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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DB CORTES. 
PHESIDERCIA DEL SEflOR GOMEZ DECERRA, 

SESION DEL DIA 26 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Manifestó e1 Sr. Taóoada que en el periódico tituIa- 
do EZ Lkiaersal se aseguraba haberse aprobado el ar- 
tículo 134 del proyecto de Milicias Nacionales, lo cual 
se hallaba en contradicciou con lo resuelto por las Cór- 
tes, y que lo exponia para que constase esta reclama- 
cion y pudiese subsanarse semejante equivocacion. 

Se mandaron insertar en la de hoy los votos par- 
ticulares de IOS Sres. Muro, Ruiz de la Vega y Oliver, 
contrarios á la desaprobacion de los artícuIos 171 y 172 
del expresado proyecto de Milicia Nacional. 

Igualmente se mandaron repartir los ejemplares, re- 
mitidos por el Gobierno, del decreto de las Córtes resol- 
viendo las dudas relativas al atraso de saI de diferentes 
pueblos; del de 24 de Mayo último, en que se previene 
que ningun jefe ni oficial extranjero que no obtenga 6 
haya obtenido carta de ciudadano pueda servir en la 
Guardia Real ; y del de 14 del mes actual, autori- 
zando al Gobierno para que por ocho meses pueda dis- 
poner de 20.000 hombres de la Milicia activa fuera de 
SUS respectivas provincias. 

Oyeron las Córtes con agrado, y mandaron pasar 81 

DE JUNIO DE 1822. 

Gobierno, una exposicion de Fedro Diego Bayala, Ma- 
nuel Lopez, Manuel Muñoz, Ramon García y Juan Ca- 
letos, vecinos de la villa de Arenas, haciendo presente 
que por el espacio de cuatro meses se han dedicado sin 
perdonar fatiga á perseguir la gavilla del bandido Char- 
pas, hasta lograr su exterminio con la muerte del cau- 
dillo y otros dos y la prision de los demks, y solicitan- 
do que las Córtes declaren haberles sido gratos sus ser- 
vicios y que se les recompensen, en atenclon B su esta- 
do de indigencia. 

Las Cbrtes accedieron á la propuesta de la comision 
primera de Hacienda para que se recomienden al Go- 
bierno, con el fin de que les sirvan de méritos en los 
ascensos de su carrera, los singulares contraidos por 
D. Antonio Egea, D. Francisco Percz de1 Ribero y Don 
Manuel Bravo, auxiliando B la expresada comision en 
todos sus trabajos con el mayor celo y desintéres. 

Recibieron las Cúrtes con aprecio un plan topogrh- 
5~0 de Madrid, estampado por láminas de mayor tama- 
ño, que les remitió el Ayuutamiento de esta villa. 

Se aprobaron sin díscusion los dictsmenes al- 
guientes : 

543 
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Primero. De ]a comision de Casos de responsabili- po ewjenar cinco fanegas de tierra con el objeto de 
dad, opinando pase al Gobierno el expediente promovi- , proveer de armamento á su Milicia Nacional. 
do por D. José Miguel y Romero, alcalde segundo cons- i Duodécimo. De la misma comision, proponiendo se 
titccional de Villanueva de la Serena, pidiendo la de- suspendan los efectos dela resolucion dada en cierto ex- 
claracion de formacion de causa contra el juez de pri- pediente relativo al Ayuntamiento de Bailén, y se le 
mera instancia de aquel distrito y la Audiencia territo- vuelva á entregar para rectificar su dictamen con vista 
rial, para que instruyéndolo como corresponde, provea de los documentos que entonces no tuvo presentes. 
lo que estime más justo con arreglo á la Constitucion y ; Décimotercero. De la de Visita del Crédito público, 
las leyes. opinando se suspenda la ejecucion contra D. Joaquin 

Segundo. De la misma comision, proponiendo igual , Herranz mientras la Juuta nacional del ramo informa 
resolucion en el expediente seguido á instancia de va- ; sobre su solicitud de que se le condone la cantidad de 
rios ciudadanos milicianos de ambas armas de Cáceres / 4.000 rs. que debe por la mediaannata de una herencia 
contra la Sala del crímen de aquella Audiencia ter- trasversal. 
ritorial. : Y decimocuarto. De la de Casos de responsabilidad, 

Tercero. De la segunda de Hacienda, en que era de acerca de las quejas de la Diputacion provincial de CB- 
parecer que al mismo tiempo de no proceder- el abono 
de sueldw que solicita D. Juan de Abella, como oficial 
segundo de la Diputacion provincial de Madrid, por los 
seis años del 1814 al 1820, se le debia recomendar 
eflcazmeute al Gobierno para que le resarza de este sa- 
crificio progresándole en su carrera, en atencion á su 
aptitud, á su patriotismo y á sus padecimientos por el 
sistema. 

Cuarto. De la de Comercio, opinando se autorice al 
Gobierno para formar la tarifa para el derecho de tone- 
ladas, prevenida en el art. 20 del decreto de 31 de Di- 
ciembre del año pasado, J para eximir 6 no del pago de 
este derecho á los buques que vengan de nuestros puer- 
tos en lastre para extraer frutos del Reino. 

Quinto. De la segunda de Hacienda, á fin de que se 
autorice á la Diputacion provincial de Zaragoza para 
que adopte y ponga en practica los arbitrios legales y 
equivalentes á losque quedan suspendidos por el de- 
creto de 2 del presente Junio, hasta tanto que sean 
efectivos los designados á los establecimientos de bene- 
ficencia, sin perjuicio de dar cuenta á las Córtes. 

Sexto. De la primera de Hacienda, conformándose 
con Ia proposicion del Sr. Alcalá Galiano, y opinando 
en su virtud qne á los ex-guardias de San Jerónimo 
procesados de resultas de la ocurrencia de la noche del 
8 al 9 de Julio próximo se les abonen los sueldos que 
les correspondan con arreglo á sus años de servicios y 
clasificaciones expresadas en el decreto de las Córtes or- 
dinarias de 22 de Junio de 1821, sin que obste para 
cl10 la continuacion de Ia causa. 

Sótimo. De la segunda de este ramo, proponiendo 
pase al Gobierno para los usos convenientes el expe- 
diente promovido por D. Guillermo Mata, vecino de Re- 
quena, en solicitud de que se le pagueu 3 1.9 16 rs. y 33 
maravedís. 

Octavo. De la de Casos de responsabilidad, siendo 
de parecer pase al Gobierno, para que instruyendo el 
oportuno expediente, resuelva lo conveniente con arreglo 
4 la Constitucion y á las leyes, la exposicion de D. Ig- 
nacio de Urrutia, vecino, labrador y ganadero de Alca- 
18 de Henares, quej4ndose de los procedimientos de aquel 
Ayuntamiento. 

Noveno. De la de Visita del Crédito público, propo- 
niendo se conceda al cabildo eclesiástico de Segovia la 
facultad de vender ciertas Ancas para pagar susdeudas. 

Décimo. De la segunda de Hacienda, opinando que 
Doña Catalina Hernandez, viuda de Juan de Moya, con- 
ductor que fué de correos, se halla en el caso de obte- 
ner la viudedad que por el reglamento del Monte-pío 
de este ramo corresponde B las de su clase. 

Undecimo. De la de Diputaciones provinciales, para 
que ae permik al Ayuntamiento del Puente del A.rscbis- 

diz contra el alcalde primero constitucional; siendo de 
parecer que no debe haber Iugar B deliberar, y que pa- 
ra evitar dudas y reclamaciones pase el expediente á la 
comision de Legislacion á fin de que proponga una de- 
claracion de ley que fije la regla invariable para los ca- 
sos semejantes al que se versa en dicho expediente. 

Se ley6, y mandó dejar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, otro dictámen de la misma 
comision de Casos de responsabilidad, opinando debe 
exigírseles á los cónsules del consulado de Málaga Don 
Luis de la Torre y D. Manuel Domingo Saenz, al asesor 
D. José Fernandez Mera y al escribano D. Juan bliguel 
Gutierrez. 

Se aprobó un dictámen de la comision de Instruccion 
pública, en que era de parecer se concediesen licencias 
y conmutaciones de cursos, prévios los exámenes y de- 
más requisitos, á 16 que lo solicitaban, y cuyos expea 
dientes se acompañaban. 

Se aprobaron tambien, leyéndose 1s lista de los in- 
teresados, diversos dictámenes de la comision de Legis- 
lacion, opinando se les concedan dispensas de ley en la 
edad y otros extremos, segun lo solicitaban. 

Se mandó dejar sobre la mesa la propuesta que ha- 
cia el Gobierno de las ternas de indivíduos, para que 
laS Córtes se sirviesen nombrar el jefe de la incorpora- 
ciou Y venta de bienesnacionales; el de laadministracion 
de eIlos, arbitrios del estabIecimiento y pago de intere- 
ses, Y el de liquidacion de la Deuda pública. 

Concedieron las Córtes permiso al ciudadano Vicen- 
te Anastasio Olivares, á quien se le habia agraciado 
COn una de las plazas de procurador de número del jaz- 
gado deBelmonte, para prestar juramentoanteaqueljucz 
6 Ayuntamieato. 

Se leY6 la lista de IOS señoms que debian componer 
la dipukion que haùia de poner en noticia de S. M. 
que iban 6 cerrarse las jeaicucs de ta, presente legislatu- 
~~YfMSc0mOaigne: 



ZXhKEEO 169. 2171 

Srea. Alava. 
Lasala. 
Vega. 
Soberon. 
Zulueta. 
Rosef. 
Melendez. 
Cuevas. 
Infante. 
Somoza. 
Luque. 
Lillo. 
Gonzalez Ron. 
Valdés (D. Dionisio). 
Alcant~ara Navarro. 
Trujillo. 
Meca. 
Eulate. 
Pacheco. 
Domenech. 
Gonzalez Aguirre. 
Villavieja. 

La comision primera de Hacienda, informando acer- 
ca de dos adiciones hechas por los Sres. Infante y Do- 
menech & la segunda parte del art. ll del plan admi- 
nistrativo de rentas, lo presentó nuevamente redactado 
en estos términos: 

«Cuando la suspension 6 la privacionabsoluta de em- 
pleo 6 sueldo, hecha en los términos que previene el art. 17 
del decreto de 29 de Junio de I 82 1, se motive en imputa- 
eion de delito, el empleado podrá reclamarla en justicia, 
y en esti caso los tribunales se limitarán á declarar si 
hubo 6 no culpabilidad en el reclamante, y si es 6 
no acreedor á continuar en el servicio. Cuando la de- 
claracion fuese favorable al empleado, se le tendrá por 
absuelto, y el Gobierno deberá ocuparlo en el mismo 
destino que obtenia, 6 en otro equivalente, segun lo 
crea conveniente al servicio público, )) 

El Sr. Sanehez manifestó que era muy fácil el justi- 
ficarse un empleado teniendo á su favor algunos testi- 
gos, que á muchos no habian faltado en tales casos de- 
clarando contra su conciencia; y por lo mismo, nadie 
podia desconocer los inconvenientes que habria en que 
estos empleados fuesen repuestos en sus destinos con 
tanta facilidad, en perjuicio del servicio público y con- 
tra las atribuciones del Gobierno; y que así, aprobaba 
la primera parte, esto es, el que se permitiese B todos 
los empleados que vindicasen su honor, pero que no po- 
dia aprobar la segunda. 

El Sr. Canga, contestando á las objeciones del señor 
preopinante, dijo que si bien era cierto que era fácil á 
veces justificarse algunos criminales, no por esto se ha- 
bia de caer en un escol opuesto cerrando la puerta de 
defensa á los inocentes, siendo tales muchos que el Go- 
bierno con arbitrariedad depondría de sus destjnos, co- 
mo lo habia hecho no pocas veces sin otro motivo que 
el haberse opuesto un subalterno celoso y de probidad 
á las miras ambiciosas é injustas de algunos mandari- 
nes; y que por esto era necesario escudará los emplea- 
dos para que descansando en el cumplimiento de sus 
deberes, no fuesen el jugueh y UUOS f%ChVoS de IOS agen- 

tes del poder, eLa comision (continuo el orador) no ha 
tr&do de destruir el decreto de laS Cortes a que Se re- 
fieren las adiciones que han dado lugar á este dihimen: 
la comi&n solo ha creido que no podian quitarse a los 

El Sr. CASAS: En las Córtes anteriores, cuando se 
formú el Reglamento, se quitó la palabra indicacion, por- 
que se hacia tal abuso de ella, que daba lugar ú. que 10 
que se habia decretado en una hora se revocase una 
hora despues; y yo creo que vendrá dia en que se de- 
berá quitar la palabra adicion por la misma razon que 
se quitó aquella. La discusion actual nos da una prue- 
ba de esta verdad, pues en ella nada se reproduce de 
uuevo, y solo se quiere revocar indirectamente lo acor- 
àado ya por las Córtcs. Por lo demas, aquí parece que 
no se trata de mirar al Gobierno sino como á un ene- 
migo de la propiedad, hacienda y honor de los ciuda- 
danos, y siempre en acecho de las ocasiones que pue- 
dan presenkksele para quitarles arbitrariamente todos 
sus bienes. Por fortuna, esta hipótesis es enteramente 
absurda, y desgraciada Nacion si no lo fuese, pues los 
males que de ella resultadan serian incalculables. Por 
tanto, no debe adoptarse el dictamen de la eomision: 
primero, porque es contrario 6 lo decretado ya por las 
Córtes; y segundo, porque se opone á las facultades que 
debe tener el Gobierno para mirar por cl bien de 1s 
Pátria. 

El Sr. CANGA: Pido al Sr. Casas se sirva hacer una 
ezplicacion de lo que acaba de decir. La comision no ha 
tratado de presentar al Gobierno como un pcrpótuo cne- 
migo, y en el sentido que lo ha pintado cl sciior pre- 
Opinante: lo que ha dicho, y rcpitc, es que el Gobierno 
puede abusar, como efectivamente no pocas veces ha 
abusado, de la facultad de remover de sus destinos á los 
empleados. 1) 

El Sr. Cusas contesttj que hacia toda la justicia á las 
buenas intenciones de la comision, y que no creia que 
sus indivíduos fuesen capaces de decir otra cosa que lo 
que acababa de explicar el Sr. Canga. 

El Sr. Infante reprodujo las razones que habia ex- 
puesto el Sr. Canga, añadiendo que aunque los actlla- 
les encargados del Gobierno lc merecian cl mas alto 
respeto, queria sin embargo que se diese una garantía 
á los empleados púbbcoe que cumpliesen con SU deber, 
que fuese independiente de la probidad do ias personas, 
que por otra parte no podian ser eternas cn el mando. 

El Sr. &stejon insistid cn las mismas razones que 
habia manifestado cl Sr. Casas, ahadiendo que la co- 
mision partia de un falso principio en SU dictkmen, cual 
sra el suponer que quedaban los empleados sin me- 
dio alguno para volver por SU bOnOr, 10 que II0 era así: 
porque si alguno fuese destituido de SU destino por un 
motivo que no fuese criminal, no se alegaria este cn la 
jrden; pero que si se alegase, tendria todos los medios 
[egales para volver por su honor. «Pucs (continuC el ora- 
ior) iá quién se ha quitado el representar 6 vindicar 

empleados los medios de vindicar su honor lo mismo 
que los demás ciudadanos, y le ha parecido de rigorosa 
justicia el que si un empleado es depuesto de su desti- 
no por un delito que se le imputa, y se justifica por los 
medios legales, sea repuesto en el mismo destino ante- 
rior, Ó en Otro equivalente; y aun yo creo que deberia 
ser repuesto en el mismo destino. La razon es clara: si 
un delito que se le imputaba ha sido la causa de la re- 
mocion de un empleado, desapareciendo esta causa, ó 
sea justificándose el supuesto delincuente, debe deaapa- 
recer el efecto, ó sea la remocion del destino, á no ser 
que se admita el principio de la arbitrariedad absoluta 
del Gobierno. La comision ha sido provocada por Ias 
adiciones que & ella pasaron, para tratar nuevamente 
de este negocio; pero cree que lo ha hecho sin oponer- 
se de ninguna manera á lo decretado por las Córtes.,) 
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su honor cuando en una órden se le ha dicho: ((6 Vd. sc 
le despide por ladron?)) X nadie, por cierto; y en este Y 
otro motivo criminal que se alegue, todos los españoles 
pueden volver por su reputacion. Por lo mismo, no es ne- 
cesario que la comision de nuevo prevenga una cosa que 
las leyes conceden á todos los españoles; pero iqué tie- 
ne que ver esto con la separacion de sus destinos por 
otras causas de conveniencia pública, y que el üobier- 
no debe graduar? Los destinos son de libre remocion: 
así est8 decretado; y bajo este principio no puede ad- 
mitirse una adicion que no puede llamarse tal, sino una 
proposicion que tiende B destruir lo acordado ya por 
las Córtes. $e querrá, Señor, por más tiempo que los 
destinos sean unos mayorazgos y que formen el patri- 
monio exclusivo de ciertas familias? Dénse, sí, á los 
hombres de mérito; y esto nadie mejor que el Gobierno 
puede hacerlo, pues por su posicion está en el caso de 
poderle graduar; motivo por el cual se le ha concedido 
una facultad que no creo que las Córtes le quitarán, si- 
no que reprobarán la adicion que presenta la comision. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se vo- 
M el dictamen por partes, aprobándose las dos primeras 
hasta la palabra ?*eclamante y desaprobandose lo demás. 

Se procedió á la discusion del dictámen de la co- 
m ision primera de Hacienda sobre la transaccion conve- 
nida entre el Secretario del Despacho de este ramo y la 
casa de Ardoin, Hubard y compañía, relativo al em- 
préstito de 22 de Noviembre último, y al efecto se ley6 
el art. l.‘, en estos términos: 

((Que sin embargo de lo que se ha expuesto antes, 
debe aproberse el empréstito en Ia parte de 10s 140 mi- 
llones de reales á efectivo, con la comision pactada y 
goce de intereses por las inscripciones que se dieren en 
cada uno de los dos primeros semestres.)) 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Cuando se ha vuelto por las Córtes al Gobierno el nego- 
cio sobre el empréstito celebrado en 22 de Noviembre, 
solo ha sido para hacer las modificaciones oportunas 
mirando siempre las mayores ventajas de la Nacion 
Las Córtes, lejos de declarar la nulidad del contrato, 14 
pasaron al Gobierno para que hiciese las modificacione: 
posibles; y atendidas todas las circunstancias, el Go. 
bierno cree que las ha hecho muy ventajosas, como la! 
Córtes verán por el exámen sucesivo que voy á hacer dc 
ellas. 
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Ventajas de la primera modiflcacion. El plazo de 1 t 
meses que por el art. 2.‘del tratado se sena16 para que 
los PreStSmiStaS gozasen la facultad exclusiva de entre. 
gar al Gobierno las acciones y valores de los antiguo, 
préstamos, ha de espirar el dia 1.’ de Marzo de 1823 
pasado el cual cesa aquella facultad. Con esta modiflcs 
cion se consigue la ventaja de que la Nacion ahorre e 
pago de intereses de todos estos efectos desde Marzc 
hasta Mayo, habiendo por consiguiente en los interese. 
una baja considerable. 

Segunda ventaja. Por la modiflcacion segunda, e 
precio 6 valor de 4 */B rs. VD., que por el expresado ar 
tículo 2.” del contrato se da á cada florin corriente dc 
Holanda de los intereses atrasados de la Deuda holande. 
sa, queda reducido al 3 ‘/a rs. vn. Es muy ventajos: 
esta modiflcacion, pues esta rebaja de casi un 25 pol 
100 vale muy cerca de 2 millones anuales de menos. Sf 
insistir8 todavía en los argumentos que se han hechc 
contra el subido precio que se di6 B. cada florin de lo! 
inkeses atrasados ; pero estos ergumentos vendriar 

Pasando al tercer artículo del convenio, los presta- 
mistas se obligan 4 hacer las anticipaciones y 6 no 
exigir interés alguno por esta causa, aborr8ndose el 
pago de un 5 por 100 que debia abonarse anteriormen- 
te. Acaso solo el Gobierno puede conocer cuánto impor- 
ta esta moditlcacion. El Gobierno ha estado algunos 
meses sin poder atender á las obIigaciones más urgen- 
tes, sosteniéndose por mucho tiempo con el papel que 
ha girado en la confianza de que el empréstito se apro- 
baria, pues los prestamistas, desde el momento en que 
empezó esta discusion, no solo no han entregado can- 
tidades anticipadas, sino que ni las corrientes; pero en 
el instante fatal é inesperado en que dejase de aprobar- 
se esta operacion, en aquel mismo instante acaso se 
hundiria nuestra sociedad política, porque el Gobierno, 
quedando sin niagun medio para cubrir sus obligacio- 
nes necesarias , iqué es lo que podria hacer? No se diga 
que se harán nuevas proposiciones; pues el Gobierno, 
todas las que ha examinado de esta naturaleza, no las 
ha hallado mas ventajosas. La situacion del Gobierno, 
repito, en el caso de que no se aprobase el empréstito, 
seria semejante y todavía peor que aquella en que se 
encontró en 22 de Noviembre, en que por la insuficien- 
cia del préstamo nacional le dieron la ley los presta- 
mistas extranjeros: las condiciones que se le impondrian 
ahora serian infinitamente mas gravosas, viendo al Go- 
bierno apurado por las circunstancias políticas, que 
debe por todos medios procurar mejorar; y si al Go- 
bierno se le priva de los 46 millones que tiene que to- 
mar en la actualidad, @mo podra acudir con urgen- 
cia á 10s graves males que afligen á las provincias de 
Cataluña y Navarra? Por consiguiente, las Córtes de- 
ben aprobar esta modiflcacion, la única pera la que el 
Gobierno estaba autorizado; y aunque ésta no produce 
sin0 una pequeña cantidad de cuatrocientos y tantos 
miI reales, sin embargo, sin ella tendria que pagar á 
los Prestamistas un inter& á que ya han renunciado, y 
convenido en hacer unas anticipaciones tanto m8s ne- 
cesarias, cuanto que la situacion en que se halla el Go- 
bierno es la mb dolorosa, y llega hasta el punto de que 
mis compañeros.del htini&rfo me han dicho que si el 

ien contra eí tratado, mas no contra la modificacion, 
ne es el único objeto do esta discusion. La comision, 
eproduciendo en su dictámen lo mismo que dijo en su 
ntericr respecto á la deuda de Holanda, cree que el 
kobierno no estaba autorizado para refundir la deuda 
ti Holanda en créditos con interés, habiendo un decre- 
3 especial de las Córtes que prevenia fuese en créditos 
in interés; pero éstas, facultando al Gobierno para ce- 
$rar un préstamo, le habian dejado la latitud de ha- 
er lo que habia hecho: y dire que en este decreto las 
:órtes contaron, por valerme de una expresion vulgar, 
in la huespeda, originándose de aquí el que los acree- 
lores de esta deuda se disgustasen y pusiesen en com- 
Iromiso al Gobierno, no dejando este negocio á un tra- 
ado libre entre éste y aquellos. Dice la comision que el 
;obierno no debia negociar de este modo, sino que de- 
jia hacer lo mismo que hicieron 10s contratistas en 22 
ie Noviembre; pero yo pregunto: gtenia medios el Go- 
)ierno para esta operacion? No señor, pues ni teuia di- 
iero, ni la voluntad de los tenedores, que son los más 
jrincipales algunas respetables casas de Holanda, que 
io hubieran convenido en un cambio ventajoso al Go- 
jierno, iY hay poder para llevar á efecto el decreto de 
37 sin la voluntad de los acreedores? Pero esta cuestion 
10 es del dia; sí solo lo es la modificacion que el Gobier- 
20 ha podido conseguir, y la cree bastante ventajosa. 



de mi car@ 00 Puede PrOporcionarIes fondos para 18 
afk%ciones Perentorias del dia, se verán en la precisiol 
de Presentarse en eI Congreso á hacer Ia dimision d 
sus cargos. 

Por la Cuarta modiflcacion queda suprimid0 eI ar. 
tknlo 6.‘; pues aunque era ciertamente mnY insigni. 
ficante, como se hicieron argumentos muy serios acer. 
ca de 61, ha tratado el Gobierno de hacerle desaparecer 

Por la quinta modificacion se han convenido lo/ 
presfamistas en que los efectos que se entreguen en loi 
diez Y ocho meses no ganen interés desde 1.’ de Ny. 
viembre de 1821, como se había estipulad0 en eI tra- 
hdo, sino solamente desde el dia en que se verifiquec 
sus respectivas entregas, Io cua1 produce un ahorro de 
más de 23 millones, La mmision pretende que la mo. 
difkacion de que hablamos tenga un efecto retroactivc 
Y Se extienda á las inscripciones expedidas sobre los ca- 
pitales entregadoa hasta el dia en dinero ó efectos; perc 
jC6mO es posible hacer esto? Las inscripciones indicada8 
no están en poder de los prestamistas, sino que han ido á 
parar á infinidad de otros tenedores, y por consiguiente, 
no pueden entrar los prestamistas en negociacion acerca 
de ellas. Tambien se dirb que podia retenerse esta canti- 
dad de los pagos que deben hacerse; pero, Señor, icuán- 
do se ha visto que tratándose de un convenio 6 de una 
ley se le dé un efecto retroactivo? Es necesario con- 
siderar que 10s efectos que quedan que entregar por 
este tratado son m8s de las dos terceras partes, Los in- 
tereses de estos efectos que faltan por entregar de Is 
Deuda extranjera convertida, ofrecen una ventaja de 
42 millones, atendiendo á las épocas en que debian 
cumplirse segun Ios tratados que regian antes del de 
22 de Noviembre, y esta ventaja no deja de ser de mu- 
cha consideracion. 

Sexta modificacion. Por esta se ha conseguido Ia 
ventaja de poder amortizar Ia Deuda en las cantidades 

deI modo que mejor convenga á la Nacion, en lugar 
ie que por los artículos 16 y 18 de1 tratado se debian 
destinar 24 millones anuales para la compra de las ren- 
tas inscritas en el gran libro. La posicion en que aho- 
ra se ha colocado el Gobierno es mucho mejor, porque 
activará ó retardará la amortizacion segun los medios 
con que pueda contar, ó segun más convenga á los in- 
tereses de la Nacion y al crédito de SU Deuda, ponién- 
dose así en una sítuacion más ventajosa de poderla au- 
mentar con nn nuevo empréstito si la necesidad le obli- 
gase á echar mano de este recurso, siendo una cosa de- 
mostrada que el buen ó mal uso de la caja de amor& 
zaci0n es el mejor barómetro de1 valor de la Deuda; Y 
por lo mismo estarán siempre las ventajas de una nue- 
va negociacion en razon de1 valor del papel representa- 
tivo de la Nacjon, cuando la intente; valor en que el 
Gobierno podria influir más fácilmente quedando en la 
absoluta libertad en que ahora se le deja, de amortizar 
en los tiempos y por las cantidades que mejor le con- 
venga. 

Tambien se ha destruid0 por la modiRcacion sétima 
Io que se habia creido tenis de odioso eI art. 13 deI tra- 
tado, conviniéndose ahora en que las rentas inscritas en 
el gran libro se pagarán en monedas de oro 6 Plata del 
peso y ley hoy conocidos. 

por la octava modificacion se determina solamente 
que cuando se emitan o ’ inscriban nuevas rentas en eI 
gran libro, se aumentará la dotacion de la caja de amor- 
tizacion; y como ninguna cantidad SC determina, dicha 
cantidad se aumentará mucho 6 Poco segun convengay 
lo cual habien es una modificacion muy imPortante. 
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Por la nona modiflcacion se han convenido los pres- 
tamistas en que el art. 20 del tratado se reduzca 6 de- 
cir que el pago de los dividendos que ha de hacerse en 
Lóndres 6 en París, y Ia redencion de rentas en ambas 
Plazas, se efectúe por comisionados nombrados por el 
Gobierno, y que mientras IOS contratistas sigan encar- 
gados de estas operaciones, no exigirán más que 10s 
gastos acostumbrados en ellas. 

DOS ventajas considerables ofrece á primera vista 
esta modificacion: primera, la de no estar obligad0 el 
Gobierno á valerse de los prestamistas para pagar los 
intereses en Lóndres y París, ni para adquirirse Ias iris- 
cripciones que hayan de amortizarse; y segunda, la de 
que mientras los contratistas corran con este encargo, 
no han de Ilevar más que 10 acostumbrado por ello. La 
Nacion de este modo hará los pagos en los tiempos y 
ocasiones más oportunas que se le presenten, logrando 
Con esto un beneficio muy considerable. 

Por la décima modiflcacion se quita la condicion 
restrictiva á que obligaba el tratado, de no poder crear 
la Nacion nuevas rentas, mediante la exclusiva que SC 
Les concedia á los prestamistas de comprar 6 vender las 
rentas que de nuevo se creasen. Cesando esta condi- 
cion, se ve que la Nacion podrá admitir la concurrencia 
le cuantos quieran interesarse en las rentas que en ade- 
lante pueda crear, y el Gobierno podrá sacar todas las 
ventajas que son Consiguientes á esta concurrencia. 

El Gobierno no ha podido obtener más modificacio- 
nes de los prestamistas, por más que lo ha procurado cn 
las conferencias muy largas y muy fuertes que con ellos 
ha tenido, y las Córtes mismas conocerán que el Go- 
bierno no tenia en su mano hacer las modificaciones & 
su modo; y cuando se ha dicho que el negocio de 22 de 
Noviembre es un negocio entre partes, se ve que no hay 
autoridad que pueda forzar á una y otra, y obligar á 
una á las modificaciones que no sean do su voluntad; 
pero por fortuna el Gobierno cree que ha sacado buen 
partido de1 negocio que las Córtes le confiaron, pues las 
modificaciones que se han logrado presentan una veu- 
taja de 100.7’36.000 rs. efectivos á Favor de la Nacion 
respecto de las obligaciones en que le constituia el tra- 
tado de 23 de Noviembre; y así, cree el Gobierno que 
.as Córtes deben limitar la cuestion á ver si el Gobierno 
Ia procedido 6 no conforme á Ia autorizacion que Ie es- 
;aba dada, y de ningun modo á si hubiera sido posible 
5 no sacar todavía mayores ventajas, pues esto haria la 
:uestion interminable, siendo así que el estado crítico 
:n que se halla la Nacion exige imperiosamente ae Ana- 
ice pronto este negocio, que si no tiene todas las ven- 
iajas que las Córtes y el mismo Gobierno hubieran de- 
reado, tiene sin embargo reformas sumamente ventajo- 
las, y en 0n, las únicas que han podido lograrse de un 
negocio concluido entre partes legitimamente autori- 
tadas. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Habiendo empezado 
;I discurso de1 Sr. Secretario de1 Despacho d0 Hacienda 
undándose en un dato de gran importancia, dato que 
Bara mí no existe, á 10 menos puc todos 10s Diputados 
lue y0 conozco lo ignoran, y que si ha existido ha sido 
rprobando una cosa que no estaba en SUS atribuciones, 
)s preciso ante todo ocuparnos de este punto. Se asegu- 
*a por S. S. queal parecer del Gobierno este tratado se 
beconoció como válido, como estable, y qU0 solo se Das6 
i él para hacer algunas modifkaciones, Y que habién - 
Iose hecho éstas, ya no nos queda otro R?CUrso. Si esto 
puera una verdad, yo excusaria el manifeatar mi opinion 
labre este punto; pero afortunadamente est0Y muY cier- 
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to de que no es asi, y 1s proposicion misma de los se- de entender al Sr. Secretario del Despacho? No hace 
aores Canga y Adan dice lo contrario. El tratado le pa- muchos dias que dijo en este mismo sitio que eran ya 
saron las Córtes al Gobierno á efecto de evitar, si podia So millones los entregados, porque habian hecho pago 
ser, por la utilidad de los contratistas, un fallo absoluto de intereses de la deuda de Holanda, de LafAtte y otras. 
de no aprobarlo, y para dar un nuevo testimonio de su Luego una de dos cosas es equivocada: ó no han entre- 
moderacion, de su amor á la justicia, y de que querian g&o nada, ó han entregado estas cantidades. Si no han 
antes renunciar algo de sus intereses que acudir á un entregado nada, han faltado al contrato. Yo só que han 
medio de esta naturaleza. hecho algunas entregss; luego no es cierto que hayan 

El Sr. Secretario del Despacho, á quien me seria cesado porque se está discutiendo esta materia: y si es 
imposible seguir en su Iargo y difuso discurso, en don- cierto que han entregado estos millones, tambien es 
de yo encuentro más palabras que ideas para el objeto claro que hau entregado más de aquello á que estaban 
presente, ha tocado tres puntos de los cuales es preciso obligados. Esto se robustece más con otra considera- 
hacerme cargo. El primero es la ventaja de la reduc- cion, cual es la de que han coutratado en virtud de uno 
cion del tiempo que se estableció en el tratado de 22 de de estos artículos que teman que renunciar a los inte- 
Noviembre, y que este plazo, que era de diez y ocho reses de adelantos que hubiesen hecho 6 que hiciesen 
meses, ha de espirar en 1.” de Marzo de 1823. Señor, yo en adelante. 0 han pagado, 6 no han pagado: si han 
creo que es menester contar con algunas imaginaciones pagado de menos, no hay que indemnizarlos de dere- 
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excesivamente sencillas para sentar una figura de esta 
especie, que se presenta destituida de toda probabilidad 
para el efecto que se propone el mismo Sr. Secretario; 
pues iá quién hará creer que una operacion como es la 
reduccion de la Deuda, si se puede hacer en diez y ocho 
meses, no se puede hacer en catorce y aun en seis, y 
tambien el que 8. esas horas ya podria estar hecha? Yo 
no encuentro en esta reduccion ninguna de las venta- 
jas que S. S. ha supuesto, y lo que creo que habria en 
este caso seria un poco más de actividad en hacer la 
reduccion, que si mereciera la aprobacion de las Cór- 
tes (lo que espero que no cfe verifique) se haria, no á los 
diez meses, sino á los seis, 

10 ninguno; y si han pagado de m8s y han renun- 
ado á estos intereses, es claro que han pagado m4s de 
que han debido. 
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Su señoría apostrofa á las Córtes, B la Nacion y á 
Europa toda de que en el dia fatal que se toque a este 

‘atado se desploma esta sociedad, desaparece entera- 
lente. ITriste y lamentab!e idea! Me precio de tsn pa- 
biot,a como el primero, y digo que si esta sociedad es- 
-iba en tan poco, quisiera antes que no existiese que 
1 que nuestra libertad y nuestra seguridad estuvie- 
:n fundadas en este empréstito miserable. Y al An y 
estre vemos asomar ya en el discurso del Sr. Secre- 
srio 1s idea de otro empréstito. Esto prueba la natu- 
aleza del primero, y prueba la mucha realidad de lo 
,ue ha dicho la comision desde el principio: que esto 
LO remediaba el mal; que era ilusorio; que era solo una 
bequeña cantidad la que proporcionaba, y que nos de- 
aba luego en el mismo conflicto y ahogo en que nos 
tallábamos. Dice S. S. que se desplomará el Estado. No 
ucederá tal, no lo espero: entre los espaiíoles hay más 
Grtudes. Han sabido rescatar su libertad del poder mas 
iránico y ambicioso, y han visto quemar sus hognres 
:ant,ando himnos á la libertad de su Pátria. Todavía 
lierve ese mismo entusiasmo en los pechos de los espa- 
ioles: iy dejarian desplomar el edificio social por 40 
nillones miserables? No, ciertamente. Las Córtes me 
lispensarán que les diga que si hay alguna cosa capaz 
le hacer desplomar el Estado, es el reconocimiento de 
ma deuda de esta naturaleza, que sin haber satisfecho 
as necesidades de la Nacion, la hace deudora de canti- 
iades tan inmensas á los extranjeros. Los contratos su- 
Ien 6 bajan segun la mayor 6 menor proporcion que 
:iene un8 Nacion de poner dinero en otros países; y si 
?or este contrato se obliga B la Nacion á poner 50 mi- 
Jones en Lóndres 6 en Paris, los extranjeros le pondrán 
la ley: este es un principio tan reconocido en el comer - 
cio, que yo agraviaria á las Córtes en detenerme más 
largamente en estos pormenores, 

Ha ponderado tambien la ventaja que se ha con- 
seguido de un real de vellon en cada florin. La comision 
no ha negado esta ventaja; pero, Señor, iá quién que- 
dará la duda de que si hay esta ventaja del 25 por LOO. 
los 65 restantes son robados á la Nacion? LDe dónde sc 
saca esto? $e sacar& acaso de que una cosa que no vah 
más que el 8 por 1 OO se eleve al valor de 1 OO? iDónd( 
está esta ventaja, si la bondad ó maldad de una opera- 
cion de esta clase consiste en esto esencialmente, er 
que una cosa que vale 8 en el mercado se eleve á 100’ 
.Enhorabuena que 6e rebajen 8: ;no quedarán todavía 
otros 75 por 1000 Y esto iqué será, m&3 que una purr 
pérdida que pudiera haberse evitado? 

Su señoría acusa á las C6rtes pasadas de que era in 
justo haber dado un decreto sin concurrencia de la otrr 
parte contratante, que así la llama. Yo no sé si est< 
bien usada esta expresion: creo que seria mRs á propó. 
sito decir ((los tenedores de los intereses atrasados dc 
Holanda.)) Este negocio de la deuda de Holanda es YI 
harto escandaloso. Se sabe que las Córtes han reconoci. 
do con una generosidad propia de la Nacien español: 
esta deuda; generosidad contra la cual nadie ha recia 
mado hasta ahora, pero respecto de la cual podrian re. 
clamar los holandeses (á lo menos yo en su caso lo baria 
que ese privilegio se entendiera con los propietarios d 
ese papel, y no con una tercera persona B quien se h 
concedido con perjuicio suyo y de la Nacion, que 1 
paga sin fruto. &En qué principios de razon ni de just 
cia está fundado esto? En ninguno de los conocidos hasi 
aquí. No se diga que es nn pago de la deuda que se tie 
ue con los holandeses, porque los holandeses nada tie 
nen que ver :con ella; es de tres 6 cuatro personas 
quienes se les hace esta gracia regalada. 

Dice 8. S. que los prestamistas, desde el dia en q1 
se puso este negocio B juicio directo de las Córtes, I 
rehusan b pagar las cantidades estipuladas. Yo llamo 
sMskm y! las Wrtes sobre eate asunto. @mo hem 
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Señor, estos contratos han sido censurados por todos 
los espaholes; pero es preciso confesar que aunque haya 
sido bien hecha la reforma de ciertas condiciones que 
h8bia en ellos, esto no proporciona una ventaja numé- 
rica á kVOr del Estado. Se han modificado algunas pa- 
labras: se ha quitado un borron que nunca debió exis- 
tir; pero eSm no se debe contar entre las ventajas eco- 
n6miCaS. Señor, la comision no sabe que lenguaje adop- 
tar. Yo no seré largo ni molestare mucho á las Córtes. 
Eate neWci0 es ta1 vez uno deJoa que ae han puesto en 
la mayor luz poslblec estoy persuadido de que no hay 
un a& Dopo que ti k oonoi~c~, que no esté plena- 
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mente convencido de los fundamentos en que estriba la 
opinion de la comision. Solo diré á las Córtes una cosa: 

Si la Nacion española no reconociese esta deuda; si 

que aunque es verdad que ha logrado el Sr. Secretario 
dijera que no queria pagarla, sino el capital sin los in- 

algunas ventajas, éstas nada producirán, porque el tra- 
; tereses, esto sí que seria quitar á los interesados una 

tado es tan disforme y las cantidsdes son tan conside- 
/ cantidad determinada, que si se hubiera pagado real- 
1 

rables, que el tratado se puede decir que queda como 
mente, como la Nacion española estaba obligada á pa- 
garla, se hubieran tenido que dar 169 millones de rea- 

estaba, y que hecho el análisis de las modificaciones, i les, y ahora se ve que no se pagan más que 49, que 
no se ha logrado lo que se prometió. 1 á eso es á 10 que se ha reducido el pago de los cupones. 

‘Ibbien es cierto que en este mismo sitio dijo e 
Sr. Secretario de Hacienda que el tratado no seria mal( 
si no aumentaba 10s capitales y ios intereses, y que se. 
ria mal0 Si los aumentaba iY qué dijo la comision? QU( 
aumentaba el capital y los intereses en 18 millones & 
reales anuales. iY qué resulta ahora? Que queda vigen. 
te este OXCeSO de intereses. Esta es la realidad de1 he- 
cho: todo lo demás es querer enredar más y más el hile 
de la madeja en un negocio que ye va haciendo más 
odioso de cada instante. 

Harto más perjudicial es esto al crédito de la N&ion. 
$%rno se persuadirá de que porque no es posible tratar 
con los acreedores, que ser& 100.000, es esto lo mis- 
mo que quitarlo 4 los verdaderos acreedores para pagar- 
10 á un tercero? Esto no es verdad, y además he dicho 
que la mayor parte de estos cupones est8n en las casas 
de los principa1es prestamistas en Holanda, y es impo- 
sible que las casas de Ardoin y Hubard hubiesen podi- 
do hacerse con este papel representativo de la deuda de 
Holanda sin estar de acuerdo con aquellos prestamistas, 
porque estas casas no están en el caso de poder dar 
la ley. 

Las Chte.% pues, en vista de lo expuesto por la CO- 

mision, verán si efectivamente es verdad lo que ha dicho 
el Sr. Secretario de Hacienda, de que al remitir este ne- 
gocio al Gobierno aprobaron el contrato; porque si esto 
es así, no sé para qué ha pasado á la comision. Si no es 
así, como yo creo, ver8u si se han hecho las modifica- 
ciones que podian hacerse, y si no habiéndose hecho, 
porque S. S. no ha podido á causa de que los contratis- 
tas se han empeñado en que no han de dejar escapar de 
las manos una fortuna tan inmensa, están las Córtes 
en el caso de adoptar unas reformas como las que se 
proponen. 

El Sr. Secretario del Despacho de lXACI$JPTIX: Su 
señoría ha empezado diciendo que mi discurso tenis más 
palabras que ideas. No sé si acaso es esta la única ver- 
dad del discurso de S. S., porque efectivamente una 
idea para desenvolverse necesita muchas palabras, y por 
pocas que haya contenido mi discurso, habrán sido ne- 
cesariamente más que las ideas. Yo no sé si las ideas 
que ha desenvuelto el Secretario de1 Despacho, pocas 6 
muchas, podian decirse con menos palabras; mas pres- 
cindiendo de esto, dice S. S. que enhorabuena que se 
reconociese la deuda de los cupones 6 atrasos de Ho- 
landa en favor de los acreedores 6 de los verdaderos in- 
teresados, porque esto era justo, pero que en favor de 
un tercero no es conveniente. Justo 6 no, los prestamis- 
tas con quienes eI Gobierno contrató, los interesados en 
recoger esa deuda real y efectiva de la Nacion espaiío- 
Ia, los tenedores de esos cupones, jno son dueños de dar- 
los 6 no darlos, de enajenarse de ellos 6 de no enaje- 
narse, y de venderlos al precio que quieran? Pues cier- 
bmente la operacion es en favor de los tenedores de los 
cupones, porque habiéndoseles dado un valor en estos 
tratados, no tienen más medio que vender para redu- 
cirlos á meMico; y si esto no se aprobase, estos cupo- 
nes, es& papel representativo de los atrasos de la deuda 
de Holanda llegaria al mismo estado que antes de este 
reconocimiento: ipor qué? porque la Nacion española no 
trataba de pagarlos, y en la duda de si los reconoceria 
6 no los reconoceria, nadie los compraba. La Nacion es- 
pañola ahora, no solo ha reconocido el total de esa dea- 
da, sino que le ha dado un valor nominal de 3 ‘/% reales 
por florin: por consiguiente, este no es un regalo que 
se les hace 6 los acreedores. No es tampoco un robo, no 
señor: un robo seria si se desconociese la obligacion de 
pagarlo, agí como seria un robo expreso el que cual- 
quiera particular desconociese su obligacion Y se nega- 
Be al pago de los intereses de un capital que hubiera tO- 
piado á réditos. 

, 

Que he acusado á las Córtes pasadas de que ha sido 
injusto, y que tambien á la comision se ha pasado ese 
proyecto de decreto de 27 reduciendo esa deuda 8; cré- 
ditos sin interés, y que en esto he hecho una ofensa á 
las Córtes. Yo no puedo menos de repetir lo mismo, pe- 
ro no en los términos en que lo digo yo. Las Córtes por 
un decreto anterior dijeron que reconocian la deuda de 
Holanda, cuyo reconocimientoestaba pendiente por cau- 
sas que saben las Córtes. Las Córtes reconocieron los 
capitales y los atrasos, y dijeron al Gobierno: liquida 
esos atrasos y propon á Ias Córtes el medio de satisfa- 
cerlos. Negoció el Gobierno con los interesados, y no 
pudo conseguir de elfos nada, porque estos créditos no 
estaban en poder de unos acreedores miserables: así es 
lue el Gobierno no pudo negociar con ellos á menos de 
3 ‘j2 rs. el florin, convertidos en inscripciones al 5 por 
100. En este estado remitió el Gobierno esto negocio, y 
las Córtes, sin otro motivo, dieron ese decreto de 27 de 
Junio B propuesta de la mayoría de la comisiou, pro- 
puesta que estoy bien arrepentido de haber Armado, re- 
duciendo la deuda á papeles de créditos sin interés, que 
es 10 mismo que haberla reducido á la décima parte de 
su valor. Si las Córtes pasadas tenian facultad de negar- 
se á pagar los réditos ó reducirlos á una décima parte, 
las actuales lo juzgarán: lo cierto es que habiéndose co- 
municado al Gobierno este decreto, y habiéndosele en- 
:argado la ejecucion, tuvo una junta con los principa- 
les tenedores de estos cupones, y todos abiertamente se 
negaron á convertirlos en créditos sin interés; no hubo 
Jno solo que quisiera convenir con lo resuelto por 
as Córtes. Yo prescindiré. de la justicia con que las 
36rtes hayan acordado esto; pero lo cierto es que ellos 
10 han querido someterse á este decreto. iY hay algun 
nodo de obligarles á ello? No hay otro más que el de 
legarse á pagar: decir ctes verdad que te debo ciento, pe- 
*o no quiero pagarte más que diez.)) iY no seria esto un 
jorron para la Nacion española, que tan religiosa ha si- 
lo siempre en el pago de sus deudas? íb dúnde iríamos 
, parar? A un descrédito absoluto. No, Señor, no habria 
luien nos diera nada; y si acaso hubiese alguno, seria 
1 un precio exorbitante. 

Ha dicho tambien S. S. que yo habia dicho que si 
LO se aprobaba el empréstito se seguia la ruina del Es- 
ado, que se desplomaba el mundo. Yo lo he dicho de 
&ra manera, y de la manera que lo he dicho lo repito 
.hora. No son 42 millones que pueden deber los presta- 
nistas, loe que pueden salvar 6 la Nacion española; no 
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señor, no es por eso, sino porque de la desaprobacion 
del empréstito se seguiria la imposibilidad de adquirir 
los medios que necesita la Xacion para sostenerse. Las 

Naciones perecen todas por la Hacienda, por la falta del 
dinero, y el feliz sistema que nos rige no se puede des- 
truir por otra causa. No hay otro camino: si no se re- 
unen medios para destruir á los enemigos dei sistema, 
y si esto no se hace pronto y con energía, riesgo hay 
de que esto suceda; y no por la cantidad que deben los 
prestamistas, sino por la imposibilidad en que se halla- 
ria el Gobierno de encontrar nuevos recursos. 

Se añade tambien que al mismo tiempo que vengo 
diciendo esto, vengo anunciando otro empréstito. La co- 
mision de Hacienda dira si bastan 6 no bastan las con- 
tribuciones propuestas para cubrir las obligaciones del 
Estado. Las C6rtes mismas dirán si pueden 6 no hacer- 
se efectivas las cantidades decretadas, aun cuando éstas 
fuesen las suficientes para cubrir los gastos. Las Córtes 
dirún si estas contribuciones podran producir algo en 
las provincias que están disidentes; y veran si hay 6 no 
necesidad de que desde la capital se remitan fondos á 
estasmismas provincias, y por consiguiente, si hay ó no 
necesidad de que acabando de aprobar este empréstito, 
tomen las Córtes medidas para otro, ó para otra ope- 
racion de la naturaleza que se quiera, que facilite al 
Gobierno medios para ir adelante. 

Me abstengo de hacer otras observaciones que pu- 
diera hacer todavía sobre esto; pero no puedo desenten- 
derme de que S. S. ha dicho que supuse en la discusion 
que oste prestarno seria bueno si no se hubieran aumen- 
tado el capital y los réditos. Es verdad que lo he dicho; 
y tanto, que si se hubiera logrado hacer esta OperaCiOn 
sin aumentar los capitales y los réditos, era necesaric 
darles dinero encima, era cosa de regalarles algunos mi 
Ilones. iY por qué? Porque esta conversion exonera a 1: 
Nacion espanola de la obligacion de reintegrar lOS Prin 
cipales capitales; pues, como he dicho, los de Holand 
han vencido en el año de 20, 10s del préstamo naciona 
en el ano de 20, los del préstamo de Laffltk3 en el aii 
siguiente, y para reintegrar estos capitales es necesari 
acudir 6 contribuciones 6 á OtrOS préStamOS. Si se hu 
hiera legrado hacer esta reduccion, bno se hubiera de 
bido dar algo encima ít los prestamistas? Claro es que s; 
sin embargo, Seiíor, no se les ha dado nada del capital 
El capital no se sUIUeut8: Sc aUIUeUtan los inkesos,e 
verdad, pero se aumentan en 4 6 en cerca de 5 millo 
nes, no en 15 como ha dicho S. S. Entiéndase que ba 
blo de los capitales do la Deuda existente; porque aun 
que se INUnentaU otros 4 6 5 millones, es por razon d 
los atrasos de la deuda de Holanda; pero eso no es u 
numento de los CapitdeS. Si por la couversion se hac 
que una obligacion que hay de pagar una deuda eu me 
talico se tome a censo; si tiene la Nacion la obhgacio 
do pagar los cupones en efectivo, y en lugar de esto lc 
convierte en un censo, en una renta perpétua, quien 
decir que no puede pagar los capitales, pero contrae 1 
obligacion de pagar este censo. Así que, esacuenta es! 
bien hecha y bien demostrada por el Gobierno. Las C6 
teS no tienen más que examinar esta couversion de c( 
pitales con que concluyeel Gobierno su informe. No ha 
mas que tomar la pluma y comprobarlo; pero si no I 
quiere esto, examinese cual de las dos ~0989 interer 
mks B la Nacion e,speliola, pagar estos capitales 6 COI 
Vertirles en inscripciones. Rsta es la cuestion. Si ae Po 
gãn 106 aapitalea, no ae aumentan los rklitw; pere ai~ 
66 PP, mcauio 88 qw suceda. Todo acreedor tle~ 
rplDd~Wquemn~do~pLuo~~e~,6~c 

e IO de no pagarle se le reconozcan sus intereses. Esta 
C jbligacion la tienen todos los hombres: 6 deben pagar 
s IU deuda, 6 reconocer los créditos; no hay otro medio. 
1 3e dicho. 
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El Sr. SURRÁ: Señor, lastimosa es hoy la posicion 
?n que se halla la Nacion; lastimosa y lamentable, por- 
me en verdad es menester tener un alma de bronce pa- 
la que lo que ha manifestado el Sr. Secretario de Ha- 
:ienda en este Congreso no haga sensacion. Yo confieso 
me me la ha hecho, que entro con tanta más descon- 
ianza en el exámen de este asunto, cuanto mayor es la 
.mpresion que me han causado las expresiones que ha 
vertido el Sr. Secretario, y que solo el impulso de mi 
:onciencia y el amor que tengo á esta Patria tan que- 
*ida es el que me obliga á impugnar en parte el dis- 
:urso de S. S., con harto dolor de mi corazon, y quizá 
leseoso de que las Córtes, si es cierto lo que el Sr. Se- 
:retario de Hacienda ha manifestado (pues nunca entra- 
ré en la parte secret.a del Gobierno), desestimen mis re- 
flexiones é impugnaciones. Difícil será seguir al Sr. Se- 
cretario de Hacienda en todos los puntos de los dos lar- 
gos discursos con que se ha producido. El Sr. Ferrer, si 
bien ha contestado á algunos de los puntos indicados, 

L dejado otros á que me limitaré, deseoso de no mo- 
star á las Córtes en un negocio de SUYO delicado y 
lioso, y sobre el cual se ha hablado lo suficiente. El 
:. Secretario ha manifestado que real y verdadera- 
,ente habia cumplido con el decreto de las Córtes. gY 
uien se lo negará? $e lo niega la comision? La comi- 
.on es incapaz de decir que el Sr. Secretario no haya 
Irrespondido á la confianza de las Córtes haciendo las 
lodificaciones que han estado en su posibilidad. No 
sñor, la comision no dice esto, sino que esos presta- 
tiistas, 6, quienes llamaré mejor negociadores, han ar- 
muinado el crédito de la Nacion espaiíoIa, colocandose 
in una posicion tan ventajosa, que no solo han dado la 
ey á la Nacion, si que tambien la han dado al Gobier- 
10. Esto ha dicho la comision, y no ha querido signifl- 
:ar jamás que el Sr. Secretario de Hacienda no haya 
wacticado todos los medios para obtener las modiflca- 
:iones posibles; pero la residencia de si la conducta de 
!sos negociadores ha correspondido á la franca y gene- 
‘osa con que las Córtes han procedido en este negocio, 
!sto es lo que ha tenido que examinar la comision, esto 
!s 10 que han tenido que examinar los indivíduos que 
a componen, y esto es lo que trato yo de manifestar en 
lombre suyo. Artículo 1.’ Se supone que la modifica- 
:ion que se ha podido conseguir (porque siempre hablo 
!n esta hipótesis) es de sumo interés. Es indudable, pe- 
:o no lo es menos una razon del Sr. Ferrer, es decir, 
lue las grandes cuestiones que se presentan en todo es- 
te negocio son dos: primera, el empréstito considerado 
%bstractameute; y segunda, las condiciones de este em - 
Préstito. Cuando anteriormente se trató de este asunto, 
expuse que los 140 millones, que eran precisamente el 
re&due de aquella operacion, los aprobaba con todos 
cuantos sacrificios quisiesen exigir, porque amante de 
la gloria de mi Nacion, y de consiguiente celoso de la 
buena fé que constantemente la distingue en Europa, 
no podia menos de aprobar todo cuanto en ella influye- 
se; pero, Señor, en estas condiciones se impusieron otras 
mas duras que por desgracia se unieron con las princi- 
pales. Y fmmron un conjunto, un cuerpo que ea impo- 
sible aubdividfr. 



lo 1.” que se dice modificada, si se entiende con res- 
Peoto 6 las condiciones Perjudiciales del tratado, no es 
verdaderamente una modificacion. El Sr. Ferrer ha de- 
mostrado matemáticamente que lo mismo se puede ha- 
cer en catorce meses que en diez y seis, y 10 mismo en 
seis qUe en ocho. Asi, pues, la modificacion que se su- 
Pone que ha podido adquirir el Sr. Secretario, si bien es 
cierta hasta cierto punto, no IO es con respecto 6 lo que 
aquí se trata. Se habla de la modificacion adquirida en 
los atrasos de la deuda de Holanda. Señor, creo que este 
es el caballo de batalla de todo el negocio. Si el Sr. Se- 
cretario hubiese podido tener la buena suerte do conse- 
guir de loS prestamistas la rescision de esa parte del 
contrato, seria el primero que lo hubiera aprobado sin 
discusion; pero veo que se nos quieren venir poniendo 
argumentos y dudas, diciendo que las refusiones SOII 

voluntarias. Esa condicion que se supone forzada 6 vo- 
luntaria, si es voluntaria , ien manos de quién est4 la 
voluntariedad? La voluntariedad está. en manos del pres- 
tamista, Q, favor de quien se reconoce la obligacion, pero 
jamás en favor del tenedor. Se dice que ciertas y de- 
terminadas casas de Holanda, que son las tenedoras, 
no han consentido en las proposiciones del Gobierno, y 
que en el a?ío 20 no quisierou asentir. Yo no entraré cn 
la historia de esos pormenores: sabe S. S. que estoy muy 
al corriente de ellos, y que quizá he tenido alguna parte 
en algunas proposiciones que se hicieron en cierta época 
al Ministerio, muy al contrario de lo que se asegura. Así, 
pues, la modificaciou obtenida con respecto á esos atra- 
sos estriba únicamente en la rebaja de estos florines B 
5 reales; cantidad que la Nacion reconoce en favor de 
los negociadores, con un doble capital procedente de una 
deuda que no devengó interk, y que lo gozarií despues 
de convertida. 

Yo no entraré en esta materia, porque Ias C6rtes 
lo decretaron y respeto altamente sus decisiones; sin 
embargo, haré una reseña de Is historia de esta deuda. 
Por decreto de ll de Setiembre se reconoció la deuda 
de Holanda, pero no se rcconocia para pagar en metá- 
lico; y las Córtes la dividieron en dos clases, esto AS, en 
los capitales relativos B los préstamos de Hoppe y Bche- 
nique, y en los intereses que habían devengado desde 
1807 hasta Enero de 1820. Los intereses que en lo RU- 

cesivo se devenguen están mandados satisfacer corrien- 
temente; y en cuanto á los segundos, se autorizó al Go- 
bierno para transigir con los acreedores, como lo con- 
firma la órden de 10 de Mayo de 1821. EU aquella hpo- 
ca ge hicieron al Ministerio varias prOpOSiCiODe% y n0 

habiéndose avenido, mandaron laS Córtos que Be leS Sa- 

tisficiesen por el Crédito público con documentos de la 
Deuda gin interés. Estos son los trámites que ha seguido 
este asunto, y el principio de las proposiciones hechas 
por la casa de Sanchez Toscano í: hijos. Tamhien estu- 
vieron convenidos los acreedores en transigir esa deuda 
6 7 jf4: y yo pregunto: la transaccion jpodia tener IU- 
gar en aquella época, que la deuda valdria á 3 ‘,i, rs. 
metilico? Seguramente no. LY no habrB gran diferencia 
entre transigir una deuda á 7 j,14 sin intercs, y hanSi- 
gir la misma á 7 rs. con interés? El primitivo capital se 
ha duplicado por el interés del 10 por 100, Y con 61 se 
hau aumentado real y verdaderamente IOS capitales y va- 
lor- de esta deuda; mas como el interés del 10 por 100 
no es conocido en ningun país de la Europa, y tiene una 
progresion geométrica, que si se fuera á seguir desde 
el 3 41% hasta el 10, ascenderia á una suma considera- 
ble, hé aquí desenvuelta la razon poderosa Para que se 
figurasen capitales dobles 6 equivalentes al 10 por 100, 

que correspondieran á los valores representativos de 
aquella deuda. Que el hacer aquella deuda redimible 
envuelve en sí grandísimas ventajas, iquién lo ha nogn- 
do? YO he sido el primero que ha confesado que siem- 
pre que la deuda no pasase de la que teníamos en 22 
de Noviembre, y que siempre que los capitales no se 
hubieran aumentado con respecto á los in-kwscs y B los 
capitales de la deuda redimible, era una gran ventaja 
para la Nacion. Las mismas observaciones que ha hrcho 
S. S. comprueban que 01 dictámcn de la comision cs 
fundadísimo, y que aplicado al Estado teníamos con est.c> 
medio todos los capitalos necesarios para redimir los au- 
tiguos y fundar el crúdito sobre bases súlidas. Pero yo 
pregunto: jestn operaciou tiene algo que ver con la parte 
esencial del préstamo, que ha formado una de las con- 
diciones esenciales de la operacion, cuya ventaja se 
quiere hacer valer ahora para decir que cn esto consis- 
ten la bondad y Ins utilidades que nos ocasiona esto 
mismo negociado? No seìior. He dicho antes que tiistiu- 
guia entre el próstamo y las condiciones del prbstamo; que 
podia aquel aprobarse por las Córtes en In cantidad do 
140 millones; pero confundir la wencin dc la c~manncion 
del prkstamo nacional, qwriendo incluir en las vcntnjas 
de la deuda redimible una deuda que no devenga into- 
rés, una deuda tal como la do Rchcniquc, que no go- 
zaba más que el 3 ‘/? por 100 sin fondo tlc amortiza- 
cion, es para mí una cosa inconcebible. Dir& mks: CR 
menester que falten todos los principios del c8lcul0, 6 
que la comision haya estado soimndo al tiempo dt: dar 
su dictbmen. 

Falta analizar aGn los ~81~~10s que hace S. S. al An 
de su Memoria, probando qUe no se aumenta la Deuda 
m:ís que rn 4 cí 5 millones. Esto (9 inexacto; no os 
así. Dice ITI tratado, no SI’! si cl adicional, en el ar - 
titulo 2.‘, que cada billctc de premio del cmpr&tito 
de LafAttc lo comprará cl Gobierno por 300 rs. Yo upe- 
lo al testimonio que trngo on In mnno, para que RC mc 
diga en qu& parte se haw rnr!nc.ion do estos bill~~tes, que 
ascienden á sumas cotisidcrahlas: pruoha cdo quo 1~ 
reuta del empréstito de Laffìttc se figura sin hillctrs. 
Estando compuesto Cl cmpr&tito de LnfBtk rlc 15 rnillo- 
nps de pesos furrtes, ron intr!rás de 6 por 100 y 2 por 
1 OO de premio sorteable, os claro que si los bilktes del 
3remio no se inscriben, la Sacian tcndrb que pagarloir 
inualmente, y do consiguiente el aumento no RC podrir 
xrcibir, por hallarso sepftrados 10s desembolsos que ha- 
:e por otra parte:. Así que, si w quiere que se reconoz- 

:an los pcrjnicios, es iudispensablc que fic Ajan aqwllos 
ralores para formar un exacto juicio dd re~ultatlo. A 
nnyor abundamiento q~wlar;í el Estndo en dc:scuhinrto 
lo las anticipaciones an~lalcs; iy quien íla hasta que se 
reriflqoe el renmbolso de los 28 millones do rcalee H que 
tsciendcn? Do consiguif:nte, ni tknen que rcconocersf! 
11 millones de reftles de interés, WI mt!n(!irtcr que por 
)tra parto tamhiw se me diga Cl valor cluf” tiorrf~rr f:8ot3 
,illet,es en el gran libro, cantidad ‘IU’! nrj R(! ha puesto 
f ~8th enteramente olvitlnda. yo hitan sí! que H. H. va (! 
galirme aI encuentro tlieifkntlome qll'! flqllí 8010 Re trata 
ie JOS bjljetrs prese~itados y no dc h CirCUlant44; pero, 
jefior, cuando Re CStá ya en f!l Ca!30 de ar‘al¡zarf%k Ob- 

eta por sus ventajas, ipor rl~lh DO sc? ha de unir tr~lo cn 
JU punto, mayormwte cuando 104 billetes estdin ya en 
:irculacion y se expendieron al mismp tiempo que las 
nscripciones del (bmprí:stito, cuando una (5 UAY ~rso- 
Ias especularán en Iw billetes y otras en la.% inscri[)cio- 
oes, Y que así como han podido presentar jnwripcio- 
nCg, hau podido presentar el todo de 10s biik&? Pero 
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yo dire más aún: la razon por que ‘JO se han presentado 
estos billetes, es porque comprenden la suma de los Cu- 
pones atrastidos de Hola;lda: con la de los billetes de las 
&m& rentas mezclados, les vienen k salir á los presta- 
mistas los primeros á razon de 18 ‘iJ, y los segundos á 
razon de 46 ‘/-; véase la causa de no presentarlos. Cuan- 
do yo teugo medio de adquirir una cosa m&a barata y otra 
más cara, es claro que dejar& la mlis cara. Así, lo que 
resultará es que la Sacion solo recogeri la deud8 que le 
atrae más perjuicios, reduciéndose las ventajas á pagar 
196 millones de reales progresivamente por unos efec- 
tos cuya adquisicion le hubiera costado muy pocos in- 
‘tereses; pero no presentándose los billet.es por ser más 
caros, tendrá que tomar estos mismos billetes por su 
cuenta, si es que la operacion no se hace antes que el 
plazo que se propuso por el mismo artículo. Se ha dicho 
por el Se. Secretario de Hacienda que por la modifica- 
cion del tratado se deja á la libre voluntad de la Sacion 
el hacer los reglamentos cuando y como mejor le con- 
venga, y que al mismo tiempo se le deja el arreglo de 
su caja de amortizacion y demás inherente al gran li- 
bro de la Deuda. Señor, no quisiera hablar en este ne- 
gocio, porque parece que es menester no tener sangre 
española en las venas para oir que un tratado extranje- 
ro puede decir á la Sacion que le deja la libertad de lo 
que no se le puede quitar. iQuién ha dicho que la Na- 
cion no está autorizada para organizar su crédito como 
y cuando le parezca? ¿T es posible que esta circunstan- 
cia éntre en una modificacion? Yo no admito esto, ni po- 
dré admitirlo nunca, porque lo creo imcomgatible con 
el art. 355 de la Constitucion, que contesta á estas ra- 
zones. Me haré ahora cargo de la parte econbmica, es 
decir, del pago de intereses. Yo me admiro de que su 
señoría, en quien reconozco uno de los mayores talen- 
tos y luces en materias de cálculos y economía, haya 
podido aventurar proposiciones tan extrañas. 

Señor, las cantidades demandadas están y guardan 
el nivel con las ofrecidas. Siendo objeto de mil especu- 
laciones, de mil combinaciones y de incidencias príva- 
tivas y particulares de: comercio, yo pregunto á S. S. 
si desde la época más favorable que se quiera dar á 18 
en que deba realizarse el pago, habia más metálico y 
circulaban m4s capitales que se perdia en los cambios 
de España con Lóndres. Su señoría se acordará de que 
it pesar de que los ejércitos nacionales necesitaban in- 
mensas sumas, los cambios estuvieron sobre 43, sin em- 
bargo de que habia mil objetos en que emplearse, Así 
que, los cambios jamás están en razon directa de las re- 
laciones particulares que pueda haber en un país ú otro; 
no señor, sino en razon de mil combinaciones y circuns- 
tancias. Así es que 18s relaciones de giro en las capita- 
les respectivas de París y de Lóndres no han de produ- 
cir á la Nacion sino grandes quebrantos y perjuicios. 
¿Y para qué? Si viera que la Nacion salia de SUS aho- 
gos; si viera que remediábamos conesto las necesidades 
de la Pátria, y que al fin nos quedaban recursos suficien- 
tes, no solo para salir de todos los apurossino para ir mk 
allá, seria el primero que cerraria los Ojos y daria 1~ 
aprobacion á este tratado: pero cuando veo que la esca- 
sez pecuniaria de la Nacion no podrá ser más que has- 
ta el mes de Marzo ; cuando veo que apenas podemos 
vivir cuatro meses y medio por ese tratado, me admire: 
de cómo se dice que la Nacion se remedia completa. 
mente. 

Pa he dicho antes que influyen tantas circunstan’ 
cias, que no es extraño que haya algun desalia en mi 
~~ffkximm 81 impugnar el tratado, que ee mi wnti 

podrS cawar los mayores perjuicios. no por los que re- 
suIteu al Estado, sino al crkiito de la ‘Jacion. Otra vez 
he dicho aquí que las pérdidas del abate Terray no fue- 
ron el motivo de que la Francia perdiese su crédito, 
iuo Ia3 causadas en los ailoa sucesivos. El crédito de 
.na Sacion estk en razon directa de los medios que ella 
pnpn para hacer freutc ú sus obligaciones, esti en la 
1ás ú menos religiosidad de sus contratos; y yo pre- 
:untO: t. seria crL;dit.o de un8 Nacion que viendo lo gra- 
‘oso de éste, y pasando por las más onerosas condicio- 
les, se cargase cou deudas de que no pudiera salir! No 
eùor; es imposible. Deben, pues, las Córtes hacer lo 
losible para que, cuando no sea otra cosa, se obtengan 
oodificaciones en esta parte de los intereses de la deu- 
.8 de Holanda, que ciertamente es lo más escandaloso. 
la dicho S. S. que se necesitará otro emprbstito, y para 
110 ha invitado 6 la comision de Hacienda. La comi- 
ion de Hacienda sabe, y no puede ignorar, que los 
bresupuestos del Estado no pueden cubrirse con las ren- 
as generales: la comision no aventurará su opinion en 
:sta materia, ni dirk al Congreso si conviene 6 no ha- 
!er un nuevo empréstito: la comision de Hacienda, B lo 
nenas yo, he manifestado en este punto opiniones ente- 
mamente contrarias, y dije que eran más temibles que 
a pólvora y el caiíon. Sí señor; son 10s Clnicos medios 
lue hay de ponerse en una dependencia horrorosa, y 
:s menester manejarlos con mucho pulso para sacar el 
partido de su beneficio, los Gobiernos no disipando y 
rastand poco, y las Naciones pagando puntual y reli- 
giosamente. Por ests razon apoyé entonces y apoyo 
ìhora las doctrinas sentadas por S. S. con respecto B 
.as ideas de los empréstitos. Verdaderamente, las con- 
ìiciones onerosas y la odiosidad de este tratado de em- 
préstito es porque convierte en capitales redimibles con 
interés cantidades cuyas rentas solo pudieron conside- 
rarse en este caso por el beneficio de no tener que reem- 
bolsarlas en plazos fijos. Por esto, cuando la comision 
jió su primer dictámen, dije, y me atrevo B asegurar 
á las Córtes que la Nacion española no consolidar8 su 
crédito hasta que lo establezca sobre estas bases s61i- 
das, que son caminos conocidos de toda la Europa, que 
son real y verdaderamente el medio de que se han va- 
lido y se valen todas las Naciones para sacar medios 
ventajosos de cubrir sus necesidades. Cuando llegue ese 
caso, cuando yo viese que no se habia desechado un 
medio que á lo menos nos daba la refusion de poder sa- 
lir de los apuros presentes y aun hacer una operacion 
ventajosa, entonces yo seria el primer0 que auxi!iaria 
al Sr. Secretario del Despacho con mi voto para que se 
abrieran en el gran libro las rentas necesarias; pero 
cuando veo, Señor, que apenas se descubre un medio 
de sacar á la Nacion de un ahogo, como aves de rapiña 
se echan sobre él y lo destruyen, me estremezco y veo 
que es imposible salir adelante. Se dirá que la Nacion 
tiene medios para pagar, Yo no anticiparé la opinion de 
laS Córk%; pero lo cierto es que si los hay, yo no los 
COnOzCO. Yo lo digo & las Córtes: iojal que mis prOfe- 
cías sean vanas! jojalá me engaite! y así como dije an- 
tes que tenia un interés en manifestar mi opinion, así 
ahora desearia haberme equivocado. Encuentro una dis- 
minucion de moneda; encuentro una disminucion de va- 
lores; y que la disminucion que resulta de estos valores 
no compensar8 los grandes perjuicios que la Nacion SU- 
fre. Estas son las razones por que no apruebo ese trata- 
do, que nos comprometeti con las Naciones de Europa, 
Porque conozco la imposibilidad que hay de pagar, CO- 
nowo fodas i Eas dificultades, todas las circunstancias; 
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aunque Yo desearia hacerlo, por una parte hostiga& 
Por las razones que S. S. ha dicho, y per otra para qUc 
nunca se me pueda imputar que mi opinion particulal 
ha tenido más influjo en mí que las razones amenaza- 
doras de 8. S.: por esta razon me retraigo de aprobal 
el contrato en su esencia, mas no en sus efectos. Pars 
no molestar tanto, digo que las modificaciones que ht 
obtenido el Sr. Secretario de los prestamistas, si bier 
nO Satisfacen enteramente 6 los individuos que compo- 
nen la mayoría de la comision, IIO obstante, n0 puedec 
dejar de conocer que ha hecho S. S. cuanto ha estadc 
de SU parte; pero creo que no llegan á compensar IOS 
perjuicios que nos ocasiona el contrato, y cuando me- 
nos conceptúo que la deuda de Holanda debe separarse. 
En esta inteligencia, yo por mi parte no puedo aprobar 
el tratado en la forma en que está concebido. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Haré una pequeiia observacion sobre la primera parte 
del discurso del Sr. Surrá; observacion sumamente im- 
portante y que está en contradiccion con las conse- 
cuencias que S. S. aplica. EI Sr. Surrá confiesa la in- 
suficiencia de las rentas del Estado para cubrir los gas- 
tOs dc este año, y por consiguiente la necesidad de ape- 
lar á otros medios para reemplazarlas: esta es la opi- 
nion de 8. S. Otro medio no puede ser más que el de 
inscripciones 6 préstamo, 6 llámese como se quiera; es 
decir, dinero ajeno. Pues pregunto yo á S. S. : si es 
urgente esta necesidad, y si por consiguiente debe pro- 
curarse que la Nacion española se ponga en estado de 
poder hacer estas negociaciones con ventaja, ,@mo quie- 
re que se desapruebe la operacion de que estamos tra- 
tando? La desaprobacion de esta operacion jno dejaria á 
la Nacion en la imposibilidad de poder negociar venta- 
josamente lo que S. S. confiesa que se necesita para cu- 
brir las atenciones del Estado? ~NO nos darian la ley, 
dado caso que hubiese quien hiciese proposiciones? ¿No 
nos darian la ley en ellas? Si las Córtes ahora, despues 
de haber autorizado al Gobierno las del año pasado, 
desaprueban una operacion que hizo el Gobierno en vir- 
tud de esta autorizacion de las Córtes , iqué confianza 
podrán tener los que contraten con el Gobierno actual, 
de que Ias Córtes del año 23 no harhn 10 mismo con su 
contrato? Estamos en Junio y faltan pocos dias de legis- 
latura: las Córtes, lo m&s que podr8n hacer para Ilenar 
ese déficit, será autorizar al Gobierno bajo la aprobacion 
de las Córtes de 1823, porque á las actuales no puede 
venir nada de lo que se haga; y pregunto yo: si las Cór- 
tes despues de haber autorizado al Gobierno desaprue- 
ban sus operaciones, gquién habr8 que quiera entrar aho- 
ra, dése la autorizacion que se quiera, á tratar Con el 
Gobierno, con temor del mismo resultado ? Y mientras 
tanto, eI Gobierno estará con las manos atadas. Si estu- 
viésemos al principio del mes, de modo que las Córtes 
autorizaran al Gobierno para una negociacion de esta 
naturaleza, y hubiera despues tiempo para venir á la 
aprobacion de las Córtes, tal vez se encontraria quien 
lo hiciese, aunque con condiciones onerosas. una vez 
desaprobado esto y destruido el crédito ; pero Si esta 
aprobacion falta, y no puede darse ya durante la pre- 
sente legislatura, no pudiendo por consiguiente ser apro- 
bado sino en el año 23, ihabr8 quien quiera hacer esta 
negociacion, 6 al menos quien quiera ponerla en ejecu- 
cion desde aqui á 1.’ de Marzo? No faltará quien la ha- 
ga; pero que la ponga en ejecucion, no habrá nadie: nin- 
guno querrá negociar con la exposicion de que en el 
año 23 suceda lo que ahora sucede. Con que constituir á 
la Naclon en la necesidad de nuevas negociaciones, y 

querer desaprobar la obligacion actual, es lo mismo que 
querer dejar al Gobierno en disposicion de no poder ha- 
cer esa negociacion, ó no poderla hacer sino con condi- 
ciones absolutamente insoportables. El Sr. durrá ha di- 
cho que los préstamos son ruinosos. Yo tambien lo digo; 
pero sin embargo, son uno de los dos medios que tienen 
las Naciones para cubrir sus obligaciones: contribucio- 
nes y préstamos; y aunque los préstamos no son bue- 
nos, por sobregravar á los pueblos para el pago de los 
capitales, y ser necesario tambien gravarlos para el de 
los réditos, hay sin embargo tiempos y circunstancias 
en que es preferible infinitamente un préstamo á una 
contribucion. En mi opinion y la del Gobierno, y acaso 
en la de las Córtes, la Nacion española, en la situacion 
vn que se encuentra, no puede aumentar sus contribu- 
:ioiles; y yo quisiera que en vez de ellas se negociaran 
préstamos, porque al cabo un préstamo, aunque grave 
B los pueblos con los réditos, no es más que una antici- 
pacion de las rentas sucesivas. Si una Nacion se encuen- 
tra en circunstancias en que el aumento de contribu- 
:iones puede ser peligroso, sobre ser ineficaces, porque 
no pueden hacerse efectivas en la cantidad necesaria; 
una Nacion, repito, que se encuentra en estas circuns- 
tancias, debe apelar al préstamo, no digo yo de una 
:antidad limitada, sino de una cantidad grande, para 
itender á las obligaciones de este año, del que viene y 
le los necesarios hasta radicar bien el sistema constítu- 
:ional, abrir las fuentes de la riqueza y prosperidad pú- 
blica, y poner á los indivíduos en estado de que puedan 
Tanar con usura muy grande los intereses que puedan 
:ostar los préstamos; porque sobre radicar el sistema, 
:omo he dicho, por un medio tan fácil como es cubrir las 
jbligaciones y abrir las fuentes de la prosperidad con 
linero ajeno, se pone á los pueblos en disposicion de 
poder pagar con mucha más facilidad un doble de con- 
;ribuciones. 

El Sr. SURRÁ: Rectificaré un hecho. El Sr. Secre- 
;ario del Despacho ha dicho que mis doctrinas eran de- 
ar al Gobierno sin medios para poder abrir otra nego- 
:iacion. Mi opinion no es esa; yo no quiero dejar al Go- 
)ierno en ese conflicto: mi opinion es que robusteciendo 
as doctrinas que S. 5. ha vertido en este augusto re- 
rinto con respecto & los medios para llenar los presu- 
luestos, creia que el Gobierno no necesitaba mendigar 
avores de nadie, y que con una partida se llenaban to,. 
los los objetos. 

El Sr. IBTÚRIZ: Seré poco difuso, tanto por la an- 
yustia del tiempo, como por ser asunto tan tratado, que 
lada nuevo ofrece ya. La objecion que el Sr. Secretario 
le1 Despacho ha manifestado hoy, confirma los recelos 
lue yo tuve el dia que me opuse á la decision, para mí 
atal, de las Córtes cuando sin resolver la aprobacion 
, desaprobacion del préstamo determinaron que volvie- 
,e al Gobierno. Yo bien preví que el Gobierno habia de 
legar en el dia de las modificaciones á decir: cce1 Con- 
:reso virtualmente ha aprobado ya el contrato; yano es 
;sta Ia cuestion del momento; la cuestion se reduce B si 
as modificaciones son 6 no son útiles.)) Sea cualquiera 
!1 resultado de este asunto, yo debo á mí mismo el pu- 
)licar ante la Nacion que jamás ha sido ni es mi opi- 
lion; y por eso, cuando el tratado volvió otra vez á las 
>órks y se trató de que se nombrase una comision es- 
)ecial para que viese las modificaciones, yo con tena& 
[ad insistí una y mil veces en que no se pasase á los 
sismos indivíduos que habian dado el anterior dictámeu. 
,ag C6r&s tuvieron á bien aprobar que fuesen los mis- 
nos, y por eso he dicho en mi voto particular que re- 
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~01102~0 que las modificaciones presentadas por el Go- del Gobierno anterior. En este concepto, pues, afirmán- 
bierno no son suficientes para aprobar el contrato. No dome en mi opinion particular, que tengo manifestada 
son suficientes, porque para mí no hay más que una en el asunto de que hoy se trata, declaro solemnemente 
modificacion, y todo lo que sea salir de ella es gastar que si bien comtemplo la destreza con que se desvió la 
tiempo inútilmente: esta es, la eliminacion de la deuda j cuestion el dia en que el Congreso volvió este asunto al 
de Holanda de la totalidad del tratado. Mientras no se Gobierno, no consentiré ni entonces consentí; y así co- 
elimine la deuda de Holanda, que jamás debió entrar en mo entonces, faltando tal vez á los términos de modera- 
ese préstamo, porque al Gobierno no se le autorizó sino : cion que se deben en este Congreso, como un frenético 
para que hiciese un préstamo, ni el Gobierno ha cum- me opuse á que pasase el tratado al Gobierno, así hoy 
plido con su deber, ni las Córtes estkn en el caso de no es ni puede ser mi opinion que SC apruebe el tratado 
aprobarlo. Las razones por que se debia eliminar la deu- I ni las modificaciones que el Gobierno presenta. 
da de Holanda están tan patentizadas por los Sres. Fer- / El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Se 
rer y Surrá, que ciertamente yo no podria hacerlo tan : ha inculpado al Gobierno de que no hace marchar la re- 
bien como S. SS. El Sr. Secretario, entre otras cosas, ha i volucion. El Gobierno no cree que tiene otra obliga- 
querido deducir la ventaja ó la facilidad que podria re- ¡ cion uue la de hacer cumplir la Constitucion .y las le- 
sultar para el prktamo que está ya en las mientes del 
Gobierno, de la aprobacion que el Congreso dé al prés- 
t.amo en cuestion. Yo diré á S. S. que lo que se facili- 
tará será decir á toda especie de prestamistas (porque lo 
que sucede con los particulares sucede con las Nacio- 
nes): c(hé aquí un préstamo sancionado por las Córtes, 
nn préstamo oneroso, lesivo y tan gravoso, que no se sabe 
cómo se podrá, pagar: pues bien, éste va á ser mi base; 
sobre él haré yo mis proposiciones, y el tratado que se 
verifique será tan gravoso como el actual.)) Una man- 
cha de esta naturaleza ha de obligar á la Nacion y á las 
Córks actuales 6 á las venideras á que pronuncien la 
fata voz de bancarota: á dos 6 tres tratados m&s como 
éste, la Nacion está en tierra ; la Nacion no puede pa- 
gar; cuanto se diga en contra, es falso. El Sr. Secreta- 
rio del Despacho de Hacienda, como otras veces, ha 
querido arrastrar el ánimo de las Córtes hoy por la ne- 
cesidad que tienen de comprar la seguridad del sistema! 
de comprar la estabilidad de las leyes por 49 milloner 
de reales. Señores, ipuede presentarse una idea más mi- 
serable, rnbs vergonzosa, m8s insultante á la Represen- 
tacion nacional? Dice S. S. que en el déficit que se pre- 
eenta entran los gastos de la Nacion y entran las con- 
tribuciones decretadas que no rendirán. YO lo creo, y mt 
alegro, porque el Gobierno no ha querido que el Con- 
greso busque medios para sostener á la Nacion y evita] 
que ol sistema caiga, y no es ese el medio. Si eI Go- 
bierno no lo sabe, yo se lo diré. El medio es que las per- 
sonas que actualmente ocupan IOS Ministerios, no imi- 
taudo fi los que anteriormente 10s ocuparon, hagan mar- 
char la Nacion , haciendo marchar la revolucion, ha- 
cieudo marchar las leyes, haciendo las reformas; puer 
sin hacerlo, caerá sin duda la Nacion en el mayor caos! 
porque se ver8 cn la necesidad de tener que pasar de nn 
sistema ó otro: ese es el modo. iY un Secretario del Des- 
pncho dice á las Córtes que no tiene otro medio de mar. 
char el sistema que comprando su seguridad con 49 mi- 
llones de reales; y esto se nos dice cuando va á cesar ec 
sus tareas la Representacion nacional, cuando cada Di- 
putado va á su provincia y tiene que rendir cuentas 
de su comportamiento á sus comitentes! @o es lo mis- 
mo que decir: la inculpacion de la opinion pública, cual- 
quiera que sea, yo la dejo sobre vosotros y sobre vues- 
tras cabezas en el momento que os vais B disolver y re 
tirar? I-0 en cate punto, Señor, no puedo menos de re- 
conocer una culpabilidad atroz en el Gobierno. He acu. 
sado d Gobierno anterior; sí, Señor, le he acusado, J 
eu estas modificaciones es% la prueba de mi acusacion 
porque es bien cierto que si el Gobierno anterior no hw 
hiera hecho un tratado tan atrozmente culpable, no hu- 
biera sido posible hacer las modiflcacionea que hoy s( 
han hwho: laa modifkaaiones mismas 8on la aausacior 

res; si el señor preopinante cree que la obligacion ea ha- 
:er la revolucion, entonces podrá inculparse al Go- 
lierno. 

El Sr. ISTÚRIZ: Suplico que no se abuse de la sa- 
:rada palabra reoolucion: yo no he dicho al Gobierno 
lue haga la revolucion, sino que marchen los intereses 
le ella. 0 

Se declaró el punto suficientemente discutido, y en 
seguida dijo 

El Sr. AIKWELLES: Quisiera que los señores de 
a comision tuvieran la bondad de decirme si el artícu- 
0 l.“, sobre el cual va B recaer la votacion, que dice 
:Le le@); si al aprobar este artículo, digo, se entiende 
iprobar el empréstito con las modificaciones que ha hecho 
:l Gobierno, 6 no se entiende esto; si aprobado este ar- 
tículo se entiende aprobado el préstamo con las modi- 
ficaciones que ahora presenta el Gobierno, ó si despues 
de aprobado queda todavía alguna duda acerca de si se 
aprobó 6 no se aprobó. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Yo verdaderamente 
extraño la pregunta del Sr. Argüelles, porque la comi- 
sion creo que se ha explicado bien. He dicho que extra- 
ño la pregunta del Sr. Argüelles: ha pasado á la comi- 
sion la modifkacion hecha por el Gobierno, como pasó 
el tratado, y dice la comision de Ia manera más clara 
que le ha sido dable, que su opinion, á de la parte que 
compone la mayoría, es que no merece aprobarse con 
las modificaciones hechas por el Gobierno, y que en es- 
ta discusion todo lo que pone á votacion es lo siguien- 
te: primero , jse aprueba, á pesar de todo esto el emprés- 
tifo de los 140 millones de reales, tal cual se hizo por 
el tratado que se ha impugnado hasta aquí? Esto, ce- 
diendo 8 los deseos manifestados por el Congreso, que 
no eran de desaprobar absolutamente, sino de modifi- 
car; y van siguiendo todas las demás modificaciones, y 
el Congreso se halla en el caso de admitir 6 desechar to- 
das 6 cada una de ellas. 11 

Habiéndose declarado que la votacion fuese nomi- 
nal, se desaprobó la base que presentaba la comision, 
por 88 votos contra 25, en esta forma: 

Señores que dijeron no: 

Prat. 
Benito. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Alava. 
Nuño2 Palcon. 
.Taboada. 
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Sanchez. I 
Roset. 
Domenech. 
Buruaga. 
Infante. 
Murfi. 
Rey. 
Valdés Bustos. 
Alvarez (D. Elías). 
Torre. 
Trujillo. 
Roig. 
Herrera. 
Lamas. 
Gil Orduña. 
Ojero. 
Adanero. 
Lodares. 
Blake. 
Torner. 
Roviuat . 
Apoitia. 
Ron. 
Rico. 
Canga. 
Busaña. 
Montesinos. 
Arias. 
Cortés. 
Alcalde. 
Neira. 
Villanueva. 
Enriquez. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Martí. 
Pedralvez. 
Manso. 
Casas. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Valdés (D. Dionisio). 
Tomas. 
Buey. 
Cuevas. 
Paterna. 
Ferrer (D. Antonio). 
Alcántara. 
Merced. 
Escudero. 
Prado. 
Eulate. 
Munárriz. 
Vega. 
Guevara. 
Alvarez (D. Manuel) 
Lapuerta. 
Diez. 
Latre. 
Jimenez. 
Santafé. 
Nunez (D. Toribio). 
Sangenis. 
Lasala. 
Marchamalo. 
Belda. 
Lillo. 

continuar la votacion y aun la u1scus1ou, en ei supucs- 
to dc que las Córtcs parecia haber aprobado virtualmcn- 
te las modificaciones hechas por cl Gobierno; y como no 
se conviniesen las opiniones, detormimí el Sr. Presidente 
se preguntase B las Córtes si se continuaria la discusion, 
y éstas resolvieron que no. Aún parecia ofrecer algunas 

l 1 dudas el particular. y para cortarlas dc todo punto, 
mandó el Sr. Presidenle se preguntasc si las Córtcs apro- 
baban el contrato con las modificaciones hechas por cl 
C*obierno, y SC resolvio que sí; con lo que quedi, con- 

II cluido este particular, maudbndosc pasar ir la comisìon 
, que entendio en él la siguiente adicion del Sr. Ferrer 
/ (D. Joaquin): . , l 

I ((Pido 6 las Córtes que la facultad que se CO~CWIC, 11 
/ los contratistas Ardoin, Hubard y compaúía en el ar- 

tículo 3.’ del tratado dc 22 de h’oviemhrc, de poder cn- 
tregar los efectos mencionados en el art. 2.” del mismo 
en el pIazo seilalado y modificado últimamente cn eI 
convenio celebrado entre dichos contratistas y el actual 
Secretario del Despacho de Hacienda, sea comun á 10s 
portadores de las acciones del empréstito nacional, los 

/ cuales podrán convertirlas en rentas al 5 por 100 en los 
propios términos y bajo las condiciones que SC otorgan 

! á aquellos en el referido tratado y convenio adicional 
1 de 31 de Diciembre, sin sujetarse á su intervencion, eu 

546 

Sedeño. 
Fuentes del Rio. 
Castejon. 
Faltó . 
Adan. 
sotos~ 
Gisbert. 
Jáimes. 
Lopez Cuevas, 
Serrano. 
Sr. Presidente. 

Total, 88. 

Señores que dijeron ~t: 
Saavedra. 
Vega. 
Surrá. 
Bagcs. 
Reillo. 
Sobeion. 
Ferrer. 
Septien. 
Silva. 
Ibarra. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Oiiver. 
Atienza. 
Ramirez . 
Abrcu. 
Alix. 
Galiano. 
Pacheco. 
Meca. 
Luque. 
Ovalle. 
Muro. 
Lagasca. 

Total, 25. 

En este estado, se promovi6 la duda dc si debcria . . . . 
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lo cual ningun perjuicio resulta al Estado, y se logra de Tambien se ley6 otra, relativa 6 establecimiento de 
este modo modificar el privilegio exclusivo que se les depósitos de géneros prohibidos; y habiendo observado 
da sobre el empréstito nacional.)) el Sr. Zulueta que podrian suprimirse las palabras con 

que principiaba el art. 23, se acordó así, debiendo em- 
pezar con las de ctno producirá un efecto.n 

Se leyó, y mandó dejar sobre la mesa, la propuesta 
de ternas que hacia la comision respectiva para el nom- 
bramiento de los individuos que habian de verificar la 
visita acordada de los tribunales territoriales de la Pe- Oyeron las Córtes con agrado el oficio en que el Se- 

ninsula. cretario de la Gohernacion de la Península participaba 
que SS. NM. y AA. continuaban sin novedad en su im- 
portante salud. 

Se leyeron y declararon conformes con lo acordado 
las siguientes minutas de decreto: 

Primera. Acordando reformas en la fuerza activa del El Sr. Presidetrte ley6 una lista dc los muchos asuu- 
ejército. tos graves que se hallaban pendientes, manifestando que 

Segunda. Estableciéndose Y metodizándose el dere- eran los que debian discutirse sucesivamente. 
cho de patente. 

P tercera. Declarandose el estanco del tabaco. 

I Se levantó la sesion. 




