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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DBC SR. \5MEãO. l 

SESION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1821. 

Lcida y aprobada el Acta dc In sesion nntcrior, SC 
maudó agregar á ella el voto particular del Sr. Alvarez 
Sotimayor, contrario S la resolucion de las Cúrtw por 
In Cual designaron la ciudad dc Chiucliilla por cnpitnl 
de la Naacha alta, y contra que fucsc provincia la dr 
Paleucia; suscribiendo el Sr. Cortis eu cuauto á la pri- 
mera parte. 

Publicóse el nombramiento de la comisiou del Cúdi- 
go civil, compuesta de los 

Sres. Cano Manuel. 
Silvcs. 
Hinojosa. 
Cuesta. 
San Miguel. 
Navarro (D. Felipe). 
Garcli. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 
ciese mencion en el Acts, de unaexposicion de la Dipu- 
tacion provincial dc Guadalajara fclicitindolas por SU 
reuuion extraordinaria. 

Proccdlbso, para entrar en la discudon, á la lectura 
del dickimcrl de la comisiou especial de Hacienda sobrcb 
las rcclnmacionc~s de los acrccdorcs h In Juuta de re<>I11- 
pl:uoe do Clidiz, de que se di6 cwnta CII la sc~sion drl 
1.’ del corriwtc; y habiendo prdido dcspncs el Sr. Eche- 
~errin que cl cxpedicntc qucdasc sobre la mesa nlgullos 
dias miís para que los Sres. Diputados pudirrnn cnt.crar- 
SC sin aventurar su voto cn materia tan importante y 
dclicaàa, para cuya rcsolucion crcyí> hallarse las Cúrtes 
sin cl Ilcno dc couocimicntos y noticias ncccsarias, torn6 
In palabra y dijo 

El Sr. YANDIOLA: Lo que acaba de exponer el 
Sr. Echeverrla me pone en la necesidad dc usar do la 
facultad que me concede el Reglamento, como indivíduo 
dc la comision, exponiendo brevemente B las Cúrtcs el 
contenido del prcscnte dictámen. Es B la verdad suma- 
mente interesante, ya mirándole bajo cl nspecto de que 
pcndc de 61 la existencia de una porcion de familias, ya 
por haber llamado la espcctacion pública, y por haber 
venido 6 las Cbrtes siguiendo su curso natural. El ori- 
gen de este. expediente fué que en el año ll, con moti- 
YO de las desavenencias de América, siendo indispensa- 
ble enviar tropas B aquellos PaíSeS, y haMndose el Ge 
bicrno exhausto dc fondos para ello, se formó en CBdiz 
una Junta del comercio para facilitar los medios de cu- 
brir los reemplazos necesarios fo los regimientos que allí 
habia. En efecto, correspondiendo el comercio de CBdiz 
b las esperanzas del Gobierno, presenkí nn plan de ap- 
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bitrios, que proporcionando una suma considerable, po- 1 ruina: 116 aquí, schorcs, los principios que han guiado a 
dria servir para llcnnr su objeto. FuS aprobado uo solo : la comisiou, y que corno indivíduo de clla mc propougo 
por IU Regencia, sino tambien posteriormente por las I sosteuer en la.discusion. u 
Córtes cstraordinarias. Lo SS muy dcsdc su origen, por- / Concluido esto discurso, insistió cl Sr. Echeoerriu cn 
que turc alguna parte y concurrí á tan loable objeto que el espe&ente quedase sobre la mesa, parecidxlulc 
como funcionario público y como amigo particular que ’ por su complicaciou impoeiblc cle resolvcrac cn la scsion 
me glorío de ser de algunos bencmcritos comerciantes presente: ;í lo que SC opuso el Sr. Ezpeleta, akgaudo IU- 
que so pusieron al frente. 

Así siguiú hasta el aìio 14, eu que el Rey acordó 
1 ra ello que empezada lo discusion, ella daria la luz IX- 
/ cesaria, y volviendo deepucs á la comision, kta, cu vis- 

nuevos arbitrios B dicha Junta. KO contentándose con 1 ta dc las observaciones que se hiciesen, prescntaria tlc 
ratificar los que las Córtcs habian dcstiuudo, alladió nuevo su dictámcu: y habiendose prcguutndo si dicho 
otros nuevos, y de este modo una cosa que era suma- expediento quedaria sobre la mesa, se acordG que uo, 
mente sencilla en cl principio, SC hizo complicadísima, diciendo en seguida 
y tanto que por efecto de circunstancias posteriores, en El Sr. EZPEIXTA: Cuando el Sr. Presidente ad- 
cuya aclaracion no creo oportuno entrar, se ha excita- virtió ayer que hoy se discutiria este expediente, couo- 
do la animadversion de algunos contra la institucion y cí desde luego las ditkultades que ha expuesto el sciior 
contra los indivíduos. Echcvcrría. Este cs un dicthmcn que ó mi entender no 

Luego que el Rey lee otorgó nuevos arbitrios, y sa- dice nada para los que eskín instruidos del curso del 
lferon del principio para que esta Junta fue instituida, , asunto; y el que qoicra tener los couocimieutos necosa- 
debió malcnrsc la empresa primitiva, y sufrir sus cou- j rios para votar, es indispensable que SC acerque 6 cxn- 
sccucncias los que á pesar suyo la compusieron. Mucho , minar cl cspedientc. Yo tengo algunos autccedcntca, 
pudiera decirse sobre la singularidad de haberse maltra- 1 no sobre todo lo concerniente á la Junta de reemplazos, 
tado en el público á individuos que, movidos solnmcn- ] pero sí con respecto á las cantidades pertenccicntcs ú In 
te de su patriotismo, se decidieron á emplear su3 cs- 

fuerzos por la conservacion de las Américas. Mas la 
Constitucion SC restablccio el aùo de 20, y cl primer 
Ministerio creyó que no ere compatible con aquella Ia 
existencia de la expresada Junta 6 comision, y en con- 
secuencia la disolvió. s 

El Gobierno ha dado B este expediente toda la ilus- 
tracion de que es susceptible: no solo envió un comisio- 
nado para que apoderándose de todos los libros y docu- 
montos llevase a efecto su resolucion, sino que autorizó 
al Credito público y j la Tesorería general para que 
dcsempcùasen sus funciones. 

El resultado ha sido exigir las cuentas á los que de- 
bian darlas, 0 igualmente ir todos aquellos que intervi- 
nieron en la traslacion de los fondos de los franceses, 
Hay diferentes personas que las han rendido; dc modo 
que SC puede decir que el Gobierno ha llenado comple- 
tamcntc su3 dcbcres en esta parte. Como la Junta de 
reemplazos estaba autorizada para recaudar fondos de 
particulares á iuterés, y tuvo que usar de buques y efcc- 
tos ajenos, resulta una multitud de acreedores con di- 
versidad de contratos, condiciones y procedencias. Cla- 
ro es, pues, que tratándose de unacorporacion cuyo ob 
jcto habia sido tan vasto, debian aparecer acreedores, 
cuyos justos clamoros habian de llegar al Gobierno y al 
Congreso. 

La comision de Hacienda de las Cbrtcs hizo lo que 
pudo para poner en claro cstc expcdicutc y prcscntarlo 
6 su discusion en los últimos momentos de la Icgislatu- 
ra anterior. Redujo su di&\men al reconocimiento de la 
deuda, y a que el Gobierno proponga arbitrios para su 
pago y cxtincion. Lo primero, procede de contratos cu- 
ya violacion destruiria el hermoso y respetable depósito 
de la fí? pública de un Estado. Y lo segundo de dos cau- 
sas: una, de que se han extinguido los arbitrios que 
basta ahora servian de hipoteca; y otra, de que la co- 
mision hn croido quo entre la multitud dc ckditos so- 
bre que debe recaer el reconocimiento cn general, los 
hay de tal naturaleza, que en SU coucepto no pueden 
dejar de ser sntkfechos en metilico, y esto seria quimé- 
rico, aunque las Córtes lo acordasen, si al mismo ticm- 
po el Gobierno no propusiera los medios. La rcligiosi- 
dad cu el cumplimiento de los contratos; la justa pro- 
tecclon de acreedores espatiolcs para libcrtwlos de su 

deuda dc Francia, y me ha sorprendido algun tanto cI 
ver que no se haga distincion alguna eutrc una y otra 
deuda. 

He pedido principalmente la palabra para hacer prc- 
sente á las CJrtcs que cuaudo manifesté cn la scsion 
secreta sobre reclamaciones, que era necesario que cn 
el dictamen que entonces SC di6 SC hubiera tratado do 
las cantidades que se tomaron cn Francia y se presta- 
ron á la Junta de reemplazos, se me contestó que esto 
no era objeto de aquella época, y que se tcudria prcscn- 
te cuando las Córtos tratasen de la liquidaciou de la 
deuda relativa á esta Junta. Hs llegado este caso, y la 
comision no habla una palabra respecto de ella. Supon- 
gamos, pues, que esto dcbc seguir la suerte de toda In 
Deuda del Estado. A mi entender, este es un asunto tan 
distinto, que creo debe ser separado de la regla general 
Por una resolucion de las Córtes; tanto mas, cuanto que 
he sabido por diferentes personas interesadas que hay 
30s clases de cr5ditos contra la Francia, unos proceden- 
tes del tratado general de 1814 y convencion de 15, y 
otros particulares a Espaùa, apoyados en el de 20 dn 
Julio dc 18 14; y no habiéndoss contado sino con uno de 
estos croditos, permítaseme decir que entonces las C6r- 
tes proccderian con equivocacion, porque rcsultarin que 
unos acreedores scrian pagados en inscripciones, es dc- 
cir, casi en metálico en la actualidad, y otros percibi- 
rian muy poco si se les pagase por cl Crédito público. 

Rajo de este supuesto, habiondosc reclamado cnton- 
ccs que estas cantidades sirviesen para el pago de in- 
demnizaciones, y habiendo dicho que se resolveria 
cuando se tratase de la Junta de rcwmplazos, yo opino 
que de este particular debe formarse un exI)cdieute se- 
parado, sobre el cual la comision diga el modo con que 
deban ser reintegrados estos acreedores, Hay tanta mas 
razon para esto, cuanto que las Cbrtes decrctarou que 
para Pagar los depósitos se diesen 10 millones, y pos- 
teriormente SC ha declarado que el dinero que se tomú 
en CLidiz de los buques que lo conducian de Am5rica 
para Particulares se reintegre en met&lico. Y digo yo: 
tomada esta cantidad con violencia y á la fuerza, el ao- 
bierno que lo hizo , jno ser8 responsable? Yo creo que si 
para unos hay justicia pag&ndolcs en metülico, debe ha- 
berla tambicn Para los otros. Rsto cs tau claro, que cu 
In Memoria presentada por la Junta nacional del Crúdite 
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público el 4 de Mayo de 1821, dice que SC pague cn so que era necesaria mayor ilustracion, entonces podrA 
cfcctivo cl capital de la deuda de Francia, y que mien- volvrr g la comision para que extienda más su dictkucn. 
tras esto no se verifique, los intereses se paguen tam- El Sr. Secretario dcllkspacho de HACIENDA: Me 
bien en metálico. CS muy sensible tratar dc un asunto que dcapues de dos 

Yo creo que SC estaba cn el CUSO dc drcir al GobiPr- mcscs dc lucha COI) las provideucias del Gobierno me 
no que adoptase todos los medios para que estos fondos cnusú muchísimos disgustos por querer cumplir los de- 
SC reintegrasen, y que cuando rcsult.ase tlc la liquida- berrs que mc hnbinu impuesto las Cúrtes c‘rtraordina- 
cion diferencia, bien B favor, bien en contra de In Jun- rias cuando me nombraron indivítiuo de la Junta del 
ta, lo tuviese presente cl Gobierno para la liquidacion; Cr6dito público. y que S. M. confirmú despues cn 1814; 
pero hacer que los acreedores esperen al resultado dc es- quiero decir, la ohligacion que me impusieron las Córks 
ta liquidacion, uu lo creo justo. extraordinarias de no permitir por ningun título ni mo- 

El Sr. Yandiola ha hecho ver que no hay un solo Di- tivo que los foudos aplicados al Crédito público se dis- 
putado queestk en estado de poder votar el dictámen trajesen á otros atenciones que á Ias del pago do la Deu- 
con conocimiento. Yo estoy cn el caso de tener alaunos da, como se hahia acordado en Setiembre de 1818, 
antecedentes, y no puedo decir que me hallo con la ins- mandando á la JunL? del CrFdito pílblico que cntregasa 
truccion ncccsaria. Para conveucersc de ello no hay mis de SUR fondos particulares k Ia de rermplnaos In cnnti- 
que ver el expediente, y tener advertido que además de / dad de 48 millones y 24.000 quintales dc azogue que 
10 voluminoso, no hay una hoja dc papel que no sea in- I formaban otro de los arbitrios do1 establccimicnto. Por 
tcresnntísima. Querer que se vote ahora el dictimen de I esta razon digo que me es sensible trntar del asunto. Sin 
la comision, es querer que se declare ahora mismo que 1 embargo, diré que sc ha padecido una equivocncion en 
no SC haga jamás la liquidacion. Se dirá que esta SC está 1 cl c6lculo que se ha formado. En la Memoria del Miuis- 
ya concluyendo. Si acaso llena este caso. 8erS nor un ’ tro de Hacienda se poue primera pnrtidn fa de 95 mi- 
&ivilcgio-exclusivo, porquehasta ahora io hcm& visto 
quo se haya concluido ninguna. Otras observaciones te- 
nia que hacer, pero las reservo, porque preveo que SC va 
á mandar volver este dicthmen 5 la comision. Yo qui- 
siera, sin embargo. que todos los señores que tienen al- 
gunos conocimientos en esta materia hablasen, para 
que oy&ndolos, 1s comision so aprovechase de sus luces, 
y presentase otra vez su dictámen con la clasifkacion de 
cstw deudas, y dijese de qui! modo SC habian de pagar, 
especialmente la de Francia. Así, pues, concluyo dicien- 
do que mi opinion es que vuelva á In comision para que 
extienda su dictimcn con más expresion y claridad. 

Ilones, y luego dice: ctPor la diferencia entre lo que ha 
percibido ósta (IR comision de rremplazos) y lo que im- 
portaron en su totalidad las indemnizaciones francesas, 
40.469.5’73.)) Esta partida está comprendida cn la pri- 
mera de 95 millones, y en lugar de ella dcbia expre- 
sarse la que forma la diferencia entre la que percibió In 
Junta de reemplazos y la que se sncú dc las inscripciones 
francesas; cuya diferencia nodebe cargarse & dicha Jun- 
ta, sino al Tesoro público, k quien se entregaron por 1s 
del Crédito público, á mi regreso B In plaza de individuo 
de ella, ciento y tantos mil reales que SC hallaban exis- 
tentes en In caja del establecimiento de aquella procc- 
dencia. La otra partida de que habla la citada Merno- 
ria. dc 10.688.527 rs. con la dcnominacion de entregas 
de los consulados, debe igualmente excluirse, porque 
por un decreta de las Córtes del mes de Junio (llt.imo 
se ha mandndo pagar con el 5 por 100 de los derechos 
de aduanas, que estuvo consignado al pago de los prés- 
tamos consulares. 

El Sr. YANDIOLA: Es muy cierto 10 que acaba de 
exponer el Sr. Ezpelcta cn cuanto B lo interesante que 
ea todo el expediente y cada parte de él, y lo absolu- 
tamente imposible de discutir ahora mismo sobre cadn 
punto en detalle; pero no es tan imposible discutir aho- 
ra lo que propone la comision. Quisiera cl Sr. Eepeleta 
que se hiciera una excepcion en cuanto B la deuda de 

. Francia, porque en su opinion cs una cosa justa; pero 
la comision, aunque opina como S. S., no está en el 
caso de poder hacerlo, pues aunque es conocida su pro- 
cedencia, no es una cosa t8n clara que las Córtes pue- 
dan resolverlo ahora mismo. Hay unn diferencia de 40 
millones entre lo percibido por la Junta de reemplazos 
y lo que importa lo expendido en los objetos de su ins- 
tituto, y es menester esperar B que resulte de las medi- 
das que ha tomado el Gobierno, dúnde est$ esta difcren- 
cia. Si acaso la Junta ha hecho uso de ella, el Gobierno 
deber8 reintegrarlo: 6 quiz8 éste haya usado de la indi- 
cada cantidad. Es cierto que las Córtes, atendiendo 5 In 
justicia y equidad, y al mismo tiempo deseosas de esta- 
blecer el crédito de la Nacion en todas partes, hnn man- 
dado que se vuelvan las sumas tomadas, 6 más bien, 
usurpadas 4 los desgraciados comprendidos en el rein- 
tegro de la Rancia; pero es menester liquidar. 

El Sr. Ezpeleta debe hacer la justicia á la comision 
de creer que si no ha atendido como S. 8. queria á esta 
deuda privilegiada, por 10 menos no la ha olvidado, 
pues da márgen al Gobierno para que así lo proponga á 
las Córtes; por consiguiente, IR opinion de este Sr. Di- 
putndo no es incompatible con la de la comision. Esta 
liquidacion esti ya pronta 6 concluirse, y por consi- 
guiente, las Córtes están en el caso de seguir la discu- 
sion artículo por artículo. Si del resultado de ella se vie- 

Confirman lo que acabo de decir los estados que 
obran cn el expediente, de las cantidades que ha pnrcibi- 
do la Junta de reemplazos. El de núm. 2.’ comprentic los 
&creedores por obligaciones pendientes dc los trasportes 
contratados para In conduccion dc tropas, y su impork 
20.318.812. RI de núm. 3.‘, los interesados en el phis- 
tamo hecho por cl comercio de Cftdiz en cl Rilo de 18 14, 
y asciende á 6.075.538. El do núm. 4.’ comprende las 
cantidades dadas por algunos connuhulos por el prk- 
tamo de 30 millones hecho en el año 1816, í: implrtan 
2.135.152. Estoy el anterior deben necesnriamento ser 
parto de los 10 millones que se ha dicho catán garnnti- 
dos con cl 5 por 100 de los derechos de aduanas, y por 
consiguiente, deberhn excluirse de esta deuda. El do 
número 5.“, los acreedores de los trasportes qw condu- 
jeron á Rusia las tripulaciones, y de los suministros do 
víveres, caldos, etc., y su importe 1.744.723. El dc nú- 
mero B.‘, los prestamistas por imposiciones hechas á la 
cmprcsa, importan 1.437.034. RI de núm. 7.‘, las cor- 
poraciones del Isanco nacional de San Cárlos y Compafiia 
dc Filipinas, por prktamos hechos en cantidad de 
5.216.778. El de núm. 8.‘, los interesados en el prk- 
tamo abierb en el aRo 1819: su importo, 17.591.336. 
Y 61 de núm. 9.‘, tres individuos acreedores por efectos 
vendidos B la empresa en la cantidad de 641.580. Todae 
estas partidaa formen la surna de 55.160.957. A aque-. 

62 
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110s rstados deben aumentarse por liquidaciones postc- 
riores sobre 3.500.000, y el importe de las libranzas li- 
bradas B cargo dc los consulados de L’ltrnmar, que no 
habiéndose recibido noticia de su paga, deben conside- 
rarse dc deuda y se calculan en 20 millones. El estado 
número 10 comprende las cantidades que recibió la CO- 
mision de reemplazos, procedentes de las inscripciones 
de Francia, y su importe asciendeá 40.197.095. Cnida 
esta partida 6 la que queda referida, resultante de los 
nueve estados, forma la suma de los 95 dc que SC habla 
en la Memoria del blinistcrio dc Hacienda, y por consi- 
guiente, queda comprobado que por equivocacion se 
continuó en partida separada la de 40 inilloncs de las 
inscripciones de Francia. No se incluyen en estos cálculos 
los intereses devengados. 

Para mayor ilustracion de este negocio debo hacer 
presente que se di6 comision particular 6 D. Victor So- 
ret para la operacion de las inscripcionrs y poner las 
sumas ú disposicion de la Junta de reemplazos; que el 
propio Soret habrá como unos cinco 6 seis meses que ha 
dado la cuenta B la Contaduría mayor, y que habiendo 
puesto ksta unos leves reparos, segun tengo entendi- 
do, los ha contestado el referido Soret. 

Sobre la comision confiada á D. Ramon de Aldasoro 
cn razon de este negocio, puedo decir por dato reciente, 
quz habiéndole nombrado S. M. intendcntc en comision 
tlc Granada, y encargado la liquidacion de la Junta de 
reemplazos al jntendente de Cádiz, representó Bldasoro 
que tenis muy adelantada y b purto de concluir la cn- 
misiou, y que no le permitia su honor dejarla en esto 
estado para entregarla 6 otro, y por consiguiente, 6 que 
se lo exonerase de la referida ibtendencia, 6 que se le 
diese un plazo para concluir la operacion en que entcn- 
dia. Es lo que me ha parecido debia hacer presente b 
las Córtes pura ilustrar cl negocio de que se trata.)) 

mismo art. 2.” dico la comision (Le Zeyd.) ics digna 
ya do que drbnn los Cúrtes reconocerla de golpe dicien- 
do: apruebo lo que está por venir, y que no sé si estar6 
bien hrcho? Yo veo, Scfior, que en este artículo (hablan- 
do con la franqueza propia de un Diputado) se propone 
la inhaccion de un artículo expreso de la Constitucion, 
y dos de la ley orgilnica dc la Contaduría mayor, esta- 
blccida por las CJrtes extraordinarias. El art. 350 de la 
Constitucion dice así (Le Zeyd). Este es el establecimien- 
to constitucional, único juez legítimo que ha cstableci- 
do la ley fundamental para que las Córtes puedan deci- 
dirse B aprobar, admitir 6 reconocer deudas que s0 bre 
la Sacion han de pesar, y con menoscabo de sus sú bdi- 
tos hau de ser satisfechas. Y isc propone en vista de 
este artículo que lns Cúrtes reconozcan lo que hace un 
comisionado particular, sin nombrar siquiera á In Con- 
taduría mayor, que la Constitucion scfiala como único 
1eg;timo juez para cl csámen y aprobacion dc tales cucn- 
tas y liquidaciones? Comisionó cl Gobierno al inbnden- 
te Xldasoro.. . No se trata ahora, ni -mi ánimo cs mez- 
clarmc en las circunstancias dc probidad, inteligencia 
y exactitud de este comisionado: de lo que trato yo CS 
de que se cumpla la ley, y la ley no íla h una detcrmi- 
nada persona el eximen de estos negocios; le fin á uua 
corporacion quc mira como Constitucional, y solo cn ella 
funda la esperanza de no ser enganada. Puesto que CS- 
tos pasos no se han dado , icómo SC atreve B proponerse 
4 las Córtes que se apruebe y reconozca como deuda de 
la h’acion lo que no ha reconocido el tribunal compe- 
tente, y lo que hasta ahora se ha confiado á uno solo 
por disposicion del Gobierno? Y jcúmo el Gobierno lla 
podido Aar á manos de uno solo el exámcn do este ne- 
gocio, sin tener en consideracion lo que previene cl ar- 
tículo constitucional y los de la ley orgbnica do la COII- 
taduría mayor? Oigan las Cbrtes lo que la ley orgáni-- 
ca, con arreglo á la Constitucion, tiene prevenido. Esta 
ley ea el decreto de 7 de Agosto de 1813, capítulo II& 
artículos 8.’ y O.‘, sancionado por S. M., en cuya re- 
daccion tuve parte en las Cúrtes extraordinarias, corno 
uno de los indivíduos de la comision. Dice el art. 8.’ 
(Lc le@). Art. 9.” (Le Zeyd). $0 han cumplido estos ar- 
títulos? Con arreglo 6 cllos, iquibn ha po&do eximir ja- . 
más d la Junta de reemplazos de que presente su cueu- 
ta con carg? y data, y acompañando todos los documcn- 
tos, para que el legítimo juez la examine, y una VCz 
examinada y clasificada, la presente 4 los Cúrtes, para 
que éstas, tomando conocimiento sobre lo que so ha 
hecho, puedan formar un juicio exacto, y admitir el re- 
conocimiento, 6 negar lo mismo que se propone? PUCS 
si esta es obra que está pendiente, y negocio aun inde- 
CISO, jcómo puede proponerse á las Córks que reconoz- 
can lo que todavía no csti concluido, ni ost8 ejecutado 
con aquella legalidad que quiere la ley para que pueda 
ser objeto de reconocimiento? 

Deseando el Sr. Vadillo, para ganar tiempo, que 1s. 
discusion se contrajese al exhmen particular de los ar- 
tículos del dictkmen de la comision, propuso que los se- 
tiores que habian pedido la palabra se limitasen á ha- 
blar sobre cl primero, y resuelto éste, se entrase en la 
discusion de los demús: it lo aue se ODUSO el Sr. Csla- 
traba, manifestando que tratán’dose de una ley, cual era 
ksta, debia discut.irse primero en su totalidad, y despues 
por artículos, con cuyo motivo pidi la lectura del ar- 
ticulo 103 del Keglamcnto interior, quo dispone esto 
mismo; diciendo en seguida 

El Sr. TRAVEB: El no haber presentado la comi- 
sion un extracto puntual de lo que resultaba del cxpe- 
dicnte, harto voluminoso, y que interesa tanto á la NR- 
cion, priva seguramente á los Diputados de poder hacer 
muchas observaciones sobre este importantísimo nego- 
cio; pero lo que se ha indicado hasta ahora por uno de 
los seùoros de la comision, lo que acaban de oir las C6r- 
tes al Secretario de Hacienda, y el tenor mismo do los 
artículos que presenta la comision. dan, en mi concep- 
to, suficiente luz para conocer que no se puede aprobar 
lo que se propone, B lo menos en el primero y último 
artículo, porque el segundo destruye cuanto contienen 
10s otros dos. En el primer articulo SC propone que las 
Córtes reconozcan por legitima deuda lo que resulte de 
una liquidacion que esti kdavia por concluir; y cierta- 
mente es original el exigir de las Córtes el reconocimien- 
to de una deuda que no está liquidada legítimamente 
por aquellas autoridades que la Coustitucion tiene dcsig- 
nadas para que puedan intervenir y ser legítimos jue- 
ces de estos negocios. Una deuda que la misma comi- 
sion dice que debe clasificarse; una deuda que en el 

La Junta de reemplazos de Cádiz, no solamente ha re- 
cibido los arbitrios aprobados por las Cúrtes extraordina- 
rias; ha recibido tambien caudales pertenecientes á par- 
ticulares, ha recaudado igualmente cantidades pertene- 
cientes 6 la mismaNacion, porque todos son impuestos SO- 
brelosderechosdeimportacion yexportacion. Pues @irno, 
no pudiéndose jamás dudar de lanaturaleza y carácter de 
10s caudales que ha recaudado, que son propiamente pú- 
blicos, pertenecientes á. la misma Nacion, no ha de pre- 
ceder este examen rigoroso y exacto, no por un par- 
ticular comisionado, sino por el único juez que recouo- 
co como legítimo la Constitucion? Y si la misma comi- 
sion reconoce que el expediente no tiene instruccion SU- 
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ficientc; que necesita instruirse para poder clasificar , : 
para clasificar cs menester que prcccda un oxámen ri 
garoso de la clase de cada una dc las deudas, jcómo e 
posible, Señor, que SC exija de las Córtel el reconoci 
miento de una deuda que la misma comision reconoc 
que no tiene todo el grado de claridad y exactitud qu 
dcbc exigirse? iEstán las Córtes en estado de poder apro 
bar ahora semejante proyecto presentado por la comi 
sion? Noten 1:~ Cdrtcs al mismo tiempo la diversidad COI 
que aun los encargados del Despacho dc Hacienda Iln~ 
hablado á las Córks en sus exposiciones escritas. Se no 
dilo por una parte que eran 05 millones y que habial 
dc cntendcrse separados los 40 millones: se dice aher: 
que SC padeció una equivocacion entonces en esta expo 
sicion hecha por cl Ministerio. Pues si aun los mismo’ 
que han manejado csk negocio han incurrido en esta: 
cquivocacioncs, idirikn las Córtes: reconozco lo que est; 
por venir, lo que ticnc cquivocacioncs, lo que no ha pa. 
sado por la balanza justa del tribunal que debe exami. 
narlo? iY SC obligará B la h’acion fi que sufra un pese 
sobre los muchos y tan enormes que tiene sobre sí? 

La Junta de reemplazos de Cádiz tiene contra sí lr 
resistencia qUC OPUSO al Cumplimiento dc un deber sa- 
grado luego que cesó, cual es cl presentar la cuenta; dc 
modo que fué preciso que el Gobierno ocupase sus pa- 
peles para que osta liquidacion y exhmen se verificase: 
igozar& pues, de un Privilegio que no debe Rozar na- 
die, es decir, que sol0 un comisionado particular sea 
basknfk para reconocer esos créditos que no est&n toda- 
vía con la claridad que debemos desear, y que todos te- 
nemos derecho de exigir antes de dar nuestra aproba- 
cion? Condeso, Señor, que no me prometí que á las C6r. 
tcs se propusiesen Semejantes cosas. El art. 2.” he di- 
cho al principio que es el que destruye todos los dem% 
que proponc la comision , y es el que en mi concepti 
obligar8 B las Córtes I% decir que no puede procederse 6 
la votacion de lo que se Propone. Cumpla el Gobierno 
con el deber sagrado que tiene; es decir, presente 8 las 
Cúrtes los negocios con aquel grado de claridad y exac- 
titud que se requiere Para que puedan proceder 6 decir 
si esta deuda es 6 no legítima y si debe reconocerse. 
per0 sin estar dado este paso prbvio, sin que SC presen- 
te B las Cúrtes este exhmen concluido, y concluido por 
la3 manos legítimas, que yo no reconozco otras que la 
Contaduría mayor, con arreglo 6 la Constitucion y Icy 
Orgánica, no hB lugar B votar nada de lo que SC propo- 
ne; pues si la necesidad y las circunstancias de aquella 
corporacion obligaron al Gobierno á la medida de va- 
lerse de una persona determinada, g menos que los tra- 
bajos no hayan pasado por el cxámen de la Contaduría 
mayor no pueden presentarse á las Cúrbs ni exigirse de 
ellas el reconocimiento, ni procederse B lo demb que 
pide 1s comision. Así, me opongo, y Opino que no esth 
cl asunto en el caso de poderse votar. 

El Sr. Secretario del -pacho de HA-A: Una 
cosa es el reconocimiento de la deuda, y otra es su ]i- 
quidacion 6 la cantidad 6 que asciende. Para lo prime- 
ro basta saber el origen de que procede, prescindiendo 
dc la cantidad: y para 10 segundo son precisos los do- 
cumentos que acrediten las cantidades, y que cl ex.& 
mcn de ellos se haga por las oficinas y reglas que esta- 
blecen las leyes. Así es que las CúrtCS extraordinarias 
en cl año de 18 ll reconocieron la Deuda de la Nacion, 
cxprcsando sus varias clases y procedencias. pero sin 
designar cantidades. Dispusieron luego que se liquida- 
se, R cuyo fln decretaron la reglas convenientes, y son 
reconocidas Codas las cantidades que por SU orígen, cla- 
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se 6 procedencia vienen comprendidas cn aquel rcco- 
nocimiento general, sin necesidad dc otro requisito. 

KO debo omitir el hacer presente que no se han qui- 
tado 6 usurpado las atribuciones de la Contaduría ma- 
yor con la comision de Aldasoro, porque esta SC rcducc 
6 formar y arreglar la cuenta, que luego pasa B la Con- 
tadurja mayor para su cxhmen y finiquito, que son las 
funciones privativas que le concede la ley. 

El Sr. VADILLO: Iba & decir lo mismo que acaba 
dc manifestar el Sr. Secretario del Despacho dc Hacicn- 
da. Eu esta cucstion hay cosas que no debemos confuu- 
dir de manera alguna: primera, el reconocimiento de 
una deuda legítima; y segunda, la cantidad á que as- 
cicnda esta misma deuda lrgítima rcconocida. Para 10 
primrro no se necesita más quo atender al título de que 
procede la deuda, y para lo segundo SC requieren las 
operaciones subalternas de que ha hecho mbrito el se- 
iíor Travcr. Ha dicho S. S. que no se ha reconocido dcu- 
da ninguna sin que primero se haya sabido la cantidad 
que importaha; y yo, por el contrario, suplico á su so- 
fiaría que me señale una deuda que se haya reconocido 
sabiéndose su suma, í! igualmentc que me diga si sabe 
la cantidad á que asciende la deuda que la Nacion tie- 
ne reconocida por legítima. Lo que la Nacion ha hecho 
siempre ha sido decir: deudas que traen este 6 cl otro 
,rígen, son legítimas y se rcconoccn por Mes; pero has- 
h ahora no sabemos á cuhnto suban las deudas nacio- 
nales reconocidas por las Córtes. Sc añade que no debe 
precisarse á que la liquidacion se haga por un solo in- 
livíduo como el intendente Aldasoro. En esto conven- 
go; y cuando antes insinuú que cl Congreso dcclaraso 
ji este asunto es de los que debian discutirso en su tO- 
talidad 6 por artículos, iba B pedir que se suprimiese 
Esa cl8usula, porque el Gobierno, que hoy se valo dc 
ese sugeto para tal encargo, manana podrá comisionar 
5 otro, y no me parece que las Córtcs querrán atirle 
las manos para que no lo haga. El Sr. Traver ha su- 
puesto que por este medio se trataba de extraer las cucn- 
;8s del conducto 6 canal regular por donde deben pasar 
segun la ley , que cs el de la Contaduría mayor: 
;uposicion arbitraria, porque la parte liquidada ya ha 
Jasado, como debia, á Contaduría mayor, y lo mis- 
no pasar8 la restante luego que lo esté. gY quióu so 
la de oponer B esto? i,Qnién se he de oponer h que en 
!1 cxhmen de todas las cuentas que la Nacion ha dc rc- 
:onocer como deudas so proceda con las formalidades 
T requisitos legales establecidos por las tirbs y con ar- 
SeglO 8 los decretos vigentes? Señor, que la comlaion de 
aeemplazos manifestó resistencia B rendir las cuentas. 
,QuB tiene que ver la comision de reemplazos con los 
Icreedores B ella? Son dos cosas absolukmente distin- 
as y que es necesario no conPundir tampoco. Si la CO- 
nision de reemplazos, cuya censura 6 elogio no trato de 
lacer aquí, porque eso se queda para la ley; si la co- 
nision do reemplazos, repito, se reeistió á lo que debia, 
li procedió bien 6 mal en su manejo, responsabilidad 
iene, y las penas que esta exija deberán imPOnérSClo si 
s culpable; pero iqué tiene que hacer esta Con aua 
Icreedores, que se hallan esparcidos por toda la super- 
icie de la Península? Sc ha hablado tambien mucho dc 
hreferenciaq de créditos; y como eati es una materia do 
lue se trata en el segundo y tcrccr artículos, ei se hu- 
liesen de discutir progresivamente, me reservaré la pa- 
sbra para hablar cuando corresponda acerca del pw- 
icular; porque b mi modo Ido ver, tan lejos de haber 
lecho favor la comision d los acreedores de la do rocm- 
IlazOs, les ha bocho todo el perjuicio posible. Sí, Señor, 
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todo e! perjuicio posible; porque yo creo que de los cré- 
ditos de la comision dc reemplazos csth ya virtua!mrn- 
te acordado no solo e! rccouocimicnto que hS C’htC3 Il0 
podrinn negar, sino tambien su pago y el modo de de- 
cutarlo. 

luego a! 8r. Secretario lea la brtlen de 10 dc Junio, 
tomo 7.’ de decretos, fúlio 17 1. (Se [cy duplico tsm- 
bien al Sr. Secretario que se sirva lrer otra Urden dc 2d 
del miSmo mes, fólio 205. (Se leyó.) Trncmos aquí. 
pues, do-. rrsolucioues de Ins CJrtw rn la una se man- 
da que los criditos que procedan de suministros hcChos 
á las tropas se paguen; y en la otra, que los prktamos 
consulares hechos bajo In garantía 6 hipoteca del 5 por 
100 sobre rendimientos de aduanas se satisfiigan con 
cl producto de la misma hipoteca y subsistiendo esta. 
Pregunto yo: los créditos de la cornisiou de reemplazou 
(no de la Junta de reemplnzos, distincion que no debe- 
mos perder de vista) idc quk proccdeu? gP>roccden aca- 
so de otra cosa que de suministrou para la manutcn- 
cion, vestuario, nrmamento, trasportes y demàs que se 
aprontaba á las tropas que se conducian á Lltramar? 
Y icómo estaba asegurado el pago do estos créditos? 
i2l;o lo estaba sobre hipotecns especiales ú garantlas que 
respondian de la seguridad de kl? Pues ahora digo yo: 
si las Córtes han determinado que algunos ckditos scan 
satisfechos porque dimanaban de suministros hechos B 
las tropas, y que otros por tener hipotecas se reinte- 
gren dc los mismos fondos de las hipotecas sobre que 
estaba consignado el pago, iser$n de peor condiciou los 
crhditos que reunan ambas circunstancias de sumiuis- 
tros é hipotecas? SeBor, se ha insinuado que crkditos 
eomo el dinero que se tom6 de Francia son de un ca- 
rácter muy sagrado y deben tener una preferencia de- 
cidida. Lo que probar8 esto es que reconocida la deuda 
en su totalidad, y declarada legítima, debe pagarse, 
sea con las hipotecas señaladas 6 con otras equivalen- 
tos, y que verificada la liquidacion, entonces ae entrará 
en la califlcacion 6 graduacion respectiva por las auto- 
ridades g quienes competa hacerlo. Con este motivo me 
cs preciso indicar algo, aunque brevemente, de la his- 
toria escandalosa del origen de los créditos de reempla- 
zos, para que se vea que si hay razones para reclamar 
preferencia B favor de unos, como los que se han cita- 
do, las hay tambien para reclamarla en favor de otros. 
La comision de reemplazos se formó eu el año de 1811, 
oou aprobacion de las Córtes, B propuesta de la Regen- 
cia, y con motivo de haber expuesto ésta los apuros en 
que se hallaba para costear las expediciones que se ha- 
cinn B Amúrica. El Consulado de Cádiz, con quien con- 
ti la Regencia, convocó al comercio de aquella plaza, 
y este, pronto siempre á Cuanto contribuye al bien de 
la Pákia, hizo sus esfuerzos y propuso al Gobierno un 
plan de arbitrios que se aprobó por las Córks para 
atender al objeto. LOS gastos so fueron kucesivamonk 
aumentando, porque se frecuentaban las expediciones de 
Ultramar. Vinieron despues los seis años de horrorosa 
memoria que todos sabemos: debíaso un próstamo dc 
un mi!!on de pesos fuertes, y no encontrándose aun los 

suficientis recursos para la remision de tropns á Amb- 
rica que deseaba el Gobierno, se les dijo á !OS infelices 
prestamistas del millon de pesos: si quereis que se OE 
roconozca este crédito, es preciso que entregueis otrc 
mCdi0 millon: como si aquella cantidad hubiese sidc 
eutrcgada á los franceses 6 B alguna nacion cncmiga. 
Y e~1 oSta dura nlternntiva dc entrcgnr cl medio mi!!ol: 
más 6 wdcr cl derecho al rciutcgro del millon, prc- 
Wuto YO: bqU5 I’cCUrSo les quedaba U los infcliccs iuk- 
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-esndos? El de perder la cantidad entregada 6 el de 
aprontar la que Se pedin para que sc rccouocicsc el todo 
le eSta deuda. En tun duro trnnce y conflicto, adopk- 
WI el idtimo cztrcmo. (‘! hicícrorl cl sncriflcio dc entre- 
:nr cl medio millou. Esta fuE uuo (10 los origenes tio 
3tn dcudn. y otro fuC cl siguiente. Notorio es que pare 
as exp~~dicioncs de Ultramnr SC tomabnu todos los bu- 
lucS que Ilabia, no en Cútliz solnmente, sino en todos 
oS pwrtos tic In Sncion, en C:ltnluìla. cn Vizcaya, en 
;alicin, etc., y se cscogino los que pnrccinn mcjorcs, 
licicntlo Z’L SUS ducfioq: la Sacion ncccaita do estos bu- 
lues. y qwdnn destinados para una eu!wdicion. Scfior. 
:ontestabn cl duefio, que yo kngo dcutinado mi buque 
>ara otro objeto; que lo tengo todo dispuesto: que SO 
nc van á stgnir perjuicios enormes. 1’ Se lc hacia ca- 
lar dicikdole: no importa, B la expcdicion; y tcriia 
lue conrormnrse. Si el buque no cStabn preparado, so 
e hncin habilitar; si no estabacompuesto, que lo com- 
>usicse B su costa; y como si no fueseaún bastante diu- 
)oner tan arbitrariamente de lo propiedad é intereses de 
os duekos, se les dccin: vayan los buques 8 la bahía dc 
kliz, y mantingonlos Vds. allí, conservando las tri- 
mlaciones B sus expensas; que 5 bien que se les indem- 
lizara á Vela. de todo, abonándoles los flctca y estadias. 
>cro ipar en cst0 solo? Aun hay m8s. Pam IR última 
mxpcdicion de Amtirica vinieron, como es bien Sabido 
Le todos, muchos buques fletados en el extranjero ; y 
cuál fui, la suerte de estos? Pagarles religiosamcntc lo 
Ijustado 6 convenido, mieutras que al eSpafio1 se es.tS 
Ludando y poniendo las diflcultadcs que vemos sobre si 
,e le han de reconocer y pdgar sus crhditos. Por mane- 
‘a que cs imposible concebir por quú en este caso es tnn 
nfl~itamentc inferior la suerte del esparlo comparada 
:on la del extranjero. No apartemos jamás de nosotros 
:sta consideracion, que en mi concepto es de la mayor 
mportancia, y acaso acaío semcjnnte diferencia influ- 
rc más de lo que parece en que el crédito do la Nacion 
LO sea sostenido bn eficazmente como pudiera por los 
:apit.a!ktas cspaiioles. Apelo al resultado del último em- 
wéstito, cuyo mal sucoSo no será quiz8 efecto de otra 
fosa más que de las desigualdades de esta especio. Se 
cconoccn puntualisimamente las deudas cxtranjcras; Se 
econocen sus intereses, y se arbitran, como es justo, 
os medios de pagarlo todo. Se trata ahora do crt?ditos tau 
agrados de espaùoles, y puestos estos en balanza COU 
DS de idéntica clase de los extranjeros, resulta que 10s 
xtranjeros que nada sufrieron (porque si trajeron SUS 
luques, fu& voluntariamente, por especulacion, y me- 
lia& una contrata favorable á sug intereses) han sido 
pagados exactísimamente, micutras que los espaiíolM 
pUS Sufrieron entonces el cúmulo de vejaciones de que 
ligeramente ho hecho mencion, es& sin saber sjquicra 
cuá! es el derecho que se les concede. No quiero hablar 
U& en la materia, y así, concluyo recomendando al 
CongreS la gravedad ó importancia de este negocio ba- 
jo todos sus aspectos y en todas sus relaciones de justi- 
cia y de política. 

E! Sr. MURPHY: Los señores que me han precedi- 
do, hablando en contra del dicttímen de la comision. Se 
han anticipado con las ref!exioncs que yo me proponia 
hacer para probar que cl dictimen no llenaba su objc- 
h; Y aSí, me limitar& á hacer algunas pocas observa- 
ciones. 

1 
En la primera pnrte de é! se consulta que SC rcco- 

nazca la deuda liquidada y que SC liquido por cl inku- 
dcutc de ejbrcito D. Ramon Aldasoro, comision[Ldo ti! 
jntcnto, que ya asciende á 146.516.155 rs. y 15 mrs.; 
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y por lo que ba manifestado el Sr. Ministro presente 
eata cuenta no es exucts, siendo por lo mismo muy CI 
trabo que la comision no haya informado con más e: 
crupulosidati en un asunto de tan grande trnsccu&n 
cia. Se trata nada nenog que de sahrcrargar la Deuc 
nacional con la enorme suma dc 111: inilloncs, sin con 
tar con los productos del ramo cn diez ahos, que debe 
importar muchos millomg, de lo cual Se dcscnticndc 1 
comision. 

Pero por otra parte, haciendo mucha fuerza 103 m 

gumcntog con que cl Sr. Vadillo combate las razones e 
que cl Sr. Trarcr lia fundado su discurso, yo no puecl 
dejar dc confesar de buena f& que debe hacerso la dt 
bida distincion cntrc cl clamen y liquidacion dc 1~ 
cuentas, y el reconocimiento de la deuda; porque puc 
de muy hicn suceclcr que una gran parte do ella sea 1~ 
gítima, cn cuyo caso no es arreglado á razon y justici 
se prive á los acrwdorcs del ramo de reemplazos dc 1~ 
beneficios que la ley dispensa a otros acreedores del Es 
tado. Por esto la comiaion es la que cspecialmeute dcb 
encargarse de proponer los medios que deberán adop 
tarso para purificar la legitimidad de los crcditos, de tt 
modo que no qucdc duda de cllo. 

Por lo dcmhs, es preciso conocer que on cstc caso 1 
comision no ha procedido con todo aquel pulso y dete 
nimicnto que ernn de esperar, porque hay r~rpcdidn 
~nuchas libranzas contra los consulados y tesorcrias d# 
las Ainikicns, que se han mandado pagar por Real br, 
dcnde 1.” de Mayo último, y por cierto que de cstc par 
titular no se hnhla en parte alguna del dictkmen. Y’ 
mismo, ú mi partida de Veracruz por el mes de Febrcr, 
último, vi aceptadas por cl Consulndo dc Veracruz li, 
brauzas de cata cspccic por la enorme suma de cerca d 
800.000 lissos fuertos, 6 gcan 1O millones de rcalcs; J 
para quo las Córtes se cercioren de esta órden, suplic 
al Sr. Secretario sc sirva leerla. (Se Zeyi.) 

Por esta Real órden veran las Córtcs que se dispon1 
so apliquen precisamente los productos del ramo dc 
reemplazos al pago de las libranzas rcferidits, y esto m 
puede haccrsc sin que contiuúc cobrandoso el derechc 
eu aquellos dominios. 

Rn este caso se infringe la ley dc nrauccles de 5 dc 
Octubre de 820, que haabolido esta clase de arbitrios 
porque no debe cobrarse más de un derecho nacional CII 

lag aduanns; y yo uo sé que una ley tan bcnetica de las 
C6rteg la pueda destruir una disposicion particular del 
Ninistcrio. 

Por último, In comision para extender su dictamen 
se gobernb por los principios que cl anterior Sr. Sccre- 
tario de Hacienda sentú cn su Memoria de 1.’ dc Xnrzc 
de 820; y porlo queha expuesto cl seiior gu sucesor, se 
demuestra que aquellos principios no eran tan exactos 
que pudieran servir de regla para el acierto de las dcli- 
beraciones del Congreso. 

Por otra parte, no sabemos si cl intendente comigio- 
nado lia adelantado alguna cosa en sus operncioneg dcg- 
de 1.” de Marzo aca, ni menos sabemos (fuera dc las 
anunciativas que acaban de hacerse) que medidas se han 
tomado para exigir y examinar las CUCntas do In admi- 
nigtracion de este ramo; punto que debe llamar mucho 
la atencion del Congrego, 8. nn de satisfacer la ansiedad 
publica cn cuanto al manejo de estos fondos. 

Yo no hablare de la concxion que tengan las cucn- 
tas de este ramo con las indemnizaciones francesas, por- 
que carezco de In corrcspondiento instruccion, y por 
q &s que lrc procurado tomarla, no la he encontrado cn 
el expcdientc respectivo, ncaso por la confusion con que 
cstrin puestos los pnpclcs. 
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a Las ohservncioncs del Sr. Murphy son cxactísimas; la 
- f comision las ha tcuido prescntca; pero ruego á las C&- 
s 1 tes no picrdau de vista que la comision no ha debido 
c i Individualizar cstC negocio, así como asegura desde 
- I ahora que no podra bacorlo aunque cl dictamen vuelva 
- l i la misma, porque pnra cso era ncccsnrio qnc el asun- 
0 1 to estuviera concluido en todas sus partes. Bl único ob- 
0 j ict0 dc la comision ha sido que la Nacion reconozca la 
- ( leuda que debe resultar cn general, y lo más que podra 
c 1 !kaccr ahora será prcscntar la historin general del asun- 
Y 1 to, é insistir en que la deuda se reconozca mientrns este 
D 1 30 SC coucluya. Por esta razon la comision no SC ha hc- 

( :ho cargo de la órden que ha citado cl Sr. hlurphy, ni 
c ( le las rcclnmacioncs de Amórica, todo lo cual pertcncco 
D I rl Gobierno; y si cl Congreso quiere más luces, no mc 
1 c opondré á que cl dicffimen vuelva á In comision, pues 
1 e IC pedid al Gobierno rcmit.a cuantas noticias reciba dc 

1 o que se adelante por el sciíor comisionado Aldasoro. 
! 1 gnorando cl estado de las últimas operaciones. )) 

Convenidos los demas scllores do la comision cn que 
1 dictiimen volviese ú ella, sc votí y acordb que así se 
dcicra. 
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Continuó la discugion sobre la divisinn del territorio 
II la parte del nrt. 2.” que trata de la provincia de Pon- 
cvedra, y quedó esta aprobada sin oposiciou. Leida la 
.c (ISU capital Pontevedra, )) dijo 
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En vista, pues, de todo lo expuesto, mi opinion es 
que este asunto debe volver á la comigion, para que to- 
mando cn considcracion mis observaciones y las que 
hau hecho log demás sehores que hnn hablado, consul- 
te al Congreso lo que sea mas conveniente, sin olvidar 
el punto de las libranzas expedidas contra la América, 
y la absoluta ncccsidad da derogarse la Keal órdcn 
de 1.” dc Mayo y las otras a que SC reflerc. 

El Sr. YäNDIOLA: Deseoso dc cortar esta discu- 
sion, digo, como individuo de la comision, que estoy 
muy distante dc oponerme á que vuelva á clla el cxpe- 
dieutc; pero sin embargo, contestaré antes :i lo que lia 
dicl cl Sr. Travcr. La conkduría mayor dc cuentas es 
el ímico tribunal que debe exigirlas y examinar todas 
las que prescnteu cuantos individuos tenKan cl manejo 
de caudales, pero dc ningun modo liquidarlas. Si del 
exAmen que hncc aquella oficina resulta que tal 6 tal 
srigeto ha mn!vewado los fondos que han estado á su 
cargo, este sugcto scrií rcgponsablc de ellos; pero lo de 
que abora se trata, que es del reconocimiento y liqui- 
dacion de esta deuda, nada tiene que ver con las atri- 
buciones de la Contnduría mayor de cuentas, a quien 
solo toca finiquitar. 

El Sr. BAAYONDE: La comision cn su proyecto 
.a por razon de preferencia de capital Pontevedra B 
‘uy la dc ser más central y por sumks ventajosa situa- 
ion. NO entraré en la comparacion de estos dos pue- 
los, ni en los inconvenientes quo expusc ayer al Con- 
‘peso sobre la division, ni en si ksta pudo ser más c6- 
loda y ventajosa, ni en si dcbi6 hacerse en tres provin- 
las la dc la parte occidental de Galicia: me ceinri? 6 la 
referencia que da la comision 4 Pontevedra, respecto B 
ue el Congreso no admitió las proposiciones que tuve 
I honor de presentarle en la anterior discusion sobre la 
iatcria. Si SC atiende B la extension que SC prescribe 6 
L provincia dc Pontevedra; b que las Córtes, á peticion 
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mia, cstnblecieron Consulado en Vigo; Q que esta ciu- 
dnd está m6s central; á que su situacion y puerto es dc 
los tncjorcs de Europa: al fomento publico y particular 
dc que cs susceptible, y 15 que, en ALA, sus comunicacio- 
ncs por mar y tierra con los pueblo8 de su compuesto 
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son fscillsimas, Vi&o debe ser capital de la provincia que Córtes formen una idea del estado floreciente B que ha 
acaba de aprobarse, ‘cuyas privilegiadas circunstancias llegado este ramo do industria, bastara decir que 10.000 
on el todo no concurren ni pueden concurrir jamás en sardinas, que es el pescado R que debe Galicia gran par- 
Pontevedra; y los pueblos de la antigua provincia dc te de su felicidad, se vendian en algun tiempo por 4 ma- 
Tuy, que 30n los de m6s poblacion en la nueva, no SC rnvedís, produciendo al afro cl total de su exportacion 
qucjarán tanto con la designncion dc la capital cn Vigo: al extranjero la suma dc 80.000 ducados: cuyo dato 
concluyenùo con que allí SC fije. manifcstarfi á las C6rtes cubl tlcbia ser la cxtension de 

El Sr. MOSCOSO: Aunque me cuesta mucha rc- cstc ramo dr industria, que ha desaparecido casi cntc- 
pugnancis, como ya hc indicado, cl hablar oponiéndo- ramcntc dcsdc que la poblncion ha principiado k decaer; 
mo al dictámen dc mis dignos compafieros de diputa- : nucvs razon para que las Córtes, fomentándola con cl 
cion, las razones que hay cn favor de Pontevedra son establecimiento de la capital de provincia, la restitu- 
tan claras, que es menester renunciar 4 todos los prin- / ynn á la opulencia que ha tenido en otras ópocas, y que 
cipios de justicia para desconocerlas. Las razones quo 1 solo ha perdido por la indiferencia con que SC han mira- 
alega In comision en general para -elegir por capital h ; do las singulares ventnjw que allí como en ninguna oka 
Pontevedra, tienen m4s valor si las Córtcs toman en I provincia de las de Galicia prodigó la naturaleza para 
considcracion algunos pormenores á que la comision no i hacer aquel pueblo un emporio do riqueza y felicidad. 
ha podido descender, y para esto es preciso, ya que cl \ Pontevedra, además de esto, es UU puerto donde an- 
Sr. Baamonde ha reclamado la capitalidad cn favor de 1 tes entraban fragatas de guerra, que ahora no vienen 
Vigo, hacer un parangon entre ambas poblaciones. 1 por haberse descuidado la limpieza dc la ria, que se ha- 

La sitnacion dc Vigo es ciertamente una de las más 
favorables B la prosperidad de un país tan privilegiado 
por la naturaleza como cs aquel, y tiene además todas 
la3 calitfades neccsnrias para ser una grande poblacion; 
pero lo será cuando SC haya formado, porque en el din 
no es más que la base de un pueblo comerciante. Es 
una verdad que las Cúrtes el año pasado han concedido 
que SC formase allí un Consulado, de lo que no han de- 
jado dc scguirsc algunos perjuicios al comercio dc la 
Coruña; bien iue debiendo mirarse con el mismo intc- 
rós todos los pueblos. y siendo lo principal cl fomento 
del comercio y la marina, no hay motivo de arrepcntir- 
SC. Vigo, aunque no deja detener algunas casas de par- 
ticulares bastante buenas, carece absolutamente de un 
solo edificio que pueda servir psra alojamiento 6 resi- 
doncin de las autoridades de la provincia, mientras que 
Pontevedra tiene m8s de 1.100 casas, entre ellas mu- 
chas á propósito para aquel destino. Pontevedra, desde 
la poblacion de 7.000 vecinos que tuvo hace dos siglos, 
ha descendido A tener solos 1 .OOO. Entre las causas que 
han concurrido & esto, es una de las principales la fera- 
cidad del terreno. Esto parecer8 B primera vista una 
lmradoja; pero es indudable que esta misma feracidad 
cs la causa de su dccadcncia, porque ella cs la que pro- 
porcionando mayores ventajas para la reunion dc gran- 
des: fortunns cn la clasc dc propietarios, de muchos de 
los cuales traen su orígen varios grandes que hoy tic- 
IICII su rcsidcncia cn Madrid, por el enlace de unas fa- 
milias con otras, y por Ins efectos dc las Icyes dc amor- 
tizncion que dichosnmcntc han abolido las Córtes, ha 
hecho que en Pontevedra no hayan venido A quedar más 
que unos pocos colonos dwkinndos & fomcntnr el lujo dc 
rstos grandes propietarios, sin recibir cl imico bcoeficio 
que &ian esperar de ellos, que era cl de que residien- 
do cu cl mismo distrito que les suministra sus riquezas, 
fecundasen con sus rentas cl mismo suclo que SC las pro- 
l>orciona; y como este inconveniente no se encuentra en 
un país cuya esterilidad no facilite In fotmacion do estas 
wndes masas de propisdad, dc ahí es que! Pontevedra, 
R pesar de sY extraordinaria frrncidad, ofrezca cl extraìio 
frn6mcno dc que los lrtbrndorcs que rcsidcn cn su dis- 
trito no vivnn con toda la comodidad que debian cspe- 
rar. A pesar do todo esto, ticne cosas cn su favor que 
nadn podfi destruirlas. Alli los frutos y Arboles que son 
propios de países m6s cálidos, talcs como los limoneros, 
uar@X% Crocen con nsombrosn filcilidad, reuniendo 5 
to& 18s vcntnjas (Ic In a~ricult1.w;~ las que le propor- 
I*iona su localidad para las pesquerías; y para que las 
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rá accesible á buques de aquel porte desde cl momento 
que establecido allí cl centro dc movimiento y poblacion 
de la provincia, tengan sus habitantes un estimulo tz~n 
poderoso para emprender una obra de semejante nntu- 
raleza; y aunque la circunstancia de su buen puerto 
puede decirse que es una ventaja comun á todos 10s dc 
aquella costa, tiene Pontevedra otras particulares, como 
qon el gran número de casas capaces para recibir todas 
las oficinas y empleados que llevan consigo las autori- 
dades superiores de la provincia, sin necesidad de gran- 
des gasto3 para su establecimiento, mientras que en Vi- 
go, 6 han de abandonar los habitantes sus casas, 6 han 
de residir las autoridades en tiendas de campaiía, micn- 
tras no se fabrican los edificios necesarios B costa de gas- 
tos y sacrificios que IaNacion no puede soportar en cl dia, 
mucho más encontrándolos ya realizados en Pontevedra. )) 

En este estado fué interrumpido el orador, por ser la 
hora en que la diputacion nombrada cn la sesion dc 
ayer debia pasar & cumplimentar á S. M. con motivo dc 
su cumplcafios, y salió aquella del salon despues do lci- 
3a la lista de sus indivíduos. 

Continu6 diciendo 
El Sr. MOSCOSO: La razon dc centralidad está tam- 

Sien en favor de Pontevedra. Es mnmstcr no conocer 
~qucl país para negarlo; con la circunstancia dc que SC 
‘lalln cubierto de todo ataque cxtranjcro por su posicion 
mhs internada en el pais que Vigo, mientras que 6ste Se 
linlla expuesto A todos los ataques y 6 todos los pcli- 
gro3 que nos importa separar de las poblaciones qua 
hayan de ser capitales de provincia, pues no creo que 
las Córtes consideren conveniente establecerlas en pun- 
tos tan expuestos como Vigo, cuyo puerto, aunque so- 
WramCnk sea el mejor de Europa, no tiene defensa 111 
fortificaciones que lo pongan B cubierto de un ataqW 
repentino, Cuyas Consecuencias serian doblemente funes- 
ta3 pars la xacion erigiSndolo en capital, que dejándolo 
cn ln clase de un pueblo puramcntc comerciante. 

Todas cuantas razones se nlcguen en favor de Vigo. 
lo imico que probarán es lo que podr& ser en adelante, 
Pero no lo que es; y son infinitas las poblaciones que 
hay más meditcrrkneas en la provincia, que scrian prc- 
feribles á Vigo para capitales, pero que no tienen todas 
la3 ventajas que SC reunen en Pontevedra. No se puede 
newr que Vigo tiene las circunstancias que la imagi- 
nucion alcanza A desear, y bajo este aspecto dcberia 
Otorgársele cuanto pueda wnducir á fomentar su indus- 
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tria y su marina: Iwro no por eso pucdc riv:diz:ir con 
Pontevedra como capital del gobierno político y centro 
de las relaciones interiores de la provincia. Así, couclu- 
y6 apoyando cl dictámen de la comision en cuanto B fi- 
jar la capitalidad en el último de los dos pueblos, no du- 
dnndo asegurar que si las Cúrtcs lo aprueban, la provin- 
cia de Pontevedra, por las circunstancias que rcunc, dc- 
be considerarse en la sbrie dc los gobiernos provinciales 
como una joya con que se puede tlistiuguir al jefe polí- 
tico que por sus servicios SC haya hecho m6s acreedor 6 
la considerucion del Gobierno: tal es cl lugar preferido 
que debe ocupar entre las provincias de la Monarquía, 

El Sr. MARTLNEB (D. Javier): A mí tambien me 
es scnsiblc, como al Sr. Moscoso, tener que hablar con- 
tra la opinion de mis dignos compañeros, y mucho más 
habrr de molestar al Con&rcso con las producciones de 
mis escusas luces; consideraciones que mo ponen en 
grnudc embarazo, y por las que he callado cuantas ve- 
ces he podido; pero hoy debo atropellar algunas dc es- 
tas, porque no puedo dejar de decir las ventajas que 
considero tiene la ciudad de Vigo para ser preferida B 
Pontcvcdra parn capital de provincia. No el provincis- 
lismo, sino la conveniencia pública y la verdad, serán 
los guias de mi discurso. Lo empezaré por decir que he 
concurrido cou los dcmk compaùcros de diputacion ir la 
conferencia que la comision de Division del territorio 
tuvo la delicadeza dc proporcionarnos con ohjcto do 
ilustrar la materia cn la parte que pertcnccia :í Galicia, 
y que cn efecto uo expusimos rrpnros do considcracion 
sobre lo principal de la division; pero debo advertir, por 
lo que G mí toca, que fu8 porque creí que los límites do 
la provincia que SC trata SC cxtcndian miis sobro el Norte, 
y porque el objeto que cn general nos llarn la atencion 
fu& el punto cn que dcbin colocarse la Audiencia, como 
que es dc intcrk .gcncral para toda Galicia. Entrando 
despucs en mayor rcflcsion, y enterado de que cl lími- 
te dc la provincia que está en cucstion era por el Iiortc 
la ria de Arosa, y observando en el curso de la discu- 
sion que la última hase que se apreciaba por la comi- 
sion era la topografía, he creido no deber excusarme de 
hablar al Congreso y manifestarle que ni por esta razon 
debe preferirse Pontevedra 5 Vigo. Pesar& las que cn- 
cuentro en prú 6 contra de uno y otro pueblo, y quepo- 
dr6n ilustrar los Sres. Diputados do aquel país. 

Me har¿ cargo de lo que ha expuesto el Sr. Moscoso 
en favor de Pontevedra, que, poco mks 6 uwnos, cs lo 
que SC dico en una rcprcscntacion hecha por aquella vi- 
lla y repartida i\ los Sres. Diputados. Dice cl Sr. Mos- 
coso: Vigo CS el principio de un gran pueblo, si SC quie- 
ro (y aun confiesa ser buena su localidad); pero en el 
dia su poblacion es poca, desordenada, y sus casas poco 
m8s que chozas. Y yo contesto que Vigo, en efecto, cs 
el principio de un gran pueblo, y que Pontevedra, por 
desgracia, es el tirmino de lo que fu&; y que Vigo no 
cs un campamento hecho de barracas, como SC quiere 
presentar, siu9 una poblacion aumentada dc veinte anos 
al presente cn m6s de la quinta parte de sus ws, y 
reedificadas las antiguas en su mayoría; debiendo ad- 
vertir que esto se ha hecho bajo la direccion de comer- 
ciantes catalanes, que sobre tener gusto propio para IOS 
edificios, lo a5nan diariamente por la inmediacion h 
Francia. Daré otra prueba que desvanezca cl concepto 
que SC pretende hacer formar de Vigo. Lo que se dice 
poblacion desordenada son los arrabales (que yo consi- 
dero la principal) que estia fuera de puertas y forman 
un8 linea desde la que ~~~IIUUI de 18 Gamboa, y 88 ex- 
pande por el arenal hasta le de Tels, 8ua casa en la IU- 

yor parte están dtbbajo del tiro dc cnì~un, y de consi- 
guicnte, en una perpendicular á In plaza, porque cs bien 
sabido que no se prrmite por los iugenicros construir 
edificio alguno que ponga obstáculo B la defensa y faci- 
lite la ofensa; de que puede deducirse que no esMn cn 
cl desórdcn que SC supone. Tampoco puede escasear de 
edi5cios aquella ciudad, ni ser de tan pksima construc- 
cian como se indica; porque & ser así, no hubieran po- 
dido cstablcccrsc cn ella, como lo están, la comandan- 
cia general militar de la antigua provincia de Tuy, la de 
ingenieros, In de artillería, la de marina del tercio nn- 
val de Pontevedra, la aduana y los vicccúnsules de In- 
glaterra, Frnncia, Portugal y otras varias naciones. 
Pero para que vayan 6 la par los retratos de los doa 
pueblos y sea mas fácil su comparacion, prcscnt.& cu:ll 
conozco al de Pontevedra. En 61, en lo general, hay dos 
especies de edificios, unos que fueron muy grandes y 
est$n reducidos cl que más á cuatro muros viejos con 
varios escudos dc armas, y otros de barro 6 tabla, pero 
harto miserables. Do aquí puede deducirse, y yo rcpi- 
to, que Vigo empieza vigorosnmeutc su vida, y que 
Pontevedra cstA en su tirrnino; y que si las casas de 
Fstc abundan de escudos de armas, en las do Vigo tam- 
bien se encuentran, aunque do otra especie, esto es, 
barricas de sardina prensada, fisgas 6 tridentes, redcs, 
nasas y otros mil apnrojos para la pesca y In industria. 

La poblacion de Pontcvcdra será como dc 7’00 veci- 
nos, y In de Vigo no baja dc 2.400. Lo primero sc 
confiesa pnlatlinamentc en la rcprcscntacion ya citada, 
y lo sc~untlo lo aseguro yo, que lic sido rcgitlor cn Vigo 
y IIC hccllo cl íiltimo catastro mand:~tlo formar para la 
cont.ribuciou do hombrea para cl cjkrcito; y aunque pro- - 
curí! protcgor aquella poblacion, no pude presentarla (:u 
menor número que cl rlc 1.800 vecinos. Estos son tl:ltos 
que no pueden rebatirse. H:rri’: otra obscrvacion. Cuando 
Pontevedra cn su reprcsentacion pondera lo poblado que 
esti, dice: ((SC componc la villa de 1.106 casas , de las 
cuulcs m6s de la mitad son muy cnpaccs y de pcrapec- 
tiva agradable; son magníficas entro cllas (llamo la nkn- 
ciou del Congreso) las dc la üicrra, Figucron, Macetta, 
Mosqucrn, Gayoso, Mariilo, Tavarcs, Troncoso, Wrmu- 
iez, Vean, Bugarin, Osorio, Lcycs, Valladares, cte.,, Y 
digo yo que cuando dice Valladares, si RC refiere ir las 
que tengo yo allí, son de tal considcracion, que algu- 
na dc las rncjanw me renta 10 ducados al allo; y si nl- 
guno duda de mi verdad, que me (16 11 y Ic ccdcrc’: IR 
propiedad. 

Comparemos la marina do ombos pueblos, indiciodo 
la riqueza y comercio de uno y otro. En la misma re- 
prcsentacion dice Pontcvcdra de la suya, que cn el din 
est8 reducido el gremio de marineros á 200, algunas 
lanchas dc pesca, cuatro pataches y dos bergantines, pro- 
piedad de comerciantes; y Vigocn los nños lf> 6 10 teniu 
sobre 60 barcos dc cruz, cutre los cuales se contaban 
varias fragatas, veintitantos bergantiucs , ~~u~chcs, p:r- 
taches, etc. ; y en el discurso de sietc afios que há vivo 
en Vigo, he visto repetidas vcccs dentro dc EU ria sobro 
500 lauchas dc pesca. 

Continúa Pontevedra hablando do AU comercio, y 
$ice que solo SC puede llamar profcsion en cinco 6 seis 
UWIS, pues en las demás es un medio para pasar la vida 
:on menos privaciones. Y ino Se puede asegurar quo 
Vigo estú en razon inversa, % pesar dc lo quo di@ 01 se- 
3or Moscoso? &kSndo, pues, ni timo podrA compararee 
wn Pontevedra? 

Dijo el Sr. Moecoso que en efecto Vigo era puerto; 
yro quh dar 15 BntePder que hia hxwtwiw ~116 
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no le hacian bueno. Yo le presentaré tal y muy venta- ser apoyo pnrn los que prckndcu sca prcfcrida, y me- 
joso; mas no, que no es del caso hablar de los dos puc- nos si FC nticndc ¿í que Ins cornunicacioncs de los puc- 
blos considerados aisludamcntc, y sí importante que blos qne eatúu R la parte del N. dc Vigo sou tan fkiles 
examinemos cu de ellos, establecida la capital, os más por la proporciou del caruiuo cnrwtero y por la del paso 
central ú la poblacion de la provincia, tiene II& fiícil la de las riiis dn Pontevedra y Vigo y las penínsulas dc 
comunicacion para su mayoría, y puede dar mas impul- , San Genjo y Morrnzo, como difíciles las de In parte opues- 
so ci su felicidad. Trataré, pues, de presentar las circuns- 1 ta, por 10 escabroso dc sus caminos y por la inkrpoaieion 
tancias que favorecen á Vigo y lc hacen prckriblc, en , dci monte MIciro, intransitnblc cn la mayor parte cn- 
mi concepto, y hablarS tan poco á poco dc ellas como / trc cl condado dc Salvatierra y dcm&s r>ucblos de Mn 
mc la3 vaya prcseutintlo ini memoria. i n ,quelln circuufcrcncilr. y PonCLdra. - 

La provincia que por la comision se designa con cl 
nombre de Pontcvcdra ( ConviuicndO COU SU rrprcWnkI- 
cion dc que sca cl límite por cl NE. ~1 riokza), SC COID 
pone dc ocho partidos ó juzbqdos de priincra instnncin; 
y para que las Córte3 SC enteren de que no est;i central 
aquella villa, por las bases que las mismas estiman y 
propone la comisiou, dirtí que tres de aquellos esthn al S. 
do la misma villa, y los cinco restantes á la parte 
del S. Son los nombres y poblaciones dc los primeros: 
Cambados, con 56 pucbios y G.8 16 vecinos ; Caldas 
de ltcy, cou 46 pueblos y 5.823 vecinos ; Poutcwdra, 
con 38 pueblos y 7.47 1 vecinos : y do los wgundos: 
ISedondcia, con 45 pueblos y 6.470 vecinos ; Vigo, con 
43 pwùloa y 6.876 vecinos; Tuy, con 45 pueblos y 
6.081 vecinos; Pucnteárcas, con 66 pueblos y 5.736 vc- 
cirios; Calliza, con 38 pueblos y 5.553 vecinos. Con que 
resulta que los pueblos del N. de Pontevedra son 140 
con 22.1 OO vecinos ; los del S., 237 con 20.728 veci- 
nos, y cl exceso U la parte del S. con respecto g In del !i. 
es de 97 pueblos y 7.628 vcciuos: y debo advertir que 
dejo como perteneciente 6 la parte del N. de Pontevedra 
la poblacioil contcuida cn la estcnsion do su partido 
hacia Pucute de Sampayo, que está al 8. 

El Sr. Moscoso, hnblando dc Vigo, ha padecido una 
equivocaciou, pues ha dado á cutendcr que la parte más 
ricn es la del N. y que cst8 en razon de 16 B 1 con cl 
resto de Galicia. Esto cs vcrdnd en la mayor porcion; 
pero no con respecto á la antigua provincia de Tuy, que 
fui: considerada sicmprc como la más pingüe, y está si- 
tuacla 6 la parte meridional de Vigo. 

Las COrtes, dcspues de lo dicho, tendrhn mús que un 
ligero conocimiento de la poblacion y riqueza de las par- 
tCs do provincia que SC hallan m8s contiguas á los dos 
pueblos que se disputan la capitalidad; y aunque cn mi 
con~pto e3 lo bastante para poder decretar que SC csta- 
blczca cn Vigo, sin embargo aiíadirc otras observaciones 
que mauilìcstau y convencen de la necesidad dc que sea 
así, y aun demostrarc evidentemente que Pontevedra no 
es tau central topogr8licamente como pnrew :i primera 
vista y ha creidù la comision. 

Supongamos ú la llamada provincia de Pontcvcdra 
Un circulo, y fijemos en dicha villa su centro, del cual 
han dc partir los Alias 6 los diferentes puntos dc su cir- 
cunferencia; comparemos 10s opuestos entre cl N. y S., 
y ha& ver la mayor (listancia que hay desde 10s de estn 
park al centro Ajado, que de la otra. La villa de la 
Guardia, que esti al $0.. dista de Pontevedra I I leguas, 
y Carbreiro, que está al IiE., solas 10; y siguiendo co~n- 
parando los pueblos que sigueu á la Guardia de 0. á E. 
y los que siguen á Carbreiro de I1E. á KO., digo que 
de Tuy á Puutavedra hay siete leguas, y de Pucntc Ce- 
sures i\ la miaiua ciuco ; de Salvatierra á Pontevedra 
nueve, y de Cordeiro cuatro; dc Albcos al mismo Pon- 
tevedra 11, y de Cambados cuatro. 

Hechas estus demostraciones, mc parece que queda 
probado hasta la circunstancia de que Pontevedra no CE 
&xhtl en la pfoviucia designada, y que ya no pue& 

Dcboprcscntnr tambirn 6 la considcraciondo lasC% 
~3 que las islas que cicrrnu cl puerto de Vigo coutiencn 
f:irios edificios que las mismas han mnudatlocoiistruir cl 
I~~o de 1 1 para archivar y librar del furor dc los enemi- 
ros los documentos IIE& preciosos de In Xacion y Para 
,tros usos: que cstc local y edificios están designados 
)or la superioridad para lazareto, que puede servir, 110 
1010 Parn cl puerto, sino para aquellas costas; y que ha- 
kudo sido aicmprc objeto (1~ 1 grande ntcncion para (al 
ioùicrnn In saluti pliblica. cn el din 9c d(bbc considerar 
Lcaso como cl priinrro. Y pwgunto: pudicwio powr il 
a inmcdiacion dc la nutoriclad política dr In provincia 
:stc ramo importante, ;será prudcnto deacntrndcrsc tlc 
:sta oportunidad? Creo que no, y supougo que las C%r- 
,cs estarkn acordes conmigo. 

No impuguaró la circunstancia que nos recuerda el 
Sr. Moscoso sobre la mayor antigticdad de Pontevedra; 
oro dirC con cstc motivo que no es de dcaprcciar lu de 
pw Tuy y Vigo son ciudades, y que parece rcsistcn COU 
razon el ser sufragkeas de una villa, y que la segunda 
Icbc este título, uo al favor de un cortcsano, ni b ser- 
vicios que haya prestado 6 un déspota, sino á su pro- 
pio heroismo, con cl cual, rcconquisthndosc ¿k sí misma, 
diG un ejemplo do valor !I toda Galicia, y aun B Espana, 
y un dia de gozo al Gobierno, que la tcnia, por decirlo 
Rsí, borrada del m:ipa cuando recibió la noticia de que 
voivia á figurar cn kl. 

Hay sobre todas las consideraciones que dejo ex- 
puestas al Congreso, una que supera á foda3. La provin- 
cia de Orense, á que pertenezco por mi naturaleza y c’n 
la que tengo mi fortuna 6 desgracia, va 6 ser nula si 
no se Ic abre un conducto por donde pueda dar curso y 
salida á la riqueza que en 3í encierra y la ahoga. (Aquí 
descubro mi intcrks particular; aquí esti mi provincia- 
lismo: sí, Seiior, mi provincialismo; que lo tengo cU 
gran cantidad, que reboso en Cl: yo lo confieso y no mc 
pcaa de estar en oposicion con otros sohorcs.) Estií en 
cl din como una de la3 provincias dc Campos; y pudien- 
do, ni quiere estar cerrada, ni yo lo quiero. Ha llegado 
ya cl dia dc que SC atienda 6 la prosperidad de las pro- 
vincias, y Orcnsc no podrú tenerla jamás si no SC Io 
abre una cornunic’acion con Vigo, y esto no podrlí IO- 
grarsc si so da la preponderancia á Pontevedra, rival 
muy antiguo, y que lo ticnc como hidrópica en SU3 

producciones, Cuyo mal la matará 3i pronto no se opono 
el remedio que llevo indicado. 

Orense y Tuy, hermanas en intereses, muchos aíIos 
hB que de acuerdo trabajan por aumentar los de las an- 
tiguas y respectivas provincias, y con este objeto re- 
clamaron contíuuameute del Gobierno la apertura de 
uU camino carretero desde Benavente B ViLw; pero 
siempre hallaron obsticuios que destruir, entre ellos Ia 
imposibilidad supuesta de vencer ciertas montafias, y la 
falta de caudales. J?ara hacer frente 6 éste 3e impuso, 
con aprobacion del Qobierno, un arbitrio que Po- 
dujo hasta la cantidad de cincuenta y tantos miLIones, y 
que ae distrajo para otra3 atenciones, por ejemplo, par4 



Guadarrama y para clrcparo delpantano deLor<:a, B que tncdiatamcnte inhwados, que R los Sm:. Moscosn, Qui- 
se destinaron 13 millones; y para contrarestar 6 destruir roga, que va ii hablar, y dom& Dipuhdos dc Galicia. 
aquel, suplicaron que el Gobierno comisionasesugcto de Y voy B hacer una manifcstacion al Congreso en apoyo 
probidad que cxamimise cl terreno. ASí SC acordó. PuC ; de lo que 1~ indicado ú]t,imamcntc. 
uu hombre puro y justificado: dijo la verdad, y ir costó YO he sido uno de los opuestos B la division de] trr- 
cl destino: tal eril la rivalidad que habia contra esto ca- l ritorio cn pcqueiias provincias, y confieso que esta dis- 
miuo. sí, Sciíor: haùin, y hay, rivales tan mezquinos 1 cusion rnc hizo conocer mi error: voy B dar ]a razon. Si 
contra estos pueblos, que crecn que no medran si mc- / tuviese In honr~l de ser mil veces elector de provincia, 
dran otros. Los callará, y harto trabajo me cuesta. otras tantas nombraria Por Diputado á Cbrtes al Sr. BIos- 

Sin embargo, la causa de Tuy y Orense iba 6 triun- coso: tal cs el concepto que mc merece por su talcuto, 
far CUNldO SC lc opuso un rucmigo grande, y mis terri- ! patriotismo y amor 6 los pueblos. Sin embargo, advier- 
blc Por venir disfrazado. Fu& cl Sr. Acuna, clccto por el ! ta que :í pesar de sus cxcclcntiss deseos, porque el puc- 
Gobicruo protector del cxprcsado camino, y que lia- 1 blo deS. S. dista t](:i dc que se tr.lta ccrcadc 40 leguas, 
m;indose tal, fu& un nuevo y mayor obstúculo. Porque I S. S. desconoce Cste, y que con la mtajor voluutsd, pero 
iqu6 hizo? Empezarlo cn Orensc y continuarlo con una en errado concepto, quiero irrogar un grave perjuicio ú 
muy buena dirccciou por espacio tlc medio legua: for- tndn una proviucia. Y así, tucjorando mi opiniou, la 
IU:~P luego un ángulo sobre el Norte cn dircccion de i tcugo dc que se dividan, si es posible, hasta dejarlas do 
Pontevedra y por una montnìin tan aspera, que creo sc cuatro varas. 
Il:lll g~stndo cn p0co mtís do media Irgun sobre 3 millo- ) Por 10 dcmk, creo que nntlio mt! puedo tiisputnr cBn 
lws t]c reales. iY para quk? l’ara hacer mi& bien osten- ’ fuu~lnmcntn lo que llevo cxpursto; porque prcsciudicndo 
tacion del poder de Rspaiia que para dejar transitable de que soy wr:tz por hítbik~, y de que conozco que hablan- 
awcl ~380; porque yo, aunque no rico, he tenido las ~ do al Congreso debo serio en extremo, el couocimicwto 
facu]t:ldos basttnks para mantener un buen caballo, y , deI país y dem#c; dc que SC trata lo debo á haberlo (‘s- 
debo asegurar al Congreso que nunca he podido trotar , tudiado como individuo de uua corporacion que intcrvi- 
por una cuesta que hay cn 61. Vuelvo g repetir que Vi- no cn parte de la estadlsticn; como hnccndado en ó], co- 
go no ha prosperado porque tiene enemigos, y tan obs- mo cazador, y porque lo he visto con ojos muy atentos, 
tinados, que se suponen perdidos con cl acrcccntamionto por haber acompaiwlo A uno dc los sehnrcs directores 
de ohs, olvidando que en los afios de 12, 13 y 14, cn ) crlcnrgaclos do abrir el c,?mino de Iknawnte & Vigo, y 
que el actual sistema prokgia 5 todos, la Prosperidad esaminndo dctcnitlamentc la mayor p:wto dc sus puc- 
fuí: notable y simuithnea. .; blos, producciones y ricluezw, para dar IR direccion b 

MC temo que todavía haya quien quicrn defender : dicho camino que mejor facilitase sus Comunicaciones y 
que el camino para Vigo debe ser por Pontevedra: pwo 1 comercio. 
yo digo que esto seria un error grosero. porque pres- Probado, pues, que en esta provincia Vigo es m6s 
cindicnl]o do que se hariu uu rodeo dc cerca de seis le- central cn poblacion, riqueza, movimiento C industria; 
guas, h:ibria de atravcsarsc el monte del Pnrafio, tan que nn carece dc edificios, y que aun cn topogrnfia PY 
desigual cu clima 8 todos aquellos paises, que no hace ; preferible á Pontevedra, concluyo cx)n que las CMcas tlc- 
muchos afios queen el mes dc Abril y á mitad dul dia ! ben acordar que IR capitalidad se cstablczca cu nquclla. 
SC helaron algunos hombres: por último, porque es un I y no cn esta, como la comision propone, sin duda p3r 
despoblado y no pcquefio, y nnda hay quo esperar do i haber carecido de estos datos. 
ói, puesto que lo quo en Galicia se encuentra inculto y I , El Sr. QUIROGA: Scfior, yo creo que todas cuan- 
desamparado es porque la naturaleza lo resiste; y de tas razones ha expuesto cl Sr. Martille2 para manifestar 
ahí es que, en mi concepto,losbenúflcos decretos de las 1 que debe ser la capital Vigo, prueban lo contrario. En 
Córtcs sobre repartimiento de baldíos tanto tienen dc / primer lugar, indicú cl Sr. Martincz que era Diputarlo 
ventajosos para la mayor parte de Espana, como de in- ! por Vigo. Yo creo que es Diputado por Oreusc; y como 
necesarios para mi país, en donde la propiedad esth di- ! ha indicado S. S. que dcbia atenderse d lo que manifcs- 
vidida B lo sumo 6 bcncflcio de 10s foros. ( taseu los Diputados respectivos dc la provincia, crcí quo 

Aunque sea sin guardar órdcn, voy á hacer otra oh- \ era Rrgumento quo podin valer cn contra. El Sr. Marti- 
servacion que me ocurre, y no quicr0 se me pase, sobre ! ncz m:lnif&ó cl estado cn que se halla Poukvetira, y 
la mayor poblacion que hay al Mediodin de Vigo, y cs esta seria razon de m5s para que en lugar de Vigo fuceo 
la siguiente. La actual Diputacian provincial de Galicia esta ]a cnpitn]. Vigo no ticno los edificios necesarios 
propuso á las Cúrtes una nueva division de partidos, para las autoridndcs y establecimientos dc Una cap]tai. 
por la Cual reducia los 47 que existen á 43: cl Congre- y es sabi lo que un caballoro que quiso establecerse allí, 
so no tuvo por Conveniente adoptarla, sino dejar como tuvo que hecor desocupar una casa suya, Porque n0 ha- 
Merina la que existe, respecto á que se iba B ocupar en bia ninguna que le acomodase. Rs Cierto que Vigo t]eno 
la division del territorio; y deseo que se note que g pe- un cxcc]entc puerto, tai vez el mejor dc Europa: Pero 
sar do reducir en su propuesta la dicha Diputacian 10s carece de muello, y los que desembarcan a]]í ncc(ktan 
47 partidos que hay actualmente 6 43, todavía prOpOn]a pasar B tierra en hombros de otros. Ia Plaza, en cuya 
la division de Vigo en dos, de loa cuales designaba el reconquista tuve alguna parte hallándome á la.9 brdo- 
uno en Bayona, con 10 que se prueba la gran Pob]acioa nes del general Morillo, ea cierta que debió a 1s Nacion 
que hay hácia aquella parte. se fa nombraseciudad; pero en aquella gran batalla solo 

Por 10 demás, respecto h que no SO trata dc discutir perecib un hombre. Se dice que Pontevedra no esti cn 
cúmo debe dividirse Galicia, pues 10 esth ya en las pro- e] centro; pero apelo B todos los hombres imparciales 
vincias tlc Coruha, Lugo, Orense y Pontevedra, sino de que conozcan el terreno y vcm el mapa. La comision 
designar la capital de esta última, debo decir que, en de las Cbrtes y la do1 Gobierno proponen k Pontevedra 
mi concepto, el Congreso esté en el caso de oir con pre- Pr capital, y es ten cierto que debe serlo, que XIO ha 
fcrencia á los Sres. Baamonde, Perez Costa yá mí, que habido repreeentacion alguna en Contm; al meoOe 1~ 
como vcciuos 6 naturales de Ia miema, 8011108 m&a in- cdrtm, ni 1~ Diputadoe de o*llcicr, no aT4en CoWUl~ 
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miento de que la haSa.. hsí, espero que, CO11 la impar- Coustitucion en la Corafia, fueron subrogados por una 
cialidad que corresponde al Congreso nacioual, se deci- contribucion que jam¿í3 podria pagar Pontevedra, itimo 
da este asunto, que creo dc la mayor importancia, pues ha de competir ésta con Vigo en ninguna de las circuns- 
Pontevedra e3 susccptiblo de todo, á Pesar de lo que ha tancias que exige la capitalidad de provincia? Pontcve- 
dicho cl Sr. hlartinez. Soy de un pueblo que dista 20 dra es mks amena y deliciosa que Vigo: su carnpiFla y 
legua3 de Pontevedra, y no tengo interés en que sca ca- todo el valle que llaman dc SanZs es ciertamente prc- 
pital; pero me mueven la razon y la justicia. ciosísimo; pero los jefes políticos no han de ir 6 rzcrear- 

EL1 Sr. YARTINEZ (D. Javier): Con rcspccti al se- se á la3 provincias, ni iì estudiar la fisiología dc la3 
Bar Quiroga, digo lo que dije del Sr, Moscoso. La larga plantas, arnkdow de microscopios como el abate l’on- 
distancia cn que nacicí Ic hace desconocer que Vigo cclet, para csnminar cl dcsnrrollo de los gkrmencs d(> I;I 
tiene muelle. Xutes no lo tenis; no puedo ahora decir vegetaciou, siuo a ntcnder al gobierno, fomento y pros- 
las razones: pero así que se dijo I’o~s&ucion, apareció pcridad de los pueblos: ademús que toda In provincin 
nlucll1‘. ), llamada de Tuy es un verdadero jardin, y aunque Pon- 

tevedra pueda decirse que es la glorieta de este jardin. 
el Tiboli de aquel pnís, iser& esta razon bastante pnru 

Vuelta In diputacion al seno del Congreso, mnnifrs- que se fijen allí las autoridades? Cuando llcguc ír Vigo 
t6 el Sr. Fraile, presidente de ella, que S. M. la habia una escuadra nacional 6 extranjera, y para entablar las 
rceihido con las muestras del mayor aprecio, dando ara- consiguicntcs wlacione3 económicas y política3 pregun- 
cias k las Córtes, las cuales quedaron enteradas ten por la autoridad superior de la provincia, ise dirH á 

! los comandantes: esptkense ustedes, que vamos á bus- 
carle B Pontevedra? En los negocios de la marina, CII 

/ que ha de intervenir el jefe político, si se le reunen las 
Continuando la discusion, que fu6 suspendida con atribuciones de intendente, scgun esti ya convenido 

este motivo, dijo entre los Diputados , iser& regular ir B cada paso B POU- 
BI Sr. PENAFIEL: Ha probado tan evidentemente tevedra en busca del jefe político? Creo que no: y así, mi 

el Sr. Martines! que Vigo tiene á su favor reslw9.o de opinion es que la ciudad de Vigo debe 3cr preferida h 
Pontevedra la centralidad topográfica, la de poblacion, I Pontevedra para capital de provincia, porque prcscin- 
riqueza y demk circunstancias para ser capitul tic pro- diendo de otras razones, cs el centro de actividad y mo- 
vincicl, que no me queda nada absolutamente que decir. ( vimiento; movimiento que ha de dar el comercio con In 
Ha demostrado con datos srguros que al Sur de Vigo 11ay 1 importacion y exportacion de frutos; movimiento que 113 
siete mil y tantos vecinos mk que al Sorte ó lado de Pon- ~ de dirigir rl gobierno económico-político con acuerdo r 
tevedra. y que 3un cuando algunos dc los pueblo3 do cstn auxilio del consulado que á este objeto establecieron *ye 
parte SC l~allnn más distautcs de Vigo, tienen en recom- ’ 1 las Córtes en la ciudad de Vigo. Y no puedo menos d(, 
~n3a más fzícil comunicacion que los del Mediodía, pues recordar con este motivo el proyecto presentado y leitlo 
ya las rias, ya cl puente de Sampayo basta donde llega ya por tercera vez en la última legislatura, de la corui- 
IR ria de Vigo, ofrecen esta ventnja al partido de Ponte- / sion de Comercio, Industria y Artes, á que han asistidn 
vedra. Solamente podrk afiadir que el mismo ayuntamien- 1 otro3 sábios dc fuera del Congreso, sobre nuevo3 con3u- 
t.0 de Pontwedra se hace cargo en la exposicion que se I lados 6 corporaciones gremiales. En él se hace ver Ir .~ no3 ha ropartido, dc la irregularidad con que se ha de- 
marcado en el mapa aquella provincia, pues se la da pqr 
uno dc su3 límite3 la confluencia del Pambre con el 
Glla, dcbicndo ser la del rio dc Deza; de suerte que esa 
especie de ensenada que se maniflcst.a en el mapa por 
la parte limítrofe de la provincia de la Coruna, debe se- 
gregarse de la de Pontevedra para hacer m8s regular la 
demarcacion de esta provincia, y por lo mismo pide el 
ayuntamiento que agregando aquel recinta á Orense 
SC le d6 B Pontevedra otra porcion del territorio en la 
pnrte de Hivadavia, cuy03 vinos dice tendrian así más 
Gcil salida. Fijando, puee, 103 límites dc la provincia, 
no conforme estin ahora cn el mapa presentado por la 
comision, sino como dcùcu ser y como pide el ayunta- 
miento, scle da B Pontevedra una fuerza centrífuga, que- 
dando entonces á seis leguas de distancia dc los pueblos 
del Norte y B 11 de la Guardia y ocho ó nuevo dc Salva- 
tierra. En cuanto á la riqueza territorial de Pontevedra, 
la misma exposicion del ayuntamiento dice que SC re- 
duce á maíz, un poco de trigo y vino dc parrales; rique- 
za que no puede competir con los vinos y demis pro- 
ducciones de los valles de bliñor, del Rosal, de Salva- 
tierra y riberas del Miiío. Así, pues, si la mayor park 
de la poblacion estb dc la parte de Vigo y no de Pontc- 
vedra; si Vigo por sí sola, incluyendo los matriculados, 
es el triple vecindario que Pontevedra; si Vigo era unc 
de los pueblos que pagaban derechos de puertae, pues 
en Galicia solamente loe pagaban Ferrol, CoruBa y Vigo; 
81 cwado w quitaron &oa dereohoe sl publicarae la 

necesidad indispensable dc escuelas dc fomento Ir cargo 
de estas corporaciones, para consolidar los interese3 dc la 
agricultura con los de la industria fabril y comercial. 
Para salvar las atribuciones que competen á las Diputa- 
ciones provincialen por la Constitucion, se hace preciso 
que esta3 intcrvcngan en tido, scgun así opina la Colni- 
sion, que les da hasta el nombramiento de priores 6 prc- 
sidcntcs de &tos consulados. 0Y cúmo podrá esto verifi- 
zarse con aquella actividad y armonía que deben tcncr 
los fomentadores de distintos ramos de industria, eskm- 
do el consulado en Vigo y el gobierno político y Di- 
putacion provincia1 en Pontevedra? En consecuencia de 
todo, yo suplico al Congreso se sirva desaprobar en osta 
parte el dictbmcn de la comision de Division del tcrri- 
torio. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido y que 
habia lugar IÍ votar, quedó desaprobada la capital de 
Pontevedra presentando en su consecuencia cl seimr 
Martinez (D. Javier) la proposicion siguiente, que ad- 
mitida á discusion, fu& aprobada en el acto: 

(rI’ido que respecto á que el Congreso no ha tenido 
Por Oportuno seiialar por capital de la provincia deno- 
minada Pontevedra B la ciudad del mismo nombre, se 
sciínle á Vigo, 1) 

Se suspendiú la discusion do este asunto, 
Anunció el Sr. Pwidnlc que manana continuarla. 


	Acta siguiente: 


