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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOR GOIEZ RECEIM, 

SESION DEL DIA ‘7 DE JUNIO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Presentó el Sr. Pacheco una exposicion de la Mili- 
cia Nacional de caballería de Béjar ofreciéndose á que 
se la destine al exterminio de los facciosos, y pidiendo 
se desatienda el proyecto de Milicias propuesto por el 
Gobierno. Las Córtes oyeron con agrado los sentimien- 
tos patrióticos de estos indivíduos, mandando que en 
cuanto á la segunda parte pasase la exposicion & la co- 
mision de Milicias Kacionales. 

Se mandó pasar á la comision primera de Legisla- 
cion una instancia de la Diputacion provincial de Va- 
lladolid haciendo presente la necesidad de exterminar 
los ladrones, y proponiendo al efecto se haga extensiva 
á ellos la ley de 17’ de Abril de 1821, 

Oyeron las Córtes con agrado una exposicion de los 
interventores mayores y menores del resguardo militar 
de Cataluña, felicitándolas por sus benéficos decretos, 
y singularmente por el de rebaja de sueldos de em- 
pleados. 

Quedaron laa mismas enteradas de dos oficios de los 
Secretarios del Despacho de Hacienda y Guerra, y man- 

daron repartir 200 ejemplares que respectivamente re- 
mitian, del decreto para que se reconozca el valor de 
las cédulas hipotecarias por el que representan, y del 
que acuerda la pension de 3.300 rs. anuales 6 Doiia 
María de los Dolores Conde, viuda del secretario de la 
comandancia general de Aragon, y b las demás cuyos 
maridos hayan disfrutado 6 disfruten el sueldo de 12.000 
reales. 

Igualmente quedaron enteradas de otro oficio del 
Secretario de Gracia y Justicia, devolviendo sin la san- 
cion Real el decreto con carácter de ley sobre sefioríos, 
y mandaron que se archivase. 

Se mandó pasar á la comision de Casos de respon- 
sabilidad una exposicion de D. Juan Paulino Calvo 
quejándose de que no se haya indemnizado 4 su padre 
D. Miguel Calvo Luengo, receptor decano de la Audien- 
cia de Valladolid, de resultas de la supresion de las re- 
ceptorías. 

A la misma comision pasó el expediente remitido 
por el alcalde primero constitucional de Cádiz, y for- 
mado á consecuencia de la denuncia hecha del impreso 
titulado: La Biputacion provincial de Cádiz h SUS puellos 
y á toda Espaiia. 
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Oyeron las Córtes con agrado, y mandaron Pa,sar al convaleciendo, pero que en aquella ocnsion tuvieron por 

Gobierno, una exposicion del capitan de infanterla re- conveniente dejar de convalecer. Con todas estas cir- 

tirado, D. Miguel Rabaso de Aubreda, depositario de ’ cunstancias, el pueblo de Guadalupe se vió conlpromoti- 

rentas del partido de Llerena, y otros empleados de la do y expuesto á ser envuelto en esta trama; y efecti- 

misma, solicitando se les destine B perseguir facciosos. 1 vamente lo hubiera sido, si el .Iyuntamiento no hubiera 
1 tomado cuantas medidas ckgó convenientes, pero en&- ~ -- 

@cas, para contener los progresos de aquellos mnlva- 
Igualmente pasó al Gobierno otra espoaicion de la dos. Mas estos tres frailes, sin duda viendo que se ccla- 

Diputacion provincial de Barcelona proponiendo arbi- 1 
; f tri& para facilitar trabajo á 10s jornaleros. 

,an sns pasos y que ~11s maquinaciones no surtian por 
mtonces los efectos que ellos podrian apetecer, (1 Pesar 
jc que se ne& el alcalde ¿í darles los lX%I!?Orte~, sc 
narcharon sin ellos. El ~yUnt¿lmientO paSó 5 h~m 
Itras medidas ya de más consideracion, siendo Una de 
:llas pedir que se le eutregasen las armas que habia 
:n el monasterio, á lo que se opusieron dificultades, se 
gastó en tan fácil operacion mucho tiempo, Y Por fin solo 
:ntregaron 10 armas, cuando es presumible que bu- 
biese cuadruplicado número en el ConVeUtO. Por esto 
resulta que al tiempo de los ejercicios devotos, como el 
rosario por la noche, resuenan los gritos de ((viva la 
Virgen de Guadalupe,)) al mismo tiempo que ((mueran 
.os sacrílegos.)) Este es un inconveniente; y el otro es 
.a falta de medios que tiene el Ayuntamiento constitu- 
:ional, lo cual lo hizo presente á las Córtes por mi mano 
?n una representacion que les dirigió y presentlt: haco 
jias. Para prueba del espíritu público que hay en aquel 
pueblo, que consta de 800 vecinos, no hay más que sa- 
ber que solo se cuentan 25 milicianos, cuando Naval- 
moralejo, que solo tiene unos 40 vecinos, tiene 32 mi- 
licianos. El modo de excusarse es decir que son deudo- 
res al Crédito público porque lo eran al monasterio 
cuando eran suyas las fincas; pero de cantidades de 10 
6 de 20 rs. vn. Pido, pues, que las Córtes se sirvan ad- 

litir las proposiciones que presento, y las manden pa- 
ir á la comision que corresponda, excitando al mismo 
empo el celo de la de Diputaciones provinciales para 
ue con urgencia devuelva despachada la representacion 
representaciones del Ayuntamiento de Guadalupe. )) 

Leidas en efecto las proposiciones, que son las si- 
;uientes, se tuvieron por de primera lectura: 

«Primera. Que sin perjuicio del decreto y Reales 6r- 
lenes para la permanencia del monasterio de Santa Ma- 
ía de Guadalupe, se suprima como los demás de su 
Irden. 

Segunda. Que para el culto de aquel santuario de 
:elebridad, y para la asistencia espiritual de los habi- 
antes de Guadalupe, nombre el Gobierno nn cura p&r- 
'OC0 SWllFir, 6 de IOS secularizados, de virtud y ciencia, 
r’ que haya dado pruebas positivas de adicto aI sistema 
:onstitucional. 

Tercera. Que en man á su vecindario se nombren 
~rx3 coad.iutores seculares, 6 secularizados, de las Cali- 
rlades requeridas en el párroco, 

Cuarta. Que siendo Guadalupe vere nzczlius, por esta 
Vez se dé la ~O~aciOn de los tres beneficios curados por 
e1 Rdo. Cardenal Arzobispo de Toledo, como el más pró- 
ximo Prelado; Y en ese mismo hecho, y mientras se ar- 
reglan las diócesis, quede Guadalupe al cargo espiri- 
tual de SU eminencia. 

Quinta. Que Con las pensiones de dos de 10s mon- 
jes que se han Presentado facciosos se dote al párroco, 
y Con laS otras dos Correspondientes B igual número de 
monjes de la misma faccion se doten los coadjutores, 
sin Perjuioic de la Parte certísima que podrhn producir 
a11í los diezmos’y derechos de estola. 

SeXtas Que POP fa cornisign competente se tenga 
Presente ~‘~W~JII de fi)uadaIUpe 7 SU falta de reouf- 

A propuesta de la comision primera de Legislacion, 
concedieron las Córtcs cartas de naturaleza 6 Miguel Ci- 
senrich, natural de Gmund, en el principado de Ans- 
pach, y de ciudadano á D. Jerbnimo Casimiro Marqués, 
natural cte Portugal, y á D. Pablo Tricini, que lo es de 
Milan. 

Aprobaron las Córtes los dictámenes siguientes: 
Primero. De la comision de Diputaciones provin- 

ciales, opiuando se apruebe el presupuesto de gastos 
municipales de la villa de Tocina. 

Segundo. De la misma comision, proponiendo que 
debe ser repuesto el secretario del Ayuntamiento de vi- 
llaseca, D. José Guar\liola, como lo mandb aquella Di- 
putacion provincial. 

Tercero. De la comision segunda de Hacienda, en 
que era de parecer se habilitase para obtener destino á 
D. Antonio Benito y Martin, no obstante no disfrutar 
sueldo. 

Cuarto. De la misma comision, proponiendo se ha- 
bilite á D. Silvestre Uriarte para obtener el destino para 
que ha sido propuesto. 

Y quinto. De la comision de Premios, para que se 
conceda igual habilitacion ú favor de D. Rafael Hereiío. 

Conformándose con el parecer do la comision de Vi- 
sita del Crédito público, concedieron las Córtes la pró- 
roga de un año para la redencion de las cargas de que 
hablan los artículos 3.“, 4.” y 5.” del decreto de 9 dt 
Noviembre de 1820 con papel de crédito con interés, 

En este estado, pidió la palabra, y usando de ellr 
dijo 

El Sr. BURUAGA: Seiior, he leido un parte el 
que SC hNX público el levantamiento de una partida dl 
facciosos cn Exkmadura. No hay duda para mí qu 
í!stn se ha levantado de resultas de la influencia que 10 
monjes que estfm en Guadalupe tienen en aquel país 
Su principal caudillo es D. Feliciano de la CuestE 
hombre que desde cabrero pas6 al grado de teniente co 
ronel, el cual en union con otros ha levantado el grit 
de In rebelion y están incomodando toda la parte de Ex 
tremadura y de Toledo que corre el Tajo. Segun las nc 
ticias que tengo, por las cuales compruebo que todo es1 
es movido por los frailes de Guadalupe, sé que cuatro c 
10s qne Van en la Compañia 6 partida se llaman Fr. JOs 
de la Fuente, R. Juan de Benquerencia, Fr. Pedro ti 
AkWara y Fr. Antonio de Pozo Blanco. Al mism 
tiemP0 qu@ t%S kVaL&IrOn el grito sedicioso, acudit 
ron 6 Guadalupe otros tres monjes que basta entina 
habian estado ausentes bajo el pretesto de que estaba 
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SOS para existir una poblacion de 800 vecinos, y se en el 1’7 de Marzo y otros anteriores del presente año, 
acuerden los oportunos remedios. )) certifiquen sobre el resultado de las conferencias que 

tuvieron con el expresado Ministro. Igualmente, que se 
unan como documentos las representaciones del Ayun- 

Oyeron las Córtes con agrado, mandando se inser- : tamiento de Valencia solicitando la salida de1 segundo 
tase en este Diario, y que pasase á la comision primera : regimiento de artillería de aquella ciudad; y además la 
de Hacienda, la proposicion siguiente: representacion que con el mismo motivo dirigieron al 

((AL CONGRBSO NAC.ONAL: Los males que sufre la Pá- Gobierno y á las C6rtes los batallones de la Milicia Vo- 
tris, tan graves como envejecidos, son de naturaleza j luntaria Nacional de la misma: asimismo, que se unan 
tal, que si todos los españoles no acuden á su remedio, los Diarios de Cbrtes en donde consten las discusiones 
la ruina del Estado será el término infalible de su de- : en que se trató de esta materia; como tambien los par- 
plorable situacion. Este remedio es urgente, porque la tes comunicados á las Córtes por el Gobierno, dando 
consumacion de la desgracia que amenaza es tan inme- cuenta de los acontecimientos últimamente ocurridos en 
diata, que si el soberano Cougreso, el Gobierno y todas 1 Valencia.)) 
las clases del Estado no atienden á su salvacion, la ge- 

l 
En seguida tomú la palabra y dijo 

, neraCiOn presente será testigo del resultado fatal de tan- 
tos años de gloria y de desgracias, de dignidad y de 
opresion, y del esfuerzo heróico de la Nacion para rom- 
per 10s obstáculos de su felicidad. 

En medio de tantos males, el que más pronto reme- 
dio exige es la penuria en que se halla la Nacion por 
falta de fondos, y es un motivo de consuelo para los es- 
pañoles el ver que el Congreso se está ocupando en 
proporcionar un alivio eficaz; pero este alivio exige 
oportunos sacrificios y ejemplos de desprendimiento y 
patriotismo. 

El Sr.- SORIA : Yo creo que las Córtes no pueden 
acceder á esta soiicitud, porque esto real y verdadera- 
mente es hacer una justificacion. Aquel que para com- 
probar su dicho quiera sacar documentos, enhorabuena 
que los exija; pero tratar de hacer una justiflcacion, no 
estli en el órden. Si el Sr. Bertran de Lis trata de hacer 
esta justificacjon legal, será necesario que acuda á la 
autoridad judicial para que ésta la forme con aquellas 
calidades legales que debe tener para que produzca efec- 
to. iCómo han de hacerlo las Córtes? 

Los indivíduos que Arman, sargentos del regimien- 
to de infantería de la Corona, estiman en poco el sacri- 
ficio de sus vidas para sostener los derechos y la digni- 
dad del pueblo español; y lo juzgan incompleto en el 
convencimiento en que están de que morir por la PB- 
tria no es más que una de las obligaciones de los ciu- 
dadanos, y antes de llegar á ella hay otras que llenar, 
todas importantes, y costosas las más. 

El Sr. BERTRAR DE LIS: He pedido & las C%r- 
tes que los Sres. Diputados que estaban reunidos en co- 
mision para tratar, junto con el Secretario de la Guerra, 
de los acontecimientos de Valencia del 17 de Marzo, me 
proporcionasen una certificacion de las ocurrencias que 
hubo con el dicho Sr. Secretario. 

En este concepto, no se considerarian dignos del 
nombre español si viesen con indiferencia las necesida- 
des de España y se contentasen con esperar la hora del 
combate, hora incierta y tal vez distante por la cobar- 
día de los enemigos, que no osan mostrarse; y ruegan 
por tanto á las Córtes que hagan en sus pagas la reba- 
ja que tengan por conveniente, atendidas las necesidades 
de la Pátria, único objeto que debe tenerse presente en 
la decision de esta súplica que presentan al digno Con- 
greso. 

A mí me es indiferente que esta justificacion se haga 
por las Córtes, ó por medio de un juez 6 tribunal; pero 
yo desearia que el Sr. Soria me dijese á quién deberé 
dirigirme. Yo he acusado al Ministro de la Guerra: ne- 
cesito presentar documentos que prueben mi acusacion; 
y uno de ellos, y que es el que más fuerza tiene, es esta 
certificacion de lo que resultó en estas discusiones. Así, 
pido que se me diga dónde he de acudir para que se 
me dé.)) 

Algeciras 27 de Mayo de 1822.=Cándido Lopez.= 
Juan Valiente . =Cristóbal Banciro. =Antonio Ezguer- 
ra. SHermenegildo Martinez. =José Abascal. =Juan Es- 
téfani.-Miguel Florida. =Pcdro Acevedo. =??rancisco 
Antero. =Estéban Valls. =Guillermo Cabreros. =Juan 
Muntado , = Diego Romero. = Agustin Muñiz.= Pedro 
Rodo . =Rafael Rodriguez. =Higinio del Barrio. =Bcr- 
nardino Sosa .=Miguel Maleos.=Pedro José Valver- 
de. =Cristóbal Millan. =Fernando García =Francisco 
Suarez. - - Tomás Cazorla. = Antonio Nacho. = Fermin 
Joaquin Escudero. = Juan Llodrá. = Juan Gunsie = 
Manuel Melero. =Tomás Gonzalez. = Andrés Pardo. )) 

Contestó el Sr. Soria que las leyes demarcaban el 
método y órden que debia seguirse para hacer justiflca- 
ciones de esta naturaleza, y que ellas ecan las que de- 
bian guiar al Sr. Bertran de Lis, puesto que la calidad 
de Diputado no 10 relevaba de la condicion de ciudada- 
no para estar sujeto á la ley como los demás. 

El Sr. Canga manifestó que en asuntos que pasaban 
dentro de las CSrtes no debian entender 103 jueces ordi- 
narios, como seria indispensable si el Sr. Bertran de Lis 
hubiese de recurrir á ellos, porque cn ese caso habrian 
de presentarse á deponer los señores que concurrieron á 
esa junta, y expresar cuanto en ella ocurrió. 

Sc leyó la proposicion que sigue, del Sr. Bertran 
de Lis: 

Afiadió el Sr. Gonzalez Alonso que no tratandose de 
una certiflcacion individual 6 deposicion como testigos, 
sino de una manifestacion en concreto de lo ocurrido en 
la junta B que se referia el Sr. Bertran de Lis, no era 
del caso Ia intervencion de un juzgado ordinario, y que 
cuando mas, deberia entender en el particular el Tribu- 
nal de Córtes. 

((Habiendo hecho proposicion en la sesion ordinaria 
del 3 del corriente, Pidiendo que las Cbrtes exijan la 
responsabilidad al Ministro de la Guerra por las causas 
que en ella se expresan; para cumplir con el Regla- 
mento, pido que las Córtes se sirvan acordar que los 
individuos de la comision encargada de informar Y Pre- 
sentar me&& sobre IOS sucesos ocurridos en Valencia 

El Sr. ARMUELLES: Siendo esto una cosa nueva, 
no hay razon para que se haga una ley de excepcion de 
repente, ó que pudiera tener el carácter de tal, 6 de 
producir efectos retroactivos. Yo no me opongo de nin- 
gan modo á que el Sr. Diputado ejerza el acto constitu- 
cional de exigir la responsabilidad B un Secretario del 
Despacho; pero es necesario que para esto se arregle á 
lo que previenen la Constitucion y el Reglamento. Mas 
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si Por desgracia un Diputado que quisiese acusar & uIr 
funcionario público Uo tuviese á SU disposicion loS do- 
CumentOs justificativos, no es justo que 01 ConfFeso se 

ocupe de cómo se Ie han de facilitar estos documentos. 
yO haré además una reflesion sobre esta Peticion: 

si el funcionario publico convocado 8. una junta 6 comi- 
sion del Congreso hubiera sabido que de lo que habla- 
se eu aquel acto confidencial habia de resultar un do- 
cumento que pudiera deponer contra él, o no hubiera 
venido, ose hubiera abstenido de hablar. Ahora se qnie- 
re que la comision dé una certificacion de lo que pas6 
en ella. Las Górtes apreciarán el valor de este docu- 
menta; pero decir que el Congreso se erija en juez del 
juzgado, y que él mismo haya de preparar las Prue- 
bas, uo es conforme á los sanos principios de la justicia 
y de la Coustitucion. Todo Diputado tiene la facultad 
de exigir la responsabilidad: cuando quiera presentar 
su acusacion, buscará los documentos necesarios; pero 
no acudirá á las autoridades que han de juzgar, para 
que ellas le faciliten estas pruebas. Este es un caso nue- 
VO que podrá producir una ley para en adelante, pero 
no para ahora. El Reglamento previene que el Diputa- 
do que acuse á un funcionario público, á un Secretario 
del Despacho, presente con la acusacion los documen- 
tos en que se apoya; pero no dice que sean las Córtes 
quien se los facihte. Si se cree que este artículo está 
incompleto, deberá empezarse por suplir lo que falta, 
pero de ningun modo podrá dársele efecto retroactivo. 
Ademas, ide qué serviria una certificacion de la comi- 
sion? Los actos confidenciales es necesario tener mucho 
cuidado para convertirlos despues en actos judiciales, y 
el resultado será que en lo sucesivo, para no compro- 
meterse, se les obligará á que falten á la buena fé. Yo 
ignoro lo que hubo en estas conferencias; pero haya 
habido lo que se quiera, no creo que puede ser objeto 
de prueba contra el acusado. Yo he asistido & otras co- 
misiones 6 que han concurrido los Secretarios del Des- 
pacho; pero me guardaria bien de aprovecharme de lac 
ocurrencias que allí hayan sucedido, para hacer un car- 
go despues. Podrb hacerse un cargo por las disposicio- 
nes que haya tomado, por oficios que haya pasado, etc. 
mas no por lo que allí confidencialmente haya expre- 
sado. 

esolucion que despues tomen teniendo este documento 
la vista? ¿Se podrá decir que esto sea Conocer de la 

uestion, ni de SU naturaleza, ni de SU esencia? Dice el 
Ir. Argüelles que el Diputado cuando hace la acusa- 
ion debe tener preparados los documentos para presen- 
arlos al mismo tiempo. Esto es 10 mismo que querer que 
,ueden impunes los vicios s los delitos de los Secreta- 
ios del Despacho; es una doctrina demasiado nueva; Y 
,ara mí es mús extrano que el querer dejar impnue a 
,n Secretario del Despacho, el dejar desairado a un Di- 
butado que exige un documento para comprobar la acu- 
acian que ha hecho. 

El Sr. MURFI: Los sefiores preopinantes me han 
brevenido en la mayor parte de las reflexiones que tenis 
,ue hacer contra la peticion del Sr. Bertrau de Lis; siu 
mbargo, anadiré alguna otra que no me parece despre- 
iable. El artículo de la Constitucion de que ahora no 
oe acuerdo para poderlo citar terminantemente.. . )) 

El Sr, rt&zii dijo que S. S. no se podia acordar de 61 
borque no existia. 

El Sr. MURFI: Quiero decir, del Reglamento, (Y si 
IO se pudiera alegar contra mi raciocinio otro argn- 
aento que esta equivocacion, no creo que ser8 de mucho 
beso eu el ánimo de las Cortes). El artículo del Regla- 
nento, decia, previene que el Diputado que propouga 
ie exija la responsabilidad á uno de los Secretarios del 
Despacho, presente los docamentos en que funde SU pro- 
)osicion: se ve, pues, que la peticion del Sr. Bertran de 
:,is no es conforme á este artículo, pues no presenta 
ringun documento, y solo quiere hallarlos en las decla- 
-aciones de los indivíduos de la comision. 

No se puede saber todavía si estas declaraciones se- 
rán documentos que justifiquen la acusacion, y por 10 
mismo las Córtes no pueden facilitar esta clase de do- 
:umentos, que aunque fuesen de acusacion, los deberia 
tener ya prevenidos el Diputado que la hizo, y no ve- 
nir ahora pidiendo certificaciones para ver si por este 

tedio saca alguna cosa que dé pié para fundar su SU- 
acion. 
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Esto seria contra la práctica de todos los tribunales, 
n que el acusador debe presentarse con documentOS 
lstificativos, y no con peticiones para que aquellos se 
1s faciliten. Podria ser que si las Córtes accediesen & la 
eticion del Sr Bertran de Lis, encontrase S. S. docu- 
lentos que apoyasen su acusacion; pero si, como pue- 
.e suceder, no los encontrase, gcuál será el resultado? 
lolo el haber las Córtes procurado que el Sr. Diputado 
Iaya buscado medios en que apoyar su acusaciou, y no 
saberlo alcanzado, &Y esto es justo? $stá coufo rme á la 
)ráCtiCa de 10s mismos tribunales? No nos olvidemos, 
jeñor, de que un legislador debe mirar Ias cosas en 
grande: pedria ser muy bien que en la ocasion presente 
icarrease el resultado que se apetece, si se accediese á 
Ia Peticion del Sr. Diputado; pero i;no es evidente que 
los producir& muy rnalos para lo sucesivo? icómo es po- 
sible que se presenten á las comisiones l0s Sres, Secre- 
tarios del Despacho 6 declarar confidencialmente, y sin 
tener ninguna obligacion, cosas sobre las que despues 
se leS pdrian hXr CargOS tan terribles como los que 
ahora se pretenden hacer al Sr. Secretario del Despacho 
de la Ch*ra? Repito que debemos mirar estas cosas más 
en grande: que cada uno de nosotros podremos vernos 
en e1 caso de lamentar que se introduzca esta especie 
de averiguacion, Y que es del interés de da Nacion y 
de sus rePresenknks que sus paiabras y dichos, tanto 
en e1 &ngTeso como en las comisiones que emanen de 
Ba +th fuera cla la esfera& unajkx&ja~~ de efjfa 

El Sr. ADAN: El Sr. Bertran de Lis, en uso de 1~ 
facultad que le da la Constitucion como Diputado, acu- 
~6 al Secretario de la Guerra y pidió que se le exigiese 
la responsabilidad. El Reglamento previene que debar 
Presentarse las pruebas y documentos que hay para ha 
cer esta acusacion. El Sr. Bertran de Lis, en uso de SI 
(lerecho, repito, le acusó, y debe presentar los docn 
memos que justifiquen su acusacion. Se presenta a la 
COrtes Y dice: para poder justificar mi acusacion, ; 
Poner al Congreso en el caso de tener la instruccio 
necesaria para fallar si há 6 no lugar á la responsabili 
dad, pido que se autorice a los indivíduos de la com 
sion para que me dén el certificado que exijo. He oid 
con admiracion la doctrina del Sr. Argüelles. &ón: 
puede S. S. llamar contldencial un asunto que todo ( 
de oficio. como cuando se presentan á las córks? ih’o B 
ta autorizada la comision para llamar á los Secretarn 
del Despacho Y pedirles informes y documentos, que I 
estiman como pedidos por el mismo Congreso? gy 
esto se llama acto confidencial? Permítame S. S. que 
diga we no estamos Conformes en nuestras cpiniou’ 
sobre es& Punto. Dice S. S. que se erigirjan las C&t 
en juez Y Parte. &Qué tiene que ver el que las Córtes aI 
kwicen á la cw&ion para dar este certificado, coll 
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naturaleza, para que reinen la debida franqueza y liber- 
tad, tanto en los mismos Diputados, como en los Minis- 
tros con quienes convenga muchas veces conferenciar, 
para que, temerosos del uso que se pueda hacer de sus 
expresiones, no se retraigan de producirse con lainge- 
nuidad que tanto puede convenir. Así, pues, creo que 
las Córtes no deben acceder á la peticion del Sr. Ber- 
tran de Lis.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, no hu- 
bo lugar á votar la proposicion. 

Concluida la discusion del empréstito, dijo 
El Sr. FERRER (D. Joaquin): Temeroso de des- 

agradar al Congreso despues de lo mucho que se ha ha- 
blado ya sobre este grave y fat,al negocio, vuelvo á to- 
mar la palabra, no tanto para decir cosas nuevas, cuan- 
to para refutar algunos argumentos que se han hecho 
en contra del dictámen de la comision primera de Ha- 
cienda por los Sres. Soria, Secret,ario de Hacienda y Ar- 
güelles, con objeto de vindicar á la comision, y bor- 
rar, si es dado, de la imaginacion de los Sres. Diputa- 
dos la impresion contraria que hayan podido causar sus 
asertos. 

El histórico de este empréstito que ha hecho la co- 
mision en su dictámen, es tan ajustado á la verdad y al 
expediente que está sobre la mesa, que no puede decir- 
se sin temeridad lo contrario; y es tanto más cier- 
to esto, cuanto que puedo asegurar al Congreso que 
la comision tuvo la franqueza de leerlo al Sr. Secre- 
tario de Hacienda antes de presentarlo á las Cortes, 
para asegurarse de que no habia omitido en esta parte 
ninguna circunstancia. Su testimonio y el de mis dig- 
nos compañeros de comision, que invoco en este mo- 
mento, me releva de otro género de pruebas. 

He llamado funesto á este negocio, porque lo es de 
suyo bajo cualquier aspecto que se le considere. El em- 
pezó por perturbar la buena razon del Sr. Vallejo y la 
de cuantos han intervenido en él; dividió, si no en la 
sustancia, al menos en el modo de resolverlo, una comi- 
sion que hasta aquí ha caminado con la mayor union en 
los vastos negocios que este augusto Congreso ha teni- 
do á bien fiar á su celo, y tiene en ansiedad al mismo 
y ;i la Nacion toda por lo mucho que puede influir en su 
I’ortuna ó en su desgracia. Tiene tambien en ansiedad 
al Gobierno, que, necesitado de recursos, quisiera cortar 
de cualquier modo este nudo gordiano; y tal es la prisa 
que se quiso dar á esta discusion, que le parecia al se- 
fiar Secretario de Hacienda que no se podia esperar el 
tiempo necesario para la impresion del malhadado dic- 
támen que ahora defiendo. Cuatro dias dije entonces se- 
rian suficientes para hacer su impresion, il la que me 
obligaba cn caso necesario. Se me quiso probar que al 
menos eran necesarios doce; y la Secretaría, poniendo 
en actividad su celo, lo verificó en tres, como es noto- 
rio, puesto que se repartió en este termino a todos los 
Sres. Diputados. Digo esto para que se tengan presen- 
tes todos los antecedentes, y para probar que si con la 
Memoria impresa y repartida se presentan aún dificul- 
tades para resolver este asunto, ; cuántas no se huhicran 
presentado á los Sres. Diputados para formar SU juicio 
sin este recurso, tan necesario para poder votar hoy con 
conocimiento de causa ! 

La comision, en vista de todos 10s antecedentes que 
cita en SU exposicion, creyó unánimemente que el tra- 
tado de empréstito de 22 de Noviembre, Y convenio adi- 
cional de 31 de Diciembre último, no podia ni debia 

iprobarlo el Congreso: primero, por falta de poder en 
31 Sr. Vallejo para su celebracion: segundo, por contra- 
50 á varios artículos de la Constitucion política de la 
Nonarquía y varias leyes vigentes: tercero, por alta- 
nente indecoroso á la Nacion y ofensivo al actual siste- 
na: cuarto, por contener cláusulas y condiciones enor- 
memente lesivas, irritantes é irracionales, 

No cabe, á mi entender, demostrarse más victorio- 
mente de lo que lo ha hecho la comision, la falta de po- 
3eres en el Sr. Vallejo ; y sin embargo que un célebre 
Diputado, cuyo talento me merece la más alta opinion, 
particularmente en materias de legislacion (hablo del 
Sr. Soria), ha agotado los muchos recursos de su fe- 
cunda imnginacion para demostrar lo contrario ; así 
como al militar m6s aguerrido no le es dado defender 
con buen éxito una plaza desmantelada y llena de bre- 
chas por diferentes puntos, tampoco S. S. ha podido 
probar la existencia de los poderes del Sr. Vallejo, y ha 
debido contentarse con obtener los honores de la guer- 
ra. Mas is quién será dado nunca probar la existencia 
de una cosa que no existe realmente? Los poderes del 
Sr. Vallejo no son más que los que el Rey le dió, y se 
hallan en el expediente. iY qué dice este documento 
importante ? Que el Ministro puede proceder á contratar 
el complementodel empréstito de 200 millones decretado 
por las Córtes en 27 de Junio último. No hay más pode- 
res que estos en el expediente, porque el llamado decreto 
de 29 de Junio no tiene de ninguna manera el valor que 
se le quiere dar, porque, ante todas cosas, no es un decre- 
to, porque para serlo deberia haberse expedido con todas 
las formalidades de una ley que está en las atribuciones 
de las Córtes. Carece de la Brma del Presidente, y en 
realidad no es más que una simple contestacion de el 
Secretaría de órden de las Córtes al Ministro de Hacien- 
da, sobre varias proposiciones que hizo á las mismas 
pidiendo nuevas autorizaciones para llevar & cabo el 
empréstito. Pero consintamos por un instante que á esta 
simple contestacion negativa se la quiera llamar decre- 
to , y lo que es más todavía, que sea realmente un de - 
creto: si no estaba en las facultades de las Cortes el darlo, 
no es válido, por ser contradictorio al verdadero decreto 
de 27 de Junio, que no fué derogado, y mucho menos 
otro decreto del mismo dia 29, relativo á los intereses 
atrasados de la deuda de Holanda. Así, pues, repito que 
el documento en cuestion del 29 no es más que una sim- 
ple contestacion, en la que ni siquiera se resuelven de 
un modo categórico las proposiciones del Ministro de 
Hacienda, que en buena lógica parece se le niegan abso- 
lutamente las facultades que pide. Diré aún más: aun- 
que semejante papel fuese un decreto, no podia aprove- 
charle al Ministro Vallejo, porque el Rey no hace uso 
de 61, y en los poderes dados no dijo más sino que 
contratase el empréstito con arreglo al decreto de 27 do 
-Junio, y no de otra manera, sin hacer la menor mencion 
le1 supuesto decreto de 29 de Junio, que ~010 tendrk 
para con los hombres imparciales la fuerza y validez 
que se le quiera dar gratuitamente. 

El decreto formal? el que lleva en Sí lOS CaI%Ctire3 
je tal, es el ya citado en el mismo dia, OS el relativo á 
10s intereses atrasados de Holanda; decreto que exprc- 
samente prohibe lo que se ha hecho cn el tratado de 
empréstito, puesto que se ha infringido tan á las claras 
por el Sr. Vallejo, quien jamás dudo de SU validez, SC- 
gun resulta de un expediente á que me refiero. Hallán- 
dose este mismo Secretario interino de Hacienda con UIL;I 
proposicion ventajosa do una casa de Francfort pdra 
capitalizar los intereses atrasados de Holanda, no sola- 
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ioviembre tener facultades para por no exasper ir los ánimos de los Sres. Diputados no 
YVY”” ..-__ -_ _- -_ 

:sta operacion , sino que consulta al Crédito público si me atrevo á rePetir. 
., rn.nA,¶ ó no admitir. El Crédito público le contesta El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda ha di- 

luede dejarse de tener presente el decreto de las 1 cho para paliar la enormidad de este sacrificio, y lo ha 

%&&-dce 29 de Junio, que se lo prohibe, puesto que repetido el Sr. Argüelles, ((que estos capitales no SOU __..~~ capitales, y que los intereses no son intereses: 1) es de- 
/ cir oue para estos señoree lo mismo son 700 millones 

1 - 

manda que los intereses krasados de la deuda de H”- 
landa se consideren como Deuda naCiOUa1 sin iuterk. 
SiU embargo de esto, celebra el contrato. p despues de 
esto, 6 se hablará todavía de las facultades del Sr. Va- 
llcjo, cuando ya no tiene razon de dudar, cuando el 
mismo Crédito público contesta tan terminantemente á 
su pregunta, cuando el mismo Rey solo le autoriza Para 
contratar el empréstito con arreglo al decreto de 27 de 
Junio? ¿Se llamará ley á la simple contestacion ú órden 
de 29 de Junio, que contenia puntos que exigian, no 
una ley, sino muchas leyes? Y para esto, ¿no habia de 
mediar siquiera una discusion de una hora en el Con- 
greso, para establecer una caja de amortizaciou Y u* 
gran libro con los correspondientes empleados, aumen- 
tar capitales é intereses de los empréstitos anteriores Y 
amalgamarlos todos? ¿Es posible creer de buena fé que 
puntos de tanto interés y trascendencia se decidiesen 
por una simple órden que destruye y anonada varias 
leyes y decretos vigentes en contrario? YO no molestaré 
m&s al Congreso sobre este punto, pues si las pruebas 
y razonamientos que ha dado la comision no conven- 
cen , no podria convencer el mismo Ciceron con toda su 
elo:uencia. 

In inscripciones que 1.400 millones. YO les responder6 
lue no es así, si se ha de amortizar la Deuda; porque 
)or más que S. SS, se empeñen, á nadie harán creer 
lue se amorticen con 1, ‘mual suma de dinero dos inscrip- 
piones de á 100 pesos al 5 por 100, como una de 1 OO 
11 10. Léase cualquier periódico de los que traen el 
)recjo de los fondos de Inglaterra, y Se Verá que el 3 
)or 100 vale v. gr. 78, el 4 96, Y el 5 108. 

a 
E 

l E Guardada proporcion, resulta que valiendo el 3 78, 
!l 4 deberia valer 104, y el 5 130; de donde resulta 
nfaliblemente que dos 5 por 100 en renta Valen mu- 
:hísimo más que un 10 por 100: razon por la Cual 
lan hecho los prestamistas esta para ellos tan Útil di- 
rision. Además de esto, supongamos que la Nacion CUm- 
,la religiosamente el pago de intereses y progresiva 
imortizacion de capitales con todas las demds ventajas 
lue concede la estipulacion á eStOS eShanjerOS; ¿qUb 
ucederi entonces? Sucederá sin duda lo que debe por 
a ley irrevocable de la naturaleza de las cosas; es de- 
:ir, que las inscripciones subirán hasta la par 6 algo 
más, cosa que no es imposible, puesto que hemos visto ~11 
iuestros dias los vales Realco que so!0 ganaban un 4 
)OP 100 de interés, sin ninguu fondo de amortizacion, 
jues no le tenian en la época :i que me refiero, vnler 
Ino por 100 m&s de su capital nomiual. i?To es evidcn- 
,e que para rescatar los 1.450 millones de inscriwio- 
les se necesitarian otros tantos el monedas de oro ó 
jIata? La Deuda del 5 por 100 de Francia ha subido ha- 
:e poco basta 90 por 100: iy quién hará creer á la 
?acion francesa que para amortizar su Deuda nada im- 
lorta que cada inscripcion de 100 se convierta en OkL 
le 200? El ingenioso sofisma que 5 este respecto ha 
querido introducir en el Congreso el Sr, Secretario dc 
sacienda, de que (cuno y uno no es más que uno CU 
:ste caso,n solo ha hallado apoyo en el Sr. hrgüellcs, 
?ues todos los demás señores que han hablado en prú Y 
YI contra han convenido en que son dos. 

La comision ha dicho que el tratado celebrado por 
cl Sr. Vallejo y el convenio adicional estaban en pugna 
con varios artículos de la Constitucion, cuales son el 
131, 172, 316, 317, 355, y varias leyes del Reino; y 
como ha dicho 8Obre este particular todo lo que habia 
que decir, excusar& una repeticion molesta que á nada 
conduce. Lo propio digo con respecto á lo altamente iu- 
decoroso á la Nacion y ofensivo al actual sistema, de va- 
rias estipulaciones contenidas en diferentes artículos del 
tratado en cuestion. Tales son los artículos O.“, 17, 18, 
22 y 23, cuya lectura ha causado una general indig- 
nacion. Que el tratado de 22 de Noviembre es enorme- 
mente lesivo á la Nacion, es uua cosa que nadie se ha 
atrevido á poner en duda hasta ahora. La comision lo 
ha demostrado con cálculos que no pueden ser destrui- 
dos. Ellos hablan por sí mismos de una manera más 
elocuente que yo pudiera: y por más que SC diga y se 
Pretenda trastornarlos y oscurecerlos con todo género 
de artificios, siempre quedarlin triunfantes, y no deja- 
rk de presentar un hecho capital que está al alcance 
de todos; es 4 saber: que en 22 de Noviembre último la 
Nacion no debia mas que 652.505.000 rs. de capital 
Mn UUOs htCreSeS de 40.731.300 rs,, y dcspues de 
celebrado el tratado y convenio adicional, creció la Deu- 
da á la iWente suma de 1.459.169.836 rs. que deben 
darse en inscripciones al 5 por 100, cuyos intereses sU- 
ben h 72.958.49 1 anuales; resultando de estos senci- 
110s 6 indisputables elementos un aumento dc capitales 
de 807 millones, Y m8s de 32 de intereses, g millones 
de gastos Para hacer el pago en el extranjero, y 24 mi- 
llones Para la amortizacion; ascendiendo el todo de la 
guma anual que la Espaiía se obliga á pagar en el ex- 
tranjero 6 mhs de 106 millones de reales. Esto es á IC 
que e1 tratado Y convenio adicional condenan á sufrir 6 
la Nacion. Estos SOn, SeñOr , hechos y no c&lculos aéreos 
Y heOhaa que nOS afligirán por largos años. 

yO degWAria saber f& alivio ha venido á la N;acior 
spaho1a mr el ~crfNo do la suma espantosa de dine. 
M dc que se tr& fb mnstituirle deudora; sua qu, 

Con este motivo quiero hacerme cargo de alguncls 
reflexiones del Sr. Argüelles. Su señoría, cuya modera- 
:iOU y cortesía de costumbre favorece generalmente u 
lOS mismos á quienes combate, no se ha mostrado t¿aU 
indulgente con la comision á que tengo el honor de pcr- 
tenecer: por el contrario, la ha pintado con unos colo- 
res que á la verdad no la favorecen. La comision apela 
6 la 0PiUion pública sobre varias imputaciones que se lc 
hacen, descansando en la rectitud de los principios que 
la guian; Y en aquello que sea personal, mi silencio se- 
rá mi única respuesta. El Sr. Argüelles halla en el dic- 
tajan que se discute falta de claridad y exactitud que 
no hallan otros señores, lo que le es sumamente sensible 
á la comision. Dice S. S. que SUS c&lculos no tienen cl 
LU%O de ninguna de aquellas operaciones para las que 
se requieren grandes talentos, puesto que 110 se nece- 
sita hacer USO del (~cálculo integral.)) Yo diria 6 S. S. 
que el cálculo integral, el infinitesimal, y aUn el dife- 
rencial* no son Cosas exóticas para los individuos de la 
cOmisiony Y que si sus cálculos tienen algUn mérito, 
c0nsisto Precisamente en estar al alcance de todos. Su 
sefioría dice tmbien pae la comision no ha considerado 
crx)mo (Iebh ~1 grav8me~ do este tratado relativamente, 



Con efecto, nada es poco ni mucho, ni malo ni buem 
en este mundo, absolutamente hablando, sino con rela. 
cion á algo; pero en el caso presente no sé cómo se hacc 
uso de un argumento que, si tiene alguna fuerza, er 
cn contra de la opinion que se defiende, porque es unc 
de aquellos argumentos que por probar demasiado nc 
prueban nada. Una de las causas princip:!lcs de nulidad 
de un contrato es la falta de libertad de alguna de la: 
partes contratantes; y si S. S. dice que el Sr. Vallejc 
se ha116 en un apuro tal como nos ha pintado cuanda 
firmó el contrato, que tuvo que admitir por necesidad 
todas las duras condiciones que quiso imponerle la otra 
parte contratante, probará que carecia de libertad y 
que un contrato semejante uo puede ser válido. Este cs 
un caso igual al en que se encontraria uno que estan- 
do ahogándose cediese al que lo salvase con esta preci- 
sa condicion todos sus bienes. No habria tribunal en el 
mundo que obligase á semejante persona 6 cumplir un 
contrato de esta naturaleza: por el contrario, aquel que 
hubiese exigido tan dura condicion deberia ser casti- 
gado severamente por haber abusado con crueldad y 
sórdida avaricia de un desgraciado que se hallaba en 
situacion tan digna de compasion. 

El Sr. Argüelles ha dicho que la comision ha pre- 
sentado al Sr. Vallejo como un encargado que no ha 
sabido corresponder á la confianza que de él se hizo. Ya 
he dicho antes que en concepto de la comision, y seña- 
ladamente en el mio, jamás ha desmerecido la buena 
intencion del Sr. Vallejo: es un militar de honor, cono- 
cido como tal, y con esto está dicho todo. La comision, 
haciendo toda la justicia al Sr. Vallejo, y salvando su 
honor en lo posible, ha dicho que no habia entendido 
este negocio, y que fue sorprendido por malos amigos 
y peores consejeros ; pero la comision, teniendo que 
ejercer, aunque con pesar, el severo cargo de fiscal en 
nombre de la Nacion, no ha podido dejar de decir con 
sentimiento suyo que el Sr. Vallejo no procedió bien en 
este negocio, y ha debido manifestar sus errores. Los 
apuros en que pudo encontrarse el Sr. Vallejo no auto- 
rizan el contrato, sino que le hacen nulo si el Ministro 
de Hacienda no tuvo libertad para contratar en fuer- 
za de la necesidad extrema en que le ha visto el señor 
Argüelles. 

Dijo asimismo el Sr. Argüelles que el Sr. Barata 
recibió la Tesorería en un estado de gran desahogo y 
pagadas sus obligaciones. Yo no me acuerdo de haber 
conocido en la época que cita S. S. la Tesorería en ese 
desahogo; pero sí podré asegurar que en los dias 16 de 
Junio, 24 del mismo y 3 de Agosto, varios particulares 
tuvieron que dar socorro á la Tesorería sin interés al- 
guno, y lo hicieron con 7 millones de reales, entre 
los cuales fuí yo uno, y conservo en mi poder oficios 
lastimosos que prueban hasta qué extremo llegaban los 
apuros de la Tesorería en aquella época. Yo creo, por 
lo tanto, que habia mucha analogía entre la posicion 
del Sr. Barata y del Sr. Vallejo; y diré aún más: que 
cuando el Sr. Canga pidió el primer empréstito, se ha- 
llaba en mayor apuro, apuro que es necesario que exis- 
ta siempre que se eche mano de un empréstito, porque 
si no las Córtes no lo decretarian. Así que, en esta parte 
yo no conozco que la situacion del Sr. Vallejo fuese 
más critica que la de los Sres. Canga y Barata; y si 
preguntásemos al actual Secretario dc Hacienda cuál 
es hoy el estado de la Tesorería, tal vez nos presentaria 
un cuadro más lastimoso. Mas, con todo, yo interpela- 
ría á S. 5. para que me dijese si en semejante apuro 
firmaria un tratado tal como el dc que nos ocupamos, Y 

quizá su respuesta seria el argumento más convincente 
contra éste. Dice el Sr. Argüelles que el Sr, Barata hizo 
su dimision, y que el Sr. Vallejo, que le sucedió, SC 
vi6 en la precision de otorgar ese tratado. Yo diré á 
S. S. que como ausente entonces de la corte, tal vez 
ignorará que el Sr. Barata no hizo sin antecedentes la 
dimision, sino que esta fué promovida para poderse lle- 
var á efecto este empréstito, cosa ó especie que los pc- 
riódicos de Europa han publicado; y á mí me consta 
que en su casa y delante de algunas personas de dis- 
tincion, entre las cuales habia tres consejeros de Esta- 
do, uno de los Ministros de aquel tiempo usó la chanzo- 
neta de decir al Sr. Barata: ((usted nos ha dejado,)) y 
este señor le contestó: ((usted falta á la verdad; ustedes 
me han apurado y hecho firmar la renuncia. )) De donde 
se ve que se le obligó á dar este paso para hacer este 
negocio y para sofocar el empréstito nacional, que era 
el único que podia estorbar estas operaciones ruino- 
sas. . . 

El Sr. PRESIDENTE: Contráigase V. S. á la cues- 
tion. 

El Sr. FERRER: Me parece que estoy en ella, y 
que no es separarse el referir los antecedentes que pre- 
cedieron á este empréstito. El Sr. Argüelles apoya el 
empréstito por el encanto que halla en el sistema de 
amortizacion. Este sistema no es más que ahorrar los 
capitales é intereses que se podrian destinar al simple 
reembolso y darlos juntos en una vez. Su selloría me 
parece que ha querido presentar la idea de que con el 
establecimiento de la caja de amortizacion la Tesorería 
se hallará aliviada del pago dc muchos millones; y por 
si así lo ha creido, debo decirle que en el año que más, 
por el sistema ant.erior, no habia que pagar sino 82 mi- 
llones, redimiendo simplemente los capitales, y que por 
el tratado habrá que satisfacer hasta la extincion del 
total de la Deuda 106 millones cada año, y por consi- 
guiente, lejos de tener esc desahogo la Tesorería, tendrii 
ana carga mayor. Es visto, pues, que tampoco hay ese 
Jncanto que se ha indicado en este tratado, ni ventaja 
alguna sobre lo practicado anteriormente. Creo haber 
:ontestado á los principales argumentos del Sr. Argüc- 
.les: ahora me espera otro combatiente vcrdadcramcntc 
;emible; digo temible, por todo lo que en mi concepto 
lace honor & sus talentos. 

El Sr, Soria, de quien hablo, conviene cn que cl tra- 
;ado es enormemente lesivo, en que tiene cosas que ni 
)or asomo se pueden aprobar; y en lo que no convio- 
re es en que haya facultades cn las Cbrtcs para fallar 
rcerca de su nulidad, y cree que esto debe ser un fallo 
lue está reservado fo un tribunal competente dcspucs de 
ma accion legal que solemnemente puede intentar y pro- 
novcr una de las partes contratantes. Su señoría me 
lermitirá que le diga que hay cierto género de cau- 
;as que solamente pueden ser falladas por los grandes 
urados de las Naciones, con inhibicion de todo Otro tri- 
)unal, comprendiéndose stodas aquellas, de cualquiera 
:specie 6 dcnominacion que sean, que afecten la vida dc 
OS Estados.)) Sirva de ejemplo el tratado de Bayona, 
mulado de hecho por el pueblo español, á quien repro- 
;entaban entonces las Juntas provinciales; pleito que 
bun se quiso ganar en apelacion, pero que definitiva- 
nente se decidiú en los campos de Bailén por el magis- 
;rado y tribunal irresistible It que recurren en el ÚltinîO 
:‘;tremo las Naciones, declar$ndosc enteramente nulo 
rqucl tratado. En esta clase de negocios, todas las Na- 
yiones de Europa, están en la posesion de decidir acerca 
kl modo de rcconoccr sus créditos 6 deudas nacionales. 

437 
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En España ha sucedido siempre así; Y si noy yo pre- 
guntaria B S. S.: iq ué tribunal ha decidido la suerte de 
todos lOs españoles que habiendo contratado con e1 Es- 
tado que sc les daria por SUS créditos un 4 Por Io0 de 
intereses, las Córtes anteriores mandaron que se les die- 
se en lugar de 4 solo uno, IIO dándoles el Gobierno ui 
aun este uno porque dice que no puede? ;Qué tribunal 
dió su fa110 en Francia en tiempo de SU revolucion para 
reducir todos jos créditos, aSí nacionales como fdran- 
jeras, inclusos 10s vitakios, al 3 por lOO? iQUé tribu- 
nal ha sentenciado y sentencia estos asuntos en Wla- 
terra? La xacion, Y siempre la Nacion; porque si la Na- 
cion no fallase, obraria en primer lugar contra su se- 
guridad, y en segundo contra su existencia. De estos 
recursos n0 usan las Naciones y Gobiernos sino cuando 
tienen la imposibilidad física y moral de cumplir lo pro- 
metido 5 sus obligaciones; y entonces, como no es na- 
tural que se vendan al efecto como esclavos, dicen: ((res- 
cindimos aquel contrato y nos COmprOmdemOS á éste, 
que es lo que está al alcance de nuestra posibilidad.)) 
He dicho que esto se hace solo cuando las obligaciones 
no se pueden cumplir; y como preveo que esto ha de 
suceder si se aprueba este tratado, juzgo, por lo tanto, 
que la Kacion está en el caso de desaprobarle. Si el se- 
Ilor Soria no quiere dar un carácter privilegiado á la 
Deuda extranjera sobre la nacional, cosa que no creo 
está cn sus ideas, no podrá menos de haberse penetra- 
do de la fuerza de los símiles que he puesto, y de que, 
eu su consecuencia, el fallar en esta clase do causas 
corresponde á la Nacion, y en el caso presente, á las 
Córtes que la representan; tanto más, cuanto el tratado, 
si kstas no le aprueban, 110 tiene validez ninguna, por 
cuanto ellas son las que han de decretar sobre el pue- 
blo español las cantidades para su reintegro 6 amortiza- 
cion. Ni SC diga que este es lo mismo que cualquier cou- 
trato particular que se hace con el Gobierno, No sefiOr, 
este no es un contrato simple de aquellos que nunca 
afectan la vida de 10s Estados, y que por ser de una 
cantidad POCO considerable se consideran muy inferio- 
res Y subordinados al poder y grandeza de una NaciOn; 
de aqUellOs en que en tiempo, no digo yo de un sistema 
benéfico Como d que nos rige, sino del mayor despotis- 
mo, sc ha demandado, y muchas veces con éxito favo- 
rable, á la Hacienda pública; sin0 un contrato de las 
mayores consecuencias, otorgado á nombre de la NaciOn. 
LaS Córtcs, Pues, como representantes de ésta y como 
qUC sOn las úuicas que tienen facultad por la Coustitu- 
cion Para decretar las contribuciones 6 impuestos que SE 
ha*1 de destinar (11 pago de todo empróstito, son el úui- 
Co tribunal que debe fallar acerca de este negocio, te- __ . 
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ue se trata de aumentar por una PeqUena retribucion 
uestra Deuda en 807 millones, por razon de intereses 
n 33, por razon de gastos en 9, Y en 24 por la amor- 
zacion, Y á que todo esto no ha podido hacerse por cl 
r. Vallejo, á no dar á sus poderes una latitud que no 
enen; ni las Córtes lo pueden aprobar sin gravar in- 
lstamente á un pueblo que tan acreedor es á que se le 
mate cOn la consideracion que se merece. El Sr. Secre- 
Irio de Hacienda por su parte Verá en Cde voto refun- 
ido que se le habilita para que por medio, 6 bien de 
bsas nacionales, 6 bien cxtraujeras, pueda completar et 
mpréstite. Po sé, y creo que S. S. no lo ignora, que 
aY proposiciones de casas extranjeras que hacen bueno 
1 dictámen de la comision, y otras tal vez saldrán á la 
alestra, con lo que se veril quizá en situacion de po- 
erse socorrer teniendo donde escoger, y no podrá de- 
irse esta vez que este voto le priva de este recurso. 
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El Sr. AXGUELLES: Aclarare varios hechos. El 
r. Ferrer me ha atribuido falta de urbanidad ó civili- 
ad para con la comision ; y yo ruego, no tanto á SU 

mistad como á su justificacion, que tenga la bondad de 
:cordar que lo que yo dije en mi discurso fu6 que la 
omision no habia sido tan feliz que explicase con cla- 
idad los fundamentos de su opiuion, ó yo no lo habia 
ido en entenderla. Xe ha atribuido tambien S. S. que 
o habia sentado que el Sr. Barata á su entrada en el 
[inisterio habia encontrado satisfechas todas las obliga- 
iones; y en este particular el Sr. Canga como m6s ius- 
ruido podrá decir si en Febrero, que fué el último mes 
e la vida ministerial de aquella época, quedaron cor- 
ientes y cubiertas todas las obligaciones hasta fin de 
:nero. Ultimamente, ha indicado S. S. que yo aseguré 
ue el Sr. Barata habia sido separado del Ministerio por 
u renuncia expontánea y voluntaria; y en efecto, como 
‘0 no puedo formar mi juicio sino por lo que consta de 
.ocumentos, yo hallo en éstos que el >Iinistcrio del año 
11 mereció de S. M. la cláusula terminante de cthc ve- 
klo en exonerar, etc. ; 1) y el Sr. Barata mereció de S. M. 
lue le admitiese en los términos más lisonjeros SU rc- 
Iuncia. 

El Sr. CANGA: El Sr. Ferrer supone ahora otra 
uaYOría de comision en contra de la primera, y esto 
uás querrá decir que estamos mayoría á mayoría. Yo 
‘uego al Congreso que se vote 6 falle el dictámeu que 
se está discutiendo;porque si S. S. tiene que sustituir 
Itro, Yo tengo tambien otra proposicion dirigida al mis- 
no objeto. 

Pero el motivo principal por que he tomado la Pala 
Ira ha sido para rectificar un hecho relativo á la acu- 
laciOn que se intenta contra cl ex-Ministro Vallejo Por 
Io haber admitido las proposiciones de una casa rWe- 
;able de Francfort. Et modo con que se ha hecho el car’ 
so parece indicar haber habido una, especie de intr@q 

nlcnuo prcscntc aquella mkxima de eterna verdad de 
que ((Ia salud del pueblo cs la suprema ley del Estado.,, 

I 

Mirada dc este modo la cuestion que ha presentado 
t 

el Sr. Soria, Varía enteramente de aspecto, Y las Córtes 
L 

aparcfxu en aptitud de decidir definitivamente sobre tado de 
pos~rgando la resOluciOn para que tuviera lugar el tra- 

este negocio. Dícesc que no hay dictámen de mayoría 
A d . r om. Es preciso combinar las fechas para 

de ~OmiSiOn; Y YO CITO que lo qUc eS para la totalidad 
poner en claro estc punto La casa de Francfort acUdió~ 

+Xnpro le ha habido, porque en la sustaucia todos he- 
no al M’ misterio, sino al Convreso nacional, on Octubre 

mos convenido y estado conformes; y aun cuando últi- de 1820: pasó sin que se se;a cómo el memorial a* Mi- 
mamente se haya manifestado alguna disidencia de par- nisterio, el cual en 18 de Noviembre lo remitid á la Junta 
:C de akum de 10s señores que cotnponian antes la ma- 
J’oria > hbiendo lOS Sres. Istúriz y Surrá refundido su 

nachll del Crédito público dia en que el tratado dc 

sot~’ en el del Sr. Ovalle Y mio con algunas pequeñas 
Ardeiu, otornado por el Sr[ Vallejo, estaba casi ‘Orn- 
plebe ~1 Cr,$to 

pú bl ico contestó al rklinisterio en 28 de 
adiciones Y suPrfMmes, voy á presenta,& como cons- 

Noviembre 

~itwendo hoy ~1 VOX de la mayoría. 
ocho dias despues do firmado cl katado’ 

des@timan;lo las propuestaa no precisamente por laS 

‘l’le haYa abusado tau~ de SU Paciencia, en atencion h 
raZOn% alegadas por el Sr ‘Ferrer sino por otras* Un Concluyo Wicaudo al CoWrMo me dispense de apoderado de esa mi8ma c&a que ‘se dice ,,spetablev 
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peto cuando no las conozco, haciéndose cargo de las ob- 
servaciones del Crédito público, acudib al Ministerio con 
fecha de 13 de Diciembre, es decir, un mes despues de 
estar concluido el tratado, pidiendo que se suspendiera 
la resolucion, volviendo á examinar dichas proposicio- 
nes; y desempeñando interinamente el Ministerio de Ha- 
cienda el Sr. Sorela y no el Sr. Vallejo, dijo con fecha 
de 24 de Enero que no podia accederse á la pretension. 
iY podia decirse otra cosa, puesto que el tratado de Ar- 
doin estaba concluido? ¿Y el Ministerio tuvo acaso la 
culpa de esa especie de postergacion que sufrieron esas 
proposiciones, y que hoy se pinta con colores de crimi- 
nalidad? 

El Sr. SURRA: Ei Sr. Canga supone que esas pro- 
posiciones vinieron á las Córtes, cuando no salieron del 
Ministerio. 

El Sr. CANGA: El Sr. Surrá sabrá la bistoria se- 
creta de este negocio, que no consta en el expediente, y 
yo no hablo ni puedo hablar nada sino por lo que de él 
aparece. Sírvase V. S., Sr. Secretario, leer las pro- 
posiciones. (Leyó.) La fecha del informe del Crédito pú- 
blico, 23 de Noviembre; la de la reclamacion para que 
no se despache, 13 de Diciembre, y la resolucion del 
Ministerio, 24 de Enero. El Ministerio, pues, no podia 
resolver sino lo que resolvió. Esta fué la cosa; y presen- 
tado este negocio de otra manera, parece dar á edtender 
que el Ministerio ha callado por amafio. 

Concluyo suplicando al Sr. Presidente que puesto 
que no nos restan ya más que unos veinte dias de se- 
siones, que los presupuestos están sin concluirse, y los 
demás negocios de Hacienda muy atrasados, se sirva 
excitar al Congreso para que acuerde que esta sesion 
sea permanente, á An de terminar tan importantísimo 
negocio. n 

Despues de haberse leido varios decretos á peticion 
de diversos Sres. Diputados, se presentó el siguiente vo- 
to refundido de los Sres. Ferrer, Ovalle, Istúriz y Surrá: 

((Los indivíduos de la comision primera de Hacien- 
da que suscriben, en virtud de haber retirado la mayo- 
ría de ella el art. 1.” del voto que presentb á discusion, 
refunden los suyos en el siguiente que someten á la de- 
liberacion de las Córtes: 

Artículo 1 .O Se declara nulo y de ningun valor en 
todos sus efectos el t.ratado de emprdstito celebrado en 
22 de Noviembre de 1821 entre el ex-Secretario interino 
de Hacienda D. Angel Vallejo, y la casa de Ardoin, 
Hubard y compañía, Je París, así como el convenio adi- 
cional á dicho tratado, de 31 de Diciembre del propio 
año, por contrario á varios artículos de la Constitucion 
política de la Monarquía española y su índole, é inju- 
rioso al decoro, conveniencia y crédito de la Nacion. 

Art. 2.’ En cumplimiento del artículo anterior, el 
Gobierno devolverá á los contratistas Ardoin, Hubard 
y compañía las cantidades metálicas que á virtud del 
susodicho tratado y su convenio adicional hubiesen en- 
tregado hasta el dia de la fecha á disposicion de la Te- 
sorería general, pagándoles además el interés á uso cor- 
riente de Europa. 

Art. 3.’ Para dejar al Gobierno en absoluta inde- 
pendencia para esta operacion, y que pueda atender á 
sus obligaciones perentorias, se le autorizará para ne - 
gociar con casas nacionales 6 extranjeras la suma que 
restare hasta el completo de los 200 millones, dando 
cuenta á las Córtes para su aprobacion. 

Art. 4.’ Que este expediente pase para los efectos 
que haya lugar á la comision de Casos de responsabi- 
lidad . H 

Tambien se ley6 el voto que sigue, de los Sres. Can- 
:a y Adam 

((Que antes de resolver las Córtes lo conveniente so- 
)re el tratado del empréstito ajustado entre el ex-Se- 
:retario del Despacho de Hacienda D. Angel Vallejo, y 
a casa de Ardoin y Hubard, se devuelva todo el expe- 
Rente al Gobierno, para que con presencia de lo que 
iobre el asunto se habló en las discusiones del Congre- 
io, transija con los prestamistas los medios de corregir 
os vicios del actual tratado, no menos que los graves 
perjuicios que ocasiona á la Nacion ; reduciendo el con- 
rato á unos términos moderados y justos, que conci- 
lien los respetos debidos al decoro de ésta, á la buena 
:é que tanto la caracteriza, y á los derechos de tercero, 
y dando cuenta á las Córtes para su aprobacion.» 

El Sr. MELENDEZ: Desde que pedí la palabra en 
Eontra ha tomado esta discusion tantos y tan variados 
giros, que no sé si hablaré ya en pro 6 en contra. Es 
necesario sobre tcdo que esta cuestiou tenga un resul- 
tado pronto, eAcaz y el más conveniente á los intereses 
y decoro de la Nacion: pronto, porque son pocos los 
dias de sesion que nos restan, y muchas y graves las 
atenciones que están reclamando nuestro celo: eficaz, 
porque es preciso auxiliar al Gobierno con recursos pe- 
cuniarios que le saquen de los ahogos en que se encuen- 
tra; y en fin, conveniente, que es en lo que está la difi- 
cultad, segun que esta conveniencia cada uno la mira 
de diversa manera. Procuraré ser breve, y á An de no 
infringir el Reglamento me abstendré de molestar al 
Congreso con repeticiones. Entre dictámenes tan opues- 
tos como los que se han manifestado, veo un punto de 
contacto en elgua han convenido, tanto los seiiores que 
han hablado en pr6, como en contra. Tal es el de que se 
pase este expediente al Gobierno á fin de que transija 
ó modifique las condiciones de este tratado, 6 en caso 
de no acceder á esto los prestamistas, contrate con otros. 
~ES esto otra cosa que no reconocer las Córtes el trata- 
do, no aprobarlo ni conformarse con él? Si no fuera así, 
seria impertinente exigir del Gobierno que 10 transigie- 
ra, porque en ningun contrato que se repute justa y le- 
galmente concluido deben entablarse nuevas proposicio- 
nes siempre que se satisfaga ó cumpla puntualmente. 
Esto, pues, quiere decir que las Córtes no se conforman 
con el empréstito; y en efecto, las Córtes pueden decla- 
rarlo así por el decreto de 27 de Junio. Allí se autoriza 
sl Gobierno para que realice este préstamo y que ede 
cuenta á las Córtes. 1) iQué puede suponer esta cláusula, 
sino su exámen y aprobacion? No se diga, como aquí 
se ha indicado, que solo para examinar si el ex-Secre- 
tario del Despacho se habia 6 no excedido de sus facul- 
tades 6 habia abusado de sus poderes, se puso esta 
condicion, á fin de exigirle la responsabilidad: lo prime- 
ro, porque una presuncion semejante no era decorosa 
ni a las Cbrtes ni al Gobierno, ni podia ser’ el objeto 
primario del sentido de aquellas palabras ((dando cuen- 
ta á las Córtes;)) y lo segundo, porque sin este requisi- 
to las Córtes podian exigir la responsabilidad, si halla- 
ban mérito para ello. Luego es consiguiente que se re- 
servaron, no la facultad de exigir la responsabilidad al 
Ministro, sino la de dar su aprobacion al contrato. No 
obstante, si pasando al Gobierno este negocio podemos 
darle un corte 6 nueva direccion correspondiente á la 
urgencia y al mayor decoro é intereses de la Nacion, 
yo suscribo á que se le dé, pero advirtibndole que esta 
medida no debe entenderse con respecto á loa atrasos de 
la deuda de Holanda. Sobre ellos hay un decreto vigen- 
te de las Córtes, por el cual se declaran estos créditoa 
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iguales 6 Ios demas del Estado; y siendo este decreto Posa 
tzrior al de 27 de Juuio en que se autorizó al Gobierna 

para el empr&tito, de igual fecha al oficio de 29, las Cor- 
tas ni auu imaginaron pudiese esta deuda amalgamarse 
con la del emprestito. Esta deuda, Señor, que antes de este 
tratado podia rescatarse COII solos 16 milhes, en el dia 
de hoy 1tos costaria 97.400.000 rs. Cuaudo la Naciou 
podia antes pagar de un golpe con aquella primera can- 
tidad el total de la deuda, en el dia se ve cowrometi- 
da á pagar 9 millones de réditos efectivos al año por una 
série de estos que yo me abstengo de seguir para de- 
mostrar los perjuicios que se nos irrogarían de aprobar 
este convenio. por IO mismo, concluyo manifestaudo 
quo respecto de los intereses de la deuda de Holanda, 
nunca puede haber transaccion; y que si las Cortes au- 
torizan aI Gobierno para que con respecto á 103 demás 
artículos del tratado la pueda verificar, ó bien para en- 
trar en un nuevo contrato con otra casa, dando cuenta 
a las Chrtes para su eximen y aprobacion ulterior, en 
tohces es Io mismo que decir en realidad lo que tanto se 
repugna por algunos señores preopinantes, de que las 
Cortes no reconocen el empréstito. Por mi parte, opi- 
no que deben proporcionarse medios al Gobierno para 
que pueda atender al cumplimiento de sus obligacio- 
nes, y que debe desde luego pasar al mismo este asun- 
to al efecto, y ponerse un término á esta discusion, 
si es que la diferencia es ya de voces y no de cosas, se- 
gun yo la entiendo, y que las Córtes se reservan su de-< 
reoho de conformarse ó no con el resultado que arroje de 
sí el nuevo contrato. 

El Sr. ROMERO: En efecto, Señor, los que hemos 
pedido la palabra para hablar sobre este asunto, parece 
que no tenemos un punto de apoyo sobr@que Ajarnos; 
porque habiendo variado tanto el dictámen do Ia mayo- 
ría de la comisiou, y habiendo sobre el particular pro- 
posiciones pendientes que han sustituido los mismos in- 
divíduos que la componen, no hay al parecer cuestion 
sobre que puedan recaer los argumentos en pro ó en 
contra; sin embargo, como hay un punto de coineiden- 
cia en todos los dictámenes y opiniones que se han ma- 
nifestado, creo que acerca de Cl puedo continuar el de- 
bate, que podrá al fin facilitar el resultado definitivo. 
Yo, sin entrar en la parte de cálculo, ni reproducir va- 
rias de las reflexiones hechas por los señores preopinan- 
tes con más destreza 6 inteligencia que pudiera yo ha- 
cerlo, mc limitaré tí fijar algunas cuestiones que en mi 
concepto ~011 las que deben decidir el juicio de las Cór- 
tes en este negocio. Primera: el asunto que se ventila 
;,CS de interés particular de las Córtes, sí, 6 no? &gun- 
da: cualquiera que sca SU índole bajo este primer as- 
pecto, gpertcncce al poder judicial, ó no? Tercera: cual- 
quiera que sea la autoridad que haya de conocer en est( 
negocio, bquo resOhCiOn couvcndrá tomar segun laS 
circunstancias en que se hizo eI emprbstito Y las nc 
menos Cl'ítiCaS Ct~ íp? se halla la Nacion en eI dia? yc 
110 hubiera suscitado semejantes cuestiones si algu. 
nOs de 108 SeñOrOS que me han precedido en la pa. 
labra 110 hubieran anticipado su opinion. Principian. 
do por la Westiou preliminar de si las Cortes pueden , 
no fallar Y decidir en oste negocio, mediante fi que se 
guii algunos se debe Considerar como propio en raza, 
de que ellas fueron Ias que decretaron el empréstito, y, 
no CreO que pueda cb.%e con exactitud que este se __- ~. 

I ’ 

n 
0 
8 UU uegoclo proplo y que por eso y por haber dado su 

autorizacion al efecto no puedan fallar sobre él; porque 
oste negocia no 9s suyo, sino do la Nacion, asi como to- 
dos las den& que es%n .4 SQ cuidado. Pqr cpnseuieu- 

te, por m&s que se haya alegado el articulo de Ia Coas- 
tituoion que da esta facultad á las CJrtes de poder to- 
mar caudales a prktamo, siempre resultará que las 
Córtes obran en esto á nombre de la NaCion, Y Por Con- 
secuencia, no podrá decirse que estén inhabilitndas para 
tomar una resolucion en este negocio, puesto que no so 
trata de un asunto que pueda considerarse como di: iu- 
teres individual. 

Decidida esta cuestion, pasaré ii la segunda, quC en 
mi concepto es más complicada, y que se necesita teucr 
i la vista algunos principios del derecho público para 
Tesolverla. &as Cortes podrirn entender en este negocio, 
j deberán pasarlo á los tribunales de justicia? Ha aquí 
a dificultad que más han esforzado 10s Sres. Diputados 
Iue se han opuesto, y el Sr. Soria fué oI primero que 
lijo que este negocio debia pasar al poder judicial, por- 
lue se necesita un conocimiento determinado de la le- 
;ion que haya podido haber en las condiciones del em- 
)&stito, para decidir si la Nacion está obligada ó no L 
:umplir el contr-ato. No hace muchos dias que YO mis- 
ao convenia con los principios del Sr. Soria; pero en la 
actualidad he mudado de opinion, cosa que no me aver- 
;üeuzo de decir, particularmente cuando se trata de un 
lsunto tan difícil y que está mudando de aspecto á cada 
nomento. Yo he examinado este negocio detenidamen- 
,e, y he visto que no puede pasar al poder judicial, por 
.res razones: primera, por la naturaleza misma del po- 
ier judicial: segunda, por la calidad del fallo; y terce- 
na, por la materia misma de que se trata. Es indudable 
Iue el poder judicial es uno de los poderes del Estado, 
r no lo es sino por la existencia de una fuerza real y 
:fectiva capaz de hacer cumplir sus decisiones; porque 
IO hay poder en el Estado si no hay fuerza coercitiva 
:n él para hacerse respetar. Así es que en los contra- 
;os que median entre particular y particular, ó sea en- 
:re los indivíduos, debe intervenir el poder judicial, 
porque éste se halla efectivamente revestido de la fuerza 
necesaria para compeler á entrambas partes; mas por el 
contrario, cuando se trata de negocios que median en- 
tre Naciou y Nacion, ó entre una Nacion é indivíduos de 
otra sociedad, no puede verificarse la intervencion de 
ese poder, porque entonces no hay poder fisico real y 
efectivo para hacer respetar sus fallos en caso de con - 
tradiccion de alguna de las partes, pues es claro que si 
el poder judicial hubiera de estar atenido solo al con- 
vencimiento de los litigantes, el resultado seria que no 
habria màs jurisdiccion que la arbitral, Ia que tendria 
un tercero sobre dos personas que conviniesen en pasar 
Por lo que este tercero decidiese; pero si ha de haber 
jurisdiccion. es necesario que haya una fuerza de parte 
del juez Para hacer respetar sus providencias á pesar de 
la oPosicion que pueda haber de cualquiera de las dos 
Partes, Y esta fuerza sea igual sobre ambas. 

por eousiguieute, cuando se trata de que una de las 
Partes coutratantes es el Estado, y Ia otra es una socie- 
dad o compañía de fuera de España, el poder judicial 
no es poder; esto es, nO tiene fuerza para hacer respetar 
SUJ providencias. Y si no, yo pregunto; si la Naciou si- 
guiera UQ liti$iO con los prestamistas, y ia Nacion fue- 
se condenada en Último resultado, en caso de que ella __- . . . no quiawe pagar, +x5mo la obligaria el tribunal á obe- 
decer? iSeria posible que el tribunal que existe por la 
Sacion obligase á esta misma Nacion por una especie de 
fuerza coercitiva Q que llenase sus obligaciones? En este 
caso Yo creo que no puede intervenir el poder judicial, 
6 porque carece de esta fuerza como por la caUdad de 
las partes. 
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Además de esto, no puede intervenir tampoco por- mente autorizado el Gobierno por la reaolucion del Con- 
que no tiene leyes a que arreglar su fallo. Yo he pro- greso; en fin, de la interpretacion de una ley. Pues si 
curado poner bastante atencion á lo que se ha dicho los mismos Sres. Diputados opinan unos que se debe 
cn el progreso de este debate acerca de que el contrato entender así, otros que de otra manera, icomo es posi- 
es lesivo. Es cierto que el contrato es lesivo; pero esta ble que un tribunal, por sabio y por ilustrado que fue- 
lcsion icon arreglo á qué leyes se califica? Se me res- ra, pudiese reaolver sobre la aplicncion, ó más bien la 
pondera acaso que en nuestros Códigos existen uua por- inteligencia de una Icy que esta dudosa, que lo esta 
cion de leyes que regulan los contratos; mas allí se ha- aun para el Cuerpo legislativo? Así que, aun dado caso 
bla de contratos de particular a particular, de personas que pudiera tener intervencion el poder judicial para 
y corporaciones particulares que dependen de la Nacion, , resolver este delicadísimo negocio, nunca podria resol- 
y á quienes puede obligarles esta á cumplir lo que pac- i ver otra cosa que la legitimidad del contrato; pero en- 
ten; no de corporaciones que representen la Xacion en- j tonces entraria la dificultad de si el decreto autorizó 6 
tcrs. Es claro, pues, que siendo ‘a potestad de los tri- 
bunales solo Ia de aplicar las Ieyes establecidas á los 

, no autorizó al Gobierno para ello: es decir que habria 
de preceder la declaracion acerca de la inteligencia del 

casos en que ocurran diferencias entre los ciudadanos, / decreto. 
no puede la autoridad judicial entrometerse á entender j Examinadas estas cuestiones, pasemos á ver cual cs 
en un asunto de esta naturaleza; y yo no creo que la ) la resolucion conveniente, atendidas todas las circuns- 
mente de los señores que han opinado en estos tbrmiuos i tancias que deben tenerse presentes en este negocio. 

/( l ( 
haya sido que se dejase esta resolucion al arbitrio, ó miís 
bien al capricho de los tribunales; es decir, á la opinion 
de 10s jueces, sin sujecion á regias legales, porque ea ue- 
ccsario confesar que aquí no existen estas reglas. Yo he 
oido hablar de la lesion enorme y enormísima: esto no 
tiene nada que ver con cl caso presente. No hsy ningu- 
na ley de Partida, no hay ley en IU Itccopilsciou, ni en 
ningun Código nuestro, que hable de los contratos en 
que éntre la Nacion como parte. Así, pues, se ve que 
debiendo ocuparse los tribunales únicatnente en la apli- 
cncion de las leyes, y debiendo haber estas leyes exis- 
tentes para que arreglen á e!Ias su fallo, no pueden de 
ningun modo entender en este negocio, acerca del cual 
no existen leyes. l3ien veo que en esto se me dira que 
en tal caso no habria credito ni confianza en las Nacio- 
nes, porque no tendrian un apoyo 13s que litigasen con 
ellas; pero yo encuentro ciertos principios 6 reglas que 
aseguran estos contratos. iY cuales son estas reglas? Las 
de justicia eterna, las del derecho de gentes. Las Na- 
ciones prometen y cumplen lo prometido; ipero en qué 
sentido lo cumplen? Segun el sentido de la justicia uni- 
versal; para asegurar su credito y para mantener aque- 
lla especie de honor que así en las Naciones como eu los 
indivíduos, es una de las garantías más seguras para 
conservar sus relaciones con los demás. Así, yo no du- 
do que los contratos de Nacion á Nacion deben cumplir- 
se, pero por estos principios de decoro y de justicia uni- 
versal. @Ias hab& sin embargo leyes positivas á las 
cuales se arreglen estos contratos? Ciertamente que no; 
y si no, yo apelo á la ilustracion de todos los Sres. Di- 
putados, y á sus conocimientos en estas materias. 

No puede tampoco intervenir la autoridad judicial 
en este negocio por la naturaleza de la materia misma 
de que se ha de decidir. iDe que se trata en esta dis- 
cusion, que hace tantos dias que ocupa la atencion de 
las Córtes? Se trata de si se hizo un contrato con auto- 
rizacion de las Córtes 6 no. Es decir, si tal y tal decre- 
to dice 6 no tal cosa. La cuestion no versa sino sobre 
una duda que ofrece de suyo el decreto de las Córtes de 
27 de Junio, y la ofrece porque está extendido de una 
manera muy vaga, permítaseme que lo diga así; vaga, 
porque la pregunta fué terminante, y la respuesta dc- 
biS serlo igualmente. La respuesta es muy general, es 
muy ámplia; pero es vaga, porque los termino8 mismos 
en que está concebido el decreto han dado lugar á las 
dificultades que han sobrevenido, y á esta discosion 
verdaderamente desagradable. Luego de lo que se trata 
en este caso es de decir cuál fué la verdadera ioteligeu- 
pia dt; UU decrt& de Ias Cortes; si estuvo 6 no plena 

:uando yo he manife&ado que el poder judicial no puc- 
le ni debe tener conocimiento cn este negocio y que 
:sti fuera de sus atribuciones, no he querido decir por 
:sto que las Cortes deban hacer una declaraciou termi- 
laute de nulidad, ni aun que digan que rescinden cl 
:ontrato. Y esto ipor qu”? Porque las Cúrtes al decidir 
:ste importante negocio deben tener por primera ma- 
rima la necesidad de wusccvar cl decoro nacional, aun- 
iue sea á costa de cualquier perjuicio que pueda irro- 
garse á la Nacion misma. El decoro nacional es tan dc- 
icado, que puede perderse Mcilmente por cualquiera rc- 
;olucion precipitada y tomada sin la prudencia necesa- 
ria; y así, es preciso que las Cortes no se olviden de 
lue en esta clase de deliberaciones importa mucho que 
ounca pueda 4arecer que el Cuerpo IegisIativo ha obra- 
lo sino con la mayor justicia. Así, pues, yo no ser6 
nunca de opinion de que se declare nulo el empréstito. 
Podrá ser lesivo cuanto se quiera, podrS tener condicio- 
nes inconstitucionales, podrri. haber en él condiciones 
opuestas al interés nacional; pero, sin embargo, el re- 
medio que se aplique nunca debe ser tan radical que 
tenga mayores inconvenientes. No se trate de la nuli- 
dad; adoptese, no obstante, el medio de una trausac- 
cion, por la que se concilien los intereses de loa Presta- 
mistas con los de la Nacion. En el dictamen de Ia CO- 

mision, que se imprimió y repartió á los Sres. Diputn- 
los, parece que se proponia Ia nulidad del empreatito; 
y efectivamente, en cl primer artículo del proyecto SC 
:stabIecia por base el no reconocimiento del empréstito; 
mas como yo encuentro una gran diferencia entre 10 

que se proponia en este primer artículo y una transac- 
cion, no puedo menos de aprobar que se haya retirado: 
esto es, la idea de la comision de que reconociundosc cl 
emprestito, y al mismo tiempo teniendo presentes los 
perjuicios que resultan á laNacion, se trate de una tran- 
saccion 6 de un arreglo que pueda ser conveniente ú sus 
intereses. Este es mi dictámcn, y creo que cl Congre- 
so, en vista de las observaciones que he hecho, resolvc- 
ra con su sabiduría que h¿í lugar á votar sobre la tota- 
lidad del proyecto dc la comision, sin perjuicio de que 
en los artículos posteriores se aprueben 6 reprueben 
aquellas condiciones que parezca conveniente. 

*l . 

El Sr. ZULUETA: Yo rcnunciaria de buena gana 
la palabra, como todos los demás que me siguen Ia re- 
nunciaran; pero viendo que de nada servirá que yo lo 
haga, me limitaré á lo más preciso. La cuestion uuuca 
puede pasar de dos extremos: legitimidad y convenien- 
cia del contrato. La legitimidad la admite yo de un mo- 
do muy diverso que la mayor parte dc lo;3;ñorcs que 
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han habln(]o. Yo nO VCO aquí mk3 obligacione3 que la3 
de u,)a I)orsontl que tiene su apoderado. Las CWes están 
en el ca30 de un particular que para determinado caso 
,ln uIl poder, el cual tiene sus cl6usulas má3 6 me*03 

ámp]ias Y explícitas, y que siempre está en facultad, 
rlo solo de reconvenir al apoderado, sino de desconocer 
tambien lo que hizo este apoderado si se excedib de 3u3 
fncu~tntl~3, si SC obligó & lo que no podia; Y en tal si- 
tuacjo1) itlabr” nadie que diga que oI principal está en 
~bligncion de aprobar? ;,No c3tar;i siempre en libertad 
dc decir y expresar de todas maneras «no me obliga 
eso?l) ne este modo veo yo la cuestion ; Y par5 Prueba 
del cxccso de facultades en el Ministro, basta sentar que 
Ia IlipotaC5 que se presenta para este empréstito es la 
contribuciou de consumos. La contribucion de Consu- 
mos, 110 solo no la pueden decretar las Córtes Para este 
objeto, sino que cada afro tienen que establecerla de 
IIUWO. Ahora bien; si las Córtes este año 6 el que vie- 
IIC dijeseu ccno hay contribucion de consumos,)) porque 
pwdcn drcirlo, jvendria entonces 1fr. Ardoin con el 
contrato cn la mano íi un juez de primera instancia p5- 
r;l que las Córtcs decretasen Ia contribucion de COnSU- 
IUOS? E3ta serin la consecuencia de lo que se quiere sos- 
tcwtr , de ser esta contienda judicial, y que no pertenece 
íl IRS W+s la rcsolucion de aprobar G no el tratado del 
c:mprE3tito. Cou arreglo ú otr? artículo deben las Córtes 
nombrar do3 comisionados de su seno para elobjeto que 
SC dice, y las Córtcs, que no se han obligado, podrán 6 
no hacerlo; y entonces ise awdiria tambien á un juez 
dc primcrn incitancia para hacer que se nombrasen los 
dos comisionndos? Yo creo que estos artículos están fue- 
rn tic Iris facultades concedidas, y aun d las que pue- 

6! th concrtlcrsr, y que las Córtes estcin en 1 caso de no 
rrcoaocerloa. Si del mismo modo que se han establecido 
Inu condiciones de ese contrato se hubiera hecho admi- 
tir una cant,itlad que comprendiese un cúmulo inmenso 
tic millones de In Deuda con interés G sin él, ila Nacion 
hnbria sido obligad5 á cumplirlo, anulfmdose de este 
modo todo lo que las Córtes habian hecho sobre crédito 
pilblico? Purs en el mismo caso creo que estamos; y si 
CII la concrsion de las facultades dadas para el otorga- 
miento del tratado se incluye todo lo que podin hacerse 
c’n matcrin do cmprktito, digo que podia hnbcrse he- 
cho todo lo que hc indicado, y hasta las minas del Perú 
podian haber entrado cn las condiciones. Tales conse- 
Cutwciw 3011 inadmisibles; y por lo mismo, en mi opi- 
~liw, las C6rtcs, toda vez que el apoderado haya contra- 
tado 10 qut’ no estc’ì en la esfera de sus facultades, están 
VI1 (11 caso de no reconocer el contrato. 

Por lo que hace 6 la conveniencia de él, bastará la 
3implc lectura del tratado para ver que es 3umamentc 
Wavo30. Es verdad que las circunstancias de Penuria 
(‘11 que sP hizo SOU dignas de consideracion; pero tam- 
bkw lo es que c3t5 razon no basta para que no se tomt 
tw cut%ta cute enorme sacrificio. He observado que S( 
hl\ WeridO poner en duda que con una plumada 3e haI 
duP~ica(i» lOS Capihks, y no sé cómo se pretende oscu. 
roccr Qsta yerdad. Para que lo que se ha sentado par{ 
Probar que no se duplican los capit.ales fuera cierto, de 
bcriau ser WntaS perpétuas; pero es claro que si ml 
OblikTau 6 figurar el capital doble de mi deuda, y co1 
dt’tt’rminadOs fondos se me hace amortizar, tengo qu 
pryfar el capital doble; es decir, que si por 140 millonc 
que r@C*ba doy documentos de 280, y e&s tengo qu 
amorüzwlae en cierto número de años, pago al 5u lo 
28% @hnáa de 10s iutr~m. 

se lia dicho UAQCho de buena ti mm del gran fa 

or y cr,kdito que 110s han hecho eStOS Prestamistas. 
Jué han hecho más que recibir nuestro papel sin otor- 
ar ellos responsabilidad ninguna, Para tomar lo que les 

dj én por 61 loS dnefios del dinero que han tenido confian- 
s en el crédito de la Nacion, á CUYO fin 103 han Puesto Zf 
L1 venta en IOS mercados de Europa? Los que han dado ei 

el [ dinero, y no los que solo han sido meros agentes en 
16 , confianza de una segura ganancia, Son los que mere- 
Cl ?n nuestra atencion, como que ellos son lo3 que esthn 

I el caso de correr la suerte. El caso de este contrato ei 
C! I como el de uno que necesitase 20.000 r3., Y valien- 
dl o el trigo de 30 á 40 rs., diese 1 .OOO fanega3 h Otro Para 
Q 5e la3 vendiese y le suministrase lOS 20.000 rS. en 
n lucho3 meses: la ganancia del contratista Seria bien 
Si ?gura sin riesgo alguno. Esto es lo que ha sucedido; 
sc : han dado generosamente al prestamista, paraque las 
n8 egocie, la3 inscripciones para ir entregando poco á Poco 
Sl 1 producto, y no como quiera , sino con unas rebajas 
ir lmensas y horrorosas, que cualquiera que sabe nn Poco 
dl e esta clase de cuentas conoce que son gravosísimas. 
E 3ta anticipacion de jnscri pciones ha puesto á los presta- 
m listas en estado de hacer las entregas con el producto 
m lismo del capital que se les ha dado, ílados en SU bue- 
ni o fé, de que no dudo, porque conozco la casa de Ar- 
di oin y me consta que goza en Europa la opinion que 
IL lerece; pero para los efectos del contrato nunca basta 
12 L opinion de las ca3as con que SC haya contratado. Se 
Ie !s ha dado un valor que vendido en los mercados de 
E #uropa les ha producido 246 millones, y habiendo 
e ntregado solamente 86, todavía tienen en su poder de 
n uestro dinero 160 millones, y eso prueba que les he- 
II 10s dado el material para que hagan las entregas; y si 
í? sto es un obstáculo para entrar en reformas, ahí está 
II % gran falta del contrato, en haber abandonado á la 
b uena fé del contratista esa cantidad, de la cual no so- 
n IOS poseedores. No quiero olvidar una observacion, y 

t 
s que estamos pagando por uno de los artículos del con- 
rato desde 1.’ de Noviembre del año pasado los interc- 

S es del dinero que nos han de pagar en Setiembre de 
e ste. Hay ciertas condiciones de estas, que siendo las 
c oenores en valor, dan idea de la poca ventaja del con- 
t rato. 

Me parece que se ha demostrado hasta la evidencia 
o POcO que ya tenemos que recibir en dinero, por el 
lue hay que destinar al pago de intereses, á la dota- 
:ion de la caja de amortizacion . y demás gravhmenes 
mPuesto% de cuyas resultas deben á esta fecha una 
:antidad incapaz de aumentar ni disminuir nuestros 
Wro3. Hecha esta ligera reseña, porque la brevedad 
:3 conveniente, y no quiero repetir cálculos y cuentas 
:n que fuera fácil ocupar al Congreso por muchas ho- 
rw vengo Por último á parar B lo que á mi ver es e3en- 
cial, Y en que están uniformes cuantos han hablado en 
Pr6 Yen contra, Y el Gobierno mismo, por lo que no sé 
cómo se dilata la decision por tanto tiempo. ~03 señores 
de la comision todos est8n conformes en que el contrato 
DO se puede aprobar como está: unos IO expresan de un 
modo 3’ otros de otro; Pero al cabo, en el hecho de que 
no Puede aprobarse como est8i, convienen todos. Tam- 
bien esfh Confortes en esto los señores que han ha- 
blado en Pr6 9 eu contra, y el mismo Sr. Secretario del 
DespachO indica que se vuelva al Gobierno para refor- 
mar e1 tratado, Y S. S. dijo dias pasados que seria cosa 
de cuatro 6 cinco dias, lo que me lisonjeó mucho. Pues 
si estamos hhs de acuerdo en esta punto esencial, ihay 
mb que decir que las córhs no apmeban el ttatado, y 
que Vuelva al Qobiemo para que transija de&o de un 
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corto período, y presente U las C6rtss las reforinas que 
SC hagan podido hacer para SU aprobacion? Dígase que 
no se aprueba tal como está.)) 

Habiéndose renunciado la palabra por los Sres. Ca- 
no, Bustos y Serrano, SC declaró el asunto suficiente- 
mente discutido; y habiendo ocurrido duda sobre lo 
que debia ponerse á votacion, se resolvió que la totali- 
dad del dictámen de la comision; declarándose no ha- 
ber lugar á votar acerca de él. 

Admitido á discusion cl voto de los Sres. Ferrer, Is- 
túriz, Ovallc y Surrá, se declaró que la votacion no 
fuese nominal, como solicitaron alguuos Míorcs, y no 
hubo lugar á votar sobre kl. 

Tambien se admitió ri discusion, y quedó aprobado, 
cl voto de los Sres. Canga y hdan, aiiadi(?ndosc, á peti- 
ciou del Sr. Bertran de Lis, la siguiente ndicion: ((dan- 
do cuenta A las Córtes para su aprobacion.» 

No se admitió á discusion la adicion siguiente del 
Sr. Zulueta: 

((Pido á las Córtes que se aiiadn ;i lo arordndo sobre 
el empréstito Ia siguiente dcclaracion: ((Que las Córtcs 
no aprueban tal como está el tratado de empréstito que 
se devuelve al Gobierno. )) 

Se leyó otra adicion del Sr. Ferrer, que decia: 
((Pido que 5 la proposicion aprobada se allada: 

rcoyendo precisamente el Gobierno al Consejo de Estado. u 
Admitida á discusion, SC declaró no haber lugar á 

votar sobre ella. 

SC leyeron las proposiciones hechas en cl dia ant.c- 
rior por cl Sr. Yanchcz, y habiendo retira lo su autor la 
primera y la tercera, SC declarij DO haber lugar ú votar 
sobre la segunda. 

Oyeron las Córtcs con satisfiiccion el oficio del Se- 
cretario riel Ikspmho de la Gobcrnacion de la Peuinsu- 
la participando que SS. Mil. y A;l. cont.ino:~b:ln sin 
novedad cn su importante salud, y mAs aliviada la RO- 
renísima señora Infanta Daiín María Francisca. 

Se leyó y mandó imprimir el dictimcn dc la comi- 
sion de Guerra acerca del arreglo dc la Guardia Real. 

El Sr. Preside& auunciti que cn cl din inmctliato se 
discutiria cl dictámcn sohrc cl imI)rcvisto gcncrnl y 
los dcmris asuntos scfialadon con anterioridad; y que esta 
nocho habria scsion estr;iordinarin, cn la que se tlis- 
cutirinn cl dict;imcn sobre reglamento de puertos de 
depósito y el dc liquidacion de suministros, y SC con- 
tinaaria lcycndr> la minuta del Código penal. 

Se levantó la scsion. 




