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PHESIDENCIA DEL SEflOR GOIEZ BECEHKA, 

SESION DEL DZA 2 DE JUNIO DE 1822. 

Leida y aprobada cl Acta del dia anterior, se mandú 
insertar en ella el voto particular de los Sres. Romero y 
Ayliou, contrario á la aprobacion de la segunda parte del 
aytículo 43 del proyecto de orùenanza del ejército. 

Se declaró primera lectura la que hizo el Sr. Rome- 
ro del dictámen de la comieion primera dc Legislacion, 
proponiendo dcclarascn las Córtes que los religiosos se- 
cularizados de ambos sexos, desde la fecha de la secu- 
lxrizacion SC hallan habilitados para adquirir bienes por 
el mismo órden de derecho que los demás ciudadanos. 

SC mnudó pasar á la comision de Marina un oficio 
del Secretario del D:spacho de este ramo, haciendo m& 
rito de una instancia de los oficiales que fueron del ex- 
tinguido Almirantazgo, en la que solicitan ser coloca- 
dos en la junta que ha de formarse, cuyos vocales han 
manifestado no poder deferir á esta solicitud sin infrin- 
gircl art. 8.“, título 1 del decreto orgánico de la armada. 

El Ayuntamiento y Milicia R’acional voluntaria de 
I:t villa de Galera, despuesde felicitar á las Córtes, so- 
licita se le entreguen del fondo de pósitos 350 fanegas 
de trigo para el armamento de dicha Milicia. Las Córtcs 
oyeron con agrado la primera parte de esta cxposicion, 
y por lo respectivo & la segunda se mandó pasar á la 
comision de Dipnt,aciones provinciales. 

ie aprobaron los dict&menes siguientes de la comi- 
sion segunda de Hacienda: primero, opinando no debe 
accederse á la solicitud de D. Francisco FontanelIas, del 
comercio de Barcelona, para que se proroguc al menos 
hasta fines de Octubre el plazo concedido para la admi- 
sion de las expediciones pendientes del Báltico ú de ma- 
yores distancias con el objeto de retornar linos en rama, 
por las razones que alega de no poder venir antes los 
retornos que tiene pedidos por la remesa de tres barcos 
de vino del país; y segundo, proponiendo pase al Go- 
bicrao el expediente de las cargas que tienen sobre sí 
las fincas del patrimonio Real aplicadas al CrCdito pÍ1- 
blico en Aranjuez, para que haga se ponga nota indi- 
vidual y clasificada de todo ghnero de productos y de 
gastos, sueldos y pensiones en los efectos que ccdicí cl 
Rey por decreto de 30 de Mayo de 1880; informando 
circunstanciadamente la Junta nacional del Crédito pít- 
blico en órden á las cargas que puedan y deb:m cn lo 

sucesivo afectar á todos y cada uno de los efectos ccdi- 
dos, con presencia de las proposiciones hechas en la 
anterior legislatura por los Sres. Sierra Pamhley y Mo- 
reno Guerra. 

Se dió cuenta de otro dictámen de la misma corui- 
sion, opinando deben satisfacerde sin excusa al hospital 
de Zaragoza los maravedis devengados por los dos ar- 
bitrios concedidos en el dccrcto de 23dc Junio 1jast.a 12 
de Yebrero de cate abo, en que las C6rtca cstrawfina- 
rias designaron arbitrios para ejecutar el plan dc beu?- 
ficcncia: y que se cncarguc al Gobierno que de no ticc 
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bastantes los últimos designados, haga que Ia Diputa- 
cion provincial de Zaragoza proponga los equivalentes Y 
legales, para en la manera posible llenar IOS objetos de 
aquel hospital. 

El sr. LAPUERTA: Llamo la atencion de las Cór- 
tes sobre este asunto, porque yo no veo una razon Por 
la cual no deba continuar el derecho que ha tenido hasta 
aquí el hospital general de Zaragoza de percibir la Can- 
tidad de 64 mrs. por arroba de jabon, derecho que no 
tiene nada de privilegio, á 10 menos hasta tanto que el 
hospital general tenga lo absolutamente necesario para 
atender li sus necesidades, puesto que tal vez se halla 
en situacion de despedir á todos aquellos miserables que 
están allí. P,l mismo tiempo reclamo la atencion de las 
Córtes para hacer ver que esa imposicion no es tan gra- 
vosa como parece, porque en Zaragoza esta clase de in- 
dastria, aunque sufra esta pequeña pension, prospera 
altamente; y así, entiendo que los arbitrios consignados 
anteriormente á las casas de beneficencia deben conti- 
nuar, y espero que las Córtes se servirán acordar que 
quede subsistente el decreto de las anteriores, porque de 
lo contrario van á seguirse grandes perjuicios á toda la 
provincia de Aragon, y aun puede decirse á toda la Pe- 
nínsula, porque aquel hospital general admite á toda 
clase de enfermos, Pido, pues, á las Córtes que hasta 
tanto que el proyecto de recursos destinados para el ob- 
jeto de dotar á los establecimientos de beneficencia se 
haga efectivo, continúe el hospital general de Zaragoza 
percibiendo esta especie de imposicion de 61 mrs. en 
arroba de jabon, 

El Sr. ALVAELEZ: La comision ha tenido presente 
lo expuesto por el Sr. Lapuerta; pero no ha podido me- 
nos de considerar que si bien las Córtes anteriores de- 
cretaron que con la calidad de por ahora conkua- 
se cl hospital general de Zaragoza percibiendo ese dere- 
cho, ya despues de haberse en el decreto de las Córtes 
extraordinarias asignado los arbitrios para atender 6 los 
gastos de los establecimientos de beneficencia, no podia 
menos de considerarse esto como un privilegio. Porque, 
diga lo que quiera el Sr. Lapuerta, privilegio es aque- 
IlO que SC concede á una persona 6 corporacion sin que 
haya una compensacion por otra parte, y este derecho 
del hospital general de Zaragoza para, exigir de todos 
10s jabones, así los que se claboran en el extranjero como 
los de la provincia, era un verdadero privilegio ; y así 
es que los fabricantes de jabon, al momento que las Cór- 
tCS en la anterior legislatura asignaron medios á los PS- 
tablocimientos de beneficencia para atender á sus nece- 
sidades, vinieron reclamando contra este derecho, di- 
ciendo que en un sistema liberal no podia continuar este 
Privilegio. Si no son suficientes los arbitrios que el hos- 
Pita1 goacral de Zaragoza puede percibir cn lo sucesivo, 
la Diputacion provincial, que es la que está encargada 
do informar sobre el particular, podrá hacerlo presente 
á las COrks; pero entre tanto, la comision no puede mc- 
uos de mirarlo como un privilego particular, y por lo 
mismo propone á las C6rtcs el dictámen que se acaba 
dc Iccr . 

ffl Sr. JIMENEZ: Como vecino de la ciudad de Zn- 
rWoza, no puedo menos de llamar la atencion de las 
C¿&s en beneficio de aquel estabIecimiento piadoso: 
Cra Preciso haber olvidado las escenas horrorosas que se 
PrQsentaron cuando el sitio de aquella ciudad; cl ver los 
wbres enfermos, convalecientes, ancianos, llenns de hc- 
riflas, demeutw, y tantos otros miserables do todas cla- 
WH hW’~ndo POI las calIcs y excitando la compasion de 
(~hs 10s arwmeses. Así, pido á‘las Cirtes que tengan 

conmiseraciou de este establecimiento piadoso, Y que 
por vía de excepcion se sirvan acordar que contiúe esta 
especie de asignacion. 

El Sr. JAIXES: Cada dia vemos que laS CórteS 8U- 
torjzan & las Diputaciones provinciales para impOner ar- 
bitrios en las provincias para objetos de pública utili- 
dad; y yo creo que no puede hab& objeto de más pú- 
blica utilidad que el de sostener un establecimiento de 
beneficencia, que admite , no solo á IOS indivíduos de 
Aragon , sino á los enfermos de todas partes. Se dice 
que es una especie de privilegio. Yo no lo puedo consi- 
derar como un privilegio, sin0 Como una impOSiCiOn, 
pues en ese caso serian privilegios todas las imposicio- 
nes que hacen diariamente las Diputaciones provincia- 
les. NO es más que una compensacion remuneratoria de 
los muchos beneficios que tiene hechos B la Nacion di- 
cho hospital general; y así, creo que las Córtes SC ser- 
virAn no admitir el dictámen de la comision, sino man- 
dar que continúe esta impwicion por ahora hasta que 
haya otros medios para atender á la subsistencia de di- 
cho hospital. 

El Sr. MURO: Convengo en la necesidad de que no 
quede abandonado este establecimiento de beneficencia; 
pero me parece que efectivamente este derecho refluye 
sobre los fabricantes de jabon, y es un verdadero privi- 
legio, gravoso á esta clase de industria.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
La votacion no fuese nominal. como solicitaban algunos 
señores, se aprobó el dictámen. 

Igualmente se aprobó otro de la comision primera 
je Hacienda, dado á virtud de propuesta de la Diputa- 
5on provincial de San Sebastian, y opinando SC la au- 
torice para que, poniendo á disposicion del Gobierno la 
cuota íntegra de las contribuciones repartibles en la pro- 
vincia de su cargo, proceda por sí misma al reparti- 
miento y recaudacion del importe de ellas, sobre que 
cargará un 2 por 100 en razon de gastos de estas ope- 
raciones; y que se encargue al Gobierno circule esta re- 
solucion, autorizándolo para que pueda hacer extensivo 
á cualquiera provincia que lo solicite el mismo sistema 
de seguridad y simplificacion. 

Se leyó, y mandó dejar sobre la mesa para instruc- 
eion de los Sres. Diputados, un dictámen de la comision 
Ie Guerra sobre diversas adiciones que se le pasaron, 
hechas al proyecto de decreto acerca del reemplazo del 
ejército. 

Se mandó pasar á la comision de Guerra la siguiente 
adicion del Sr. Nuñez: 

«No expresándose en el dictámen de la comision de 
Hacienda sobre el presupuesto de Guerra CU&ICS scan 10:s 
correspondientes oficiales destinados en 10s Estados nla - 
YOres de plazas, á los que 10 están en la Milicia Nacio- 
nal Permanente y & los jubilados, retirados é inválidos, 
pido á 1~ Córtes se sirvan mandar que dicha comision 
Presente con la posible brevedad los indicados presu- 
Puestos Y su dictámen, fundado de las rebajas que de- 
ban ó no sufrir, para que el Congreso, con UR conoc;- 
miento cabal de todos los gastos y de las circunstau- 
cias de los sugebs que los causan, pueda resolver sobre 
el Particular lo que estime más acertado. )) 
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Continuando la discusion del empréstito, tomó la 
palabra y dijo 

den: la comision la da por cierta, y yo tambien la quie- 
ro dar ahora. 

El Sr. ADAN: La comision primerade Hacienda, lo El Sr. Secretario de Hacienda dijo que respecto á 
que se propuso al extender ese dictamen fué sostener que el Ministro Vallejo habia consultado á las Córtes 
el decoro de la Nacion, y conciliar sus intereses con los 
de los prestamistas. Partiendo de este principio, dijo por 

cómo habia de hacer del.modo más ventajoso el empres- 

mi órgano en el dia de ayer que el art. l.‘, en que se 
tito, por cuanto los contratistas decian que se crease ese 
gran libro, y que se redujesen todas las deudas á una, 

dice que las Cortes 40 pueden ni deben reconocer como las Córtes lo tomaron en consideracion; y como la res- 
resultado de la autorizacion dada al Gobierno este tra- puesta debe convenir con la pregunta, está visto que 
tado, no le habia redactado para que sirviese de artícu- decidieron haciendo mas extensivas las facultades del 
lo que viniese á la votacion de las Córtes, sino que le Gobierno; y digo del Gobierno, porque antes de ayer 
habia presentado para que sirviese de base á las dispo- dijo el Sr. Secretario de Hacienda que hablaba con el 
siciones ulteriores. Mas habiéndosenos repartido un pa- i Ministro, y no con el Gobierno. Esta consecuencia, que 
pcl impreso, cuyo autor no conozco, pero que dice se 
interesa en el bien de la Nacion, veo que no se ha en- 

I á S. S. le parece tan legítima, á mí no me parece así. 
Cuando se quiere comprometer el honor nacional, cuan- 

tendido 10 que ayer manifesté á nombre de la comision , ~ do se hacen unas preguntas inoportunas é intempestivas, 
pues supone que de hecho queda aprobado el tratado de I y no se quiere faltar á la moderacion y circunspeccion 
empréstito tal como se halla. Cualquiera que sea el au- I que corresponde á un Cuerpo legislativo, no será. extra 
tor de este papel, y cuyo aviso le agradezco, porque me ’ ño que se dé una respuesta que, en lugar de aumentar 
ha presentado esta ocasion de aclarar lo que dije ayer, le ’ , 
suplicaré lo mismo que á todos los Sres. Diputados y de- 
más españoles, que lean el art. 2.‘, y verán que si las 

/ 
el círculo, le estreche; una respuesta que no sea una 
verdadera aclaracion de lo que se pregunta. Las Cúrtes 

Córtes se abstienen por su decoro de no reconocer el tra- 
1 le autorizaron solo para abrir un préstamo que fuese 
j beneficioso á la Nacion, porque lo que no sea beneficio- 

tado, queda desaprobado de hecho, porque se previene 1 so nadie puede quererlo; pues las Córtes no pueden te- 
al Gobierno que suspenda los efectos del contrato mien- 1 ner otra voluntad que la de la Nacion, y ésta no puede 
tras que se ajuste sobre bases que estén de acuerdo con querer perjudicarse. Eu este supuesto, la órden comu- 
las leyes y con la conveniencia. Por Consiguiente, lejos , nicada en 29 de Junio, de que no se ha hecho mencion 
de que la comision con esta modificacion dé fuerzaal 
tratado, se ve que por el 2.” artículo queda desayjroba- 
do de hecho, y el Gobierno quedará, no á la merced de 
lo que quieran hacer los prestamistas, sino en una si- 
tuacion mucho más ventajosa; circunstancia que ya re- 
conocib el Sr. Secretario de Hacienda. Sirva esto para 
los que no hayan dado la verdadera inteligencia á lo que 
6 nombre de la mayoría manifesté en la sesion de ayer. 

en las Actas ni en los Diarios de Ciirtes, es lo mismo que 
si no hubiera existido, y se debe estar en todo al tle- 
creto del 27. El Gobierno no dudj ni pudo dudar de 
que se le facultaba para abrir un empr&tito lo mis ven- 
tajoso que pudiese ser á la Nacion; pero de las otras co- 
sas que intempestivamente consulta, de si se ha de 
abrir un gran libro, si se ha de amalgamar la Deu- 
da, etc, de eso podia dudar, porque no se le habia au- 
torizado para elllo; y como la segunda orden deja vi- 
gente la primera, no debió creerse habilitado para las 
dudas que consultú . 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Como esta materia 
es bastante delicada, segun dijo antes de ayer el señor 
Adan, parecerá que todos incurrimos en anomalías; y 
yo, por ahora, no admito la explicacion que por la co- 
mision se da al primer artículo del dictámen, que trato 
de apoyar, que es á mi juicio muy sabio, y extendido 
con la mayor exactitud y circunspeccion. Es verdad que 
la intencion de la comision es muy sana, mucho, en su 
modificacion; pero yo quiero las cosas sumamente cla- 
ras, y no me hace una gran fuerza el que se diga que 
la Nacion es juez y parte. Yo no entiendo que haya un 
tratado tan bien establecido que quite á la Nacion el de- 
recho de poder saber las cosas que debe 6 no admitir: 
así es, que cuando yo pedí la palabra, el primer artículo 
estaba como aquí aparece impreso, y sin embargo de 
que en el segundo parece que está envuelta la desapro- 
bacion del tratado, vuelvo á decir que yo quiero que 
sean claras las cosas. Pasemos, pues, al estado en que 
está la cuestion, que es donde ayer la dejó el Sr. Secre- 
tario de Hacienda. Dijo S. S. (Leyó.) Yo no sé si en el 
Acta del dia 28 de Junio estará esa segunda órden: he 
buscado los Diarios de Córtes, y no encuentro palabra al- 
guna relativa á esto. Dice elSr. Canga que no hay duda 
en que se dió esa órden; pero me parece que deberia 
estar puesta en el Acta haciéndose mencion expresa de 
ella, porque es una órden que interesa mucho, y no creo 
que un Acta pueda aprobarse si no contiene todas laS 
resoluciones que se han dado. Pãrece, pues, que estoy 
legalmente autorizado para negar la existencia de tal 
orden, aun en el caso de que pudieran darse ordenes en 
términos contrarios al bien y utilidad de la Nacion. Pe- 
ro supongamos por un momento la exidencia de tal or- 

Ya se ha oido lo que la comision dice acerca de las 
infracciones que hay de Constitucion en los artículos 
del tratado, y mucho más en el convenio adil:ional, y 
no es del caso repetirlas todas una por una. Si el Go- 
bierno, autorizado por el decreto de las C:órtes para 
abrir un préstamo beneficioso á la Nacion, le abre en 
unos términos que, como han manifestado todos los 
c&lculos que yo teugo por exactos, pues están hechos 
por personas inteligentes de la comision, en vez de traer 
utilidad y provecho á la Nacion, le produce un grave 
daño, es claro que se contrarió cl decreto de las Cortes, 
pues la Nacion no podia dar su consentimiento para ser 
perjudicada. Yo dejaré á un lado la expresion del seiior 
Ministro de que sea una operacion la más hermosa la 
del gran libro. Es regular que estuviese muy hermosa 
Paulina la de Lolio cuando, scgun Plinio, se presento 
adornada con un vestido lleno ó esmaltado todo de per- 
las de grande brillo y valor, pero que estaban traidas 
con el mayor lujo y de un modo muy desventajoso á 
las provincias. Yo no entiendo más belleza que la utili- 
dad de la Patria; á esta debe mirar el legislador. 

Dijo tambien S. S. que las reyes no podian derogar- 
se sino por otras leyes, pero que los decretos se deroga- 
ban con otros decretos; mas si el Gobierno se creytj au- 
terizado para todo por esa segunda órden, yo estoy en 
posesion de creer que tal órden no existe, como he di- 
cho al principio; y aunque existiese, no fué de más 
extension que el primer decreto. Dijo asimismo el sehor 
Secretario del Despacho que las expresiones del art. 6.’ 
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enes qUo era mencstcr eliminar deI contrato. Esta du- 
icaoion 4 aumento procede de una sorpresa: procede 
3 la autorizacion del Ministro al formulario que le fuo 
sesentado para establecer despucs el gran libro; Y SOr- 
*endido, se estableció ese aUIneut0 á tal punto, que el 
obierno mismo, que parece como interesado POl’ razo- 
:s de política en hacer Llevar adelante ese COntrato, nO 
lede meaos de convenir en que es UIKI Cl&USUki de tal 
lormidad, que no puede pasar. 

Dice el art. 18 que prestaràn juramento los Dipu- 
tados de conformarse con el tratado. iQuién les ha man- 
dado á los franceses venir á darnos leyes? Cuando tan- 
tas bayonetas traian, no pudieron darnos una ley que 
durara mas tiempo del que pisaban el terreno donde la 
daban, y aun entonces era ilusoria para los españoles: 
gcbmo hemos de sufrir que nos la quieran dar ahora? Si 
yo me pusiera á censurar su Carta y á dudar de su per- 
manencia, iqué se diria? Pues ipor qué hemos de tole- 
rar que vengan á enmendarnos la plana esos hombres 
aventureros? 
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para que el Congreso fije mas su dictámen sobre es- 
! particular, deseo que el Sr. Secretario del Despacho 
iga si el gran libro existe est,ablecido con todas las au- 
Irizaciones necesarias; si esta en accion, y si tiene otro 
>jeto hasta ahora que el del empréstito. Yo tengo en- 
!ndidO que este gran libro no existe más que en su for- 
iulario, y que no está en accion; y claro es que no 
uede estarlo, cuando los Diputados que se establece ha- 
an de cuidar de él, no se han nombrado. Luego si ese 
ran libro no existe, icómo se quieren hacer Validas y 
Ir cumplido efecto tr unas inscripciones emanadas de él? 
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Por todas estas consideraciones, veo que el tratado 
es anticonstitucional, y sin más defecto que este, aun- 
que fuese el más beneficioso, seria despreciable para mí 
y diria que debia desaprobarse; pues si con sus expre- 
siones han de venir á ser legisladores unos extranjeros, 
ee menester que renunciemos nuestros poderes y que 
vengan ellos á darnos la ley, y nos defenderemos con 
la espada en la mano. Así, yo creo que de ningun modo 
pueden las Córtes aprobar ese tratado. 

El Sr. IST’ZfRIZ: Por más que el Sr. Secretario del 
Despacho de Hacienda, en sus discursos de ayer y del 
dia anterior, se ha esforzado para probar la bondad del 
empréstito, en mi concepto, no ha podido sentar nin- 
gun principio sólido para venir á deducir la legitimidad 
del contrato; y S. S., llegando á cierta línea, no ha po- 
dido menos de convenir con el dictámen de la mayoría, 
y aun con el mio particular, en que el contrato adolece 
de condiciones tan absurdas, que es necesario vuelva al 
Gobierno para despojarle de ellas. Su señoría, haciendo 
esta confesion, se ha visto en la necesidad de buscar un 
punto de defensa al Gobierno, y ha tenido que inculpar 
B las Cbrtes. Yo confieso ingenuamente que mi concien- 
cia alguna vez se ha inquietado cuando he considerado 
el contenido del oficio pasado por las Córtes al Ministro 
en contestecion B su consulta; pero meditando por Una 
parte la gran brecha que se iba a abrir toda vez qut 
se admitiesen interpretaciones de las disposiciones dt 
las Córtes, y por otra que cualquiera que fuese la au. 
~rizaCiOn que se interpretara dada por ellas, el Minis 
tro no quedaba exento de culpabilida-l, me propuse n( 
tocar este punto, porque no me pareeia indispensable 
Sin embargo, las Córtes han sido inculpadas, y lo qul 
CS más, lo han sido por un funcionario del Poder ejecu. 
tivo; circunstancia que yo ruego no se olvide por SI 
trascendencia futura. 
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No me detendré en la interpretacion que S. S. di6 á 
s cláusulas del contrato en el artículo que establece la 
?sacion de entregas de los prestamistas, toda vez que 
sistema viniera á sucumbir. Dijo S. S. que fácilmen- 

! estaba interpretado esto, porque los contrat,istas ma- 
ifestsban en ello no querer prestar á un Rey absoluto. 
sto, más bien lo considero yo como uua expresion fes- 
va, disculpable en una discusion tan árida, que como 
na razon séria para concluir el convencimiento. 
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Dijo tambien S. S. que de no aprobarse el emprés- 
to, ó de la decision de las Cortes, dependeria en gran 
lanera la tranquilidad del Estado, porque las arcas es- 
tban vacías. Su señoría recordará que al principio de es- 
t discusion, cuando presente un analisis de la posicion 
:tual de la Nacion respecto á los prestamistas, y de los 
restamistas respecto á la Nacion, S. S. corrigió mi 
ilculo con 20 millones recibidos últimamente, esto es, 
e pocos dias á esta parte; y por de contado la Nacion 
3 encuentra con esos 20 millones de reales de que po- 
er disponer. Ademas, yo quisiera que el Sr. Secretario 
e Hacienda me dijera, para fijar la opinion de las Cór- 
?s en este punto, que aunque ajeno de la discusion, ha 
ebido alarmar el ánimo de los Sres. Diputados, si el 
.obierno en la actualidad tiene esperanza de hacer in- 
‘resar fondos por alguna negociacion de in&emuizaciOn 
on el Gobierno francés, 

Por lo demás, he dicho, y repito, que por juzgarlo ya 
nnecesario, no entro en los cálculos que harian ver In 
exactitud 6 inexactitud de las proposiciones del Sr. Fer- 
‘er y de las presentadas por el Sr. Secretario del Des- 
who; Y concluyo manifestando que como la Opinion 
iel Congreso pudiera fluctuar toda vez que 10s sefio- 
reS que componen la mayoría retirasen el primer artícu- 
1% que Yo considero como fundamento esencial de todo 
sl dicthmen, ruego á S. SS. que terminantemente digan 
si le retiran de la votacion 6 no. 1 I 

- 
á 
e 

a 

ales, establecida por el Sr. Ferrer, y combatida por el 
Sr. S&abario del. Despacho; gero S. @., combatiendo la 
duplicacian, no pu& menen dexxtnvenir en un aumen- 
ti de tral bonti~~ioa, que : dip w ur#r de l& condi- 

El Sr. ADAR: Yo dije ayer que este artículo no 
serviria Para la VOtaCiOn; que es la base para Ias dispo- 
siciones u~t~rkms; pero que las Cortes n0 pueden PO- 

ners@ en el caso de decidir de la justicia 6 injusticia del 
Préstamo, porque seria hacerse juez y parte; y solo pue- 
den decir al ~bierno que, suspendiendo los efeCtos del 
tratado, Procure sacar todo el partido posible. l 

-1 3 Ml Sr. IsT*IUZ: Mi veto está casi de acuerdi con . 2 

del convenio adicional se habian tomado por la Parte 
que quema; pero acaso ;está en nuestra mano el n0 to- 
marlas por la parte que debe incomodar iL todo verda- 
dero español? Los que propusieron ese artículo sno son 
unos extranjeros, unos habitantes de un Reino donde, 
segun todas las noticias, están siempre como explotan- 
do minas de insurreccion contra nuestro sistema libe- 
ral? iNo pueden por su misma aproximacion eStar en- 
terados de las máximas de su Gobiorno, y haber puesto 
a su cwnsecuencia semejante condicion? Pues ipor qué 
no ha de ser esto espant.oso para todos los buenos? 

Despues de los debates que ya este asunto ha sufri 
(10, YO ciertamente molestaria al Congreso si volviera 
engolfar SU &nCiOn en la inmensidad de cfkulos qu 
en diversos sentidos ha oído reproducir con mas facili 
dad Y felicidad que yo lo pudiera hacer: solo llamaré 1 
atencion de las Córt.i% al punto de duplicacion de capi , . .__ .~ 

el ae Ia mayorla de la comision, pcrque en aquel se di- 
C@ que ‘laS C6rW w pueden aprobar el tratailo, y en el 
d6 que hWG~h &FBJMWMJ~~ el. tm@do, que 8~ casi 
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lo mismo. Mas cuando la mayoría, retirando de la vota- támen de la mayoría de la comision que entonces se 
cion este artículo, deja en cierto modo fluctuante la opi- discutia; pero alterado ya por el cambio de los votos 
nion del Congreso, yo me veo en la precision de retirar / que se acaba de notar, no sé si hablo en PI% ó en con- 
el mio, y unir mi firma al del Sr. Ferrer, confiando en tra, pues realmente nos& cual es en la actualidad el voto 
las luces de S. S., que modificará alguna parte del su- ! de la mayoría. El que antes se presentaba como tal 
yo en que yo no puedo convenir.)) / ofrecia una inconsecuencia tan reparable, que para apro- 

El Sr. Jimenez dijo que la mayoría no se habia re- ~ barlo era necesario no dar crédito á lo que la misma co- 
unido para tratar de retirar de la votacion el primer ar- mision sentaba como indubitable. Con efecto, la comi- 
título, y por consiguiente no podia convenir en ello. 
:- El Sr. SURRA: El Sr. Istkriz acaba de manifestar 

, sion en los preliminares de su dictámen demuestra pri- 

que puesto que los señores de la mayoría retiran el pri- ’ 
mero que el Sr. Vallejo no tuvo poderes para otorgar en 
el modo que lo hizo el contrato del empréstito, y des- 

mer artículo, refunde el suyo en el del Sr. Ferrer, á ’ pues patentiza que este es anticonstitucional. De estas 
quien suplica modifique algunas cosas. Yo he dado tam- premisas 6 antecedentes se inferia por una consecuen- 
bien voto particular, y me hallo en el caso de hacer lo cia natural, que el contrato era nulo; más la comision 
que el Sr. ïstúriz; y entonces digo que hay mayoría en 1 se abstuvo de deducirla, contentándose con decir en el 
nuestro voto, y es el que debe discutirse.- 

El Sr. SEPTIEN: La mayoría no retira el artículo, 
y por mi parte no puedo menos de decir que quad scr@si, 
scripsi; y mientras no se me pruebe que cuando suscri- 
bí al artículo estaba loco, yo no le retiro, y deseo que 
se vote, pues le contemplo como la base de todo. Sienta 
el principio de que las Córtes no aprueban el tratado, y 
yo no puedo consentir en que las Córtes dejen de de- 
clararlo así, porque es la infraccion más manifiesta de 
la Constitucion y de las leyes, singularmente del de- 
creto sobre la deuda de Holanda, dado por las Córtes 
en el mismo dia en que autorizaron al Gobierno para 
tomar el empréstito; y así, insisto en que la mayoría no 
retira el artículo. 

El Sr. ADAN: Cualquiera que haya oido á los se- 
ííores Jimenez y Septien, creerá que ha podido haber 
alguna arbitrariedad de parte del Sr. Canga y mia en 
cuanto á lo que hemos manifestado. Para mí es sobra- 
damente desagradable el tener que manifestar que estos 
señores no han caminado con la delicadeza y el carác- 
ter que corresponde; porque si esta iniciativa se hizo 
ayer, si han consentido que esta maiiana se haya he- 
cho una nueva aclaracion, $í qué se manifiestan ahora 
con un aire de divergencia? Ademas, yo no he dicho 
que la mayoría retiraba el artículo: he dicho bien cla- 
ramente que no le presentaba como artículo de vota- 
cion, porque no queria poner á las Córtes en el caso de 
juzgar en negocio propio. iDuda acaso nadie de que la 
comision está de acuerdo en que ha habido grandes 
abusos é infracciones de Constitucion? Pues si no se du- 
da, jcGmo se presentan estos setiores á inculpar la deli- 
cadeza y el honor de sus compnncros? Lo que dije, y re- 
pito, es que no debe ser artículo de votacion, porque es 
poner á las Cortes en la precision de fallar en causa pro- 
pia. Sea esto dicho en vindicacion de lo que haya podi- 
do pensarse acerca de nuestra conducta. 

El Sr. SEPTIEM: Las Cortes, que conocerán mi ca- 
ractcr, podrán juzgar de quien le guarda y quién no. 

El Sr. OLIVER: Desde que me instruí del modo 
que mi talento lo permite. de las circunstancias de este 
desagradable negocio, me persuadí de la nulidad del 
contrato del empréstito, y me propuse manifestar mi 
opinion en la votacion, sin hablar sobre esta materia, 
porque esperaba que lo harian como lo han hecho con 
mucho más acierto mis dignos compañeros que tienen 
un gran caudal de conocimientos y la más despejada 
iiustracion para ejecutarlo con inimitable ventaja; pero 
al oir las doctrinas que ha sentado el Sr. Secretario del 
Despacho de Hacienda, no he podido Ckenerme Y he 
pedido la palabra para impugnarlas, Y destruir las equi- 
vocaciones eu que algunos podrãn incurrir si se dejan 
correr. Al pedirla dije que hablaria en Contra del dic- 

primer artículo que las Córtes no reconocen el contrato 
como efecto de la autorizacion dada al Gobierno, y eu 
el segundo, que éste, suspendiendo los efectos, transija 
con los prestamistas. Lo primero es muy vago, porque 
diciendo que no se reconoce como efecto de la autoriza- 
cion, queda la duda de si se reconoce ó no bajo otro 
concepto; y lo segundo parece que está contra la nuli- 
dad, porque lo que es nulo, no se suspende ni da lugar á 
transacciones sobre su validacion y esencia. 

&Ul es, pues, el modo de combinar estas conse- 
cuencias con aquellos antecedentes?. , Yo no lo alcanzo, 
Por ventura, jopina la comision que puede tener algun 
valor lo que se ha hecho sin poderes, y principalmente 
lo que se opone á nuestra adorada Constitucion? Me pa- 
rece que no podemos vacilar un instante en tener por 
apócrifo, por nulo, y aun por detestable, todo cuanto 
esté en manifiesta contradiccion con la ley fundamental, 
sin que el Congreso consienta jamás que se toque á 
una coma, ni al más pequeño ápice de este Código sa- 
grado. 

Partiendo de este principio, y supuestas las erudi- 
tas razones que la comision presenta en el preliminar 
de su dictámen, sea cual fuere el voto de la mayoría, 
es preciso declarar que el contrato es esencialmente 
nulo, y es preciso que esta declaracion sea terminante 
y clara, no vaga ni confusa, como lo era la que pre- 
sentaba la comision, siendo la mejor prueba de su os- 
curidad la diversa inteligencia que le dan los mismos 
que la Arman, segun acabamos de oirlo en este acto. 
Declarada la nulidad, está bien que se encargue al Go- 
bierno la transaccion, no sobre las condiciones y formas 
iel contrato, que nunca ha existido de clu modo legal y 
:ficaz, sino sobre el modo con que se han de pagar á 
IOS prestamistas las cantidades que haya recibido la Na- 
:ion. Aunque ésta no ha contraido obligacion alguna 
por el contrato, no puede desentenderse de la que le im- 
pone el derecho natural, el cual no permite que uno se 
enriquezca con lo que no es suyo, á costa de otro. La 
Nacion espafiola, despucs de declarar nulo ese contrato 
ominoso, no solo se reconocerá obligada á pagar lo que 
real y verdaderamente haya recibido, sino tambien 108 
Intereses, graduándolos con generosidad, manifestando 
lue al anular el contrato no piensa de manera alguna 
Iuedarse con lo ajeno, ni está dirigida por ideas mez- 
luinas 15 interesadas. Esta debe ser la materia y el ob- 
#oto de la transaccion que deberá encargarse al Gobier- 
30, y ser examinada por las Córtes para aprobarla Si 
‘uera posible que de resultas de esta discusion SC apro- 
>ase el contrato, no habria despues materia de transac- 
;ion como algunos se figuran, porque siendo válido, no 
;cndriamos derecho para exigir de los prestamistas que 

nodificascn las condiciones. En tal caso, lo que se le 
410 
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encargase al Gobierno no seria otra cosa que mcndigar 
y pordiosear de los Prestamistas alguna gracia ‘O- 
m. Por via do limosus, exponihdose á uu desaire ver- 
gonzos0, y comprometiendo ol decoro de la Nacion y 
del mismo Gabierno. Para que éste se Pueda presentar 
g transigir de uu modo noble y decoroso 9 es necesario 
co~ocxrlc en la ventajosa posicion de estar declarada la 
nulidad dei contrato; porque si se aprueba, YO me oPon- 
dré el primero á que se hable de transacches, ComO 
tambiea mo opondria si lo creyese justo Y legítimo. 

Otros SeGores, aunque esttin bien convencidos de la 
nu]i(lad, quisieran que sin hacerse declaracion alguna 
se encargase 15 transaccion al Gobierno, reservándose 
llac.erla dospues do que no produzcan fruto los medios 
amistosos. xo tengo uua repugnancia invencible 6 que 
so adopto esto partido que no enVllolve inconvenientes 
capitales, y ta1 vez condescenderia en ello si se me die- 
ran razones bastantes para pasar por cima de dos que 
me ocurren. EI primero consiste en que no haciendo las 
CBrtes declaracion alguna, dejarbn al Gobierno en una 
completa oscuridad, sin bases algunas que le sirvan de 
norte para el giro de este negocio. Es muy claro que 
decidida la nulidad del contrato ya sabe el Gobierno 
hasta quC puuto se puede extender en las negociacio- 
nes; pero si no se da resolucion alguna, le será muy 
difícil conocer 10 que las Córtes piensan y desean, y 
mucho rnús que acierte á concertar lo que luego pueda 
merecer su aprobacion. De esto mismo se colige el segun- 
do inconveniente, que consiste en perder un tiempo muy 
precioso, al paso que se nos encarga y recomienda Ir 
breva terminacion de este asunto. Parece que el Con- 
@?so, despues de una discusion tan prolija, está mejol 
preparado que podrá estarlo otro dia para resolver; y s 
ahora no lo haco, será necesario que luego se renueve 
la discusiou para recordar las especies que ya estará1 
olvidadas cou el trascurso del tiempo, y la mezcla dc 
otra multitud de asuntos que ocuparán nuestra atencior 
en el intermedio. hdemtís, es muy fútil que caminando 
ol (.;obierno eu la oscuridad, sin bases algunas, celebn 
una trunsaccion que no estt’: ccnforme con las ideas de 
Congreso, que se desapruebe, que se vea obligado $, en- 
trar en nuevos conciertos, que tampoco obtenga la apro- 
bacion de las Córtes, y que de este modo pasen dias. 
semanas Y meses. concluyéndose la legislatura antes dt 
(lue se tomo resolucion final sobre un negocio de tank 
importancia. 

Por estos fundamentos me parece que estamos en la 
mejor ocasion de resolver, y do hacerlo declarando 1~ 
~l~~lihtl del contrato . iï quú razones pueden alegarsí 
CaWXs do dctencrnos tlespues de haber oido tantas que 
l’atoutizan do mil maneras la justicia do semejante re- 
soluciou? il’odr& haber todavía quien se resista 5 s1 
co~~venciuiiento? Por si hay alguno on semejante caso 
Procurar6 esforzarlas y ponerlas de bulto por un medie 
a1go diferente do los que hasta ahora SC han usado, ex. 
cusfUdO en lo pOsibk las repeticiones, y contestando I 
lo que ha dicho el Sr Secretario de Hacienda. 

xo UT valdr6 de los cálculos, porque ya parece qul 
tXdi a&J~dO eSte medio, y porque mús bien prueban 10 
l’erjuicios que la ilegitimidad y vicios legales del con. 
trato* Io 1~ 1C considero radicalmente nulo por falta dc 
?‘nTeuiencia, sino por ser opuesto h los principios de 1; 
Justicia Y h la Constitucion. El Sr. Vallejo no tuvo po. 
‘leres Para couccrtarlo bajo las condiciones que &ipu. 
*” s & aquí nace UIAO de los defectos más graves y cl&, 
sicoe que en Wm 88 pretende cubrir. Por el decreto dc 
laS C6rtes de 27 de Junio ire autmieó al Gobierno pari 

cc 
di 
bi 
es. 
SC 
ai 
ci 
SC 
P! 
q’ 
di 
ta 
dl 
ti 
d 
tc 
d 
S 

P 

i 
V 
Il 
r 
C 
t 

” c 
- c 
r ( 
ll 

r 
i j 
3 : 
ll 
: I 
ll 
1 ! 

t 
i t 

1 

- , 

; ; 

1 1 
‘ 

1 1 

1: 
? 
? I 
- / 

1 

> 
3 

jncertar un empréstito de ,200 millones bajo las cOn- 
,cio~~es más faporables. Al dia siguiente pidió el Go- 
Lerna que se lo autorizara para formar lln gran libro Y 
;b.blecer una c&ja de amortizaciOn, Y cn el mismo dia 
! resolvió, y se le contestó aI siguiente ((que Ya estaba 
Itorizado para contratar el empréstito bajo las condi- 
oues más ventfljosas. )) Claro estU. que esta segunda re- 
jlucion no aumentó las facultades concedidas Por la 
rimera, ya porque en todo se refiere 6 ella, Y Ya Por- 
ue fu6 dictada siu preceder las lecturas, intervalo do 
ias, y trámites que establece el Reglamento Para dic- 
Lr decretos, Y no pueden hacerse pagos sino en virtud 
e uu decreto, segun lo expresa el art. 347’ do la con+ 
,tucion. NO se diga que se dispensaron las formalida- 
cs acordadas por el Reglamento á causa de ser urgen- 
? el asunto, y de estar el Congreso en IOS últimos dias 
o sus sesiones; porque ni del Acta que se ha leido re- 
ulta tal dispensa, ni el Reglamento, que es una kY, 
luede dispensarse sin observar trkmites, ni el asunto 
ra urgente, supuesto que desde la resolucion de las Cbr- 
es hasta que se contrató el empréstito en 22 de NO- 
piembre, pasaron cuatro meses y medio; ni en fiu, ja- 
nás pueden violarse los principios que arreglan Ias OPe- 
aciones del Congreso, y proceder con precipitacion 
;uandO se van á concluir las sesiones, porque siempre 
ieue el Gobierno en su mano la facultad de convocar 
>úrtes extraordinarias para asuntos de tanto interés, y 
:fectivamente estaban convocadas y reunidas cuando se 
:oncertó el empréstito, sin que el Ministro se hubiese 
;omado el trabajo de consultarlas para que ampliasen 
los poderes. 

Ceilidos estos á las facultades de concertar un em- 
próstito en la forma más ventajosa, iquién puede figu- 
rarse que se extendian para imponer las violentísimas 
condiciones que se ven en el tratado y en el convenio 
adicional? Los poderes, tantovalen cuanto suenan. Cuan- 
do se dan para vender, no son bastantes para donar: si 
se dan para concertar un arrendamiento, no sirven para 
establecer una sociedad: no se pueden sustituir, si no se 
rspresa en ellos terminantemente como lo previene la 
ley de Partida. En una ley de la Novísima Recopila- 
ciou, se explica el efecto que produce el poder dado por 
alguno para que otro haga su testamento. Pido que se 
lea. (se leyó.) Véase còmo quien tiene poder para hacer 
testamento, por otro no puede nombrar el heredero si no 
so nombra en el mismo poder: no puede hacer mejoras 
ui dar tutor á los hijos del difunto, si no se le ha autori- 
zado expresamente para ello, etc. Tanta es la escrupu- 
[osidad con que las leyes quieren que los apoderados se 
sujeten al literal tenor de los poderes, sin excederse & 
Cosa que no esté expresa; aùadiendo que si se exceden 
no valga lo que hicieren, á pesar de que en el CasO de 
la leY leida, PareCia que debia tener más amplitud de 
facultades el apoderado, porque debiendo ejercer s~s 
funciones despues de muerto quien le di6 el poder, no 
llaY otro que pueda aclarar su voluntad y disponer lo 
nfmsario para que se ejecute. 

iy será do más importancia el testamento de un par- 
ticular que uu COntratO del que depende el bien de la 
Nacion entera? iy podrá creerse que el autorizado para 
ce’ebrar e1 contrato tenis mayores facult.ades para ex _ 
tenderse á cosas no previstas, sin c0nsultar.á laa Córtes 
que Oxistian, Ysiempre esisten,porque pueden sercon- 
vocadasu si éstas le dieron facultad para concertar un 
empréstito* ic6mo f@ ha de creer que bajo eab nombre 
se la dieron para derogar leyes y para imponer condi- 
cioaes que de ninâum JWUW’U Be envuelven en la ide@ 
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de tomar dineros á préstamo? Bajo de esta idea se com- 
prende el señalamiento de los plazos y lugar del pago, 
la estipulacion de intereses, y á lo sumo la de hipote- 
cas que garanticen el cumplimiento. Pero Lacas0 pudo 
comprenderse en ella la de derogar leyes, IR de quitar 
á las Córtcs la facultad para alterar la moneda, la de 
establecer empleados inamovibles, la de perpetuar la 
contribucion de consumos, la de hacer una ley sin otra 
formalidad más que encerrar un papel en un archivo, y 
la de quitar al Congreso de este aiío y de muchos su- 
cesivos las facultades que le concede la Constitucion? 
Señor, idónde estamos? ~Cómo se presume que las Cór- 
tes puedan aprobar ese ominoso tratado ni haber dado 
facultades para celebrarlo en unos términos que les des- 
pojan de las suyas? ;Cómo se ha de creer que intenta- 
ron alterar y destruir los principios de la ley funda- 
men tal? 

Ha dicho el Sr. Secretario del Despacho de Hacien- 
da que el Gobierno aunque por sus facultades no las te- 
nia para estipular las condiciones, las tuvo porque las 
Córtes le trasmitieron las suyas. iCómo pueden las Cor- 
tes sustituir CR otro sus facultades de hacer y dero- 
gar leyes, ni otras que les son peculiares? No, Señor: 
las Córtes no pueden traspasar á otro las que la Consti- 
tucion les da. Pueden encargar al Gobierno la ejecucion 
de lo que acuerden; pero no pueden ponerle en su lu- 
gar para que dicte los acuerdos. Pueden decirle que 
concierte un préstamo; pero no pueden trasferirle dere- 
cho bastante para privarlas del que la Constitucion les 
da para tomar dineros á préstamo. Pueden autorizarlo 
para que estipule el pago en determinada moneda; pero 
no para que les quite la facultad de alterarla y determi- 
nar su valor, peso, ley, tipo y denominacion. De lo 
contrario, Señor, el poder para concertar un préstamo 
bastaria para destruir la Constitucion. En virtud de este 
poder, bajo esa errónea suposicion, podria estipularse 
que se desarmara toda la Milicia y la mayor parte del 
ejército, que entrasen en el Reino tropas extranjeras, 
que se les entregasen las plazas fuertes, que la pena de 
los facciosos se redujese á la de dos meses de destierro 
del pueblo, que se restableciese el voto de Santiago, 
que se suspendiese el repartimiento de baldíos, y en fin, 
hasta que se quitasen las lápidas de la Constitucion, 
puestas por un decreto que las Córtes pueden revocar. 
No son estas condiciones más violentas que las estipu- 
ladas en el contrato, pues en éste hay algunas que las 
mismas Córtes no pueden por derecho concederlas, 
como demostraré despues; y véase aquí la principal ra- 
zon por la que insisto en que se declare la nulidad del 
contrato, para destruir hasta la memoria de un conve- 
nio que podria servir en adelante de funestísitno ejem- 
plo, y abriria el camino para que otro dia se destruye- 
se la Constitucion á la sombra de otro contrato ó de otro 
poder semejante, Por lo mismo, me opondria siempre 4 
su aprobacion aunque ofreciera las más grandes venta- 
jas pecuniarias, y aunque solo se hubiese concertado 
devolver el mismo dinero dentro de cincuenta aiíos sin 
premio alguuo, pero bajo las condiciones del convenio 
adicional. 

para acabar de demostrar que las Córtes no pensa- 
ron en dar facultades para lo que se ejecutó, basta ob- 
servar que despues del decreto de 27 de Junio y la re- 
solucion de: 28, donde se dice que está el apockm- 
miento, dieron otro decreto en cl dia 29 sobre la Deuda 
de Holanda, contrario expresamente a una de las con- 
diciones del contrato, como ya lo hau observado otros 
señores. No es posible figurarse que las Cortes, cu los 

dias 27 y 28, dieron poder para hacer una cosa con- 
traria á lo que resolvieron el 29; y aunque así se cre- 
yera, seria forzoso conceder que á lo menos en esta par- 
te, se revocó el poder por la resolucion posterior, y no 
queda arbitrio alguno para disculpar este exceso noto- 
rio del apoderado, ni para sostener un contrato visi- 
blemente contrario á la voluntad expresa del poder- 
dante. 

Hasta de presente creo haber patentizado que el con- 
trato otorgado por el Sr. Vallejo fuí! nulo por falta de 
poderes; y ahora voy á demostrar que tambien lo es 
por anticonstitucional. He probado que las Cortes no le 
dieron poder para lo que hizo, y ahora voy á probar 
que no pudieron dárselo, y que seria nulo aunque las 
mismas Córtes lo hubiese aprobado con expreso conoci- 
miento de todas sus condiciones. No solo consiste esta 
nulidad en que las Córtes, siendo apoderadas de la Na- 
cion, no tienen facultad para delegar en otro las suyas, 
sino tambien en que las que tienen no alcanzan para 
que por sí mismas concertasen las condiciones. Exami- 
nemos algunas de ellas, y resultará esta verdad tan cla- 
ra como la luz del medio dia. Artículo 2.‘del convenio 
adicional. Dice: ctSe obliga el Gobierno español á no 
recibir de ningun otro, bajo de cualquier forma que 
fuese, sino de los contratantes en el presente tratado en 
el termino de diez y ocho meses, contados desde la fe- 
cha, todos y cada uno de los objetos que se especifican 
en los números 2.‘, 3.‘, 4.“, 5.” y 6.” del artículo an- 
terior, etc.)) Los objetos de que se habla son las obliga- 
ciones del préstamo de Laftitte, del nacional, de la Deu- 
da de Holanda y de los premios é intereses. Las C6r- 
tes del aùo de 21 pudieron adoptar el sistema que Ics 
pareciera más conveniente para consolidar 6 amortizar 
las obligaciones de aquellos empréstitos, pero no pu- 
dieron privar á las actwles de adoptar en este ano otro 
sistema que no fuese contrario h los primitivos contra- 
tos, porque esta es una de las facultades que les conce- 
de la Constitucion en el art. 335. Ademas, por el cita- 
do art. 2.” del convenio y por el 3.‘, se concede un 
privilegio exclusivo á una casa extranjera contra lo pre- 
venido en el párrafo noveno del srt. 172 de la Consti- 
tucion, sin que las C6rtcs hubiesen deliberado acerca 
de una cosa de tanta importancia, ni dado aprobacion 
alguna con conocimiento de causa. 

El art. 6.” del convenio dice: ((En el caso, tan poco 
de esperar, que el sistema constitucional viniese á des- 
truirse en la Península, se reservan los contratantes la 
facultad de cesar en sus entregas.» Confieso que este 
artículo me escandaliza, y que por sí solo basta para 
que nunca se apruebe el empréstito por mi voto. iCómo 
puede concebirse que las Cortes conceptúasen posible 
el caso de la destruccion del sistema constitucional? 
;,Quién las autoriza para concertar lo que se ha de ha- 
cer en cl caso de que se acabase la Constitucion? Las 
facultades de las Córtes no pueden durar de hecho más 
tiempo que la ley fundamental. Cuando ésta perezca, 
ipodrá existir el Congreso?. . . Permítaseme omitir Otras 
muchas reflexiones que me ocurren sobre este artículo, 
por excusar la difusion, y porque me parece que nin- 
gun patriota le podrá leer sin sentir um conmocion dc 
lndignacion contra el tratado y sus autores. 

El art. 12 del convenio dice: ((Se establecerá in- 
mediatamente un gran libro al tenor del de Francia, 
que se administrará como este último. )) Las C6rtes del 
ano de 182 1 pudieron determinar por un decreto que 
se estableciese un gran libro y los empleados necesa- 
rios para su admiuistracion; pero no pudieron hacw 
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que su decreto fuese irrevocable por todo el tiempo que 
dure la deuda deI empréstito, convirtiendo el decreto en 
condiciou de contrato, y privando á las Córtes sucesi- 
vas de Ia facultad que tienen por el art. 131 de la 
Constituciou en 10s párrafos primero y noveno. Iii aun 
los artículos de la ley fundamental SOn irrevocableS en 
nu período tan dilatado. os por otra parte muY chocan- 
te y reparable que unos extranjeros quieran darnos re- 
glas fijas 6 invariables para nuestra administrasion Y 
arreglo econ6mico. Está bien que un Prestamista fije 
los plaz0s Y 10s intereses, Y se asegure con hipotecas; 
pero n;lnca se ha visto que dé la ley á SU acreedor en 
cuanto al arreglo doméstico é interior de su Casa. 

~1 art. 13 del convenio dice: ((LaS rentas que aSí 
se inscriban serán pagaderas en efectivo; esto es, eu 
monedas de oro y plata del peso y ley que hoy dia se 
conoceu, sin que jam&s puedan sufrir alteracion al- 
guna,))-En todos los artículos se descubre en los Pres- 
tamistas el prurito de gobernar y dar leyes á la Nacion 
espaùola, destruyendo al mi-mo tiempo las facultades 
que la Constitucion concede al Poder legislativo+ Ellos 
pudieron pedir, y las Córtes mandar, que se les pagase á 
su tiempo con monedas de tal peso y tal ley; pero 
ni ellos debieron solicitar ni las Córtes pudieron decre- 
tar que las monedas ((jamás puedansufrir alteracion al- 
guna.)) Por el párrafo décimonoveno del art. 13 L de la 
Constitucion se concede á las Córtés la facultad de que 
por un decreto determinen el valor, peso, ley, tipo y 
denominacion de las monedas; pero ni las Córtes de 
aúo pasado ni las de otro cualquiera pueden dar á se- 
mejante decreto el carácter de irrevocable, privando i 
las sucesivas de esta facultad constitucional. 

El art. 14 del convenio dice: ((Los capitales em. 
pleados en la renta perpétua se declaran propiedad in- 
violable, cxcnta de toda impoaicion y secuestro. D Aqu 
se destruyen, no solo las leyes civiles, por las cuales sox 
responsables 10s bienes de los deudores á 10s acreedores 
sino tambien los artículos 8.” y 339 de la Constitucion 
por los cuales todos los haberes de los españolesest$n su. 
jetoa al pago de las contribuciones. Esta derogacion cll 
leyes y PrinCipiOS constitucionales está hecha, no solc 
sin las formalidades prescritas, sino tambien con un 
carácter irrevocable. 

El 18 dice: ((Lua comision de dos individuos nom- 
brados por el Rey , y v otros dos de las C6rtcs tendrán la 
inspecciou Y vigilancia del gran libro y la caja de amor - 
tizacion. Prestar6n juramento estos cuatro indivíduos 
de conformarse en un todo a las estipulaciones del pre 
sente tratado.)) No parece que pueda subir á miS alto 
punto la impudencia de los preatamiàtas, y la condes- 
tendencia humillante, vergonzosa y destructora dc to- 
das las le>es, inclusa la fundameut%l, por parte del se- 
ñor Vallejo. Los prestamistas no se contcutao COU dic- 
tar nuevos establecimientos, ni cou scfialar & su placer 
el número de cmplcados, sino tamhieu ailadcn aquí dc 
qllí! clase han dc ser, quiku los ha de nombrar, y qu& _- __..~ - 
Arament0 hau de prestar. ASí destruYen la facultad u0- 
ena de las C6rtes; asi disponrsn de dos Dil)utadoS do 
llas, Y así tratan de imponer preceptos 5 la ?;aci0n es- 
,añola y 6 sus representautcs, como pudiernu dictarlos 
, los criados de su casa. Es imposible tener á raya ~1 
nfrimient0 cuando se fija la considerncion en insultos 
,e esta clase, que ni aun merecen iml)ugnacion, Ijar- 
,ue 110 puede haber quieu vacile sobre la nulidad dc 
emejande pacto. 
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El art. 15 del convenio dice: «Se aplica& al sor- 
Vicio de las rentas inscritas en el gran libro las de la 
contribucion de consumos, de la que harin inmediata- 
m&e entrega 10s percibidores de dichas rentas al direc- 
tor del granlibro. )) Eu el parrafo dkcimotercero del art. 13 I 
ClO Ia C0nstituCiOn, y en el art. 338, se dice que las &jr- 
tes esttlblecerán 6 confirmarán anunìmenle las contribu- 
Ciencs, sean direct,as Ó indirectas. Pues, icómo se ha dc 
combinar COn la Constitucion un pncto, por el cual ha, 
ya de ser pcrpi?!ua la contribucion de consumos, n 
Como laS %tes del aiio anterior podinu quitar á Ias d, 
este afro y h S@.lkIh?s la faculrad de n0 establecer n 
wnfirmar semejante contribucion? icómo ha podido des 
truirse el art. 346 de la Constitucion, disponiendo qu, 
una de las rentas del Estado pase ;i otras manos de la; 
que est8n sehaladas? 

e 
s 

El arta 16 del convenio dice: (th inmediacion de 
P “fan libro se establecerú una caja de cousolidacion di 
rib’ida por un comisionado, etc,\, por esto artículo s 
il~frin&Se tambien el 346 do la Constitucion, y se des 
‘WG la faculhl que á ada legislaturaconcede la cous 
tituciou en el @TafO noveno del @. 131, del mism 
modo que Ya io ho observado hablando del art, 12 dc 
convenio. 

El arte 22 dice: ((Se obliga sit!nlpW d GobiOrOo, 
lajo la restricciou que se expresara despueS, á no hacer 
Impré~tlto alguno de cualquier forma que fuese, como 
bsímiSm0 á no inscribir bajo pretesto alguno, Otras ren- 
,as adem&S de laa de que se trata en el preseute trata- 
10, etc.)> aquí hay otro privilegio exclusivo; pero adc- 
náS es evidente que las Córtes del aiío anterior no PU- 
lieron privar á las actuales de la facultad que les da lu 
>onst,itucion en el párraf0 décimocuarto del art. 131. 

El art. 25 del convenio dice: ctE presente tratado 
hecho Y cerrado á virtud de poderes de S. hl. y de 1:~ 
sntorizacion de las C6rtes (que no hubo ni pudo haber), 
SerA remitid0 á éstas para que se deposite en SUS Ar- 
;hivos, y despues de llenada esta formalidad (i y qué 
[ormalidad!) todüs SUS estipulaciones tendran fuerza 
;ìe ley, que ya no podrá ser derogada. )) Una ley que no 
puede ser derogada, es una ley que no puede dictarse 
3n España mientras no SC destruya primero el art. 153 
le la Constitucion. Y i qué diremos de esa ley que SC 
‘arma con la esquisita formalidad de encerrar un papel 
:n un archivo? ¿Habrlt vuelto ya el tiempo en que uu 
diuistro sentaba en UU papel sus desbarros, y concluia 
liciendo que aquella era una pragmática sancion con 
uerza de 1eY como si fuese hecha en Córtes? iHabrá ya 
eyes que no estén dictadas por el Poder legklativo ni. 
:on las formalidades que se prescriben en todo el cal)!- 
~110 VIII del título III de la Constitucion? ¿Es en Espa- 
ia, Y en el aiío de 1821, donde se ha hecho ese con- 
venio? iY habrá quién dude que ni las Córtes pudieron 
:elebrarlo, ni menos dar poderes para que el Gobierno 
lo otorgara? ;Quién dió facultad & las Córtes deI año nn- 
terior para dispensar las formalidades que la Constitu- 
cion fija sobro el modo de dictar leyes, ni para quitar á 
las sucesivas las que tienen para establecer y variar 
anualmentt: las contribuciones, para determinar el va- 
lor, Peso, ley, tipo y denominacion de las monrdas, pa- 
ra la Creacion Y supresion de los oficios públicos, y p+ 
Pa tomar caudales á pr&alao, de quien y, en el modo 
que á bien tengan? iQuién les di6 facultades para dos- 
truir los artículos 8.0, 339 > 153, 346, 347 y todos los 
deI CaPítllo VIII d01 título ÍII de la Coustituclon? Nil<Iie 
se las di& ni ellas se las tomaron, ni soñaron en dar 
poder Para cometer tan enormes atentados. Todos ellos 
no tieneo otro causante que el Sr, Vallejo, que es el 
Único ObbJadO á responder á lOa pesimista, y nullca 



la Nacion, que ni por sí ni por sus reprcsent,antes ha 
otorgado un contrato tan ominoso, y tan digno de la 

en especial se sancionan por el Rey, y las leyes llama- 
das decretos se sancionan por la Constitucion. Unas le- 

rxuccracion de los que amnn á su Piítria. Tratar de apro- 
harlo, es lo mismo que tratar de cchar por tierra la Cons- 

yes necesitan la sancion Real, y otras no, cuando ver- 

titucion, cosa en la cLa jamk, jamás, podrAn condes- 
san sobre negocios que por la Constitucion pertenecen 

, exclusivamente á las Córtes. La ordenanza militar con 
ccnder las Córtes. 

Ha dicho el Sr. Secretario de Hacienda que el em- 
/ sus leyes penales es un decreto que no necesita sancion 

prktito nacional tiene iguales vicios. No es este el dia 
Real, porque es de la peculiar atribucion de las Córtes 
con arreglo al párrafo undécimo del art 131 de la Cons- 

cn que debemos examinarlo; y si cuando llegue cl caso 
lc hallamos tan defectuoso, sufrirá la misma suerte y se 

, titucion. En el mismo caso están todas las leyes sobre 
~ 

decretar& su nulidad. 
libertad de imprenta, sobre el ramo de Hacienda, sobre 

: el de Milicia Nacional, sobre bienes nacionales, etc. Y 
Hizo tambien mérito S. S. de las apuradas circuns- 

tancias en que SC halló el Ministro Vallejo. Los apuros 
no son poderes, ni jamás pueden considerarse bastantes 
para echar por tierra la ley fundamental. 

Ultimamente, indicó S. S. que el Congreso no podia 
juzgar de este asunto porque es parte, como que represen- 
ta c2 la Kacion, con la cual se ha celebrado el contrato, 
y que su conocimiento pertenece á los tribunales de jus- 
ticia. Yo preguntaré á S. S. si los tribunales no des- 
empellan uno de los poderes á nombre de la Nacion, del 
mismo modo que las Córtes desempeñan otro. No hay, 
pues, motivo para creerlos m;is imparciales, ni tampoco 
más incorruptibles ; pero no es esta la principal razon 
que me asiste para impugnar semejante idea. Siempre 
me opongo y me opondré á que los demás poderes es- 
tiendan SUS facultades á qosta de las propias del Poder 
legislativo. No es esta la primera vez que se ha queri- 
do suponer autoridad en los tribunales para juzgar las 
determinaciones de las Córtes, pues ya se quiso intro- 
ducir la misma doctrina en el asunto del Sr. Alcalá, Ga- 
liano. Pero acaso itiene algun fundamento en la ley fan- 
damcntal? IVads menos. El art. 17 de la Constitucion di- 
ce: ctLa potestad de aplicaT las leyes en las causas civi- 
les y criminales reside en los tribunahs establecidos 
por la ley.)) Lo mismo se repite en el art. 242. Su fa- 
cultad no excede de la de aplicar las leyes. Pues si su 
facultad no se extiende á más, y si cuando las leyes no 
están claras han de acudir á las Córtes para que las in- 
terpreten con arreglo al parrafo primero del art. 131 y 
al párrafo décimo del art. 261 de la Constitucion, icó- 
mo se les ha de atribuir la de juzgar si las leyes son ó 
no justas, si SC han de cumplir ó no? Partiendo de este 
principio, veamos si los pagos que haya de hacer la Te- 
sorería y sus obligaciones deben proceder de una ley 6 
de un juicio, como tambien si puede haber Deuda na- 
cional legítima, sin que las Córtes declaren que lo es, 
y sin que señalen por sí mismas el modo y forma de 
hacer los pagos. El art. 345 de la Constitucion dice que 
la Tesorería general ha de disponer de los produc- 
tos de todas las rentas: el art. 347 dice que no se hará 
pago alguno sin que se autorice por un decreto de las 
Córtcs; y el art. 355 dice que las Córtes arreglarán to- 
do lo relativo al pago de las deudas nacionales y á la di- 
rcccion y arreglo de los arbitrios que para ello estable- 
cieren. Luego para que una deuda se reconozca por na- 
cional, para que puedan hacerse los pagos, y para sa- 
ber cu;indo hay ó no obligacion de hacerlos, se han de 
dictar secretos y resoluciones por las Cjrtes, sin que 
j los tribunales les toque hacer otra cosa que cumplir 
y aplicarlos á los casos particulares en las causas civi- 
les y criminales que se promuevan, acudiendo á las 
Córtes para que les dicten reglas cuando no las haya ó 
cuanilo ofrezcan dudas. 

pregunto: los tribunales jno deben obedecerlas .y apli- 
carlas porque no tengan sancion Real? ~NO obedecerán 
las que ee sancionen por la Constitucion cuando el Rey 
no las haya querido sancionar dos veces, y se aprueben 
la tercera en el tiempo señalado? Tanto en este caso co- 
mo en los otros, la misma Constitucion es la que san- 
ciona, y desempeña las funciones que en otros ejerce el 
Monarca. Que no cumplan los tribunales esos decretos, 
y al momento caerán sobre ellos las penas prevenidas 
en los de 14 de Julio y 11 de Noviembre de 18 13, y en 
el capítulo 1 de la ley de 24 de Marzo de 18 13. 

Aunque los prestamistas lograran que este negocio 
se ventilara en los tribunales, nada adelantarian, pues 
entonces, subsistiendo en su fuerza todas las razones con 
que he demostrado la nulidad, se añadirian las que ofre- 
cen las leyes que prohiben el anatorismo y la usura, y 
las que tratan de la lesion enorme. 

Se ha dicho tambien que el honor, decoro y crédito 
de la Nacion exigen el reconocimiento del tratado, y que 
se escandalizaria la Europa de que nos negásemos á pa- 
gar lo convenido con los prestamistas en 22 de Xoviem- 
bre, cuando la Nacion ha reconecido hasta las deudas 
contraidas en tiempo del rey Wamba. Seguramente seria 
escandaloso desconocer el tratado si no fuese tan clara 
su nulidad é injusticia. Pero iquién puede extraiíar que 
la Nacion no reconozca lo que es notoriamente nulo? 
AQué crédito ganaremos en ponernos en el caso de ser 
precisa una hancarota? En las Naciones sucede lo mis- 
mo que entre persouas particulares. Tanto se pierde el 
crédito por no pagar lo que se debe, como por pagar 
néciamente lo que no se debe. La prodigalidad nunca ha 
servido para adquirir crédito. Yo me guardaria muy bien 
de prestar Ei ditwro á un hombre que le entregara el 
suyo á todo el que con razon ó sin ella se lo pidiese B 
título de acreedor, sin reparar en que el credito fuese 
cierto ó imaginario. Su dilapidacion insensata me haria 
conocer que indefectiblemente debia quebrar más 6 me- 
nos pronto, y que el dinero estaba en su mano tan se- 
guro como en medio dc la plaza, supuesto que se lo ha- 
bia de llevar quien se anticipasc & pedírselo 

Lo que exige el honor y crodito de la Nacion, segun 
dije al principio, es que anulado el contra(o, rcstituya- 
mos religiosamente las cantidades recibidas, y pague- 
mos además intereses y premios que no sean disparata- 
dos, pero sí generosos, y algo mayores que los acostum- 
brados; mas aprobar el contrato... NO SeñOr. El dia que 
se aprobara decretaríamos el exterminio de la Nacion, 
imponiendo sobre los pueblos desgraciados un gravámen 
insoportable sin necesidad, sin justicia, y sin mirar como 
debemos por sus intereses y derechos. 

IIe entendido que algunos dudan si lOS decretos tie- 
_ nen 6 no fuerza do leyes; pero es muy fkil COPOCeP que 

Ia única diferencia consiste en que las llamadas leyes, 

Demos ya el paso de declarar la nulidad del contra- 
to sin otras dilaciones, y sin permitid que esté una hora 
más en incertidumbre la suerte de los pueblos que re- 
presentamos. Quitémosles de encima esa losa que los 
abruma y los sepultaria. La razon sobra, la justicia lo 
reclama, y el actual dictámcn de la mayoría coincide con 

420 

-11_r_ 

ñT.hIERO 120. 16117 



1678 2 DE JUNIO DE 1823. 

I 
esb idea. ~1 que antes lo era de la Comision, Ya es de la 
minoria por haberse dividido IOS votos de ella; Y el de 
loS Sres. Ferrer y Ovalle ya compone mayoría con la 
reunion dei dB loS Sres. Surra é Istúriz. Este ser& mi 
voto, y espero que tambien lo sea de todo el CoUgreso* 

EI Sr. SORIA: Ciertamente ha variado tanto Iacues- 
tioU desde que pedí la palabra, que Ya Uo sé decir si la 
tengo en pró 6 en contra YO reconozco los grandes vl- 
cjos de qae adolece el empréStitOy Y no estoy tan falto 
do conocimientos en el cálculo que no Conozca tambien 
la exactitud con que están hechos los que Presenta el 
dictsmen de la comision. Mi dificultad está únicamente 
en Ias facultades del Congreso para hacer las declara- 
ciones que indican, tanto la mayoría de la misma comi- 
sion, como 10s seaores que se han separado de ella. Ni la 
declaracion de nulidad del contrato, ni la suspension de 
sus efectos, creo yo que están hoy dentro de las atribu- 
ciones y facultades de las Córtes. Aquí se Presenta un 
contrato celebrado entre partes, que para mí no tiene niU- 
guna diferencia del que se celebra entre PartiCUlareS; Y 
por lo mismo lo considero sujeto á todas las reglas de 
los de su naturaleza, y entiendo tambien que el modo de 
disolverlo 6 variarlo no puede ser otro que el señalado 
por las leyes. Rl Congreso, pues, no va hoy á dictarlas, 
y la aplicacion de las establecidas es exclusivamente 
propia del podor judicial. 
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Considerado el negocio bajo este aspecto, entiendo 
que si se reconocen vicios en el contrato, si pueden oca- 
sionarse con él perjuicios de gravedad, es necesario bus- 
car 01 medio do evitarlos: es indispensable absoluta- 
mente quo se disuelva 6 moditlque el confrato, pero en 
la propia forma que se celebró, reuniéndose de nuevo 
los coutratautes para rectificarlo, 6 por medio de la au- 
toridntl judicial para que lo anule. Y en este caso, ise- 
rh el C~greso quien pueda y deba proceder á la decla- 
racion de la nulidad? h’o, señor, pues que es una de las 
partes contratantos ; y si cree que el contrato hecho a 
SU nombre perjudica it los intereses de la Nacion, debe 
tratar do que se rescinda, pero por loa trkmites legales, 
por la autoridad judicial 6 por un convenio mútUo. EU 
esto caso me parece B mí que es en el que se encuentra 
la Naciou cspailola por lo respectivo 5 este empréstito; 
olla resolviú buscar para su subsistencia una cantidad 
determinada, autorizó A este Au al Gobierno: este bus- 
C6 persomuicon quiru contratar; se cfectuú el contrato. 
IJeKa a exnmiunrsn por las CUrtes, advierten conseouen- 
Cias muy trasccndent,ales en alguna de sus condiciones, 
Y tratan do remediarlas. hlas es imposible que las Cor- 
tes. siemio UUa de las pnrtcs contrnt~antes, qUicraU sel 
A la n’z jucccs Y pnrfe en este ncgocio, porque esto se. 
ria descouoccr, en mi concepto, uuo de los principios m& 
g@rmralt’s do nuestra legislacion, Sc ha dudado do qn( 
eorrosl~onda ;i In Nacion rcpresentnda en Córtes la Cali. 
dad do ]~artC contratante en este particular; pero yo rUe. 
W 6 los que lo duden que mediten sobre la docima euartl 
facwad q(K’ en su art. 13 1 da la Constitueion & las Cor. 
n’s* reducida a que éshs podrin tomar caudales L\ pres. 
tamo eU Caso de necesidad, sobre el crédito do la Nacion 
-‘ql’i *O So dicc que lay Cortes tengan facultad par; 
nutorhr 81 ~obicrno B que tome caudalos, sino que s 
dice q\lC cl]W mismas sean las pus los tomen; Y Po 
con@uiento I siendo ellas solas las que deben entende 
t’n eS& claro eS que deben representar Una de ]as par 
ks contratantes. Ahora bien: sentado al principio d 
que eSta t~+ facultad peculiar de las Cortes, tenemos qo 
c’ tratado de1 ewr&ito se halla otorgado por el Secn 
tarl* del “Wacho de Hacienda, que no era tampoco , 

omisionado 6 apoderado de las Cortes, Puesto que éstas 
quien autorizaron fué al Rey, Y este otorgo poder en 

Lvor de esto individuo del Gobierno, que vino a refUn- 
ir en si una sustitucion de la facultad de las Cortes. 
;. oreo, pues, que pueda dudarse que las Cortes .son 
na de las partes contratantes, y que por lo tanto, wn- 
olo, no pueden administrarse á sí propias la justicia. 
eo preguUtaria en este supuesto si éstas se podran con- 
iderar en aptitud de hacer una formal declaracion so- 
re este negocio, si antes no se entabla uU juicio Con- 
:Ucioso sn que SC decida con arreglo á las leyes. Y 
ionde podr& seguirse este joicio Sin0 ante el tribUml 

ompetente establecido por la ley? yo veo que el UUico 
rgumento que podrá hacerae contra unos PrinciPioa 
%U notorios, es el que puede sacarse del decreto de 27 
e Junio del afro anterior, por el que despues de auto- 
izar al Gobierno para que hiciese este tratado, eS de- 
ir, despues de dar las Cortes al Rey la facultad que les 
ompetia, facultad que vino luego á refundirse eU el 
iinistro, se dijo que se realizase el empréstito dando 
uenta á las Cortes; porque se preguntará que á que 
recto dar cuenta á las Córtes si éstas no pueden deola- 
Sr ]a validacion 6 nulidad de este contrato. MnS voy a 
ontestar con pocas palabras á este argumento, pero de 
n modo terminante, y que en mi concepto no admite 
splica. Nunca pudo cousiderarse que la condicion de 
ar cuenta á las Córtes fuese con el objeto de que reca- 
‘ese la aprobacion inmediata de éstas si se atiende a 10s 
ntecedentes y consiguientes. 
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Las CSrtes iban á cerrar sus sesiones en 30 de JU- 
.io: el decreto se expedia en 27 del mismo, y no se le~ 
iodia ocultar que en solos tres dias que eran los que 
oediaban hasta su conclusion, no podia realizarse el 
mpréstito, y de consiguiente, era imposible que SU ob- 
eto fuese tomar conocimiento de este negocio para apro- 
jarlo antes de disolverse. No se me diga que esta cl&~- 
lula pudo ponerse con respecto & las Córtes extraordi- 
Iarias; porque en el dia 27, ni se sabia que éstas se 
‘eunirian, ni mucho menos los asuntosen que deberian 
entender. Así que, debe inferirse que eldar cuenta habia 
le ser 6 las actuales, luego que se verificase su reunion. 
Y en este supuesto, idaban treguas las circunstancias 
wmdas de la Nacion para que no tuviese efecto el prés- 
amo hasta que se abriesen lau sesiones de este año? Si 
3ste hubiese sido el fin que se propusieron las Córtes, 
míti] hubiera sido su resoluciou, porque para 1.” de 
&rzo do este año ya deberian haberse hecho efectivos 
:odos 10s presupuestos del anterior. De todo lo cual se 
leduce que lo que las Córtes se propusieron al decir que 
se leS diese cuenta, fué el de tomar conocimiento del 
:mPefio que hubian contraido, y no el de dar nueva 
sprobscion 5 UU empréstito contratado en virtud de su 
jrden. Así fué que el empréstito se verifid Y empezó a 
producir SUS efectos desde el mismo acto, debiéndose 
mirar el contrato no solo como perfecto, sino como con- 
wmdo en todo la estension de la palabra, porque todo 
coutrato que tiene condiciones realizables eU épocas de - 
terminadas Y diwrsas, se entiende consumado luego 
que se veriRca el cumplmiento de las condiciones en la 
@mera* y nn contrato Consumado jse destruye acaso 
Por unn simple dwlaracion de una de las partea contra- 
tantes? No señor: hay que recurrir B 10s remedios que 
proporciona la leY, Y no pueden en mi concepto las 
Córtes Por sí hacer la declaracion de nulidad que sa 
propone: dec]aracioU que yo considero solo propia y pe- 
culiardel poder judicial. Réstales solo el invitar a la 
Oka parte f=nhkb fi que 6 Qntre en uoa tmasac- 
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cion amistosa en que no tenga que intervenir el poder 
judicial, 6 ponerla en el caso de que acuda ante éste á 
fin de que decida la rescisiou ó la reduccion á términos 
de justicia. Estos me parece que son los pasos que coma 
parte contratante corresponde dar á las Córtes; pero el 
de?Jarar por sí la nulidad del tratado á la faz de la Eu- 
ropa entera, no me parece que seria marchar por la sen- 
da de la buena fé y religioso cumplimiento de sus pro- 
mesas, que tanto las caracteriza. Sígase el camino que 
marcan las leyes: esta será la mejor garantía de nues- 
tra justicia y razon. Por consiguiente, yo nunca con- 
vendre en que por más lesivas que sean las condiciones 
del contrato, las Córtes por sí hngau la declaracion de 
su nulidad, porque entonces seria confundir las atribu- 
ciones de los poderes y arrogarse facultades que no les 
competen. iInfelices de nosotros el dia en que esto se 
verificase! Entonces nos veríamos expuestos á las amar- 
gas pero justas reconvenciones de los demas Poderes. 
Al judicial es al que corresponde el aplicar las leyes, y 
en el caso presente es un error decir que éste va g co- 
nocer de la bondad 6 vicio de las leyes. Lo que aqni va 
á reconocerse es si en este contrato se ha faltado 6 no á 
ellas, y en esta contienda judicial los decretos de las 
Córtes solo sirven de luz y guía para el juez, y no para 
fallar sobre la justicia 6 injusticia que envuelvan. En 
este negocio el poder judicial examinara si ha habido 
exceso en las condiciones con que se ha celebrado el 
contrato, pero de ningun modo se mezclara en si las 
Córtes procedieron bien ó mal, si fueron justas 6 injus 
tas en sus decretos de 27 y 29 de Junio: confrontará 
con estos los documentos que se presenten, y decidirá 
con arreglo á las leyes. 

Por lo demás, me abstengo de seguir al Sr. Oliver en 
el exámen analítico que ha hecho en su discurso de este 
tratado, porque mi opinion es que las Cortes no pueden 
ocuparse sobre SU nulidad 6 validacion. Sin embargo, no 
puedo desentenderme de que le haya chocado tanto el 
que en una de las condiciones se diga que este tratado 
tenga fuerza de ley: porque yo pregunto al Sr. Oliver: 
esta cláusula $0 es casi general en todo contrato? To- 
do contrato ino tiene fuerza de ley precisamente obliga- 
toria a las personas que contratan, y que debe cumplir- 
se desde el momento que se otorga? 

En cuanto á las muchas infracciones de Constitu- 
ciou de que se dice adolecer este contrato, yo convengo 
cn que podrá haberlas; pero es necesario distinguir en- 
tre unas acciones y otras: unas son directas al contrato 
y otras no lo son. Siempre que cualquiera se presta 
formalmente á aceptar y desempeiíar un encargo, se 
constituye responsable de los perjuicios que ocasione 
con su mal proceder, ó excediéndose de sus facultades; 
pero esta es ya otra cuestion que debe tratarse por se- 
parado, y ver si el ex-Secretario de Hacienda Vallejo 
se halla en este caso; y yo no sé si aun entonces, es 
decir, cuando traten las Córtes de examinar su conduc- 
ta y de desempeñar el oficio de gran Jurado, declaran- 
do si há ó no lugar á la formacion de causa, estará muy 
en el órden que desempeñen estas funciones. Pero pres- 
cindiendo de esto, me parece que en vista de cuanto 
llevo expuesto, sin aprobar ni desaprobar el contrato, 
porque CreO que no se está en el caso de hacer esta de- 
claracion, las Córtes deben autorizar al Gobierno para 
que del modo posible reduzca este negocio á términos 
de justicia, procurando colocarse y colocar á la Nacion 
en el lugar ventajoso en que debe aparecer, Y facul- 
tándola en el caso de no prestarse á ello la casa de 
Ardoin para que pueda buscar otros medios Para cu- 

brir In cantidad que no se ha entregado aún. Esta es 
mi opinion, y bajo de este concepto estaré conforme con 
los señores de la comision, pero no’bajo de otro, 

El Sr. SANCHEZ: Señor, con la mayor descoEfian- 
za tomo la palabra en un asunto de tanta consideracion, 
ya por las muchas cuestiones que abraza, ya por los in- 
teresos de las partes contratantes é intrincados cálculos, 
y ya por la rclacion que tiene con las operaciones y 
situacion del Gobierno. 

Se trata de la aprobacion 6 desaprobacion del tra- 
tado de 22 de Noviembre acerca del empréstito; y aun- 
que los señores de la comision en el principio estaban 
divididos en cuatro dictámenes 6 en cinco, 6 mas bien 
en cinco opiniones distintas respecto de algunos parti- 
culares, en el fondo todos convienen en la idea general 
de que el tratado debe desaprobarse: primero, porque el 
ex-Ministro Vallejo no tenia la autoridad competente 
para celebrarle: segundo, por enormemente lesivo á los 
intereses de la Nacion y B la dignidad de ella misma: 
tercero, por contener cláusulas poco decorosas R. ésta; y 
cuarto, porque algunos artículos de su tratado se opo- 
nen á la Constitucion y 5 las leyes. Estos, en sustan- 
cia, son los motivos que los individuos de la comision 
han tenido para opinar que el contrato debe anularse. 
Se ha negado que el decreto de las Córtes de 27 de Ju- 
nio autorizaba al Gobierno para abrir el empréstito de 
los 200 millones, y yo pido que se lea el Acta 6 resolu- 
cion que se dió por las Cortes ampliándola. (Se Zeyd.) 
Se ha dudado por algun señor preopinante que existiese 
este acuerdo, así como de la legitimidad con que se tomó 
esta providencia en cuanto hace relacion, 6 se supone 
contraria al decreto de las Córtes del 27; más ésta es 
cuestion que se ha tratado con bastante extension y 
segun los principios del derecho, por algunos señores 
que han hablado: especialmente el último señor preopi- 
nante la ha reducido á su verdadero punto de vista, re- 
batiéndola victoriosamente por los mismos principios de 
justicia. Yo la consideraré por su mismo literal contex- 
to, y hablaré solo cuatro palabras. Las Córtes en 27 de 
Junio autorizaron al Gobierno para que abriese un em- 
préstito; mas éste, para poner en práctica esta autori- 
zacion, dijo á las Cortes: necesito saber si puedo abrir 
un gran libro de inscripciones, si puedo establecer una 
caja de amortizacion. tistas, tomando en consideracion 
este oficio, dijeron: cce1 Gobierno está autorizado para 
todo cuanto crea conveniente, y que pueda propcrcio- 
uar las mayores ventajas y bienes á la Nacion.)) Pues si 
ya con conocimiento de las dudas del Gobierno se le di- 
ce en seguida que queda autorizado ((para cuanto con- 
sidere ventajoso,)) icómo puede dudarse de que lo estu- 
vo para abrir el gran libro, etc? Lo estuvo en efecto, y 
lo estuvo aun para algo mas si lo hubiera hallado ven- 
tajoso, porque todo lo abraza la voz manto. Hacese la 
objecion de que eso deberia ser por medio de un decre- 
to igual al de 17 de Junio. Yo no lo entiendo así, Por- 
Iue no siendo éste más que una aclaracion del primer 
decreto, no necesitaba que tuviera esta igual formali- 
iad. Además, que en aquel entonces tampoco podia ha- 
ber tiempo suficiente para que corriesen los trámite9 
necesarios para constituir esta resolucion con un ca- 
ráctzr de decreto, pues estando á los últimos dias de la 
.egislatura, no era posible hacerlo. Mas querer SOfh- 
ner que esta resolucion debió haberse dado por un de- 
:reto, es en mi juicio lo mismo que decir que las Cór- 
es anteriores con la resolucion de 28 de Junio hablan 
tendido un lazo para que cayese en él el Gobierno, pro- 
:ediendo en los tirminos en que lo hizo. Por mi parte, 
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no tengo duda en que habiendo las Córtes tomado en 
consideracion Ia del Gobierno, y habiéndole contestado 
que estaba autorizado para cuant0 estimasC commien- 
te, quedó autorizado ámpliameutc n0 sOI0 para lo Pro- 
puesto, sino para mhs. ~~ consiguieute, creo que Por 
estos principios el contrato JIO carece de aut()rizaciOn. 
podrá acaso adolecer de algun vicio contra esta. reSo- 
lucion por no haber conseguido todas las veutaw3.w 
sibles, coucilii!ldolas cou los intereses de la N~lou; 
pero este es ya un punto que tiene relacion con las cir- 
cunstancias eu que se hallaba el Gobierno cuando se 
hizo eI pr&amO, y COn Otras incidemias particu*ares 
que no es del caso deslindar. 

Segundo punto. Que este contrato es lesivo 5 los 
iutereses de la Nacion. Ya estamos en el grande ocha- 
no de estos CÁLCULOS, de estas cuentas en que se pier- 
den muchos por poco versados en negOCiOs de esta cla- 
se (negocios desconocidos para nosotros hasta ahora, Y 
que ojal& no los hubiéramos llegado á Conocer), otros 
porque los tratan con parcialidad. y algunos Por Pre- 
ocupaciones; pero que todos los más se pierden eu ellos. 
La cotnision, 6 sea el indivíduo que ha redactado este 
dictámen, se ha tomado el ímprobo trabajo de formar 
una porcion de cãlculos y datos que no me dejan niu- 
g-una duda de la buena ft’, de los buenos deseos, de los 
conocimientos y de la fidelidad cou que han sido forma- 
dos; mas, sin embargo, no mealucino con los resultados 
que se deducen, porque esta porcion de millones de rea- 
las que SC dice habcrsc defraudado á la Hacienda nti- 
cional, esos millones de pesos fuertes 6 que se reducen 
y esa porcion de quintales de plata il qué se traen, co- 
mo si no supitItsemo3 cual era su equivalente en una ( 
en otra especie, esto no me alucina, repito, así come 
no me deslumbra, por cl contrario, cuanto se ha dichc 
por parte de los que cstku ernpeaados en sostener cl con. 
trato. Aunque desconfiado de mis propias luces, he pro. 
curado combinar los trabajos de unos y otros, y he for. 
mado, por resultado de todo, un juicio que creo has. 
tanto aprosimado para persuadirme que la Wacion h: 
podecido daiios enormes, especialmente por la amalga. 
macion que se hizo de la deuda de Holanda. 
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,r 6 desaprobar este tratado. Y-0, habland0 Por mí~ 
,eo que n0 estamos en es te caso. Todos cuantos ao- 
1s liado hablado acerca deesta CUc~tion+ han con venido 
1 la necesidad de que el Gobierno éntrc en una tran- 
,ccion, adoptando 10s medios de subsanar á la saciou 
s perjuicios que debe sufrir por el tratado, así como 
,s de resarcir á 10; interesados en Cl emPrkstit0; Pero 
o creo que esta opcracion no puede bacerac ahora* 
orqUe ni seri conveniente, ni útil en las actuales cir- 
Unstancias, y deberb reservarse Para despues. La ra- 
In es Porque si ahora se aprueba, nada podrá exigirse 
loS prestamistas; y si alguna cosa Pudiera sacarse de 
llos seria por una mera gracia, y en tales tcrminos, 
ue de niuguu modo seria sufkieute para resarcir los 
erjuicios que la yacion ha recibido siu Poder aspirar 
más; pero si se desaprueba, tendremosdue entrar en 

.uevas contestaciones con los prestamistas, Y nos es- 
,onemos á rec!amaciones de justicia, que nO se si PO- 
rán dejar de ser admitidas en IOS tribunales. x0 queda 
uda de que puedan hacer estas reClamaCiOnes respecto 
1 Gobierno, pues hace bien poco tiempo que Una caSa 
xtranjera Ie demandú ante el tribunal, que se sigUie- 
0n los trimites regulares, se sentenció Y condcuó g 
lagar al Gobierno espailol, y actualmente está en la3 
$rtes el expediente. Con que no ve0 imposible Por es- 
as razones, y por las que ha indicado el Sr. Soria, que 
!stos prestamistas entablasen una demanda. Para evitar 
:stos inconvenientes, me parece útil mantener á estos 
nteresados entre el temor y la esperanza de 10 que PO- 
lia suceder, para de este medo procurar sacar mayores 
ventajas. 

Tercer FUIdO. Porque existen cláusulas mal sanan 
tes y muy impropias de la dignidad de la Nacion. Efec. 
tivamenee hay una porcion de cláusulas que no se pue. 
deu pasar; pero si se entrase en unadiscusion formal dr 
cada una do ellas, así como de las muchas infraccione, 
de Constitucion que se suponen en el cuarto punto, ta 
vez se disminuiria XXNC~O su valor y fuerza, aparecien, 
d0 COn SU exúmCn una cosa mucho menor de lo que I 
primera vista so califka. Yo no entraré en este ex& 
meu, porque despuesde lo que SC ha hablado, seria m0 
Iestar al Congreso. Considerados sumariamente loS dc 
fwtos de que adolece el empréstito, se sigue la cuesti0, 
de si debe 6 no aprobnrsc el tratado formad0 en 22 d 
sovfembre. Prescindo de si las razones que se alega 
f3u justicia, conveniencia y política son suficientes par 
aprobarle 6 desaprobarle. Este es un asunto que pide 1 
*aY0r ahCiOn de las Córtes, porque efectivamente d 
la aprobacion resultará un gravámen horroroso 6 1 
NaciOu, que debemos evitar; per0 al mismo tiempo de s’ 
d~swrobf=ion podrán resultar males enormes y no me 
‘Os grave% porque nO $6 cómo Puedan conciliarse si 
Muicios las diversas operaciones que P0r resultad0 d 
este troM0 se han hecho en toda Europa. Tampoco m 
1’etendr6 Bn wmiunr la justicia 6 injusticia que pued 
resu*tar. de la aprobacion 6 desaprobacion, Y solo m 
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Por lo tanto, no conviene que las Córtes se ocupen 
de la aprobacion 6 desaprobacion del tratado, sino quo 
deberá preceder el que el Gobierno trate con estos in- 
teresados, y vea el modo de transigir estos perjuicios, 
y de enmendar las faltas de que adolece el emprbstito, 
y en vista de los resultados las C6rtes harán lo que les 
parezca. Una dificultad se me presenta, y es la situacion 
crítica en que se halla el Gobierno, y que bien expre- 
samente la ha manifestado á las Córtes. A nadie podrá 
ocuMr,sele, aunque no lo hubiera manifestado, cuál 
será el conflicto en que se halla en medio de las escase - 
ces del Erario público. Provincias que contribuian 
cuantiosamente, por las ocurrencias que en ellas han 
sobrevenido, no solo no contribuyen, sino que es nece- 
sario aUxihrkiS cfectivn y prontamente. Esto obliga á 
que procuremos no dilatar más este negocio, porque la 
situacion del Estado no lo permite, á cuyo fin cre0 que 
deberá tener lugar lo que se expone en el art. 4.” del 
Primer dictkmen. Toda esta grande cuestion deber&, 
Pues, reS0lverse: primero, encargando al Gobierno para 
que transija CO11 OStaS casas á fin de mejorar sn contra- 
t0; Y segundo, autorizar al Gobierno para que confor- 
me al art. 4.” citado, pueda negociar con otras casas 
extranjeras 6 nacionales la suma que resta hasta el 
completo que deben entregar los prestamistas en cues- 
tion. 

El Sr. 8Uati: & acuerdo con las doctrinas que 
ha sentado e1 Sr. Soria, y con los principios legales que 
ha desenvue1t0 con la maestría que le es propia, n0 in- 
tento Contradecir SU discurso sin0 en cuanto dice rela- 
cion á la economía política; y & este efecto empezaré 
haciéndome cargo del carácter que S. S. Cree que re- 
presentan 1as Ch% en este negocio, y del que en su 
conmPto esbin revmtidas. Si el contrato se halla consu- 
mado; si para Sn celebracion .autorizaron comptentc- 
mede Ia? Cbrb al jefe del Ehado y e& rri ~j~istro, 
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delegandoles sus facultades; si debe suponerse que las 
Córtes consintieron en aquel contrato, & qué viene es- 
te negocio ahora á las mismas? cQué tendrán que decir 
éstas sobre este asunto, si son una de las partes con- 
tratantes? A las Córtes, pues, en el acto de venir aquí 
este negocio no les tocará, ni podrán hacer más que 
ejercer una residencia en las operaciones que se han 
hecho, y examinar si las bases adoptadas fueron 6 no 
arregladas B nuestras instituciones, si fueron las más 
ventajosas á la conveniencia pública, si están en el es- 
píritu de la autorizacion que se dio al Gobierno, y en 
fin, si tienen todo el carácter legal para que recaiga su 
sancion, y quede por este mismo acto reconocido el 
tratado y consumado el préstamo. Esta será la cuestion 
que yo procuraré desenvolver del modo mejor que pue- 
da. Anteayer dividí mi discurso en dos cuestiones; cues- 
tiones que desenvolvió tnmbien el Sr. Secretario de Ha- 
.cienda, y sobre las cuales rodará hoy Igualmente mi 
discurso. No insistiré en desenvolver la teoría de los 
empréstitos, y me limitaré solo á probar la convenien- 
cia 6 no conveniencia del tratado en cuestion, y si está 
ó no arreglado al espíritu y mente de la autorizacion 
de las Córtes, á An de deducir de aquí su legitimidad. 
Antes de entrar en materia tan árdua, yo desearia que 
el Sr. Secretario de Hacienda me contestase si el em- 
préstito de que se trata, 6 sea la cantidad alzada de 146 
millones, es 6 no emanacion del contrato nacional estipu- 
lado con su antecesor el Sr. Barata. Si S. S. conviene en 
que lo es, como no puede dejar de convenir, pues lo ha 
asegurado en su discurso, yo reclamaria que se leyera 6 
tuviese presente lo que en la pagina 73 de su Memoria 
presentada á las Córks, se dice hablando de las bases del 
empréstito nacional. Por una de ellas se acordó que á los 
accionistas espaiioles que tomasen parte en él, se les re- 
cibiera ó reconociera como bonos, un 4 por 100 en pa- 
pel, ó más bien se dijo terminantemente, que no se ad- 
mitiese otra clase de papel de crédito nacional que aquel 
que devengase desde 4 por 100 inclusive de intereses 
para arriba; y lié aquí desenvuelta la gran cuestion de 
los intereses de que se vino haciendo tanto mérito el 
otro dia. Este papel que los españoles daban al tiempo 
de inscribirse, tenia entonces un valor en las principa- 
les plazas de España de un 72 por 100, valor que ojalá 
conservase en el dia. En consecuencia, pues, los nacio- 
nales no recibieron del Gobierno otros bonos que la di- 
ferencia del valor nominal á la que tenia el papel, que 
es decir, 50 por 100 en papel nacional que ganaba el 4 
y 50 en metálico, y para la Nacion ‘70 en efectivo. Por 
consiguiente, tenemos que siendo este empréstito una 
emanacion de aquel, deberia haberse fundado en las 
mismas bases ó en otras equivalentes, y conformes á la 
justicia é intereses de la Kacion. El Sr. Secretario de 
Hacienda, si mal no me acuerdo, anteayer presentó la 
cuestion dividida en cinco puntos, que yo procuraré 
ahora examinar, y que recorrió S. S. para probar que 
este contrato era legal y ventajoso: primero, si se ha- 
bisn aumentado los capitales; segundo, si se habian au- 
mentado los intereses; tercero, en dónde habia más uti- 
lidad de pagar los intereses; cuarto, si convendria amor- 
tizar los capitales; y quinto, acerca del establecimiento 
de la caja de amortizacion; y de paso debo llamar la 
atencion de las Córtes, porque es Cosa que me sorpren- 
di6, sobre que S. S., al tratar de este ÚltiIUO punto, n0 
hablo de los fondos, ni de la dotacion, ni de ninguna 
de las demás circunstancias que deberá tener la caja de 
amortizacion. En cuanto al primer punto, rehtiV0 á Si 
se han aumentado ó no los capitales, cl Sr. Ferrer me 

parece que probó bastante bien el otro dia hasta qué 
punto se ha verificado esto, á pesar de que á los indiví- 
duos de la comision se nos ha tachado de poco exactos, 
y se nos ha hecho pasar como por hombres del todo ig- 
norantes, y poco menos que hotentotes, y en fln, por 
hombres que hemos tenido que mendigar plumas aje- 
nas. A la comision, aunque no reune los conocimientos 
y luces que tienen las Córtes, no le faltan los suficien- 
tes para presentarse en la palestra de los cálculos, En 
este supuesto, las Córtes me permitirán que sea un poco 
difuso, presentando, no cálculos ideales ó teatrales que 
trastornen, sino cálculos reales y verdaderos, que el se- 
ñor Secretario del Despacho de Hacienda tendrli que re- 
conocer como tales, y que prueban hasta la evidencia 
el aumento de capitales. La Nacion contrato un emprés- 
tito de 140 millones; pero por esta cantidad no se han 
recibido real y verdaderamente ningunos bonos par- 
ticularmente designados, sino que por el tratado se ha 
dicho que se dará un 10 por 100. Antes de pasar adelan- 
te es preciso no perder de vista UU argumentoque S. S. 
ha usado con mucha destreza, y se reduce á haber apli- 
cado el adjetivo relaliuo á todas las cosas; pero yo tam- 
bien diré que los cálculos son relativos, el empréstito es 
relativo, la amortizacion es relativa, el pago de intere- 
ses es relativo, y en una palabra, son relativas todas y 
cada una de las operaciones de este gran negocio, y 
tanto, que no pueden ir separadas ni separarse unas de 
otras; con lo que se comprueba que este que se nombra 
tratado, es un tratado de tratados. Tambien, ya que se 
ha entrado en esta cuestion, es necesario que no se des- 
conozca, y este es un principio legal, que este tratado 
es un todo compuesto de partes, y que si en alguna dc 
ellas hay lesion, el efecto viene á refundirse en la tota- 
lidad del contrato, Po en esta parte diré, que se notan 
muchas anomalías en las opiniones de los que han ha- 
blado. 

El Sr. Soria ha dicho que es necesario que las Cór- 
tes suspendan este contrato, y por otra parte ha rcco- 
mendado que no se pierda de vista el estado crítico en 
que se encuentra el Gobierno; estado que, en efecto, ar- 
redrar& á cualquiera. Pero yo pregunto: jacaso ningu- 
no de los indivíduos de la comision pretende que ésto 
no contrate con nadie? La comision no se desentiende 
de que el Gobierno entre en una transaccion amistosa 
con los prestamistas; pero desea que las Córtes, ni tá- 
cita ni explícitamente aprueben este contrato, porque 
no le cree conveniente. Pasemos á analizar los cálculos 
del aumento de capitales é intereses. Antes del tratado 
de 22 de Noviembre de 1821, la Nacion española tenia 
tres deudas, la de Holanda, la del empréstito de Lafitte 
y la del nacional, que importaban todas reunidas la 
suma de 652 millones de reales, cuyos intereses, in- 
clusos los que se pagaban con arreglo al decreto de 11 
de Setiembre y 10 de Mayo de 1820, correspondicutes 
á los préstamos de la casa de Hoppc y compañía, ascen- 
dian á 40.740.000, Este es el estado que tcnia la Na- 
cion, sin entrar en los pormenores de las amortizacio- 
nes respectivas. Tenemos, pues, que reconocido el tra- 
tado de la manera que so quiera, reSUltaI% á primera 
vista el aumento siguiente: en capitales, 339.597.600; 
en intereses, 8.839.880; sin entrar ahora cn la cues- 
tion de los réditos de la Deuda de Holanda. ni del em- 
préstito de Lafitte y demás, y sin tomar en considcra- 
cion que las acciones dc Holanda ganaban antes ei 3 
por 100 cuando no tenian fondo de amortizacion. La di- 
ferencia que habia antes del tratado de Noviembre, cou 
respecto al dia dc hoy, es la que queda referida, ha-. 
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ci<!udo abstraccion de la deuda de Holanda. Por el de- 
creto (ie 29 de Junio do 1821 se anuló el de 11 de Se- 
tie1ttbro y órtlen dr! las Córtcs tlc 10 de h1a.W; resnl- 
ttilldo GUI? habiendo dado In competente autorlzacion 
para entrar en tnmsaccion y resuelto por el primer de- 
(.roto que la deuda de Holaudn fucse reconocida COrnO 
crt’,cJito sin jnteróg, venia ;i importar ésta 20.092.000 
fi,)rines, que equivale á 160 mílloncs de reales. Esta 
&~u&~, sin intert’:s;, jamas podia pasar do la esfera de 
otras muchas que tenemos cn España, y al respecto del 
vaJor do 12 por 100 que entonces tenia en las princi- 
pales phlzas, venia ri componer un importe líquido de 
IG millones dc reales. 

Poro, Señor, dado era solo 6 una casa fraucesa el 
hacer un milagro que los espafioles no hirbian podido 
hacer. Pregunto yo: i,somos los españoles de peor con- 
tlicion que loa hola~~deses? Nuestro papel, i,nO reprcsen- 
ta tarnbien crklitoa dc igual naturaleza, 0 tal vez m$s 
wgratla? Pero lo cierto es qnc oste papel que couserva- 
nlos los cspailolcs es mirado con tanto desprecio, que 
tkntro de poco no servirA mlis que para envolver espe- 
cias. Dije antescrúditos de igual naturaleza G tal vez más 
tiagrada, porque acerca de esta deuda dc Holanda hubie- 
r#t IIHbido mucho que hablar, si la Nacion espailola se hu- 
biwt: &wia(io por otros principios que por los de la gene- 
rouidad y honradez. Los espafioles, pues, debieron sor 

mis atendidos que nadie para emplear en esta OC¿iSion 
parte de sus capitales, aunque no hubiese sido mãs que 
para aliviar nlgnn tanto nuestra crecidísima deuda sin 
lntcrés. y si al fin este tratado aumentase SO10 el capital 
de los empresarios sin gravar las rentas de la Nacion, 
sin cambiar la esencia de una deuda que pasó H ganar 
un rédito anual de 8 millones de reales, yo, á la verdad, 
no impugnaria con tanta vehemencia sus condiciones; 
pero reunir en una misma deuda los cróditos ú obliga- 
ciomes del empréstito de 1820 por el valor de 420 mi- 
llones, cuando solo valia 300; loa billetes de premio, re- 
gulados en 12 duros, recibirlos en 300 la deuda holan- 
desa, siendo una deuda que ademk de no gozar ningun 
interés, no tcnia fondos setialados para su amortizacion, 
haciendo subir cl total de la Deuda á 586.214.577 el 
capital, y á 58.621.458 lo 8 intereses, yo no sé cómo 
haya podido haber cabeza organizada que no reconozca 
los defectos de este tratado. Y si á esto se agrega el es- 
tablecimiento de una caja de amortizacion dotada nada 
menos que en 24 millones anuales, aplicables á la ex- 
tincion de esos créditos, establecimiento á que se da 
fuerza retroactiva paganclo todos los intereses, subirá 
á mlis puuto la extraiieza. En consecuencia, tenemas, 
que todas esas cantidades reunidas produceu las sumas 
siguientes: 

Valor de la Deuda antes del tratado de 22 de Noviembre próximo pasado. 

I:apittrles. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.000.000 Intereses. . . . . . . . . , . . , . . . . . . . 40.740.000 
Por los atrasos da Hulauda. . . . . . 160.262.836 Usta era deuda siu interks.. . , . . , >) 

- 
812.262.836 40.740.000 

Capitales quo se reconocen á 6 por 100 segun el tratado de 23 de Noviembre. 

t>or cl uunalgamu de la Deuda. . . . 1.179.169.836 Intereses.. . . . . . . . , . . . . . . . . . . 58.970.000 

I)iferc*ncias . , . . , . ..,... *...*. 36G.907.000 18.230.000 
So aì~~rtlc~~ los intercscs atrasados tic 

tlola~tda, que no tlcvengaban in- 
ri& con nrrcglo al decreto dc 89 
do.Junio..... . . . . . . . . . . . ., . lW.2ti8.836 

527.169.836 
Aumentos. 

Eu capitales,, ................ 527.169.836 
En intereses ................. 18.230.000 

\‘o quioicra que w me dijera qui: vrntcljaa twia ú la 
Swion I;I crwciun li aumunto dc UIV~ dcutle do tauta 
mtgtlitutl cauto rtaults do cstt:cmprL~stito. Si este, auu- 
que 110 w wis que dc 140 millones, coatusc h la Na- 
riou 600. tal wz yorallaria: poro como al no tiene solo 
lw objeto beur&*i:\r las cantidades cuya entrada en las 
waà proyorcioua, sino beueficiar las do otros créditos 
wcriutw que ni aun interk duvaugau, SC deduce bien 
clan, qur! 110 pucdu haber utilidad ni conwuicucia pú- 
Uicu Cli autuentar tantas cantidadts. Y cn su vista. bcú- 
Lno ca wsiblc qw so diga que la mente y csyiritu dc las 
CJrtcs fu6 autOriw una cO= a+jmajanh? IQtw autori- 
Wou 4 M.hmo para que contrati y llevase kef&o 
*n @Wtitito de 200 millones del modo m& vcnhjoso 
3‘ Útil á h hCiO0; y prcyu&~ $0: ih&& utilidad y 

ventaja cuando no se hace más que aumentw capitales 
y engrosar la Deuda? Todos los que hemos saludado là 
ecouomía política sabemos que IOS intereses no pagados 
no empobrecen las Naciones; pero aquí se trata de ULOS 
intereses enterameute caducados, alt&ndose labasees- 
tablecida en el art. 355 de ltr Constitucion. Yo quisiera 
que el Sr. Secretario de Hacienda me dijese en qué par- 
te del decreto de las C6rtes autorizando al Gobierno, 
est& ni aun indicada la idea de que puedan aumentarse 
los capitales de las deu&s preexistentes. Este aumento 
iserá acaso útil y conveniente á la Qcion? Y si los in- 
tereses de 1~s prestamistas estA en r8zon inversa de la 
utilidad de la Nacion, ipar qué condiciones tan horroro- 
sas Y peyjuùiciales k 8sta se amw á cré;liitr>s an&rio- 
red LOS PWiwnistaS, p~~~~edic -de estu coatrata @Q 
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tratado de Ajar los precios de unas reducciones que no 
pueden hacerse sino por la Nacion española. Ellos, de- 
seosos de ser los únicos negociadores de toda la Europa, 
han fijado el término de diez y ocho meses, para dictar 
por este medio la ley á todos los tenedores de créditos 
de la Deuda nacional, y comprometer al Gobierno por 
medio del tratado adicional. 

En cierto sentido dice muy bien el Sr. Secretario de 
Hacienda, que los capitales no se han aumentado ni se 
han disminuido; pero yo desde luego aprobaria el tra- 
tado, si por él no se estipulase el reconocimiento de mks 
cantidades que las que se reconocen en el gran libro, á 
saber : 

Por 1.500 acciones de Lafitte , 0 
1.400 rs.. . . , , . . . . . . 210.000.000 

129.976 billetes de premio, á 300 
reales. . . . . . . . . . . . . . . 38.902.800 

34.50OaccionesdeBarata,á2.100 
reales. . . . . . . . . . . . . . . 72.450.000 

31.135 acciones de Holanda, á 
5.600 rs.. . . . . . . . . . . . 174.366.000 

;Pero cómo es posible que refundidos en la gran Deu- 
da pública suenen solo 405.798.800 reales? 

Se ve, pues, que antes de la celebracion del tratado 
de Noviembre, hecha la reduccion total de la Deuda en 
el gran libro, deberíamos la cantidad de 495.798.800, 
que es decir, 156.201.200 reales demenos. Sepregun- 
tarã en qué consiste esta diferencia; y yo contestaré que 
consiste en que por el tratado adicional se concede un 
aumento extraordinario, dividiendo los capitales, y ha- 
ciendo de un diez dos cincos, y doblando la suma para 
nivelar un cambio no conocido en Europa. De consi- 
guiente, tendremos que los 405.798.800 reales serAn al 
10, 991.597.600 reales: inscritos en el gran libro de la 
Deuda pública, figurarán ahora en la cantidad referida, 
en razon de que han doblado los capitales, aunque, 
matemáticamente hablando, entre esta doble cantidad 
y la que aparece no haya m6s diferencia que la de 
339.167.600, que consiste en la nivelacion del premio 
del 10 por 100 reducido al 5: si se añaden los intereses 
de Holanda, importael todo 1.179.169.836 reales, con 
intereses de 58.970.000. Pero estos créditos igozaban 
acaso de las mismas prerogativas que van á gozar aho- 
ra? No señor, pues ni tenian fondos para su amortiza- 
cion, ni se les pagaban réditos; y en esto es% la gran 
diferencia, que por un cálculo aproximado, vendrá á im- 
portar el aumento del capital 527.169.836 reales, y el 
de los intereses 18.230.000. 

Me parece, pues, demostrado de modo que no 
puede quedar duda, el aumento, así de capitales como de 
intereses, que ha sufrido la Nacion en su Deuda por me- 
dio de ese contrato, que hasta ha convertido en deudas 
con interés las que antes no lo eran. 

Descenderé ahora al tercer punto que toc6 ayer el 
Sr. Secretario de Hacienda, reducido al modo y medio 
de hacer el pago de intereses; y digo que teniendo que 
verificarse éste en ciertas y determinadas épocas y ca- 
pitales, el comercio dictará la ley al Gobierno español, 
poniendo con tiempo fondos en donde conoenga, y con- 
tando con que todos los años en los meses de Marzo y 
Octubre deben pasar al extranjero de 30 á 40 millones 
en cada semestre. Si á esto Se agrega cl premio por ra- 
zou del cambio y comision, $0 reSUltará una enOrme 
lesion y perjuicio á la causa pública? Y este beneficia 
Leu favor de quién redundará? Es bien seguro que en el 
de los extranjeros, que procurarán con tiempo poner fon- 

los aquí: de modo que este perjuicio, aumentado al de 
luc será preciso que anualmente salgan de España para 
:ste pago 106 millones, ser;i mucho más sensible; y de 
poco servir& que las Córtes dicten leyes para que no SC 
:xtraiga el metálico de España, si por este medio vamos 
i. contribuir con el sudor de nuestro rostro B aumentar 
:a fortuna de los agiotistas de toda Europa, y fL inutili- 
zar enteramente los efectos de aquellas leyes. 

Paso al cuarto punto: si convendrh amortizar. Yo me 
quedé sorprendido, despues de haber oido á S. S. desen- 
volver con tanta maestría cuestiones sumamente espi- 
nosas, cuando le oí poner en duda si deberá 6 no amor- 
eizarse. Yo hubiera querido que S. S., en vez de si 
:onvendrá, hubiese sustituido dónde convendrh y cómo, 
porque esta es la verdadera cuestion y á donde viene11 
Ic molde los argumentos del Sr. Ferrer. UU gran libro 
que no existe sino en la imaginacion, en el que no ri- 
;en las reglas anejas A estos establecimientos, cn que 
?or la trasmision de efectos SC requiere la asistencia 
personal y la intervencion de los agentes de las Bol- 
;as; un gran libro , icómo es posible que quepa en nin- 
Tuna imaginacion que pueda haberle, sin tener todas 
?stas circunstancias? La cuestion, pues, no es de si se 
la de amortizar, sino en donde se ha de amortizar. Yo 
liria que fuese aquí en Madrid, lo cual no solo es con- 
Teniente, sino que es preciso hacerlo. Falta ahora que 
:onvengamos en el punto de la cantidad que ha de asig- 
larse. Sefior, desde que hay emprcstitos, desde que se 
:onoce la economía política, jamás se ha asignado á la 
:aja de amortizacion siuo la décima parte de los intere- 
les, no del capital. Veamos ahora: los intereses de este 
?mpréstíto son 72 millones en total, cuya décima par- 
;e será 7.200.000 rs. Pues ipuede haber cosa mús 
nonstruosa que el que :i una caja 4 que solo corres- 
ponden 7.200.000 rs., se le asignen 24 millones? 
Dígase, pues, que con un fantasma se nos vende por 
perpetuo é irredimible lo que es en sí reembolsable por 
fuerza. Hé aquí la fantasmagoría de los 150 millones 
que nos promete este empréstito. Pero aún hay más en 
las cajas de amortizacion: su cfccto no es solo destruir 
los empréstitos y extinguirlos, sino que el crkdito de la 
Nacion va en razon inversa de los beneficios dc esta ca- 
ja. La Nacion que descuida pagar sus réditos, hace de- 
caer su crbdito cada dia más, en cuyo caso la caja 
compra los intereses de este capital bien baratos: al 
contrario sucede cuando cuida de tener corrientes estos 
pagos, que para amortizarlos necesita comprar mas 
caro, y cuanta más religiosidad haya en cl pago, tanto 
más mejorará el crédito y perderá la caja: entonces se ’ 
amortizará al 100 por 100, y quizá al 102, y quizá 
al 108 por 100. Cuando la crcacion de los vales, RC 
acordarhn muchos señores que entonces no se trataba 
de letras de cambio, usándose los vales en vez de aquc- 
llas; pero ;cuhnto dur6 esto? Intcrin la Nacion satis- 
flzo con puntualidad hasta los intereses de los intere- 
ses, 6 ínterin no se abusó de estos recursos. Las crea- 
ciones se sustituyeron unas á otras, los r¿ditos no se 
pagaron, y cl mismo papel que hahia ganado hasta 
1 7/s, quedó reducido á perder más y más progresi- 
vamente. Ni SC ha hecho despues caso de los inmensos 
capitales de los españoles que están pendientes del cré- 
dito de la Nacion, y su suerte ligada á las imposiciones 
hechas en los establecimientos públicos, y arruinados 
enteramente y miserables. Se ha dicho tambien que se 
debe autorizar al Gobierno para que trate de transi. 
gir estas dificultades y pueda contratar con otras per- 
sonas. Yo creo que lo mejor es dejar en libertad al Go- 



bierno, y anular el contrato. La circunstancia de pasar 
H mallos extrañas una inmensa sumz que anda circu- 
Iando por Europa, es el argumento más terrible que se 
hace CU este asunto; mas las personas que se han inte- 
r(t.;ado en esta negociacion, han sido avisadas Por nues- 
tro.s papeles públicos; y por otra parte, la hJaCion, Celo- 
sil de su crhdito, no debe engarlar á la Europa, cargftn- 
tlow cou obligaciones que ea imposible satisfacer. NO3 
llarAn justicia, Sciíor, y el crédito mejorar& Todos los 
que han comprado inscripciones, tienen una garantía: 
ír ella acudirrin si no se reconoce el crédito. Por lo que 
respecta ;i los prestamistas, no tienen carácter de tales; 
no son mkís que ncgociaJores con las acciones que se les 
hitn cntwgatlo. Todo el mundo sabe lo que sucede en el 
comercio; so ajusta una cantidad, se ponen condiciones, 
so Jan garantías: iy q UF es lo que tenemos de todo esto 
(III el prcscnto empréstito? Pero hay mks: el último 
CiLlcUlo que voy a presentar á las Córtes, porque conoz- 
CO que ya cstóu cansadas de tantos &.xtos, probará 
hasta la evidencia lo perjudicial y lo poco que 110s 
puede aprovechar este sacrificio que la Nacion hace. 
RI 8r. Secretario de Hacienda manifestó que restaban 
ttím que percibirse 48 millones; pero el Sr. Secretario 
no SC ha penetrado de que esto no es cierto, porque no 
recibirá m¿k que 8 millones, y lo probar&. 
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qoviembre hace retroactivos todos los intereses, uo solo 
ie este empréstito, sino de todos 103 antiguos. Dice el 
;ratado adiciona\ que las inscripciones que se emitan de- 
renga& el 5 por 100 desde 1.’ de Octubre: en conse - 
:uencia, el capital de 48 millones subir& á casi et doble 
falor, y equivaldr& á 7 millones de renta. Es claro que 
.os prestamistas al tiempo de dar esta cantidad la des- 
;ontarán como se ha manifestado en las anteriores, y la 
:uenta que se ha producido es muy cierta y exacta. PO- 
Iráu al mismo tiempo aumentar á su placer el capital 
:on suma facilidad, porque el Gobierno les ha propor- 
:ionado los medios para ello, dándoles el crédito y la 
moneda, con cuyos capitales reunidos pueden comprar 
IO que se les antoje. No comprarãin ninguua aícion del 
:mpréstito nacional, porque sus tenedores la-J estiman en 
mucho, y no ser& fácil que ellos las puedan amortizar. 
Resoltará, pues, que al cabo de un año habrán deven- 
gado en intereses 12 millones, y que de los 48 millones 
YQIC restan que percibir, solo quedarán 8. Pero yo quie- 
ro que se les tenga en cuenta un millon que se amorti- 
Ga, y otro que se paga aquí: quedarán reducidos á 10 
millones y pico de reales en todo rigor. Hé aquí cómo 
31 Gobierno puede decir bien que vive de su crédito per- 
jonal, porque más confianza hay en el Gobierno que en 
los prestamistas. Compárese este empréstito con el na- 
cional y reconózcase todo, g las Córtes resolverán si por 
algun estilo puede aprobarse semejante contrato: por lo 
que deberán primeramente decir que se anula el contra- 
to y que vuelva al Gobierno, & fin de que transija este 
asunto del modo más conveniente B la Nacion, determi- 
n8ndose al mismo tiempo que se abra ese gran libro, y 
se establezca la caja de amortizacion con todas lag for- 
malidades necesarias, pero dotando 6 esta Gltima con la 
cantidad correspondiente, y no de un modo tan excesi- 
Vo, que en vez de traer beneficios, agrave el mal -tado 
de la Nacion.1) 

CáLcxJLO. 

tkben entregar., . . . . . . , . . . , . . . . . . 

A deducir: 
Por los intereses del segundo 

somcstrc.. , . . . . . . . . . . . 13.100.000 
Por la caja do amortizacion. 8.000.000 
Por inturcses retroactivos de 

las mesadas pondientes.. 7.400.000 
Por los efectos pílblicos que 

presenten amalgamados.. 12.000.000 

. 

Habiéndose declarado que no se prorogase la sesion 
Por una hora más, se suspendió Ia discnsion, 

7.900.000 
Se afiaden por amortizados. , . , . , , . . . . . 2.500.000 

Líquido que entregan.. . . . . . , . , . . . . . :0.400.000 

Es necesario no perder de vista que para el 15 de 
Ortubro dcbc estar en las plazas de París y Lóndres la 
suma de los intereses de aquellos capitales y de los que 
dojan do percibir por el 1.” do Mayo 6 por los intereses 
retroactivos; pago que hay que hacer, estando ostipu- 
Mo que desde 1.’ de Junio se descuenten 2 millones 
niensualos para la caja de amortizacion: á Octubre van 
cuatro meses: sou 8 millones ; suma que es nemsaric 
descontar do lo que entreguen, y que retendrhn hacikn- 
dose CU sí mismos el descuento de la condicion, y reba- 
tiiwlola del todo de las mesadas. El tratado de 22 da 

Oyeron las Córtes con satisfaccion el oficio del Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, participan- 
do que S. MM. Y AA. continuaban sin novedad en BU 
imporkmk salud. 

Se ley6 y declaró conforme con lo acordado la mi- 
nuta de decreto, acerca de quedar suprimida desde 1.’ 
de Julio próximo la plaza de tesorero alternante. 

Hsbkndo anunciado el Sr. Pfesi&nte que en el dia in- 
mediata contitiuaria la discusion pendiente y la de los 
demb negocios señalados, levantó la sesioa. 




