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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCl/i DEL SEfOR GOMZ RECIMA. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 10 DE JUNIO DI% 1522. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion extraordina- 
ria anterior. 

- a 

Se mandó pasar B las comisiones reunidas de Ha, 
cienda y Comercio, la siguiente adicion del Sr. Roig: 

«ReservBndome para otra ocasion el manifestar al 
Congreso la necesidad de permitirse en el puerto dc Ma- 
hon el depósito de toda especie de mercaderías y efectos 
extranjeros, por larazon de que habiendo en dicho puer- 
to el único lazareto que tiene la España, á donde acu- 
den una infinidad de barcos tanto nacionales como ex- 
tranjeros á hacer su cuarentena y espurgo, tienen ellos 
de preciso, que practicar la descarga y depósito de los 
géneros que conducen, de cualquiera especie que sean, 
pues de otro modo no se les admitiria á libre plática; 
pido entre tanto á las Cbrtes, que en caso de merecer su 
aprobacion mi adicion al art. 1.” del reglamento para 
puertos de depósito de géneros prohibidos, leida en la 
sesion del dia 22 de Mayo último, y mandada pasar a 
las comisiones reunidas de Comercio y segunda de Ha- 
cienda, se sirvan declarar, que lo que se expresa en el 
voto particular de los Sres. Alvarez, Rojo y Ojero, apro- 
bado ya por las miSmaS, no debe entenderse para el 
puerto de Mahon, esto es, que puedan admitirse á más 
de las mercaderías no exceptuadas en el art. 2.” de di- 
cho reglamento, los frutos cereales y harinas de proce- 
dencia extranjera, á lo menos en la porcion que encual- 
quier caso puedan necesitar de fuera los habitantes de 
las islas Baleares, como sucederá este año, á causa de la 
mala cosecha que van B tener.)) 

Se ley6 y pas6 á la comision primera de Hacienda, 
la siguiente adicion del Sr. Sotos, al art. 4.’ del regla- 
mento de liquidacion de suministros: 

«Habiéndose añadido al art. 4.” las palabras ccdcs- 
de el año de 1814 hasta fln de 1819,)) con cl fln do 
que no se sujetasen los pueblos & dar cuanta de sus 
atrasos en las contribuciones, por el tiempo en que, do- 
minados por los franceses, pagaban otras mas costosas, 
y no debiendo esto ser unmotivo paraeximir a los pue- 
blos morosos de las que les correspondian en otras ¿po- 
cas, y principalmente en las anteriores al aiio de 1808, 
con menoscabo del Crédito público y con perjuicio do 
sus acreedores, pido á las Cúrtes sc sirvan mandar que 
el referido art. 4.’ se extienda en túrminoa que so cx- 
cluyan de la gracia los atrasos por estas Oltimas cpo- 
cas, comprendiendo solo la de la domiuacion francesa.), 

A virtud de informe de la comision segunda de Lo- 
gislacion, concedieron las Cbrtes carta de naturaleza fí 
kngel Salveti y Gregorio Gradivalch, soldados del re- 
gimiento suizo de Wimpffen, y do ciu&idano 6 Luis 
Factor, natural de Italia, y D. Antonio Cequini del mis- 
no país, confirmando la naturalizacion de D. Juan 
Laslau. 

Igualmente se conformaron las Córtes con diverscs 
.uformes de la misma comision, y en su consecuencia 
resolvieron: 

1.” Que D. Ramon de Orozco y Zayas pueda eman- 
:ipar á, su hijo D. Jose. 
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2.” Que DoEa María IgnaCia Mantilla COIltinÚe en la ’ reccr continúe la Junta dioccsaua de Lérida, y que siel 
tutela y curaduría de sus hijos, sin embargo de Pasar 5 cabildo de Roda iusistiere en la solicitud de tener en ella 
segundas nupcias. un indivíduo , el Gobierno, oyendo á la actual Junta, 

3.” Que D. José Maria Trelles Osorio administre mande ejecutar los decretos de las Córks. 
por sí sus bienes y los de un hermano, sin SUjeCiOn á CU- Y cuarto. De la comision de Visita del Crbdito pú- 
rador. blico, opinando se encargue al Gobierno proponga el 

4.” Que se dispense la edad que le falta 6 D. José modo de dar curso á las reclamaciones y consultas que 
Prellezo y Cosío para administrar sus bienes. hacen los comisionados especiales del clero, relativas ;Ir 

5.” Que igualmente se dispense la edad á D. Maria- la indemnizacion de partícipes legos y otros particula- 
no Martinez Cuende para continuar egerciendo el oficio res, y forme la instruccion que deba gobernar á los CO- 
de procurador que desempeña interinamente en el juz- misionados especiales del clero y & las Juntas de per- 
gado de primera instancia de Valdeburon. ceptores legos. 

6.” Que asimismo se dispense la edad á D. Pedro 
Carrio para egercer una notaría de reinos. 

Se procedió B la discusion del dictamen de la comi- 
I sion primera de Hacienda sobre liquidacion de cuentas 

atrasadas, y despues de una pequeiia contestacion accr- 
Se aprobaron dos dictámenes de la comision dePre- i ca del art. 3-O, 

mios, opinando en el primero que se conceda & Doña / 
se aprobaron los 12 que contenia. 

María Luisa de Echezarreta, viuda de D. Luis Power, 
capitan retirado de artillería, la gracia de que su hijo 

; 

D. José Luis sea colocado en el colegio de aquel arma 
1 En seguida se dió principio á la del dictámen de la 
I 

por cuenta de Ia Kacion;y en el segundo, que se acuer- 
J comision de Visita del Crédito público sobre el arreglo 

_.. _ ! de este establecimiento, y despues de haberse propues- 
de á D. Lorenzo Villanueva la gracia concedida al ge- 
neral Milans de cobrar cierto crédito por Tesorería ge- 
neral. 

Igualmente se aprobó otro dictámen de la comision 
de Diputaciones provinciales, concediendo ciertos arbi- 
trios al Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla para aten- 
der á los gastos de dietas de Diputados á Córtes y á la 
organizacion de la Milicia sacional. 

Se leyeron, y mandaron dejar sobre la mesa para ins- 
truccion de los Sres. Diputados, un dictámen de la CO- 
mision de Marina, proponiendo los sueldos que deben 
disfrutar los vocales de la Junta de Almirantazgo; y otro 
de la de Casos de responsabilidad, opinando haber lugar 
á formar causa al intendente de Palencia en virtud de 
la queja que contra él dieron los Ayuntamiento de 
Castromocho , Baquería, Mazariegos y Villamartin de 
Campos. 

Se aprobó sin discucion otro dictámcn de la comision 
de Marina, adoptado por la de Guerra, dado en el ex- 
pediente relativo al abono de doble tiempo de campaña 
y mejora de goce de retiro á los oficiales del ejí?rcito y 
armada, que estando separados del servicio, volvieron á 
él y lo hicieron durante la última guerra. (Ve’aase Za se- 
sion de 26 de Mayo.) 

Ultimamente, fueron tambien aprobados sin discu- 
sion los dictámenes siguientes: 

Primero. De la comision segunda de Hacienda, opi- 
nando se habiIite á D. ManueI Valdés AIguer para obte- 
ner destino, sin embargo de no disfrutar sueldo. 

Segundo. De la de Marina, proponiendo se autorice 
al Gobierno para que pueda constituir la secretaría de 
la Junta de Almirantazgo con los oficiales que pertene- 
cieron al mismo y en el dia se hallan en la del Tribunal 
especial de Guerra y Marina, debiendo en lo sucesivo 
arreglarse exactamente & la ley orgánica de la armada. 

Tercero. De la segunda Eclesiástica, siendo de pa- 

to por el Sr. Crasas que ie discutiese en su totkidad, y 
convenido en ello la comision, tomb la palabra y dijo 

El Sr. CASAS: He leido el dictámen de la comision, 
y veo que dice que habla con timidez en esta materia, 
que no se cree con datos bastantes para formar una 
completa idea del negocio, y que aun tal vez podrli pa- 
decer alguna equivocacion en la exposicion que hace al 
Congreso; en fin, se explica con estas 6 semejantes pa- 
labras, que indican bastante su desconfianza: y yo no 
veo que la comision proceda de este modo por puro ha- 
blar, sino como un resultado de la triste verdad que he 
insinuado, esto es, de la falta de documentos 6 noticias: 
de donde infiero yo que las consecuencias que saca la 
comision de tales antecedentes pueden ser equivocadas. 
Leyéndose el informe de la comision , se advierte que 
todos los vicios del sistema del Crédito público consis- 
ten en las personas más que en las cosas, en unas por 
flojedad, en otras por ineptitud y en otras por mala f&; 
y aunque la comision no designa personas en particu- 
lar, el modo general con que se explica indica que hay 
faltas en los empleados del Crédito público. En virtud 
àe esto, yo creia que la comision hubiera dicho que en 
ntencion á que los empleados del Crédito público no han 
:orrespondido á la confianza de la Nacion, ni á las obli- 
gaciones que contrajeron cuando entraron en este des- 
tino, se examinase la conducta de cada uno en particu- 
lar, y se aplicase la pena al que la merezca; pero veo 
que aquí se confunde al inocente con el culpado, ha- 
viendo recaer la nota de infamia á todos los empleados 
le1 Crédito público, que entre tantos como hay en él, no 
3e.iará de haber algunos buenos. Con que si el estable- 
kniento no es malo de sí mismo, no debe caducar ni 
nudar el sistema del Crédito público, sino examinarse 
.a conducta dc los empleados por el medio que corres- 
?onde, y dar en seguida la providencia que parezca ne- 
:esaria. Este es el modo cómo han procedido las Cúrtes 
:n la visita de tribunales que han decretado: se ha crci- 
10 que algunos jueces eran la causa de la mala admi- 
listracion de justicia, y han dicho: examínese la con- 
iuctade los empleados en este ramo, y sin alterar las 
eYes y la planta de los tribunales, corríjase este defecto, 
r castíguese al que se encuentre culpado. Hc? aquí la 
)rovideucia que deberia tomarse, del todo igual, con 
‘especto 6 examinar la conducta de los empleados en el 
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Crédito público, y no alterar de raíz este establecimien- 
to, condenando á la miseria á muchos inocentes y dig- 
nos de toda consideracion por sus luces, laboriosidad y 
buena conducta. No perdamos de vista, Señor, el núme- 
ro excesivo de cesantes que con esta providencia van á 
quedar, y la confusion, desórden, miseria y desconten- 
to que estos derramarán sobre la ?:acion. A más de esto, 
en lo que propone la comision no veo más sino que se 
crean otros nuevos empleados: iy quien asegura que es- 
tos nuevos empleados sean más ilustrados y laboriosos 
que los actuales, que por su práctica ofrecen á lo menoe 
ya alguna garantía de su suficiencia para desempeñar 
sus destinos? Por último, no hallo convencimiento ni la 
mayor utilidad en la circunstancia que se pone, de que 
los empleados en el Crédito público seau acreedores del 
Estado, pues es bien sabido que muchos indivíduos se 
han hecho acreedores comprando créditos por un ínfimo 
valor. Por todas estas consideraciones, y por otras que 
no expongo para no molestar mas al Congreso, opina 
que no debe aprobarse el dictámen de la comision. 

L 

, 

, 

El Sr. CANGA: El señor precpinante ha dado á 
entender, 6 mas bien ha dicho claramente, que la espe- 
cie de timidez con que la comision entraba 8 hablar de 
este asunto, nacis de la falta de conocimientos y datos, 
no persuadiéndose S. S. que hubiese querido usar de 
una figura retúrica. Los indivíduos de la comision, que 
no creen tener todos los conocimientos necesarios para 
hablar en la materia, se hallan muy penetrados de su 
gravedad í: importancia, y por esto han dicho que en- 
t,raban con timidez á tratar de este negocio. Su señoría 
debe tener entendido, y lo habrá visto si se ha acerca- 
do á reconocer este expediente, que ha estado bastante 
tiempo sobre la mesa, que la comision ha caminado so- 
bre las huellas de la anterior, y sobre los trabajos que 
esta le dejó preparados para formar el plan de reformas 
que S. S, ha impugnado. Dicho sea esto para contestar 
á la primera observacion que ha hecho el señor pre- 
opinante. En cuanto á la idea que ha manifestado de 
que la comision no ha debido proponer un plan, sino 
una especie de pleito ordinario con los dependientes del 
Crédito público (desgraciada tendencia que reina entre 
nosotros de convertirlo 6 reducirlo todo á trámites fo- 
renses), debo manifestar que aún no se trata de esto 
(dia vendrá en que se haga), sino de establecer un nue- 
vo sistema que evite los males públicos del que hoy 
gobierna. Ha indicado S. S. que el antiguo tenia en su 
apoyo la experiencia; mas por desgracia, de los docu- 
mentos que obran en el expediente resulta que la ex- 
periencia acredita los vicios. Yo no los achacaré preci- 
sa y exclusivamente á los empleados, sino á una reunion 
de circunstancias que debemos hacer desaparecer. Aña- 
de S. S. que el resultado ser& dejar una porcion de ce- 
santes y crear nuevos empleos. Yo no lo veo así: enes- 
te plan propuesto, que es enteramente parecido al que 
propuso la comision anterior, veo simplificacion, uni- 
dad y combinacion de los intereses del Estado con los 
de los acreedores; debiendo S. S. convencerse de que 
mientras estos, que son los tenedores de creditos, no 
intervengan en el manejo de los fondos destinados B SU 

pago, no podrá arral, *marse la confianza y progresar el 
crédito. 

Y ¿qne es 10 que propone la comision? Que haya una 
Junta que entienda en la parte directiva y administra- 
tiva y active la enajenacion de las fincas, la amortiza- 
cion de la Deuda y pago de réditos, etc. ; que haya ade- 
mas un comisionad0 especial, á quien se le da el nom- 
bre de cot&ionado para que sepa que SU destino nO eS 

perpétuo, fijo, sino temporal, encargado de la venta de 
las fincas, y otro que entienda en la recaudacion y ad- 
ministracion de los arbitrios. La experiencia ha acredi- 
tado que mientras estén reunidas en una mano la ena- 
jenacion de las fincas y su administracion, la direccion 
y la contabilidad, no se verifica la primera porque hay 
un interés muy natural y poderoso en que dure la co- 
mision. En el Congreso se han oido repetidas y justas 
quejas sobre la lentitud y entorpecimiento con que ca- 
minaban las enajenaciones y las liquidaciones de crédi- 
tos, y este es el motivo por que se propone el estableci- 
miento de una oficina central de liquidacion, que á su 
señoría ha parecido nueva. 

La Junta directiva vendrá 8 ser más bien una re- 
presentacion viva de los acreedores qne una oficina, y 
SUS indivíduos tendrán el carácter de representantes de 
los acreedores más bien que el de empleados ; ten- 
drán como aquellos, porque lo serán, un interés en la 
consolidacion de la Deuda, más vivo que unos frios em- 
pleados á quienes solo interesa el cobro de sus sueldos. 

Ha dicho S. S. que el actual sistema tenia en su fa- 
vor la experiencia; y yo contestaré que el que se pro- 
pone tambien la tiene. Recordemos, Seiíor, los tiempos 
en que una mano activa dirjgia el establecimiento, y 
veamos y comparemos su situacion: hablo de la época 
en que le gobernaba D. Manuel Sisto Espinosa, con cu- 
ya amistad me he honrado, y cuya memoria me es res- 
petabilísima; época en que una Junta, si no de acree- 
dores, de indivíduos del Consejo de Castilla, que creia 
ser Corporacion nacional, y se llamaba tutor de los pue- 
blos, intervenia en este negocio; época en que se hicie- 
ron un gran número de amortizaciones, y época en fin, 
en que estaba corriente el pago de los réditos, de vales y 
demás. 

1 

1 

; 
( 
( 
1 
1 
( 
( 
s 
( 
I 

Añadió S. S. que la actual Junta estaba sancionada 
por las Córtes. Es verdad; pero esto i impedirá que las 
Córtes varíen su constitucion? iImpedirá que el Congre- 
so reforme, modifique y altere sus bases, penetrado co- 
mo lo está, de la insuficiencia de su organizacion actual 
para que responda al noble objeto de su instituto? Mas 
con este motivo recordaré su orígen. Cuando trataron 
18s Córtes en Cádiz de consolidar la Deuda pública, pi- 
lieron informe al Gobierno, y éste propuso que se re- 
:onociese toda la existente. Un Sr. Diputado hizo ex- 
?ontáneamente la proposicion de que se estableciese 
ma Junta ó tribunal nacional de liquidacion de la Deu- 
la pública, el cual propusiese el arreglo de las oficinas; 
:uya idea se aprobó sin discusion. Estuvo esta Junta 
gin reglamento hasta el 29 de Noviembre de 1813, en 
lue se leyó en las Córtes; y aprobado, quedó á su car- 
:o todo lo económico y gubernativo del establecimiento. 

Es sabido que en la legislatura de los años 20 y 21 
;e han aumentado sus encargos y negocios con la agre- 
Tacion de cuantiosfsimas fincas y arbitrios; mas los 
sesultados RO han correspondido á los deseos del Con- 
Treso, el cual, estimulado por ello y por las quejas Pu- 
llicas, está en necesidad de confiar la direccion á los 
nteresados; porque aunque es ciwto que el estableci- 
niento se halla bajo la inmediata vigilancia de las C6r- 
;es, como estas tienen una existencia limitada á un cor- 
;0 numero de meses, conviene ponerle en manos de los 
nismos acreedores, porque su interés suple la vigilan- 
;ia del Congreso en la época de su CeSaCiOn. 

Señor, que quedarán muchos cesantes. Supuesto 
lue los interesados manejarán el establecimiento con 
nas economla que los empleados, si la Junta directiva 
jeja cesantes, con ello probará que la actual ocupaba 
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mayor número de brazos de los necesarios, Y que no 
conocia las economías que solo puede adoptar el inte- 
res individual; Y esto solo justificarü la novedad que 
hoy intentamos. La Junta directiva dispondrá, en esto lo 
que le parezca mejor, y loa acreedores jamás Podrán 
echar a nadie la culpa, si no saliere bien, Pues nadie 
tiene más interés que ellos en esto. Además, que en 
las presentes circunstancias no debe arredrarnos esta 
consideracion: si quedan cesantes, no quedan abando- 
nados si se les dejan sus actuales sueldos, porque los 
españoles no sou tan tiranos que abandonen á los infe- 
lices que quedan sin destino por efecto de las reformas, 
pues alguna diferencia ha de haber, por ejemplo, entre 
el comisionado que resulte haber extraviado fondos o 
vendido loa enseres de una bodega de un rico Convento 
por ~1 íufimo valor de 55 rs., y el que aparezca haber 
cumplido bien con sus deberos. Pero esto no es de este 
momento; lo que los acreedores desean es que se dé á 
la enajenacion de fincas el impulso que corresponde, Y 
la mejor direccion á sus intereses. La comision, persua- 
dida de que no habrá bastante para el completo pago 
de la Deuda, entiende que podrá contribuir á ello en 
gran manera el plan que presenta. 

El Sr. FERRER: He pedido la palabra contra el 
dictamen de la comision, no tanto para impugnar direc - 
tamente su totalidad, sino en razon de que para mí no 
tiene todavía toda la eficacia necesaria para satisfacer 
esta ansiedad pública que se nota, ansiedad que no hay 
un buen español que mire con indiferencia. Yo consi- 
dero como una de las mayores aflicciones de la Nacion 
el abandono y desconsuelo en que se encuentran más 
de 600.000 familias por la falta de pago de los intereses 
de la Deuda pública, que es uno de los encargos que la 
Constitucion hace privativamente á las Córtes en su ar- 
tículo 355, y que éstas deben procurar que se cumpla, 
si no literalmente, á lo menos del mejor modo que sea 
posible. Las Cortes me permitirán que observe que aun 
en los seis anos ominosos del despotismo, jamás llegó el 
papel al abatimiento y desprecio en que se ve en el día, 
y que les recuerde que al asomo del heróico pronuncia- 
miento de las tropas en las Cabezas de San Juan, bajó 
este papel al 62 por 100. Tal era, Señor, la ciega con- 
fianza que recobró la Nacion de que se cumpliria lo que 
previene aquel artículo; pero al verse burlada en sus 
esperanzas, su desmayo ha llegado al último extremo 
con admiracion de nacionales y extranjeros. Todos estos 
dias que han precedido, hemos estado hablando de la 
ùucna fo y probidad con que la Nacion se ha compor- 
tado: y efectivamente, cuando yo considero que las 
Cortes han reconocido por principios más bien de honor 
que de justicia esa deuda de Holanda, me convenzo de 
que ha sido mits atendida la deuda extranjera que la 
nacional, cosa que no puedo menos de mirar como un 
desvío del camino de la justicia y de la fe pública. Pera 
volviendo al proyecto, dirí: que ciertas medidas radica- 
les que contiene, las considero. generalmente hablando, 
útiles y convenientes: tal es la de que no se mezclen la 
Parte administrativa de la venta 6 amortizacion, y la de 
la liquidacion y reconocimiento de la Deuda; cosas to- 
das que hasta aquí han estado confundidas en unar 
mismas Personas, cuando la razon dicta que son por SU 

naturaleza cosas, si no opuestas, diferentes. No es rnl 
hnimo, ni nunca lo será en cuanto pueda, el acusar á 
lOS empleados que hasta aquí han tenido B su cargo es- 
tos negocios: YO hallo en su conducta el efecto de lo: 
maies que eren de temer en este ramo por la compliea- 
cion lee% Pe~kWXne esk expresion, de tintos est,+ 

jlecimientos como abrazaba. Administrar á un tiempo 
ninas y bosques, recaudar derechos Y arbitrios de tan 
liversa naturaleza, entender en la liquidacioa Y reco- 
locimiento de la Deuda, pago de SUS intereses, adjudi- 
;acion y venta de bienes y pago de réditos Y vitalicios, 
no es un trastorno de todos 10s principios de órdan? 
;añor, jquS es esto. 9 No bastan todas las oficinas del 
nundo, bajo el metodo que se ha seguido, para llevar 
Lna cuenta exacta; y así, yo no puedo menos de decir 
jue lejos de acusar á 10s indivíduos del Crédito público 
Ie morosidad, es imposible que bajo cl sistema actual 
Ieje esta de experimentarse. 

Por otra parte, hallo un vacío inmenso en este pro- 
recto, á saber, que la Deuda se queda en el ser y es- 
ado que tenis antes en cuanto al objeto principal que 
lide el art. 355 de la Constitucion. Es menester tener 
Iresente la necesidad de satisfacer 10s intereses á IOS 
creedores, entre tanto que se enajenan estos bienes des- 
inados á la extincion de la Deuda; y el tomar una me- 
iida como la de poner todos estos bienes á disposicion 
Ie los acreedores sin cuidar de lo primero, es dar á la 
#peracion el aparato de una quiebra , lo mismo que la 
le un particular. Así, yo me opongo á este proyecto 
,or lo que he indicado rápidamente, y desearia que vol- 
riese á la comision á efecto de que pueda dársele mayor 
)erfeccion, reservándome hablar para cuando se entre 
le lleno en esta discusion, para que se llene este vacío 
nmenso que resulta, ya sea por medio de una consoli- 
lacion que la Nacion está obligada á hacer, ó de otra 
nanera. Redúzcase la Deuda, que no es tan espantosa 
:omo se lia creido, porque al fin no es más que de 2.000 
nillones, la que gana interés de 4 por 100 arriba. Ábra- 
;e un gran libro, enhorabuena; merecerá toda mi apro- 
lacion; pero no se adopte esta base, de donde emana todo 
mestro descrédito, porque es menester que nos desen- 
raiiemos á fuerza de tanta experiencia. Yo sé cijmo 
Gensan los extranjeros.de nosotros, y sé que el que no 
#iene crédito en su casa, mal puede tenerle en la ajena. 
Sste papel ya consolidado, como yo propongo, circula- 
tia con gran provecho de la agricultura, la industria y 
as artes; se aplicaria á este fin santo, y seria un apoyo 
le1 sistema. Tal vez esta providencia importante es la 
lue inmediatamente produciria aquellos bienes que es- 
amos tratando aquí de promover por distintos medios. 
;i las Cortes adoptasen esta medida tan sencilla, verian 
ma aprobacion tal en la Nacion, que cada uno de los 
Sres. Diputados se gloriaria de haber contribuido á esta 
qrande obra. 

El Sr. ISTURIZ: La comision coincide en la idea 
con el señor preopinante, y cree que una de las causas 
que pueden haber influido en el menoscabo del papel, 
ha sido la falta del cumplimiento de las leyes Y resolu- 
ciones, Y el entorpecimiento que se observa en pagar & 
lo menos el 1 por 100 establecido; sin embargo, no cree 
que esta sea la causa principal. El descredito ha estado 
en dos Cosas : la primera, en el es tado de intranquilidad 
que se ha observado en toda la Nacion, y la segunda, en 
la falta de actividad 6 en el entorpecimiento que ha ha- 
bido ea la enajenacion de los bienes destinados á este 
ob.ieto. ESte ha sido, á mi ver, el motivo principal que 
han tenido los acreedores del Estado para desconfiar de 
que algun dia llegarian á percibir SUS creditos. La CO- 
mision ha buscado el medio para alejar estos males, y 
nOen~en~ra más que dos. Uno, el de que una mano po- 
derosap uua mano fuerte, tomara sobre si este encargo, 
Y diera 6 este establecimiento el’ impulso que le pudo 
dar D. hnnel SistO Espinosa; pero esto no 8% compa- 
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tible con nuestras instituciones. El otro medio es el de 
procurar que se cuide de la mejor administracion de las 
fincas y de llevar á cabo su enajenacion, para cuyo ob- 
jeto ha extendido el proyecto que presenta á las Córtes. 
La comision cree que nadie puede desempefiar mejor 
este cargo que los mismos iutercsados que no hayan in- 
tervenido en las operaciones de la Junta, que son los 
que procurar&n apresurar el dia en que la Deuda se con- 
solide; y por esto ha querido dejarlo á su arbitrio, cre- 
yendo que adoptarán todos aquellos medios que parez- 
can más convenientes para llevar á cabo su empresa 

El Sr. ARGUELLES: Yo no puedo menos de apo- 
yar la idea del Sr. Ferrer, porque estoy de acuerdo 
con S. S. en que á pesar de lo muy acreedora que es la 
comision al agradecimiento del Congreso por su traba- 
jo, queda todavía un hueco inmenso y en lo más prin- 
cipal, que es en cuanto á dar impulso á esta Deuda ; y 
mientras que no se tome una medida cuyo objeto prin- 
cipalísimo sea el de que esta inmensa masa de papel se 
ponga en circulacion, es en vano cuanto se pueda hacer 
sobre este punto. Las Córtes extraordinarias de Cádiz, 
por una medida de beneficencia que hará siempre su 
elogio, se ocuparon en dar á la Nacion una prueba la 
más distinguida de su celo por los intereses de los acree- 
dores del Estado, pues en aquellas agonías en que se 
encontraba la Nacion, pensaron en extinguir su Deuda; 
pero desde aquel momento se ha verificado que todas y 
cada una de las manos que se han ocupado de este 
asunto, no han logrado el efecto que se deseaba. En 
esta parte vemos que efectivamente la comision ha dado 
un gran paso con esa separacion que ha propuesto en- 
tre las diversas personas que han de intervenir en las 
operaciones de este establecimiento, y en que estas per- 
sonas no sean así como quiera acreedoras al Estado, 
sino que lo sean en grandes cantidades, y que hasta 
ahora no hayan tenido parte ninguna en el manejo de 
estos negocios, para ponerlas en el caso de que puedan 
obrar con vigor, con energía y con imparcialidad; pero 
digo que esto no basta, porque estas personas que se 
han de nombrar, y que ahora, tanto más cuanto que na- 
die sabe quiénes serán, debemos suponer que obrarán 
con un interés tan grande para la extincion de la Deu- 
da, estas mismas personas en el momento de ser indi- 
víduos de esta Junta variarán de intereses. Los vamos 
á ver sin saber optar entre dos intereses encontrados, cl 
interés de acreedores del Estado, y el de una Junta que 
podrá tener parte en la administracion de los inmensos 
bienes destinados á la extincion de la Deuda; en térmi- 
nos que se va á ver frustrado el objeto de la comision, 
porque se crean oficinas que tendrán necesariamente 
muchos dependientes, los cuales desearan que esto dure. 
Asi que, entre tanto que no se adopte por los señores de 
la comision un medio para que se extinga la Deuda en 
el menor tiempo posible, lo que yo no veo propuesto 
hasta ahora, aunque sea con alguna pérdida de esta in- 
mensa masa de bienes despues de conocido su valor prin- 
cipal, no se habrá conseguido nada. 

Yo convengo con los señores de la comision en que 
es necesario empezar por liquidar; pero aun para esto 
se deben adoptar medidas distintas de las que se propo- 
nen y de las que han se adoptado hasta ahora, porque 
es claro que no hay ningun acreedor en el Estado que 
en el acto de la presentacion de los documentos á la li- 
quidacion no haya encontrado obstaculos insuperables, 
y así es que casi todos ellos se encuentran en el mismo 
estado. Las artes actuales y las anteriores han recono- 
cido esto, y se han visto en el caso de prorogar los pla- 

zos señalados al efecto, y han tenido que dar uno im- 
prorogable, que yo creo que se tendrá que prorogar á su 
tiempo, porque se verá que es casi de justicia. Pero aun 
cuando se liquidase en el menor tiempo posible, icómo 
se quiere que la Junta directiva, mientras no se le pro- 
ponga un medio para verificarlo, y que pasado este tiem- 
po se la sujete, no digo á la responsabilidad, sino á un 
interés mayor que la misma responsabilidad ; cómo se 
quiere que evite estos males? Así, yo creo que seria in- 
finitamente mejor lo que propone el Sr. Ferrer, á saber: 
que la Deuda se consolidase; que se rebajara, si se quie- 
re, el interés, y que destinando un fondo proporcionado 
á los intereses, pudieran los acreedores tener una segu- 
ridad en esta misma rebaja del puntual pago de estos 
intereses. Mientras esto no se haga, creo que no se hará 
más que mudar el nombre al establecimiento, y susti- 
tuir unas personas :L otras. En mi modo de ver, lo que 
convendria es adoptar un medio por el que se hiciera 
conocer á los acreedores el interés que tenian en esta 
misma rebaja. Es una cosa inconcebible cómo con un 
fondo, cual es este de las hipotecas, que se ha tragado, 
por decirlo así, la mitad de la España (porque solo In 
nomenclatura 6 la lista que se ve aquí de los bienes quo 
se le han asignado asombra), no se ha conseguido ab- 
solutamente nada; y si no, véase cuál ha sido el resul- 
tado: inmensas oficinas en la córte , inmensas oficinas 
en las provincias, y escandalosamente hemos visto su- 
bir el desprecio del papel. Señor, este es un problema 
inconcebible y que desacredita el sistema constitucio- 
nal, porque la dificultad grande estaria en que no hu- 
biese hipoteca, pero la hipoteca es inmensa, y además 
de eso los señores de la comision han descubierto que 
la Deuda no es tan grande como se habia creido ; y á 
pesar de ese descubrimiento, que parece que debia dar 
un grande impulso al papel, no SC ha notado ninguna 
baja en la plaza. 

Por todo esto, yo quisiera que se adoptase la idea 
del Sr. Ferrer, porque, en mi concepto, el proyecto de 
la comision va á entorpecer las operaciones del Crédito 
público, y despues vamos á ver que queda en pié un vi- 
?io grande, porque el prurito de administrar creo que 
no por eso cesara. No quisiera ser profeta, pero estoy 
:asi seguro de que esto es lo que deberá suceder. Así, 
repito, que creo que podria adoptarse la idea propuesta 
)or el Sr. Ferrer, y la comision informar sobre esto á la 
nayor brevedad posible. 

El Sr. CARGA ARGUELLES: Lo que acaba dc 
decir el Sr. Argüelles prueba bien claro que la comision 
;enik con razon timidez al dar su dictámen, porque dice 
3. S. que nada se adelanta con este proyecto, y que la 
Iueva Junta tendrá el mismo interés que la antigua 
?ara retardar la enajenacion. Así seria, en efecto, si 
US indivíduos fuesen inamovibles y nombrados por las 
26rtes; pero no siendo, como la comision propone, ele- 
gidos de entre los mismos acreedores , que tienen inm- 
res en volverse pronto á su casa, y decir: ((esfo he he- 
cho. 1) Se ha dicho que no se fija términ0. La COmiSiOn 
fija el de cuatro años. 

El Sr. ARGUELLES: Pero es meneStCr que no se 
opongan obstáculos. 

EI Sr. CAl!?GA ARGUELLES: A la comision le ha 
ocurrido la idea de la reduccion de la Deuda; pero , 10 
digo con franqueza; la comision no se atrevió en estas 
circunstancias á hacer esa reduccion de la Deuda, que 
es útil ; mas las opiniones en España no están acordes 
en esta materia. Bien sé que SC debe hacer, y asegnrar 
el pago de los réditos; pero esto no basta para asegurar 
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ol crbdito, gen menester medidas políticas, Y esta es Ia 
causa de que se hayan propuesto en el Congreso: los su- 
cesos políticos influyen en el descrkiito del Papel, Y en 
estas circunstancias, cuando vernos lo que Pasa en Ca- 
taluña, y á las puertas de nuestra casa, no debemos ex- 
trañarlo. El establecimiento del Crédito público debe 
acompañarso de medidas políticas ; de otro modo , aun- 
que se paguen los réditos, no habrb ventaja notable en 
el papel, pero si se cree que con el proyecto presentado 
por la comision sigue el mal, sin hacerse otra cosa que 
mudar de manos, puede encargarse 6 otra este exámen, 
y nos retiraremos con la gloria de haberlo intentado; 
no siendo extraño no hayamos acertado en un asun- 
to en que desde el año de 1811 se están haciendo en- 
sayos. 

EI Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Se- 
ñor, los objetos principales que debe proponerse un pro- 
yccto de arreglo de establecimiento del Crédito público 
están reducidos, en mi opinion, á tres puntos: primero, 
que se paguen con puntualidad los réditos de la Deuda 
que los gana, de que resultará que la Deuda tenga va- 
lor: segundo, que se extinga esta Deuda con puntuali- 
dad y á la mayor brevedad posible, cosa que se verifi- 
cnrii vendiendo de la manera más rápida y efectiva los 
bienes nacionales: y tercero, que los bienes destinados 
al pago de los réditos se administren bien. Para ver si 
el proyecto que presenta la comision llena estos objetos 
ó no, entraremos en este exámen. La comision princi- 
pia sobre la máxima de que la conveniencia de vender 
est8 on contradiccion con el interés de administrar. Esta 
es su máxima fundamental, y es una verdad hasta 
cierto punto. Un establecimiento cuya consistencia y 
duraoion consiste en tener mucho que administrar y en 
que esto dure, no puede ser el más á propósito para ven- 
der y enajenar; porque si vende, se le acaba la admi- 
nistracion, y acabada, acabó el establecimiento: así está 
diametralmente opuesta á su interk la pronta enaje- 
nacion. 

El Sr. Argüelles ha dicho muy bien, que lo que im- 
portaba extraordinariamente era la venta de estos bie- 
nes; que se pusiesen en Circulacion, porque en ello hay 
grandes objetos políticos y económicos: políticos, por- 
que tautos cuantos sean 10s adquisitores de estos bienes 
nacionales, otros tantos sostenes 6 baluartes tendrá el 
sistema constituciona!. Todos los que adquieren bienes 
nacionales son acórrimos defensores de la Constitucion: 
tanto interesa pollticamente la venta do estos bienes, y 
tanto el que se haga dividiúndola todo lo más posible, 
para que separando 18 propiedad de los puntos en-que 
so halla, no se acumule en otras manos ; pues Cuanto 
mayor sea cl número de propietarios, más prosperará la 
l&p%.Xl~~UlVL. I>UCS Si el proyecto de la comision da el 
encargo de esta venta de los bienes nacionales á un cO- 
misionado que tiene interk en hacerla apriesa y bien, 
pues en ello va el do SU reputacion, y no tiene ninguno 
cn no hacer pronto la cnajenacion, pues no Por eso dura 
mtis su destino, iqué otra cosa mejor puede proponer la 
comision? Se dice que continuar:i como hasta aquí la 
lentitud do las enajenaciones. No señor, porque ol 
Prinripal obstúculo se evita de esta manera, y adem;is 
la division dccl trt\bHjo multiplica los resultados. Encar- 
gada tma mano sola de la venta, puede hacerla mejor 
que teniendo otras atenciones; y es evidente que los 
bienw cstarún mejor admiuistrados por la porsoua que 
tk~o inte& en SU rendimiento, que no por uua terco- 
r*. La ~OmisiOn, siguiendo esta idea, dico que ae en- 
(‘arguo la administracion 6 uu& Juuta de acreedores, 

que son IOS interesados en que se haga bien. La Junta 
del Crédito público, por más Celosa que Sea, Y Por más 
dignos que sean sus indivíduos de aprecio Y estimaCion, 
no tienen interés personal más que el de sU honor Y re- 
putaciou en que estos bienes rindan mucho 6 poco, se 
administre bien ó mal; y la prueba de que esta idea no 
es inexacta, es que no se han cumplido los decretos de 
las Córtes relativos á la enejenacion de dichos bienes, 
y que Unos bienes tan cuantiosos (pues, como ha dicho 
el Sr. Argüelles, el Crédito público se ha tragado la 
mitad de la N;ìcion), no producen para pagar los iatero- 
ses de la Deuda. isucederia esto si los administrasen los 
mismos acreedores? Estos bienes son inmensos; bien ad- 
ministrados manan oro, y no solo deberian estar paga- 
das todas las obligaciones y réditos, sino hstber sobran- 
tes: me atrevo á aventurar á las Córtes esta proposicion. 
sin embargo, se ve que no solo no se cumplen las obli- 
gaciones, sino que habiendo reducido los intereses del 4 
por 1 OO al 1, y lo demás en papel, no se da ese 1 por 
100; de tal manera, que todos los frutos de los bienes 
aplir,ados al CrBdito público se consumen en pensiones 
ie los regulares, obligaciones de la Inquisicion y em- 
?leados. Esta es la razon por que estk en tal desprecio 
31 papel: no puede tener valor mientras no se pagueu 
:on puntualidad los intereses. 

El valor del papel debv estar en razon de la hipote- 
:a; y si ésta, como ha dicho el Sr. Argüelles y ha de- 
nostrado la comision, excede al valor de la Deuda, de- 
jia valer mucho el papel, y no es así por la falta del 
lago de intereses. Si se pagasen puntualmente, el papel 
?staria acaso á la par, pues lo ha estado en algun tiem - 
?e y aun ganando. Los vales Reales ha habido tiempo 
?n que ganaban y no tenian la hipoteca que hoy, sino 
1n fondo para pagar los réditos, y esto los tenis en su 
valor. ¿Y es de esperar este resultado continuando del 
nodo que está la administracion de estos bienes? No, 
señor. Es menester encargarla á los mismos acreedores, 
legun se propone; pues basta ver la inmensa lista de 
arbitrios para la extincion de la Deuda y pago de inte- 
*eses, para conocer que exceden iufinito á lo necesario 
Jara uno y otro. No me extender6 en este momento ü 
hablar de cada uno de los artículos del proyecto; pero 
la máxima dc separar la administracion y encargarla ~‘1 
10s interesados no puede ser mejor, y estii adoptada poc 
base fundamental de ese proyecto. Se ha hablado de la 
liquidacion, que es otro objeto, y se quiere SC ponga. 
Un tkmino fijo para verificarla. Es preciso desengaiíar- 
nos: n0 Sirve fijar termino, y mucho menos imponer 
Pena Por sU trascurso á los acreedores: sobre ser inútil, 
es injusto, PUeS son necesarias medidas de otra especie. 
No basta seklar UU término, si no se dan medios para 
ejecutar lo que se quiere. Esto se practica ahora por 
todas las OfiCinaS de liquidacion que dependen del Go- 
bierno en la córte y en las provincias; oficinas que no 
tienen interés ninguno en que se haga pronto la liqui- 
dacion, Y oficinas á que ahora en este proyecto se da 
Otra forma, Pues se han de componer de acreedores, así 
de la Deuda liquidada, como de la que está por liqui- 
dar; Y como son interesados en la liquidacion, las arre- 
glarán IJara que trabajen con más actividad y eficacia: 
y así no sé qué razon pueda haber para impugnar este 
proyecto en SU totalidad. Podrá ser que algun artículo 
esti defectuo% per0 eu SU totalidad la idea eg excelen- 
te; Y nada serviria que volviese este proyecto 6 la CO- 
mision, Pues suS indivíduos habrán apurado sUs conoci- 
mientos Para Presentarlo mejor. Se dice que a& se mul- 
tiplicau Cmpleados. X1 contrario: el proyecto compren- 



do supresion de oficinas, y deja despucs á la Junta di4 
rectiva de acreedores buscar las manos necesarias, que 
quizá con la sexta parto de las que hay en el dia hahrb 
bastante. La comlsion solo deja los tres comisionados 
especiales y las Contadurías generales, y una secretaría 
para seguir la correspondcncin con los encargados de 
las ventas: todas las demás oficinas desaparecen; y ea- 
tos comisionados especiales propond&n luego 6. esa Jun- 
ta directiva, y esa á las Córtes, el sistema de adminis- 
tracion de las provincias. Si se hubiera cumplido el de- 
creto dc las Córtes mandando que los bienes del Crédito 
público se arrendasen & pública subasta, á estas horas 
no se necesitaban contadurías; porque haciendo arren- 
damientos en una época determinada del ano de estos 
bienes, presidida por el intendente esta sub;ista., ó por 
otra autoridad, el resultado seria que en una lista se re- 
uniesen 10s valores de los bienes, y los trabajos del en- 
cargado do la administracion se redncirian á. cobrar e] 
valor del arrendamiento; cl cargo se baria en la corte, 
como hacia la Juuta decimal del clero, que nada le cos- 
taba la administ,raciou, y solo tenis un administrador, 
sin oficina alguna: hacia el arrendamiento por pueblos, 
6 partidos ó haciendas; y formando una lista despues do 
concluido, enviaba copia á la corte y no habia más que 
hacer, y la cuenta se reduce á dar cantidad contada ó 
existente. Con este método se simplifica infinito la ad- 
ministracion; y en fin, si los acreedores, los interesados 
no son á propósito para sacar fruto de esta administra- 
cion y hacer la enajenacion, no sé quién puede serlo. 
He dicho. 

El Sr. SURRÁ: Señor, en la presente cuestion veo 
que los señores de la comision, así como varios de los 
Sres. Diputados que me han precedido en la palabra, 
han coincidido perfectamente con lrz idea del Sr. Ferrer, 
que yo en cierto modo tendrí: que reproducir; pero an- 
tes de entrar en esta materia, es necesario poner en su 
verdadero punto de viata el objeto de la cuestion, ó bien 
sea la impugnacion que se hace al proyecto en SU tota- 
lidad. El Sr. Secretario del Despacho ha manifestado lo 
ventajoso de la idea que abraza el proyecto, de dar vi- 
da y actividad al estnblecirnicuto del Crédito público, 
objeto seguramente el más importante; pero esto 110 se 
consigue con el proyecto que presenta la comision, que 
es lo que yo me prometo demostrar matcmkticamcntc. 
El Sr. Argüailes ha dicho que por dcsgrncia en el mis- 
mo momeuto en que las Córtes extraordinarias se OCU- 
paron de este objeto y SC hicieron memorables fijando 
Ia marclla que debia seguirse al intento, SC ha visto qU0 
han sido insuficientes cuantos medios se han adoptado; 
pero, Sefior, es preciso conocer que el vicio cs radical, 
el vicio cs orgánico, el vicio est;i en el mismo establc- 
oimicnto, y que cs necesario separarlo para que este 
mismo establecimiento pueda corresponder ¿‘k 10s objetos 
que se proponen. Señor, todo está dicho en una palabra: 
las Cortes extraordinarias y todas las demús, cuando SC 
han ocupado del Crédito público, no han tenido otro ob- 
jeto más que hacer de este establecimiento una especie 
do caja de amortizncion, restablccicndo así cl crldito 
nacional, ya sea por el pago de los intereses, ya sca por 
la amortizacion de estos mismos iutereses en la compra 
de fincas asignadas k este objeto Este es y ha sida el 
principio que ha debido SL, amuirse siempre; pero Ia Jun- 
ta del Credito publico no ha tenido inconreniento en 
presentar pur llase que el papel rc~nwcntativo de la 
Douda nacional, cuanto menos val;~a, tanto mayor serA 
la ventaja que rosUlta á la misma S:lcion. iGn9 e‘; po- 
sible que un ostablecimicnto en don&! SC adopta este 
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principio pudiera producir un efecto cual so desea? Pues 
esto es patente á las Córtcs: no pueden dudar que la 
Junta trataba de adoptar esta base. Y ipor qué? Porqua 
establecida una caja de amortizacion de la Deuda, el in- 
terós de la Junta era opuesto al de los acreedores. Tene- 
mos, pues, que para conseguir cl objeto de inspirar con- 
fianza k los acreedores era necesario, no ya formar un 
estabiecimiento 0 caja de amortizacion, sino un estable- 
cimiento que diese vida y actividad á este papel. Bajo 
estos mismos principios propone la comision que se en- 
cargue esto á personas cuyo interos sea el rnismo que 
cl de la Nacion, esto es, á personas que tcngau puesta 
su fortuna allí: esto es ionegablc. 

El Sr. Argiiclles ha dicho que no sabia por quí! fe- 
nómeno, habiendo las Córtes aplicado una hipoteca tan 
inmensa para la extincion de la Deuda, habia podido 
caer el papel en tul grado de desprecio. Para explicar 
esto, cs ne:esnrio dividir lil cuestion en dos partes, tl sn- 
bcr: en la parte que devenga intcroa, y cn la que no 
le devenga. Esta es extinguible perfectamente con los 
bienes adjudicados, y cuautos m6s haya en concurren- 
cia, tanto mas crLdito adquirirá cl papel. El papel que 
gane rédito tendr;:l tnuto mayor crklito, cuanto m;is re- 
ligiosa puntualidad haya en el pago de los intereses, y 
así hemos visto que real y verdaderamente los créditos 
que proceden de la Deuda con interés no han estado tan 
abatidos como los de la Deuda sin interos. Esto ha sido, 
no solo por ser menos, sino porque además de la canti- 
dad representativa del papel, ha dado siempre la garan- 
tía del producto de los intereses; y el descrédito en que 
ha caido el papel ha consistido, á mi modo de ver, en 
una rawm muy sencilla, como es la de queel estabteci- 
miento del Crédito público, mirado como una caja (le 
amortizacion, no ha dado cl mayor impulso á la venta 
de sus fincas. Es menester no hacerse ilusion: los in- 
tereses de particulares, unidos á los intereses del Go- 
bierno existente es lo que forma la fuerza iudcstructiblc 
de la ley. Señor, para satisfacer las deudas cs nwcsario 
suponer antes un excedente, UU ahorro, y este exccden- 
tc no se puede tener mBs que con un capital sobrante; 
y yo pregunto: la Nacion espanola, que constantcmeu- 
tc ha sufrido una serie de años dc males y desgraciils, 
que se h:m sucedido unos á otros y han destruido lo.5 
oienes y fortuna de los ciudadanos, @no iu1 de tener 
:stc sobrante? Es una cosa imposible, Señor. Los pro- 
jictarios grandes en EspnEa cstbn arruinados porque la 
agricultura no produce lo ncccsario para hacerlos pros- 
)crar: los no grandes, 6 los que no tienen grandes bio 
ies, no pueden adquirir este papel: los comcrcisntcs, 
1 no sor alguuo que otro que trate ao Mirarse af: la 
:arrcra, no estan cn estado de comprar; y tenemos al 
nismo tiempo que la mayor parte de la mîncda circu- 
aute, que era la que podia emplearse cn esto, por des- 
rracia ha desaparecido. Por cousiguicntc, tonemos qtle 
ste czccdcntc que podia estar ocupado cn dar impulse 
, cstc papel no existe, porque no puede existir. &Quii:n 
luda& que en España hay 10 millones de pesos fuortcs 
‘n vales, lo;; cuales, mientras sus intcrcxs fueron sa- 
isfeclio3, circularon con confi mza? Y iquien duda que 
i en el dia SC pagasen del mismo modo estos intcrcsas 
e Iograria que tuviesen igual aprecio en la circula- 
.ion, porque cl que no puede adquirir por un medio 
rata dc adquirir p:)r otro? RI pago, pues, de los intcre- 
es er; lo que indudablemente daria al papel la m:lyor 
pida y actividacl, y por lo que yo ruego ;i los sciioro:: 
I(: la comision que se sirvau tomar esto en ~orlsidera- 
ion, adsirticudo que la consolidacion no destruye hun - 
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ca el crédito, porque Nacion ha habido que ha coneoli- 
dado hasta tres veces, sin perder por esiB Su crédito 
en nada. 

Esto creo que conveneria mucho, particularmente 
en la situacion actual, porque llevamos ya tres años de 
Constitucion, y á pesar de los inmensos recursos desti- 
nado8 & la extincion de la Deuda, todos los españoles nos 
hemos quedado arruinados. Así que, concluyo diciendo 
que por mi parte apruebo el dictámen de la comision; 
pero ruego que tenga presentes estas observaciones, y 
yroponga lo que crea conveniente.,) 

) Habiendo propuesto el Sr. Cia?afa A?giielh que se 
uniesen las co&siones de Haciends y Visita del Crédito 
público para proponer su informe sobre consolidacion 
de la Deuda pública, se declaró discutido el punto y que 
habia lugar á votar el dictámen en la totalidad, 

Se levantó la sesion. 




