reglas distintas, y no he querido yo venir á complicar esta cuestión exten
diendo al subsuelo los efectos de las reformas catastrales. 

A l Sr. Saavedra he de darle gracias por su intervención en este debate, 
que ha venido á iluminar con los resplandores de su ciencia. Agradezco 
mucho á S. S. la intervención que en él ha tomado, y también la enérgica 
recomendación que de la reforma hizo con la autoridad de su palabra. Fué, 
en general, el discurso que pronunció S. S. favorable al proyecto. Apartó 
de él la idea del catastro parcelario, recomendando el de las masas de cul
tivo, y pronunció después elogios de la larga é interesante obra del Instituto 
Geográfico y Estadístico, á los que de todo corazón me asocio. 

Censuró el Sr. Saavedra que yo hubiera dicho que trataba de hacer un 
ensayo, y también de esto habló el Sr. Bosch. Este concepto merece ó 
exige, mejor dicho, una explicación de mi parte. 

Yo no hablaba de ensayo en los términos que indicaba el Sr. Bosch, pro
metiendo acudir al laboratorio, que es donde las ideas se examinan y anali
zan, porque la idea por mí expuesta se redujo á lo siguiente: 

Hay quien no tiene fe en estos trabajos; hay quien cree que no darán en 
el terreno de la práctica el resultado que representan en el papel, y este 
mismo debate lo ha demostrado; porque aquí han representado estos dos 
resultados dos hombres de ciencia: el máximum de la fe el Sr. Saavedra, y 
el máximum del escepticismo el Sr. Bosch; y yo he creído que la mejor ma
nera de resolver esta cuestión que existe, presentada por personas de la au
toridad y competencia de los Sres. Saavedra y Bosch, es contrastar en la 
piedra de toque déla realidad las consecuencias de estos trabajos, que con
sisten en sacar á luz y traer á tributación, primero por los medios topo
gráficos, después por los agronómicos, económicos y fiscales, la verdadera 
riqueza imponible en esas provincias. Y ya que la Administración no persi
gue con este aumento de la tributación otra cosa más que la mejor distribu
ción de la misma, ¿qué inconveniente hay en que, una vez terminados los 
trabajos en una provincia, se apliquen en los términos que he dicho (y ahora 
me dirijo especialmente al Sr. Conde de Torres Cabrera), después de venir 
á una determinación de las cuotas individuales, oyendo todas las reclama
ciones de los propietarios en la mejor armonía con ellos, imponiendo sólo la 
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decisión administrativa á aquellos que, sin razón, se empeñen en sostener, 
contradiciendo los datos y resultados patentes, todo lo que no es su dere
cho? ¿Qué inconveniente hay en que, no á título de ensayo, sino para reco
ger cuanto antes el resultado de los gastos y sacrificios que la Administra
ción ha impuesto al contribuyente, porque éste es quien los paga, para 
obtener en último término una mejor distribución de la contribución; qué 
inconveniente hay, repito, en que los resultados se apliquen en las provin
cias en que se hayan terminado los trabajos? 

A esto se reduce lo que se llama ensayo. Entre continuar años y años la 
obra del catastro por masas de cultivo y no aplicarle hasta último término, 
ó aplicarle á medida que se realicen por completo los trabajos en las provin
cias, me ha parecido que todo aconsejaba optar por este segundo sistema; y 
á eso se reduce el ensayo que, sin duda por falta de explicación de mi parte, 
aunque la he dado por escrito, pues está en la Memoria que al efecto acom
paña á este proyecto, y aun de palabra al defenderlo, no se ha compren
dido bien. 

Me encuentro ya delante del Sr. Garzón, que redujo su discurso á atri
buirme falta de fe; éste fué el tema casi único de S. S. 

Yo creo que el Sr. Garzón se equivoca y que está bajo la impresión de 
una falta de fe en estos trabajos; falta de fe que más bien podría atribuirse á 
otras personas que á mí, porque, en lo que á mí concierne, no tiene derecho 
ni razón ninguna para ello. Yo los encontré establecidos: los estableció, 
creo, por la ley del año 1896, el Sr. Navarro Reverter, los adelantó mi an
tecesor, y lo que he hecho es darles un grande, un considerable impulso, 
según consta á S. S. 

Sólo me encontré terminados, y, como sabe muy bien S. S., únicamente 
en la apariencia, los trabajos catastrales de una sola provincia, la de Gra
nada; los examiné, los hallé deficientes, y emprendí, sin pérdida de tiempo, 
una revisión, una rectificación de los trabajos topográfico-catastrales en 
aquella provincia, de tal importancia y tan justificada por esas deficiencias, 
que no ha concluido todavía; y después terminé por completo esos trabajos 
en otras provincias, que son las de Córdoba, Cádiz, Sevilla y Málaga, donde 
están completamente concluidos y pendientes sólo de algunas reclamacio
nes, pero ya á punto de emprenderse los trabajos exclusivamente fiscales 
del registro así denominado. Y, además, los tengo en curso en otras 12 pro
vincias. Los trabajos topográficos se están realizando en Almería, Alicante, 
Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Huelvay Murcia. Los he impulsado mucho. 
No se había hecho antes porque se habían reconcentrado en las cinco pro
vincias andaluzas para,terminarlos. Y los agronómico-catastrales, aparte de 
la rectificación de Granada, que está todavía en curso, se hacen en Alba
cete, Ciudad Real, Jaén, Madrid y Toledo. 

Lo que se llevó á efecto en tiempo de S. S. fué dictar el decreto de 3 de 
Marzo de 1898, que redujo los créditos destinados á estos trabajos en un 
millón de pesetas, disminuyendo considerablemente el personal, así de inge
nieros como de peritos, suprimiendo 11 ingenieros y 23 peritos. No está en 
mí, por consiguiente, la falta de fe. Yo he procurado impulsar, he impulsado 
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estos trabajos, teniendo en ello una fe completa y estando dispuesto, como 
demuestra la defensa que he hecho aquí del proyecto, á vencer todas las di
ficultades que se opongan á su desarrollo, hasta convencer al contribuyente 
(para lo cual pido el apoyó de S. S. y de todas las personas que á esto se de
dican, como he tenido ya el del Sr. Saavedra) de que aquí no se trata de 
nada que pueda molestarle, sino de una reforma que ha de ser grandemente 
ventajosa para él. 

No comprendo bien que elSr. Bosch llevara su escepticismo respecto del 
catastro hasta el punto de decir que no sabe (¡no lo ha de saber!) qué se en
tiende por catastro de masas de cultivo, asegurando que ésta es una frase de 
moda, cuando, no ya la frase, sino el concepto, la cosa en sí, es tan antigua 
como el siglo. 

Ya lo hé dicho antes: bajo el Consulado, el Ministro de Hacienda de Na-
poleón^ Godain, emprendió el catastro por masas de cultivo antes de em
prender la obra magna del catastro parcelario. E l concepto es clarísimo, y 
no he de explicárselo á persona tan entendida como S. S. E l catastro por 
masas de cultivo tiende á realizar, en una medida mucho menos ambiciosa, 
más modesta, este problema de la perecuación posible del impuesto territo
rial; es decir, que sin llegar á la determinación de la parcela, clasifica dentro 
de cada término municipal la riqueza territorial y la riqueza pecuaria que ha 
de ser base del impuesto ó de la contribución. 

En lo que convengo con S. S. es en que ni uno ni otro sistema pueden ser 
medio de una perfecta perecuación, y mucho menos de una perecuación ge
neral del impuesto; porque, en rigor, los catastros pueden, á lo sumo, pro
ducir efecto (y no es poco) de perecuación local, y en el resto debe obte
nerse la perecuación, una vez terminados los trabajos, mediante la transfor
mación del impuesto de cupo en el de cuota, cosa no realizable hasta que 
toda ó la mayor parte de la riqueza oculta sea conocida y tribute suficiente 
cantidad de riqueza para que esa transformación no ceda en perjuicio del 
Tesoro. 

Reclamaba el Sr. Bosch, terminando su elocuentísimo discurso, una so
lución de concordia, algo que fuese admitido por todos. 

Pues bien; yo, después de recorrer las soluciones que pueden darse al 
problema, la solución empírica y torpe de los amillaramientos, que todo el 
mundo desecha, la del catastro parcelario, excesivamente ambiciosa, supe
rior á nuestros medios, y, á mi juicio, como al de S. S., impropia, porque un 
catastro parcelario, tal como lo concibieron sus iniciadores, es difícil reali
zarlo, y aunque se realizara no respondería á las necesidades que debe sa
tisfacer; después de haber examinado, repito, estas soluciones, creo que la 
de concordia y de armonía que nos conviene no es otra que esta del catastro 
por masas de cultivo y del registro fiscal, procurando obtener los resultados 
que más se ajustan á la realidad de los grandes problemas que esta operación 
entraña, de los topográficos, de los agronómicos y, por último, de los fiscales. 

Creo que partiendo de la ley de 1896, de la cual es continuación esta que 
discute el Senado, se ofrecen los medios más expeditos, más llanos, y se 
ponen en armonía las soluciones con los medios, para llegar á un registro 
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que, como reconoció el Sr. Portuondo, yo también en este proyecto trato 
de adelantar, partiendo de los trabajos emprendidos en 1892. 

Entiendo que ésta es la forma más modesta, más práctica, de resolver el 
problema, y espero, á pesar de que el Sr. Garzón no me atribuya toda la fe 
que creo sentir en estos medios, que se llegará por ellos á resolver la cues
tión en términos satisfactorios y de concordia entre todos; de concordia en
tre unas, y otras escuelas, entre unos y otros pensadores, acerca de este 
magno problema de la perecuación del impuesto territorial; de concordia, 
que es lo más importante, entre la Administración y los contribuyentes. 
• • • • • • .;,» . . . , ., _.. 

Comprenderá, y aun creo que agradecerá el Senado, que no oponga una 
extensa duplica álos discursos de réplica que, á título de rectificación, acaba 
de oir la Cámara. 

Es necesario que este debate termine, y voy, por consiguiente, á limitarme 
á una verdadera rectificación, puesto que todo el mundo ha expresado sus 
ideas en este punto y la Cámara está en situación de proceder ya á votar este 
proyecto. 

A l Sr. Portuondo he de decirle que, en mi juicio, hay más distancia del 
catastro parcelario más perfecto que pueda soñarse á la completa perecua
ción de la riqueza, que del polígono infinitesimal á la curva, para emplear 
su propia imagen. He dicho, como recordará S. S., contestando al Sr. Bosch, 
que el catastro parcelario es irrealizable en España, dados nuestros medios, 
y no he podido decir en otras partes porque en otras se ha hecho. Se ha 
realizado en Francia, en Bélgica y en Holanda, y tal vez en la segunda en 
mejores condiciones, aunque sabido es que viene á ser uno mismo el catas
tro francés que el belga, si bien en Bélgica se ha conservado mejor. 

A l pasar el Sr. Portuondo de su ideal absoluto tan elegante, tan elocuen
temente descrito, dado lo fácil de su palabra, y venir á las exigencias prác
ticas, se ha expresado en términos que he de recoger como última conclu
sión de este debate. 

Venía á decir S. S, que, conviniendo conmigo en que es un ideal irrealizable 
el dé l a perecuación del impuesto territorial, lo que pedía es que continúe 
lo existente, y que se plantee este proyecto de ley, pero ampliando los me
dios para realizarlo. Pedía el Sr. Portuondo, como primera condición para 
mejorar y dar amplitud á esto, el reforzar los medios hoy existentes en el 
Instituto Geográfico y Estadístico. En esto he hecho cuanto estaba á mi al
cance dentro de los términos del actual momento; he tratado de conseguir, 
de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Saavedra, que se aplicaran á este ser
vicio los créditos consignados en los Ministerios de Hacienda y de Fomento; 
de suerte que he de tratar de aprovechar, en beneficio de los trabajos ca
tastrales, los créditos consignados en el Ministerio de Fomento, y éste es 
uno de los objetos primordiales del proyecto, al exigir mayor determinación 
que la consignada en la ley del 96, con objeto de que puedan hacerse al 
mismo tiempo los trabajos del mapa propios del Instituto y los del catastro, 
que son los que directamente interesan al Ministro de Hacienda. 
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De modo que procuraré complacer en esto á los Sres. Portuondo y Saave
dra, llevando adelante el propósito que siempre he abrigado de aprovechar, 
no solamente los créditos de que dispone el Ministerio de Hacienda, sino 
también los que a ese objeto están destinados en el Ministerio de Fomento. 

Reforzar el personal destinado á trabajos topográficos con el excedente 
militar, es otra de las ideas del Sr. Portuondo. Esto podría hacerse; en este 
punto yo, á la verdad, no he pensado nada. Se pensó por el anterior Gobierno, 
pero se abandonó el pensamiento y después no se ha vuelto sobre él. Creo 
que no ha de ser necesario; y con la mayor amplitud que da la incorpora
ción de los créditos de Fomento á los de Hacienda para llevar adelante los 
trabajos topográficos, se dará á éstos bastante impulso sin necesidad de acu
dir á ese remedio. 

Pero, de todas maneras, ésta es una idea que lanza el Sr. Portuondo; idea 
que S. S. no ha presentado como nueva, puesto que sabe que fué objeto de 
deliberación por parte del Gobierno anterior; y sólo he de decir que no ha 
podido tener cabida en el proyecto; que no sé si en adelante podrá ayudar 
á la realización del mismo y al impulso de los trabajos catastrales. 

Tercera idea de S. S.: crear un centro directivo de estos trabajos, un gran 
Consejo y una Comisión ejecutiva. 

Ya he dicho que, en los términos modestos en que se halla encerrado el 
proyecto de ley, en alguna medida creo que he satisfecho esta necesidad, ó 
por lo menos, si no la he atendido, me he encaminado á satisfacerla. 

Estos trabajos catastrales venían sometidos en el Ministerio de Hacienda 
á una Comisión central de evaluación, que yo he hecho depender de la Di
rección de Contribuciones; de suerte que he venido á fortificar y á enalte
cer la dirección de los trabajos en el Ministerio de Hacienda. 

Y paso ya, en esta breve rectificación, que se dirige á terminar este pro
lijo debate, al examen de las consideraciones expuestas por el Sr. Garzón. 

Gracias por los elogios que S. S. dirigió al proyecto y á su autor. Si yo no 
me ocupé de esto en la rectificación anterior, como no me ocupé tampoco 
de las observaciones atinadísimas con que S. S. contestó á los oradores que 
habían impugnado el proyecto, fué porque, en este punto, no consideré á 
S. S. como adversario, sino como aliado, y aproveché su trabajo sin ocu
parme de él, dirigiendo mi respuesta á las observaciones que S. S. había 
hecho contra el proyecto. Ha venido hoy á concentrarlas S. S. en una cen
sura á las disposiciones transitorias, que encuentra en contradicción con lo 
fundamental del proyecto, y en este punto yo creía haber llevado ya al 
ánimo del Sr. Garzón, no en el debate público, pero sí en el seno de la Co
misión, la suficiente claridad para que no insistiera en atribuirme contradic
ciones que el proyecto no encierra. 

Yo, á la verdad, he tenido el pensamiento de emancipar de una manera 
inmediata en todo el país, los trabajos de repartimiento de la contribución 
territorial de la acción de los Ayuntamientos. Así es que en el presupuesto 
que tuve el honor de presentar primeramente á las Cortes, creaba desde 
luego el registro fiscal en toda España. Ese registro fiscal, organizado en 
toda España, había de reemplazar, una vez establecido, aun antes de reali-
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zados los trabajos del catastro, á los Ayuntamientos en la misión, que tan 
mal desempeñan, de repartir el impuesto territorial. Tendría, además, el 
encargo de dirigir inmediatamente los trabajos catastrales, según se fueran 
adelantando en unas y otras provincias; más adelante tendría intervención 
en la formación del registro fiscal, complemento del catastro, y tendría, 
por último , la misión de conservar el catastro mismo y el registro fiscal 
una vez creado. Pero cuando fué necesario introducir economías en todos 
los departamentos ministeriales, yo, que había establecido como norma de 
conducta la precisión de reducir todos los servicios, no podía dar el ejem
plo de mantener esta mejora que, al fin y al cabo, por muy interesante que 
fuese, era un adelanto, un progreso, y convine en aplazarla. 

Entonces fué cuando se sustituyeron, ó, mejor dicho, cuando se adiciona
ron al proyecto de ley que el Senado discute, esas disposiciones transito
rias, que obedecen á lo siguiente: en la imposibilidad de crear en las 49 pro
vincias de España el registro fiscal, como oficina del Estado que había de 
reemplazar á los Ayuntamientos en todo lo tocante al reparto de la con
tribución territorial; en la imposibilidad de establecerlo, porque costaba 
mucho, limité la creación del registro fiscal á las cinco provincias en que 
los trabajos catastrales estaban terminados. No creé 49 oficinas fiscales, 
sino sólo cinco, á reserva de irlas creando después, á medida que los traba
jos catastrales avancen. Claro está que si se crean hoy en esas cinco pro
vincias es porque, terminado el catastro, salvo las pequeñas rectificaciones 
pendientes, es necesario completarlo con el registro fiscal, que ha de indi
vidualizar las cuotas y formar las listas cobratorias, que ha de terminar, en 
suma, con su última fase, la fase fiscal, el conjunto, la totalidad de los tra
bajos del catastro. Aquí tiene el Sr. Garzón deshecha la antinomia y expli
cada la contradicción. 

E l proyecto sigue hablando de lo que sucederá en el país al estar creados 
los registros fiscales en todas partes. { E l Sr. Garzón: Vero no regirá para 
los términos municipales.) No podrá regir; pero me extraña mucho lo que 
fatiga al cultivado espíritu de S. S. esta impaciencia, porque la verdad es 
que antes que yo interviniera en estas operaciones y presentase á las Cor
tes el proyecto de ley que se discute, continuación de trabajos anteriores, 
nadie había pensado en aplicarlos trabajos catastrales, y palpitaba, lo mismo 
en la ley del 96 que en decretos posteriores, la idea de que no se aplicarían 
hasta hallarse completamente terminados. 

Por de pronto, no me negará S. S. que terminados estaban los trabajos 
agronómico-catastrales en muchos Ayuntamientos, y nadie había pensado 
en aplicarlos á ninguno. E l primer paso que ha tendido á llevar inmediata
mente á la práctica el resultado laborioso y dispendioso de estos trabajos 
catastrales ha sido el mío. 

Ahora bien; propiamente los registros fiscales, como oficinas, para evitar 
la confusión que á veces reina en los debates, confundiendo el registro 
fiscal como oficinas con el registro fiscal como complemento del catastro, 
como verdaderos registros, como matrícula de la contribución territorial, 
los registros fiscales, digo, como oficina, no han de entrar en funciones para 
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el desarrollo, conservación y aplicación de los trabajos catastrales hasta que 
éstos estén terminados. Entretanto, en las 44 provincias de España en que 
esos trabajos distan mucho de su terminación, el registro fiscal habrá de 
funcionar con los amillaramientos actuales. Me parece que era un término 
medio muy aplicable y muy racioual, el de limitar el gasto de la creación de 
esas oficinas á las provincias en que los trabajos catastrales habían termina
do, y no negará S. S. que esta observación mía, á la que no ha dado bastante 
valor, destruye la antinomia y la contradicción, y explica el por qué las 
disposiciones adicionales dicen cosas distintas de las fundamentales del pro
yecto de ley. 

Ha supuesto S. S. que dije algo inexacto al hablar de trabajos agronómi-
co-catastrales emprendidos bajo mi dirección y por mi iniciativa, y en este 
punto me interesa que las cosas queden en su lugar, no por envanecerme 
del resultado de mis trabajos, sino por mantener la exactitud de lo que 
dije. No encontré terminados los trabajos en la provincia de Granada, y su 
señoría sabe que he tenido que hacer en ella otros de rectificación que no 
están concluidos aún, é impulsé los agronómico-catastrales en las otras cua
tro provincias en que están terminados al presente, que son Cádiz, Córdo
ba, Sevilla y Málaga. Es verdad que los trabajos topográficos en las siete 
provincias distintas de éstas en que al presente se adelantan, son antiguos, 
anteriores á mí y aun anteriores al Sr. López Puigcerver; pero no me refe
ría yo á eso , Sr. Garzón; me refería á los trabajos agronómico-catastrales en 
Albacete, Ciudad Real, Jaén, Madrid y Toledo; y ésos han nacido bajo mi 
dirección; los he emprendido en el mes de Agosto, es decir, cuando el per
sonal técnico, que había estado ocupado en las provincias andaluzas que antes 
he mencionado. Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga, terminó en 
estas provincias; entonces ha empezado ese personal á hacer los trabajos 
agronómico-catastrales en las otras cinco. Luego es exacto lo que dije; en 
esas cinco provincias los trabajos se han emprendido bajo mi iniciativa en 
el mes de Agosto, teniendo yo la honra de ocupar el puesto de Ministro de 
Hacienda. 

E l Sr. Garzón, y también el Sr. Portuondo, me censuran por la falta de 
medios, y aun me animaba el Sr. Saavedra, con su elevación de pensa^ 
miento, á que tuviera el valor de destinar mucho más personal técnico del 
que hoy se destina á estos trabajos. Yo he tenido que encerrarme en los 
medios de que disponía, y creo que he exigido bastante á ese personal. ¿Por 
qué no lo he aumentado? Porque mi antecesor lo rebajó, y no digo esto en 
són de censura, sino para contestar al Sr. Garzón. ¿Quién duda que el Real 
decreto de Marzo de 1898 rebajó en un millón de pesetas los créditos des
tinados á este servicio? { E l Sr. Garzón: Pero no el personal del campo.) 
Primeramente rebajó n ingenieros y 29 peritos. { E l Sr. Garzón: De los 
que no trabajaban en el campo.) Pero que podían trabajar; entonces hacían 
trabajos de gabinete, pero, primeramente, esos trabajos de gabinete son ne
cesarios, y después ese personal técnico hubiera podido emplearse en ope
raciones de campo. 

Dice S. S. que se regularizó el servicio, que se cortaron abusos en las 
26 
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dietas. Todo esto es verdad; pero también es verdad que se rebajó, á con
secuencia de esa medida, en un millón de pesetas el crédito destinado á 
este servicio tan importante, y que hubiera sido muy fácil cortar los abusos 
y mantener los créditos. { E l Sr. Garzón: Pero no se ha disminuido et tra
bajo y se ha logrado ese beneficio.) Se ha disminuido el trabajo!, puesto que 
se han disminuido los medios de trabajar; se ha disminuido el personal téc
nico y el crédito destinado á dietas, luego se han disminuido los medios de 
trabajar. Sobre esto me parece que no cabe duda. 

No me hubiera ocupado de este asunto si S. S. no me hubiese censurado 
por falta de fe en los trabajos de que se trata; por esto dije á S. S. que yo 
he trabajado con fe, con los medios de que disponía, y, si acaso, el cargo de 
falta de fe parece más probado para quien rebajó esos medios, para su se
ñoría, que en el Ministerio de Hacienda hizo esa economía y privó á una 
operación de tanta importancia como el catastro de los medios con que 
hasta entonces estaba dotada. 

Contestando al Sr. Conde dé la Encina, he de insistir en lo que el otro 
día manifesté: tengo el propósito de buscar la inteligencia con el contribu
yente, pero á su tiempo. 

La índole de las operaciones del catastro por masas de cultivo exige que 
esto se haga después de terminados los trabajos agronómico-catastrales, no 
antes. La oportunidad de la consulta al propietario es el momento en que, 
hecha la medición del terreno, terminados los trabajos topográficos y los de 
evaluación , se va á individualizar la cuota. Dentro de este género de opera-
Giones, ése y no otro es el momento en que el propietario debe ser oído. 
De suerte que el registro fiscal no se formará sin Oir á los propietarios. 
Pero, además, hube de manifestar en mi discurso anterior que la actual ley 
da á los propietarios todos los medios de ilustrar á la Administración, per
mitiéndoles presentar los planos en el primer momento de la formación del 
catastro. 
. Lo que no es posible, á mi juicio, es desnaturalizar las operaciones con 
una intervención del propietario, que vendría á dar al catastro por masas 
de cultivo^ el carácter de un catastro parcelario, y que además, vendría á 
entorpecer las operaciones y dilatarlas en términos de que no acabaran 
nunca. / . • 

M i amigo el Sr. Bosch ha creído encontrar en mi discurso contradiccio
nes, que no han estado nunca en mi pensamiento. Creo haber dicho con 
toda claridad que el catastro parcelario, como ideal, estudiado en los libros 
de tantos tratadistas como lo defienden y elogian, parece el más perfecto, 
pero que, á mi juicio, no responde al objeto de las perecuaciones, por razo
nes análogas á las que S. S. expuso, y que creo haber expuesto yo antes, 
hasta con el aplauso de S. S.; porque si en las operaciones propiamente 
geométricas del catastro puede pedirse la exactitud que es peculiar de la 
geometría y de la trigonometría, de las ciencias en que esas operaciones se 
fundan, cuando ya se pasa á la parte económica, á la parte fiscal, es impo
sible obtener la igualdad de evaluación, pues para ello sería preciso que se 
hiciera por las mismas personas y con arreglo á las mismas .bases. Si en la 
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partición de una fortuna privada es tan difícil hallar esa igualdad de eva
luación, ¿cómo ha de hallarse por ningún procedimiento cuando se trata 
de valuar la riqueza territorial de toda una nación? Esto es indudable. 

E l catastro por masas de cultivo no es, por lo tanto, un sistema de eva
luación general; es, como el otro, si acaso, local, dado que en el reducido 
territorio de un término municipal se haga en esas condiciones, se practi
que por los mismos peritos y con arreglo á las mismas bases. 

Indudablemente, el párrafo que el Sr. Bosch tomó áe\ Extracto no res
pondía á lo que yo dije. Yo no pude decir nunca que si, ensayado el sistema 
de catastro por masas de cultivo, no da resultado, se podrá ir a l catastro 
parcelario, que es precisamente el mejor. Es el mejor en cuanto áperféc-
ción teórica, ideal; en ese sentido aventaja al régimen del catastro por ma
sas de cultivo; pero no puedo encontrarlo yo más práctico cuando desde 
luego dije que no era posible, con los medios que tenemos, aspirar á esa so
lución en España, y esto constituyó la base de todo mi discurso. 

Pero el Sr. Bosch supone que este régimen de catastro por masas de cul
tivo surge ahora; qué el proyecto que yo traigo á conocimiento de las Cor
tes es algo nuevo, y nada más distante de lo cierto. Este sistema, que me
rece de parte de S. S. tantas censuras, no es otro que el implantado parar 
descubrir la riqueza oculta y para encaminarse á la mayor igualdad posible 
en la distribución de la contribución territorial, que el que se creó por la 
ley de 24 de Agosto de 1896, por un Gobierno al que creo pertenecía su se
ñoría. ( E l Sr. Bosch: Es más antiguo.) Está bien; S. S. ha hecho la historia 
de todos los diferentes proyectos que ha habido en España para la forma
ción de catastros más ó menos perfectos; pero el proyecto de ley que yo 
presento no es sino una consecuencia del de 1896. Trata de modificar los 
inconvenientes que la experiencia ha demostrado; trata de perfeccionar en 
algo aquello, y trata de encaminarse al descubrimiento de la riqueza oculta 
dentro de los moldes de la ley de 1896. No hay, por consiguiente, las con
tradicciones que S. S. creyó ver en mi discurso, n i , en rigor, soy el autor 
del pensamiento. 

Yo, con mayor fe que el Sr. Garzón, de lo que trato es de llevar ade
lante estas operaciones catastrales, que, después de lo que ha dicho de 
ellas la autorizada palabra del Sr. Saavedra, creo que infundirán al Senado 
alguna confianza. Se trata de perfeccionar la distribución de la contribución 
de inmuebles; se trata de encaminarnos á fines de tanta importancia como la 
reducción de su cuota y aun de la transformación de esta contribución de 
impuesto de cupo, que es actualmente, en impuesto de cuota. Estimo que la 
resultante de estos debates es de todo punto favorable al proyecto de ley, y 
creo que, después de las explicaciones que se han cruzado, después de las 
aclaraciones obtenidas por los Sres. Senadores que las han pedido, el Se
nado concederá sus votos á una reforma de tanto interés y de tan verdadera 
importancia. 

Concluyó el debate de totalidad, y al entrarse en el del articulado apoyó una en
mienda al art. i.0 el Sr . Duque de Lerma, respondiéndole el Sr. V i lia verde lo que 
sigue: 
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Aunque la Comisión de presupuestos ha dado contestación cumplida al 
discurso del Sr. Duque de Lerma, como este Sr. Senador me ha dispensado 
el honor de dirigirse á mí haciéndome alguna pregunta, creería faltar á un 
deber de cortesía no levantándome, á recoger esas observaciones en muy 
breves términos, ya que me parece que ésta es la primera vez que el señor 
Duque de Lerma hace uso de la palabra en el Senado. 

Indudablemente los ingenieros de montes traerían al catastro la ilustra
ción propia de su especial competencia; pero debe fijarse el Sr. Duque de 
Lerma en que una condición esencial, dominante en este particular del ca
tastro, que se refiere á la clasificación y evaluación de los cultivos, es la 
unidad de criterio, así en la clasificación como, sobre todo, en la evaluación 
de los gastos y productos, y la intervención de los ingenieros de montes, al 
lado de los ingenieros agrónomos, rompería esa unidad y perjudicaría á la 
mayor igualdad que se busca en los trabajos catastrales. 

Es necesario, para apreciar el valor de la riqueza agraria y buscar la pere-
cuación posible del impuesto, acudir á un solo criterio, y para esto se busca 
á los ingenieros agrónomos, servidos por los peritos agrícolas, que tienen 
competencia, y lo ha reconocido el mismo Sr. Duque de Lerma, para apre
ciar la riqueza agraria en todas sus formas. 

Claro está que los ingenieros de montes, encargados del estudio de los 
montes y de ordenar sus aprovechamientos, conocen esa riqueza; pero trae
rían con su intervención un resultado contrario á esta unidad, que es lo más 
esencial de la parte agronómica del catastro. 

Esta es la principal razón que la Comisión y el Gobierno han tenido para 
no aceptar, sintiéndolo mucho, la enmienda del Sr. Duque de Lerma, tan 
oportunamente apoyada. 

^Aprobados los tres primeros artículos, á observaciones del Conde de Torres C a 
brera sobre el 4.0, dijo el Sr. Vi l la verde: 

Creo haber establecido con toda exactitud la misma distinción que acaba 
de exponer á la Cámara el Sr. Allendesalazar. 

He dicho repetidamente, ya contestando al Sr. Conde de Torres Cabrera, 
ya en otro discurso-resumen, contestando á otros oradores, que la interven
ción de los propietarios debía ser posterior; de ninguna manera puede 
aceptarse el nombramiento de peritos de los propietarios cuando lo que se 
valúa es la masa de cultivo, el conjunto de la riqueza. La intervención de 
los propietarios, las conferencias con ellos á que me he referido, vienen 
después. 

Claro está que los datos para ilustrar á las brigadas topográficas no se han 
de rechazar; pero esto no es necesario que lo diga la ley, 

El Sr. Conde de Torres Cabrera acaba de afirmar que los Ayuntamientos 
no han hecho uso de la designación de peritos, cuya facultad se les concede 
por la ley. Los han nombrado en muchos casos; no pudiendo concederse 
igual facultad á los propietarios, porque eso perturbaría, según he manifes
tado ya repetidas veces, el orden de las operaciones, y aun llegaría á desna-
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turalizarlas en el primer grado de determinación y evaluación de las masas 
de cultivo. La audiencia al propietario viene después; cuando el catastro 
por masas de cultivo, propiamente dicho, ha pasado á formar el registro 
fiscal, á individualizar las cuotas, entonces es la ocasión de oir á los propie
tarios. 

A otras observaciones del Sr. Garzón acerca del 9.0, contestó: 

Considero, de acuerdo por completo con el Sr. Garzón, esencial en la 
obra del catastro su conservación. Creo que éste es un servicio que debe 
atenderse con gran cuidado. Aunque este inciso se haya añadido por la Co
misión del Senado, estaba ya esta idea en el espíritu del proyecto. 

Siempre se había pensado confiar á los registros fiscales la conservación 
del catastro, destinando á este servicio el personal técnico necesario. En la 
actualidad este servicio está desempeñado por el mismo personal técnico 
encargado de hacer el catastro, y en este presupuesto no podrá subvenirse 
de otro modo á esa necesidad. En otro presupuesto, estoy de acuerdo con 
el Sr. Garzón, se debe crear una sección fija, de planta, en cada registro fis
cal, no ya sólo en las cinco provincias á que se refiere el presupuesto de 1900, 
sino en todas las demás que se organicen. 

Puesta, por ú l t i m o , á discusión una enmienda del Conde de Torres Cabrera, y 
apoyada por su autor, dijo el Sr. Ministro: 

Pocas, muy pocas palabras, Sres. Senadores, he de pronunciar á pesar de 
la extensión del discurso del Sr. Conde de Torres Cabrera y la importancia 
y alcance de algunos de sus conceptos. 

Su señoría ha acabado haciendo justicia, cuando menos, á mi formalidad y 
también á la ley que se discute, porque en el fondo, aparte de algunas con
tradicciones de concepto, se ha mostrado conforme con ella. De desear hu
biera sido que S. S. hiciera igual justicia á la política del Gobierno, que 
cuenta á S. S. como uno de sus amigos, pues no creo justo decir que el se
ñor Silvela no cumple su programa, cuando tan laboriosamente lleva ade
lante la parte más difícil y penosa del mismo. 

No sé á qué polaquismo puede referirse S. S., ni qué significan esas imá
genes de la dama de la impunidad, con los dos amantes, de que S. S. ha 
hablado. Nada de eso, repito, he comprendido; declaro que todo ello es su
perior á mi modesta perspicacia, porque no puedo comprender esas afirma
ciones de S. S., y, por tanto, son cargos que no me es dable contestar; nada 
de eso tiene la menor realidad, y lo rechazo, pues no he de pronunciar ahora 
un discurso político, tan impropio de la hora y del asunto que discutimos. 

A l terminar el debate sobre la ley del catastro, debo manifestar al señor 
Conde de Torres Cabrera que todo podía haber esperado yo menos que este 
proyecto fuera calificado de político, como lo ha calificado S. S. Nada de 
eso, Sr. Conde de Torres Cabrera: este proyecto no tiene nada de político, 
smo que es un proyecto que trata únicamente de adelantar trabajos ya exis
tentes y buscar la mejor distribución de la contribución. { E l Sr. Conde de 
Torres Cabrera: No he dicho que sea político; he hablado de la orienta-
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ción política (lúe se determina en el proyecto.) Pues permítame S. S. le digá 
que así como buscaba en vano el sentido de otras frases de su discurso, 
ahora busco la de esta de orientación política del proyecto > porque el pro
yecto es ajeno á la Política, toca sólo á la Administración; y debo añadir á 
S. S. que en la Administración todo lo complica extraordinariamente el 
número, y si los problemas administrativos se reducen á la unidad, pierden 
toda su importancia y dificultad. 

De aquí que si para medir la tierra de un propietario basta una cinta, 
para medir la riqueza de una nación hacen falta las ciencias; este elemento 
técnico y científico es indispensable á la Administración, por lo que acabo 
de decir, por lo extraordinariamente que el número complica todos los pro
blemas administrativos. 

Y viniendo ya, para terminar pronto, á los puntos de desacuerdo entíe 
S. S. y yo á propósito de la ley del catastro, que, según deduzco del discurso 
que S. S. acaba de pronunciar, son muy pocos, me fijaré en lo que llamaba 
S. S. la asesoría de los propietarios. 

Ya he dicho que los ingenieros encargados de la evaluación de la riqueza 
oirán, naturalmente, á los propietarios, buscando todas las noticias, todos 
los elementos de ilustración y de juicio que puedan hallar; pero de ahí á 
hacer obligatoria para los ingenieros agrónomos la intervención de los re
presentantes de los propietarios, cuando la primera condición de esos in
formes debe ser el desinterés, hay mucha distancia. 

Es indispensable que los informes que adquieran para hacer la apreciación 
de la riqueza en conjunto de las masas de cultivo sean desinteresados: el 
interés del propietario, interés legítimo cuando más adelante se vaáformar 
el registro fiscal y se va á señalar la cuota de cada contribuyente, entorpe
cería y desnaturalizaría la evaluación de las masas de cultivo. 

De ahí que yo, sin negar la intervención á los propietarios, haya dicho 
siempre (y esto destruye la supuesta antinomia que S. S. me ha atribuido) 
que esa intervención debe tener lugar á su tiempo. Después de realizadas 
las evaluaciones, cuando se forma el registro fiscal, cuando se van á indivi
dualizar las cuotas, entonces es el momento de que puedan invocar los pro
pietarios el derecho de que eso se haga con su intervención, y ya he dicho 
con repetición que, buscando ese acuerdo por medio de conferencias, se 
les oirá. ¿Qué más desea el Sr. Conde de Torres Cabrera? 

En cuanto á aplicar la ley y á deducir todos sus resultados, también he 
dicho con toda claridad que eso no ha de hacerse sin que los propietarios 
sean oídos en los términos que acabo de expresar; á saber: antes de que las 
operaciones se terminen, antes que el registro fiscal sea aprobado por la su
perioridad y puedan aplicarse sus resultados. 

Creo que el Sr. Conde de Torres Cabrera en lo esencial de sus peticiones 
está atendido, y no hay nada que explique esa nota de pesimismo que ins
pira su discurso, nada que justifique ese hondo y extraño lamento con que 
S. S. ha querido poner término á esta interesante discusión. 

E l proyecto quedó definitivamente aprobado. 
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Ley para la creación de un impuesto sobre las utilidades. 

T a m b i é n fué objeto de detenida discusión en el Congreso el dictamen de la Co-
, misión de presupuestos acerca del proyecto de ley estableciendo un impuesto sobre 

las utilidades de la riqueza mobiliaria. 
Primero el Sr. Marín de la Bárcena, después el Sr. Ferrer y Vidal y, por ú l t imo, 

el Sr. Bergamín consumieron turnos en contra de la totalidad, pronunciando ex
tensos discursos en que se examinan bajo todos sus aspectos el conjunto y los de
talles del proyecto. 

De ellos y de las contestaciones dadas por la Comis ión , representada en este 
asuntó por los Sres. España y Planas y Casáis, no es fácil hacer un sucinto extracto, 
ni cabría tampoco mejor y más claro resumen que el contenido en el siguiente 
notabi l ís imo discurso, que el Sr. Fernández Villaverde hizo oir á la Cámara en la 
sesión del lunes 29 de Enero de este año. • 

Dijo así el Ministro de Hacienda: 

Señores Diputados: Los tres elocuentes impugnadores de este proyecto de 
ley han prescindido, para formular el priricipal de sus cargos, de algo que 
yo, adelantándome, había ya dicho, así en la exposición de motivos del pro
yecto de ley, como en el discurso que tuve el honor de pronunciar expo
niendo las soluciones principales contenidas en el presupuesto. 

Decía el Sr. Marín de la Bárcena en una forma cortés, ó más bien galante, 
que el proyecto de ley, por incompleto, por deficiente, no era digno de mí: 
no era digno, debió decir, del asunto ó del nombre que lleva, ó más bien 
del nombre y del asunto que cierta parte de la opinión se obstina en atri-
buirle. 

Decía, á su vez, el Sr. Ferrer y Vidal que no era éste un income-tax, que 
no comprendía las cinco cédulas, que no abarcaba sino tres de las cinco cé
dulas del Í ^ - C O ^ ^ - ^ ^ . 

Y decía, por fin, esforzando este mismo cargo el Sr. Bergamín, que el pro
yecto de ley es como una portada de edificio vacío, es una construcción de 
gran fachada, llamando portada ó fachada del edificio al art. i.0 del proyecto 
de ley, y que, cuando se pasa de la portada, se encuentra poco, mucho me
nos de lo que aquélla promete. 

Pero, Sres. Diputados, yo dije desde el principio que no me había pro
puesto formular con este proyecto de ley un proyecto de impuestos sobre 
la renta, y voy á recordar al Congreso las palabras precisas y clarísimas con 
que tuve la honra de anunciarlo. Expuse en mi discurso de 17 de Junio del 
año pasado lo siguiente : 

«Én mi propósito de no alterar fundamentalmente, como ya dije, el sis
tema tributario, cuando las circunstancias actuales no me permitían estable
cer en España ni el mcome-tax, que abraza todas las rentas y todas las 
utilidades, como en Inglaterra; ni un impuesto, como el italiano, de los 
provechos de la riqueza mueble, que comprende toda la contribución indus
trial; ni tampoco un impuesto sobre todas las rentas, como el de Austria y 
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Prusia; ni el impuesto global de toda renta, qUe con más empeño que for
tuna viene persiguiéndose en Francia, yo no podía dar en los grandes ries
gos de perturbar el sistema tributario, ni establecer, como base de esa im
posición, la declaración del particular, n i establecer la investigación, la 
verdadera inquisición del individuo; así es que me he limitado á presentaros 
un proyecto modesto de impuestos sobre utilidades, no gravadas dentro del 
presupuesto español en ninguna otra forma.» 

Ya, pues, me había adelantado á ese cargo, anunciando el verdadero ob
jeto de este proyecto de ley. No tiene nada que ver con el income~tax creado 
en Inglaterra en 1798, ó mejor en 1799, por William Pitt como impuesto de 
guerra, suprimido después de la paz de 1815, y restablecido en 1842, como 
dijo con completa exactitud el Sr. España, por Roberto Peel, y no como 
impuesto de guerra, sino como impuesto para cubrir el déficit de que que 
adolecía á la sazón el presupuesto inglés á causa de otras reformas t r i 
butarias. 

Este impuesto, que se estableció como transitorio, á plazo fijo, fué pro
rrogado por aquellos hombres de Estado que habían combatido su creación, 
prórroga que al fin ha llegado á hacerse indefinida, como se adelantó á ex
presar Gladstone en 1861, cuando dijo en la Cámara de los Comunes: «Este 
impuesto ha venido prorrogándose; parece que lleva implícita la promesa 
de levantarlo algún día, de librar de su peso al pueblo inglés. Pues bien; 
esta tarea, que sin duda será gloriosa, me parece que no la alcanzaré yo 
como Ministro de Hacienda; esta tarea estará reservada, si la cumple, á 
otra generación.» Y, con efecto, vemos que el income-tax ha subsistido, 
como decía muy bien el Sr. Ferrer y Vidal , con sus cinco cédulas, que 
abarcan todas las rentas, todas las manifestaciones de la riqueza. 

Por medio de la cédula A se grava la riqueza inmueble, la propiedad, lo 
mismo rústica que urbana; la B grava los beneficios que se obtienen del 
suelo, en cualquier forma, el cultivo y la ganadería; la C grava los dividen
dos y los intereses de toda clase de valores; la D los beneficios industriales 
y mercantiles, y la E los sueldos, asignaciones y beneficios personales. 

E l Sr. Ferrer y Vidal, mirando sin duda con ojos de amigo esta modesta 
obra mía, le daba más extensión que la que tiene, porque no son tres, sino' 
únicamente dos de las cédulas del income-tax las que pueden considerarse 
comprendidas en el proyecto, tal como la Cámara lo está discutiendo; es, á 
saber: la que se refiere á los dividendos y á los intereses de valores mobi
liarios, y la última, la 5.a, que comprende los provechos personales repre
sentados por sueldos y asignaciones. 

A esto, en efecto, Sr. Bergamín, se reduce el proyecto. ¿Qué mal hay, 
pregunto yo á persona tan ilustrada como S. S., en que los dividendos, los 
intereses de todos los valores mobiliarios, incluso de los valores públicos, y 
los sueldos y asignaciones principalmente (porque en esto el proyecto no 
innova nada, limitándose á los intereses, á los rendimientos en cualquier 
forma); qué mal hay en que esa clase de rentas, en vez de contribuir como 
hasta aquí por el precepto aislado y seco de una ley de presupuestos, se 
graven en adelante de una manera sistemática, ordenada, bajo un principio 
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que define el fundamento de esas disposiciones? N i aun tampoco hay mal en 
traerlas á imposición, comenzando así á organizar el impuesto sobre sueldos 
y asignaciones, porque con eso, aquellas cuotas excesivas, como lo son evi
dentemente todas las que aquí gravan las asignaciones y los sueldos, como, 
en mi sentir, difiriendo en esto de S. S,, lo es la imposición de 20 por 100 
sobre la Deuda; todas esas imposiciones excesivas, repito, estarán constan
temente dentro del cuadro ordenado, científico, en que se las coloca, re
clamando le remedio de esa desigualdad, mientras que con la organización 
anterior la desigualdad era menos visible. 

Habrán notado los Sres. Diputados que siguen con atención éstos deba
tes, que yo he procurado no ocultar ninguno de los vicios, de los defectos 
de nuestro régimen tributario; más bien he procurado darles relieve, por
que de esta manera entiendo que, el día en que se puedan corregir, se corre
girán mejor. 

Queda dicho con lo hasta aquí expuesto que tampoco tiene nada que ver, 
en rigor, este proyecto, este nuevo impuesto, con el que se conoce en Ita
lia bajo el nombre de imposición sobre los beneficios de la riqueza mobilia-
ria, porque el impuesto italiano comprende todas las manifestaciones de la 
riqueza mueble. Así como en Inglaterra el income-tax es un impuesto di
recto, que resume todas las riquezas gravadas en esta forma, en Italia se ha 
establecido la contribución sobre la riqueza mueble; pero toda la riqueza 
mueble, toda la riqueza industrial, toda la riqueza mercantil está compren
dida en ese impuesto establecido en 1864, reformado sucesivamente de 
una manera general y trascendental en 1877 y, por último, en 1894; pero 
está comprendida en la apariencia bajo una sola cuota, que fué en su origen 
de 8 poir 100, que pasó después á ser 13 y 13,20 con recargo, y que hoy es 
de 20 por 100. 

De todas suertes, aparte esta diferencia, la verdadera substancial que 
existe entre el impuesto italiano y el impuesto español, tal como yo le pro
pongo, consiste en que el italiano es un verdadero impuesto sobre toda la r i 
queza mueble, y éste no es sino un impuesto con el modesto alcance que 
he expuesto anteriormente. 

No es tampoco, y sigo contestando al único cargo fundamental que se ha 
expuesto en el debate de totalidad, quiero decir, al único cargo que com
prende en toda su extensión el proyecto; no es tampoco ni un impuesto so
bre la renta, de superposición, como lo es el de Prusia; ni es un impuesto 
sobre la renta en Combinación con los demás existentes, como es el de Aus
tria; no tiene más alcance que aquel que indiqué cuando me adelanté á ex
plicar, ya de palabra, ya por escrito, los motivos de esta reforma. Me he l i 
mitado, por consiguiente, á la portada, como decía el Sr. Bergamín; me he 
limitado á abrir el cauce por donde en el porvenir pueda correr un verda
dero impuesto sobre todas las rentas, si es que al fin nos decidimos aquí á 
establecerle. Yo entiendo que la empresa de establecer un impuesto sobre 
todas las rentas, semejante al de Austria, es difícil en España, porque tene
mos un sistema tributario indirecto, á diferencia de Inglaterra, que grava 
más la riqueza, y tenemos un sistema de contribuciones directo que sería 
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preciso altefar profundamente para sustituirle por la nueva forma de im
puestos sobre la renta. Tendríamos, por consiguiente, si aquí acometiéra
mos el empeño, por móvil semejante al que ha impulsado á los franceses á 
perseguir esta reforma, que luchar con los mismos inconvenientes con que 
allí se ha luchado, y á mí no me ha parecido oportuno el momento actual 
para emprender modificaciones tan trascendentales. Aparte de que, ya se 
hubiera dado al impuesto de la renta la forma de un impuesto sobre la renta 
global, ya se te hubiera dado la forma de un impuesto sobre los signos ex
teriores de la riqueza para evitar la investigación, aunque no se hubiera pre
tendido la reforma de todas las tributaciones directas, ni siquiera toda la 
tributación industrial ó toda la riqueza mueble, como en Italia, por limitado 
que hubiera sido el alcance de un verdadero impuesto sobre la renta, yo no 
hubiera podido evitar uno de estos dos escollos: ó se establecía el impuesto 
sobre la renta en toda la pureza de su principio, y en ese caso era indispen
sable la comprobación, la investigación domiciliaria con los inconvenientes 
que, dadas nuestras costumbres, dada la imperfección de los medios de la 
-Administración, sobre todo para ejercer la acción investigadora, había esto 
de tener, ó si se quería evitar la investigación, había que recurrir, como en 
el último proyecto se ha recurrido en Francia, al signo exterior de la r i 
queza, y el signo exterior de la riqueza dominante en todas las reformas de 
esta clase, en el propio proyecto de creación del impuesto sobre la renta 
que se ha establecido en Francia, es el inquilinato. Y es indudable que una 
contribución sobre el inquilinato habría sido considerada odiosa, habría le
vantado las mismas protestas que levantó siempre que se ha tratado de es
tablecerla. 

Me era forzoso, pues, y con esto contesto á los cargos de los tres orado
res que han intervenido en este debate, huir de esos escollos, renunciar á 
un verdadero impuesto sobre la renta, y establecer sólo, de una manera or
denada, un impuesto sobre toda clase de valores mobiliarios y de beneficios 
de sociedades en la forma que lo he establecido. 

Y voy ahora, después de contestada en general la impugnación verdade
ramente de totalidad que se ha dirigido contra el proyecto de ley, voy ya á 
examinar aquellas otras impugnaciones de detalle que ha oído la Cámara á 
los señores oradores que han intervenido en este interesante debate. 

Primer cargo del Sr. Marín de la Bárcena. Yo he traído á este proyecto 
deiey, á esta nueva imposición sobre los beneficios de la riqueza mobiliaria, 
el impuesto de sueldos y asignaciones, y, naturalmente, al traerlo, he tenido 
que infringir uno de los principios cardinales del income-tax inglés, el prin
cipio que llaman los ingleses de la discriminatio; es, á saber: de la distinción 
equitativa, ponderada, de la cuota del impuesto, según la naturaleza de cada 
una de las riquezas que grava; porque, en efecto, hay Una desproporción 
considerable entre las cuotas del impuesto de sueldos y asignaciones que 
han venido á figurar en la ley, y otras cuotas más propias de la ley, las cuo
tas nuevas sobre los dividendos, sobre los intereses, y algunas que afectan, 
no ya á los haberes de los empleados públicos , sino á haberes de empleados 
particulares ó de empleados de sociedades. Esta desigualdad que hizo notar 
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el Sr. Marín de la Bárcena, es exacta, yo la reconozco; pero voy á explicar, 
en descargo de mi conciencia, la causa á que ha obedecido. 

Me encontraba en nuestro régimen tributario con el impuesto de sueldos 
y asignaciones, que yo condeno; el impuesto de sueldos y asignaciones, es 
decir, el descuento del haber que se ha creído justo reconocer á las cla
ses que sirven al Estado, y aun á las mismas clases pasivas que le han ser
vido. Ese descuento no puede defenderse dentro de ninguna doctrina, 
no responde á ningún buen principio: antes bien infringe el principio, que 
exponía con acierto el Sr. Marín de la Bárcena, aquel principio según 
el cual el Estado debe retribuir bien á sus funcionarios. E l Sr. Marín de 
la Bárcena tiene razón; pero yo me encontraba aquí con un impuesto del 
cual no podía prescindir, y me he visto en un conflicto entre mi con
vencimiento doctrinal y mis deberes prácticos como Ministro de Ha
cienda. Se trata de un recurso tal como constaba en nuestro presupuesto, 
que convengo con el Sr. Marín de la Bárcena en que no resiste la crí
tica; ese recurso podía, reduciéndose mucho, figurar en el impuesto de; 
utilidades, como figura en Q\ income-tax inglés; pero había de figurar coíi 
cuotas reducidísimas, con cuotas semejantes á estas que se imponen á los 
funcionarios de empresas particulares, y aun acaso menores. Esta es la doc
trina, esto es lo que enseñan los principios; pero, en cambio, enseñan los 
procedimientos y enseña la experiencia que, en circunstancias como las ac
tuales, ante necesidades como las que nos han obligado á introducir en el 
régimen de nuestra Deuda novedades que tanto han afectado á los derechos 
de los acreedores, ante la magnitud de las obligaciones que nos impone la 
liquidación de la guerra, no cabe abandonar ningún ingreso. Un ingreso 
que se realiza, que sólo por realizarse, sólo por existir, tiene ya una ventaja, 
no cabe abandonarlo. Yo no 16 podía abandonar, aunque importase menos, 
aunque no se tratara de un renglón del presupuesto, que con todos estos 
defectos teóricos viene dando 25 millones de pesetas, porque este renglón 
del descuento sobre sueldos y asignaciones, entiéndase bien, Sin los recar
gos, representa en su totalidad, comprendiendo los empleados activos, los 
pasivos, los registradores, las cargas de justicia, significa una recaudación 
positiva, sin recargo, de 25 millones.. 

Yo no podía tocarla. Antes hubiera abandonado , pongo por caso, el im
puesto de 1 por 100 sobre los pagos, que es todavía peor, y, sin embargo, 
lo he conservado, en tributo á esta regla de conducta, y aun de conciencia, 
que me impedía prescindir de ningún ingreso. 

De ahí que, habiendo venido al impuesto de utilidades el descuento 
sobre los sueldos tal como existe en el presupuesto, ofrezca esas desigual
dades que el Sr. Marín condenaba, desde el punto de vista teórico, con ra
zones irrefutables. Pero para mí la cüestión, dado que yo no podía aban
donar ese ingreso en este momento, se reducía á lo siguiente: ¿Le dejo 
como está, ó establecido el impuesto de utilidades, donde este descuento 
de sueldos, donde esta imposición sobre los beneficios, los haberes, los 
sueldos, los salarios, tiene su lugar propio, es mejor llevarle á él? Esta es 
una cuestión que yo he resuelto, y á mí me ha parecido (antes lo indiqué 
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dirigiéndome al Sr. Bergamín) que todo género de razones, hasta la mí
nima, que se deriva de la doctrina expuesta aquí por el Sr. Marín de la Bár
cena, me aconsejaban llevar el descuento de los haberes, de las asignacio
nes, al nuevo impuesto de utilidades, porque esas mismas desigualdades 
estarán ahí más patentes, más manifiestas, y se corregirán mejor el día en 
que puedan corregirse. 

En lo que ya no era justo el Sr. Marín de i a Bárcena, es en suponer que 
el gravamen de esos descuentos se aumenta en la ley de una manera .consi
derable; aquí es fuerza ya comparar los nuevos tipos con aquellos que ha 
soportado el contribuyente en el ejercicio actual y en el anterior de 1898-99. 

Clases pasivas. Hay una escala de tres tipos, de tres grados: en el pri
mero, hasta 2.500 pesetas, la cuota del Tesoro era antes de 15 por 100, y 
con los recargos transitorios de guerra, de 19,50 por 100, y se fija 14 por 
100; es decir, se fija una cuota inferior en 5 unidades 50 céntimos á la 
soportada por el contribuyente en 1898-99, y todavía inferior en una uni
dad á la cuota del Tesoro sin recargos* Segundo grado: de 2.501 á 5.000 
pesetas. La cuota del Tesoro era de 18 por 100; con los recargos, 19,50; se 
fija en 18; es decir* que se deduce de la totalidad de la cuota con recargos 
1,50 por 100. Y sólo en el grado superior de la escala, en el último, es 
donde sé hace un pequeño aumento de 50 céntimos. Ya ve, pues, el señor 
Marín de la Bárcena cómo no era justo al suponer que ahora se agravaban 
los inconvenientes, que yo he reconocido en doctrina, de este impuesto 
sobre los sueldos. He hablado hasta ahora de los pertenecientes á clases 
pasivas; veamos ahora las clases activas. 

Clases activas civiles. Hasta 1.499 pesetas tenían una imposición de 11 
p O r 100; con los recargos de guerra, 14 y 30 céntimos por 100; se impone 10; 
es decir, que se hace una rebaja sobre la totalidad de la imposición per
cibida en 1898-99 de 4 y 30 céntimos por 100. De 1.500 á 2.500 pesetas: 
cuota, n ; con recargos, 14,30; cuota que fija el proyecto, 12; baja, 2 y 30 
céntimos por 100. Tercer grado: de 2.501 á 5.000; cuota, 11 por 100, con 
los recargos, 14 y 30; se baja á 14; todavía se hace una rebaja de 30 cén
timos. De 5.001 á 7.500: cuota, 14 por 100; con recargos, 16,90; se fija 16; 
también hay rebaja. Y en las otras categorías sucede lo mismo. De 7.501 
á 12.500: cuota 15 y 17; con recargos, 19,50 y 23,10; cuota que se fija, 18. 
Ultimo grado; de 12.501 en adelante: cuota existente sin recargos, 17 
y 20; con recargos, 22,10 y 26; nueva cuota, 20 por 100. 

Como se ve, pues, hay una rebaja considerable en las cuotas, si se estiman 
recargadas, como se percibieron en 1898-99. { E l Sr. López Puigcerver: 
No con los recargos actuales.) No, ya lo he dicho; con el recargo anterior 
y el recargo de guerra. 

Y ahora me voy á ocupar de los recargos. 
Decía el Sr. Marín de la Bárcena que estos recargos eran para la guerra; 

y yo pregunto: ¿Qué se entiende por recargos para la guerra? Porque en 
todas partes, al menos en los libros que yo he hojeado, son recargos desti
nados á pagar gastos de la guerra. 

Debemos descontar el recargo transitorio, creado por el Sr. Navarro 
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Reverter; porque de éste ya dijo muy claramente su autor que no era para 
la guerra, sino que se destinaba á pagar el servicio de las Obligaciones de 
Aduanas. E l recargo cuyo producto se destinó efectivamente á satisfacer 
gastos de guerra: el que se aplicó á enjugar en parte muy pequeña el débito 
general de los gastos de la campaña, es el otro, propuesto á las Cortes por _ 
mi amigo el Sr. López Puigcerver. Pero yo pregunto al Sr. Marín de la 
Bárcena: ¿Es que la guerra se ha pagado con ese recargo? ¿Cómo había de 
pagarse con eso, si el total producto obtenido por ese recargo ha sido 
46.881.000 pesetas? 

La guerra, Sr. Marín de la Bárcena, se ha pagado á crédito, y, por con
siguiente, esa guerra, como tantas otras, hay que pagarla en la paz. De 
suerte que lo lógico sería que continuara ese recargo mientras gravasen 
al presupuesto las consecuencias de la guerra; es decir, que continuase las 
anualidades necesarias para satisfacer los intereses, y en su caso, la amorti
zación de los empréstitos levantados en una ú otra forma;, porque de ese ó 
de otro modo no hay más remedio que pagarlos como tales gastos de gue
rra, puesto que para sostener ésta se contrajeron débitos, y ahora hay que 
reintegrarlos. 

Es, por tanto, indudable que debían subsistir los recargos; sin embargo, 
no subsisten, ni creo yo conveniente que subsistan en la forma de recargos 
en que se establecieron, porque (y no voy á censurar á nadie) la premura 
del tiempo impedía entonces estudiar una manera de elevar las cuotas de 
los impuestos en armonía con la estructura de cada uno y con las condicio
nes y naturaleza del servicio gravado; y se estableció un recargo general, 
una derrama ciega sobre todos los recursos del presupuesto. Tan era así, 
que hasta se llevó»la cuenta de esa derrama en un acervo común; no se 
llevó la cuenta de cada recargo á la contribución ó renta correspondiente, 
sino todos en junto, en un solo renglón, que es el que produce la cifra de 
46 millones que acabo de indicar. { E l Sr. López Puigcerver: Se estableció 
por un solo año.) 

Sí; pero, ¿es que se pagaron con ese recargo aquel año los gastos de la 
guerra? Porque si se hubiera podido pagar, claro está que el aumento de 
impuesto tendría que cesar { É l Sr. Navarro Reverter: Ninguna guerra 
del mundo se ha pagado con los impuestos del año.) 

Está bien; y por eso en todos los países, después de la guerra, se han 
creado impuestos, que es délo que aquí se trata, para pagar los gastos de la 
guerra. { E l Sr. Navarro Reverter: Pero no se han suspendido los que ya 
se estaban cobrando.) 

Entiéndase S. S. con el Sr. López Puigcerver, que dice que el recargo no 
tenía vida más que para un año; luego había forzosamente que suspenderlo. 
{ E l Sr. Navarro Reverter: No lo ha suspendido el Sr. López Puigcerver.) 
Lo he suspendido yo, reconociendo como un hecho y como una declaración 
legal lo dicho por el Sr. López Puigcerver. Y ahora, ¿quiere S. S. que le 
diga más? Pues le voy á decir que aunque no hubiera existido ese compro
miso yo lo hubiera suspendido de igual modo, porque entiendo que en la 
mente del Sr. Puigcerver no estuvo nunca la idea de que fuera un recurso 
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permanente, fué un recurso pasajero. { E l Sr. López Puigcerver. Es cierto.) 
Pero seguramente estaría en la mente de S. S. crear otro recurso para pagar 
los gastos de la guerra en forma de anualidades, necesario para satisfacer los 
intereses de los débitos que S. S. contrajo. Luego el problema es éste, seño
res Diputados: que no pudiendo seguir este recargo, porque no estaba bien 
organizado, era forzoso hoy organizar en su reemplazo aquellos otros que 
consientan la naturaleza de cada renta, la esencia, la índole y el estado de 
cada riqueza, y á eso responde el proyecto de presupuestos que he presen
tado; y á eso responde, en el proyecto que ahora discutimos, el aumento de 
la tributación que encierra; y á eso responde también la necesidad de con
solidar de manera adecuada, propia, no perturbadora de la riqueza gravada, 
una parte de los recargos allí donde puedan consolidarse, ya en la forma de 
décimas, ya en la forma que obliga á penetrar, á entrañar más en la índole 
de cada tributo, ya en la forma de modificación de sus cuotas. Y esto me 
lleva, como por la mano, á tratar lo relativo a las compañías de ferrocarri
les y á las compañías arrendatarias de monopolios fiscales. 

Decía el Sr. Marín de la Bárcena: ¿Por qué para las compañías de ferro
carriles no se consolida también una parte de los recargos, como se conso
lida para los perceptores de esas pensiones y de esos sueldos? 

Su señoría no ha parado mientes en que este proyecto de ley eleva consi
derablemente el impuesto sobre los dividendos de las acciones y el impuesto 
sobre las obligaciones de esas compañías: el 3 por 100 sobre los dividen
dos, el 3 por 100 sobre los intereses de las obligaciones, el 3 por 100 sobre 
las primas de amortización de las obligaciones, constituyen un impuesto de 
importancia considerable, que implica sacrificios para las compañías y ren
dimientos para el Tesoro bastantes á justificar este proyecto de ley. 

Pero vamos á las compañías arrendatarias de monopolios. 
Pretendía el Sr. Marín de la Bárcena que existe á favor de esas compa

ñías, ante el impuesto de utilidades, no sé qué excepción, no sé qué privile
gio. Si fuera privilegio, que no lo es, como voy á demostrar en seguida, 
nunca estaría introducido por este proyecto, puesto que el. privilegio existe; 
pero no es privilegio: no hay más que ver qué contiene y en qué está con
servado. Por ejemplo: lo mismo en el contrato, que es ley del Estado, con 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, de 1885, que en el contrato de 1896, 
se consigna esta cláusula, que era el blanco de las censuras del Sr. Marín de 
la Bárcena: 

«El contratista estará relevado, por el hecho de su contrato, del pago de 
la contribución industrial. No se exigirán derechos de ninguna clase á la im
portación de los tabacos en rama , bien se dediquen á la elaboración, ó bien 
se declaren inútiles para ella, como tampoco á la exportación de los tabacos 
elaborados por el contratista que se destinen al extranjero. De igual suerte 
no se exigirán derechos de importación á las máquinas y útiles para la fabri
cación, entendiéndose portales los instrumentos, herramientas ó aparatos 
que sirvan para facilitar dicha operación.» 

¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que el Estado nunca ha pagado 
impuestos, porque sería una falsa maniobra que los pagara; sería gastar 
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mútilmente en recaudación, en investigación, etc.; y cuando el Estado es 
industrial, cuando el Estado utiliza un monopolio fiscal, ejerce una industria,; 
ni paga contribución industrial, ni derechos de importación sobre primeras 
materias ni sobre máquinas; en suma, no paga ningún impuesto; y cuando 
el Estado considera conveniente a l interés público ceder un monopolio ó 
arrendarlo , lo arrienda, lo cede en las mismas condiciones en que él lo ejer
cía; y si el arrendatario de un monopolio, lo mismo de este que he tomado 
como ejemplo, por ser el de más importancia, que del de los explosivos y 
de las cerillas fosfóricas, no paga impuesto, es porque su contrato le subroga 
en lugar del Estado , y la exención de que goza es la misma de que goza el Es
tado, exactamente la misma; no es, pues, obra del contrato, aunque el con
trato lo consigne ; es consecuencia de la naturaleza de las cosas. 

Y yo pregunto al Sr. Marín de la Bárcena: la ley actual del impuesto'so
bre las utilidades, ¿añade algo á esa exención? ¿Hace algo más que respe
tarla? Su señoría, en la buena fe que le distingue, asiente; pues no necesito 
más. No puede perturbar el Ministro de Hacienda, no deberá perturbar, 
aunque pueda hacerlo, el Parlamento esta organización. El estar en las, 
reglas del contrato sería bastante; pero, además, está en la índole del 
servicio. 1 , ; i ^ , 

Ahora bien: ¿Quiere esto decir que esas compañías arrendatarias de mo
nopolios fiscales, lo mismo la de explosivos, que la de cerillas fosfóricas, 
que la de la renta del tabaco, no contribuyan con un sacrificio, como deben 
contribuir todas las clases del Estado, á levantar las cargas legadas por la 
guerra? De ningún modo. Yo he cuidado bien de no dejar indemnes (para 
emplear la propia palabra de S. S.) á esas compañías. Primeramente, esta 
ley de utilidades impone el gravamen de 3 por 100 á los dividendos de sus 
acciones, y el 3 por 100 á los intereses y á las primas de amortización de 
sus obligaciones. Después, en cumplimiento de mi deber, me he dirigido á 
esas compañías, y he obtenido de la de cerillas un aumento anual de 750.000 
pesetas en su canon, que era de 4.250.000 pesetas, y será en adelante de 
5 millones; he obtenido de la de explosivos un aumento de 250.000 pesetas 
en su canon anual, que era de 3 millones, y será de 3.250.000 pesetas; y res
pecto de la de tabacos he hecho algo de mucha más trascendencia, que en 
su día será examinado. Yo no he creído que la circunstancia de hallarse 
arrendada la renta me privase del derecho de recargar las cuotas, de aumen
tar el precio de las labores, y siguiendo los grandes ejemplos de otras na
ciones, he tenido la honra de presentar al Congreso un proyecto de ley ele
vando los precios de las labores de tabacos, (üf/ Sr. Mart ínez Pardo: Con 
daño de los fumadores.) No; porque aquí se fuma barato, y no por eso de
jará de fumar S. S. España es el país en que se fuma mejor y más barato. 

Pero, hablando de los sacrificios, he de repetir al Sr. Marín de la Bárcena 
lo que ya debe saber, porque, en primer lugar, ha debido adivinarlo, y ade
más, porque me lo ha oído decir S. S. en el seno de la Comisión de presu
puestos. Yo reduciré considerablemente, de acuerdo con la Compañía, la 
participación del contrato de 1896. Estos son los sacrificios propios y ade
cuados á la situación de esas compañías y á las relaciones que mantienen 
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con el Estado. Vea, pues, S. S., cómo no resultan indemnes en esta obra co
mún de sacrificios impuesta á todos los españoles por la desgracia. 

Y voy á contestar á la pregunta con que me honró mi querido amigo par
ticular el general Sr. Suárez Inclán. Acaba de oir S. S. el principio; ¿cómo 
se ha de negar en su talento y en su patriotismo á deducir las consecuencias? 
Todos han de hacer sacrificios, y no tiene nada de extraño que también las 
clases militares, que son las llamadas por su carrera honrosa á hacerlos ma
yores, puesto que en todo caso están dispuestas á hacer por su patria el sa
crificio de la vida, hayan de contribuir á esta obra común. Hay, pues, alguna 
elevación, pero moderada, sobre el descuento que estableció la ley del 92. 
Haciendo la comparación, como la hice antes, como procede hacerla, con 
los recargos, la elevación es reducción, sise toman en cuenta uno y otro para 
todas las clases, aun con un solo recargo para muchas de ellas, sobre todo 
para los primeros y segundos tenientes. 

Pero no discutió ayer el Sr. Suárez Inclán tanto el tipo de los descuentos 
como ciertas cuestiones de verdadero interés que suscitó, acerca de la mayor 
ó menor igualdad con que habían de pesar sobre los militares en esta ó en 
aquella situación. 

Por de pronto, no necesito decir á S. S. que yo ni he llegado á la equipa
ración pedida por el Sr. Bergamín en su voto particular, ni he llegado tam
poco á ese tipo de descuento establecido en 1876, ante necesidades de la 
Hacienda menores que las actuales. Y voy ya á contestar á sus preguntas. 

Hablaba S. S. de lagunas, de omisiones, de verdaderas enormidades, y yo, 
sin poder reprimir la interrupción, le dije entonces que nada de eso perte
nece al proyecto actual, que eso existía. Ese impuesto sobre las asignacio
nes y los sueldos me es tan poco simpático, cóntradice de tal manera mis 
convicciones en materia de Hacienda, que no he querido dejar la menor 
huella de mi paso, y le he respetado en su estructura; pero no es ella tal que 
justifique las censuras del Sr. Suárez Inclán. 

Preguntaba S. S. cómo han de tributar los militares que se encuentran 
en la reserva retribuida. Yo dije á S. S.: como tributan hoy. Y no tengo 
nada que añadir á lo que dije; porque la ley de 1893 no reconoce más que 
tres clasificaciones. Las clases pasivas militares no cobran sus haberes por 
Guerra, sino por Obligaciones, generales del Estado; respecto de éstas no 
hay duda ninguna. Pero en las clases activas militares no hace distinción ni 
clasificación; todas las clases activas militares, con arreglo á la ley de 1893 
(la cito porque es la última yno introdujo grandes novedades en materia de 
impuestos), todas las demás clases, lo mismo los militares, que están en ser
vicio activo, propiamente dicho, que los de la reserva retribuida que S. S. 
citó, que los de reemplazo, que los excedentes, todos tributan con arreglo 
á esa escala ajustada, hasta entonces, á los empleos, ajustada por primera 
vez en este proyecto que yo presento al importe de los sueldos, que hace 
todavía más clara la situación de las clases á que se refería el Sr. Suárez 
Inclán. 

Con el descuento á los militares en toda su historia, lo mismo en 1856 
y 1857, que cuando reapareció en 1867, después de haberlo suprimido, como 
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es sabido, el general Duque de Valencia, que con arreglo á la legislación 
de 1870, 71, 76, 82 y 93, lo que se hacía en estas disposiciones, sobre todo á 
partir de 1872, era otorgar un beneficio á lo que se llamó en ellas, hasta 1882, 
institutos armados, y desde 1882 en adelante, militares, jefes y oficiales con 
las armas en la mano. 

De suerte que ha habido siempre una excepción para los jefes y oficiales 
con las armas en la mano; pero, aparte de esa excepción, no ha habido en las 
clases de generales, jefes y oficiales distinción ninguna, y todavía aquella 
excepción no ha alcanzado nunca á los generales; no ha pasado de los jefes. 
Todos los militares en activo han satisfecho su descuento sin distinción; pero 
lo han satisfecho con aplicación al haber efectivo que percibían; es decir, el 
dê  reemplazo, sobre la mitad de su sueldo; el excedente, sobre los cuatro 
quintos. Eso es lo que sucede y lo que seguirá sucediendo con mayor causa. 
Digo con mayor causa, porque la ley actual es más clara. La ley actual sólo 
habla de empleos de los que están con las armas en la mano; pero para los 
demás fija una escala con relación á los sueldos. 

Por lo demás, eso es lo que sucede hoy. El descuento se aplica al haber 
designado en presupuesto. Se liquida, como S. S. sabe, con retención al sa
tisfacer el haber, y se gira al cálculo de aplicación de tipo del impuesto sobre 
el haber que cada interesado percibe, sobre el haber que la caja del Es
tado paga. 

Y en cuanto á esa desigualdad con relación á los generales sobre los co
roneles, que perciben más por estar con las armas en la mano, yo reconozco 
que ha existido siempre. Esas desigualdades suelen ser hijas de este género 
de impuestos establecido por grados; pero nada de esto, Sr. Suárez Inclán, 
pertenece al proyecto de ley sometido á las Cortes. Todo esto es propio del 
impuesto sobre sueldos y asignaciones, que, por las razones que antes he ex
puesto, juzgué conveniente trasladar á este proyecto de ley. 

E l principal cargo, aparte del primero que ya contesté, dirigido al pro
yecto de mi amigo el Sr. Ferrer y Vidal , se fundaba en que las sociedades 
colectivas y las sociedades comanditarias han dejado de figurar por sus be
neficios en este proyecto de ley. Yo, á la verdad, no esperaba de S. S. se
mejante impugnación. Su-señoría hacía notar como un vacío de la ley este 
que existe, en efecto, en el dictamen de la Comisión; pero ha obedecido á 
que, siendo mi principal propósito salvar lo fundamental de la ley, no he te
nido inconveniente en aceptar que, por ahora, no se incluyan las sociedades 
comanditarias y las colectivas en este proyecto. 

Ya dije al principio que una de las principales razones por las cuales no he 
traído un verdadero proyecto de ley de impuesto sobre la renta, se deriva 
de que en los imperfectos medios de investigación que la Administración 
posee, la pesquisa inquisitorial en el comercio y los particulares podría te
ner inconvenientes y podría suscitar antipatías contra un principio nuevo. 
De aquí que, obedeciendo á esas mismas razones, y principalmente aten
diendo reclamaciones de Madrid y también de Barcelona y de otras plazas 
importantes, que tuvieron el eco que S. S. sabe en el seno de la Comisión 
de presupuestos, yo, por ahora, haya limitado el proyecto de ley á las so-
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ciedades anónimas, respecto de las cuales la investigación, por la publicidad 
de sus actos, no tiene esos inconvenientes. 

A todo lo demás que S. S. dijo sobre el gravamen que las utilidades su
fren en España y en otros países, ya contestó cumplidamente el Sr. Planas 
y Casáis. Su señoría aportó aquí datos acerca del gravamen por habitante 
en España y en Italia, cuyo origen conozco; pero en ese origen, en el texto 
que citó S. S., se afirma terminantemente que Italia es un país mucho más 
gravado por las contribuciones que España. 

El Sr. Bergamín reclama la unificación de tarifas para las clases activas y 
pasivas, y dentro de las activas para las militares y las civiles. Yo he de decir 
á S. S. algo semejante á lo que dije al Sr. Marín de la Bárcena. En principio 
no puedo rechazar esa doctrina: si las circunstancias nos permitieran orga
nizar un verdadero impuesto sobre la renta, es indudable que el gravamen 
debía ser igual para unas y otras clases, y más moderado que el actual; pero 
ya lo he dicho: no he rectificado el impuesto de sueldos y asignaciones para 
que en el porvenir se sujete á los principios que informan esta ley. He te
nido que tomar el impuesto de sueldos y asignaciones en su forma, en su 
rendimiento actual, porque para mí todavía más alto que la ciencia, habla
ban la práctica, la experiencia, la necesidad, el arte, lo que S. S. quiera, 
aquella regla en virtud de la cual no es lícito á un Ministro de Hacienda, 
ante un Tesoro como el nuestro y en una situación de presupuestos como la 
que España tiene, abandonar ningún ingreso. 

Un punto ha tratado S. S. de que se ocupó también extensamente el se
ñor Ferrer y Vidal, es á saber: el del precepto necesario para impedir la 
duplicación de impuesto, cuando una sociedad á cuyas utilidades sujeta á 
contribución este proyecto de ley pueda tributar al Estado también por 
otra razón. Hablaban los dos Sres. Diputados á quienes ahora contesto del 
caso de sociedades anónimas que ejercieran una industria. E l Sr. Ferrer y 
Vidal hizo observaciones, en mi sentir con razón, á la forma en que esa di
ficultad venía salvada en el proyecto de ley. Yo desde luego reconocí que 
ese párrafo debía separarse del proyecto; sobre lo que abrigo duda es sobre 
si ese punto pertenece á la ley ó al reglamento; mejor dicho, no la abrigo; 
creo que ésa es una cuestión reglamentaria, porque las leyes establecen las 
bases cardinales de imposición; esta ley fija las propias del impuesto de uti
lidades; las de la contribución industrial están en otra ley; en otra las bases 
de la contribución territorial, y son los reglamentos los que deben prevenir 
los conflictos de duplicación que puedan presentarse con relación al cum
plimiento de unas y otras leyes. 

El precepto que S. S. quiere trasladar á la ley, está en el art. 27 del regla
mento de la contribución territorial; y creo que es al reglamento adonde 
debe llevarse un precepto, aunque deba inspirarse, como desde luego reco
nozco, en las explicaciones dadas anteayer por S. S. Yo prefiero desde 
luego á consignar en la ley el precepto de que se trata, llevarlo al regla
mento; pero separando de la ley la fórmula incompleta á que S. S. aplicó 
sus censuras. 

Cuestión especial y concreta presentada por el Sr. Bergamín, ya no entr e 
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dos contribuciones directas, sino entre esta contribución directa de utilida
des que puede exigirse á una compañía anónima y el impuesto indirecto 
sobre el azúcar, si esa sociedad anónima no tiene otro objeto que la fabri
cación de este dulce, como dicen los comerciantes. En esto no puedo estar 
de acuerdo con el Sr. Bergamín, porque S. S. mismo vino á reconocer, con 
su claro talento y con su dialéctica habitual, que lo pedido por S. S. no ca
bía aceptarlo, porque no hay tal duplicación de impuestos. E l impuesto in
directo sobre el azúcar es un impuesto de consumo que el fabricante no 
paga: sería un absurdo que á un fabricante se le exigiera como impuesto in
dustrial el 25 por 100 del valor de todo lo que fabricara. No; el fabricante 
adelanta ese impuesto y lo percibe después del consumidor. 

Por consiguiente, no cabe confundir ese impuesto indirecto de consumos 
sobre el azúcar con la contribución industrial, propia del fabricante, ó con 
la contribución de utilidades si se trata de una sociedad anónima. Ya su 
señoría hubo de reconocerlo así, y trasladaba la cuestión del aspecto gene
ral con que la presentó primero á un caso particular, á una eventualidad 
que puede presentarse más adelante. 

Decía S. S.: Me diréis que ese impuesto de consumos el fabricante lo ade
lanta y no lo paga; pero cuando el consumo exceda de la producción, ¿qué 
sucederá?» Pues entonces sucederá que, ó la cantidad de azúcar producida 
por ese fabricante cabe en el consumo, sale de la fábrica y se vende, ó no 
cabe y no se vende, no sale de la fábrica; en el primer caso pagará el im
puesto de consumos, y no hay duplicación de impuesto, y en el segundo 
caso no pagará el impuesto. 

De los demás puntos que trató el Sr. Bergamín no he de ocuparme, por
que, más bien que temas de polémica ó de impugnación del proyecto de ley, 
eran razones expuestas con la brillantez propia de su palabra para determi
nadas modificaciones que S. S. pide en su voto particular. Sólo me referiré 
á las dos últimas por la trascendencia que entrañan, porque ésas ya repre
sentan direcciones generales propias de este debate de totalidad. 

A l Sr. Bergamín le parece escaso el impuesto sobre las cargas de justicia 
y quiere elevarlo al 40 por 100. Para mí las cargas de justicia son una forma 
de la Deuda; tengo un concepto distinto de aquel con que lo describía su 
señoría, y no puedo, por consiguiente, prestarme á esa elevación. E l señor 
Bergamín estima que el impuesto de 20 por 100 sobre los intereses de la 
Deuda es escaso: yo le considero excesivo; S. S. cree que se hubiera podido 
elevar: yo creo que se debe tender á reducirlo en el porvenir, y que la re
ducción que se aplique á ese impuesto irá señalando la medida de nuestro 
progreso financiero y económico-

Habló seguidamente para alusiones el Sr. López Puigcerver, defendiendo su ges
tión como Ministro de Hacienda, y especialmente los recargos transitorio y de 
guerra, que por circunstancias anormales se había visto obligado á establecer, y 
que ahora venían en cierto modo á.consolidarse en el impuesto sobre las utilidades. 

Y el Sr. Vi l la verde contestó lo que sigue: 

Mucha necesidad de excusas, que nadie le ha pedido, debe sentir en su 
conciencia el Sr. López Puigcerver cuando se ha apresurado á darlas tales 
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y tan largas sin motivo alguno. Yo no he dirigido al Sr. López Puigcerver 
el menor ataque; tengo el propósito firme de no dirigirle ninguno, y lo voy 
á confirmar proporcionando ahora mi contestación á S. S. á la necesidad, en 
términos tales, que ni aun á título de réplica le he de dirigir yo ninguna 
censura; porque, ¿cuál ha sido la que ha servido á S. S. de pretexto para este 
discurso? Que yo dije que los recargos, así el transitorio como el de guerra, 
no se habían establecido teniendo en cuenta la naturaleza de cada impues
to, la índole y el estado de cada riqueza, sino que constituían una derrama 
ciega (fué mi palabra) sobre todos los recursos del presupuesto. 

En esto no hay ataque, esto no era sino la explicación del hecho, la misma 
que S. S. más de una vez ha dado de aquella obra, y hoy ha confirmado; 
aquello fué hijo del apremio de las circunstancias; pero ¿quien puede sos
tener que porque los impuestos existan cabe recargarlos de esa manera, 
cabe recargarlos con un 20 por 100 sobre todas las rentas, sin tener en 
cuenta que unos impuestos gravan el capital, otros impuestos gravan la 
renta, unos son eventuales, otros son constantes, de todos los años por 
igual, algunos son diferenciales en el orden de los impuestos indirectos y 
con los recargos se trastorna la diferencia, y lo que era margen diferencial 
se convierte en margen prohibitivo? ¿Quién puede dudar que para recargar 
los impuestos, aun por el sistema de décimas adicionales transitorias, debe 
estudiarse cada uno de ellos, y que estos recargos en conjunto, ciegos, como 
ya he dicho, no son admisibles en doctrina, aunque sean excusables por las 
circunstancias del tiempo? Por lo tanto, yo los excuso, como los ha excu
sado S. S., que tampoco los ha defendido; hemos estado, por consiguiente, 
de acuerdo en nuestra crítica, y no ha habido de mi parte para S. S. el me
nor cargo. 

Pero dice el Sr. López Puigcerver que para no recargar los sueldos y 
asignaciones, elevando ese descuento que S.S. y yo condenamos en princi
pio como hombres de doctrina, hay que tener en cuenta la carestía de la vida 
y otras circunstancias. Señor López Puigcerver, i si yo no he introducido 
los recargos, si los recargos se introdujeron antes de venir yo á este sitio! 
Es que, dice S. S., se introdujeron para pagar la guerra; pues de aquí que 
yo considere necesario conservarlos, puesto que hay que seguir pagando la 
guerra, puesto que la guerra no se ha pagado. Añadía el Sr. López Puigcer
ver: «La guerra no se puede pagar con el impuesto, la guerra se paga con el 
crédito, se paga contrayendo deudas que arrojen sobre los presupuestos 
futuros el peso de anualidades que hay que atender con recursos normales, 
ordinarios, en los años sucesivos.» De aquí que, contra lo que S. S. ha ex
puesto, queda esta necesidad de la guerra, esta necesidad de gastos perma
nentes que la guerra impone á un país, y no puede satisfacerse con impues
tos de un año, y mucho menos con artificios de impuestos. Esa necesidad, 
puesto que es constante, puesto que arroja una carga anual permanente 
sobre el país para pagar los servicios y deudas contraídas durante la guerra, 
exige recargos permanentes, exige, ó nuevos impuestos ó aumentos que no 
cesen, que; no sean de un año, sobre los impuestos que existen. 

Estamos, por consiguiente, de" acuerdo en el fondo, y no tiene S. S. por 
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qué sentir la menor molestia; porque yo, á la verdad, lo declaro leal y hon
radamente, no he querido causársela. Y nada más, porque repito que aun
que no fuera yo exacto, lo que no ha estado en mi intención, podría resultar 
una polémica provocada por mí, y crea S. S. que eso me causaría profunda 
pena. No me parece que en ningún caso, en materias de Hacienda, pero 
mucho menos en circunstancias como las actuales, debemos disputar unos 
con otros sobre soluciones; debemos buscarlas de acuerdo, de concierto, no 
con debates retrospectivos que á nada conducen. 

No he de sentarme sin felicitar á S. S., porque con sólo demostrar la 
tendencia, con sólo manifestar la dirección, haya conseguido todo lo que 
pueda haber de razonable y conveniente en lo que se refiere al régimen de 
la Deuda y á la actual situación económica y financiera, porque con haber 
sido muy poco lo que yo he hecho, y desde luego reconozco que en ello le 
toca á S. S. una gran parteólo poco que he hecho me ha costado mucho 
trabajo, y por eso felicito á S. S., que tanto resultado se atribuye, por no 
haber hecho más que marcar la tendencia y dirección. 

Decía el Sr. López Puigcerver que yo he tenido la debilidad de aceptar 
no sé qué aumentos en el presupuesto de gastos. Esto sí que es un cargo; 
pero puedo demostrar con números que no he tenido esa debilidad, ni 
he aceptado aumentos. Si ahora viene alguno, es porque alguien antes que 
yo tuvo la debilidad de aceptar determinados haberes para determinadas 
clases. 

N o se aquietó con esto el Sr. López Puigcerver, y á dos rectificaciones suyas sir
vieron de respuesta las siguientes palabras del Sr. Vil la verde: 

Alguna mayor justicia esperaba yo de mi amigo particular el Sr. López 
Puigcerver en cuanto á las dificultades, que S. S. debe conocer por expe
riencia, en el ejercicio de las funciones del Ministro de Hacienda sobre los 
presupuestos de gastos de otros departamentos, que al cabo forman los de
más Ministros. Yo creo haber hecho en esto bastante; y, á la verdad, no te
mía que el Sr. López Puigcerver, .que ha combatido aquí constantemente, 
como recordarán todos los Sres. Diputados, este movimiento de opinión 
favorable á las economías, no temía, digo, el cargo de que el presupuesto 
de gastos sea más ó menos crecido. Pero S. S. no recuerda bien los hechos. 
Entre este presupuesto de gastos y los anteriores, la diferencia estriba úni
camente en ese aumento de las excedencias, principalmente de las exceden
cias militares; y claro está que la fijación del sueldo de excedencias era un 
problema decisivo para la formación de este presupuesto. Ese sueldo de las 
excedencias se fijó por un Gabinete á que S. S. pertenecía, y S. S. las empezó 
á pagar. 

Es verdad que las pagaba entonces con cargo á un presupuesto que no 
dejaba ver los aumentos, que no ofrecía fácil presa á la crítica, á causa de 
que se pagaban con cargo al crédito de la guerra. Pero, de todas suertes, me 
he encontrado la cuestión prejuzgada, en cuanto al derecho, por una resolu
ción del tiempo de S. S.; y prejuzgada en el hecho, porque S. S. empezó á 
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pagar en esa forma. Si á S. S. le parece cosa fácil volver sobre eso, yo no 
pienso en este punto como S. S. 

E l Sr. López Puigcerver no quiere censurarme, y aun me aplaude. Yo se 
lo agradezco. 

En la distinción entre la preparación y la obra no quiero ni debo entrar. 
Me he levantado sólo para establecer otra distinción que me parece necesa
ria. Los jefes y oficiales excedentes no han sido nunca clases pasivas. (ií7 
Sr. López Puigcerver, D . J o a q u í n : N i yo he dicho que lo seau. He hablado 
de las clases pasivas que cobraban por Ultramar y de los excedentes.) Pues 
en esa clase no se han confundido nunca los excedentes que pertenecen al 
ejército activo. La resolución á que antes aludí no se refería á Ultramar, 
sino á la Península; es dato para la Península; en la Península se publicó y 
en la Península es donde hay hoy que respetarla y aplicarla, y de eso viene 
la mayor parte del aumento del presupuesto de gastos. 

Terminada la discusión de totalidad se pasó á la del articulado, aprobándose 
sin debate los artículos i.0 y 2 ° 

Había después varias adiciones presentadas al 3.0, y entre ellas una del señor 
Marenco, relativa á las clases pasivas militares de Ultramar, que apoyó su autor 
en un razonado discurso, contestándole el Ministro con el que se inserta: 

Señores Diputados, el Sr. Marenco cree que aquí no prevalece la razón. 
Su señoría está profundamente equivocado; aquí la razón es lo que pre

valece; lo que sucede, y yo lo puedo afirmar contestando á S. S., es que no 
suele la razón buscar apoyo ni encontrarle en excesos de frases como las 
que S. S. ha empleado para defender la que S. S. entiende ser razón de su 
parte; porque hablar de atropellos de los derechos, de malos ejemplos de 
lo alto, de la inmoralidad predicada por el Estado, del Estado que sale al 
camino, del dinero que se adquiere de todos modos, etc., todo eso me pa
rece muy distinto del objeto á que S. S. consagraba semejante atención. 

He de recordar, Sres. Diputados, de qué se trata. Este derecho, que su
pone conculcado el Sr. Marenco, es el derecho de las clases pasivas de U l 
tramar á percibir íntegros sus haberes con arreglo á la antigua legislación, 
con los beneficios, con las bonificaciones de Ultramar. Es indudable que 
este derecho se fundaba en leyes; es indudable que existía por declaracio
nes firmes de aquellos titulares; pero que existía el derecho para cobrar 
aquellas bonificaciones en las cajas de Ultramar y por aquellas rentas. 

No es, pues, el decreto de Abril el que ha introducido las modificaciones 
que el Sr. Marenco lamenta y que juzga con frases tan acres; ha sido la des
gracia, la fatalidad, la pérdida de las colonias; porque yo tengo, Sr. Marenco, 
el mayor respeto á aquellos derechos que se fundan en los recuerdos de los 
servicios y que se fundan también en el respeto á las leyes, á las sentencias, 
á las decisiones firmes que los declararon; pero los derechos deben reali
zarse allí: para mí no son ni más ni menos respetables que la Deuda; son tan 
respetables como la Deuda; eran una deuda de aquellos territorios. J 

Si la Deuda hubiera pasado, con los territorios, al perder nosotros la so-
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beranía, con arreglo á los precedentes análogos de todos los tratados, esas 
pensiones hubieran sido satisfechas por aquel Tesoro. Lo habrían sido con 
arreglo á ese contrato que S. S. invoca, porque el contrato debía cumplirse 
allí. ¿Es que por el decreto de Abril 'el Ministro que tiene la honra de diri
girse á la Cámara, ni este Gobierno, ha repudiado esa deuda? No. Lo único 
que dispone ese decreto de Abri l es que esos haberes se cobren con arreglo 
á las leyes de la Península, y lo que ha hecho es asimilar los haberes de U l 
tramar á los haberes de la Península. ¿Quién hubiera hecho más? ¿Quién 
podía exigir más? De eso, pues, únicamente se trata. ¿Dónde está el atro
pello y el desconocimiento del derecho? Si hubiera existido el atropello, si 
mereciese esa medida los juicios que S. S. ha expuesto aquí, se habrían le
vantado muchas voces á discutirlo, no se habría alzado solamente la tardía 
voz de S. S. á llamar hacia esa medida la atención de la Cámara. 

Vamos ahora á juzgar de la oportunidad de la enmienda. 
Ya he dicho á lo que se reduce el decreto. I^s verdad que ese decreto 

decidió sobre materias legislativas, porque era urgente poner los medios de 
la Nación en armonía con sus obligaciones. Por lo mismo que se quería 
a tenderá esa y á otras procedentes de las colonias, y que no era posible 
atenderlas con los recursos de la Metrópoli, se trató de cortar cuanto antes 
aquel régimen de déficit creciente y de desorden, y se trató de dictar una 
serie de medidas que pusieran en armonía aquellas obligaciones, que deseá
bamos reconocer, con nuestros medios; para hacerlo era necesario redu
cirlas, y el criterio con que se redujeron fué el de la asimilación. ¿Qué hay 
aquí, Sres. Diputados, de censurable? 

Pero el Sr. Marenco tiene razón en una cosa. E l decreto, sin duda, resol
vió sobre materias legislativas; por eso en la última parte de aquel decreto 
se dispuso que se daría cuenta á las Cortes, y en la primera sesión de esta 
y de la otra Cámara se ha dado cuenta de aquel decreto, y nadie lo ha dis
cutido; tan convencidos estaban todos los Sres. Diputados de este como del 
otro lado de la Cámara, de que si ese decreto infería indudablemente, no un 
agravio, pero sí un perjuicio á intereses respetables; si se modificaban de
rechos, todo eso se hacía en virtud de la ley de la necesidad y doblando la 
cerviz, como hemos tenido que hacerlo, á la dura ley de la desgracia. 

Y queda lo que S. S. llama de oportunidad: el remedio. E l Sr. Marenco 
entiende que el remedio de esos perjuicios, que la compensación natural de 
lo que entonces fué forzoso hacer, es eximir á las clases pasivas de Ultra
mar del descuento á que están sujetas las de la Península. Esto no puede 
ser. Entonces se adoptó un criterio de asimilación duro, sensible, pero fun
dado en las razones que acabo de exponer á la Cámara: hoy no podemos 
colocar á las clases pasivas de Ultramar en distintas condiciones que á las 
de la Península; las hemos admitido en el seno de las clases pasivas de la 
Península, sus hérmanas, como ellas cobran; es necesario que mientras el 
descuento dure lo sufran en la misma proporción y medida que estas cla
ses pasivas de la Península.—He dicho. 

A l mismo art. 3.0, caso 7.0 de la tarifa primera, se presentó por el Sr. Seguí otra 
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adición encaminada á fijar la cantidad que por todos conceptos podría deducirse 
del sueldo de los funcionarios públicos (30 por ico). 

Habló brevemente el Sr. Seguí y le contestó el Ministro estas palabras: 

El Sr. Seguí acaba de dar la razón por la cual no puede admitirse su en
mienda. Ha dicho S. S., con mucha exactitud, que no altera en nada la ley; 
que no se refiere á las cifras del impuesto. Pues por eso no cabe la enmienda 
de S. S. en este proyecto de ley.^ 

E l Sr. Seguí propone que se declare el límite de 30 por 100 para todo 
embargo, para toda retención, sea cual fuere. La ley habla de retención 
para.el impuesto, y las cuotas de la ley no llegan al 30 por 100. Por consi
guiente, la enmienda, con relación á la ley, no tiene aplicación ninguna; 
pero el Sr. Seguí, en la primera parte de su discurso, la da todo el alcance 
que tiene en su intención; se refiere, no á retenciones para la percepción 
del impuesto de utilidades, que son las retenciones que caben en el debate 
actual, sino á las retenciones judiciales, asunto de todo punto extraño al 
proyecto de ley que discutimos. 

Por consiguiente, el Sr. Seguí debe retirar su enmienda. El Congreso de 
ninguna manera puede admitirla, porque, aun cuando S. S. tuviera razón en 
lo que pide, cosa que ahora no discuto, porque eso es extraño, repito, al 
debate presente, la Comisión y el Ministro no tienen más remedio que de
cirle: non est Me locus; la enmienda de S. S. no es oportuna. 

Abierta al fin discusión sobre el art. 3.0, se levantó el Sr. Urzáiz pidiendo a l Mi
nistro explicación acerca de la parte referente á la Deuda exterior, que estimaba 
contradictoria, y el Sr. Villaverde le respondió como sigue: 

No existe la contradicción que ve el Sr. Urzáiz entre esos dos párrafos del 
artículo á que S. S. se ha referido. 

Toda la Deuda exterior está, en principio, sujeta al impuesto, con arre
glo á la definición que del alcance del impuesto da el art. 2.0 de la ley, que 
dice así: 

«Está sujeta al pago de esta contribución toda persona, natural ó jurídica, 
nacional ó extranjera, por razón de utilidades que haya obtenido dentro del 
territorio español ó que sean satisfechas, dentro ó fuera del territorio, por 
personas ó entidades domiciliadas ó residentes en el mismo, ó que se paguen 
en territorio español, aunque radique fuera la persona ó entidad deudora.» 

Dentro, por consiguiente, de este precepto fundamental de la ley está 
comprendida toda la Deuda exterior, y por eso la primera parte del ar
tículo que ha indicado el Sr. Urzáiz dice que la Deuda exterior está, con 
las demás, comprendida en el impuesto. 

Pero ha habido una razón para no llevar, por ahora, el impuesto á aquella 
parte de la Deuda exterior comprendida en la declaración de Londres, que 
establece que no se gravará con ningún impuesto aquella Deuda, la Deuda 
en poder de tenedores extranjeros. 

La exención, por consiguiente, era necesaria en tributo á aquel pacto. 
Dice terminantemente el artículo en la segunda parte á que se ha referido 
S. S., que no contradice, sino que completa la primera: entre las exenciones 
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figurará también la de la Deuda exterior, cuando esté en poder de extranr 
jeros, hasta que se obtenga, si se obtiene, modificación de lo declarado 
en 1882. 

Está clarísimo el sentido de la ley. En principio, toda la Deuda exterior 
queda comprendida en el impuesto; pero, según lo convenido con los extran
jeros en 1882, se excluye esa Deuda exterior de todo impuesto, hasta que 
se modifique la declaración mencionada. Precisamente son éstos los térmi
nos de la exención: «Quedan exceptuadas..... y la Deuda perpetua exterior, 
hasta que se modifique la declaración de 28 de Junio de 1882.» 

Si se logra modificarla en el sentido de que la Deuda exterior quede com
prendida en el impuesto, lo estará; y si no, habrá que respetar aquella de
claración, fundamento sin duda de la exención á que se ha referido su seño
ría. No hay, pues, contradicción; esta excepción, como todas, confirma la 
regla. 

El pensamiento á que obedece el artículo es el que he tenido el honor de 
exponer, y que ha repetido con toda exactitud el Sr. Urzáiz. La Deuda per
petua exterior queda gravada, en principio, con el impuesto, pero excep
tuada aquella parte á que alcancen los efectos de la declaración de 28 de 
Junio de 1882. 

Pero claro está que la indicación del Sr. Urzáiz afirma, aclara y precisa 
mucho más el pensamiento. No tengo, pues, inconveniente en aceptar esa 
adición, y ruego á la Comisión que la admita en los términos en que el se
ñor Urzáiz la ha expuesto, que obedecen al pensamiento de la ley, formu
lando la excepción de la Deuda exterior en estos términos: la Deuda per
petua exterior estampillada, en poder de extranjeros { E l Sr. U r z á i z : 
Mejor es «propiedad de extranjeros.») Está bien: la Deuda perpetua exte
rior estampillada, propiedad de extranjeros, hasta que se modifique la de
claración de 28 de Junio de 1882. 

Aprobado este art. 3.0, y sin debate los siguientes 4.0, 5.0 y 6.°, se puso á discu
s ión una enmienda del Sr. Marín de la Bárcena, que introducía tres modificacio
nes en el art. 7.0, todas ellas relativas á responsabilidad de corporaciones y so
ciedades. 

Con este motivo, el Ministro de Hacienda dijo: 

El Sr. Marín de la Bárcena ha explicado con toda claridad su enmienda. 
Sobre el primero de los tres puntos que abarca, es á saber, el de extender 

á tres meses el plazo para entregar al Estado la parte retenida del impuesto, 
no tengo inconveniente en aceptar la enmienda, no fijando los tres meses, 
sino diciendo que cumplirán las corporaciones ó las compañías ese deber 
dentro de los plazos que fije el reglamento, y en él se fijarán plazos en ar
monía con las distintas formas del impuesto. 

No me parece necesario el inciso que S. S. introduce para establecer que 
antes de dirigir el Estado su acción contra las compañías ó las corporacio
nes, la dirige contra el acreedor; está en el espíritu de la ley. 

Queda lo relativo, que es lo más grave, á la responsabilidad de los orde-
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nadores sustituida á las de las corporaciones. Los términos en que S. S. re
dacta las enmiendas eximirían de responsabilidad á las compañías y socie
dades, y eso de ninguna manera puedo admitirlo. 

Respecto de corporaciones administrativas, me parece bien la indicación 
de S. S. de que el Estado tome como garantía exclusivamente la responsa
bilidad de los ordenadores, no la colectividad délas corporaciones, y en ese 
sentido procuraré desarrollar en el reglamento el precepto de la ley. 

La forma genérica, propia de la redacción de una ley, en que está conce
bido el precepto, permitiría perfectamente el desarrollo reglamentario que 
antes he indicado, porque lo que dice el proyecto en estaparte es lo si
guiente: «Dichas personas serán desde esa fecha responsables en forma so
lidaria y como primeros contribuyentes de la parte alícuota de dividendo, 
interés, beneficio ó remuneración en concepto de contribución que corres
ponda al Estado, debiendo realizar el ingreso en el plazo máximo de diez 
días, etc.» 

Este artículo necesita un desarrollo reglamentario, en el cual se distingan 
las personas naturales de las jurídicas, y dentro de las jurídicas la Sociedad, 
la Compañía mercantil, que ésa sí es responsable, como tal persona jurídica, 
de las corporaciones administrativas, de las cuales cabe perfectamente defi
nir en el reglamento la responsablidad, contrayéndola á aquel órgano propio 
de las corporaciones para ese efecto. Yo convengo con S. S. en que ese ór
gano es el ordenador de pagos, y no me parece, por consiguiente, necesario 
modificar el artículo. Creo que su redacción es más propia de los términos 
en que deben concebirse los preceptos de la ley, y conviniendo con S. S. en 
el principio, yo lo explicaré y lo desarrollaré en el reglamento. 

Entiendo, por consiguiente, que, de acuerdo en lo esencial, la única modi
ficación que debe introducirse en el artículo es la de sustituir el término de 
un mes, que se fija para realizar los ingresos, con otra frase, poniendo en vez 
de «en el plazo máximo de treinta días», «en el plazo que establezca el re
glamento». 

Hizo también alguna observación al art. 7.0 el Sr. Urzáiz , y obtuvo del Sr. V i 
lla verde esta respuesta: 

Tiene mucha razón el Sr. Urzáiz; pero la prescripción que S. S. desea ver 
en la ley está en el art. 6.°, que dice así: «Se recaudará por medio de reten
ción indirecta que en favor del Estado harán á sus acreedores respectivos las 
corporaciones ó compañías.» (Esta palabra «corporaciones» comprende á 
las Diputaciones y á los Ayuntamientos.) «Primero, sobre los dividendos, 
intereses y primas de amortización de las acciones y obligaciones de todas 
clases.» 

En esta denominación genérica están comprendidos los intereses de amor
tización de las obligaciones emitidas por los mismos Ayuntamientos y cor
poraciones. De suerte que está claro en la ley el principio y aun el precepto 
de que el impuesto sobre los intereses de esos empréstitos á que alude el se-
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ñor Urzáiz, ha de ser recaudado mediante retención indirecta de las corpo
raciones que los han emitido. 

Se aprobó al cabo dicho art. 7.0, y formuló una observación sobre el 8,° el señor 
Alvarado, asimismo relativa á penalidad. 

Las siguientes frases encierran las contestaciones del Sr . Ministro de Hacienda: 

No veo la necesidad de la modificación pedida por el Sr. Alvarado. E l ar
tículo declara que cualquier alteración de la verdad que se cometiera será 
castigada como falsedad, con arreglo al art. 315 del Código penal. Si no está 
comprendida en este artículo, los Tribunales lo declararán; si no es maliciosa, 
no será perseguida; pues no hay que repetir que sea maliciosa, como no re
pite el Código que las infracciones que condena lo sean. La malicia se pre
sume, y no es necesario declararla á propósito de cada delito. Basta invocar 
el precepto del Código para que lo que decía S. S. conste de una manera, 
clara en el artículo. 

De suerte que, estando yo de acuerdo con S. S. en su pensamiento, no lo 
estoy en la necesidad de modificar la.redacción de la ley. 

Más exigente que el Sr. Alvarado ha de ser la Hacienda en esta materia. 
Dice S. S. que de esta manera cualquiera alteración de la verdad, por ino
cente que sea, puede perseguirse como delito; ésta es la tesis de S. S. 

Yo debo manifestar que no, que la Hacienda no se cuidará sino de aquellas 
alteraciones de la verdad que perjudiquen á la exacción del impuesto. 

No comprendo cuál es la modificación que S. S. pide, porque el pensa
miento no puede estar más claro. «Cualquiera alteración de la verdad será 
perseguida como falsedad.» Claro es que se perseguirá cuando la alteración 
de la verdad trascienda al impuesto en forma de defraudación. { U n Sr. D i 
putado: Debía decir «maliciosa»). No hace falta, ni el Código dice maliciosa 
al referirse á cada uno de los delitos, porque se presume que las acciones que 
los constituyen son maliciosas. 

Además, podría la adición que el Sr. Alvarado pretende inutilizar esta 
sanción penal. 

Por úl t imo, quedaron aprobados todos los artículos restantes del dictamen, y más 
tarde lo fué el proyecto en el Senado, sin más intervención por parte del Sr . Mi 
nistro de Hacienda. 

Ley reformando el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes. 

E l martes 30 de Enero tuvieron principio en el Congreso los debates acerca del 
proyecto de reforma del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, de
bales que fueron muy detenidos, lo mismo en una que en otra Cámara. 

Inicióse la discusión por la de un voto particular de los Sres. Condes del Moral 
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de Calatraya y de Retamoso y del Sr. Cánido, en que intervinieron con el primero 
los Sres. Viesca y Poyeda, sin que el voto fuera tomado en consideración. 

S iguió después la de otro, suscrito por el Sr. Bergamín y combatido por el señor 
Comyn, y al fin retirado por su autor. 

Y vino en ú l t imo término, aunque tomando más proporciones que las anteriores, 
la de un tercer voto particular presentado por el Sr. Suárez Inclán, que apoyó éste 
y refutó por la- Comisión el Sr. Fernández Hontoria. 

Después de los respectivos discursos y rectificaciones, y ya en la sesión del miér
coles 31, habló para alusiones el Sr. López Puigcerver, que tuvo á bien atacar el 
proyecto bajo dos aspectos: porque elevaba las cuotas del impuesto y porque esta
blecía para ellas una escala progresiva. 

Á más de esto, el Sr. Puigcerver creyó oportuno defender de nuevo su gestión 
recaudadora como Ministro de Hacienda, y se ocupó de ello extensamente y de 
otras cuestiones relacionadas con la totalidad del presupuesto. 

E n este estado el debate, pidió la palabra el Sr. Ministro de Hacienda, y, con
testando á los Sres. Puigcerver y Suárez I n c l á n , pronunció el siguiente notable 
discurso: 

Es, Sres. Diputados, mi primera obligación en esta contienda á que me 
llama el Sr. López Puigcerver, la de desagraviar al impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes. 

No creo yo, como el Sr. López Puigcerver ha dicho, que todo impuesto 
sea un mal, aunque mal necesario; creo que todo impuesto, siendo un bien, 
es una molestia ó un sacrificio. Pero todavía creo menos que el impuesto 
de traslación de dominio merezca las censuras que contra él ha fulminado 
S. S. ¿Cómo puede decirse que este impuesto ha surgido por necesidades 
de los presupuestos modernos para colmar sus déficits , pero que no obe
dece á ningún principio de justicia? Ya indicó el Sr. Fernández Hontoria 
que este impuesto no cede á ningún otro en legitimidad ni en abolengo; 
ahí están la vicésima hcereditatum de los tiempos de Augusto, la mincióny 
la luctuosa, la mañer ía , de los tiempos feudales, la misma alcabala, para 
los contratos en los primeros tiempos de la edad moderna, demostrando 
que éste ha sido un impuesto de todas las edades, como hoy es un impuesto 
de todos los pueblos cultos. 

Y si no cede en historia, tampoco en legitimidad les cede, porque al cabo 
él Estado es el que legitima los contratos: el Estado, con sus medios de 
acción, con sus leyes, con su fuerza coercitiva, hace que los contratos se 
celebren y se cumplan y que las herencias se transmitan ordenadamente. 
¿Qué mucho, por tanto, que de las herencias ó del precio tome el Estado 
una parte que sea como el pago de'ese servicio, como la prima de ese se
guro, como la remuneración de esa garantía? Por esto ha podido decirse 
con razón, por algunos tratadistas, de este impuesto, que es como el peaje 
que percibe el Estado cuando ve pasar los bienes de los ciudadanos por las 
grandes vías de la distribución y de la circulación de la riqueza, grandes 
vías que el Estado mismo ha creado, que él custodia , mantiene y asegura. 
(Muy bien, muy bien.) 

Pero voy ya, en mi deseo de discutir estas cosas prácticamente y no con 
acentos ni en tonos de discusión académica, voy al fondo de los cargos del 
St. Ló pez Puigcerver, examinando primero los que ha dirigido al proyecto 
para examinar después los que me ha dirigido á mí mismo. 
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Cargos al proyecto. Supone el Sr. López Puigcerver que este proyecto 
de ley tiene dos objetos: primero, elevar las cuotas de imposición sobre los 
derechos reales y transmisión de bienes; y segundo, crear una escala pro
gresiva, traer el principio progresivo (así ha dicho S. S.) á este impuesto. 

Pues bien; yo niego ambas cosas. 
Primero: el proyecto de ley no eleva las cuotas; las reduce; sólo por ex

cepción eleya alguna, y eso en términos muy moderados, después de dete
nido estudio y con el convencimiento profundo de que esa cuota, inferior 
en España á la de otras naciones, puede aquí pagarse sin sacrificio, mejor 
dicho, sin daño para la riqueza; porque en pagar un impuesto, sacrificio hay 
siempre. 

Segundo: no hay nada, absolutamente nada de impuesto progresivo en 
el proyecto de ley; lo que hay es otra cosa, que explicaré á su tiempo. 

Voy á examinar metódicamente las questiones, porque de este modo es
pero tratarlas de una manera más concisa y breve y molestar menos vues
tra atención. 

Primera cuestión. A l anunciarse los gastos de la guerra, al verlos des-
arrollarse después, como los vió S. S., ocupando el puesto que yo ahora 
inmerecidamente ocupo, aunque entonces no pudiera medirse, como no se 
ha medido hasta la liquidación, toda la magnitud de las obligaciones que 
esos gastos imponían al Estado español, se creyó por alguno de mis antece
sores, se creyó por S. S. mismo, que las cuotas del impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes no debían sufrir recargo. Esta es la primera 
cuestión que me ofrece el discurso de S. S. Se creyó todo lo contrario, y se 
creyó con razón: primero, porque ese impuesto en circunstancias análogas 
se ha recargado en todas partes; segundo, porque entre nosotros ofrecía 
más margen al recargo. 

El primero que aprovechó el margen fué el Sr. Navarro Reverter, esta
bleciendo para el presupuesto de 1897-98 un recargo de 10 por 100 sobre 
todas las cuotas del impuesto. Pero vino S. S., y sin el menor temor á de
primir el capital ni á fomentar la ocultación, males que ahora en la oposi
ción preocupan tanto á S. S., elevó aquel recargo de 10 por 100 á 40. (£7/z 
Sr. Diputado: De 20 á 40.) No; era de 10 el del Sr. Navarro Reverter; el 
Sr. Puigcerver elevó 'el recargo transitorio de 10 á 20, y sobre ese recargo 
impuso el de guerra de otros 20; total 40. 

De aquí que las principales cuotas, que lo mismo S. S. que el Sr. Suárez 
Inclán han traído al debate, porque en rigor son las culminantes, las de más 
importancia en el impuesto, sufriesen esta transformación. Compraventa: 
estaba sujeta á un derecho dé 3 por 100; el Sr. Puigcerver elevó el de
recho á 4,20 por 100. Hipotecas: estaban sujetas á 0,50 por 100, y el señor 
Puigcerver elevó el derecho 0,70 por 100. Herencias directas: estaban gra
vadas con un 1 por 100; se elevó entonces el derecho á 1,40 por 100. He
rencias y legados á extraños, para tomar el tipo más alto de la tarifa: del 9 
por 100 que importaba la cuota de la legislación del año 96, se elevó á 12,60 
por 100. Por consiguiente, queda contestada esta primera cuestión y de
mostrado que aquel impuesto, á pesar de todos los inconvenientes qué 
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ofrece, del riesgo de deprimir el capital y fomentar la ocultación, se consi
d e r ó ^ creo que con acierto, por mis antecesores, como lo han considerado 
los Ministros de Hacienda en otros países, que no ha sido sólo en el nues
tro, como susceptible de recargo. 

Segunda cuestión. ¿Hasta cuándo ha de durar ese recargo? Esos recar
gos, ¿pudieron ser en la mente de sus autores de tal manera transitorios 
que acabasen con el año 1898-99 y no pasasen al año 1900? ¿Para qué se 
impusieron? Para pagar los gastos de la guerra. E l de 10 por 100, que fué 
el primero, ya ni para eso; pero vino á la ley con fórmula más concreta^ 
puesto que se impuso para contribuir á pagar el servicio de las Obligacio
nes de Aduanas, de un empréstito emitido para satisfacer necesidades de 
la guerra. Los otros recargos se establecieron para contribuir al pago de los 
gastos de la guerra. 

Y aquí surge de nuevo la cuestión ya examinada hace dos días, aunque 
sucintamente, por el Sr. López Puigcerver y por mí en otro debate análogo 
á éste, de cuándo y cómo se pagan los gastos de la guerra. 

Entonces sustentó S- S. la doctrina, á mi juicio inconcusa, de que no 
pueden pagarse con los impuestos; se pagan á crédito, contrayendo deudas 
que exigen, mientras tienen la forma de débitos no convertidos, de Deuda 
flotante, el pago de intereses, y después de sus intereses y amortización, ó 
de su interés sólo, si se convierten en Deuda perpetua; en suma, en deudas 
que vienen á gravar en período largo al país, puesto que se traducen en el 
servicio de los empréstitos á que dió lugar la conversión de los débitos 
contraidos para pagar esos gastos. 

Luego, en buena lógica, era de suponer que esos recargos se mantuvie
sen todo el tiempo que fuera preciso para pagar en la paz los gastos de la 
guerra. ¿Se ha hecho esto? No; ha faltado tiempo para pedir que uno de 
esos recargos se suprima, y como se ha pedido invocando razones de lega
lidad, ha sido necesario suprimirlo. Pero ¿qué importa? ¡Si la necesidad de 
imponerlo está ahí; si la necesidad de disponer de los recursos que ese re
cargo significaba vive y dura! 

De aquí que yo resista la comparación que hacen los Sres. Suárez Inclán 
y López Puigcerver, de los tipos de este proyecto con los tipos desnudos de 
la tarifa de 1896. No; estos tipos hay que compararlos con aquellos otros, 
más el 40 por 100. Porque á mí, en conciencia. Ministro de Hacienda obli
gado á h^cer la liquidación, obligado á pedir al Parlamento que dote al 
presupuesto de los recursos necesarios para satisfacer las cargas que esa 
liquidación impone, se me ofrecía este dilema, que ha planteado el mismo 
Sr. Puigcerver al acabar su discurso. Siendo estos recargos necesarios y opor
tunos, porque si no no se habrían impuesto, como no se impusieron sobre 
otras rentas, ó yo debía mantenerlos en su forma y recargar el 40 por 100 
sobre todas las cuotas, sin penetrar en el estudio de esas cuotas, ó debía 
transformarlos mediante un estudio detenido de este importante punto, re
duciendo las cuotas de esos recargos allí donde el exceso pudiera redun
dar en daño de la recaudación, manteniéndolas allí donde, á mi juicio, no 
dañaran al desarrollo de la riqueza, y elevándolas ligeramente donde toda-
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vía algunas de las cuotas pór su naturaleza, por la índole del impuesto y 
de la riqueza gravada, pudieran soportar algún aumento. No he hecho 
otra cosa. 

Ese conjunto de novedades tan peligrosas, que S. S. no ha considerado 
dignas de su atención, porque si las hubiera estudiado á fondo, si las hu
biera mirado más de cerca no le habrían merecido ese juicio; ese conjunto 
de novedades es el fruto del estudio de la renta de derechos reales y trans
misión de bienes. ¿Hubiera dicho el Sr. López Puigcerver, á haber estu
diado el proyecto, que yo elevo en él todas las cuotas? Ahí está para des
mentirlo una de las principales, la que como normal, como culminante, 
respecto de los contratos, citó el ilustradísimo diputado Sr. Suárez Inclán: 
la de las ventas. Las ventas estaban gravadas , con arreglo á la legislación 
del 96, con el 3 por 100; las gravó el Sr. López Puigcerver con el 4,20, y 
en el proyecto que se discute se dejan en 4. ¿Es esto aumento, ó es rebaja? 
{ E l Sr. López Puigcerver: De lo existente, aumento.) Gracias por la acla
ración. ( E l Sr. López Puigcerver: ¡Si ya lo he dicho!) ¿Pero es ó no es 
necesario fortalecer los ingresos? ¿No se consideró necesario y oportuno 
fortalecer este renglón del impuesto de que hablo, hasta elevarlo á 4,20 
por 100? Pues si yo lo dejo en 4, ¿lo elevo ó lo reduzco? 

Y ahora diré de paso, porque quiero molestar lo menos posible la aten
ción de la Cámara, que cualquiera renta que yo tomara por ejemplo, me 
serviría para demostrar lo inaceptable (no quiero emplear palabras ni mo
lestas ni excesivas), lo inaceptable de ese sistema de derrama ciega de re
cargos. Pero ahora me ha dicho el Sr. López Puigcerver que «de lo exis
tente.» ¿Por qué? Porque, en efecto, hoy, en el momento en que hablo, el 
recargo del 40 por 100 se ha reducido á 20, á causa de que la forma en que 
por la ley se autoriza el de guerra, y la forma en que S. S. lo explica, no 
permitieron al Gobierno actual mantenerlo legalmente. Y yo pregunto, se
ñores Diputados: en una contribución eventual por esencia, como esta de 
derechos reales y transmisión de bienes, aun en cuanto á los contratos, 
pero sobre todo en cuanto á las sucesiones, ¿tiene sentido esto de un re
cargo que dure sólo un año? ¿No es absurdo que el que ha heredado en el 
año económico de 1898-99 pague un recargo de 20 por 100, que no paga el 
que hereda en el año siguiente? Esto no tiene sentido. 

Lo que sí lo tiene es estudiar este impues'to, examinar sus cuotas, ver si 
los recargos permanentes, duraderos, son susceptibles de imponerse y si los 

•pagarán todos por igual; pero un recargo de 40 por 100, con ánimo, al pa
recer, de suprimirlo, eso, en una contribución eventual de esta naturaleza, 
resiste á todas las explicaciones que se le busquen. Y paso á otra cuestión. 

Estos recargos, de cuya transformación, estudiada, meditada, única
mente se trata, ¿han deprimido la recaudación, como decía el Sr. Suárez 
Inclán? ¿Han sido contrarios á su objeto? Porque no creo que S. S., en su 
imparcialidad y en la elevación con que suele tratar las cuestiones de Ha
cienda y de que ha dado suficientes pruebas para que no pueda hacérsele 
objeto de sospechas, no creo que S. S. aplique un criterio á los recargos 
impuestos por sus amigos y otro á los aumentos moderados, detenidamente 
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estudiados , que he tenido la honra de proponer en este proyecto de ley. 
Por consiguiente, si para el Sr. Suárez Inclán en el impuesto de derechos 
reales, tal como quedó constituido por la legislación del 96, toda elevación 
de cuota, no solamente fomenta la defraudación ó la ocultación, sino que 
además deprime los rendimientos del impuesto, es evidente que para su 
señoría ese recargo de 40 por 100 deberá! también deprimirlos. Yo no soy 
en esto tan radical como el Sr. Suárez Inclán; yo no creo que toda eleva
ción, que todo recargo de un impuesto perjudique á su rendimiento, como 
tampoco creo que todo recargo contribuya á él. Entiendo lo siguiente, y 
ésta es convicción que he contrastado en mis trabajos, y muy singular
mente en los relativos á este proyecto de ley : entiendo que no por elevar 
la cuota de un impuesto indefinidamente se obtiene un rendimiento indefi
nido; esto es indudable. Cada impuesto tiene su elasticidad peculiar; hay 
recargos ó elevaciones de impuesto que siendo ya excesivo, aunque den 
todavía mayor rendimiento, dañan, perjudican á la riqueza gravada, restrin
gen el consumo en un caso, y en éste restringen los actos y fomentan la de
fraudación; pero, en fin, todavía hay un límite de elasticidad dentro del cual, 
con todos esos daños, el rendimiento es mayor; y aún hay otro límite, para 
alcanzar el cual puede ser tan excesivo el recargo, que ya no sólo restrinja el 
consumo y los actos y fomente la ocultación, sino que dañe el rendimiento 
del impuesto, que es el extremo que, en su exageración, el Sr. Suárez Inclán 
indicaba como posible por virtud de este proyecto. 

Voy ahora á examinar esta cuestión como tercera de las que me he pro
puesto tratar, resumiendo el discurso del Sr. López Puigcerver y parte tam
bién del del Sr. Suárez Inclán. 

Ese recargo del 40 por 100, con ser considerable, como indudablemente 
es, ¿ha defraudado los rendimientos del impuesto? Voy á demostrar al señor 
Suárez Inclán que no, á pesar de que S. S. se sirvió de cifras oficiales; pero 
las cifras, como después verá el Sr. López Puigcerver, pueden leerse de muy 
distinto modo; y yo voy á decir al Sr. Suárez Inclán cómo entiendo que de
ben leerse las que S. S. leyó ayer. 

Pero antes de buscar las cifras del impuesto, sin alterar el método de mi 
discurso, ni anticipar, por más que no deje de sentir impaciencia por ello, la 
contestación aljuicio que el Sr. López Puigcerver ha formado de la recauda
ción del semestre ; antes de buscar las cifras del impuesto de derechos reales 
para demostrar á S. S. de qué otro modo discuto yo, voy á hacer á S. S. el 
homenaje de decir, como punto de partida y para recdíicar (que esto en el* 
debate.de los ingresos importa mucho) ciertos pesimismos sobre la capacidad 
tributaria del país, que en este ejercicio de 1898-99, en el cual voy á buscar 
ahora la cifra del rendimiento del impuesto de derechos reales, la totalidad 
de las rentas públicas recaudadas, en su conjunto, tomando toda clase de re
cursos ordinarios y extraordinarios, ha llegado, Sres. Diputados, á la cifra 
de 939 millones; es decir, á 46.942.000, cerca de 47 millones más que el pre
supuesto de ingresos que se os pide. 

Este presupuesto que estáis discutiendo, que á algunos escandaliza, que se 
considera tan superior á la capacidad tributaria del país, es de 892 millones: 
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la totalidad de lo recaudado por toda clase de rentas públicas, ingresos or
dinarios y extraordinarios, recargos transitorios y de guerra en 1898-99, se 
ha elevado á 939 millones. { E l Sr. López Pnigcerver: Rebaje S. S. los ex
traordinarios.) ¿Por qué los he de rebajar? ¿No los paga el contribuyente? 
Todavía si S. S. me hubiera dicho que rebajara la recaudación de la Casa 
de la Moneda ó los 30 millones de los quiméricos sobrantes de Ultramar, le 
complacería; pero el recargo extraordinario de guerra, tratando de juzgarla 
capacidad tributaria del país, ¿por qué lo he de rebajar? ¿Acaso no lo ha pa
gado el contribuyente? 

No; yo no lanzo esta cifra en són de ataque, bien lo sabe el Congreso; yo 
la lanzo para demostrar que la capacidad tributaria del país es superior á la 
que se supone. 

Y vamos ahora al malhadado semestre. No profundizaré en él todavía, por
que no quiero..... { E l Sr. López Pingcerver: Yo no he censurado á S. S.) 

No lo he tomado yo como censura, ciertamente; hasta podía creerse que 
S. S. me brindaba ocasión para que exponga esas cifras, como las expon
dré después; pero ahora me voy á limitar á la cifra total, siguiendo el curso 
de esta exposición, antes de llegar al examen de las propias del impuesto de 
derechos reales. 

Mitad de esa recaudación considerable de 939 millones, 469; recaudación 
total del semestre, 518 millones de pesetas. Su señoría hadado una cifra su
perior, porque ha comprendido el impuesto del tráfico; yo le separo á fin de 
dejarle en su sitio propio. Réstense de esos 518 millones de pesetas los 25 
millones de pesetas de indemnización de Alemania, y resultará que lo recau
dado en el primer semestre es 493 millones de pesetas, cifra considerable
mente superior á la de 469 millones, mitad de esa recaudación del año ante
rior. { E l Sr. López Puigcerver: Creo que está S. S. equivocado; la recau
dación en los seis meses no fué de 468 millones, sino de 500 millones y pico.) 
Es verdad,,en eso tiene razón S. S. { E l Sr. López Puigcerver: E l servicio 
militar, por ejemplo, se recaudó íntegro en los primeros meses.) No insista su 
señoría. Repito que tiene razón; yo he sacado la mitad mientras S. S. ha
blaba, y me he equivocado; no tengo el dato del semestre anterior. Además, 
S. S. habrá advertido que yo he leído el dato de esta recaudación en són de 
elogio para S. S. 

Ahora voy á seguir el hilo de mi discurso, saliendo ya de esta digresión. 
Recaudación del impuesto de derechos reales: cifras de todo punto exac

tas: hay alguna pequeña diferencia con las leídas por el Sr. Suárez Inclán, 
pero que no tiene importancia. Su señoría las redondeó, é hizo perfecta
mente; pero las cifras exactas son éstas: 

Año 1894-95, 30.940.000 pesetas (también yo las redondearé); 1895-96, 
29.947.000; 1896-97, 32.103.000; 1897-98, 29.8i9.ooo,yviene luego la recau
dación de 1898-99, que es de 28.503.000; y si todavía separamos las resultas 
de ejercicios cerrados, que no se deben separar á partir del año 1893-94, 
porque con la contabilidad actual, sin período de ampliación, en el cual puede 
apurarse la recaudación dé las resultas de ejercicios cerrados, legando cada 
uno de éstos las resultas al siguiente, aparece muy inexacta la cuenta, si en 

28 
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compensación de los valores á recaudar que pierde no se compensan las re
sultas del ejercicio anterior que se realicen durante él, tendremos lo si
guiente: 

Recaudación sin resultas, 26.504.000 pesetas; recargo del 40 por 100 so
bre esa cifra, 10.601.000 pesetas; total, 37.105.000 pesetas, cifra de recau
dación por impuesto de derechos reales que no tiene precedente en los fas
tos de nuestra recaudación y de nuestros presupuestos. Podrá , por consi
guiente, haber disminuido algo la riqueza liquidada; pero lo que es el ren
dimiento es considerablemente superior al que se ha obtenido jamás. { E l 
Sr. Siiárez Inc lán , D . Fé l ix : ¡Desgraciado del que ha caído!—Risas.) Su 
señoría con esa frase acaba de justificar mi proyecto de ley, porque ése ha 
sido todo mi trabajo, trabajo que si no es de otros en el sentido de su inspi
ración, es trabajo de otros quizá en todo lo que tiene de bueno, porque esta 
es materia muy vasta, muy delicada, muy difícil y muy superior á mis mo
destas facultades. Yo he hecho precisamente el trabajo de dejar los recar
gos, aquellos que debían quedar, y amoldarlos á cada cuota, estudiando las 
cuotas á fondo, estudiándolas en mi país, estudiándolas en otros, estudián
dolas en la estadística que poseemos y en los antecedentes del presupuesto. 
He hecho este trabajo para evitar eso; para evitar que en lo por venir pueda 
decir nadie, como acaba de decir S. S.: ¡Desgraciado del que haya caído 
bajo el peso de aquellos recargos! { E l Sr. Suárez Inclán, D . Fé l ix : Esa 
es la teoría de Leroy Beaulieu.) N i es de Leroy Beaulieu, ni es teoría. 
(Risas.—El Sr. Suárez Inclán , D . Fél ix : E l recargo transitorio es una in
justicia que se comete contra el contribuyente: á eso es á lo que yo me re
fería.) Eso es indudable; pero crea S. S. que eso no lo ha inventado tam
poco Leroy Beaulieu; se ha dicho mucho antes que él ló dijera, y se hubiera 
dicho aunque no lo hubiera escrito en su libro, porque la cosa es evidente. 

En suma: el recargo no ha sido contraproducente, como sostiene su se
ñoría, pero ha sido oneroso, gravoso, ha disminuido la liquidación y ha 
fomentado la ocultación. Pues á evitar estos inconvenientes, á evitar las 
ocultaciones precisamente, se ha dirigido mi estudio. Debo decir que este 
estudio no lo podía yo hacer solo porque me faltaban tiempo y facultades, 
y lo han hecho conmigo otras personas, y muy singularmente una de las más 
ilustradas que pertenecen á la Administración española; persona á la que 
yo conocía por sus libros, pero á la que conocí mucho más en aquellos tra
bajos, y á consecuencia de ellos y en medio de ellos tuve el honor de propo
ner á S. M. á esa persona ilustradísima para el cargo de Director de lo Con
tencioso. 

Y héme aquí, Sres. Diputados, al verme conducido á este punto de re
cordar cómo me ocupé yo de estudiar y de reparar los inconvenientes, los 
vicios, los defectos de los recargos; heme traído como por la mano á tratar 
de la quimérica pretendida escala progresiva. 

Yo, en medio de esos trabajos, concebí la necesidad, no de la escala pro
gresiva, sino de la que se ha llamado, quizá tampoco con una propiedad de
finitiva, pero, en fin , con una propiedad que ha dado un término corriente 
en tal polémica científica, escala progresional. Yo concebí la necesidad de 
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esa forma de proporcionalidad, cuando me encontré en este conflicto: las 
necesidades del presupuesto exigían mantener el impuesto de 1,40 por 100 
para las sucesiones directas, porque dividido este impuesto en dos grandes 
secciones, contratos y sucesiones , es bien sabido que el origen cuantioso, 
que el origen verdaderamente importante en la sección de sucesiones lo 
dan las sucesiones directas; teorema que entiendo que no necesita de
mostración. 

Ahora bien; yo necesitaba el impuesto de 1,70 sobre las sucesiones di
rectas, y me parecía duro, durísimo, seguir sujetando al impuesto de 1,70 
á las sucesiones modestas, á las sucesiones pobres, á las pequeñas fortunas. 
De aquí que, con el objeto de poder reducir el impuesto que gravaba á las 
fortunas hasta 30.000 pesetas, pensara yo en ese sistema de proporcionali
dad, no de progresión, en ese sistema progresional, de proporcionalidad, 
trayendo á las Cortes un impuesto, no progresivo, como demostraré, sino 
degresivo, porque su objeto ha sido reducir el impuesto sobre las fortunas 
pequeñas, sobre las fortunas hasta 30.000 pesetas. Digo mal hablando de 
fortunas, porque bueno es considerar que estos límites y los grados de la 
escala no se refieren á la fortuna, sino á la porción hereditaria de cada par
tícipe. 

Pues bien; en fortunas hasta el límite de no obtener los partícipes sino 
30.000 pesetas, me parecía que debía reducirse el impuesto, y sobre todo 
en las de 10.000 pesetas, y esto me llevó á la escala que voy á explicar. 

Conste que mi tesis es que no hay absolutamente nada de progresivo en 
el proyecto de ley, no hay sino esa proporcionalidad progresional, como 
dijo José Garnier, que conduce á este resultado; y ahora voy á presentaros 
el cuerpo del delito, contra el cual el Sr. López Puigcerver ha fulminado 
tan tremendas censuras. Consiste en lo siguiente: hasta 10.000 pesetas de 
porción hereditaria individual, se pagará sólo el 1 por 100; se pagababa 1,40; 
rebaja, 40 céntimos por 100. Desde 10.001 pesetas hasta 30.000, siempre 
de porción hereditaria individual, se pagaba 1,40; se va á pagar 1,25; baja, 
15 céntimos. Ahora bien; para beneficiar con esa baja de 40 céntimos á 
aquellos partícipes que no hereden más de 10.000, y con la de 15 céntimos 
á los que no hereden más de 30.000, se proponen los siguientes aumentos, 
con el objeto único de compensar para el Tesoro ese déficit, porque es sa
bido que las pequeñas sucesiones contribuyen con rendimientos totales 
mucho mayores que las grandes; se proponen los siguientes aumentos, que 
son los que han arrancado al Sr. López Puigcerver esos acentos tan apasio
nados contra el impuesto progresivo. Luego diré yo lo que es el impuesto 
progresivo. H é aquí los aumentos: de 30.001 pesetas á 60.000, 10 céntimos 
de aumento; de 60.001 á 100.000, 35 céntimos; de 100.001 á 150.000, 60 
céntimos; de 150.001 á 200.000, 85 céntimos; de 200.001 á 250.000, 1,10; 
de 250.001 en adelante, 1,35 de aumento, y el grado máximo de la escala 
del impuesto es de 2,75 por 100. 

Creo haberlo explicado con claridad. ¿Dónde está aquí el impuesto pro
gresivo? ¿No es más bien degresivo, como he dicho antes? 

Yo con gusto prescindiría, ya que esto molesta tanto al Sr. Suárez Inclán, 
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de toda comparación con el extranjero; pero ¿cómo no recordar que este 
impuesto progresional, más ó menos moderado, existe en seis cantones de 
Suiza; que en Holanda Mr. Pierson, aquel autorizadísimo, aquel ilustre 
hombre público, estableció también un principio progresional moderado en 
el impuesto sobre la fortuna y en el impuesto sobre la renta; que en Ingla
terra, en el año 1894, el Gabinete liberal, y su Ministro del Tesoro, William 
Harcourt, estableció una escala muchísimo más progresiva, porque en ese 
impuesto que él estableció no hay distintos grados, llega hasta el 8 por 100, 
y además no para los herederos directos, pero sí para los colaterales y ex
traños, se lleva en esa escala el impuesto entre los distintos parentescos, 
hasta el 18 por 100 en un caso? En Francia fué también propuesta por el 
Ministro de Hacienda Pointcarré, en el mismo año 1894, á la Cámara una 
escala proporcional más extensa que la propuesta aquí, y fué después apro
bada en el año 1898 por el Senado. { E l Sr. Suárez I n c l á n : No rige.) 

No rige; pero está aprobada por la Cámara. { E l Sr. Suárez Inc lán : Con 
disparidad, y, por consiguiente, no puede regir.—El Sr. López Puigcerver : 
Se propuso para compensar las cargas que resultaban en la liquidación del 
presupuesto.) 

¿Y no son mayores las cargas que tenemos que compensar nosotros? { E l 
Sr. López Puigcerver: Pero se propuso para eso.) 

Para eso se propone siempre, y por lo mismo lo propuso sir William Har
court, porque tenía déficit en aquel año, y á pesar de todo lo que se ha 
dicho de que fomenta la ocultación, á pesar de eso, ya el Gobierno conser
vador desde el año 1896 ha respetado el nuevo impuesto progresional esta
blecido entonces por el partido liberal. Pero no quiero insistir en estas in
dicaciones. 

El Sr. López Puigcerver confunde cosas totalmente distintas; esto no es 
impuesto progresivo; el impuesto progresivo, S. S. mismo lo ha dicho, ya 
como han podido defenderle los socialistas de la cátedra en sus lecciones 
y en sus libros, ya como lo han podido defender los socialistas de acción en 
sus programas, es un instrumento fiscal con que el Estado interviene en la 
distribución de la riqueza, envuelve una progresión constante, seguida, prác
tica, igual ó mayor que la progresión de la riqueza, tiende á la nivelación 
de las fortunas. ¿Qué tiene que ver eso con una simple medida de buen or
den, con una proporcionalidad entendida de este modo, que no contiene 
ninguna de esas amenazas, ninguno de esos riesgos; que no es sino el mismo 
principio progresional del impuesto de sueldos y asignaciones, que nadie, 
en rigor, ha combatido? Porque no ya individualistas de menos nota, pero 
hay economistas de la escuela clásica que sostienen ese principio, le sostuvo 
Juan Bautista Say, y Stuart Mi l i le ha explicado en esta forma, y le ha acep
tado José Garnier, sin profesar por eso doctrina socialista ninguna; porque 
no creo yo que el Sr. López Puigcerver vaya á calificar de socialistas á Say 
y á Garnier. { E l Sr. López Puigcerver: Le ha impugnado Proudhon , que 
era socialista.) 

Lo impugnó Proudhon; pero Proudhon era un ingenio paradójico, que lo 
impugnó en su libro sobre el impuesto presentado en el concurso del can-
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ton de Veau; peto que le votó en la asamblea del 48. Eso importa poco; lo 
que importa es. sostener aquí, declarando la verdad y reconociéndola, que 
no se trata del principio progresivo; que se trata sólo de una manera de en
tender la proporcionalidad. Tampoco profeso yo la doctrina, que me parece 
de un lado irrealizable, de otro impropia de los buenos principios que r i 
gen la Hacienda pública, de la desigualdad del sacrificio; pero sí profeso esa 
doctrina más moderna, sostenida hoy por tantos economistas, de la propor
cionalidad con las facultades, y sin algunas progresiones en determinados 
impuestos, como éste y el de sueldos, no cabría aplicar inmediatamente esa 
proporcionalidad con las facultades, que es lo que pide la Constitución del 
Estado. No se trata, por tanto, de un instrumento fiscal para intervenir en 
la distribución de la riqueza; se trata de una combinación financiera que 
busca una proporcionalidad y que promete combinar las necesidades del 
Tesoro con un alivio en las cuotas que resultaban excesivas para las peque
ñas fortunas. 

Creo, Sres. Diputados, que habrá quedado suficientemente explicado este 
principio, que, por las exageraciones del Sr. López Puigcerver y con la au
toridad que presta S. S., porque la tiene, á cuanto dice, podría haber pro
ducido en vuestro ánimo alguna impresión, que creo dejar desvanecida con 
esta sincera manifestación. 

Vamos ya á lo que pudiera llamar cargos personales que me ha dirigido 
el Sr. López Puigcerver, y que ya no se refieren á doctrinas ni á tendencias 
financieras, sino á la línea de conducta que yo he seguido en la formación 
y discusión de este presupuesto, distinta de la que hubiera seguido S. S. y 
de la que siguió. 

Aquí no hay más que una conducta frente a otra: S. S. defiende la suya, y 
yo la respeto; pero déjeme seguir la mía. 

Pregunta el Sr. López Puigcerver: ¿Este impuesto dará 36 millones ó dará 
más? Voy á contestar á S. S.: podré equivocarme, como se equivoca todo el 
que. hace cálculos de presupuestos; para fundar el mío necesito tener en 
cuenta la época en que empezará á regir este impuesto, y, sobre todo, la ín
dole de la reforma; porque claro que esta réforma no hará sentir sus resul
tados inmediatamente, no será en el presupuesto de 1900 donde se recojan 
sus frutos; y teniendo en cuenta todo eso, creo que en el año actual dará la 
cifra de 36 millones de pesetas difícilmente: creo también, como el Sr. Fer
nández Hontoria, que el impuesto, reformado con arreglo á esta ley, dará 
más de 36 millones en lo por venir; porque eso es lo que á mí me ha pre
ocupado más en estas cuestiones. No me he ocupado del resultado inme
diato, no he tratado de combinar de este ó de otro modo las cifras del que 
muy impropiamente pudiera llamar mi presupuesto: mi deseo y mi propó
sito han sido mejorar de una manera permanente la organización del presu
puesto en mi país, establecer nuevas bases de renta para el porvenir, como 
el impuesto del azúcar, que dará, andando el tiempo, mucho más de lo que 
aquí se presupone; como el impuesto de alcoholes y como este mismo de 
derechos reales, que han de producir sus resultados á fecha un tanto dis-
tante, aunque no remota. • ' 
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Ahora bien; dice el Sr. López Puigcerver: eso no es sincero; el Ministró 
pone en el presupuesto 36 millones y espera recaudar más. Este cargo de 
S. S. me consuela de muchas de sus injusticias. Hasta ahora he visto que se 
hiciera cargo de falta de sinceridad á los Ministros por haber calculado los 
ingresos con optimismos, que después han resultado quiméricas ilusiones. 
¡Cuántos presupuestos se han presentado nivelados, y aun con superávit, 
que después liquidaron con déficit! ¿De qué provenía este mal? De que los 
ingresos se calculaban con exageración. Yo he procurado equivocarme más 
bien en sentido contrario; he procurado no excederme en las evaluaciones 
de este presupuesto, y de aquí que no pueda, sintiéndolo mucho, seguirlos 
consejos de S, S. 

Su señoría empieza por argüirme con su presupuesto, con el de los 878 mi
llones de ingresos. Yo he prestado más atención á la liquidación, al resultado 
de ese presupuesto que á las cifras en sí mismas, y he visto que esos 878 mi
llones se han convertido, por sucesivas ampliaciones de crédito, en 942 mi
llones. ( E / Sr. López Puigcerver: Si S. S. hace entrar en la cuenta el crédito-
extraordinario de guerra de 42 millones.) Aun descontando los 42 millones, 
resultan los gastos liquidados por 907 millones. Por consiguiente, no son las 
cifras del presupuesto, sino la liquidación lo que hay que atender. Entraremos, 
si S. S. quiere, en ese debate, pero realmente tiene poco de práctico; porque 
aun cuando pudiera haber algunos créditos en ese sentido , en cambio había 
abierto aquel mar sin orillas del presupuesto extraordinario de la campaña, 
donde iban muchos gastos del presupuesto ordinario. Y vamos ya al aumento 
de los 82 millones en la recaudación. Pido cinco minutos de paciencia á la 
Cámara. Será árida la exposición de las cifras, pero es de tal interés que 
estoy seguro que no habrán de arrepentirse de prestarme su atención los se
ñores Diputados que me sigan. 

Recaudación total en el semestre terminado en 31 de Diciembre, 524 mi
llones de pesetas. E l Sr. López Puigcerver dió una cifra mayor; pero es 
porque no descontó los 6.289.000 pesetas del impuesto del tráfico, que yo 
separo porque considero ese ingreso propio del presupuesto extraordinario. 
Recaudación total en los seis primeros meses del año económico de í 898-99: 
517 millones. Hay, por consiguiente, tomando las cifras en bruto, una pe
queña ventaja en la recaudación de este semestre sobre el anterior; pero ya 
he dicho antes al Sr. López Puigcerver, interrumpiéndole, que las bajas en 
los recursos extraordinarios me halagan, me satisfacen más que las conside
rables elevaciones, que los notables incrementos en los recursos ordinarios. 
Vamos á comparar los recursos extraordinarios. 

Primero, acuñación-de moneda. En el primer semestre del año anterior, 
31.300.000 pesetas. Juzgad, Sresj Diputados, lo que significa en seis meses 
un beneficio para el Tesoro, por acuñación de plata, de 31.300.000 pesetas. 
Recaudación por beneficio de acuñación de moneda en este último semes
tre : 487.000 pesetas. 

Redenciones militares. En el primer semestre del año anterior, 35.144.000 
pesetas; en este último, 12.400.000 pesetas. 

Luego viene otro recurso extraordinario, menos nocivo que el de la acu-
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fiación de plata, pero de todo punto imaginario: entregas del Ministerio de 
Ultramar en el semestre anterior, 30 millones; en este semestre nada. 

Recargos extraordinarios de guerra. En el primer semestre, 23.924.000 
pesetas; en éste, 2.829.000 pesetas. 

Recargo transitorio del 20 por 100. Semestre primero, 27.702.000; en este 
último, 31.999.000. Además ha habido en este semestre, como es sabido, el 
ingreso de 25 millones por la indemnización de Alemania. 

Todos estos recursos extraordinarios, absolutamente todos, que acabo de 
citar, hasta el recargo transitorio, que en rigor no es un recurso extraordi
nario, sino ordinario, en el cual hay una ventaja de alguna consideración, 
porque se acerca á 4 millones, todos esos recursos los separo; y voy á com
parar sólo los recursos ordinarios anuales realizados en el presupuesto 
de 1898-99, primer semestre, y aquí sí que no hay equivocación; ésta es la 
recaudación positiva, exacta, del primer semestre de que antes no he podido 
hacer mención. Recaudación por recursos ordinarios en el semestre último, 
liquidado en 31 de Diciembre, 452 millones; en el anterior, 369 millones; 
diferencia, 82.883.020. Hay, por consiguiente, una ventaja en los recursos 
ordinarios de 82 millones. { E l Sr. López Puigcerver: Su señoría suma, no 
resta.) Yo sumo y resto. Y resto rectificando los resultados. Pero vamos á 
ver. ¡Si los 82 millones están aquí! {Risas.) Están escritos, descompuestos, 
demostrados. \ 

Con tal sinceridad está hecho este estado, que empieza por demostrar una 
aparente baja de 1.241.169 pesetas en la contribución territorial, que no es 
tal baja, porque la contribución territorial en ese semestre ha tenido un 
aumento considerable, no sólo sobre el anterior, sino sobre todo el quin
quenio. 

Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería en el segundo semestre úl
timo, 71.853.000 pesetas. En el anterior, 70.856.000. En el anterior, 70.444.000 
pesetas. En el anterior, 70.064.000. En el anterior, último de 1895-96, 
69.660.000. 

Ved, pues, que la contribución territorial está en alzar aunque aquí apa
rezca en baja; porque, como yo he sacado estos datos, no de ningún avance 
telegráfico, ni siquiera epistolar de los delegados, sino de las propias cuentas 
venidas á la Intervención, claro está que se suman, como antes he dicho, en 
el actual sistema de contabilidad las resultas con lo corriente, y la baja 
de la contribución territorial, donde aparece es en las resultas; en lo co
rriente el impuesto está en alza. 

Contribución industrial. Corresponde á esta contribución en el aumento; 
total de los 82 millones de pesetas una cifra de 498.969. A los derechos rea
les corresponden 3.561.249 pesetas. Entiéndalo bien el Sr. Suárez Inclán: 
aquí hay resultas y corriente, pero hay recargos y existe ese aumento. Cé
dulas personales: hay una baja de 352.104 pesetas, que procede de haberse 
repartido este año, como saben los Sres. Diputados, las cédulas muy tarde, 
esperando á que se aprobase el proyecto de ley reformando ese impuesto. 
Sueldos: aumento, 875.241 pesetas. Pagos al Estado: bajas, 1.399.404 pese
tas, que no hay por qué sentir ciertamente. Impuesto sobre ta Deuda y ya-



lores mercantiles de 1,25 por 100: como este impuesto ha desaparecido por 
refundirse con el 20 por ioo con que se grava la Deuda, figura como baja el 
importe de todo lo recaudado en el semestre anterior, ó sea 1.665.281 pe
setas. Impuesto del 20 por 100 sobre las utilidades de la Deuda pública: 
25.394.848 pesetas. Este impuesto lo sumo con los ordinarios..¿Cómo no lo 
he de sumar si lo es? Es ya un recurso permanente del presupuesto. Adua
nas: aumento, 41.330.888 pesetas. Consumos: aumento, 738.096 pesetas. A l 
coholes: baja, y con ésta acaban las bajas, 312.465 pesetas. Azúcar: aumento, 
962.549 pesetas. Artículos coloniales: aumento, 2.651.083. Viajeros y mer
cancías: aumento, 891.357. Timbre del Estado: aumento en el semestre, 
2.508.696. Alumbrado: aumento, 458.085. Loterías: aumento, 2.769.850. 
Propiedades: aumentos por rentas, 955-599; por ventas, 413.676. En los de
más recursos: aumento, 3.843.247 pesetas. Total diferencia: lo que antes 
he expuesto; porque los aumentos suman 87.853.443 pesetas, y las bajas 
4.970.423; la diferencia asciende á 82.883.020 pesetas. 

Creo que el Sr. López Puigcerver está completamente contestado; creo 
haber demostrado con entera evidencia que ese aumento se ha obtenido 
sobre los recursos ordinarios, y ya lo habéis visto, descompuesto por ren
tas, tal como resulta de la cuenta general del Estado. 

Pero voy á la pregunta del Sr. López Puigcerver y al móvil bondadoso 
que le sugirió los consejos y aclaraciones que ha dado á las buenas gentes, 
que decían: «Pues si hay 82 millones de aumento, ¿para qué nuevos recur
sos?» Porque hacen falta esos nuevos recursos, además de los 82 millones; 
porque es poco; porque el conflicto no se resuelve con 80 millones, ni 
con 160, ni con 200, sino con 300 millones anuales; y aun cuando de esos 
300 millones anuales hay buena parte en el régimen de la Deuda, puesto 
que se ha obtenido una reducción de 176 millones, no hay que olvidar qüe 
en esa reducción están los 25 millones del impuesto sobre la Deuda. Sería 
largo de demostrar, con las cifras de que me serví el día que por primera 
vez me presenté ante vosotros, cuáles son las consecuencias de la guerra y 
cuál es el saldo de la liquidación; os remito á la Memoria que leí , y á las 
cuentas de la guerra presentadas, y veréis como el saldo en contra del pre
supuesto, el déficit de la anualidad preciso para cubrir nuestras obligacio
nes, es de 300 millones de pesetas. Claro está que el impulso dado á la re
caudación se debe en primer lugar al desarrollo de los negocios, al buen 
estado del país, á su riqueza, digan lo que quieran los pesimistas; pero en 
gran parte también se debe al vigor de la Administración, que ha ayudado á 
la recaudación. 

Si el Sr. López Puigcerver, que tanto sabe, que tanto vale y con tanta 
competencia habla de estas cosas, hubiera consagrado más atención á mis 
modestos trabajos, hubiera podido explicar á las buenas gentes que ni con 
80 millones, ni con 160 de aumento en el año, que no son 160 millones, ni 
lo serán , ni espero que lo sean, basta para resolver el problema. 

Y con esto y con dar las gracias á S. S. por el tono general de su discurso, 
por la elevación, que en S. S. es habitual, con que ha discutido, y por la 
consideración á mi persona, de que todo el discurso ha estado impregnado, 



y pidiendo perdón á la Cámara por haberla molestado tanto, mucho más de 
lo que me proponía hablar en materia tan árida, me siento. 

Siguieron á este discurso, que fué muy aplaudido , dos rectificaciones del señor 
López Puigceryer, la primera de ellas de relativa ex tens ión ; y quedaron contesta
das por el Ministro, respectivamente, con las frases que á continuación se insertan: 

Muy pocas palabras de rectificación dirigiré á mi particular amigo el señor 
López Puigcerver, y ésas más por cortesía que por verdadera necesidad. 

Ha insistido mucho S. S. en que el recargo de 20 por 100 es proporcional 
porque es uniforme, cuando son conceptos totalmente distintos el de lo uni
forme y el de lo proporcional. Lo uniforme, lo igual aplicado á cosas des
iguales, es desigual; mientras que la proporcionalidad es la desigualdad 
bien aplicada á cosas desiguales. 

Dé aquí que yo entienda, después del estudio detenido que he hecho del 
asunto, que las diferencias propuestas en el proyecto de ley, no sólo son, 
en general, más benignas, sino que en todos, absolutamente en todos los 
casos son más proporcionales. 

Ha insistido también el Sr. López Puigcerver en que el recargo de 20 
por 100 era por un solo año, y ya he dicho antes que eso es lo que yo en
cuentro impropio, lo que no acierto á explicarme, porque es contrario á 
toda justicia establecer por un solo año un recargo en una renta eventual 
¿A qué principio obedece el establecer á conciencia por un solo año un re
cargo sobre el impuesto de derechos reales? ¿Cómo puede entenderse justo 
sujetar á ese recargo de, 20 por 100 á aquellos que hereden en ese año y no 
á los que hereden en los demás? Desengáñese S. S.: lo adecuado á una renta 
eventual es un recargo permanente, que dure tanto como la necesidad á que 
obedece el recargo; pero establecer por un solo año un recargo sobre una 
renta eventual, eso no se ha hecho jamás. 

Dice el Sr. López Puigcerver que llamó, para reformar el impuesto de 
derechos reales, á dos funcionarios del Ministerio de Hacienda, que su
pongo serían escogidos cuando S. S. les daba este encargo. { E l Sr. López 
Puigcerver: Los que, á mi entender, conocían mejor la materia.) 

Es decir, llamó el Sr. López Puigcerver á los que creía que conocían 
mejor la materia. Yo creí que su argumento iba á ser que el dignísimo señor 
Arriaga le había propuesto el recargo progresivo y el otro empleado no; 
pero se lo propusieron los dos, y le hubieran propuesto á S. S. este recargo 
que impropiamente llama S. S. progresivo, este moderado recargo progre-
sional, todos aquellos que estudiando profundamente la materia ó cono
ciéndola, hubieran sido llamados por S. S. á consejo. 

Pero, de todas suertes, esos dos funcionarios, los que más conocían el 
asunto, según acaba de decir S. S., llamados á capítulo por el Sr. López 
Puigcerver, le dieron este consejo, que entiendo yo que añade un argu
mento de autoridad á los argumentos de razón que antes he tenido la honra 
de exponer. 

El proyecto de ley relativo á una escala también progresional en Francia, 
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propuesto por M. Pointcarré en 1894 y discutido en la Cámara, fué apro
bado en 1898 por el Senado; de suerte que tiene la aprobación de las dos 
Cámaras, y con esto contesto al Sr. Suárez Inclán. 

Pocas palabras sobre la comparación de la recaudación en los dos semes
tres. Son debates éstos á los que tengo muy poca afición, y no hubiera en
trado en éste á no haberme llamado á él de una manera tan singular y tan 
directa el Sr. López Puigcerver; pero voy ahora á seguir la interpretación 
que S. S. da á las cifras. Antes las he leído como ellas son; ahora voy á 
leerlas como S. S. las leyó. 

Dice el Sr. López Puigcerver: Recaudación total en el último semestre 
del año 1899, 524.990.000 pesetas; digamos 525 millones de pesetas; recau
dación total en el último semestre de 1898, 517 millones; hay, pues, una 
diferencia que no es de 5, sino de 8 millones; ésta es la únicá que aparece. 
Pues bien; paso por ella; no se han recaudado en el último semestre del 
año 1899 sino 8 millones más de pesetas que en el último semestre 
de 1898; pero S. S. recaudó en esa cifra 31.300.000 pesetas por beneficio 
dé acuñación de plata, 35 millones por redenciones militares y 30 millones 
por entregas quiméricas del Ministerio de Ultramar; porque esas entregas 
ya se sabe que no eran sino una deducción de los empréstitos realizados 
para la guerra, y yo he cubierto todas esas cifras, en el semestre que su se
ñoría compara, con rentas públicas permanentes de carácter ordinario. 

De aquí que, deducido por igual todo lo que tiene carácter extraordina
rio, todo lo que no tiene carácter anual, en uno y en otro presupuesto, hecha 
con toda lealtad la deducción entre los recursos ordinarios y extraordina
rios, y comparadas las cifras de los recursos anuales permanentes ordina
rios, la diferencia á favor del último semestre es de 80 millones de pesetas. 

No he alcanzado el sentido ó la intención con que el Sr. López Puigcer
ver ha dicho que á mí no me asustaba el curso forzoso, y á S. S. sí. 

Que no soy inclinado á esos caminos, lo demuestra mi gestión; pero á 
ningún hombre de Estado le deben asustar las cosas; y yo dije que no me 
asustaba, porque creía que estábamos amenazados de llegar al curso for
zoso, y consideraba necesario prevenir sus consecuencias y estudiarlo de 
antemano. Y crea S. S. que con su sistema íbamos derechos al curso for
zoso. (B¿ Sr. López Puigcerver: Pues se evitó.) 

Se evitó por la Providencia; se evitó porque la guerra fue corta; pero si 
hubiera durado, y si S. S. hubiera seguido ese sistema de no acudir á más 
recursos ni hacer más uso del crédito que la emisión de billetes del Banco, 
hubiera llegado el curso forzoso, contra toda la voluntad de S. S., ence
rrado en ese sistema único del billete del Banco. 

Terminemos, porque ya es hora; crea S. S. que, sintiéndolo mucho, no 
puedo seguir sus consejos. No los resisto por carácter, como dice S. S., ni 
por tenacidad, sino por sincera y honrada convicción. 

Yo no he discutido ahora el sistema que S. S. debió seguir. Cuando su 
señoría presentó aquí aquel proyecto, lo discutí en su oportunidad. Lo que 
yo he dicho es que el sistema adoptado por S. S., bueno ó malo, hubiera 
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conducido inevitablemente al cursó forzoso, como condujo en Francia y 
en las demás naciones que S. S. invocaba, si se hubiera prolongado más la 
guerra; esto es lo único que he dicho, no en sentido de censura, sino con
testando á una insinuación de S. -
, Persiste S. S. en no fijarse en mis demostraciones. ¿Por qué me ha de 
hacer S. S. el agravio de creer que yo deduzco los recursos extraordinarios 
del 98 y no deduzco los del 99? Los he deducido todos: indemnización de 
Alemania; el recargo de guerra; hasta el mismo impuesto transitorio, con 
la ventaja que ha tenido, lo he deducido también. {.El Sr. López Puigcer
ver: ¿Y el aumento en la renta de Aduanas? ¿Y el del nuevo impuesto?) 
Á eso voy á contestar; porque he dicho que del fomento de las rentas pú
blicas y de la transformación que de ellas he tenido el honor de proponer 
á las Cortes, fia provenido el aumento; no he dicho que: tenga por origen 
ningún milagro; esos aumentos no se obtienen sino forzando los impuestos 
y administrando con vigor y con energía. • 

El impuesto sobre la Deuda, cuyo importe asciende á 25 millones próxi
mamente, es un impuesto ordinario, anual, que se percibirá todos los años: 
no como esos orígenes de renta, acuñación de moneda, entregas de Ultra* 
mar, exceso de redenciones sobre él rendimiento ordinario, que he de
ducido. 

E l impuesto sobre la Deuda es recurso ordinario, y el impuesto de la 
renta de Aduanas es como las demás rentas; y al aumento de las réntas he 
atribuido, no á ninguna causa sobrenatural, esta diferencia de 80 millones, 
en cuya exactitud insisto. 

Continuaron los debates sobre este voto particular en las sesiones celebradas los 
•días 1, 2 y 3 de Febrero; y con sólo decir que por diversos conceptos tomaron parte 
en ellos, á más de los citados, los Sres. Azcárate, Gamazo, Móret , Canalejas y R o 
mero. Robledo, y Laiglesia y Viesca, quedará evidenciado que no es posible indicar 
siquiera en tan reducido espacio los principales puntos de vista de cada uno. 

Baste decir que en la sesión del día 3 referido hizo el Sr . Villaverde la manifes
tación que sigue, y pronunció luego el elocuente y complet í s imo discurso que tam
bién se copia: 

Señores Diputados: La autoridad parlamentaria del Sr. Gamazo, su pala
bra castiza y elocuente, que se oye siempre con agrado, su pensamiento ele
vado y profundo que tanto enseña, me imponen por especiales razones dos 
deberes en estos momentos, ambos muy gratos: el uno, sin embargo, difícil; 
fácil el otro. 

El deber difícil, no porque lo sea especialmente en esta ocasión, sino por
que lo es siempre contender con adversario de la altura de S. S., es el de 
contestar á sus observaciones. El deber fácil y grato, gratísimo, que hubiera 
cumplido cualquier otro en mi puesto, es el de dar á S. S. la bienvenida des
pués de una ausencia que tanto hemos deplorado todos. 

Permítame el Sr. Gamazo que en este momento me limite á cumplir este 
deber, que con eso tendrá más relieve, y consienta que aplace la contesta
ción á su discurso hasta que oiga también al Sr. Canalejas, que me parece 
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que igualmente va á tomar parte en este debate, y pueda entonces hacer un 
resumen de la discusión, que ha de preceder á la votación del voto parti
cular. 

Difícil es, Sres. Diputados, como antes anuncié, mi trabajo de esta tarde, 
pues he de resumir un debate extensísimo, en cuya importancia han conve
nido tantos oradores. Lucho, por consiguiente, entre el deseo, que es para 
mí obligación, de contestar á todas las observaciones de importancia que he 
oído á mis impugnadores, y el temor de fatigar con exceso vuestra atención, 
ejercitada ya por largo tiempo. Trataré, pues, de combinar del modo que 
pueda el cumplimiento de ambos deberes; es á saber: satisfacer mi empeño 
de resumir el debate y molestaros el menor tiempo posible. 

Esta dificultad que he expuesto, se acrecienta considerando que algunos 
oradores, como el Sr. Azcárate, dieron al debate proporciones, no ya de to
talidad sobre el proyecto de ley que se discute, sino aun de totalidad sobre 
el presupuesto de ingresos. 

Hablaba el Sr. Azcárate de la tendencia, que él condena, de estos presu
puestos de ingresos contra la unidad. Hablaba también de lo que se diver
sifican y se aumentan las contribuciones, de lo que crecen, sobre todo las 
indirectas; y yo, que en este punto difiero mucho de la opinión de S. S., ha
bré de contestarle que ése es el sentido del progreso económico en orden á 
la recaudación de los presupuestos; que ése es cuando menos, el progreso 
del arte financiero. Porque lo que el Sr. Azcárate advierte en el presupuesto 
español, eso ha ocurrido en los presupuestos de todos los grandes Estados 
de Europa y de América. 

Nacieron primero las contribuciones directas en su forma primitiva de 
repartimiento ó de cupo. Se transformaron luego; se van transformando 
en imposiciones de cuota. Pero demostrado que esas contribuciones no bas
tan para satisfacer los inmensos gastos dé los Estádos modernos, ha venido 
la tributación indirecta, que es el campo en donde mejor se ejercita el arte 
y aun la ciencia de los financieros. Sin esas contribuciones indirectas, por 
más que el Sr. Azcárate se sonría con cierto espíritu de incredulidad y de 
desdén, sería imposible la dotación de los presupuestos modernos. 

Después de las contribuciones indirectas ha surgido la necesidad de esas 
otras imposiciones directas de compensación á que S. S. ha aludido, impo
siciones sobre la renta, á ejemplo del income-tax de Inglaterra, que se van 
trayendo á todos los presupuestos con el objeto de compensar el mayor 
gravamen que las contribuciones indirectas imponen á las clases necesi
tadas. 

De esas contribuciones directas de compensación surge, por regla gene
ral, como he de decir después, aunque pretendo resumir mucho mis obser
vaciones, esa forma que tanto condenó y tanto extraña al Sr. López Puig
cerver, y que hoy ha encontrado voces más benévolas por parte de otros 
oradores de la Cámara, esa forma no progresiva, sino progresional, gra
dual. 

Este es, Sr. Azcárate, el sentido del progreso del arte financiero, no lo 
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dude S. S.; la aspiración, mejor dicho, la utopía del impuesto único que 
gozó de tanto favor en fines del siglo pasado, cuando lo defendieron Quesney 
y Turgot y los fisiócratas, está relegada al olvido, está relegada á libros vie
jos y anticuados en los fines del siglo x i x . 

En este presupuesto, Sres. Diputados, lejos de ocurrir lo que el Sr. Az-
cárate censuraba, estimo yo que ocurre todo lo contrario; estimo yo que 
existe una desproporción excesiva, pero no la que el Sr. Azcárate hacía 
blanco de sus censuras, sino la contraria; existe una desproporción de los 
impuestos directos con relación á los indirectos; es á saber: que hay en 
nuestro presupuesto una masa mayor de impuestos directos de la que de
bería haber; que el progreso que antes os he expuesto no ha conducido aún 
á la creación de bastantes rentas indirectas, para que nuestro presupuesto 
tenga la elasticidad y el vigor expansivo de todos los presupuestos de Eu
ropa, que sólo en esas rentas indirectas existe. 

No hay, por tanto, aquí ni la desproporción lamentada por S. S., ni la 
necesidad de que esa desproporción se derive en otros presupuestos; no 
hay necesidad del impuesto de compensación , porque aun el propio im
puesto que tomaba S. S. como tipo de los indirectos y que debería serlo 
porque respondería á su nombre, el impuesto de consumos, que en la ma
yor parte del país es directo, puesto que se cobra por repartimiento, no 
viene á ser sino un recargo de las contribuciones directas, de la industrial, y 
especialmente de la de inmuebles. 

Ocupa un lugar intermedio entre el impuesto directo y el indirecto este 
de derechos reales y transmisión de bienes que discutimos, impuesto pro
piamente indirecto, puesto que se percibe con ocasión de los actos; im
puesto real, impuesto que, contra lo que aquí se pide por autoridades tan 
respetables como la del Sr. Moret, grava en todas partes á la transmisión, 
así entre vivos como mortis causa. Se divide en dos grandes secciones, que 
vienen á partir casi por igual sus rendimientos en cantidades que suelen 
compensarse: contrato y sucesión. Claro está que el impuesto atiende á 
estos dos orígenes de rentas, considerándole con sus diferencias naturales, 
propias, peculiares; pero, al fin y al cabo, en todas partes donde ese im
puesto existe, con nombres distintos, grava á unos y á otros actos como en 
España. 

Sentadas estas consideraciones generales con la rapidez con que quiero 
recoger cuantas se han hecho aquí, voy á ocuparme de las principales obje
ciones que el Sr. Azcárate hizo al proyecto de ley. 

Yo, á la verdad, Sres. Diputados, os confieso sinceramente que temía 
mucho el análisis del Sr. Azcárate; y lo temía, por la especial competencia 
de S. S. con relación á estos impuestos, y por la que en general tiene de 
todo lo que son ciencias sociales y ciencias económicas; así es que no dejé 
de alegrarme de que S. S., después de recorrer el proyecto y estudiarle, l i 
mitara sus observaciones á un número cortísimo de puntos, entre tantos 
como el proyecto abraza, y las concretara también á verdaderos accidentes 
del proyecto de ley, no á nada que en él sea fundamental. 

Por ejemplo, el Sr. Azcárate hizo blanco principal de su impugnación la 
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excepción que el proyecto consigna á favor de las ^negociaciones de efectos 
públicos, ó valores industriales ó mercantiles, que se realicen en las Bolsas 
de' comercio. 

En efecto, el proyecto de ley exceptúa del impuesto las negociaciones de 
Bolsa; y como en esto ha insistido también el Sr. Gamazo,me importa poner 
ante todo en claró que ésta no es ninguna novedad del proyecto de ley que 
se discute; que se trató una sola vez, en la ley de 30 de Junio de 1892, de 
someter las negociaciones de efectos públicos en la Bolsa al impuesto de 
derechos reales. En efecto; aquella ley comprendía, entre los actos sujetos 
al impuesto, los contratos de transmisión de efectos públicos, valores indus
triales ó mercantiles y mercaderías, en que intervengan agentes de cambio y 
Bolsa; pero la práctica demostró en seguida que son estas negociaciones, 
por su rapidez, por la manera como se efectúan, tan ajenas á la naturaleza 
del impuesto, tan difíciles de sujetar al registro, que hubo que hacer con 
aquel artículo de la ley de 1892 una cosa que se hace muy pocas veces: sus
penderlo, dejarlo de cumplir. Y después, me parece que fué el propio señor 
Gamazo quien con mucho acierto, en el art. n de su ley de presupuestos, 
modificó el impuesto en la forma siguiente: «Queda derogado el impuesto 
establecido sobre la transmisión de efectos públicos, valores industriales ó 
mercantiles en la letra i í , base primera, de la ley de 30 de Junio de 1892. En 
su lugar, se crea un impuesto de 0,05 por 100 sobre el valor de cada título 
de renta del Estado ó de valores industriales ó mercantiles que circulen en 
el mercado.» 

E l proyecto de ley actual lo único que hace es reproducir esa excepción, 
no sin gravar las negociaciones de Bolsa, como otras negociaciones seme
jantes, COmo la transmisión de los propios valores mobiliarios á que ha alu
dido el Sr. Gamazo , condenando la excepción que á ello se refiere, no sin 
gravar esas transmisiones y esos valores con impuestos adecuados, tales 
como el impuesto del timbre; porque, en efecto, habrá visto S. S., si me ha 
hecho el honor de examinar mi proyecto relativo á la ley del timbre, que 
allí se introducen en este punto novedades del mayor interés. En las nego-
ciaciones de efectos públicos se establecen nuevos gravámenes, como en 
las contrataciones á plazo, á que se refería el Sr. Azcárate, censurando con 
razón su abuso, no censurando con razón, en conjunto, su existencia; por
que yo entiendo que el mercado á plazo es una forma legítima de contrátar 
y un complemento necesario del mercado, favorable al desarrollo del cré
dito; pero convengo con el Sr. Azcárate en qué las especulaciones de Bolsa 
constituyen un mal de nuestros tiempos; no diré, como ha dicho el Sr. Ga
mazo esta tarde, una calamidad, pero sí la estimo una verdadera enferme
dad de la riqueza en los tiempos modernos. 

Ahora bien ; esas negociaciones á plazo, las operaciones de Bolsa en to
das sus formas, están gravadas en la ley del timbre, y para ello se han 
creado documentos especiales, como puede ver el Sr. Azcárate si recorre 
aquel proyecto de ley. 

Algo análogo me bastará contestar al Sr. Azcárate sobre otro de sus car
gos. ¿Por qué, decía, se establece esa diferencia,entre el gravamen de 50 
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céntimos y el 2 por 100 en las adquisiciones de los establecimientos de be
neficencia é instrucción pública? 

Yo contesto á S. S. que en este punto no he innovado nada, ó apenas 
nada. La distinción entre las adquisiciones hechas por el Estado para esta
blecimientos oficiales de beneficencia é instrucción, y las adquisiciones 
hechas para establecimientos particulares ajenos á la acción del Estado, es
taba en leyes anteriores, está en la tarifa vigente. 

E l régimen anterior había sido exceptuar por completo del impuesto las 
adquisiciones para los establecimientos oficiales; después, en 1881, se les 
sujetó á un gravamen módico, 10 céntimos por 100, manteniendo el 2 
por 100 sobre las demás particulares de beneficencia é instrucción; y todo 
lo que se hace en esta reforma es elevar el gravamen sobre las adquisicio
nes para los establecimientos de beneficencia del Estado, manteniendo sin 
alteración el impuesto de 2 por 100 para las otras adquisiciones, De suerte 
que S. S. no impugnaba el proyecto que se discute, sino la legislación vi
gente. E l proyecto la modifica poco, y la modifica en el sentido de las ob
servaciones de S. S. 

De la legislación vigente, no del proyecto, es también la distinción entre 
los hijos legítimos ó legitimados por subsiguiente matrimonio, y los hijos 
naturales ó legitimados por rescripto Real; en esto no ha innovado nada el 
proyecto. Y permítame. S. S. que le diga que es también de la legislación 
vigente, aquella otra distinción entre la herencia dejada por el testador en 
favor de su alma y,la dejada en favor del alma de otras personas, distin
ción en cuya virtud, la diferencia del impuesto era proporcionada al grado 
de parentesco, y que mereció de parte de S. S. ciertas reticencias. Yo no he 
innovado en eso; he respetado la legislación actual. 

Y ya, dejando estos accidentes áridos y molestos, pero que yo debía re
coger en cumplimiento de mi deber para pasar al fondo de la principal 
cuestión aquí agitada, debo contestar á la pregunta del Sr. Azcárate sobre 
pago de los intereses de las inscripciones á favor de los Ayuntamientos y 
corporaciones de beneficencia é instrucción pública. Su señoría dijo que el 
pagp estaba en suspenso; yo dije que no, y ahora confirmo mi negativa. Ya 
advirtió el Sr. López Puigcerver que cierta suspensión, debida á la ley de 
moratorias, se ha levantado; después ha sido necesario (esto ya en mi tiempo) 
canjear las antiguas inscripciones por títulos nuevos, a causa de que estaba 
cubierto todo el espacio de las inscripciones y no había donde estampar el 
cajetín. Este canje ha podido producir algún retraso en el pago, pero las 
inscripciones se pagan con puntualidad; y yo he de excitar, lo mismo á la 
Dirección de la Deuda que á los delegados, para que ese servicio no sufra 
interrupción. 

Vamos á la cuestión que aquí tanto se agita, pretendiendo apasionar los 
ánimos en el sentido en que con seguridad no han de apasionarse, porque es 
clara y no pueden alterar sus términos ni la insistencia del Sr. Puigcerver, ni 
el empeño del Sr. Moret de dar á esta sencilla reforma el carácter de intro
ducción no menos que del principio progresivo en nuestro régimen tribu
tario. 



El Sr. Puigcerver, recogiendo un tanto velas, insistió mucho en la grave^ 
dad del precedente: reconoce que lo que el proyecto contiene* no entraña 
gravedad; pero decía S. S.: es el precedente, es el primer paso. Yo niego 
que sea el precedente, yo niego que sea el primer paso. E l precedente 
existe y debe tener autoridad para S. S.; el precedente se contiene, en estos 
términos sencillos y expresivos, en la Memoria del presupuesto para 1893-94. 
Decía la Memoria: «El impuesto sobre sueldos y asignaciones es objeto 
también de reforma, que le somete á una escala gradual y le extiende mo
deradamente á todas las clases dependientes del Estado, de las Diputacio
nes y de los Ayuntamientos.» 

Y h é aquí la escala: «Desde 5'001 ¿ 7.500 pesetas, con el 13 por 1,00. 
Desde 7.501 á 10.000, con el 15 por 100. Desde 10.001 á 15.000, con el 17 
por ioo; Desde 15.001 en adelante, con el 20por 100.» ¿Es éste el impuesto 
progresivo? Esta es, como decía su autor con gran propiedad, una escala 
gradual, ni más ni menos que la propuesta ahora para las sucesiones. 

Pero S. S. creía esforzar su argumentación diciéndonos ayer: «iCuan 
pronto el Sr. Azcárate me da la razón! Ya os decía, Sres. Diputados, que el 
precedente es temible, porque el Sr. Azcárate se levanta á pedir que este 
principio progresional se aplique á los demás impuestos.» Pero ¿es que el 
Sr. Azcárate ha dicho esto ayer por primera vez? ¿No dijo lo mismo el 
año 93, y no, lo ha dicho siempre que se han discutido presupuestos? Des
cartemos, por consiguiente, la petición del Sr. Azcárate como una conse
cuencia del proyecto que discutimos, porque es anterior á él, y yo he oído 
muchas veces al Sr. Azcárate sostener en la Cámara la misma doctrina que 
sostenía ayer. 

Tampoco era justo, á mi juicio, el Sr. Azcárate llamándome tímido, por
que me limitaba á aplicar ese principio gradual ó progresional á las sucesio
nes. A l invitarme, como ha invitado S. S. á muchos otros Ministros, á ex
tender el principio gradual á otros impuestos, S. S. podía juzgarme como 
quisiera, pero no hacía bien en atribuir esto á timidez, porque no es ése el 
origen de la omisión. Como tampoco era justo el Sr. Moret al sostener que 
no es lógico aplicar la escala gradual á las sucesiones, y no aplicarla á las 
transmisiones por actos inter vivos, al otro gran grupo de actos someti
dos al impuesto de transmisión de bienes. Una autoridad de gran peso para 
el Sr. Moret podría citarle, que ampararía esa aparente inconsecuencia, 
Stuart M i l i , que combate el régimen progresivo y progresional aplicado á 
todas las formas de impuestos, considerándole, sin embargo, adecuado y 
propio en esta forma de impuesto sobre las sucesiones. 

Pero, además, ¿cómo se pueden comparar las transmisiones ínter vivos con 
las sucesiones ante la escala gradual? Ya lo ha indicado el Sr. Romero Ro
bledo; una fortuna, una propiedad, se transmite por sucesión dos veces, ó á 
lo sumo tres veces en un siglo, mientras que por transmisiones inter vivos, 
por cesión de bienes, es objeto esa fortuna ó esa propiedad de muchísimos 
aptos , consideración que por sí sola basta para demostrar que en la transmi
sión inter vivos, en la contratación, no cabe el impuesto progresional ni 
escala gradual. Y esto se ve confirmado por el ejemplo de todas las naciones. 
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Siendo muchas las naciones que ya han aplicado el principio gradual; ha
biéndole aplicado al impuesto de la renta distintas naciones: Inglaterra, mu
chos Estados alemanes, algunos Cantones suizos, Austria, Rusia, Holanda, 
yo no conozco ninguna que haya aplicado ese mismo principio á la contra
tación^ al impuesto sobre la contratación, al impuesto.de registro ó de 
transmisión, llámese como se quiera en cada Estado. 

Por consiguiente, ni tímido ni ilógico, yo he propuesto, por las razones 
que ya dije , y por otras que desenvolveré con brevedad ahora, el impuesto 
gradual sobre las sucesiones, porque me ha parecido que una razón de pro
porcionalidad lo reclamaba así, porque lo exigían las necesidades del Te
soro. Yo no creo que deba extenderse (no hablemos de la contratación; ésa, 
según acabo de demostrar, es de todo punto impropia de todo impuesto 
gradual); no creo que deba extenderse á las demás imposiciones directas, 
porque, ya lo indiqué antes, no existe aquí la razón que puede haber en otras 
naciones. Ese principio de compensación, por parte de las clases acomoda
das, para sufrir la diferencia con que sobre ellas y sobre los pobres pesan 
los impuestos indirectos, aquí no existe, porque aquí es inmenso el grava
men que sobre el suelo nacional impone, según decía con razón el Sr. Ga-
mazo, la contribución territorial directa. Los propios impuestos indirectos, 
el de consumos, son un recargo de esa contribución. No existe la desigual
dad: no hay la razón de compensación, y, en todo caso, no hay el motivo que 
á mí me ha llevado por necesidad á establecer esta escala gradual modera
da, moderadísima, sobre las sucesiones. 

Yo podría, por otra parte, retorcer el argumento contra los que manifies
tan tal espanto contra este principio gradual. ¿No se ha pedido aquí por 
muchos Sres. Diputados de oposición, no se ha pedido por el mismo señor 
Suárez Inclán la exención de impuesto para las pequeñas fortunas? Pues al 
pedir esto S. S., combatiendo tan tenazmente el impuesto gradual, hace lo 
que Mr. Jourdan, el personaje de Moliere, hace impuesto gradual sin sa
berlo, porque ésa es una forma de impuesto gradual reconocida por todos 
los autores que han tratado la materia. 

Eximir de impuesto directo á las pequeñas fortunas, es establecer im
puesto gradual; digo más: es la única cantidad de impuesto gradual que hay 
en mi proyecto de ley; porque, ya lo expliqué el otro día con razones que 
no he de repetir, me he visto obligado á elevar algo la imposición sobre 
ciertas fortunas para poder reducir el gravamen que hoy pesa sobre las for
tunas pequeñas. De suerte que la exención de las pequeñas fortunas no 
sólo es una forma de impuesto gradual, sino que es exactamente la única 
que yo propongo á la aprobación de las Cortes. 
^ Y vamos más al fondo de la cuestión. ¿Tenía razón el Sr. Puigcerver, se
ñores Diputados, cuando, apasionado de manera extraña en este debate, 
llegó á deciros, me parece que ayer, lo siguiente: «Los socialistas han aban
donado ya sus antiguas fórmulas: antes hablaban de problemas socialistas, 
ahora hablan de problemas sociales; hablaban del impuesto progresivo, 
ahora hablan del impuesto progresional»? Si S. S. se refiere al socialismo 
del Estado, es decir, á aquel conjunto de ideas y de medidas c o n f i e los 
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Gobiernos, aplicando algunas soluciones en interés de ciertas clases, tratan 
con acierto de desarmar las agitaciones socialistas, llamadas reivindicacio
nes por sus autores, puede S. S. tener razón; pero si S. S. habla de los ver
daderos socialistas, ya los socialistas de la cátedra, los socialistas científi
cos, ya los socialistas de acción, yo tengo que decirle que tales socialistas, 
ni unos ni otros, se curan de tales eufemismos. 

Ayer recordó el Sr. Azcárate un texto fundamental de Adolfo Wagner, 
el maestro, el fundador, el jefe de los socialistas de 1̂  cátedra en Alemania. 
¿Qué decía ese texto? Lo que han dicho siempre los socialistas de la cáte
dra: nosotros concebimos el impuesto con más altura que los economistas; 
para nosotros el impuesto no es la simple contribución al Estado; el im
puesto es un instrumento fiscal para modificar la distribución de la riqueza. 
Esa es la doctrina del impuesto progresivo; ésa es la doctrina de los socia
listas de la cátedra; ése es el impuesto progresivo, que sigue su progresión 
sin cesar, con tendencias niveladoras; ésa es doctrina que defienden los so
cialistas de acción; pero, ¿qué tiene que ver ése impuesto con esta modesta 
reforma, meramente progresional, como tantas otras aceptadas por muchas 
naciones de Europa? No creo que S. S. lleve su injusticia, con haber sido 
tanta la que ha ejercitado contra mí estos días, hasta confundirme con los 
socialistas. Su señoría conoce bien mis ideas, porque las hemos cambiado 
con mucha frecuencia; yo condeno toda solución socialista; yo no soy de 
los que ven en el impuesto un medio de corregir las desigualdades sociales; 
es más: yo creo que no hay nada que corregir en esas desigualdades; las 
desigualdades sociales son necesarias y salvadoras, son como las desigual
dades de la Naturaleza, á las cuales debe la Naturaleza su desenvolvimiento 
y su vida. { E l Sr. López Puigcerver: Porque conozco las opiniones de su 
señoría me extrañaba el proyecto de ley.) 

Voy á sacar á S. S., si lo consigo, de su extrañeza, porque el proyecto de 
ley no tiene absolutamente nada que ver, ni con las doctrinas de Wagner, 
ni con las peticiones de los socialistas de acción. ¡Si yo en esto me quedo 
mucho más corto que el Sr. Gamazo! Porque el Sr. Gamazo dice que el 
impuesto no es la hélice, pero puede ser el timón del movimiento econó
mico, y para mí no es el timón ni la hélice; yo creo que el impuesto debe 
seguir el movimiento económico, pero no puede producirlo. Hay acciden
tes, puede haber casos de influencia determinada en esta ó en aquella r i 
queza, pero el-concepto fundamental del impuesto no es ése; el impuesto 
debe seguir el movimiento de la riqueza, amoldarse á ella, á fin de ser cada 
día más productivo, pero serlo sin daño de la riqueza. Influir directamente 
en el movimiento de la riqueza, entiendo que es un fin ajeno al impuesto. 
En suma, Sr. Puigcerver, yo concibo el impuesto como el Sr. Azcárate; yo 
creo que el impuesto es la contribución que cada ciudadano debe al Estado 
en proporción de sus haberes, para que el Estado viva, para que el Estado 
exista, partiendo de que el Estado es tan necesario á la sociedad como lo 
es la sociedad al individuo. E l impuesto, por consiguiente, no debe llenar 
otro fin que el de sostener al Estado en la medida de las facultades del con
tribuyente. { E l Sr. López Puigcerver: De acuerdo con S. S.) 
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Está bien; pero en determinados casos es más exacta norma de esta pro
porción entre el impuesto y las facultades del contribuyente una reforma 
gradual que una reforma fija, y á eso se reduce la cuestión, cuestión tra
tada hoy por todos los economistas. ¿Qué tiene que ver con el impuesto 
destinado á corregir las desigualdades sociales, en concepto de los socialis
tas de la cátedra, no ya ese impuesto progresional de los cantones suizos, 
sino todos esos impuestos de que antes he hablado, y mucho menos que 
todos aquéllos la reforma de 1894 en el impuesto sobre sucesiones en In
glaterra? Absolutamente nada, y voy á demostrárselo al Sr. López Puigcer
ver con la autoridad que él mismo ha elegido, ya que la mía ejerce poca 
influencia en su espíritu; voy á demostrárselo á S. S. con la autoridad de 
León Say, que, en efecto, fué un enemigo acérrimo, un campeón decidido, 
que combatió contra el impuesto progresivo; y, sin embargo, oiga su seño
ría cómo León Say explica la cuestión en los mismos términos en que, ins
pirándome yo en su doctrina y en la de tantos otros economistas, me he 
esforzado en aplicar. Mr. León Say, en su libro Las soluciones democráti
cas en materia de impuestos, que no son sino el compendio de unas admi
rables conferencias que dió en la Escuela de Ciencias Sociales de París, 
después de combatir el impuesto progresivo en su yerdadera acepción, el 
verdadero impuesto progresivo que merece ese nombre, dice así: «Es ne
cesario preguntarse lo que puede dar de bueno el sistema de las progre
siones y cuáles son las tarifas progresivas que han podido, sin embargo, ser 
aceptadas en ciertas legislaciones y que es permitido estudiar como hechos 
dignos de consideración. Hay desde luego la exención de que ya he ha
blado, la exención de las rentas pequeñas, lo cual constituye una forma de 
progresión; en este sistema no se grava con el impuesto á las rentas peque
ñas; pero, en cambio, se hace pagar á las demás impuesto más elevado. 
Para realizar el mismo producto es necesario que el gravamen sobre íos 
que pagan sea más fuerte, más pesado que lo que hubiera sido en el caso 
de que todo el mundo hubiera pagado el impuesto.» 

Aquí tiene explicada el Sr. López Puigcerver la proporcionalidad gra
dual que yo hice en el proyecto que se discute, con el fin de aliviar en el 
impuesto de sucesiones á las pequeñas fortunas y para gravar un poco más 
á las grandes. Pero sigue diciendo Mr. León Say: 

«Hay todavía un ejemplo de tarifa progresiva que conocemos todos, y es 
la tarifa progresiva de la contribución mobiliaria francesa.» 

Tarifa progresiva que S. S. excluía ayer de sus censuras; y hoy me ha 
parecido oir á otros oradores que este principio progresivo no existe en 
Francia. 

Expondré ahora lo que es la tarifa progresional en la contribución perso
nal y mobiliaria en Francia; pero voy á continuar mi cita: «Lo que es ne
cesario advertir es que una tarifa progresiva de este género no procede de 
la idea doctrinal del impuesto progresivo, tal como lo entiende la escuela 
socialista; es todo lo contrario: es un medio de restablecer la proporciona
lidad en el impuesto, en lugar de hacerlo desaparecer.» 

Vea, pues, el Sr. López Puigcerver amparada por la autoridad de 
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Mr. León Say, que ayer invocaba S. S., la misma doctrina que he expuesto 
yo como fundamento del proyecto de ley. 

Y vamos á ver en qué consiste esa tarifa de la contribución mobiliaria en 
Francia. Es sabido que allí se sujeta á una ¡tarifa progresional de compen
sación, á fin de disminuir el octroi en aquellas grandes poblaciones en que 
el o^roz existe, y en París la vigente es la que sigue: 

Alquileres de 500 á S99 francos, pagaban: 6,50 francos por 100. 
» 600 á 699 » » 7,50 » » 
» 700 á 799 » » 8,50 » » 
» 800 á 899 » » 9,50 >> >> 
» 900 á 999 » » 10,50 » » 
» i . o o o á 1.099 » » 11,50 » » 

Y todos los demás superiores » 12,50 » » 

N i el Sr. López Puigcerver, ni Mr. Leroy Beaulieu, creen que esto es im
puesto progresivo ni progresional. Y yo pregunto: ¿En qué se diferencia esta 
forma de gravamen del que contiene para las herencias el proyecto de ley 
que se discute? 

Otro tema del Sr. López Puigcerver en estos días, tema al que hoy ha 
asociado también su autoridad el Sr. Romero Robledo, es el empeño á que 
yo renuncie al proyecto de ley, sosteniendo el Sr. López Puigcerver que 
con el régimen actual, es á saber, con la tarifa de 1896, recargada con 
un 20 por 100, obtendría los mismos 36 millones de pesetas que figuran en 
el presupuesto de ingresos. 

Yo empiezo por negar el supuesto, el punto de partida. 
Estoy cierto, ciertísimo, de que con el mero recargo del 20 por 100 sobre 

las tarifas actuales no se obtendrían los 36 millones. 
Por otra parte, ya he dicho que rechazo el recargo porque me parece in

justo, porque me parece muy mal distribuido el impuesto, y he encaminado 
mi trabajo á distribuirlo mejor. 

Además, yo siento que el Sr. López Puigcerver se obstine en aconse
jarme que siga un sistema que á S. S. le ha parecido bien en el Ministerio 
de Hacienda, pero contra el cual yo me he pronunciado siempre. 

E l Sr. Puigcerver me aconseja que no me ocupe sino del presupuesto 
que estamos haciendo. Yo soy enemigo de eso; yo no me preocupo del 
presupuesto que pudiera llamarse mío; me preocupo del presupuesto del 
país, y tiendo con mis proyectos de ley sobre el impuesto de derechos rea
les, sobre el azúcar, sobre los alcoholes, sobre la riqueza mobiliaria, á crear 
para mi país rentas públicas á la moderna, con vigor progresivo, con elasti
cidad bastante, que doten el presupuesto más cada día, como es preciso 
para el desarrollo de las necesidades del Estado. 

A mí no me preocupa sólo la situación del momento; me preocupa la si
tuación del porvenir, y sólo creando esas rentas públicas, con esos rendi
mientos progresivos, se podrá atender mañana á las necesidades de las 
obras públicas, á las necesidades de la defensa militar, á las necesidades de 
la construcción de la armada. 
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Y voy ya á ocuparme de lo expuesto por mi antiguo maestro, y siempre 
querido amigo, el Sr. Moret, 

A la verdad, no comprendo bien las censuras de S. S. al proyecto de ley, 
sobre todo en su primera parte. Hablaba el Sr. Moret de lo excesivo del 
gravamen; de que ese gravamen debía estimarse más excesivo por efecto 
de la ocultación, y nos decía que si en Francia es soportable este impuesto, 
porque sobre la totalidad de su riqueza representa un 2 por 100 ó menos, 
aqumo es soportable, y menos lo va á ser con este proyecto, porque de
cía b. b. que representa ya un 6, y va á representar un 8 por 100. 

No comprendo de dónde ha podido S. S. tomar esos datos; porque aquí 
tengo la estadística de 1890-91, de que ha hecho uso el Sr. Gamazo, y de 
ella resulta que en aquel año el rendimiento del impuesto llegó á 30.887.000 
pesetas; que la totalidad de los actos y de los bienes y derechos sujetos al 
impuesto, y sobre los cuales el impuesto se liquidó, representaron una can
tidad de 2.278 millones; por consiguiente, el peso de este impuesto es 
de i,35 por 100; no llega con el recargo actual al 2 por 100, que á su seño
ría le parecía un tipo de gravamen aceptable. 

Pero decía S. S. que en Francia era más suave. ¿Cómo cabe sostener esto, 
cuando el impuesto que yo propongo para el acto dominante en los contra
tos, para el que citaba el Sr. Gamazo, la compraventa, es de 4 por 100, in
ferior en 0,20 por 100 al tipo á que estuvieron sujetas las compraventas 
en 1898-99; y en Francia, como es sabido, el impuesto sobre las compra
ventas de bienes inmuebles es, en principal, de 5,55 por 100, y con las dos 
décimas y media adicionales que le gravan asciende al 6,87 por 10a? ¿Cómo 
es posible decir que el impuesto es más duro en España que en Francia, si 
en España en el último año ha sido de 4,20 y va á ser de 4, y en Francia 
es de 6,87? 

Ni en éste, ni en ninguno de los tipos de gravamen, he llegado á aquello 
que se paga en otros países, y que se paga con facilidad. 

Más grave me ha parecido el ataque dirigido por el Sr. Moret á la legiti
midad del impuesto sobre las sucesiones, ataque del cual se.ha hecho hoy 
eco el Sr. Romero Robledo; y también el Sr. Gamazo ha hablado de que el 
Estado debiera respetar la riqueza fúnebre, la riqueza enlutada. Yo, señores 
Diputados, convengo ¿cómo no he de convenir? en que en las sucesiones, 
sobre todo en las sucesiones directas, lo que se adquiere, por mucho que 
sea, dista mucho de compensar lo que se ha perdido; pero lo que se ha per
dido son bienes inapreciables, morales, el cariño, los afectos íntimos, cosas 
todas que^ con valer tanto y no admitir compensación con los bienes mate
riales, no tienen absolutamente nada que ver con el Fisco ni con el impuesto. 
En el orden económico en ese caso se adquiere, y se adquiere, dígase lo 
que se quiera, en gran parte, por virtud de la ley; y por lo mismo, el orden, 
la seguridad que se debe al Estado, en las sucesiones como en los contratos, 
la fuerza coercitiva que el Estado pone al servicio del derecho, todo eso que 
permite realizarlos, es un título para que el Estado perciba un impuesto, en 
premio, eñ recompensa, en remuneración de esas garantías. 

De aquí que yo lo encontrara justo, y por eso dirigí al Sr. Moret cierta in-
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terrupción que ahora voy á ampliar, que entonces no debí dirigirle, lo reco
nozco, y por la que le pido que me perdone, cuando S. S. censuraba tan acer
bamente la reforma de sir William Harcourt en el derecho sucesoriano de 
Inglaterra en 1894, suponiendo que al defenderla se había fundado en la doc
trina de que la herencia es una creación exclusiva de la ley. Yyo le dije que 
no; que, en efecto, sir William Harcourt dijo eso en la Cámara, pero lo dijo 
para defender la legalidad fundamental del impuesto de sucesión; eso que su 
señoría combatía ayer. Hubo risas en la Cámara, él se volvió airado de que 
se rieran, y llegó á decir: 

«Los que se ríen no han abierto un libro de Economía política.» Y de ahí 
la carta que dirigió poco después al Times, periódico del cual, como su se
ñoría sabe, había sido William Harcourt colaborador bastante tiempo. Su 
doctrina era ésa; no reconocía, con ser individualista, la plenitud del domi
nio, la verdadera condición integral, digámoslo así, de la propiedad, sino de 
aquello que el individuo produce ó gana, y sostenía que la herencia es una 
creación de la ley. Pero nada de esto le sirvió para defender la escala gra
duada; la defendió en el mismo discurso con palabras tan sencillas, concre
tas, claras y pertinentes á su objeto, que no resisto la tentación de leerlas 
al Congreso. 

Dijo así: «Llego á una cuestión muy importante, la del derecho gradual. 
¿Las grandes y las pequeñas fortunas deben ser gravadas con una misma 
tasa? Una propiedad de 100.000, ¿no debe ser proporcionalmente más gra
vada que una propiedad de 50.000? Aquí surge bajo la forma más sencilla 
la cuestión de la progresión. 

»Según mi parecer, este principio, aplicado con discernimiento, con justi
cia y moderación,-es un principio muy equitativo y muy práctico. Todos los 
autores economistas y financieros reconocen que la imposición debe ser pro
porcional á las facultades de los contribuyentes. 

^Nosotros proponemos una progresión moderada, más moderada de la que 
existe en muchas de nuestras colonias, singularmente en las de Victoria, en 
la cual una propiedad de 10.000 paga el 4 por 100, y una propiedad de 100.000 
paga el 10 por 100.» 

A esto se redujo la defensa, y, en efectOtno necesita otra el principio, que 
es meramente un principio, de más acertada proporción que el que antes 
existía. 

Quisiera hacerme cargo de las principales observaciones del Sr. Gamazo. 
No creo yo que fuera fácil á S. S. demostrar que los recargos propuestos, 

que las diferencias entre la tarifa del proyecto de ley y la vigente de 1896, 
pueden equivaler á un recargo de 20 por 100 sobre la renta de la propiedad 
inmueble. ( i i7 •Sr. Gamazo: No he dicho eso.) Yo lo he entendido asi. ( E l 
Sr. Gamazo: He dicho que, en principio, como lo calcula S. S., es un re
cargo'de 20 por 100 sobre la contribución territorial.) Eso ya es otra cosa, 
pero tampoco lo puedo aceptar; principalmente, porque en un impuesto 
eventual es muy difícil hacer ese cálculo aproximándose siquiera á la exac
titud, y después porque, como S. S. sabe, yo he rebajado con relación al 
recargo de 40por 100 muchas de las cuotas. He elevado ligeramente algunas 
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sobre aquel tipo, después de consultar los antecedentes del impuesto en Es
paña y en el Extranjero. No May en ello nada de ambición; no hay sino un 
deseo de acierto, al que yo anhelo vivamente que S. S. colabore. 

Estoy conforme en mucho de lo que ha dicho S. S. acerca del impuesto 
de sucesiones; pero no puedo estarlo en que el impuesto, aun con la tarifa 
graduada, sea, como S. S. ha dicho, un secuestro de la propiedad, ni que 
ataque ni destruya el capital. Porque, Sres. Diputados, cuando en la sucesión 
directa el gravamen máximo para las más altas fortunas se reduce á 2,75 
por 100, es decir, se paga con la mitad de la renta, ó, como dice S. S., con la 
tercera parte, en fin, co.n parte de la renta, ¿cómo puede atacar al capital? 

Y en cuanto á las sucesiones transversales y á las sucesiones entre extra
ños, S. S. ha.venido á dar, con toda su autoridad, el fundamento de los cre
cidos gravámenes que se han impuesto siempre, porque, al cabo, cuando en 
el séptimo grado el Estado lo hereda todo, no es mucho el recargar las he
rencias en el sexto con un 12 ó 13 por 100. 

Ha hablado también S. S. de algunos defectos de detalle del proyecto de 
ley, pero no en todos ha sido justo. Podrá haber obscuridad en algo; podrá 
haber, la conveniencia, á juicio de S. S., que yo respeto y acaso acabe por 
compartir, de traer al proyecto de ley lo que yo reservaba para el regla
mento; pero en punto á sociedades no impongo el recargo que S. S. com
batía, ni tampoco he podido gravar, á doble título de indemnización, á los 
coherederos. Si en todo eso desea una mayor aclaración en la ley, que yo, 
repito, reservaba para el reglamento, no tengo inconveniente ninguno en 
admitirlo. 

Ya he dicho antes que en punto á operaciones de Bolsa y á negociación 
de valores mobiliarios he preferido imponer los gravámenes en la ley de la 
renta del timbre, y tampoco en esto hay una novedad en el proyecto, en el 
sentido que censura S. S. Lejos de aliviarse, ese género de riqueza hace que 
todos contribuyan al levantamiento de las cargas públicas aumentadas por 
la guerra; si bien me ha parecido que este género de tributación no es pro
pio del impuesto de derechos reales, sino que debe sujetarse á la forma de 
tributación que entraña la renta del timbre. 

E l Sr. Canalejas ha encerrado en breve espacio de tiempo sus considera
ciones: yo le agradezco mucho esta verdadera merced que contribuye á un 
objeto que yo persigo; es á saber: que la votación sobre el voto particular 
recaiga esta tarde. Su señoría y yo tenemos ideas muy distintas acerca del 
desarrollo de la riqueza en España y del porvenir económico del país. No 
creo, como S. S. ha supuesto en alguna ocasión, que haya habido ahora esa 
imaginaria explosión de ventura y de prosperidad: yo creo que la prosperi
dad de España y de su riqueza viene desarrollándose hace tiempo, que se 
han desarrollado en proporciones considerables y que ese desarrollo no ha 
sufrido obstáculo, sino que continúa: creo también, distinguiéndome en esto 
de S. S. y del Sr. Romero Robledo, que como línea de conducta procla
maba la oposición á todo aumento de impuesto, que lo que aquí falta es la 
debida relación, la necesaria armonía entre la riqueza del país y la riqueza 
del Estado; creo que, como se ha dicho algunas veces en Inglaterra, la r i -



queza debe aquí al impuesto, no ciertamente en forma de tributación directa, 
pero sí en esas rentas que yo procuro crear mediante los proyectos de ley 
que he sometido á la Cámara. De esto y de lo demás que S. S. ha dicho, dis
cutiremos ampliamente cuando S. S. guste, y ahora voy á contestar á sus 
preguntas concretas. 

No he retrocedido ante el impuesto de derechos reales, porque entiendo 
que ese impuesto ofrecía aquí un verdadero margen para el aumento de sus 
cuotas y tipos, y así lo entendieron también mis antecesores al recargarlo 
en forma transitoria. 

Me ha preguntado también el Sr. Canalejas si yo.linñto mis aspiraciones 
á la cifra de 36 millones. Á esto he contestado antes que de ninguna manera 
las limito: yo creo que esa cifra se obtendrá con trabajo en 1900; pero es
pero más en el porvenir de este género de imposiciones, que creo que deben 
aquí responder, como en otros países han respondido, al creciente desarrollo 
de la liqueza, á su mayor movimiento, al progreso de las transmisiones, y, 
sobre todo, de las transmisiones por contrato, porque las otras, naturalmente, 
están sujetas á su ley, aunque también tienen una ley progresiva por el efecto 
incesante del aumento de capital: las herencias son más cuantiosas en rela
ción al aumento de los capitales que las constituyen. 

En cuanto á mi actitud con relación á las enmiendas que dañen al rendi
miento del impuesto, desde luego anuncio á S. S. que proponiéndome ser, 
como hasta ahora he sido, muy tolerante en la admisión de enmiendas, muy 
abierto , muy amplio, porque respeto mucho la opinión ajena, con aquellas 
que perjudiquen al rendimiento del impuesto forzosamente habré de serse-
vero. No quiere decir esto que allí donde una razón económica exista con 
tanta fuerza que obligue á alguna concesión yo no la acepte; pero, por regla 
general, ha de ser la condición de las enmiendas que con mi beneplácito 
acepte la Comisión, la de no dañar al rendimiento del impuesto. 

Voy á concluir, Sres. Diputados. Ya lo habéis visto; creo haber demos
trado claramente anteayer, con las propias razones con que lo he demostrado 
hoy y con la autoridad de León Say, que, en resumen, en términos claros y 
precisos, no hay en el proyecto de ley que se discute principio ninguno pro
gresivo, no hay sino algo que se inspira en aquello que llamaba el Sr. Ga
mazo el ejemplo de Inglaterra, que lo dió muy grande y con mucha menor 
necesidad en 1894, al admitir esa escala gradual. 

Era entonces Ministro presidente de aquel Gabinete lord Archibaldo 
Primrose, conde de Rosebery, que posee una de las grandes fortunas de 
Inglaterra; propuso la modificación sir William Harcourt, un hombre de 
Estado de la mayor autoridad en aquel país, que era más bien que Ministro 
subordinado, rival de su jefe, que es un individualista convencido, como 
demuestran todos sus trabajos, habiendo hecho muchos en el Parlamento 
y en el Gobierno; sin embargo, esos hombres propusieron tales reformas. 
En la Cámara de los Lores dominaba con imperio absoluto otro gran pro
pietario de Inglaterra, el Marqués de Salisbury, actual primer Ministro, y. 
la Cámara de los Lores, que pudo oponer su veto á aquella reforma, y pudo, 
no ya hacerla zozobrar, sino sucumbir, la dejó pasar sin gran dificultad. Des-
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pués lord Salisbury ha hecho cuatro ó cinco presupuestos, y en todos se 
ha conservado la reforma que ya ha arraigado en Inglaterra. Me parece que 
esto demuestra que no hay en ella nada que pueda encontrar reparo ó es
crúpulo, ni en las convicciones conservadoras más puras, ni en las convic
ciones individualistas más exigentes. 

Lo que yo os pido, Sres. Diputados, es que hagáis aquí lo que hombres 
tales hicieron en Inglaterra; podéis votar esta reforma sin el menor sacrifi
cio de vuestras convicciones ni de vuestros deberes; la votaréis indudable
mente como gravamen sobre vuestros intereses; pero es necesario para que 
podáis tener la gloria de haber contribuido á la restauración de la Hacienda 
y del crédito público en España. Votad, pues, pensando en aquel ejemplo 
que dieron los patricios cuyos nombres he recordado; votad, digo, aunque 
ello signifique mañana, como he dicho antes, un moderado sacrificio para 
la fortuna que heredéis de vuestros padres ó para la que dejéis á vuestros 
hijos. (Muestras de aprobación?) 

T é r m i n o de tan amplia discusión fué el desecharse en votación nominal el voto 
del Sr . Suárez Inclán. 

Y no habiendo n ingún Diputado que pretendiera hablar sobre la totalidad del 
proyecto, pudo anunciarse al concluir esta sesión que se pasaba á la discusión por 
artículos. 

Así fué en la del lunes 5. 
No intervino el Ministro en la discusión del art. i.0 y sus enmiendas; pero sí 

habló respecto al 2.°, contestando al Sr. Alvarado, que presentó una al epígrafe 
letra C. Y dijo: 

Aunque después de haber visto votar á muchos Sres. Diputados, ó algu
nos, cuando menos, contra los preceptos de la vigente legislación del im
puesto sobre derechos reales, á la cual dieron un voto contrario, mante
niendo en 1893 la de 1892 y 1891, nada podría extrañarme en el juicio que 
se forme de este proyecto de ley, no deja de producirme algún asombro la 
actitud del Sr. Alvarado, persona tan discreta, de sentido jurídico tan firmé 
y profundo. ¿Á qué principio obedece que en el impuesto de derechos rea
les y transmisión de bienes se excluyeran, como quiere S. S. que se exclu
yan, por regla general, las transmisiones entre vivos de bienes muebles? 

En sentido opuesto se ha censurado el proyecto, y se le ha censurado 
con gran autoridad; se hablaba de que eran indebidas las exenciones de 
bienes muebles y que había en el proyecto, tal como está sometido á las 
Cortes, cierta desigualdad en perjuicio de la propiedad inmueble. Lo que 
hace el artículo es plantear de un modo rigorosamente lógico y estricta
mente justo el principio del impuesto. Claro está que el impuesto no ha de 
exigirse sobre esas transacciones menudas, diarias, á que se refería el señor 
Alvarado, y por eso ha dicho el Sr. Fernández Hontoria que admitiendo 
enmiendas en el sentido del pensamiento del proyecto, y aun trayendo á la 
ley declaraciones que podrían haber tenido su lugar en el reglamento, en el 
examen detenido que la Comisión y el Gobierno han hecho de todas las 
enmiendas presentadas hasta el día de ayer, no han tenido el menor incon
veniente en reformar le exención que encontraba, no sé si deficiente, si 
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obscura, el Sr. Alvarado, contenida en la regla 6.a del art. 3,0, extendién
dola á toda transacción sobre mercancías en establecimientos de ventas 
ó en sitios públicos, y aun á todas las transacciones celebradas por co
rrespondencia, dada la dificultad de la investigación sobre ese modo de 
contratar. 

Además, se ha admitido también la enmienda redactada por el Sr, Bur
gos y otros Sres. Diputados, en el sentido de exceptuar las ventas que 
hagan los agricultores y ganaderos, coíno producto de sus cosechas y ga
naderías. Está, pues, el Sr. Alvarado satisfecho en lo esencial; pero retirar 
el artículo, variar un principio fundamental, radical del impuesto de dere
chos reales, eso no lo pueden aceptar la Comisión ni el Gobierno; y en
tiendo yo que, satisfecho S, S. en la aspiración que ha expuesto corrobo
rando con ejemplos su doctrina, retirará la enmienda. 

Volv ió á hablar de nuevo el Sr. Villaverde acerca de una enmienda del señor 
D. Trifino Gamazo á dicho art. 2.", letra F , diciendo así: 

La enmienda del Sr. Gamazo tiende á limitar el impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes á aquellas pensiones ó jubilaciones que sean 
cesiones de mera liberalidad de la persona que las concede, exceptuando 
de este impuesto á las pensiones que puedan tener su origen en un contrato, 
en estatutos, en título alguno del que recibe la pensión, ya sea en un des
cuento anterior, ya en un reglamento ó en un pacto; me parece que éste es 
el objeto de la enmienda. Ahora bien; esta distinción no se ha hecho nunca 
en la legislación del impuesto de derechos reales. No argüiré á S, S. con la 
reforma del año 93, pero sí quiero argüirle y llamar la atención de la Cá
mara hacia el reglamento de 1896, que grava todas las pensiones sin hacer 
distinción entre las que procedan de meras liberalidades ó de contratos ó 
de reglamentos preexistentes. De suerte que el Sr. Gamazo ha partido de 
un error, que acaso esté sólo en falta de comprensión mía y no en la expli
cación perfecta sin duda de S. S,, al suponer que existe aquí una novedad 
en el proyecto. En esta parte el proyecto no innova, sino que respéta lo 
que trae la legislación; se limita el proyecto á hacer una ligerísima rectifi
cación en los tipos de gravamen. 

De suerte que debe tener la Cámara en cuenta esta consideración al emi
tir su voto: que lo que el Sr. Gamazo censura no es una novedad que ahora 
se proponga al reglamento, es un precepto existente en la legislación actual. 
Ahora bien; ¿es este precepto fundado ó no lo es? ¿Merece respetarse, ó 
debe derogarse, como pretende el Sr. Gamazo? Y yo os pregunto, Sres. D i 
putados: ¿Es un principio de justicia que todo funcionario público, no sólo 
activo, sino jubilado, pensionista del Tesoro, de Montepío, etc., sufra en 
sus derechos un gravamen tan considerable como representa el impuesto 
sobre sueldos y asignaciones, y el que impondrá el proyecto de ley de uti l i
dades, si llega á adquirir vigor de ley, y que los funcionarios particulares que 
tienen un derecho semejante, una jubilación, una pensión concedida por la 
persona ó entidad á quien sirven, en beneficio de sus hijos, no tributen nada, 
que es lo que pretende el Sr. Gamazo? 
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Harto grande es ya la diferencia que existe entre los tipos ínfimos de 0,50 
y 1 por 100 y los tipos considerables, enormes, impuestos á los pensionistas 
del Tesoro; es decir, á los causahabientes de funcionarios que han servido 
al Estado. 

^ No hay, pues, razón ninguna que justifique ni abone, á mi juicio, la exen
ción pedida por el Sr. Gamazo. En primer lugar, como he dicho, no es una 
novedad que traiga este proyecto; en segundo lugar, es un precepto de la 
legislación vigente que no debe derogarse, sino que merece conservarse, 
aunque no sea por más motivo que por el de justicia distributiva que acabo 
de aducir. 

Siguieron después discutiéndose otras enmiendas por los principales firmantes 
de cada una y los individuos de la Comis ión , hasta que al llegar el art. 3.0, cuya 
supresión pedía el Sr. Alvarado y combatió el Sr. Fernández Hontoria, hizo el 
Ministro las manifestaciones que siguen: 

Los actos á que se refiere el impuesto de derechos reales no quedan divi
didos, como S. S. supone, en dos categorías, sino entres: actos exceptuados, 
actos sujetos y actos no sujetos al impuesto. Lo que dice el último párrafo 
del art. 3.0 es textualmente lo que sigue: 

«En ningún caso, ni aun á pretexto de ser dudoso, podrán declararse ex
ceptuados á los efectos de fa liquidación y pago del impuesto, otros actos ó 
contratos que los taxativamente enumerados, etc.» 

Pero puede el acto no estar exceptuado, y, sin embargo, no estar sujeto al 
impuesto. Lo que dice el artículo es que sólo se pueden declarar exceptua
dos, los que la ley exceptúa; que estas excepciones no son susceptibles de 
interpretación extensiva; que no tienen otro alcance que el que da el último 
párrafo del art. 3.0 

Es bien claro; la ley distingue con toda claridad en el resto de sus artícu
los entre los actos sujetos al impuesto y los no sujetos al impuesto, y así lo 
establece, como lo ha establecido siempre la legislación de derechos reales. 
La novedad en este punto es haber consignado en la ley esta clase de excep
ciones que facilitan la aplicación de aquélla, que la acomodan á la forma que 
estas leyes tienen en otros países, sin que se hayan producido las consecuen
cias que S. S. teme y de que de antemano se lamenta. E l art. 3.0 declara ex
cepciones, y dice al final: «Estas excepciones no podrán interpretarse en un 
sentido que las amplíe, hay que interpretarlas tal como la ley las establece; 
está vedado á los liquidadores declarar exentos del impuesto otros actos 
que los que se hallan comprendidos aquí.» Pero no quiere decir esto que 
todos los actos no comprendidos en las excepciones estén sujetos al im
puesto. En los no exceptuados, en aquellos actos no exceptuados, el liqui
dador aplica la ley y dice: sujetos al impuesto con arreglo á tal número de 
la tarifa, ó no sujetos al impuesto. 

Lo que S. S. no comprende bien es el alcance de este último párrafo, que 
se limita exclusivamente á las excepciones. 
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El Sr. Alvarado no se .fija en que el liquidador ha de hacer üna de estas 
tres declaraciones: actos sujetos al impuesto con arreglo al número tantos 
de la tarifa, actos no sujetos al impuesto y actos exceptuados, que son tres 
declaraciones distintas. 

Lo que veda este último párrafo de las excepciones es que esa nota espe
cial de «exceptuados» alcance á más casos que á los que el artículo com
prende. Voy á poner un ejemplo práctico, tomado de la discusión que aca
bamos de mantener-

Constitución de pensiones. Están exceptuadas en la tarifa las inferiores 
á i.ooo pesetas; se presenta una pensión comprendida en esta clase; ¿puede 
decir el liquidador que está exento el concepto? De ningún modo, porque 
las pensiones son un acto sujeto al impuesto; pero la misma tarifa que sujeta 
al impuesto á las pensiones exceptúa á las inferiores á 1.000 pesetas. 

Por consiguiente, dice el liquidador: acto no exento, sino sujeto al im
puesto; pero como la pensión es inferior á 1.000 pesetas, no paga el im
puesto; en suma, acto no sujeto al impuesto por la declaración de la tarifa. 
La pensión es superior á 1.000 pesetas: acto sujeto al impuesto. Se trata de 
una adquisición del Estado; se trata de una adquisición de lasque, por cual
quier otro concepto, exime del impuesto la ley, de una negociación de efec
tos públicos: acto exento. Son, por consiguiente, tres declaraciones dis
tintas. 

E l art. 3.0 no regula sino la de exención: establece sus conceptos en una 
larga serie y, al acabar, expresa: «fuera de estos conceptos, ningún liquida
dor puede declarar nuevas exenciones»; pero esto no quiere decir que los 
demás actos no exentos estén todos sujetos al impuesto, porque entre ellos 
hay unos sujetos y otros no sujetos al impuesto. 

Esté tranquilo el Sr. Alvarado. Puedo adelantarme á decirle que el regla
mento fijará con toda exactitud el concepto que S. S. quiere que se deter
mine y aclare , porque están muy adelantados los trabajos y en él he procu
rado ya responder á esa necesidad de la ley. 

Siguió á esto una serie de enmiendas al mismo artículo, y con motivo dé la pre
sentada por el Sr. Canalejas á los números 15, 21 y 22, dijo el Sr. Villaverde: 

Aunque el Sr. Canalejas no ha querido discutir, facilitando así la aproba
ción del proyecto, lo cual me pondría en todo caso en el grato deber de 
darle las gracias, manifestándome obligado á S. S., como S. S. ha tenido la 
bondad de mostrarse obligado á mí por la aceptación de ciertas enmien
das, me levanto para aclarar el concepto que es objeto de discusión en este 
instante. 

E l Sr. Canalejas había propuesto la exención de los legados y de las he
rencias entre ascendientes y descendientes cuya porción sujeta al impuesto 
no pase de 1.000 pesetas. Se ha presentado otra enmienda para que queden 
exentas de impuesto de transmisión de bienes las herencias de 1.000 pese
tas, y la Comisión, de acuerdo con el Gobierno, se ha apresurado á acep-
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tarla. La razón es que en fortunas tan modestas está la exención de todo 
punto justificada. 

En este sentido parece que la enmienda admitida se refiere á herencia 
cuya totalidad sea de 1.000 pesetas, y comprenda el Sr. Canalejas que hay 
una diferencia considerable entre una herencia cuya totalidad es de 1.000 
pesetas, y aun entre una herencia cuyas porciones son de 1.000 pesetas, y 
un legado de 1.000 pesetas, que es un legado cuantioso. No hay la misma 
razón para la exención, que es la idea de proteger á las fortunas pequeñas; 
por eso la exención no alcanza á los legados. 

De suerte que todo ló que queda por aclarar es si la exención ha de limi
tarse á las herencias de 1.000 pesetas ó alcanza á las porciones hereditarias, 
es decir, á aquellas herencias cuyas porciones no excedan de ese límite. Esto 
es lo que ha de examinar ahora la Comisión con el Gobierno, ínterin llega 
la discusión de la enmienda á que me he referido, y que no recuerdo quien 
firma en primer lugar. 

No vuelve á hablar el Sr. Ministro de Hacienda hasta que lo hace con relación á 
una enmienda al art. 10 defendida por el Sr. Gamazo (D. Trifino). Entonces dice así: 

De gran interés son las razones alegadas por el Sr. Gamazo, principal
mente en la última parte de su discurso; pero yo entiendo que el plazo para 
la presentación de documentos á la liquidación puede aprovecharse { E l 
Sr. Gamazo, D . Trifino: No es ese plazo; es el de pago de la liquidación.) 
Pero el plazo de presentación de documentos es un lapso de tiempo que 
transcurre entre la muerte del causante y el momento del pago, y ha podido 
aprovecharse para hacer fondos y verificar ese pago. 

Hay en el proyecto de ley, como remedio para esas necesidades de que 
el Sr. Gamazo se hace con razón eco, la facultad que se da al Ministro de 
conceder una prórroga de importancia, me parece que es de seis meses. Ya 
esa prórroga, como toda facultad, implica responsabilidad y lleva consigo 
compromisos no siempre fáciles de vencer, porque el ejercicio de estas fa
cultades tiene graves inconvenientes; pero si esta facultad extraordinaria 
que el Ministro tiene de conceder una sola prórroga por seis meses engen
dra compromisos, responsabilidad, dificultades, preocupaciones para usarla 
de una manera acertada, juzgue el Sr. Gamazo de la situación en que colo
caría al Ministro la ley si quedara redactada como S. S. de sea, es, a saber, 
en la forma siguiente: «El Ministro de Hacienda podrá acordar la suspen
sión del pago de las liquidaciones practicadas, otorgando uno ó varios pla
zos acomodados á la importancia de los derechos que el deudor haya de sa
tisfacer, siempre que acredite que no figura en el inventario del caudal 
sometido al impuesto, metálico ni valores de fácil realización.» 

Todos, absolutamente todos los herederos se creerían en el caso de la ley, 
si quedara redactada así; todos creerían que las circunstancias del caudal y 
la importancia de los derechos podían aconsejar la prórroga al Ministro, y 
llovería sobre mis sucesores, en cuyo nombre me creo en este momento au
torizado á hablar, porque si yo rehuso las facultades con que el Sr. Gamazo 
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me brinda, claro que no las rehuso para mí sólo; llovería sobre cualquier 
Ministro de Hacienda, en toda clase de herencias, tal cúmulo de reclama
ciones, que, créalo S. S,, la realización del impuesto, de una parte, y el 
cumplimiento por parte del Ministro de sus deberes, se harían extraordi
nariamente difíciles. Entiendo que está bien la prórroga única, y que basta 
para salvar las dificultades á que el Sr. Gamazo se ha referido. 

Continuaron en la sesión del martes 6 del mismo mes los debates sobre numero
sísimas enmiendas presentadas por diversos Diputados, las cuales corren distintas 
suertes; pero sin que el Ministro de Hacienda se vea precisado á pronunciar nin
gún nuevo discurso, haciendo solamente algunas declaraciones que no es preciso 
consignar aquí. 

Acerca de una enmienda del Sr. Cucurella al párrafo primero del art. n , dijo el 
Sr. Villaverde: 

En algunas de sus apreciaciones ha partido el Sr. Cucurella del error, co
mún en este debate, de atribuir como novedad al proyecto de ley que dis
cute principios, declaraciones y preceptos que existen desde hace mucho 
tiempo. Uno de ellos es el de esta afección, establecido en la legislación del 
impuesto de derechos reales desde 1875. Por consiguiente, no estaba exacto 
el Sr. Cucurella al decir que venía á conculcarse ahora este ni aquel dere
cho. No hay ningún derecho conculcado, porque aquí tampoco se establece 
una hipoteca legal. No es hipoteca lo que se establece; es una afección espe
cial que existe en la legislación del impuesto de derechos reales desde 1875. 

Ahora bien; como no cabe inscripción de un derecho real sin pago previo 
del impuesto, á mí me parecía que el precepto se fraccionaba con la adición 
del Sr. Cucurella, sin daño de su alcance, diciendo que responderán del im
puesto los bienes en manos de cualquier poseedor, como expresa el art. 11; 
pero declarando en la introducción de ese artículo que ese precepto se re
fiere á bienes y derechos transmitidos que no estén inscritos. Lo que de nin
guna manera puede hacerse, es extender los efectos de la hipoteca inscrita 
á toda anotación preventiva. 

Yo no niego que hay algunas anotaciones preventivas, como la del dere
cho del acreedor refaccionario, con relación á las cuales la ley hipotecaria 
declara que surten todos los efectos de la hipoteca; pero no hay cosa más 
fácil que el obtener, sin derecho real ninguno, una anotación preventiva en 
una finca. Para esto cualquier obligación personal basta. Desde el momento 
que el embargo se dirige contra la finca, se obtiene la anotación preventiva, 
De suerte que, así como la enmienda del Sr. Cucurella limitada á las hipo
tecas inscritas fracciona el precepto, si se extendiera indebidamente, como 
su señoría pretende, á toda anotación, destruiría el precepto en su esencia. 
Esta es la razón por la cual se admite la enmienda del Sr. Cucurella res
pecto de los bienes inscritos y no se admite respecto de las anotaciones. 

Con ocasión de otra al mismo art. 11, suscrita por el Sr. Gamazo (D. Trifino), 
y del breve discurso que en su apoyo dijo el Sr. Gamazo (D. Germán) , habló tam
bién el Sr. Villaverde de este modo: 

No basta que el Sr. Gamazo haya prevenido h*ábilmente una contestación 
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que yo ya había adelantado en la enmienda del Sr. Cucurella; es necesario 
que el Congreso conozca los textos en virtud de los cuales la pretendida 
novedad que se combate no lo es, puesto que existe en la legislación del 
impuesto de derechos reales. 

H é aquí lo que dispone el art. 51 del reglamento vigente de 1896: 
«Los bienes ó derechos sobre cuya transmisión se devenga el impuesto 

llevan afecta siempre, y sea cual fuere su poseedor, la obligación de pagar 
las cuotas devengadas con motivo de las distintas transmisiones de que 
hayan sido objeto, pudiendo dirigirse contra aquéllos la acción ejecutiva 
para hacer efectivo el impuesto.» 

E l proyecto de ley copia textualmente este artículo, sin añadir más que 
una cosa en beneficio de la mayor notoriedad de este derecho de la Ha
cienda, que no es hipoteca legal, que no lo há sido nunca; añade que el 
notario está obligado á consignar en la escritura que existe á favor de la 
Hacienda este derecho. 

Dice así el art. 11: 
«Los bienes y derechos transmitidos llevan afecta la responsabilidad al 

pago de los derechos correspondientes á las transmisiones de los mismos, 
haya sido ó no liquidado el impuesto, cualquiera que sea su poseedor, cuya 
afección harán constar los notarios por medio de la oportuna advertencia 
en los documentos que otorguen, como también el plazo señalado para la 
presentación de los mismos.» 

No era tampoco en el reglamento de 1896 una novedad esta prescripción; 
venía desde el reglamento del año 1873, el cual ya dispuso que los bienes ó 
derechos sobre cuya transmisión se devengue el impuesto siempre llevan 
afecta, donde quiera y sea el que fuere su poseedor, la obligación de pagar 
las cuotas devengadas con motivo de esa transmisión. 

El reglamento de 31 de Diciembre de 1881 respetó el precepto. E l pro
yecto de reglamento de 25 de Septiembre de 1893, cuyo autor es el señor 
Gamazo, lo respetó también; no alteró S. S. ese precepto, no introdujo no
vedad alguna acerca de ese extremo, y es evidente que si S. S. hubiera ad
vertido que este precepto del reglamento tenía esa trascendencia que hoy 
advierte en él , lo hubiera suprimido; pero no lo suprimió S. S.; y lo mismo 
ha pasado al reglamento de 1896, hoy en vigor. 

De suerte que el precepto está vigente, y lo que hay que averiguar son 
dos cosas: primera, si ese precepto es propio del reglamento ó de una ley; 
segunda, si ese precepto está justificado por la índole y naturaleza del im
puesto. 

Sobre el precepto se podrá formar el juicio que se quiera; puede conside
rarse aventurado, peligroso, inconveniente; lo que no cabe discutir es que 
no es propio de un reglamento, y que, de existir, debe existir en una ley. 
Esto es lo que yo he observado al examinar el conjunto, al estudiar, dedi
cándole toda la atención y el tiempo que reclamaba, el impuesto de dere
chos reales; y he visto que las legislaciones extranjeras tienen este princi
pio, obedeciendo al carácter real del impuesto, y aquí tengo las leyes en 
que se consigna. 
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La ley francesa de 22 Brumario del año V I I dice terminantemente: «Ar
tículo 31. Los derechos { E l Sr. Gamazo, D . Germán: Pero la reforma 
hipotecaria de Francia, ¿es anterior ó posterior?) 

Es que el Sr. Gamazo parte del equivocado supuesto de que aquí se trata 
de una hipoteca. Si nosotros tenemos nuestra ley de Contabilidad que res
peta la preferencia de la hipoteca; si no es n i legal ni especial. { E l Sr. Ga
mazo, D . Trifino: Es tácita.) . 

No es hipoteca; y la prueba de que no lo es está en que cede ante cual
quiera hipoteca; si fuera hipoteca, tendría preferencia sobre otra hipoteca, 
y, sin embargo, cede ante la hipoteca por precepto terminante de la ley de 
Contabilidad. 

Es lo que dice el artículo, que no la llama hipoteca, sino afección; pala
bra que, por cierto, fué blanco de las censuras del Sr. Suárez Inclán, que 
dijo que éste era un término más patológico que jurídico. Yo, sin embargo, 
he buscado en el Diccionario de autoridades de la Academia Española esta 
palabra, y he encontrado la acepción siguiente: 

«Vale también agregación, unión de una cosa con otra por medio de 
algún título ó derecho, en fuerza del cual quede como apropiada á la parte 
á quien se junta y agrega.» 

Trátase de una mera afección, que permite reclamar el impuesto, no sólo 
de su primitivo deudor, sino del poseedor de los bienes que se transmitie
ron sin satisfacerle, pero pudiendo éste repetir contra el verdadero deudor 
de la Hacienda. Se trata de una afección que está en todas las legislaciones 
que tengo aquí; en la francesa, ya citada, de 22 de Brumario, año V I I ; en 
la italiana de 13 de Septiembre de 1874; en la suiza de 26 de .Mayo de 1864; 
en todas ellas existe esta declaración, que está en la ley y no en reglamentos. 
Yo no puedo prescindir de ella, porque valdría tanto como negar el carác
ter real que el impuesto tiene; pero declaro que no es hipoteca, y que con la 
aclaración del Sr. Cucurella, que, en mi sentir, no era necesaria, pero que 
he aceptado como conveniente, todo riesgo desaparece, porque el precepto 
se limita á aquellos bienes que no estén inscritos á favor de tercero; es decir 
que sólo se ejecutará ese derecho de la Hacienda contra bienes que, ó estén 
inscritos á favor del mismo deudor de la Hacienda que no satisfizo el im
puesto, ó que no estén inscritos; pero cuando los bienes estén inscritos á 
favor de tercero, no tiene lugar el derecho de que se trata. Completado, 
perfeccionado de esta manera el precepto del reglamento, ¿qué inconve
niente puede ofrecer? 

Repito que no se trata de hipoteca, sino sólo de una afección que permite, 
en estos términos, reclamar el impuesto del poseedor de los bienes, y esta 
afección no se realiza sino cuando los bienes no están inscritos ó cuando 
continúan inscritos á favor de la misma persona que devengó el impuesto. 
Con lo cual contesto á la primera parte del discurso del Sr. Gamazo. Decía 
S. S.: «Es innecesario, porque se trata de reclamar un impuesto, que, tra
tándose de bienes inmuebles únicamente, que es sobre los que discutimos, 
no pueden quedar en descubierto hallándose inscritos, puesto que en todo 
caso el pago precede á la inscripción.» ¿Y cuando no se inscriban, Sr. Ga-
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mazo, que es este caso? Pues limitado á eso el alcance del artículo, repi
tiendo lo que aquí han dicho los reglamentos y en el Extranjero las leyes, 
¿por dónde se conculca ningún principio, ni hay el menor quebranto de los 
fundamentos de nuestra legislación hipotecaria? No creo necesario añadir 
más: no es posible admitir la enmienda, y la Comisión y el Gobierno tie
nen que mantener el artículo. 

Yo, Sr. Gamazo, no quiero tener más que lo que hasta ahora ha decla
rado la legislación del impuesto de derechos reales. Ya he dicho reiterada
mente en este debate, que no quiero abandonar absolutamente ninguno de 
los derechos propios del Estado con relación á este impuesto, que aban
donaría, con daño del Estado, si accediera al ruego de S. S. Si se trata de 
un derecho real, ¿por qué ha de venir á perturbarse el derecho civil? 
¿Cómo se ha de perturbar el derecho civil, legislado en una esfera total
mente extraña á ese derecho? Se trata del derecho del Estado, á percibir 
este impuesto real, que se llama de derechos reales y transmisión de bienes. 
De eso es de lo que únicamente se trata; ése es el derecho que ha tenido 
por garantía hasta ahora, y debe tener en adelante, esa afección especial 
de los bienes. 

He dicho ya que no cabía choque contra la hipoteca, á causa de que la 
hipoteca pasa antes; pero, sobre todo, después de admitida la enmienda del 
Sr. Cucurella, que en espíritu estaba en el artículo de la ley, como ha estado 
siempre en el reglamento, porque constantemente se ha respetado la ins
cripción á favor de terceros, ño hay inconveniente ninguno, absolutamente 
ninguno, puesto que aquí no puede referirse ese derecho del Estado, no 
puede ejercitarse sino sobre bienes no inscritos ó sobre bienes inscritos á 
favor del mismo deudor. No hay, por consiguiente, ninguno dé los males 
que el Sr. Gamazo os describía; mucho menos hay perturbación que tras
cienda al derecho civil, porque se queda á salvo la hipoteca, la inscripción; 
¿qué es lo que aquí se compromete? ¿Qué es lo que aquí hay amenazado? 
Absolutamente nada. Con la aclaración del Sr. Cucurella, que, repito, en 
espíritu estaba en el precepto de la ley, no hay consecuencia ninguna per
turbadora, ni en el orden civil ni en el orden administrativo, dé aceptar en 
la ley este precepto, que tiene en ella, y no en el reglamento, su lugar 
propio. 

Por ú l t i m o , en la sesión del día 7 , en que el dictamen quedó aprobado, y des
pués de defender el Sr. Conde de Orgaz una enmienda á los números 109 á 116 
de la tarifa, y de contestarle el Sr. Comyn, se levantó el Ministro de Hacienda 
para dirigir al Congreso este discurso: 

Creerá sin dificultad el Congreso, cuando se ha complacido en oir dis
cursos tan elocuentes como el pronunciado hoy por el Sr. Conde de Orgaz, 
como los pronunciados ayer por los Sres. Domínguez Pascual y Burgos, 
creerá sin dificultad el Congreso que yo necesito reprimir mi deseo, y aun 
esa voluntad á que acaba de aludir S. S., para no levantarme á dar una res
puesta á cada uno de esos discursos; pero esto .haría interminable el de-

30 
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bate. Pido, por tanto, que me dispensen si no recojo de una manera ex
tensa cuanto han dicho: á lo que no me puedo negar es á una interpelación 
tan directa y reiterada como la que me ha dirigido el Sr. Conde de Orgaz, 
aludiendo á una votación próxima. 

Debo decir con motivo de esa interpelación pocas palabras, dirigidas á 
fijar el verdadero sentido de la enmienda del Sr. Conde de Orgaz. Con el 
mejor propósito, con sentimientos los más nobles, los más simpáticos, no 
comprende bien, á mi juicio, la idea contenida en el proyecto de ley que 
su enmienda se dirige á modificar. 

El Sr. Conde de Orgaz pide el statu quo para los legados y las herencias 
en favor del alma del testador, cuando todos los demás tipos del impuesto 
se modifican en sentido de reforzarlos. En general, lo he dicho en el dis
curso á que alude S. S. y lo he repetido después, los gravámenes son infe
riores á los que ya ha sufrido esta riqueza, cuando estaban vigentes los re
cargos del 40 por 100. 

Hay casos en que, por la naturaleza de las cuotas, es imposible un recargo 
mayor; pero lo indudable es que, con relación á las cuotas de la tarifa 
de 1896, todos, absolutamente todos los tipos se recargan, se refuerzan, y 
el Sr. Conde de Orgaz quiere exceptuar de este recargo de los impuestos, 
reclamado por las necesidades de la Patria, á un solo tipo, á una sola im
posición, á la que comprende la ley con relación al legado en favor del 
alma; pide en estos tiempos un privilegio semejante á aquellas otras exen
ciones tributarias de otros días, que trajeron, como es sabido, á nuestra 
Patria el tremendo conflicto de la amortización. 

Eso no es posible, Sr. Conde de Orgaz; aquí no se trata de sentimientos 
de piedad; aquí no se trata de conciencia, ó mejor dicho, lo que pide la con
ciencia es distribuir equitativamente las cargas tributarias, sin exceptuar de 
ellas á los legados en favor del alma del testador. 

Si, pues, el recargo es indispensable porque la justicia distributiva lo re
clama; si la excepción no sería conforme á fin legítimo ninguno, ni á los mis
mos que S. S. invoca, lo que resta por examinar es si el recargo propuesto 
es excesivo ó no, es ó no acomodado á la regla general á que he procurado 
someter todos los que componen este proyecto. 

Los legados y las herencias en favor del alma del testador han satisfecho, 
como acaba de recordar el Sr. Comyn, el 10 por 100 por la tarifa de 1873, 
y 12 por 100 por la del año 1882, que es la del Sr. Camacho. Es verdad que 
después, en la tarifa vigente, se han rebajado al 1 por 100, entiéndase bien, 
las herencias en favor del alma del testador, que las herencias en favor del 
alma de otras personas llegan á tributar hasta con el 9 por 100, y ahora se 
propone que á las herencias en favor del alma del testador, si la porción he
reditaria legada con ese fin piadoso no excede de 10.000 pesetas, quede gra
vada con el 3 por 100, y después viene la escala gradual hasta 250.000 pese
tas, que termina en un 5 por 100 como cuota máxima. 

No hay, pues, motivo para las censuras del Sr. Conde de Orgaz, repito. 
E l privilegio, la exención, es inadmisible, y estoy seguro de que el propio 
Sr. Conde de Orgaz, examinando esta cuestión, no á la luz exclusiva del 
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sentimiento , sino con la meditación, tan propia del talento de S. S., tendría 
que convenir conmigo en que la exención no está justificada, no podría vo
tarse. 

Pues si hemos de acomodar este tipo de impuesto á los gravámenes que 
el proyecto aplica á todos los demás, decidme, Sres. Diputados, si, con re
lación á lo que ha existido, no es un gravamen moderado, moderadísimo, 
este que se os propone. 

Reducida k cuestión á su verdadero término, yo ruego al Sr. Conde de 
Orgaz que no insista en su enmienda, y si insistiera en ella, ruego á la Cá
mara que no la dé su aprobación. 

Se discutió en el Senado en primer término el voto particular que presentaron 
los Sres. Eguilior y Garzón, y fué extensamente apoyado por el segundo, contes
tándole el Ministro de Hacienda con un importante discurso en la sesión del lunes 
5 de Marzo úl t imo. 

Antes de ello, sin embargo, y habiendo intervenido en el debate el Sr. Gul lón , 
el Sr . Villaverde le respondió de este modo: 

Desde luego adivinará el Senado que no me levanto á recoger las intere
santes observaciones hechas anteayer por el Sr. Garzón al proyecto que se 
discute, aunque, á la verdad, siento por el cumplimiento de ese deber cierta 
impaciencia. 

Me levanto á contestar, porque así satisfago la indicación que se ha ser
vido hacerme, en uso de su perfecto derecho, á mi amigo particular el se
ñor Gullón. 

Pide el Sr. Gullón, para norma y guía de sus amigos y suya propia, decla
raciones terminantes acerca de los hechos á que S. S. se ha referido, si bien 
con algunos errores de información que al Gobierno interesa desvanecer. 
Es ante todo inexacto, y yo insisto en ello por mi parte, que haya en el 
proyecto que se discute nada que de cerca ni de lejos se parezca al princi
pio progresivo en materia de impuestos. 

Es el principio progresivo cosa muy distinta de este régimen de propor
cionalidad á que viené sometido el impuesto sobre las sucesiones. Pertenece, 
como ha dicho muy bien en su saber el Sr. Gullón, el principio progresivo 
al credo de la escuela socialista, y lo mismo los socialistas de la cátedra que 
los de acción profesan, con el principio progresivo, la idea, el concepto 
fundamental de hacer que el impuesto intervenga en la distribución de la 
riqueza. Este es el alcance del impuesto progresivo; mientras que este ré
gimen gradual, moderado, que establece el proyecto de que se trata, no 
tiene más objeto que el de sustituir á la proporcionalidad meramente arit
mética, inexacta é insuficiente, la proporcionalidad real, positiva, práctica. 
La proporcionalidad, en esta forma, del impuesto, persigue otros propósitos 
muy distintos de los que persigue el impuesto progresivo, y el principal tai 
vez de ellos, es el de que esté en relación con las facultades, con los habe
res, en cumplimiento del artículo de la ley fundamental de la Monarquía. 

Analizaré más esta cuestión si el Sr. Gullón insiste en ella, y la analizaré 
de todos modos contestando al Sr. Garzón; pero creo que no es éste el mo
mento oportuno para hacerlo. • 
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Segunda rectificación en un punto interesante para nosotros- No He reci
bido ninguna comisión de Grandes de España, de representantes de la gran
deza: he hablado con algunos Sres. Senadores, y voy á exponer su juicio. 
{ E l Sr. Gnllén: Grandes de España.) Hubo de todo; Grandes de España, 
títulos de Castilla y Senadores que no son ninguna de esas cosas. He ha
blado con suficiente número de Senadores para darme cuenta de que en 
algo acertaba el Sr. Gullón, y en algo acertaba ayer el Sr. Garzón; es, á sa
ber: en que esa reforma en el impuesto de las sucesiones, con no estar in
formada en el principio progresivo, con ser un mero régimen de proporcio
nalidad gradual, no era aceptada por la mayoría del Senado, no agradaba á 
la mayoría del Senado, y he visto en esto una opinión resuelta. 

Ahora bien; ha habido más: diferentes Sres. Senadores han formulado una 
enmienda con el doble objeto de suprimir en el proyecto de ley la escala 
gradual para los derechos sucesorios, y con el de ofrecer al Estado recursos 
equivalentes en otra forma. Mi contestación á los Sres. Senadores de la ma
yoría, que me han expuesto en el seno de la confianza esas ideas y que me 
han anunciado sus propósitos, ha tenido dos partes: una que toca al fondo de 
la cuestión, otra que se refiere al procedimiento. En cuanto al fondo, les he 
dicho en otras ocasiones, y con más desarrollo del que la presente me per
mite dar á estas ideas, que no había nada de impuesto progresivo en la re
forma de que serrata, pero que, indudablemente, era una modificación, era 
un principio nuevo, una nueva forma de proporcionalidad gradual en el im
puesto de sucesión, y que el Gobierno, que está dispuesto á hacer cuestión 
de Gabinete todo lo que toque á la dotación del presupuesto y, por consi
guiente, al interés supremo del crédito público y del porvenir de la Ha
cienda, no podía seguir la misma .conducta con relación a una mera reforma 
tributaria, pormucha fe que tuviera en ella; y se ha mostrado el Gobierno 
dispuesto á ponerse de acuerdo con la Comisión de presupuestos si ésta, 
como es de esperar, reflejando el mismo criterio de esos Sres. Senadores, 
admite la enmienda. 

En cuanto al procedimiento, hube de decir esto: el Gobierno no puede 
por sí abandonar el proyecto, ni puede tomar en el Senado una iniciativa en 
materia de contribuciones. De suerte que el Gobierno mantiene el pro
yecto, pero examinará las enmiendas que se presenten, y desde luego está 
dispuesto á ceder ante ésa, salvando siempre que el origen de la modifica
ción es de iniciativa parlamentaria del Senado y no de iniciativa del Go
bierno. Y esto porque yo entiendo que ésta y la otra Cámara son, con arre
glo á la Constitución, iguales en facultades, absolutamente iguales, y que el 
Senado puede , por su iniciativa, modificar los proyectos de ley referentes á 
contribuciones y á crédito público, como los demás proyectos; pero que el 
Gobierno, en estas materias, no puede ejercitar aquí su iniciativa y necesita 
ejercitarla: antes en la otra Cámara, sin que haya entre uno y otro Cuerpo 
Colegislador otra diferencia. 

Tengo entendido que, después de estas manifestaciones del Gobierno, 
esos Sres- Senadores llevan adelante su iniciativa, y, por tanto, yo man
tengo la opinión y el juicio que he expuesto al Sr. Gullón. { E l Sr. Mart ínez 
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del Campo: ¿A cambio de qué?) A cambio de nada; á cambio del acierto 
y del respeto á la voluntad de los Cuerpos Colegisladores, y á cambio del 
cumplimiento leal del régimen parlamentario, que en esto consiste, porque 
el Gobierno de S. M. tiene la iniciativa de las leyes, como la tienen también 
las Cámaras, y en estas materias que tocan al interés del Estado, la ejercita 
á reserva del respeto a la opinión de las Cortes y de modificar aquí sus pro
yectos, cuando've clara la voluntad de uno de los Cuerpos Colegisladores, 
sin que esto tenga que ser objeto de tratos ni conciertos, y sin que, á mi jui
cio, el Gobierno representativo pueda ejercitarse lealmente de otro modo. 

Y concluyo diciendo al Sr. Gullón que, si no le parecen suficientemente 
explícitas y francas las declaraciones que acabo de hacer, tendré el mayor 
gusto en completarlas si quiere S. S. 

Rectificó el Sr. Gul lón , y habló también para rectificar el Ministro; pero ya en 
el uso de la palabra , pasó á contestar los argumentos del Sr, Garzón, según antes 
se ha dicho, con el siguiente important ís imo discurso: 

Permítame el Sr. Gullón que empiece diciendo que, á pesar de la extra
ordinaria claridad .de su palabra, de lo bien que ella sirve á su pensamiento, 
no me he dado cuenta del fondo de su doctrina, advirtiendo tales contra
dicciones en lo que ha expuesto, que embaraza verdaderamente mi con-

^testación. v - , ' , • 
Voy á tocar, uno en pos,de otro, todos los puntos á que se ha referido su 

señoría, empezando por aquel que forma la raíz del problema que analiza
mos: el del pretendido impuesto progresivo. 

Para el Sr. Gullón, esta escala gradual del proyecto, con relación al im
puesto sobre las sucesiones, es el impuesto progresivo de las escuelas socia
listas, si bien luego S. S. dice que las escuelas socialistas y los socialistas dé 
la cátedra no admiten los impuestos. { E l Sr. Gullón: Los de la cátedra, sí. 
Las otras escuelas, no.) De los socialistas de la cátedra hablaba S. S., y esos 
han escrito libros, como el de Wagner y otros, analizando la materia tr i
butaria. / : , : - - . ' ' 

Entiendo que el Sr. Gullón confunde el socialismo con el colectivismo, 
escuelas completamente diversas. E l socialismo ha profesado! siempre la 
doctrina del impuesto progresivo, tal como el Sr. Gullón la explica, que no 
es como se consigna en el proyecto, es á saber: con una progresión cons
tante en cuanto á la riqueza, con la mira niveladora de destruir las des
igualdades sociales, de igualar las fortunas, de influir lo suficiente en .la 
destrucción de las fortunas, para que, al menos, las grandes diferencias des
a p a r e z c a n . " ^ , . > • • ' , _ - \ . 

Y yo pregunto á S. S.: Una escala gradual, como la de nuestro impuesto 
de asignaciones, como la de la contribución mobiliaria francesa, admitida 
por todos los individualistas, ¿qué tienen que ver con esa progresión cons
tante? Decía muy bien el Sr. Bosch, mi querido amigo. Hay entre la pro
gresión y la proporcionalidad, la misma diferencia que en matemáticas entre 
las operaciones en que se fundan esos principios, la vulgar regla de tres y 
la progresión geométrica ó aritmética. La progresión ha de_ ser constante, 
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para que produzca los efectos que desean los partidarios del impuesto pro
gresivo. 

Ahora bien, Sres. Senadores; ¿en qué consiste esta progresión, tan exage
rada por el Sr. Gullón y por los demás impugnadores del proyecto? 

La progresión va de un i por ico en las sucesiones hereditarias menores 
de lo.ooo pesetas, á 2,75 por 100 para las herencias de 250.000 pesetas en 
adelante. Y aquí se detiene; no va más allá en el proyecto de que tratamos. 

¿Puede decirse que con un impuesto de 2,75 por 100 sobre las fortunas ó 
porciones hereditarias de 250.000 pesetas en adelántense anule la propiedad, 
y que este impuesto, que se paga con la renta, y sin exceder la renta de un 
año, puede privar, como afirmaba el Sr. Gullón, de su derecho, en dos ó 
tres generaciones, á los Grandes de España que tienen asiento en esta. Cá
mara por razón de su fortuna? ¿Por dónde, en veinticinco ó treinta años, un 
impuesto de 2,75 por 100, que se paga, como digo, con la renta de un año, 
puede atacar la propiedad en esas proporciones? Véase, pues, cómo no se 
trata de un impuesto de carácter progresivo. 

Si éste fuera un impuesto socialista, ¿lo habría aceptado el partido más 
individualista de la nación más individualista de Europa? ¿Habría podido 
prosperar, como prosperó en 1894» en Inglaterra, en proporciones más 
duras, con una progresión mucho más extensa, propuesto por un individua
lista de siempre, Mr. William Harcourt, cuyas doctrinas son bien conocidas 
del Sn Gullón? Allí, ya lo he dicho en el Congreso, propuso esta medida 
el partido liberal, y la propuso cuando estaba á su frente un gran propieta
rio, el Conde de Rosebery, representante de una de las principales familias 
y poseedor de una de las mayores fortunas de Inglaterra. 

Pasó en la Cámara de los Comunes; y en la Cámara de los. Lores lord 
Salisbury hizo observaciones, pero lo dejó pasar, siendo árbitro de aquella 
mayoría; y prosperó este impuesto en Inglaterra ante necesidades harto 
menores, harto menos apremiantes que las que me han obligado á presen
tarle, porque no se trataba en Inglaterra sino de conseguir la nivelación de 
un presupuesto, mientras que aquí se trata de una liquidación penosa, peno
sísima; se trata de reunir nuestros medios, nuestros recursos en propor
ción con la inmensa carga que han arrojado sobre nosotros las últimas 
guerras, 

No hay nada de socialista ni de progresivo en el impuesto. 
Su señoría no ha leído textos, ni preséntado autoridades. Yo tampoco 

hago uso de ellos; pero traía aquí los que se han citado frecuentemente en 
defensa del impuesto proporcional. Uno de los adversarios más tenaces, 
más constantes del impuesto progresivo, M . León Say, en su libro Solucio
nes democráticas del impuesto, resumen de conferencias muy interesantes, 
que seguramente en su ilustración conoce el Sr. Gullón, demuestra que este 
género de tributación moderada, que busca la proporcionalidad sólo, no es 
la progresión, ni obedece á los principios del impuesto progresivo. 

Pero, en fin, no me parece práctico el debate. Yo le hubiera sostenido en 
otros términos, con otra extensión, si condujera á un fin que hoy no existe, 
porque proseguir, en la situación de las cosas que francamente he expuesto 
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al Sr. Gullón, entiendo que sería perder el tiempo é introducir en las Cá
maras debates académicos, no propios de su atención. Lo he sostenido en 
la medida necesaria para fundamentar mi respuesta á los cargos que ha 
hecho el Sr. Gullón. 

Yo no he hecho, á la verdad, distinción ninguna entre la iniciativa de nu
merosos individuos de la mayoría y la iniciativa de las oposiciones. ¡Cómo 
había de poner en duda la legitimidad de esa última iniciativa! Sabe per
fectamente S. S. el profundo respeto que siento hacia todo lo que consti
tuye los organismos fundamentales del régimen parlamentario. He tenido 
siempre la consideración más grande á la opinión de mis adversarios; pero 
la minoría liberal no ha presentado un voto ceñido á esta cuestión; ha pre
sentado un voto contra todo el proyecto de ley, y de ahí que yo no pudiera 
tomar frente áese voto la actitud á que antes he aludido. 

Esté seguro el Sr. Gullón que si la minoría liberal se hubiera limitado á 
combatir el régimen progresional ó gradual, al reconocer yo que el sentido 
de la opinión de la mayoría del Senado era también contrario, no habría 
dejado de contar con la minoría, como en rigor cuento ahora. Me he apre
surado á dar al Sr. Gullón una contestación, en cierto modo anticipada, por
que la primera noticia que ha debido tener el Senado de esta nueva fase de 
la cuestión es la lectura de la enmienda, y, sin embargo, ante las excitacio
nes de S. S., no he tenido inconveniente en declarar cuáles eran los antece
dentes de la cuestión. 

Declaro que he traído á esta ley esa forma de proporcionalidad, profun
damente convencido de sus ventajas fiscales y de otras ventajas. Claro está 
que no hubiera cedido sólo ante mis adversarios; ante éstos hubiera soste
nido la doctrina; es más: voy á tener con el Sr. Gullón otra franqueza, ya 
que á franquezas me invitaba esta tarde: al preparar esta reforma, esperaba 
el apoyo del partido liberal; creí que esta reforma se aceptaría por su sen
tido, por su carácter, por sus antecedentes, por la forma en que se ha des
envuelto en otras naciones, como Inglaterra, y por la en que se desenvuelve 
en Francia, que si en Francia no ha llegado á la ley, ha pasado de las dos 
Cámaras, y allí el Senado hizo lo contrario de lo que aquí va á suceder, á 
causa de que, habiéndose presentado un dictamen, redactado por cierto con 
gran profundidad de pensamiento por Mr. Cordellie, cuyo dictamen era 
contrario á la escala gradual adoptada por la Cámara, el Senado votó contra 
ese dictamen y pidió la escala gradual. Han sido otras diferencias en la ley 
las que han hecho necesaria la Comisión mixta, y hoy el dictamen está pen
diente de aprobación de la Cámara, con la escala gradual tal como le votó 
el Senado. 

No se han confirmado mis esperanzas: desde el primer momento he^visto 
al partido liberal contrario á esta reforma; me ha faltado, por consiguiente, 
en ella un apoyo con el que creía contar; pero eso no hubiera sido razón 
para que modificase mi pensamiento, para que el Gobierno alterase en este 
punto el proyecto de ley; lo ha sido la opinión de la mayoría; de aquí que 
haya dicho lo que antes me ha oído el Sr. Gullón, sin faltar al respeto pro
fundo que me merecen las iniciativas de las oposiciones. 
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Ya que el Sr. Gullón se fija tanto, no sólo en los conceptos sino en las fra
ses, debo rectificar una que ha pronunciado S. S. como atribuyéndomela á 
mí; he de rectificar la frase y el concepto. Yo no he dicho que la mayoría 
fuese opuesta al proyecto de ley; he dicho que la mayoría tiene un sentido 
opuesto á «la escala gradual», que es el único punto á que ha de referirse la 
enmienda. Por lo demás, en el resto del proyecto de ley, ¿qué hay que pueda 
dar base á los cargos del Sr. Gullón? Pretende S. S. que de este modo se 
atiende sólo á las demandas de los grandes propietarios, se atiende sólo á 
las grandes fortunas, y que las pequeñas continuarán sometidas á los rigores 
del proyecto de ley. 

En el proyecto de ley no hay tales rigores; en la modificación relativa á 
sucesiones, á pesar de suprimir la escala gradual, se dejó un recargo propor
cional, dentro de los principios de proporcionalidad aritmética que el señor 
Gullón profesa y defiende. 

Y ya que estoy en el uso de la palabra, para evitar molestias al Senado y 
para demostrar, discutiendo con el Sr. Garzón, que el proyecto de ley no 
contiene tantas injusticias, voy á exponer algunas consideraciones en res
puesta á lo que anteayer dijo S. S. 

Cerró S. S. contra el impuesto de derechos reales y transmisión de bie
nes: sostuvo que este impuesto es injusto y contiene todo linaje de iniquida
des; que ataca al capital y acabará por destruirlo. 

Yo entiendo que, aunque fuera cierto, no sería prudente hablar de esta 
manera de un impuesto cuya necesidad se reconoce; de un impuesto que el 
mismo Sr. Senador que así le cubre de anatemas y de dicterios proclama 
como necesario, y en su voto particular pide que continúe. Yo declaro leal
mente, Sr. Garzón, que si tuviera del impuesto de derechos reales la opinión 
que tiene S. S.; si, á mi juicio, fuera el más injusto, el más inicuo (que todo 
esto dijo S. S.), no pediría á la Cámara que le votara, ni le defendería desde 
estos bancos. 

Creo todo lo contrario; que no cede á ningún otro en legitimidad y en 
justicia. ( E / Sr. Garzón: Eso creía S. S. también del 20 por 100 sobre la 
Deuda, y, sin embargo, también era necesario.) No he creído nunca eso 
del 20 por 100 sobre la Deuda, y estoy dispuesto á discutir con S. S. tam
bién respecto de esto,, porque de ambas cosas está mi conciencia completa
mente satisfecha. Pero no conseguirá S. S. con sus interrupciones distraerme 
del objeto del debate. 

Es verdad que he dicho en otra parte que el impuesto de derechos reales 
es como un peaje que percibe el Estado por las transacciones y por las su
cesiones; pero el concepto, la imagen no es mía; es de los tratadistas que 
con mayor profundidad han analizado este origen de renta. 

Yo hé desarrollado esa idea en estos términos, que, á mi juicio, no admi
ten réplica; esas grandes vías de circulación por donde marcha' y se des
envuelve la riqueza, por donde se transmite, están custodiadas por el Estado; 
su seguridad al Estado se debe ; sin las leyes del Estado y sin su fuerza coer
citiva, sin su fuerza pública, sin sus tribunales, ni los testamentos ni los con
tratos podrían otorgarse ni cumplirse. Es, por consiguiente, de todo punto 
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legítimo que el Estado perciba una porción moderada de los capitales en 
esos momentos de transmisión. 

Además, la legitimidad de este impuesto se funda en lo que suele fundarse 
la legitimidad de todo: en su necesidad suprema, en que no hay Estado que 
pueda prescindir de él; es de los impuestos más antiguos que existen; no 
hay Estado que no lo tenga. Pues bien, Sres. Senadores; si todos lo mantie
nen y nosotros nos vemos obligados á darle nuestro voto como representan
tes del país y á reclamarle como Gobierno, ¿será mucho pedir que no se le 
diga al contribuyente que este impuesto adolece de semejantes vicios, que 
no se le desprestigie, que se le apoye, ya que se le necesita? 

Pero voy á demostrar más al Sr. Garzón. Su señoría y sus amigos, no so
lamente creen necesario el impuesto, sino que han creído aceptable el re
cargo, y recargo considerable por cierto. 

¿Qué pide el voto particular? Que se aumente sobre los tipos tributarios 
de 1896 un recargo de 20 por 100. ¿Qué hicieron SS. SS. en 1898 7 1899, 
teniendo el Sr. Garzón, por merecimientos de todos reconocidos, un puesto 
preemineríte en el Ministerio de Hacienda? Recargar con el 40 por 100 las 
cuotas del impuesto de derechos reales. Luego estamos conformes en dos 
cosas, y así resulta de los hechos, de las obras, que valen más que las pala
bras: primero, en que el impuesto de derechos reales y transmisión de bie
nes es necesario y debe conservarse; segundo, en que los tipos del im
puesto en España, con arreglo á la legislación del 96, eran susceptibles de 
recargo, y de recargo considerable. Esa, dígase lo que se quiera, no es cues
tión entre nosotros. ¿Dónde empieza la cuestión? La cuestión, á mi juicio, 
empieza en la mejor forma de establecer esos recargos, porque los recargos 
su señoría no los rechaza. 

Entiendo que hay dos sistemas en conflicto, en pugna, en cuestión: pri
mer sistema, el de SS. SS.: una derrama ciega de 20 por 100, de 40 por 100; 
subir todos los tipos del impuesto sin analizarlos. Segundo sistema, el mío: 
un estudio analítico, detenido, profundo, de cada uno de los tipos, para sa
ber cuál es susceptible de recargo, y en qué medida; cuál no es susceptible 
y, por consiguiente, no debe tocarse ni recargarse, y cuál otro que, ya en 
interés del Fisco, ya en interés de la riqueza gravada, debe reducirse. 

De los dos sistemas, el primero, Sres. Senadores, es, sin duda, el más có
modo; porque, realmente, para decretar un recargo de 20 ó de 40 por loo, 
sin más estudio, no hacen falta muchas vigilias; y crea el Sr. Garzón que ha 
significado algunas ese proyecto de ley que S. S. ha hojeado tan aprisa. 

Y que lo ha hojeado aprisa se lo demostraré al probarle que carecen de 
toda base esos desaciertos y esos errores que S. S. tanto ha decantado; que 
su señoría censuraba, exornando sus censuras con palabras, con juicios no 
propios, á la verdad, de la oratoria, siempre correcta y moderada, de S. S. 

Primer cargo del Sr. Garzón. 
Voy á buscarlo en su discurso, porque no quisiera ni exagerarlo ni ate

nuarlo. «Beneficencia é instrucción. Adquisiciones para los establecimien
tos de instrucción pública.» Decía el Sr. Garzón que este Gobierno parece 
que busca la cultura pública por dondequiera, pata perseguirla; que la en-
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contró en la tarifa del impuesto de derechos reales; que, en efecto, fué tras 
de ella, y que una cuota de 10 céntimos (con que, según el Sr. Garzón, es
tán gravadas por la legislación actual las adquisiciones para los estableci
mientos privados de instrucción pública) la elevó á 2 por 100. Y decía el se-
Sr. Garzón: «¡ Admírese el Senado ! Cuando los establecimientos de instruc
ción obtenían bienes por cualquier título, pagaban 0,10; S. S. lo ha elevado 
nada menos que al 2, es decir, un aumento de i.qoo por 100.» 

Está muy equivocado el Sr. Garzón. Las adquisiciones para los estableci
mientos de instrucción pública privados pagan actualmente el 2 por 100; y 
pagan actualmente el 2 por 100 por virtud de la ley de 5 de Agosto de 1893, 
propuesta á las Cortes y refrendada por persona de la' autoridad del Sr. Ga-
mazo. Ese artículo dice así: «Las adquisiciones que realicen por cualquier tí
tulo los establecimientos de beneficencia y de instrucción pública, sostenidos 
exclusivamente con fondos generales del Estado, de la provincia ó del mu
nicipio, devengarán 0,10 por 100.» Esto se refiere á los establecimientos del 
Estado, y añade: «Las adquisiciones realizadas por los establecimientos de 
igual índole de carácter privado, aun cuando se dediquen á la enseñanza 
gratuita ó disfruten subvenciones oficiales, devengarán el 2 por 100.» Esto 
es lo vigente; ahora hay que ver qué es lo que dice el proyecto de ley res
pecto á esos establecimientos. • 

Dice el proyecto de ley: 
«Beneficencia é Instrucción. Las adquisiciones de bienes y derechos de 

todas clases hechas en favor de los establecimientos de beneficencia é ins
trucción, de carácter privado ó fundación particular, aunque gocen de sub
venciones oficiales, y cualquiera que sea el título en virtud del cual se rea
licen, el 2 por 100.» ¿Quiere esto decir que se ha elevado el impuesto? No; 
era un error material del Sr. Garzón. 

Y al Sr. Dávila debo decirle, como contestación á sus interrupciones, qué 
esto significa una considerable reducción del impuesto para los estableci
mientos de instrucción, á causa de que durante los años 1898 y 99, siendo 
el Sr. Garzón Subsecretario de Hacienda, han pagado 2,80; que pagan hoy 
2,40, y por este proyecto de ley pagarán sólo el 2 por ico. De modo que, 
con propósitos muy distintos sobre la cultura pública de los que atribuía el 
Sr. Garzón al Gobierno, éste, que ha elevado otras cuotas considerable
mente, ha reducido ésta. 

Además, el Sr. Garzón, que se inquietaba mucho por la instrucción pú
blica y pedía para ella beneficios, os propone, Sres. Senadores, que para las 
adquisiciones de esos establecimientos votéis un impuesto superior al que 
pide el.Gobierno: porque éste fija en su proyecto de ley el 2 por 100, y su 
señoría, en su voto particular, el 2,40. Diríjase, por consiguiente, el Sr. Dá
vila al Sr. Garzón, porque esto será malo, pero es mucho peor el voto par
ticular, al cual se dispone á prestar su apoyo el Sr. Dávila. 

Todo lo que ha dicho el Sr. Garzón sobre falta de aliento á la cultura y 
de interés por la instrucción pública, cae por su base, porque S. S. pro
pone en su voto particular un impuesto superior al que propone el Go
bierno. (ií7 Sr. Garzón: Está S. S. equivocado.) ¿Cómo he de estarlo si 



475 — 

acabo de leer los textos? { E l Sr. Garzón: Se conoce que no coinciden los 
datos.) 

¿No será oficial esta edición de la ley del 93 que tengo en la mano? Esté 
seguro el Sr. Garzón de que lo cierto es lo que he dicho. 

«Fideicomisos.» Aquí ya no nos presentaba el Sr. Garzón reñidos con la 
cultura general; nos presentaba desprovistos de cultura jurídica, y decía-
«¿Fideicomisos en la tarifa del impuesto de derechos reales? ¿Pues á qué 
egislación civil se sujeta esa tarifa, si los fideicomisos han desaparecido de 

la legislación? 
Comprendo el sentimiento de extrañeza de algunos Sres. Senadores, pero 

esto dijo el Sr. Garzón, y yo me quedé atónito. Debió ser parte á moderar 
ataque tan rudo del Sr. Garzón, el recuerdo de que, hombres de ley como 
el Sr. Gamazo y como el Sr. Concha Castañeda, habían firmado tarifas pos
teriores al Código civil, en los años 92 y 96, en que constan los fideicomisos. 

Pero yo pregunto al Sr. Garzón: ¿Cuándo ha suprimido los fideicomisos el 
Código civil? ¡Pues qué! ¿el Código civil no los ampara y los define, por más 
que, naturalmente, los limita, en consonancia con la anterior legislación, que 
principalmente miraba á contener la extensión de los fideicomisos familia
res, en el art. 781? 

Dice así este artículo: «Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud 
se encarga al heredero que conserve y transmita á un tercero el todo ó parte 
de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del se
gundo grado, ó que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del 
fallecimiento del testador.» { E l Sr. Garzón : Lea S. S. otros artículos.) L i 
mitan los fideicomisos; pero los consagra el Código. 

Decía S. S.; Sustitución fideicomisaria. ¿Cuándo ha sido el fideicomiso 
otra cosa que una sustitución? ¿En qué tratados de derecho romano ni de 
derecho patrio, y mejor dicho, español, sumando, como se suman, nuestro 
derecho, el patrio y el romano, ha visto S. S. considerados los fideicomisos 
sino como sustitución? 

Es que el Sr. Garzón, como voy á indicarlo, confundió dos instituciones 
completamente distintas: el testamento fideicomisario, que, en efecto, ha 
suprimido el Código civil , con el cual nada tiene que ver la tarifa del im
puesto, y el fideicomiso que subsiste. 

Personas jurídicas. Pretendía el Sr. Garzón que esta reforma del impuesto 
de derechos reales beneficia á las personas jurídicas, ó prescinde de ellas. 
¿Dónde está la exención? Las personas jurídicas contribuirán al impuesto lo 
mismo que las personas naturales. Lo que no se ha hecho es introducir esa 
reforma, que palpitaba en las indicaciones del Sr. Garzón, y que se llama en 
Francia el impuesto de l ^ mano muerta. 

Pero ni aun en eso andaba acertado S. S., porque pretendía que el impuesto 
de la mano muerta debía estar comprendido en este impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes, llamado en Francia impuesto de registro , y 
no es así; porque sabe perfectamente S. S., cuando no habla ofuscado por la 
pasión, pues S. S. no se libra de la sabida sentencia de que la pasión quita 
conocimiento; sabe S. S., repito, que, si bien el año 28 la idea de Mr. Du-
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pain fué que el impuesto de la mano ^ í ^ r t ó representara un pago perió
dico, cada veinte años, exigido por sus inmuebles á las corporaciones que no 
los transmiten nunca por herencia, porqué no mueren, y qué tampoco los 
enajenan, desde el año 1829 el impuesto de la. mano muerta en Francia es 
anual, es un recargo de la Contribución territorial que ha llegado á ser de 70 
céntimos por franco y que por décimas adicionales llega á 87 y 97 céntimos 
por franco. 

Yo he huido, en mi plan de recursos y trabajo general sobre: la reforma 
tributaria, de traer ciertas novedades que pudieran constituir una dificultad 
para la dotación del presupuestó, que deseaba que fuera rápida, y que no lo 
ha sido, desgraciadamente, bien á pesar mío. Por tanto, no quise traer esa 
idea; pero ya ve S. S. que la idea no tiene perfecto encaje en el impuesto 
de derecho.s reales, sino en los impuestos directos, en el impuesto territorial. 

Contra mi propósito, veo que me extiendo más de lo que quería, y fatigo 
la atención del Senado. Voy á abreviar y á tratar las cuestiones restantes 
en forma sintética. 

Supuso el Sr. Garzón que este proyecto eleva considerablemente todos 
los tipos tributarios; y, Sres. Senadores, no es así. Este impuesto, con rela
ción á lo que hoy se paga por la tarifa recargada, en relación, sobre todo, á 
lo que se pagó en 1898 á 99, es decir, á los tipos vigentes cuando preparé yo 
el proyecto de ley, lejos de elevar el impuesto, por regla generad lo reduce. 
H é aquí los tipos medios, generales, los normales, digámoslo así, del im
puesto de que se trata. 

El general de inmuebles, la venta, el acto normal en la gran sección del 
impuesto, que pertenece á los contratos, pagaba, en 1898-99, 4 y 20 cénti
mos por 100, y ya á pagar en adelante 4. { E l Sr. Garzón: ¿Qué paga hoy? 
3,6o.) Ha pagado 4,20, y va á pagar 4; por lo pronto va á pagar menos que 
pagaba; esto es inconcuso. 

Además, va á pagar mucho menos de lo que paga en otros países. ¿Cuánto 
paga en Francia? { E l Sr. Conde de Esteban Callantes: Y la propiedad te
rritorial, ¿cuánto paga en Francia?) Paga menos; pero ahora no estamos 
discutiendo ese impuesto, sino el de derechos reales. { E l Sr. Conde de Es
teban Collantes: Es que aquí sólo acostumbramos á hablar del Extranjero 
cuando se quiere que paguemos más, pero no para pagar menos.) En Francia 
paga por principal 5,50, más dos décimas y media adicionales, ó sea el 6,87 
por 100, y nadie ha creído que este impuesto embarace allí la circulación 
de la riqueza ni contenga el inmenso desarrollo que alcanza en aquel país. 

«Contratos sobre muebles.» Pagaban 2,80; van á pagar 2. 
« Hipotecas.» Pagaban 0,70; van á pagar 1 por 100. Aquí se eleva el im

puesto, pero á un tipo conocido y practicado en España: van á pagar lo que 
pagaban por la tarifa de 1892. 

«Herencias.» Del 1,40 al 12,60, y con el sistema llamado progresivo, dél 
1 al 13,50. { E l Sr. Garzón: No está vigente el recargo del 40 por ico.) 
Ahora trataremos del punto que S. S. indica. 

Tipos módicos, por regla general: de 0,70, por término medio, bajan 
á 0,50. Tipos más módicos: de 0,14 suben á 0,25. 
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Este es el análisis, en resumen, del proyecto de ley. 
Pero dice el Sr. Garzón que no rige el recargo de 40 por 100. Yo, en pri

mer lugar, sostengo que ha regido, y sostengo, en segundo término, que no 
ha debido dejar de regir, porque entre todas las injusticias de que ayer 
habló el Sr. Garzón, con tan poca razón como se está desprendiendo de mis 
palabras, no ha habido absurdo semejante al de recargar por sólo un año 
un impuesto eventual. 

Se puede recargar por un año, por dos, por tres un impuesto que todo el 
mundo pague todos los años, porque entonces el recargo es igual para todos; 
pero tratándose de un impuesto que paga la familia cada veinticinco ó cada 
treinta años, ¿á qué razón de derecho puede obedecer el que se recargue 
sólo por un año? ¿Se ha hecho en alguna parte esto de recargar las heren
cias sólo por un año? Es decir, que el que ha heredado en el año 1898-99 
ha pagado un recargo de 40 por 100, y el Sr. Garzón encuentra muy natural 
que los que hereden en los otros años no paguen esos recargos. { E l señor 
Garzón:. No, lo encontró lógico el Sr. Cánovas del Castillo.) E l Sr. Cáno
vas del Castillo no dijo nunca que el recargo que se impuso, que no fué del 
40 por IQO, fuese temporal ni de un año. (^Z Sr. Garzón: Era el sistema.) 
E l sistema era completamente contrario, hasta el punto de que el recargo 
impuesto por el Sr. Cánovas del Castillo se fijó para atender al servicio de 
un empréstito, y tenía, por lo menos, la duración de aquel empréstito, el de 
las Obligaciones de Aduanas. 

No se moleste, pues, el Sr. Garzón; S. S. tiene una ilustración muy 
grande, pero á este verdadero absurdo no le encontrará precedente. Esto 
de creer que un impuesto eventual, como el de las herencias, se puede 
recargar sólo por un año, para que los que hereden aquel año paguen el 
recargo y no le satisfagan los que hereden en los demás, eso no se ha hecho 
nunca, y se resiste á todas las explicaciones que se busquen. 

Pero, además, si el recargo del 40 por roo era necesario para pagar los 
gastos de la guerra; si el recargo del 40 por 100 se estableció con ese objeto; 
si ese recargo crecido/crecidísimo en ese impuesto, sacó su legitimidad del 
objeto á que se le destinaba, yo pregunto al Sr. Garzón: ¿Se han terminado 
de pagar los gastos de la guerra? ¿Se pagaron en 1898-99? Sí; se pagaron, 
pero á crédito; es decir, contrayendo deudas que realmente ahora es cuando 
tenemos que pagar. Se hizo entonces lo que se ha hecho siempre: los gastos 
de la guerra se pagan por el momento acudiendo al crédito; pero esto lo 
que quiere decir es que los gastos de la guerra se pagan después, en la paz: 
el porvenir es el que tiene que pagarlos; luego necesitamos ese recargo; 
luego ese recargo no ha debido desaparecer al mismo tiempo que la guerra, 
porque con la.guerra no desaparecieron sus gastos y sus cargas, y para satis
facer hoy unos y otros, mientras duren los gastos de la guerra, será necesa
rio qué subsista el recargo. 

Llego ya, aunque el punto, como reconocía en su práctica de antiguo par
lamentario el Sr. Gullón, ha perdido gran interés, llego á la singularísima 
crítica que hizo el Sr. Garzón de las escalas graduales. 

Su señoría ha lanzado á la publicidad con su discurso un. trabajo que no 
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merece dicha publicidad; que no es seguramente de S. S., porque ese tra
bajo lo ha hecho una persona destituida de todo criterio fiscal. 

Extraña el Sr. Garzón que, dentro de los límites moderados que he ex
puesto (porque esos límites, en siete grados, oscilan entre el i por 100 y 
el 2,75) se recargue más á las herencias directas que á las transversales, y 
en seguida dice S. S.; «Favor, gracia, ventaja concedida á los colaterales, 
á expensas de los herederos directos.» 

Para decir esto es necesario no tener presente que los tipos sobre las he
rencias de la línea colateral son tipos forzados, que han dado ya casi todo 
su margen; tipos en que se ha llegado casi al límite de la resistencia del im
puesto, mientras que ese otro impuesto sobre las herencias directas (aunque 
yo reconozco que ha sido difícil de aclimatar en España, que ha tenido mu
cha oposición), no lo dude S. S., ya está aclimatado. { E l Sr. D á v i l a : Esto 
no se podrá aclimatar nunca.) ¿Por qué el Sr. Dávila no ha conseguido des
arraigarlo en tanto tiempo como lleva de vida parlamentaria? { E l Sr. D á 
v i la : No he sido Gobierno ni Ministro de Hacienda.) Pero S. S. ha sido 
Diputado y Senador, y no ha mostrado en tanto tiempo la enemiga que 
ahora demuestra contra esta forma de imposición. De todas suertes, esa idea 
que palpita en las espontáneas manifestaciones del Sr. Dávila ha contenido 
aquí mucho, y con razón, á los Ministros de Hacienda y á los Gobiernos 
para recargar ese impuesto. No tiene, por consiguiente, nada de particular 
que hoy ofrezca un margen que ya no ofrecen los tipos de gravamen de las 
herencias transversales. Porque, Sres. Senadores, si así como se parte del 
1 por 100, se hubiere partido de los términos de la progresión, ó sea del 9 al 
13 por 100, ¿dónde hubiere ido á parar la escala? Eso no hubiera sido un 
impuesto; habría sido una confiscación, ó, mejor dicho, un vano conato de 
confiscación; y digo «vano», porque el Fisco no hubiera podido realizar 
tales cuotas. ' 

Obedece, por consiguiente, la escala á un principio fiscal que yo desarro
llaría en todas sus bases, demostrando á S. S. adónde puede llegar en sus 
rendimientos al Tesoro, y por qué razón se han moderado algunos tipos, si 
este debate conservara un interés práctico que ya ha perdido. 

Concluyo, Sres. Senadores, agradeciendo mucho la atención que en ma
teria tan árida me ha dispensado el honor de prestarme la Cámara, y con
cluyo asegurando al Sr. Garzón que S. S. acierta sin duda cuando dice que 
la cifra de 36 millones de pesetas consignadas en el presupuesto podría rea
lizarse sin ninguna de estas reformas. 

Yo espero realizarla este año. Su señoría me hace el honor de reconocer 
la buena marcha de la recaudación, y según va ésta en los dos meses trans
curridos, sabe el Sr. Garzón que, no sólo se ha alcanzado la cifra del presu
puesto, sino que se ha excedido. Pero yo no me he preocupado sólo de este 
presupuesto; no me preocupado de formar un presupuesto para el año que 
rige; de hacer lo que en estas discusiones suele llamarse m i presupuesto, sino 
que me he ocupado del porvenir, del presupuesto de la Nación, y no he que
rido obtener una nivelación pasajera, sino crear rentas con elasticidad, con 
vigor expansivo para el porvenir. 
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Mi política es, pues, la de la nivelación verdadera, no la de salir del paso. 
La cifra de 36 millones estoy seguro de que se alcanzará; pero no me sa

tisfará, porque entiendo que este impuesto en España debe producir mucho 
más. Y la prueba de lo que digo es que aquí se está discutiendo principal
mente la reforma de los derechos sucesorios, que no ha de producir sus 
efectos hasta dentro de un año, puesto que hay seis meses de plazo para 
presentar los documentos, con otros seis de prórroga. Claro es que esta re
forma, en la escala gradual, es de gran interés para el Tesoro, pero no de 
efecto inmediato por la razón dicha. 

Termino rogando á mi amigo particular el Sr. Garzón que, si por el calor 
con que me he expresado, ha podido molestarse con algunas de mis palabras, 
me dispense, pues no ha sido ésa mi intención, y ese calor será hijo de la 
convicción, pero siempre dentro de la forma considerada con que he tra
tado á S. S., y á la que ST. S. tiene perfecto derecho. 

Repito, pues, que ese calor de mis palabras es el del convencimiento, no 
el de la pasión. 

Habiendo rectificado otra vez el Sr. Gul lón insistiendo en sus puntos de vista, 
volv ió á levantarse el Sr. Villaverde y dijo: 

Me propuse en las primeras palabras que dirigí al Sr. Gullón, al parecer 
con más necesidad que fortuna, declararle entonces que no hay aquí cues
tión de clase absolutamente ninguna. Yo puse todo mi empeño en decir que 
me habían expresado su opinión sobre aquel punto del proyecto que deter
minaré después, no Grandes de España ni grandes propietarios, sino Sena
dores de la mayoría, amigos míos, de todas clases y procedencias sociales. 
No hay, por lo tanto, cuestión de clase; pero tampoco hay cuestión de for
tunas. 

El Sr. Gullón sigue influido por la idea de que éste es un proyecto socia
lista, de que se trataba de una verdadera escala progresiva; pero esta escala 
se detenía en las porciones hereditarias de 250.000 pesetas. Y yo pregunto 
á S. S-: ¿Dónde se considera como una gran fortuna la suma de 250.000 pe
setas? { E l Sr- Rivera: La inmensa mayoría de las fortunas en España no 
pasan de esa cantidad.) Pero no es una gran fortuna; es una fortuna modesta 
de la clase media: pero, ¿dónde se ha de considerar comprometida la gran 
propiedad, como ha dicho el Sr. Gullón, cuando la escala de que se trata 
se detenía ahí? 

No hay, pues, cuestión de clase, ni cuestión de propiedad, ni grande ni 
pequeña. { E l Sr. D á v i l a : ¿Por qué?) 

Ahora lo diré, Sr. Dávila. Concédame S. S. al menos el espacio necesa
rio para hablar con algún método. 

Los Sres. Senadores que se me han acercado en número considerable, 
no una sola vez, sino repetidas veces, para manifestarme su opinión, no per
tenecen todos á la aristocracia, ni á la gran propiedad; son, como he dicho 
antes, Senadores de la mayoría. Ahora bien; ¿de qué trataban? ¿Trataban 
de alguna cuestión de clase, como ha dicho el Sr. Gullón con exageración 
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notoria? No; trataban de una cuestión de principio, de sistema; lo que com
batían no era esta ó la otra cuota, no era este ó el otro límite de la escala 
gradual; era la escala en sí misma lo que no les parecía bien; lo que desea
ban que el Gobierno no les obligase á votar, era este régimen de la propor
cionalidad gradual, que también ha combatido S. S. Eso es lo único que 
está en cuestión; al resto del proyecto no ha habido oposición; SS. SS. sos
tienen una oposición política, y la prueba de ello es que constantemente 
están abrazando puntos que no son nuevos ni de mi iniciativa, sino de la ini
ciativa de hombres del partido liberal, y en que cuando se les hace observar 
esto, entonces callan. 

El proyecto ha tenido en el Senado la mejor acogida ; se trataba pura y 
simplemente de ese sistema, dé ese principio, al cual yo hubiera querido ver 
ceñidas las pretensiones de S. S., porque á mí me sería mucho mas grato 
complacer en esto, no sólo á mis amigos, sino también á mis adversarios, 
aunque, como he dicho antes, yo, esperaba que en la reforma fueran aliados, 
y no adversarios míos. 

Y á otra rectificación bastante extensa del Sr. Garzón , dió el Sr. Ministro la 
réplica que sigue: 

He pedido la palabr^, Sres. Senadores, para pronunciar muy pocas, a fin 
de hacer una brevísima rectificación, y ésta más bien por deber de cortesía 
al Sr. Garzón que por verdadera necesidad del debate. 

Creía yo que en esta materia de cargos de inconsecuencia dirigidos al 
Ministro de Hacienda en lo relativo al impuesto sobre los intereses de la 
Deuda, habría bastado á S. S. mi interrupción amistosa, por la que le dije 
que en lo que he pensado y en lo que he hecho, hasta ahora al menos, no 
tengo motivos para arrepentirme. Yo he sido siempre, y soy, en doctrina 
enemigo del impuesto sobre la Deuda; hubiera preferido que en mi país, sin 
las circunstancias anormales, sin las necesidades extremas que en estos mo
mentos cercan al Estado , se hubiera podido pedir á su signo de crédito los 
adelantos, las mejoras del presupuesto, por medio de conversiones ulterio
res, como ha sucedido en otros países, en vez de pedírselos por medio de 
un impuesto. Si en esa circunstancia á que ha aludido S. S. me opuse al im
puesto sobre la Deuda, fué porque entonces creía que este impuesto era la 
reserva necesaria para los días de la liquidación, á fin de salvar la crisis, y 
que, aplicado entonces, habría causado una herida profundísima al crédito 
público. : • ' v.; 

He venido al Ministerio de Hacienda en esos días amargos, difíciles de 
la liquidación, y no he vacilado en aplicar el impuesto; y he tenido, Sr. Gar
zón, la fortuna (permítame el Senado que, obligado por estos ataques, k 
exponga aquí) de que, gravada-la Deuda con el 20 por 100, es decir, con el 
tipo más alto de gravamen que se conoce, y que sólo existe en Italia, hoy, 
sin embargo, la renta perpetua en España, con el impuesto, se capitalice 
por bajo de 4 Va por 100, tipo que, sin impuesto, no ha alcanzado jamás. 

Que el recargo de 40 por 100 no fué iniciativa del Sr. López Puigcerver, 
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sino iniciativa parlamentaria. Lo que llevó el Sr. Ministro de Hacienda á 
mí ine parecía peor, porque era un anticipo forzoso de la contribución terri
torial. Pero esto prueba que también entonces los Ministros de Hacienda 
cedían á las indicaciones del Parlamento; y hacían muy bien, porque ¿á qué 
quedaría reducida la misión del Parlamento si en esto, que ha constituido 
siempre la parte esencial de esa misión, en la votación de los impuestos, la 
autoridad del Parlamento, el estudio de sus Comisiones, la opinión de tan
tos hombres de mérito como encierra en su seno, no modificaran los pro
yectos de ley? 

Gravamen sobre las adquisiciones de los establecimientos de instrucción. 
Ha hecho mal en insistir en su error el Sr. Garzón, porque no ha conseguido 
sino darle mayor relieve. 

La tarifa vigente de 1896 dice así: «Las adquisiciones de toda clase de 
bienes que se hagan por los establecimientos de instrucción pública y las 
que se efectúen en favor de instituciones de enseñanza gratuita, aunque sean' 
de carácter privado, 0,10. 

»Las adquisiciones realizadas por los establecimientos de igual índole, de 
carácter privado, aun cuando se dediquen á la enseñanza gratuita ó disfru
ten de subvenciones oficiales, devengarán el 2 por 100.» 

Pero lo que yo quería que el Sr. Garzón leyese es el proyecto de la ley 
en que esto se funda, ó sea el párrafo cuarto del art. 33 de la ley de 5 de 
Agosto de 1893, y el art. 19 del reglamento. 

Dice así el precepto legal en que se basa la tarifa: «Las adquisiciones que 
realicen por cualquier título los establecimientos de beneficencia é instruc
ción pública sostenidos exclusivamente con fondos generales del Estado, de 
la provincia ó del Municipio, devengarán el 0,10 por 100.» 

Y añade: «Las adquisiciones realizadas por los establecimientos de igual 
índole, de carácter privado, aun cuando se dediquen á la enseñanza gratuita 
ó disfruten de-subvenciones oficiales, devengarán el 2 por 100.» 

Este artículo de la ley está vigente. Yo he tenido ocasión esta mañana de 
examinar las liquidaciones con arreglo á ese artículo de la ley, y puedo ase
gurar que por ese número de la tarifa se liquidan las adquisiciones de los es
tablecimientos de instrucción, no al 2 por 100, sino al 2,40. 

Gravamen que, según el voto particular, tendrían las adquisiciones de los 
establecimientos de beneficencia é instrucción de carácter privado: 2,40 por 
100. Gravamen que tendrán por este proyecto, si llega á ser ley: 2 por 100. 
Luego el proyecto lo reduce, y el voto particular lo eleva. { E l S r . Garzón: 
Pero y la tarifa 43, ¿cuándo se aplica? E l concepto de la tarifa que dice: 
instrucción, puramente instrucción, ¿cuándo se aplica?) 

Ese concepto se aplicará puramente á los establecimientos de instrucción 
del Estado, pero no á los establecimientos privados. Los del Estado pagan 
sus adquisiciones con arreglo al tipo de 0,10, los de carácter particular pa
gan con arreglo al tipo principal de 2 por 100, con las dos décimas adiciona
les que ahora subsisten. 

Esta disposición de la ley del 93 está vigente, no ha sido alterada por nin
guna otra; y si no, dígame el Sr. Garzón qué precepto legal la ha modificado. 

31 
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{ E l Sr. Ga rzón : Se ha publicado en la Gaceta t^e otro reglamento; y es 
el que rige.) Está S. S. equivocado; lo que rige es la disposición que he 
leído. 

«Fideicomisos:» También trató el Sr. Garzón de insistir en este punto, 
pretendiendo hoy que lo que dijo ayer (que no repito á S. S., aunque lo 
tengo aquí, porque no quiero apurar tanto en la rectificación) es que habla 
la t&úí& áQ fideicomisos á. ízivov de persona incierta, de persona indetermi
nada. No hay tal cosa; tampoco S. S. ha leído bien ese número de la tarifa 
del proyecto, que dice así: 

«28. Fideicomisos:—Los fideicomisos, cuando dentro de los plazos en que 
reglamentariamente deba practicarse la liquidación no sea conocido el fidei
comisario, pagarán tanto.» 

Ahora bien; el heredero fiduciario puede tener un plazo mayor del año 
para designar el fideicomisario, y lo que dice la tarifa es que , cuándo den
tro de ese año el heredero fiduciario no haya designado el fideicomisario, 
pagará por el tipo más alto. ¿Dónde está aquí la persona incierta? 

Veo que no podemos entendernos en cuanto á la cifra. Reconozco, en 
efecto, que la cifra de 36 millones se obtendrá; pero ya he dicho al Sr. Gar
zón que como traigo á las Cortes un proyecto de ley permanente, que no 
es sólo para el año de 1900, sino para el porvenir, no me fijo en el presu
puesto inmediato. A mí rio me preocupa el presupuesto inmediato, sino el 
presupuesto de mi país. ¿Cree S. S. que si se discutiera sólo el presupuesto 
de 1900, vería yo con esta tranquilidad transcurrir los días de este año? No, 
yo he traído un conjunto de proyectos encaminados á crear rentas públicas 
para el porvenir, y, por tanto, no me preocupo del presupuesto de 1900, 
sino de los presupuestos posteriores; lo que busco es la nivelación de la Ha
cienda de mi país, no la del presupuesto que se discute. 

Por último, no comprendo (y ruego al Sr. Garzón que se fije en esta 
rectificación), no comprendo lo que S. S. me dice respecto á la com
praventa. 

Lo que propone la enmienda á que ha aludido S. S. no se refiere á la gran 
propiedad ni á una clase, según hasta la saciedad he demostrado, sino á un 
sistema de proporcionalidad en el impuesto de sucesión; lo que propone la 
enmienda es que subsista el gravamen de 40 por 100. 

Ahora bien; ¿quiere S. S. aplicar á la compraventa ese gravamen? Pues 
sucederá lo que acabo de indicar respecto á la instrucción pública. Su seño
ría desea que se extienda el impuesto á la compraventa, que estaba gravada 
en 1898-99 con el tipo de 4,20 por ico, y el proyecto que discutimos pro
pone el tipo de 4 por 100; luego con el sistema propuesto por el Sr. Garzón 
resultaría más gravada en vez de obtener beneficio. 

Me pregunta el Sr. Garzón si se sostiene la exención de las fortunas infe
riores á 1.000 pesetas. Sí, se sostiene. ¿Qué razón puede haber para negar 
esto? ¿También le alarma á S. S. en esa cantidad infinitesimal el principio 
progresivo? Entre las reformas, quizá ésa (soy leal en el debate) perte
nezca más, con ser tan pequeña, al principio progresivo que no otras, Pero 
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esas exenciones de las fortunas pequeñas, mínimas, se han admitido en 
todas partes, más á título benéfico que en otro sentido. ; 

E l Gobierno mantiene esa exención. 
El Sr. Garzón se ha referido á una de las reformas más justificadas de 

este proyecto, tanto, que yo no la he defendido por considerarlo innecesa
rio, ó sea á las concesiones administrativas. ¿Qué razones hay para excep
tuarlas de este impuesto? Pues las ha comprendido la reforma, á plena con
ciencia de la ventaja y justicia de comprenderlas. * 

Continuó discutiéndose el referido voto particular en las sesiones de los días 
6 y 7 por los Sres. Dávila y Gutiérrez de la Vega, López Parra y Allendesalazar 
y el Duque de L e r m a , aunque sin tomar parte en el debate el Ministro de H a 
cienda, hasta que en la sesión del jueves 8 expuso el completo y metódico resumen 
que seguidamente se inserta: 

Señores Senadores: No suele ser en estos debates la razón compañera de 
los conceptos exagerados y de las frases vivas, y el último discurso, elo
cuente, como todos los suyos, pronunciado hace dos días sobre el proyecto 
de ley puesto á debate por mi particular amigo el Sr. Dávila, comprueba 
una vez más esta inalterable regla. 

Empezó S. S. por examinar el estado de nuestra agricultura, describién
dola con colores excesivamente negros, muy superiores á la realidad, que 
no es, á la verdad, satisfactoria. Pero debía andar mal S. S. de argumentos 
contra el Gobierno cuando los fundó en problemas, en cuestiones, en he
chos de tal antigüedad, que el que menos de todos ellos cuenta algo más 
de un cuarto de siglo de existencia. 

El primero de los problemas tratados por S. S. en su discurso fué la cri
sis agrícola, la crisis de los precios, consecuencia de la importación y de 
la competencia de los cereales de los países nuevos, ó de los nuevamente 
cultivados. 

Yo he tenido hace años ocasión de examinar á fondo este asunto en el 
Parlamento; en su período álgido me cupo el honor (que me otorgó el inol
vidable Sr. Cánovas del Castillo) de plantear la cuestión y de formular sus 
remedios arancelarios; pero tal como el Sr. Dávila lo ha planteado, recono
ciendo todas sus causas, desde la exuberante producción del continente 
americano hasta la crisis de la plata, que constituyó una conocida prima 
de exportación para la producción de los cereales de la India, la cuestión 
es antigua, casi añeja. Ha originado, sin duda, perturbación honda en la 
agricultura de Europa, pero esa perturbación está en gran parte desligada 
de las causas de la crisis, que yo examinaré, siguiendo el erudito y elo
cuente discurso de S. S. Esa misma de la crisis de la plata, á que daba en 
él tanta importancia, ha cambiado por completo de alcance y de influjo en 
esta cuestión de tanto interés: primero, porque, andando el tiempo, esa 
causa que, con efecto, empezó á estimular en 1873 la exportación de los 
cereales de la India, ha dejado de influir como influía en fenómeno de 
tanto interés; ante todo á causa de que, como en todas partes sucedió, la 
depreciación de la plata, que causaba ese efecto, mientras no era sentida 



— 4^4 — 

en aquel país, llegó á dejarse sentir en la India; y la plata, que bajaba año 
en pos de año de valor en Europa, llegó á bajar también de valor en la 
India; además de que á las condiciones en que se producía el fenómeno 
desde 1873 contribuyó poderosamente Hergel creando la libre acuñación 
de la plata y las casas de moneda de Calcuta y Bombay. 

No es más nuevo, ó, para hablar con propiedad completa, es bastante 
más viejo otro fenómeno que analizó el Sr. Dávila, fenómeno, no ya eco
nómico, sino fiscal: aludCal,excesivo gravamen de la contribución territo
rial en España. Este fenómeno no es de 1873, sino de 1845; de allí arranca 
y desde entonces ha venido agravándose siempre. Cuando en el régimen 
tributario de 1845 fué necesario sustituir las antiguas rentas provinciales y 
la variedad de contribuciones que existía en España, se creó, entre otras, la 
contribución territorial con un tipo considerable, con un tipo superior á 
esos tipos que S. S. ha recogido de datos de la vecina Francia. Desde en
tonces acá ha subido incesantemente el gravamen de la contribución terri
torial. H é aquí en qué medida: El tanto de imposición de 1845 á 1855, fué 
de 12 por 100; de 1856 á 1868-69, de 14 por 100; en 1869-70, de 14,50; 
en 1870-71 y 1871-72, de 19 por 100; en 1872-73, de 21 por 100; bajó al 19 
de 1873-74 á 1875-76; volvió en el año 1876 á subir á 21, y se mantuvo en 
este tipo desde 1876-77 á 1881-82, primer semestre. Vino entonces la ele
vación de los tipos de gravamen en la conocida ley del Sr. Camacho, y los 
tipos fueron, á partir de 1881-82, segundo semestre, de 16 ó 21 por 100, 
según se hubiese efectuado ó no la rectificación de amillaramientos, hasta 
18,85-86, en que subieron á 17,50 ó 23; en 1887-88, 17 y 22,20; en 1888-89, 
15,50 y 20,25 para la rústica, y 17,50 y 23 para la urbana, en cuyo año se 
dispuso el conocido recargo de la décima adicional, ó sea el 10 por 100. 

Esta es la historia, que, como ve el Sr. Dávila, abarca medio siglo, de 
los recargos de la contribución territorial. 

Indudablemente esta contribución impone á la propiedad que grava un 
recargo excesivo, sobre todo en sus dos formas de riqueza rústica y pe
cuaria. 

Y vamos al tercer cargo, fundado en hechos no menos antiguos, no menos 
lejanos de la formación de este Gobierno: el crédito agrícola deficiente, 
desatendido, sin atmósfera, sin base para su desarrollo. 

Prestaba esta tercera cuestión, de tanto interés, amplio margen, ambiente 
abierto á la conocida elocuencia del Sr. Dávila, y la expuso con la lucidez 
que le es habitual; y si la hubiera expuesto pura y simplemente como tema 
económico, no penetraría yo en su examen; pero S. S. cayó en la tentación 
de exponerla como cargo al Gobierno, y hubo de decir que el Gobierno ha 
permanecido en la inacción, de todo punto indolente ante tamaño pro
blema. 

Yo aseguro al Sr. Dávila, respetando tanto como S. S. sabe que respeto 
su pensamiento y palabra, su intervención en el Parlamento, que ese cargo 
que S. S. dirigía no ha inquietado en lo más mínimo mi conciencia, 
r No me siento indolente, no creo que he dejado de pagar en este banco, 
en el puesto que ocupo por la confianza de S. M. y del Parlamento, el t r i -
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buto modesto de mi trabajo incesante en éste y en todos los problemas. 
{ E l Sr, D á v i l a : Eso mismo hace tiempo que lo he reconocido y declarado 
aquí.) Pues entonces consienta S. S. que no hable ya de mí sólo, sino del 
Gobierno entero. Y voy á exponer ahora á S. S. lo que el Gobierno ha he
cho , lo que el Gobierno ha logrado con relación á esos tres interesantes 
problemas que S. S. expuso. 

Respecto á los efectos causados sobre la agricultura de Europa por la con
currencia de los productos de los países nuevos y los suelos feracísimos nue
vamente cultivados, el Gobierno ha hecho lo que le tocaba hacer, enlazando 
su acción con aquellas campañas, á que antes he aludido, sostenidas en la 
otra Cámara, para ofrecer la debida compensación arancelaria y levantar, 
merced á ella, el precio de nuestros cereales. E l Gobierno ha seguido con 
atención el desarrollo de esos precios, ha examinado la situación de nuestra 
agricultura, y allá en Septiembre, en el momento oportuno, como después 
han justificado los hechos, hizo lo que cumplía á su deber : publicó un Real 
decreto restableciendo el derecho arancelario íntegro sobre los trigos, que, 
como sabe el Sr. Dávila, se había suspendido. 

Y no tenía por qué dejar de felicitarse, así por el alcance de la medida 
como de su oportunidad, puesto que produjo sus efectos sin reclamación 
de nadie. 

Segundo problema tratado por el Sr. Dávila: gravamen excesivo de la 
contribución territorial. 

Ya he dicho á S. S. que aquí, donde hay otras muchas formas de tributa
ción susceptibles de recargo; aquí, donde otras riquezas no sufren graváme
nes comparables á los que, especialmente en las grandes rentas, existen en 
otras naciones, es indudable que pesa un gravamen excesivo sobre la riqueza 
agrícola, que está excesivamente recargada. 

Esto ofrecía un grave conflicto al Gobierno, que, ante las inmensas nece
sidades legadas por las guerras, ante el déficit que persiste en nuestros pre
supuestos, y que después se ha acrecentado considerablemente, se hallaba 
en la precisión de recargar los impuestos; y, sin embargo, hizo, con relación 
al territorial, lo que S. S. debió recordar en su discurso para aproximarse á 
la justicia: suprimió la décima adicional, sufriendo No se encoja su seño
ría de hombros: se trata de n millones de pesetas que deja de pagar el 
agricultor, y que significan un sacrificio considerable para el Tesoro. Esa 
décima, que se impuso en 1898, desaparece en 1900 por iniciativa del Go
bierno. ¿Qué más podía hacer en este punto para aliviar el gravamen que 
pesaba sobre la riqueza del país? 

Pero ha hecho algo más: ha indicado que los alivios de la tributación, 
cuando llegue la oportunidad de presentarlos á las Cortes, han de comenzar 
por ahí; es decir, que cuando todo, absolutamente todo pide recargo de los 
tributos, ha señalado esa tendencia; y, por otra parte, ha hecho, en alivio de 
la agricultura y para fortalecer el éxito de esa tendencia en lo por venir, algo 
más eficaz, que es iniciar de una manera resuelta la política de nivelación, 
presentando al Parlamento el camino por donde, creando rentas nuevas, 
recargando todos aquellos impuestos susceptibles de recargo, recargando 
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principalmente la riqueza adquirida, la riqueza mobiliaria, la riqueza en otras 
formas distintas de esa riqueza territorial, á la que hasta ahora venía acu-
diéndose, si no exclusivamente, en primer término> puede llegarse á la ex
tinción del déficit; y de la extinción del déficit, Sr. Dávila, es de lo que úni
camente debe esperar la agricultura el alivio de las cargas que sobre ella 
pesan. 

¿Por qué se la ha recargado hasta ahora? Pues qué, estas cuotas cuyo cre
cimiento progresivo he presentado al Sr. Dávila para contestar á esta parte 
tan interesante de su discurso, ese gravamen, ¿se ha recargado por capricho? 
Pues qué, los Gobiernos, los Parlamentos, que han votado año tras año esos 
recargos, ¿no sentían el mismo amor que S. S., el mismo interés, hacia la 
riqueza agrícola del país? Lo hacían á causa del déficit, lo hacían porque el 
déficit demandaba esos y otros sacrificios, y no hay más manera de abrir á 
la agricultura las puertas de la esperanza, no retóricas, sino prácticas, posi
tivas, de alivio y de mejora, que combatir enérgicamente el déficit como se 
combate en el proyecto de presupuestos que se está discutiendo. 

Habló también el Sr. Dávila, como remedio á ese gravamen excesivo que 
pesa sobre el suelo nacional, de los trabajos catastrales, y consta á su seño
ría, por un debate reciente, que á esos trabajos ha prestado excepcional 
atención el Gobierno, que los ha impulsado, que ha traído aquí una ley para 
facilitarlos y adelantarlos. 

Y hablemos ya del crédito agrícola. 
E l crédito agrícola es una de tantas aspiraciones simpáticas que están en 

los labios de todos los amantes del país, sin encontrar adecuada realización 
técnica. E l problema del crédito agrícola estriba, como el Sr. Dávila sabe 
perfectamente, en un hecho económico, que es el único que puede realizar 
esas aspiraciones, el único del cual pueden brotar fórmulas prácticas para el 
crédito agrícola; es, á saber: la baratura del capital. 

En fuerza de legislaciones no se consigue nada con relación al crédito 
agrícola ; la protección, la acción del Estado es muy limitada ; poco, muy 
poco puede hacer el Estado para fomentar el crédito agrícola. La raíz del 
crédito agrícola, como de todo crédito, está en lo que acabo de decir, en un 
fenómeno económico que venía beneficiando á Europa entera en mucha 
mayor medida que beneficiaba á España. 

Ahora bien. ¿Es que estas ventajas inmensas de la baratura del capital no 
han preocupado al Gobierno? Yo voy á recordar ahora al Sr. Dávila un pá
rrafo del discurso que tuve la honra de pronunciar exponiendo el conjunto 
de mis planes en otra parte. 
• Yo presentaba allí como una de las raíces de estos planes la tendencia á 

abaratar el capital, á obtener la mayor baja posible en el interés, y decía así; 
. « Obedecen, en suma, estos planes, de los que he dado cuenta concisa, aun 
abusando tanto de vuestra atención, á dos ideas, que son como sus ejes. La 
primera es la de dotar el presupuesto con rentas anuales, permanentes, á fin 
de ofrecer, como he dicho repetidamente, esa garantía al crédito público. 

»La segunda idea consiste en enlazar de una manera indisoluble las cues
tiones relativas al crédito con las relativas á los presupuestos, y en creer 
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que la restauración del crédito no es sólo el supremo bien para la Hacienda 1 
pública, cifra y compendio de su orden y su adelanto, sino que es también 
el mayor bien que en el orden económico se puede hacer á la riqueza en 
general, al trabajo, á la industria, á la agricultura, á todas las manifestacio
nes de la riqueza del país, á causa de que la solidez del crédito, no solamente 
procura el capital al Estado en condiciones de baratura, sino que es el re
gulador también del interés en el mercado, que coadyuva á esa baratura de 
capitales en provecho de todas las manifestaciones de la riqueza y del 
trabajo.» 

Yo dirigí principalmente, por acuerdo del Gobierno, mi acción y mis es
fuerzos á obtener la reducción del interés. Acudí, en primer término, á uno 
de los intereses reguladores, al interés del Banco de España, y conseguí la 
reducción del rédito de su préstamo de 5 á 2 por 100. Yo obtuve dinero 
del mercado al mismo tipo á que cuando el Gobierno ocupó este puesto lo 
ofrecía el Banco de España, al 5 por 100. Encontré además una cantidad 
de relativa importancia en préstamos de particulares y de sociedades al 
Tesoro á ese tipo de 5 por ico. 

Ahora bien; á esos préstamos del mercado libre, de sociedades y de par
ticulares hechos á mis antecesores, yo les he sometido, hasta ahora, á sufrir 
conversiones ventajosas para el Tesoro: en una conseguí reducir el rédito 
del 5 al 4 Vs,; en la segunda, he conseguido reducirlo del 4 lU al 4. Hoy el 
Tesoro tiene el dinero del mercado libre al 4 por 100, y los préstamos del 
Banco de España al 2 Vz. 

Pero, ¿cuál es, señores, la capitalización normal, fundamental de nuestra 
renta perpetua, de nuestro signo de crédito? Pues, según las últimas cotiza
ciones, el 4,32 por 100 con impuesto de 20 por roo, capitalización descono
cida cuándo no existía el impuesto. 

Este resultado, ¿influye ó no influye en el crédito agrícola y en todas las 
formas del crédito? ¿Qué necesitaba aquí el crédito sino la baratura del ca
pital? Vea, pues, S. S. cómo no ha sido tanta la inercia, la indolencia del 
Gobierno, como puede desprenderse de los cargos acerbos que S. S. puso 
én sus labios hace dos sesiones. 

Habló también el Sr. Dávila de la industria, presentándola en estado poco 
menos que agonizante, cuando la industria está en uno de los períodos de 
mayor prosperidad y riqueza. Jamás nuestra industria fabril ha tenido los 
pedidos que ahora tiene; Jamás ha alcanzado el estado de prosperidad de 
que goza al presente. ¿Dónde está, por consiguiente, el fundamento de los 
cargos que en semejante hecho, de todo punto quimérico, fundaba el señor 
Dávila? , - . 

No fué S. S. más exacto que en sus traducciones de la realidad en la que 
hizo de ese interesante folleto de Mr. Blum, en el cual se juzga, con copia de 
datos y con profundo acierto en los juicios, del estado de España, del por
venir económico de nuestra Patria, de los elementos considerables de r i 
queza de su suelo y de su subsuelo. Es verdad que el Sr. Dávila combinando 
conceptos del folleto y poniendo las frases entre comas como si estuviesen 
traducidas literalmente, dijo aquí una porción de cosas que , á su juicio, de-
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hieran ruborizarnos, cuando en rigor el folleto está escrito en el sentido de 
mayor amistad hacia España, demostrando en él su autor un estudio pro
fundo de nuestra riqueza; y su conclusión es que el porvenir económico de 
España es considerable. 

Pero el Sr. Dávila inspiraba su criterio de oposición en la regla aquella 
tan conocida de un escritor inglés, que dice que la oposición consiste en 
oponerse á todo y no proponer nada: S. S. viene con ideas preconcebidas, y 
está resuelto á decir que todo lo que el Gobierno hace le parece mal. { E l 
Sr. D á v i l a : Porque todo lo que hace ese Gobierno es malo.) Habría que 
probarlo, y S. S. no prueba nada. Dijo, por ejemplo, que este Gobierno 
cede ante los grandes y oprime á los pequeños. Esta es una idea vulgar im
propia de la altura y del talento de S. S., que, realmente, no merece el asilo 
que encontró en el discurso del Sr. Dávila. Porque en esta lucha para obte
ner sacrificios de todas clases, para dotar el presupuesto, para levantar el 
crédito, lucha dura, difícil, pero hasta ahora afortunada, el Gobierno se ha 
encontrado con entidades importantes, y ha luchado con ellas en bien pú
blico, hallando en el patriotismo de esas entidades soluciones para los más 
difíciles problemas que entrañaba la no menos difícil misión que se le ha 
encomendado. ¿Son entidades sin poder, sin influencia, los tenedores de la 
EJeuda pública, los primeros capitalistas de España? ¿Es una entidad insig
nificante el Banco de España? ¿Lo es el Banco Hispano-Colonial? ¿Lo son 
las Compañías Arrendatarias de los monopolios? Pues á todas ha exigido el 
Gobierno, y ha de exigirles, grandes sacrificios. Es, pues, de todo punto in
justo el cargo del Sr. Dávila. 

Este mismo impuesto que discutimos, este mismo proyecto relativo á los 
derechos reales y transmisión de bienes, ¿no recarga un impuesto que grava 
la riqueza adquirida, que grava el capital? ¿No es por sí solo este proyecto 
una contestación á las afirmaciones que hacía á este propósito el Sr. Sena
dor á quien contesto? 

Y, siguiendo el mismo orden de sus razonamientos, como S. S. puede ad
vertir, he de decir una vez más, aunque creía haberlo dicho ya bastante para 
considerarme excusado de repetirlo, que en la modificación de este pro
yecto no ha influido una clase determinada. Insisto en esto porque el cargo 
á que contesto lo derivaba él Sr. Dávila del error, en que persiste, de haber 
renunciado el Gobierno á mantener la escala gradual en el impuesto suce
sorio,^ petición, se supone , de una clase determinada, cuando nada está 
más distante de la verdad. Esa es una modificación del proyecto que ha 
hecho el Gobierno ante la opinión del Senado, no ante la reclamación de 
ninguna clase. 

Y vamos ya al examen del proyecto mismo. Su señoría dijo que lo exami
naba en líneas generales; y, en efecto, generalizó tanto, que á mí me ha cos
tado trabajo encontrar en el discurso de S. S. un cargo concreto que se re
fiera al proyecto que discutimos. 

Juzgó primero la teoría del dominio eminente, suponiendo que á ella res
ponde el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, llamado en 
otros países de registro, cuando nada es más inexacto. 
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Todas, absolutamente todas las naciones (y hay muchas en que, por sus cos
tumbres é historia, no puede pretender el Sr. Dávila que haya arraigado la 
teoría del dominio eminente) tienen este impuesto, y este impuesto respon
de, como todos los demás, no á la teoría del dominio eminente, sino á la 
teoría de las necesidades del Estado, según la cual todo ciudadano está 
obligado á contribuir á ellas, porque el Estado es preciso á la sociedad y al 
individuo, y como el individuo pertenece á la sociedad, ha de contribuir en 
la medida de sus haberes y facultades á cubrir las necesidades del Estado. 
Y no hay más teoría ni doctrina de éste como de jos demás impuestos. 

Péro oigamos, Sres. Senadores, en qué términos esforzaba este argumento 
el Sr. Dávila. 

Decía S. S.: « No puedo admitir sin protesta que el Gobierno traiga á 
estas horas, con peligro de todos los intereses sociales, con daño evidente 
de la familia, á la cual ataca; con menosprecio de la propiedad, á la cual le
siona; traiga, repito, á estas horas, fuera de tiempo y de lugar, sin oportu
nidad alguna y con notoria imprudencia un proyecto de ley que se funda 
en la doctrina del derecho eminente, en el dominium eminens del Estado.» 

Ya he dicho que este impuesto de derechos reales no se funda en ninguna 
parte en semejante teoría, y existe en todas las naciones. 

Pero, además, Sres. Senadores, ¿es que se trae ahora por primera vez á 
conocimiento del Senado, con oportunidad ó sin ella, el impuesto de dere
chos reales? ¿Es que se trata de fundar ahora esa renta, que S. S. considera 
como derivada del dominio eminente del Estado? El proyecto es una mo
desta reforma, una revisión de los tipos del impuesto, una mejora conside
rable de los preceptos en que el impuesto se funda; pero el impuesto, como 
sabe S. S., es secular, es muy antiguo, y S. S. lo discute como si fuera una 
novedad, como si nosotros tratáramos ahora de establecerlo. 

Pasó luego el Sr. Dávila á tratar del principio gradual, que persiste en lla
mar principio progresivo, y en verdad trató de él en términos tales que, con 
haber leído yo muy atentamente su discurso, no sé si S. S. lo defiende ó lo 
ataca, no sé si S. S. es partidario ó es enemigo del principio gradual en el 
impuesto sobre las sucesiones. ( É l Sr. D á v i l a : Sí, y no.—Risas,) Perfec
tamente; sí, y no. Es decir era S. S. adversario cuando venía en el proyecto 
del Gobierno; pero ahora que ha desaparecido del proyecto del Gobierno, 
en respeto á la opinión del Senado, se ha reconciliado S. S. con él, porque 
el Gobierno lo abandona. No está aquí la reforma. El Gobierno, ante la opi
nión del Senado, ha creído que la cuestión no tiene el debido estudio para 
resolverse, que no está madura en la opinión esta reforma que intentaba, y 
ahora que ya no pertenece al proyecto del Gobierno, el Sr. Dávila se enca
riña con ella. { E l Sr. D á v i l a : ¡Si no es eso!) 

Pero comprenda el Sr. Dávila que á mí me crea una extraordinaria difi
cultad para discutir esta actitud ambidextra/ambigua, vacilante de S. S.; asi 
que opto por no decir más. Se ha dicho ya tanto sobre el particular, he de
mostrado hasta la saciedad que no se trata de impuesto progresivo, sino de 
una proporcionalidad gradual, más exacta, á mi juicio, que la proporcionali
dad aritmética, que no he de entrar de nuevo en una cuestión, sobre todo 
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con adversario que de tal manera se escurre y se escapa á la contienda. 
Otro debate voy á abandonar; pero éste, no por difícil, sino por inútil, que 

es el debate acerca del impuesto de las sucesiones directas. Aquí sí, como 
el Sr. Dávila ve que en el proyecto del Gobierno se mantiene el impuesto 
sobre las sucesiones directas, hizo S. S. francamente la oposición. Aquí ya 
se presenta como adversario y dice que debe suprimirse, que debe abolirse 
el impuesto sobre sucesiones directas. Creo que ésta es una cuestión mera
mente académica. . 

Su señoría será llamado sin duda por sus méritos á ocupar el banco azul, á 
formar ^arte de un Gobierno; y yo le aseguro al Sr- Dávila que no pertene
cerá á ninguno que suprima el impuesto sobre las sucesiones directas. • 
' Es un impuesto boy necesario; es verdad que ha estado suprimido en Es
paña, pero de eso hace ya mucho tiempo. Pudo suprimirse cuando las aten
ciones del presupuesto eran menores, cuando el presupuesto era menos 
costoso; pero, á partir del año 1881, no ha habido Gobierno que piense en 
semejante cosa. 

Una sola nación no lo tiene en Europa, y esa nación es Prusia; lo tendrá 
acaso si llega á necesitarlo; pero en todas las demás esté seguro S. S. que, 
por grandes que sean las impugnaciones académicas que se dirijan á esta 
forma de tributar, ella está perfectamente arraigada para qué no desaparezca 
de ninguno de los países que la cuentan entre sus orígenes de renta. 

Buscando con verdadera avidez en todo él discurso del Sr. Dávila un 
cargo concreto contra el proyecto de ley, una censura determinada, precisa, 
de alguna de sus disposiciones, la encuentro al fin. 

E l Sr. Dávila dijo lo siguiente acerca del usufructo: «Usufructuarios y 
nudos propietarios. La desmembración del dominio, cuando ésta se deter
mina por la separación de la nuda propiedad y del usufructo, está gravada 
con la mitad de la.Cuota, aplicable, respectivamente, al usufructuario y al 
mero propietario. 

»Esto es una verdadera injusticia en algunos casos; esto puede ser y es 
equitativo cuando el nudo propietario y el usufructuario tengan próxima
mente la misma edad; así lo reconocen los tratadistas que se ocupan en estas 
cuestiones. Pero suponed un usufructuario viejo y un propietario joven; ¿en 
qué principio de justicia se apoya que el viejo, que está en la antesala de la 
muerte, pague la mitad de la cuota, y que el propietario joven pague la 
misma suma que el usufructuario viejo?» 

Ahora bien, Sres. Senadores. Proyecto de ley: dictamen puesto al debate: 
«El valor del derecho de usufructo se estimará, á los efectos del impuesto, 

en la forma siguiente: 
»En los usufructos temporaleís cuya duración no exceda de ocho años, él 

25 por 100 del valor de los bienes sobre que recae; de ochó á quince años, 
él 50 por 100, y de más de quince años, el 75 por 100. : 

»En los usufructos vitalicios,: si el usufructuario tiene menos de veinti
cinco años, el 75 por 100; si excede de veinticinco y no llega á cincuenta 
el 50 por iooT y si excede de cincuenta, el 25 por 100. ? 
. »Si el usufructo se establece con condición resolutoria distinta de la vida 
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del usufructuario, se liquidará por las reglas establecidas en el párrafo ante
rior para los usufructos vitalicios, á reserva de que, cumplida la condición 
resolutoria, se practique nueva liquidación conforme á las reglas estableci
das para el usufructo temporal, y se hagan, en virtud de la misma, las rec
tificaciones que procedan en beneficio del Tesoro ó del interesado. 

»E1 valor del derecho de nuda propiedad se computará en todos los casos 
por la diferencia entre el valor del usufructo, según las reglas anteriores, y 
el valor de los bienes sobre que recaigan dichos derechos.» 

Lo menos que puedo pedir al Sr. Dávila es que, para formular sus cargos 
contra el dictamen, se sirva leerlo con anterioridad. 

También indignó á S. S. y le sublevó, y es otro de los poquísimos cargos 
directos que he visto contra el dictamen, esto de que una familia que no ha 
pagado el impuesto sobre las sucesiones se vea privada de consolidar su de
recho, y no puede ostentar sus títulos de propiedad ni presentarlos á los t r i 
bunales, porque no se registran si no paga el impuesto. 

Entiendo que es la menor defensa que puede tomar el Estado contra 
quien trata de defraudarle. Algo más enérgico, algo más eficaz se hace en 
Inglaterra, no sólo en el impuesto de registro, sino también en el de tim
bre; porque en aquella nación sabe muy bien S. S. que los documentos en 
que no conste que se ha pagado el impuesto oportunamente, dentro de sus 
plazos, sin prórrogas, sin multas, sin rehabilitaciones posibles, ó no lleven 
el timbre, no hacen fe en juicio; allí no hay reintegros, como los hay en Es
paña, ni liquidaciones tardías con el abono de multas; allí el que no paga á 
tiempo el impuesto del Estado pierde el derecho (que emana, después de 
todo, del Estado) de que sus documentos, de que sus títulos hagan fe en 
juicio y constituyan prueba. 

Voy á concluir recordando al Sr. Dávila que no hay tal dificultad, como 
su señoría ha supuesto, para averiguar cuál es la riqueza imponible sobre la 
cual giran las liquidaciones de este impuesto. Su señoría la ha calculado de 
una manera muy parca en 1.500 millones de pesetas; cuando la estadística 
de 1891-92 hubiera podido hacer ver á S. S. que en aquel ejercicio, ya le
jano, la totalidad de la cifra de riqueza presentada á la liquidación del im
puesto y á su pago en las dos formas que el impuesto reviste , de contrata
ción y sucesiones, fué de 2.278 millones de pesetas, cantidad que, induda
blemente, ha aumentado desde aquella fecha, 

Y habiéndome ocupado ya de los principales puntos tratados en su elo
cuente discurso por el Sr. Dávila, debo dirigir algunas palabras á mis ami
gos muy queridos los Sres. López Parra y Duque de Lerma. 

Hombre práctico el Sn López Parra, declaró aquí que venía á combatir 
la aplicación del principio que él llama progresivo al impuesto de sucesio
nes. Abandonado ese principio ante la opinión del Senado, S. S. desistió dé 
su ataque, á fin de que no se le pudiera aplicar aquel antiguo dicho popular: 
«A moro muerto, gran lanzada.» 
. Su señoría tiene razón; ha hecho "perfectamente, y en correspondencia á 
su conducta debo declarar, contestándole, que el Gobierno ha aceptado esta 
modificación en su proyecto á propuesta de la Comisión (porque S. S., que 
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pertenece á ella, sabe perfectamente que en su seno era éste un deseo casi 
unánime), como tributo de respeto á la opinión de todo el Senado, no de 
una clase determinada. 

El Gobierno ha procedido así al conocer esa opinión (y eso consta á su 
señoría por las manifestaciones hechas en el seno de la Comisión), al cono
cer la opinión del partido liberal y la opinión, que el Gobierno cree de mu
cho peso, del grupo á que S. S. pertenece. Y digo que es de mucho peso 
porque, al fin y al cabo, se trata de personas que, en la generalidad de los 
casos, vienen á compartir con el Gobierno sus convencimientos en materias 
políticas. Después, como dije discutiendo con el Sr. Gullón, ha tenido oca
sión de observar el Gobierno que eran muchos los Senadores de la mayoría 
que abrigaban este mismo pensamiento. 

El Gobierno ha creído, en su virtud, que esa reforma nó está bastante 
madura para realizarse, y ha aceptado la enmienda suscrita por diferentes 
Sres. Senadores. Lo ha hecho, por tanto, repito, en tributo á la opinión del 
Senado, como acabo de demostrar. 

E l Sr. Duque de Lerma se ocupó en dos puntos principales, uno referente 
á los arrendamientos y otro á los valores extranjeros. 

No es novedad en este proyecto de ley el gravamen sobre los arrenda
mientos. Se hace con relación á él muy poca cosa: una ligera elevación del 
tipo existente; pero el impuesto de transmisión de bienes sobre los arrenda
mientos es muy antiguo en España, y el gravamen ha sido muy superior al 
actual, puesto que hubo época que llegó al 4 por 100, mientras que hoy no 
llega al 1; me parece que se fija en 25 céntimos por 100. 

Es, en efecto, dolorosa la duplicación del impuesto sobre los valores ex
tranjeros cuando están depositados en otro país; pero tampoco ésta es una 
novedad del proyecto; esto existe, como sabe muy bien S. S. El español que 
posee fondos franceses y los tiene depositados en un Banco de Francia, 
cuando llega el caso de la transmisión no tiene más remedio que pagar el 
impuesto en los dos países, porque en los dos se halla establecido. E l que 
nuestros valores se hallen gravados en otro país, no es razón para que no se 
graven los valores extranjeros; más bien parece razón para gravarlos, y esta 
razón ha prevalecido en la legislación española antes de hoy. 

Lo único que hace el proyecto en la materia es definir, por necesida
des posteriores á la ley de 1896, la condición semejante de valores es
pañoles depositados, no en el Extranjero, sino en provincias exentas del 
impuesto. 

De esto se ha abusado algún tanto. Se ha pretendido que queden exentos 
del impuesto valores pertenecientes á españoles naturales de provincias no 
exentas, y esto no ha podido admitirlo la Administración. El proyecto de 
ley respeta escrupulosamente el convenio ó el concierto con las Provincias 
Vascongadas, pero establece que no pueden alcanzar las exenciones otor
gadas á aquellas provincias, á valores depositados en sus Bancos ó en sus 
establecimientos cuando pertenezcan á ciudadanos españoles de otras pro
vincias. 

Por lo demás, en cuanto al extranjero, en la legislación actual no se ha 



— 493 — 

introducido novedad, y por las razones que acabo de indicar, y que ampliaré, 
si el Sr. Duque de Lerma lo desea, parece difícil introducirla. 

Resultado de todo ello fué que, después de nuevas palabras de la mayor partede 
dichos Senadores y del Duque de T e t u á n , el voto particular quedó desechado en 
votación nominal. 

Con esto hubo de ser suspendido el debate, sin que volviera á reanudarse hasta 
el día 12, en que se comenzó la totalidad con un amplio discurso del Sr, Sánchez 
R o m á n , primer turno en contra, brevemente contestado por el Sr. Gutiérrez de la 
Vega. 

S iguió en la sesión del 13 el Sr , Bugallal , segundo turno en contra, hablando 
por la Comisión el Sr. Alien desalazar, y consumió luego el tercero, también en 
dontra, el Sr. Danvila, al que respondió el Sr, Arrazola, ya en la sesión del miérco
les 14, suspendiéndose de nuevo la discusión, por ausencia del Ministro de Hacien
da, que había de resumir los discursos sobre lá totalidad. 

Así lo hizo el viernes 16, pronunciando el discurso que sigue, escuchado con 
gran atención por la Cámara: 

Me levanto, Sres. Senadores, para intervenir de nuevo en este debate 
haciendo el tercer resumen de contestación á discursos de los Sres. Senado
res de oposición, á los que ya dió cumplidas respuestas la Comisión de pre
supuestos. Requerida mi presencia en el Senado con este objeto por algunos 
de los elocuentes impugnadores del proyecto de ley, yo estimo profunda
mente esta excitación, acudo á ella, y voy, como he dicho, á resumir el de
bate de totalidad sobre el dictamen de la Comisión. 

Siento que la repetición de las impugnaciones sobre los mismos puntos 
ya tratados por otros oradores en el debate de la totalidad, relativo al voto 
particular, no me permita dar á este breve discurso la novedad y el interés 
que yo quisiera, porque es natural que subordine mis respuestas á los 
cargos, y éstos, á la verdad, han variado poco. 

El Sr. Sánchez Román insistió en atribuirme, no he podido comprender 
con qué fundamento, la doctrina del dominio eminente del Estado como 
base de la legitimidad de este impuesto, punto ya controvertido de una ma
nera elocuente y luminosa por el Sr. Dávila, y con quien yo lo traté á fondo 
al hacer el segundo de los resúmenes á que antes he aludido. 

No necesita para nada el impuesto de derechos reales y transmisión de 
bienes fundar su legitimidad en la teoría del dominio eminente del Estado. 
Este impuesto se legitima, como los demás, á título de contribución, de 
cuota que satisfacen los ciudadanos para sostener el Estado, para subvenir 
al pago de sus gastos y á la satisfacción de sus necesidades. 

El Estado, según ya dije discutiendo con el Sr. Dávila, es, á juicio de todos 
nosotros, me parece que en esto 110 hay discordancia posible, tan necesario 
á la sociedad como la sociedad es necesaria al individuo, y este individuo, 
que pertenece, no por pacto ni por elección suya, sino por la fuerza de la 
naturaleza, por obligación natural indeclinable, á la sociedad, está obligado 
á sostener al Estado, órgano, repito, no menos necesario de la sociedad. Y 
el impuesto no es sino la cuota, la contribución que, proporcionalmente á los 
haberes, á las facultades de cada ciudadano, deben pagar por estos clarísi-
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mos principios para sostener al Estado. ¿Qué tiene todo esto que ver con la 
doctrina del dominio eminente? 

Lo que sucede es que, acaso en todo tiempo, pero mucho más en los 
tiempos modernos, ante las enormes necesidades de los Estados, ha habido 
precisión de diversificar el impuesto, de que adopte varias formas, y entre 
ellas ésta: el llamado entre nosotros de derechos reales y transmisión de 
bienes, denominado de mutación de bienes en otras partes, y- en otras de 
registro, siendo una de las más antiguas, de las que cuentan un abolengo 
más ilustre, porque existe desde la vicésima haereditatum de los tiempos de 
Augusto hasta las últimas formas de las escalas degresivas de los tiempos 
modernos. 

Si yo, no aquí (y ahora contesto al Sr. Sánchez Román), en otra parte, he 
hablado de determinadas formas de este impuesto en la época feudal, fué 
para determinar sus orígenes; pero claro es que el impuesto ha afectado las 
distintas formas propias de las costumbres y del tiempo, y no tiene finalidad 
alguna analizar ahora cuál fué la que afectó en los siglos medios. 

Continuó después el Sr. Sánchez Román discutiendo de nuevo (porque 
ya esto lo había discutido también el Sr. Dávila) la asendereada imagen del 
peaje; y por cierto que confunde S. S. el peaje nada menos que con el asalto 
de los bandoleros en los caminos, sin duda porque de caminos se trata. El 
peaje no es sino el precio, el estipendio ó el tributo que se paga por el trán
sito del camino al que lo construye y sostiene; y no me parece dudoso que 
estos caminos por donde la riqueza circula y se transmite, tocan en su pro
piedad, en su conservación y en su custodia al Estado. De aquí la explica
ción de esta imagen, que ya he tenido en estos debates ocasión de decir que 
no es original, sino que la he tomado de muy autorizados tratadistas. 

Me conduce el debate en este momento á llenar un olvido que padecí en 
uno de mis discursos anteriores. Aludo á la excitación, á la verdadera inter
pelación que me dirigió mi amigo particular el Sr. López Parra, preguntán
dome si yo abrigaba y sostenía acerca del impuesto de derechos reales, de 
su fundamento y legitimidad, las mismas opiniones expuestas ante la Cámara 
de los Comunes por sir William Harcourt, á quien tuve ocasión de citar. 

Importa recordar cuál es el concepto de aquel ilustre hombre de gobierno 
inglés, á que el Sr. López Parra se refería. 

Con efecto; en 1894, tratando de este impuesto y desempeñando el cargo 
de canciller del Tesoro, dijo lo siguiente• 

«La Naturaleza no ha dado al hombre ningún poder sobre sus bienes te
rrestres más allá del término de la vida; y el derecho á su muerte de dispo
ner de sus bienes no se deriva sino de la ley.» 

Este principio lo expuso aquel canciller del Tesoro fundándose en las 
doctrinas de Stuart M i l i , escritor ilustre, economista y filósofo, á quien 
nadie puede menos de contar en el seno de las escuelas individualistas. En 
efecto; Stuart Mil i sostenía que no hay verdadera propiedad, propiedad 
plena, sino con relación á lo que se adquiere y se gana, y que lo recibido por 
herencia se recibe, no tanto por la Naturaleza, como por la ley. Esta fué la 
opinión de que se hizo cargo. 
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Ahora bien; no rae parece que conociendo mis doctrinas, y aun par
tiendo de las mismas, que este debate me ha dado ocasión de exponer, esté 
justificada la pregunta del Sr. López Parra. No profesó semejante opinión. 
He dicho ya, y repito ahora en otra forma más precisa y clara, que, á mi 
juicio, la herencia no es Una creación de la ley. 

La herencia ó el derecho de heredar, en sus dos formas, el derecho de 
transmitir lo que se posee y el derecho de recibirla dentro de los límites es
tablecidos por cada legislación, pertenece al derecho natural, no al civil; la 
ley regula la herencia, establece sus bases; pero la herencia en sí, el derecho 
de disponer de lo que se tiene más allá de la tumba es, en mi sentir, un de
recho natural, y creo que sostener lo contrario, respetando mucho opinio
nes ajenas, es en el orden jurídico un ataque evidente al derecho, y en el 
orden económico un ataqué al estímulo necesario para crearla propiedad. 

Entiendo que mi contestación debe satisfacer al Sr. López Parra. 
Pero esto no obsta para qué, opinando así , estime que el Estado, que por 

medio de las leyes regula el orden de sucesiones, que por medio de la fuerza 
coercitiva y de los tribunales asegura lo mismo las transmisiones entre los 
vivos que las transmisiones por causa de muerte , tenga derecho á tomar una 
parte de la herencia y de los bienes que se transmiten, como remuneración 
de ese servicio, ó, según han dicho algunos escritores, como premio de esa 
garantía. ~ ' . 0 - v j - ^ - , \ _ 

Es el impuesto de derechos reales una institución fiscal, que toca por 
todos sus lados al derecho civil, y que, por esta razón, invita á entrar en 
otro debate que acerca de tal impuesto se promuéve por aquellos que pro
fesan el derecho. 

Yo sentiría que en esta Cámara, contra lo que debe ser, por esa circuns
tancia y por las relaciones necesarias entre el derecho natural y el derecho 
civil, que tantos contactos con él tiene , encontrara éste impuesto la temible 
animadversión dé los letrados. No ha sido aquí unánime, porque el señor 
Danvila (cuya ausencia deploro? sobre todo por obedecer, según ha tenido 
la bondad de indicarme, á no encontrarse bien de salud) defendió la per
fecta legitimidad de este impuesto, contradiciendo lo que había expuesto 
el Sr. Sánchez Román; 

No ha sido general ésta enemiga de los hombres dé ley contra el impuesto 
de derechos reales. A l contrario; yo recuerdo que uno de los maestros de 
la ciencia de la Hacienda, uno de los más profundos tratadistas del im
puesto, Skilin de Parien, coloca al frente de su tratado sobre el impuesto 
de derechos reales aquelía opinión de Tropplong, eminente autor de los tra
tados de la hipoteca, de la venta y de tantos otros libros de Derecho, suce
sor de Portalis en la presidencia del Tribunal de casación, según el cual el 
impuesto de registro, que es el nombre que esta renta tiene, como es sabido, 
en el país vecino , es el que debe considerarse por nosotros los legistas como 
el más noble de todos los impuestos. 

Y paso ya de esta primera parte del discurso del Sr. Sánchez Román á 
aquella otra en que, apartándose del aspecto jurídico del impuesto, penetró 
algún tanto en su concepto fiscal. 
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No hay en el proyecto de ley novedades suficientes para justificar un dis
curso fundamental contra este proyecto. El proyecto no es sino un recargo, 
más metódicamente distribuido, sobre cada uno de los conceptos del im
puesto de derechos reales. 

¿Es que el Sr. Sánchez Román, como parece deducirse de algunos de los 
párrafos de su discurso,rechaza el recargo?¿Estima que no debe establecer
se? Yo no lo creo, porque S. S. hablaba en nombre de un partido que esta
bleció el recargo mucho mayor, en el año 1898, del 40 por 100, sobre todas 
las cuotas del tributo. Es indudable que en la posibilidad del recargo está su 
señoría conforme, debe estarlo, lo está por lo menos su partido, y con ra
zón, porque este impuesto es de los que se han recargado siempre en todas 
las naciones, ante necesidades como las que nosotros sentimos en estos mo
mentos. La cuestión, por lo tanto, no es total, no es de fundamento del 
recargo, no es de necesidad de justificación; en esto estamos todos confor 
mes; la cuestión, con relación al recargo, es de método, es de medida. 

Hablemos, en primer lugar, del método; aquí hay dos en presencia: el 
el método de los amigos del Sr. Sánchez Román, que prefieren un recargo 
uniforme, ciego, sobre todas las cuotas, que me habría evitado muchísimo 
trabajo; porque, elegido el 40, como se eligió en 1898, ó el 20, como se ha 
elegido ahora, con decir simplemente que el impuesto se recargaba en dos 
décimas ó en cuatro en todas las cuotas, hubiera podido cumplir en esta 
parte mi deber. 

He seguido otro procedimiento, otro método: el de estudiar á fondo cada 
uno de los conceptos del impuesto, y el de recargarlo en la medida de la 
índole, de la resistencia y la capacidad tributaria de cada concepto y de 
cada cuota. Rara vez ha pasado del 40 por 100, aparte de los tipos módicos, 
esos tipos de céntimos, que admiten, como diré en seguida, un recargo ma
yor; aun allí donde se había venido á ese recargo, en la hipoteca, no he te
nido inconveniente en deferir á las indicaciones de la oposición, rebajando 
el tipo de 1 por 100 á 0,75; y hay casos en que no existe recargo, según he 
demostrado en los debates, como en las sociedades y en las adquisiciones de 
establecimientos de instrucción y beneficencia. 

Hay otros en que, con efecto, el recargo pasa del 40 por 100; pero se 
trata de esos tipos módicos, que eran de 0,10 por la legislación de 81, y 
que hoy se elevan, quedando siempre, después de la elevación, en cuotas 
moderadas. 

Respecto de esos tipos ó conceptos del impuesto, la cuestión es la si
guiente: eran conceptos no comprendidos en la tarifa del impuesto antes del 
año 81; en este año se comprendieron y se les impuso el derecho de 0,10 
por 100; la cuestión, á mi juicio, es la siguiente: ¿Deben ó no estar compren
didos en el impuesto? Porque si no debieran estarlo, convendría volver al 
régimen anterior al año 81; pero, una vez comprendidos, debiendo estarlo, 
creo, como demostraría si se hubiera entrado en la discusión del articulado, 
en relación á cada caso, que pueden soportar fácilmente el impuesto, no ya 
de 0,10, sino de 20, 25 ó 50, que es lo más á lo que, con relación á ellos, el 
impuesto se eleva. 
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Con esto he analizado las dos últimas cuestiones que, á mi juicio, consti
tuyen el problema del recargo en el impuesto: la de método y la de medida. 
Me aparto en el método de S. S.; no soy amigo de las derramas ciegas, sino 
del recargo estudiado, meditado del impuesto; y en cuanto al límite, ya he 
dicho que el recargo es moderado con relación á todos los conceptos á que 
afecta. 

Ante esta opinión, ya expuesta anteriormente por el Gobierno, aducía el 
Sr. Sánchez Román la autoridad indiscutible y grande de un publicista, el 
Sr. Arriaga, que hoy ocupa la Dirección general de lo Contencioso, y que 
ha contribuido poderosamente á la preparación de este proyecto trabajando 
en él conmigo. 

Debo decir de pasada, pues ahora lo recuerdo, que cuanto el Sr. Sánchez 
Román, extremando su estilo y su frase, dijo de improvisación y de falta de 
meditación, está totalmente destituido de fundamento. 

El proyecto podrá tener errores, podrá adolecer de equivocaciones, pero 
no es ninguna improvisación: ha sido objeto de estudio detenido y pro
fundo; he trabajado muy largamente en él, primero con el Sr. Arrazola, 
digno individuo de la Comisión de presupuestos, después con el Sr. Arriaga, 
y no cabe con justicia atribuir precipitación en los trabajos preparatorios 
del proyecto; más bien adolecen, y es natural que adolezcan, de este de
fecto y de improvisación y falta de preparación las impugnaciones á los pro
yectos de ley; porque toca á la Administración elaborar y preparar los pro
yectos de ley, mientras que las impugnaciones hechas en el Parlamento se 
improvisan no pocas veces. 

Pera vamos ya á la opinión del Sr. Arriaga. 
¿Qué tiene de extraño que el Sr. Arriaga, en la soledad de su gabinete, 

al hablar en tesis general, con relación á circunstancias determinadas, del 
gravamen que debe imponerse sobre la compraventa, dijese que debe ser 
moderado, y que.en vez del 3, que entonces existía, sería preferible y conve
niente que sólo el tipo del 2 por 100 gravara la adquisición de la propiedad 
en esa forma? Yo en absoluto, con abstracción de circunstancias que de
mandan otra cosa, pienso lo mismo: es indudable; preferible al tipo del 4 
sería el del 2, si las necesidades del Estado no exigieran un tipo mayor; 
pero ante esas necesidades creo que pueden perfectamente las transmisio
nes por causa de venta pagar el 4, y no necesito repetir, porque se ha dicho 
hasta la saciedad, que han pagado más, y que en el mismo año 98 y en 
el 99 pagaron más, por virtud de una ley votada por el Sr. Sánchez Román. 

La igualdad civil que proclamaba S. S. como base de la proporcionalidad, 
es también una de las bases del proyecto; porque lo único que con relación 
á este punto ha podido discutirse era la proporcionalidad especial de la 
escala degresiva ó de la escala gradual. 

Mientras se mantuvo en el proyecto (que ahora no se mantiene, porque, 
como es sabido, se ha aceptado la enmienda presentada contra este princi
pio) la escala gradual, pudo discutirse si aquella proporcionalidad, á mi 
juicio más efectiva, más real, aunque no sea la mera proporcionalidad arit
mética, es ó no preferible; pero apartado este principio del proyecto de 
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ley, realmente es la mera proporcionalidad aritmética, reflejo, según S; S., 
de la igualdad civil, la que resplandece en todo él: aquí no hay más base ya 
que la de esa proporcionalidad. 

Y paso á lo de las condiciones monstruosas y á lo de los miembros no 
humanos contenidos en el proyecto de ley: frases del Sr. Sánchez Román. 

Descartaré lo relativo á la fórmula de la cláusula derogatoria, porque, en 
efecto, la cláusula derogatoria, según precedentes que yo podría invocar, 
pero que no invoco por no dar gran importancia á este asunto, se extendía 
á los reglamentos y no á la ley; pero ya la Comisión, de acuerdo con el 
Gobierno, ha dicho que no hay inconveniente en que se prescinda de este 
último inciso del artículo. 

Y voy á lo que principalmente justificó, mejor dicho, explicó (á mis ojos 
nada justificaba esos verdaderos excesos de expresión de S. S.), á lo que 
provocó en S. S. semejante ataque. 

Pretende el Sr. Sánchez Román que es monstruoso dar á este proyecto 
de ley efecto retroactivo en el sentido siguiente : 

Dice la disposición transitoria que todos aquellos interesados que en el 
término de tres meses presenten su documentación, pagarán con arreglo á 
las cuotas pertenecientes á la época en que se realice el acto ó en que se 
abra la sucesión; pero transcurridos esos tres meses de plazo para que los 
morosos y los defraudadores se pongan en regla con el Estado, regirán para 
ellos las nuevas tarifas. 

Lo primero que debo advertir al Sr. Sánchez Román, ó recordarle, es que 
no se trata de un principio nuevo; que este principio existe en la legislación 
del impuesto de derechos reales desde 1892. 

Decía, en efecto, la ley de 1892 lo siguiente: «Los actos, herencias y 
contratos anteriores á dicha fecha (á la fecha desde la cual había de regir la 
ley) que se presenten á liquidar en el plazo de seis meses, á partir de la mis
ma, se liquidarán por las tarifas vigentes en la época en que hubiese tenido 
lugar la transmisión legal, siempre que les fuera más favorable. Pasado este 
plazo, se liquidarán sin excepción con arreglo á la presente ley.» 

Es exactamente lo mismo que se dice ahora. Ese precepto de la legisla
ción del año 1892 fué mantenido en la de 1893, ratificado por la de 1896, y 
existe hoy; de suerte que el artículo transitorio del proyecto deJey es fiel 
trasunto de estos precedentes, sin otra novedad que reducir á tres meses el 
plazo que en ellos había sido de seis. 

Hasta ahora ni había suscitado dificultades ni había levantado censuras 
esta interesante novedad de nuestra legislación acerca del .impuesto de 
transmisión de bienes. Era uso antes de 1892 tener abiertas y en ejecución 
todas las tarifas, desde las de fines de siglo pasado hasta la última que se 
ponía en vigor; porque, en efecto, para privar en absoluto de efectos retro
activos á la ley se consagraba el principio de que toda sucesión se liquidara 
por la legislación correspondiente al tiempo en qué se había abierto, y á fin 
de evitar esa coexistencia de tarifas embarazosa y los inconvenientes consi
derables que para la liquidación del impuesto ofrecía tal sistema, se aban
donó, con general consentimiento, el año 1892. Ahora bien; yo he estudiado 
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detenidamente este punto, y he creído que no podía volver sobre lo que 
está establecido en la actualidad; no me ha parecido que el interés de los 
morosos, que el interés de los defraudadores fuese suficiente para perturbar 
un régimen que, con ventaja á todos, he encontrado establecido. No hay, 
pues, ni novedad en el precepto que S. S. combate, ni razones suficientes, á 
mi juicio, para censurarlo. 

Y ya con esto, contestaré á las observaciones de mi querido amigo el 
Sr. Bugallal. La mayor parte de ellas, refiriéndose, como se referían, de un 
modo concreto á artículos determinados del proyecto, han sido ya con
testadas por la Comisión; yo diré poco, por consiguiente, acerca del dis
curso de S. S. 

Trató con lucidez y con profundidad de la investigación. Creo, en efecto 
que este impuesto , como todos los que componen nuestro régimen tributa
rio, está muy necesitado de una investigación eficaz. Yo me he ocupado, 
como ine parece que S. S. hubo de reconocer en algún inciso de su discurso, 
de satisfacer esta necesidad; he tratado de ella en la exposición de motivos 
del proyecto de ley, y he dictado recientemente una medida que tiende á 
fortalecer la investigación. Aludo al Real decreto en virtud del cual la ges
tión del impuesto de derechos reales ha pasado de la Dirección de Contri
buciones á la Dirección de lo Contencioso. Me ha parecido que depen
diendo de esta Dirección los funcionarios que, por regla general, liquidan 
en el impuesto de derechos reales, debía el Centro de que esos funcionarios 
dependen encargarse de toda la gestión, de toda la administración, y con 
ella también, de la investigación del impuesto. 

Atendí, además, en el primer proyecto de presupuestos que se presentó 
á las Cortes, á satisfacer las necesidades de la investigación con un aumento 
de cinco plazas, que luego las economías obligaron á reducir á dos. De to
das suertes^ yo me preocupo de la investigación , y entiendo que la recauda
ción del último semestre, sobre todo en lo relativo á resultas por ejercicios 
cerrados, da testimonio claro, con cifras muy satisfactorias, de que la inves
tigación se ha fortalecido considerablemente. 

Mucho fortalecería, á mi juicio, así la investigación en el impuesto de de
rechos reales, como en la propia contribución territorial, una medida de 
que he hablado otras veces, que he indicado algunas en el seno del Gobierno, 
y sobre la cual, sin duda, el Gobierno de S. M. habrá de deliberar. Esa me
dida consiste en refundir en un solo centro el Registro de la propiedad, la 
gestión de la contribución territorial en todas sus fases, y la gestión del im
puesto de derechos reales. Esto robustecería considerablemente los medios 
de investigación que demandaba el Sr. Bugallal. 

Habló S. S. del recargo que se impone á las informaciones posesorias, y 
sobre esto yo, reforzando razones ya expuestas por la Comisión, he de de
cir á S. S. que esas informaciones, señaladamente cuando en ellas se alega 
el título de herencia, se dirigen muchas veces á eludir el pago del impuesto; 
porque, ¿ qué dificultad puede haber cuando el que pretende hacer valer en 
el Registro de la propiedad como título de inscripción una información po
sesoria, y alega en la información ó hace que aleguen los testigos que el 
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origen de la propiedad es la herencia, qué inconveniente pueden tener en 
hacer la testamentaría ó en hacer el abintestato? Esta es la razón por la 
cual se han recargado las informaciones posesorias, á causa de que yo en
tiendo que es un interés evidente del Estado, y acaso un interés social no 
menos evidente, favorecer la inscripción en el Registro de la propiedad 
del dominio, pero no de la posesión. La inscripción de la posesión debe que
dar como un remedio extraordinario para aquellos casos en que realmente 
esté justificada; pero cuando se trata de eludir el pago del impuesto, me 
parece que es un derecho perfectamente legítimo del Estado y de la Ha
cienda pública entorpecer todo lo posible ese medio, elevando la imposición 
ó la cuota. 

Y voy á ocuparme, en mi deseo de fatigar lo menos posible la atención 
del Senado, en las consideraciones expuestas por el Sr. Danvila. No le he 
de seguir en su digresión acerca de la guerra de las Comunidades, que le 
sirvió para hacer gala de su erudición histórica, pero cuya relación con el 
objeto que se discute no he podido percibir; y obligado por mi cargo á ce
ñirme á la defensa del proyecto, no le he de seguir, repito, en aquella bri
llante digresión histórica. 

Censuró S. S. que este proyecto no tenga carácter definitivo, sino provi
sional, sin recordar que con carácter definitivo, y con todo el desarrollo 
necesario para que lo adquiriese, lo presentó á las Cortes el Gobierno de 
S. M. ; y si después, subordinándose al precedente del año 82, le ha dado 
este carácter provisional, ha sido meramente con objeto de facilitar su dis
cusión. La experiencia demostrará si deben ó no introducirse^ reformas en 
él; las que la experiencia aconseje vendrán en el proyecto definitivo, cuando 
se presente; y si, como espero , la experiencia da un voto favorable al pro
yecto en todas sus partes, se confirmará en los mismos términos en que se 
ha presentado. 

Lo que hay que ver en ese punto, es si es ó no completo. Y otra de las 
censuras dirigidas por el Sr. Danvila á la estructura del proyecto me parece 
que es la mejor muestra de que tiene esta condición, de que nada le falta, 
de que es un proyecto completo. 

Ha dicho el Sr. Danvila, y ha dicho con exactitud, que en proyectos an
teriores la tarifa no venía en la ley. La ley venía en la forma de bases, des
envueltas después por la Administración, unas veces en el reglamento, otras 
veces en una ley articulada , que la Administración publicaba por autoriza
ción del Poder legislativo, y siempre la tarifa ha sido obra de la Adminis
tración. De los inconvenientes de este sistema da testimonio el presente 
debate: la larga discusión empeñada entre el Sr. Garzón y yo acerca de lo 
que realmente pagan las adquisiciones por los establecimientos de instruc
ción de carácter privado, no hubiera tenido lugar sin una imperfección de 
la tarifa de 1896. Y como verdaderamente la forma definitiva de los im
puestos está en las cuotas, y éstas constituyen la tarifa, yo he entendido que 
esa tarifa, como, por regla general, todas las de los impuestos y de las ren
tas públicas, debía formar parte de la ley, y la he traído unida al proyecto, 
sistema que me parece preferible al seguido hasta aquí. 
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Censuras del proyecto en el discurso del Sr. Danvila, no las he encontrado 
sino de carácter jurídico, pero de mucha gravedad si hubieran tenido fun
damento. Volviendo sobre algo ya dicho anteriormente en el debate por 
otro orador, sostuvo el Sr. Danvila en términos acerbos, que he de repetir 
al Senado ya que ahora vengo a demostrar su injusticia, que esta tarifa del 
impuesto de derechos reales, tal como se contiene en el proyecto de ley, 
hablando de fideicomisos y de servidumbres personales, se apartaba por 
completo del Código civil. 

Decía el Sr. Danvila: « Por mucha que sea la ciencia del que ha redactado 
el proyecto, se conoce que no ha manejado mucho el Código civil. ¡Seño
res, después de estar vigente diez años este Código, hablar de fideicomisos 
y de servidumbres personales! ¡Oh, qué aberración, qué equivocación tan 
grande! ¡ Si los fideicomisos, que eran aquellas pequeñas vinculaciones que 
estableció la ley 27 de Toro, han desaparecido en España! ¡Si hoy, con 
arreglo al art. 781 del Código, no hay más que las sustituciones fideicomi
sarias, pero con la limitación de qué los llamamientos no excedan del se
gundo grado! Por consiguiente, ¿por qué en vez deponer fideicomiso no se 
ha puesto sustitución fideicomisaria, siendo tan sencillo?» 

He necesitado verlo escrito para darme cuenta de que el Sr. Danvila 
•haya asegurado en pleno Senado que los fideicomisos se establecieron por 
la ley x x v n de Toro; porque esa ley, como es sabido, tuvo por objeto auto
rizar gravámenes en las mejoras, y entre ellas citaba, al par que otros, el 
fideicomiso. 

En efecto, la ley fué de trascendencia, porque, á partir de ella, queda
ron autorizadas las vinculaciones en el estado llano, y se creó aquella in
mensidad de vínculos que, corriendo los siglos, llamó el ilustre Jovellanos 
«mayorazgos de aldea». Todo esto es verdad; pero el fideicomiso no fué 
establecido por la ley de Toro. ¡Cómo ha de ignorar el Sr. Danvila que el 
fideicomiso es una institución del derecho romano, que de allí viene y que 
está conservada por el Código civil! Es verdad que el Código civil man
tiene, en primer lugar, restricciones anteriores á él, impuestas al fideico
miso familiar, á la vinculación, y establece otras especiales; pero mantiene 
el fideicomiso, mantiene esta institución de abolengo romano. Es cierto 
que la llama sustitución fideicomisaria; pero yo, contestando al Sr. Garzón, 
tuve ocasión de recordar aquí que el fideicomiso ha sido siempre incluido 
por todos los tratadistas, y aun por todos los Códigos, en el tratado de las 
sustituciones. 

Él fideicomiso no es una sustitución. La prueba de ello está en el título 5.0 
de la partida 6.a, que trata de las sustituciones y dice así: Rúbrica del título: 
«De como pueden ser estahlescidos otros herederos en los testamentos, en 
logar de los que y fueren puestos primeramente, á que dicen en latin subs-
titutus.» 

Y luego vienen las leyes enumerando las formas de sustitución. 
La ley primera habla de las diferentes sustituciones, y dice: 
«Substitutus en latin tanto quiere dezir en romance, como otro heredero 

que es establescido del fazedor del testamento, en el segundo grado, después 
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del primero heredero. E esto sería como si dixessé: Establezco a fulano 
por mió heredero, e si el non quisiere, o non lo pudiere ser, sealo fulano 
en lugar del. E ta l substitución como esta llaman en latin vulgaris que 
quier tanto dezir, como establescimiento que puede fazer cualquier del 
pueblo e a quien quisiere. Otra substitución y a, a que llaman en latin pu-
pilaris, que quier tanto dezir, como establescimiento, que es fecho tan sola
mente a l mogo que es menor de catorze años, o a la moga que es menor de 
doze años. E otra manera y a de substitución que es llamada en latin 
exemplaris: que quier tanto dezir como establescimiento otro de herederos, 
que es fecho á semejanga del que es fecho a l huérfano. E puedenlo fazer 
los padres, e los abuelos, a los que descienden dellos, quando son locos, o 
desmemoriados, establesciendoles otros por herederos, si murieren en la 
locura. Otra manera ya , que es llamada en latin compendiosce, que quiere 
tanto dezir, como establescimiento que es fecho por breves palabras. E aun 
y a otra substitución, que es dicha en latin, breviloqua o reciproca, que 
quiere tanto dezir, como substitución que se faze brevemente en pocas pala
bras, en la qual se contienen quatro substituciones, e las dos son vulgares 
e las dos popillares. Otra manera y a de substitución, a que dicen en latin 
fíde icom m issa ría.» 

Vienen después las leyes sobre la sustitución popular y otras, y la ley 14.a 
de este título se intitula: 

«De la substitución que es llamada en latin fideicommissaria. — Fidei-
commissaria, substitutio en latin, tanto quiere dezir en romance como esta
blescimiento de heredero, que es puesto en fe de alguno, que la herencia 
dexa en su mano, que la dé a otro.» 

¿Qué diferencia hay entre esta definición y la del artículo 7 8 1 del Código 
civil? Dice así este artículo: 

«Las sustituciones fideicomisarias, en cuya virtud se encarga al heredero 
que conserve y transmita á un tercero el todo ó parte de la herencia, serán 
Válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado.» 

Está, pues, empleada la palabra fideicomiso con toda propiedad. Es hoy, 
como ha sido siempre, el fideicomiso una sustitución, y nada hay en este 
punto que tocar en el proyecto de ley para mejorar su forma, ni la propie
dad jurídica de sus términos. 

Todavía encuentra algo más grave el Sr. Danvila, y es lo relativo á las 
servidumbres personales. 

Decía S. S. en su discurso: «Pero es todavía mucho más grave lo se
gundo. Antes de la publicación del Código civil era verdad que el usufructo, 
el uso y la habitación eran tres servidumbres personales; pero cabalmente 
el Código civil las ha borrado en la esfera del derecho y no reconoce hoy 
más que las servidumbres reales.» 

Es verdad que están separadas de ese título, y tienen título propio; pero 
lo mismo acontece en el proyecto; lo propio viene ocurriendo en la legis
lación del impuesto de derecho reales, aun antes de la publicación del Có
digo Civil; el usufructo, el uso y la habitación no se consideran como servi
dumbres personales, sino como derechos reales, independientes, limitativos 
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del dominio, que tienen su denominación propia, su cuota especial, su ca
pítulo aparte. 

La censura del Sr. Danvila se dirigía á otro artículo de la tarifa, á algún 
artículo de la ley en que habla de servidumbres personales, imponiendo un 
gravamen á la constitución de las servidumbres. 

Pero yo pregunto; porque en el Código civil español (no en todos los 
Códigos, como S. S. sostuvo, que bien reciente está el Código alemán, que 
continúa considerando servidumbres personales al usufructo, el uso y la 
habitación); pero, en fin, porque en el Código español, y reconozco que en 
muchos de los Códigos civiles de Europa no se incluyan el usufructo, el 
uso y la habitación entre las servidumbres personales, ¿ha dejado de haber 
servidumbres personales? ¿No hay servidumbres personales? ¿Cómo cabe 
sostener esto? 

Todo el fundamento de la censura del Sr. Danvila descansa en el título 7.0 
del libro 2.0 del Código, que trata de las servidumbres; y en la definición 
que de ellas da su artículo primero, que es el 530 del cuerpo legal, dice: 

«La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en benefi
cio de otro perteneciente á distinto dueño. 

>>E1 inmueble á cuyo favor está constituida la servidumbre se llama domi
nante; el que la sufre, predio sirviente.» 

Trata, con efecto, el artículo de la servidumbre real; pero á continuación 
dice el art. 531 : 

«También pueden establecerse servidumbres en provecho de una ó "más 
personas, ó de una comunidad, á quienes no pertenezca la finca gravada.» 

Servidumbres personales son las constituidas en favor, no de un predio, 
sino de una persona. E l Código las admite en el art. 531, y enumera en el 
título de «Servidumbres» algunos ejemplos; verbigracia: las que se citan en 
el art. 600, que dice : 

«La comunidad de pastos sólo podrá establecerse en lo sucesivo por con
cesión expresa de los propietarios, que resulte de contrato ó de última vo
luntad, y no á favor de una universalidad de individuos y sobre una univer
salidad de bienes, sino á favor de determinados individuos, y sobre predios 
también ciertos y determinados.» 

H é aquí una servidumbre personal á favor de determinados individuos: 
«Art. 602. Si entre los vecinos de uno ó más pueblos existiere comuni

dad de pastos, el propietario que cercare con tapia ó seto una finca la hará 
libre de la comunidad. Quedarán, sin embargo, subsistentes las demás ser
vidumbres que sobre la misma estuviesen establecidas.» 

Pero ¿no se ha discutido hace poco tiempo en el Senado una ley acerca 
de una nueva servidumbre de corriente eléctrica? Esa servidumbre de co
rriente eléctrica, ¿es una servidumbre real? ¿Está establecida á favor de un 
predio, ó de una compañía especial, ó de una sociedad, ó de un individuo? 

Existen, pues, las servidumbres personales en nuestro Derecho; las reco
noce el Código, y era necesario, era indispensable que de su constitución 
se ocupase el proyecto de ley de derechos reales. 

Y (ion esto creo dejar cumplido por tercera vez, no sin molestia y cansan-
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ció para la Cámara, el deber, siempre grato al Gobierno, de intervenir en 
este debate. Si alguno de los impugnadores del proyecto cree que he olvi
dado algún punto, y desea explicaciones sobre él, indíquemelo, porque me 
es agradable discutir con los Sres. Senadores y cumplir el deber que tiene 
el Gobierno de aclarar sus proyectos y satisfacer todas las dudas que se ex
pongan respecto de ellos por haberse suscitado en el curso del debate. 

A otro extenso discurso del Sr. Sánchez R o m á n opuso e l Sr. Villaverde la si
guiente rectificación: 

Muy breves serán, Sres. Senadores, las frases que he de pronunciar en 
esta rectificación, que hago más bien por natural y debida cortesía al señor 
Sánchez Román que por verdadera necesidad del debate. 

Ha empezado S. S. por restringir ó limitar la aplicación al debate de la 
teoría del dominio eminente, ciñéndola, no al concepto del impuesto y á su 
fundamento, sino á los aumentos, que considera excesivos, contenidos en el 
proyecto puesto á discusión. 

Diré simplemente á S. S. que aumentos análogos, y aun considerable
mente superiores, se han establecido en este impuesto, en circunstancias 
análogas á las porque atraviesa nuestra Patria, por otros Estados, y por el 
Estado español bien recientemente, sin acudir nunca á la teoría del dominio 
eminente, que, repito, no tiene la menor aplicación al impuesto de mutacio
nes de dominio. 

Ha expuesto S. S. un concepto de la propiedad y de sus relaciones con 
el derecho, que no difiere del que yo he tenido el honor de manifestar. 

Reconozco (y así lo he dicho) en la propiedad una realidad económica, 
que el derecho y la ley vienen á condicionar y garantizar. Estoy en esto de 
acuerdo con S. S., y creo haber repetido hoy esa doctrina, si no discutiendo 
con S. S., con otro de los impugnadores del dictamen. 

¿Qué fundamento jurídico especial tiene este impuesto? Tal es el problema 
con que ha atormentado su ingenio el Sr. Sánchez Román. 

Ya he dicho á S. S. que el problema está mal planteado; que ningún im
puesto necesita un fundamento jurídico especial; que basta el fundamento 
jurídico general del impuesto, ese que exponía el Sr. Sánchez Román le
yendo las autorizadas palabras del Sr. Piernas y Hurtado; y digo esto prin
cipalmente con el designio de rectificar un concepto, que S. S. me ha atri
buido con error. 

Jamás he sostenido, porque no es ésa mi opinión, que el impuesto sea el 
pago de un servicio que presta el Estado. El impuesto no es el pago de nin
gún servicio del Estado; es esa prestación obligatoria de [que habla el señor 
Piernas en su obra, leída por S. S.; es esa contribución forzosa que el 
hombre en sociedad tiene que pagar para el sostenimiento del Estado, en 
proporción, no de los servicios que de él recibe, sino de sus haberes, en la 
medida de la fortuna de cada contribuyente. (Ü7 Sr. Sánchez R o m á n : 
¿Y los otros?) 

Estoy hablando de todos. Estoy diciendo que no. necesita éste una justifi-
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cación especial; que ésa es la razón de ser; que ése es el fundamento jurí
dico de todos los impuestos; y si después, por necesidades del Estado, no se 
ha realizado nunca la verdadera utopía, ya abandonada en este siglo, del 
impuesto único; si es necesario diversificar el impuesto; si para hacerlo me
nos sensible y más fácilmente perceptible por el Estado se ha dividido en 
directo é indirecto, en impuesto de consumos, en impuesto de la renta, en 
impuesto del capital, en impuesto de transmisión, todo esto no son sino for
mas distintas del impuesto, cuyo sentido jurídico, cuyo fundamento racio
nal es el que he manifestado. 

Repito que el impuesto no es el pago de un servicio del Estado; es esa 
contribución necesaria, esa prestación forzosa, obligatoria del hombre que 
vive en sociedad para el sostenimiento del Estado, con arreglo á sus ha
beres. 

Pero dice el Sr. Sánchez Román que hay muchos libros, y aun ha tenido 
la bondad de citar mi modesta biblioteca, en que se condena el impuesto de 
derechos reales. Es verdad; son libros de críticos que sostienen esa opinión; 
pero yo, siempre que los he leído, los he considerado como una mera curio
sidad doctrinal. 

El impuesto de derechos reales tiene una justificación respetada, como 
antes he dicho, por todos los hombres de Hacienda y por todos los hombres 
de ley. Es decir, no por todos, puesto que, al parecer, hay algunos que lo 
combaten en el seno de esta Cámara; esto lo rectifico; pero por los más de 
los juristas, y no digo por los mejores á causa de encontrarme enfrente de 
dos jurisconsultos como los Sres, Sánchez Román y Dávila, que lo comba
ten; pero los más de los jurisconsultos dicen de él lo que dice Tropplong, á 
quien he citado antes: «Que éste es de los impuestos que deben considerar 
con más respeto y con mayor estimación los hombres de ley.» 

En cuanto al recargo, insiste el Sr. Sánchez Román en que non licet, re
pito su frase; no es lícito recargar un impuesto de estas condiciones. Pero, 
¿no le recargaron SS. SS.? ¿Á qué volver sobre este debate? 

El Sr. Sánchez Román ha padecido alguna flaqueza de memoria. E l 40 
por roo no fué un gravamen general sobre todos los impuestos establecidos 
por la ley de presupuestos de 1898 á 99: había muchas categorías en el gra
vamen ; había impuestos no recargados; había unos recargados con el 10 
por 100, otros con el 20 y algunos en más, y hasta aquellos que infunden 
tanto respeto á S. S., como los de instrucción pública y beneficencia, en los 
cuales se recargó un 40 por 100. ¿ P o r q u é una medida tan distinta para este 
Gobierno y la actual mayoría, de la aplicada al Gobierno y á la mayoría de 
entonces? ¿Cómo entonces se votó tan fácilmente aquel recargo de 40 
por 100, y ahora se sostiene que no es este impuesto susceptible de recargo? 
Ahí tiene S. S. el aparato por el cual me preguntaba: el dinamómetro fiscal. 
Ese recargo del 40 por 100 es el dinamómetro que á mí me ha servido para 
graduar la resistencia de unos y otros conceptos de las tarifas. 

Extrañaba el Sr. Sánchez Román que yo haya hablado de excesos-de con
cepto y de excesos de frase. ¿Qué había yo de decir cuando S. S., incu
rriendo de nuevo en ello, presenta el art. n del proyecto como la creación 
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de una hipoteca tácita y un ataque á la propiedad? ¿Qué dice ese artículo? 
Consagra el carácter real del impuesto en los términos en que lo hacen to
das las legislaciones que admiten este origen de renta. No es ninguna nove
dad. Lo vigente hoy es lo que sigue: 

Artículo 51 del reglamento vigente para el impuesto de derechos reales y 
transmisión de bienes: «Los bienes ó derechos, sobre cuya transmisión se 
devenga el impuesto, llevan afecta siempre, y sea el que fuere su poseedor, 
la obligación de pagar las cuotas devengadas con motivo de las distintas 
transmisiones de que hayan sido objeto, pudiendo dirigirse contra aquéllos 
(contra ios bienes) la acción ejecutiva para hacer efectivo el impuesto.» 

Esto se ha dulcificado considerablemente en este proyecto, que dice así: 
. « A r t 11. Los bienes y derechos transmitidos (todos los transmitidos dice 
el texto vigente) que no estén inscritos á favor de tercero en el Registro de 
la propiedad, llevan afecta la responsabilidad al pago de los derechos co
rrespondientes á las transmisiones, etc., etc.» 

¿Dónde está el ataque á la propiedad, y, sobre todo, la novedad del pre
cepto? { E l Sr. Sánchez R o m á n : Reconocerá S. S. que así entendido, como 
su señoría lo explica, no sirve para nada.) Primeramente, yo no lo he expli
cado; me he limitado á leerlo, y después debe tener en cuenta el Sr. Sán
chez Román (y ahí están los inconvenientes de improvisar en estas cosas) 
que ese precepto que tanto asusta, que parece una hipoteca tácita, ha de re
ferirse por necesidad á bienes no inscritos en el Registro; pues la primera 
condición para la inscripción en el Registro es el pago del impuesto, por
que ningún registrador inscribe título ninguno que no Heve la nota del liqui
dador del impuesto de haberlo pagado ó de estar exento de él, y claro es 
que, siendo así, sólo se refiere á actos ó contratos no inscritos. ( E l Sr. Sán
chez R o m á n : ¿Qué pasará cuando haya algún error en la liquidación? Per
done S. S. que le interrumpa, porque lo hago para evitar un nuevo turno de 
rectificación.) Que se rectificará el error. ( E l Sr. Sánchez R o m á n : ¿Dónde 
estará entonces la eficacia y la garantía del impuesto? Ya desaparece la hi
poteca tácita.) Yo digo que este precepto se refiere á bienes que no están 
inscritos, y que existe con mucho mayor vigor y amplitud en el reglamento 
que hoy rige. De consiguiente, no están justificadas las censuras de S. S. 

Tampoco lo estaba, y ya contesté en el lugar oportuno con la autoridad 
del Diccionario, la censura de la palabra afección, suponiendo que es un 
término patológico y no jurídico, porque ya demostré que tiene una acep
ción que está reconocida por todos los tratadistas. Afección se llama á este 
género de garantía de un derecho. 

Ha padecido un error el Sr. Sánchez Román al creer que el voto particu
lar ya desechado por la Cámara, ó el conjunto de las enmiendas presenta
das anteriormente, aseguraban un rendimiento de 36 millones de pesetas. 

En primer lugar, ya he dicho, contestando al Sr. Garzón, que no limito la 
esperanza de la reforma á la cifra de 36 millones. Esa cifra no podía respon
der, dentro de una evaluación legal y de un cálculo serio en el presupuesto, 
sino á aquella parte de la reforma cuyos resultados se tradujeran dentro del 
año económico á que el presupuesto se refiere; y hay en el proyecto de ley 
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reformas, como la del impuesto sucesorio, que reconocidamente no han de 
producir su resultado sino un año más tarde. 

En esto me he mantenido fiel á mis principios de política de nivelación, 
que no se encierran en la preparación de un presupuesto, sino que tienden y 
se dirigen á la creación de rentas con fuerza expansiva, con elasticidad sufi
ciente para dotar de una manera segura el presupuesto en el porvenir. 

Pero aunque me limitase á la cifra de 36 millones que S. S., con error, 
considera límite de mis aspiraciones al proponer á las Cortes esta reforma 
tributaria, yo diré al Sr. Sánchez Román que la cifra de 36 millones no se 
ha realizado. Aquí tiene S. S. la demostración, que me ha sido muy fácil 
trazar mientras S. S. rectificaba. 

Rendimiento ordinario del impuesto en el ejercicio del 98 al 99, 26.500.000 
pesetas; No dió más en ese año. E l recargo del 20 por 100 elevaría el pro
ducto del impuesto á 31.800.000; pero no á 36 millones. E l resultado de la 
recaudación en el semestre último, que es muy satisfactorio y que ha po
dido ver S. S. publicado en la Gaceta de ayer, arroja un rendimiento de 
17.500.000 pesetas; el duplo es 35 millones; de modo que no llega á los 36 
millones. Además, es preciso tener en cuenta que de estos 17.500.000 pese
tas, una suma muy fuerte, lo menos 2.540.000 pertenecen á resultas de 
ejercicios cerrados de todo un año, que con vigor en la recaudación, como 
su señoría ha tenido la bondad de reconocer, se han realizado en el último 
semestre. Esos 2.540.000 pesetas no son, pues, producto corriente del im
puesto, sino resultas, en gran parte, de la época en que estaba vigente el re
cargo del 40 por 100. De suerte que las cifras presentadas por el Sr. Sán
chez Román no demuestran ni aseguran que se realicen los 36 millones pre
vistos en el estado letra B . 

Deseoso en primer lugar de no dilatar este debate, pongo aquí punto, 
creyendo haber recogido lo más saliente y esencial de la elocuente rectifi
cación de S. S. 

Contestó más tarde el Sr . Villaverde á un breve discurso del Sr. D á v i l a , de este 
modo, poniéndose así término á la discusión de totalidad para entrar en la del ar
ticulado: 

Acaba de decir el Sr. Dávila que soy un socialista furioso..... {^El Sr. D á 
v i l a : Furibundo), que soy un hombre funesto. Crea S. S. que esos cargos no 
han producido en mí mayor efecto que las risas que han arrancado á sus 
compañeros, y que ha arrancado ahora mismo de sus propios labios. { E l 
Sr. D á v i l a : Porque aun así estimo mucho á S. S., y todo lo que dice me 
agrada.) Y S. S., además, confirma sus favores, que tanto le agradezco, rién
dose de aquello que ha dicho y que no sería compatible con la estimación 
que me profesa. Porque si yo fuese un hombre tan funesto, no me estimaría 
tanto S. S. Pero vamos á la razón, porque S. S. es un gran polemista que 
discute y razona, aunque lo haga con pasión y exageración, que no suelen 
ser compañeras de la razón. 

Vamos á los fundamentos de esos cargos. ¿Por que soy socialista furi-
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bundo? Porque pertenezco, dice el Sr. Dávila, á la escuela del dominio emi
nente, y yo tengo que contestar á S. S. que no conozco semejante escuela, 
que no sé qué escuela es ésa. E l dominio eminente no es una escuela; es una 
teoría, una doctrina perfectamente compatible con las convicciones más 
individualistas y con la opinión de los hombres que mayor respeto profesan 
á la propiedad individual. Lo que sucede es, y ésta ha sido mi tesis, que es 
una doctrina ó teoría que no tiene nada que ver con el impuesto de derechos 
reales, al cual S. S. se ha obstinado en aplicarla. La doctrina del dominio 
eminente es perfectamente admisible en el círculo que abarca y compatible 
con el mayor respeto á la propiedad individual; el impuesto de derechos 
reales no es como el canon que paga el minero en reconocimiento al domi
nio eminente; no es un canon, es Un impuesto, con la condición fundamental 
de todos los impuestos, y subordinado á la teoría que justifica todos los im
puestos, no á la del dominio eminente, que nada tiene que ver con él, sino 
á la verdadera doctrina del impuesto, á la doctrina de la prestación forzosa, 
obligatoria del ciudadano, que tiene que contribuir á levantar las cargas del 
Estado. { E l Sr. Bosch: Esa teoría del Sr. Ministro de Hacienda es indivi
dualista.) ¡Pues no ha de serlo la doctrina de la contribución obligatoria del 
ciudadano! { E l Sr. Bosch: Sí, lo afirmo, es profundamente individualista.) 
Así es, sin duda. 

Pero pasemos ahora á la interpretación del artículo constitucional. Ante 
todo, al establecer yo esta doctrina, al hablar de la contribución social, no 
me refería á ningún texto constitucional de nuestro Estado ni de ningún 
otro; hablaba en general de; la doctrina fundamental del impuesto. Pero 
dice S. S.: «Es que la Constitución, al hablar de la proporcionalidad con los 
haberes, ¿se refiere al capital ó á la renta? Pues si se refiere á la renta, todo 
impuesto sobre el capital está fuera de la Constitución, es ilegítimo.» Y yo 
pregunto á S. S.: El impuesto que nosotros llamamos de derechos reales 
y transmisión de bienes, que llaman de registro otras naciones europeas, 
que en todas ellas existe, ¿es un impuesto sobre la renta ó sobre el capital? 
Es sin duda un impuesto sobre el capital en todas partes. (ií7 Sr. D á v i l a : 
Puede ser sobre la renta y sobre el capital, según ,la moderación del im
puesto.) ¡Si no es eso! Por la moderación no cambia la naturaleza del im
puesto. E l impuesto de mutaciones de dominio grava el capital, sea cual 
fuere la moderación con que lo grave. Pues si es un impuesto sobre el ca
pital y lo mantienen todas las naciones que tienen escrito en sus leyes fun
damentales el mismo precepto; todas las naciones de Europa, incluso la 
misma Inglaterra, aun cuando de ella no pueda decirse que, en realidad, 
tenga una Constitución escrita, ¿quién duda que ese principio de la propor
cionalidad con los haberes es la base de la legislación tributaria en todas 
las naciones? 

No soy partidario del impuesto sobre el capital; prefiero el impuesto sobre 
la renta; pero admito esta forma del impuesto moderado sobre el capital, 
que con el nombre de impuesto de registro ó de mutaciones de bienes 
existe en todas partes. 

Creo haber demostrado anteriormente que no se establece ninguna hipo-
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teca, que esa afección real establecida por el artículo de la ley pertenece á 
todas las legislaciones; está escrita en todas las leyes europeas del impuesto 
de derechos reales, y si aquí lo estuvo en el reglamento, es por la forma es
pecial de legislar sobre este impuesto que ha habido hasta ahora: se esta
blecían bases que luego se desarrollaban en un reglamento. (£,7 .SV. Dáv i l a : 
¿Qué es afección?) Es garantía; sino que S. S. confunde una cosa con otra. 
¿No ha hablado de la fórmula antigua, ha dicho añeja, anticuada, de «todos 
los bienes habidos y por haber», confundiéndola con la hipoteca? { E l señor 
D á v i l a : ¡Si yo no he dicho eso! ¡Si yo se lo imputaba á S. S.) Pues ni im
putándomelo ni de ningún modo; porque es sabido que esa fórmula de res
ponder de una obligación con «todos los bienes habidos y por haber» es la 
fórmula histórica, tradicional, característica de las obligaciones personales, 
sin ninguna clase de garantía, ni prendaria ni hipotecaria. 

Y ya, pasando del fondo á la forma, voy á terminar dando al Sr. Dávila 
una explicación más, porque de explicaciones, y no de rectificaciones, se ha 
compuesto este último discurso mío. 

Parece que ha molestado á S. S. que yo haya hablado de improvisaciones. 
Se habló de que el proyecto estaba más ó menos improvisado, y yo dije que 
la Administración pública no improvisa los proyectos, que los estudia dete
nidamente; que las que se suelen improvisar (y esto puede decirse sin agra
vio, antes bien con lisonja de los oradores de enfrente) son las impugnacio
nes y las censuras. 

E n la discusión por artículos apenas tomó parte el Sr. Villaverde, pues sólo i n 
tervino en un incidente con el Sr. Rui lópez , con motivo de algunas ideas expues
tas por éste al apoyar una enmienda al art. 2.0 Entonces hizo ios breves discursos 
que siguen: 

Pronunciaré muy pocas palabras, Sres. Senadores, pero relativas á un 
concepto emitido ayer por el Sr. Ruilópez, en cuya contradicción, por mi 
parte, hallarán explicación motivada los Sres. Senadores para las breves 
frases que voy á dirigir á la Cámara. 

Haciendo coro el Sr. Ruilópez á los detractores del impuesto de dere
chos reales y transmisión de bienes, se permitió ayer decir al Senado que 
en el ejercicio de 1898-99 se habían devuelto, por ingresos indebidos, más 
de 10 millones del impuesto de derechos reales, 10.561.768 pesetas. Si real
mente se hubiera realizado esta percepción indebida en el impuesto de de
rechos reales; si este cargo que formula el Sr. Ruilópez tuviera algo de ver
dad ó de verisimilitud siquiera, realmente pocas cosas más graves podrían 
afirmarse contra la organización de este impuesto en España. 

Un impuesto qué rinde, un año con otro, 30 millones de pesetas; que rin
dió por principal 26.500.000 pesetas, y que hubiera dado lugar, en 1898-99, á 
la devolución por ingresos indebidos de más de la tercera parte, sería un 
impuesto malamente organizado^ 

¿Pero no le pareció á S. S. que esto no era posible? Persona tan versada 
como S. S. en el impuesto de derechos reales, ¿concibe que esto haya suce
dido en este año, ni en otro ninguno, ni pueda suceder jamás? Su señoría 
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está profundamente equivocado, y ha inducido, ha intentado inducir al Se
nado á una equivocación, que cumple al Ministro de Hacienda desvanecer, 
como ella merece. 

Dispénseme S. S. y dispénsenme sus amigos si me ponen en la necesidad 
de recordar de nuevo que en 1898-99 pesaron sobre el impuesto de dere
chos reales y transmisión de bienes dos recargos: el transitorio y el de gue
rra, recargos que importan cada uno un 20 por roo. Estos recargos, por 
virtud de las leyes que los establecieron, no se formalizaban con aplicación 
á renglón alguno del impuesto, sino al capítulo especial del presupuesto de 
ingresos, destinado el uno de ellos, aquel adonde iban á aplicarse los re
cargos transitorios de todos los impuestos, al servicio de las Obligaciones 
especiales sobre la renta de Aduanas, y el otro á los gastos de la campaña, 
á los gastos generales de la guerra. 

Ahora bien: como las cuotas del impuesto de derechos reales y los recar
gos se liquidaban por las oficinas al mismo tiempo y figuraban en un mismo 
documento, la Administración pública, con sujeción á una Real orden dicr 
tada por mi querido amigo el Sr. López Puigcerver y comunicada á las de
pendencias de Hacienda por mi amigo particular el Sr. Garzón, de cuya 
Real orden tengo aquí una copia, realizaban la siguiente operación de con
tabilidad: los documentos de liquidación presentaban juntos el principal del 
impuesto y los recargos, pero después las oficinas formalizaban una devo
lución, importe de los recargos, á fin de aplicar éstos á los capítulos del 
presupuesto de ingresos, donde debían figurar con arreglo á la ley, y estos 
son los 10 millones á que aludió el Sr. Ruilópez. 

No se trata, pues, de ingresos indebidos: se trata del importe de los re
cargos que figuraban devueltos como minoración de ingresos, para llevarlos 
á esos capítulos con arreglo á las leyes de su creación. Ya tiene explicada su 
señoría la cifra, y ya ve cuan poco ha fijado su atención en el asunto para 
formular el cargo verdaderamente inverisímil que ayer formuló. Yo espero 
de la lealtad del Sr. Ruilópez que lo rectifique; pero, hágalo ó no, rectifi
cado queda. La devolución por ingresos indebidos significaba este año, 
como en los demás, una cantidad mínima, insignificante; los 10 millones y 
más, casi la totalidad de la Cifra presentada por S. S., no fué sino la forma-
lización de los recargos transitorio y de guerra establecidos de la manera 
que acabo de manifestar, con sujeción á las instrucciones de contabilidad 
dictadas en cumplimiento de aquellas leyes de presupuestos. 

No creo que fuera grande la intranquilidad de persona alguna que hu
biese mirado el asunto bastante de cerca, para darse razón y cuenta de él; 
pero bueno es que el Sr. Ruilópez haya borrado en la rectificación que 
acaba de hacer todo el cuadro de lágrimas y sollozos á que ha aludido de 
nuevo, y haya prescindido también de su propio susto y quede tranquilo. 

Siento —porque estas cosas no son agradables—que el Sr. Ruilópez in
sista, y tener que hacer rectificaciones, poco más ó menos, de la índole de 
la antes hecha. 

Su señoría ha supuesto que el Sr. Fernández Hontoria dijo lo mismo que 
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su señoría, y que yo, estando presente, no hube de dar explicación alguna. 
Ksto no es exacto. El Sr. Fernández Hontoria expuso lo que no podía me
nos de reconocer, manifestó — menos extensamente, porque no se había 
suscitado la cuestión—lo mismo que yo he dicho. Alguien hubo de pre
sentar la cifra íntegra del ingreso bruto, tal como figuraba en la primera 
columna de la cuenta de liquidación; es, á saber; la principal y los recargos; 
y el Sr. Fernández Hontoria dijo que era necesario separar de aquella cifra 
total la correspondiente á la formalización de los recargos, porque si ade
más se separaba después del acervo común, en cumplimiento de lo que se 
llama la formalización de todos los recargos, la cifra correspondiente á 
ellos, se aumentaría de una manera inexacta el rendimiento del tributo. De 
suerte que lo que hizo el Sr. í ernández Hontoria fué rectificar con plena 
exactitud un dato inexacto. 

En la primera columna de la liquidación aparecía la cifra total, y dijo: 
«De aquí hay que separar 10 millones de devoluciones y formalizaciones.» 
Su señoría mismo ha manifestado que el concepto se encabeza por la Inter
vención general con ese doble epígrafe: «Devoluciones y formalizaciones.» 
Ahora bien: lo relativo á devoluciones es una cifra mínima, insignificante; 
lo correspondiente á formalizaciones es casi la totalidad de las 10 millones. 

Vea, pues, el Sr. Ruilópez cómo no he tenido que rectificar hasta ahora 
una afirmación del orden de la que S. S. ha hecho, sacando de ella una 
consecuencia que me ha puesto en la necesidad de dar la explicación que 
antes he dirigido al Senado. 

Es indudable que las devoluciones de ingresos indebidos suelen corres
ponder á ejercicios anteriores; pero como en la cifra que discutimos no se 
trata (creo que lo digo por cuarta vez) de devolución de ingresos indebidos, 
sino de formalización de recargos, de devoluciones figuradas, de minoracio
nes de ingresos con relación á un capítulo para que figuren en otros distin
tos, es evidente que la cifra pertenece á formalizaciones, y no á devolucio
nes de ingresos indebidos, y, por consiguiente, corresponden al mismo 
ejercicio. 

El Sr. Ruilópez habla de devoluciones del ejercicio anterior, y dice que 
pasaron de dos millones y pico, olvidándose de que en el ejercicio anterior, si 
no hubo un recargo de 40 por 100, lo hubo de 10 por 100, y a la formaliza
ción de ese 10 por 100 corresponde la mayor parte de la cifra de esos dos mi
llones y pico, porque figuran las devoluciones y formalizaciones en 1897-98. 

Me pide S. S. la cifra de las devoluciones propiamente dichas, de las rea
lizadas por ingresos indebidos. No puedo dársela en este momento, porque 
no venía preparado para responder á este punto; pero le ofrezco remitírsela 
mañana, para que por escrito la tenga á su disposición; estoy seguro de que 
importará una cantidad pequeña. 

Habló también el Sr. Villaverde acerca de la enmienda del Sr. Villanueva al nú
mero i.0 de la tarifa. 

Á esto, y á si podía ó no entrarse en la discusión de dicha tarifa, se refieren los 
discursos que aquí se copian: 
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Espero que me basten muy pocas palabras para demostrar al Sr. Villa-
nueva que se ha incomodado sin razón. Alguna incomodidad parecía revelar 
el tono de S. S.; y como el tono y la incomodidad carecen de fundamento, 
creo que el Senado me agradecerá que lo demuestre brevemente. 

Este artículo se retiró en deferencia á una indicación del Sr. Groizard, 
que ha recordado el Sr. Villanueva, y en vista de manifestaciones hechas 
acerca de él por el Sr. Sánchez Román. No encontró bien el Sr. Sánchez 
Román que la cláusula derogatoria de la ley se refiriese á lo que en adelante 
haya de decidir el reglamento. Sostuvo el Sr. Sánchez Román que la cláu
sula derogatoria debe comprender sólo las leyes y referirse á los preceptos 
de esta ley, en los cuales existe virtualidad indudable para derogar todas las 
leyes anteriores. Pero decía el Sr. Sánchez Román: «No es posible conceder 
igual virtualidad á ningún reglamento (porque los reglamentos no pueden 
derogar ninguna ley), y mucho menos á un reglamento futuro.» Y defiriendo 
á estas manifestaciones, dijo la Comisión que aceptaría la supresión de este 
inciso. 

El Sr. Groizard, mi respetable amigo particular, en uso de un legítimo 
derecho, hubo de mostrar aquí cierta extrañeza de que, al retirar la Comi
sión los artículos para darles una nueva redacción, no fuese conocida ésta 
siquiera con veinticuatro horas de anticipación por los Sres. Senadores, para 
que pudiesen formar juicio acerca del alcance de la modificación; y com
prendiendo la Comisión la justicia y la oportunidad de estas observaciones, 
retiró el artículo para presentarlo redactado de nuevo. Claro está que la 
nueva redacción llevaba envuelta la admisión de la enmienda. 

Con igual objeto se retiró otro artículo: con el de acomodarle á la en
mienda presentada. No hay en este procedimiento nada que pueda molestar 
ni extrañar á la minoría; antes al contrario, como he demostrado, se ha se
guido en atención á indicaciones oportunas y respetables de individuos de 
la minoría, de tanta autoridad como los dos Sres. Senadores que he citado. 

Esto en cuánto al inciso relativo á la cláusula derogatoria. 
Respecto á la relación de las tarifas con el artículo, en efecto, el artículo 

alude á las tarifas; pero éstas tienen por sí mismas virtualidad bastante para 
ser discutidas. 

Yo en esto no muestro un empeño resuelto, y me he limitado, en lo que 
me toca aquí hacer, á indicar mi deseo al Sr. Presidente, que es quien dirige 
las discusiones. Si los Sres. Senadores creen que después del largo tiempo 
que lleva sometido á debate este proyecto debe suspenderse por una razón 
tan meramente ritual y de forma, yo, por mi parte, no insistiré; pero suplico 
á la Mesa y suplico también á mis amigos particulares de las minorías que 
no insistan en pedir que se suspenda el debate, porque es notorio que el 
objeto con que se ha retirado el artículo no afecta en poco ni en mucho, 
como ha dicho muy bien el Sr. Presidente, á la parte de él que se relaciona 
con la aprobación de las tarifas. -

Doy gracias al Sr. Villanueva y á toda la minoría liberal; pero no puedo 
admitir algunos de los supuestos de que S. S. ha partido, porque así la Co~ 
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misión como el Gobierno han entendido siempre tributar á la minoría libe
ral toda la-consideración que le es debida, y tributándosela llenan un deber 
de aquellos cuyo cumplimiento es más grato. { E l Sr. Groizard: Predicar 
y no dar trigo.) 

Poco trigo realmente puede darse con este motivo. No sé yo qué otra 
cosecha, como la tan triste de los sacrificios impuestos al contribuyente, cabe 
recoger aquí; pero crea S. S. que yo soy amigo de predicar, no sólo con el 
consejo, sino con el ejemplo, y de dar todo el trigo que esté á mi alcance. 

He creído siempre obrar, en el largo debate sostenido sobre este proyecto 
de ley, movido por los sentimientos de mayor deferencia, de estimación, 
del más sincero y profundo respeto á la minoría liberal; muchas de sus in
dicaciones, las que ha sido posible admitir, se han admitido en las previas 
conferencias que el Ministro y la Comisión han celebrado con los represen
tantes de esa minoría liberal; lo que ha sucedido es que, por regla general, 
no han podido llegar á acomodarse siempre las concesiones hechas en el 
dictamen con las fórmulas consignadas en las enmiendas, y se retiraron los 
artículos para consignar en ellos aquella parte del pensamiento de la mino
ría liberal que en esas conferencias se había declarado aceptable. 

Desde luego reconozco que el procedimiento indicado por el Sr. Villa-
nueva habría sido el más expedito, el más cómodo y ventajoso para todos. 
No retirar el artículo y admitir la enmienda hubiera sido, lo mismo para la 
oposición que para la mayoría y la Comisión de presupuestos, lo más expe
dito; y no se ha hecho esto, acomodando ese artículo á la regla general se
guida en otros, pero siempre creyendo que el procedimiento que se seguía 
no lastimaba en lo más mínimo, antes al contrario, era una muestra de con
sideración á la minoría liberal. 

Quede, por consiguiente, como resultado de este ligero debate la seguri
dad que doy á la minoría de que la Comisión y el Gobierno han entendido 
proceder siempre con toda aquella consideración que los señores de la opo
sición les merecen, y que el Gobierno y la Comisión se complacen en tr i 
butarles. 

No me levanto á contestar al elocuente discurso del Sr. Villanueva; este 
deber lo ha cumplido ya la Comisión en términos que no exigen de parte 
del Gobierno añadir nada, absolutamente nada, á lo que tan elocuente
mente ha dicho el Sr. Rolland. Pero atendido al carácter de generalidad 
que ha dado á su enmienda el Sr. Villanueva, y ante las indicaciones de que 
se va á votar, cumple al deber del Gobierno llamar la atención del Senado 
hacia notorios errores de concepto y de hecho en que ha incurrido el señor 
Villanueva. 

Decía el Sr. Villanueva: «El partido liberal, ardiendo la guerra, ó próxima 
á encenderse, creyó necesario un recargo de 40 por 100 sobre este impuesto, 
ó la elevación de los recargos hasta un total de 40 por 100. Pero era nece
sario pagar los gastos de la guerra, y esto disculpaba el recargo. Ha pasado 
la guerra, y ¿por qué el Gobierno no se satisface con el recargo votado en
tonces?» Este era el argumento de S. S. 
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Dejemos aparte su ingreso, su fundamento principal, pues ya ha sido re
batido brillantemente por el Sr. Rolland. 

Se concluyó la guerra, pero la guerra apenas ha empezado á pagarse; la 
guerra se pagó á crédito, y es indispensable pagar ahora las deudas que se 
contrajeron entonces. 

El Sr. Villanueva señala como límite al recargo que ha de establecerse el 
de 40 por 100 votado entonces, y, en rigor, no anda S. S. descaminado; por
que si la guerra se pagó á crédito y es necesario pagarla hoy, ¿con qué jus
ticia nos va á aplicar el partido liberal una medida distinta de la que se 
aplicó á sí mismo? ¿Por qué ha de suponer que necesitamos hoy recargos 
menores de los que se pidieron entonces? 

Además, ya he tenido ocasión de decir que en estos impuestos eventua
les, que no se satisfacen anualmente ni en períodos fijos, los recargos deben 
tener alguna duración para que sean equitativos y justos. ¿A qué principio 
de derecho, á qué regla de justicia obedece negarnos el recargo de 40 
por 100 á las herencias que se vayan cada año determinando? No; estos re
cargos en impuestos eventuales, como el de que se trata, deben tener alguna 
duración para ser justos, y es injustísimo que se apliquen sólo por períodos 
breves^ 

Ahora bien; yo quiero sacar al Sr. Villanueva de su error. E l recargo que 
propone el Gobierno sobre las adjudicacionés es menor, no es igual, como 
su señoría supone, es menor al recargo que impusieron y cobraron sus seño
rías en 1898-99. Y voy á demostrárselo. 

Adjudicaciones. Ante todo, debo advertir al Sr. Villanueva que esta legis
lación de derechos reales, tan antigua, está lo suficientemente meditada por 
la Administración, á través del tiempo que lleva de existencia, para que no 
se confundan todas las adjudicaciones en un solo epígrafe, tipo ó concepto 
de gravamen. Las adjudicaciones están clasificadas en tres grupos, ó grava
das con distintos tipos; pero la enmienda de S. S. sólo se refiere al primer 
grupo, á saber: adjudicaciones de bienes inmuebles, de derechos reales en 
pago de deudas. Tipo vigente, sin recargo, de la tarifa de 1896: 3 por 100. 
Recargo del 40 por 100, que se impuso y percibió en 1898-99: 1,20; totali
dad de derechos que se percibieron en ese año económico; es decir, medida 
del gravamen que S. S. nos invitaba á aceptar: 4,20. Ahora lo que propone 
el Gobierno es 4. 

No vote, pues, el Senado bajo la impresión de los errores aquí expuestos 
por el Sr. Villanueva. 

El gravamen que ahora se pide es inferior al 40 por 100 que S. S., con su 
rectitud habitual, con la lógica con que siempre discute, nos reconocía el 
pleno derecho á mantener; porque si creyera S. S. que el 40 por 100 era 
un recargo que podían sobrellevar las cuotas de este impuesto; si S. S. votó 
entonces que tributen las adjudicaciones en pago de deudas, no con 4 
por 100, como ahora se pide, sino con 4,20 {E¿ Sr. Garzón: ¿Y qué se 
paga ahora?) El Sr. Villanueva no ha hablado de lo que se paga ahora; ha 
hablado del recargo de 40 por 100, discurriendo con más lógica que S. S. 

El Sr. Villanueva ha dicho esto terminantemente: que, para pagar los 
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gastos dé la guerra, se consideró necesario el recargo de 40 por 100, nece
sitando el Gobierno mantener ese recargo. Pues bien; el Gobierno pide 
ahora menos que aquel recargo; pide algo más que lo que se paga actual
mente, porque lo estima preciso; pero menos de lo que consideraron sus se
ñorías necesario entonces. 

Por estas razones, si el Sr. Villanueva no retira su enmienda, como lo es
pero todavía de la lealtad con que siempre discute y de la elevación de su 
espíritu y de su juicio, yo ruego al Senado que se sirva desecharla. 

El Sr. Villanueva no puede estar más afortunado: yo no he tratado de sa
car ventajas de sus palabras, sino de deducir de sus conceptos y de la justi
cia en que se fundaba, la consecuencia necesaria para la votación que su se
ñoría pide. 

El Sr. Villanueva reconoció que su propio partido había aumentado en 40 
por 100 todas las cuotas del impuesto de derechos reales y transmisión de 
bienes; dijo que lo había hecho para la guerra, y reconoció que nosotros es
tábamos en el derecho de mantener aquellos aumentos para pagar los gastos 
de la guerra. ( E / Sr. Villanueva: En cuanto fuesen necesarios.) A eso voy. 
El partido liberal en 1898, sin previa reorganización de servicios, recargó 
en 40 por 100 todas las cuotas del impuesto de derechos reales. { E l Sr. V i 
llanueva: Por la guerra.) Por la guerra, y reconocido por S. S., como en su 
talento no podía menos de reconocer, que los gastos de la guerra se pagan 
en la paz, que ahora es cuando estamos pagando la guerra, que el país pa
gará los gastos de la guerra durante muchos años, reconociendo también 
(¿cómo ha de desconocer esto persona de la inteligencia de S. S.?) que un 
recargo para un solo año en el impuesto de derechos reales es verdadera
mente absurdo, como ya he dicho antes que es absurdo recargar las suce
siones que se abren en un año y no recargar las posteriores; reconocida ex 
abundantia cordis, como un tributo de la inteligencia y del corazón- de su 
señoría á la justicia con que esto se reclama, que tenemos la necesidad de 
mantener ese aumento y cuando pedimos sólo una parte de él, porque es de 
todo punto necesario para pagar los gastos de la guerra ese aumento y todos 
los demás que hemos solicitado, ¿por qué género de caprichos entiende su 
señoría que estas cosas se piden y se estudian sin el dolor que su estudio y 
su petición impone? 

Este aumento, y todos los demás que solicitamos, son de todo punto nece
sarios para pagar los gastos de la guerra y para hacer honor á nuestro nom
bre y mantener nuestro crédito. 

Esté ¡seguro el Sr. Villanueva de que yo espontáneamente, sin ninguna 
obligación, no por el texto de la ley, sino por compromisos contraídos en el 
Parlamento por mi antecesor, Compromisos que yo no podía desconocer y 
á los cuales tenía forzosamente que hacer honor, yo no hubiera rebajado el 
recargo de 40 por 100, menos que en otros en este impuesto; los demás no 
los hubiera rebajado por la razón general de estimarlos necesarios para sa
tisfacer las cargas públicas tal como pesan después de la guerra sobre la 



— ció — 

Nación española, y éste por la razón general y además por la especial de la 
razón técnica de la estructura del impuesto; porque insisto en estimar ab
surdos y sin precedente esos recargos de un año para otro en un impuesto 
que no es anual, sino que se paga eventualmente en períodos largos. Yo no 
lo hubiera hecho; pero se estimó por el partido liberal y por sus autorida
des que el impuesto de guerra establecido por el artículo adicional de la ley 
de presupuestos de 1898-99 no debía continuar en el ejercicio siguiente. E l 
dignísimo Ministro de Hacienda de aquel partido, al discutirse ese recargo, 
sin consignar de una manera expresa en la ley que fuera anual, tomó el com
promiso de suprimirlo pasado aquel ejercicio: yo hice honor á los compro
misos de mi antecesor; pero repito que espontáneamente no los hubiera 
contraído, ni hubiera rebajado este recargo que estimo necesario. 

Lo rebajo ahora, como ve S. S., en una cantidad relativamente conside
rable; pero es porque, formulado un sistema general de impuestos, no juzgo 
preciso sino el recargo que propongo; y como lo propongo, lo considero 
indispensable para el crédito de la Patria y el cumplimiento de sus obliga
ciones. 

Ultimamente, habiendo el Sr. Sánchez R o m á n suscrito y apoyado otra enmienda 
al núm. 9.0 de la tarifa, y después de hablar el Sr, Arrazola, de la Comis ión , pidió 
la palabra el Ministro de Hacienda para decir: 

Señores Senadores: Hay que tratar cada asunto con arreglo á su natura
leza, y todos los esfuerzos posibles, aun en personas de medios oratorios, de 
que yo no dispongo, serían estériles para quitar á este asunto la aridez pro
pia de él. 

Discutimos tarifas y cifras, y no es posible discutirlas sino como son, y en 
términos rebeldes á la atención del Senado. Le ruego que la fije un momento 
en la demostración que voy á hacer; porque entiendo que será fácil, dada 
la lealtad y elevación de miras con que siempre discute el Sr. Sánchez Ro
mán, que lleguemos á un acuerdo. 

Hé aquí la situación de las cosas. La tarifa vigente del impuesto de dere
chos reales y transmisión de bienes impone la cuota de 2 por 100 á las ad
quisiciones para establecimientos de beneficencia y de instrucción de carác
ter privado. Esa cuota se recauda hoy, no con el recargo del 40, sino del 20 
por 100; de modo que hoy se cobra 2,40. 

Ahora"bien: en atención á las razones expuestas por el Sr. Sánchez Ro
mán y al sentido de natural protección á esos institutos, el Gobierno, no 
sólo no propone aumento alguno, sino que rebaja ese recargo del 20 por 100 
y deja reducida la cuota á 2 por 100, en vez del 2,40 que hoy satisface; y 
esto lo hace, repito, en debido tributo á las consideraciones expuestas con 
su elocuencia habitual por el Sr. Sánchez Román. 

Es más, Sres. Senadores; el voto particular de la minoría liberal no supri
mía ese recargo, y dejaba el tipo de 2,40, en lugar de 2 que propone el Go
bierno. De modo que el Gobierno propone menos que SS. SS. No cabe en 
esto la menor duda. 
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Y ahora voy á explicar la interrupción que me tomé la libertad de hacer 
al Sr. Sánchez Román cuando invocaba su campaña parlamentaria, por 
tantos títulos meritoria y aun gloriosa, de 1893. 

Todos recordáis que aquel año , como ahora, fué necesario reducir los 
gastos y elevar los tributos, y que entre las propuestas hechas para reforzar 
los impuestos, con la aprobación del Sr. Sánchez Román, se hallaba esta 
distinción que hoy S. S. condena. 

E] texto que voy á leer es de la ley de presupuestos de 5 de Agosto del 
93, ley propuesta y obtenida por el partido liberal, al que pertenecía como 
Ministro de Hacienda el Sr. Gamazo. Dice así el art. 33: «Las adquisicio
nes que realicen por cualquier título los establecimientos de beneficencia é 
instrucción pública, sostenidos exclusivamente con fondos generales del 
Estado, de la provincia ó del municipio, devengarán el 0,10 por 100.» Y á 
renglón seguido dice aquella ley, votada por S. S. en aquella propia campaña 
que S. S. recordaba: «Las adquisiciones realizadas por los establecimientos 
de igual índole de carácter privado, aun cuando se dediquen á la enseñanza 
gratuita ó disfruten de subvenciones oficiales, devengarán el 2 por 100,» Es 
decir, que psa distinción que S. S. extraña se estableció entonces, y ese tipo, 
que S. S. tiene por excesivo, entonces se estableció también. 

El Gobierno, en las críticas circunstancias actuales, que le obligan á re
forzar los ingresos, ha respetado esa cuota; no pide que se eleve; propone 
al Senado que la mantenga, y aun más, que la libere de todos los recargos 
que hoy la gravan. Es decir, quedará la cuota sin el recargo del 20 por 100. 
Entiendo que, después de estas explicaciones, no le será violento al Sr. Sán
chez Román retirar su enmienda. 

E l dictamen de la Comisión quedó aprobado. 

Ley de reforma del Timbre del Estado. 

A l discutirse la totalidad del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley 
reformando el Timbre del Estado, intervino para alusiones el Sr. Canalejas (sesión 
del 15 de Febrero), pronunciando un verdadero discurso, contestado en el acto por 
el Sr. Ministro en esta forma, al mismo tiempo que hizo un breve resumen de los 
pronunciados en contra por los Sres. García Crespo, Sedó y Poveda: 

Se ñores Diputados: Ha discutido el interesante proyecto de ley puesto á 
debate el Sr. Canalejas con su elocuencia de siempre, con su habitual ele
vación de pensamiento y con una cortesía y consideración á mi persona 
que yo sincera y profundamente le agradezco. Pero no ha acompañado á 
esas condiciones la imparcialidad y la justicia cuando ha hecho, como tema 
dominante de su discurso, cierto juicio que no puedo admitir, según el cual 
yo be traído aquí una serie de reformas por el afán de reformar y en busca 
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de no sé qué gloria de poner mi firma al pie de muchos proyectos; y nada 
más distante de lo exacto y de lo justo. 

Yo, Sr. Canalejas, no me he sentido de ninguna manera arrastrado por 
esos móviles; yo he traído aquí una serie de reformas tributarias cumpliendo 
mi deber, en la necesidad bien patente de allegar recursos al Tesoro, de do
tar el presupuesto en un límite difícil, en una crisis financiera grave y amarga, 
de combatir el déficit; y lo que hay que ver es si responde ó no á ese pensa
miento este proyecto de ley, por lo demás modesto, porque no entraña re
forma fundamental de doctrina, no cambia la base del impuesto; es una 
revisión de los tipos actuales que obedece á este doble propósito, que yo 
creo que satisface plenamente: primero, regularizar las escalas, hacer más 
justo el tributo, distribuirlo mejor; y después, elevar algo su rendimiento. 

Decía el Sr. Canalejas que ni en su fondo el proyecto, ni en su forma de 
ley provisional, que parece que búscala lección de la experiencia, responde 
á la ya adquirida en la materia; y ponía por ejemplo uno de que yo bien 
puedo servirme para demostrar dos cosas: primero, la necesidad de esta re
forma; segundo, su moderación. 

Afirmaba S. S. que si algo había enseñado la experiencia en materia de 
timbre, era que debe rebajarse el sello de correos, y que en este proyecto 
no se rebaja. Demuestra este ejemplo, presentado por S. S. con la brillantez 
de palabra que le es característica, que ese camino de la experiencia lo ha 
recorrido S. S. al hacer sus estudios con muy distinto objeto del que yo me 
he visto obligado á recorrer para proponer á la Cámara estos nuevos gravá
menes; porque S. S., tan ilustrado, tan versado en todo linaje de materias, 
que tanto y tan bien prepara los discursos que hace en el Parlamento, de
biera recordar el gran ejemplo que dió la República francesa cuando, des
pués de la guerra franco-prusiana, elevó el sello de las cartas desde 15 cén
timos á 25. { E l Sr. Marqués de Iba r ra : Y lo que hizo con otras cosas 
también.) Pero ahora hablo de esto, porque es lo que ha tratado especial
mente el Sr. Canalejas. 

Pues aquella reforma del timbre de correos fué uno de los más fecundos orí
genes de recursos, que se mantuvo durante mucho tiempo en el presupuesto 
francés. Porque es verdad que las estadísticas enseñan que se redujo algo el 
número de cartas que circulaban y que dejaron de escribirse algunas inútiles; 
pero enseña también la estadística fiscal de aquel país que el rendimiento 
del timbre subió considerablemente, que fué aquélla una de las reformas 
más prácticas, desde el punto de vista fiscal, que realizaron las Cámaras. 

Y para encontrar un ejemplo análogo no es preciso salir de nuestra Pa
tria. También se hizo aquí esa propia reforma en el timbre de las cartas en 
1877, y se produjeron los mismos efectos; la elevación al mismo tipo de 25 
céntimos con que han circulado las cartas en España fué fecunda en recur
sos para el Tesoro, aumentó de un modo considerable la renta del timbre, 
y si el año 1881 el Sr. Camacho redujo el importe del sello, fué porque en
tonces los recursos no eran necesarios, ó, por lo menos, no lo eran en igual 
medida que en años anteriores, un año después de la Restauración, que fué 
cuando se estableció aquella reforma. 
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El Sr. Canalejas ha estado bondadoso en este punto, porque pudo recof-
dar, sin esforzar sus censuras, que yo, no á 25, pero sí á 20 céntimos, me ha
bía propuesto elevar el timbre de las cartas, seguro de que esa elevación de 
5 céntimos habría sido un abundante, un copioso origen de recursos para el 
Tesoro; pero no he tenido inconveniente en ceder á las manifestaciones que 
se han hecho en el seno de la Comisión, y se mantiene el tipo actual. 

Rebajar un impuesto como éste, que se percibe con tanta facilidad, al que 
está tan acostumbrado todo el mundo; reducir el sello de las cartas de 15 
céntimos á 10 céntimos, ó á 5 céntimos en las circunstancias actuales, ¿hu
biera sido prudente? 

En busca el Sr. Canalejas, no ya de lecciones de la experiencia, como ésta 
que acabo de señalar, sino de nuevos principios para la ley, me recomienda 
uno que, á la verdad, no merece las galas retóricas y las doctrinas con que su 
señoría le ha exornado. Pretende S. S. que el impuesto de timbre no grave 
los documentos, sino los actos, y presenta una enmienda, según la cual se 
sujetan al timbre, no sólo los documentos y libros que existen, sino los que 
debieran existir. E l Sr. Canalejas puede abrigar este pensamiento; yo lores-
peto en S. S., y no lo juzgo extraviado, porque entiendo que, refundiéndose 
más adelante, como deben refundirse, el impuesto de derechos reales, que 
grava los actos, y el impuesto del timbre, que grava los documentos, puede 
encontrar aplicación. Lo que niego, lo que no puedo reconocer, es que en 
las leyes de timbre de todos los países, como ha dicho S. S., se admita esa 
doctrina; lo que rechazo es la censura aquí formulada por S. S. de la defini
ción exacta del impuesto de timbre que contiene el primer artículo de la ley, 
repitiendo la definición de la actual, que estimo, no sólo perfecta, sino en 
armonía con lo que dicen las leyes de otros países. Por una casualidad las 
tengo á mano, y voy á leer al Sr. Canalejas la definición del impuesto del 
timbre en las leyes de aquellas naciones que pueden constituir mayor au
toridad. 

La ley francesa de 13 Brumario del año v n establece el principio de que 
la contribución de timbre recae sobre todo papel destinado á actos civiles y 
judiciales, sin otras excepciones que las expresamente enumeradas por 
la ley. 

La ley de timbre vigente de Francia lo define así: 
«El impuesto de timbre grava todo papel que sirva para actos ó escritos 

públicos ó privados, que pueden ser presentados en juicio, y servir de título 
y hacer fe.» 

El art. i.0 de la ley italiana dice: 
«El impuesto del timbre se aplica indistintamente á todas las clases de pa

pel destinado á actos civiles y comerciales, judiciales yextrajudiciales, y, asi
mismo, á los escritos, impresiones y registros designados en la presente ley 
como sujetos al timbre, bien por su carácter, bien por razón de su uso, y 
para los cuales se admite el papel libre, pero con obligación de pagar el im
puesto en ciertos casos.» 

El art. i.0 de la ley belga dice: 
«La contribución del timbre se establece sobre el papel destinado: 
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»i .0 A los actos civiles, judiciales ó extrajudiciales, y á los escritos que pue
dan ser presentados en juicio. 

»2.0 A los pasaportes, permisos de puerto, permisos de caza y de armas 
para cazar. 

»3.0 A los anuncios. 
»Son asimilados al papel el pergamino, las telas y cualquier otro tejido en 

que pueda estamparse el timbre.» 
E l acta inglesa de 10 de Agosto de 1870: 
«A partir de la fecha en que empiece á regir esta acta, se percibirán para 

S. M., sus herederos y sucesores, por los documentos que se especifican en 
el anexo á esta acta, los derechos que en el mismo se expresan, con las exen
ciones allí mencionadas.» 

Es decir, que el impuesto del timbre grava en todas partes los documen
tos, el papel escrito, no el acto; sigue siendo lo quev fué en Holanda en el 
siglo xvn, lo que fué desde su aplicación en España, doce años después de 
descubierto en Holanda, por las pragmáticas de 1636, tantas veces citadas; lo 
que es en Francia desde que le estableció Luis X I V : un impuesto que grava 
el documento. No hay, por tanto, nada contrario á la doctrina fundamental 
de este impuesto ó á los principios porque en todas partes se rige, en la de
finición que de él contiene el proyecto de ley que se discute. 

Pasó luego S. S. á censurarme, en términos verdaderamente acerbos, aun
que por todo extremo corteses, una exención que S. S. encuentra muy mal 
y que atribuye á desfallecimiento mío, porque no existía en el proyecto, tal 
como tuve el honor de proponerlo á las Cortes. 

Dice S. S. que, en mi propósito de reforzar los ingresos, no debí dejar 
fuera del alcance de este impuesto á las grandes compañías; y supone S. S. 
que he hecho un favor considerable al convenir con la Comisión en que des
aparezca del proyecto el impuesto del timbre sobre los billetes, que yo ha
bía tenido el honor de proponer á la Cámara. 

Ante todo, aunque yo agradezco los términos en que el Sr. Canalejas 
quiere sumarme con sus adeptos, y pretende que yo comparta ciertas ten
dencias que S. S. abriga, debo decir que no tengo el honor de compartir 
esas opiniones; que en nada de lo que yo he propuesto hay ni tendencia so
cialista ni impuesto progresivo; no hay más que formas de proporcionali
dad, lo mismo en la ley del timbre que en la de derechos reales; y dejando 
aparte estas observaciones que S. S. hacía, voy al fondo del cargo. 

Es verdad, Sres. Diputados, que tratando yo de allegar recursos; que exa
minando en las legislaciones extranjeras del timbre todas aquellas formas del 
impuesto adaptables á nuestro país, encontré en ellas la de los billetes de 
Banco, y la propuse; pero yo proponía en mis proyectos un conjunto de sa
crificios que alcanzaban, en no pequeña parte, al Banco de España. Entre 
esos sacrificios figuraba una reducción de los intereses, que el Tesoro satis
face al Banco por la suma inmensa de sus préstamos con destino á la guerra, 
de 1.100 millones entonces, una reducción en esos intereses, dejándolos en 
un tipo que no excediera del 3 por 100. 

Pude luego realizar ese pensamiento en tal medida, que los intereses de 
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los pagarés de Ultramar en esa suma considerable, hoy todavía, sumados los 
pagarés con la cuenta corriente, de 1.000 millones de pesetas, se fijaran, no 
en 3 por IOO, sino'en 2 72 por 100: es decir, que obtuve un alivio para las 
cargas públicas de 25 millones anuales é impuse un sacrificio al Banco de 
España de la misma cantidad; y me pareció que bien podía dispensarle de 
este otro; porque el Sr. Canalejas recordará que uno de los primeros mani
fiestos, no del año 99, sino del anterior, de 14 de Noviembre de 1898, juz
gando las consecuencias de la guerra, la situación general del país, los sa
crificios necesarios, fué aquel notabilísimo escrito de la Cámara Agrícola 
del Alto Aragón, redactado por un pensador ilustre, por una persona de 
tantos y tan profundos conocimientos como D. Joaquín Costa; y don 
Joaquín Costa, que extremó, aun más que hoy el Sr. Canalejas, su juicio 
acerca de los beneficios de esas sociedades á que aludía S. S. esta tarde, 
pedía lo siguiente, como máximum de los sacrificios exigibles al Banco de 
España. Voy á leer el párrafo, porque encierra hoy el más alto interés, 
sobre todo en la cuestión que ha planteado el Sr. Canalejas. Dice así: 
«Igualdad ante los tributos, abolición de toda clase de privilegios (lo mismo 
que decía S. S.), impuesto de 20 por 100 sobre la riqueza mobiliaria y los 
intereses de la Deuda. Siendo las emisiones de billetes sin reserva metálica 
producto de dos factores diferentes, la prerrogativa de la Nación y el cré
dito del Banco, debe partirse la ganancia entre ambos, ó lo que es igual, re
ducirse á la mitad el interés que el Tesoro paga por sus préstamos á dicho 
establecimiento de crédito.» Esto que entonces parecía á unos un ideal, á 
otros un exceso, es exactamente lo que se ha hecho, porque de 5 por 100 se 
han reducido á 2 Va los intereses que abonaba el Tesoro al Banco de Es
paña. Me ha parecido, pues, que habiendo exigido al Banco otros sacrifi
cios, bien podía dispensársele de este de la tributación en la forma de im
puesto del timbre. 

Cuanto el Sr. Canalejas ha dicho sobre sellos de los libros de los Ayunta
mientos, de los títulos de los funcionarios modestos, municipales, provin
ciales, todo eso responde indudablemente á sentimientos de gran elevación, 
muy generosos en S. S.; pero no me parece materia propia de debate sobre 
la totalidad de la ley, sobre todo porque en este punto yo nada he innovado; 
lo que el proyecto de ley contiene es conservación de lo existente, de lo que 
está rigiendo en la actualidad, sin protesta ni reclamación de nadie. 

Y vamos á la justicia gratuita. Es esta doctrina de la justicia gratuita una 
teoría por todo extremo simpática, no socialista, á la verdad, sino individua
lista, esencialmente individualista, que individualistas son los maestros de 
la escuela economista que la han explicado, llegando hasta asegurar que la 
justicia no debe ser sólo gratuita, porque, al fin y .al cabo, el que litiga, el 
que se somete á las penalidades y á los quebrantos de un litigio, hace un 
servicio á todos los demás; hace un servicio á la sociedad, porque ofrece 
ocasión para que se establezca la jurisprudencia mediante aquel litigio, pa
gando él con su esfuerzo, con sus penalidades, sufriendo los sacrificios con
siguientes (hablan, puesto que se pretende que no sean pecuniarios, de sacri
ficios morales); todo eso se hace en interés de los demás; de suerte que hay 
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escritores individualistas que sostienen que al que litiga se le debe dar una 
compensación ó una prima. No va tan adelante el Sr. Canalejas; suspira por 
la justicia gratuita. Este es un ideal, pero es un ideal del que estamos lejos. 
Me parece que el papel sellado judicial tiene vida larga; no creo que ha de 
caer á los embates de los filósofos que sostienen tan bellas doctrinas. Pero 
yo, en el papel sellado judicial, he regularizado la escala, como las he regu
larizado todas. Hay mucha diferencia entre la escala propuesta en el pro
yecto de ley y la escala actual, y la diferencia se establece, como ha podido 
ver el Sr. Canalejas, en beneficio de la menor cuantía, en beneficio de los 
litigantes de poca fortuna y de los litigios de cuantía menor. 

Cree el Sr. Canalejas que cuando me vi precisado en días anteriores á 
hacer de Gabinete una cuestión financiera, relativa á la votación de una 
cifra del presupuesto, hice mal y senté un precedente funesto. 

Yo no lo entiendo así. Recuerde bien el Sr. Canalejas que yo no planteé 
la cuestión de Gabinete sobre ninguna reforma mía, sobre nada que pudiera 
juzgarse que me llevaba un amor propio excesivo á defender una innovación 
propuesta por mí, que pudiera ser juzgada con opuesto criterio por otros. 
Yo planteé la cuestión de Gabinete en el sentido de defender un ingreso 
existente, la décima del impuesto de consumos establecido hace dos años, 
y que se cobra sin ningún género de dificultades; creo up deber rudimenta
rio de todo Ministro fie Hacienda, aun en circunstancias normales, que no 
le obligan sino á mantener uím nivelación ya lograda, pero con mucha ma
yor causa de un Ministro en estas circunstancias extraordinarias en que á 
mí me cabe el difícil honor de regir la Hacienda española, creo un deber 
rudimentario de todo Ministro de Hacienda mantener los ingresos necesa
rios para dotar el presupuesto, ofreciendo en la campaña, ofreciendo en 
medio de la dificultad lo que él puede ofrecer: su cartera, su existencia mi
nisterial. Y paso ya á recoger la última de las consideraciones del Sr. Cana
lejas, que se enlaza con las que hizo el Sr. García Crespo, á quien me voy á 
dirigir ahora. 

El Sr. Canalejas dice que el mayor rendimiento que pueda procurar al 
Tesoro esta reforma se ha de compartir con una compañía arrendataria; que 
éste es el mal de los arrendamientos de las rentas; que los arrendamientos 
de las rentas debieran alejar de todo Ministro de Haciénda la idea de refor
marlas, porque la ventaja que la reforma pudiera producir ha de compartirse 
con las compañías. Bien sabe el Sr. Canalejas (hace tiempo que estamos 
juntos en estos debates) que yo no soy amigo de los arrendamientos de 
las rentas, los he combatido siempre; pero no creo, y no lo creo, no sólo 
por convicción propia, sino ante el ejemplo de todos los países, que son 
muchos, en que ha habido arrendamientos de rentas, que la circunstancia 
de estar una renta arrendada prive al Gobierno y prive al Parlamento 
de aumentar esa renta, de recargarla cuando lo demanden las necesidades 
públicas. 

Ahora bien; ya lo dije en una interrupción al Sr. García Crespo, lo que sí 
demandaba de mí la más vulgar previsión; lo que sí demandaba el interés 
del Tesoro y la obligación que de defenderle tengo, es que yo redujera la 
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participación que el contrato ofrece á esa Compañía ; que ante un aumento 
que no se deba ni á la diligencia de la Compañía ni al natural desarrollo de 
la renta, sino á un recargo impuesto por el Parlamento, obedeciese, como 
obedecerá, una reducción de las participaciones que el contrato establece. 
El contrato, como recordó ayer el Sr. García Crespo, fija, por el arrenda
miento de la conducción y expendición de los efectos timbrados, estas par
ticipaciones para la Compañía Arrendataria de la renta de tabacos: hasta 
45 millones de pesetas de recaudación, descontadas las devoluciones, 5 
por 100; de 45 á 50 millones, el 50 por 100, y de 50 millones en adelante, 
el 20 por 100. 

Yo no podía conceder la participación del 20 por 100 en estos recargos, y 
tenía un ejemplo, un precedente en que apoyarme: el que se estableció con 
m o t i v ó l e los recargos transitorios creados por mis antecesores. En la re
caudación de esos recargos se redujo la participación de la Compañía Arren
dataria á un 10 por 100. Este será el mínimum de lo que yo he de solicitar 
de la Compañía: yo no había de conceder por cima de los 50 millones de 
recaudación más de 10 por 100 á lo sumo, y repito que ése será el mínimum 
de mis exigencias. 

Ya ve, pues-, el Sr. Canalejas que las ventajas que resulten de este pro-
yecto serán en gran parte para el Tesoro; porque si consigo lo que me pro
pongo, y todo me induce á creer que lo conseguiré, dados los antecedentes 
de esa Compañía y el patriotismo con que siempre se ha conducido, los be
neficios que de esta ley se deriven se distribuirán en esta forma: el 90 
por ico para el Tesoro, y el 10 por 100 para la Compañía. Y voy á contes
tar al Sr. García Crespo y á los demás oradores que han tomado parte en 
este debate, los Sres. Sedó y Poveda. 

Los discursos de estos señores han sido, más bien que de totalidad , de 
análisis minucioso de la ley, y el Sr. González Besada ha contestado cumpli
damente á estas observaciones. El Sr. Sedó remitió el debate á las enmien
das que ha presentado; yo he tenido el honor de estudiarlas atentamente y 
contribuiré con la Comisión al examen que de ellas se ha de hacer en el 
curso del debate. 

El Sr. Poveda trató de quitar importancia á la reforma que contiene este 
proyecto, importancia que yo nunca le he dado, porque basta leer el preám
bulo para comprender que no he pretendido traer una reforma fundamental 
de la ley del timbre cimentada en principios nuevos, sino unas modificacio
nes, con objeto de regularizar las escalas, que en la ley no lo están, y llevar 
á ella la equidad que le falta, aumentando al mismo tiempo la recaudación 
del impuesto y agregando á las primas usuales en España otras acreditadas 
ya en países extranjeros. 

No creo que haya en ninguno de los nuevos preceptos la duplicación que 
advirtió el Sr. Poveda. Duplicidad dijo repetidamente S. S.; pero yo debo 
entender que quiso decir duplicación, porque falsedad ó doblez, que es el 
sentido de la palabra duplicidad en castellano, no creo que quisiera decir el 
Sr. Poveda. De todas suertes, en esta materia, que recibió tan cumplida 
contestación de parte del Sr. González Besada, no necesito insistir. 
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También he dado respuesta, primero con mi interrupción, y después con 
el mayor desenvolvimiento que ha recibido esta cuestión por la intervención 
en el debate del Sr. Canalejas, á la más fundamental de las observaciones 
del Sr. García Crespo, á la que fué tesis y tema preferente de su discurso, ó 
sea el temor de que los mayores rendimientos que en la recaudación del 
timbre se obtengan por esta reforma vengan á favorecer á la Compañía 
Arrendataria más que al Tesoro. 

Preguntaba el Sr. García Crespo: ¿En beneficio de quién se hace la re
forma? ¿En beneficio del Tesoro, del contribuyente ó de la Compañía 
Arrendataria? La reforma se hace, Sr- García Crespo, en beneficio del Te
soro y de los contribuyentes; en beneficio de los contribuyentes, por la mo
dificación de las escalas, á que tantas veces me he referido, por la mayor 
equidad que resulta de los nuevos tipos, y, sobre todo, por la proporcionali
dad gradual que se introduce; y en beneficio principalmente del Tesoro y 
de la nivelación del presupuesto. Y en cuanto á la Compañía Arrendataria, 
participará del resultado de su gestión en la medida que queda indicada; 
porque ya he dicho que yo no podría prescindir del contrato con la Arren
dataria, ni hay razones que aconsejen semejante medida, tratándose de una 
Compañía que tan correctamente responde á los deberes y compromisos 
que tiene con el Estado; y no hay por qué pensar en las medidas extremas 
á que pudiera acudirse en los casos previstos en el contrato. 

Tampoco cabe elevar el rendimiento de ese impuesto, elevar sus cuotas, 
el precio de los efectos timbrados, los tipos que gravan el timbre, sin redu
cir, como antes he dicho, las participaciones; pero expuesto mi propósito de 
hacerlo, creo que S. S. queda en este punto plenamente contestado. 

La diferencia de escalas que el Sr. García Crespo extrañaba, ha sido en 
todas partes condición esencial de este impuesto. Desde que se creó por las 
Reales pragmáticas del año 1636 y de los años 1638 y 1640, ha existido la 
diferencia de tipos, ha habido distintos aranceles; y es fuerza, además, que 
haya una escala para instrumentos públicos, otra para los documentos de 
giro, otra para las operaciones de Bolsa; esto existe en todas partes. Lo que 
conviene analizar, y ya lo haré, si cargos más ceñidos me obligan á ello, es 
la diferencia entre las escalas propuestas y las que existían. 

Yo sostengo que si las escalas propuestas no son de una absoluta propor
cionalidad, que hubiera dañado á los ingresos que percibe el Tesoro, corri
gen el exceso de arbitrariedad notoria que hay en las actuales, y se establece 
en estas escalas lo que hoy puede pedirse dentro de las necesidades de 
nuestra Hacienda: una razón constante que no había en las de la tributación 
vigente. 

Y concluyo, Sres. Diputados, el resumen de este interesante debate, del 
cual, á mi juicio, se puede decir todo, menos lo que decía el Sr. Canalejas: 
que nos haga malgastar el tiempo. Yo creo que el tiempo se ha aprovechado 
muy bien; yo he tenido el mayor gusto en oir las observaciones de los im
pugnadores al dictamen, y me ofrezco á satisfacer todas aquellas dudas que 
puedan abrigar después de estas explicaciones que he dado resumiendo el 
debate de totalidad. 
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E n seguida se levantó á rectificar el Sr. Canalejas, y á su nuevo discurso opuso el 
Sr. Vi l la ver de la siguiente contestación; 

Doy gracias con sinceridad al Sr, Canalejas por sus consejos, y no le es* 
timo menos el interés que ha tomado por mi personal prestigio; pero crea 
S. S. que en el punto delicado de lo que debo hacer he meditado mucho, y 
voy á exponerlo con la lealtad propia de mi carácter. 

Rectificaré antes una frase que dirigí al Sr. García Crespo, y que no he 
percibido en labios del Sr. Canalejas, tal como salió de mis labios. Yo no 
dije al Sr. García Crespo que esta reforma tributaria se hacía en interés 
del Tesoro, de la Compañía Arrendataria y del contribuyente. Dije que 
se hacía en interés del Tesoro y del contribuyente, y que era consecuencia 
del contrato que la Compañía Arrendataria tomara alguna participación, 
si bien me había preocupado mucho de reducir esa participación. { E l 
Sr. Canalejas: La de la Compañía la vemos; no vemos la de los contri
buyentes.) 

Porque S. S. no ha mirado bastante de cerca la ley, y ocupado en otras 
atenciones ha dicho cosas como la de las pólizas de Bolsa, cuando es sabido 
que había establecida una escala cuyo término medio es de i Va céntimos 
por i.ooo, y yo las traigo con 10 céntimos. 

Además establezco, trayéndolos á la tributación del timbre, gravámenes 
sobre los vendís y sobre las notas de intervención, por ser documentos que 
hacen fe en juicio. En cuanto á las operaciones á plazo, S. S. ha reconocido 
que ese timbre de 5 pesetas no es real, puesto que se ha vendido una sola 
póliza. { E l Sr. Canalejas: Es cuestión de reglamentación y de investiga
ción.) De eso habrá, y el germen está en el proyecto, porque S. S. debe 
hacer justicia al esfuerzo con que se han gravado las operaciones aplazo en 
todas sus formas, y con que se han traído á los documentos que la ley esta
blece como timbrados los que son propios de operaciones de ese género, y 
cómo se trata de fundar en las operaciones á plazo una tributación por tim
bre que nunca ha existido en España. Cuando S. S. quiera discutirlo lo dis
cutiremos. { E l Sr. Canalejas: En las enmiendas.) Perfectamente; acepto la 
invitación, remitiendo este debate al de las enmiendas, y continúo ocupán
dome de la relación que pueda haber entre la reforma tributaria de que se 
trata y el arrendamiento, no de la fabricación, pero sí de la conducción y 
expendición de los efectos timbrados. 

Ya he indicado con bastante claridad que me propongo obtener de la 
Compañía Arrendataria una modificación en sus participaciones, de mayor 
beneficio para el Tesoro que la alcanzada hasta ahora con relación á los 
recargos transitorios y al recargo de guerra, porque lo que sucede no es 
nuevo. No voy á gravar por primera vez, después del arrendamiento, la renta 
del timbre. Se gravó en 1897-98 con el primer recargo transitorio, y después 
en 1898-99 con el recargo de guerra. Entonces se hizo un convenio adicio
nal mediante la aceptación, por medio de Real orden, de una proposición 
hecha por la Compañía respecto de lo que debiera percibir por aquellos au
mentos, y mis antecesores cuidaron de reducir su participación. He dicho 
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que me propongo lograr más que eso, y he indicado el mínimum de lo que 
pienso pedir á la Compañía, 

Dice el Sr. Canalejas que hubiera sido bueno hacer el convenio antes de 
traer aquí el proyecto de ley. No se ha hecho porque todavía espero lograr 
mas que lo que he logrado; porque espero que la discusión en las Cámaras, 
lejos de quitarme fuerza ante la Compañía para la defensa de los intereses 
del Tesoro, robustezca la que tengo como Ministro; es decir, que espero la 
autorización de las Cortes para tratar con la Compañía acerca de este punto. 
Cuando señalo un máximum que solicito á favor del Tesoro, y ese máximum 
excede del obtenido por mis antecesores, no creo que merezca en este punto 
las censuras del Sr. Canalejas. 

No he comprendido bien, sin duda por falta de penetración, porque su seño
ría habla, no sólo con mucha elocuencia, sino con admirable claridad, la ima
gen del papel pintado y de las bambalinas, á propósito de no sé qué relación 
entre la gran crisis financiera porque atravesó Francia después de su guerra 
con Alemania y la crisis financiera nuestra. Su señoría habla de regenera
ción real y de regeneración ficticia, de monárquicos y de no monárquicos, 
y aparte de que la Asamblea francesa, que dió gran impulso á los tributos 
y permitió dotar al Tesoro de grandes recursos para la liberación del terri
torio, fué, en rigor, una Asamblea más monárquica que republicana, yo no 
he hablado aquí solamente de la crisis financiera francesa; he hablado de las 
de Holanda, de la de Inglaterra y de otras semejantes; porque lo que me 
importa decir para contestar en su medula, en su esencia, al concepto del 
Sr. Canalejas, es que yo he registrado mucho las sesiones de aquellas Asam
bleas, y no recuerdo que nadie pidiera en la Asamblea de Tours, en la de 
Burdeos ni en las de Versalles esta regeneración inmediata, esta reorgani
zación de todos los servicios que aquí se pide como cosa hacedera en tan 
poco tiempo. 

Nadie habló allí de eso, y la propia reorganización del ejército, á la que 
ha aludido S. S., los créditos extraordinarios que se llamaron de liquidación, 
aplicables á la adquisición de material del Ejército y de la Armada, los cré
ditos para obras públicas, el plan Freycinet, que vino más tarde, todo, abso
lutamente todo fué posterior á la reorganización de los servicios, á la dota
ción del presupuesto. En lo primero, en que con muy buen acuerdo se 
ocuparon aquellas Asambleas, bajo la sabia dirección, nunca bastante esti
mada, del eminente hombre de Estado Mr. Thiers, fué en nivelar los presu
puestos, en allegar recursos, en dotar de antemano los empréstitos necesa
rios, para realizar con el uso del crédito todo lo que hicieron después. Pero 
así los grandes créditos para armamento como para obras públicas, ésos se 

- votaron y se concedieron más tarde, algunos años después. 
Quede, pues, como lección que debemos sacar de aquel precedente, ya que, 

el Sr. Canalejas ha querido penetrar más en él que yo lo había hecho, esta 
consideración indudable: que la reorganización total, inmediata, repentina 
de los servicios, allí no se le ocurrió á nadie como hacedera, y nadie la pidió. 
Se emprendió poco á poco una reorganización general; pero la que antecedió 
á todas fué la de la Hacienda, y ésta se fundó en el aumento de los impuestos. 
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Yo no he citado al Sr. Costa, á quien, por otra parte , respeto mucho por 
su ciencia y sus grandes conocimientos, y además me honro personalmente 
con su amistad; yo no he citado, repito, al Sr. Costa como texto por sus 
doctrinas. Lo que he dicho es que leí en un manifiesto, en un programa que 
escribió este hombre tan versado en ciencias sociales, y en tiempos en que 
aquella personalidad llevaba sus exigencias al último límite, que se pedía 
con relación al Banco de España, á título de igualdad tributariaj precisa
mente lo que se ha obtenido. Pero ya al Sr. Canalejas, sólo porque la he 
obtenido yo, le parece mal la rebaja de los intereses que se pagan al Banco 
de España de 5 á 2 V.,. (£7 Sr. Canalejas: No soy tan pequeño de espíritu.) 
Pero S. S. lo ha censurado, envolviendo sus censuras en doctrinas y en 
principios que yo comparto, pero que carecen de toda aplicación al caso de 
que se trata. Porque yo, que he obtenido esa rebaja, no he hecho ninguna 
petición de fondos al Banco; no he levantado empréstitos á costa de la cir
culación ó aumentando la circulación. 

No se trata de efectos que se han lanzado ahora á la plaza; no se trata de 
empréstitos que ahora se emitan; no se trata tampoco de débitos que ahora 
se contraigan; se trata de una masa de pagarés; se trata de una masa de 
efectos que contienen lo principal de las cargas de la liquidación; se trata de 
esos 1.000 millones, 944 millones hoy, pero, en,fin, con el crédito para U l 
tramar, 1.000 millones de deudas contraídas para pagar los gastos de la gue
rra; y esas deudas contraídas en poder del Banco son las que se han redu
cido, con un alivio para el presupuesto y un sacrificio para el establecimiento, 
que representa 25 millones anuales; y sólo la rebaja del 3 al 2 VÍ significa ó 
representa una suma de 5 millones anuales, que en ningún caso hubiera po
dido obtenerse de este impuesto sobre los billetes. 

Cuando por la índole de las graves operaciones que yo tuve que preparar; 
cuando por lo delicado de los proyectos, sobre todo relacionados con la 
Ueuda del Estado, hube de adelantar el estudio de mi obra en secreto, sin 
poder siquiera consultar con el Banco, ¿tiene algo de particular que en
tonces yo pensara en esta carga, en este tributo, y qüe después, como su se
ñoría mismo ha dicho, por compensación con otros sacrificios mayores, lo 
haya hecho desaparecer del proyecto? Pues no tenía otro alcance la cita 
que he hecho del Sr. Costa. 

No leo al Sr. Canalejas la actual escala de gravamen de las operaciones 
de Bolsa comparándola con la que yo traigo. 

Hay un estudio muy detenido de esas operaciones en el proyecto de ley; 
hay varios tipos de gravamen; hay un gran número de documentos no suje
tos al impuesto, que lo estarán ahora; pero S. S. ha dicho que remite este 
debate á las enmiendas, y yo, creyéndolo más práctico y acertado, acepto la 
invitación de S. S. con mucho gusto. 

Habló luego el Sr. García Crespo, que ya había tomado importante parte en esta 
discusión de totalidad, y á él se dirigía el Ministro al pronunciar los breves discur
sos que se insertan á continuación: 

Primeramente, no he dicho que haya concertado nada, porque no está ter-
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minado el concierto; insistí después en que el concierto ha de limitarse á la 
participación de la Compañía en relación con los resultados de este pro
yecto; pero S. S. no lo había comprendido bien, sin duda por falta de expli
cación por mi parte. Lo que he dicho es que trataré de obtener de la Com
pañía, por lo menos, la reducción de su participación á un 10 por 100 desde 
el rendimiento de 50 millones; lo cual producirá desventajas considerables 
con relación á lo pasado; no solamente la que indicaba á S. S. de un 10 
por 100 del producto de la reforma, sino además la de la reducción al 10 
por 100 de aquel rendimiento que exceda de 50 millones; porque dice la 
ley: hasta 45 millones, el 10 por 100; de 45 á 50, el 50 por 100, y de 50 en 
adelante el 20. Ahorá bien; si llego á obtener de la Compañía, y esto será 
el máximum de mis concesiones, porque yo me propongo obtener más, pero 
si llego á obtener que desde 50 millones la participación sea de 10 por roo, 
claro está que voy más allá de lo que indicaba S. S. 

Deploro que el Sr. García Crespo no haya recibido los datos que deseaba 
tener á la vista para esta discusión. Yo he remitido á la Cámara cuantos se 
me han pedido. 

Dice S. S. que hizo su petición particular ó confidencialmente; yo no re
cuerdo me la hiciera á mí. ¿Fué á mí? ¿No? Pues confidencial ú oficial
mente, yo hubiera servido inmediatamente el pedido de S. S. con el ma
yor gusto. Es para mí un deber de muy gfato cumplimiento atender las 
solicitudes de todos los Sres. Diputados. 

Por lo demás, el Sr. García Crespo se refiere á datos que se han publi
cado en la Gaceta. ¿Por qué los busca en las Memorias de la Compañía 
Arrendataria si las liquidaciones se publican en la Gaceta ? Yo voy á leer 
esos datos, ó sea el producto líquido, deducidas las devoluciones, del timbre 
por todos conceptos en los tres ejercicios que van transcurridos desde que 
se verificó el contrato. Son los siguientes: Producto líquido, deducidas las 
devoluciones: en 1896-97, 47.737.483 pesetas; en 1897-98,49.806.174 pesetas. 
(Como ve S. S., llegó muy cerca del límite de los 50 millones.) En 1898-99 
ha cedido algo á consecuencia de los dos recargos, porque es claro que el ex
ceso de los recargos reduce el rendimiento normal. Estas cifras son del ren
dimiento del timbre sin recargos. Producto líquido de 1898-99, 46.687.187 
pesetas. 

Pero si yo realizo, como espero, con la Compañía Arrendataria la nova
ción que he indicado, no habrá necesidad de distinguir entre el producto 
que corresponde á los tipos reformados y el producto de la renta actual; 
porque, como he dicho á S. S., eso es lo que me propongo obtener por lo 
menos; eso no me satisface, según he dicho contestando al Sr. Canalejas; yo 
continuaré negociando en interés del Tesoro; pero si logro que la participa
ción de 20 por 100, que concede el contrato desde el rendimiento de 50 mi
llones en adelante, se reduzca á 10 por 100, no hay por qué averiguar si los 
productos se deben á la reforma ó á la renta en su estado actual, porque con 

^aplicar el 10 por 100 desde 50 millones en adelante se habrá resuelto la difi
cultad. 
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No digo que esto me satisfaga; lo que digo es que de ahí no pasaré, porque 
me parece que es lo menos que debe pedirse dentro de los precedentes, con 
relación á los recargos establecidos por mis antecesores, esa participación 
del 10 por ico. 

El Sr. García Crespo ha leído una comparación de tipos que no es posible 
recoger aquí. He podido percibir desde luego que S. S. ha hecho la com
paración prescindiendo de los recargos, prescindiendo de un recargo de 40 
por 100 que se ha pagado y de un recargo de 20 por 100 que se paga. Ade
más, yo no he dicho que la reforma del timbre que tengo la honra de pro 
poner no lleve consigo recargos; para no obtener recargos no la hubiera 
hecho. He dicho con toda sinceridad que he recargado tipos de la ley; que 
la reforma tiene un objeto fiscal, tiene el objeto de reforzar los ingresos; 
pero que no desatiende el interés del contribuyente; y el interés del contri
buyente está atendido en la regularización de las escalas arbitrarias, hoy so
metidas por este proyecto de ley á una graduación con razón constante, y 
que, además, tiende á beneficiar las pequeñas fortunas y las pequeñas can
tidades. 

Otra cosa me preocupará, pero lo que acaba de indicar S. S. no; porque 
comprenda el Sr. García Crespo que, aparte de que la Compañía Arrenda
taria ha dado muestras dé seriedad y del interés con que administra las ren
tas puestas á su cargo, sería un perjuicio para ella solamente. 

Es verdad que los beneficios que puedan obtenerse para el Tesoro de la 
aplicación de esta ley serán del 90 por 100; pero también obtendrá la Com
pañía el 10 por 100 restante. ¿Y qué interés tendría la Compañía en detener 
el rendimiento en 50 millones? 

Yo no tengo la menor responsabilidad en esa participación que se esta
blece de 45 á 50 millones; es un contrato que respeto; pero limitar la Com
pañía, para obtener el 50 por 100, en 50 millones el rendimiento, no lo hará 
ciertamente, porque con llegar á 50 millones ya tiene logrado el negocio, y 
de ahí en adelante siempre obtendrá un beneficio, aunque se reduzca á 10 
por 100. 

No hay, pues, el menor riesgo, y debe estar en este punto tranquilo mi 
elocuente amigo el Sr. García Crespo. 

Se pasó después de esto á la discusión por art ículos , no tomándose en conside
ración una enmienda al i.0, presentada por el Sr. Seguí , que rechazó por la Comi
sión el Sr. Comyn. 

Vino después brevísimo debate entre los Sres. Canalejas y González Besada, con 
motivo de otra enmienda del primero al mismo artículo, que fué retirada después 
de decir el Sr. Villaverde : 

El Sr. Canalejas, en su habitual cortesía, me brindaba aplazar para otra 
ocasión la respuesta por S. S. reclamada; pero yo, correspondiendo como 
debo á la forma cortés en que S. S. ha hecho la demanda, no admito el apla
zamiento, y voy á contestar á S. S. en el acto. 

En efecto, el rendimiento del impuesto del timbre, sin recargos, en el 
84 
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ejercicio del 98-99 ha sido de 46.687.187 pesetas; pero los recargos han pro
ducido 12.924.677; por consiguiente, el producto líquido del timbre ha sido 
en ese año 98-99 de 59.611.864 pesetas. Ahora bien; hay una diferencia subs
tancial entre la forma en que se llevaba la contabilidad de los recargos y la 
forma en que se ha de llevar la contabilidad del resultado de esta reforma 
tributaria. Sabe S. S. que los recargos iban á un acervo común al final del 
presupuesto, y allí se liquidaba en conjunto, sin distinción de su origen, 
todo el importe, primero del recargo transitorio y de guerra, luego sólo del' 
recargo transitorio cuando el de guerra se suprimió; pero esto no sucederá 
ahora, Sr. Canalejas; ahora no habrá recargos, ahora habrá los tipos de los 
gravámenes que la ley establece. 

Por consiguiente, es indudable que el rendimiento ha de ser considera
blemente superior á 50 millones. 

A otra adición que el Sr. Canalejas fed'a para el arf-. 16. de la cual se ocupó 
también el Sr, Comyn, se refieren estas palabras del Ministro de Hacienda: 

El generoso espíritu del Sr. Canalejas y su admirable elocuencia le llevan, 
á veces, á exceder la medida de su conceptos y á hacer consideraciones 
que están en notoria desproporción con su objeto. 

No me parece que está de parte de S. S. la lógica. El Gobierno y la Co
misión de presupuestos aceptaron con mucho gusto la exención del im
puesto de derechos reales, en beneficio de las herencias inferiores á i.coo 
pesetas, aliviaron á esas herencias del peso de un impuesto, que represen
taba el 1 por 100 del capital; pero el haber eximido de un impuesto á esas 
fortunas, ¿había de traer por consecuencia lógica, como ha dicho el señor 
Canalejas, el eximirlas en absoluto de todos los impuestos, aun de este lige-
rísimo, que representa en la escala el 2 por i.coo, es decir, que se trata de 
pagar una peseta por un pliego de papel? No exageremos las tendencias á 
que obedece el Sr. Canalejas; no vayamos, llevados por ellas, á sustituir 
con otras las antiguas exenciones de impuestos á clases determinadas, que 
trajeron conflictos históricos bien conocidos de S. S. No porque se haya 
exceptuado á esas herencias de un impuesto, se las ha de exceptuar de to
dos; este impuesto es inevitable; dejando aparte otras razones, derivadas, 
como ha indicado muy bien el Sr. Comyn, de la organización de la ley y 
del impuesto, no es posible, sin destruir la economía de la ley misma, ad
mitir una enmienda redactada de este modo , en la que se habla de que en 
las herencias que no excedan de i.cco pesetas se hará la protocolización 
de las escrituras de inventario, partición y adjudicación, y la expedición de 
copias y testimonios de escrituras, todo en papel de 10 céntimos de peseta. 

Estos son los motivos por los cuales no ha parecido posible á la Comi
sión aceptar la enmienda del Sr. Canalejas, puesto que no la encuentra 
justa, ni de las manifestaciones de S. S. se deduce naturalmente la conse
cuencia que S. S. supone en su favor. 

Intervino en este debate, para alusiones, el Sr. Suárez Tnclán (D. Fél ix) , y le con
testó el Sr. Viliaverde en el mismo sentido que acababa de hacerlo al Sr. Canalejas. 
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Y no vuelve á hablar él Ministro sobre la reforma del timbre hasta que llega el 
debate al art. 22 (sesión de 16 de Febrero). 

Entonces, habiendo apoyado una enmienda el Sr. Gamazo (D. Trifino), dice 
aquél algunas palabras, y continna sosega lamente la discusión de los artículos. 

A l 72 apoyó el Sr. Aiias de Miranda otra enmienda del Sr. Canalejas, replicán
dole el Ministro lo que iigue: 

Excita el Sr. Arias de Miranda á la Comisión y al Gobierno, á que no ha
gan cuestión cerrada de una que S. S. plantea y yo no veo en ninguna 
parte, porque no creo que exista cuestión. No puede, por tanto, ser cerrada 
ni abierta; no existe la cuestión planteada por el Sr. Arias de Miranda. 

Nada hay en el proyecto de ley del timbre que se discute, que amenace 
la amplitud del derecho electoral y las garantías de que ha rodeado á ese 
derecho la ley vigente. 

Porque ¿qué dispone el artículo que estamos discutiendo y que ha lle
vado al ánimo del Sr. Arias de Miranda tan injustificada alarma? Dice lo 
siguiente: «Se usará timbre de oficio en todo asunto relativo á elecciones, 
ya sean generales, provinciales ó municipales, y ora motive diligencias ju
diciales, ora gubernativas, así como en los incidentes y reclamaciones á 
que den lugar la inclusión ó exclusión de electores en las listas del censo; y 
timbre de 10 céntimos, clase 12.a, en los testimonios de los títulos profesio
nales y demás documentos que por exhibición testimonien los notarios, etc.» 

Este texto no es sino repetición, con algunas modificaciones de forma, 
no fundamentales, del art. 66 de la ley vigente, que dice así: «En todo 
asunto relativo á elecciones, ya sean generales, provinciales ó municipales, 
y ora motiven diligencias judiciales, ora gubernativas, así como en los inci
dentes y reclamaciones á que dé lugar la inclusión ó exclusión de electores 
én las listas del censo, etc., se usará siempre timbre de oficio.» 

¿Cuándo se ha entendido que este artículo, que, como ha dicho el se
ñor Arias de Miranda, viene de leyes anteriores, derogue ni modifique 
el art. 20 de la ley electoral, que no se refiere á todos los asuntos electora-
res, sino única y exclusivamente á los que voy á leer? «Todas las solicitudes, 
actas, certificaciones y diligencias referentes á la formación y revisión del 
censo electoral, así como las actuaciones judiciales relativas á él, serán gra
tuitas, y se usará para ellas papel común.» 

Claro está que las prescripciones del art. 20 de la ley electoral están vi
gentes, sin que sufran perjuicio ninguno por el art. '66 de la ley actual del 
timbre; y en el mismo vigor continuarán sise aprueba, como yo espero, 
este proyecto de ley; no hay entre el proyecto que se discute y la ley elec
toral la menor contradicción, puesto que en ese proyecto no se halla nada 
que difiera en substancia de la vigente ley del timbre. ¿Qué sucederá cuando 
este proyecto sea ley? Lo que sucede con la ley actual: que todas aquellas 
solicitudes, actas, certificaciones y referencias que la ley electoral manda 
que se extiendan en papel común, seguirán extendiéndose en papel común, 
y los demás asuntos relacionados á elecciones, que no gozan hoy de ese pri
vilegio, seguirán extendiéndose en papel de oficio. (Rumores—El Sr. Ro-
drigáñez: Pero ¿cuáles? Cite S. S. ejemplos.) 
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Todos los que no estén expresamente exceptuados por la ley electoral. 
{ E l Sr. Canalejas: Es una medida reaccionaria.) 

No hay tal reacción. Lo que dice el art. 20 de la ley electoral sigue v i 
gente, sin que en nada atenúe su sentido, ni disminuya su alcance el artículo 
que se discute. Es más: el artículo que se discute no difiere del que hoy está 
en vigor; por consiguiente, puede el Sr. Arias de Miranda calmar su alarma, 
porque no tiene fundamento alguno. 

Si no han sido bastante claras mis explicaciones, las ampliaré cuanto se 
desee; y me extraña que el Sr. Canalejas hable de medidas reaccionarias, 
cuando no se dicta ninguna que afecte á lo dispuesto por la ley electoral. 
De modo que yo declaro que esta ley seguirá en vigor, como hoy lo está 
con un artículo de la del timbre que dice lo mismo que el del proyecto 
puesto á discusión. 

Siento que no responda mi palabra con toda fidelidad á mi pensamiento. 
Repito que no hay contradicción ninguna, que se ha entendido siempre 

que el precepto de la ley del timbre reproducido en este proyecto no altera 
el alcance del precepto de la ley electoral; es decir, que el artículo de la ley 
electoral y el artículo de la ley del timbre han vivido juntos. 

Pero hay un medio muy sencillo de alejar todo reparo y todo escrúpulo. 
Yo no tengo inconveniente, y ruego á la Comisión que modifique el ar

tículo en este sentido, en que se añada un párrafo final tiue diga: «Sin per
juicio de lo dispuesto en el art. 20 de la ley electoral.» ¿No basta esto? 

El Sr. Arias de Miranda en sus últimas manifestaciones ha alterado por 
completo el sentido de «u primer discurso. 

Si S. S. en vez de combatir este proyecto como lo hace, considerándolo 
como si fuera algo nuevo que atacase al derecho actual y á la integridad de 
la ley electoral de Diputados, hubiese dicho que el precepto de la ley elec
toral ha dejado de observarse algunas veces alegando como pretexto otro 
de la ley del timbre, que excluye ya del debate, no hubiera adquirido éste 
las proporciones que S. S. le ha dado en su primer discurso. 

Ahora bien; yo reconozco que eso ha podido suceder, y para que no su
ceda en adelante, basta lo que propongo; basta que diga la ley del timbre 
lo que no ha dicho hasta ahora: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 20 
de la ley electoral.» Y vuelvo á rogar á la Comisión que modifique en este 
sentido el artículo puesto á debate. 

E l Sr. Ministro de Hacienda hizo también las declaraciones que se copian (se
sión de 17 de Febrero), después de discutir los Sres. Sedó y González Besada una 
enmienda al art. 143: 

Se trata, Sr. Sedó y Sres. Diputados, de las pólizas de préstamo con garan
tía de efectos públicos; acto sometido antes al impuesto de derechos reales, 
del cual se le libra ahora trayéndose á la ley del timbre los documentos en 
que se traduce ese acto ó ese contrato, pero separándolos de los documen-
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tos de Bolsa, entre los que indebidamerite figuraban en la ley del timbre 
vigente, y agregándolos á los documentos de giro, á cuyo grupo pertenecen 
seguramente, porque una póliza de préstamo con garantía es un documento á 
la orden. A este documento se le grava en el proyecto con el impuesto del i 
por i.ooo, que, como ha dicho el Sr. González Besada, existe en otros paí
ses, y todavía se ha limitado á citar á Italia, donde el gravamen es el mismo 
que aquí, del i por i.ooo; pero en Francia, desde Febrero de 1874, tiene 
de gravamen el 1,50 por 1.000. 

No se trata, pues, de nada que merezca la acerba censura del Sr. Sedó. 
¿Deseaba S. S. conocer la opinión personal del Ministro? Ya la tiene. 

¿Quería S. S. una aclaración especial sobre algún punto de los que abraza el 
artículo? Yo le agradecería que formulara de una manera concreta su pre
gunta, y procuraría complacerle con el mayor gusto. 

Es claro que la escala no afecta sólo á las pólizas de préstamos con garan
tía, sino á todos los documentos de giro, letras, pagarés, etc. Me pareció 
que el Sr. Sedó, en la primera parte de su discurso, se refería á las pólizas 
de préstamo con garantía, y por eso traté de ellas. La cuestión que ahora 
presenta encaja dentro de esto mismo, pero lo que dice la ley es que los 
documentos de giro se someten al timbre establecido por esta escala, en ra
zón de 1 por 1.000, cuando no excede su vencimiento del plazo de seis me
ses, y dice después: «Dichos efectos (es decir, todos) devengarán por de
recho de timbre el duplo, si exceden de seis meses.» 

Aquí está contestada la duda. Cuando el vencimiento sea á más de seis 
meses, se satisfará el duplo: no hay esa escala de acumulación de seis en seis 
meses, á que el Sr. Sedó se refería. 

Acerca de una enmienda al art. 146, presentada por el Sr. Cucurella, y que en 
' votación nominal no fué tomada en consideración, habló brevemente el Sr, Fernán

dez Villaverde de este modo: 

Retenido toda la tarde en una y otra Cámara, y en uno de los salones de 
ésta en larga conferencia con los individuos de la Comisión de presupues
tos, creí poder permitirme salir de aquí un momento; y cuando después de 
ese momento he vuelto al salón, me dicen que el Sr. Cucurella me ha inter
pelado en términos acerbos y vivos { E l Sr. Cucurella: Acerbos, no) sobre 
este tema: si he convenido con el Banco de España una exención de im
puestos. Voy á contestar á S. S. categóricamente. 

Yo no he convenido nada con el Banco de España; no cabe la exención 
de un impuesto que no existe. 

Estudiando la reforma de la ley de timbre, incluía yo en mi proyecto esa 
forma de impuesto, al mismo tiempo que incluía en el conjunto de mi plan 
otros sacrificios pedidos al Banco de España, que, lejos de rehusarlos, los 
ha aceptado con el mayor patriotismo, siguiendo la conducta que ese esta
blecimiento de crédito ha observado en circunstancias análogas. Ante la 
magnitud de aquellos sacrificios, he creído que no debía mantener ese im
puesto. 
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De suerte que esa modificación de la ley del timbre, ese gravamen se ha 
debido á mi iniciativa; pero luego, sin convenio ninguno con el Banco, he 
rogado á la Comisión que lo suprimiese, porque he creído que era un grava
men excesivo para aquel establecimiento de crédito, después de los demás 
que se le han impuesto. 

Creo que con esto queda completamente contestada la interpelación del 
Sr. Cucurella. 

Formuló más tarde una pregunta el Sr. Moret, que se relacionaba con los ar
tículos 174 y 175, contestándola el Ministro en la forma siguienter 

Voy,'con el placer de siempre, á contestar á las observaciones del señor 
Moret, encerradas en términos tan concisos que me obligan también á una 
gran concisión. -

Algo más he dicho yo de lo que el Sr. Moret se ha servido recordar. No 
dije que gravase el impuesto del timbre el acto, sino el documento, lo cual 
es aún más preciso, y parece que favorece más, á primera vista, la argumen
tación de S. S. Sin embargo, es usual y corriente en otras naciones estable
cer como propio del timbre, dentro de las reglas del Código, ó de las leyes, 
allí donde la legislación no está codificada, este impuesto de transmisión ó 
circulación que se refiere á los documentos. Este impuesto de 1 por 1.000 
se paga por la circulación ó transmisión de los documentos á que afecta. 

Dice el Sr. Moret: No hay timbre, se paga en metálico. Pues esto sucede 
en más de un caso en este impuesto. En metálico se paga, por ejemplo, el 
importe del timbre de documentos, cuando excede de la cuota mayor repre
sentada por una póliza ó por un sello. No tiene, por consiguiente, nada de 
particular que se pague en metálico en aquellos que estos artículos dispo
nen que se haga efectivo el timbre. 

Hace poco se ha discutido aquí, y ha recaído votación de la Cámara, el 
impuesto de timbre en los billetes del Banco. No desconoce S. S. que este 
impuesto existe ya en Francia y en Italia, y, sin embargo, los billetes de 
banco italianos y franceses no llevan adherido ningún timbre. De suerte que 
este impuesto de transmisión y circulación de efectos públicos recae sobre el 
documento, y no obsta para que se le considere dentro de la ley del timbre 
que se pague en metálico, como en metálico se paga en otros casos. 

No tengo, por el momento, otra cosa que contestar á S. S. 

Siento mucho insistir, discutiendo con el Sr. Moret, cuya autoridad res
peto tanto, una cuestión de doctrina. 

En la legislación francesa, que, como sabe S. S., está tan adelantada y se 
ha estudiado tanto, hay sobre estos efectos públicos, sobre estos valores á 
que va á afectar el gravamen de 1 por 1.000 á título de negociación, tres 
formas de impuesto: primero, el timbre propiamente dicho, que es el que se 
fija en los títulos; segundo, el que se llama allí también de negociación ó 
circulación, que es de 2 por 1.000, y aquí de 1 por i.coo, que no se percibe 
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por el Estado en el momento en que circula el título, sino que se paga por la 
facultad de circular, pues no es necesario negociar el título, sino que basta 
con que se pueda negociar; y tercero, el impuesto sobre la renta, totalmente 
distinto de los anteriores, el impuesto que cobra el Estado sobre los dividen
dos de las acciones y de las obligaciones, que me parece que es allí de 4,20 
por 100, y que aquí es de menor cuantía, puesto que no pasa, por regla ge
neral, del 3 por IOO, y tiene su lugar propio en la ley del impuesto sobre 
utilidades. 

Este otro impuesto, el de negociación ó circulación, se refiere á la ley del 
timbre, y en muchas ocasiones, S. S. mismo lo ha reconocido, se paga en 
metálico, ya porque su cuantía excede del timbre que representa la mayor 
suma, ó porque no se considera conveniente poner muchos timbres, ó porque 
se ha establecido esa forma de retención, más adecuada á la realización del 
impuesto. He puesto como ejemplo el del impuesto sobre los billetes de 
banco en Francia y en Italia, en cuyas naciones no está representado el im
puesto dé los billetes por timbre, sino por cantidades que los bancos satis
facen directamente al Estado. 

A l referido art. 174. apoyó después una enmienda el Sr. A l varado, y á su dis
curso y rectificación opuso el Sr. Ministro estas palabras: 

El artículo está perfectamente claro y hace por sí solo la distinción que 
están pidiendo como respuesta las palabras del Sr. Alvarado; es, á saber: la 
distinción entre la incidencia del impuesto y sn recaudación. El impuesto, 
no hay duda, recae sobre los tenedores. Este impuesto de negociación no 
es un impuesto que se cobra al negociarse: es sólo una especie de canon que 
percibe el Estado por el carácter de negociables que da á las acciones. 

Por acciones y valores negociables, ú obligaciones ó títulos, el Estado 
percibe este impuesto; recae sobre los títulos-, no hay duda ninguna; pero 
no sería práctico que el Estado lo fuera á percibir de los tenedores mismos, 
y lo percibe de la compañía que ha emitido las acciones y que paga sus in
tereses mediante lo que se llama la retención indirecta, que no sé por qué 
extraña al Sr. Alvarado, porque está establecida en todos los países y está 
establecida en España para todos los impuestos que la reclaman. De suerte 
que la compañía, que paga los intereses de esos valores, es la que por reten
ción, al satisfacer los intereses, percibe, 110 como primer contribuyente, sino 
como segundo contribuyente, este impuesto, para hacerlo efectivo en laá 
cajas del Estado. No recae el impuesto sobre las sociedades, no es ésa la in
cidencia del impuesto, recae sobre los tenedores de los títulos, pero la so
ciedad lo hace efectivo de los tenedores para entregarlo después al Estado. 

Todas las demás cuestiones referentes al tiempo en que eso se ha de ha
cer, á la forma, al plazo, etc., tocan al reglamento, y en el reglamento ten
drán su desarrollo. 

Partiendo, pues, de este principio, cuya enunciación debe, á mi j-üicio, 
satisfacer al Sr. Alvarado, aquí el primer contribuyente es, sin duda alguna, 
el tenedor. Las compañías que satisfacen los intereses de esos efectos ó de 
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esos valores, intervienen sólo para hacer la recaudación y después entregar 
el importe en las arcas públicas. 

No necesito decir á S. S. que todos esos casos particulares, una vez esta
blecido el principio en la ley, deben resolverse en el reglamento, y aun el 
reglamento mismo no podrá preverlos todos; serán objeto de consultas que 
resolverá la Administración, en uso de su potestad reglamentaria. Pero no 
comprendo el ejemplo que ha citado S. S. ¿Habla S. S. de acciones que no 
dan dividendo? Pues como el impuesto se percibe sobre el valor efectivo, 
esas acciones no tendrán impuesto, porque no se percibe sobre el valor no
minal de los títulos. Si no hay dividendo, no habrá valor efectivo, y si lo 
hay, siempre habrá materia imponible. Pero crea S. S. que, si hay títulos 
que no tengan valor ninguno, no recaerá sobre ellos el impuesto. 

Para concluir. Después de la votación definitiva de este proyecto por el Con
greso, pasó al Senado oportunamente; pero el Sr. Fernández V i Ha verde no t o m ó 
parte en los debates á que diera lugar en aquella Cámara, donde fué también 
aprobado. 

Ley reformando los impuestos sobre la riqueza minera. 

L a parte principal de la campaña del Sr. Ministro de Hacienda en pro de sus 
proyectos económicos, ó, por lo menos, la más extensa y continuada, vino realizán
dose como se ha visto, en el Congreso, hasta el punto de que aquél no necesitara 
tomar parte en los debates del Senado acerca de muchos de los proyectos. 

E n lo tocante á reforma de los impuestos de canon por superficie de minas y so
bre el producto de la riqueza minera, ocurrió precisamente todo lo contrario; que 
sin haberlo defendido antes en el Congreso, sostuvo buena parte de la discusión en 
la alta Cámara. 

Su primer discurso fué contestación á otro del Sr. Conde de Esteban-Collantes, 
que había consumido un turno en contra, aunque sin hacer exagerada oposición, 
antes bien favoreciendo el proyecto. 

L o pronunció en la sesión del 19 de Febrero, y es el que sigue: 

Señores Senadores: Yo esperaba, y espero todavía que ya que el Senado 
dispone por primera vez, en un largo período, de tiempo bastante para de
batir con toda extensión los presupuestos, aproveche ese tiempo, como 
suele hacerlo esta alta Cámara, en las deliberaciones, y trate los asuntos se
gún los ha tratado siempre, yendo al fondo de ellos y sin las amplificaciones 
inútiles á que se sentía llevado hace unos momentos mi particular amigo el 
Sr. Conde de Esteban-Collantes. 

Yo dije al Sr. Presidente que me era indiferente uno ú otro debate; venía 
á tomar parte en aquel que hubiera encontrado abierto. El Sr. Presidente 
es quien dirige las discusiones, y todos debemos respetar su acuerdo de que 
continúe discutiéndose el impuesto de minas. 

A l intervenir en este debate, debo ante todo rogar al Senado que, discu-
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tiéndose al presente, como es sabido, en la otra Cámara el presupuesto ge
neral del Estado y los numerosos proyectos de ley que con él se relacionan, 
sea menos exigente en lo que concierne á la presencia del Ministro de Ha
cienda en el banco azul. Yo ofrezco intervenir en todos los debates resu
miéndolos; no se me puede exigir, porque esto jamás ha sido uso, que con
teste á todos los oradores que intervienen en las discusiones á medida que 
hablen; la costumbre es que el Gobierno oiga los discursos que se pronun
cian acerca de sus proyectos de ley, y resumiéndolos, intervenga al final de 
la discusión, contestando á todos los oradores que han tomado parte en la 
misma, y esto me proponía yo hacer con relación al impuesto de minas, 
como lo realicé el otro día respecto del proyecto de ley sobre el catastro 
por masas de cultivo. 
^ Y empezando ya á hacerme cargo del discurso del Sr. Conde de Esteban-

Collantes (quien debe tener aprendido de antiguo que le oigo siempre con 
el mayor gusto, y que cuando no tengo la fortuna de oirle procuro leerle), 
me parece que S. S. se ocupó, con su claridad habitual de pensamiento.y de 
palabra, en explicar mi ausencia; reconociendo S. S., porque es de ello tes
tigo, que me encuentro al presente obligado á asistir á la Comisión de pre
supuestos del Senado y á la del Congreso, y á las dos Cámaras, para discu
tir unos y otros proyectos de ley; y aun tengo entendido que por ello no tuvo 
inconveniente en hacer uso de la palabra sin estar yo aquí, seguro de que 
habría de recoger después lo que dijese, para contestarle. 

Hechas á modo de exordio estas respetuosas peticiones al Senado, diré 
á S. S. que, quizás sea ilusión mía, pero estimo su discurso como pronun
ciado más bien en pro que en contra del proyecto de ley, porque S. S. habló 
de todo aquello que constituye el fondo de este proyecto y que pertenece 
á los motivos que han hecho necesaria su presentación; habló de la impor
tancia de la riqueza minera en España, de la ocultación y de la necesidad 
de perseguir esa riqueza oculta y traerla á tributación. 

Pues á esos principios responde este proyecto, por lo demás, bien sencillo, 
porque, no alterándose la base de la tributación de la riqueza minera, man
tiene las dos formas de esa tributación hoy propuestas. Una es el canon de 
superficie, que, en rigor, no es un tributo, sino un reconocimiento del domi
nio eminente del Estado; que no tiene la forma ni accidentes de un verda
dero tributo minero, puesto que no se refiere á la entidad de la riqueza del 
subsuelo, sino que se regula por la extensión superficial, aunque al cabo 
existe y se sujeta á una pequeña modificación que más bien lo reduce que 
lo agrava, sobre todo si se estiman, como se deben estimar dentro de este 
proyecto, los impuestos mineros con sus recargos. ¿Para qué los impuestos 
que dotan nuestro presupuesto exigieron recargos de Gobiernos anteriores? 
Para hacer frente á las necesidades de la guerra. Estas necesidades no han 
terminado con la guerra; es decir, las que afectaban á los gastos militares, 
sí; pero las que se relacionaban con las necesidades financieras, los verda
deros gastos de la guerra, esos sabido es que se pagan en la paz, y es indis
pensable hacer frente á los débitos y á las deudas que se contrajeron con 
los empréstitos para los sacrificios de la guerra. Estos gastos, aquí como en 
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todas partes, se satisfacen á crédito; es decir, que hoy estarnos pagando y 
pagaremos durante mucho tiempo los intereses y amortizaciones de esos 
empréstitos, y de aquí que la's cargas deban estar consignadas en alguna 
parte. 

Segundo impuesto minero, ó sea la segunda forma: tampoco cambia, y 
éste es el verdadero impuesto que existe sobre la riqueza del subsuelo. [ E l 
Sr. Conde de Esteban-Collantes: Se le aumenta nada más.) No se le au
menta si S. S. le comprende con los recargos; porque como en ese impuesto 
había, además del recargo transitorio de guerra, un recargo que pudiéramos 
llamar ordinario y que se impuso antes de la guerra, no es tanto el aumento: 
se fija en un 3 por IOD. 

La verdadera novedad del proyecto no está en la índole de los impuestos 
ni en sus cuotas; la verdadera novedad está en la satisfacción de todas aque
llas necesidades de que se hizo eco S. S. en la discusión. 

Este proyecto de ley trata de subvenir á esas necesidades. Primeramente 
contiene una definición del producto bruto de las minas; definición indis
pensable, porque el producto bruto está mal definido y peor estimado en la 
práctica. Después da á los ingenieros de minas una natural intervención en 
la estadística del impuesto que antes no tenían. Además, en otro de sus pre
ceptos determina que las minas, una vez concedidas, se trabajen, entren en 
labor, rindan producto. ¿No fué de esto de lo que se ocupó S. S.? 

Me parece, pues, que no digo nada exagerado, ni mucho menos indebido 
ó inexacto, si afirmo que el discurso del Sr. Conde de Esteban-Collantes fué 
favorable al proyecto; y felicitándome por ello, le ruego que dé por cum
plida la grata tarea á que me llamaba, y le agradeceré que continúe pres
tando su cooperación al pensamiento del Gobierno en la parte interesante 
de las rentas públicas; que reconozca que el proyecto es de alcance más mo
desto, que no implica grandes reformas tributarias, grandes modificaciones 
de lo existente, sino que tiende sólo á mejorar en su aplicación, en sus ren
dimientos efectivos para el Tesoro los impuestos mineros que hoy se en
cuentran establecidos. 

L e si^ue en orden otro importante discurso contestando al Sr. Dávi la , que con
sumió el segundo lurno en contra, y que acentuó la nota de oposición más que el 
Sr. Esieban-Collantes, aunque vino á ocuparse con prcf rencia de cuestiones gene
rales del presupuesto y no concedió gran atención al proyecto relativo á riqueza 
minera. 

A ambos oradores había dado cumplida respuesta, en nombre de la Comisión, el 
Sr. Gutiérrez de la Vega. Pero el Sr. Villa verde hubo de juzgar oportuno hacerse 
cargo de algunos argumentos del Sr. Dávila. 

Su discurso con tal motivo fué éste: 

Señores Senadores: El Sr. Dávila ha exagerado notoriamente la tesis prin
cipal de su discurso, y, como siempre acontece, exagerándola, la ha debili
tado en términos que apenas exige respuesta de mi parte. Porque si su señoría 
se limitase á reclamar que siempre que aquí se debaten asuntos de Hacienda, 
ó cualesquiera otros asuntos, estuviera presente el Gobierno, representado 
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por alguno de sus miembros; si S. S. llevara aún más adelante la legítima 
exigencia de que, cuando se discuten proyectos de ley relacionados con el 
departamento de Hacienda, el Ministro del ramo intervenga en la discusión 
de esos proyectos viniendo á resumir los debates, aunque no esté aquí 
constantemente, S. S. habría pedido cosas razonables, á las que me hubiera 
apresurado á deferir; pero pretender que no cabe discutir aquí asuntos de 
Hacienda sin que el Ministro esté presente, cosa jamás reclamada ni lograda 
nunca, no ha podido menos de llevar á S. S. á las exageraciones de doctrina 
que el Senado acaba de oir. 

El Sr. Dávila ha llegado á decir que no es constitucional, que es contrario 
al régimen parlamentario que aquí se discuta un asunto de Hacienda sin que 
esté presente el Ministro del ramo. { E l Sr. D á v i l a : No.) A eso ha llegado 
S. S. { E l Sr. D á v i l a : Sé lo que he dicho; quien no lo sabe es S. S. Si su se
ñoría supiera taquigrafía, hubiera podido tomar nota de lo que he dicho.) Sin 
taquigrafía las he tomado exactas; lo que hay,es que apenas he empezado á 
exponer la tesis de S. S., ya S. S. la rechaza. { E l Sr. D á v i l a : No; está S. S. 
equivocado; lo que deseo es que se me trate con más benevolencia, siquiera 
con la que yo he tratado á S. S.) Su señoría no necesita mi benevolencia; le 
basta con que le haga justicia; y ¿cómo no he de corresponder yo á la altura 
y á la templanza con que S. S. ha intervenido en el debate? ¿Qué he dicho 
yo hasta ahora que pueda molestar á S. S.? Desde luego declaro que no me 
he sentido molestado por lo que S. S. ha dicho; ai contrario, me obliga y 
halaga la forma cortés, y hasta galante, en que S. S. se ha expresado, y aun 
por el fondo mismo de su discurso, porque, después de todo, S. S. ha cui
dado de hacerme notar que el Senado reclama mi presencia, y eso, más que 
molestarme, me halaga, por ser muy lisonjero para mí. De suerte que yo 
agradezco su discurso en el fondo y en la forma; pero como Ministro, me 
veo en la necesidad de discutir una tesis á que S. S. daba las proporciones 
de una cuestión constitucional, y necesito decirle que en el país modelo del 
régimen parlamentario, porque ha tenido la fortuna de conservarle siempre 
y de perfeccionarle á través de los siglos, en Inglaterra, la alta Cámara, la 
Cámara de los Lores, discute los presupuestos y todas las cuestiones de 
Hacienda sin que jamás esté presente el Canciller del Tesoro, que no per
tenece nunca á esa Cámara, sino á la de los Comunes. 

Además, ha sido aquí frecuente que el Ministro de Hacienda no se crea 
obligado á tomar parte en todos los debates relativos á asuntos de su de
partamento. Lo que puede exigir, en todo caso, una Cámara, es que no deje 
el Góbierno de estar presente; pero estando representado el Gobierno por 
alguno de sus miembros, el solicitar la presencia de un Ministro para entrar 
en determinados debates es contrario á todos los precedentes; y no voy á 
aplicar ejemplos del Extranjero; voy á tratar de La cuestión dentro de las 
prácticas de nuestra Patria. 

Dos misiones fundamentales, aparte de otras muchas que le asignan los 
tratadistas, tiene el Parlamento: la misión legislativa y la fiscalizadora, ó de 
censura ó de crítica. Para ejercer esta misión de crítica, de censura ó fisca
lizadora del Gobierno, es necesario discutir con el Gobierno; pero la fun-
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ción legislativa la desarrolla el Parlamento, no discutiendo con el Gobierno 
sino por accidente, discutiendo en su seno. 

El Gobierno formula los proyectos de ley, los trae aquí con la venia de la 
Corona, y entregados al Parlamento, éste los discute, y sólo por accidente, 
dentro de las buenas prácticas y de las buenas doctrinas parlamentarias, in
tervienen en esos-debates los Ministros, y, en rigor, es más sincera la obra 
legislativa, más exenta de presión, es más independiente, responde más á la 
tendencia genuina y propia del Parlamento, cuanto menos intervienen los 
Ministros en los debates. 

De manera que en esta función legislativa hay cierta independencia, con 
relación al Gobierno. Claro está que el Gobierno debe intervenir cuando le 
interpelan, cuando le dirigen preguntas, cuando se le piden aclaraciones; 
pero todo esto no exige la presencia constante en el banco azul del Ministro 
que ha presentado á las Cortes un proyecto. 

Vea, pues, el Sr. Dávila cómo en esa doctrina suya no tenía razón; y yo 
no quisiera decir nada que le ofendiese. Nadie respeta más que yo el talento 
de S. S., la brillantez y lucidez de su elocuencia, que oigo y sigo siempre 
con atención profunda; conozco, además, la ilustración jurídica y parlamen
taria de S. S.; pero por eso mismo debe S. S. reconocer que hoy se ha de
jado arrastrar por la pasión, y como iba en busca de una consecuencia 
determinada, que es la que ha deducido al final de su discurso y que yo 
combatiré pronto, ha forzado la tesis y ha establecido las premisas en tér
minos que no resisten al análisis. 

Queda, pues, demostrado, con el recuerdo de doctrinas y prácticas pro
pias, y de prácticas y doctrinas extrañas, que no hay derecho en las Cámaras 
á exigir la presencia constante de un Ministro en este banco. Todavía en 
Inglaterra es más fácil á los Ministros asistir á las Cámaras y hay allí mayor 
derecho para reclamar su presencia, porque, como sabe perfectamente S. S., 
cada Ministro no asiste sino á la Cámara á que pertenece; pero aquí, donde 
nuestra Constitución política obliga á los Ministros á asistir á las dos Cáma
ras cuando está en cursó la discusión del presupuesto, que se diversifica en 
discusión de secciones, de proyectos que S. S. llama complementarios, del 
estado letra B , ó presupuesto de ingresos, no es posible que esté constante
mente en una y otra Cámara el Ministro de Hacienda. Esto ya lo ha reco
nocido S. S. 

Por otra parte, tanto ó más necesaria que en el salón, es la presencia del 
Ministro en las Comisiones; porque en la Comisión de presupuestos es donde 
propiamente se discuten estos asuntos. 

Yo no quiero compararme con ninguno de mis antecesores; todos ellos 
han tenido más actividad, más medios é indudablemente más luces que yo; 
pero no creo que pueda nadie censurarme porque economice mi interven
ción en los debates ni mi asistencia á la Comisión de presupuestos. Podrá 
haberse referido S. S. á un día en que, por una incompatibilidad absoluta 
con otra obligación, no concurrí á la Comisión; pero he procurado asistir 
con toda puntualidad y exactitud, y ni en el Congreso ni en el Senado, óigalo 
bien S. S., se ha discutido ningún proyecto de ley sin que yo interviniese en 
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el seno de la Comisión en su debate. { E l Sr. D á v i l a : ¡Si no he dicho nada 
en contra de eso!) Estoy explicando cómo es perfectamente disculpable que 
no me encuentre aquí siempre. 

Se han discutido muchos proyectos de Hacienda, y en todas las discusio
nes de esos proyectos he intervenido, así en lo relativo á Obligaciones ge
nerales como en los proyectos especiales presentados, y en los que en esta 
Cámara se han discutido de ingresos. ¿Qué exige, pues, S. S.? ¿Cuál ha sido 
el objeto de su peroración de esta tarde? Pues llegar á la conclusión de que 
debe suspenderse todo debate sobre proyectos de ley de Hacienda, mien
tras yo no pueda asistir constantemente á ellos, por estar retenido por deba
tes análogos en el Congreso. 

Esto es lo que el Gobierno no puede aceptar; esto es lo que, después de 
invocar las razones fundamentales, con cuyo apoyo rechazo la tesis del se
ñor Dávila, yo, en nombre del Gobierno, no puedo de ninguna manera 
aceptar. Yo intervendré en los debates, tomaré conocimiento de cuanto se 

.diga en mi ausencia, vendré aquí á tomar parte en todas las discusiones re
lacionadas con mi Departamento, en todos los debates sobre leyes que 
afecten al presupuesto de ingresos; pero ni puedo contraer el compromiso 
de estar aquí siempre, ni tampoco puedo aceptar que, por mi ausencia, deje 
de avanzar esa discusión. 

Y vamos ahora á las diferencias que ha creído ver el Sr. Dávila entre el 
sistema de discusión seguido en la otra Cámara y el que aquí se sigue para 
discutir los proyectos de ley que están ahora puestos á la orden del día. 

No hay, Sr. Dávila, ninguna diferencia substancial. E l debate á que S. S. ha 
aludido, acerca del orden de discusión en lo relativo al presupuesto de in
gresos, se fundó principalmente en si habían de preceder en la discusión 
estos proyectos, que S. S. llama complementarios, á las cifras del presu
puesto de ingresos, es decir, al estado letra B , ó si habían de seguirlo. 

Hubo, en efecto, una corriente de opinión favorable á que se discutiera 
primero el estado letra B) entendiendo que con eso quedaban votados los 
presupuestos, para examinar después los proyectos de ley, á mi parecer lla
mados impropiamente complementarios. { E l Sr. D á v i l a : Los llamaré como 
S. S. quiera.) Yo me opuse á esa tendencia; yo dije que los tenía y los tengo 
por fundamentales, no por complementarios. { E l Sr. D á v i l a : Desgracia
damente son fundamentales.) Ya lo discutiremos á propósito de cada uno 
de ellos. { E l Sr. Gullón: El adverbio discutiremos, porque en lo demás 
quedamos de acuerdo.) ¿Qué adverbio? { E l Sr. Conde de Esteban-Collan-
tes: El adverbio desgraciadamente es lo que discutiremos.) Bueno; eso es 
lo que decía á S. S. que discutiremos á propósito de cada uno de ellos, por
que, en tesis general, el Sr. Dávila, para templar el efecto de los elogios que 
inmerecidamente me ha dispensado, ha hablado de errores que hay en esos 
proyectos. { E l Sr. D á v i l a : Errores tremendos.) Yo, sin embargo, rechazo 
ese calificativo y apreciación ínterin S. S. no los demuestre. Ya lo discuti
remos. { E l Sr. D á v i l a : Pero todavía no ha empezado S. S.) Ya empezaré. 

Iba diciendo, cuando estas interrupciones me han obligado á separarme 
un poco del curso de mis razonamientos, que aquellas diferencias á que 



— 542 — 

S. S. se refería estribaban en que algunas personas consideraron posible, y 
aun conveniente, anteponer la discusión del presupuesto de ingresos á estos 
proyectos de ley, y yo sostuve que eso no podía ser; que las cifras del pre
supuesto de ingresos eran un resultado de los proyectos; que los proyectos 
eran el fundamento de las cifras, y que, por tanto, era de todo punto indis
pensable discutir antes los proyectos que las cifras. 

Esto es lo que había de fundamental en aquel debate, y así se acordó, en 
efecto, porque aun cuando los proyectos sigan el orden del presupuesto de 
ingresos, se discuten al cabo antes que las cifras. Primero se discute el pro
yecto de ley, é inmediatamente después la cifra. Discutidos los proyectos de 
ley, como constituyen dictámenes distintos é independientes y tienen vida 
peculiar y propia, vienen al Senado y éste hace, en substancia, lo mismo que 
la otra Cámara: discute el proyecto antes que la cifra, y vendrán después las 
cifras en conjunto formando el estado letra B . Pero en lo substancial no 
hay allí ni aquí diferencias en la discusión del proyecto. Precede á la discu
sión dé l a cifras las de los proyectos respectivos; y tampoco veo yo que re-, 
sulte irremediable ningún daño de los que el Sr. Üávila se esmeraba en ver, 
por consecuencia de este ó del otro debate acerca de un proyecto de ley; 
porque si el Senado, en el ejercicio de su indiscutible prerrogativa, modifica 
uno de esos proyectos, siempre estará á tiempo de modificar después la cifra 
correspondiente, reflejando en aquella cifra la modificación que se haya in
troducido en el proyecto respectivo. 

Lo que no tendría remedio sería haber fijado la cifra antes de aprobado 
el proyecto. Tan clara era mi tesis, que ella satisface, lejos de contradecir, 
la aspiración del Sr. üávila, que np discuto sino en hipótesis; pero que en 
hipótesis discuto y aprecio de este modo. Entiende S. S. que el Senado 
debe modificar el proyecto de derechos reales. Hagamos la hipótesis de 
que lo modifica. { E l Sr. D á v i l a : No era mi argumento ése.) Yo creía que 
sí, y por eso me ocupo en él. 

Hagamos, digo, la hipótesis de que el Senado modifique ese proyecto; 
pues después tendrá ocasión de modificar la cifra que represente el resultado 
de ese proyecto de ley en el presupuesto de ingresos. 

Sobre el proyecto de minas nada ha dicho el Sr. Dávila. Se ha limitado á 
exponer una aspiración generosa, profunda, noble, simpática de modifica
ción, no de las leyes que rigen el impuesto sobre las minas, sino de toda la 
legislación minera. 

Yo nada tendría que decir sobre eso si S. S. no hubiera creído conve
niente, á propósito de ello, afirmar que es tiempo poco menos que perdido 
el que se emplee en discutir estos proyectos, que tienden á reforzar nuestro 
presupuesto de ingresos. 

No puedo entender las cosas como S. S. Estoy penetrado, por el estudio 
profundo que en cumplimiento de mis deberes me he visto'obligado á ha
cer de la liquidación de la guerra y de la situación de nuestro presupuesto 
y de nuestro Tesoro, de que una de nuestras primeras necesidades, si no la 
primera en el orden material, es la de allegar recursos para poder saldar esa 
liquidación y llegar á la nivelación del presupuesto, base de todo nuestro 
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porvenir económico y de la regeneración del crédito público. Por eso no 
puedo aceptar las censuras del Sr. Dávila. 

Jamás he presentado yo como obra de regeneración mi modesta obra. 
La he presentado siempre como obra de mera reconstitución de la Hacienda, 
y aun dentro de esos limites modestos tiene una importancia suprema. 

Voy á contestar á la rectificación de mi amigo particular el Sr. Conde de 
Esteban-Collantes, y debo decirle, á propósito de la consolidación de los 
recargos, que esta elevación del impuesto sobre el producto bruto de la r i 
queza minera de 2 á 3 por 100 es muy moderada, moderadísima, y, en rigor, 
no es elevación, porque sobre el impuesto del 2 por 100 no han pesado sólo 
el recargo transitorio del presupuesto de 1897-98, que era de 20 por 100, y 
otro recargo de 20 por 100 en el presupuesto de 1898-99, denominado re
cargo de guerra, en junto un 40 por IOO, sino que desde 1892 pesaba un 
recargo especial de 30 por 100. 

Todos esos recargos se suprimen, no sólo el de 40 por 100, sino el de 30 
por 100. De manera que el aumento no es el que se ha supuesto. 

Tampoco era justo su cargo, suponiendo que éste es un impuesto igual, 
que abruma (precisamente por ser igual, y no tener en cuenta las diferen
tes clases de riqueza minefa y su distinto valor) al mineral pobre. Este es un 
impuesto proporcional. No hay tal igualdad. El 3 por ico será del producto 
bruto del valor del mineral, y representará una cuota mayor para el mine
ral que valga más, y una cuota menor para el que valga menos. 

No es impuesto fijo é igual, comoS. S. ha supuesto. Es un impuesto pro
porcional, que no recae sobre el producto líquido á causa de la dificultad 
que ha habido siempre para establecer el producto líquido de las minas, 
pero que por recaer sobre el producto bruto rebaja la cuota al límite mode
rado, moderadísimo del 3 por 100; y después se diversifica según el mine
ral que grava. 

No hubo más discusión de totalidad, y en la que sicruio sobre los artículos hasta 
quedar todos aprobados, sólo cabe señalar las siguientes explicaciones facilitadas por 
el Sr, Fernández Villaverde al Sr. López Parra, que apoyó y retiró una enmienda 
al are. 3.0: 

Debo, y daré con mucho gusto al Sr. López Parra, mi querido y particu
lar amigo,'una explicación. 

Siempre he creído yo que acerca del concepto de lo que sea producto 
bruto de la riqueza minera estábamos de acuerdo. Tratándose de persona 
tan autorizada como S. S., y de su competencia, no podía negarme á un 
mayor estudio de la cuestión, que es lo que ofrecí á S. S. 

He hecho este estudio, y he visto que en materia tan esencial en la ley 
como la definición de la materia imponible, no puede aceptarse la enmienda 
del Sr. López Parra. 

Yo creo que en la exposición de S. S. hay algo de confusión entre estos 
dos conceptos: producto bruto de la minería, y mineral bruto: son distin-



~ 544 — 

tas estas dos cosas. Yo entiendo por producto bruto el producto de las 
minas después de la última manipulación hecha por el minero en el enrique
cimiento á que S. S. aludía. No entra dentro de la definición de la ley mani
pulación ninguna de beneficio, sino verdaderas manipulaciones de labores; 
es decir, el mineral se enriquece con algunos de los trabajos á que el mi
nero le somete, pero esos trabajos, que la definición comprende y que la 
definición no excluye, se limitan á despojar al mineral de materias extrañas, 
que entorpecerían el transporte y todas las ulteriores operaciones exclusi
vamente del minero, entiéndase bien, exclusivamente del minero, no de 
otro industrial, como el Sr. López Parra ha dicho. 

La definición de la ley es ésta, que he encontrado Conforme con todas las 
autoridades y con todos los textos que he estudiado , para satisfacer el com
promiso que adquirí con S. S. Dice la ley: «Se entiende por producto bruto 
de una mina, el valor íntegro del mineral tal como se halle en los depósitos 
ó almacenes del establecimiento en estado de venta para beneficiarlo ó ex
portarlo.» 

Es decir, que indudablemente el mineral ha sufrido alguna manipula
ción, pero esa de laboreo, no de beneficio, propia del minero, limitada, 
como he dicho, á separar del mineral materias extrañas. Creo que ese in
ciso de «estado de ventar es esencial. Lo he encontrado en la definición 
dada de este difícil punto por autores españoles y extranjeros. Y digo que 
este punto es difícil, porque, en efecto, hasta ahora la dificultad mayor con 
que ha luchado el Tesoro al aplicar el impuesto sobre el producto bruto de 
las minas ha sido precisamente esta de la definición de lo que se entiende 
por producto bruto. Me parece, pues, de todo punto necesario ese inciso, 
para que en adelante desaparezca esa dificultad qms ha constituido, como 
sabe S. S., un obstáculo parala Administración y un tema constante de 
debate entre la representación de la Hacienda y los mineros. 

Creo que, tal como define la ley el producto bruto, esas cuestiones se evi
tarán sin daño ninguno del derecho de los mineros ni de su interés legí
timo. 

Ley sobre recargo en los precios de las labores de tabacos. 

L a discusión sobre el proyecto de ley facultando al Gobierno para establecer un 
recargo sobre los precios de venta de las labores de tabacos, que luego en el Senado 
fué tranquila hasta el punto de hacer innecesaria la intervención del Ministro de 
Hacienda, comenzó en el Congreso el miércoles 21 de Febrero, y alcanzó grandes 
vuelos y notoria importancia. 

E l Sr. Rodrigáñez estuvo encargado de consumir el primer turno en contra de la 
totalidad, contestándole por la Comisión el Sr. Esteban Infante; pero se levantó 
después el Sr. Maura, y al consumir el segundo turno pronunció un discurso de 
fuerte oposición, contestado muy elocuentemente por el Sr. González Besada. 

Continuando los debates en la sesión siguiente, habló el Sr. Canalejas (tercer 
turno en contra), sin dar gran extensión á su trabajo. 
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Y en estas condiciones se concedió la palabra al Sr. Villaverde, que hizo un resu
men tan notable como importantes habían sido los discursos de todos los oradores 
nombrados. 

F u é el siguiente: 

Espero, Sres. Diputados, que el estado poco satisfactorio de mi salud, que 
me obliga á recomendarme muy especialmente á la benevolencia del Con
greso, me permita resumir este interesante debate. Creo que la tarea es sen
cilla, y puede ser breve. 

Porque el debate, con haber recibido tanto relieve en los labios elocuen
tísimos del Sr. Rodrigáñez, del Sr. Maura y del Sr. Canalejas, no ha podido 
revestir tonos de censura, ni adquirir ese relieve, sino á costa de que esos 
oradores lo hayan sacado de su cauce y lo hayan separado de su objeto. 

Se trata de algo mucho más modesto, más pequeño que lo que ayer tra
taba con tanta elocuencia el Sr. Maura, y que lo que hoy ha sido objeto dfe 
los apostrofes del no menos elocuente Sr. Canalejas. Se trata sólo de un re
cargo sobre el precio de las labores, que constituyen la renta de tabacos; se 
trata de pedir á esta renta un rendimiento mayor que el que hoy ofrece; y 
esto se trata de obtener, como tantas veces en materias análogas se ha he
cho, por medio de una autorización, que el Sr. Rodrigáñez calificaba de ex
cesiva, que el Sr. Maura ha calificado de deficiente y escasa, que el señor 
Canalejas ve con tantos recelos, como peligrosísima, como la más grave que 
aquí ha podido votarse, como misteriosa y superior, según S. S. ha dicho, á 
la confianza que yo puedo inspirar á la Cámara. 

Reduzcamos, Sres. Diputados, la cuestión á sus verdaderas proporciones. 
Mi |;esis, que considero sencilla y fácil, se reduce á demostrar que la autori
zación que se discute, ni es excesiva, ni misteriosa, ni deficiente. 

Es justa, es necesaria á los intereses del Tesoro, y es en su forma y en sus 
términos adecuada al objeto á que responde; á punto tal, que cuando se 
juzgue este proyecto, una vez votado, como espero que lo sea por la Cá
mara; cuando se juzgue á distancia por la opinión desapasionada, lo único 
que extrañará es que haya estado sobre la mesa desde el 17 de Junio, y haya 
tardado tanto tiempo el Parlamento en otorgar la autorización que se le 
pide en cosa tan fácil y tan necesaria de llevar á la práctica. Porque el se
ñor Maura lo reconocía con su maravillosa elocuencia: el tabaco es la ma
teria imponible por excelencia; no hay ninguna que en este concepto le 
aventaje, y hasta los más tenaces partidarios de la tributación directa, y el 
propio Sr. Azcárate, á quien siento no ver en su sitio, estoy seguro de que 
se inclinan, ante la imposición indirecta sobre el consumo del tabaco. 

Ya lo decía el Sr. Maura: es el tabaco una substancia que parece señalada 
por la Providencia para el impuesto; está desligada, sobre todo en tantos 
países como tienen constituido el monopolio, está libre de toda conexión 
con otras industrias y con otras producciones: no es primera materia de nin
guna otra industria, ni á su vez necesita otra materia primera; ella se basta 
para llegar, mediante la elaboración, sin más elementos que el tabaco mismo, 
al consumo; y llega en términos tales que, sin ser artículo de necesidad, es, 
sin embargo, artículo de consumo extensísimo, porque es el vicio, que toma 
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en los fumadores la forma de pasión, el que sostiene , difunde y ensancha el 
consumo/Además, se distribuye, se diversifica de tal modo el impuesto en 
el precio del tabaco consumido, que el peso del gravamen apenas se hace 
sensible, y permite además á este singularísimo impuesto de consumo, el 
primero de todosj recorrer la gama completa, desde la contribución, que 
tanto produce, porque son tántos los que acuden á alimentarla, sobre el ta
baco barato, sobre la cajetilla de picadura, sobré la madeja de Virginia, hasta 
el verdadero impuesto suntuario sobre el carísimo tabaco habano. 

Tiene, como materia imponible, el tabaco todas las ventajas, y el señor 
Maura lo reconocía; de aquí que hallándome yo ante el problema de refor
zar los ingresos, habiendo encontrado ya la renta del tabaco en 1898-99 á 
una altura considerable, puesto que rindió como producto líquido ese año 
más de 108 millones de pesetas, habiendo producido bastante más en el úl
timo semestre, y pudiendo asegurarse que la venta del tabaco alcanza hoy 
la cifra nunca conocida, y de muchos no sospechada, de 115 millones de pe
setas de rendimiento líquido, que es su rendimiento actual, ¿qué extraño es 
que yo estudiara con preferencia los antecedentes de este impuesto y de su 
situación entre nosotros? Y ¿qué me reveló, Sres. Diputados, el estudio de 
estos antecedentes ? Lo que voy á decir. 

Ese año económico de 1898-99, que vió pasar de 108 millones el rendi
miento líquido de la renta del tabaco, empezó para ella bajo bien tristes 
auspicios. La guerra, el encarecimiento de las primeras materias, el desnivel 
enorme de los cambios, hizo creer en los comienzos de ese año económico 
á la Compañía Arrendataria que acaso le fuera preciso cobijarse bajó la 
cláusula segunda del contrato, que, en caso de guerra y de anormalidad 
mercantil, le dispensa de pagar el canon y le permite cumplir todas sus 
obligaciones para el Estado sin más que entregar el producto de la renta, 
sea el que fuere ; y algo de esto hubo de anunciar en su temor al entonces 
Ministro de Hacienda, Sr. López Puigcerver. 

Creyó entonces, y creyó con celo digno de su historia, la Compañía 
Arrendataria, que el margen indudable, evidente, de los precios de los taba
cos, de la renta, para un recargo, para un aumento, debía aprovecharse; y 
ante el encarecimiento de la primera materia, ante el desnivel de los cam
bios, era conveniente elevar los precios de todas las labores. Después no se 
hizo nada de esto; pero quedaron los datos, quedaron los estudios. Yo los vi, 
y me penetré profundamente de ellos, y tuve fácilmente la convicción de que, 
no con el 20 por 100, que me parece estaba también en los propósitos de mi 
antecesor, y que aquí se consigna como límite { E l Sr. López Puigcerver-' 
Es cierto.) 

Le agradezco á S. S. la confirmación. No con el .20 por 100, sino con el 
16 por 100 distribuido entre diferentes labores de la rentarse obtiene un 
mayor rendimiento de 26.700.000 pesetas. 

Claro es que estos 26.700.000 pesetas no podrán obtenerse en el primer 
año, porque al encarecimiento de las labores corresponderá el consumo con 
alguna depresión. Alguna pasajera depresión del consumo ha de seguir, 
como siguió en la misma Francia, á pesar del éxito de la reforma; como se 



verificó en Italia, según dice esa información á que el Sr. Canalejas se ha 
referido. Pero, seguramente, en un período muy corto se alcanzará este au
mento de 26.700.000 pesetas. Y, Sres. Diputados, ese aumento se alcanzará 
sin ningún nuevo gasto de producción, porque se produce dentro del mar
gen indudable que ofrecen las labores en nuestro país. { E l Sr. M a u r a : Na
die combate eso.) 

He colocado toda esta exposición bajo la autoridad simpática de su señó-
ría. Estoy partiendo de la consideración fundamental que hizo su señoría, 
de que un recargo sobre las labores del tabaco, sobre el impuesto de con
sumo de tabaco, es necesario. { E l Sr. López Puigcerver: El recargo no se 
impugna; lo que se impugna es otra cosa.) Ya comprenderá el Sr. López 
Puigcerver que no lo he olvidado; pero deje S. S. que continúe en mi ex
posición. 

¿Podía yo, Sres. Diputados, en mi necesidad de allegar recursos para el 
Erario, en esta ingrata tarea que me ha deparado la suerte de reforzar los 
ingresos, buscando por todas partes recargos, nuevos orígenes de renta, po
día olvidar el tabaco? ¿Podía abandonar estos datos, estos antecedentes que 
os acabo de exponer? ¿Ó estaba obligado á traer, acaso con preferencia, 
como dijo muy bien el Sr. Maura, á todo otro recargo, á toda otra reforma 
tributaria, esta de la renta del tabaco? E l Sr. Maura ha contestado por mí; 
hasta aquí, parece que estaraos de todo punto conformes. Es más: llegó su 
señoría á decir, y dijo muy bien, que si toda la cantidad necesaria para col
mar el déficit del presupuesto pudiera sacarse de la renta de tabacos, todo 
debería sacarse de ahí, porque no hay contribución comparable á esta con
tribución, verdaderamente voluntaria, ni hay materia imponible, como esta 
materia imponible privilegiada. 

¿Cuáles son entonces las dificultades? ¿Qué puede oponerse á una cosít 
que reclaman tan vivamente los principios y las reglas del arte financiero? 
Pues no había para recargar la renta de tabacos más dificultad que el estar 
arrendada á la Compañía. 

¿Constituye ó no el arriendo una dificultad para eso? Este es el segundó 
problema planteado por el Sr. Maura. ¿Constituye ó no la circunstancia de 
estar arrendada la renta una dificultad para recargar el precio de las labor 
res? A juicio del Sr. Rodrigáñez, sí; á juicio del Sr. Maura, también; á mi 
juicio, no. Yo creo que ni real, ni legal, ni económicamente, es dificultad 
el que la renta esté arrendada para recargar el precio de las labores. ¿Es 
que al arrendar la renta enajenó el Estado, enajenó el Parlamento, su fa
cultad de recargar un impuesto tan susceptible de recargo como éste, 
cuando lo demandaran las necesidades públicas? Yo creo que no. Pero para 
alguien ha habido dificultades, y dificultades graves. Este recargo que el se
ñor Puigcerver dice, que no es la dificultad , que no es lo que se censura, 
este recargo ha sido para S. S. cosa muy difícil. 

Porque yo os pregunto, recordando debates recientes: en 1897-98 y 
1898-99 se recargó todo, hasta lo que apenas soportaba recargo; se recargó 
con un 10 por 100 la riqueza rústica; con un 30 por 100 la riqueza urbana 
en la contribución territorial; con un 30 por 100 el impuesto de sueldos y 
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asignaciones; con un 40 por 100 la contribución industrial; con un 10 por 100 
los consumos; el impuesto de derechos reales, que ha motivado aquí ahora 
tantos lamentos y censuras, con un 40 por 100; ¿por qué no recargasteis el 
tabaco? Si el Sr. Maura, como el Sr. Puigcerver, encuentran que el im
puesto del tabaco es el más susceptible de recargo, ¿por qué no se recargó 
entonces? Pues no se recargó por existir el arriendo. Y yo pregunto ahora 
al Sr. Maura, ya que S. S. me interpelaba hace un momento: ese consejo 
que me daba de recargar fuertemente el impuesto sobre el tabaco, de re
cargarlo hasta donde alcance la resistencia tributaria de la renta, hasta ese 
punto en que el aumento del impuesto amenaza ya con la restricción del 
consumo, que puede perjudicar al rendimiento; ese consejo, al que añadía 
el Sr. Maura, que para hacerlo en términos que concillaran los intereses del 
Tesoro con la buena marcha del impuesto, reformara yo el contrato,-re
formara el canon fijo volviendo al canon variable, destruyera todas las con
diciones de la ley del 96 para volver á las del 87, ¿por qué no se lo dió su 
señoría á través de todo el año 1898 al Sr. López Puigcerver? La cosa no 
parece tan llana cuando persona de la competencia, de la autoridad del se
ñor López Puigcerver, tan convencido, como en una interrupción lo de
mostraba hace poco, de la necesidad de recargar el impuesto sobre el ta
baco; tan convencido como debe estar también de la excelencia de las 
condiciones del contrato del 87, después de recargar absolutamente todos 
los impuestos, hasta los que gravan el consumo, no recargó el tabaco, ni 
modificó las condiciones del contrato. Será, sin duda, porque la cosa ofrece 
mayores dificultades de las que previa la inteligencia del Sr. Maura, apa
sionada en el debate de ayer. 

No debe ser tan fácil cuando ¿os administraciones que han precedido á 
la actual, la que hizo el presupuesto de 1896-97 y 97-98, y la que después 
hizo el presupuesto y presentó á las Cortes las leyes de recursos para 1898-99, 
no acometieron ninguno de estos dos problemas: ni elevar, como es nece
sario elevar, el gravamen sobre el consumo del tabaco, ni tampoco la re
forma del contrato, sobre todo el Sr. López Puigcerver, porque claro es 
que al Sr. Navarro Reverter no había de exigirse que en tan poco tiempo 
reformara su propia obra. 

Y aquí vienen ya las imágenes del Sr. Maura. El Sr. Maura dice: «Está 
bien; yo apruebo el recargo sobre el impuesto del tabaco, es necesario, es 
el primero en que se ha debido pensar; pero eso no es el libro, es la encua
demación.» Su señoría se ha equivocado; eso es un capítulo del libro, por
que detrás viene otro capítulo: la indispensable reducción de las participa
ciones de la Compañía. 

No he de penetrar en el examen de e^ta parte del discurso del señor 
Maura, porque entiendo que mi obligación y el sentido que debo dar al re
sumen del debate es exponer el proyecto, más bien que hacer una crítica 
de las doctrinas de mis adversarios, tanto más, cuanto que el Sr. Maura de
dicó ayer su profunda labor y privilegiado talento al examen de actos que 
yo no tengo para qué defender, puesto que los he combatido con S. S. al 
trapr aquí el contrato de 1896. Pero ese contrato existe: S. S. y yo lo com-
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batimos; el Sr. López Puigcerver lo combatió también cuando iba á cele
brarse, cuando se pedía autorización alas Cortes para celebrarlo. Y aquí 
hay una diferencia de apreciación entre el Sr. Maura y yo. 

Yo lo combatí entonces como Diputado; después ha sido ley del Reino, 
y ley del Reino hoy, respeto el contrato como Ministro, no de otro modo; 
que mi amigo el Sr. López Puigcerver lo ha respetado , y ha hecho muy 
bien, como Ministro, después de haberlo combatido como Diputado. 

De los ataques dirigidos por el Sr. Maura, de las censuras, si no le gusta 
que emplee la palabra ataque, de las críticas á la Compañía Arrendataria, 
ya fué ésta defendida cumplidamente por el Sr. González Besada, y no 
debo yo entrar en ese debate; pero sí me toca, como Ministro, hacer cons
tar aquí que se trata de una entidad cointeresada con el Estado en la admi
nistración de la renta de tabacos, que ha cumplido fielmente su contrato y 
que no ha faltado á sus deberes. 

No hay, pues, motivo para aplicar la rescisión, que á su riesgo y perjuicio 
establece una cláusula del contrato; de la otra rescisión voluntaria, por 
parte del Gobierno, me parece que tampoco hay que hablar. E l Sr. Maura 
confirma la doctrina, expuesta por él en otra ocasión, de que de esa cláusula 
no cabe hacer uso caprichoso. ( E l Sr. Mant i l la : ¿No ha faltado á la base 6.a, 
á la del cultivo del tabaco?) 

No ha faltado; y, sobre todo, no ha faltado en mi tiempo. 
Yo entiendo que los ensayos los empezó en tiempo y en términos hábiles, 

cuando podía empezarlos. Todo el cargo podía ser éste: si han transcurrido 
ó no los tres años que establece la cláusula. Los ensayos habían comenzado 
y en mi tiempo han continuado, y he tenido ocasión de ver algunas de las 
hectáreas de terreno plantadas, y de apreciar el diligentísimo cuidado con 
que el cultivo se estudia y se ensaya. 

Tampoco quiero decir nada de aquella división geográfica ó regional que 
hacía mi elocuente amigo el Sr. Maura de los capitales, hablando de los ca
pitales madrileños y de su distinta manera de buscar el lucro con relación á 
los capitales de provincias. Yo no acierto á clasificar así los capitales; y aun
que he dicho que de esto no me quería ocupar, porque quería ir al fondo 
del asunto, atendiendo únicamente al desempeño de mis deberes, como 
Ministro en este momento, creo que no debo pasar sin protesta esa clasifi
cación, porque ni los capitales de la Compañía Arrendataria de TaMcos, ni 
de ninguno de los Bancos y grandes Sociedades que existen en Madrid, son 
exclusivamente madrileños, ni yo creo que con ser muy ingeniosas las frases 
de S. S., y haber sido recibidas por la Cámara como cumple al gracejo y al 
felicísimo ingenio de S. S., merezcan los capitales madrileños ninguna délas 
imágenes con que S. S. trató de describirlos. 

Es más; no creo tampoco que estaba en la intención del Sr. Maura aplicar 
las consecuencias que pudieran deducirse de estas imágenes. 

Pero vamos al fondo del asunto, á ese segundo capítulo del libro á que 
he aludido. Me parece que es la ocasión de decir al Congreso que si la Com
pañía Arrendataria de Tabacos, como dije antes, pudo tener menos suerte 
para la renta en el comienzo del aciago año de 1898-99, aciago, digo, por 
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las desgracias que en "él experimentó la Patria, pronto se dió cuenta de qne,' 
por causas bien tristes y bien funestas para la Nación, una considerable 
inmigración de españoles y de capitales había de traer un impulso conside
rable á la renta del tabaco; y ante ese fenómeno, que nadie desconoce, la 
Compañía Arrendataria cambió de pensamiento, y en las conferencias que 
en cumplimiento de mi deber, como Ministro de Hacienda, celebré, no 
sólo con su Presidente, sino con alguno de los más importantes individuos 
de su Consejo, la encontré completamente refractaria al aumento de los 
precios, es decir, al proyecto que yo he tenido la honra de presentar á las 
Cámaras. 

La Compañía Arrendataria prefería y prefiere esperar el desarrollo de la 
renta, sus ulteriores rendimientos, de una modificación de las labores, á pe
dirlos directamente á una elevación dé las cuotas o de los precios, propuesta 
al Parlamento en un proyecto de ley. De suerte que, aunque otra cosa se 
piense y se diga, la verdad es que yo no formulé mi proyecto de ley bajo 
esa influencia de la Compañía Arrendataria que aquí describía el Sr. Maura, 
sin exceptuar, al parecer, á nadie, absolutamente á nadie, de su letal influjo; 
lo digo en el mejor sentido. Entendía además la Compañía, como constará 
enjas actas del Consejo, y como debe constar también á rai amigo el señor 
López Puigcerver, "que así la condición n del contrato de 1887, como 
la 7.a del contrato del 96, permiten á la Compañía, de acuerdo, naturalmente, 
con el Gobierno y sometiendo á su decisión cualquier divergencia, la varia
ción total de las labores y el aumento de los precios. Entendía que el 
aumento de los precios era una facultad de la Administración; que, de 
acuerdo con la Administración, podía alterarlos la Compañía con el voto del 
Presidente de su Consejo y con el voto dirimente del Ministro de Hacienda. 

Y aquí viene esta otra cuestión, este otro problema, también tratado en 
el debate, con criterio un tanto vario, por los Sres. Rodrigáñez, Canalejas y 
Maura: la cuestión del precio, que es lo más importante, que es, en rigor, la 
medula del proyecto de ley. Por eso quiero exponeros, Sres. Diputados, 
acerca de este punto' mis ideas; oidlas y juzgadlas. Yo entiendo que en un 
monopolio fiscal hay dos cosas: una industria y un impuesto. E l impuesto se 
cobra envuelto en el precio del artículo que el monopolio produce. Consti
tuye parte esencial del precio, pero no lo constituye por completo, porque 
en el precio no influye sólo el impuesto. En el precio influyen, como en todo 
artículo fabricado, elementos mercantiles, la variación de precios de las pri
meras materias; en el precio influye también, como influyó aquí notable
mente en el año 1898, é influye todavía, el desnivel de los cambios ; los gas
tos de administración; cualquier recargo que pudiera traer á la renta una 
concesión que se hiciera; el recargo anejo á la condición 7.a del contrato, 
que combatía el Sr. Rodrigáñez; el recargo que en su día producirá el cul
tivo del tabaco, si se establece. 

Hay, pues, una parte mercantil del precio, influida, como todo artículo 
mercantil, por este fenómeno económico. A esta parte de precio podrían en 
todo caso referirse, á mi juicio, las facultades del Consejo de administra
ción y la intervención exclusiva de la Administración pública sin la del Par-
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lamento. Pero cuando la elevación del precio responde á una elevación del 
impuesto; cuando el origen claro, indudable de la modificación de los pre
cios es un recargo, ¡ah! yo entiendo, que entonces este recargo no puede 
establecerlo sino el Parlamento, y es necesario venir al Parlamento con un 
proyecto de ley, como yo he venido, para solicitar la autorización de im
plantarlo. 

Aunque haya sido otra la opinión de grandes autoridades parlamentarias 
que discutieron este contrato; aunque el propio Sr. Maura haya entendido 
que en esas condiciones, así del contrato del 96 como del 87, había quedado 
enajenada, como incrustada en el contrato, decía el Sr. Maura, una parte 
de la soberanía, una parte de las prerrogativas de las Cortes para imponer y 
para modificar la tributación, yo no lo entiendo así. 

Yo creó que toda modificación del impuesto, que toda elevación del pre
cio de las labores á título de recargo tributario, debe ser votada en las Cor
tes y no puede ser establecida de otro modo. . 

Y examinado este problema, voy á otro, que es el que principalmente ha 
sido tema de debate. Este recargo así establecido, así propuesto sobre los 
precios de las labores que constituyen la renta de tabacos cuya autorización 
pido á las Cortes, ¿debe ser para el Estado ó para la Compañía? ¿Debe par
ticipar de él la Compañía? ¿En qué medida? Ya lo dije ayer en una inte
rrupción al Sr. Maura, que hice porque me parecía que la reclamábala forma 
en que S. S. tuvo la bondad de dirigirse á mí. Yo creo que este recargo debe 
ser íntegro para el Tesoro; yo creo que, así como dentro del contrato la 
Compañía hace legítimamente suyos, en la proporción que ha pactado, el 
aumento y el acrecentamiento de la renta que se debe á su diligencia y á su 
industria, que se debe también al desarrollo natural dé esa renta á impulsos 
del desenvolvimiento de la población y de la riqueza, así también un recargo 
establecido por el Parlamento para robustecer los ingresos del Tesoro, y en 
el que la Compañía no tiene participación, absolutamente ninguna, como 
no sea á título de indemnización por lo que este recargo deprima los ingre
sos ordinarios, un recargo establecido en esas condiciones, creo yo que 
debe ser íntegro para el Estado. A l solicitar del Parlamento la autorización 
para pactar con la Compañía Arrendataria de Tabacos la modificación de 
la participación que le concedió el contrato del 96, me propongo usar de 
esa autorización con este objeto y en esta medida. 

Yo usaré de todos los medios que el contrato pone á mi disposición, com
prendiendo en ellos el medio supremo, que en este caso podía estar justifi
cado, de la rescisión á voluntad del Estado, á fin de obtener que el resultado 
del recargo sea íntegro para el Tesoro. (Muy bien en varios lados de la 
Cámara . ) No sé si lo obtendré; no lo he pactado aún; no he hecho más que 
iniciar las negociaciones en estos términos, reclamando esto: espero poder 
lograrlo, y repito que para ello usaré de todos los medios que el contrato 
pone en mis manos. ¿Se me puede pedir más, Sres. Diputados? (Muy bien; 
muy bien.) Más me pide el Sr. Maura, más me pide el Sr. Canalejas; pero 
me piden una cosa que no ha estado jamás en mi propósito y que con mucho 
sentimiento no puedo otorgarles. Me piden que, con ocasión de esta reforma 
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tributaria emprenda una novación completa del contrato. Novación es, sin 
duda, ésta á que yo aspiro; pero novación limitada á la influencia, á los efec
tos del recargo tributario que solicito; novación para evitar que las partici
paciones pactadas den á la Compañía Arrendataria una participación que no 
le corresponde, á mi juicio, en el resultado de la reforma. De ahí no pasaré. 

Se me ha censurado mucho, entre otras personas de la mayor autoridad, 
y ya sabe S. S. que le coloco entre las primeras, por el Sr. López Puigcer
ver; se me ha censurado que he traído unas reformas de los impuestos de
masiado ambiciosas; que he atacado demasiadas cuestiones; que he pene
trado demasiado en todos los senos del presupuesto. Estos cargos me ha 
dirigido el Sr. López Puigcerver, y yo no creo merecerlos. Creo que en con
ciencia, y frente á frente de la misión tremenda, y si os parece ambicioso el. 
nombre, digamos del encargo, del empeño para mis fuerzas demasiado abru
mador y difícil de encontrar recursos con que combatir el déficit, acrecen
tado en proporciones tales por nuestras desgracias, creo que á solas con mi 
conciencia, frente á frente de este difícil empeño, no he traído sino lo que 
me pareció absolutamente necesario para cumplir tales deberes. 

Pero me propuse no hacer nada más que lo necesario; y crea elSr. Maura 
que acometer una empresa tan delicada, tan difícil, delante de la cual retro
cedió con razón, y por ello no le culpo, el propio Sr. López Puigcerver, 
según he demostrado antes, de reformar un contrato de que está en posesión 
una empresa, de reformarle en su base esencial, de volver á otras bases 
anteriores, ésa podría ser tarea meritoria y recomendable; pero estarea que 
debe emprenderse y que debe recomendarse en circunstancias de mayor 
vagar, de mayor desahogo que éstas en que á mí me ha tocado por mis cul
pas desempeñar el Ministerio de Hacienda. Esa hubiera sido una empresa 
de lujo, á la que yo no he querido dedicarme; hartos cuidados arrojaba sobre 
mí el empeño de que antes os he hablado. 

Y me parece que acerca del fondo de la cuestión, de lo que constituye su 
esencia, he dicho bastante, y, según mis hábitos, lo he dicho con bastante 
claridad. 

Voy ahora á ocuparme de pormenores y accidentes de menos monta, que 
han constituido también base de cargos ó de ataques dirigidos al proyecto 
por sus impugnadores. 

Pérdida de las Antillas. Decía el Sr. Rodrigáñez que, á su juicio, la pér
dida de las Antillas rompía el contrato de arriendo de la renta de tabacos, 
y para ello se fundaba en que este contrato tiene una condición 5.a, según 
la cual se impuso á la Compañía la obligación de adquirir cantidades deter
minadas de tabacos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

Yo no creo que la supresión dolorosa y amarga de esa condición, por el 
término desgraciado de nuestras guerras coloniales, tenga tal influencia en 
el contrato; tiene alguna, la tiene importante; pero no la de anularlo. Se hizo 
esa concesión, rio en el contrato de 1896, sino en el de 1887, á título de na> 
tural y debida protección á aquellos territorios españoles. Es claro que esta 
condición significaba un sacrificio para el Tesoro, Ahora bien; suprimido 
por la desgracia, por motivo tan doloroso el sacrificio, yo entiendo que es 
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hoy el Tesoro también, sólo el Tesoro, el que debe disfrutar las tristes ven
tajas de su desgracia; es decir, que si ya no es necesario comprar aquellos 
tabacos, y esto produce una mejora en las condiciones de producción de la 
renta,testa mejora también debe atribuirse al Tesoro, y ésa será una de las 
razones que tenga al pactar con la Compañía Arrendataria de Tabacos la 
modificación dé la participación. 

Yo tendré esto en cuenta también; pero digo de ésta lo que dije de la re
forma tributaria: me parece que no puede pasar más allá de lo que acabo de 
decir la influencia del Gobierno, y no puede bastar de ningún modo, ni para 
anular, ni para rescindir el contrato. 

Ha acusado el Sr. Rodrigáñez de vaguedad, por sus términos, á la autori
zación, y yo entiendo que esa autorización es de todo punto precisa. Hasta 
los datos, que el Sr. Canalejas advertía que no la acompañan, la acompaña
ron en el seno de la Comisión; yo presenté el cuadro completo de las labo
res á que afecta la reforma, y hasta los estados de precios, si bien esto con la 
natural reserva. 

El Sr. Rodrigáñez decía que yo no podía saber cuáles son las labores 
de 1898-99, olvidando que el proyecto de ley no habla de las labores de 
ese año. 

No hay labores de un año determinado; la renta tiene su cuadro de la
bores permanentes, y si el proyecto habla del año 1898-99, no es refirién
dose al cuadro de labores, sino al rendimiento. Como era necesario fijar en 
la autorización un límite, la ley, al fijar el 20 por 100 como término medio, 
se refiere al producto líquido, al rendimiento de 1898-99. Si el Sr. Rodrigá
ñez fija su ilustrada atención en el dictamen, verá que se dice: 

«Se autoriza al Ministro de Hacienda para establecer un recargo sobre 
los precios de venta de las labores que constituyen la renta de tabacos » 

Y luego se añade: 
« hasta el 20 por 100, término medio con relación al producto total que. 

se obtenga de la venta de las mismas en el ejercicio de 1898-99.» 
Es decir, que la referencia á este servicio no alcanza sino al límite, y lo 

que se toma de ese ejercicio no son las labores, sino el rendimiento, el pro
ducto. 

El Sr. Rodrigáñez confundía dos cosas: el cuadro de labores, que es per
manente (claro es que lo va modificando el gusto, el capricho de los fuma
dores que abandonan unas labores y demandan otras), con las facturas de 
composición de esas labores. Eso es cosa distinta. La factura de composi
ción ha sufrido las vicisitudes anejas á la sustitución de unas primeras mate
rias por otras; pero esto en nada afecta al precio. E l precio de las labores 
era un precio determinado, y ahora se ha de aplicar el recargo al precio de 
esas labores. 

He expuesto con toda lealtad, con sinceridad completa los antecedentes 
del proyecto y los propósitos que abrigo respecto de la autorización, y voy 
á concluir, porque el estado de mi salud no me permite ocuparme de otros 
detalles del debate, habiéndome ceñido de intento á la exposición del pro
yecto. 
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No dejaré, sin embárgo, de decir que el movimiento en la cotización de 
las acciones de la Compañía, fenómeno cuya relación con la crítica de este 
proyecto no he alcanzado { E l Sr. Mani la : Procuraré que lo alcance 
cuando rectifique.) 

Es superior á mi perspicacia, y no creo, por mucho que se esfuerce su se
ñoría, que pueda sacar de eso ninguna censura contra el proyecto, ni nin
guna personal contra mí. 

Todos los valores industriales, como todos los valores públicos, se han 
elevado en su cotización. Esto me parece un hecho fausto, y algunas veces 
mi amigo el Sr. Canalejas ha pretendido que yo me envanecía de ello. No 
es cierto. Seguro estoy, sin embargo, de que si se hubiera dado el fenómeno 
contrario, el primer argumento que se hubiera hecho en contra del Gobierno 
hubiese sido el de la baja de la Bolsa. 

El mismo Sr. Maura decía que debía jubilarse á la elocuencia y dejar á la 
Bolsa la palabra. 

Ese es, á mi juicio, un hecho lisonjero, porque demuestra, revela confianza 
y crédito én el país, y además refleja otro fenómeno, que es como la clave 
de todo el adelanto moderno en el orden económico, que es la baja del 
interés del dinero; la baja del precio del capital para todas las aplicaciones 
de la riqueza, lo mismo de la riqueza industrial, que de la agrícola, que de 
la mercantil. 

Y quedando á la disposición del Sr. Maura, por si en la rectificación quiere 
ampliar sus dudas, y de los otros Sres. Diputados, les ruego me dispensen 
si no entro en otros detalles y si entiendo haber cumplido, en la medida 
que mis fuerzas consienten hoy, el deber que tenía de resumir tan intere
sante debate. 

Deben después mencionarse las contestaciones dadas por el Sr. Fernández Villa-
verde á las manifestaciones hechas para rectificar por los tres Diputados que con
sumieron turnos en contra. Son estas: 

Cóntéstación á la rectificación del Sr. Rodrigáñez. 

El Sr. Rodrigáñez suele engañarse acerca de su autoridad, porque, aparte 
de que S. S. la tiene muy bien ganada, para mí, todo Diputado de la nación 
que plantee cuestiones tan concretas como las que S. S. acaba de plantear, 
tiene derecho á que yo examine esas cuestiones y le conteste, y voy á dar 
mi respuesta al Sr. Rodrigáñez. 

Primeramente, las labores que constituyen hoy la renta de tabacos no es
tán sujetas á ninguna interinidad; son labores definitivas. Para alterar las la
bores es indispensable el acuerdo, por lo menos, del director ó del presi
dente de la Compañía; acaso también del Ministro de Hacienda. Yo no he 
autorizado ninguna modificación de labores; no se me ha presentado ninguna 
cuestión acerca de ellas. Lo que hay, por consiguiente, es definitivo. 
^ Sobre lo que sí existe un expediente es sobre el art. 5.0, á que se ha refe

rido el Sr. Rodrigáñez, sobre la manera de sustituir esa obligación de em
plear las ramas coloniales en las elaboraciones que el contrato impone á la 
Compañía. Ese expediente entraña, como el Sr. Rodrigáñez con su especial 
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competencia reconocerá, cuestiones muy complejas y muy arduas- Yo no lo 
he resuelto todavía; lo tengo sometido á estudio; en su día lo resolveré, y 
entonces lo traeré con mucho gusto á las Cortes para que S. S. juzgue la re
solución. Su señoría tuvo la bondad de pedir ese expediente. Yo creo que 
ya hube de darle por escrito esta misma contestación; pero planteada hoy 
por S. S. en público la cuestión, yo debía declarar ante el Parlamento que, 
en efecto, existe ese expediente; existe la cuestión acerca de la manera 
como se ha de sustituir, si se sustituye, la obligación impuesta á la Compa
ñía sobre las ramas coloniales por la cláusula 5.a del contrato. Antes he en
lazado este asunto con el de la reducción de las participaciones, y he dicho 
que cualquier beneficio que resulte de la triste causa que ha obligado á bo
rrar casi en su totalidad, porque subsiste sólo para Canarias, esa cláusula del 
contrato, debe ser también para el Tesoro. 

Contestación á la del Sr. Canalejas. 

Sin negar yo que encierra dificultades la fórmula que ha de realizar mi 
propósito, no creo que merece las ironías del Sr. Canalejas. { E l Sr. Cana
lejas: Ironías, no: son curiosidades por el interés público.) Pero me han 
parecido curiosidades irónicas; podrán no serlo, perdone S. S, { E l Sr. Ca
nalejas: Curiosidades benévolas, nada más.) Digamos ironías benévolas. 

El problema no es tan difícil, con todo; hay en el contrato una escala dé 
participaciones, que es ésta: E l canon, como sabe muy bien S. S., es dé 95 
millones de pesetas. De 95 á 100 millones, el beneficio de la Compañía , su 
comisión ó participación, según el contrato, es de 50 por 100; de 100 á n o 
millones, 40 por 100; de n o á 120, 30 por 100, y de 120 en adelante, 20 
por 100. La renta, como he dicho, está hoy en producto líquido de 115 mi
llones de pesetas. No hay más que retroceder, reduciendo estas participa
ciones en términos que compensen por completo el aumento, para que 
quede á beneficio del Tesoro el aumento producido por el recargo; y, en 
cambio, retroceder lo bastante, modificar, no la participación á partir de 115, 
que, según el contrato, es 30 por 100, sino también las participaciones an
teriores, lo bastante para asegurar ese rendimiento. 

Por lo demás, claro está que el rendimiento natural, que se debe á la in
dustria de la Compañía, al movimiento ascensional de la renta, quedará sub
sistente por virtud del contrato; esto es natural; pero yo procuraré celebrar 
nuevos convenios de participación, única cosa á que me comprometo, den
tro de lo que antes expuse, en términos que quede por completo ábeneficio 
del Tesoro el aumento producido por estos recargos que el proyecto de ley 
impone. 

Contestación á la del Sr. Maura. 

También ahora, Sres. Diputados, espero, con permiso del Sr. Maura y sin 
duda con gran satisfacción vuestra, rectificar con muy pocas palabras; por
que á su última enérgica, vigorosísima invectiva ya contestará quién tenga 
que contestar, que no soy yo ciertamente. 



— 556 — ' 

Por lo que no puedo pasar es por la interpretación que S. S. se adelanta 
á dar al voto de la Cámara. Esta Cámara no va á ratificar el contrato; no va 
á votar el contrato; va á votar únicamente el dictamen de la Comisión, la 
ley puesta á debate. Ese contrato se votó en 1896, y desde que se votó es 
ley del Reino, y yo, que lo impugné como Diputado, tengo el deber de res
petarlo como Ministro, y lo respeto, que es cosa distinta de 'ratificarlo. { E l 
Sr. Gamazo, Z>. Germán: Si la Cámara no lo anula como ley, el Ministro 
no lo puede modificar.) Ya hablaremos de eso. E l Ministro, con la autoriza
ción de las Cámaras, lo podrá modificar en todo aquello cuya modificación 
exijan las circunstancias ó los hechos. { E l Sr. Gamazo, D . Germán: Si es 
ley ) Lo modificará. Es ley, y porque es ley pide autorización al Parla
mento para modificarlo, en la parte en que es necesario, en la parte en que 
la modificación es consecuencia de las nuevas rentas que se crean, de las 
reformas tributarias que se establecen; para modificarlo, en la parte á que 
pueda alcanzar la pérdida de las Antillas, por su influencia en la condición 
quinta; es decir, que delante de necesidades públicas que aconsejan la mo
dificación del contrato, yo lo modifico con la autorización de las Cámaras; 
pero sólo en eso; y ya dije antes que ni acometo, ni quiero acometer la re
forma general; no quiero poner mano en el contrato; lo cumplo, lo respeto 
en aquello que no es necesario modificar, y aquello en que la modificación 
es necesaria, lo propongo á las Cortes. Está contestada la interrupción del 
Sr. Gamazo. 

Después de todo, el Sr. Maura mezcla aquí cosas distintas. Habla contra 
el contrato, como habló en 1896, y dice á renglón seguido que aprueba el 
recargo tributario propuesto á las Cortes. Pues yo no necesito más; yo no 
necesito más que el voto sobre el recargo y su natural consecuencia, la mo
dificación de las participaciones de la Compañía; porque entiendo que ese 
recargo, por serlo, por obedecer exclusivamente al Poder legislativo que 
eleva el impuesto, pertenece al Tesoro y al Estado; no pertenece á la Com
pañía. 

Sacando después, con su natural ingenio, con su habitual gracejo, el se
ñor Maura algunas consecuencias de mi doctrina fundamental sobre los pre
cios de artículos producidos por monopolios fiscales, decía: «Sí; si aquí hay 
una doctrina y un impuesto; el impuesto es el barómetro.» ¿Quién lo duda? 
E l impuesto importa mucho, mucho más que el precio de los artículos gra
vados; si no, no tendría justificación un monopolio. Un monopolio fiscal no 
se justifica sino por un gran rendimiento para el Tesoro, por un rendimiento 
como éste de 115 millones, que ha alcanzado en España la renta de tabacos. 
El impuesto es lo principal; el monopolio lo accesorio. Sino, ¿con qué título, 
con qué razón podría arrebatar el Estado á la industria ninguna fabricación, 
ni aun la del tabaco? 

Pero de ese hecho sacaba el Sr. Maura consecuencias no ligadas con él 
por ninguna lógica; porque examinando el desarrollo de la renta, su creci
miento, año en pos de año, decía: «Ya lo veis; la renta sube; los gastos de 
producción suben mucho menos; luego aquí la industria de la Compañía 
no ejerce ningún influjo en este desarrollo del impuesto.» Yo no veo reía-
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ción entre una y otra cosa, porque { E l Sr. Maura : Las cotizaciones.) Ya 
hablaremos de las cotizaciones también; pero ahora estoy hablando de este 
otro argumento de S. S. 

Ese incremento sucesivo de la renta que S. S. examina en los estados de 
la Intervención general , que es un hecho que se observa en todos los países, 
obedece al desarrollo de la población y de la riqueza; obedece , como le de
mostraré después minuciosamente á S. S. rectificando otra consecuencia 
inexacta que S. S. ha deducido de estos datos, obedece también á la indus
tria, al celo de la Compañía; pero para que tuviera parte en ese aumento 
una reforma tributaria, para poder deducir el Sr. Maura lo que ha deducido, 
para hacer, sobre todo, un argumento contra mí y contra mi doctrina, ten
dría S. S. que haber demostrado qué recargos tributarios, qué elevación de 
impuesto ha habido durante ese tiempo. 

Porque cuando se contrata con una Compañía la recaudación de una renta 
como la del tabaco, se la cede una participación en premio de su celo y de 
su industria; pero se la cede también como estímulo una.participación en 
los aumentos naturales de la renta, y S. S. no ha separado de esas cifras que 
revelan el impulso ascensional que en todas partes tiene la renta del tabaco, 
la reforma de tributación que justifique su argumento. Y vamOs ya á lo de 
las cotizaciones, porque repito que no he comprendido el argumento. 

E l Sr. Maura relaciona con las cotizaciones estas ó las otras, medidas le
gislativas. Creo que no es buen sistema, porque yo he propuesto, respecto 
del Banco de España, los siguientes aumentos: he elevado considerable
mente el impuesto sobre sus acciones, he creado aquel impuesto que tanto 
extrañaba al Sr. Moret; es decir, no le extrañaba, porque S. S. le conoce en 
su ilustración , pero que no le parecía oportuno traer á la ley del timbre, el 
impuesto sobre las acciones de i por i.ooo; había anunciado también el im
puesto sobre la circulación; obtuve del Banco el inmenso sacrificio, y dis
pénsenme los Sres. Diputados que tenga que repetirlo, de la reducción á la 
mitad, de 5 á 2 V'» del interés que satisfacía el Tesoro por una masa de dé
bitos que excedía de i.ooo millones de pesetas; y sin embargo de imponer 
al Banco todos estos sacrificios y de haber habido una época en que hasta se 
me censuraba en la Cámara, suponiéndome en relaciones poco cordiales con 
el Banco de España, las acciones del Banco han subido muchísimo más que 
las acciones de la Compañía Arrendataria. 

Dice el Sr. Maura que todavía yo sería lógico si limitara la novación del 
contrato á las participaciones; pero que, además, hablo de otra novación 
posible, la relacionada con la condición 5.a, que impone, como es sabido, á 
la Compañía Arrendataria la obligación de adquirir determinadas cantida
des, cantidades considerables de ramas coloniales. 

Ya he dicho antes que haré en el contrato las novaciones que exijan los 
hechos, las circunstancias que se me impongan; pero que no haré, ni busco, 
una novación como la que S. S. indica. Ahora bien; me importa sobrema
nera rectificar un error notorio del Sr. Maura. Su señoría, leyendo los esta
dos del rendimiento de la renta de tabacos y las participaciones de la Com
pañía, ha supuesto que el aumento considerable de la participación obtenida 
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en el año 1898-99 sobre la que consigiiió en los dos años económicos ante
riores, se debía á haber adquirido en 1898-99 la Compañía mucha menor 
cantidad de ramas coloniales. 

Sin embargo, S. S. ha olvidado que esa participación ha obedecido al au
mento considerable de la renta, porque no ha tenido en cuenta el dato prin
cipal de que es función esencial esa variable. 

Decía S. S.: 18:6-97: Participación de la Compañía, 713.000 pesetas; 
producto líquido de la renta, 96 millones. 1897-98: Participación de la Com
pañía, 1.736 000 pesetas; producto líquido de la renta, 98 millones. 1898-99: 
Participación de la Compañía, 5.700.000 pesetas. Pero es que la renta, señor 
Maura, ha producido en 1898-99, 108.228.000 pesetas. 

De suerte que no es efecto de la menor adquisición de rama, que, después 
de todo, podría sentirse muy poco con relación al año anterior; es sencilla
mente el aumento de la renta; es la repatriación, la inmigración considera
ble de ciudadanos españoles y de capitales, y á un aumento tan considerable 
de la renta ha correspondido mayor participación. { E l Sr. M a u r a : ¡ Pero 
si se compró más tabaco que otros años en el de 1898-99!) 

Pero, de todas maneras, el aumento en la participación obedece al au
mento del producto líquido de la renta. 

Argumento de S. S. contra la investigación del timbre; muy bien presen
tado, muy artísticamente, como lo hace siempre S. S., con la privilegiada 
elocuencia de que está dotado; pero no estaría demás que acompañara á 
tanto arte alguna razón. Vamos á verlo. 

Timbre del Estado: producto líquido en 1897-98, 40.806.000 pesetas. ¿No 
es esta cifra? { E l Sr. M a u r a : Exacto.) 

Viene la investigación, y dice el Sr. Maura: producto líquido en el año 
1898-99, 46.687.000 pesetas. Pero, Sr. Maura, S. S. olvida que en este año 
gravan al timbre los recargos del 40 por 100, que produjeron nada menos 
que 12.924.000 pesetas, cerca de 13 millones. E l producto íntegro, total de 
la renta, fué de 59.611.000 pesetas; pero en esa recaudación habla una parte 
importante correspondiente á los recargos transitorios de guerra, parte que 
se eleva, como he dicho, á cerca de 13 millones; recargos que, como no po
día menos de suceder, produjeron una depresión en la renta. 

Ahí tiene S. S. explicado el fenómeno. 
No quiero molestar más á la Cámara, y voy á terminar dirigiendo al señor 

Maura un ruego. Yo agradezco sus discursos, que oigo con consideración y 
simpatía; le agradezco también sus recelos, por extremados que me parez
can; pero voy á suplicar á S. S. una cosa, y es que cuando hable de los tin
teros de los Ministros de Hacienda, procure no hablar del mío, al menos 
hasta que yo moje la pluma en él para hacer uso de la autorización que pido 
á la Cámara. 

E l debate sobre la totalidad siguió su curso en las sesiones de los días 23 y 24 
con intervención de Diputados de todas las fracciones; pero sin que hablase el se
ñor Ministro de Hacienda, hasta que en la del jueves i.0 de Marzo (mediaron las 
vacaciones de Carnaval), al entrarse en la discusión del articulado, el Sr. Romero 
Robledo,.que había presentado una adición al art. i.0, preguntó, como base de sus 
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observaciones, si los puntos del contrato celebrado en 1887 con la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, que no se modificaron expresamente en el de 1896, se 
consideraban ó no subsistentes. 
, • Entonces el Sr. Villaverde le contestó así : 

Ante todo, no por mera fórmula de cortesía, sino por sincero reconoci
miento, doy al Sr. Romero Robledo, mi antiguo amigo, las gracias por su 
felicitación. Aunque no repuesto del todo, me encuentro ya en condiciones 
de intervenir en estos debates, y anunciado el discurso de S. S., me he 
apresurado á venir á contestarle, según S. S. deseaba. 

Voy ahora á responder á la pregunta que, como preliminar ó base de su 
discurso, me dirige el Sr. Romero Robledo. 

Yo entiendo que no puede estimarse vigente del antiguo contrato, ó de 
las leyes anteriores al contrato de 1896, todo aquello que no es compatible, 
que está substancialmente modificado por las disposiciones de esta última 
ley ó por las cláusulas del último contrato. Concretaré la respuesta, porque 
sabe S. S. que me gusta ceñirme al asunto siempre que intervengo en los 
debates parlamentarios. 

Entiendo yo que la pregunta del Sr. Romero Robledo va dirigida á este 
objeto, á saber: si, en mi opinión, la cláusula 6.a del contrato de 1896, rela
tiva á ensayos para el cultivo del tabaco en España, deroga ó no deroga la 
cláusula 12 del contrato de 1887. Yo entiendo que la deroga, y creo que éste 
ha sido el parecer de todos mis antecesores: yo entiendo que desde que el 
contrato de 1896 estableció lo que dispone su cláusula 6.a acerca de ensayos 
para el cultivo del tabaco, ha quedado derogada la cláusula 12 del contrato 
de 1887. . 1 . ' 

Siguió á esto el discurso del Sr. Romero Robledo, largo y de acentuada oposi
ción al proyecto y á la Compañía Arrendataria, y al siguiente día, 2 de Marzo, le 
contestó el Ministro en la forma verdaderamente notable que puede verse á conti
nuación: 

Empezó ayer su elocuente discurso el Sr. Romero Robledo, declarando 
que, como cumplía al objeto del debate, se proponía privar á ese discurso 
de todo carácter político, y cumplió, con efecto, S; S. esta promesa, quizá 
con exceso en algunos de los pasajes y de los juicios de su discurso; pero lo 
cumplió al fin. Ojalá que j como S. S. acertó á apartar la política de su tra
bajo, hubiera apartado también la pasión, enemiga en todo de la imparcia
lidad y del acierto, pero singularmente en los debates y en los estudios eco
nómicos. 

Ha concebido el Sr. Romero Robledo una de esas generosas pasiones por 
la causa, indudablemente simpática, como todas las que favorecen á la agri
cultura nacional, del cultivo del tabaco. La ha concebido con el empeño, 
con el afán, con la vehemencia que pone en su pensamiento, en su acción y 
en su palabra por todas las causas que abraza, y e^to le llevó á celebrar con
migo la serie de entrevistas á que tuvo la bondad de aludir. Nada tiene de 
extraño que S. S. me encontrara deseoso de complacerle. No fué ésta una 
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impresión equivocada de S. S.; respondió esa impresión á lo que estaba 
realmente en mi propósito. 

Dijo bien el Sr. Romero Robledo al afirmar que á mí me hubiera compla
cido sobremanera poder atender su ruego. Sin duda encontró también el se
ñor Romero Robledo en mi actitud, acerca de esa delicada cuestión, la na
tural resistencia, inspirada en el peligro con que la autorización para el 
cultivo del tabaco amenaza evidentemente al porvenir de la renta. Sabe muy 
bien el Sr. Romero Robledo, antiguo parlamentario como es, que esta re
sistencia la han profesado todos los Ministros de Hacienda; que constituye 
como una tradición del Ministerio que tengo la honra de desempeñar en 
estos momentos; pero, indudablemente, S. S., que habrá conversado con 
más de un Ministro de Hacienda acerca de este asunto, debió encontraren 
mí, por lo que ayer dijo, conceptos menos absolutos, convicciones menos 
cerradas, y esto que S. S. dijo, debo explicarlo y demostrarlo. 

En dos puntos hube yo de convenir con el Sr. Romero Robledo. Primer 
punto, al que ayer asentí de nuevo con una interrupción: el cultivo del ta
baco, el cultivo reglamentado, que es del que se trata, que es el que pro
pone la enmienda; la autorización pará el cultivo del tabaco coexiste con el 
monopolio; con el monopolio arrendado coexiste hoy en Turquía y en Por
tugal; coexistió en Italia desde 1868 hasta 1883; con el monopolio regido, 
administrado directamente por el Estado, coexiste el cultivo autorizado hoy 
en la misma Italia, en Francia, en Austria y en Hungría. Son éstos hechos 
que no cabe negar. 

Segundo punto. Hube de reconocer también que la idea del cultivo ha 
sido, después de una lucha tenaz, admitida en dos leyes relativas á la renta 
del tabaco, en la ley que aprobó el arriendo de 1887 Y en Ia ley que autorizó 
el contrato del 96. Lo mismo en la una que en la otra, la idea del cultivo 
autorizado del tabaco se admitió, y yo no podía negar esto. 

Habló después el Sr. Romero Robledo de otra conferencia celebrada por 
su señoría con los representantes de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
y aquí, en este punto de su relato, me importa hacer una rectificación: la 
de que la iniciativa de esa conferencia no fué mía, como se desprende del 
discurso pronunciado ayer por el Sr. Romero Robledo, quien, llevado de su 
noble afán por favorecer con este nuevo cultivo á la agricultura patria, me 
indicó su deseo de tener en el Ministerio una conferencia con representantes 
autorizados de la Compañía Arrendataria. No es la rectificación de gran 
interés; el punto es accidental y subalterno en este debate y en los antece
dentes de la cuestión; pero, al cabo, como el resultado de aquella entrevista 
no fué satisfactorio; como á aquella entrevista ha sucedido el discurso viví
simo que S. S. pronunció ayer; como, al fin, produce siempre cierta morti
ficación el resultado adverso de una presentación en sociedad, déjeme el 
Sr. Ro mero Robledo que yo haga esta rectificación , que en algo mitiga esa 
contrariedad, ese disgusto ó esa mortificación que á mí ha podido produ^ 
cirme el que relaciones al fin y al cabo entabladas en aquella conferencia por 
mi presentación, como bajo mi padrinazgo, hayan tenido un desenlace tan 
desagradable. 
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Me cumple también decir, "porque no sería justo omitirlo y porque los 
cargos dirigidos ayer por el Sr. Romero Robledo en este punto á la Compa
ñía Arrendataria lo reclaman, que en aquella conferencia, que sabe bien su 
señoría que yo no conozco en su integridad, porque sólo pude asistir á una 
pequeña parte desella, entiendo yo que los representantes (le la Compañía 
Arrendataria de Tabacos no defendieron sus intereses, sino el interés de la 
renta. Acaso á las miras egoístas de la Compañía Arrendataria convendría 
la autorización del cultivo. Hay un gran margen de retroceso en la cifra al
canzada ya por la renta y la cifra del canon fijo, para que la Compañía 
Arrendataria pudiera haber sido complaciente ó blanda, pudiera haber he
cho concesiones, y, sobre todo, es indudable que la concesión del cultivo 
hubiera restituido la renta á las mismas condiciones de inseguridad, de in-
certidumbre que tenía, por ejemplo, en 1887, como ha recordado aquí el 
Sr. López Puigcerver al exponer con elocuencia los orígenes de su con
trato, y habría suministrado la autorización inmediata del cultivo á la Com
pañía Arrendataria un motivo legítimo, algo más que un pretexto honroso, 
un verdadero motivo para resistir la revisión del contrato, la revisión de la 
excesiva participación que el contrato atribuía á la Compañía, que yo, en 
cumplimiento de mi deber, había emprendido. 

Nada de esto hizo; y yo entiendo que en esa resistencia, que molestó 
al Sr. Romero Robledo en su noble aspiración, los representantes de la 
Compañía Arrendataria defendieron los intereses de la renta; porque me 
parece, sin tener cabal noticia de lo ocurrido allí, que lo que esos repre
sentantes resistieron no fué precisamente la idea de la autorización del 
cultivo, sino la enmienda del Sr. Romero Robledo, que tendía á la autori
zación inmediata prescindiendo de todo ensayo. Sostuvieron aquellos se
ñores la necesidad de los ensayos, de establecerlas zonas y de obtener, 
mediante aquéllos, un criterio para la distribución de los permisos, pero 
resistieron la concesión inmediata de las autorizaciones. 

Voy también á seguir al Sr. Romero Robledo en su análisis de las con
diciones de uno y otro contrato, con relación á la autorización del cul
tivo. 

E l contrato del Sr. López Puigcerver, ó sea la ley de 1887, tenía, en 
efecto, mayor contacto, más semejanza con la enmienda presentada por 
el Sr. Romero Robledo que el contrato vigente, porque admitía la idea de 
la autorización inmediata por el Estado. 

Dice la cláusula 12.a de aquel contrato: 
«Transcurridos los dos primeros años del arriendo, el Gobierno podrá 

conceder autorización para cultivar en la Península é islas adyacentes ta
baco destinado á la exportación al extranjero ó á la fabricación oficial, con 
sujeción á las reglas que previamente dictará la Administración, de acuerdo 
con el contratista, respetando, etc.» 

Claro que la fijación previa de estas reglas implica los ensayos; pero no 
habla de ensayos la cláusula, y autoriza de una manera directa el cultivo, 
otorgando los permisos, no la Compañía, sino el Gobierno. Prescribe, sin 
embargo, la fijación de reglas, de acuerdo con la Compañía, y determina 

36 
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también el conocimiento que había de darse á las Cortes de esas reglas y de 
las autorizaciones que se concedieran. 

Ahora bien: puesto que se ha de comparar esta cláusula, y la compa
raba S. S., con la 6.a del contrato vigente, estudiemos sus efectos: veamos 
qué se hizo en materia de autorización de cultivos bajo el imperio de esa 
cláusula 12.a del primer contrato, y veremos después lo que se ha hecho 
aplicando la 6.a del contrato actual. 

No dos años, como dice la cláusula 12.a, sino más de cuatro habían trans
currido cuando un Ministro de Hacienda, de querida memoria para todos, 
el Sr. Cos-Gayón, pronunciaba en este recinto, en la sesión de 9 de Mayo 
de 1891, las siguientes palabras: «Entiende S. S. que acaso la mayor difi
cultad que pudiera haber en este asunto, para llegar á que se haga lo que su 
señoría desea, podía ser el convenio que el Estado tiene hecho con la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. Yo debo decir al Sr. Botija que no es 
así. Mientras yo sea Ministro de Hacienda, el mayor inconveniente para 
decretar en España la libertad del cultivo del tabaco no estará en otra 
parte que en el pensamiento y en las ideas del Ministro de Hacienda. 

»Yo entiendo, y aun me lisonjeaba con la que no sé si llamar ilusión, de 
que en este punto habíamos llegado á obtener una satisfactoria unanimidad 
de pareceres; es decir, que ínterin haya en los presupuestos del Estado el 
desnivel que hoy hay, no debe hacerse reforma ninguna en los impuestos 
que lleve consigo, no ya la seguridad, como en este caso se tendría, sino 
la posibilidad de disminuir el presupuesto de ingresos. Habría, pues, que 
estudiar, como cuestión previa, la de la nivelación: y hasta que la nivela
ción estuviera conseguida de una manera bien sólida é indiscutible, no po
dríamos pensar en adoptar ninguna reforma que pudiera hacer bajar el pre
supuesto de ingresos.» 

Y añadía, resumiendo después su discurso: «La cuestión queda reducida 
á esto. El Sr. Botija cree que sería una gran gloria para un Ministro de 
Hacienda que en su tiempo se decretara por las Cortes la libertad del cul
tivo del tabaco. Tenga S. S. la seguridad de que á esa gloria no irá unido 
mi nombre.» 

Esto decía el Gobierno, no á los dos años, sino á los cuatro de publi
cada la ley que aprobó el contrato de 1887, Y todavía dictó el Sr. Cos-
Gayón una conocida Real orden, de fecha 6 de Mayo de 1891, prohibiendo 
á la Compañía Arrendataria de Tabacos que hiciera los ensayos del cultivo. 
Dice así en su parte dispositiva: 

«Su majestad se ha servido resolver que no procede se emprendan por 
esa Compañía nuevos enáayos de cultivo del tabaco, ni que éstos se extien
dan á los campos que dirigen los ingenieros agrónomos de las provincias, y 
que remita á V . E., como lo verifico, para su debido conocimiento, copia 
de la Memoria enviada por el director de la Granja-Escuela de Zaragoza 
dando cuenta de los ensayos allí realizados con semillas de tabaco de 
partido.» 

Es decir, que, como hizo notar ayer con razón S. 8., la condición 12.a 
del contrato de 1887 no hablaba de ensayos/ sino de autorización otorgada 



por el Gobierno; pero ni el Gobierno otorgó ninguna autorización, ni hizo 
otra cosa que ensayos en el Instituto agrícola de Alfonso X I I , en la Granja 
de Zaragoza y en alguna otra granja del Estado; ensayos verificados con 
bien poca fortuna y poco satisfactorios. Esto es todo lo que, con relación 
al cultivo autorizado del tabaco, dió de sí, mientras estuvo vigente, la 
cláusula 12.a del contrato de 1887. 

Examinemos ahora la cláusula 6.a del contrato de 1896 y sus efectos. Esta 
cláusula dice así: 

«La Compañía Arrendataria hará, con cargo á la venta, los ensayos ne
cesarios sobre el cultivo del tabaco, y después de tres años informará al 
Gobierno si debe autorizarse dicho cultivo, proponiéndole, en caso afirma
tivo, las condiciones con que haya de hacerse. Antes de otorgar la autori
zación, el Gobierno dará cuenta á las Cortes de las condiciones en que haya 
de concederse.» 

La Compañía Arrendataria encargó inmediatamente del estudio del cul
tivo del tabaco en España, en su conjunto, á un ilustradísimo ingeniero 
agrónomo, al Sr. Herrero; y no más tarde que en Diciembre del mismo 
año, es decir, pocos meses después de publicada esta ley, que, como es 
sabido, lo fué en el mes de Agosto de 1896, el Sr. Herrero presentó un tra
bajo completo, una interesantísima Memoria en que se estudian las proba
bilidades del resultado del cultivo del tabaco en España, por cierto con 
criterio favorable. En ese análisis de las condiciones de ese cultivo se tratan 
todas, absolfttamente todas las cuestiones técnicas con él relacionadas. Par
tiendo de los datos de aquella Memoria, la Compañía Arrendataria de Ta
bacos buscó las parcelas de ensayos del cultivo. 

Hay, en efecto, una laguna de algún tiempo, de bastante tiempo, entre 
este trabajo del Sr. Herrero y el principio de los ensayos. Yo no he podido 
encontrar la explicación completa de aquel transcurso de tiempo, si bien 
se me ha dicho que se invirtió en buscar el terreno, en elegir las zonas, en 
hacer, bajo la dirección del mismo Sr. Herrero , comprobaciones ó tanteos 
sobre unas y otras tierras, localidades, regiones y provincias; y por fin, se 
llegó á hacer los ensayos en el año 1898 en una provincia del Norte, Viz
caya; en una del centro, Valladolid, y en una del Mediodía, Málaga. 

No cabe decir que la Compañía realizó de mala fe esos ensayos; sucedió 
todo lo contrário, y he podido comprobarlo personalmente. Yo visitó las 
plantaciones dé Arrazua en Vizcaya, acompañándome persona bien perita 
en el cultivo del tabaco en Cuba, y esta persona encontró todas las plantas 
con una gran lozanía, el cultivo muy bien atendido y el ensayo perfecta
mente hecho. 

Se han practicado esos ensayos con todos los elementos de personal y ma
terial que reclaman, bajo la dirección de ingenieros, con capataces perfec
tamente preparados para todas las operaciones que ese difícil cultivo exige; 
con un observatorio en cada parcela, dotado de todos los aparatos necesa
rios; la mayor parte de esos aparatos, registradores, qué fijan las diferentes 
observaciones atmosféricas necesarias para ensayar el cultivo de la planta. 

Ha habido algunos accidentes en el desarrollo de ese cultivo: los insec-



— — 

tos, sobre todo en la región del Mediodía, las diferencias bruscas de tem-
peratura en Valladolid, han herido de muerte algunas plantas; pero se han 
recolectado muchísimas, se han secado, en estos momentos están sufriendo 
la operación de la fermentación, y no cabe decir como resultado del primer 
ensayo, único que se ha hecho, cuáles son las condiciones de esas plantas. 

Esta es la situación de las cosas, expuesta con toda lealtad y sinceridad,, 
cómo mi deber me obliga á exponerlas al Congreso. 
• Los ensayos culturales son de todo punto necesarios, y á ellos deben se
guir, para fijar el criterio á que han de obedecer en su día las autorizaciones, 
ensayos sobre la planta una vez completamente preparada. 

Demostrarán estas observaciones, confirmando la impresión que el señor 
Romero Robledo sacó de sus conversaciones conmigo, que yo no rechazo 
la idea del cultivo. { E l Sr. Romero Robledo: Pues acéptela S. S.) 

Bien; pero quiero aceptarla en condiciones de que prospere; no en con
diciones de que se comprometa el mismo pensamiento que S. S. patrocina. 
Porque yo creo, Sres. Diputados, que la antigua leyenda que supone en los 
tabacos un gran porvenir agrícola para España, está, en rigor, abandonada 
ante las demostraciones clarísimas que ofrecen los resultados del cultivo del 
tabaco en otras regiones de Europa, y ante la competencia, que los tabacos 
indígenas no pueden soportar, de los tabacos de América y de Oriente. 

Hay que limitar, por consiguiente, esta idea; es necesario no dejar que 
engendre ilusiones peligrosas, que pudieran producir mañana desencantos, 
que á nadie pesarían tanto como al mismo cultivador que acogiera esa idea 
y luego no pudiera realizarla. 

Es sabido que la totalidad del consumo de rama en España no llega á 20 
millones, es de 19.600.000 kilogramos, y de esa cantidad, á juzgar por lo 
que ocurre en Italia, que es el país en que puede buscarse el ejemplo con 
mayor paridad de condiciones, no podría tomar la renta, para no compro
meter sus resultados y perjudicar notablemente la composición de sus labo
res, sino un 25 por 100, que es lo.que Italia toma, de tabaco indígena. Ahora 
bien; el 25 por 100 de esa cantidad es de 4.900.000 kilogramos de rama de 
tabaco, que se recolectará en unas 3.653 hectáreas de terreno. Ya veis, se
ñores, que la extensión del beneficio no es excesiva, no responde á esa idea 
dé que pueda ser el tabaco una salvación para la agricultura española. 

Además, esos 4.900.000 kilogramos de tabaco se pagarían próximamente, 
como se pagan en Italia, á 67,85 pesetas los 100 kilogramos, ó sea á 0,67 
pesetas el kilogramo, y darían por consiguiente un rendimiento de 3.324.650 
pesetas. Este es todo el auxilio que, razonablemente pensando, sin exage
raciones, sin ilusiones, podría esperar del cultivo autorizado del tabaco la 
agricultura patria. 

Hay, además, un elemento del problema muy digno de tomarse en con
sideración, que es el precio á que, sin daño de la renta, sin exponerse á 
crear una producción de todo punto artificial, dañosa en el porvenir para 
aquellos mismos á quienes al parecer beneficiara en sus comienzos, podría 
pagarse el tabaco, que dista mucho de ese precio quimérico que fija la en
mienda que discutimos. Fija esta enmienda para 1901 el precio de 1,15 pe-
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setas la libra de 460 gramos, ó sea 2,50 pesetas el kilogramo. Ahora bien; el 
precio medio á que ha pagado la Compañía Arrendataria todos los tabacos, 
desde los más caros.hasta los de menos precio, ha sido, tomando en con
junto los años desde 1887-88 hasta 1898-99; es decir, todos los años que van 
de contrato, el de 1,365 pesetas por kilogramo; osciló entre 1,170 pesetas 
en 1890-91, que fué el más bajo , y 1,959 en 1898-99, que ha sido el más alto. 
Estos precios distan del de 2,50 que en la enmienda se ofrece para 1901; 
pero además no es el que correspondería á un tabaco inferior, como había 
de ser por necesidad el tabaco indígena, como lo es en toda Europa, tabaco 
no propio para todas las labores de cigarros y de capa de ellos, sino sólo 
para picadura y tripas de esos mismos cigarros. 

Se ve, pues, que ni por la extensión de territorio que cabría dedicar al 
cultivo del tabaco, ni por el precio que por el pronto habría de pagar la 
Compañía Arrendataria, ó el Estado en su caso, después de terminado el 
arrendamiento, á los cultivadores, ni por el precio medio, resulta que pudie
ra darse al cultivo del tabaco una gran extensión, ni mucho menos ofrecer 
una cantidad remuneradora en España, á un cultivo tan delicado, á un cul
tivo intensivo que exige abonos y trabajos asiduos y constantes. 

¿Quiere esto decir que ante la petición del Sr. Romero Robledo, ante es
tas exigencias por muchos Sres. Diputados compartidas, y en España por 
todos los.cultivadores que cifran esperanzas en este nuevo cultivo, no deba 
concederse algo, hacerse algo más de lo que hasta aquí se ha hecho? De 
ningún modo; yo creo que, pequeño ó grande, será un cultivo que podrá 
contribuir en España, con los demás, al sostenimiento de las industrias 
agrícolas; creo que algo se puede hacer, pero sin prescindir de ios ensayos. 

Me parece que lo que cabe hacer, y desde luego puede ofrecer el Go
bierno, es que los ensayos se activen, que los campos de cultivo se ensan
chen, que principalmente queden abiertos á la investigación de todos, abso
lutamente de todos los labradores que quieran ir á tomar datos y además 
fiscalizar la lealtad con que se hacen los ensayos, y extenderlos también á 
algún número mayor de provincias que las en que se hacen actualmente 
{ E l Sr. Romero Robledo: Eso es una broma.) 

Podrá parecerlo á S. S.; pero declaro al Sr. Romero Robledo que yo ex
pongo esto con toda seriedad. 

Convengo en este punto con S. S., en que no habría razón para extender 
los ensayos; á 16 provincias ni á un número considerable de ellas; que esto 
impondría gastos excesivos no justificados, y que lo que hay que hacer es 
ir buscando, partiendo de los estudios ya hechos, y partiendo de la luminosa 
Memoria del Sr. Herrero, aquellos terrenos más apropiados para empezar 
ese cultivo. 

Y'terminado este tema, primero de mi contestación al elocuente discurso 
de S. S(., voy á ocuparme de los demás. 

Paso á tratar sobriamente, y como corresponde á mi deber y al puesto 
que ocupo, de los ataques que el Sr. Romero Robledo dirigió á la Com^ 
pañía Arrendataria de Tabacos, y de su juicio sobre el contrato vigente 
de 1896. • 
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Su señoría me trató ayer con una deferencia y una consideración á las 
que, á la verdad, me tiene de antiguo acostumbrado. Si yo disfrutase de la 
autoridad que S. S. en el Parlamento, y si tuviese con S. S., para darle con
sejos, aquella confianza que S. S. puede tener conmigo, después de la pri
mera parte de su discurso, y cuando iba á ocuparse de la Compañía Arren
dataria, yo le hubiera remitido desde mi asiento un papel que sólo contu
viera estas dos palabras: Sede carnifex; es decir, el famoso consejo de 
Mecenas á Augusto, sin alterar más que el verbo; porque después de loque 
dijo el Sr. Romero Robledo de sus conferencias y de lo que había hablado 
con los representantes de la Compañía Arrendataria, S. S. en la tarde de 
ayer, bajo la impresión que yo comprendo había de producir en su generoso 
espíritu, en su noble afán de favorecer la agricultura de su patria el fracaso 
de aquellos intentos, no debió juzgar entonces á la Compañía Arrendataria, y 
debió dejar sus juicios para otra ocasión, porque, á la verdad, cuando su se
ñoría llamó á la Compañía odiosa y odiada, y cuando la llamó ídolo del 
agio, frases y juicios que apenas necesitan otra contestación que su propio 
exceso, debió pensar en que, si no importancia, porque nada que proviene 
del Sr- Romero Robledo deja de tenerla, por lo menos en alcance y efecto 
perdieron mucho sus cargos ante la consideración de que no los hubiera di
rigido seguramente á la Compañía Arrendataria de Tabacos en el caso de ser 
otro el resultado de sus gestiones por la noble causa del cultivo. { E l Sr. Ro~ 
meto Robledo: Es difícil que S. S. pueda afirmar eso.) 

Bueno; esto no pasa de una conjetura, que si á S. S. molesta, la retiro. 
{ E l Sr, Romero Robledo: No; si yo deseo que ahondemos bien en-la cues
tión, y veo que S. S. me va dando gusto.) 

Pues lo sentiré, porque no es ése mi propósito. Mi propósito es reducir la 
cuestión á sus propios términos y sacar de este debate el mayor provecho 
para los intereses del Estado. No tengo otro fin, y ése perseguiré y deseo 
cumplir. v 

Pasó el Sr. Romero Robledo después á hacer una distinción entre unas y 
otras sociedades; entre el Banco de España, la Compañía Transatlántica y 
las Compañías de ferrocarriles, de las cuales dijo que merecen todo el am
paro y consideración del Gobierno, y las compañías que explotan monopo
lios, diciendo que éstas no merecen igüal consideración ni igual amparo. Yo 
no soy amigo de los monopolios, y mucho menos de los monopolios arren
dados. Pongo aparte el del tabaco, que ése me parece necesario; pero tam
bién quisiera, y lo he dicho siempre que he tratado de la materia, lo dije 
ante el contrato de 1896, que estuviese en manos del Estado, regido por el 
Estado. 

Soy enemigo de los arrendamientos de las rentas públicas; pero, al cabo, 
¿quién ha puesto esos monopolios en manos de las compañías? ¿No es el 
Estado quien en interés público, creyendo, sin duda, que al interés público 
conviene, ha entregado á esas compañías la administración de los monopo
lios? Pues es indudable, que mientras esas compañías los tengan, merecen, 
como las demás, el apoyo y la consideración del Estado; porque, al fin y al 
cabo, son cointeresadas con el" Estado en asunto público de tanta monta, 
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como la administración de las rentas públicas á que los monopolios se 
refieren. 

Continuaba esta distinción el Sr. Romero Robledo, diciendo después: 
«Esas compañías á que me he referido, la Transatlántica, el Banco de Es
paña y las de ferrocarriles, producen riqueza. La Compañía Arrendataria de 
Tabacos no produce riqueza.» 

¿Cómo cabe admitir semejante tesis? Pues qué, el tabaco elaborado, ¿no 
es riqueza? Y porque ese tabaco elaborado, en vez de entregarse á la circu
lación y al comercio, en el seno de la libre concurrencia, se entrega me
diante un estanco, mediante un monopolio que produce al Estado ico mi
llones de pesetas, y, por tanto, descarga, en el importe de esos millones de 
pesetas, del peso enorme de un tributo á otras manifestaciones, á otras for
mas dé la riqueza nacional, ¿no es riqueza que aprovecha el Estado? Cae, 
por tanto, también por su base la segunda de las distinciones establecidas 
por el Sr. Romero Robledo. 

Pero añadía: comparad el precio de la primera materia que elabora la 
Compañía Arrendataria, con el precio de los productos que entrega al con
sumo, y veréis qué enorme diferencia. 

Es verdad;'pero esa enorme diferencia es el secreto, es la defensa, es la 
base de todo monopolio. 

El impuesto sobre el tabaco en Francia representa cinco veces el valor 
del producto que grava, del producto entregado al consumo. 

En España, tengo aquí el cálculo con relación á las diferentes labores, 
apenas llega á 250 por 100. Pero esto ocurre, Sres. Diputados, allí donde 
quiera que el tabaco se estanca, porque para eso se estanca. E l tabaco se 
estanca en su fabricación y en su venta á fin de venderlo á un precio con
siderablemente superior al suyo. Y no tendrían otra razón de ser, no ten
drían otra defensa los monopolios fiscales, ¿Con qué razón, á qué título, el 
Estado privaría de su libertad á la industria, arrebataría á la libre fabrica
ción y al libre comercio un objeto cualquiera, aun un objeto de lujo, de ca
pricho ó de pasión, de vicio, como el tabaco, si no justificara esa privación 
de libertad, esa verdadera tiranía ejercida sobre el trabajo en general y so
bre la libertad y la industria, un rendimiento considerable, un rendimiento 
inmenso, un rendimiento muy superior al precio del artículo gravado? La 
cuestión no es ésa, no empieza ahí; la cuestión empieza cuando se trata de 
conocer si, con arreglo al contrato de 1896, la participación de la Compa
ñía Arrendataria en ese sobreprecio considerable es ó no excesiva, y aquí 
yo estoy de acuerdo con el Sr. Romero Robledo. 

Yo no he de decir hoy nada contrario á lo que dije en 1896 delante 
de aquel contrato. Entonces lo predije; ahora lo han confirmado los he
chos. Indudablemente, la escala de participación del contrato de 1896 es 
una escala excesiva en favor de la Compañía, y lesiva, por consiguiente, 
para los intereses del Tesoro; pero si afirmo esto ahora, quiero recabar 
para mí la iniciativa de la revisión de esa escala, porque es el actual Go
bierno el primero que, de 1896 á acá, ha traído al Parlamento, como er-
conoció mi amigo el Sr. López Puigcerver, explicando con buenas razones 
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no haberlo hecho él en su tiempo, la revisión de esa escala de partici
paciones. 

Y ya esta consideración'me coloca delante de los contratos de 1892 y de 
1896. El Sr. Romero Robledo juzgó aquí acerbamente el contrato de 1896; 
pasó de ligero sobre el de 1892, que, en rigor, contenía ya el canon fijo. N i 
esto ni nada digo en són de censura; lo digo discutiendo, analizando con su 
señoría la cuestión, sin el menor tono agresivo; muy al contrario. Yo quiero 
corresponder á la manera como S. S., cumpliendo lo que dijo al empezar su 
discurso, alejó de él todo carácter político. No habrá, pues, nada, absolu
tamente nada político en mi discurso; estoy discutiendo una tesis eco
nómica. 

Su señoría dijo cosas muy acerbas, pero realmente la mayor parte de 
ellas estaban ya dichas, no sólo ahora por el Sr. Maura, sino en 1896, cuando 
se juzgó el contrato, en los momentos de someterlo á la aprobación de las 
Cortes. A lo que yo no puedo asentir, y faltaría á mi deber si no hiciese esta 
declaración, es á que las ventajas que pudo obtener la Compañía Arrenda
taria de Tabacos, lo mismo en 1892 que en 1896, las alcanzara, como dijo 
el Sr. Romero Robledo, por caminos cubiertos, por sendas obscuras, exten
diendo sus tentáculos en la sombra; porque es necesario recordar y procla
mar aquí que lo mismo el contrato de 1892, que fué el que estableció el ca
non fijo, no de 95 millones, sino de 90, que el contrato de 1896 con el nuevo 
canon fijo y la nueva escala de participaciones fueron discutidos á la luz del 
día en el Parlamento, vinieron aquí íntegro^, fueron objeto de examen y 
mantenidos con la autoridad de aquel hombre inolvidable á quien todos de
bemos tanto respeto; porque lo mismo en 1892 que en 1896 era Presidente 
del Consejo de Ministros y tomó la responsabilidad de esos contratos el 
Sr. Cánovas del Castillo, y él fué quien, con su incomparable elocuencia, 
pidió al Congreso que los aprobara, pronunciando frases que recordó el se
ñor Maura en su discurso. 

Pudo haber error, y yo no lo discuto: si lo vi entonces, ¿cómo no lo he 
de reconocer ahora? Pero no hablemos de caminos cubiertos. { E l Sr. Ro
mero Robledo: Hablé de eso para distinta cosa: no fué ése mi argumento. 
Ya lo repetiré y lo ratificaré.) 

¡Es verdad que también el Sr. Romero Robledo dispersaba después las res
ponsabilidades, y pronunciaba no sé qué universal amnistía, según la cual 
los que habían contribuido á preparar y votar los contratos de 1892 y 1896 
no tenían responsabilidad ninguna, no habían cometido ningún error; todos 
los errores y todas las responsabilidades iban á recaer sobre mí, si yo no 
destruía ahora ese contrato. Esta era ayer la tesis del Sr. Romero Ro
bledo. Mas, ¿por qué no dijo S. S., para ser justo, como quiere siempre serlo, 
que la iniciativa de la revisión de esas participaciones excesivas es de este 
Gobierno? Porque en la esencia lo que aquí se ha dicho, lo mismo del con
trato del 92 que del contrato del 96, por el Sr. Maura y por el Sr. López 
Puigcerver, es que resulta lesiva para el Tesoro y excesiva para la Compa
ñía la escala de las participaciones. Pues eso no lo niego yo; lo reconozco: 
es más, cumpliendo un deber de lealtad, por más que se trate de negocia-
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ciones que no han llegado á su término, debo declarar aquí, y ya lo he dado 
á entender en alguno de mis discursos anteriores, que la Compañía Arren
dataria lo ha reconocido también, que la Compañía Arrendataria ha reci
bido de una manera propicia, fácil, amplia, mis demandas de revisión y rec
tificación de esas participaciones. 

Yo, por consiguiente, he hecho dos cosas que estaban en la dirección de 
la opinión parlamentaria manifestada en esta Cámara: primera, acercarme, 
entre otras, á esta renta de tabacos para pedirle un recargo considerable, 
con el propósito resuelto de que ese recargo sea íntegro para el Estado, sin 
participación para la Compañía; y segunda, tomar motivo, tomar base de 
ese recargo tributario para proponer una reducción en la escala de partici
paciones. ¿Puede decírseme , por consiguiente, como me dijo elSr. Romero 
Robledo, que este Gobierno, y yo en especial como su Ministro de Ha
cienda, ha puesto mano en los derechos de las Clases pasivas, ha puesto 
mano en los contratos con los acreedores del Estado, y que se ha atrevido 
con los pequeños y no con los grandes? 

Harto me ha dolido llegar al Ministerio de Hacienda en días difíciles, en 
días supremos en que mi deber me obligaba á imponer sacrificios á todo el 
mundo; pero si yo los he impuesto á las Clases pasivas de Ultramar, si yo he 
pedido al Parlamento, y he obtenido fácilmente, la reducción de los dere
chos dé los acreedores del Estado, no ha sido por desconocer esas obliga
ciones, ha sido para cumplirlas; ha sido porque este Gobierno, y yo en él 
como Ministro de Hacienda, tenía el deber penoso, el deber arduo de pro
porcionar esas obligaciones del Estado con sus acreedores, en medio de esta 
crisis, en medio de esta liquidación dificilísima, á los medios reales con que 
el Estado español contaba para satisfacerlas. 

Aun así, es necesario demandar sacrificios penosos del contribuyente. 
¿Es posible que se hubiera pedido al contribuyente el importe íntegro de 

todas esas obligaciones? Los primeros que reconocieron, no ya el sacrificio, 
sino la conveniencia, el interés de las reducciones, fueron los mismos inte
resados á quienes esas reducciones afectaban: los tenedores de la Deuda; y 
harto lo han demostrado después, con la cordura, con el patriotismo con 
que han recibido el nuevo régimen de la Deuda pública. 

Entiendo yo, por consiguiente, que ni se puede hacer ese argumento, ni 
se puede deducir de tales precedentes razones para poner en tela de juicio 
toda clase de contratos, toda clase de obligaciones del Estado. Y, además, 
Sr. Romero Robledo, esas entidades, á las que han alcanzado esos sacrifi
cios, ¿están formadas por gente sin poder, sin influencia? Pues qué, los tene
dores de la. Deuda, ¿no son, en parte, los primeros capitalistas del país? E l 
Banco de España y el Banco Hispano-Colonial, que han experimentado tan 
considerables sacrificios, ¿son entidades sin importancia, sin peso, sin in
fluencia? Vea, pues, el Sr. Romero Robledo cómo no era merecedor de esta 
censura, y cómo S. S. no ha sido justo conmigo. 

Pero vengamos ya á la tesis del día, á la tesis del discurso del Sr. Romero 
Robledo. ¿Es que en este concurso de sacrificios va á quedar libre de ellos 
la Compañía Arrendataria de Tabacos? Pues ¿tiene el proyecto que se dis-
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cute otro objeto que imponer sacrificios á esa Compañía? Es un sacrificio, 
sobre todo, el recargo reservado íntegro al Estado, porque el recargo, poco 
ó mucho, deprimirá los rendimientos ordinarios de la renta; es sacrificio la 
revisión de las participaciones acometida, no ahora, sino antes. Ya hablaré 
después del alcance de la enmienda que he aceptado; pero en este momento 
estoy hablando del proyecto antes de la enmienda, y en el proyecto antes 
de la enmienda había un sacrificio considerable para la Compañía Arrenda
taria de Tabacos, sacrificio que yo expliqué contestando al Sr. Canalejas, 
que me llevaba, no á reducir las participaciones arrancando del rendimiento 
actual, sino á penetrar en los rendimientos anteriores y á reducir considera
blemente esos rendimientos. Repito que la Compañía había en principio 
aceptado en gran parte ese sacrificio, y si no llegué á firmar el contrato, fué 
porque de mi parte no estaba satisfecho, porque yo exigía, y exigí y exigiré 
más, cumpliendo el mandato del Parlamento. 

¿Qué injuria puede haber, por consiguiente, para mí en las cotizaciones de 
Tabacos? Se dice que las acciones de Tabacos han subido mucho en el 
año 1899 y se pretende que han subido á consecuencia de este proyecto. 
Este parecía ser el argumento del Sr. Romero Robledo. Lo deploro y lo 
siento. Yo dije á S. S., poniendo en mis labios la voz de mi conciencia, que 
no me siento injuriado por esas cotizaciones; pero, además, debo explicar 
al Parlamento, leyendo cifras de mayor interés, cifras apuntadas por el se
ñor López Puigcerver y por otros oradores en sus discursos, pero que no se 
han expuesto íntegras, debo explicar de una manera natural la subida de esos 
valores en el año 1899, sin que sea necesario buscar para ello causas oscuras 
ni recónditas, porque la cosa está bien manifiesta y patente. 

Hablaba con la elocuencia que no le falta, y que no le faltó ayer en nin
guno de los pasajes de su discurso, hablaba el Sr. Romero Robledo de que 
la renta de tabacos se ha fortalecido lo suficiente para volver á manos del 
Estado, y partía de su rendimiento actual de 115 millones de pesetas. 

Yo afirmo, y después demostraré por qué, la exactitud de ese rendimien
to; pero á lo que no puedo asentir (y sobre esto llamo la atención de los se
ñores Diputados) es á que ese rendimiento de 115 millones de pesetas sea 
el último término de una serie ordenada y gradual, y represente un creci
miento lento y sólido de la renta de tabacos; porque la renta de tabacos 
ha producido, á partir de 1890-91 hasta 1898-99, los siguientes rendimientos 
líquidos, y estas cifras las recomiendo á la consideración de los Sres. D i 
putados: 

Pesetas. 

1891- 92 I00.O0O.00O 
1892- 93 98.60O.OCO 
1893- 94 • • • • • • 96.80O.OOO 
1894- 95 97.60O.O0O 
1895- 96 98.5OO.OOO 
1896- 97 . 96.4OO.OOO 
1897- 9 8 . . . , 98.4OO.OOO 

Y de repente, en 
1898- 99 108.200.000 
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Es decir, que ha habido en 1898-99 una verdadera explosión de la renta, 
un desarrollo súbito, no preparado por el crecimiento de los años anterio
res en que la renta, más bien estacionada que progresiva, oscilaba entre 96 
y 98 millones. 

Y ¿á qué se debe ese aumento? Se debe á la repatriación; se debe al nú
mero considerable, inmenso, muy superior al que se cree, de conciudadanos 
nuestros que han vuelto de las Antillas á la Península; se debe á la inmigra
ción de capitales que ha seguido ó. acompañado á esos conciudadanos; se 
debe, en suma, á este fenómeno económico considerable, de la mayor im
portancia, á esta concentración de todas nuestras fuerzas económicas en 
población y en riqueza en el histórico solar que tiene España aquí, en el 
Occidente de la vieja Europa. A esa concentración de fuerzas se debe ese 
aumento reciente. 

Ese aumento, con ser súbito, no es accidental; se ha sostenido después. 
En el semestre siguiente, que constituye un ejercicio semestral cerrado, 
la renta ha subido todavía considerablemente, rindiendo 57.900.000 pese
tas, que vienen á responder á un rendimiento anual de 115 millones, que el 
Sr. Romero Robledo con acierto citó; y después, en Enero y en Febrero ha 
continuado el desarrollo. 

¿Hace falta, Sres. Diputados^ otra razón para explicar el aumento en la 
cotización de las acciones de la Compañía Arrendataria? Pues bien; si esa 
renta, que venía estando como estacionada, ha adquirido de pronto estos 
vuelos, estos desarrollos; si éste es un desarrollo sólido, ¿qué otras razones 
hay que buscar para la elevación de esos valores? No se han cotizado, por 
tanto, como decía el Sr. Romero Robledo, calumnias; no se han cotizado 
favores: se ha cotizado un desarrollo real y positivo de la renta. Ahora cabe, 
como también indicó el Sr. López Puigcerver, que se hayan cotizado con 
error, partiendo de que ante, esos aumentos de la renta habían de seguir las 
mismas participaciones pactadas con la Compañía por el contrato de 1896; y 
yo en este puesto, y creo que ninguno, absolutamente ningún otro hombre 
público en este puesto, hubiera consentido eso. En una ú otra forma, por uno 
ú otro motivo, hubiera traído aquí la revisión de esas participaciones; ¿y qué 
motivo más adecuado á las necesidades públicas que una elevación de la 
renta, que un recargo indispensable de este tributo espontáneo, cuando á 
tantos otros tributos es forzoso recargarlos para atender á las necesidades 
del Estado? 

Recogeré ahora algunas censuras del Sr. Romero Robledo, que requieren 
contestación de mi parte. 

Habló primero S. S. del timbre, y dijo que esa participación del 50 por 
100 en los rendimientos de la renta del timbre, no entregada en absoluto en 
arriendo á la Compañía, como la de tabacos, sino entregada para la conduc
ción é inspección de sus efectos, que esa participación era excesiva, era 
leonina, era una dádiva para la Compañía. Algo semejante dije yo en 1896, 
y no tengo ahora por qué decir otra cosa. Yo creo que esa participación es 
excesiva; creo, por consiguiente, que resulta en totalidad excesiva la parti
cipación de la Compañía Arrendataria de Tabacos en la renta del timbre, y 
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creo que eso debe revisarse; y manifesté, discutiendo la renta del timbre, 
como ahora manifiesto con relación á la de tabacos, que entra en mi propó
sito revisarla, y que he encontrado á la Compañía de Tabacos de todo 
punto propicia á la revisión. 

Aquí deseo aclarar algún Concepto mío, que encontraba el Sr, Maura 
confuso, cuando ayer interrumpí al Sr. Romero Robledo, á fin de evitar un 
desarrollo innecesario en su discurso. Yo no he dicho que me satisfaga re
ducir la participación de la Compañía á un 10 por 100, con relación á los 
nuevos recargos; muy lejos de eso, dije otra cosa muy distinta; dije que la 
Compañía Arrendataria había percibido una comisión de 10 por 100, es 
decir, de la mitad de la que tenía pactada del 20 por 100, por recaudar el 
recargo extraordinario de guerra y el recargo transitorio. 

Hay que tener en cuenta que en el año 1898-99 los dos recargos reunidos 
produjeron 12.900.000 pesetas, y que, por consiguiente, esa participación de 
10 por 100 representaba una cantidad considerable, 1.200.000 pesetas, más 
que la del 50 por 100, que representa en esa liquidación 843.000. Lo que yo 
dije es que ese sería para mí un punto de partida; que eso me parecería el 
máximum de una concesión, que no estaba dispuesto á hacer, y yo discutiría, 
partiendo de ahí, de manera que en ningún caso, como muy oportunamente 
preguntó el Sr. Canalejas al hacer su análisis, pudiera participar la Compa
ñía de la mitad de los aumentos decretados ahora; es decir, que en ningún 
caso la comisión del 50 por 100 pudiera alcanzar al rendimiento de la re
forma. Ahora, en rigor, la enmienda, con la modificación que yo propondré 
cuando llegue á discutirse, me obliga acaso á más; pero de todas suertes eso 
fué lo que yo dije. No dije que aceptara como concesión suficiente una re
ducción del 20 al 10 por 100 con relación al timbre. 

Exención de la contribución de utilidades^ Sobre esto formuló un capí
tulo acerbo de cargos el Sr. Romero Robledo, no de cargos personales: 
S. S:., repito, me trató con una consideración que creo que, por natural 
deber, por justo tributo y en debida correspondencia, guardo también á 
S. S. Sabe también que se la tengo muy profunda de antiguo; pero hubo de 
dolerme que S. S. pudiera creer que yo, en la ley de utilidades, otorgaba 
una dádiva á la Compañía Arrendataria. No; eso no es exacto. En la ley de 
impuesto sobre las utilidades hay dos tributos, dos gravámenes, que pudieran 
alcanzar á la Compañía Arrendataria, que alcanzan á las sociedades anóni
mas por acciones: uno, el impuesto sobre los dividendos y sobre los intere
ses de las obligaciones y las primas de amortización. De ese no está exenta 
la Compañía. Ese impuesto gravará á la Compañía Arrendataria, como á 
todas las demás compañías de crédito y sociedades por acciones. 

De la que está exenta es del otro, del impuesto sóbre las utilidades co
lectivas; pero ese impuesto no es nuevo; es la contribución industrial, de la 
cual está exenta por la ley de 1887, lo mismo que por la ley de 1896, y yo 
diré ahora el título y el origen de la exención; pero conste que la contribu
ción es la misma. Figuraba antes en la tarifa 2.a del reglamento de la con
tribución industrial, bajo el mismo nombre de contribución de utilidades; 
«pagarán el 11 por 100 de las utilidades.líquidas que obtengan las sociedades 
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por acciones, las mineras, etc.». Este es el mismo impuesto que, desprendido 
de esta tarifa, se ha llevado á la nueva ley; de manera que la exención sigue. 
Pero todavía podría el Sr. Romero Robledo hacerme, con relación á esta 
exención, un cargo análogo al que me ha hecho, yo entiendo que sin justi 
cia, sobre otras condiciones del contrato. Si la exención no debiera existir, 
yo debería haberla suprimido; pero, señores, ¿cómo no conceder esta exen
ción á compañías arrendatarias ó á compañías que tienen una sociedad en 
coparticipación con el Estado para administrar rentas públicas? ¿Qué es un 
monopolio? Si la industria del tabaco, en vez de estar monopolizada, como 
lo está en España y en otras muchas'naciones del continente europeo, 
fuera libre, como en Alemania, percibiría el Estado, del tabaco, una porción 
de impuestos dispersos; percibiría la contribución de aduanas sobre el tabaco 
exótico que se introdujera; percibiría un impuesto especial territorial sobre 
el cultivo del tabaco, como lo percibe en Alemania; percibiría la contribu
ción industrial sobre todas las fábricas; percibiría probablemente también 
un derecho de consumos, ya en forma de impuesto de fabricación, ya en 
otra forma. E l monopolio consiste en reunir todos esos impuestos dispersos 
en uno mucho más considerable, en uno que por su cuantía, con relación al 
valor del artículo gravado, no puede realizarse sin el monopolio, sin que 
fortalezca, como fortalece de Una manera decisiva el monopolio, el prove
cho del Estado. De suerte que el Estado, al fundar un monopolio fiscal, su
prime todos esos impuestos y los resume en el impuesto que constituye la 
renta del monopolio. Ahora bien; cuando el Estado; en vez de administrar 
por sí el monopolio, lo cede en arriendo ó lo cede en coparticipación , ha 
sido costumbre constante en todos nuestros contratos, y lo es también en 
otros países, que se subrogue la compañía arrendataria en los derechos del 
Estado, y entre esos derechos alcanza esta Compañía Arrendataria el de la 
exención de esos impuestos. Á esto obedecía la exención en el contrato de 
1887, á esto ha obedecido después. Esta es la explicación que me parece 
respuesta suficiente al cargó del Sr. Romero Robledo { E l Sr. M a u r a : 
¿Y las utilidades de los accionistas?) Esas pagan, es decir, los intereses de 
las acciones pagan, ya lo he dicho; paga el accionista y paga el obligacio
nista. { E l Sr. Romero Robledo: Qmen no paga jamás es la Compañía.— 
Risas.)/ * ' : 

La utilidad colectiva paga la contribución de las utilidades colectivas, que 
responde al concepto de la contribución industrial; los accionistas y los 
obligacionistas pagan la contribución de utilidades sobre los dividendos y 
los intereses. 

Dijo también el Sr, Romero Robledo, y ése hubiera sido un gravísimo 
cargO) que no está intervenida la Compañía Arrendataria de Tabacos. La 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Sres. Diputados, no solamente tiene 
una intervención, sino que tiene una intervención ejemplar por la forma en 
que está constituida y por el eminente funcionario que la desempeña; fun
cionario que bien puede considerar todo el mundo, haciéndole justicia, fuera 
del alcance de todo linaje de atracciones dinámicas. Ese funcionario esta
bleció una contabilidad tal y tan clara en la Compañía Arrendataria de Ta-
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bacos , que el Ministro puede darse cuenta á toda hora del curso de la renta, 
conocer todos los actos de la Compañía por sus resultados; y los señores 
Diputados han podido apreciar muestras de esa contabilidad por los docu
mentos que se han servido pedir. 

Cúmpleme decir también que la Compañía Arrendataria jamás ha resis
tido la intervención; lejos de resistirla, ha dado en este sentido el ejemplo 
de admitir para sí esa contabilidad establecida por el interventor; y esa con
tabilidad diáfana, completa, perfecta, contabilidad verdaderamente modelo, 
fundada por el interventor, la ha aceptado la Compañía, y así lleva sus'li
bros y no tiene secreto ninguno para el Estado. Me importa, por consi
guiente, rechazar el cargo del Sr. Romero Robledo, que, á mi juicio, no se 
dirigía al interventor; pero debo también vindicar al dignísimo Presidente 
del Consejo de administración. 

El presidente del Consejo de administración no es por las cláusulas del 
contrato, digan esas cláusulas lo que quieran, un funcionario de la Compa
ñía; es un funcionario del Estado , es un delegado del Ministro de Hacien
da, y aun cuando tiene, con efecto, facultades muy amplias por ese contrato, 
las tiene y las ejerce como delegado del Ministro de Hacienda. ¿Y para qué 
hablar de personas? No ya el dignísimo Presidente actual, todos los presi
dentes de la Compañía se guardarán muy bien de decidir con su voto nin
guna cuestión de interés para el Tesoro sin consultar al Ministro de Ha
cienda. 

Extremó después el Sr. Romero Robledo sus censuras contra la cláusula 
segunda del contrato de 1896, cláusula según la cual, cuando por los suce
sos que allí se citan, por causas verdaderamente extraordinarias, se produce 
una situación anormal en la industria y en el comercio, queda dispensada la 
Compañía Arrendataria de servir íntegro el canon de los 95 millones de pe
setas, y cumple con entregarlo que recaude. Esta cláusula fué muy discu
tida en 1896; entonces se explicó, y se explicó en el sentido de transformar 
ó de tender á la transformación deí contrato á riesgo y ventura, vaciado en 
los moldes de nuestros antiguos asentamientos, en un contrato de sociedad 
con el Estado, de sociedad cointeresada, en la cual importaba mucho, para 
acomodar á ese tipo el contrato, disminuir los riesgos. Yo en este punto 
convengo con lo que se dijo en 1896 y con lo que indicaba el Sr. Romero 
Robledo, ó sea que para disminuir los riesgos es necesario disminuir los 
beneficios , y que ese contrato de sociedad cointeresada exigía reducir mu
cho la escala de participaciones. 

Estamos de nuevo en la verdadera cuestión, en la que constituye el ner
vio, la esencia del debate : la escala de las participaciones. Yo insisto en que 
el art. 2.0 del proyecto que se discute, y creo que asimismo lo comprende 
el Sr. Maura, contiene una denuncia de esa escala de las participaciones. 
En este sentido lo expliqué, y he dicho también repetidamente que la Com
pañía no rechazó la denuncia; al contrario, inició el examen, en principio, de 
las concesiones que podría hacer, y si no llegué yo á acordarlas con ella en 
un cpntrato, fué porque las concesiones no me satisfacían, y además porque 
deseaba conocer la opinión del Parlamento. 
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Ahora entiendo que la enmienda del Sr. Gamazo, firmada también por el 
Sr. Romero Robledo, debe mirarse como un resultado de este debate, como 
una condensación del juicio del Parlamento. 

Esa enmienda dice así: 
«Queda autorizado el Ministro de Hacienda para revisár las cláusulas del 

contrato de 30 de Agosto de 1896 que resulten virtualmente alteradas, así 
por la pérdida de las colonias, como por el recargo que se establece en el 
artículo precedente » 

Aquí creo que convendría añadir: y por las reformas introducidas en la 
ley del Timbre del Estado. { E l Sr. J/^wr^.- Evidentemente.) 

Y sigue la enmienda diciendo: « y acomodar á las circunstancias del 
nuevo contrato el canon fijado en el art. 2.0, teniendo en cuenta los resulta
dos obtenidos de las modificaciones que en la ley de 22 de Abri l de 1887 in
trodujeron, tanto la de presupuestos de 1892, como la mencionada de 1896. 

»Se concede el crédito preventivo necesario para el caso de que el Go
bierno se viera obligado á incautarse de la renta, en cualquiera de las hipó
tesis mencionadas en los artículos 22, 23 y 24 del contrato vigente.» 

En ese sentido que he expuesto, como resultante del debate, como con
densación del juicio del Congreso, el Gobierno ha aceptado esta enmienda, 
que yo creo que está escrita en la dirección del art. 2.0 del proyecto de ley, 
pero cuyo alcance impone al Gobierno obligaciones estrechas y difíciles. E l 
Gobierno en general, y en particular el Ministro de Hacienda, han aceptado 
esa enmienda á conciencia de las dificultades que encierra. 

Advertirá el Sr. Romero Robledo que, si yo he hecho algunas observa
ciones de carácter general que se refieren más bien á la organización de la 
renta que al contrato de 1896, no he discutido este contrato. 

Yo no lo discuto; pero no puedo aceptar las responsabilidades que su se
ñoría me atribuye por lo mismo que no lo discuto. Ese contrato es ley ; se 
discutió y se votó en 1896. Yo lo impugné entonces: ahora el Sr. Romero 
Robledo parece que absuelve de toda responsabilidad á cuantos en el con
trato entendieron, y quiere que todas las responsabilidades que encierra se 
desplomen sobre mí. No puedo aceptar eso. 

Acepto la responsabilidad dél proyecto de ley puesto al debate; aceptóla 
responsabilidad de la enmienda, y acepto la del uso de la autorización que 
la enmienda concede al Gobierno; y no acepto más responsabilidades por
que no creo tener otras. 

Crea el Sr. Romero Robledo que no es poco aceptar echar sobre mí todo 
lo que está por venir; es, á saber: todo lo que se refiere al uso de la autori
zación contenida en la enmienda, á su desarrollo y á su aplicación. Y per
mítame el Sr. Romero Robledo que en esto no sea más explícito; respete 
mi posición, las obligaciones que me impone, las dificultades que me cercan 
para hacer uso de una autorización que no tiene en sí nada de llana. 

He contestado á S. S. con el propósito, si me es posible lograrlo, de no 
intervenir más en este debate; yo sentiría que el Sr. Romero Robledo me hi
ciese hablar de nuevo, porque quiero dejar bien establecido que esa enmienda 
ha de traducirse como un resultado de este debate, como un compendio que 



— 576 _ 

le pone término. Este debate tendrá su segunda parte cuando el Gobierno 
venga á dar cuenta al Parlamento del uso que ha hecho de la autorización 
conteñida en esa enmienda, si, como es de esperar, esa enmienda prevalece 
también en la otra Cámara y recibe la sanción de S. M. Entonces podremos 
hablar de nuevo; hoy me es difícil decir más de lo que he dicho, y no qui-' 
siera yo que el Sr. Romero Robledo me obligase á ello. 

Dos palabras, para terminar, he de dirigir al Sr. Gamazo. 
El Sr. Gamazo parece que sintió cierto escrúpulo político cuando dijo el 

Sr. Presidente del Consejo de Ministros, en uno de los debates pasados, que 
su enmienda ayudaba al Gobierno. 

Yo entiendo que la enmienda firmada por las oposiciones, y por algún 
amigo nuestro, ayuda á la entidad Gobierno, ó mejor á la función de gober
nar, y le ayuda en empeño tan difícil, tan importante como este de fortale
cer los recursos del Tesoro. Pero tranquilícese S. S.; yo entiendo que esta 
enmienda y la autorización que ella comprende abre delante del Ministro 
de Hacienda una serie de graves dificultades. 

Repito que he aceptado la enmienda á conciencia de esas dificultades; yo 
me propongo vencerlas; pondré para vencerlas todo el esfuerzo que alcan
cen mis pobres facultades, todo el esfuerzo que quepa en mi inteligencia y 
en mi voluntad; y me propongo hacerlo llevando hasta el último límite, 
como acabo de decir, mi esfuerzo, para responder á la confianza de la Cá
mara que en esa enmienda ó en esa autorización va envuelta, y también á 
la confianza que en mi carácter expresó ayer, y expresó entiendo que con 
benevolencia y sin ironía, mi ilustre contendiente. 

Á la rectificación del Sr. Romero Robledo sirvieron de respuesta las palabras del 
Sr. Fernández Vil la verde, que también se copian: 

La contribución de utilidades que recae sobre la colectiva de una sociedad 
ha venido á sustituir á la antigua contribución industrial, que por cierto 
también se llamaba de utilidades; por consiguiente, la contribución antigua 
de utilidades desaparece, y hoy la sociedad anónima sírjeta á contribución 
pagará sólo la de utilidades, y no la industrial, porque á ésta ha sustituido 
aquélla. 

Dice el Sr. Romero Robledo: «¿Y si una sociedad anónima se dedica al 
ejercicio de una industria?» Si se dedica exclusivamente al ejercicio de una 
industria, pagará sólo la contribución industrial, y no la de utilidades, como 
no la pagaba antes, porque en el reglamento actual de la contribución indus
trial hay un art. 28, según el cual aquellas sociedades que tengan por objeto 
una industria determinada pagarán por la patente ó por la Cuota de esa in
dustria, y no pagarán la contribución por la tarifa segunda de utilidades. La 
actual contribución, de utilidades, la que recae sobre las colectivas de las 
Sociedades anónimas, ha reemplazado á la contribución industrial, pero no 
es cosa distinta de ella; no lo es en el concepto, y en rigor no lo es tampoco 
en la cifra, porque aun cuando S. S. puede advertir alguna diferencia entre la 
cifra que yo he citado, tomándola del reglamento de la contribución indus-
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trial, y el proyecto de utilidades, es porque en éste se ha consolidado una 
parte de los recargos, y á esa cifra de 11 por 100 habrá que agregar los re
cargos que votaron las Cortes, que han estado en vigor totalmente en el año 
de 1898-99, y que en parte lo están todavía. 

Entiendo que he explicado suficientemente el concepto que elSr. Romero 
Robledo deseaba que yo desarrollase; si no es así, dispuesto estoy, en cum
plimiento de mi deber y con el mayor gusto, á darle á S. S. cuantas explica
ciones desee. 

Y siguieron los debates hasta quedar aprobado todo el proyecto en la sesión de 5 
de Marzo, sin que volviera á tomar parte en ellos el Sr. Ministro de Hacienda. 

87 





DISCUSIÓN 

DEL ARTICULADO 

^ E l articulado del proyecto de ley de presupuestos fué puesto á debate en la se
sión que celebrara el Congreso el martes 6 de Marzo. 

Ante todo, se empezó la discusión por el voto particular suscrito por los repre
sentantes de las minorías, voto que, entre otras cosas, se refería á la fijación de un 
término al Gobierno de S. M. para que procediera á la reorganización de todos los 
servicios públicos , y á la intervención civil que, para los gastos de los departa
mentos de Guerra y Marina, se venía pretendiendo por algunos. 

I m p u g n ó estas tendencias, principalmente la segunja, el Sr . Conde de San 
Luis en un elocuente discurso, y defendió luego dicho voto el Sr. Suárez Inclán 
(D. F é l i x ) , tratando éste , en primer t é r m i n o , de cuestiones de Hacienda. 

Por ello, después de rectificar el Sr. Conde de San L u i s , de hablar para alusio
nes el señor general Aznar y de una breve réplica del Sr. Suárez Inc lán , pronun
ció el Ministro el siguiente razonado discurso: 

Voy á contestar, Sres. Diputados, muy brevemente á la excitación diri
gida al Gobierno por el Sr. Suárez Inclán, que principalmente parte de 
unas bases relacionadas con estas modificaciones dé los servicios de orde
nación é intervención, que S. S. ha tenido la bondad de consultar confia 
dencialmente con el Gobierno. 

Ha entendido éste, que el voto particular en esta parte, como se ha dicho 
aquí por el Sr. Conde de San Luis y por el señor general Aznar, no intro
duce novedad ninguna en nuestra legislación, y pondría en grave aprieto á 
quien tratara de deducir en el terreno de la acción, en el terreno verdade
ramente administrativo, consecuencias prácticas de un precepto tan ano
dino. Los términos del voto particular han quedado reducidos á lo si
guiente: «La intervención de la Administración, del Estado se regulará por 
las mismas disposiciones en los diferentes ramos civiles y militares.» No 
dice más. 

Y añade: «Al efecto el Gobierno modificará la legislación vigente, ha
biendo de llevar á cabo la reforma dentro de los sesenta días siguientes á la 
publicación de esta ley.» 
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Ahora bien: la ordenación y la intervención de pagos en Guerra y en 
Marina, están reguladas por las mismas, absolutamente por las mismas dis
posiciones que en los demás Ministerios. 

Los ordenadores de Guerra y de Marina dependen del Ministerio de 
Hacienda; el Ministro de Hacienda no sólo los nombra, aunque á pro
puesta del Ministro respectivo, sino que tiene libertad para separarlos, 
ejerce sobre ellos potestad disciplinaria; y además el Ministerio de Hacienda 
ha dictado, y puede modificar, siempre que lo entienda conveniente á los 
intereses públicos, el reglamento de las Ordenaciones, á cuyos preceptos 
se subordinan las de Guerra y Marina en los mismos términos que las otras. 
¿Qué añadiría á este estado de cosas un precepto que dijese «la interven
ción de la Administración se regulará por las mismas disposiciones en los 
diferentes ramos civiles y militares?» ¡Si ya se regulan! 

Esto parte de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870, á que siguió 
un decreto muy importante ; refrendado por mi amigo particular el Sr. Mo-
ret, que fué quien estableció en ese año este régimen que continúa exis
tente; y se hizo por razones que nada lastimaron á las administraciones es
peciales de los otros ramos, ni á la de Guerra, ni á la de Marina, ni á las de 
los demás departamentos ministeriales, habiéndose esto llevado á cabo en 
tributo debido á la unidad de uri servicio tan interesante como los pagos 
del Estado. 

Decía el Sr. Moret en el preámbulo de ese decreto: 
«La ley de presupuestos vigente dispone que la ordenación de los pagos 

del Estado por obligaciones de todos los Ministerios esté á cargo del Mi 
nistro de Hacienda, con el fin de dar á este servicio, uno de los más im
portantes del orden económico, la,unidad necesaria para organizar la dis
tribución de fondos acertadamente y en armonía con los recursos del 
Tesoro.» ; . : ' • 

Este principio de unidad en lá distribución de los fondos del Estado, 
en los pagos de la Hacienda pública, ¿en qué puedé lastimar á ninguna 
administración? ' t " 

La cuestión no es de disposiciones; las disposiciones existen; ni siquiera 
es de dependencia, porque, como he dicho, los ordénadores dé Guerra 
y Marina dependen del Ministro de Hacienda. La cuestión, que aquí se ha 
tratado de una manera no directa, porque directamente no la plantean los 
autores del votó particular, sino de una manera incidental, ésa cuestión, 
repito, estriba en si los ordenadores de Guerra y Marina, y los intervento
res, han de ser militares ó civiles. Pero, en fin, como este asunto no está 
planteado en el voto particular, y lo que dice el voto es lo que he repetido 
y comentado en términos claros y precisos, no térigo por qué insistirj"y 
creo que la Cámara no debe aceptarlo. : 

Una idea ha expuesto con alguna extensión el ilustrado autor del voto 
particular Sr. Suárez Inclán, que requiere de parte del Gobierno algunas 
observaciones: la idea de una intervención confiada á las Cortes, y por de
legación de las Cortes, al Tribunal de Cuentas. ; :J : : 

Yo entiendo que este régimen no se acomoda á nuestra ley fundamental, 
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á nuestra Constitución. Bajo el régimen de nuestra Constitución, el Tribu
nal de Cuentas tiene atribuciones puramente judiciales. Existen, cómo es 
sabido, tres órdenes de contabilidad: la contabilidad legislativa, la conta
bilidad administrativa y la contabilidad judicial. La contabilidad legislativa 
se ejerce mediante un orden puramente legislativo, discutiendo y apro
bándolas Cámaras los presupuestos y las cuentas generales; la contabilidad 
administrativa se ejerce mediante la ejecución de esas leyes que dictan las 
Cortes , y cuya intervención toca al Poder ejecutivo. El Tribunal de Cuen
tas ejerce atribuciones independientes, pero atribuciones de orden judicial: 
él examina las cuentas como un tribunal; falla las cuestiones sometidas á 
su jurisdicción; tiene una jurisdicción privativa totalmente independiente, 
como lós'tribunáles ordinarios en el orden de aplicación de las leyes civiles 
y criminales. . . ; , , : 

Traer dentro de este régimen el Tribunal de Cuentas á una intervención 
activa, á una intervención previa con relación á aquellos mismos actos que 
ha de juzgar posteriormente, es, á mi juicio, destruir la división de los po
deres y atacar toda esta organizáción. 

El Tribunal de Cuentas, tal como le tenemos organizado, tal como existe 
en España, no tendría la imparcialidad, no tendría la libertad de juicio, la 
autoridad misma habría de faltarle para examinar las cuentas, si antes había 
intervenido en los actos á que esas cuentas responden. Conozco perfecta
mente la importantísima reforma de la contabilidad italiana, debida al emi
nente Chesvot; sé que allí existe algo de lo que pide el Sr. Suárez Inclán; 
sé bien que el Tribunal de Cuentas en Italia ejerce una intervención pre-
ventiva; pero está organizado de uíía manera totalmente distinta. Para que 
el Tribunal de Cuentas en España respondiese á esa misión que el Sr. Suá
rez Incíán quiere confiarle, habría qué cambiar radicalmente su organiza
ción, y no creo que ése. sea el alcance del voto particular que se discute, 
porque en ese caso debía teíiér otro desenvolvimiento. \ ; ' -

En cuanto á las últimas interpelaciones del Sr. Suárez Inclán, ¿qué 
quiere S. S. que yo conteste? Su señoría dice que no hemos hecho nada, 
qüe no hemos reorganizado ningún servició. Es singularmente amargo para 
mi , que creo haber trabajado hasta el punto de fatigar un tanto mis fuerzas 
físicas, qué se me venga á decir al término de una legislatura, en la qué 
creo haber dado alguna muestra de trabajo, que no he hecho nada. Voy á 
poner á S . S. un ejemplo de servicios reorganizados. ¿No es un sérvicio la 
Deuda pública? ¿No era dé todos los servicios el más difícil de reorganizar? 
¿•No se ha reorganizado con una Ventaja para el presupuesto de 176 millo
nes de pesetas, comprendiendo en esos 176 millones, naturalménte, el ren
dimiento del nuevo impuesto del 20 por .100 sobre los intereses?; ¿No se ha 
hecho esto en términos que, en vez de. padecer la estimación dé nuestro1 
signo de crédito, se capitaliza hoy la renta pública. Con esé impuesto del 
20 por roo, por bajo del 4 capitalización no conocida jamás? Algo hemos 
hecho, pues; hemos hecho lo que ha sido posible á nuestro esfuerzo, y eso 
seguiremos haciendo. .¿Qué piensa hacer el Gobierno cuando se cierren las 
Cortés?: Piensa seguir cumpliendo su deber. (Muy bien.) ' . 
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Brevísimas palabras para decir al Sr. Suárez Inclán que no ha estado justo 
con mis dignos compañeros de Gabinete, y comprenderá S. S. que no puedo 
pasar por la injusticia. 

Aun cuando S. S. crea otra cosa, sin duda por torpeza de expresión en 
que he incurrido, yo cité como un ejemplo de importancia, y, sobre todo, 
porque ha dado grandes frutos, la reorganización de la Deuda pública; pero 
sola y únicamente á título de ejemplo, porque mis compañeros de Gabinete 
han trabajado más y mejor que yo, me cumple reconocerlo en contestación 
á las afirmaciones de S. S., que por lo mismo que ahora estoy solo en este 
banco no puedo dejar pasar sin protesta. 

No me parece que deben tratarse aquí, ni aun con la prudencia con que 
su señoría lo ha hecho, me complazco en reconocerlo, eventualidades y 
riesgos que no existen par^i la nacionalidad española. 

Y en cuanto á reorganizaciones, no puedo menos de encontrar alguna di
ferencia entre la reorganización que aquí se ha pedido, á título de origen y 
fuente de economías y reducciones, y esa otra reorganización ambiciosa, 
extensa, en el Ejército y en la Armada, que no acierto á hacer compatible 
con la primera. 

Tras de este discurso y esta breve rectificación, habló para alusiones el Sr. Mo-
ret, expresando, con la elocuencia que le es propia, ideas muy análogas á las expues
tas por el Sr. Suárez Inclán y refutadas por el Sr. Villaverde, que contestó en el 
acto con las palabras que á continuación se copian: 

, El Sr. Moret ha indicado perfectamente cuál es mi tendencia y mi opi
nión en la materia. 

Yo profeso, como S. S., el principio de la unidad en la ordenación é in
tervención de pagos. Cité el decreto del Sr. Moret y su exposición de moti
vos; pero hay que recordar que entonces, en 1870, tanto S. S. en la ley ele 
presupuestos, como el Sr. Figuerola en la ley de Administración y Conta
bilidad, se detuvieron en el punto del nombramiento de los ordenadores 
militares; y ni S. S. en ese decreto, ni el Sr. Figuerola en la ley de Contabi
lidad, llegaron á autorizar al Ministro de Hacienda para que nombrase los 
ordenadores de Guerra y Marina. Con arreglo á aquella ley, esos ordenado
res eran nombrados por los Ministros respectivos. 

Vino la ley del 91, se publicó la de presupuestos con un precepto más 
terminante del que S. S. nos brinda ahora, y en cumplimiento de aquel pre
cepto se redactó el importante reglamento de las Ordenaciones, á que están 
sujetos, como antes he dicho, todos los departamentos, sin exclusión de los 
militares; y, sin embargo, el precepto que se dictó entonces con relación á 
los nombramientos, si bien dió un paso más, no le dió por completo, puesto 
que impuso al Ministro de Hacienda estas dos restricciones: le confería 
(ésta fué la novedad y el nuevo paso del 91) el nombramiento y separación 
de los ordenadores de Guerra y Marina, pero con la restricción de que los 
nombramientos se hicieran á propuesta del Ministro respectivo y que reca
yeran en funcionarios de los cuerpos de la administración militar. Y pre-
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gunto yo: ¿El voto particular da algún paso definido y claro en estos mo
mentos? ¿ Dice algo más? ¿Da el paso que estaba indicado? ¿Le permite 
darle al Gobierno? No; dice de una manera tímida: la intervención se regu
lará por las mismas disposiciones en los diferentes ramos civiles y militares. 
Empieza por prescindir de la ordenación, á mi juicio indispensable para 
completar las reformas anteriores en el sentido de los deseos de S. S.; se l i 
mita á la intervención. Y tampoco dice que la intervención sea civil; dice 
que se regirá por las mismas reglas, y yo he contestado antes que por las 
mismas reglas se rige. 

¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que ni para S. S. ni para nos
otros ha llegado el momento oportuno de realizar estas ideas, que son comu
nes al Sr. Moret y á mí, que ni SS. SS. han tenido libertad suficiente para 
formularlas, ni yo he podido realizarlo tampoco. He trabajado en este sen
tido, he redactado el proyecto de ley á que aludía el Sr. Presidente del Con
sejo de Ministros; pero el Gobierno no considera que ha llegado el momento 
de traer á las Cortes esta cuestión, ni SS. SS. la traen por completo. Esto es 
lo que he dicho antes. 

Por lo demás, esa diferencia entre el presupuesto realizado y el de pri
mera previsión, no toca, en rigor, á la cuestión que ahora discutimos; se re
fiere al abuso, que ha ido limitándose, pero que existe todavía, de los suple
mentos de crédito. En esta materia S. S. ha reconocido que con la ayuda 
poderosa, que yo agradezco, de las oposiciones, se ha dado en el proyecto 
de presupuesto un paso, considerable. Debemos, á nuestro juicio, satisfacer
nos con esto. 

Yo, como el Sr. Moret ha dicho, pienso en esa dirección, pero entiendo 
y deduzco de la fórmula de las oposiciones, que no ha llegado el momento 
de presentar á las Cortes el proyecto de ley que desenvuelva esas ideas. 

Ahora bien; espero que el Sr. Moret, reconociendo la sinceridad de estas 
declaraciones, reconociendo que he estado justo al apreciar los términos del 
voto particular, no insistirá en él, y si insiste, yo tengo que rogar á la Cá
mara que no lo apruebe. 

Creo que el Sr. Moret se ilusiona excesivamente con su teoría, suponiendo 
que sólo con que se acepte han de ser las cifras de los presupuestos de tal 
manera seguras y fijas, que su realización no ha de distar nunca de su previ
sión. Yo, con reconocer que esa reforma tiene interés en el sentido de la 
unidad de la ordenación de pagos, no le atribuyo alcance tan portentoso. 

Me pregunta el Sr. Moret cuándo creo yo que habrá llegado el momento 
de someter á las Cortes esa reforma, cuándo cree el Gobierno que habrá 
llegado ese momento. E l debate de esta tarde, las manifestaciones del se
ñor Suárez Inclán, las propias declaraciones de S. S., las del señor general 
Aznar, demuestran lo complejo de la cuestión, lo difícil de la fórmula para 
resolverlas. Porque el mismo Sr. Moret se inclina á la más difícil, á la más 
compleja, á la más costosa de todas: á la creación de ese nuevo Tribunal de 
Cuentas con una organización especial, para que una sección sea tribunal 
propiamente, y otra sección distinta ejerza la intervención preventiva. 



La cuestión, por tanto, no tiene nada de sencilla; exige estudio. E l pro
yecto de ley á que yo me he referido representaba sólo un paso en ese sen
tido; no la resolvía por completo. Todo lo que delante de cuestiones de esta 
índole, de esta complejidad, de estas dificultades puede decir el Gobierno, 
es que trabaja para resolverlas y que no ha llegado el momento de la reso
lución; pero fijar á p r i o r i cuál ha de ser ese tiempo, no es posible. Yo , por 
mi parte, procuraré adelantarlo. Es todo lo que puedo contestar al señor 
Moret. 

Con esto, y breves palabras de algunos Otros Diputados, se desechó el voto par
ticular en votac ión ordinaria, y continuando la discusión, c o n s u m i ó el pr imer turno 
de totalidad el Sr. A z c á r a t e , manteniendo los indicados puntos de vista; y le con
testan, en la sesión del 7, pr imero el Sr. Andrade, y después el Sr. F e r n á n d e z V i -
llaverde con este discurso: 

El discurso pronunciado en la tarde de ayer por el Sr. Azcárate, breve, 
pero interesante y profundo, como todos los suyos, reclama alguna interven
ción del Gobierno con relación á puntos de doctrina del mayor interés, tra4 
tados por S. S. con su elocuencia habitual. 

El primero de ellos es el relativo á la simplificación de la ley de presu
puestos, y en este punto invocaba con justicia y con razón el Sr. Azcárate 
mi opinión favorable á esa tendencia, que he visto reflejada en el voto parti
cular de las minorías. La ley de presupuestos ha sido en muchas ocasiones; 
por desgracia, no la ley de Hacienda que debe consignar únicamente aque^ 
¡los preceptos relacionados con el presupuesto á que se refiere, sino un mo
saico informe, un receptáculo adonde han ido á parar toda clasé de aspira
ciones, no siempre relacionadas con el interés general. He aprovechado 
cuantas ocasiones he tenido en mi vida parlamentaria para combatir esa 
tendencia, y claro está que no podía dejar de combatirla desdé el Gobierno; 
de suerte que yo me apresuré á aceptar con el mayor gusto el Voto de las 
"minorías en este sentido. Hubo en el seno de las minorías alguna contradic
ción en la materia, porque autoridades parlamentarias de primera línea ha
bían manifestado su deseo de que determinadas aspiraciones, ciertas ideas 
expuestas en los debates del presupuesto, se reflejasen, ya en preceptos, ya 
en autorizaciones, en los artículos de la ley; pero habiéndose venido por las 
minorías á un acuerdo en la materia, ese acuerdo no pudo menos de encona 
trar apoyo en la opinión del Ministro de Hacienda. 

De suerte que, en rigor, ha venido á reducirse la ley de presupuestos á lo 
que es propio de su objeto; y yo mantendré en este debate esa tendencia, 
presentando el principio y la regla general adoptada como base de la redac
ción de la ley a tantos Sres. Diputados que, con él mejor deseo, han formu
lado enmiendas. 

Por consiguiente, estoy dispuesto á sostener, á través de este debate, el 
principio que defiende, con relación á la simplificación de la ley de presu
puestos, el Sr. Azcárate. . , , • 

Segundo punto que trató S. S.: los conciertos económicos. El artículo, tal 
como ha quedado redactado, responde de una manera fiel y exacta á lo que 
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yo tuve el honor de exponer en esta Cámara, con general asentimiento, tra
tando la materia; dije entonces que ño era amigo de conciertos para la ad
ministración de los impuestos y de las rentas públicas; pero que la recauda
ción, la mera función recaudatoria, y también la investigación, podían ser 
objeto de concierto. 

Aun eso se ha reducido á las dos contribuciones directas: la territorial y la 
industrial; y el concierto se limita al que pueda celebrarse con los propios 
contribuyentes, encargando á éstos de la recaudación y de la investigación; 
de la investigación, á fin de responder á tantas objeciones como se levantan 
contra la intervención administrativa, y más aún contra la intervención 
arrendada; y en cuanto á la recaudación, exigiendo la garantía solidaria del 
gremio ó del sindicato que se encargue del servicio, en términos que la 
idea, reducida á estos límites, que son, repito, los mismos que expuse aquí 
con asentimiento de todos, encontró la mejor acogida en el seno de la Co
misión, aun por los representantes de las minorías. 

Estos creyeron que un concierto de recaudación y de investigación así 
limitado y garantido, era perfectamente admisible. 

Y voy ya á tratar del punto de más interés que, con el saber que le es 
propio, expuso y desenvolvió en la tarde de ayer el Sr. Azcárate, Aludo á 
la unidad de la ordenación y de la intervención, mejor dicho (S. S. elevó la 
cuestión generalizándola), al concepto fundamental de la intervención par? 
lamentaría, dé la intervención legislativa en orden á la gestión de lá Ha
cienda. • ' ' ' ' * • ' , ; . 

Parece que el Sr. Azcárate me censuraba por haber ceñido mis observa
ciones al régimen italiano, y yo lo hice en el breve debate que ayer sostuve, 
á causa de que en los apuntes que elSr. Suárez Inclán se sirvió comunicar al 
Gobierno, como fórmula de una intervención ejercida por el Tribunal de 
Cuentas á título de institución delegada del Poder legislativo, vi reflejado 
de una manera exacta, de una manera precisa, casi completa, el régimen 
italiano; pero convengo con el Sr. Azcárate en que la intervención preven. 
tiva de los gastos públicos confiada al Tribunal de Cuentas no existe sólo en 
Italia; es más, Italia no hizo sino tomarla de otras dos naciones que la es
tablecieron muchos antes, de Bélgica y de Holanda; de Bélgica, que la es
tableció al formarse la nacionalidad en 1830, desenvolviendo el régimen 
holandés que existía desde diez años antes, desde 1820. 

Lo que importa para el debate actual, es ver hasta qué punto y en qué me
dida ese régimen es aplicable a España. Hay diferencias esenciales entre el 
régimen italiano y el régimen belga y holandés. Lo común á uno y otro es, 
con efecto, la intervención preventiva; entiéndase bien, porque interven
ción a posteriori aquí existe también é intervención ejerce el Tribunal de 
Cuentas, como la ejerce en Francia, mediante sus certificaciones y sus 
memorias; pero la intervención preventiva, que por excepción se ha con
fiado en algunos países al Tribunal de Cuentas, se ha llegado á establecer en 
Italia con más extensión que en los países origen de ese .sistema; porque en 
Italia, no solamente se refiere á la ordenación de los pagos, sino que se ex
tiende.también al. origen de esos pagos; es á saber: á la contracción de las 
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obligaciones, á los actos de los Ministros, en virtud de los cuales se con-
traen las obligaciones que después realizan los pagos; pero si con relación á 
los pagos mismos la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas en 
Italia es absoluta, es definitiva, y ño hay manera de salvar su veto, es un 
acto definitivo, no sucede lo propio con re lac iónalos actos ministeriales, 
porque, con relación á éstos, el Tribunal no tiene más que una función con
sultiva. 

Interpone el veto, en efecto, negando el visado ó registrado; pero si el 
Consejo de Ministros insiste en el acuerdo del gasto, el gasto prevalece y 
se viene á reducir la intervención á lo que se llama viso in reserva, á un re
gistro en reserva que no impide que el acto se lleve á cabo, dando cuenta á 
las Cortes. 

En Bélgica y en Holanda la intervención del Tribunal de Cuentas se l i 
mita á lo primero, á la ordenación de pagos, y allí la propia intervención 
del Tribunal en la ordenación de pagos no es definitiva, porque el registro 
en reserva que Italia ha limitado al acto principal, en Bélgica se extiende 
al propio acto de la ordenación de pagos. 

Ahora bien; ¿qué juicio merece este sistema? Yo apelo al propio libro ci
tado por el Sr. Azcárate, esa correspondencia delCobden-Clak, que en 1876 
resumió una porción de trabajos interesantísimos de grandes economistas y 
de hombres de Estado de toda Europa y de los Estados Unidos, con la 
mira de ver si era dable perfeccionar el sistema de intervención legislativa 
de los gastos públicos. En Inglaterra condujo al resultado de que ninguno 
de estos sistemas es preferible al inglés; pero yo voy á adicionar á esa auto
ridad una más reciente que, seguramente, conoce también S. S., y es la in
teresantísima Memoria que se titula el Contrtle des Budgets, la interven
ción de los presupuestos en Francia. Y en este trabajo, laureado en el ano 
ultimo por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París, en los 
concursos sobre este tema, sobre el tema que estamos examinando, se tra
taba de la intervención del presupuesto en Francia y en el Extranjero, se 
analiza de una manera muy completa el tema, porque al cabo la obra que 
S. S. cita tiene un objeto más vasto, más amplio, y todos aquellos informes 
de mayor importancia no se ciñen al punto de la intervención, sino que se 
extienden, en general, al sistema de presentar y aprobar el presupuesto; 
mientras que el tema del concurso de Saintour y el libro laureado tratan, 
de una manera exclusiva y directa, el problema de la intervención. En ese 
libro, al juzgar el sistema de Italia y el de Bélgica, se llega á estas conclu
siones, en armonía con las indicaciones que yo hice ayer. 

ü i ce del sistema italiano: 
«En sus relaciones con los principios del régimen parlamentario, este sis

tema conduce á resultados discutibles. No se ajusta ni á la regla de la se
paración de poderes ni á la de la responsabilidad ministerial, el admitir un 
cuerpo de magistrados que discute la legalidad de los actos del Gobierno, y 
el detener por su veto la marcha de los servicios públicos. ¿Se obtienen, al 
menos, ventajas positivas de esta enojosa ingerencia del Tribunal de Cuen
tas en el dominio de la Administración? Ya hemos contestado á esta pre-
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gunta, al hacer ver cómo la intervención del Tribunal, que es eficaz por lo 
que hace á la ordenación, deja indemnes los compromisos de gastos y no 
opone ninguna acción preventiva al exceso de los créditos.» 

Esto en cuanto al régimen italiano; y en cuanto a los de Bélgica y Ho
landa, cuya preterición parecía censurarme ayer el Sr. Azcárate, dice así 
esta interesantísima Memoria: «¿Qué hemos de deducir de este análisis? 
Aun asociándonos al elogió que de él ha hecho Mr. Paul Deschanel en su 
discurso de 19 de Octubre de 1891, creemos que el sistema belga ofrece in
dicaciones completamente decisivas. Su mayor ventaja consiste en conci
liar felizmente con los principios del régimen parlamentario, no sacrificando 
á un interés del presupuesto, la regla esencial de la responsabilidad minis
terial. Pero esta sabia organización no tiene una gran eficacia. Después de 
todo, el Tribunal de Cuentas belga no somete á su intervención preventiva 
más que la ordenación, dejando fuera de su acción los compromisos de gas
tos; es decir, aquellas operaciones ministeriales que más importa vigilar 
preventivamente.» 

Conclusión: que siempre ha resultado más perfecto, como el mismo señor 
Moret declaraba ayer, el régimen inglés; régimen inglés que mantiene la 
intervención allí donde esta función tiene su asiento, en el Poder ejecutivo, 
pero que la mantiene con efectos absolutos, sin este visado en reserva, sin 
esta apelación al Consejo de Ministros. En Inglaterra la intervención de la 
Tesorería y del funcionario que allí equivale al interventor general del Es
tado, es absoluta. Como, en rigor, entre nosotros se halla un medio suficien
temente eficaz, bastante poderoso para que la ordenación de los pagos se 
realice en términos de todo punto fieles á los créditos votados por las Cor
tes, que es la responsabilidad de los ordenadores, ésa es la razón maestra 
en nuestro sistema, ése es un resorte fundamental; conservándolo, me pa
rece que el problema de la ordenación y de la intervención está resuelto. 

En cuanto á la unidad, al complemento, ya dije ayer mi parecer, y en
tiendo que el curso del debate, y la misma suerte del voto particular, vienen 
á confirmar lo que yo dije; es á saber: que ésa es una cuestión que no ha 
encontrado aún la sazón oportuna para que se resuelva. 

Y ya concluyo, no sin decir al Sr. Azcárate que no me sorprendió, que 
esperaba su reprimenda pública por la modificación hecha en otra parte, 
inclinándose el Gobierno ante la opinión de la mayoría del otro Cuerpo Co
legislador, con relación á la escala gradual de los derechos de sucesión. 

Son todas estas reformas de las que no han de prosperar la primera vez, 
ni han prosperado en parte ninguna la primera vez que se defienden ó que 
se presentan á la consideración de las Cámaras. Y así como el complemento 
de este régimen de ordenación y de intervención, establecido entre nos
otros por la ley de 1870, no ha encontrado aún, según acabo de decir, la 
sazón oportuna para prevalecer, la experiencia me ha demostrado que su
cede otro tanto con la escala gradual aplicada al impuesto de sucesión. A la 
verdad, el Sr. Azcárate ha tratado siempre esa cuestión con gran indepen
dencia de criterio, con su profundo saber y sin ningún género de apasiona
miento, y ha coincidido conmigo en su juicio de que la tal reforma no 



tiene absolutamente nada de socialista, ni entraña tampoco el principio del 
régimen progresivo , sino que obedece exclusivamente á un concepto de la 
proporcionalidad más práctico, más eficaz, más positivo que la mera pro
porcionalidad aritmética; pero todos ; mis esfuerzos para hacer prevalecer 
esa idea han sido vanos. 

Y como quiera que no se trata de nada esencial para lo que constituye 
actualmente el problema principal que tiene delante el Gobierno, es á sa
ber, para la dotación del presupuesto y para el complemento del plan de 
recursos y de medios necesarios, como base de la liquidación de nuestros 
desastres, el Gobiernp ha cedido, pero no ha cedido ante imposición nin
guna de clase determinada. En esto ha padecido un error el Sr. Azcárate, 
un error de información disculpable, porque ésta esid,ea que ha corrido por 
la. prensa, pero que carece por completo de fundamento. No en esa sola 
reunión á que se ha aludido, sino en otras muchas tenidas principalmente 
en la alta Cámara , he.PQdidQ. convencerme de que la opinión de la mayoría 
del Senado era contraria á ese régimen, y no habiendo encontrado en el 
partido liberal el apoyo á esa idea, tal como yo la concibo,, no me ha.sido 
posible llevarla adelante. 

Creo con esto haber dejado contestadas las principales observaciones del 
discurso del Sr. Azcárate. 

En lo que resta del debate de totalidad tornó poca parte el Sr. Villaverde, cons
tituyendo sus elementos principales el discurso del Sr. Pi y Margall ,1 segundo en 

y i contra, á que respondió el Sr. La Cierva. 
Unicamente á un discurso del Sr. Gánmzo (0. Germán), para alusiones, contestó 

. el Ministro de Hacienda con el que sigue: 

Voy, Sres. Diputados, á pronunciar muy pocas palabras, con el propósito, 
que espero lograr, de dejar desvanecidos loS ̂ eeQiDs del Sr.;Gamazo. Acaso 
esos recelos, más que injustos, inmotivados, se inspiren en.aqueilas.relacio-
nes entre unas y otras minorías, que á S. S. parecen haberle preocupado 
tanto, como revela la primera parte de su discurso. No he de entrar en esa 
primera parte, ni he de analizar esas relaciones sino por lo que toca á uno 
de los asuntos sometidos á debate, entre los artículos del proyecto de ley, 
con relación al cual importa fijar muy bien los hechos. 

Es cierto, certísimo, que entre las supresiones pedidas por Jas minorías 
en el art. i.0 del voto partipular, estaba la del artículo adicional relativo á 
la reorganización de los tribunales; pero no es menos cierto que al presen
tarse el voto particular al debate, el Sr. Suárez Inclán retiró ese primer ar
tículo, y con él. la parte relativa á la autorización de que se trata. (£7 señof 
Suárez Inc l án : Ya lo explicaré.) Hace falta. (.£7 Sr. Suárez Inc lán : No 
hace falta ninguna.) Hace falta que, no S. S., sino su partido, digan aquí 
de manera clara y precisa cuál es su parecer acerca del artículo de que se 
trata { E l Sr. Suárez Inc lán : YÍQ veáiáo palabra^ y hablaré cuando el 
Sr. Presidente lo disponga); porque lo que aquí ha sucedido es que en 
época en que no se habían adoptado aún los acuerdos á que he contribuido 
lleno de convencimiento, por virtud de los cuales se ha simplificado como 



es debido la redacción de la ley de presupuestos; en la época en qué no 
existían esos acuerdos, en qué mas bien sé manteníán aquí por las oposicio
nes, por algunos de los jefes más caracterizados de las oposiciones, las ideas 
contrariás/ideas en él sentido cié qué, por excepción, esta vez la ley de pre
supuestos debería contener disposiciones espécialés, autorizaciones para el 
Gobierno:, soluciones para éstas Ó tas Otras-'cúestionés, surgidas natural
mente del debité 'del presupuesto, el Gobierno contrajo él compromiso de 
incluir en la ley de presupuestos este artículo, y lo contrajo en la otra 
Cámara. -1 ' . . \» ' / ^ ' -, :.~ ^ : : ' ; f>: :v :" . " -

Ahora cumpíie ese compromiso, porque entiendé qiié ese acuerdó poste
rior, á que, repito, yo he contribuido lleno de convicción, no le releva del 
compromiso que tomó entonces; y así como ha abandonado muchos, muchí
simos de los asuntos que por necesidades de la Hacienda había traído al 
presupüesto, como hubiera abandonado ese mismo de la derogación de un 
artículo de la ley de presupuestos anterior, á que se ha referido el Sr. Ga-
mazó, si las oposiciones no húbieran convenido en su necesidad, si no hu
bieran tenido inconveniente en abandonarlo, no hubiera insistido en él. 
Y este á que.acabo de referirme, luego demostraré que carece de toda im
portancia ; lo citaba ahora como ejemplo. Pero, en suma, el Gobierno no se 
ha negado á separar de la ley de presupuestos una porción de disposiciones 
que, naturalmente, estimaba necesarias unas, otras convenientes, pero que 
pudieran tener forma adecuada en proyectos independientes, y creyendo de 
mayor interés restablecer la verdadera forma de la ley de presupuestos, 
creyendo que en este caso él procedimiento era de una importancia extra
ordinaria, superior á la de obtener con alguna anticipación determinados 
proyectos que podía considerar necesarios, ha abandonado todo aquello que 
era iniciativa del Gobierno. Pero este artículo no era iniciativa del Gobier
no, sino del partido liberal. 

Importa ahora saber cuál es la opinión del partido liberal acerca de ese 
artículo,.... { E l Sr. Gamazo: Yo estoy seguro de que el partido liberal no 
se declara autor ni responsable del artículo tal como está redactado, é in
vito á los dignos individuos del partido liberal á que lo digan.) Porque en el 
artículo de que se trata hay dos cosas; hay una tendencia llana, general, ba
ses que han de someterse á examen de las corporaciones llamadas á prepa
rar leyes de tanta trascendencia, con relación todo ello á la ley de Enjuicia
miento y á la organización de tribunales; y hay, después, la forma de obtener 
para ese proyecto la autorización legislativa. Yo, como Ministro de Hacien
da, ¿quién lo duda?, preferiría que ese artículo no formara parte de la ley 
de presupuestos, porque convengo en que destruye su armonía, y creo que 
tendría forma más propia, aun como autorización, en un proyecto de ley se
parado; pero deseo conocer en este punto la opinión de la minoría liberal, 
porque el Gobierno carece, con relación á la cuestión que trato, de libertad, 
toda vez que la enajenó al adquirir aquel compromiso, que respeta. 

Como esto se ha de analizar más profundamente en adelante , sobre todo 
al llegar á la discusión de ese artículo, no digo más que aquello que el dis
curso del Sr. Gamazo ha hecho, á mi juicio, necesario que dijese. 1 . 
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Vamos ya á la fe de erratas, á los ataques á la Regia prerrogativa, y á to
dos esos horrores que el Sr. Gamazo ha visto en los artículos de la ley de 
presupuestos. 

Fe de erratas. De una manera verdaderamente insólita, que merece todas 
las censuras que se desprenden del discurso del Sr. Gamazo, y que yo hago 
mías, con relación á cierto estilo y á cierta manera de formar las leyes de 
presupuestos, es lo cierto que en la del presupuesto de 1898-99 hay un ar
tículo que modifica el modo de tributar, con arreglo á la contribución in
dustrial, de determinadas empresas. Dice ese artículo: 

«Las sociedades anónimas dedicadas á la explotación de concesiones que 
por su índole revierten al Estado y Municipios, contribuirán á las cargas del 
Estado por el epígrafe núm. 6 de la tarifa 2.a del reglamento » 

¿Cuál era el lugar más oportuno para la derogación de una disposición 
consignada en una ley anual de presupuestos, la ley siguiente, ó la ley del 
impuesto de utilidades, que primeramente es una ley general orgánica, y 
que después puede ó no puede comprender á esas empresas, á las que con 
tanta generalidad se alude en ese artículo? Porque para compañías anóni
mas comprendidas en el proyecto de ley de utilidades no hace falta la de
rogación. 

La derogación, como sabe S. S., jurisconsulto eminente, no necesita ser 
expresa. En rigor, desde ese punto de vista, sin cláusula derogatoria espe
cial, la ley de utilidades derogaría ésta; pero no todas las compañías anóni
mas que explotan una determinada industria, sea de locomoción, sea de lo 
que fuere, están comprendidas en la ley de utilidades, porque con arreglo á 
un precepto que ha de subsistir en su lugar oportuno, en el nuevo regla
mento, con arreglo al art 28 del antiguo reglamento sobre contribución in
dustrial, cuando una compañía anónima se dedica exclusivamente al ejer
cicio de una industria, sólo paga por esa industria, y no paga por utilidades. 
De suerte que este artículo comprendía, de una parte, la tarifa de utilida
des, de la cual puede considerarse como equivalente á la nueva ley; de otra 
parte, la mera contribución industrial á que pueden estar sujetas estas em
presas. 

Se ha traído aquí esta cláusula derogatoria, á la que repito que yo no doy 
una gran importancia, y podrá ser que esos artículos se modifiquen en el 
curso de la discusión. Es más: si yo hubiera entendido, que no lo entendí 
ciertamente, que las oposiciones me pedían la suspensión de esos artículos, 
cuando dije que consideraba conveniente suprimir las cuestiones que sin 
duda podrían mover á los contribuyentes ó á los interesados á reclamar 
sobre determinados puntos de la ley de presupuestos, hubiera abandonado 
este artículo, porque entendía que estaba derogado por la ley de utilidades. 
Vea, pues, el Sr. Gamazo á qué poca cosa, en el fondo, se reduce un cargo 
al que S. S. ha dado excesivas proporciones. 

División del Ministerio de Fomento. Yo entendía que ésta era una de 
aquellas reformas orgánicas que venían pidiéndose hace tiempo, una de las 
que han pedido con más irisistencia las Cámaras de Comercio. Todo lo que 
á mí me interesaba, como Ministro de Hacienda, en estos momentos, era 
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que esa reforma se realizase sin aumentar la cifra del presupuesto. Con ese 
compromiso, que me parece existe en la autorización, el dividir el Ministe
rio de Fomento responde á una antigua aspiración recientemente renovada 
por esos organismos á que antes he aludido; pero tampoco esto tiene más 
importancia ni más trascendencia que la que acabo de expresar. 

Y vamos ya (confieso al Sr. Gamazo que estaba impaciente por llegar á 
este punto) á lo principal del discurso de S. S., lleno para mí de considera
ción, que le agradezco, y aun de muestras de aprecio y de juicios favora
bles que debo excusar por excesivos; vamos á lo del concierto. 

He sido siempre enemigo de los conciertos y sigo siéndolo. Expuse aquí, 
contestando al Sr. Azcárate, y lo he recordado en esta misma sesión, la dis
tinción profunda entre los conciertos que comprenden la gestión de los im
puestos y rentas públicas, su administración, que es á los que aludía su se
ñoría, esos que pueden contener la fuerza expansiva de los impuestos, esos 
que pueden atar en el cumplimiento de los deberes más imperiosos á la 
Haciendá pública, y los conciertos que no pasan de la recaudación, fun
ción más mercantil que administrativa, función posterior á todo desarrollo 
de gestión administrativa de los impuestos, y que se ha considerado siem
pre susceptible de arrendamiento. 

Hice aquí, delante de ciertas aspiraciones, esta distinción; la hice tam
bién en el seno de la Comisión de presupuestos (creo que al menos esto no 
se pondrá en duda), cuando expuse á qué se limitaba la autorización de que 
me ocupo; es á saber: á celebrar conciertos de recaudación en plazo que 
no exceda del año en que se trata, y de investigación gremial, con la ga
rantía solidaria de todo el cupo, de .todo, absolutamente todo,el importe 
de la contribución en la ciudad, en el pueblo, en la región de que se trate; 
y esto lo encontraron, como el Sr. Bergamín acaba de reconocer,-no sola
mente natural, legítimo y compatible con el más severo concepto de la 
reivindicación en favor del Estado de toda gestión contributiva, de toda 
gestión fiscal, sino grandemente ventajoso. Porque, entiéndase bien, lo dice 
claramente el artículo, no se trata sino de la recaudación y de la investiga
ción, ( i í / Sr. Canalejas: No está tan claro como en las palabras de S. S.) 

Está claro, clarísimo; y sino lo estuviera, en aclararlo no he de tener di
ficultad, porque mi pensamiento es el que expongo. 

Repito que la recaudación puede arrendarse, y arrendada está en mu
chas provincias. La recaudación es una función mercantil ajena á la función 
administrativa, la cual termina cuando, después de realizadas todas las de
más operaciones, se entregan las listas cobratorias; pero, al parecer, es la 
investigación lo que alarma al Sr. Gamazo, la investigación mutua de los 
contribuyentes por industrial dentro del gremio. 

Yo creo que esa investigación es la más eficaz; yo creo que, si se monta 
y establece bien esa investigación mutua de unos contribuyentes por otros, 
es lo más eficaz; pero tal como está concebido el artículo tiene todas las 
garantías posibles para el Estado, porque la primera obligación que se im
pone al gremio, á quien la investigación se confiéreles la de que responda 
solidariamente de toda la contribución; y como la Administración se re-
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serva también fijar los plazos, y jamás ha estado en mi mente, ni creo com
patible- con esté sistemá dar mayor plazo que el del año económico, no 
tiene ésto nada que amenacé ni dé cerca ni dé lejos la productividad del 
impuesto, su porvenir, su elasticidad, su vigor expansivo. : 

El gremio garantiza solidariamente la contribución, y después, p?ra rea
lizarla, tiene el acicate de que nadie pague menos de lo que debe, puesto 
que los que han tomado el compromiso, el gremio, la representación de los 
coiitribuyentes, han de pagarla íntegra. Y esto es todavía más fácil en una 
contribución de cupo como la territorial. Lo que ha de asegurar solidaria
mente el gremio ó el sindicato de contribuyentes que tome el compromiso 
de pagar, es la integridad del cupo, á cuya realización, como sabe muy 
bien el Sr. Gamazo, no ha solido llegar nunca la Administración pública. 

He estudiado la investigación por los ingenieros industriales, y la man
tengo; y para fortalecerla he dictado, hace pocos meses, disposiciones que 
acaso conozca S. S. No es incompatible una con otra investigación; la in
vestigación de los ingenieros industriales, la investigación administrativa, 
se mantendrá siempre. Vea el Sr. Gamazo cómo no estaban justificados sus 

• recelos.*' x ' ":• , . , . " ' , : ' ; 
Ha terminado S. S. remitiéndose al examen de los artículos; yo también 

termino de ese modo, y claro está que nada, en la dirección de este conven
cimiento que acabo de expresar, será rechazado por mí. Su señoría tiene 
recientes ejemplos de que yo me aprésuro, verdadero amante del régimen 
parlamentario, á recoger cuanto en la tendencia de mis proyectos, y mejo
rándolos, el Parlamento les añada. Yo me remito también á esa discusión; 
pero suplico al Sr. Gamazo que llegue á ella sin los recelos que han inspi
rado su discurso de esta tarde. 

Comenzó en la sesión del día 8 la discusión por artículos, y sucesivamente fueron 
quedando aprobados todos hasta el 7.0 inclusive. 

A l 8.°, y en pocas palabras, apoyó una enmienda el mismo Sn Gamazo, y á ellas 
y á una rectificación opuso el Sr. Fernández Villa verde estos dos breves discursos: 

Siento tener que insistir en las razones que ayer expuse ál Sr. Gamazo, 
porque difiero por completo del concepto que S. S. tiene del artículo puesto 
á discusión y del 21 de la ley de presupuestos de 1898-99, que se trata de 
derogar. Ese art. 21 no fué debido á la iniciativa del Gobierno, sino á la ini
ciativa parlamentária, y fué deslizado en aquel presupuesto, al discutirse el 
articulado, con objeto de establecer un privilegio á favor de determinadas 
compañías. 
•. Dice así: 

«Art. 21. Las sociedades anónimas dedicadas á la explotación de conce
siones que por su índole revierten al Estado y Municipios, contribuirán á 
las cargas del Estado por el epígrafe núm. 6 de la tarifa 2.a del reglamento 
y tarifas de la contribución industrial y de comercio, sujetándose a lo dis
puesto en el art. 27 del mismo.» 

De lo que ahora se trata es de que no continúe el régimen de privilegio 
establecido en el artículo que acabo de leer, y que se aplique á esas socie-
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dades el derecho común. Es indudable que las sociedades en cuestión deben 
contribuir por utilidades ó por una cuota del impuesto industrial; pero lo 
uno ó lo otro debe subordinarse al derecho común, no á un régimen es
pecial. 

Siento no tener aquí datos; porque creía yo que las indicaciones que ayer 
hice al Sr. Gamazo le habían satisfecho y que no se renovaría este debate. 

Hay para esas sociedades, especialmente para las de tranvías, que logra
ron el beneficio del citado art. 21, una diferencia considerable entre tribu
tar por utilidades ó por otra cuota. Y al hablar de utilidades, no me refiero 
á la nueva ley, todavía no publicada, sino á la tarifa 2.a de utilidades que 
contienen las disposiciones vigentes sobre contribución industrial. 

Indudablemente, el régimen de imposición más perfecto es el de utilida
des; pero esto es cuando el Estado tiene medios de conocerlas y compro
barlas, como por regla general ocurre, tratándose de sociedades anóni
mas, por el conocimiento que puede tener de sus actos y porque las mismas 
sociedades están obligadas á publicarlos; pero tratándose de estas verdade
ramente industriales, los datos que respecto de sus utilidades llegan ácono
cimiento del Ministro de Hacienda no inspiran la menor fe, ni tiene el Es
tado medios de comprobarlos. De aquí que esas compañías prefieran tribu
tar por el concepto de utilidades. 

Precisamente hoy he" tenido una conferencia con el Director general de 
Contribuciones, en la cual he examinado de nuevo el asunto; traeré, si hace 
falta, un cuadro comparativo del pequeñísimo impuesto satisfecho con arre
glo á la tarifa 2.a de utilidades (es decir, con arreglo al mencionado art. 21 
de la ley de 1898-99) por esas sociedades, y de lo que les correspondería 
satisfacer con arreglo á las cuotas que establece el reglamento de la contri
bución industrial. 

Entiendo, por tanto, que es necesario derogar ese art. 21, y que al dero
garlo se priva á esas sociedades de un privilegio; porque no pudiendo am
pararse de la excepción que establecía la ley de 1898-99, tendrán que some
terse, en punto á tributación, á Jas disposiciones dictadas para las demás 
sociedades, esto es, al derecho común. De esto y no de otra cosa se trata. 

Yo entiendo que deben tributar con arreglo á las cuotas industriales; por
que no se trata de sociedades que tengan un fin financiero complejo, que se 
dediquen á varios negocios ó que perciban utilidades de diferentes oríge
nes; se trata de sociedades que explotan una industria determinada. De aquí 
lo que dije ayer, y en lo que insisto hoy: en la ley de utilidades no hubo 
descuido, como parecía indicar ayer el Sr. Gamazo; no era aquél el lugar 
de esta derogación. 

La ley de utilidades establecía principios generales de tributación; ¿por 
qué había de derogar un precepto especial de una ley de presupuestos? El 
momento oportuno de derogar ese artículo de la anterior ley es éste en que 
discutimos la actual, y lo que se hace pura y simplemente es poner término 
á un estado excepcional y someter esas sociedades al derecho común. 

Yo entiendo que, después de estas explicaciones, el Sr. Gamazo no tendrá 
inconveniente en retirar su enmienda. E l origen de este artículo es de la 

' ' 38 
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Administración pública; á mí me lo ha propuesto la Dirección general de 
Contribuciones. No dije yo ayer que este artículo era necesario para evitar 
dudas ó para esclarecerlas ó resolverlas; dije que era necesario el artículo 
que el Sr. Gamazo combate para evitar las cuestiones que indudablemente 
promoverán á la Administración las sociedades anónimas, empresas ó com
pañías á que ese artículo se refiere, porque, mientras subsista, querrán tenér 
en él un apoyo legislativo superior en fuerza á todo precepto, contra lo que 
digan el reglamento del impuesto de utilidades y el de la contribución 
industrial. 

Para someter al derecho común á las compañías ó sociedades de que se 
trata, no hay más remedio, á mi juicio, que derogar ese artículo. 

Doy muchas gracias al Sr. Gamazo por su última declaración, y además por 
haber deferido á mi ruego. 

_ Se trata, repito, de un artículo cuya iniciativa pertenece á la Administra
ción, No se ha referido nunca, ó, por lo menos, no se ha aplicado, á pesar 
.de los términos genéricos con que aparece concebido en la ley, á las em
presas de ferrocarriles ese art. 21 de la ley de presupuestos de 1898-99, sino 
puramente á las empresas de tranvías, y es sólo para ellas para quienes existe 
la cuestión, el conflicto ó la duda entre la tributación propiamente industrial, 
la tributación por la industria y la tributación por utilidades. 

Tampoco es cuestión de tipo, porque, por alto que sea, si las utilidades no 
se manifiestan y si el Estado no tiene medio de inquirirlas, claro está que 
puede convenir á una entidad, á una sociedad, tributar por utilidades más 
que por los tipos dé l a contribución industrial, por otros tipos, por otras 
tarifas. 

No me he referido yo tampoco al impuesto del viajero, que es otro im
puesto distinto, sino á las diferentes formas de la contribución industrial. La 
Aministración entiende, y hasta se me ha ofrecido la demostración en un es
tado que debe llegar á mis manos esta tarde, y que aun cuando haya termi
nado el debate yo comunicaré confidencialmente al Sr. Gamazo, que la t r i 
butación de utilidades para esas compañías ha resultado, comparada con la 
contribución puramente industrial que antes satisfacían, lesiva para el Te
soro, desventajosa para el Estado. 

De suerte que el objeto de la derogación es, como he dicho, restablecer 
íntegro el derecho común y poder hacer tributar á esas sociedades en forma 
industrial y no en forma de utilidades, si no hay medio de averiguar las ver
daderas, de una manera que deje completamente á salvo los intereses del 
Tesoro; y como el reglamento de la contribución que lleva este nombre 
contendrá, según ya declaré, un artículo semejante al 28 del reglamento de 
la contribución industrial, conforme al cual aquellas compañías, aquellas 
sociedades constituidas sólo para la explotación de una industria, pagarán 
por esa industria y no por utilidades, derogado el artículo, queda la Adminis
tración en libertad de aplicar, según proceda con sujeción á los preceptos 
generales de las leyes y también á los preceptos reglamentarios, una ú otra 
tributación, mientras que, subsistiendo el artículo, podrían invocarlo algunas 



— 595 — 

sociedades para pagar exclusivamente por utilidades y no á título de indus
tria, no por la contribución puramente industrial. 

Entiendo que estas explicaciones dejarán satisfecho al Sr. Gamazo; ya por 
adelantado me lo ha dicho, y yo le doy gracias por la retirada de la enmienda. 

Quedó también aprobado este art. 8.°, y lo fueron seguidamente el 9.0, el 10 y el 11. 
A l núm. 12, párrafo primero, había otra enmienda de dicho Sr. Gamazo, y á las 

manifestaciones de éste se dirigen las siguientes frases del Sr. Villaverde: 

Voy á explicar con el mayor gusto al Sr. Gamazo el contenido del ar
tículo, su alcance, y la razón que impide admitir la enmienda tal como está 
formulada. 

Su señoría conoce perfectamente la estructura de este monopolio; conoce 
la falta total de intervención que en él tiene la Administración del Estado. 
Yo, en la difícil misión de allegar recursos, me dirigí á las compañías que 
tienen arrendados monopolios, á la Compañía del monopolio de las cerillas 
y á la Compañía del monopolio de los explosivos, pidiéndolas que en alguna 
forma concurriesen á levantar las cargas públicas, aumentando el canon pac
tado. Obtuve el compromiso, la oferta de un aumento de 250.000 pesetas 
por parte de la Compañía de explosivos, sin exigir modificación ninguna en 
su contrato. 

La Compañía del monopolio de las cerillas empezó por solicitar una pró
rroga, de la cual no quise ni oir hablar, pero después me dijo que para agre
gar al canon una cantidad considerable, como lo es con relación al canon 
mismo esta de qué se trata, puesto que el cañón, como sabe perfectamente 
S. S., es de 4.250.000 pesetas y la cantidad anual ofrecida por la Compañía 
es de 750.000 pesetas, subiendo el canon anual á 5 millones, necesitaba 
que se le dispensara de algunas de las clases reglamentarias, á causa de que 
esas clases, cuya dispensa solicitaba, no encuentran consumidores en un nú
mero considerable de las poblaciones en donde se le obliga á llevar surtido, 
y que tenían anualmente que quemar una cantidad también considerable de 
esas cajas que se le inutilizan. Propuso, en efecto, otra combinación de las 
clases autorizadas por el art. 5.0 del decreto de 1892, quedando á salvo la 
clase reglamentaria primera, la ordinaria, la de 90 luces, que no se altera, 
como tampoco las tiras de fósforos de cartón; es decir, aquellas clases que 
son del consumo del pobre; perQ en cuanto á las otras, admití algunas ligeras 
modificaciones; mejor dicho, no quise admitir nada de esto, porque aun 
cuando los centros del Ministerio me informaron que se trataba sólo de un 
decreto que podía por otro decreto reformarse y que estaba en mis facul
tades hacer esto holgada, desahogadamente, preferí traerlo al Parlamento, 
como lo he hecho con otros asuntos que se han discutido antes; y yo someto 
la cuestión integra á las Cortes. 

Hay absoluta libertad de acción. La Administración no ha contraído nin
gún compromiso. Yo no podía obtener este aumento considerable del canon 
que paga la Compañía de cerillas sino á cambio de esta concesión. 

Lo solicitado por la Compañía es esto; que á esas clases reglamentarias 
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fijadas en el art. 5.0 del Real decreto de 1892 sustituyan estas otras, según se 
ve en el expediente que he citado y está en el Congreso á disposición de los 
Sres. Diputados y que voy á leer . 
A primera vista, al tener conocimiento de la enmienda del Sr. Gamazo, 
creía que se refería á otras obligaciones de la Compañía, escritas en otros 
artículos del decreto, que no afectaban á las clases reglamentarias, y desde 
luego me mostré dispuesto á admitirla; pero cuando he visto que la admisión 
de la enmienda del Sr. Gamazo contradice las condiciones con las cuales la 
Compañía acepta este aumento, veo totalmente en peligro ese incremento 
del canon obtenido por este medio. 

Someto íntegra la cuestión al Sr. Gamazo en particular, y al Parlamento. 
Me parece considerablemente beneficioso el aumento que la Compañía 
ofrece. Acabo de exponer las condiciones. E l Sr. Gamazo juzgará. Lo que 
S. S. debe comprender desde luego, es que, contra el deseo que yo tengo de 
complacer á persona de tanta autoridad, y cuyo criterio es para mí garantía 
absoluta, no puedo aceptar una enmienda que destruye por completo las 
bases del convenio, en virtud del cual yo traigo un aumento importante al 
presupuesto. 

E l expediente está aquí á disposición del Congreso; pero si se desea verle 
y obtener mayores esclarecimientos y si la Mesa consintiera en suspender 
la discusión para que pudieran verlo todos, dejando esta enmienda para 
el final, yo lo celebraría, porque deseo en esta materia, que, repito, entrego 
íntegra al Parlamento, que los Sres. Diputados puedan tener la mayor ilus
tración al dar su voto. 

Me cumple ante todo declarar, contestando al Sr. Gamazo, con quien 
también para mí la discusión es gratísima, que no he dejado de resolver 
el asunto ni por encontrarle difícil ni por temor á la resolución. Eso sería 
faltar á mi deber; yo tengo el de resolver todos los asuntos administrativos 
que se someten á mi decisión, y la responsabilidad de un Ministro que no 
dicta resolución por temor ó por duda, es semejante á la del juez que no 
dicta sentencia. 

No, no es eso. Yo no he resuelto este expediente administrativamente por 
algo que ya he dicho en otro debate, porque he entendido que la resolución 
implica el aumento de un impuesto, y creo que el aumento de los impuestos 
toca á las Cortes, toca al Poder legislativo, ¿ i yo hubiera hecho un conve
nio con la Compañía Arrendataria, modificando el contrato anterior en sen
tido que implicase la elevación de un impuesto para algún ciudadano, me 
creería incurso en responsabilidad por invasión de atribuciones del Poder 
legislativo. La modificación del contrato, por consiguiente, en cuanto impli
caba ese aumento del impuesto, tocaba al Poder legislativo, y por eso no he 
dictado resolución en el expediente; pero tengo sobre él una opinión for
mada; el Sr. Gamazo me la pide, y yo se la voy á dar con toda sinceridad. 

He oído á todos los centros, como demuestra el expediente que ha estado 
y está á disposición de los Sres. Diputados; he oído á la Dirección de Con
tribuciones indirectas, de la cual depende esta renta; á la Dirección de lo 
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Contencioso y a la Intervención general. Todos los centros están conformes, 
y yo con ellos, en que el convenio que realizaré, si las Cortes me autorizan, 
será ventajosísimo para el Tesoro, puesto que aumentará en 750.000 pesetas 
un renglón del presupuesto de ingresos, que es hoy de 4.250.000, y se eleva 
á 5 millones. 

Ahora bien; es indudable que las cajas de cerillas de lujo tendrán menos 
fósforos; eso es natural {Rumores?) 

Claro está que ese aumento en el canon lleva consigo la reducción de 
cerillas, que es todo lo que se ha de conceder, porque las clases seguirán 
siendo las reglamentarias; únicamente se dispensará á la Compañía del tra
bajo, verdaderamente inútil, de surtir de cajas de lujo, de las de dos gomas, 
á las expendedurías de los pueblos pequeños, donde no se consumen cerillas 
de esa clase. 

Esta es la explicación de la reforma, y yo la propongo al Parlamento con
vencido de su ventaja para el Tesoro. El canon se realizará íntegro, aunque 
el consumo disminuya. Si, como el Sr. Gamazo indicaba, el consumo ami
nora, será la Compañía quien sufra las consecuencias, porque ella está obli
gada á entregar íntegro el canon de 5 millones de pesetas al Tesoro. E l se
ñor Gamazo pedía mi decisión como Ministro, y claro está que cuando he 
traído el asunto al Parlamento, es porque estoy convencido de las ventajas 
que reportará al Tesoro si se acepta como lo propongo; pero no he cele
brado compromiso ninguno. La cuestión está íntegra: la autorización se 
puede negar, y si se niega, no se llevará á cabo esa modificación tributaria. 

Pero la discusión de este art. 12, que, como es sabido, se refiere al monopolio 
de las cerillas y fósforos, alcanzó después gran relieve é importancia, interviniendo 
en ella muchos Diputados y obligando al Ministro de Hacienda á dirigirse á las 
Cámaras diferentes veces. 

Véanse aquí sus discursos con este motivo. 
Contestaciones al Sr. Bergamín después de la dada por el Sr. La Cierva. 

E l Sr. Bergamín ha presentado á la consideración del Congreso docu
mentos de los cuales resulta que por el gremio de fabricantes de fósforos, 
que, como ha dicho S. S. con razón, tiene relación con el Estado, se han in
fringido las condiciones del contrato, es decir, se han puesto á la venta cajas 
de cerillas sin el número reglamentario; porque aun cuando no he podido 
percibir bien todas las cifras leídas, y el Sr. Bergamín, en su cuenta, no ha 
deducido la tolerancia establecida en el contrato, sin embargo, de las cifras 
que han llegado á mis oídos aparece que la venta de esas cajas es de todo 
punto irregular. 

Yo, Sres. Diputados, he oído á muchos fumadores quejarse de la falta de 
cerillas en las cajas, y algunas veces he llamado al Sr. Director, de quien en 
el Ministerio de Hacienda depende este servicio, para manifestarle si tenía 
alguna queja ó noticia que confirmara esas reclamaciones, y no he podido 
nunca encontrar base para tomar una determinación. Pero ya la tengo con 
las manifestaciones del Sr. Bergamín. { E l Sr. Mont i l l a : Varios periódicos 
de Madrid y de provincias han publicado esas quejas repetidas veces.) Sí, si 



ya digo que lo he Oído á muchas personas y que he pedido datos á la Direc-
ción, y no he encontrado el menor fundamento oficial para una determina
ción..... (Rumores.) Pero ya le tengo, puesto que solemnemente, en el Par
lamento, el Sr. Bergamín ha presentado los hechos y los ha presentado 
documentados con actas notariales de presencia, como se dice en los deba
tes de actas. 

Por consiguiente, yo he de proceder al punto; yo ejercitaré en seguida, 
sobre los abusos y los hechos expuestos públicamente por el Sr. Bergamín, 
la facultad de inspección á que S. S. ha aludido, y no dude el Sr. Bergamín, 
ni duden los Sres. Diputados, que si eso conduce á exigir responsabilidades, 
y si las responsabilidades llegan á los extremos previstos por el contrato, yo 
iría hasta á la rescisión, porque cumpliré mi deber, bastando para ello que 
se hayan expuesto aquí los hechos en los términos concretos, precisos y, 
repito, documentados, con que lo ha verificado el Sr. Bergamín. Pero deseo 
llamar la atención de la Cámara hacia la cuestión que se debate, totalmente 
independiente de la tratada en este punto por S. S. Se trata de lo que sigue: 
El gremio de fabricantes de fósfosos viene, por su contrato, satisfaciendo un 
canort de 4.250.000 pesetas. Guando yo preparaba el presupuesto de ingre
sos, en mi deber de hacer llegar á todas partes los sacrificios, como resulta 
de un expediente que el Sr. Bergamín ha estudiado y que tiene á su dispo
sición el Congreso, me dirigí á esta Compañía, como á las demás compañías 
que explotan monopolios, para pedirle un aumento de canon; y el gremio de 
fabricantes, después de una laboriosísima discusión, me ofreció el aumento 
de 750.000 pesetas en el canon, á cambio de algunas modificaciones en las 
clases reglamentarias; no dispensando de ellas á la Compañía, sino redu
ciendo el número de cerillas en una de aquellas clases de cajas. Natural
mente, se trata del aumento de un impuesto, y el impuesto sobre las cerillas 
no puede aumentarse sino de dos maneras: elevando el precio de las cajas, 
ó disminuyendo el número de cerillas. (£7 Sr. Azcá ra te : O elevando el 
canon.) Trataré de esa cuestión. Ahora estoy tratando de la estructura del 
artículo sometido al debate. 

Primeramente me opuse á toda prórroga, que es lo primero que pedía la 
Compañía para acceder á un aumento en el canon: dije que no podía tratarse 
de aumentar la prórroga. Exceptuáronse también de la rebaja del número 
reglamentario de cerillas las cajas de precios pequeños y los fósforos de 
cartón: es decir, las que interesan á las clases necesitadas, y admití alguna 
reducción en el número de cerillas de las cajas de dos gomas á que se ha re
ferido el Sr. Bergamín. No quise celebrar ningún contrato por la razón que 
he expuesto discutiendo antes con el Sr. Gamazo, porque yo entendía que 
esta modificación implicaba un aumento en el impuesto, que es la base del 
monopolio, y que el aumento del impuesto pertenece al Parlamento y no al 
Poder ejecutivo, y he traído la cuestión íntegra al Poder legislativo en esta 
forma de autorización. 

De suerte que, por el momento, no se trata más que de elevar el canon 
de 4.250.000 pesetas á 5 millones, es decir, de elevarlo en un 17 por 100, en 
pesetas 750,000, con esta modificación en una de las clases reglamentarias. 
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Esta es la cuestión puesta al debate, esto es lo que el Gobierno y la Co

misión proponen al Parlamento. Pero ahora debo llamar la atención de los 
Sres. Diputados que han intervenido en el asunto hacia este otro punto de 
vista. Después de esta modificación, que afecta sólo al canon, el contrato 
quedará íntegro, tal como está; es decir, que yo en esto no he de privarme 
de ninguna de las facultades que el contrato me confiere, y que inmediata
mente, según he ofrecido, tomando base de los hechos expuestos aquí por 
el Sr. Bergamín y usando de la inspección que toca al Gobierno, inspección 
restringida, porque, desgraciadamente, estos monopolios están estatuidos de 
manera que la intervención del Estado es escasa; usando, digo, de esa fa
cultad de inspección, yo reforzaré cuanto pueda la intervención para exigir 
á la Compañía esas responsabilidades; pero repito que ésta es una cuestión 
totalmente independiente del artículo que se discute. 

E l artículo que se discute no toca sino al importe del canon y á esta mo
dificación en las clases reglamentarias. Quedan íntegras las demás facultades, 
y yo, respondiendo á las excitaciones del Sr. Bergamín, haré uso de ellas tal 
como el contrato me las confiere. 

Hay seguramente en el debate una mala inteligencia de que' no puedo 
darme cuenta, porque lo que yo he dicho es exactamente lo que proponía 
el Sr. Bergamín. 

Claro es que, por lo que ha dicho S. S., no se puede decretar aquí la res
cisión del contrato. ¿Qué es lo que ha dicho S. S.? Que en ese contrato hay 
una cláusula, según la cual, después de un cierto número de multas á la 
Compañía por faltar á sus deberes, tiene dérecho el Estado á rescindir el 
contrato en perjuicio de la Compañía, haciéndola responsable de las dife
rencias en el resultado del nuevo concurso. 

Esto es lo que dijo el Sr. Bergamín. Y yo he dicho á S. S. que he de ejer
cer esa acción de que S. S. habla, y si el resultado de ella me lleva, creo 
que lo he dicho bien claro, hasta la rescisión, iré hasta ese extremo. 

Por consiguiente, no hay en este punto diferencia alguna. Pero no puedo 
hablar sino en hipótesis; no puedo tomar las manifestaciones del Sr. Berga
mín sino como punto de partida para la investigación de que se trata; no 
cabe que por esas manifestaciones se pronuncie aquí la rescisión del con
trato. 

Pero en lo que he insistido principalmente es en la cuestión del canon, en 
si el aumento del canon compensa las modificaciones que se han de intro
ducir en el contrato, con relación á las clases reglamentarias. Importa para 
seguir este punto, único sometido ahora al examen del Congreso, importa 
mucho hacer constar que las cajas cuyo número de cerillas podrá reducir la 
Compañía, por virtud de esta modificación del contrato..... { E l Sr. Berga
mín : Los números 2 y 3.) No, sólo la tercera, la de 10 céntimos. { E l señor 
Bergamín : Esas ya las ha reducido.) Porque, como S. S. puede haber visto 
en el expediente, las clases de 5 céntimos de primera y segunda no se redu
cen, se mejoran; se reduce sólo la de tercera. • 

No voy á discutir e í punto menudo de si en estas cajas hay más ó. menos 
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cerillas. Aquí han traído una de esas cajas, y no es de las reglamentarias; 
por consiguiente, por razón de esta caja no podríamos exigir nada á la Com
pañía; porque esta caja es de las de lujo, de las llamadas especiales, y así lo 
dice en la tapa, no de las reglamentarias. Como ve S. S., los cargos no re
sultan tan fáciles de probar; pero mi objeto principal no es éste. 

Yo deseo que la Cámara distinga entre los dos debates que aquí hay plan
teados. Debate sobre la conducta de la Compañía. Respecto de ésta no 
tengo que hacer más que ofrecer, como he ofrecido, proceder con el mayor 
rigor; y en vista de los datos expuestos y de los hechos aducidos por el 
Sr. Bergamín, llegar, no sólo á la imposición de multas, sino á todas las 
consecuencias á que conduzca la acción administrativa, partiendo de esos 
hechos. Pero entretanto, y haciendo la hipótesis más desfavorable para la 
Compañía, suponiendo que ésta por su conducta dé lugar á la imposición 
de ese número de multas, y aunque luego proceda la rescisión, ¿por qué la 
Compañía ha de seguir disfrutando el beneficio de no pagar más que un 
canon de 4.250.000 pesetas, si podemos hacerla pagar 5 millones? 

Esta es la cuestión, y lo que yo pido es que la Cámara vote la cifra de 
5 millones. Del resultado del debate, la Administración, en cumplimiento 
de su deber, sacará las consecuencias, y si no procede con la debida energía 
y acierto, el Parlamento podrá censurar á la Administración; pero por el 
momento votemos el aumento, puesto que es beneficioso al Tesoro, y sola
mente implicará algún sacrificio para las clases que consumen cajas de ceri
llas finas, no afectando á las clases inferiores. 

Contestación al Sr. Canalejas: 

Debo empezar por donde ha concluido el Sr. Canalejas. 
Acusa al Sr. La Cierva, digno y elocuente individuo de la Comisión, y 

me acusa á mí de no haber aportado bastante luz para la discusión de estos 
contratos. Los contratos no están á discusión; no es ése el objetó del debate. 
Para el objeto del debate hemos aportado cuanta luz se nos ha pedido, y yo 
he insistido mucho en demostrar, cosa fácil, que el objeto del debate no 
era ése, sino el artículo de la ley que se discute. 

Yo no puedo aceptar las generalidades á que, llevado de su elocuencia y 
de su imaginación privilegiada, es tan dado el Sr. Canalejas. No es posible 
condenar á las grandes compañías sólo por serlo; no es posible concitar 
contra ellas, sólo porque son grandes, ó aunque no lo sean, la animadver
sión del país y las censuras del Parlamento; de aquí que, cuando el Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros las ha defendido, ha sido con razones ade
cuadas al debate que se trataba; pero, en general, ni cabe defenderlas ni 
atacarlas, y lo mejor sería respetarlas, como se respeta á toda persona, lo 
mismo privada que colectiva, lo mismo jurídica que particular. Lo que hay 
que decir y sostener constantemente en las Cortes, es que nadie, ni grande 
ni pequeño, puede faltar á la ley; pero no se ha de presumir que falte á la 
ley y á sus deberes el que es grande sólo porque lo sea. 

Tampoco puedo aceptar que haya surgido en el debate ninguna dificultad 
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extraordinaria, ni prestar el asentimiento de un silencio, que podría acaso 
interpretarse en ese sentido, á las censuras del Sr. Canalejas sobre contra
tos administrativos que están en vigor y alguno de los cuales ha sido, por 
cierto, examinado á fondo, con motivo de reclamaciones en el sentido de 
su nulidad y de su rescisión. 

Sin prejuzgar, y dejando, por consiguiente, íntegras las cuestiones, como 
ellas deben estar, algo ha dicho el Sr. Canalejas que me obliga á mí á acce
der á su ruego; pero entiéndase que esto sólo me obliga. Ha dicho el señor 
Canalejas que no ha tenido tiempo S. S., y acaso otros Sres. Diputados no 
lo han tenido tampoco, de examinar antecedentes relacionados con el 
artículo que se discute y relacionados con esos contratos que quieren dis
cutir. Esto basta, y, como S. S. ha tenido la bondad de recordar, yo me 
había adelantado á esa indicación discutiendo con el Sr. Gamazo. Enten
diendo yo que persona de la autoridad del Sr. Gamazo no había tenido 
tiempo para examinar el expediente, invité á S. S. á que se aplazara el de
bate; pero el Gobierno no puede aceptar un aplazamiento indefinido. Ade
más, esto, en rigor, toca á la Mesa. Por consiguiente, he de limitarme á 
dirigir á la Mesa un ruego, y la Mesa decidirá después, en el uso de las 
facultadas directivas de los debates que exclusivamente le. competen. Yo 
ruego á la Mesa que suspenda el debate sobre este artículo, para que los 
Sres. Diputados que no han podido tomar hasta ahora conocimiento de 
los expedientes con él relacionados, los estudien, y ruego á la Mesa que 
ponga de nuevo á debate el artículo el último de todos, después que se 
haya discutido el articulado, con lo cual podrá examinarse mañana ó en 
un período breve. Acepto, por lo tanto, el aplazamiento; pero no puedo 
aceptar con él una perturbación de los debates del presupuesto, que segu
ramente no estaba en el espíritu del Sr. Canalejas, ni tampoco en el de los 
demás Sres. Diputados que desean discutir este asunto. 

Si el artículo viene á discusión tan pronto que no se encuentren estos se
ñores suficientemente preparados para el debate que ahora promueven, 
todavía les quedará el recurso de promoverlo aparte, porque yo insisto en 
que ese debate no tiene la menor relación con el artículo que se discute, y 
que, aprobado el artículo, no adquiere el contrato mayor firmeza de la que 
tiene, ni pierde el Gobierno facultad ninguna, con relación al contrato y á 
la Compañía. E l artículo de la ley de presupuestos puesto á discusión deja 
íntegras todas esas cuestiones. Ellas pueden tratarse cuando se quiera; pero 
si desean los Sres. Diputados tratarlas con motivo del artículo, yo ruego á 
la Mesa que, continuando el debate, suspenda el que en este momento 
sostenemos acerca de la materia que hemos examinado. 

Contestación al Sr. Gamazo (D. Germán): 

Pediré al centro correspondiente, y traeré á la Cámara con el mayor 
gusto, los datos relativos al consumo de cajas de cerillas y dinamita pedi
dos por el Sr. Gamazo. No me será tan fácil adquirir noticias del interés 
que una ú otra Compañía obtengan de sus capitales, porque la forma en 
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que se Hicieron estos contratos priva absolutamente á la Administración de 
medios para hacer sus averiguaciones. 

No tiene la Administración medios en estos contratos, que son de índole 
distinta al de tabacos discutido aquí hace pocos días, que le permitan una 
intervención como la que tiene en aquél y seguir el desarrollo del negocio 
que una ú otra Compañía han emprendido al hacer este arriendo. Son con
tratos hechos á riesgo y ventura, á manera de los antiguos asentamientos y 
á los contratos de arriendo de rentas del Estado. De modo que, siendo 
estos contratos así, no puedo traer el dato relativo al interés que ha pedido 
el Si*. Gamazo, y ya lo dije en ocasión oportuna; pero me veo en la necesi
dad de repetir lo que me ha oído la Cámara, y es que nó soy amigo de 
estos monopolios, porque entiendo que el monopolio fiscal sólo se justifica 
por un gran rendimiento, y que ni el arriendo de las cerillas ni el de los 
explosivos justifican la creación de esos monopolios. Soy todavía más ene
migo del arriendo de los concedidos, y aun cuando creo que á título de 
seguridad podía establecerse el de la pólvora y de los explosivos, entiendo 
que no debieran arrendarse. Esta es mi teoría, que desarrollaré en mo
mento oportuno. 

Yo ruego á los Sres. Diputados, y ahora me dirijo especialmente al señor 
Navarro Reverter, que no insistan en entorpecer el debate de los presu
puestos, tratándose de cuestiones que pueden debatirse en otra forma con 
total independencia de la ley de presupuestos. 

Desde luego defiero al deseo de que este artículo quede para lo último, 
y creo perfecto el derecho de los Sres. Diputados para pedir todos los 
datos que estimen necesarios para formar juicio de la importancia y al
cance del mismo. Así que yo rogaría al Sr. Navarro Reverter que no insis
tiera en su petición, y al Sr. Canalejas que se dé por satisfecho con que el 
artículo quede para lo último, á reserva de un debate íntegro sobre la tota
lidad de los expedientes y sobre los contratos todos, en la forma en que 
S. S. quiera plantearlo, si el momento en que se llega á la discusión de este 
artículo no permite que tenga entonces lugar. 

Contestación al Sr. Azcárate: 

El Sr. Azcárate más bien confirmaba que rechazaba lo que ha llamado 
mi protesta, al decir que de las grandes compañías como de las pequeñas, y 
de todo aquel á quien se censura, debe hablarse con razones fundadas, con 
hechos, con demostraciones, no con declamaciones que pueden ser meros 
ultrajes y meras injurias. Su señoría recuerda haber tratado de esa manera 
razonada este ó el otro tema que podía alcanzar á una Ó á otra Compañía, 
y yo deploro que haya desmentido sn conducta con esas generalidades, con 
esas vaguedades del final de su discurso que yo rechazo en tesis general, 
porque por lo mismo que tienen un dejo ofensivo para muchos, debieran 
puntuálizarse y concretarse, y dirigirse sólo á aquel que pudiera mere
cerlas. 

Su señoría no ha interpretado bien mis palabras cuando he hablado de 
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quejas que he oído á este ó al otro acerca del número de cerillas de unas 
cajas. Lo que yo he querido decir es que es frecuente lanzar esas censuras 
y no responder de ellas, y que ninguna de las personas que de esto habla
ban ha querido dar queja oficial, que pudiera ser base de una investigación 
administrativa. No puedo proceder de otro modo; yo ante las quejas del 
Sr. Bergamín cumpliré mi deber, y acerca de la manera como lo cumpla ya 
podrá S. S. hablar más adelante. 

Haré las indagaciones que me parezcan necesarias; aquellas que conduz
can á depurar con toda severidad, y luego á castigar con todo rigor las 
faltas, cuando existan; pero á lo que no podemos llegar aquí, y esto lo de
batiremos cuando se trate el asunto á fondo, es á lo que propone mi amigo 
particular el Sr. Romero Robledo, porque, con el mejor deseo, llevado de 
un impulso generoso, proponía que sólo por lo dicho aquí esta tarde, sólo 
por lo que hemos oído al Sr. Bergamín, se decrete ó se acuerde la rescisión 
de un contrato ó se fulmine en los artículos de una ley. ¿No he compren
dido bien á S. S.? { E l Sr. Romero Robledo: ¿Qué he de haber yo 
dicho eso?) 

Pues me felicito. Yo lo había entendido así; había entendido que el 
Sr. Robledo Robledo dijo algo parecido á esto: No hay más que averi
guar; el Sr. Bergamín ha hablado, ha denunciado cosas tan graves, y no 
hay más solución que la rescisión, y ésa ha de salir de aquí. ¿No ha dicho 
eso S. S.? Pues me felicito. { E l Sr. Romero Robledo: Ya repetiré lo que 
he dicho.) El Sr. Bergamín ha dicho esta tarde en hipótesis (no cabe discu
tir estas cosas aquí de otro modo, y sólo así se pueden discutir con la res
ponsabilidad que tiene sobre sí el Gobierno de S. M.) que si una de estas 
faltas hace que la Compañía incurra en multa, y si viene luego otra multa, 
y otra, llegará el número necesario de ellas para la rescisión. Este procedi
miento difiere esencialmente del propuesto por el Sr. Romero Robledo, 
primero, porque exige una serie de actos, y después, porque es la Admi
nistración quien debe pronunciar, en el ejercicio de las facultades limita
das, limitadísimas, por desgracia, que le confiere el Contrato, eSa rescisión, 
que no es, como decía el Sr. Robledo Robledo, un castigo; y aunque fuera 
un castigo no se puede imponer en esa forma por el Parlamento. Si su se
ñoría no ha dicho eso, dispénseme el juicio que de ello he expuesto, por 
más que haya ido impregnado de la consideración que S. S. me inspira y 
que sabe que con el mayor gusto le tributo siempre que discutimos. 

Entiendo yo que si se ha de aplazar el debate, como el Sr. Canalejas ha 
propuesto, lo mejor sería aplazarlo desde luego, continuar discutiendo y 
examinando los demás artículos del presupuesto y remitir todo lo que ha
yamos de decir en la materia para cuando, con completo conocimiento de 
causa, con todas las piezas del proceso en el Congreso, podamos discutir 
á fondo el asunto. -• -

Extraño que el Sr. Azcáráte discuta en esta forma, que no es la propia de 
su habitual manera de discutir y de su innegable talento. Cuando yo he ha
blado de sacrificios, he hablado dé todo aquel á quien procede imponérselos; 
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en este caso claro está que quien ha dé compartirlos con el contribuyente 
es la Compañía que tiene arrendado el monopolio; es decir, que han de im
ponerse, para emplear términos administrativos, contra los primeros y se
gundos contribuyentes. 

E l problema para mí era reforzar las rentas públicas, y no veía razón en 
que determinadas rentas públicas estuviesen arrendadas para dispensarlas 
del recargo. Claro está que al recargo deben contribuir también las com
pañías, dentro del principio que he expuesto aquí otras veces, de que la 
totalidad en algunos casos, la mayor parte, por lo menos, de estos recargos 
deben ser para el Estado, tomando sólo la compañía la remuneración de su 
trabajo. De suerte que yo hablaba de reforzar las rentas públicas, y al re
forzar una renta como ésta, alguna parte ha de tocar en el sacrificio al con
tribuyente. 

Ha incurrido también el Sr. Azcárate en algo que, repito, me extraña 
mucho en persona de tanta cultura y tanta altura de pensamiento como su 
señoría, y es la creencia corriente de que el número no complica para la Ad
ministración los deberes y las dificultades en términos tales que resulte dis
culpable que un hecho determinado no le conozca la Administración. 

Á la Administración se la ha solido comparar con Argos, pero realmente 
no posee tantos ojos. Un hecho sencillo, aislado, se examina con la mayor 
facilidad, se razona sobre él y se dice: .¿Cómo es posible que esto pase inad
vertido? Sin embargo, para la Administración es tal el número de hechos, 
tal la complicación que producen para un Ministro, sobre todo para un Mi
nistro de Hacienda, con un departamento tan vasto como el que tiene que 
regir; son tales los problemas, tal el número de cuestiones, tal su trabajo, que 
resulta disculpable lo que S. S. presentaba como ejemplo. 

Y ahora voy á decir á S. S. algo que le hará comprender como recuerdo 
cuanto S. S. dice en el Parlamento, y que servirá de contestación adecuada 
al ataque. 

Yo he recordado siempre aquel discurso que S. S. hizo con la estadística 
de la contribución industrial en la mano; y al preparar ahora, en mi tiempo, 
otra estadística de la contribución industrial, cuando se recibían los datos 
en el centro directivo, he dicho: tengan ustedes muy á la vista el discurso 
del Sr. Azcárate y pidan datos y antecedentes. Porque temía yo que sobre 
una estadística publicada, claro está, no bajo mi inmediata y personal res
ponsabilidad, pero, en fin, bajo mi responsabilidad por estar publicada en mi 
tiempo, pudiera el Sr. Azcárate decir lo propio que de aquella otra. 

Pues bien; hace cerca de un mes que tengo sobre la mesa de mi despacho 
particular de mi casa la estadística para examinarla, y me ha faltado tiempo 
para ello. 

Resultado de tan largo debate fué acordar el Congreso que se suspendiera la dis
cusión del art. 12. 

Sobre el 14, y discutiendo con el Sr. Cucurella una enmienda del Sr Sallarás 
que luego quedó desechada en votación nominal, después de discursos de los seño
res Andrade y Mataix, dijo el Ministro de Hacienda: 
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Muy pocas palabras debe decir el Gobierno de S. M . en este debate, y no 
para contestar el elocuente discurso del Sr. Cucurella, que, como ha dicho 
muy bien el Sr. Andrade, está de antemano extensa y plenamente contes
tado, sino para exponer sumariamente su concepto sobre el objeto de la 
discusión. 

Faltaría á un movimiento de natural gratitud, si no empezara manifes
tando la que siento hacia el Sr. Cucurella por las frases de elogio que me 
ha prodigado, tanto más gratas á mis oídos, cuanto que, al pronunciarlas, 
invocaba la opinión de Cataluña. 

Cataluña no me juzga bien si no me cree un leal amigo suyo. He dado, 
muestras del aprecio profundo que me inspiran aquellas provincias, soste
niendo sus legítimos intereses en campañas parlamentarias y en campañas 
de gobierno; creo que deberíamos reivindicar aquí todos la representación 
de Cataluña, si alguien la disputara, porque aquellas cuatro provincias son 
pedazos predilectos de la Patria, son regiones que, por su historia, por su 
laboriosidad, por su riqueza adquirida en la lucha del trabajo, se han hecho 
siempre acreedoras al cariño fraternal de las demás provincias de España. 

Nada tiene que ver con estos sentimientos la aspiración del concierto 
económico, que es, en suma, una ilusión noble, pero equivocadamente pro
fesada. Nació esa idea, de una parte, en dos corporaciones de la mayor auto
ridad, en la Diputación Provincial de Barcelona y en el Fomento del Tra
bajo Nacional, y de otra parte, en una reunión en que, á mi juicio, surgió la 
idea sin conciencia clara de lo que ella es y de lo que representa. La tenían, 
sí, aquellas corporaciones; pero basta leer las solicitudes que dirigieron al 
Ministerio de Hacienda condensando sus aspiraciones, para convencerse de 
que lo que pedían, lo mismo la Diputación Provincial que el Fomento de la 
Producción Nacional, era un concierto económico semejante al de las pro
vincias Vascongadas y Navarra, que por causas históricas se ha reconocido 
á esas provincias. 

Ahora bien; ese régimen y concierto, ya en toda la extensión que franca
mente se le reconocía en las solicitudes á que aludo, ya en la forma más 
modesta, pero todavía más grave, que encierra la enmienda del Sr. Sallarés, 
sostenida hoy por el Sr. Cucurella, tiene dos graves inconvenientes, que no 
permitirán, á mi juicio, aceptarlos á ningún Gobierno. 

Primer inconveniente: que hiere y menoscaba la soberanía económica 
del Estado. Segundo inconveniente, menos grave pero también importan
te: que priva á los impuestos que se sometan á ese. concierto de todo porve
nir económico y de toda elasticidad, de toda fuerza expansiva para el por
venir; y hoy las naciones necesitan presupuestos de ingresos con esa fuerza 
excepcional para que respondan á las crecientes necesidades del Estado. 

Yo, en una sesión ya algún tanto lejana, pero de estas mismas Cortes, 
combatí, fundado en estos mismos principios y desarrollándolos, el con
cierto económico, y el Sr. Cucurella ha reconocido que el concierto econó
mico quedó enterrado en esa sesión. Su señoría lo ha dicho en los propios 
términos en que yo lo repito. ¿A qué volver sobre esta cuestión? No ha ha
bido en cuanto las Cortes del Reino han podido expresar de contrario á la 
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idea del concierto, nada que menoscabe el cariño profundo que sienten ha
cia las provincias catalanas; se trata sólo de una cuestión económica que 
puede entenderse de una ó de otra manera, y que tampoco por la totalidad 
de los habitantes de aquellas provincias, ni siquiera por la totalidad de las 
autoridades que en la materia cuenta la cultísima ciudad de Barcelona, se 
comprende del mismo modo, sino que muchas de esas personas y autorida
des la entienden de igual manera que la comprendemos nosotros. 

Pero la cuestión no tiene otra importancia, ni puede plantearse sino en el 
terreno del arte financiero ó de la ciencia económica. 

Ha presentado el Sr. Cucurella una larga exposición de hechos, en la que 
no he de entrar. Esos hechos, en cuanto tocan á la intervención que ha po
dido tener el Sr. Presidente del Consejo de Ministros en conferencias 
acerca del concierto económico, están contestados de antemano por el pro
pio Sr. Presidente del Consejo de Ministros, y en lo que se refieren á la 
actitud y á la conducta del Sr. Conde de Caspe, como Capitán general de 
Cataluña , también, en la sazón oportuna , fué eso discutido. 

No me parece que conduce á nada mirar atrás en esas cuestiones, ni vol
ver sobre esos'hechos. Yo opongo sencillamente á la relación aguí traída 
por el Sr. Cucurella las que entonces se hicieron, y opongo á los juicios 
que S. S. ha derivado de esos hechos, los juicios también expuestos en aque* 
líos debates;_pero sostengo que jamás el Sr. Presidente del Consejo de M i 
nistros ofreció sino lo que se contiene en el artículo de ley puesto á dis
cusión.. 

E l Sr. Presidente del Consejo de Ministros, lo mismo que yo, se ha mos
trado siempre opuesto al concierto de la gestión, de la administración de 
las rentas públicas, Yo hice en aquella sesión á que S. S. ha aludido, la dis
tinción entre la gestión de los impuestos y la mera recaudación posterior á 
esa gestión, y dije que la recaudación, y aun la investigación, podrían ser 
objeto de concierto. 

En el artículo se establece que cuando un gremio de los que la ley y el 
reglamento de la contribución industrial reconocen oficialmente, puesto que 
les confían la distribución de las cuotas individuales del impuesto, desee 
encargarse de la investigación y recaudación, podrá hacerlo, y podrá eso 
concertarse; pero de manera que no entorpezca el ejercicio de la soberanía 
económica del Estado y que no comprometa el porvenir y el desarrollo ul
terior de la renta de que se trate, ya sea de la contribución territorial, ya 
de la industrial. 

Admiraba al Sr. Cucurella que en ese caso se exigiera la responsabilidad 
subsidiaria del gremio, y es indudable que si se le ha de entregar la recau
dación, si se le han de dar los recibos que ha de hacer efectivos, lo menos 
que el Estado puede pedir es garantía suficiente, la cual se realiza mediante 
una solidaridad que el gremio tiene en su mano hacer efectiva. 

No hay, pues, nada de ridículo en lo que aquí se propone, ni hay nada 
contrario á las convicciones que yo he expuesto en ocasiones distintas, y 
señaladamente en aquella á que he aludido ya más de una vez. Entonces 
hice esta distinción , la que hace el artículo, entre la, gestión de las rentas 
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públicas, que se mantiene integra bajo la soberanía del Estado, y el arriendo 
ó el concierto de la recaudación^ investigación, que es á lo que el artículo 
se refiere. 

Ya que me he levantado para hacer estas manifestaciones, permita el se
ñor Cucurella que le diga que nunca he admitido la hipótesis de que una 
tributación de los alcoholes, que se estableciera sobre las bases que he te
nido el honor de proponer, llevara consigo el riesgo de una defraudación 
de 30 millones. No he dicho nunca eso; y S. S., siempre tan deferente con
migo y tan deferente con la verdad, hará sin duda la rectificación que 
solicito de él. Yo he dicho que el impuesto de los alcoholes es un im
puesto de gran porvenir en España, como én otras naciones; que empezaría 
por ún rendimiento relativamente modesto, muy inferior al que podría 
ofrecer, á medida que se implantara y diera ese impuesto todos los resul
tados favorables á la agricultura que ha dado, por ejemplo, en Alemania, 
donde sabe S. S. los inmensos beneficios que para las industrias agrícolas 
han producido las destilerías. A esto me refería yo: al desarrollo tranquilo, 
al porvenir, al progreso del impuesto, y no á esas defraudaciones que repre
sentaran 30 millones de pesetas. 

Y hecha esta rectificación de un punto en el que S. S. citó mi modesta 
autoridad, y hechas las otras que sp refieren al sentido general del artículo, 
espero que, colocada la cuestión en su verdadero terreno, y recordando que 
ha perdido toda su actualidad, porque, moralmente, puede decirse que la 
votó la Cámara aquel día en que tuve el honor de levantarme aquí á fijar el 
sentido del concierto, espero del Congreso se sirva votar contra la enmien
da, si el Sr. Cucurella, desoyendo el ruego que en primer término le dirijo, 
no se aviene, como yo todavía espero, á retirarla. 

Y respecto al 15, sobre una adición pedida y apoyada por el Sr. Cedrún de la Pe-
draja, aparecen en el Diario estas palabras del Sr. Villaverde: 

E l concepto notoriamente inexacto que mi amigo el Sr. Cedrún de la Pe-
draja acaba de exponer sobre la omnipotencia ministerial, perjudica mucho 
al éxito de su ruego, porque accediendo á él parecería que yo confirmaba el 
concepto. 

Crea el Sr. Cedrún que me es muy doloroso insistir en la negativa de la 
Comisión; pero mi negativa obedece al acuerdo de una regla general en ma
teria de redacción de la ley de presupuestos, que si perdiese su generalidad, 
dejaría de amparar á la Comisión en negativas análogas, que ha de tener el 
sentimiento de oponer á otras muchas enmiendas. 

Es doloroso para la Comisión, doloroso para el Ministro, no acceder á lo 
que pide persona como S. S-, á quien tanto estimamos y á quien tanto desea
mos complacer. Ya se verá luego la manera de encontrar otra forma de po
der llevar á la legislación el precepto que S. S. pide; pero esta vez, dentro 
de los acuerdos adoptados, no puede tener cabida entre los artículos de la 
ley de presupuestos. 

Por último, acerca del 17, reformas de Gracia y Justicia, y después de amplia dis-



cusión de una enmienda del Sr. Seguí, apoyada por el Sr. Bergamín, habla de nuevo 
el Sr. Villaverde para decir: 

Requerido por el Sr. Suárez Inclán, y en cierto modo, aunque en forma 
indirecta, por el Sr. Gamazo también, debo declarar lo que pasó respecto de 
este punto en el seno de la Comisión de presupuestos. 

Las minorías reunidas presentaron un voto particular; sobre ese voto deli
beró el Gobierno; yo me personé ante la Comisión de presupuestos, y des
pués de haber conferenciado particularmente con los representantes que en 
ella tienen las minorías, dije que el Gobierno aceptaba, casi en totalidad, el 
voto particular; que el Gobierno accedía á la supresión de un número consi
derable de artículos que las minorías deseaban separar del proyecto de ley 
de presupuestos. Surgió entonces en la Comisión de presupuestos la cuestión 
de si esto imponía ó no á las minorías, como en reciprocidad ó buena corres
pondencia, algún deber de retirar su voto particular, y yo sostuve que no, que 
las minorías quedaban en libertad de hacer lo que les pareciera. 

E l Gobierno, deliberando sobre el voto particular, y mirando, como es su 
deber, por los intereses públicos, accedía á retirar todos aquellos artículos 
porque lo consideraba posible, porque en sus relaciones con las minorías y 
ante las exigencias del bien público, de común acuerdo con ellas, podía ha
cerlo así, y lo hacía sin exigir en cambio nada. 

El Sr. Suárez Inclán me dirigió, con efecto, esa pregunta; me dijo si el 
Gobierno mantenía su compromiso con relación al artículo de que se trata; 
yo le contesté, como ha dicho S. S., que el Gobierno no estaba desligado del 
compromiso que contrajo públicamente, que era bien conocido, y entonces 
también hubo de manifestar el Sr. Suárez Inclán lo que antes ha indicado, á 
saber: que sus amigos votarían el artículo de que se trata, relativo á la auto
rización para organizar los tribunales. Yo advertí en esto, porque he de de
cirlo todo, un notorio desacuerdo entre unos y otros representantes de ks 
minorías, y dije que no había para qué seguir tratando de ese asunto que á 
las minorías solas incumbía resolver, porque el Gobierno no había de exigir 
nada en reciprocidad. 

No puedo convenir con el Sr. Gamazo en que el voto particular no está 
deshechado, porque apoyado en una ú otra forma, lo cual toca á aquel D i 
putado que se encargó de sostenerle, el voto negativo del Congreso recayó 
sobre la totalidad. { E l Sr. Bergan t ín : En ese voto particular no se repro
dujo el art. i.0) 

Pues bien; retirado el art. 1.°, claro está que esa parte del voto particular 
no se mantenía; pero el voto del Congreso recayó sobre todo lo que se man
tenía? y lo demás no ha sido objeto de votación, dado que fué retirado. 

No intervino más el Ministro de Hacienda en la discusión habida en el Congreso 
sobre este proyecto; y votado definitivamente, pasó al Senado, donde el Sr. Villa-
verde sólo pronunció los siguientes discursos, en contestación á los hechos por el 
Sr. Portuondo en apoyo de una enmienda al art. 6.° relativo al impuesto de con
sumos: 
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Mi amigo el Sr. Portuondo no ha proporcionado al asunto los medios ora
torios de que se ha servido para tratarlo; es decir, que ha tratado de una 
cuestión sencilla, sencillísima, como de un tema que justificase, de un lado 
sus elocuentes apostrofes, de otro sus eruditos recuerdos, y de todos un in
terés, un relieve, que forzosamente ha obligado al propio orador á padecer 
la equivocación á que quería, sin duda, inducir á su auditorio. Su señoría es 
incapaz de defender una causa en términos que induzcan á error; pero, al 
defender ésta, S. S.ha sido la primera víctima de su error, porque, al pare
cer, se trata aquí de alguna nueva imposición, crecida, enorme, sobre el ali
mento del pobre, sobre artículos de primera necesidad. 

Se justificarían los términos en que el Sr. Portuondo ha examinado el 
asunto si se tratara siquiera de alguna novedad contraria á los intereses de 
las clases necesitadas, de algún recargo del impuesto de consumos; pero 
nada de eso, Sres. Senadores, es objeto de debate; á nada de eso se refiere 
la enmienda, ni tampoco el discurso del Sr. Portuondo. 

Esta décima sobre el impuesto de consumos existe hoy, se viene cobran
do, se percibe sin dificultad alguna; es un impuesto de aquellos que no sólo 
el Gobierno actual, sino sus antecesores que lo establecieron, consideraban 
indispensables para atender á las necesidades del presupuesto. 

De manera que si la elocuente invectiva del Sr. Portuondo encontrara 
acogida en vosotros y consiguiera que votase la Cámara lo que propone, lo 
que haríais sería abandonar un recurso existente, de todo punto necesario 
para el presupuesto. 

Y en este caso, ni siquiera hay la excusa alegada por amigos del Sr. Por
tuondo en otros debates. En otras discusiones, y á propósito de otra reforma 
tributaria, se nos decía: «Satisfaceos con lo existente; no volváis á aquello 
que se consideró preciso en el año 98-99,,porque entonces ardía la guerra y 
eran necesarios recursos verdaderamente excepcionales.» 

Ya he contestado á esto, y ya entonces dije que la guerra subsiste para el 
presupuesto; que los gastos de la guerra han de pagarse en la paz, porque 
entonces se pagaron á crédito; pero hoy no se trata de eso, señores, no se 
trata de restablecer ningún recurso que se considerase preciso en 1898 y 99, 
y que aquel Gobierno declaró transitorio y abandonó ó lo dejó para el Go
bierno que le sucedió; se trata de un recurso que existe en la actualidad; se 
trata de mermar en más de 8 millones de pesetas el presupuesto de ingresos, 
y, como comprenderéis, esto no lo puede votar patrióticamente la Cámara, 
ni puede consentirlo el Gobierno. No se comprende que se defienda, á no 
ser por la galana imaginación del Sr. Portuondo, que ha tratado el asunto, 
no como hombre de Hacienda ni de Estado, sino arrebatado por sa imagi
nación y con galas retóricas que, según dije al principio, no son propias, ni 
del asunto, ni del caso. 

Podría demostrar esto á S. S. con el recuerdo de todos los hombres de 
Estado que aquí invocaba, es decir, con el recuerdo de Roberto Peel y del 
propio Mr. Thiers. Su señoría, después de recordar, con más ó menos exac
titud, los inconvenientes del income-tax, que no subsistió durante la mitad 
del siglo, sino que acabó con la guerra, y lo que hizo Peel fué restablecerlo, 
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nos presentó el recuerdo de Mr. Thiers. Mr. Thiers pudo pronunciar las 
frases que ha recordado aquí el Sr. Portuondo, defendiendo contra ataques 
rudísimos el impuesto sobre primeras materias, impuesto que, como sabe su 
señoría, no pudo prevalecer; pero Mr. Thiers no se detuvo, al recargar los 
impuestos que componían el sistema tributario de Francia, ante artículos de 
primera necesidad, ante las bebidas más necesarias para el pobre. 

Mr. Thiers buscó, pidió y obtuvo de las Cámaras el recargo de todos los 
impuestos, absolutamente de todos; y aprovecho esta ocasión para decir 
á S . S. que yo no me he consagrado á la ingrata labor que durante tanto 
tiempo ha consumido mi atención, en cumplimiento de mis deberes, para 
perseguir ningún fin artístico, sino una verdadera necesidad y una verdadera 
obligación de hombre de Estado. 

Si yo he examinado todos los impuestos, y según la naturaleza de cada 
uno, según el estado de la riqueza que grava, he solicitado recargo ó au
mento, después de detenidísimo estudio, lo he hecho porque todo eso era 
necesario para cubrir las obligaciones del Estado, á fin de liquidar los gastos 
de la guerra. 

No hay, pues, ningún fin artístico, ni cabe decir aquí que yo he traído una 
obra perturbadora que ataque á todos los intereses ni amenace á todas las 
industrias. ¿Dónde está eso? He traído una obra tributaria detenidamente 
estudiada, procurando el menor daño posible á todas las manifestaciones de 
la riqueza. 

Y volviendo ya al asunto de que se trata, he de decir sencillamente al Se
nado, y con esto concluyo, que se fije en que lo que se va á votar es un re
cargo del impuesto de consumos, que viene existiendo hace no pocos años, 
para satisfacer los gastos de la guerra, que con ese objeto es necesario toda
vía, y que, si desapareciese, habría su desaparición de traer como conse
cuencia inevitable la manera de suplir con otra contribución más onerosa la 
cifra no despreciable de 8.600.000 pesetas en que el recargo consiste. 

El Sr. Portuondo está en un error al suponer que la cifra de 86 millones 
de pesetas y alguna superior recaudada en ejercicios anteriores ha agotado 
la capacidad tributaria en materia de consumos, porque nada de esto es 
exacto. Si S. S., que aunque no tenga por hábito dedicarse al estudio de esta 
materia, tiene sobrada capacidad para profundizarla, la mira de cerca y la 
estudia detenidamente, no para el fin accidental, pasajero y lucido de pro
nunciar un discurso, sino para darse cuenta cabal de él y penetrar en su 
examen; si S. S. examina, repito, las tarifas del impuesto de consumos, le 
extrañará seguramente que aquella larga, larguísima lista de artículos, mu
chos de primera necesidad, y, por tanto, muy productivos, y otros de uso 
extendido, productivos también, que aquella larga lista de artículos sujetos 
á contribución por el impuesto de consumos, aun descontando lo que rinde 
para los Ayuntamientos, no ofrezca al Estado sino 86 millones de pesetas, 
que se podrían obtener de dos ó tres de esos artículos únicamente: de las 
bebidas, de las carnes, de los cereales, mientras fuera necesario. Con rentas 
bien establecidas, que, en forma indirecta, rigiese el Estado, sin encabeza
mientos, arriendos ni repartimientos que las desnaturalizasen; con rentas á 
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la manera de la que el Parlamento, á propuesta mía, ha organizado sobre el 
azúcar, y la que trato de organizar sobre el alcohol; con rentas como las que 
tiene Bélgica y que le servirán para destruir el octrot, ó sea el impuesto mu
nicipal del consumo, se podría obtener, sólo de esos artículos, los 86 millo
nes de pesetas. 

No formo en ninguna de las dos escuelas que aquí ha citado S. S.; ni en 
la que llama conservadora del impuesto de consumos, ni en la otra pro
gresiva que tiende á suprimirlo por completo, sustituyéndole con no sé qué 
otras rentas ó medios fiscales. { E l Sr. Portuondo: No existen esas escuelas.) 
Está bien; pero hablaba S. S., si no de escuelas, de tendencias, de doctri
nas, de programas ó de planes, no políticos, sino financieros y económicos. 
Pues bien; yo no profeso ni una ni otra doctrina de las que aquí ha ex
puesto S. S., contraponiéndolas; profeso la que acabo de indicar. Yo creo 
que el impuesto de consumos está destinado á sufrir una transformación, en 
el sentido de que el Estado tome para sí rentas que él mismo rija ó admi
nistre en su forma indirecta, sobre los principales artículos, 'sobre los más 
productivos, en primer término sobre las bebidas, y que abandone á los 
Ayuntamientos íntegramente el rendimiento de todos los demás artículos 
que constituyen esa tarifa interminable, ese verdadero octroi del Estado, 
que no existe más que en España; ese acervo informe de imposiciones 
sobre tanto y tanto artículo de consumo. Pero si con lo que he hecho, en
cerrando mi plan en límites, á mi parecer, modestos, he suscitado juicios 
como el que aquí ha expuesto esta tarde S. S., sobre mi ambición 
{ E l Sr. Portuondo: Noble.) Noble, perfectamente; pero, al fin y al cabo, 
perturbadora, en concepto de S. S., porque, por amor al arte de la Ha
cienda, yo lo perturbaba todo, ¿qué hubiera dicho S. S. si yo hubiese pe
netrado también en esta transformación profunda, radical, del impuesto 
de consumos? 

Me ocupé de este impuesto en mis proyectos; me ocupé de él en un 
sentido que ha defendido S. S., que ha encontrado recomendable: en el 
sentido de corregir los vicios de repartición ó distribución del impuesto, y, 
sin embargo, el proyecto que yo presenté, limitado á ese objeto, encontró 
tal oposición, que hube, no de retirarlo, porque ha quedado en la otra Cá
mara para ser estudiado, pero sí de prescindir de él, porque no era de todo 
punto necesario para la obra principal, que consiste en asentar sobre bases 
inequívocas una política de nivelación del presupuesto, que por las leyes 
que la expresen, por la forma en que se aplique, no deje lugar á dudas, ni 
en el interior ni en el Extranjero, de que realmente se trata de implantar 
una verdadera política de nivelación, á la que, como he dicho, ese pro
yecto no afectaba, por lo cual no tuve inconveniente en que su examen 
quedase para más adelante, ciñéndome, circunscribiéndome á pedir, como 
pido, al Parlamento que vote lo necesario para encaminarnos á la nivela
ción del presupuesto, y para sentar sobre base sólida y segura el restable
cimiento de nuestro crédito. 

Ahora bien: la cifra de que se trata es de todo punto necesaria con ese 
objeto; el Gobierno no puede prescindir de ella; considera esencial para su 
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plan, para dotar al presupuesto, esa décima, que él no ha establecido ni dis
puesto, que no hace más que conservar. La décima sobre el impuesto de 
consumos, de una parte, como he dicho repetidamente, es necesaria para 
la dotación del presupuesto, y, de otra parte, creo haber demostrado que 
no merece las apasionadas censuras ni los apóstrofes elocuentes y, eso sí, 
verdaderamente artísticos, del Sr. Portuondo. 

Algo más de lo que S. S. me pide voy á declarar ( B / Sr. Portuondo: 
Pobre porfiado saca mendrugo) en el sentido de sus deseos y propósitos, 
porque no dije, ante una actitud de S. S., muy distinta de la que ha adop
tado en la rectificación, no dije que esta cuestión de la décima del im
puesto de consumos se ha relacionado con otra, con la de la elevación de 
los cuotas en el actual año económico, por consecuencia de hi publicación 
de los datos oficiales del censo de 1897. Crea S. S., y puede verlo en el de
bate de la otra Cámara, del cual ha citado repetidos pasajes en su discurso, 
que, sin la existencia de aquella cuestión, la relativa á la elevación de las 
cuotas por el actual censo, no habría surgido siquiera esta otra referente á la 
décima adicional al impuesto de consumos. Ahora bien: yo me complazco 
en decir al Sr. Portuondo que esa otra cuestión, relativa á la elevación de 
los cupos por virtud de los datos del censo de 1897, está resuelta en el sen
tido en que los pueblos solicitaban. 

Sabe el Sr. Portuondo que los datos publicados por el censo son sólo los 
generales, no dan sino la población total de cada uno de los-Ayuntamien
tos; pero falta aún resumir, ordenar y publicar, cosa que reclama algún 
tiempo, los datos de las pequeñas poblaciones; y estos datos son de todo 
punto indispensables para apreciar el núcleo de mayor población y fijar el 
encabezamiento de aquellos pueblos que gozan de lo que llama el regla
mento beneficios de la población diseminada. Ahora bien: en vista de las 
reclamaciones de los pueblos, en vista de las condiciones verdaderamente 
anormales en que se realizó el censo de 1897, el Gobierno de S. M . ha 
acordado realizar un censo general de población de España en 1900, si las 
Cortes, como espera, votan el proyecto de ley que ya ha obtenido la apro
bación de la otra Cámara, y que me parece que hoy mismo se recibirá en 
ésta; y enlazada con esa medida del Gobierno de S. M. , con relación al 
censo de población, ha acordado también el Consejo de Ministros suspen
der la aplicación á los encabezamientos de consumos de los datos del censo 
de 1897, sin perjuicio, naturalmente, de respetar el derecho de aquellos 
pueblos que le tienen á que los encabezamientos se rebajen por haber dis
minuido su población. 

Esta es, me parece, una declaración de importancia y de relación íntima 
y estrecha con la cuestión que debatimos, pero no tengo tampoco inconve
niente en hacer la declaración que me ha pedido el Sr. Portuondo; en 
rigor está hecha, porque si el pensamiento del Gobierno hubiera sido en 
este impuesto, como ha sido en otros, consolidarlo con carácter más ó me
nos permanente, que nada hay permanente en materia de impuestos, el sis
tema tributario tenía que acomodarse, al menos éste es el concepto que 
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tengo de él, al movimiento constante de la riqueza. Yo no creo que se 
pueda regir con acierto la Hacienda de un país, limitándose á pedir las con
tribuciones; la Hacienda no puede ser inerte; tiene que seguir el movi
miento de la riqueza, y no hay, por consiguiente, sistema tributario incon-
movible, petrificado; pero dentro de un sistema tributario caben reformas 
más ó menos duraderas, realizadas con intento de darles mayor ó menor 
duración y consistencia. Cuando el Gobierno se ha propuesto consolidar 
parte de los recargos, fijando cuotas y fijando en el presupuesto cifras abso
lutas y completas, que contengan y absorban de una manera definitiva los 
recargos, lo ha hecho, mientras en el impuesto de consumos no ha hecho 
eso; figura su cifra y figura la décima adicional aparte, con el carácter que 
tenía. 

Esto me he esforzado en demostrar antes; es decir, que la mera conser
vación en el presupuesto de décima adicional separada del contingente total, 
demuestra que esa décima adicional continúa con ese carácter, con el que 
tenía. Claro es que yo no puedo tomar el compromiso (y el Sr. Portuondo, 
en su elevación de pensamiento, en su discreción de frase, no me lo ha pe
dido) de que esta décima se suprima en un período determinado; pero se 
conserva con su carácter transitorio y provisional de décima adicional, con 
el carácter que tenía. 

Y ahora voy á hacer otra observación para concluir; y es que, en rigor, 
estamos discutiendo un asunto votado ya por esta Cámara, porque el Se
nado votó el estado letra i?, y, por tanto, el rendimiento del impuesto de 
consumos que allí consta, y la décima parte, separada, con ese carácter que 
el Sr. Portuondo quiere que tenga, y que yo rae complazco en darle, con
testando á la petición de S. S. 

Agradeceré mucho al Sr. Portuondo que, cumpliendo la oferta que tuvo 
la bondad de hacer, retire la enmienda para facilitar la discusión del arti
culado de la ley de presupuestos. 

Con esto terminó el Ministro de Hacienda su campaña en defensa del presu
puesto de 1900, que, sancionado por S. AI., fué ley desde i.ü de Abr i l de'este año. 





PROYFXTOS 

NO APROBADOS 

E l Sr. Ministro de Hacienda pronunció también, tanto en el Congreso como en 
el Senado, muchos y muy interesantes discursos sobre otros proyectos de ley refe
rentes á su departamento, principalmente en las cuestiones de alcoholes, Clases 
pasivas y créditos extraordinarios y supletorios, tomando además parte en muchos 
incidentes nacidos de preguntas é interpelaciones, 

Pero con ser ellos trabajo de verdadera importancia, no se insertan aquí, por no 
hacer demasiado extensa esta obra y por el propósito formado de que sólo conste 
en ella lo que resulte de eficacia práctica. 

Por eso se admite una excepción, comprendiendo únicamente algo de las discu
siones relacionadas con las Clases pasivas y con el impuesto sobre los alcoholes, 
aunque los proyectos no fueron aprobados por el Congreso. 

Proyecto sobre ia forma de pago de las obligaciones de Clases pasivas. 

Se celebraba la sesión del Congreso del sábado 4 de Noviembre de 1899, cuando 
al lie gar á la orden del día fué leído el dictamen de la Comisión general de presu
puestos relativo al proyecto de ley sobre forma de pago de las obligaciones de 
Clases pasivas; y abierta discusión sobre el mismo, consumió el primer turno en 
contra el Sr. Pi y Margall, que, aun cuando bajo el nombre de observaciones, hubo 
de combatir uno por uno los principales artículos del proyecto. 

A su discurso, de importancia reconocida, contestó personalmente el Sr. Fer
nández Villaverde con el que sigue, que se inserta íntegro, así como las rectifica
ciones sucesivas: 

Ya que no me sea dado, Sres. Diputados, seguir ni imitar al Sr. Pi y 
Margall en su elocuencia, procuraré imitarle y seguirle en la precisión y 
brevedad con que ha tratado el asunto. A esas condiciones de su oratoria 
se une generalmente, como se ha unido esta tarde, una grandísima modera
ción en la forma, de la que yo siento que se haya apartado al calificar de 
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desdichada esta ley, que, en rigor, no pertenece á la iniciativa espontánea 
del Gobierno. 

Realmente, al formar el plan del presupuesto, no ignoraba yo ni tenía 
olvidada esta combinación; pero no la propuse espontáneamente á la consi
deración de las Cortes. Esta ley, en su estructura, en su esencia, en todo 
aquello que comprende, fué propuesta por grandes autoridades de las opo
siciones en esta Cámara, y por un considerable movimiento de opinión 
fuera de ella; y atendiendo en primer término á aquellas autoridades por el 
respeto que merece su ciencia, atendiendo también á ese movimiento de 
opinión, se ha traído el proyecto con el alcance modesto que en sí encierra, 
no para resolver ningún gran problema, no para producir una reducción 
positiva en los gastos públicos, sino para aliviar temporalmente esos gastos 
públicos, mientras duren otras obligaciones impuestas por la guerra, que 
son amortizables y transitorias también. De esta manera, una reducción 
temporal en el crédito enorme de Clases pasivas puede compensar aquel 
aumento, y cuando renazca la obligación en los términos que ha dicho S. S., 
como ya aquel aumento habrá terminado por efecto de la amortización, 
vendrá de esta suerte á alcanzarse entonces la nivelación en esta parte, ade
lantándose á una medida semejante, á la supresión de la amortización de 
las deudas, puesto que la amortización de las deudas también ha sido com
pensada; que tampoco aquélla era una reducción, una economía del orden 
de las verdaderamente positivas, que obedecen á reorganizaciones de un 
servicio ó á la creación de una obligación. 

Y limitado de este modo el alcance del proyecto de ley, voy á contestar 
una por una, complaciéndome mucho en ello, las observaciones aquí ex
puestas por el Sr. Pi y Margall, en la verdadera exégesis que ha hecho del 
proyecto, comentándole, repito, con la admirable precisión que tanto realce 
da á su palabra. 

¿Por qué se hace en el art. i.u la distinción entre haberes de las clases 
civiles y haberes de las clases militares? ¿Por qué se establece que las clases 
civiles, desde 31 de Diciembre, no adquieren ni causan derechos pasivos, y 
se hace la excepción de las clases militares? Como se ha adelantado á indi
car el Sr. Pi y Margall, el preámbulo ó la exposición de motivos del pro
yecto de ley da respuesta á esta duda, resuelve esta cuestión. En rigor, la 
resolución y la respuesta están en el art. 2.0, que establece sólo para las 
clases civiles (es decir, establece en principio, puesto que no se traen aquí 
las bases; se traerán en otro proyecto de ley) una Caja de pensiones. El 
problema de una Caja de pensiones para las clases militares, es en sus bases 
totalmente distinto de ese mismo problema para las clases civiles. 

El Gobierno no participa, y espera que no participe tampoco la Cámara, 
del radicalismo del Sr. Pi y Margall en materias de Clases pasivas; y no 
quiere dejar en un absoluto desamparo en su ancianidad, en su invalidez, á 
los servidores del Estado. Había, pues, que sustituir de algún modo los de
rechos que se suprimían para el porvenir; es á saber: para aquellos que en
tren ahora á servir al Estado; porque claro está que dentro del principio á 
que obedece el proyecto, que no es el del Sr. Pi y Margall, se respetan los 
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derechos adquiridos por los funcionarios actuales. Para los funcionarios que 
ingresen luego se establece una Caja de pensiones. Ahora bien; está reco
nocido por cuantos han estudiado este asunto, que el problema de la Caja 
de pensiones para los funcionarios militares es totalmente distinto del de la 
Caja de pensiones para los funcionarios civiles, como son, en rigor, diversas 
las leyes á que obedecen unas y otras pensiones. Es distinto el género de 
servicio, distinta la edad en que forzosamente tienen que abandonarlo los 
militares, mientras que los civiles pueden continuar prestándolo, si no toda 
la vida, hasta una edad muy avanzada. 

Esto lo ha estudiado muy prácticamente la nación italiana. En 1881 se 
dictó en Italia una ley semejante á ésta; mejor dicho, una ley que puede 
considerarse como precedente de ésta. Hubo entonces la idea de crear la 
Caja de pensiones para todas ellas, lo mismo para las causadas por los fun
cionarios civiles, que para las causadas por las clases militares; pero se ha 
visto prácticamente que eso era imposible; y aunque se creó la Caja y fun
cionó algún tiempo, ha sido forzoso renunciar á ella. En el mes de Marzo 
de este año se ha presentado en las Cámaras italianas un proyecto redu
ciendo las Cajas de pensión á las clases civiles, sin duda con el propósito, 
que también abriga el Gobierno español, de estudiar sobre sus bases propias, 
más complejas, más difíciles, la Caja de pensiones para las clases militares. 
No se trata, por tanto, de privilegio ninguno, se trata de una distinción, de 
una diversidad que arranca de la propia naturaleza de las cosas; y con toda 
sinceridad ha dicho en el preámbulo, no el Ministro de Hacienda, sino el 
Consejo de Ministros, que en el Ministerio de la Guerra se estudiará la Caja 
de pensiones militares, y probablemente uno y otro proyecto serán presen
tados oportunamente á las Cortes. 

Creo con esto contestada la primera de las observaciones del Sr. Pi y 
Margall, y voy ahora á contestar á la segunda. 

Dice S. S. que el art. 2.0 destruye el i.0, porque el i.0 establece que no ad
quieren ni causan derecho á pensión los nuevos servidores del Estado, y 
el 2.0 determina que para esos servidores se creará una Caja de pensiones. 
Yo no creo que el art. 2.0 destruya el articulo precedente; entiendo que lo 
desenvuelve y lo completa. Dentro de los principios del Sr. Pi y Margall 
bastaría el i.0, porque S. S. sostiene que los servidores del Estado, que no 
hayan contribuido á los Montepíos con ningún descuento, carecen de todo 
derecho, y debiera el legislador limitarse á declarar que no lo tienen. Pero 
no ha sido ésta la intención del proyecto de ley; no son éstas las conviccio
nes del Gobierno; el Gobierno cree que en nuestra Patria, con lo reducido 
de los sueldos, con lo crecido de los descuentos, es indispensable, para dar 
los necesarios estímulos á los servidores del Estado, mantener en alguna 
forma los derechos pasivos. 

Cree el Gobierno que se sirve en gran parte al Estado por adquirir los de
rechos pasivos. Era preciso, pues, buscar una solución que de un lado con
tuviera el enorme crecimiento de esa cifra de Clases pasivas, y de otro no 
desatendiera la natural aspiración á esa clase de pensiones; y la solución no 
puede darla sino una Caja que se nutra de un descuento sobre los sueldos. 
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de una contribución de los empleados para la Caja, ó de parte de esos des
cuentos aplicados á ese objeto, además de los descuentos especiales, propios 
de todas estas fundaciones, de todos estos institutos, como, por ejemplo, la 
mitad de la primera mensualidad en los ascensos. En suma, la contribución 
de los propios empleados en sus diferentes formas y subvención del Estado, 
porque el Estado subvencionará esa Caja, como se han subvencionado en los 
países en que se buscaron soluciones análogas á este problema; pero claro 
está que esa subvención representará siempre para el Estado una carga con
siderablemente inferior á la de las actuales pensiones. 

De esta suerte, el Estado, al propio tiempo que ayuda á los funcionarios, 
estimula su ahorro, crea las Cajas de pensiones, las garantiza y las dirige. 

Ha recordado el Sr. Pi y Margall el precedente de algunos abusos come
tidos con los Montepíos. Está fuera de duda que sobre eso hay que buscar 
toda clase de garantías; pero como ahora no se trata de ese extremo, si el 
abuso llegara, se remediaría; la tendencia moderna en esta materia está re-
representada por el pensamiento que el Gobierno ha traído á su proyecto 
de ley. E l Estado no abandona la cuestión, estimula el ahorro y crea estas 
Cajas de pensiones en todas partes. La solución del Sr. Pi y Margall es más 
radical; pero, repito, no es la nuestra, y dentro de la nuestra y de la tendencia 
que el Gobierno abriga, no me parece que el art. 2.0 se presta á la menor 
censura. 

Dejaré para más adelante el art. 3.0, porque quiero seguir en mi respuesta 
el mismo orden que ha seguido el Sr. Pi y Margall en sus observaciones. 

Eu cuanto al art. 4.0, llama la atención del Sr. Pi y Margall lo que puede 
haber de apariencia, por meras combinaciones de crédito, en la reducción á 
50 millones de un crédito que en el proyecto de presupuestos se eleva á 71 
millones ó algo más. 

¿Por qué esta reducción?, decía el Sr. Pi y Margall. Lo he manifestado 
antes en las pocas palabras que han servido de exordio á las que estoy pro
nunciando: porque se ha de obtener un alivio temporal en el presupuesto, 
sin daño del derecho de los partícipes en las Clases pasivas, porque esos par
tícipes percibirán lo que venían percibiendo. 

¿Y que adelantamos con esto?, añadía el Sr. Pi y Margall: esto supone, de 
una parte, arrojar sobre las generaciones venideras obligaciones de la gene
ración presente; de otra parte, un beneficio para la sociedad con quien se 
haga este contrato. 

En cuanto á lo primero, no lo niego ni he tratado de disimularlo. Ya se 
dice en el preámbulo cuál es el alcance del proyecto; pero me parece que 
eso es lícito á una nación en los momentos de liquidar desastres recientes, 
cuando vienen á pesar sobre el Tesoro obligaciones enormes por sueldos de 
jefes, de oficiales, de generales, que han servido en las guerras y que no es 
posible desatender, y fodo eso constituye un conjunto de obligaciones lega
das por la guerra, que son verdaderamente transitorias y que están sujetas á 
una amortización rápida. Pues á fin de contrapesar ese aumento temporal 
de obligaciones se obtiene este alivio temporal por otra parte. 

Este es el pensamiento; ésta es la idea, idea de buen orden financiero, idea 
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que, claro está, se inspira, nace de la dificultad de nuestra situación, de la 
escasez de nuestros medios; pero que responde á esa escasez, y salva la difi
cultad en los términos que acabo de exponer. 

Respecto á los beneficios de la sociedad á quien se encomiende este 
servicio, ya se cuidará de que no sean excesivos. Este género de contratos, 
no lo niego, ofrece grandes dificultades; ha de responder á lo que dicte ó 
enseñe el cálculo de probabilidades con relación á la vida de los actuales 
partícipes y de sus causahabientes. Este cálculo permitirá, partiendo de la 
edad de los actuales titulares, establecer de una manera aproximada el nú
mero de anualidades necesario para satisfacer la integridad de la carga y para 
abonar el interés y la amortización del capital que la sociedad anticipe. 

Esto se hará con el mayor esmero, defendiendo con todo celo los intereses 
del Estado; y para el caso de que no pueda hacerse, para el caso de que no 
se llegue á concertar con ninguna sociedad ese sistema, que fué aquí pedido, 
-recomendado principalmente por una autoridad digna de tanto respeto como 
mi antiguo maestro y querido amigo el Sr. Moret, para el caso de que no se 
haga eso, viene la otra solución, que consiste en atender á la diferencia entre 
la cantidad consignada en presupuestos y la cantidad devengada por los par
tícipes, por medio de la Deuda flotante. 

Podrá decirse que los 21 millones representan una cifra de déficit, y á ese 
déficit se atiende en la forma menos gravosa para el Estado, que es siempre 
la Deuda flotante, la más barata de todas. Italia, en 1881, en la ley que aquí 
se ha invocado como precedente y hasta se ha citado como modelo, conso
lidó desde luego la cantidad, no la satisfizo con Deuda flotante, sino con 
Deuda consolidada /emitiendo la necesaria para atender en un largo período 
de años esa obligación, entregándola en la Caja de depósitos y préstamos, 
que allí fué la encargada de la operación, y autorizando á su Director, con 
un Consejo que se estableció, para enajenar anual ó mensualmente la parte 
necesaria de aquella Deuda, y satisfacer de este modo la diferencia entre la 
cantidad consignada en el presupuesto y la devengada. 

A mí no me ha parecido oportuno ir á una consolidación en las circuns
tancias actuales, cuando tenemos pendiente la de los débitos y de la deuda 
producto de las guerras, y me ha parecido más en armonía con la situación 
actual «satisfacer eso con la Deuda flotante, para lo cual siempre existe la 
razón que antes di de ser mucho menos costosa, y remitir su consolidación 
al momento en que se consolide el resto de la Deuda flotante. A reglas tan 
sencillas obedece en esa parte el proyecto de ley. 

Habló después el Sr. Pi y Margall de la revisión ordenada en 1868. Su 
señoría ha dicho, en resumen, que esa revisión ha dado hasta ahora pocos 
resultados, que no hay que fiar en ella y que en este sentido no encontraba 
oportuno que se mencionase de nuevo. 

Esa revisión ha dado resultados importantes; no todos los que de ella po
dían esperarse, por dos motivos: primero, porque se ha interrumpido; y 
después, porque el decreto de 1868, que tendía al restablecimiento en toda 
su pureza de las declaraciones legislativas de derechos pasivos, descartando 
todo lo que se debía á interpretaciones, corruptelas y abusos, ha sido á su 
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vez objeto de las mismas interpretaciones y ha venido á ocasionar, por la 
manera de aplicarlo, análogas corruptelas; y lo que dice el artículo es: pri
mero, que la revisión se continúe, y después, que se continúe con arreglo al 
texto del decreto, sin tener en cuenta las interpretaciones que ha recibido. 
No me parece que, con este sentido, el artículo merece las censuras del 
Sr. Pi y Margall. 

Expuesto de una parte el verdadero sentido del proyecto y de otra su 
alcance, tan modesto como he manifestado al Congreso, y con los prece
dentes que el Sr. Pi y Margalí me ha puesto en la necesidad de recordar, 
sólo me resta decir que S. S. no opone al proyecto sino la resolución radi
cal de acabar para siempre con los derechos pasivos. No me parece que la 
Cámara participará de esos radicalismos, y espero que conceda su aproba
ción al prudente término medio que en el proyecto se adopta, tendiendo á 
reducirlos derechos pasivos, haciendo que la opinión se dé clara cuenta de 
su crecimiento, algo que desdeñaba en mi sentir sin razón el Sr. Pi y Mar
gall; y digo que desdeñaba, porque ha venido á impugnarlo como si se tra
tara de obtener con ello una resolución de gran trascendencia, y no es eso. 
La disposición de que los haberes'pasivos figuren en adelante en cada uno 
de los departamentos ministeriales, tampoco se presenta como una resolu
ción de importancia: se presenta como una medida de buen orden, que no 
es más sino mi deseo, mi designio de que en cada departamento ministerial 
se vea de una manera clara el crecimiento futuro, el desarrollo ulterior de 
esa cifra, que hasta ahora ha venido agrupada y en conjunto en el presu
puesto de obligaciones generales. 

Pues bien; tendiendo á disminuir, en lo posible, para el porvenir esta carga, 
que tanto ha crecido desde el año 1850 acá, hemos adoptado el sistema de 
una caja de pensiones que, sin privar al nuevo funcionario de la esperanza 
de adquirir derechos pasivos, los haga pesar en menor medida sobre el pre
supuesto del Estado. El respeto á los derechos adquiridos es una base del 
proyecto que al Sr. Pi y Margall no le parece bien. E l Gobierno lo ha me
ditado mucho y ha creído que no podía faltar á esta consideración, espe
rando que le acompañe toda la Cámara en este juicio. He dicho. 

A l hablar de los precedentes de este proyecto ó de sus causas ú orígenes, 
no me he referido sólo al Sr. Moret; le he citado por la grande autoridad 
que para mí tiene, y supongo que para toda la Cámara; pero, en rigor, esa 
indicación, apremio ó petición de la transformación del crédito de Clases 
pasivas ha sido pedida también, no sé si en Zaragoza, creo que no, pero ha 
sido después pedida por las propias Cámaras de Comercio, en esta misma 
forma. En una cosa tiene razón el Sr. Pi y Margall, y es en que se deman
daba entonces una economía mayor de 21 millones de pesetas, se pedían 
32 millones. A esto contestaré á S. S. que por el procedimiento del pro
yecto, sin variar más que la cifra, lo mismo se puede obtener una reducción 
de 21, que de 32, que de 40; pero no me ha parecido posible, por razones 
que antes he dado al Sr. Pi y Margall, esperar esta economía. 

Jamás he creído que ésta sea una economía positiva, una economía pro-
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píamente dicha, una reducción de los gastos; es una transformación, una 
combinación por la cual se aplaza una parte de los gastos, para cuando lle
guen momentos de mayor desahogo, en que por efecto de la amortización, 
según antes he dicho, y hablo ahora de la amortización de las clases milita
res, del número de generales, jefes y oficiales, sean menores las obligacio
nes que pesen sobre el Estado y mayores sus recursos, por el desarrollo que 
de aquí á entonces hayan podido tener. Creo yo que las medidas de esta 
clase no deben exagerarse, ni debe pedirse al crédito en esa forma, porque 
de un modo ú otro al crédito se pide esa cantidad, una suma tan en despro
porción con el total servicio de que se trata, como 39 ó 40 millones. E l 
Gobierno entiende que no debe pasar de 21, y por eso la ha propuesto. 

Muy dignos de interés son los trabajadores y, en general, los obreros; 
pero el problema que el Sr. Pi y Margall plantea es totalmente distinto de 
lo que discutimos ahora. Con sus funcionarios tiene el Estado obligaciones, 
que pueden compararse, en ese orden, á las que con sus obreros tienen los 
dueños de fábricas y propietarios de talleres. Pero, repito, que en este mo
mento no discutimos ese problema. El Gobierno se ha preocupado profun
damente de esto, y estudia con la Comisión de reformas sociales, en la que 
personas de tanta ciencia le prestan sus luces, la solución de ese problema, 
por medio de cajas de ahorros y auxilios y del seguro, examinando también 
la cuestión de la participación que en él pueda tomar el Estado; prepara 
proyectos de esta índole, y espera no se tarde en presentarlos al Congreso; 
sin que por ahora crea yo que debo hablar más sobre este particular, puesto 
que el Sr. Pi y Margall convendrá conmigo en que se ha referido á un pro
blema totalmente distinto del que estamos examinando. 

Oigo y aprecio con mucho gusto la tendencia individualista que resplan
dece en las apreciaciones del Sr. Pi y Margall: el Estado cumple con abo
nar su sueldo al funcionario, no tiene que ocuparse de más. La lógica debe 
llevar á S. S. á aplicar al obrero el mismo principio: el patrón cumple con pa
gar su jornal al obrero, no tiene que ocuparse de los accidentes del trabajo, 
de la vejez y de la inutilidad con todas sus consecuencias. ¿Opina así el se
ñor P iy Margall? Porque hace un momento pedía al Gobierno soluciones fa
vorables para el trabajador en esos graves trances en que puede encontrarse. 
Yo no las negaba, yo reconocía que, en efecto, los Gobiernos deben ocu
parse de eso. Sea lógico S. S. y convenga en que, dado el principio que sus
tenta respecto á los empleados públicos, no tiene por qué preocuparse el 
Estado de la suerte futura de los trabajadores á quienes accidentes desgra
ciados puedan colocar en grave situación. 

En la misma sesión se concedió la palabra al Sr. Canalejas para consumir el se
gundo turno en contra, y trató ampliamente la cuestión, ocupándose separada
mente de las soluciones propuestas: para las declaraciones hechas, para los dere
chos en expectación por servicios prestados y para los funcionarios de nuevo 
ingreso; contestándole en la sesión del lunes 6 el Sr. González Besada. 

Después de rectificar con extensión ambos Diputados, habló el Sr. Moret, tercer 
turno en contra, que elogió la orientación del proyecto, combatiendo tan sólo al-
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gunos detalles de su desarrollo, anunciando que presentaría á su tiempo enmiendas 
con ellos relacionadas, y en la sesión del día 7 pronunció el Ministro el discurso 
que aquí se copia: 

Señores Diputados: Mi elocuente amigo particular Sr. Canalejas terminó 
su primer discurso sobre este proyecto de ley con frases que importa recor
dar á la Cámara. Dijo así: «Maestro mío, como de S. S. (refiriéndose á mí), 
ha sido el elocuentísimo orador y ex-Ministro de Hacienda, Sr. Moret; va 
á intervenir en la discusión, y yo deseo vivamente que persona de tal auto
ridad y de tal competencia no limite sus observaciones sólo á la materia de 
una alusión, sino que esclarezca é ilumine el debate: que después, cuando 
él con la autoridad de su elocuencia haya iluminado nuestra senda, ya se
guiremos todos estudiando, hasta en sus más recónditos aspectos, este im
portante asunto.» 

No creo yo que el Sr. Canalejas pidiese la antorcha al Sr. Moret para ce
rrarlos ojos á sus fulgores, y entiendo que S. S. ha de modificar su criterio 
acerca de este proyecto de ley, porque de otro modo serían fundados los 
recelos que el Sr. Moret expuso sobre el sentido irónico de estas palabras, 
irónico al menos en la intención, ya que, tratándose de persona de la cali
dad, de la autoridad y de la altura del Sr. Moret, no pudiera ser irónico en 
su alcance y en sus resultados. 

Mi alusión al Sr. Moret tendía, con efecto, á colocar bajo el amparo de 
su autoridad un proyecto de ley que yo he presentado, en rigor, por su ini
ciativa, defiriendo á su iniciativa, en la primera parte de la legislatura. Fue
ron estas soluciones, que yo tengo el honor de presentar á la Cámara, pedi
das por el Sr. Moret, quizás antes que por nadie, en su elocuente discurso de 
Zaragoza; después lo fueron por las Cámaras de Comercio en manifiestos y 
discursos, y, por último, por el propio Sr. Moret, discutiendo el presupuesto 
del Estado , en la parte relativa á la Deuda, en el seno de esta Cámara. 

Yo anuncié siempre, y esto había sido aquí, como era de esperar, bien 
recibido, que en un empeño como el de la liquidación, y ante un problema 
como el nuevo presupuesto, quería contribuir á una obra nacional, conside
rándome como ponente en la Cámara, pero aceptando todas aquellas nove
dades, que fueran compatibles con mis convicciones, acerca de la liquida
ción y acerca de sus resultados y de sus remedios. 

En este sentido y con este carácter he aceptado y he formulado ahora el 
proyecto de ley relativo á esta forma de pago de las Clases pasivas; así hube 
también de exponerlo al contestar en los comienzos de este debate al señor 
Pi y Margall. 

Claro está que el proyecto no es, ni forma parte esencial, de mi pensa
miento, ni tampoco del presupuesto presentado; pero entiendo que mejora 
el uno y el otro, y porque entiendo que los mejora, lo he aceptado y lo he 
formulado así. 

Y pasando ya á la alusión del Sr. Moret, me complazco en reconocer que 
S. S. la recogió tal como yo se la había dirigido, y respondió por completo 
á lo que todos esperábamos, no ya de su elocuencia, tan reconocida, sino de 
su autoridad, de su ciencia, de la altura con que examina todas estas cues-
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tiones de Hacienda, y, en general, todas las cuestiones que trata. Para que 
nada faltase en el desagravio que me ofreció el Sr. Moret, frente al vejamen 
que me había dirigido el Sr. Canalejas, hasta el Sr. Moret tuvo el buen 
gusto de reconocer que el arreglo de la Deuda ha sido acertado, y que, cosa 
que tanto importa á nuestro buen nombre, ha sido bien recibido en el Ex
tranjero, cuando el Sr. Canalejas se había permitido calificar ese arreglo de 
insólito desbarajuste, y el presupuesto que le tiene por base principal, de 
engaño y de decepción; é importa, para rectificar tamaños juicios, expresa
dos con frases tan gruesas, recordar las cifras que compendian el resultado 
de ese arreglo, á fin de contraponerlas á la opinión que de él formó el señor 
Canalejas, llamándole decepción y engaño. Importa saber que de este arre
glo se ha obtenido un alivio para las cargas públicas, que yo descompongo, 
para no citar más cifras, en estos tres sumandos. Primero, reducción de los 
gastos públicos por efecto de la suspensión de las amortizaciones: reduc
ción líquida, es decir, después de descontar todas las compensaciones, 97 
millones. Segundo, rendimiento del impuesto de 20 por 100, 54.100.000 pe
setas. Tercero, resultado ó efecto de la reducción de los intereses, obtenida 
así sobre los préstamos del Banco de España para atenciones de Ultramar, 
como sobre los préstamos de Bancos, sociedades y particulares, 25.500.000 
pesetas. Total economía verdaderamente orgánica, reducción permanente 
de los gastos públicos sobre la totalidad de las deudas, 176.600.000 pesetas. 
Y esta considerable reducción en las cargas del Estado, producidas en gran 
parte por nuestras guerras, se ha obtenido sin que, como generalmente acon
tece en todos los países que han pasado por trances semejantes, padezca la 
cotización de los fondos públicos, sin que padezca la estimación del signo 
de crédito. 

Todo lo contrario: la estimación de este signo de crédito, allá desde el 
mes de Enero, cuando reinaba la duda, cuando estaba en pie el problema, 
cuando había cierta indecisión para acometerlo, se expresó por estas cifras 
de cotización media mensual de nuestro 4 por 100 perpetuo. En Enero, 
56,33. En Febrero, fué de 58,55. En Marzo, cuando ya á la indecisión suce
dió como programa del actual Gobierno la decisión de acometer la liquida
ción y plantearla con todos sus términos, sin obscuridad ninguna, y traer á 
las Cortes soluciones, se elevaba la cotización á 62,87. Hoy está á 65. 

Ahora bien: si allá en Junio y Agosto, cuando ardía la guerra, y en D i 
ciembre, cuando se hacía la paz, dejando á cargo de esta Nación, contra 
todos los precedentes, las deudas de todas las colonias que había perdido; 
y aun en Enero y Febrero, cuando, repito, había indecisión, vacilación, 
duda para acometer el problema de la liquidación, se hubiera anunciado 
este resultado y se hubiera dicho que esa liquidación había de hacerse ob
teniendo una reducción de 176 millones de pesetas, con un aumento en la 
estimación de nuestro signo de crédito, como el que representan estas ci
fras, ¿lo hubiese creído alguien? ¿Dónde está, pues, la decepción y el enga
ño? ¿Dónde está el desbarajuste? Si yo tratara de copiar el estilodel Sr. Ca
nalejas, estilo que se copia fácilmente, podría decir que todo esto lo ha dicho 
su señoría por prurito de oposición, por espíritu preconcebido de censurar. 
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rebelde á toda autoridad y á toda razón. Y vamos ya al análisis del proyec
to, tal como lo hizo con su elocuente, con su luminosa palabra, el Sr. Moret. 

Artículo 1.0 Tiene por objeto determinar que en adelante, en lo porvenir, 
para los funcionarios que entren, después de promulgada la ley, al servicio 
del Estado, no habrá derechos pasivos. Esto ha sido generalmente bien aco
gido; no hay más objeción que la que examinaré luego, relativa á la distinción 
entre los funcionarios del orden civil y los funcionarios del orden militar. 

Pero ya al art. 2.0 hacía alguna objeción mi amigo y antiguo maestro el 
Sr. Moret, diciendo que ese artículo huelga en el proyecto y podía haber 
quedado en el preámbulo. Sin embargo, el art. 2.0 tiene por objeto expresar 
en la ley un concepto que S. S. defendía, porque tributando el merecido 
respeto á la opinión radical del Sr. Pi y Margall, contraria á toda participa
ción del Estado en el ahorro de los funcionarios, favorable á la negativa ab
soluta de derechos pasivos, reconocía el Sr. Moret que al menos en nuestro 
país, con nuestros sueldos, en las circunstancias que constituyen el medio 
de nuestra legislación, no debe aceptarse un criterio tan radical como el 
Sr. Pi y Margall ha sostenido. Y el Sr. Moret no sólo era favorable al sis
tema del proyecto, es á saber, á la creación de una Caja de pensiones para 
el porvenir, sino que entendía que esa Caja debía ser, no sólo para los fun
cionarios civiles, sino también para los funcionarios militares. Voy á exami
nar brevemente esta cuestión. 

Coincidía en este punto la opinión del Sr. Moret con la del Sr. Canalejas; 
pero el Sr. Moret me prestó el servicio de combatir por adelantado un jui
cio del Sr. Canalejas, tan excesivo, tan injusto como el que antes me he 
visto en la necesidad de rechazar. E l Sr. Canalejas habló del antagonismo 
entre las clases militares y las clases civiles, y ya dijo el Sr. Moret, con pro
funda razón, que no hay tal antagonismo entre nosotros, que no hay sino ar
monía,, mutua consideración, mutuo respeto entre unas y otras clases en el 
orden social, así como en el orden político. 

Esto del antagonismo entre las clases militares y las clases civiles es un 
arma política, meramente política, que está ya enmohecida y embotada, que 
no brilla ni hiere; por lo cual, sin duda, el Sr» Canalejas creyó necesario 
pasar por su gastado corte un pincel con veneno, y atribuir al Ministro que 
tiene la honra de dirigirse al Congreso, al propio tiempo que falta de valor 
para traer aquí no sé qué soluciones radicales, la intención de demostrar á 
las gentes que el crecimiento de este capítulo del presupuesto, el desarrollo 
excesivo de la cifra de Clases pasivas, se debe al Montepío militar y á los 
retiros, no á las pensiones civiles, que no han crecido y que representan hoy 
próximamente la misma cifra que en 1850. Toda esta mala intención me su
ponía el Sr. Canalejas por el hecho de haber traído al proyecto esos datos. 
Pero, ¿quién puede pensar en eso? ¿Acaso tienen esos datos novedad algu
na? ¿Hay quien ignore que el aumento en las Clases pasivas se debe á las 
clases militares? Pues ¿no vienen todos los años especificados esos gastos 
en el presupuesto de la sección 5.a de Obligaciones generales, por capítulos 
perfectamente separados, donde figuran aparte el Moiftepío civil, el Monte
pío militar y los retirados? 
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Yo no he dicho con eso nada nuevo, ni nadie ha podido sospechar en mí 
tales intenciones; lo que he hecho ha sido exponer de manera leal, sincera, 
tranca, el motivo de ese aumento. Ya digo en el preámbulo del proyecto de 
ley, que si ha crecido el capítulo de retirados y de Montepío militar, se debe 
a las necesidades que nos han sido impuestas por nuestras desdichas, por la 
guerra civd y por la guerra colonial. Seguramente sin la guerra colonial y 
y sin la última guerra civil no hubieran crecido, como desde .1850 acá han 
crecido, las obligaciones por clases pasivas militares. Pues si yo doy cifras 
que nadie ignora, si explico, además, su causa, ¿en qué puede fundarse el se
ñor Canalejas para atribuirme tales intenciones? 

Pero aparte de esto, ¿cuál es el cargo que se me dirige? Consiste en que, 
anunciándose la presentación de un proyecto de ley para fundar una Caja 
de pensiones civiles, no se hace en el proyecto que estamos discutiendo 
igual anuncio respecto de una Caja de pensiones militares; y en que, por 
tanto, no habiéndose anunciado el nuevo régimen para las pensiones mi
litares, no se establece desde luego que cese el régimen vigente, pues no se 
puede implantar de manera inmediata el régimen nuevo, aun cuando ya se 
anuncia el proyecto, y se dice en el preámbulo, que la creación de una 
Caja de pensiones para las Clases pasivas militares será consecuencia inde
clinable, ineludible, de la creación de la Caja para las pensiones civiles. 

Respecto de este particular, entendía yo, lo he dicho en el proyecto de 
ley, y tuve, además, la satisfacción de que el Sr. Moret confirmase esta con
vicción mía, que los problemas de una y otra Caja son totalmente distintos 
y tienen diferentes términos, porque las pensiones militares obedecen á di
ferentes leyes que las civiles. 

No hablo de las leyes escritas, sino de las económicas y naturales, respecto 
de las cuales ya ijidicó el Sr. Moret, dándole el relieve de su admirable elo
cuencia, alguna de esas diferencias, y yo voy á permitirme indicar otras. 

Hay, por ejemplo, una diferencia fundamental que se deriva de que el 
servicio militar, más especialmente en los grados modestos, pero también en 
los mandos, exige una actividad para las marchas, una resistencia para las 
fatigas, que impone el retiro á una edad relativamente temprana. E l funcio
nario militar, el oficial, y aun el jefe, no pueden prestar servicio activo sino 
durante iin período de su vida tan corto, que én una Caja de retiros, ya esté 
establecida por sistema mutuo, ya por sistema individual ó por un sistema 
mixto, no consiente á la contribución aportada á esa Caja fructificar lo bas
tante para darle una pensión regular si se somete á las mismas reglas que 
la Caja civil la Caja militar; mientras que el empleado del Estado puede 
servir durante^ mucho tiempo, porque no sirve con el esfuerzo físico que el 
funcionario militar, y con los años, por el contrario, adquiere experiencia y 
hace sus servicios más útiles, no viéndose obligado á abandonar el servicio 
del Estado sino á una edad avanzada, y, por tanto, durante todo ese largo 
período la contribución para la Caja produce, dentro de cualquiera de los 
sistemas que para organizar estos institutos puedan adoptarse, un rendimiento 
mucho mayor; esto es indudable. Todos los países que han tratado de resol
ver este difícil problema, han venido á comprender que no cabe establecer 
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una Caja de pensiones común á los funcionarios civiles y á los funcionarios 
militares. 

Ya elSr. Moret presentó ayer de una manera tan clara y concreta, que 
excusa y hace inútil toda ampliación de mi parte, la historia de esas institu
ciones en Francia. Yo voy ahora á rectificar la que de ellas en Italia nos 
presentó el Sr. Canalejas, porque no es exacto que la Caja que ha funcio
nado allí algunos años para los dos órdenes de servidores del Estado en 
situación pasiva, civiles y militares, la fundara el ministro Grimaldi: la fundó 
el ministro Magliani el año 1881, y esa Caja no pudo funcionar más que 
hasta 1889., que tuvo que cesar. En 1892 Grimaldi presentó otro proyecto, 
y no creo que fuera á éste al que se refería el Sr. Canalejas. Pero el pro
yecto de Grimaldi no fué entonces ley, ni lo ha sido nunca; fué votado por 
la Cámara de Diputados, pero no por el Senado. Y el actual ministro Ba-
chelli, en Marzo de este año, presentó el proyecto, que aquí tengo con su 
preámbulo, en el cual se reconoce lo que ayer sostuvo el Sr. Moret, que es 
lo mismo que antes había yo expuesto contestando al Sr. Pi y Margall, y es, 
que no hay manera de constituir equitativamente una Caja de pensiones, 
única para las Clases pasivas, militares y civiles. El proyecto presentado en 
Italia establece la Caja para los funcionarios civiles y deja á los funcionarios 
militares bajo la legislación actual No comprendo los signos del Sr. Ca
nalejas { E l Sr. Canalejas: No he dicho nada de eso, pero oigo con mu
cho gusto al Sr. Ministro.) Su señoría dijo que la distinción entre clases 
militares y civiles era de todo punto arbitraria, que no obedecía sino al temor 
de abordar el problema para los militares, y dijo también que el ministro 
Grimaldi había constituido en Italia una Caja para militares.y civiles, y á eso 
he contestado de una manera completa.1 

Pero todavía el Sr. Moret llegó á decir en su discurso que la ausencia de 
disposiciones relativas álos militares hacía inútil el proyecto. 

Tengo esto por una exageración de juicio de S. S. Primeramente, acabo 
de demostrar con el texto que los precedentes que S. S. invocaba al pedir 
estas soluciones, demuestran, después de la larga experiencia de los Gobier
nos y de las Cámaras italianas en el estudio de esta cuestión, que ha dado 
allí ocasión á tantas leyes, que se ha venido á proponer allí lo que aquí se 
propone, y por las razones que en compendio, para fatigar á la Cámara lo 
menos posible, acabo de someter á su consideración. 

Pero el Sr. Moret razonaba de este modo: Los derechos pasivos de las 
clases militares representan próximamente tres veces el importe de los de
rechos pasivos de las clases civiles. ¿Qué importa que se aleje el crecimiento 
de los derechos de las clases civiles, si quedan ahí las clases militares ame
nazando el porvenir del presupuesto con un crecimiento proporcionado al 
que han tenido hasta ahora? 

Yo debo insistir en que ese desarrollo desmedido, imponente, verdadera
mente abrumador de los derechos pasivos de las clases militares, emana de 
las guerras. Si, como debemos esperar, en el porvenir no las hay, no tendre
mos el crecimiento, al menos en esas proporciones: si viniesen, ellas acaba
rían con la Caja que se creara, fuesen unas ú otras sus bases. 
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Partiendo de los supuestos más racionales, lo que puede hacerse es esta
blecer hoy la reforma para las clases civiles, puesto que el estudio está ade
lantado, y preparar algo análogo para las clases militares. 

Esto que se prepara podrá venir mañana á la Caja de pensiones para los 
militares, pero con absoluta independencia, como es forzoso, de la Caja 
para las clases civiles: juntas se dañarían mutuamente, y cuando venga el 
proyecto, ó pueda anunciarse con una preparación análoga á la que tiene la 
Caja para las clases civiles, entonces será la ocasión de acabar con el régi
men actual de pensiones para los militares. 

La aridez del asunto, aparte de otras consideraciones, me mueve á acelerar 
para llegar cuanto antes al término de estas contestaciones á los Sres. Moret 
y Canalejas. Hablaré rápidamente de la capitalización. 

El Sr. Moret proponía como solución á las dificultades que se adelantaba 
á reconocer para la Caja de pensiones militares, la capitalización. Yo no he 
sido nunca amigo de la capitalización como solución de este problema. La 
capitalización daña al Estado y á su crédito; daña á los partícipes y á su in
terés. Daña al Estado, porque viene á consistir en la entrega de una masa 
enorme de títulos de la Deuda pública á manos endebles, en las cuales esa 
avalancha amenaza al mercado. Daña á los particulares, porque, dada su 
condición en general, es de temer que las necesidades obliguen á deshacerse 
del capital que se le entregue y á quedarse sin capital y sin renta. E l señor 
Moret, tratando del problema de la capitalización en general, reconocía lo 
fundado de estas objeciones, y yo tuve ocasión de decírselo cuando discu
timos sobre presupuestos en la primera parte de la legislatura, é insisto 
ahora en lo fundado de ellas. No puedo aceptar la capitalización. 

Vamos ya al art 3.0, que trata de la operación propuesta. Esta operación, 
¿es censurable? ¿Es tan extraña como el Sr. Canalejas os la presentaba? 

Empezaré por decir que es estrictamente la operación pedida por las Cá
maras de Comercio; la operación pedida ó propuesta, con su autoridad in
discutible, por el Sr. Moret en el seno del Parlamento, y anunciada, aparte 
de otros discursos en que S. S. habló de este asunto, en su discurso de Za
ragoza. Las Cámaras de Comercio (aquí tengo los textos) pidieron la capita
lización ó la prórroga. Yo no admito la capitalización; pero ésta es la pró
rroga, la cual no ofrece los inconvenientes de la capitalización , como paso 
á demostrar. 

Él Sr. Moret, en la primera parte de la legislatura, y aun también en su 
discurso de ayer, entre la capitalización y la prórroga optó por la prórroga. 
¿Qué es la prórroga, Sres. Diputados? La prórroga es algo semejante á 
lo que se ha hecho con la Deuda amortizable, y se ha hecho con el resul
tado que antes expuse, contestando á una apreciación del Sr. Canalejas. 
Aquello fué más radical, porque aquello consistía en puridad, como también 
dijo el Sr. Moret, en convertir la Deuda amortizable en perpetua; es una 
prórroga indefinida, mientras que ésta es una prórroga parcial, una verdadera 
prórroga: las obligaciones, de 71 millones, se reducen á 50; pero se reducen 
por un tiempo más largo, se difunden en un número mayor de años. ¿Es lí
cito hacer esto? ¿Es esto un artificio? Yo lo estimo lícito, porque estudiando 
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el presupuesto encuentro en él, frente á esta masa de obligaciones que se 
prorrogan, otra masa de obligaciones de carácter transitorio, sujetas á una 
amortización rápida» que han de ir disminuyendo, y me refiero principal
mente al excedente militar. 

El excedente militar con los decretos de amortización ya establecidos, 
constituye una obligación transitoria y decreciente; y á mí, á fin de no opri
mir demasiado al contribuyente en estos momentos, á fin de no arrojar 
sobre él de una manera súbita las cargas íntegras de la liquidación, me parece 
lícito librarle de una parte de estas obligaciones, que pueden compensarse 
próximamente, y por eso he fijado en la cifra de 21 millones esa otra masa 
de obligaciones decrecientes y transitorias. 

De suerte que cuando empiece á sentirse en el porvenir, como decía 
muy bien el Sr. Pi y Margall, el efecto de la prórroga, es á saber, cuando 
empiece á sentir otra generación, ó esta misma, pasado algún tiempo, que 
las obligaciones escritas hoy en el presupuesto duran, por efecto de esta re
ducción, más de lo regular, se encuentra, en cambio, aliviada de otras obli
gaciones producto de las guerras, de desgracias de aquella índole, que justi
fican que se llame á las generaciones venideras á compartir su peso con la 
presente. 

De manera que hay aquí dos obligaciones, una enfrente de la otra: una 
obligación que se prorroga, un aumento que se impone á los presupuestos 
del porvenir, y otra obligación que disminuye, que baja, en términos de que 
llegará día en que la baja compense el aumento. Y con esto doy á la vez la 
razón de haber admitido yo este proyecto de ley, ó el pensamiento que le 
inspira, y también de no exagerar la cifra, de no aceptar la invitación que el 
Sr. Moret me dirigía para elevar esta cifra á 36 millones de pesetas, porque 
ya con 36 millones de pesetas no podría defenderse así. Esta cifra envol
vería un déficit suplido por el porvenir á la prórroga sin compensación 
ninguna, mientras que la otra le suple con la compensación que he ex
puesto. 

¿La operación es, como dijo el Sr. Moret, sencilla? Lo es, sin duda, sobre 
todo en teoría, y más sencilla cuando la explica el Sr. Moret con la trans
parencia cristalina de su admirable elocuencia. 

En la práctica ya no es tan sencilla; ofrece dificultades graves á causa de 
que no basta para apreciar la existencia probable de los partícipes actuales 
el dato que el Sr. Moret expuso, dato complejo pero fácil de fijar. Hay 
otro dato ya más difícil, que es el de la vida probable y el del número de 
existencias de los causahabientes, porque se trata de pensiones transmisi
bles, que si se tratara de pensiones vitalicias sería el cálculo fácil, sería 
el de la renta vitalicia; pero este cálculo se complica con ese segundo or
den de vidas, que hay que tomar en cuenta, eventual, porque no se sabe 
si el empleado va á tener hijos ni cuántos va á tener. De todas suertes, 
aunque esto complica el problema, tiene una solución matemática dentro 
del cálculo de las probabilidades y de las tablas de mortalidad, y puede 
hacerse no sin riesgos; pero eso se compensa tomando el Estado una parti
cipación en esos riesgos. 
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_ En suma, se puede llegar, como decía el Sr. Moret, sino á suprimir el 
nesgo, que eso no cabe, á reducirlo considerablemente. 

¿No hay, con todo, en la operación, tal como ella es, el riesgo de que no 
se pueda realizar? ¿Es que no se puede venir fácilmente á un acuerdo defen
diendo los intereses del Tesoro, como los ha de defender todo Gobierno? 
Pues entonces, ¿por qué se me hace el cargo de que he establecido en el pro
yecto de ley un medio supletorio para atender á esa obligación de otra ma
nera? Porque no hay que olvidar que el ¿rédito, dentro de la solución que 
se presenta en el proyecto de ley, queda reducido desde que no se consigna 
en^el presupuesto la cifra de 71 millones, sino la de 50 millones. Por consi
guiente, si no se llega á concertar la operación, hay que buscar de otra ma
nera los 21 millones que resultarán de diferencia entre 50 y 71. 

Y no aceptando la capitalización, no conviniendo, además, hacerla ni aun 
para el m^ro objeto de obtener esa renta, como se hizo en Italia en 1881, 
porque en esta parte el proyecto de Magliani se redujo á emitir títulos de la 
Deuda en cantidad bastante para que con su renta se fueran pagando anual
mente las pensiones; no creyendo tampoco que estamos en un momento 
propicio para la capitalización, porque aun cuando este momento sea mu
cho más propicio que aquel en que presenté los presupuestos, y aquél lo 
era más que los anteriores, tengo esperanzas fundadas de llegar á la mejora 
del crédito y á la reducción del interés, deseo aprovechar las circunstancias, 
cuando esas esperanzaste realicen, ó que las aproveche mi sucesor para ha
cer la capitalización, para hacer el empréstito de consolidación en mejores 
condiciones. Pues, tratándose de una cifra reducida, ¿qué solución mejor 
hay que la que ofrezco, que es atender subsidiariamente á esa cifra, creando 
Deuda flotante, que es la más barata de todas? 

He aquí explicada la segunda parte del proyecto de ley, el medio subsi
diario que se consigna en previsión de que lo establecido en el art. 3.0 del 
proyecto no llegue á realizarse.' No necesito decirlo, porque es rudimenta
rio; pero á alguna objeción del Sr. Canalejas tengo que contestar de este 
modo: que el Tesoro no tiene más que dos fuentes de recursos, el impuesto 
y el crédito; el presupuesto y la deuda. Acudo á la deuda en la forma menos 
onerosa posible. 

El Sr. Canalejas tronó con los acentos más vivos de su elocuencia contra 
aquel inciso del proyecto de ley en que se dice que esa Deuda flotante ten
drá por garantía valores públicos ó una renta del Estado. 

Realmente no estaba el asunto á la altura de los apóstrofes retóricos con 
que S. S. le trató. ¿Qué hay aquí de nuevo? 

La Deuda flotante ha venido principalmente sosteniéndose por el Banco 
de España; los estatutos del Banco de España exigen la garantía; la Deuda 
flotante está representada por efectos garantidos con Deudas del Estado, 
con títulos de Deuda perpetua al 4 por 100, con delegaciones sobre rentas 
públicas y con otras Deudas. Lo que se hace es equiparar esta Deuda á la 
existente, establecer que la Deuda flotante que se crea tenga las mismas con
diciones que la actual. 

Explicaré ahora mi interrupción al Sr. Canalejas, de la que también hizo 
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inmoderado caudal S. S. Yo le dije que todavía la Deuda flotante está garan
tida; que llegaremos con el tiempo, yo entiendo que antes de mucho, á te
ner Deuda del Tesoro sin ninguna garantía; hoy mismo la garantía es innece
saria; la Deuda del Tesoro saca su estimación sólo de ser Deuda del Tesoro. 
Pero si la tiene así el Banco de España, si la tienen así los Bancos y Socie
dades que han hecho préstamos en Deuda flotante al Tesoro, ¿no aconseja 
la prudencia que la establezcamos en las mismas condiciones? Estosprogre-
sos en el orden del crédito no pueden realizarse súbitamente, 

No hace mucho que yo he tenido ocasión y facilidad de reducir el interés 
de préstamos de sociedades y particulares del 5 por 100 al 4. ¿ Por qué no 
lo hice? Porque se trataba de una pequeña suma que era fácil reintegrar. Y 
hubiera podido exigir álos tenedores de esa Deuda que se contentaran con 
el 4 por 100; sin embargo, no lo hice, y me contenté con reducir el interés 
al 4 VÍ, porque lo estimé de este modo prudente. Así vendrá el tránsito de 
la Detída del Tesoro con garantía, á la Deuda del Tesoro sin ella; pero ven
drá de una manera mesurada, no de una manera brusca, que puede compro
meter y hacer imposibles estos progresos y estas mejoras en la esfera delica
dísima del crédito. 

Ya no me resta sino examinar el punto relativo al art. 3.* del proyecto 
que establece la continuación de la revisión acordada por el decreto-ley 
de 1868. 

El Sr. Moret, y también el Sr. Canalejas, desconfían de esta revisión, 
sobretodo en cuanto debe aplicarse, como hade aplicarse forzosamente, 
lo mismo á las clases militares que á las clases civiles, porque así está dis
puesto. 

En este punto no he de decir sino que el artículo está textualmente co
piado del proyecto de ley de Clases pasivas del Sr. Gamazo, presentado el 
10 de Mayo de 1893, que tanto me recomendaba S. S. Ya puede el señor 
Canalejas comprender que cuando yo me ocupaba en preparar un proyecto 
relativo á Clases pasivas, á capitalización, á la forma de aliviar la carga de 

. esa obligación, no había de dejar de consultar y estudiar el proyecto del 
Sr. Gamazo, donde se establecían las bases de una Caja de pensiones. De 
allí he tomado textualmente este artículo. Yo entiendo que si queda en la 
ley se aplicará, y se aplicará sin distinciones. Pero á propósito de este ar
tículo y de los demás, no puedo dejar de decir al Sr. Moret, se lo diría en 
todo caso por su autoridad en la materia y por el respeto que le tengo, que 
las enmiendas que S. S. ha anunciado sobre este y los demás puntos serán 
examinadas con el mayor interés por la Comisión y por el Gobierno, y que 
yo me complaceré en admitir todas las que, á mi juicio, acaso lo sean todas, 
no alteren el pensamiento fundamental del proyecto. 

Y nada más. 
Iba á sentarme, pero no quiero hacerlo sin decir al Sr. Canalejas, que de 

esta manera compendió su impugnación y me aconsejó que retirara el pro
yecto para estudiarlo, sin anunciar, como el Sr. Moret, la presentación de 
enmiendas, que si las presenta, las examinaré, como las del Sr. Moret; pero 
el Sr. Canalejas ha anunciado que discutirá todos los artículos, y, repito, 
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compendió su impugnación en este concepto: el Sr. Ministró de Hacienda 
debe retirar ese proyecto para estudiarlo. Pues bien; yo lo he estudiado 
ya; permítame S. S. que acabe invitándole á que lo estudie para combatirlo. 

Siguió á este discurso una amplia rectificación del Sr. Canalejas y la siguiente ré
plica del Sr. Ministro de Hacienda: 

Señores Diputados: Nadie es más moderado que yo en los debates; nadie 
se complace más en serlo; pero el Sr. Canalejas, á quien todos escuchamos con 
tanto gusto, no se escucha á sí mismo. ¿No fué S. S. quien dijo ayer de mí 
que el arreglo de la Deuda propuesto á las Cortes era un insólito desbara
juste? { E l Sr. Canalejas: Las economías.) No, Sr. Canalejas; hablaba su 
señoría del arreglo de la Deuda; se lo oí perfectamente, y escrito está. 
Dijo S. S. que el arreglo de la Deuda era un insólito desbarajuste; que este 
presupuesto, que estas soluciones, en las cuales he puesto toda mi buena 
voluntad y todo mi estudio, eran una decepción y un engaño. ( B / Sr. Ca
nalejas: Las economías de los 61 millones.) ¿No dijo S. S. más de una vez 
que esto y lo otro lo hacía yo ó por falta de estudio ó por ligereza? Pues 
nada de esto he dicho yo á S. S.; me he limitado á recordar á S. S. lo que 
dijo; no extrañe, por tanto, S. S. que se le conteste, como aquí es uso y casi 
deber, en el tono en que habla. 

El Sr. Canalejas trastorna, no quiero emplear verbo que le moleste ni le 
hiera, trastorna á su placerlos argumentos del adversario. ¿Cuándo he dicho 
yo que sea un peligro para el crédito que estén los pequeños títulos en ma
nos de los pequeños rentistas? A l contrario; eso, lejos de ser un peligro, es 
una ventaja; ése es el porvenir del crédito. 

Lo que yo he dicho es una cosa totalmente distinta; es á saber: que la 
capitalización de los haberes de Clases pasivas, entregando á los interesa
dos el importe de sus capitales, podía perjudicar al crédito por tres razones: 
primera, porque implica el anuncio de una nueva emisión relativamente 
considerable , y el solo anuncio de ía emisión es una amenaza para la esti
mación del signo circulante; segunda, porque si la capitalización se realiza, 
viene la emisión tras el anuncio, y claro está que la emisión, aumentando 
la oferta de los títulos de la Deuda, por la mera ley de la oferta y la de
manda, perjudica á la estimación del signo, influye sobre el mercado en 
sentido desfavorable al crédito; y tercera, dije que esos títulos, no peque
ños ni grandes, los que fueran, se entregaban por la capitalización á manos 
endebles, lo cual quiere decir que no se entregan á manos de rentistas, 
porque las manos poderosas para estos efectos son las manos de aquel que 
retiene los títulos como base de renta, no las de aquel que se ve por la ne
cesidad ó por la especulación movido ú obligado á lanzarlos al mercado. 
Queda, pues,, restablecido mi concepto, totalmente alterado, para comba
tirle á su placer, por el Sr. Canalejas. 

Conozco, como S. S. ha debido presumir, esos trabajos á que se refiere; 
conozco todos esos trabajos, según los cuales se calcula en un capital que 
representa diez veces la capitalización de las Clases pasivas; conozco ade-



más esas relaciones de que el Sr. Canalejas habló, hechas hace un tiempo 
relativamente lejano, sobre los pensionistas y sus edades; ninguno de esos 
trabajos me podía servir á mí.por el tiempo qué ha pasado sobre ellos, y 
esos trabajos no son tan difíciles de hacer; yo los he hecho en los momen
tos actuales para preparar este proyecto de ley; he formado las listas de 
todos los pensionistas actuales, por edades, de la Península y Ultramar. 
Podrán venir á la Cámara, pero no sacará gran cosa de ellos, á causa de 
que hacen falta también las tablas de mortalidad, que no puedo traer por
que no hay tablas de mortalidad especiales para España, y S. S. está ente
rado de que esas tablas se están haciendo ahora. Estos son datos del pro
blema, pero no todos. 

No dije yo que no haya podido reunir los relativos á la otra generación 
de pensionistas; es á saber: á los derechos eventuales de pensiones del Te
soro ó de Montepío para viudas y huérfanos; lo que dije es que ése es un 
dato muy difícil de conocer, porque no es un dato del presente, sino del 
porvenir, y hay que sujetarlo á cálculos; y como todos estos datos, muy 
especialmente el de las tablas de mortalidad, han de ser la base del número 
de anualidades, no he podido traer á la Cámara el número de anualidades. 
Aun cuando le conociese no le habría traído, porque traer un número de 
anualidades fijo era tanto como hacer imposible el contrato. El contrato ha 
de hacerse por el número de anualidades que resulte del cálculo, que re
sulte del concierto. ¿Se encuentra ese número de anualidades en condicio
nes ventajosas para el Tesoro, es decir, con una compensación de los ries
gos que no resulte tiránica, excesiva para el Tesoro? E l contrato se hará, 
y entonces le conocerá la Cámara; pero pretender que una Cámara con
trate, y contrate en estas condiciones, pretender que aquí se discuta un 
contrato de esta índole, es cosa, dispénseme el Sr. Canalejas, á la que yo 
no le conozco precedentes. 

También dijo S. S. que con no sé qué datos que posee me demostrará en 
la discusión de los artículos que la cifra de 50 millones está mal calculada. 
Eso no me lo podrá demostrar S. S., á causa de que esa cifra no obedece á 
cálculo ninguno; la cifra de 50 millones es sencillamente la diferencia entre 
71 millones que hasta ahora venía pagando el presupuesto y 21 millones 
que se han de pagar en una ú otra forma acudiendo al crédito. Ya he fun
dado con razones que repetidamente he expuesto, que he expuesto esta 
misma tarde, por qué no quiero pasar de 21 millones; pero lo mismo hu
biera podido fijar 30 millones, ó los 36 que me pide el Sr. Moret. Por con
siguiente, ¿qué error de cálculo puede haber en una ú otra cifra si no se 
trata de cálculos, si el cálculo en todo caso vendrá después? Aquí la incóg
nita del problema no es la cifra; la cifra no es más que un dato; la incóg
nita es el número de las anualidades. 

Siento que el Sr. Canalejas, suponiendo que yo había tenido intención 
de darle lecciones, ¡líbreme Dios de semejante pecado!, me haya querido 
dar una de propiedad técnica, combatiendo una frase que yo, en efecto, he 
usado con cierta frecuencia, la de política de nivelación; pero la frase polí
tica de nivelación, sobre ser perfectamente clara, es una frase usual y co-
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rriente en el día en la ciencia financiera y en la política económica. He 
dicho. 

_ Tras breves palabras de los Sres. Moret y Marín de la Barcena se suspendió la 
discusión, sin que haya vuelto á reanudarse. 

Proyecto para establecer un impuesto sobre los alcoholes. 

De este proyecto, que quizás por su notoria importancia, y por los cuantiosos y 
encontrados intereses á que afecta, no ha llegado á discutirse ampliamente, ni me
nos á aprobarse por ninguna de las Cámaras, se ocupó dos veces en el Congreso el 
Sr. Ministro de Hacienda. 

Fué la primera en la sesión del día 8 de Febrero, para contestar á una pregunta 
del Sr. Peris Mencheta, que supuso, equivocadamente, abandonado el proyecto 

, por el Gobierno. 
A ello se refieren las siguientes frases: 

No me parece necesario, Sres. Diputados, subrayar la desproporción en
tre el objeto de la pregunta del Sr. Peris Mencheta y las consideraciones 
con que la ha exornado. No brillaba, ciertamente, en ellas la lógica, porque 
de la premisa de que fuera recibida en Requena, según las noticias que han 
llegado á conocimiento de S. S., con músicas y vítores una Comisión, no sé 
si de vinicultores ó de viticultores, no se deduce que no haya Gobierno, que 
se abaldone el proyecto de ley, y una porción de cargos que con total falta 
de fundamento ha formulado el Sr. Peris Mencheta. Hubiérase limitado su 
señoría á preguntar al Gobierno cuál es el sentido del acuerdo tomado por 
el Congreso, á ruego de la Comisión de presupuestos, y habría obtenido la 
misma contestación satisfactoria que voy ahora á darle, no sin haberme 
creído en la necesidad de apartar ante todo del debate esas consideraciones 
de S. S., que huelgan por completo. 

Tampoco tenía S. S. por qué hacer esas suposiciones, á las que ya ha 
puesto la Mesa el merecido correctivo. El Sr. Mencheta no podrá disculpar 
á nadie que se aparte de la ley, y S. S. no se apartará aquí de la ley, y fuera 
de aquí no se apartará nadie sin que caiga sobre él el castigo debido, cum
pliendo en esto el Gobierno con su deber. 

Y vamos al fondo de la pregunta del Sr. Peris Mencheta, reducida á las 
proporciones que merece, ó mejor dicho, á las que tiene en realidad. 

El acuerdo del Congreso relativo al proyecto de ley reformando el im
puesto de alcoholes, no tiene el alcance que por alguien parece que se ha 
supuesto. No se ha retirado el proyecto; se ha invertido únicamente el or
den de la discusión á causa de que con relación á ese proyecto existen pen
dientes aún conferencias, negociaciones de respetables intereses, y el Go
bierno ha creído prudente esperar á que esas negociaciones lleguen á 
fórmulas concretas, para no adelantar la discusión, que sería, pasado algún 
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tiempo, más llana, más breve que hubiera podido ser ahora. La prueba ter
minante de que el aplazamiento de la discusión no significa el abandono del 
proyecto, es que, como anuncié claramente al Sr. Rodrigáñez en alguna de 
las sesiones pasadas, no solamente se ha aplazado la discusión del proyecto, 
sino que se ha aplazado también la discusión de la cifra referente á este in
greso, cifra que por necesidad ha de formar parte del presupuesto. . 

Todo lo que se ha hecho-es anteponer al debate de este proyecto la dis
cusión de otros y de otras cifras; pero así sobre la cifra de ingresos por al
coholes, como sobre el proyecto de ley sometido al examen de la Cámara, 
deliberará ésta. El Gobierno no abandona ese proyecto; lo mantiene; lo dis
cutirá cuando acabe el debate sobre el presupuesto de ingresos; entonces 
mantendrá el proyecto de ley, admitiendo acaso, como ha admitido en otros, 
las modificaciones que surjan del debate que tenga lugar sobre este intere
sante asunto, reclamando de la Cámara una decisión acerca del impuesto 
relativo á los alcoholes. 

Creo que estas palabras dejarán satisfecho á S. S.: yo le estimaré que al 
expresarlo así, como espero, rectificará un tanto la forma en que ha presen
tado antes la cuestión. 

Es cierto, contestando ya al ruego que siguió á la pregunta de S. S., es 
cierto que en la investigación y fiscalización enérgica que he procurado 
mantener con relación al impuesto actual de alcoholes , no solamente los 
agentes del Ministerio de Hacienda han sorprendido la fabricación fraudu
lenta de alcoholes industriales, sino que han sorprendido á vinicultores y 
viticultores fabricando esos alcoholes, es decir, destilando en sus alambi
ques, en vez de vinos y orujos, higos y otras sustancias de las cuales se ob
tiene el alcohol industrial. Como S. S. desea que se traigan á la Cámara los 
expedientes incoados con motivo de esas falsificaciones, yo le ofrezco remi
tirlos á la mayor brevedad. 

Fué la segunda en la sesión del miércoles 28 de Marzo, con ocasión del voto par
ticular suscrito por el Sr. Bergamín al dictamen de la Comisión. 

Y entonces hizo el siguiente meditado discurso, recogiendo las principales ale
gaciones presentadas hasta aquel momento en contra del proyecto. 

Consecuencia de ello fué que el voto no se tomara en consideración; pero á poco 
hubo de ser retirado el proyecto en virtud de Real decreto. 

E l Sr. Villaverde dijo así : 

Se encuentra hasta ahora, Sres. Diputados, planteado este interesante 
debate entre dos soluciones extremas: reforma, ó mejor dicho, creación, 
establecimiento de la renta sobre el alcohol con unidad de tipo, punto de 
vista del Sr. Bergamín; mantenimiento del statu quo con tal margen de tr i 
butación, con tal diferencia de régimen en el asiento y en la exacción del 
impuesto, que éste es nulo para el alcohol vínico, y respecto del alcohol in
dustrial, imposible de realizar, imposible de recaudar. Entre estos dos tér
minos absolutos, colocados á tanta distancia por los dos primeros impugna
dores del proyecto de ley, no hay duda en que la forma verdaderamente 
fiscal, verdaderamente económica del impuesto en el orden teórico, en la 
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doctrina, es la defendida por el Sr. Bergamín: E l impuesto, teniendo por 
asiento ó por base el producto fabricado, sin distinción de cuotas por el 
origen de ese producto, sino solamente atendiendo á la graduación, que es 
la que en rigor establece verdaderas diferencias en el producto. 

Esta, repito, es la fórmula doctrinal, la fórmula teórica del impuesto; por
que establecer diferencias con relación á una materia imponible por el ori
gen de ella, tendiendo á encarecerla, cuando se produce más barata, es sen
cillamente intervenir mediante el impuesto contra el progreso económico. 
¿Quién duda que el progreso económico consiste en abaratar el producto, 
en reducir los gastos de producción? Fues, ahora bien: con relación á un 
producto de tanto interés, tan importante, producto que consumen todas 
las clases sociales en variadísimas formas, desde el perfume hasta el licor, 
desde el agua de Colonia hasta el aguardiente, producto, además, que de 
día en día va teniendo más aplicaciones industriales, ¿quién duda que existe 
un gran interés económico en que ese producto se abarate? 

Es admisible y se ha practicado antes ó después por todas las naciones, ó 
por muchas, por la nuestra entre ellas, á nuestros ojos, el régimen protector 
que encarece el artículo extranjero para asegurar el mercado interior al ar
tículo nacional; pero esta protección interior de unos artículos contra otros, 
esta protección que consiste en favorecer á una industria á expensas de otra 
industria del país, en prohibir una industria para que otra prospere, esto es 
inadmisible, esto, en doctrina, en principio, no lo ha admitido nadie. 

Porque no se trata de que el Estado intervenga mediante el impuesto con 
un fin que le es propio, con un fin de higiene, de salubridad, de moral, no; 
sino que el Estado, al establecer estas diferencias, interviene con un fin 
protector, y con un fin protector no guiado por otros fines propios del Es
tado, sino contrario á aquellos fines, á aquellos grandes intereses que aquí 
nos congregan, contrario al interés del consumidor, contrario al interés del 
contribuyente, contrario al interés del Tesoro, contrario, en suma, á los 
grandes intereses del Estado y del País. 

Esta es la doctrina inconcusa. ¿Cómo no ha de profesarla mi particular 
amigo el Sr. Duque de Almodóvar? Su señoría, espíritu tan cultivado y pro
gresivo; S. S., que admite con trabajo, ó que quizás no admite, la doctrina 
protectora del producto nacional contra el extranjero, ¿cómo ha de querer 
resucitar aquí ideaŝ  de otros tiempos, que se llamaban privilegios de las cor
poraciones ó de los gremios, tasas y posturas, aduanas interiores? No; todo 
eso ha desparecido para no volver; todo eso es una herrumbre que ha que
dado abandonada en el camino de la historia, porque atacaba á la prosperi
dad y al adelanto de las naciones. De aquí que en el terreno de la doctrina, 
en el terreno de la ciencia, el Sr. Duque de Almodóvar rindió sus armas; las 
rindió, como esto suele hacerse, de mal humor, bien disimulado, como cum
ple á tan perfecto caballero, pero de mal humor, al fin, diciendo: «Abando
nemos los principios. ¿Quién habla de principios en España?» 
. ¡Ah, Sr. Duque de Almodóvar! hablo yo, habla S. S., hablamos todos, y 
yo estoy seguro de que si en España no pudieran profesarse, ni practicarse 
los principios, ni S. S. ni yo perteneceríamos á la vida pública. No; en la vida 
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política, en el Gobierno y en la Administración se practican los principios, 
y aun es necesario que los intereses cedan el paso y bajen la cabeza ante los 
principios. { E l Sr. Nieto: Así no se practican en ninguna parte.) 

Bueno: recojo-la interrupción que á media voz parece dirigirme mi amigo 
particular el Sr. Nieto; esto es modus in rebus. Esto exige reglas y procedi
mientos, condiciones y arte para pasar de una situación á otra situación; pero 
con todo el arte, con toda la mesura, con toda la prudencia, con todas las 
reglas de procedimiento que se quiera, al cabo es necesario que los princi
pios prevalezcan sobre los intereses. { E l Sr. Nieto: Eso es puramente teó
rico.) No puedo decirlo todo á un tiempo. Y voy á probar al Sr. Nieto que 
sus amigos, entre ellos el Sr. Duque de Almódovar, han procedido de este 
modo cuando se han visto en la necesidad de proponer á las Cortes medidas 
legislativas sobre el alcohol, sobre esta materia imponible que constituye el 
objeto de los debates actuales. Aquí tengo el expediente del proyecto de ley 
de 1888, presentado al Parlamento por un amigo y aun deudo de S. S., por el 
Sr. López Puigcerver. 

En 1888, vivos aún los hechos de aquella imprudente, y aun en gran parte 
ignorante, cruzada contra el alcohol alemán, en 1888, el Sr. López Puigcer
ver presentó á las Cortes un proyecto de ley sobre tributación del alcohol. 
En ese proyecto, ¿había alguna diferencia de cuota en favor del alcohol ví
nico? No la había, y aquí está el primer artículo que voy á leer: { E l señor 
Duque de Almodóvar: ¿Y no reclamó S. S. la diferenciación?) 

Ya lo explicaré; ¿cree.el Sr. Duque de Almodóvar que me voy á olvidar 
de eso? { E l Sr. Duque de Almodóvar: No lo olvidará nadie.—El Sr. Ca-
ñel las: Si el partido conservador combatió esa ley.) 

E l partido conservador, cuya voz llevé yo en aquella ocasión, ayudó po-
derosamente al planteamiento de esa ley. { E l Sr. Cañellas: No lo entendió 
nadie así.) 

Me basta que lo entendiera así el Sr. López Puigcerver, que no negará eso. 
{ E l Sr. López Puigcerver> D . J o a q u í n : En aquella época el problema no 
era el mismo, porque no se destilaba alcohol de vino.) Se destilaba alcohol 
de vino, aunque no se destilaba en la proporción que hoy. Pero aunque el 
problema no fuera el mismo de hoy en los detalles, en el principal de sus 
aspectos, sobre todo, en su esencia era el mismo, puesto que entonces se 
trataba, como ahora se trata, de la creación de una renta. 

Decía el art. 1.0 del proyecto de ley del Sr. López Puigcerver: « Los aguar
dientes, alcohol y licores que se importen del Extranjero y Ultramar, así 
como los que se elaboren en la Península, sea cualquiera la materia de que 
se destilen, se gravan con un impuesto especial de consumos, con arreglo á 
la siguiente escala: 

»Los menores de 60 grados centesimales, 80 pesetas por hectolitro. 
»De 60 á 80 grados, 100 pesetas por hectolitro. 
»Lo que excedan de 80 grados, I20.>> 
Comparad, Sres. Diputados, las cuotas de este impuesto con las cuotas que 

se os proponen; comparad también los términos en que presenta la cuestión 
la Comisión del Congreso, y cómo la presenta el Gobierno; comparadla con 
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ésta, de absoluta negativa de todo margen y de completa conformidad con el 
voto particular del Sr. Bergaraín. 

La Comisión especial que entendió en este proyecto de ley para informar 
acerca de él al Congreso, á cuya Comisión pertenecía el Sr. Duque de A l -
modóvar, modificó ese artículo en la cuota, pero no estableciendo margen ni 
diferencia ninguna entre el alcohol vínico y los otros alcoholes. { E l Sr. D u 
que de Almódovar del Rio: Lo impedían los tratados vigentes.) 

Yo sostuve en el debate que no lo impedían; testoy seguro de que no lo 
impedían { ü n Sr. Diputado: No había entonces alcohol industrial en 
Esvzñz..—Rumores.) 

A la verdad, es tan contrario á todos mis propósitos el movimiento que se 
ha producido en una parte de la Cámara, que si yo hubiera sabido que el re
cuerdo de aquel proyecto iba á causar tal efecto, no hubiera acudido á él; 
pero ya no tengo más remedio que seguir adelante. 

Primer artículo del dictamen de la Comisión, cuyas firmas leeré después: 
«Los alcoholes y líquidos espirituosos que se importen del Extranjero y U l 
tramar, así como los que se elaboren en la Península é islas adyacentes, se 
gravan con un impuesto especial de consumos, á razón de 65 céntimos de 
peseta por grado centesimal de alcohol puro en cada hectolitro.» 

Es decir, con un impuesto de 65 pesetas por hectolitro de alcohol abso
luto, sin distinción ninguna de procedencias. Y este dictamen lo firmaron 
personas de tanta autoridad como los Sres. Maura, Duque de Almodóvar, 
Alonso Castrilio, D. Eduardo Aguirre, D. Antonio Vázquez, D. Juan Na
varro Reverter y D. Benedicto Antequera. 

Yo no lo he citado sino para corroborar mi primera tesis, esta primera 
parte de mi discurso, según la cual, en doctrina, en teoría, esto es inconcu
so. En la esfera de la doctrina no hay cuestión: la cuestión nace en la esfera 
de los hechos, y no he de negar, ya lo he indicado, que para legislar sobre 
estas materias, aunque nunca sé debe volver la cara á los principios, es ne
cesario tener en cuenta los hechos, tomar en consideración la realidad, cosa 
á la cual, como el Sr. Duque de Almodóvar me ha hecho el honor de recor
dar en una interrupción, yo no he faltado nunca. He rendido siempre t r i 
buto á la necesidad de establecer una diferencia en favor de las destilerías 
de vino; y en rigor, el mismo Sr. Bergamín no trató exclusivamente en su 
discurso, por más que le diera la natural preferencia que interesaba á su te
sis, el aspecto teórico de la cuestión: él reconoció que ante los hechos, ante 
la realidad, puede y aun debe concederse algún margen á la fabricación del 
alcohol de vino, pero que no se debe pedir como derecho, sino como gra
cia; que no se debe tomar como una medida absoluta, como una forma pro
pia, genuina del impuesto, sino como un remedio transitorio. 

Y ya en esta parte, al afirmar, como he afirmado siempre, que al par que 
los principios hay que tomar en consideración los hechos, voy á dar la razón 
al Sr. Duque de Almodóvar, ó dársela en gran parte, deseoso de dársela pór 
entero, cosa que haría de muy buen grado si S. S. abandonase sus exagera
ciones. 

Porque es verdad, el Sr. Duque de Almodóvar lo ha recordado, que yo. 
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en 1888, ante el importante proyecto del Sr. López Puigcerver, empecé di
ciendo, aquí está el discurso, que podría recordar en sus párrafos capitales, 
que era ardiente partidario del pensamiento á que obedecía el proyecto, 
partidario constante de una imposición sobre el alcohol en España; y con
vencido de que en nuestro régimen tributario no debe faltar una verdadera 
imposición sobre el alcohol, acudí al palenque abierto, á la discusión de 
aquella idea; pero advertí á los defensores del proyecto, colocados entonces 
en situación muy distinta de la que ahora tienen, que faltaban algunas válvu
las de seguridad á aquel proyecto para que viviera y prosperase. 

Yo anuncié en mi discurso lo que ocurrió después con aquel proyecto: 
que por no conceder margen ninguno diferencial favorable al alcohol de 
vino, por no conceder exención alguna á los cosecheros de vino, por ser tan 
rígido, tan inflexible, perecería, como pereció antes de muchos meses, á ma
nos de los vinicultores. 

Sostuve, pues, entonces la doctrina, profesando y exponiendo los mismos 
principios que ahora he expuesto, de que era forzoso tomar en considera
ción la realidad y conceder algún margen á la producción del alcohol 
vínico. 

Claró está que hoy, tratándose no ya de verdaderas necesidades de doc
trina, de verdaderas exigencias de los principios, sino de demandas de la 
realidad, es más necesariorporque la realidad ha crecido, porque el privile
gio arrancado y después mantenido durante tanto tiempo aumenta sus exi
gencias, y es forzoso contar, cuando se legisla, hasta con el privilegio, para 
modificarlo, no de una manera violenta y perturbadora, sino, como el mismo 
Sr. Bergamín indicaba, de un modo paulatino, gradual, pero firme y seguro. 

Por esto, en consonancia con aquellas ideas expuestas por mí al discutir 
el proyecto de ley de 1888, yo, en el primer proyecto que tuve el honor de 
presentar á las Cortes, admití el margen, y hasta recuerdo que en su expo
sición de motivos declaré que me parecía un error no establecerlo, error, 
naturalmente, no de doctrina ni de principios, sino de procedimiento y de 
conducta. 

No hay, pues, ni inconsecuencia ni vacilaciones, Sr. Duque de Almodó-
var, en la conducta que he seguido- con relación á problema tan complejo y 
tan difícil; hay la natural tendencia á legislar, como he dicho repetidamen
te, contando con la realidad y con los hechos, á contar también con los 
grandes intereses representados en el Parlamento, cosa que en esta ingrata 
campaña de reformas tributarias, vengo haciendo con relación á todos mis 
proyectos. ¿Por qué había de ser éste una excepción? 

Pero ocurrió que dos causas (á una de las cuales me es grato aludir; de 
otra de ellas no hablaré sino de pasada, porque su recuerdo no es igualmen
te agradable) me decidieron á adoptar, de acuerdo con la Comisión de pre
supuestos, la fórmula del Sr. Bergamín. La primera causa fué el sano espí
ritu fiscal que en la Comisión de presupuestos dominaba; la segunda, á que 
he aludido, fué una amarga experiencia. Porque aun cuando el Sr. Duque 
de Almodóvar cree que este proyecto no tiene sino estudios de gabinete, y 
le faltan estudios de campo, S. S. no está en lo cierto; ha sido precedido, y 
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ha sido seguido después de su presentación, de una serie de estudios hechos 
en el campo, tan tristemente fértil entre nosotros, de la defraudación, que 
habiéndonos llevado á descubrir el alcohol industrial en muchos alambiques 
de cosecheros, me decidió á adoptar esa fórmula; pero no la adopté como 
punto de partida. { E l Sr. Cañellas: ¿Dónde se ha probado?) Me gusta ese 
recurso. El Sr. Cañellas tiene razón en reclamar; no han sido sólo coseche
ros, han sido además productores de alcohol vínico, matriculados como ta
les; pero, en fin, en alambiques de cosecheros y productores han encontra
do mis agentes caldos que no procedían de la uva ni del orujo. 

Ante las reclamaciones dignas de atención de muchos Sres. Diputados, 
entre ellos algunos de verdadera autoridad parlamentaria, la Comisión, de 
acuerdo con el Gobierno, ha presentado un dictamen que admite el margen 
diferencial. 

Estamos, pues, en el terreno de la inteligencia y de la concordia. Podrá 
discutirse ese margen; para eso es este debate. La Comisión ha admitido un 
margen diferencial que estima suficiente; pero ni la Comisión ni el Gobierno 
lo presentan como inflexible. Estamos, pues, en el terreno de que yo habla
ba; en ese terreno en que, manteniendo como ideal lo que se debe á los prin
cipios, se cuenta con los hechos, y á título transitorio, sin plazo fijo, de reme
dio transitorio, como los propios defensores de la idea del margen en favor 
del alcohol vínico han reconocido y declarado en varias conferencias, y de
clararán aquí, ese margen está aceptado. Creo, por tanto, que el Sr. Duque 
de Almodóvar del Río no estaba autorizado para adoptar frente á nosotros, 
frente al Ministro de Hacienda y la Comisión, una actitud tan absoluta, tan 
airada; airada, no en la forma, que esto no es propio de S. S., pero airada en 
cuanto al ambiente y á los términos de la contienda; porque ¿cómo ha res
pondido el Sr. Duque de Almodóvar á esta actitud de la Comisión? Pues ha 
respondido teniendo la verdadera valentía de defender, en plena sesión del 
Congreso, el statu quo. 

El Sr. Duque de Almodóvar plantea la cuestión en estos términos tan 
absolutos, tan radicales, como desde su campo, desde su punto de vista pudo 
plantearla el Sr. Bergamín, y en rigor más radicales y más absolutos. Dice 
el Sr. Duque de Almodóvar: «El actual margen de 37,50 pesetas, hoy de 45, 
pero, en fin, de 37,50 sin los recargos, y para el caso, en el fondo, lo mismo 
da 45 que 37,50, es el resultado de un pacto, á la sombra del cual vive la 
destilería de vino; a tentará ese margen, atentar á ese pacto, modificar la 
legislación actual, no es querer vivir, sino querer matar; es querer que la 
destilería de vino muera á manos de otras destilerías del porvenir.» En estos 
términos absolutos plantea el Sr. Duque de Almodóvar la cuestión, hacién
dose, repito, paladín, campeón del statu quo. 

Ahora bien: yo pregunto, Sres. Diputados, preguntad conmigo: ¿Qué 
es el statu quol ¿En qué consiste? E l statu quo, y esto no lo negará, 
¡qué digo no lo negará! lo confirmó en su discurso el Sr. Duque de A l 
modóvar, consiste en que en España no hay renta del alcohol; en que en 
España, existiendo una producción considerable de alcohol de vino, y 
una producción, no tan grande, pero también importante de alcohol in-
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dustrial, pudiendo ésta ser mucho mayor, no hay, sin embargo, renta 
sobre el alcohol; es decir, que en España se recauda hoy, por imposición 
especial del alcohol, un millón de pesetas, alrededor de un millón de pe
setas, y por el alcohol de vino, por esa riqueza de que tanto se habla, por 
esa riqueza cuyos encomios oísteis á la palabra elocuente del Sr, Duque de 
Almodóvar, por esa riqueza que mueve tantas voluntades, sólo se recaudan 
de 300 á 400.000 pesetas. De las 42 fábricas de alcohol industrial que hay en 
España, sólo 21 estaban abiertas en Enero, y eso por una necesidad abso
luta, y de ellas sólo seis independientes de las fábricas de azúcar, 14 anejas 
á esas fábricas, y una de alcohol de sidra. La fiscalización enérgica que he 
establecido, y que al menos espero que mis adversarios en esta cuestión me 
hagan la justicia de reconocer, ha conseguido que se cierren las fábricas, 
pero no ha conseguido recaudar el impuesto sobre el alcohol industrial. 
De 2.530 contribuyentes como destiladores de,alcohol vínico, se ha recau
dado, en 1898-99, la cifra verdaderamente irrisoria de 367.433 pesetas, y 
de 2.651 destiladores de vino y de orujo se recaudará en el año 99-900 la 
cantidad de 480.152 pesetas. Es decir, que no tenemos renta del alcohol. 

Y ¿será acaso porque es excesivo el impuesto? Primeramente, ,1a misma 
cuota de 37,50 pesetas, la de 45 que hoy debiera recaudarse por el recargo, 
son cuotas insignificantes comparadas con las que paga este artículo en to
das las naciones de Europa. En la Gran Bretaña, la imposición por hectoli
tro es de 536 pesetas; es decir, era, porque recientemente se ha presentado 
al Parlamento el presupuesto para el año próximo, en que se recarga esta 
cuota nada menos que con seis dineros por galón, de lo cual espera y obten
drá el Tesoro británico una mayor recaudación, sólo por el recargo, de 
1.150.000 libras esterlinas. 

La cuota en Rusia equivale á 325 pesetas por hectolitro; en los Estados 
Unidos, 281,40; en Holanda, 252,10; en Bélgica, 200; en Noruega, 187,40; 
en Francia, 156,25, y es sabido que en Noviembre se ha presentado al Par
lamento un proyecto que tiende á reducir el impuesto sobre bebidas higié
nicas, elevándolo sobre el alcohol, y se fija para el alcohol, por supuesto sin 
distinción de origen, en 220 francos por hectolitro. En Italia, ya se ha dicho 
aquí antes, es de 180 pesetas. Pero la cifra de las 37,50 no se recauda, como 
he dicho, porque el margen que implica con relación al alcohol de vino hace 
imposible la fabricación del alcohol industrial como no sea clandestina. 

Y sobre el alcohol vínico, y sobre esa tan decantada, tan justamente de
cantada riqueza, sobre el alcohol vínico, el impuesto es completamente ilu
sorio. { E l Sr. Cañel las : La decantó S. S.) Y la estoy decantando ahora; si 
yo no niego que el alcohol vínico sea una riqueza de España; lo que quiero 
es que tribute precisamente porque es riqueza; si no lo fuera, á buen seguro 
que no me ocuparía de ella; me ocupo de ella y pido que se someta al art. 3.0 
de la Constitución, porque es riqueza que hoy goza injustamente de un pri
vilegio contra el impuesto. {Algunos Sres. Diputados: Muy bien.— Otros; 
No, no.—El Sr. Romero Robledo: Tiene razón el Ministro.) Pues qué, 
¿quieren decirme los Diputados que me interrumpen qué es lo que paga el 
alcohol devino? { E l Sr. Cañellas: Como pagar, pagamos mucho; lo que 
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hay es que no ingresa en la Hacienda, sino que lo pagamos á los investiga
dores.—Rumores^ E l Sr. Cañellas, a quien ruego que no me interrumpa, 
trueca los frenos. No se trata aquí de investigadores; se trata de la cuota 
real, de la cuota legal sobre el alcohol de vino, con relación á aquellos con
tribuyentes que la pagan y la satisfacen; y repito que esa cuota es nula, es 
insignificante, que no es una cuota sobre el producto fabricado por hectoli
tro de alcohol, que es el pago de una patente de elaboración con relación á 
la capacidad de los aparatos empleados en fabricar el alcohol, de todo' punto 
ilusoria; y la prueba de que es ilusoria está en las cifras que mi amigo par
ticular el Sr. Conde del Retamoso presenta aquí como contribución de los 
destiladores de vino, como sacrificio que quieren imponerse para aumentar 
considerablemente sus cargas en tributo á la necesidad de nivelar el presu
puesto. No; esto es indudable; los destiladores de alcohol de vino no pagan 
nada; pagan muy poco; pagan casi nada. Los destiladores de orujo pagan 
todavía mucho menos, puesto que pagan la vigésima parte de eso que, repi
to, es casi nada. 

Consecuencia: que las 45 pesetas del alcohol industrial, las 37,50 pesetas 
que vendrán á gravarlo al desaparecer el recargo de 20 por 100, con ser en 
sí una cifra pequeña, una cuota mínima para una imposición sobre el alcohol, 
implica un margen tal, una diferencia tan considerable para la lucha en el 
mercado, que esa diferencia, que ese recargo, que ese CwStímulo á la compe
tencia, hace de todo punto imposible la fabricación del alcohol industrial, 
como no sea fraudulentamente. Y no por su cuantía, sino por su relación, 
por la cuota insignificante que grava a los productores de alcohol vínico, re
sulta la imposición sobre el alcohol industrial una prima extraordinaria al 
fraude, prima que indudablemente han aprovechado los productores de al
cohol industrial, como indicaba el Sr. Cañellas, que no sé, lo sentiría, pero 
me parece que hablaba en primera persona. Y es triste que estas cosas ven
gan á confesarse al Parlamento; pero, en fin, hablara S. S. ó no en primera 
persona, yo quiero creer que hablaba en tercera. { E l Sr. Cañellas: Permí
tame S. S., no podía hablar en primera persona porque yo soy abogado — 
E l Sr. Romero Robledo: Ha dicho S. pagamos, que es primera persona, 
y para ser tercera tenía que haber dicho pagan. — E l Sr. Cañel las: He 
dicho pagamos, refiriéndome á los españoles.) 

Yo también había oído lo mismo que el Sr. Romero Robledo, y crea el 
Sr. Cañellas que lo he consignado para dar lugar á la rectificación de su sé^ 
ñoría. La acepto y sigo adelante. 

En efecto, en la imposibilidad de luchar los productores de alcohol indus
trial, han trabajado fraudulentamente, con lo cual, no solamente lograban 
ellos la ventaja de producir el alcohol pagando menos impuesto, sino que 
los viticultores y los cosecheros, grandes consumidores de alcohol industrial, 
lo obtenían más barato. Por otra parte, ya lo he dicho; no han vivido en paz, 
ciertamente, en mi tiempo, los defraudadores. 

Yo he mantenido una vigilancia enérgica; he hecho grandes ejemplares; 
he descubierto considerables defraudaciones; pero las he descubierto entre 
los productores de alcohol vínico, lo cual demuestra que el actual régimen, 
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que ese statu quo que defiende el Sr. Duque de Almodóvar del Río, esti
mula el fraude en unos y en otros. Ahora bien: ¿es posible mantener el 
statu quo, consistiendo en esto? ¿Es posible que ni en el orden económico, 
ni en el orden fiscal, ni en el orden moral esto se defienda y se conserve? 
¿Cumpliría mi deber de Ministro de Hacienda tolerando que esto conti
nuase? Pues yo he presentado la ley para acabar con esto, y haré cuantos 
esfuerzos estén á mi alcance para que esto acabe. 

Recuerdo, Sres. Diputados, la impresión que os causó una sencilla expo
sición hecha en la Cámara, de la situación del azúcar en España como ma
teria imponible; pues yo declaro que la situación del alcohol es mucho más 
escandalosa y más grave, porque al fin y al cabo el alcohol es una materia 
excepcional; es, después del tabaco, la primera de las materias imponibles. 
Dondequiera, consúmase más ó menos, fabríquese más ó menos, en Espa
ña, como en el resto de Europa y como en América, es una materia impo
nible. 

¿Cabe sostener que esta materia imponible siga exenta del impuesto, por
que casi á la exención equivale la situación que os acabo de describir? 
Además, es claro que en e l orden económico este régimen que exime casi 
por completo de gravamen tributario al alcohol vínico, y que no permite 
fabricar el alcohol industrial, es un estímulo para que continúe ese exceso 
de producción de vino que todo el mundo reconoce; y es un estímulo, ade
más, para que continúe el atraso de nuestra industria de fabricación de vinos, 
que, lejos de favorecer, perjudica á la explotación de viñas, sin más destino 
que el alambique. 

Si, pues, bajo todos aspectos la situación es insostenible, esta situación, 
descrita en sus líneas generales, traída aquí tal como la ofrece en sus entra
ñas la realidad, apenas sin comentarios, dejando la voz y la palabra á los 
hechos, esta situación entraña un problema fiscal, económico y moral, ¿por 
qué no repetirlo?, que el Parlamento debe resolver. 

Yo ofrezco en la ley que os he presentado una solución del problema, no 
una solución ideal, no una solución fija, sino una solución de transacción, 
pero al fin una solución que ponga término por de pronto á estos males y 
que establezca las bases y asiente los cimientos de una renta del alcohol en 
España. 

Y muy poco me queda por decir. Reconozco que el alcohol vínico es una 
riqueza, y por lo mismo quiero que tribute con arreglo al precepto constitu
cional; reconozco que los hechos reclaman un margen de diferencia entre 
el alcohol vínico y el alcohol industrial, y estoy dispuesto á admitir en la ley 
un margen; y yo, bien lo saben los Sres. Diputados que conmigo discuten 
y los que han de discutir, no sostengo con intransigencia el margen actual; es 
más: estoy dispuesto, á fin de hacer eficaz esta ley, como hice con el pro
yecto relativo al azúcar, estoy dispuesto á llegar en mis concesiones hasta 
donde el último límite me lo permita, hasta donde yo crea que la ley pueda 
plantearse. 

E l Sr. Duque de Almodóvar estaba en un error al presentar una serie de 
interrogaciones y un cúmulo de peticiones de datos, sin los cuales, á juicio 



— 643 — 

de S. S., no cabe estudiar el problema de la renta de los alcoholes, y yo 
tengo que contestar á S. S. dos cosas: primera, que no todos esos datos me 
parecen necesarios para el estudio y planteamiento de la renta; de hecho no 
le parecieron necesarios ni á S. S. ni al Sr. López Puigcerver cuando en 
1888 trataron, con buen acuerdo, de implantarla; y segunda, que délos datos 
que ha pedido S. S. tengo á mi disposición los necesarios para estudiar el 
problema de la renta en el Ministerio de Hacienda, y que además hay otros 
en provincias y en diversas dependencias, de las cuales muy pronto podría 
reclamarlos. 

Ya he dicho mi pensamiento, Sres. Diputados: yo deseo una ley que, sin 
herir, entiéndase bien, ningún interés legítimo, someta al impuesto á todos 
los intereses. Planteada en estos términos de prudencia la cuestión, ¿cómo 
he de dudar yo que no sólo del seno de la mayoría, sino del seno de las 
oposiciones surjan vOtos para resolver este problema, para hacer prevale
cer el interés general, el interés del consumidor, el del contribuyente, el 
del Estado, sobre intereses que se alarman y exageran sus demandas y sus 
peticiones? 

Paso ya á ocuparme de la segunda y tercera parte del voto particular del 
Sr. Bergamín , á las cuales su autor no concedió gran importancia en su dis
curso, pero que del Gobierno, cuando se levanta á examinar un trabajo 
como el de S. S., reclaman alguna contestación. 

Se refiere la una al encabezamiento de vinos para la exportación, y la 
otra á una reducción en el impuesto de consumos sobre los vinos. No niego, 
empezando por esta última, que la tendencia confiada al porvenir de un 
impuesto sobre los alcoholes, es que en su desarrollo permita reducir los 
gravámenes que por razón de consumos sufren algunas bebidas verdadera
mente higiénicas, y más especialmente el vino; pero no puedo aceptar, y lo 
comprenderá perfectamente S. S., una reducción inmediata de óo por 100 
en el impuesto de consumos, cuando la renta, por lo que al alcohol se re
fiere , no es más que una esperanza y un problema. 

Ante verdaderos rendimientos progresivos en el porvenir sobre la renta 
de alcoholes, yo, desde luego, acojo el pensamiento de S. S. Si , contra lo 
que cree el Sr. Duque de Almodóvar, sin que mis ilusiones vayan, ¡cómo 
han de ir, si S. S. conoce bien mis ideas, y ha departido conmigo sobre es
tos asuntos! sin que mis ilusiones vayan hasta creer que aquí obtendremos 
una renta de alcoholes como la de Inglaterra ó como la de Francia; pero si 
al menos llegamos á tener una renta establecida y con rendimientos de im
portancia, me parece bien la idea de que una parte de esos rendimientos 
se aplique á reducir el impuesto de consumos sobre los vinos; pero en la 
forma en que el Sr. Bergamín la establece, desde este mismo momento, el 
Gobierno no puede aceptarla. 

En cambio, acepto desde luego la idea propuesta por S. S. respecto de 
los depósitos para encabezamiento de los vinos en franquicia. No hay que 
confundir esta clase de encabezamiento con aquel otro de que hablaba en 

_su elocuente discurso el Sr. Duque de Almodóvar, relativo á la crianza de 
los vinos, porque éste ya está aceptado y consignado en la ley que discutí-
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mos; esta ley establece la franquicia para que los cosecheros puedan enca
bezar los vinos de su producción. 

Pero el Sr. Bergamín alude á depósitos para la exportación y á la incor
poración de alcohol á los vinos, inmediatamente antes de la exportación. Yo 
declaro que no tengo inconveniente en admitir este principio: puede, por 
tanto, el Sr. Bergamín eliminarlo de su voto particular, porque está ya 
aceptado, y se ha redactado en una enmienda que puede después ver su 
señoría. 

Y nada más, señores. E l debate empieza, y debo prescindir de acciden
tes y detalles que no me parecen propios de este momento. Yo considero 
el problema en términos de imparcialidad, pudiera decir mejor de imper
sonalidad, que bien se me alcanza no serán del agrado de ninguno de los 
intereses hoy en contienda; pero esto no me importa. Creo que esa impar
cialidad y esa impersonalidad responden á mis deberes, y sobre todo, res
ponden á los intereses y á las necesidades del Estado, necesidades é inte
reses que debe únicamente tener en cuenta el Parlamento al dar sus votos, 
que son los únicos que tienen por fundamento el bien público, y por eso 
son los únicos que merecen tener su expresión en la ley. {Varios Sres. D i 
putados: ¡Muy bien!) 
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