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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COKTES. 
-TL: .-- _.___ 

PRESIDEí\;CIA DEL SEflOR GMEZ BECERRA, 

SESION DEI, DIA 5 DE JUNIO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se ley6 igualmente, y mandó dejar sobre la mesa, el 
dictámen de la comision especial nombrada para infor- 
mar acerca de la proposicion que hizo el Sr. Prat en la 
sesion del dia 2 dc Marzo último, sobre si convendria 
que las Córtes mandasen poner desde luego en exacla 
observancia la coleccionde cánones de la Iglesia de Es- 
paña, recientemente impresa y publicada; dando asi- 
mismo la comision su parecer relativamente 6, la propo- 
sicion que el Sr. Prado presentó el 14 de dicho mes pa- 
ra que, antes de resolver este negocio, se oyese ir los muy 
reverendos Arzobispos y Obispos de Espafia. 

El Sr. Moreno ley6 y presentó la siguiente exposi- 
cion, que se mandó pasar & la comision primera de Le- 
gislacion : 

((Soberano Congreso: La ley de 25 dc Octubre su- 
primió los conventos y colegios de las órdenesmilitares 
de Calatrava, Alcántara y Montesa, como tambien la de 
San Juan de Jerusalen, no habiendo quedado en su vir- 
tud corporacion religiosa de esta clase, como no ha que- 
dado de los Mostenses y de los de San Juan de Dios. 

Esta supresion absoluta disolvió toda corporncion en- 
tre estos religiosos, desvaneció todo elemento de SU exis- 
tencia y de los efectos consiguientes ¿% ella y g SUS fu- 
nestos privilegios y exenciones, habiendo quedado suje- 
tos los religiosos á la respectiva autoridad de los Ordi- 
narios, como IO están los c1érigJs seculares. Quedaron 
los freires uniformados en su hábito por este decreto Y 
por los dem& especiales; dejaron de existir SUS COmU- 

nidades, sus Preladoslocales, llamados priores, sus capí- 
tulos, y su jefe superior general tambien quedb en la 
misma regla y línea que todos los dem8s generales de 
las órdenes suprimidas. Se aplicaron al Crédito público 
los bienes de dichos conventos: sus iglesias no pueden 
llamarse ya regulares, sino seculares, y subordinadas h 
la misma autoridad diocesana en cuyo territorio est8n; 
y en An, con el derecho que la Nacion ha creido poder 
ejercer, se ha seguido de hecho la extincion de estas 6r- 
denes regulares de un modo absoluto, pues que ni aun 
se ha concedido la existencia de una sola de sus casas, 
como se concedió & los jerónimos, bernardos, benitos y 
cartujos. Por consecuecia de esta supreeion y por vir- 
tud del art. 3.’ de la ley de 25 deOctlLbre, quedan rea- 
tituidos á su antigua libertad los beneficios unidos á los 
monasterios y conventos de estas úrdenes, 6 lo que es lo 
mismo, al cuerpo de la órden y á la provision Real y or- 
linaria, habiendo quedado únicamente agraciados en la 
actualidad los actuales poseedores de los curatos, pre- 
bendas, encomiendas, oficios ú otras cualesquiera pie- 
~8s de presentacion Real. 

Los artículos 5.’ y 6.’ de dicha ley se determinan 
precisamente en el 7.’ á los freireS de las órdenes mili- 
;ares é indivíduos conventuales de obediencia de San 
luan de Jerusalen, como tambien á los comendadores 
lospitalarios. 

A pesar de la determinacion tan eapeclflca de esta 
ey, é incompatibleqlente con sus terminantes resolucio- 
les, continúan las órdenes militares en el ejercicio de 
IUS derechos, no solo para el nombramiento de curatos 
:cstituidos á su primera libertad, sí tambien en aque- 
.las jurisdicciones privilegiadas que les estaban atribui- 
las cuando existian, y en el ejercicio de las jurisdic- 
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eiones de las iglesia9 y clero de ciertos territorios que San Jerónimo y otras, que teman territorios en donde 

-,taban exentos dentro de las diócesis, 6 que se habian 
separado con repugnancia de los Obispos, encomendan- 

ponian cupa3: provisores ó vicarios? Ello es cierto que 
la ley no distlu, mUe, y que si hay alguna distincion es 

do á las personas dc las órdenes, 6 & quien nombrase el por la mayor determinacion con que se explica respecto 
deflnitorio 6 congreso general 6 gran maestre de ellas de 1aS órdenes militares. Así como ya nY puede ser pro- 
para ejercer autoridad exenta de la del Obispo. Existe visor de monasterio suprimido un monje, ya no puede 

ciertamente con la mayor admiracion un tribunal espe- i ser prelado con jurisdiccion casi episcopal un monje de 
cial do órdenes, despues de no haber brdenes, ejercien- ’ moUa.&erio suprimido: ya no se proveen las parroquias 
do sobre las iglesias regulares todavía SU direccion gu- ’ á monjes ni por monjes; del mismo modo no pueden -_.. 

j ser ejercido9 todos estos ministerios por freires ni por bernativa en ro perteneciente al surtido de ornamentos, 
vasos sagrados y domas necesario al Culto: existen vi- 
carios de estas órdenes que ejercen la jurisdiccion eU 
ciertos territorios en perjuicio de 10s ObiSpos, Ya C0u 
jurisdiccion separada, y ya de otras ClaSeS: existen las 
invasiones y usurpaciones á los Obispo9 CO~ privilegioS 
afectados, los pleitos escandalosísimos traidos desde la 
fundaclon de las Grdenes militares, y la mayor arroban- 
cia de 109 privilegiados: existe una monstruosidad des- 
pues de la ley de 25 de Octubre, pues sin haber freires, 
hay general, hay iglesia9 generales, hay exentos, y hay 
capítulo general. 

/ 91 us cuerpos cnpi Mares. 

P 
Y 
91 
d 
rl 
i: 
U 

~0~ principios en que estriba la ley son iguales 
ara todos: sus explicaciones son definitivas Para todos; 
si e; cierto que aUtc9 de ella se conservó el tribunal 

astitut0 del Consejo de órdenes, tambien es cierto que 
espUes de dictada, es incompatible en todo lo que diga 
Slaciom y analogía con jurisdiccion de regulares, de 
$eSias regulares, de privilegios de regulares, y sea 
na eontinuacion del gobierno regular, de las exencio- 
es, prerogativas y preeminencia9 regulares. 

No se noS oculta que se querrá sostener esta corpo- 
n 

@cion, SuStituyente del extinguido Consejo de las br- 
enes, hajo el pretesto de no haber hecho la supresion 
e éstas, sino de los conventos, en cuya SUpOSiCiOn pa- 
Sce que el cuerpo de la órden queda con las mismas 
alidades que antes tenia en cuanto á la direccion y 
gobierno en la parte que ha quedado, que es lo mate- 
ial de las iglesias regulares, y en lo espiritual de los 
#ueblos en donde tenian el derecho de poner curas; 
lero la insuficiencia de este apoyo es tan sumamenta 
lara, como es seguro que una misma causa debe pro- 
.ucir unos mismos efectos. Repetimos la distincion en- 
re la órden de caballería y la de freires, y que estin- 
ruidos los conventos de éstos y sus prelacías locales, y 
ecularizados los freires y sus iglesias de hecho, no 
uede tampoco existir el gobierno de estas mismas igle- 
ias en la corporacion á cuyo cargo estaba, llámese de- 
initorio regular, consejo 6 como se quiera!, así como 
uprimidos varios conventos de la orden de San Benito, 
ie San Bernardo y otros, se han restituido en su pri- 
oitiba libertad los curatos y jurisdicciones Unidas á SLIS 
ROnaSteriOS, porque es claro en el derecho que lo acce- 
ario sigue la causa de lo principal, y que el privilegio 
:esa por la imposibilidad de su ejercicio en el privile- 
fiado. 

Todas estas impropiedades no pueden menos de lla- 
mar la atencion despues de la ley de supresion de eStOS 
monasterios regulares. No debe haber miembros, no de- 
bo haber cuerpo, y con todo hay un cuerpo, hay UUOS 
miembro9 que ejercen funciones. 

Para salvar una contradiccion tan absurda, quieren 
ge confundan las órdenes militares de caballería con las 
úrdenes y conventos de religiosos freires, y para esto se 
amalgaman unos conceptos con otros, añadiendo tam- 
bien la consideracian de que los freires son unos cape- 
llanes de los caballeros y dependientes suyos, de lo cual 
aquellos so han hecho un honor, por el prurito de las 
exenciones. 

Por virtud de este ascendiente, no obstante que la 
jurisùiccion eclesiástica era y debia ser una propiedad 
de los freires, ha sido dirigida por el consejo de los ca- 
balleros que retuvieron el generalato de unos y otros, y 
cl consejo definitorio universal do las órdenes, no solo 
en lo temporal, sino en lo espiritual; no desdc?iándose 
los caballeros de llamarse todavía indivíduos de órden 
religiosa y verdaderos religiosos, pudiendo así ejercer la 
supremacía sobre su caballería, conventos, parroquias y 
pueblos en lo espiritual y temporal; nombrando y con- 
Armando, no solo 5 los superiores para los claustros, sí 
tambicn para las parroquia9 separadas de los conventos, 
expidiendo los títulos de mision canónica á los par- 
roco9, y haciendo otra9 gestiones que siempre repug- 
naron 109 Obispos, que constantemente han mantenido 
las cuestiones y los litigios entre éstos y aquellas, y 
rlUC CaSi toda vez han sido cftztos de los atentado9 con- 
tra el derecho episcopal. 

l ê 

Sea Como quiera lo ocurrido hasta aquí absurda é 
imprOPiamente, 10 cierto es que hoy no puede sostener- 
se eSta COnfUsiOn despucs de la ley de 25 de Octubre, 
Rila n0 exceptuci de sus miras á los ConVentoS de 10~ 
freires, ni pudo dejar de producir sus efectos relativa- 
mente á SUS individuos, ni 8 sus superiores locales, n: 
h su definitorio y superiores generales, ni a sus iglesia! 
regUlares, ni B 109 privilegios ascensorios, ni $ la exls. 
kncia de 109 freires Y de los antedicho9 superiores. 4~0) 
qu&v Pu@98 hay un tribunal especl%l de órdenes qUl 1.‘ 

Convenimos con todo, en que los monasterios exis- 
entes que tenian territorio con ejercicio de jurisdiccion 
!spiritUal Continúen en ella, por cuanto 3U misma eXiS- 
@nha Y la UO reVOCaCiOn del privilegio, les hace capa- 
X9 de mantenerse con las mismas calidades que tenisn, 
IunWe no deja da chocar que el prelado de tale9 m0- 
0asteri09 eStk subordinado como tal al diocesano con 
toda su Comunidad, y este mismo tenga dentro de la 
3iócesis9 jUriSdiccion en el clero y pueblo de algunos I 

t 

i 

( 

I 
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) 
lugares, como sucede en el prior del monasterio del Es- 

: 
corial, subordinado al Arzobispo de Toledo, como prior 

1 
y exento, como que ejerce jurisdiccion eclesiástica en 

3 
algunos pequeños pueblos; pero como quiera que esto 

. 
Parezca monstruoso y deba tenerse presente para un ar- 

p 
re@0 general sobre jurisdicciones exentas la existen- 
eia del monasterio apoya la posibilidad de< ejercicio del 

9 privilegio. Al susutuyc en ciertos puntos al capítulo y al definitorio 
de cada una de ellas, y mantiene e\ Gobierno de sus 

contrario, faltando el monasterio, es pre- 

i&aiaa regulares, y continúa CQR 1~ provisiones de 
c1ac que aka Ia regla de brden natural que dicta á todo 
sentido, que Si no hay ente, no hay calidades. En este 

sy curatoS como antes, no habiendo un tribunal espe- 
Oial Para la órden de San Benito, de San Bernardo, de 

caso se hallan las órdenes de Alc&ntara Calatrava %lon- 
kem* ~%W, San Juan de Jerusal& San J&n de 
D‘ l@ Y demAS en que no se reconoce ya i SUS individuos 
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como tales religiosos, ni se permiten conventos ni go- 
bierno regular, general, provincial ó local, llámese mi- 
nistro, rector, prepósito, abad 6 prior el Prelado 6 pro- 
vincial general, bailío 6 gran maestre, y llámese defi- 
nitorio, capítulo, congregacion, consejo 6 asamblea el 
cuerpo electoral de Prelados, y el permanente que te- 
nian las órdenes regulares de un capítulo a otro para la 
decision de las dudas que ocurrian para la provision de 
vacantes, apelaciones y otros casos de su gobierno. 

Es tal la necesidad de órden natural despues de la 
ley de 25 de Octubre y de la supresion que ella dicta 
de conventos que fueron de las órdenes militares, que 
admira ciertamente que se haya mantenido hasta ahora 
el Tribunal especial de las mismas con las calidades que 
tenia el suprimido Consejo, mayormente no teniendo á 
su favor Bulas apostúlicas; así como es una impropiedad 
que hablando las Bulas de exencion vere mdlizcs y de 
jurisdiccion casi episcopal en favor del convento de 
Santiago de Uclés y de su capítulo, suprimido el con- 
vento y no habiendo prior, exista en el aire esta juris- 
diccion de aquel territorio. Digo que existe en el aire, 
porque aunque se ejerce por un párroco de aquel obis- 
pado, no hay legitimidad gerárquica, ni traslacion ca- 
nónica ni de privilegio. En el mismo caso se hallan el 
priorato del convento de Alcántara y otros muchos de 
órdenes militares; siendo esto tanto más admirable, 
cuanto en un verdadero sentido católico no puede ser, 
al paso que es bien seguro en todo órden canónico y 
natural el que el Obispo de quien se separó el terri- 
torio, recupere su derecho nativo y originario, así como 
el abuelo entra en la direccion y tutela de sus nietos 
por la muerte é imposibilidad física del hijo, padre de 
estos. 

Bajo de esta inteligencia, y supuesta la determina- 
cion de la ley de 25 de Octubre, no hay escrúpulo en 
estas restituciones á los Obispos, porque la separacion 
fuc en consideracion & la existencia del convento ó de 
la órden monastica, y suprimida, falta esta considera- 
cion y se viene á parar al caso del principio, es decir, 
cuando no habia convento, cuando no habia órden y no 
se podia haberla eximido, en cuyo caso es necesario 
creer que la mente de Su Santidad es, ó mantener á los 
Obispos en sus antiguos derechos, ó crear unos nuevos 
privilegiados, porque es necesario encomendar B una 
Persona el cuidado de los pueblos que tenia el monaste- 
rio, 6 convento, ú órden religiosa que faltó. 

Los Obispos, por otra consideracion, han sido de- 
fraudados bien a pesar suyo de estos derechos, y nadie 
ignora que desde la fundacion de las órdenes militares 
se han venido reclamando hasta el dia, por medio de 
costosísimos pleitos y escandalosas disputas. Los Arzo- 
bispos de Toledo, de Sevilla, los Obispos de Cartagena, 
Badajoz, Coria, Plasencia, Jaen y otros de España, han 
estado contínuamente reclamando sobre sus derechos 
contra los privilegios y contra el exceso de los privik- 
giadoa y sus atentados; y aunque han obtenido senten- 
cias favorables en la Rota, en la Junta apostólica que 
conocia de estos negocios, y en los tribunales superio- 
res civiles por recursos de fuerza, jamas por esto se han 

fenecido estas invasiones. De suerte que todo mani5es- 
ta la justicia que hay para que se observe exactisima- 
mente la ley de 25 de Octubre. En su observancia se 
interesa el buen régimen de los pueblos y del clero de 
los mismos, agitado casi siempre con partidos en favor 
ó en contra de los freires y de su gobierno regular, la 
mejor conducta de los párrocos y el derecho propio de 
los Obispos, incesantes en pedirlo. 

La referida ley indudablemente determina su in- 
fluencia á las órdenes militares. En el art. 3.” se habla 
expresamente de prebendas, de encomieudas y oficios 
de presentacion Real, lo cual no puede menos de atri- 
buirse k las órdenes militares, porque las prebendas, las 
encomiendas y los ofIcioS eran tambien propiedades de 
ellas aun más que de las demás órdenes regulares. Jus 
to es, pues, que cesando todos los perjuicios referidos 
anteriormente, se observe la ley de 25 de Octubre por 
las órdenes regulares llamadas militares, así como se ha 
puesto en ejecucion por todas las demas, y que se de- 
clare: 

1.” Que por virtud de dicha ley debió cesar el Tri- 
bunal especial de Ordenes en todo lo relativo al gobier- 
no de las iglesias regulares, al de los curatos, sus dota- 
ciones, provision de ornamentos y ejercicio de toda ju- 
risdiccion relativa á estos puntos. 

2: Que quedaron restituidos B su primitiva liber- 
tad naturalmente los curatos 6 iglesias de las órdenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, San Juan, 
y las jurisdicciones ejercidas en sus territorios com- 
prendidos en las respectivas diócesis y atribuidas 4 las 
inmediatas, de donde se separaron las que se hallan en 
los límites de algunas, debiendo gobernarse en lo suce- 
sivo por los Obispos de la demarcacion en que estuvie- 
ron enclavados dichos territorios, 6 por aquellos á quie- 
nes se les apropió en parte 6 en todo. 

3.O Que se dan por concluidos y fenecidos todos los 
pleitos relativos á objetos de jurisdiccion entre los Obis- 
pos y las órdenes militares. 

Ademas de la conformidad .ue tienen todas estas 
disposiciones con un justo y santo régimen, no puede 
menosde verificarse si se lleva á debido efecto el acervo 
comun del medio diezmo en cada diócesis para la dota- 
cion del culto y clero de cada una, como debe hacerse. 

Se di6 cuenta del dictamen y presupuesto siguien- 
tes, que fueron aprobados: 

((La comision primera de Hacienda ha examinado 
cl presupuesto recti5cado de la fuerza del ejército per- 
nente, que ha formado la comision de Guerra, el cual es 
conforme en un todo al presentado a las Cúrtes por la 
referida comision; y ascendiendo su coste B 18 1.574.238 
reales, cree la comision que debe abonarse esta partida 
al presu?uestode Guerra, quedando reducida Ia econo- 
míaque anteriormentepropusoenesteramoa 20.164.671 
reales, consistiendo la diferencia que se nota entre am- 
bos, en el aumenta de plazas que se ha tenido que hacer 
en el ejército. 



1722 
6 DE JUNIO DE 1822. 

PRESUPUESTO Y FUERZ.1 DEL EJI%-XXTO PEI<JlA.VENTE. 

COSTE ASUAL. 

Reales vellon. 

10.253.772 Oficiales generales de t0f.M clases en cuartel. l . . . . . . * l 1 - * * * * * * * 

136.996 
8.177.113 

264.411 
73.262.929 

14.438.234 

116.379 
32.849.053 

1.368.213 Director, jefes y oficiales sueltos del cuerpo. 
97.966 Gastos de la oficina de la Direccion genera]. 

14.763.740 Cinco regimientos de artillería á pié, cinco escuadrones, cinco bata- 
llones del tren, y las compañías de guarnicion con la fuerza actual. 

661.136 Colegio militar de Segovia. 

2.045.145 Director, jefes y oficiales del cuerpo. 
41.650 Gastos de la Direccion. 

2.061.299 Un regimiento de zapadores al pie actual do ,a, . . . . ,.,..,.., ..*.. 
80.000 Academia de Alcala. 

161.318.041 

Guardia Rea2. 

(=ol~pa~ía de Alabarderos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . - v *. * 0 l l l . * * . 
Dos regimieutos de infantería, d rada uno tres batalbues, y el batalloll 

de 500 plazas ,,...*,,..,.,....,...... a..,......, ..I...V 

Idfantcrria. 

Sueldo del inspector y gastos de su oficina. 
Treinta y siete regimientos de línea con dos batallones, Y cada bata- 

llon de 500 plazas. , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Catorce batallones ligeros, á 500 plazas cada uno. . . . . . . . . . . . . . . 

Caaballería. 

Inspector del arma y gastos de su oficina. 
Veintidos regimientos, 12 de ellos ligeros, cada regimiento al pié de 

411 plazas y 307 caballos. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 

Artillería. 

Ingenieros. 

20.256.197 Oficiales excedentes de todas armas. 
181.574.238 Coste anual de la fuerza activa. 
201.738.909 Presupuesto del Gobierno. 
20.164,671 Economía para el próximo año económico. 

Aumentos. 

Para llevar á cabo esta considerable economía, ha 
contado la comision de Guerra con las reformas si- 
guientes: 

1.’ La disminucion de 4.524 hombres de todas 
armas. 

2.’ La abolicion de los sobresueldos que disfrutaban 
el capitan y otros individuos de la compañía de Ala- 
barderos. 

3.’ LS supresion de los empleos de los sargentos 
mayores de la Guardia Real, quedando cada regimiento 
@an u* painel Y tin teniente coronel mayor, como los de 
iafwterla de UPea. 

9.042 6.754 

5.000 1.045 

l.í)Oú 

4.’ La reforma total de las gratificaciones que kW- 
zaban los coroneles, tenientes coroneles y sargentos ma- 
yores de la Guardia Real. 

5.’ La rebaja de la gratiRcacion de música en to- 
dos 10s cuerpos del ejército que la disfruten. 

6.’ La manutencian de 2.534 caballos, inclusos los 
del escuadron de artillería que se suprime. 

7.’ RI importede los 2.000 caballos que debiancom- 
prarse segun la propuesta del Gobierno, pues los pocos 

~ que faltan con arreglo á este plan pueden y deben com- 
Prarge de los fondos de los cuerpos; bien que conviene 
m%tu al Uobierno pare que no BB provean loe re@- 
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mientos sino de caballos muy robustos, y que de nin- 
gun modo se mantengan caballos dados por inútiles pa- 
ra el servicio. 

8.” El importe de la gratificacion de recluta que se 
suprime, pues que segun el art. 9.” de la Constitucion, 
todo espaìiol está obligado á defender la Pàtria con las 
armas cuando sca llamado por la ley. 

(1” . . Los sueldos de cinco comandantes de batallon 
y otros oficiales de artillería puestos demás en el pre- 
supuesto del Gobierno. 

10. La rebaja de 30.000 rs. en el sueldo del direc- 
tor dc ingenioros, para igualarle con los de su clase. )) 

Las Córtes oyeron con particular agrado, mandán- 
dolas insertar en esfe ikrio y que pasasen á la comi- 
sion primera de Hacienda, las exposiciones siguientes, 
presentadas, la primera por cl Sr. Albear, y la segunda 
por el Sr. Grases: 

((Al Congreso nacional, los oficiales que suscriben del 
scguudo batallou del regimiento infantería de Vitoria: 

Soberano Congreso: Bien conocidos, Señor, son los 
males que una guerra desoladora de seis auos, segun- 
dados por otros tantos del despotismo más feroz, han 
ocasionado h esta heróica Xacion, digua por tantos tí- 
tulos de mejor suerte: la miseria habia llegado en todas 
partes á su último término, y los pueblos no podiau ya 
sufrir las pesadas cargas que los abrumaban; mas 
apartemos la idea de este cuadro tan poco lisonjero, 
que los representantes de los años 22 y 23 han ob- 
servado en su verdadero punte de vista, y acudamos á 
su pronto remedio. &Qué ciudadano español habrá que 
no esté convencido de la uccesidad de hacer por su par- 
te algun pequerlo sacrificio de sus intereses, cuando los 
mismos legisladores nos han dado el ejemplo y marca- 
do el camino que debemos seguir? Los que suscriben, 
Sehor, hubieran querido tener la gloria de ser los pri- 
meros que elevasen su voz al soberano Congreso pidien- 
do á los representantes de la Nacion española que com- 
prendiesen á la clase militar en la rebaja de sueldos que 
tan justamente se ha decretado para los demás emplca- 
dos; mas han visto, con mucha satisfaccion suya, que al- 
gunos cuerpos del ejército les han prevenido en Parte 
sus deseos, que siendo unos mismos los de los expouen- 
tes, no pueden menos, Señor, de unirse á ellos. 

Padres de la Pátria: economía y responsabilidad, 
sean las voces que de contínuo se oigan en ese santua- 
rio de las leyes, y que su eco resuene en todos los án- 
gulos de la Monarquía: consiguiendo la primera, se ali- 
viará al pueblo de las grandes contribuciones que por 
un efecto de las circunstancias en q ie nos hallamos 
gravitan sobre él; y con la segunda se lograra que las 
autoridades establecidas se contengan dentro de los lí- 
mites que la ley les señala: de este modo conocerá la 
Nacion todas las ventajas del nuevo sistema, por el que 
los que suscriben están prontos á hacer hasta el último 
sacrificio. 

Orense y Mayo 24 de 1822. =Francisco Suniaga. = 
JO& de Olmeuar . = Juan Manuel Masa. CDomingo de 
Sanmartin. - -Eusebio Muñoz. =Santos Linares. =I,úcas 
Zubieta. = Juan Presmanos. = Martin Berasategui. = 
Joaquin del Campo. =Pedro Zulueta. =Josb Villar. = 
Sebastian Blanc. )) 

ct8oberano Congreso: Cuando la situacion de la Pá- 
trla exige toda especie de sacrificios de parte de sus 
hijos para hacerla llegar á disfrutar el colmo de felici- 
dad que le presenta el Código sagrado do sus derechos, 

le ha sido muy sensible á la oficialidad de este cuarto 
departamento de artillería, á la par que á la de otros 
varios cuerpos, y sus campaneros de Cádiz, el haber 
sido excluidos con la parte militar de no poder con- 
tribuir á mirar por la penuria que aflige al Erario en 
las circunstancias del dia, las cuales tenidas en con- 
sideracion por el generoso y atinado celo de nuestros 
dignos representantes, sirven á que tributándoles res- 
petuosas gracias por las medidas que acerca de su 
remedio han adoptado, tengan a bien continuar Ileván- 
dolas al último cabo de atencion que se merece un 
punto de tanta monta para el alivio de los pueblos y 
cousolidacion del sistema constitucional; contando con 
los votos de los que exponen para sufrir gustosos cuan- 
ta especie de rc!ormas se impongan en sus haberes, por 
no parecerles suficiente al logro de aquellos objetos y de- 
seosqueen su favor les animan, el justohomenaje que de 
sus vidas están prontos á tributar ante las aras de la Pá- 
tria, que es su ídolo reverente. 

Corufia y Mayo 29 de 1822.=José de la Pezuela, 
subteniente. =José Gomez, subteniente.=Juan Fuerte, 
subteniente. =Narciso Gomcz, t,eniente. =Agustin del 
Barco, ayudante primero del tercer escuadron. =Fran- 
cisco Llorro, capitan y ayudante segundo del primer ba- 
tallon . =Francisco Navas, subteniente. =Pedro del Bar- 
co, teniente coronel.=José García Malo, teniente.=Jo- 
sé Nernaces, teniente.=Antonio MOSCOSO, capitan.=Jo- 
sé Mercader. =Leon Gil de Palacio, capitan. =Indalecio 
Gonzalez del Valle, subteniente.=Agustin Blake, sub- 
teniente . =Juan Benedeti, teniente y segundo ayudan- 
te del tren.=Joaquin de Pontez, teniente coronel ma- 
yor. =Julian Retana, teniente.=JuanLeoni, subtenien- 
te.=Joaquin Gutierrez, subteniente.=Juan Vigo, ca- 
pitan . = Joaquin Nuiíez , subteniente. = Enrique Diez 
Canseco, coronel.=José Francisco Miquez de Soto, ca- 
pcllan .=Ignacio Carrasco, capitan.=Pablo Flamant.= 
Bernardo Elío y Jimenez, subteniente.=Vicente Gonza- 
lez Mon . = José Puen te . =José Lopez. =hntonio 1sras.s 
Ramon Ibaría. =Julian Sanchez. CRafael Arjona. =Gre- 
gorio Quiroga y Frias.=José de los Santos.=José Pa- 
tron.=Santos Aparicio Solana. =Jacobo Moreno Sala- 
manca.=Juan Alverico. =José María Villada. =Rafael 
Solís , = Juan Manzanedo.=Angel Buizo. = Santiago 
Zuazo. )) 

A la misma comision primera de Hacienda pasó otra 
representacion que entregó el Sr. Faltó, de la Diputa- 
cion provincial de Castellon de la Plana, reducida 6 ma- 
nifestar los males que siente aquella provincia, y el do- 
plorable estado á que la conduce la contribucion de con- 
sumos. 

Continuó la discusion del dictámen de dicha comi- 
sion sobre el empréstito último extranjero, diciendo 

El Sr. OLIVER: El Sr. Secretario del Despacho, 
hablando de lo que yo habia dicho, ha incurrido en al- 
gunas equivocaciones que procurar6 desvanecer con bre- 
vedad. Dijo el Sr. Secretario que declarada la nulidad 
de ese coutrato, nada tcnia que hacer ya con los pres- 
tamistas; y yo veo que esta es una equivocacion del 
Sr. Secretario, pues siempre queda la obligacion natu- 
ral de devolver unas cantidades de las que se ha apro- 
vechado la Nacion. y el deber que su pundanor le im- 
pone do satisfacer premios 6 intereses con generosidad. 
Para cumplir estos deberes es necesario celebrar un ajus- 
te ó transaccion, y esta seria la delicada empresa que 
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se le conflaria al Gobierno despues de anulado cl COU- pró y en contra de la cuestion. Digo que el dict&men de 
trato. la comision no ha ofrecido al Congreso la guía que ne- 

Dijo el Sr. Secretario que en los poderes para el prés- cesitaba para salir de este laberinto, porque no ha creido 
tamo se entendia autorizado el Gobierno para todo lo , oportuno presentar á las Córtes una do las circunstan- 
que fuese consecuencia del préstamo, y de conaiguien- cias esencialísimas sin las cuales no pueden juzgar COU 
te que la doctrina mia sobre ese particular no tenia acierto si el gravámen que se supone en el empréstito 
fuerza ninguna. Bien sé yo, como el Sr. Secretario, que que se sujeta á su considerucion ea comparado con los 
dado el poder, le tenia despues el Gobierno para todo lo apuros en que se celebró. Da esto se abstiene absoluta - 
relativo al mismo empréstito, pero no para condiciones mente el dictámen de la comiaiou, y haciendo de ello 
muy distintas de la idea del prdstamo; así como si yo una abstraccion absoluta, examina únicamente la con- 
diese un poder para que me administraseu una casa, no ducta del Ministerio que verificó el contrato, presentáu - 
por eso podria mi apoderado venderla, ni menos rega- dole del modo màs terrible como criminal en suprrior 
larla, ni mucho menos arrendarla con la condicion de grado; y no teniendo el Congreso sustancialmente uada 
que yo hiciese un viaje á Lima, porque nada de esto que pueda ilustrarle acerca de las circunstacias particu- 
se envuelve en la idea de administrar, al modo que en rales en que pudo hallarac el Gobierno, ó sea el Minie- 
la del préstamo no se envuelve la de hacer una ley con j tro en aquel momento, falta este dato esencialísimo pa- 
la única formalidad de meter un papel en un archivo, ra que el Congreso como Cuerpo legislativo pueda fa- 
ni la de privar á las Córtes de las facultades que les da llar atinadamente en este negocio. Yo me propongo con 
la Constitucion, ni otras especies peregrinas que se en- : la brevedad posible hacer una reselia acerca de este 
cuentran en ese ominoso tratado. punto, á fin de procurar esta ilustracion. Veo en el dc- 

Dijo el Sr. Secretario que las Córtes dieron facu!ta- creto original con que las Cartes de la última le&la- 
des al Gobierno para concertar las circunstancias del tura auorizaron al Gobierno, una habilitacion muy lata, 
pago, y se fijó en la condicion que trata de la especie sin embargo de lo cual todavía el Ministro, creyendose 
de moneda en que se ha de pagar. Yo dije que las mis- circunscrito en las facultades que aquel decreto le con- 
mas Córtes no habian podido dar facultad al Gobierno tedia, tuvo por conveniente ocurrir nuevamente á las 
para que despojase á esta legislatura de la facultad que 
la Constitucion le da para alterar la moneda, porque no 
las tenian para ello. El sentido del artículo , segun su 
literal tenor, no es como le interpretb el Sr. Secretario. 
Dice el artículo: (Leyo’.) Esto no se ciñe á seiíaiar la mo- 
neda en que se ha de hacer el pago, pues añade que no 
podr&n las Córtes hacer alteracion en la moneda. La con- 
dicion no se puede hacer ley.)) 

En este estado, el Sr. Presidente manifestó al orador 
que habiendo usado anteriormente de la palabra sobre 
este mismo asunto, no podia usar nuevamente de ella 
sino para rectificar algun hecho, y que en realidad se 
cxtendia B contradecir por menor el discurso del Sr. Sc- 
cretario del Despacho; y continuó 

El Sr. OLIVER: Supuesto que se considera que el 
Reglamento no me permite hacer estas rápidas observa- 
ciones, me abstendré de continuarlas, ciiíéndome á una 
que en obsequio de la buena fé no debo omitir. 

Dijo el Sr. Secretario que tal vez la nulidad del con- 
trato pondria á los prestamistas en situacion de que ellos 
mismos no pudierau hacer beneficio, porque perderian 
su crédito. Si el Sr. Secretario lo ve asi, á mí me hace 
alguna fuerza su reflexion, y en este caso creo seria con- 
veniente suspender la discusion, decirle al Gobierno que 
oyese 5 los prestamistas, y cuando estuviese en dispo- 
sicion de manifestar lo que pensaban , entonces conti- 
nuaria la discusion, 6 tal vez no seria necesaria. Para 
ello voy á formalizar una proposicion. 

El Sr. ARMUELLES: Dcspues de tan prolija dis- 
cusion, que dura ya cinco dias, pareceria que yo abu- 
saba de la tolerancia del Congreso si hubiese de solici- 
tar ser oido todavía con gusto en una materia que casi 
está agotada: sin embargo, obligado á dar mi voto y no 
habiendo encontrado en cl dictámen de la mayoría de 
la comisiou, 6 en todos los dictiimenes, aquella especie 
de guía que yo hubiera querido para poder votar con 
acierto en materia tan delicada y difícil, debo decir fran- 
camente que, receloso de molestar la atencion del Con- 

Córtes para pedir una aclaracion ó ampliacion de estas 
facultades. Tales sou el decreto de 27 de Junio, la 6r- 
den de 29 del mismo, si no me equivoco, en que se ac- 
cedió á esta especie de ampliacion, no obstante que eu 
el primero es cierto que el Congreso autorizó en térmi- 
nos explícitos y con una latitud inmensa al Gobierno 
para que negociase un empréstito que no pasase de 200 
millones. Es indispensable que las Córtes entren en el 
exámen de las circunstancias en que se hallaba el Go - 
bierno cuando quedó autorizado, psra compararlas con 
las en que se hall6 despues el mismo Gobierno al tiem- 
po de la realizacion del préstamo, y se vea si se esta en 
el caso de suponerle tan gravoso, y al Ministro tan cri- 
minal como se ha creido, tanto por los señores de la co- 
miaion, como por los Sres. Diputados que han hablado 
en contra. En el primer caso, veo al Gobierno en la po- 
sicion m&s feliz que pudiera haberse visto desde que se 
restableció el sistema constitucional. En el mes de Ju- 
nio, época de la autorizacion, llevaba el Ministerio tres 
meses poco más 6 menos, y se hallaba en toda la loza- 
nía y vigor de la edad administrativa. Habia sido ele- 
gido en Marzo anterior bajo los más felices auspicios. 
El anterior habia dejado satisfecho en el modo posible 
todas las urgencias del Estado, y de consiguiente se ha- 
llaba aquel Ministerio en circunstancias muy prósperas 
y felices, cuales necesitaba el Gobierno para entrar cou 
ventaja en esta especie de negociaciones. Así, se ve 
que habiéndole autorizado las Córtea en 27 de Junio, y 
smpliada esta autorizacion con la órden aclaratoria de 
29, todavía el Ministro de aquella época no se creyó en 
necesidad de la segunda autorizacion, pues no hizo uso 
3e ella, y en lugar de proceder á un empréstito cuyas 
bases debieron ser los cuatro puntos contenidos en la 
jrden aclaratoria, entabló una negociacion bajo el títu- 
[O de empréstito nacional. No hablaré de este negocio, 
?orque siendo observador religioso, no solo de las reso- 
luciones del Congreso, sino aun de sus insinuaciones, 
reSPcCt0 á que algunos Sres;. Diputados pidieron que no . . greso, y dudando si tendria la paciencia suficiente para 

oirme, sin embargo me 110 determinado i\. hacer algu- 
se puulese entrar en el exhmen de este empréstito cuan- 

1 do 01 Secretario de Hacienda intentó en los dias ant+ 
nas reflexiones, B mi entender no suficientemente acla- 
radas por 10s 8eñores ireopinantw que han hablado 8~ l 

riores hablar de él, yo que digo soy observador escru- 
puloso de las resoluciones y aun de las insinuaciones de 
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lalr Córtes, me abstendré tambien del ex&men de este crímenes, cuando se omiten Ias circunstancias imperio- 
segundo empréstito, 6 sea primero por el órden de sus sas que le obligaron á hacer una negociacion que ya 
fechas, no obstante la gran ventaja que podria sacarse dijo al principio que era gravosa: pero al mismo tiem- 
del análisis comparativo de una y ot.ra operacion, pues PO demostró que no habia otro remedio para salir de la 
resultaria que si efectivamente se hallasen en ambas urgcntísima penuria en que se hallaba el Gobierno. De 
operaciones iguales condiciones, la equidad y’ la justi- lo contrario debia seguir la conducta de su antecesor, 
Cia reclaman que si no se creian en un caso gravosas, , retir&.ntlose ó no admitiendo el encargo. Pero entonces, 
tampoco se les diese esta calificacion en el otro; pero yo si les circunstancias particulares en que se vieron des- 
desde luego renuncio á la ventaja que pueda darme el ! pues las Córtes extraordinarias hubieran sobrevenido, 
exámen comparativo de estos dos empréstitos. Digo que jseria de agradecer que un hombre se arredrase por 
las circunstancias en que el Gobierno se ha116 en la pri- ellas? iNo habria motivo para censurar la conducta do 
mera época fueron volitajosas; y lo deduzco de que el cualquiera que al tomar las riendas del Gobierno, no 
Ministro autorizado abandonó el proyecto que habia atreviéndose á arrostrar este peligro, hubiera abando- 
presentado & las Córtes para obtener la autorizacion y nado el Estado? ;Qué hubiera sucedido entonces? Las 
ent.ablar un negocio fundado esencialmente en los pun- Córtes tienen demasiada penetracion para que sea nece- 
tos cardinales que allí se expresan, y que las Córtes en sario presentarles este aspecto terrible. Sc sabe, porque 
la órden que expidieron en su contestacion aprobaron, ~ no se puede dudar, que la Tesorería estaba en estas íll- 
y procediú á una opcracion enteramente distinta. Esta timas circunstancias totalmente exhausta, en términos 
operaciou tuvo el apoyo y cooperacion de todos los es- I que, segun dice el Ministro Vallejo (que no lo he visto 
pañoles que se declararon entonces á su favor, que fue- i desmentir, ni tengo datos para ello), entre otras cosas 
ron muchos, y que no desconocieron que una de las , hubo que acudir á la especie de superchería de esterar 
principales obligaciones es proporcionar al Gobierno / despues de dos dias festivos, para que no se conociese 
medios de salir de sus apuros con los menores quebrnn- / que no habia dinero: todavía el tesorero, que estaba au- 
tos posibles. TUVO el empréstito nacional en su origen / sente, á su vuelta manifestó que si pronto, pronto no 
tal universalidad de opinion en su apoyo, que de ante- ’ se le socorria con dinero, cerraria la Tesorería. iI! es 
mano prometia felices resultados; pero desgraciadamen- posible que circunstancias de esta naturaleza se omitan 
te no fué así, pues el mismo Ministro creador de esta ’ en un dictAmcn de comision que se dirige á la ilustra- 
operacion, al fin se vi6 precisado á abandonar la admi- 1 cion de un Congreso? No lo comprendo; pero siento de- 
nistracion del ramo en que se hallaba, y se retiró casi i cir por mi parte que me hallo defraudado de un dato 
abochornado de no poder concluirla. ’ esencialísimo para fundar mi voto. Eo este estado, ya 

Quisiera tener aquí una copia del decreto en que 1 comenzada la cuestion, no puedo menos de mirarla por 
S. M. admitió SU renuncia, y se veria que habia en él j el aspecto que naturalmente ofrece, y decir que el sc- 
alguna expresion que me hizo ver que el Ministro se ! iíor Soria cn el dia pasado la apurcí de tal modo bajo el 
asombró seguramente de las grandes dificultades cn que aspecto legal, que nada dejó que decir, pues ha demos- 
se vió envuelto, y de las circunstancias difíciles que lo trado hasta la evidencia que las Córtes, en el caso de 
rodearon por consecuencia de la operacion, compara- juzgarse agraviadas , en el supuesto de reconocer 
das cou las en que se ha116 al negociar este empréstito. I aquella clase de Icsion que autoriza la rcscision del 
No pueden las Córtes negarse ahora á comparar la si- 1 contrato, no pueden acudir á este remedio sino por 
tuacion en que pudo hallarse el Gobierno al entablar el ! medio de tribunales. Acerca de si es ó no oportuno usar 
tratado que hoy se sujeta á su consideracion: es indis- de este recurso, nada diré, porque entre otros seiiores 
pensablo que yo ilame su atencion hácia este punto. que me hnn precedido, el Sr. Secretario de Hacienda 
He visto una hfemoria del Ministro Vallejo, la cual su- en los dias anteriores ha indicado con delicadeza, y al 
ministra las luces necesarias para entrar en este exá- mismo tiempo con mucha fuerza, cuáles podrian ser las 
men. Eu ella el Ministro, presentado á las Córtes con consecuencias que acarrcaria á la Nacion esta especie 
todos los colores que ha tenido por conveniente hacerlo , ’ dc litigio; pero he visto que ni á 8. S. ni á ninguno do 
la comision, habla con una sobriedad y una calma poco los Sres. Diputados que eu esta materia han hablado, 
comun en personas que SC hallan en igual situacion, y 1 les ha ocurrido una clificultad. iCuS1 ser& cl CRSO ~11 
ofrece á las Córtes reflexiones que he leido con mucho i que reducido eAc negocio a litigio pudieran las CGrtc:s 
detenimiento, y entr? otras cosas, sobre la situacioa i ser condenadns por el tribunal correspondiente 6 Con- 
crítica y tcrriblc en que se halló el Gobierno al enta- i servar este contrato? Claro está: cumplir sus condicio- 
blar esta negociacion. Las Córtes deben haber visto es- ~ nes. Pero supongamos por el contrario que el tribunal, 
ta exposicion, pues que SC ha repartido á los Sres. Di- hallando justa la reclamacion de las Cbrtes, declarase Ia 
putados; y yo digo ahora: jserá justo, será equitativo rescision del cont.rato: ino habria que devolverse las 
que las Córtes se desentiendan absolutamente de tomar _i cantidades que hasta el dia SC hayan recibido? Pues (:*l 
en consideracion las circunstancias de estas dos épocas? ; cse caso, una de dos: 6 kndrian que imponer las c%Xcs 
No setior; pues tomándolas en consideracion, como es j á la Nacion una cantidad por medio de cc&ibucioncs 
necesario, como es indispensable, cualquiera que sea ~ extraordinarias, además de las necesarias para el servi- 
cl gravámen que resulte de esta segunda operacion, se j cio general y gastos ordinarios, que fuese exactamente 
ba de disminuir considerablemente, si no puede des- j 1 igual á las sumas recibidas por el Gobierno español en 
aparecer del todo. El Gobierno en la época primera era virtud de este tratado, lo que será muy difícil, por no 
árbitro de optar entre mejor y menos bueno, entre bue- ! decir imposible, en las circunstancias en que nos halla- 
no y malo; se hallaba en posicion de poder dar la ley I mos, ó tendrian que acudir á un nuevo empréstito Wa 
basta cierto punto, si es que se puede dar la ley cuan- ; cubrir esa misma suma. Si se adopta este medio corno 
do se pide prestado: en lugar que en la segunda época : menos difícil, es indispensable, no SOlO tomar una can- 
no tenis m& remedio que sujetarse á las condiciones / tidad igual á la suma recibida, sino que habrk qUF: in- 
que se le impusieron: así, es un acto, á mi ver, cntcra- 1 cluir los intereses de esta mkma suma que sc toma. Y 
mente voluntario, suponer que el blinistro cometió talcs 1 resultará que L!ta cantidad se auumta con la de 1~ 
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nnereses que el nuevo empróstit0 ocasiona, Y que e1 
Gobierno se verá otra vez en el Csso de tener que Ile- 
GoCfsr y exponerse á condiciones @ales o mas duras 
que las actualrs. 

I d 
e 
s 
P 
U 

Por eonsiguientc, creo yo que este medio, además 
de otros inCor]venierlteS gravísimOs que han indicado el 
Sr. Secretario del Despacho Y algunos Sres. Diputa- 
(ios q”e haI1 opinado de la misma manera, envuelvo e1 
grsvámen de uu aumento de cantidad, que si ahora es 
tlescouocida, no hay duda que ha desercrecida; asínobaY 
irIteres lega1 en acudir :i este recurso. pero bajo el as- 
pecto de intereses, que es el de los principales de ta cecs- 
tion, erltraré en el examen de las condiciones que han Pa- 
rCCido 6 tantos Sres. Diputados y ala COmision tan gra- 
vosas. Me abstendré de cálculos, porque han dicho muY 
bjon IOS serlorcs que me han precrdido, que la materia 
do C&CUIOS en estas discusiones sirve solo para abrumar 
Y fatigar la imaginacion. Estos CÁLCULOS se hacen eou 
gran facilidad, y no son tan desconocidos do todos que 
no pudiéramos los Diputados,si quisiéramos, temaruos 
el trabajo de repetirlos, y ver las equivocaciones que Por 
una ú otra parte se hubiesen podido cometer, Porque 
IIO es ninguna operacion de cálculo infinitesimal. Sí 
examinare si es verdad que el Ministro que se vió obli- 
gado á acudir h un segundo empréstito, porque el Pri- 
mero se frustró, quedó imposibilitado por este mal éxito 
de optar cutre el partido que tomó 6 dejar que el Esta- 
do corriese todos los riesgos de una insolvencia decla- 
rada. iTuvo algun arbitrio para evitar que el emprésti- 
to se reaiizase cou arreglo ii los cuatro puntos ya toma- 
dos en consideracion por las Cortes, sobre que reposa 
esta operacion? Ninguno: porque él mismo dice en su 
hlcmoria que aunque lo deseó no pudo evitarlo, porque 
las circunstancias en que el Gobierno se veia IIQ eran 
drsconocidns ui podian ocultarse, y se sabe que cl Go- 
bierno que tiene la desgracia de que sus apuros sean 
conocidos, SC halla en el mismo triste caso que uu par- 
ticular. iQue seria de la casa de comercio mas sllida 
de Europa si por uua fatalidad suya se llegase 5 averi- 
guar el mal estado de SUR negocios? Pcrdcria enternmen- 
to su crk~ito, y si necesitase entrar en lina operacion 
(‘11 que fuese este crédito elemento esencial, no ncgo- 
Ciaria ventajosamente, sino que recibiria la ley. T\adie 
@ora que siempre que SC presta con grandes riesgos, 
el capital se iucluyc en los intereses. T en este punto 
G’erís 1s máxima porque sea un Gobierno il quien se 
Presta? NO señor: cl Gobierno es mas temible, porque 
wtA ruae WNresto en situacion romo la nuestra á acoa- 
teeilnkutos que Ic impidan cumplir sus promesas. iCuál 
(b’bia ser la lwnuria al ver drsvauccidas las grandes es. 
Wanzas que se hnbian concebido del emprestito uacio. 
lnli? 1~1 iml~rQhion, 6’sca la causa la q\le quiera, habit 
Privado al Gobierno de acudir en tiempo & otros me. 
tiiOs* fiado Pn 10s grandes resultados que se babia pro. 
uletido de wuella oprracion. Se desgracio, y coa ollt 
1s uOsthilidad de negociar con ninguu genero de ven. 
ta POy estas reflexiones se ve que el &bnistro no tuve 
arbitrio entre abandonar el E$tndo á los inmensos male; 
“o naa tr~aolverlcia, 6 adoptar una negociacion cual. 
‘l”{era que fuese. xo entrar6 en otros pormenores, por. 
9”’ rreo imposible en un Congreso ocupame de ollo 
‘Insta c1 punto w? MI ha hecho per la comision, y Y 
m* ““graria mucho de que se me presentase una ope 
racion de esta clase en un Cuerpo legislativo de Europa 
exrmiuada tin minuciosamente, no porpue Yo nO qufe 

” qw m analic@ CONO corresponde, sia0 porque cre 
que eI re8ulWo ea ~010 anegarnos en 6tculos. La ope 
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No me embarazara yo ahora eu sostener que la ór- 
en de las Cortes aclaratoria del decreto original se ex- 
?udia á la amalgama en esta operacion de los créditos 
c Holanda, porque la resolucion de las Córtes termi- 
antemsnte habla de ella, pues la consulta del hlinistc- 
o era relativa ü toda clase de Deuda extranjera sin ha- 
?r distincion. Era, pues, un negocio que enteramente 
uedaba á la discrecion del Gobierno, incluirla segun 
reyese que la operacion era más ventajosa ó desven- 
ojosa; además los tenedores de estas olligaciones, si 
uieren conservarbs con el carácter anterior, pueden 
acerlo: por consiguiente, no existe cargo contra el Mi- 
istro de falta de autorizacion para la amalgama gene- 
~1. Continuando en la idea principal, es indudable la 
entaja de convertir una deuda reembolsable en redi- 
lible, y lo es más contrayéndose á las circunstancias 
articulares del estado de penuria en que se hallaba el 
obierno; y si se hubiera aumentado el tocarse los pla- 
3s unos con otros, entonces hubieran crecido sus apu- 
3% Y tal vez se hubiera visto obligado á declararse in- 
llvente, 6 á recurrir 6 nuevos emprestitos para verifi- 
:ar hes miS1nOs reembolsos. Por consiguiente, es visto 
Iue bajo este aspecto es provechosa la operacion. Los 
Sres. Diputados no ignoran que en ningun país del 
nundo se hace esta operacion sin un sacrificio á favor 
Ie1 Prestamista. Cuando presto una cantidad para reem- 
bolsarla 6 Plazos fijos, si al llegar el término no se me 
Paga, Y eu su lugar se me obliga á convertir mi deuda 
en redimible, alguna compensacien he de tener por es- 
te cambio* PUes qué (se cree que en esta conversion no 
se pierde? iTendré YO interés en que et capital que he 
Prestado vuelva á mis manos? Creo que nadie puede 
dudar1o* Porque este Capital corre un riesgo mientras 
n0 se me restituYe: Y YO desearé su reembolso para hn- 
poner1e con más ventajas si pudiero, ó mas a mi gusto, 
porque hasta el capricho puede entrar en ol pleno uso 
de mi PWcdad. ES visto, pues, que el prestamista que 
conviene en reuuneiar al derecho de reembolso y que- 
dar 8ujcto á Una redencion lenta, Progresiva ,$ indcter- 
minada* “guna ~Ompenaacion ha di tener. Ho aquí 
‘lla Nte de 10 W se ha censu;ado en eah operacion 

acion debe examinarse dc otra manera: en ella debe- 
nos ver qué compensaciones recíprocas hay por parto 
[el que presta y del Gobierno que toma Prestado: 1uo 
xplicaró. Los Sres. Diputados indivíduos de la comi- 
ion, que deben conocer perfectamente basta que Punto 
,uede ser a una Nacion uti1 y beneficioso el couvertir 
,na deuda reembolsable en redimible, están en el Caso 
e juzgar si una operacion que empieza por esta base en 
ls circunstancias en que se hizo, es tan atrozmente per- 
ldicial Y gravosa como pretenden. YO creo que ne. 
[na Nacion que tiene unaDeuda extranjera reembolsa- 
le, está oblig;lda, SO pena de COInprOUMter su credito, 
reembolsar con religiosidad las cant,idades rcapectivad 

u los plazos correspondientes; de manera que si no lo 
aee,pierde su crédito, ó tiene que entrar en nuevas 

-ansacciones para obligar á los acreedores, que ticw 
ere&0 al reembolso, á que se Contenten con nuevos 
lazos. En España ha sido muy comun, DO SOlo Con 1s 
leuda extranjera, sino con la naCiOna1, que venCidos 
)s plazos Y no estando el Gobierno en disposicion (10 

:embolsar, ha tenido que aCUdir á COrIIpOSkiOIY% lNN33 
rstas 6 decorosas, y esto no corresponde Ciertamente 
1 régimen constitucional. Así es visto que presentador 
I cuestion bajo este aspecto, resulta una ventaja dc la 
:ducciou de las Deudas extranjeras & una sula para 
mvertirlas en deuda redimible. 
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como muy gravosa; pero jes ese absolutamente el aa- 
pecto por donde debe mirarse? No señor; es menester 
examinar tambien el otro. He dicho ya que hay gran- 
des ventajas en que una deuda que á plazos fijos debe 
reembolsarse, y que por lo mismo puede causar gran- 
des apuros y amarguras en una crísis, pierda este ca- 
rrîcter, y quede solo obligado el Estado á las operaciones 
de una amortizacion. La Nacion no tiene oue pensar 
mb que en las cantidades que destina al pago de su 
intereses: todas las dem&s operaciones de compra d 
acciones para redimir paulatinamente la deuda pende 
de su arbitrio. Así resulta del inter& recíproco de est 
operacion que desaparecen esos grandes y enormes per 
juicios en que tanto se ha insistido, mucho más cuan 
do R esta considcracion se unen las circunstancias apu 
radísimas en que el Gobierno se vi6 al entablar el ne 
gocio. Yo quisiera que los seiíores que han hablad, 
hasta ahora me dijeran si las actuales Córtes, que nl 
están compuestas de los Diputados que coexistieron COI 
aquellas circunstancias, no se encuentran con mas di, 
ficultad para calificar lo imperioso de sus apuros: y h 
aquí por qué no puedo menos de lamentarmnc de que 1; 
comision haya omitido absolutamente en su prolijo in. 
forme un punto tan necesario para ilustrar la opinior 
de todos los Diputados. La dificultad crece todavía COI 
tantos votos particulares, y para aumentarla en la dis. 
cusion posterior, la mayoría, por decirlo así, se ha dis 
persado. De consiguiente, no veo otro medio de salil 
de este grave negocio, despues del giro que se ha dadc 

. 6 la cuestion, sino que la comision, convencida come 
no podrá menos de estarlo, del conflicto en que nos ve- 
mos, altere su dicthmen 6 reproduzca la ideadel Sr. Mi- 
nistro de Hacienda. Nada diré del valor que se ha que. 
rido dar á la idea de duplicacion de capitales: no habia 
pensado oirlo, porque no vea cap’:talea que no sean no- 
minales; en una operacion como esta, en todos los paí- 
ses, para arreglar los intereses, es necesario fijar un ca- 
pital. El Sr. Secretario de Hacienda ayer ms parece que 
resolvió esta dificultad de unamanera tan clara, que es 
imposible dudar de lo que expuso. El que quiera com- 
prar una renta de tanta cantidad al 10 pJr 100, ha- 
ra que se le reconozca en inscripciones un capital 
por la mitad menos que aquel que quiera comprar la 
misma renta á 5 por 100. Aquí no hay capital, por- 
que es ideal cl que se expresa. El Gobierno, como to- 
do deudor, conserva el derecho de pagar cuando le 
conviene, á lo cual no puede negarse de ninguna ma- 
nera el acreedor. Cuando le parezca comprar& en la 
plaza las acciones, tanto á los que las tengan al 10 
por 100, como al 5. Ni se diga que habrá casos en 
que pudieran subir mucho las acciones. Esto seria 
una ventaja, porque no sucederia así si no se aumen- 
tase la prosperidad de la Naciou, y es bien seguro que 
este incremento en el valor de las acciones no sucede 
en les países que retrogradan: así, lo que se perdiese 
por UU lado, se ganaria por otro. Finalmente, para no 
molestar más á las Córtes, creo que el dictámen de la 
comision no puede reunir nuestros votos, á no ser que 
estimen suficiente la idea propuesta por el Gobierno. Yo 
por mi parte aseguro que no tengo toda la suma nece- 
saria de datos para votar: me arredra muchísimo que el 
Gobierno se halle en el apuro que ha manifestado; y si 
esta cuestion, resuelta del modo que se propone en el 
dictamen, puede influir en el credito de la Nacion, no 
le aprobaré, porque no puedo contribuir á que mi Pá- 
tris quede expuesta á todas las consecuencias que ae 
jm anunciado. Así, rogaria B los señores de la COmidOn 
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que, en vista de las dificultades que se han aumentad.) 
en la discusion, nos presentasen una nueva tabla para 
salvarnos del naufragio con que nos amenaza la diver- 
gencia de sus opiniones. 

EI Sr. CANGA: El Sr. Argüelles ha supuesto que 
los indivíduos de la comision est;iu divergentes relati- 
vamente al punto sobre la reducciou de la Deuda ex- 
tranjera; pero no es así. Las Córtes anteriores autoriza- 
ron al Gobierno para proponer una rebaja en la deuda 
de Holanda ála casa de Hoppe: se entabló una transac- 
cion en la que se considere el florin á seis reales y pi- 
co, y los cupones al 5 por 100 , y sin embargo, las 
Córtes no tuvieron h bien aprobar este cantrato. Awr- 
ca de la amalgdmacion de la deuda, lo que la comision 
ha dicho es que lo que se ha hecho en la oper.mion de 
que se trata esta reducido á trastornar las deudas, 
convirtiendo unas en otras, y que esta opcracion no es 
tan ventajosa como S. S. ha creido, ni para ella estaba 
autorizado el Ministro Vallejo. La corniaion hubiera 
querido no encontrar defectos en un contrato tan rui- 
uoso: pero habiéndolos por desgracia hallado, para cor- 
responder á la confianza que de sus indivíduos han hecho 
las Córtes, y para cumplir como Diputados, han tenido 
que presentar á los ojos del pbblico defectos que no 
pueden excusarse. La comision no desconoce las cir- 
cunstancias apuradas en que se encontraria el Gohier- 
no; pero no las ha creido tales como 9 S para pasar 
por las condiciones absolutamente ruinosas del tratado, 
y solamente conviene en que debe sacarse de este ne- 
negocio el partido posible por medio de una transac- 
cion. Me abstengo de hacer nuevas observaciones des - 
pues de las muchísimas que se han hecho sobre este 
negocio. 

El Sr. ARGTJELLES: Yo nunca he podido decir 
que la opcracion sea ventajssa, sine que atendidas las 
circunstancias apuradas en que se encontraba el Gohier- 
ao, podia ser no tan’ ruinosa coma se suponia; y que 
para calificarla de tal, no pucle prescindirse de las cir- 
Tunstancias que hacen que una opcracion de esta cspe- 
:ie sea buena ó mtla, y que por lo mismo la comision 
10 dobia haberlas despreciado al extcndcr su dictkmea, 
Yo ruego 6 mi digno compañero que al impugnarme 
10 me haga decir cosas que no he dicho. )) 

En este estado, manifestó el Sr. Presidente que tres 
;res. Diputados hnbian presentado y eshb.m sobre 1% 
ncsa igual núncro do proposiciones relativ<ls al asonto 
in cuestion, parecieniole couvcaientc que se lcycsm, 
jara que las Ctírtea se sirviesen acordar lo que tuviesen 
)or oportuno; diciendo 

El Sr. ISTÚRIZ: Me op3ago á q:m por niugun mo. 
ivo se suspenda la discusion de este asunto; y si algu- 
10 de los seaores que componeu ahora la mayoría SC se- 
lara, yo unir6 mi voto al Sr. Ferrer, y con el del Sr, Sur- 
sã formaremos mayoría. )) 

Sin embargo de esta opwicion, y la que hicieron 
os Sres. Zulueta y Ferrer, aiegantìo éste la costumbre 
le no intercalar nuevas propuestas en los asuntos hasta 
csolver los dictiímenes de las comisiones sobre que re- 
:aiau, se suspendió la discusion y se leyeron dichas 
)roposiciones, concebidas en los tkminos siguientes: 

Del Sr. Sanchez: 
((Que las Córtes encarguen al Gobierno que inme- 

liatamente abra una negociacion con los prestamistas 
le1 de 22 de Noviembre para que mejoreu sus condicio- 
Les basta el punto en que sean COnfOrmCS con los inte- 
kaea y dignidad de la Nacion española, dando cuenta 
10 las resultas al Congreso para su última reaolucion, 
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Que se autorice al Gobierno para que sin pérdida de 
tiempo pueda negociar con casas nacionales 6 extran- 
jeras fondos hasta el completo de los 110 ruihnes del 
empréstito en cuestion poniendo cn el conocimiento de 
las Córtes las condiciones, para su aprobacion. 

Que todo esto sea sin perjuicio del exámen de la 
negociacion de 22 de Noviembre y adicional de 31 de 
Diciembre, por si arrojase méritos para exigir la respon- 
sabilidad á cualquier funcionario público. 1) 

Del Sr. Oliver: 
((Habiendo manifestado en el dia de ayer el Sr. Se- 

cretario del Despacho de Hacienda que si el Congreso 
declarase en el dia la nulidad del tratado y convenio 
adicional del afro anterior, se pondria ri los prestamis- 
tas en una situacion la .más crítica y menos propor- 
cionada para conceder las ventajas y reformas que re- 
claman la justicia y la buena fé, pido á las Córtes que 
suspendiéndose esta discusion, se autorice al Gobierno 
para que oiga las proposiciones que hagan los pres- 
tamistas, y conferencie sobre la forma y modo de ter- 
minar este desagradable negocio; y oyendo tambien al 
Consejo de Estado, dé cuenta al Congreso para que re- 
suelva lo conveniente. )) 

Del Sr. Nuiíez (D. Toribio): 
((En atencion á cuanto ha expuesto el Gobierno so- 

bre el préstamo de que se trata, á los pocos dias que 
restan de sesiones, y á las muchos negocios de grave- 
dad que están sebre la mesa y encargados con urgencia 
á las comisiones, pido á las Córtex que, suspendiéndo- 
se la discusion sobre el préstamo de Ardoin, Hubard y 
compañía, se sirvan resolver que este expediente vuel- 
va al Gobierno, para que teniendo presente el informe 
de la comision y los votos particulares de sus indiví- 
duos, transija con los prestamistas, en términos y sobre 
bases y condiciones que puedan considerarse bene- 
ficiosas á la Nacion y reconocidas como tales por las 
Córtes; todo con la urgencia que exige la premura del 
tiempo, para que este negocio quede concluido en la pre- 
sente legislatura. 0 

Habiendo insistido el Sr. ístliriz, á quien apoy6 el 
Sr. Fewer, en que de ningun modo debia tratarse de 
proposicion alguna sin resolver antes el dictámen de la 
comision, por ser esta la prktica constante del Con- 
greso, se suspendió del todo la discusion de este asuuto, 
sin que nada se acordase sobre dichas proposiciones. 

Se procedió á continuacion á la lectura del siguien- 
te dict&men, de la referida comision, acerca del impre- 
visto general, señalado de antemano, y para cuya dis- 
cusion se habian presentado los Sres, Secretarios del 
Despacho: 

((La comision primera de Hacienda, deseosa de com- 
pletar los presupuestos, cuyo exámen le está confiado, 
pasa á ejecutarlo respecto S algunos artículos, cuyo 
arreglo ha quedado suspenso en las anteriores delibera- 
ciones. 

IMPREVISTO GENERAL, 

Para calcular la surna alzada que deber8 consig- 
narse á esta atencion, se han tenido presentes los pedi- 
dos hechos por los Ministerios. 

REALES VELLON. 

De las cuentas remitidas por el de Esta- 
do, aparece que los socorros á mari- 
na, militares y demás, ascienden á . . 900.000 

Viajes de diplom&ticos. . . :. . . . . . . . . . 800.000 
Gobernacion de Itr Península pide; 

Para impresiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 
Para imprevisto. . . . . . . . . . . . . . . . , . . 1.000.000 
Para ramo de labradores. . . . . . . . . . . 2.000 .ooo 

Gobernacion de Ultramar: 
Para impresiones. . . . . . . . . . . . . . , . . . 280.000 
Para los empleados que vienen. . , . , . . 10.000 .ooo 

Gracia y Justicia: 
Para la Nunciatura. . . . . . . . . . ..I... 486.347 
LaMarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 
Juerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 
La comision reputa suficiente para Es- 

tado .*.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..I... 900.000 
Gobcrnacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 2.040.000 
Ultramar. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.420.000 
Gracia y Juiticia, lo que pide con la re- 

baja general de sueldos. . . . . . . . . . . 486.347 
Marina, segun el Consejo de Estado. . . 2.000.000 
Guerra, segun el mismo. . . . . . . . . . , . 8.000 .ooo 

Suma ,  .  .  .  .  l .  .  .  .  .  .  .  ,  .  15.846.347 

Que la comision eleva 6 16.500.000 

Que es la que podrán decretar las Córtes. 

Depósitos. 
Teniendo solemnemente decretada las Córtes la asig- 

nacion anual de 10 millones para este objeto, la comi- 
sion entiende que debe subsistir hasta que. establecido 
:ual corresponda el gran libro, se pueda trasladar k ella 
la suma total, con alivio de1 Erario y utilidad de los in- 
teresados. 

Oh-as de la plazuela de hiede. 

Siendo un objeto de utilidad peculiar de la herbica 
villa de Madrid, deberá acordar el Congreso que se pa- 
Tuen por ella, y de cuenta do los fondos municipales, 
.os 500.000 rs. aplicados al efecto y que se hau ex- 
:luido del presupuesto de Hacienda, )) 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Desearia saber el Gobierno si la comision ha incluido 
:n otro dictámen algunas cantidades que no pueden 
menos de ponerse en el imprevisto respectivo al Minis- 
terio de mi cargo: tales son los 4 millones para el res- 
guardo marítimo; millon y medio para los comisiona- 
dos que van á Ultramar por órden de las Córtes; los 
s*ieldos de los emigrados que existen y van llegando de 
aquellas provincias, á quienes las Córtes han mandado 
socorrer; y en fin, otras muchas cantidades que vienen 
libradas sobre la Tesorería por fondos tomados en Amé- 
rica de los particulares para atender á las necesidad% 
del ejercito, cuyas cantidades, como que no pueden sa- 
tisfacerse por las cajas de Ultramar, vienen libradas 
contra la Tesorería general de la Península. 

El Sr. CANGA: El Sr. Secretario del Despacho de 
Hacienda ha incluido en un solo renglon para los emi - 
grados de Ultramar I o millones, 4 millones para el 
resguardo marítimo, millon y medio para los comisio- 
nados de Ultramar, y 6 millones para indemnizar la 
pérdida que ha causado el resello de los medios luises; 
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pero la comision, separando de estas partidas las que 
?ree no deben pertenecer al imprevisto general, la ha 
dejado reducida á 16.500.000 rs. que ha creido su- 
ficientes. Por lo respectivo al Ministerio de Hacienda, 
yo no comprendo en qué puedan consistir esos gastos 
imprevistos; pero si éstos existen, era preciso haberlos 
manifestado con más especificaciou para poderlos co- 
nocer. La comision cree sacar de las economías los 4 
millones que se piden para el resguardo marítimo. No 
debe perderse de vista la economía que se hace en el 
comisionado en el Rio-Janeiro. Antes de que las Córtes 
decreten la cantidad que se pide para la indemnizacion 
de la pérdida ocasionada por el resello de los medios 
luises, es menester que el Gobierno nos dé ciertas no- 
ticias. Los 10 millones para los emigrados de América 
son mucho dinero. Con que la comision entiende que 
los 16.500.000 rs. de que se ha hecho mérito si)n bas- 
tantes. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: No es 
exacto que haya tal comisionado en el Rio-Janeiro. 

El Sr. CANGA: La comision se apoya en los docu- 
mentos que se le han pasado, en los cuales se encuen- 
tran los gastos de este comisionado. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Sr. Canga y el Sr. Secretario de Estado tienen ambos 
razon, pues aunque efectivamente han existido en el 
aiio 21 estos comisionados, en el dia no existen. Los 10 
millones que se piden para los emigrados de Ultramar, 
parecen mucho dinero al Sr. Canga; pero yo diré á su 
seiíoría que no solamente es una cautidad necesaria, 
sino insuficiente para atender á dicho objeto, pues vie- 
nen á batallones estos empleados, así de Hacienda como 
militares, etc., á los cuales es necesario pagar el sueldo 
decretado por las Córtes. En cuanto á los 5 millones 
para indemnizar la pérdida que ha ocasionado el resello 
de los medios luises, todo el mundo sabe lo que pasa en 
esta operacion, pues los billetes que se han pasado con- 
tra la Tesorería pasan de esta cantidad. Las Córtes han 
decretado que haya resguardo marítimo: es, pues, pre- 
ciso que decreten una cantidad determinada para pa- 
garle, y esta cantidad será cierta y no imprevista, y no 
bajará de 4 millones de reales. Por el poco tiempo que es- 
toy en el Ministerio de Hacienda, no puedo manifestar 
de pronto las obligaciones imprevistas de este Ministe- 
rio ; pero sí diré que sobre él vienen á pesar muchas 
obligaciones de los demás. 

Por último, estén ciertas las Córtes de qne es mayor 
la cantidad que necesita el Ministerio de Hacienda que 
la que ha pedido; y si fuere menor de lo que el Gobierno 
pide, se alegrará mucho, pues ahí quedará y se hallará 
al tiempo de rendir las cuentas á las Córtes, en cuya 
obligacion le han puesto al aprobar el sistema de cuenta 
y razon que tuve el honor de poner en su consideracion. 
Así, pues, es necesario decretar todas las cantidades 
posibles y que necesite el Gobierno, pues de lo contra- 
rio, no podrá satisfacer obligaciones justas sin que para 
ellas se señalen de antemano las sumas con que se han 
de cubrir. 

El Sr. CANGA: La comision no quiere que se des- 
atiendan las obligaciones. Ya he dicho, y repito, que 
la cantidad para el resguardo marítimo se sacará del 
ahorro de la parte administrativa. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: No 
hay duda en que deben hacerse las economías posibles 
en la parte administrativa ; pero éstas sou de ua valor 
incierto, siendo así que el resguardo marítimo ha de 
causar gastos ciertos. y parecc muy extraño que á unos 

gastos ciertos y positivos seseiíale una cantidad incierta. 
El Sr. CANGA : No sé cómo S. S. no entiende que 

el ahorro que se haga en la parte administrativa ha de 
producir una cantidad cierta y positiva. Por de pronto, 
yo le citaré alguna economía que es suficiente para cu- 
brir las atenciones que S. S. ha llamado positivas, y que 
eo10 deben ser cubiertas con cantidades efectivas. La 
supresion del derecho de registro proporciona un ahorro 
de 2 millones. Las reformas que deben hacerse en los 
visitadores, contadores y en toda la familia acabada en 
ores, dejará tambien un ahorro cierto, quo unido al del 
registro, importar8 sin duda alguna más de 4 millones. 
Es verdad que vienen muchas letras de América libra- 
das contra la Tesorería; pero S. S. conocerá que todavía 
no se sabe si deben ser pagadas por ésta. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Es 
verdad que con la extincion del derecho de registro se 
acabaron los gastos de administracion en este ramo, 
porque son empleados nuevos los que quedan com- 
prendidos en dicha extincion; pero tambien es preciso 
que observen las Córtes el déficit que hay en lo calcu- 
lado que deberia haber producido el derecho de regis- 
tro, déficit que se aumentará mucho más por haberse 
extinguido antes del último dia de este mes. Las provi- 
lencias que han tomado las Córtes con respecto al sub- 
gidio del clero producirbn igual efecto, pues nadie le pa- 
gar&, y este déficit debe aumentar los presupuestos ac- 
tuales mucho más que la disminucion que causen en 
~110s las economías que se hagan en la parte adminis- 
trativa. 

El Sr. ISTtiRIZ: Deseo que el Sr. Secretario del 
Despacho me diga si los valores que se han recibido en 
Tesorería por el derecho de registro hasta el dia de hoy 
han correspondido á los que se calcularon en el presu- 
puesto. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: No 
señor : no han correspondido, ni con mucho. 

El Sr. ISTÚRIZ: Lo pregunto para qus se vea si la 
resolucion de las Córtes de haber echado abajo el dere- 
cho de registro ha sido justa. 

El Sr. SALVA: Quisiera preguntar al Sr. Secreta- 
rio del Despacho de Hacienda cuántos millones han in- 
troducido los prestamistas en medios luises, y cuántoa 
han sido los resellados. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Gobierno no puede responder así de repente; pero pue- 
de traerlo, si se quiere, dentro de una hora, porque es 
trabajo que tiene hecho, y me parece que resultan del 
estado que se habrbn resellado 60 millones. Tambien 
debe advertirse que por el tratado no han podido entrar 
los medios luises más que como pasta. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Deaea- 
ria que me dijesen los señores de la comision si esa can- 
tidad es para gastos de Estado, 6 si se comprenden en 
vlla todas las anticipaciones que se hacen por los agen- 
tes diplomáticos en países extranjeros. Si se entienden 
comprendidos, no solo los gastos imprevistos de Estado, 
;ino todos los que se hagan por los ministros, encarga- 
30s y cónsules en el extranjero, entonces diré que es 
imposible, de toda imposibilidad, que baste esta suma. 
Por mi conducto se elevó una consulta á las Córtes para 
saber qué especie de socorros debian darse en los países 
extranjeros por nuestros agentes á los náufragos, á los 
marineros indigentes y á algunos otros españoles mi- 
gerables; y las Cbrtes determinaron que continuaran los 
mismos que hasta aquí, y que despues se pasase una 
cuenta de ellos al Gobierno. Estas anticipaciones ascien- 
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den & mucho, y no tienen más punto de contacto con 
la Secretaría del Despacho de Estad0 que el ser sus 
agentes 10s que facilitan estos socorro3 en el extranjero. 

Repito, pues, que desearia saber Si se comprenden 
estas anticipaciones ó no. Si es Sol0 para JoS gastos ím- 
previstos de Estado, no haré observaciou ninguna; Pero 
si nO, debo advertir que es insuficiente esa suma: en 
primer lugar, porque consta que han subido á mucho 
mbs estos gastos: en segundo, porque no hay raz0n niu- 
guna para que se rebajen, habiendo acordado las C6r- 
tes que subsistan como hasta aquí; y en tercero. Por- 
que es necesario contar con los gastos de traslacion de 
empleados, tanto mb importante, cuanto que Se Va á 
hacer una reforma general. 

EI Sr. FERRER (D. Joaquin): He oido diferentes 
veces aI Sr. Secretario del Despacho de Estado hablar 
de este fondo de ankipacion, y yo debo confesar frau- 
cameute que no lo entiendo. Si por fondo de anticipa- 
ci0n entiende S. S. que se hayan de poner determina- 
das sumas en Lóndres, en San Petersburgo 6 en Rio- 
Janeiro, esto no se ha hecho nunca. Si se entiende por 
los libramientos que pueden dar los agentes diplomáti- 
cos contra la Secretaría dc Estado, entonces no hay que 
hacer esa anticipacion: lo que resultará es que se satis- 
far8n esas letras aqui del fondo de imprevistos y que 
luego se repartirán al Ministerio que corresponda; es 
decir, los que correspondan al socorro de militares irán 
al imprevisto de Guerra, los de los marineros al de Ma- 
rina: de modo que este fondo no es m8s que transitorio, 
porque, como SI? ha dicho, no hace mis que pasar por 
la Secretaria del Despacho de Estado. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Aun- 
que hc dado B este fondo el nombre de anticipacion, no 
he querido decir que haya ningun fondo detenido y 
ocioso en manos de nuestros agentes extranjeros para 
repartirlo: digo que es un adelanto que hacen esos agen- 
tes, y luego lo incluyen en las cuentas que remiten al 
Ministerio, diciendo: ((tanto dado & marineros, tanto á 
nlufragos, tanto 6 espafioles miserables, cte.» Las C6r- 
tos conocen, con su penetracion-, que es necesario dar á 
osti gentes algun socorro; sobre todo, yo he consulta- 
do sobre esto asunto 6 las CSrtes, y se han servido de- 
cretar que continuasen como hasta aquí. 

Rl Sr. FERRER (D. Joaquin): Se dice que si se 
Pagan estas 8ocwros del fondo que cst8 destinado para 
103 gaSti de la Secretaría de Estado, resultará perjudi- 
cada esti Secrehría, porque se disminuye el imprevis- 
ti destinado para sus propias atenciones; pero todo es- 
to me Paroc que eSti f&cilmonte remediado con que el 
Sr. Secreth de órdeu para que semejantes gastos se 
libren de continuo contra la Tesoreria y los pague quien 
corresponda. 

121 Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Seria 
f%~b imposible, Y me parece que aumentaria el desórden 
eI establecer otro órden diferente. lay un método para 
Pouer e&s fondos en manos de nuestros agentes, que 
ea el del 6h Y mucho m&s órden habr& si tido se ha- 
ce de una manera, que si por un lado 88 hace de un 
modo Y por otn, de otro. 

1730 5 DE JUNIO DE 1833. 

~1 Sr, CANQA: SU señoría creo que entiende que 
:ada partida de estas ha de necesitar una libranza. No 
;eñ0r: S. S. pedir& un millon, 6 dosmillones, 6 lo que Se 
lestine á este efecto, y la Tesorería general se lo pondrá 
L su disposicion. Además, por las Cuentas presentadas 
)or s. s. hemos visto lo que son estos socorros. Se dice 
lue asciende j grandes cantidades. PUt?S YO he ViSto SO- 

;orr0 de 30 rs. en una parte, en otra de 5.000 rs., en 
)tra de 1.800, y no es decir que haya de Venir aquí 
:ada partidita de estas. 
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~1 sr. FERRER (D. Joaquin): Es menester que las 
Júrtes entiendan que estas partidas, segun las cuentas 
)riginales, ascienden á 975.000 rs. ; pero que en la rea- 
idad n0 son sino ‘75.000, porque solo en Rio-Janeiro 
18 subido á 900.000, y S. S. sabe muy bien que este es 
In gasto extraordinario, y rara vez se habrá ofrecido 
lue se den 100.000 rs. en ningun punto. Yo mismo he 
qist0 que el mayor socorro que se da en Francia viene 
i ser de 12 Q de 15 pesetas. Así que, no debemos formar 
uicio de lo que aquí se presenta, porque más bien pue- 
ie decirse que pertenece & gastos de diplomacia 10 de 
Xio-Janeiro que á socorros.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
?otó y quedó aprobada la parte del dictámen relativa 
i la Secretaría del Despacho de Esiado. 

So suspendió esta discusion. 

Se Icyó un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, fecha de este dia, en que 
manifestaba que SS. MM. y AA. continuaban sin nove- 
dad en su importante salud, excepto la señora Infanta 
Doña María Francisca, que habia pasado la noche ante- 
rior bastante incomodada, sin haber experimentado des- 
pues alivio. 

Las Córtes oyeron con satisfaccion la noticia del 
buen estado de salud de SS. MM. y AA. y con senti- 
miento la desazon de dicha señora Infanta. 

El Sr. Presidercte anunció que por la festividad del 
dia inmediato no habria sesion: seaaló para la 0rdiuaria 
del ‘7 el asunto pendiente sobre empréstito; el dicthmen 
sobre el presupuesto del Tribunal de Guerra y Marina; 
0tr0 de la COmiSiOu de Premios sobre los que debian 
mmderse á 10s que se distinguieron en la restauracion 
del sistema; las ordenanzas de la Milicia local; el expe- 
diente sobre residencia de los beneficios; otro sobre la 
queja de D- N. Wpini contra el jefe político de Madrid, 
Y el informe de la comision de Agricultura sobre una 
inskmcia de Albacete; y habiendo citado para eesiou ex- 
traordinaria, eu la que deberia tratarse del dicthmen 
sobre la Memoria del Secretario del Despacho de la Go- 
bernacion de Ultramar, y del reglamento sobre puertos 
de d0P6sib de géneros prohibidos, y leerse las copias 
del Caigo penal, levanti la seeion. 




