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DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
2% 

PKESIDENCI!I DEL SEflOR GOillEZ BECERRL 

SESION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 1822. 

Leida cl Acta del di8 anterior, como en ella se hi- 
ciese mérito de una proposicion del Sr. Bertran de Lis 
sin especificarse su objeto, reclamó su autor que cons- 
tase que era relativa á exigir la responsabilidad al se- 
ñor Secretario del Despacho de la Guerr8; pero habien- 
do contestado el Sr. Benito que en el Acta se inSertab8 
íz la letra 18 proposicion, suprimiéndose sin embargo 
SU lectura en beneficio de 18 brevedad, quedo conforme 
el Sr. Bertran de Lis y se aprobó aquella. 

El Sr. h’kiz de la Vega manifestó que su voto par- 
ticu~ar, suscrito por el Sr, ZuhIeta, 81 dictamen de 18 
comision especial par8 informar sobre el estado político 
de 18 Racjon, no habia sido leido circunstanciadamente 
en el dia anterior, porque solo se pudo presentar un 
extracto de su opinion; pero que en el supuesto de ha- 
berse mandado imprimir, debia verificar ahOr8 su lec- 
tura, y así lo hizo. 

Se mandó pasar con urgencia á la comision de Ca- 
sos de responsabilidad, donde existian los antecedentes, 
un oficio del Secretario de la Gobernacion de la Penín- 
SI&, haciendo mérito de haberse declarado por el Ju- 
rado de &diz haber lugar á formar causa á su Diputa- 
cion propincj81 como autora de la alocucion dirigida B 
lo:, pueblos de su provincia, y con este motivo hacia 
presente la necesidad de resolver con Premura el expe- 
diente en que la misma Diputacion se queja de infrac- 

cion de Constitucion contra el alcalde que sorteó y citó 
el Jurado. 

A la comision de Diputaciones provinciales pasó una 
exposicion de 18 de Vitoria proponiendo continúen exi- 
giéndose ciertos arbitrios municipales con el objeto de 
cubrir en los seis meses primeros del aTio próximo de 
1823 los gastos indispensables para la conservacion do 
caminos, continuacion de algunos ramales de otros, y 
ie los sueldos y gastos de su secretaría. 

Aprobaron las Córtes el dictamen de la comision de 
Xputaciones provinciales proponiendo ae exima 8 Don 
luan Luis Rodrigue2 y Romano del cargo de individuo 
le la Diputacion provincial de Cádiz, por las razones 
due alega, y que en su lugar se llsme al suplente. 

Igualmente se aprobó otro dictámen de la comision 
primera de Hacienda opinando que se apruebe la suma 
ìe 7.076.715 rs. designada en el presupuesto del Mi- 
misterio de Estado con destino al socorro de los pre- 
sidios. 

Se mando dejar sohrc la mesa, para instruccion de 
os Sres. Diputados, otro dictámen de la misma comision 
latiendo proposiciones sobre el aumento de 45.500.000 
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reales que solicita en su presupuesto el Secretario del 
El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Im- 

Despacho de Hacienda. posible parece poder decir ya nada ni en favor ni ,en 
1 contra del dictámen de la comision relativo al empres- 
’ tito porque así por los seiiores que han hablado en fa- 
j vor’como en contra se ha apurado enteramente la ma- 

Se aprot>aron cuatro dictámenes de la Comision es- 
pecial encargada do redactar el mensaje 6 S. hl., en los 
cuales era de opinion de no estarse en el caso de admi- 
tir las adiciones de los Sres. Somoza, Prado, Rico Y 
Flores Calderon. 

Se ley;, otro dictámen de la misma comisiou acerca 
(1~ las adiciones de los Sres. Canga, Domenech, Argüe- 
lles, Sanchez, Valdes (D. Cayetano), Cuadra, SePtien, 
Buruega Y Sur&; y aprobado cn sus dos ÚltimaS Par- 
tes, se mando volver 6 la comision en CUantO á la Pri- 
mera, relativa & no admitir la enmienda de que en el 
folio 4,” del mensaje se suprima la eXpreSiOn CCY Ia mar- 
cha lenta )) hasta ((fueron reanimando. » 

El Sr. ildaa manifestó que la comision de Hacienda 
habie prcsontado su dictámen sobre el plan de contri- 
buciones propuesto por el Gobierno para el año econó- 
mico dc 1822 á 1823, cuya lectura podia omitirse en 
cl concepto de que, decretada su impresion, se reparti- 
ria para mejor instruccion de los Sres. Diputados. Así 
so acordó. 

Sc mando pasar b la comision que entiende en las 
ocurrencias de la ciudad de Barcelona, una exposicion 
presentada por cl Sr. Grases, con miis de 3.000 firmas 
dc habitantes de dicha ciudad, en que hacen referencia 
do los acontecimientos de 24 de Febrero, reflexionando 
sobro ellos y sus verdaderos causantes, y pidiendo se 
tenga presente su instancia para proponer dictamen so- 
bro cl particular. 

El Sr. Oliver presentó otra exposicion de varios in- 
dividuos del comercio de esta corto, en que piden la ob- 
servancia de las leyes sobre el hecho de haberse abierto 
un almacen por cuenta y disposicion de la Compañía de 
Filipinas, para vender los géneros que se hallen prohi- 
bidos, con perjuicio de los intereses de los exponentes 
Y monoscabo do los decretos de las Cortes. Estas acor- 
daron ou@ cl Gobierno informase con urgencia lo que se 
lo olrccirse y pareciese sobre el particular. 

IgUalmeutC prosentó el Sr. Romero, y se mandó pesar 
á la comision de Diputaciones provinciales, un escritc 
do la de Sevilla, en que haciendo algunas observaeio- 
ues sobre varios artículos de la nueva instruccion pars 
el gobierno económico-político de las provincias que se 
cstk discutiendo, propone B la aprobacion do las Cortes 
la uueva planta de su Secretaría, 

Habiendo anunciado el Sr. Presi&ale quo continua. 
be la discusion sobre el pr&amo, tomó la palabra y dij( 

,eria. Se lla dividido este asunto en dos grandes coes- 
,ienes (no puedo dejar de repetirlo, POrque no hsY otro 
,unto de que merezca hablarse) : cuestion de legitimidad 
r cuestion de conveniencia ó utilidad. Despues de ha- 
)er oido hablar al Sr. Soria, parece imposible decir mas 
respecto á persuadir de una manera evidente la legiti- 
nidad do la operscion, así por no haberse excedido el 
secretario de Hacienda de las facultades que se le die- 
bon por las Cbrtes, como por uo haber contravenido á 
linguna ley, yo no quisiera volver á hablar sobre este 
)uuto, porque es imposible hacerlo sin repetir, Y Por- 
lue cl Sr. Soria, repito, ha concluido y apurado la ma- 
;eria. Que no está en las facultades de las Córtes decla- 
bar la nulidad de este contrato, es una cosa que se ha 
lemostrado con principios universales, asi de jurispru- 
tencia como de economía. Se ha dicho, y muy bien, 
lue las Córtes son la parte contratante, 6 lo que es lo 
nismo, que las Cortes son las representantes de la par- 
e contratante, que es la Nacion española, con una casa 
i casas extranjeras. ElSr. Soria, convirtiendo en favor 
Ie su intencion uno de los argumentos que se hacian 
:n contra, á saber, que era una de las atribuciones de 
as Córtes tomar dinero á préstamo, ha dicho que por 
o mismo que esta era una de sus atribuciones, 10 que el 
sobierno habia hecho en virtud de la autorizacion qUC 
;e le habia dado, lo habia hecho autorizado, y por con- 
siguiente, lo habian hecho las Cortes mismas. Así es 
:ierto: las Córtes mismas son las que hicieron el con- 
trato, porque el Gobierno no ha hecho otra cosa que lo 
que las Córtes le encargaron; y por consecuencia las 
Zórtes no son la parte legítima para declarar nulo cl 
contrato, porque si lo hicieran, equivaldria Q decir quo 
10 querian cumplir lo contratado. Supongamos que en- 
re dos individuos particulares se hace un contrato con 
arreglo á las leyes y B las facultades de cada uno, y que 
lespues de concluido dijese uno de ellos: ccyo no quiero 
:umplir ese contrato:)) bestaria en su mano el hacerlo? 
qo señor, porque la parte contraria acudiria & la au- 
oridad encargada de la ejecucion de las leyes, y le ha- 
ia cumplir con lo tratado. Podria moverse juicio enton- 
:es sobre si lo tratado era legítimo 6 no, si estaba he- 
:ho con arreglo B las leyes 6 contra ellas; el resultado 
le estu, controversia seria en favor 6 en contra; pero si 
?ra en favor de su legitimidad, aquel que se resistiese 
tl cumplimiento de esto seria condenado a cumplirlo por 
os medios que señalan las leyes. En igual situacion se 
Maria la Nacion con respecto B las casas contratantes, 
3i las Córtes dijesen en este momento: desconocemos ol 
Préstamo, no queremos cumplir las obligaciones contra- 
tadas, lo declaramos nulo, La parte cen quien se ha 
contratado hariw su recurso al poder judicial, no para 
@zgar de las cosas que son atribucion de las Cortes, co- 
mo ha dicho el Sr. Oliver, no señor: las cosas que son 
de atribucion de las Córtes no están sujetas al juicio de 
nadie; las ChdeS son el Poder legislativo, un poder tau 
independiente como el judicial y el ejecutivo, indepen- 
diente absolutamente en sus operacioues, y no puede el 
Poder judicial juzgar de las cosas de su atribucion; pero 
si Puede de las cosas que se hagan en virtud do las dis- 
Posiciones de 18s Córtes, disposiciones tomadas en vir- 
tud de las facultades que tienen. 

1 1 No podrh el poder judicial juzgar de los decr&s de 
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27 y 29 de Junio, no seiior, porque pertenece á las 
CGrtes el darlos, y el poder judicial no puede juzgar de 
si están bien ó mal dados los decretos, así como de nin- 
guna otra disposicion legislativa; pero las cosas que se 
ejwuten en virtud de estas disposiciones de las Córtcs, 
ino están sujetas al poder judicial? iQuién lo puede du- 
dar? Y de tal manera están sujetas, que el poder judi- 
cial es el que las ha de resolver per esas mismas leyes 
y disposiciones que hayan dado las Córtes; es decir, las 
disposiciones no serán juzgadas por el poder judicial, 
pero lo serán los casos resultantes de estas disposicio- 
nes, que servirán al poder judicial de regla para juzgar 
lo que se haya hecho. Esto está enteramente fuera de 
duda; y yo quisiera suponer por un momento que las 
artes creyesen de necesidad, 6 de justicia, ó de con- 
veniencia, declarar esa nulidad, desconocer ese tratado 
absolutamente: icuál seria el resultado? Prescindo tam- 
bien de que la parte contraria ó las casas contratantes 
empleasen los recursos que tienen al poder judicial para 
hacer á la Nacion española cumplir lo tratado: yo su- 
pongo que no usasen este recurso, y que las Córtes de- 
clarasen nulo el préstamo y no quisiesen pagar los ré- 
ditos, ni reconocer las inscripciones expendidas, ni nin- 
guna de las cosas que tienen relacion con él: icuál se- 
ria el efecto, Seiior? Porque es necesario venir á parar 
á esto. Los primeros efectos que produciria serian el go!- 
pe más fatal que puede darse al crédito nacional; por- 
que si la Nacion espaiiola hasta aquí no ha desconocido 
ninguna de las obligaciones que se hau contraido por 
los Gobiernos pasados, no se ha detenido en la natura- 
leza de ellas, en los motivos con que han sido contrai- 
das, en los objetos en que se han invertido los cauda- 
les, ni en ninguna de las consideraciones que podrian 
hacerlas reparables, y las ha reconocido universalmen- 
te; si ahora, separándose de este principio que ha guiado 
constantemente al Gobierno español, desconociesen las 
Córtes un préstamo hecho con un objeto tan recomen- 
dable como pagar las obligaciones del Estado, obliga- 
ciones sagradas para restablecer la libertad y para con- 
servarla, la Nacion española perderia todo su crédito, 
perderia toda la confianza con que podria contar cuan- 
do volviese á tener necesidad de talea operaciones; sí 
señor. No se diga que anulado el préstamo habrá otros 
que inmediatamente vendrán B hacernos proposiciones 
ofreciéndonos cantidades con estas 6 con las otras con- 
diciones para atender á las obliga :iones del Estado; no 
señor; es una equivocacion. La primera impresion que 
causaria la declaracion de nulidad cn el ánimo de las 
personas que tuviesen esos proyectos, seria decir: ctsi las 
Córtes, despues de una autorizacion tan solemne hecha 
á favor del Gobierno en 29 de Junio, han declarado nula 
una obligacion, ó la han desconocido, solo porque es 
gravosa, jno podrá sucedernos otro tanto? iLas Córtes 
de 23 y 24 no podrán hacer lo mismo? iQué motivo de 
confianza podremos tener?)) Este es el primer efecto que 
podrã producir la declaracion de nulidad del tratado. 
Esto no es decir, Seiior, que se apruebe en todas sus 
partes: el Gobierno ha dicho que solo le defenderia hasta 
cierto punto. En los contratos lesivos no es necesario 
intentar siempre el recurso de nulidad; basta intentar 
el de r,>sarcimiento de daños y perjuicios, y eso es lo 
que verdaderamente convendria á la Nacion española; 
resarcir los perjuicios tratando con los prestamistas. Solo 
así puede deshacerse un tratado solemnemente celebra- 
do por medio d.cl convenio mútuo de las partes contra- 
tantes; y por eso ha dicho muy bien la comision en 
el art. 2.’ de sudict&mea, con el cual juzgo absoluta- 

mente incompatible el 1.” (y contrayéndome tambien 
á lo que ha dicho el Sr. Oliver), que era justo poner 
á votacion el art. 1.” para dar una base al Gobierno, 
sin la cual no podia girar sus operaciones. Yo digo que 
la base dada de esa manera dejaria al Gobierno sin me- 
dios ningunos de mejorar las condiciones. 

Se dice que es necesario que las Cortes digan si lo 
reconocen 6 no lo reconocen. Si lo reconocen, no hay 
ningun objeto sobre que discutir: si se aprueba el tra- 
tado en los términos en que existe, no há lugar á deli- 
beracion sobre una cosa que está aprobada; bien tontos 
serian los dueiios de las casas contratantes en entrar en 
ninguna modificacion. Mas si se declara nulo, y se da 
esta base al Gobierno para que pueda entrar en nuevas 
negociaciones, Señor, pregunto yo: iqué se ha de ne- 
gociar sobre una cosa nula, sobre una cosa que no exis- 
te? Negociará otro empréstito, si se quiere, con los mis- 
mos 6 con otros: pero sobre ese, nada. Por consiguiente, 
tan lejos estoy de pensar que deba darse esa base de 
nulidad 6 desconocimiento para negociar, que es nece- 
sario no tocarla absolutamente: al contrario, ni aun la 
palabra wspension deberia ponerse, para que la cosa que- 
lase en estado de poderse negociar. Cualquiera de esas 
expresiones que indiquen desconocimiento, que indi- 
quen desaprobacion, destruye el objeto; y no habiendo 
objeto, no hay sobre qué tratar. Sin embargo de que he 
dicho que es imposible ya decir mas de lo que se ha di-. 
cho sobre la legitimidad del contrato, así por no haber 
infraccion de ley, como ni exceso de facultades, y sin 
embargo de que es imposible retener en la memoria, 
para poderlos contestar, la infinidad de argumentos de 
los señores que me han precedido en la palabra, me 
haré cargo de algunos de ellos, especialmente del se- 
ñor Istúriz. El Sr. Isturiz empezó su discurso por ha- 
cer una inculpacion al Secretario del Despacho, en lo 
que seguramente S. S. habrá procedido con equivo- 
cacion, atribuyendo al Secretario lo que acaso haya di- 
cho otro, sin embargo de que no lo he oido 0 nadie. 
Dice S. 5. que echó el Secretario del Despacho la cul- 
pa á las Córtes de lo que ha sucedido. Yo no lo he oido 
á nadie.. . 

El Sr. CANGA ARMUELLES: Señor Presidente, 
luien ha dicho esta proposicion he sido yo. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Sin 
embargo, yo diré que las Córtes no pueden ser culpa- 
ias en ese decreto de 29 de Junio. Tan lejos estoy de 
:reer que ese decreto haya sido causa de los males que 
3e reclaman, que en mi opinion ese decreto no pudo 
extenderse de una manera más terminante y más cla- 
:a, ni creo que las Córtes pudieron ni debieron darle de 
)tra manera, como he dicho ya, creo, otra vez. El de- 
:reto de 29 de Junio contiene una cosa absolutamente 
iistinta del de 27. El de 27 autoriza para un préstamo 
que no pase de 200 millones, con las mayores ventajas 
posibles; y el de 29, satisfaciendo á una consulta del 
sobierno, le señala el medio ó el modo de hacerlo: por- 
que efectivamente el Gobierno no consulta ya sobre si 
puede abrir un préstamo de 200 millones, ni sobre las 
condiciones que ha de poner, no señor; consu’ta sobre 
eI modo de hacerle, consulta si puede establecer el gran 
libro, si puede establecer la caja de amortizacion, y si 
puede convertir la Deuda extranjera en inscripciones de 
ese gran libro. Las Córtes tuvieron necesidad de decir 
una de dos cosas: 6 sí, 6 no; pero para decir cualquie- 
ra de ellas era necesario que entraran en un exámen 
muy detenido y prolijo de si convenia 6 no adoptar las 
medidas que proponia el Gobierno; si cvnvenia incluir 



entre las condiciones del préstamo esos requisitos que 
proponia el Gobierno; 4 .y se hallaban las Córtes en aquel 
momento en disposicion de poder juzgar si convendria 
6 no? ~~ podian hallarse, ni los POCOS momentos que leS 
faltaban para cerrarsus sesiones daban tiempo a que sobre 
eso se pudiese instruir un expediente Para examinar si 
eonvendria. ipues qué aconsejaba la prudencia en este 
momento en que no podian expresar su juicio sobre la 
conveniencia 6 desconveniencia de esas proposiciones? 
Hacer lo que hicieron: decir al Gobierno: tu que estás au- 
torizado para abrir un préstamo procurando las mayores 
ventajas posibles, examina si eso prOpOrCiOna las mayo- 
res ventajas, si eso es mejor que otra cosa; Y si es mejor, 
adúptalo; si no es mejor, no lo adoptes. Esto dice el de- 
creto; haciéndose cargo terminante y expresamente de 
los artículos principales que contenia la comulta, le 
dice: est& Vd. autorizado para hacer lo que mas conven- 
ga y del medo que mas convenga. Esto es lo que dijo el 
decrete, y esto es lo que me ha obligado 8 mí adecir hoy 
que este decreto amplió extraordinariamente las facul- 
tades del Gobierno, y que el Gobierno quedó en la dis- 
posicion libre de adoptar estas condiciones 6 no adop- 
tarlas. Asi es que el primer Ministro no usó de ellas 
porque se hall6 en circunstancias en que se le hicieron 
proposiciones que parecieron mas ventajosas: el segun- 
do blinistro, que se halló en otras mas difíciles, en que 
los medios que habia tenido el primero se habian apu- 
rado, tuvo necesidad de usar de esta autorizacion; y so- 
bre todo, si la tuvo 6 no la tuvo, si hizo ó no lo que de- 
bi6, eso podra ser objeto de un juicio de responsabili- 
dad. No se diga tampoco que si el Gobierno estaba tan 
autorizado como se quiere suponer para hacer el con- 
trato, era excusado que viniese B las Córtes, como se 
ha dicho por algun Sr. Diputado. No señor, no es ex- 
cusado, porque el decreto de 27 decia que diese cuen- 
ta á las Córtes, y el Gobierno tenia necesidad de hacer- 
lo, tenia necesidad de dar cuenta B las Córtes de una 
cosa que habia hecho en virtud de las facultades que 
aquellas le dieron. Ni tampoco se diga que lo debe remi- 
tir á Ias Córtes para que lo declaren nulo 6 lo descouoz- 
can. E;o es nceesario que venga para esto, porque las Cór- 
tes no pueden desconocer lo que se haya hecho en virtud 
de las facultades que han dado. iPues á qué vendrá S las 
Córtes? Fácilmente se deja conocer: á que se examine, y 
se vea si se ha desempeñado por el Gobierno bien la fa- 
cultad que se le ha dado; para ver si ha correspondido á 
la COn5anza do las C6rtes; para ver si ha habido abusos, 
en 5n, Para ese juicio de responsabilidad, si se quiere; 
para examinarlo, y que de ese etimen resultara si efectt- 
mente habia habido abusos, si habia habido condiciones 
OnerOSas, Si las habia habido ilegítimas, si habia habt- 
(10 cosas contra la autorizacion 6 que pasasen la línea 
de lo justo Y de 10 conveniente, para en ese caso, repito, 
exigir las Córtes la responsabilidad al que hubiese abu- 
sado así de la autorizacion que se le habia dado. Para 
esto viene el empréstito á las Córtes; pero para desco. 
nacerlo si no es& dentro de los límites de la autoriza- 
cion, no podia Yenir nunca, ni pudo ser esta nunca lr 
intencion de las Córh?s acercade este punto. Ha dich( 
tambien otro gr. Diputado que debia venir para apro. 
barse 6 desapmbarae, Y que debia desaprobarse porque 
k~ia condidoum que estaban fuera de la autorizaciou 
Y Mm esfo noS trajo la ley del poder para testar, que 
m ha leido en las Córte~. YO llamo la atineion del 58. 
Ikor DiPu~d~ que ha hecho leeìr cato ley, aobro su ob 
Mo* dtt? b mth~ de que trata, que 88 mb que e 
ls @-&J ~~~~ ¶W aisla de los te#stuwnbe, y que 0 
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trat,a de operaciones en virtud del poder de un hombre 
que ya no existe, y que por consiguiente no pueden 
veri5carse sino dentro de los límites literales del poder. 
Esa ley no es aplicable de ninguna manera á los casos 
para que se dan poderes, ni menos a estos. 

Fs cierto que por la ley para testar, con la mas pe- 
queña disposicion que haya contraria a lo que resulte 
del poder, es nulo; pero si esa ley fuese aplicable 6 los 
casos ordinarios y al caso en cuestion, podríamos decir 
que ni 10s intereses del 10 por 100 se podrtan haber es- 
tipulado, porque el decreto dice que haya un Prestamo, 
pero no que haya intereses; todas las condiciones, fuera 
de la que incluye la facultad de recibir el dinero a Pres- 
tamo, sermu nulas, estarian fuera de las facultades del 
Gobierno, porque en el decreto de 27 y en el de 22 no 
se dice que se estipulen intereses, no se dice que se 
apliquen las rentas del Estado á esto. Por Consiguiente, 
si la ley fuese aplicable á este caso, no solo lo seria con 
respecto B las condiciones que se suponen onerosas, sino 
4 las mas sencillas y regulares, como el pago de in& 
reses, la sujecion ó hipoteca de ciertas rentas del Esu+ 
do, y todas las condiciones propias de un préstamo. Esta 
ley no tiene absolutamente ninguna aplicacion á este 
caso, y por consecuencia no puede citarse por nadie COn 
buen éxito, Ha dicho tambien el Sr. Istúriz que la du- 
plicacion de los capitales, una de las condiciones del 
tratado, era lesiva. Esta es una teoría que es necesario 
explicarla para que se conciba mejor. En este contrato 
hay que ver dos cosas: primera, si los capitales de la 
Deuda extranjera que por medio de esta operacion se 
han de convertir en inscripciones se duplican 6 no se 
duplican: segunda, si expidiendo las inscripciones por 
las cantidades en efectos que se entreguen conforme al 
artículo 1.’ del convenio adicional, se duplica ó no se 
duplica tambien el capital estipulado en el primer con- 

#ato. Son dos cosas absolutamente distintas, y ambas 
iuy metafísicas. 
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Para saber si los capitales de los créditos que repre- 
mtan hoy las Deudas extranjeras, 6 los capitales re- 
resentados con los documentos de la Deuda extranjera, 
e duplican convirtiéndose en inscripciones conforme á 
ste tratado, 6 si se aumentan 6 no los intereses, no hay 
1ás que examinar sencillamente una cosa: los precios 
ue se señalan á los créditos de Holanda en el tratado, 
18 que se seMan al préstamo de Laffitte, los que se se- 
alan ir los cupones, los que al préstamo nacional y to- 
os los demás. Comparado ese precio con el valor capi- 
al de la Deuda extranjera, se sabe si se duplica 6 no se 
LuPlica; Y Yo, Ya que se quiere que se hable precisa- 
aente de la utilidad del préstamo, diré que no se du- 
dica: se aumenta, sí señor; porque efectivamente, con- 
rertida toda la Deuda extranjera, si llegare a verificar- 
le, que hasta ahora no lo está, en inscripciones del gran 
ibro Por les Precios estipulados en el contrato, se au- 
nentan los capitales y tambien los réditos, porque el 
lo Pr loO estipulado sube mas que los diferentes ré- 
jitos estipulados en cada uno de los tratados, pues en 
nzm es un 3 f/,+ 5 ile, un 6, en otros un 7, etc. 
Efectivamente se %U.Imentan los capitales y los redi- 
tos* pero no se duplican, no señor. Y pregunto yo: 
‘ste aumento que se recibe, idebe desconocer& iDebe 
Ber uno de loa objetos de modi5cacion? podr(r ser; pero 
no se crea que absolutamente se ha de deaconoeer, por- 
que las casas pres~mistas solo han exigido sobre 10s 140 
mi*lones e1 lo por 100, y al 10 por 100 no presta na- 
die en el mundo: entre particulares no ac encuentra di- 
pem ’ CN PwioG WJq QU8 OeCeaarb 6% que 18s CM@8 
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prestamistas, sobre el 10 por 100 que exigieron sobre 
la cantidad de 140 millones, exigiesen ventajas por al- 
guna otra parte. Pues esas son las que resultan de la 
conversion de la Deuda extranjera en inscripciones del 
gran libro con el aumento de capital y réditos, y este 
es otro de 10s sacrificios que ha habido que hacer para 
obtener los 140 millones: con la condicion de solo el 10 
por 100 no los hubieran dado. Pero vamos á ver si luc- 
go que la operacion se realice conforme al art. 1.’ del 
convenio adicional, se duplican 6 no se duplican los ca- 
pitales otra vez; si los 140 millones de reales que se han 
entregado en efectivo, por los cuales se han expendido 
inscripciones al 5 por 100, se duplican, es decir, si son 
por esto 280 millones. Esta es cuestion más metafísica 
todavía, y para entenderla es preciso suponer que aquí 
no hay capitales, aquí no hay más que réditos. Un 
ejemplo muy sencillo pondrá esto en claro. Supongamos 
que uno quiere comprar al 5 por 100 una renta de 
10.000 rd. anuales, y que el Gobierno se la quiere vcn- 
der: será menester que le expida una inscripcion ó un 
documento que represente un capital de 200.000 rs. 
para que produzca los 10.000; pero el documento no es 
representativo de un capital de 200.000 rs., sino un 
documento que representa la renta de 10.000 rs. Su- 
pongamos tambien al mismo tiempo, para hacer luego 
la comparacion, que éste mismo que tiene una renta de 
iO. rs. al 5 por 100, tiene otradc 10.000 al 10 por 
100: al primero, como he dicho, habrá que expedirle 
una inscripcion representativa de un capital de 200.000 
reales, y al segundo bastará una inscripcion del capital 
de 100.000, porque para producir la renta de 10.000 
reales al 10 por 100, se necesita un capital de 100.000, 
como para producir la misma renta al 5 por 100 se ne- 
cesita un capital de 200.000. Pues ahora pregunto yo: 
si el Gobierno trata de redimir la de 10 .OOO al 5 por 
100, representada en un capital de 200.000 rs., y tra- 
ta de redimir tambien al mismo tiempo la renta de 
10.000 1s. al 10 por 100, representada en un capital 
de 100.000, jcuál le costará más? ;Le costará más la 
renta de 10.000, representada en un capital de 200.000 
al 5 por 100, quelarentade 10.000 al 10 por IO?, re- 
presentada en un capital de 100.000 ? No señor ; le 
cuesta exactamente lo mismo una que otra. Esto se cx- 
plica todavía mejor haciendo comparacion con la com- 
pra de otra cualquiera especie de renta, por ejemplo, 
sobre fincas. Para obtener una renta de 10.000 rs. en 
fincas, queriendo obtenerla al 10 por 100, es necesario 
emplear~100.000 rs.; y para obtener una renta en fin- 
cas que le dejen el 5 por 100 no I& de utilidad, es 
necesario comprar 200.000 rs., es decir, el valor de 
200.000 rs. en fincas. Pero pregunto yo: las Ancas que 
al 5 por 100 de réditos, aunque realmente sean muchas 
más en número, produzcan los 10.000 rs., jno costarán 
tanto como las que produzcan 10.000 al 10 por 100, 
aunque sean menos en número? Sí señor. Por ejemplo: 
supongamos que las fincas de primera calidad valen un 
duplo que las fincas de segunda, y que las Ancas de 
primera calidad dejan un rédito de 10 por 100, y las 
de seguuda de 5; pero para comprar las de segunda ca- 
lidad, que dejan solo un rédito de 5 por 1 OO, aunque 
sea necesario por consiguiente doble número de Ancas 
para redituar los 10.000 rs. que de las de Primera ca- 
lidad que renten al 10 por 1 OO, jse necesitará más di- 
nero, digo, para comprar las de segunda calidad, que 
producen io. rs. al 5 por 100, que para las dePri- 
mera que producen la misma renta al 10 por lOO:! NO 
sefior: pues lo mismo sucede con las inscripciones. Las 

inscripciones expedidas al 5 por 1 OO, 6 lo que es lo mis- 
mo, una inscripcion al 5 por 100, costar8 60.000 rs. pa- 
ra componer un valor de 5.000 de renta, y una inscri- 
cion al 10 por 100 en una pieza será necesario gas- 
tar 120.000 rs.; 6 lo que es10 mismo, dos inscripciones 
de á 100.000 rs. cada una, representativa 6 nominal, 
jno valen más que una inscripcion de á 10.000 rs.? No 
Jeñor, no valen más; y por consiguiente, no se ha du- 
plicado el capital, ni aun se ha aumentado, y lo finito 
que se ha hecho por el art. 1.’ del convenio adicional, 
explicando el 12 del convenio primordial, ha sido aco- 
modarse á la práctica que hay del gran libro de Fran- 
cia, en que solo se inscriben rentas al 5 por 100. Pero 
si la práctica del 10 por 100 existiera 6 se hubiera que- 
rido establecer aquí, una inscripcion al 10 por 100 de 
renta costaria un duplo que una de 5. Por consiguiente, 
al Gobierno, cuando trate de redimirlas, no le costarAn 
m6s las inscripciones expedidas al 5 por 100 sobre los 
140 millones, que si se hubieran expedido al 10 por 
1 OO, porque las del 10 tendrian un valor doble que las 
del 5. 

Tambien hizo el Sr. Istúriz la pregunta de si estaba 
5 no establecido el gran libro. Aquí se habla del trata- 
io: en el tratado está estipulado el establecimiento del 
gran libro para que se inscriba en él todo lo que los 
prestamistas entreguen en efectos 6 en dinero, y este 
gran libro efectivamente es% abierto: podrá ser que no 
estén sentadas esas inscripciones, que no lo sé; pero hay 
un director del gran libro á cuyas manos vienen todos 
los documentos que los prestamistas en virtud de este 
tratado entregan en París 6 en Lóndres y Amsterdam, 
y este director ha estado expidiendo hasta aquí las ins- 
cripciones, este director ha expedido las de los sesenta 
y tantos millones de reales que han entregado. Por con- 
siguiente, no debe dejar de haber este gran libro ; y si 
materialmente no están sentadas las inscripciones en él, 
es como si lo estuvieran. Las inscripciones están expe- 
didas, y una vez que se reconocen y han de amortizar- 
se puntualmente sus réditos, necesario es inscribirlas 
en el gran libro. Supone tambien el Sr. Istúriz que el 
Gobierno, que ansiaba tanto la aprobacion de este ne- 
gocio, contaria con que le ha de producir dinero. Efec- 
tivamente, ansiaba mucho la resolucion de este nego- 
cio, porque ella le pondrá en estado de obtener las can- 
tidades que necesita con urgencia para atender á las 
grandes necesidades del Estado. Supuso el Sr. Isttiriz, 
j quiso preguntar al Secretario del Despacho si tenis 
slguna negociacion pendiente, perteneciente & particu- 
iares, de que pudiera aprovecharse el Gobierno, aunque 
Pucra con calidad de reintegro. Su señoría no ha dicho 
nás, pero yo he penetrado lo que ha querido decir. El Go- 
aierno español contrató con la Francia treinta y tantos 
nillones de francos en favor de los que fueron perjudi- 
litados por la guerra de la Independencia; tratado que 
lev6 á efecto el Gobierno pasado, y en cuyo pago re- 
:ibió el mismo algunas cantidades, aunque el Gobierno 
?asado, por los apuros 6 situacion en que se encontra- 
w, no hubiese podido aplicarlas á los interesados, ya 
kera porque tuviese necesidad de usar de estos fon- 
ios para otros objetos urgentes, 6 porque no estuviesen 
lechas las liquidaciones de los que debian indemnizar- 
se con los productos de este tratado. Efectivamente, por 
31 resíduo se acaba de hacer otro tratado con el Gobier- 
10 francés; pero el actual de la Nacion española no ha- 
rá lo que ha hecho el pasado: no se aprovechará ni un 
momento de estos fondos, que deben reservarse íntegros 
para indemnizar y recompensar á los que han sido agra4 
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viados y perjudicados en la guerra de la Independen- 
cia. Estos fondos se han estipulado en inscripciones en 
el gran libro de Francia, y esos fondos es necesario 
conservarlos allí 0 imponer de nuevo los rhditos que 
produzcsn, para tenerlo todo en favor de esos interesa- 
dos. ~1 Gobierno español IIO puede, Por consiguientes 
contur en este momento con esos recursos para salir de 
sus apuros: proposiciones tiene para hacerlo; pero ill@- 
varian h bien las Córtes, llevaria á bien la Nacion es- 
pacola que continuase el Gobierno en el sistema de 
apropiarse lo ajeno con calidad de depósito Y con otras 
mil y mil calidades que se han tomado por PrcteSto Pa- 
ra ap&r;irse de 10 que no es SUYO 6 invertirlo en las 
obligaciones del Estado? gcallarian las Córtes ni la Na- 
cion, siempre que el Gobierno siguiese este Sistema? No 
senor; el Gobierno aotual tiene resuelto definitivamente 
todo lo contrario, Y no aprovecharse en ningun tiempo 
ni circunstancias, por apuradas que sean, de ese diue- 
ro. El Sr. Oliver, además de haber dicho que Creia Pre- 
ciso que se diese una base al Gobierno para regirse, ha 
anadido que tal suponia él la necesidad de declarar nu- 
lo el tratado, para que el Gobierno estuviese en pro- 
porcion de entrar á negociar. He contestado Ya que es- 
ta base, en opinion del Gobierno, tan lejos de ser útil, 
le dejaria sin objeto sobre que tratar. Ya he contestado 
tambicn 6 lo que el mismo Sr. Oliver ha dicho, hacien- 
do aplicucion de la ley de los testamentos al caso pre- 
sente; y he dicho que si se aplicase, ni los réditos hu- 
bieran podido obtener del Gobierno las casas contra- 
tantes. 

l ’ 

No repetiré, pues, lo que he dicho ya en contesta- 
cion ú las observaciones del Sr. Oliver, y solo satisfaré 
6 una que se mc habia pasado. Ha dicho el Sr. Oliver 
que el Secretario del Despacho habia sentado la propo- 
sicion do que el Gobierno estaba revestido con todas las 
facultades de las Córtcs, y que por consiguiente podia 
haber bocho todo lo que hizo, porque no ha hecho na- 
da que no estuviese cn las facultades de las Córtes; pe- 
ro que las Córtes no podian autorizar al Gobierno ni 
darla sus facultades hasta eso punto, así como no po- 
dian diirselas para hacer leyes, y otra porcion de cosas. 
El Secretario del Despacho no ha dicho que el Gobierno 
estaba autorizado con todas las facultades de las Córtes; 
ll0 sciior; Cm todas las facultades relativas 6. recibir 
dinero á prktamo: esto cs lo que ha dicho el Secretario; 
me remito ir las notas de los taquígrafos del Congreso Y 
6 10s papeles pilblicos. Ha dicho que siendo una de las 
atribucioucs de lus Córtcs recibir dinero 6 pr&stamo, es- 
ta atribucion ó facultad la habian pasado al Gobierno. 
ASí CS efWtiVamente, cunudo por el decreto de 27 de 
Junio le dicen: reciba Vd. 5 préstamo sobre el crédito 
dc la k5on hasta 200 millones de reales, procurando 
las ~lyores ventajas posibles, es decir, con las conal- 
ciWes meno3 onerosas que pueda Vd. obtener. Y por- 
que ~1 Gobierno cstuvicse autorizado 6 tuviese en su Po- 
der en virtud de ese decreto todas las filcultades de las 
CGrtM para recibir dinero 5 pr&stamo, jse ha de decir 
que lau Cúrtes no han podido pasarle todas sus facultades 
6 no han Podido autorizarle para hacer todo lo que hizo & 
CHe hhdo? St’ria Cierta la proposicion si en ese tratado 
hubicsc u11a ~0~11 que no tuviese relacion con el presta- 
mo; Pero cn 61 no hay uada de esta clase; no hay m&s 
que cantidades estipuladas, obligacion y devolverlas 
inkfì=% f3aWWh8, obligaciones de esta naturaleza: ni 
ilaY nada* nda, nada que no tenga relacion con el prés- 
ho; Y si d Qobieroo estaba autorizado con las facul- 
tadefi dQ ha CWS para recibir dinero á p&ao, no 

haY duda que lo estaba para laS condiciones. Dicese, Por 
ejemplo, que no estaba en la autorizacion de las CMes 
al Gobierno la facultad de estipular que no cdrataria 
con otros durante el tiempo de diez Y ocho meses. Pues 
es+,a misma condicion la tenemos en el préstamo nacio- 
nal entablado por el Gobierno. Por el tiempo de tres 
meses se obligó el Gobierno á no tratar con nadie en el 
préstanlo nacional; y no puede menos de exigirse esto, 
puea un prestamista que va á ofrecer al Gobierno una 
:antidad determinada, que trata Con 61 Y sienta Ya sus 
Drincipios, toma sus disposiciones para Obtener las can- 
;idades que tiene que entregar. iPor qué no ha de exi- 
;ir, pues, igualmente un tiempo determinado para que 
3o se contrate con otro? Si efectivamente llegase el caso 
ie realizar con otro el contrato, se causlrian una por- 
;ion de perjuicios al prestamista. ¿Y quién Se loS habia 
le resarcir? El Gobierno necesariamente. Esta es la ra- 
:on por que se exigen en esta especie de contratos esas 
r otras condiciones semejantes; porque es preciso decir 
)tra vez que los préstamos no pueden hacerse de otra 
nanera. No hay capitalista ninguno en el mundo que 
enga en sus cajas la cantidad necesaria de 100, 200 6 
MO millones para entregarlos en el momento del pres- 
amo á un Gobierno. Los préstamos de esta naturaleza 
LO se pueden hacer de otra manera que contando con las 
:ajas ó fondos de una infinidad de personas, y POP eso 
e estipulan ias entregas á plazos determinados, por se- 
nanas ó por meses, y por eso se exigen los documentos 
epreseutados, formalizados é inscripciones, cuyos do- 
:umentos necesitan indispensablemente los prestamistas 
bara reunir las cantidades que han de aprontar en me- 
Uico. Así se ha hecho en el aiío 20; así se ha hecho 
cambien en el préstamo nacional, en éste de que estamos 
iratando, y en todos los préstamos que se han hecho en 
Europa. Así, esa condicion es esencialmente necesaria, 
:omo lo es igualmente la anticipacion de inscripciones, 
jorque es indispensable para que tenga efecto el con- 
rato. Ha dicho ayer el Sr. Flores Calderon que aquí no 
labia habido préstamo; que quien habia prestado habia 
;ido la Nacion española á las casas prestamistas; que ellas 
10 nos habian dado nada; que cuando entregaron los 
53 millones, y cuando acaben de entregar los 140, ya 
knen en su poder mayor cantidad que la que daban á 
a Nacion espatiola. Estas proposiciones, dichas así, y no 
iándolas alguna explicacion, parecen mucho. El Sr. Flo- 
‘es Calderon sabe, lo primero, que esas inscripciones por 
os 140 miilones no se han expedido hasta dos ó tres 
neses despues, y que en primeros de Enero habia en- 
iregados ya 30 millones, y que despues fueron entre- 
wdo Progresivamente mas. La Nacion española no ha 
lado ningun dinero á los prestamistas; solo lo que ha 
lado ha sido 14 millones de renta anticipada en inscrip- 
Ziones; Per0 esto no es anticipar dinero, ni haber sido 
la Nacion esPañOla la que ha hecho el préstamo á estas 
casas extranjeras: les ha dado sí los medios de que ellas 
lo hagan; mas esto es lo que se ha hecho en el año 20, y 
lo que se ha hecho y se hará en todos los tratados de 
esta naturaleza, mientras no haya en las cajas de las ca- 
sas contratanfm la cantidad suficiente para entregar al 
momento 200 6 300 millones. Sl los prestamistas antes 
de verificar la entrega han emitido todas estas antici- 
paciones que se les han dado en inscripciones, no solo 
habrán recogido las cantidades que se han comprome- 
tido 6 enkegar al Gobierno, sino tambien las ganancias 
q’?e ‘@ haYan ProPuestO; pero hay una diferencia de esto 
’ wr que la %%oR española ha sido la pre&amista. 
No de otra mm% repito., 88 pueden hacer los prés- 
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tamos, porque así se han hecho siempre, y se ha viste 
que no pueden hacerse de otro modo. 

Otra de las condiciones para que ha dicho el Sr. Oli- 
ver no podiaa haber dado las Córtes autoridad al Go- 
bierno, es la en que se estipula que los intereses se de- 
ban pagar en moneda de oro y plata y en la misma ley 
del dia, y que no pueda variarse. Ha dicho S. S. que 
esta condicion no podia otorgarla el Gobierno, porque 
es de la atribucion de las Córtes exclusivamente el variar 
la ley y tipo de la moneda. Pero la condicion, Señor, 
no ataca las atribuciones de las Córtes, ni les ata las 
manos para variar ó señalar el tipo y ley que haya de 
tener la moneda: lo que dice es que los intereses hayan 
de satisfacerse en moneda de la misma ley del dia. Pues 
porque los prestamistas exijan esto, jsc atan las manos 
6 las Córtes ni al Gobierno para ejercer libremente sus 
atribuciones sobre la ley y tipo de la moneda? Esta 
cláusula, no solamente no tiene nada contrario á la Cons- 
titucion ni á las leyes ni á las atribuciones de las Cór- 
tes, sino que es una clausula justa, porque supone en 
las Córtes y en el Gobierno español el poder hacer va- 
riacion en la moneda. Mas por si llegase este caso de 
disminuir el peso y ley de .la moneda con objeto de per- 
judicar á aquellos que habian de estipular en su favor 
algunas de estas obligaciones, como los prestamistas 
saldrian entonces perjudicados, es claro que han debido 
exigir esa condicion, que ha parecido irritante, y es 
muy justa. iPues por qué se ha de decir que es contra 
la Constitucion una condicion que está tan puesta en 
razon y es tan regular en los intereses que median? 

El Sr. Surrh fué uno de los seiiores que han impug- 
nado al Secretario de Hacienda, y dividiendo la cuestion 
lo mismo que él en dos partes, prescindió casi entera- 
mente de la primera, que es sobre la nulidad del con- 
trato y facultades de las Córtes para autorizar al Go- 
bierno, y S. S. nada ha dicho de nuevo en favor de 
esas proposiciones, aunque ha sido de opinion de que 
debia aprobarse el primer artículo del dictámen de la 
comision. Esa cuestion está fuera de combate ya, y por 
consiguiente descendió á la segunda parte, que es sobre 
la bondad, conveniencia 6 no conveniencia del tratado; 
y en el supuesto de que el Secretario de Hacienda sos- 
tema la bondad del tratado, ha creido que era de opi- 
nion de que cl tratado era ventajoso. El Secretario de 
Hacienda no ha dicho que era ventajoso ni desventajo- 
so: solo habia dicho que era caro; pero que las ventajas 
6 desventajas, la bondad 6 no bondad del contrato, era 
preciso examinarlas relativamente. Sí señor, rclativa- 
mente á los tiempos en que se celebró, y á las circuns- 
tancias cn que se hall6 el Gobierno cuando lo hizo; por- 
que contrato que en un tiempo puede reputarse por muy 
gravoso, puede ser considerado por muy ventajoso en 
otro diferente. Están reducidas á cinco las condiciones 
gravosas que nos ocupan: primera, si se aumentan 6 no 
cn ]a operacion los capitales de la Deuda extranjera: se- 
gunda, si se aumentan los réditos: tercera, si conviene 
6 no pagar en París y Lóndres, 6 si seria mejor pagar 
aquí: cuarta, si es ó no ventajoso el cambio que hay 
que hacer en las remesas de los fondos necesarios á esos 
dos puntos; y quinta y última, si conviene ó no la caja 
de amortizacion que se prOpOIle. %lpUSO Cl Sr SUrrá en 
cuanto a] ultimo de estos puntos, que el Secretario de 
Hacienda habia presentado ]a CUeStiOII de si convenia Ó 
no ]a caja de amortizacion; y el Secretario del Despacho 
no cree haber presentado la CUCStiOIl eI CStOS thYlIinOs; 

presentó ]a cuestion de si la caja de amortizaciou, en los 
términos en que estaba estipulada, era VentajOSa; no si 
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convenia 6 no la caja de amortizacion; mas no obstan- 
te, hoy entraré en ella. Por consiguiente, el Secretario 
del Despacho de Hacienda no puede juzgar en este mo- 
mento, ni cree que se halla el expediente instruido en 
términos que las Córtes puedan tampoco juzgar ahora 
sobre si ese contrato es ventajoso 6 no, porque es res- 
pectivo á los tiempos y circunstancias en que se cele- 
bró. Preciso es confesar que varias de sus condiciones 
son gravosas, porque todos ven que se han aumentado 
los capitales y los intereses; que cuesta más pagar en 
París y Lóndres estos intereses que cn Madrid, porque 
hay que satisfacer la comision, y que cuesta más por- 
que el cambio está siempre contra nosotros, y porque la 
caja no está estipulada en los terminos que puede y debe; 
pero hasta qué punto son excesivas y gravosas, es lo 
que no puede asegurarse. Por eso es de dictámcn la co- 
mision, y muy prudentemente, que vuelva este negocio 
al Gobierno, para que conferenciando con las casas 
contratantes, modifique todas las condiciones que parez- 
can gravosas, y que obtenidas que sean todas las ven- 
tajas que se puedan conseguir, vuelva á las Córtes para 
su conocimiento. Por dos razones es justlsimo este pa- 
recer: primera, porque no pudiendo las Córtes anular 
este tratado, no les queda más que el recurso de acudir 
al poder judicial ó á los tribunales á exponer los per- 
juicios. No hay mas que estos dos medios: ó el de de- 
clarar la nulidad, que no pertenece á las Cbrtes, sino á 
los tribunales, 6 entablar el recurso, lo cual no deben 
las Córtes hacer, porque indudablemente lo ganarán los 
contratistas. 

Por consiguiente, repito que por dos razones debe 
volver este asunto al Gobierno para que SC modifiquen 
esas condiciones duras, pues entre los dos medios que 
hay para rescindir el contrato, ninguno se hallan Ias 
Córtes en el caso de poder adoptar: únicamente lo que 
pueden hacer es exigir una transaccion; y esa es la ra- 
zon principal que hay para decir que vuelva al Gobier- 
no con este objeto. He dicho que no habia presentado 
rl otro dia el problema de si convenia 6 no que hubiese 
caja de amortizacion, y sí solo el de si era ó no conve- 
niente en los términos propuestos; pero ahora lo prc- 
sento á las Córtcs sobre si conviene 6 no conviene que 
la haya; es decir, si conviene, 6 si la situacion de la 
Nacion es tal que puede pagar, no solo los réditos mu- 
:uamente contratados, sino dar una cantidad detcrmi- 
2ada para amortizar anualmente estos capitales. Esta 
:uestion es tambien necesario mirarla relativamente ú, 
.a situacion de la Nacion. La Nacion cspafiola ipodrá 
Sallarse hoy en disposicion dc poder pagar los intcre- 
gea? Y si no se halla en esta posibilidad, jse hallará en 
.a de establecer UG fondo de amortizacion, con el cual se 
amorticen anualmente los capitales? Podrá no hallarse 
koy cn esta posibilidad de amortizar; pero en esa aten- 
;ion, cuando se hizo el tratado se estipuló que la amor- 
bizacion regiria, no en el momento, sino en 1.’ de Julio. 
Pregunto yo ahora: jse halla la Nacion en situacion de 
hacer e] sacrificio, no solo de aprontar las cantidades 
necesarias para pagar los réditos, sino para amortizar 
los capitales? Esta es la cuestion; y de aquí resulta lue- 
go saber la resolucion del problema de si conviene 6 no 
la caja de amortizacion, que tambicn puede servir de ob- 
jeto en la modificacion. 

Y es preciso, antes de saber si conviene 6 no la caja 
ie amortizacion, examinar otra cosa, que CS ~1 objeto de 
:]]a. La Caja de hmortizacion CS para comprar i: ir re- 
:ogiendo en las plazas de comercio el número dc ins- 
:ripciones que sea posible, y para que tenga fondos la 
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misma caja, la cual no hace más que ir sustituyendo á 
laS de loS tenedores, é ir cobrando en lu@r de éstos sus 
réditos, para aumentar al mismo tiempo con e1los sus 
mismos fondos, para que puedan COn más facilidad aten- 
der á la extinciou de la Deuda. Per0 es necesario adver- 
tir que cuanta miS fuerza haya de parte de SU adminis- 
tracion en la compra de las insCripCiOneS, más valor 
tomará cl papel representativo de la Deuda nacional; Y 
que cuanta menos puntualidad haya Y menos escruPu- 
]Osidad Cn csto.; pagos, menos valdrán las inscripciones 
6 papel representativo de la Deuda. La consecuencia 
forzosa de estas dos PrOpOSiCiOneS eS, que Cuanto más 
valga Ia Deuda, más debe la Nacion y necesita más 
folldOs para SU extincion; y que cuanto menos vaka la 
Deuda, porque el papel pierde más, menos debe la Na- 
cion, y cuanto menos deba, menos fondos necesitara, 
para redimir la Deuda. Estas son unas observaciones 
que es necesario tener presentes. Para que haya una 
caja de amortizacion, es necesario tener tambieu pre- 
sentes dos cosas: primera, el credito nacional; pues una 
NaciOn que por medio de la caja de amortizacion 6 por 
otro medio conocido no procura el mayor aumento de 
su cródito, éste se disminuye, y todo lo que necesita 
para salir de sus apuros lo encuentra á mayor coste y 
COu más dificultades: segunda, la suerte de los presta- 
mistas y tenedores de ese papel representativo de la 
Deuda, porque es preciso ser justos. No porque una Na- 
cion haya tomado capitales ajenos bajo ciertas estipu- 
laciones como la actual, de destinar 2 millones mensua- 
les para un fondo de amortizacion en que está embebi- 
da la suerte de estos prestamistas, porque les conserva 
cl valor de los capitales que han dado; no por eso, digo, 
ha de ser tan inmoral, que retire esos medios del reinte- 
gro á los tenedores del papel, menoscabando su fortuna 
con cl cr6dito de la plaza, que es el que le ha de dar 
ViLlOr. Por consiguiente, la justicia y la conveniencia 
recomiendan un punto medio, que ser& un fondo de 
amortizacion, pero que sea una cantidad proporcionada 
;i la posibilidad de la Nacion y al sosten del crédito na- 
ciouaI, y al cródito y suerte de los mismos prestamis- 
tas. Es preciso no olvidar ninguno de estos dos objetes? 
porque cualquiera extremo que tomemos perjudicará f 
unos ó 5 otros. Si el fondo de la Nacion es grande J 
hay buena fé, el crklito público de Espaiía crecerá 
mas en proporcion que suba, se dificultará la redenciol 
do la Deuda; y si ~1 crédito SO disminuye, encontrar; 
mks medios de extinguirla, pero ser& con la ruina d, 
10s PrMtnmiStaS en proporcion ti su disminuciou y poc, 
valor. craso, PUCS, la necesidad de establecer una 
do amortizaCian bajo los principios que he sentado. 

caj 

hr conskukntc, Convengo con el Sr. SurrA en est 
parte de que el fondo de amortizacion con masas gran 
des perjudica á la Nacion. Yo no recordaré otras cos8 
de que ha hecho mencion el Sr. Surrá haciendo c&cu 
10% POrqUe Ya dije el otro dia que yo no be examinad 
niWUn0 de 10s Cákulos que SC han hecho por unos 
otros Sres. Diputados: mc basta haber hecho presentf 
6 las C(kteS lOS PrinCipios que estón embebidos en lt 
CoI’dicieues, Y que estas condiciones son gravosas. si 
Cmhar90~ no Puedo desentenderme de la última de l$ 
obs~rW%Ines que ha hecho el Sr. SurrA, reducida 
que no tiene que recibir el Gobierno m& que 8 millc 
ncs si cs& pfisbmo seguia adelante. El Gobierno no l 
dicho nada awrca de llovarlo adelante ni aprobarlo. 
Gobiem diti slempro que no Puede desaprobarse. g ] 
Se yo ‘* tiene máS fUCOnviX&n~ el dmprobrll> q, 
apmbr*o; PWtl Mm el golpe f&,& pua 88 dwia 

;rédito español en las demás Naciones, no Sb si se halla- 
,ia la nuestra en estado de rescatar y recoger tOdOs lOs 
;réditos que tiene ya emitidos. Por COnSiguiente, ProdU- 
:iria un mal gravísimo, porque 10s prestamistas que 
IuisieseU hacer valer su derecho adquirido ante un tri- 
buual, se resistirian á entregar las garantías; Y 6 esto 
,o hay ningun poder humano, Sino 10s tribunales, que 
es obligase, porque la Nacion eSpaiiOh nO tiene en sus 
nanos medios de resarcir este SaCrifiCiO que se 1~s ha- 
,ia & seguir necOsarinmente. Ha insistido en que el 
iobierno no teUia ya que recibir m&s que 8 millo- 
Les, y lo ha probado de esta manera: ha dicho Primero 
LUereteudrau los pr&&awos que tenian que hacer Para 
:i fondo de amortizacion, 2 millones en Julio, 2 ell 
igesto y 2 en Setiembre; y yo siento que S. S. ha- 
ra quedado tan corto, porque podia haber dicho que 
ambien tendrán que percibir 2 millones en cada mes 
le los años 23, 24, 25 y 26. ES verciad que hay que 
[ar estos 2 millones por cada mes, no solo en estos 
,c~s, sino hasta que se extingan loa 140 millones, 10s 
:uales 6 se han de dar de este préstamo, ó han de sa- 
:arse de la Tesorería: así, repito, es lástima que no Se 
laya extendido á otros 2 millones más cada mes, has- 
a que llegue el término de extinguir la deuda. Otra 
:osa es que en Noviembre próximo se vence un año de 
‘éditos de esta deuda; y digo lo mismo, hay que pagar 
.4 millones de reditos por los 140 de préstamo, y hay 
lue pagarlos en 1.” de Noviembre 6 con dinero efectivo 
le1 prktamo 6 de la Tesorería. Sin embargo, cuando 
rema esa obligacion, ya estará recibido todo el dinero, 
r gastado, porque el último plazo es 1.” de Setiem- 
we; pero digo respecto de esta asercion lo mismo que 
le dicho de la otra: en 1.O de Noviembre de 1822 tie- 
len que pagarse los réditos; en 1.” de igual mes del 
&ño que viene sucede lo mismo; y así todos los años 
nientrss que no se redima el capital. Es fácil calcular 
lue los empréstitos se pagan doble 6 triple de lo que se 
percibe. Un préstamo de un particular, 6 una cantidad 
:ecibida al censo de 3 por 100, sabido es que en treinta 

tres añOS y un tercio se acabó el capital, y en sesen- 
. Y seis años y dos tercios se duplica el capital, y así 
ucesivamente. Ajuskándose las cuentas de esta suerte, 
s mUY fácil que todas las cantidades que se reciban SC 
onsuman. Y deben consumirse: iy por qué? Porque de- 
len dar al que las da á préstamo un rédito proporcio- 
lado, el mismo que le rendirian empleadas en otra opc- 
acien. El Sr. Flores Calderon, despues de su largodis- 
burso, eu que ha usado una severa lógica, ha venido á 
)arar en n0 decidirse por la aprobacion 6 desaprobaciou 
le este tratado, Porque no ha creido al Gobierno des- 
lutorizado Para poderle contratar, ni que se habia ex- 
:edidO; Pero ha sido de opinion que se suspendan sus 
?fectos. 

1 
1 

t”p 
; S’ 
r e 
; C 
1 b 
i Il 
c r 
0 c 
a E 

c 
8 ¿ 
- ( 
LS f 

;õ ( 
Y 1 
3s : 
5s 1 
in 1 
39 
á 

l- 
18 
el 
RO 
ue 
al 

yo creo que suspender los efectos es lo mismo 
ìue desconocerlo, porque si no es un desconocimiento 
abso1uto* es un desconocimiento temporal, pues desco- 
nocerlo Y no aprobarlo es destruirlo, y suspenderlo es 
desaprobarlo temPoralme& hasta que se modifique. 
Cua1quiera de estas dos cláusulas que lleve la resolu- 
cion de laS artes, inu~liza al Gobierno para hacer nin- 
gun nuevo tratado, porque cualquiera expreslon que 
indique desconOcimhlb ó desaprobacion envuelve ne- 
cesariamente nuestro crédito 6 descrédito, 6 influirá no- 
tablemente con respecto 6 toda la Europa y en todos los 
tenedores del Papel. LOS prestamistas se hallar&n emba- 
raZados Para Poder entrar en ninguna negociacion y es 
pFbab1e taaAen el Partido que esti en su m;~11o, &l es 
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el de retener lo que falte que entregar, y usar de su 
derecho, 

Y así como digo que es muy desventajosa para cual- 
quiera transaccion que trate de hacer el Gobierno, la 
menor expresion de esas, porque envuelve la idea de 
una dcsaprobacion temporal, creo que es muy oportuna 
la otra clksula del art. 2.” ó 3.” del dictámen de la 
mayoría de la comision, sobre que se autorice al Gobier- 
no para que si no puede negociar 6 transigir con estas 
casas, trate de concluirlo con otras. Esto es muy opor- 
tuno y útil, porque se le pone al Gobierno en situacion 
de que no le dCn la ley los prestamistas, y en disposi- 
cion de negociar con alguna ventaja, y de desechar la 
negociacion de nuevas proposiciones de los prestamis- 
tas si no se prestasen á un convenio regular; porque 
yo creo que desde ese momento no faltarán casas que 
hagan proposiciones iguales ó mejores. Pero votar el 
art. l.“, el 2.” y el 3.“, es votar cosas contrarias, por- 
que son enteramente incompatibles: desaprobar, desco- 
nocer, decir que es nulo el tratado, ó que se suspendan 
los efectos, y por otra parte que éntre el Gobierno en 
nuevas negociaciones, es totalmente incompatible, por- 
que el Gobierno queda inutilizado para ello. Siendo evi- 
dente que este negocio debe volver á las Córtes para re- 
conocer las ventajas que estipule el Gobierno con los 
prestamistas, procurará éste evacuarlo al momento que 
las Córtes resuelvan. ¿Quí: inconveniente puede haber 
en decir netamente: ctal Gobierno para que t,ransija y 
modifique las condiciones de que se ha hablado, y dcs- 
pues vuelva á las Córtes para su resolucion?)) Si las 
Córtes lo han de volver á ver, y han de tener entonces 
la misma facultad que ahora, hasta la de votar su nuli- 
dad, iqué necesidad hay de declarar proposiciones aho- 
ra que pongan al Gobierno en una situacion dcsventa- 
josa de llevar á efecto sus deseos, que perjudiquen al 
crédito público, y si se me permite decirlo, que pongan 
á todos los que puedan entrar en esa negociacion en 

desconfianza? Por consiguiente, pareciéndome que está 
demostrado hasta la evidencia, por lo que han hablado 
ya algunos señores en esta materia y por el Secretario 
del Despacho, la incompatibilidad que hay en descono- 
cer el tratado ó desaprobarle 6 suspender sus efectos, y 
autorizar al Gobierno para que transija, así como que 
es sumamente dificil juzgar de la ventaja 6 desventaja 
del contrato, porque debe examinarse con referencia al 
tiempo y circunstancias en que se hizo, me parece que 
se esta en el caso de adoptar el medio dc la transac- 
cion, autorizando al Gobierno para ello y volviendo el 
expediente á las Cortes para su aprobacion; porque iqué 
cosa más natural que el que, reconocidos los perjuicios 
de un contrato, vea el agraviado de rectificarle?)) 

Se suspendió esta discusion hasta el dia inmediato. 

Oyeron las Córtes con satisfaccion el oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península particigan- 
do que S. MM. y AA. continuabau sin novedad en su 
importante salud. 

Se mandó pasar á la comision primera de Hacienda 
un oficio del Secretario del Despacho de Gracia y Jus- 
ticia acompaiíando una adicion al presupuesto, respcc - 
tiva á los jueces de primera instancia, Tribunal de la 
Nunciatura y gastos dc la Agencia dc preces de Madrid 
y Roma. 

Sefialó el Sr. Presideulc para el dia inmediato el no- 
gocio del préstamo y los demás anunciados ya, y lc- 
vantó la sesion pública, quedando las Córtes en sesion 
secreta. 
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