
NÚMERO 102. 1635 

DIARIO 
DE LAS 

DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 
. 

PRESIDENCIA DEL SEfiOR REY, 

SESION DEI, DIA 5 DE ENERO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la scsion anterior, st 
mandó agregar á clla el voto particular de los Sres. Le- 
cumberri, Torres, Graga y Ramos García, contrario j 
Ia resohcion de ayer por la que aprobaron las CGrtes cl 
artículo 186 del proyecto de Código penal. 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron repar- 
tir 6 los Sres. Diputados, 200 ejemplares de la circular 
que rcmitia cl Gobierno, expedida por la Secretaría del 
Despacho de la Guerra, previniendo el modo y forma 
con que debe socorrerse 6 los paisanos que se juzguen 
por la jurisdicciou militar. 

Pasb 6 la comision de Guerra un oficio del Sccrc- 
tario del Despacho de este ramo’, acompafiando copia 
de una Real Grdcn expedida por vin de íntcrin sobre cl 
procedimiento que ha dc observar% para los matrimo- 
nios de oficiales que no llevan seis aiìos de servicio; la 
acordada original de la Junta de gobierno del Monte- 
pio; una exposicion de los inspectores, y copia de la 
consulta del Consejo de Estado en cuanto B la inteli- 
gencia del art. 131 del decreto or@nico del cjorcito, 
para que en vista de todo deliberen las Cbrtes lo que ten- 
gan por conveniente. 

Quedaron enteradas las mismas de las esposicione 
COLl que las felicitaban por el acuerdo de 15 do1 mc$ 
pasado, con rclacion al mensaje de S. M. de 25 del an- 
terior, LI. Salvador Pc?rellos y Lanuza, vocal dc In Dipu- 
tacion provincial dc Valencia, Ia aut:)ridad militar y 
CuCrpoS de la guarnicion de Sevilla, y el rcgimicnto 
del Hcy, primero de ligeros de caballerla. 

Sc acordb que SC tuviese presente en la discusion 
sobre rcctificacion de límites de las provincias uua ex- 
posicion de las villas de San 1Wro Manrique y Yanguas, 
y 50 pwblos que las rodean, manifestando los perjui- 
cios que les rcsultarian si se les comprendiese en la pro- 
vincia de Logroiro, y pidiendo su contlnuacion en la de 
Soria, & la que en cl dia pertenecen. 

Pasó Ir las comisiorles reunidas do Hacienda y Co- 
mercio una rcprescntacion do los fomentadores del ramo 
de pesca. situados con sus establecimientos en la ria de 
Arosa, provincia de Galicia, en que hacen presentes los 
Fravísimos perjuicios que les causan los crecidos ava- 
Iúos del nuevo arancel, sobre los cuales SC exige por 
aquellas aduanas un 2 por 100 en su cxportacion de 
puerto á puerto de la Península B todas las produccio- 
nes de la pesca, y esperan que las Córtes SC sirvan to- 
-nar en consideracion un ramo de industria tan útil al 
Erario y A muchas familias indigentes. 
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Se concedió permiso al Sr. D. Francisco García, Di- 
putado por Verapaz, en la provincia dc Goatemala, para 
pasar á su país, cuyo clima y tcmpcramento son más 
análogos B su salud. 

Comenzó la discusion del siguiente dict:îmen: 
((Las comisiones de Hacienda y de Comercio han 

examinado el expediente promovido por cl ayuntamicn- 
to constitucional de Mahon y el apoderado de los navíe- 
ros, comerciantes, pilotos y capitanes de aquella isla, 
manifestando el estado deplorable B que ha quedado re- 
ducida, hasta el extremo do tener que emigrar su rnari- 
nería y maestranza, qucdaudo sin ocupacion cerca de 
20.000 personas, y barados más de 100 buques de rna- 
yor porte, por resultas del decreto de 5 de Agosto de 
1820, en que se prohibió la introduccion de granos tx- 
tranjeros en la Península; y pidiendo para remedio dc tan 
grave mal: primero, que sea franco su puerto, y en de- 
fecto de esto, que sea de los de-primera clase estnbleci- 
dos por las Córtcs: segundo, que la excepcion que en 
dicho decreto se hizo B favor de las islas, se entienda ser 
exclusiva para los buques nacionales: tercero, que en to- 
dos los puertos de la Península sea permitido & los buques 
nacionales introducir trigo, aunque el precio no llegue 
k los 80 rs. prefijados en el referido decreto y no baje 
de 55 por fanega. 

Las comisiones han examinado cuanto el Gobierno y 
particularmente la Direccion de aduanas y resguardos 
han informado sobre este expediente; y atendiendo á que 
es demariado cierto el estado lastimoso y de desespera- 
cion en que se hallan los mahoneses, faltándoles el re- 
curso de la navcgacion, cou que únicamente pueden 
mantenerse, al paso que es muy temible que haya cs- 
casez y carestía de granos en España, 6 á lo menos en 
sus islas y provincias meridionales, acaso en ocasion 
que ya no se podrán verificar este aiío las expediciones 
al mar Negro, aun cuando los belif;crantw permitan 
aquella navcgacion Q nuestros buques; y considerando 
además que aunque las provincias inkrnas de la Peníu- 
sula abunden de granos, no pueden extraerlos ó tras- 
portarlos á las que los necesitan, por falta de caminos 
y canales, proponen que se encargue al Gobierno que 
tomaudo los informes que crea convenientes sobre los 
puntos indicados en este dictámen, maniflcste á las 
Córtes si en razon de las circunstancias actuales sería 
útil moderar el precio prefljado para permitir la entra- 
da de trigos extranjeros con las restricciones de buques, 
de procedencias, de cantidades, de destinos 6 puertos 
de entrada, de derechos y de aplicar sus product.os ín- 
tegros á favor dc la misma agricultura, mediante cm- 
plearlos en obras de caminos y canales, añadiendo 
cuanto crea necesario para que puedan las Cbrtcs rc- 
solver con acierto y oportunidad tan importante matc- 
ria; y que sin perjuicio de aquella resolucion, se sirvan 
declarar SC habilite desde ahora el puerto de ,\Iahon co- 
mo de primera clase. )) 

Concluida la lectura de este dictámen , tomó la pa- 
labra, y dijo 

El Sr. YANDIOLA: Como de la comision , usando 
del derecho que el Reglamento concede B sus indivi- 
duos de poder dar una idea del dictknen que se pre- 
senta, dirí: brevemente. He observado que algunos sc- 
ñores se han alarmado al oir la lectura que se hizo ayer 
del presente dictlímen, creyendo sin duda que se tra- 
taba de sorprender al Congreso arrancando una resolu- 

5on indebida; mas si estos scfiorcs se hubieran hecho 
:argo rlcl dictlímen, reriau que cn cuanto al punto rc- 
lativo á si deben hacerse algunas mociificacioucs á las 
reglas generales establecida.; por el Congreso acerca de 
la introduccion de granos, solo se propone que informe 
cl Gobierno. 3116s claro: las CXrtcs, no pudiL>ndo desoir 
lo; clamores de los pueblos cuando cst;in dentro de los 
límites legales, acostumbran oir al Gobierno; prhctica 
tau bieo establecida, que, como la cxperieucia ha ma- 
uifcstaclo , es el mejor medio para que SC asegure el 
acierto en cualquiera resolucion de esta clase. Si las 
comisiones propusieran esta modificacion, y en su con- 
cepto mandasen al Gobicruo que propusiera su parecer, 
podria decirse que las comisiones se habian excrdido; 
pero limitáudoae solo al punto que deb(ln tratar ahora, 
proponen que el puerto de Mahon sea considerado en 
adelante como depósito de primera clase ; y si hubiere 
algun Sr. Diputado que impugne esta dkposicion, In 
comision darh las razones que la han obligado á propo- 
nerla. Repito que en cuanto á. la primera parte, solo se 
propone que se oiga al Gobierno, sin que por esto pue- 
da decirse que se destruirá Ia ley de introducciou de 
grangs. De otra manera, sería inútil la reserva que las 
Cbrtes han hecho dc que en cada legislaka se ha dc 
esaminar nuevamente esta ley, que deberá sufrir las 
alteraciones que tengan las cosechas. Las comisiones 
no hau hecho más que tomar en consideracion las re- 
presentaciones dirigidas al Congreso, y proponer lo que 
han juzgado por conveniente; añadiendo que si en estas 
Córtes no se aprueba su dictúmen , probablemente ten- 
drá que aprobarse en las ordinarias inmediatas. 

El Sr. CALDERON: Aunque soy indivíduo de las 
comisiones, no he tenido el honor de firmar este dicti- 
men, ni he sabido cuál era hasta esta macana; cosa no 
extratia, pues ocupado uno muchas veces cn otras comi- 
siones 6 asuntos, no puede reunirse siempre con sus 
compañeros; pero debo decir, que por lo que toca B la 
primera parte del dictámcn, no sé que haya facultades 
en las Cbrtes para tomarla en consideracion. Lo que el 
Gobierno ha sometido á la deliberacion de las Ctjrtes es 
la segunda parte, que es si se debe habilitar 6 no el 
puerto de Mahon; mas de la primera, no creo que pue- 
da tratar cl Congreso sin que el Gobierno se lo pase al 
efecto. Rápidamente he leido un informe del director de 
aduanas, que pido que el Sr. Secretario le lea; y aunque 
no estoy bastante seguro de lo que dice, me parece que 
lo toma tambien en consideracion. 

El Sr. OLIVE&: Pido que se lean tambien las dos 
representaciones sobre que recae el dictámen de la co- 
mision. 

El Sr. LA-SANTA: Ante todas cosas, pido que diga 
la comision si S. M. ha sujetado este negocio 6 la deli- 
beracion de las Córles extraordinarias. 

El Sr. OCHOA: Pido que se cuenten las firmas que 
hay cn el dictimen, para ver si hay mnyorí a. » 

Sc leyeron los siguientes documcutos: 

Informe del direclor de Eett,las. 

(tExcmo. Sr.: En estas solicitudes reclaman el 
lyuutamiento de Mahon y varios diputados de loa pilo- 
:os, navieros, comerciantes y otros individuos de mari- 
na de la isla de Menorca los perjuicios que SC les irro- 
;an con la ley de 6 de Setiembre último, por la que se 
prohibe la introduccion de granos do1 extranjero, y pi- 
len: primero, que estando permitida por la citada ley 
18 entrada de comestibles estranjems en las islas espa- 
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fiolas B voluntad de sus gobiwnos políticos, con sujc- ! 
cion aI dorwho máximo do conslimo, SC, limite oste per- 
miso en Cuauto á trigs á 103 qun SC‘ introduzcan cn las 
islas con bandera rspaBola. mientr.ls no Il~gu:~ su p:‘t:- 
cio á 81) rs. la fanega. en cuyo caw SC p:~rmisir6 la VII- 
trada en cualquiera bnn(lcra; y segundo, que: <;e parrni- 
ta la eutrnda del trigo procedcnk (1,: las costa; de Xfri- 
ca, puertos de Levaotc y mar Nagro. cn los pwrtos ’ 
donde no hubicw llegado cl precio á S5 r.s. la f~n~:ga; 
pero sicmprc en buques nwionales, mientras uo subikrc 
;i los 80 rs. seiialados por la ley. 

Examin:ìd:ls cou la Innyor dctcncion estas exposi- 
ciones, si bien aparece que con la lay de 6 de Seticm- : 
brc último debe habcrsc rtwntido algun tanto la rique- 
za de la isla de bl(*norca, wspccto b wcontrarsc sin ; 
empleo los buques que nntcs se dedicaban al triifico de 
granos, tanlbien es cierto que con la prohibicion de ado i 
mitir en la Península los granos y harinas extranjeras, ; 
se han causado en favor de nuestra agricultura vt:nt:ì- 
jns demasiado notorias, cuyo objeto fué cl que tuvieron 
cn mira nuestros legisladores. 

En este caso, soy de dict;ímcn que debe observarse I 
con rigor la precitada ley, seguro de que cada dia serán j 
m;ís couocidas las utilidades que redunden k nuestra ri- 1 
queza agrícola, como que de su observancia pende la 1 
mayor estimacion y salida de sus producciones hasta 
ahora despreciadas; sin embargo de que no encuentro 
inconvcnicute en apoyar la primeJa parte de la solici- 
tud dc los menorquines en cuanto SC reduce á que la ! 
facultad que las Córtes han dejado á las islas para ad- 1 
mit.ir granos á juicio prudente de las Diputaciones pro- 
vincialcs, SC entienda limitada $ los que se trasporten i 
enembarcaciones nacionnlcs, aunque esta declaracion es 
peculiar de la autoridad de las CGrtcs. 

I 

Madrid ‘7 dc Agosto de 1821.=Excmo. Sr.=Jos& / 
de Imaz. 1) 

O~cio a!e remision del Gobierno á las Cortes. 

ctExcmos. Sres. : El ayuutamiento constitucional ; 
de Mallon, los navieros, pilotos, capitanes y demas in- ) 
divíduos de la marina de la isla de hlcnorca acudieron L 1 
las Córtes con las adjuntas solicitudes pnsaJas al Go- / 
bicrno siu resolucion alguna, y que &c: ha hecho ins- j 
truir oportunamente con (‘1 tlictHmttn de la Dircccion ge- ! 
neral de aduanas y resguardos, y con el dc la Junta do / 
aranceles. 

Pedían los intcrcsados que estando permitida por la ! 
Icy de G do Setiembw último la entrada dc comcstihles 
estranjeros en las islas espanolns ií voluntad de susgo- I 
biernos políticos, cou sujecion al derecho máximo dc I 
consumo, so 1íIlitilril oste permiso en cuanto á trigos á 
los que se introdujescu en aquellas con bandera espa- / 
ñola, mientras no llegase su precio á 80 PS. fanega, en 
cuyo caso se permitiria 1s entrada en cualquiera bande- : 
r:i; y solicitaban asimismo se perrniticse la del trigo pro- 1 
cedente de las costas de Africa, puertos de Levante y 1 
mar Xegro en los puertos donde no ctstuviese á 55 rs. i 
fanega, pero siempre en buques nacionnles mientras no 1 
llegase 4 10s: 80 Ra. scrìaIados por la ley. ! 

Enterado el kY de estas pretensiones y del referido ’ 
informe de la Dircccion do aduanas y Junta de arance- ; 
les, se ha servido resolver que, ejtao,lo autoriz:icios los ) 
gobiernos políticos de las islas Baleares pira la admi- 
sion de granos, se remita ei expediente á las Cbrtcs ; 
para la declaracion de la excluqivn de la baudera ex- 
tranjera, en loe términos qul? se proponen por la Direc- 1 
cion y Junta, y apoya el Gobierno. I 

De órden dc S. M. lo participo ri V. EE., con in- 
clusion del mismo cspc!dicntc, espcraudo se Servirán dar 
cuenh de i!l á las Cúrtcs para la rc5olucion oportuna. 
Dite glartlc 6 V. EE. muchos arlos. Palacio 5 de Oc- 
tubrc de 189 1. = Antonio Barata. =Sres. Diputados Se- 
crc:arios dt: las Córte.G.,> 

Concluid3 esta lwtura, contiuuó 
El Sr. CALDERON: Por aquí se YC que el Gobier. 

no sn10 ha sujrtado Ia consulta que han hecho los na- 
vieros Y dwn;ís que han rcprcsc~~ti~do; pero do ninguna 
manera s:lj(:tn H In de:iberncion do las Córtcs nada que 
pw!\n tener rclacion con los puertos dc la Península; 
porque reapccto dc esto, el Gobierno mismo, y aun los qw 
rrprwcntan, caminan bajo la suposicio;l de que efecti- 
vamentc se han de observar las dos leyes de 5 de hgos- 
to dc 1820 y 29 dc Junio tic 1821. Por este últirnode- 
creto. que tambien pido al Sr. Presidente se sirva mau- 
darie leor lurgo, se mandó, á pet.icion de algunos indi- 
víduos de CataluAn y Mallorca, que la prohibicion que 
se hahi;~ hc?ho para que no sc pudiesen introducir 
granos en ninguuo dc los pat’rtos dc la Pcnínsul;r tnien- 
tras que In fanega dc trigo, qur: se to:nó por base, no 
valiese á 80 rs., sc hiciese extensivo ;‘L las klas. RI mis- 
mo decret.0 exprc.ia que los Diputados dc Cataluila SC! 
habian quejado iit ooce porque no so habia extendido la 
prohibicion á las legumbres, pues SC habia disminuido 
considcrsblementc la cosecha, y perdido cm mucha par- 
te el precio de esta especie de semilla, y que cra menes- 
ter se declarase expresamente que los granos comprcu- 
dian tambien á las legumbres. H;ibiendo, pues, dcter- 
minado el G:)bierno que solo se trat.asc de la segunda 
parte, es claro que las Córtes no pueden tratar nada rc- 
lativo á esos dos decretos que se han do observar. Si SC 
hubiese de entrar cn la discusion dc esta materia, mc 
reservo la palabra; pero creo que no estamos en el cwo 
de discutirla, porque no habibudose sujetado zí la dcli- 
bcracion dc las Cbrtcs, me parece que se cxccderian tlc 
sus ftrcultades si se extendiesen á otra cosa que: ;:L lo qu” 
dice el irobierno y el informe del director dc Xduamw 
que se acaba de leer. En este supuesto, creo que IU for- 
macion de un expediente, como propone cl Sr ‘l’anllio- 
la, seria unacontradiccion, en cierta manera manilicst;l, 
dc los decretos citados, y alarrnaria 5 todos los labr;~tlo- 
res de la Pcníwsula, los cuales, no pudi~:nclo apenas adc- 
lantar capitales actualmente porque no tieuen salida 
sus frutos, entrarian en recelos y temores por la forma- 
cion de csc cspedicnte. Esto, pues, causaria mucha scn- 
sacion en las Castillas y provincias mcridionaloà, y cu 
todas las de la Península que ticncn un intcrk inrnc- 
diato en la observancia de esos decretos; y si :llgilnn no 
le tuviera, sería la industriosa Cataluña, cuyw Diputa- 
dos han reclamado tambien que la prollibioioll SC cx- 
teudiese ZI las legumbres, de lo que resultú cl dccrato de 
29 de Juuio. Me rcscrvo la palabra, repito, para el caso 
en que se entre en la discusion.» 

Se leyó el decreto do 29 de Junio de 1821, de que 
SC ha hecho mencion. 

El Sr. OLIVER: Sckor, pido la palabra no ya co- 
mo indivíduo de la comision para apoyar su dict$mcn, 
sino como Diputa:10 para coutcstar á Otros Sres. lji[N- 

tados; pues habiéndome hallado enfermo, no he podido 
saber si los dcmás compaiwros de las comkiones han 
Ar;:lado 6 no este dictámeu. Son dos cosas distiutas que 
se confunden, y por eso no es extraño que aparezcan 
Iti3 comisiones como si hubiesen faltado á su obligacion , 
6 que no han tenido presentes loe decreto8 de 1~ C6r- 
tes, ó que no han correspondido á eu co-za. Son dos 
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cosas distintas la que piden lo- 5 navieros y comwciau- hiwtante para remediarla. Sin embargo, los indicados 
tes de la isla dc Mnhnu, y In dc que cnticttdl~tt h:~bl:lr puntos SC propnnian corno trwiios de mera instruccion; 

13s scfiorcs prt~opinantc.< que ituprtqnan cl dictktrn. y si hay alguna culpa en esto, dche atribuirse á mí so- 
Iqucllos piden q!tc? SC 103 pc\rmit:t 6 couccda la privati- lo, qne estcudí el tlict;‘trncu. Por esto conrongo mbs en 
va facult,ad de itttrotìucir con PUS huqu~:: y d~tn;ís esps- ; que se sttprirua cata prirurra parte, si mis compaiíeros 
iíolcs eu las islas Halcarcs ~1 friqo, stil~ottict~~.lo que s:tb- que In aprobaron In tienen por convcnicnte, conkntán- 
sista la facultad que les c.oncrditj cl art. 5.’ del dcr r18to : dome con que qu1~1c cn la.< Xctnc, biru sc~zuro de que 
de 5 de =Qosto tic 1880, de polìcrlo introducir ;í mrnos 1 nlptn dh sc cott~i~lcr,trsi tnuy accrtndo y digno de adop- 
del precio máxiinum de 8: rs.; y al paso que las co;ni- i tarse esto rlictiínwn c‘n toda3 sus partes. 
sioues ni aun cn cslo convienen, parece que han crci- , En 1111, I;IS ~.omisioncs estútt autorizadas por un ar- 
do algunos Sres. Diputatlos que SC proponia alguna de- ) título del Ito~l:w~cttto interior par:) pedir por meiiio de 
rogacion de dicho decreto. I los Sres. Secrctnrios de las Ccírks ii IOS de Estado tod:ts 

La isla de Mlahon esti muy distante de coger el tri- las noticias que necesiten 6 tengan á bien pedir; y por 
~0 que necesitan sus habitantes, y por estas y otras consiguiente. para evitar la molestia de una diacusion 
consideraciones justas y políticas, desde su última re- 1 inútil y que SC malogre el tiempo que han de emplear 
c0nquist.a se le han concedido privile$os ó exccpcioues ; las Cúrtcs en nwntos más urgentes, opino que se retire 
para cl co.nercio do granos, y aun para la c‘ctraccion i cl purIto CJI cucstion. 
libre de cantidades considerables de duros colutnnarios / El Sr. YANDIOLA: Supuesto que cl Sr. Olivcr pi- 
en el tiempo CD que miis severamente estuvo prohibida i do qur: SC wtirz cs:1 primera park. no tengo iuconvc- 
su exportocion. i nicttte cnmo inclivícluo do la comisiou. Y de paso diré, 

Los Sres. Diputados de las Mcnrrs, por lo qne toca 
B Mallorca, pudieron wrer que no Ic cottwnia aqwlla 
escepcion; pero no negarán que Jl:lhon se halla cn dis- 
tinto caso, y que aun todas las islas dcbon r?gir,;c? por 
reglas muy distinkrs de las que pueden ser útilca al 
continente en esta mntcria. h:0 porque son en pcqucño 
ntímero los que pidan, .wr;jri menos ntcn~litl,43 aitk lri 
justicia y sabiduría del Congreso. El citado decreto fuí! 
muy Sábio; mils no diré lo mismo del que lo revocó cn 

la parte que contionc la esccpcion cn cunsideraciotl dc 
dich:ls islas. 

en rtiantn ;i lo que’ 11a indicado el Sr. Ocltoa, que aun- 
que no haya tanto nittnwo do firntns en ese dictámen 
como cl quf: compoIlt~n los indivídluoa de las comi- 
sionca.. . )) 

El Sr. Ochon interrumpió al orador reclamando del 
Sr. Prositlente cl cjrtlcn, dicieudo que crcia haber teui- 
do derecho p:tra!ia-cr u~ia prqynh ,í Ia Alesa. 

El Sr. YANDIOLA: Callari’: en beneficio del órdcn 
que se recl:rm:t; y par:1 evitar que haya discusion sobre 
este punto, digo que: noi conrcnituos rtt ret,irar cl dic- 
tzímen con wspcctu ií In pritnrra parte.)) 

Dcclarndo cstc! asttrtfo solicictttetnc~t~te discutido, y 
retirarla In pritncra parte del dictamen, púsose á vota- 
cion la scguttda, y quedó aprobada. 

Se ha visto que la peticion tlc los mnltoncses se di- 
rige á la introdttccion clc trigo CJ~ las B;tlcarcs con bu- 
ques españoles exclusivamente, sienda el precio del tri- 
go inferior h los 80 rs., creyendo permitida SIL intro- 
duccion 6 no derogada la explicada excepcion; y si 
tsmbien SC extienden a proponer semejante medida por 
10 relativo al continente, lo mismo les han d(lscstim;ttio 
las comisiones lo uno que lo otro. RI Sr. C:tl:leron ha 
pedido que se leyesc el informe del director de Xtlua- 
nas, y su cotltwido ha mnnifestn~lo cu.ín si11 funîla- 

----- 

Lcycísc cl .siguictttc tlictktuen dc la comision especial 
sobre Casas clc .Monrrl:~: 

rncnto 6 culiu mal sc interpreta el dictátncn CIU las co- ’ 

(( PillYl q~t!* Ia< CGrks puwian resolver COI1 acierto SO- 

brc 1:~ prop;j;icion tlcl Sr. Dipuktdo Lopez Conekantc, y 
esp3+iciott quP ltntl dtr., ;4tlo ií las mismts los ittdivíduos 

misiones, pues que cl director ol>inaha qne dchia con- 1 del a~untarnic~ttto t11! esta ccírte comision:ldos para inter- 
cederse parte de lo que piden los mahonescs, y que las venir en la rewpcion tlt: medios luisc%, es inciispcnsable 
comisionrs les nieK:in. que la comisiou rn:tnifksk que cuanto SB dicte sobre cl 

Mas no se opone ;í cato que sr diga que el Gobierno pilrt,icular so tu70 prcscntc : al t.iclmpo do presentar á las 
procure adquirir tod;ls las noticias 11ur! cn todos tiem- 1 Córtcls r!l proyecto do decreto que se sirricrou aprobar, 
pos convicnc que tctiga pllY1 instruir 6 infortnar h las j lls efectivo que por ci:llculo 3 aprosima(los vienen 6 
CMes: sobro materia t;,n hravc, y m;is en cstch morncn- , perdw los tctietlorrs rlc medios luiscà un real 28 mara- 
to, en que sc scthc de lwsitivo que hay provincias cu que vcdis por 100 por una parte. y 20 mnr:tvetlís por otra, 
por falta dc lluvias no SC ha porli~lo scrnbnìr, y que JJO I , s~g-un itldicwtt los iudivíduos deI aytmkltuiento, y que 
merece tncnos atc9cion, prcviuion y rcmodio I:t carostía rsta pSrdida Ultima proviene de rluc uo to.ioS los medios 
6 cs~‘:tsez qttc la abundancia, ni menos cl consumidor : luiscu tienen la dccitnasktitna parte del mckílico, así co- 
que cl productor, cí cl l)obrc que el rico. , mo el quebranto primero no cs sino el dc gasto.; del 

Pues, Srìlor, ;tnu mal lin~t obrado etas comiriones resello. 
porque nl tiempo de nrgar cl triste cotiauclo qtte pilleu Todo esto, vuelve á decirse. lo turo presente la co- 
los de Nahon han crcillo ~IIC uo convitwc csnslwrnrlos ’ mision; y do.<pues de largas discusiones, i las que asis- 
tanto que se prr~uadnn qttc este ya es un asunto irrc- tiwon los encargados del ratno de moneda y otras per- 
vocrthlcrncnte dcciditlo , antes bien runrtifcstnrlr~ que donas intrli:;entcs, propuso á las CGrtes en la base de 
cunndo se hallc instruido por el Gobierno del modo que rewpcion dc moneda esta mis:na cuejtion que ya rcsol- 
clebc estarlo, se deci~liri con JII& acierto? , vieron dc UJI modo indirwto. Fundkc. ratrc otras ra- 

Olw.kvense bien los putttos sohrc ;lue rtt ~1 tlil‘tzktcn zot~cs. por lo que toca {i lo pritncro, cs dwir, k 103 gas- 
st? Ihna 1% atencion del Gobierno, y se con vcucrr~~n los tos del resello, cln que auu runndo cra cicr!o que los 
StW. Diputado3 dc que ¿tiltlqUC p!.wdrtt no tcatwr rctla- pur~icul:trll~ ltnbi;m recibido los mlctlio‘; luiws por ltallnr- 
cioti ;itto con l;td isl:ls. son de la mayor importancia y se autorizadu su curso por el Gobicrtio, no lo eru twno3 
trnsccndeucia. La penuria del trigo puede llegar en cl que tí la so:nbra dl: las leyes que se. dierou cou este 
momwtm que ninguua providencia sea oportllna ni motivo. w iutrotlujo uua enorme cantidad de piezas sin 
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signos, las cuales han corrido de mano en mano si 
embargo de que su circulacion ni estab;ì ni p\>dia esta 
autorizada por dccrcto ni ley alguna. I p:‘sar de esto 
se trató LIC librar ¿í los tencdorcs clc las incomodidade 
y mayores quebrantos que se les hul.)icrnn ocnsion.id~ 
Cn el caso d,? admitir unas m3nodaj y desechar otr;ls 
y adcrnk propuso la libre c3tfaccion, hil3~¿2 a!tora pro!li 
bida, para qtuc cl qu!? no quisicr.1 1~ Iccr la prejerlmciou 
pudiese llovar 10.3 rn:dios luises al cstrnnjoro. En cstd so 
fundó para hacer pesar sobre los dueiios de esta moned; 
cl gasto de resello. 

La diferencia 6 la falta de la dccinasétima parte 
metálica que muchos medios luises no tienen para arre. 
glarst: á la base fijada, es, como SC deja conocer, UI 
efecto del desgaste clc la moneda, y sobre todo dc habe 
tomado, por efecto deun abuìo, muchas monedas que II< 
debieran habers? recibido con arreglo á la ley; y come 
en esto no tuvo parte la Xncion, no hshia tampoco mo 
tiro niugunn justo para agravarla en esto, y mcuos er 
la situacion que a todos es notoria. Por lo mismo, ha- 
biendo mnnifesbldo, Cual debe, la comision los motivo: 
en que se fundó pnrn propouer :i las C6rtes el proycck 
de decreto y Ia hasc que ya aprobaron, opina que ui er 
los gastos de rwllo, ui CII los maravedia que se pierder 
por no tener losmedios Iuiscs la decimasétima parte de 
metalico, debe cargarse á la Sucion, y por lo mism( 
que no há lugar á votar. N 

En scgui,la diJo 
El Si-. ALAMAR: 1Wà mí es mu clara la cuestior 

que SC va á agitar, que auuque haya mucho que decil 
sobre ella, esti tau al alcance de todo cl mundo, que nc 
d;lré á las CUrtes la incomodidad dc oir lo que saber: 
todos los Sres. Diputados. Creo c111e si las C3rtcj quie- 
ren ser c011w0~~?1~t08 coll.sigO mismas, es imI~osible que 
aprueben el dichímen do I:i comiaion, porque eatA en 
manifk~sta cont.ratlicciotl con cl art. 4.” del dccrcto de 
19 de Novicmbrc últituo, cu e1 cual se funda la propo - 
sicion del Sr. Lopcz Coustante. Esta es da talnatur,ileza, 
que cuansi so hizo, totlw qucti:nw~ sorprcudido~, sin 
saber qué queria decir. 1Js estir :Leyó). T<< tan conforme 
al decreto que he cit:lcio, como va á verse por la com- 
paracion de la proposicion que 110 Icillo y cl artículo del 
decreto á que se rcfiicrc. (I,e@ el art. 4.O del deweto de 10 
de ,Vooier~Ox îiltimo). Eatando tan de aeucrdo la propo- 
siciou con cl decreto, ií t.oJo cl mundo le ocurrid decir: 
ipues que objeto tiene? I:uC mcncster que cl Sr. Lop:!z 
Constante dijose que sc estaba muy lejos dc cumplir cl 
decreto eu los tilrminos y espíritu que so habia acordn- 
do por las Cúrks. Y en efecto, dc las razones en que 
este Sr. Diputado fundó la proposicion, y de la rcpre- 
sentacion de los indivíduos del ayuntamiento de Yadrid, 
comisionados para entender ou la reccpcion de los mc- 
dios luises en la Casa de la Moneda, resulta que no se 
cumple al pio de la letra, sino que contra el espíritu y 
la letra del decreto SC está verificando el resello, car- 

¿Qui, resuItari;r, pues, si ahora se aprobase el dicta- 
men do Ia comkion? QX las reglas para la recepcion 
do mvdios luises en las provincias donde se sigue la 
instruccion circulada por cl Gobierno. scrian diversas de 
las que se siguen en la Casa de Moneda de Madrid, y 
que las recepcionesen las provincias SC verificarian de 
una manera más ventajosa para el introductor que las 
que se hagan en Madrid; porque en aquellas se les abo- 
na todo el valor nominal de la moneda que presentan y 
en Madrid no, puesto que se les rebajan los gastos de 
amonedacion. Pero dice la cotnision que aunque B los me- 
dios luises se di6 un valor nominal por una ley, esta 
demarcaba las condiciones de su admision ó circula- 
cion, estableciendo que el cutio debiese distinguirse por 
alguno de los dos lados: que á la sombra dc esta ley se 
iutrodujcron muchos medios luisrs que no tienen las 
:ircunstancias que la ley prescribe, y por consiguiente 
que no dcben gozar el valor concedido anteriormente, 
ni sus tenedores tienen derecho para reclamar SC les 
abone todo este valor nominal. Pues la mayor parte de 
[os medios luises se hallan en este yaso, porque no tie- 
nen generalmente ninguna marca de las designadas 
para ser reconocidos ni psr uno ni por otro lado. La co- 
,nision no lo ignor,ìbn, y en consecuencia este argu- 
neut,o tcnia toda su fuerza cuando -se trató del resello 
le cst.a moneda. Luego 6 la cotnision no propuso una 
:osa justa cuaudo al presentar el primer dictimen no 
iisiinguió dcbidameutc los que tuviesen las calidades 
bcqucridas de los que careciesen de ellas, cargando á la 
rr’acion un peso que ésta no debió llevar, 6 no hay una 
*azon aher,, para que deje de abonarse A los tenedores 
odo su valor nominal. haciendo sufrir á los introducto- 
es gastos que no deben pagar: porque 6 debieron reci- 
birse los medios luises desgastados puramente como pas- 
a, no teniendo los requisitos designados de buena mo- 
wla, 6 ya reconocidos como tal y permitiendo su cir- 
ulwiou, debe absuarsc el valor que representan. Este 
s un dile~nn que me parece no tiene respuesta. Así 
uc. 6 Ia Sacion dctw pagarlo todo, 6 nnda. Si las mo- 
etlas que se han de recibir en las Casas dc Moueda hnn 
e estar pcrfcctamcnte caracterizadas scgun las leyes 
nteriorrncntc dadas, entonces la Xacion no está obli- 
ada á pagar desfalco alguno, pues que no reconoce las 
esgastadas; 6 las reconoce aunque carezcan de es- 
)s requisitos y estén faltas, y entonces la Nacion debe 
lfrir el desfalco. Vamos, pues, B ver si la Nacion, ha- 
iendo reconocido esta moneda, debo pagarlo. Yo no 
atiendo que la disposicion tomada para el recibo de 
IS medios luise por su valor nominal sea injusta; por- 
ue es claro que todos los medios luises quo estaban en 
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gando el costo de esta operacion á los tenedores de me- circularjon, habian pasado muchas veces por la mano 
dios luises, lo cual no fue la intenciou de las Cortes ni del Gobierno y la Tesorería nacional. Cna gran parte 
de la comision. si estuvo en el espíritu y mente de las fué introducida en el empréstito del aào anterior, es 
Córtes que se bicicse semejante recargo, creo que puede decir, que el Gobierno los recibió; y no conformán- 
inferirse del testo lit,lral del mismo decreto, en el cual dose con el decreto dado, los puso en circulacion por 
sI’ monda que se cntrr, *ue unn cautidad de moneda re- toda la Sacion. sío hay duda en que muchos de los 
wl!o:ln igual al valor intrínwo de la que se haya pre- p;igos hechos por Tesorería han sido en medios luises 
si:ntado eu 111c~lio.3 luiie.~, y Ia dikencia que haya en- Rin hacer la debida distincion de buenos 6 malos; y 
tre este valor y ~1 uorninzl w d.J en biilletes contra yo apelo al kstimoniode los Sres. Diputados si man- 
Tesor3rí:ì. ~.~I:‘,II~c. pues, csti.i iudiîwla semejante deduc- do han recibido sus dietas en la tesorería de Córtes se 
civn 0 rebaja? ha hecho distincioo de los que teman ae&alea del cuso 

Pòro hay mas: la instruccion que el Gobierno ha y de los que no. YO al menoa los he recibido ah cono- 
411 

comunicado á las provincias para facilitar la ejecucion 
del decreto ost,i cntcram~ntc dc acuerdo con el texto de 
este, y cn opoiicion con lo que propone ahora la comi- 
sion, corno verlín las CUrtoa por la Real órdcu que con 
este motivo SC ha circulado. (Leyó.) 
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terse nada. Ahora bien, si SC hnn recibido en todas par- 
tes estos medios lniws sin distinguirse su cuiio; si el 

exponerle con ese dictlímcn á que votase bnjo de un 

mismo Gobierno los ha puesto eu circulacion, ipor q11é 
supuesto falso; porque me parece que la mayorin votó en 

el último tenedor ba de pagar solo cstc? descuento? Todo 
el suput~sto de que los tcnn,iores dc medios luis?s no 
perdcriau ni un m:lrawtIí; 9 lo menos go lo v0t.é así. 

el mundo, habiendo leido eI decreto. y virnlio In expli- 
caciou qne se Ic quiere dar (xn la Cas3 dc 1;~ ~loueds, 

I Por Ia< razouee que llevo expuestas, y que creo que! las 
’ Cúr:es h;illar;ín funtl~trin~, 

idc dGn ie vicnc ahora cw des~uc~nto? Los em- 
csplro que sc sirvan declarar 

pregunta : qiw no hií luyar ú rotar el tlil~t:imcw dc la corni~ion, 
pleados x qu(‘jau (1~ que sin razou nlpuna MS sueldos 
6e rehajfw eI1 este nws 6[1 uI1 2 ‘/- por loo ; 10; coInCr- 

com3 mnniIìcst:mwnte o.-mesto :í la letra y espíritu del 

ciantcs y todo:: loa tenedores, dc que solo la íilti;n:l mano 
decr& aprobad:, por IR? mismas ; y que nprob:lr,ín la 

por donde ha pasado esta moneda que ha circularlo por 
proposicion dcl Sr. Lopez Constante cou I;k adiciou que 
yo llar,?, 

tantas, haya de ser la que pague 103 costos dc la amo- I 
tí saber: que uo solo se pague por el valor uo- 

nedacion, cuando el beneficio de la circulacion re- 
minal total de la m~tieda que se presente, sino que 6 

dundó en utilidad general. siendo cierto que la socio- 
I aquellos tenedorca que se les haya p:~+do ya, se les sa- 
I tisfag.t cl descuento qus hay;in srtfrid,) en 1:~ Casa de la 

dad toda entera debe pagar lo qlle se haco eu beneficio ~oucti;l. Dije. 
de todos. Esto es uua cosa tan evidente para mí, que no ! El Sr. YANDIOLA: LS conocida iu;truccion del 
se como la coniision ha podido dudarlo: y aun mc pare- / Sr. i\lx:n?n f21I la; ni~It&ns dis q11” tri\tamos. exige que 
ce tan estrafio y tan contradictorio este dictárnen w:nt!cto : por pnrfe de la comisiou R(I conte.G:te con alguun cxtcn- 
del ant.erior, que busco en í?l á la comision y no 1; en- 
cuentro, ptirecikndome hecho por otra diferente y dis- 
tinta de la anterior. iPor qué se nosdice que no habien- 
do reconocido la Nacion estos medios luises no cst,ií obli- 
gada 6 sufrir este desfalco que resulta? hlc. parece haber 
hecho ver que la Nacion ha reconocido la totalidad de 
los medios luises por moneda hucna y tláriole curso, 
puesto que ha pagado con ella 5 los empleados. El de- 
cir que está pobre y no se halla en el estado de riqueza 
que debia hallarse para sufrir este gasto, me parece que 
no es razon convincente, y que de serlo debia haberse 
alegado para el gasto entero, como ahora para una par- 
te de él. 

Es muy singular que precisamente el CiiSO en que 
está la comision y en el que quiere obligar á los introduc- 
tores B pagar los gastos de amonedacion, sea el que es- 
tahlece como base de su discurso un célebre economista 
quo trata la cuestion de quién debe ser el que costee la 
amonedacion de las pastas, si la Nscion 6 cl particular, 
porque 10 juzga de una justicia evidente. Hablo de 
Smith, quien funda su raciocinio diciendo que en cl 
caso de couvenir á una nacion recoger la moneda que 
circula para volverla á acufiar, el tenedor no debe pa- 
gar los gastos de acuñacion, porque habiéndose tlist.ri- 
buido la ventaja de la circulacion por todas las manos 
por donde la moneda ~~96, es decir, por toda la socie- 
dad, y debiéndose esta ventaja á los gastos con que se 
trasformó la pasta en moneda, toda la sociedad debo es- 
tar sujeta 6 contribuir B estos gastos que resultaron en 
utilidad comun. Y aun antes que Smith ni otros econo- 
mistas se hubiesen ocupado de esta materia, nuestras 
leyes habian puesto en prbctica esta teoría: voy ú pro- 
barlo con la que voy ;:t leer. Cuando se mandó recoger 
toda la moneda circulante en la Kacion, porque care- 
ciendo de cordoncillo estaba sujeta á las mermas que c9 
f&cil conocer, se tomaron providencias semejantes á las 
que contiene el decreto cn cucstion, con la difcrcnci;l 
de que habien;lo más prosperidad en la Nacion, ec pagó 
todo en la mowd.1 nuew. Pues desde entonces se creycí, 
conforme ~‘1 lo que deqpucs ha dicho Smith, que 103 gas- 
tos de braceaje y m*,ncdajc dehian hacerse 4 expensas 

sion .v cl)n la posihle claritlttd. La cuestiou est8 redxci- 
da ;i que los tcuwlows de medios luises, al ir á recl)ger 
su dinero en las c.1~99 de Blourda, se encuentran con 
que despues do recibir los escudos resellados y el pa;wl 
que las Cúrtrs han dispuesta SC les di’:, SI! les tlcscucn- 
t.ìn 2 rs. y 19 m~rnve~iis por 100, proccdent:~s del g:;~sto 
de resello, qus importa 1 real y 18 maravedís, y dc la 
diferen.:ia (1~ peso de wtas monedas. Este gravlitnen co11 
que SC encuentran los tcnedorzs, ha escitado el celo del 
Sr. Lopez Constante á hacer la proposicion que Ias Cajr- 
tes mautlaron pasar A la comi::ion; y esta misma novc- 
dad, que se ha dicho no era generalmente conocida, 
produjo la reprcsentacion dc los dos comisionados del 
ayuntamiento que coucurrcn con los de la Hacienda p<l- 
blica, scguo dispusieron las CGrtes, y està. agregada a1 
expedicr1t.e. La cotnisiou no ha creido conveuiente q”r+ 
se vote la proposicion del Sr. Lopez Constante por las 
razones que ha dado en su rlickímco, dc las cuales me 
será preciso repetir alguna al contestar á las reflcxioncs 
del Sr. Alaman. La comision empieza apoyándose en la 
razon general de que si al recoger esta moneda se bu- 
bieri estado preciaamcnte aI text,) dc la ley, los tene- 
dores hubicr;m resultado perjudicados en gran parte; 
porque aunque en ella, lejos de prohibir la iutroduccion 
de la moneda frnnccsa, se autorizó, sin cmhargo. exigia 
ciertas calidades, que los tenedores no han tenido tiem- 
po ui cuidildo de reconowr. En ella se provino que no 
esti:n horrado3 ciertos caractkej, ni las monedas estén 
desgastadas: y si los legisladores al recoger esta moneda 
hubieran procedido cou arrc:glo á rigorosa justicia, el 
resultado seria que los tenciores no tendrian en gran 
parte derecho al abono que se les hace. Así, pues, sicm- 
prc se convcnrlr;i con la comision en que ha habido al- 
Dun descuido, aunque hicu aC que ha sido casi imposi- 
hlc precaverle. pero al An exisk de hecho, y no dejará 
de wr unarazon en favor del dictámrn d!: la comision. 

Mas no debe 1:) comision permitir que pase sin .qatis- 
facerse terminantemente la inculpacion cliic el Sr. Ala- 
mm le 11% hecho , sobre que 4 no conociú Ia pEr(ìitl;~ , 4 
si la conwió. no !:i presentó cm Ia claridad necesaria ir 
las Górtecl. En m;lteri:l;: com3 CitGi.j, cuando so tratan 
cn 103 C:lerjw l*~$,ri!alivo$. SOU los Ilecllo.; los que de- de la K~cion. VFnsc la ley 13, libro I).‘, título XVII, ar- ’ 

título 8.” dc In Hwopilacion. Cité y le¡ cPt:i miaw ley I l)ell d,>cidir; .v yo, r.033 in,liví,luo dr: 1:~ c:)fuision, asi?- 
cusnlo w discuSi(i el &crc!to, para fuwlnr la justicia ’ gura al Co:tqrzsn q11e va:‘ic,s corai:rr:ia:lt.f%. entro ellos 111 
que hay en qtle In Ns?ion pague to,ios los ,rrastoq flc eSta ; jefi? de un:i ca+i rc;;jnt,lt)l(: df: c:o:n::rcic~ dlt esta córte. 
operacicln. E!itonr(Bs. si sc crty5 qu(? IIO dt:hiil s.‘r :k:í, : 1). Rltririn Wiwrnn~I. villieroik H :ní :irlk‘: (i(* :I.proharsc? 
y si loa scñorrs tic, la romi+ion kninn la intcncion do re - : CI primer dccr;~to. p:lr;l qlle el Estado, ,vn que eara gcnc- 
carqar á los introductores los gastos de acufiaciou , me rwo en 1;~ nwlid:l d:: rc(:oger I:t m)ncda, lo fuese del 
parenia ~IIP d~hinn hsb*rln expuesto al COn$reS@, y JIO lodo. abonando tnmhipn el dwcrlCn+o de r111c’ :ihora SP 



tr:lta. Por consiguicuto, diciendo esto, como lo digo á 
l:la Córtes Y á la faz de todo el público, resulta que los 
tenedores no fueron engahados. 6 á lo menos Uo lo fuc- 

ron todos; y esto lo creo sumameiitc intercsantc. por- 
que si no, pesaria muchísimo en las Córtes la conside- 
racion de ~ILC hubicscu sido cnljrafiatlos los teucdorcs 
Así, pues , si CO1110 cl Sr. XlillIlClll C,I’CC, hubo algun se- 
nor Diputado que crcycse que vot:lba como lo lia en- 
twdido S. S., los iutcwsados, i, H lo menos muchos de 
cllos, no lo han cutendido así. iSi c6m3 podrian euten- 
dcrlo? Prescindiendo de que el interk, el interk par- 
ticular, tiene buen cuidado dc arwiguar las leyes que 
se dirigen á 61, y de que en la sociedad no cabe se- 
mejante engaiw, la comision lo previó. nada ocultJ eu 
su primer dickímcn, y allí cstiî la base de la operaciou. 
Es cierto que en cl art. 4.” del decreto se estableció que 
(Le@). E3tz es la regla general; mas es menester leer 
todo el decreto, y se veri que hay un art 13, en que se 
dice: (Leyó). Esta es la base que debieron cntcuder los 
tenedores de medios luises; y si algunos de ellos no lo 
entendierou , fueron muy cortos d(B vista, puesto que la 
comision prueba llasta la evidencia que en el decreto 
están las bases dc que parte el cálculo por el cual estw 
desernpeimudo esta operacion la Casa de bloncda. 

El Sr. Alaman ha querido confirmar su propia inte- 
ligencia con la del Gobierno, citando lo dispuesto eu la 
instruccion que este hil circulado á las provincias ; mas 
el caso es sumamente diverso En algunos puntos de las 
proviuciaz: se establecieron comisiones, y fuc necesario 
que el papel fuera diverso del de la capital, porque allí 
no hay proporcion de hacer ensayos, y así hubo do rc- 
mitirse la parte de operaciones científlcas á los faculta- 
tivos, dejando en las proviuc.ias solo las mecinicas 6 
materiales que pudieran hacerse por personas legas, di- 
gámosIo así, esto os, por personas empleadas en la Ha- 
cienda nacional, que no pueden entrar cn la calificncion 
de las monedas. Pur consiguiente, aunque en aquel pa- 
pel se expresa el valor total, es porque siempre se ha 
dispuesto así para los primeros resguardos; mas cuando 
llega el caso de verificar la liquidacion en las casas de 
moneda, se recogen aquellos y SC dan otros, sujetáu- 
dose además á la base de la decimasétima parte del 
marco. 

En cuanto al derecho que tienen los tenedores de la 
moneda al abono de la pórdida, el Sr. hlaman ha opuesto 
B la comision los principios de Smith ; pero debia haber 
recordado que la comision se apoyó en esos mismos prin- 
cipios cuando propuso que se reintegrase el 10 por 100, 
y por consiguiente, est.á muy de acuerdo COIL aquel sá- 
bio economista Así, mis principios son de que si la Xa- 
cion pudiera hacer este abono. deberia hacerlo; mas 
los legisladores deben tambien consultar las circunstan- 
cias, y sin atenerse rigorosamente á las reglas de de- 
recho, pueden mandar que los tenedores sufran algo. 
So basta desear ser gzncrùso ; es mcuester poderlo ser: 
y en cuestionw cuyas consecuencias cst;íu tin dividi- 
das, quizá es mís couvonientc alguuns veces dar algo á 
la equidad y á las circunstancias, qUe atenerse nímia- 
mente A 103 principios reconocidos. Pero el Sr. Alamnn, 
para juzgar del dictiimen de la comision, ha insistido en 
que la Sacion 6 no debe hacer cl abouo que ticue csta- 
blecido , 6 debe hacerle de todo. I;o es cato enteramente 
exacto. En primer lugar, la Nacion puede abonar 10 
rea!es por cada moneda, y no puede ó no quiere abonar 
estos 2 rà. más. EU segundo lugar, aunque la tarifa 
dice que uo están desgastadas las monedas, no quie- 
re e&,o decir cl,ue las que lo estén no va@an los 10 rs., 

aunque sean def&uosas, como lo son las mzís. No pro- 
cede, pues, el dilema del Sr. hlaman eu re$as de bue- 
na lógica. Hay principios que deslumbran al pronun- 
ciara0 ‘7 y pierden su prestigio descendiendo á la apli- 
cacion. 

Queda, en fin, reducida la cuestio;l íí que si las Cór- 
tes tienen á bien que se abono todo el quebranto, como 
para iguales casos establece justamente Skth, corno se 
ha hwho cn Inglaterra, y como, en mi concepto, dcbc- 
ria hacerse, no tienen más que maudarlo; pero si las 
Córtes creen que st: ha hecho bastante con abonar la 
diferencia que hay drlsdc el valor real al nominal, te- 
niendo presente que el eskldo en que se halla la Nacion 
no es floreciente, que ha habido algun descuido, y que 
en la multitud de tenedores en que queda repartida esta 
pJrdida esmuy poco considerable, y para cl Estado no sou 
indiferentes 2 ‘/% millones más; que addmks esta medi- 
da cst;:l ya puesta en practica, y no ha sido mal recibi- 
da; si Ias Ctjrtes, repito. convienen COIL Ia comision, que 
ha dado pruebas bastantes de su buena fti en este y 
otros negocios para proteger :î todas las clases. cnton- 
ces el dictámcn de la comision debe aprobarse, y sigan 
las leyes dadas hasta su total cumplimiento sin inter- 
rupcion, ni arredrarnos por alguno3 perjuicios parciales 
que siempre lleva consigo la reforma de los abusos, por 
pcqueiios que sean. )) 

Suspendiúsc esta discusion. 

Habiendo iudicado el Sr. Preside&e que era ya la 
hora sciinlatla. sali:> la diputacion á felicitará S. M. por 
la festividad de maiiana. 

I 
, 
, 

1 
, 

t 
1 

l 

1 

( 

l 

1 

Se ley6, y encontró conforme con lo acordado, la 
minuta del decreto que presentó la Secretaría sobre su- 
prcsion de Contadurías do propios y arbitrios. 

Las Córtes quedaron enteradas del obcio del Secre- 
tario del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
acompañaudo la contestacion del Sr. Diputado Moreno 
Guerra, con fecha de 28 de Diciembre tiltimo desde CB- 
diz, avisando que no está. en disposicion de ponerse en 
camino para prcsentarsc por ahora al Congreso á causa 
de un flujo disentkico, acompahado de dolores fuertes 
cu las extremidades inferiores y dificultad de respirar. 

Se ley6 el nuevo dictámen que sobre límites do las 
provincias presentó últimamente modificado la comision 
de Division de territorio. 

Sc suspendió la lectura por la entrada de la diputa- 
:ion que hsbia ido LI Palacio. El presidente de ella ma- 
nifestó el aprecio con que S. M. la habia recibido: 6 lo 
que contestó el de las Córtes que éstas quedaban satis- 
fechas de la puntualidad con que habia desempetilado la 
$p:ltacion su encargo, y recordó B los Sres. Diputados 
que, segun Reglamento, debian presentarse mai’+na WI¡- 
tidos de ceremonia. 
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Continuó la Iectura de los Iímitcs dc las provinci;is; ’ li Esta :i ricsgon inrnincn!c3. El comnnci:~nto dl>l):: tcwr 

3 concluida, dije el Sr. Pwsidrdtr qw , coiif~miw ;I 10 

resuelto antcriormeutc, dcbinn discutirse en glol)o aque- 
IIOS qUC estuviwcn ya aprobados. par;1 evitar Ia pJrJitl:l 
de tiempo; y en seguidti tornb la palabra, y dijo 

El Sr. DOLAREA: Teniendo, como ticnc, íntima 
relacion la discusion de este dia con el establecimiento 
de capital de uno de los distritos militares de que ~1% trató 
ball~~rndomc yo indispuesto, y por consiguiente con la 
imposibilidad de haber podido concurrir, me cs forzoso 
molestar la ntcncion del Congreso, insistiendo y ampli- 
ficando todavía las ideas que tuve el honor de exponer 
cuando simplemente se trató de la division territorial. 
Parece, Scflor, que á Silvarra lc persigue la tlt>gracia, 
no por sentimieutos ni ideas de la comision, pues s:! su 
justicia, su ilustracion é. imparcialidad, sino porque 
acaso por falta de luces propias no hayamos podido con- 
venccrhr de la que asiste á CBR provincia para 110 ail;lcìir 
h los inmenso.; sacrifcios que ha hecho, la aficcion dc 
presenciar el dc;pojo de los diferentes ricos pueblos que 
han sido siem:)re, dwdc que alcanzan los siglos, par:c 
totegraute de aquella Coroua, sin utilidad ni necesidad 
pública, únicos títulos que así aquella comision cotn~ 1:~ 
militar y el Gobierno rcconoccn para justificar cualqnie- 
ra innovacion, decidiéndose cn caso contrario á la con- 
servaciou y justa observancia de la rcspet,ablc antigua 
situacion de las provincias, como el mejor garante de la 
seguridad pública y la particular de los súbdito3 do 
ella. Vitoria fué declarada capital dc dicha division mi- 
litar, y Pamplona excluida de ella. Esta siempre lo ha 
sido, no solo militar, sino política y religiosa, como ca- 
beza de un reino independiente con Constitucion y fue- 
ros propios; y Vitoria nunca, ni ha tenido jamks un pc- 
queào comandante, que yo sepa, ni soldados ú quienes 
mandar. Pamplona cs una plaza respetable, y dc las m:ía 
importantes de la Monarquía bajo todo; sus aspectos: n4 
la llama la misma comision militar. Ticue gobcruador, 
tenientes do Rey, sargentos mayores en la plaza y ciu- 
dadela, comandante tic artillería é ingenieros para estnr 
B la vista dc las fortificaciones, cuidar de conservarlas 
y tenerlas prevenidas para un acontccirnicnto de guer- 
ra: se halla tarnbien inmcdiat.a á los Pirineos, mucho 
mks que Vitoria, con grandes cuarteles, almacenes, de- 
pósitos para pcílvora, muuiciones, bombas, etc., y en flu, 
todos los artículos que cxigeu el servicio militar y los 
cuidados de un gcncral, que ha de ser comandante dc 
tropas y jefes subalternos;y A Yikoria todo le falta, en mi 
dicthmeu. Pamplona, seacncualcsquicracircunstanciaj, 
de paz 6 de guerra, ha descr precisamente el centro, con 
San Sebastian y Fuenterrabía, A donde han de diri.$r.;e 
todas las tropas de esto distrito militar, porque el únicc 
servicio que pueden prestar es el de la conservacion de 
esas plazas, su cuidado y la disposicion que? presenta 
para destacar parte de ellas á las montañas inmediata: 
al Pirineo con Francis; y es claro que careciendo Vito- 
ria de todas estas predisposiciones, le ha negado la nn- 
turaleza aun la posibilidad de ser capital dc un distrik 
militar, mientras que no se formen en ella todas esa: 
grandea obras que constituyen el carácter de una de su 

clase. No se diga que todo eso puede tlcscmpefiarse des- 
de Vitoria delegando la ejecucion dc lo que se necesito 
para el cumplimiento de las estrechas obligaciones mi- 
litares, 5 prcseut&udose en caso de necesidad personal- 
mente el comandante general; porque aventurarse ¿% Ofi 
cias la ejccucion de WKI medidas interesantes, cuya fa& 
ta aun en pequefias partes puede traer consecuencia: 
funeetas á. la Nacion entera, cs lo propio que expone] 
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su fijo asicntu c:l cl pll ,hZo ó ria~l.:tl di19tlo 112 tic cajor- 
ccr su:: funcion+s. J- cl:):~fl~: FC h:l’ldn cl p,)hcrnnctor y 
jcfc; de Ia< tliztintns arIna;. i (l:lic>nc:s dcbc con;uItar y 
oir sobre 10.3 o?jj(b::ls in~wlintns d1\1 s;rrvi(:io, con CLI?os 
cono~i~icuk~, y vic1li~Io ;)Or sí lni.3no todos lo; qut? puc- 
dcn wr iniiwtlii~t~os >’ l)r~~pios dc: SLIS fun:*il,ilc!s militare<, 
12s como pucdc, y no clc otro modo, Ilcfinr comp:xtcnto- 
IU?UtC la COllfi~llZI Clllc’ CL1 SU pc~r~:~lia 112 <I~ilO.~itAd~3 Cl 
Gabicrno para C! bicIn univcr~al di: 1:) Jlonnrquía. i.T CS- 
to puede hnr:cr<c declar:~!ld3 cnpit:ll :i Vitoria. y despo- 
jando á lknl,lona, qu : ha siA sirml)rc, y es por la iin- 
turalcz:~, su situwion y Ia inmc:dinci~)n ;i los ric!+gos del 
enemigo, cl centro dc un distrito mili:ar? Mi obliglcion 
como Dipntado, y cl dwo di* hnccr FCI* maiiifiwta mi 
O;~iLliOll sobrc este punt9, puesto que la indispo~icion me 
ilupidli> cl(?v;1rlo ti In justificada con<itlcracion de las 
CJrtcs. mc hace reproducir In solitì~\z dc la m.ísi nn que 
condena toda innowcion política siu nccczi,l:~i ni uti- 
lida 1 pública conocida. Pandat1o.s cn clin, a;í cl G.>bicr- 
uo corno la comisioii militar, no dwlnron dar In pw?c- 
rcncia á Pem:)lona respecto de Y’itoria para capital dc 
wtc dktriko (fólios 7 y 13 (icl inli~i*rnc~); n?tudicndo que 
auuque por su 4tuacion potlri:l di~p~itsrlc Vitoria. sc ha- 
bia decidido la m:lyrc,ría por P;lm:,lona, pnr haber eatn- 
do c11 posc:ion hnt;¿ aqoi, y p~riluo cs bajo todos as- 
pectos una de las plazas mtLs importantes de la Blouar- 
quía. Es dwir con esto, que Ií m6s dc la naturaleza, del 
tiempo y de todas las circurl&ncins mis rcspctables 
que conoce la justicia y la política, tiene ta;:l)ien á su 
Favor al Gobierno y la niayoría dc la camision, sin qur 
nada LIC esto alcance á Vitoria. 

XJ me es lícito hablar mk: rcsDeto como debo el 
8 
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á 
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cuerdo dc las Córtes; y si he insinuado esto, ha sido 
wquc conste mi opinion particular. Quise auu excusar 
L las CSrtes esta molestia, maiiif~~~tiíntlolo por un pcri(>- 
lico, y ii ese efecto la llevó oxtendida; pero por ocupa- 
:ioucs 6 por otro título, es lo cierto que no Ir, pude con- 
‘cguir: y ahora lo ejecuto, sirvi6ndornc de la Íntima rc- 
acion do este punto con cl de límites, de que ahora &c 
rata. X ese fin me sirvo de los mismos principios de 
rntigücda4, facilidad de comunicaciones de los pueblos 
le la parte izquierda dA Ebro, que SC separan para for- 
nar la provincia de Rioja; relaciones políticas dc sangre 
i amistad con Navarra, B quien siempre han pcrtenc:i- 
do; USO.~, co~tumbrcn y uniformidad hasta en trajes, 
como que sicmprc han siclo unos mismos; satisfaccion 
dc estos en conwrvarse en su país nativo; comuniones 
dc yerbas, pastos, tierras, cte., con que se han gobcr- 
n:t,:o y gobicrn:ln, dc que habla tnnto y con tanta exac- 
titud cl :iyuntnmiento de la ciudad de Tudein, capital 
de la m~rinri:ld (:n que c;tri:l incluidos esos pueblos; in- 
convenicnks dc pleitos 6 inkrcacs que por necesidad 
han de csporirll:!:ltnr.~c mú:uarnc!ntc, pues !L la cOrnu- 

nion, xnndrc k:cu~l~In. tlr: p,qrjuicios y tlistilrbio;, se nim- 
de In wp~rnrio:l del :III~‘¡;~uo territorio y ag,?;;acion á 
prorinci;l difw9t.c; y (‘11 fin, las deds caums do que 
hab!& en su lugr proijio: to:las ~ll:ls subsisten. IA CO- 
m:lnicacion no puc(l(? wr m.‘ls scncilln: desde Pdtnp’ona 
pnrtc,n cwtro camino; Raceles m,1gníficos, establecidos 6 
cxpcu;n~ dc la provinsi.1: ~110 para Tudela, otro para 
S;mgücsa, otro para Logrono. y otro, en 811, para Gui- 
púzcoa, con po;nbas y pueblos en el trksito bastante- 
rucnte cúmod?;; da motld que. la circulacion no puede 
wr ni mis rJ;jid;1 ni m$3 propia para el curnplimicnto 
de las órdenes del Gobierno y utilidad de 10: gobcrna- 
dos. No dejo de conocer que una pequeiía parte de horas 
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puede allticipaw Ia corresponrhcia 5 csos pueblos por de cuyos límites sc trate, la pr;lsuucion de la mayor 
la Vía de Vitoria. por tloIld(~ trnqsitn cl corrc:o; per3 con- iUl;XlrCiaIidatl estard ii favor de la Comision, que ha oido 
!kS0 t~:lmhil’Jl (1°C tollo C.;O (‘.; iIl<i,$Xifi,:;lJlt~ pal’,1 ]OS j filltcs ;i Ios mis:nos Sres. Diputa,los, y ha mcditndo la 
graUd~oSO.3 ol)jctos de que se 1r.lt.l. si los asu~ltos ~011 ! matwia ~311 to:ta la tletcncio:1 y conocimientos dc que 
IxIili:nrrs, ~,rcr~i.~:Irrlcfltc! h¿LJl (1;: wfkir ;i Cll:ni)!ir.ìC 1211 Cs swccp:iblc (‘Ii la acklnlidad. P<)r consiguiente. ilo;; 
P:trnI~loll:1, y IncQoi’ si 5c l)i:lcn (jr~l:~ucs cn tic!ln+ (1~1 r:~m!)s á cinb.lr.:zar cn cacstion::s indisolubles ahora, 
gucarr;ì : Cs tkcir, por Coniiguic~n:~~, q!lC dcbi~!lltlo s’r l):?lYli:!ntlo cl ticmg que tnnto Sc necesita para otras co- 
Pitul[~!OllR Cl C::Jlt.ro de In (.jdriiCion cl:! Ias niis:n:l;, nada ~‘1s dc mayor importancia: de mayor importancia, digo, 
sC adCl:lllt:l Con qui! iiiites Il:qwJi á. Vitoria; nlJtcs sC porquct cualquiera pcr.juicio que haya al prcwnte por 
13icrdc ticinpo, lJll?S tl~:bii:n~l~~~e c,,pinr y pns;lr o:ìcío‘; , cilu<:l (le los lílnit;cS q;lc sc: proponc*, ser,‘l únicnmcntc 

¿ll gobernildor 6 jCf(!S qUC Sc: h:llleIl CU ella, !Jara (111” sC : tcJxll)oral; pUes siC0~l0 (lata dijt,ribur,iOn provisioJJa1, pO- 

C~jccutc~n, eSte CS el tio:npo rluc se pierdo. Si l:lS GrdC ! drk rnAs adelante roctifkarsc con datoS oportuno.?, oyen- 
11133 son para cl gobierno y clircccioii políticn , suceder6 ; do á las Diputaciones provinciales de las provincias res- 
10 mismo, I)Ucs han do venir clircct;/ment~ al jtLft> poljti- ¡ pcctivas que contien lan ó disputeu, y oyendo asimismo 
CO dc 1% provincia, y éste IaS ha r11: COlllUlliCi~r y circn- ( :í lo.; pueblos que SY cre:ln perju,licndo;. Entonces, c0n 
lar á 1:~s au:oriciad?s tic elL. Jam.í$ he creido que la i esta audiencia de las partes y en este juicio,. dig;irnoslo 
mayor prosirnitìad í: inmcdiacion á lùs pue?~los, no sien- así, contradictorio, SC podrid proceder G una mejor di- 
(~0 de 1111 nÍlmcro considerable tic Icgu;~s, poeda illfiuir ! vision que la actual, si &Sta fuero defectuosa, porque se 
oficazmrnte Cl1 lil ~~WfCrcllCiil (Il: algullos l,nra c;>pit,iileS / atlqnirir$~ en t.oda forma conocimientQs que ahQra no 

tic? I¿ìì provinciaa. Li1 f:lcililla~i (le Ia CirCulOciOn y mO- ! pu(xiC tCn!:r la mayoría dO los Dipatados que deben co- 

virlliclrito dc to:ios 10s iìsuntos dch e grnrlunr.X? cou idcas i tar sobre los límites dc provincias que no conocen. He 
1niS scncil!ns. ‘r:llCs ~011 priucip:tlíailn:~z~~~r~t~ In costuln- ! oido decir que parece una de sgracia que pcrsiguc á cier- 
brc dt: los pueblos en la obcdicnri;l ii las ~lutoritl:~?cS, tas provincias cl que se les hayan quitado al.gunos pue- 
respetadas sknlpre por los miSmo<.; sus rolaciones y hloa para dhrselos A otras. En las pasadas 8pocas putlria 
r0W COu CUn<, SU cunfi:l!izã soStenida de la expcricncia ser esta queja Puntiada por la diversidad dc leyes y sis- 
dc la justa pro:cccion qx han aco~tuml~rado di;pCnsnr- temas que regian en varias provincias; pero ahora, en 
les, ~woporciones, cominos y tlcin;i~ rc\lacií)nc.-; y todo una Sacion cuyos pueblos tienen ya todos igualmente 
c.:to s(! oncucn tra conSolicl;~do en Savnrra de un modo un mismO r+mcn coostitucional, no SO qllh desgracia 

singiihr. Diputacion ha tenido siempre, y tan pronto puc>da haber cn que Un pucblo lwtcnczca :í esta 6 aquella 
COI110 F:st;l IJa rn:lnilndo, hn sido ohedcci(l~, y lo Será Sin provincia, cunndo en cualquiera de ellns SUS dcreclios y 
@cro (ic clud;l, pws I:is actuales son cu la mayor par- obligciones han dc ser ahsolutrlmcnt.e id6nticos. LO ~UC 

tr tic Sus funci:~rien lni mismas corp3racionc.; populares ; sí podr:i suceder únicamente es que padezca alguna m6s 
qUC las e.;tablecitIas por 13 coustitucion pnrticular de ,, 1 dificultad en sus comunicacionw con la nueva capital 
aquel reino. So sc puede ncanr 5 Snvarra gobr,: 1oS sa- ] que se sciiala ;i la provincia cn esta division interina; 
crificios Comunes á twins lns provincias, el de sus filc- pero esto, repito, SC, cnmcntl:ir;‘r cn lo sucesivo, si futre 
roy y Icuca, de que tan justa ,y h’i:“er,,~‘;lrnc,llt,: se ha cierto 6 cskticrc razon poderosa para ello, demostrada 
desprcntlido en bien público; y por consi~oicntc, paro- : cl.e un modo autbntico. 
ce ~IIC, no habiendo una igual cl;lse con nbspecto ;Ir IOS 

t 
SC ha diCl que no se han permitido imprimir cier- 

límites, tirnc á su favor l;t justi?i:i y 13 lwlíticu pira tas rcctificncionc~ que sc proponian para alguua provin- 

conservar IoS pueblos que se lc dc>smwnbran, sin intro- I cia No debe pns:lrSe un:~ inexactitud de eSta cspccie. 
ducir con el despojo una nueva aflicciJn. cuya3 conue- / Yo creo ~!IC ;í lo sumo lo que podri haber acontecid0 
cuenciaa en las actuales Circuna~ancias pudier;ln ser I Cs que si SC illtcntcí publicarlas cn algun periúdico 6 pa- 
poco lisonjems, d;lJ~do mArgcn á los cncmigos do1 6r- : pel tlctcrmiu3d.), los c;litor,:S ó tlueìi 1s de ¿l no tuviesen 
dcz~ para avivilr los ánimos ;í los incaukos. por opor:u:lo inscr:arl,ln allí; mas h:~bien:lo Iibcrtwl tle 

El Sr. VADILLC): Bk p:lrece tau Ghvi.1 In nnccsi- impreritit, no 1~~1ic c3nc5:biw: que el que por sí quiaic:- 
dad de nprobar CII un solo acto lo qtw so prop,>nc. que: ’ se irn,7rirnirlil,S, Ii:ill;isc: ol~.;t;ícilIn alguno para Cl10 Con- 
oti mi conc~~pto poc.os nrguwntns wn mi~!lWkCr p:ira clrljeO, p:lC3. rri1,~r:rn:to que por los fundam:?utOS ex- 
clu’: In.3 Sres. Dip3tarlos se Conv~~n~:~n de cl!o. Si 110s pueitoa, dcl~n sin detc~ncion :~probarSc con una soh VO- 

vamos á ocultar en Pxs:nin:ir pnrtic~ilarinf~lltc! loa lílni- tilcion todos los límites tilles como los propone 1~ CO- 

tes dc cads pwvinri:i, la discuqion S;cr:l tan larga como mision. 
es de inferir del C:ilûr que sc lia IJl?llì~‘Sti~tl0 -Vil ronpcc- 1 El Sr. CARRASCO: Dirb dos p3lnbrns, nc) acerca 

to & los que sc han discutido, ciitorpwci~:~ 1332 a;í cl I de la dr:nnrcaciou de lo; límite; de la provincia en que 
despacho de los g ravtyg nsulltos qilC! csìá:l lwudi:~nto;. y tic! nacid:), ni dc la en que: estoy domiciliado, sino SO- 
pnra cuía reSolricion qrw:la rnuy poco tiempo. hl fin 3 ; brc la d.:rnnr~:ncio;l IIC 1.1 tl: &mtandcr y de la de Bil- 
al cnbr, nnrl:i sc :ltlclnl~t;lrin t.;im;>?co con pro!on,:nr c5:a I bao, que ~03 v Iri;td:i tl,3rl:: ayer CI~ cl proyecto que 88 
tli5crl~iotl, p9rquc dc,sp:~e.s de rila, t:imbien en ílltimo [ n*:ab:l tic leer. Icl ~~11;: tIc .\lcn~l, (4uc tanto por cl infor-. 
re.~~llh~lo. v:kn!lr;in :í aprob;lr,jc los lilniks COIDO lo3 PiO- i me prcs.:nta,lo por el (i0liic!rno, co30 por el dictimoo 
ponc In cwni5ion. Yo suplico 3 lo.3 s2imrc.3 qu? trata0 primi;ivo .lt: la Comisiofl y por 1:u variaciones prim!!ra- 
de ilnplJ,nlJ:lr 611 dir;t;ílllc!n, que sc: tla~~ìll c:lrgo do esta mente pre.je1ltad:l~ por ¿;I:a, se a;rc,;ub:i h la pWvill$cia 
verdad y de Jo qur tirt succditl) con wspc?c*to Ií los lílni- tle Bilbao. observo que ahora se propone quede ill?Or- 

tes de Ias provhcias quk? .w c;t:in aprotmlo.;. Khlarán porado con dantauder, contra 10 que ruClam11i la jU?ti- 
los Sre;. I)iputndo; d:: las proviucia3 que SC crwn per- Cia y la conveniencia dl: 103 pueblo3 que comprende. El 
judicadas; hablaxín asimismo 1% de las provincias que valle de iW:na. scgun Ia3 notkia; tofiJgr&fica; que yo 

CrCCtJ qUe sC 1~3 tJa hecho justicia, y el Congreso se ad- f,eng.), dista de Bilbao la mitad qx de Santander, y tie- 
hCrir{i :i\ (\iCt{\lnCn dC Ia coxIi.;ion p:)r un:1 r:l%sl1 mUJ’ IW UN cslzada para la primera ciudad , al paso que 
sencilla, cual es la de que en 1al contrariedad dl: opinio- para la segunda no hay sino ULI mal camino escabro80 
~3 de 109 Sres. Diputado; de las rCspeCtiVa3 provincias y difícil. 

412 ’ 
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Por otra parte, aqucIIos habitantes desean con rinsia 
pertenecer á Bilbao; y una prueba de ello es que ha- 
biendo pertenecido hasta ahora B Santander, y cous- 
tándoles ha~c mucho tiempo, por el dictkmcn impreso de 
la comision, que iban á quedar incorporados ci Bilbao, 
ni siquiera una reprcsentacion han hecho para conti 
nuar COln h:lst3 aquí. Parece, pues, que la impnrciali- 
dad, la comodidad de los pueblos y la justici:i reclaman 
que dicho valle quede agregado ií Bilb:io, scgull propu- 
so la comision del Gobierno y la de las Córtes por pri- 
mera y segunda vez. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Es una cosa de- 
mostrada casi evidentemente, que nosotros no poiie:nos 
tener UU conocimiento exacto para decidir estas cues- 

tiones, porque hasta los mapas que est;ín ahí sobre la 
mesa son insignificantes, puesto que ni aun cn ellos sc 
hallan trazadas las líneas divisorias segun las variacio- 
nes que ahora se presentan. i&uí! norte pues, puede con- 
ducirnas en cl dia? Ninguno, y solo deberemos estar ú lo 
que propone la comision, esperando que en 10 sucesivo 
las nuevas Diputaciones provinciales, por un juicio, di 
gámoslo así, contradictorio, propongan las rectificacio- 
nes de límites que crean convenientes; y las CJrtes, 
oyendo al Gobierno y teniendo presentes todos los datos 
que proporcionar6 óste, y consultando 5 personas in- 
teligentes, podrán entonces dedicarse á dar toda la pcr- 
feccion á la division geográfica. Esta cs imposible que 
en esto primer retoque no salga imperfecta. La Fran- 
cia, esa nacion ilustrada y que h;lcc tanto tienipo que 
est;í trnb,ljaudo en levantar su carta geoqrifica, no la 
tieue aíln complota, Ln porfcccion cu cst;ts rnnterius es 
obw del tiempo, y por lo tanto, mc parece que catamos 
en cl caso de tener que pasar por IO qw dice la corni- 
sion, que es la que al An h:l tenido piesentes los pocos 
6 muchos, loe buenos ó malos datos que se han podido 
reunir, y creo que debemos aprobar en masa el dictá- 
mcn y variaciones que ahora presenta. El rumbo que 
va tomando esta discusion debe bastar para convcncer- 
nos de esta necesidad. El Sr. Dolarea, sin embargo de 
que por el Gobierno se presentó trazada ya la líncn dc 
la provincia de Navarra, y de haberse hecho en favor 
de Csta alguna variacion, insiste en que SC le conser- 
ven sus antiguos límites, recordando sus grandezas pa- 
sadas. Todos sabemos lo que ha sido Navarra, y cual- 
quiera que ha hecho algun estudio dc los límites de las 
naciones, deducirii quo siendo como fuE su agregncion 
:í Castilla efecto de una conquista, los puntos que han 
pertenecido á ella avanzados y fuera de su línea no pue- 
de menos de haber sido efecto de compensncioncs recí- 
procas. Todos los imperios ticncn su numcnto y su dc- 
cadcncin, y ninguno dejará di: confwr que ‘invnrra 
fuú en algun tiempo mSs extenw: pero tnmbien es ne- 
cosario couvcnir en que reducida (1 provincia la que fuó 
reino, sus límites naturales Por la parte del McdioJia 
son los del Ebro. Yo no veo, pues, un motivo pard que 

tres 6 cuatro pueblos situados n la derecha del Ebro per. 
tenezCan h Xavarrn, y nos entretengamos cn esta cucs- 

tion, sabiondo que esta tlirision se ha de someter al jui- 
cio artístico, digdmoslo así, de las Cjrtes venideras, y 
que estas han de volver á esaminar con toda madurez 
y con los datos é informes ncccsarios esta division de 
provincins 6 estas fracciones de la gran masa de la XI- 
cion. 

El Sr. LOBATO: Si como dice el Sr. Vadillo, y han 
dicho otros Sres. Diputados, hemos do deferir ciega- 
mente al dictámen de la comision como se presenta, 
desde luego deberíamos poner un sello á nuestros híbios; 

pero si, como han confesado otros varios sefiores, y haa- 
ta el mismo Sr. Sar~chu Salvador que acaba de hablar, 
estos mapas que h:Lh servicio de guia li la cornision son 
tan dclkctuosos que no merown CS, i,por qué en lugar 
do CS~)OI~WUO~ i up:obar una division que participe de 
cdOs dcfcdo.;, nr) co:1swv.Irc:n:)s la antigtia haìtn. tanto 
(lll(! Iii< Diputwioncs provi:icin!w suluiuisir~~u d:.rtos 
cX:lstOs COU ~II: po Itria hxccr bicu, er~viárl~iot~os uua 
Il~llli~r~:;lCil)ll dc 1~1s proviu::i;k3 tohs, al tenor do Ia que 
SC :i~ab.l dc leer do Catalítica’! 

Con esto cvil-ariamos el tlcscontento que va 6 ocii- 
sionnrac ¿í much.l$ proviuc.i;ks qu;: quedan perjudicadas 
CO11 esta n:wva diviiion; t:iL couw la mia, que lo queda 
CI~ ttluto grado, que dwll: cl mes de Mayo ac& so ha 
dosmcmbrado de su territorio UUa poblacion de 60.000 
almas, qucsc han agregado ií Valladolid, Zamora y otras 

provincitls confiuantes. Si no hay perjuicios en que Vrr- 
lladolitl tenga dos ó trca Diputados; si por cstn tliftxcn- 
cia no sufro nada, tampxo debe haberlo cn que mi pro- 
vincia continnc como hasta aquí, l1ast.a tanto que, cnu 
presencia de lo que informen las Diputaciones proviucia- 
les, se arregle dcfinitivamcntc wk negocio. DC este modo 
Ias provincias que iban á quedar beneficiadas no lo seu- 
tirliu, porque quedan como cstiîn, y lns que iban á ser 
perjudicadas no se disgustarún. Yo hablo verdadera- 
rncnte rcsrntido, porque mi provincia pierdt:, COIRO he 
dicho, 60.000 almas, que se han agregado 6 las provin- 
cias limítrofes, Los sciiores dc In comisiou misma, re- 
Convenicioj, han confedndo que lo.; mapa están cqui- 
vwados; que pueblos que debiilu estar á la izquier- 
da, estan i la derecha en di3taucia.s y localid:1des muy 

cambiad;\s; pero no obstante, estos 1ni8~103 mapas, COU 

sus ecluivocacionca, han servido par;i hacer esta divf- 
sion. ,\sí SC ha hecho la de mi provincia tan defectuosa, 
que yo, que couozco cl terreno á palmos, no be podido 
menos de hacer una proposicion para quo se rectifillue . 
8c ha dicho que esta division es provisional; pero esta 
Circunstancia no debe ser motivo para que no se haga 
con los menos defectos posibles, ni se preecnta tan ur- 
gente que no pueda diferirse hasta que vengan las de- 
marcaciones dc provincias que quedan indicadas. 

AdemSs, en este asuuto debemos consultar tambien 
el voto y la conveniencia de las provincias, SU bien y 
felicidad cn cuanto no se oponga al de la tiaciou, ni se 
perjudique 8 nadie. Ahora bien; los pueblos de los par- 
tidos de la Puebla de Sanabria y Benavente han venido 
diciendo que, caso de no continuar incorporados á Va 
lladolid, quieren más bien pertenecer á Lcon que no á 
Zamora; y nosotros hemos venido aquí ú. dar gusto B 
los pueblos, aunque disgustemos B las comisiones. Se 
ùor, se dir,7 que entonces resultari cl inconveniente dc 
que las distancias seriín mayores 6 10s tknsitos no ae- 
rán tan f’;lciles; pero en el caso presente se verifica todo 
lo contrario: todos los pueblos del partido de Beuaveu- 
te, especialmente loa que estlín situados ú la mauo de- 
recha, distan 14. 15, 16 y aun 17’ leguas de Zamora, 
y solo seis, siete ú ocho de Leon. Aun b:iy otra razon: 
todos estos pueblos, caminando al Xxte, que es hácia 
Lcon, van por un terrcuo lko, y tau llano como e1 de 
esta sala: y para ir :‘r Zamora, que estií en la parte 
opuesta, tieueu que pasar por dos 6 tres barcas tau PO- 
ligww, que en ticrnpo de invierno CJ necesario hacer 
rogativas para atravesar el rio EAla, que mis abajo de 
Castro Gonzalo esti intransitable, & uo Ser COn rnUCh0 
peligro. 

Vamos á otro argumento. Los correos para ir á Za- 
mora y para comunicarse desdg esttr ciudad al partido 
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de Benavente y de la Puebla, lo menos que tardan son 
quince dias, porque, Z:lrnora es un PUI hlo oxtravia:lo de 
la calzada: allí nc t1a.v c;lja, w una hijucl;l; y mit?ntras 
se va desde la cilja á Zamora y vuc!vc 6 In misma caja, 
se pasan tres 6 por lo I~IIOS dos c0rwo3, cu~~ntlo 13 !- 
navcnte cs ccIja gwicr;tl th! tlontlc sc snc:\rl Ia< cartas 
p:lra Leou y para todos los pueblos de SUS inmwjincio- 
ncs. X Bznavente IIe;~an en tres tlias IOS plieg.)s di NSI- 
dritl, y cn ciuco horas SI: rccihcn en Leon, pa:liend;, 
tener la contwbcion en trw 6 cuatro dias dn J,faon, nl 
paso que par;1 t.tmorl;l drt Z Imora so necchitnn quincn. 
¿So es esta uua v,>rd~!der;l convcnicncin de los pueblos 
y del Gobierno? ~SO es wta una de Ias bases gcnrral(~s 
que ha reconociilo la comision para fundar su dictb- 
men? ;,I’ues cúmo la dcs~ou~cf? la comision al tratar dp 
la provincia dc Lcon? i.Ha,v alguno rluc pueda demos- 
trar lo contrario dc lo que yo he dicho? ;,Pndri na~lio 
contestarme sino con efugios v vanas esJwtioaidarlc3? 
Midase la tliStnl~Cii1 qilc 113.v dcwle estos p:trtidos S ZR- 

mora y comp:irrse con 1;~ que hay ha4 Lyon, .y sc YC- 
rh l:l gandc tlif~~wncia y cl inter6.s do qu,xdar ngrcgarlos 
á esta capital antrs que 6 nqwl’a. 

Hay aún otra obscrrncion. Lno; lR0.000 almas que 
han qucllntlo ahora cn la provincia de Lcon. son las que 
Yivcn (?n los si tios mils estkrilcs í: infcrnccs. porque desdo 
loa pueblos que caen al Xorte de Benavente hasta Leon ( 
bieu saben los seiiorcs que hayan andado el camino de 
Castilla á Galicia que nn se co=c? sino una miserable 
porcion de ccntcno de m;lla calidad, y que toda la ri- 
queza de aquellos natura!cs consiste en cuatro cabritas 
y cua:ro ovejitas. C;lmiu;rntlo desde hlansilla para Leon 
es otro país est,cril. aSí como lo sou tnmbicn lasmonta- 
rìas que siguen h;ícia Villafranca del Vicrzo. Por el cnn- 

trario, lo parte dc Campos y IR que da h&cia la puente 
do Custro Gonzalo es tierra de pnn Ilcvar y de alquna 
sustancia. J,o demás de la provincia es estéril, montuo- 
89, infruc!i:cro. Con que 1:~ provincia de Leon, sczun 
esta divisiou, queda ckrilizndn y perjudicarla. Por 
tanto, me opongo zí que la division de territorio quedz 
así, sin que sc! rcctifì(Jucn los Iímitcs en la forma refe- 
rida; y cajo de no ser esto atendible, quedeu las co.sas 
eu rl pil) y ser que hasta nhora nos Ita presentado IR 
nueva division de provincias. sin pcbrjuicio dc que ;i los 
pocos arìos se rectifique cti cuanto ií límites la division 
del territorio Co11 las noticias 6 iufurmes que tlcn en- 
tonce+ las Dipu:aciones proviucialrs. 

El Sr. VADILLO: Ha supuesto el Sr. Lobato que 

yo habin dicho cluc: tlebínrnos cstnr por el tlictámcn de 
la comision, porque no podíamos h:lblnr nada sobre él. 
&o he dicho cs3: hc dicho que coKvenia y aun creia 
necesario aprobarlo desde luego, porque juzgaba que el 
resultado de la discusiou no podia ser otro; pues hahlan- 
do en sentido contrario los Diputados de las provincias 
contiguas, los que no tenian conocimiento prbctico de 
ellas habrinn ncccsariamente de adherirse al dictbmen 
de la comision, que, & m.:ls dc stis muchas luces, tiene 
la presuncion del acierto á su favor, porque préviaman- 
te ha oido zí 10s mismos Sres. Diputados que aquí la 
impugnan, y ha visto las reclamaciones (ie los pueblos 
qw obr:ln en el expediente. y con estos datos ha pro- 
cedido B la más cómoda y útil division que se cree po- 
ckr hacerse en el dia, v que se rectificari luego oyenfio 
& IX proviucias y pueblos de que SO trata, y cuya YO- 
lulltnd acaso no está sabida. La rxpcriancia confirma 
IU¡ opinion. El Sr. Lobato ha hecho (III largo discurso 
para probar que ciertos pueblos de Benavente deben 
corresponder á IR provincia de Leon. y no á la de Za- 

mora, donde los co!oaa la comision; y el Sr. Casaseca, 
Dip:ltado por Zamora, ha pedido la palabra probable- 
mcntc? para contradecirlo. Este: hecho y los demAs an- 
t!:riorw, y loaqlle so irAn sucediendo dr! In. mi.<ma e.spe- 
tic, probarrin que no fu6 muy desacertada mi prediccion, 
y que mziinnte á que no ha de ser ot.ro el t6rmino de la 
tliwu~ion siuo cl que yo hc anunciado, por mucho tiem- 
J)o que cnn~umamoc eu c:l!a, vtildria mks ahorrarlo en 
este ncg;)cio par;i ornplenrlo con m;ís provecho en los 
otros muchos graves y ur::cntes de que debemos tra- 
tar dentro del corto p!azo que nos resta de sesiones. 

Eidr. CLEMENCIN: Cnntcitar5 brwcmenteal scì~or 
Lobato. Ha dicllo S. S. que es rnr>jor qur: las co.Gas que- 
den como están, que no aprobar 10% nuevon límites que 
propone la comision: pero las Córtes nn Jjueden con- 
sculir cu que sc conserve el estadoactual, por una ra- 
zon concluyente. Por parte do1 Gobierno se ha dicho que! 
no puc~lc ir adelante el gobierno político do los provin- 
cia cn lo9 tdrminos c11 que SC h;illa. y que cs absolu- 
tamcnt.c: indi<lwll.~:~blc hacer nueva divisiou de nucqtrn 
territorio. El dr. hhìtn ha dicho kimhirn que por qué 
no sc ugu.ird:l 5 lo que la mkmn comision propone, á RR- 
ber, que iuforrnw las nucv;1s Diputaciones provinciales; 
que por quC no PC espera este iuforme para hacer la 
operaciou sin inconwnicntes. Esto es una contradiccion 
manilic~ta. Preguntar H las Diputaciones quo se hnn de 
elegir segun este mktodo, cuando se dice que conti- 
núen la< Provincias como están, envuelve una idea 
monstruosa é incomprcnsiblc, y no hay necesidad de 
dutencrsc s probarlo. Lo demk que ha dicho el Sr. Lo- 
bato lo rectificar6 quien tiene pedida la palabra para 
cJnte.star á sus rclicxinnes en esta discusion, en la que 
cior:amente VW síntomas horribles de provincialismo. 
No somoi Dipiltatlod de una sola provincia: lo sornos dr. 
la %ciou española; de Lrou, de Astílrias. do Vizc:l~~n, 
de to:la EspxRa. ;,Qui! quiwlw decir psas distincionrs 
que hace el wkr preopillante de países Brtiles v (1~ 
Jkamos? Prescindo dc la inexactitud que puede hahcr 
en csfc Icnguujc: quiero supoucr que todo es cierto: 
pero los habit.ante3 de 103 uno3 y de los otros territorios. 
ino ticwll acaso igual d[:recho ii ser bian gohcrn:~d~~s‘! 
iQ3; injusticia resulta contra los que sean pohrcF? J?l 
dis rito pobre pagar;r como pobre, y el rico como rico. 
En cl repirrto tic contribuciones so tomnrk cn considc- 
racion la riqueza respectiva dc los pueblos, y no se 
Jwrjudicar;í ni se hará agravio ii ninguno. Solo pudiera 
haber on esto ioconvonientc cuando los gastos dal go- 
bierno politice provincial so pagasen de los Pondos co- 
rnunw ó muuicipales; Jwro no sc paxan sino del Rrario 
de la Saciou 6 de la rn:~sa gcueral de las renta3 del Es- 
tado, ;Qué quiere decir la expresion: UYO dari: eaas 
60.000 almas que SC dejan en mi provincia :í quiou 
las quiera))? $2 trata tlt: algun rebailo de cartiefw? ;,H(> 
trata de owjus ronosas? Sc! t.rata de csJ)afiolcs, de h?bi- 
tantes de provinciaì rlul! por ser pobres no son ncaso 
menos virtuosos, ni por colisiguicntc menos aJwficiahle8. 
Esc lenguaje no debiera oirse en este recinto. En lo do- 
más, no faltará quien responda á las observaciones del 
setior preopinante acrrca de los partidos de Benavoutc: 
y Sanabria y asignacion de límite8 para las provincias 
comarcanas B la de Leon. 

El Sr. LOBATO: Cuando yo he dicho que quería 
que 1~~9 cosas se quedasen como estaban hasta que hu- 
biesc: Diputaciones provinciaL!s, fu6 en el pié en que 
quedaban en cl dictámen anterior Digo que qu&de .oo- 
mo se propuso primeramente, ha& que informa 18s 
nuevas Diputaciones provinciales. 
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El Sr. CLE~ENCIN: La comisicn ha dictlo ya otrns hny mzon para crwr que cn las provincia3 solo habia 
Teces, y repisa alioFa, ql.ic r.;ta (‘3 la pi-ifn.w v!‘z llu:: ha 11112 mnti~l.ul i,9lnl. h4 

1 :., 
< si(>nio 89 mi lo:lc~s In cantidad 

presentado el pu:lto de Iírni!:s ií la tir!ib(,rxion do: las , pr,‘s;c,n::ì81:1. 
Córtes. Despurs del resolverse cl tirt. 2.O drl pri>xtxcto do 

no l’cgn. ni (‘otl in11sI10, l:t p!r,ii:ia á 15. 
) Eu ei lwriórìico que ill(li:l!li, s’? dice rluc cst:i serlí de 40 

la comision, que comprencl el númnro y Ia< cnpikllcs ! millows 
de las provinrias, SE su.qpcndi!j la cìis~usion dC1 nrticu!o ! 

, y 1~31’ cl lw910 qw hc prrw:lt;id,~ lwdc cono- 
cpr $2 In iwsacti tucl dc cstrt fioticain. Ih dicho cl scnor 

3.“, relativo ti sus límites, y se paso al 4.” L35 Córtrxs. á j _ _ Y:~:lcliola q:i.: I;i comision prcw~ltú wt:Is hnqcs en el tlic- 
instancia de 1s cwnision, scljal:iron algunos dins de tr’!r- 
mino para que 10; Sres. r)ipJtRdOS hiciesen 13s proi)‘)?i- 
ciones que tuvicscn por convcnieutc pn órden ::I la de- 
marcacion de sus provincias respectivas, y In comision 
ha tenido todo el tiempo que ha mediado desde cnton- 
ces para rectificar sus ideas y dar la ultima msno :i su 
proyecto. Esta es, por consiguiente. 1:~ primera vez que 
la comision presenta su diztcímrn, y solo por una injus. 
ticia notoria se la puede reronvcnir de incwtlsccuoncia, 
inconsecuencia que no PS dable que csista cuauclo no 
se han presentado dos dict~mrncs dikrcntes. 

t~ll~l~?Il tí C{:lC SC WfkR? PI l~~TP(‘h y¿t :l;~OhdO. TA b;ìSc 

dal c;ilcu!:) q~w In cnmi.Gio:l l)rC~~~utú, ful I:\ rcti:lccion B 
rnonc..la cwrrientc clc los Inct!lios lniw.3. y 1;~ difcrc:ncia 
dc aqu~2112i al valor uo:uinnl clc e.q:os; 119 atril r.osa. En 

lo clcwís, lo que rnr ll:1 de,;idid,, ;t hwcr ost,:ls ohscrvn- 
cioncs, es solamente cl temor dc que uua opcraciou que 
hacc tanto honor ;i las Córks como esta, SC dcsclorase 
hasta cier:o punto cou cl borron que rccncria sobre ella 
si se aprobase (~1 dictimcn de la comision. 

El dr. ROMERO (D. Jo&): Ln provi!lcja tic Crui- 
púzcoa es la menor cnt.rc todas Ias de la M»nnr:luin es- 
paiiola, pues no tiene 1nk3 de 5% ‘/- Icg~ns cuairada:; 

y no he podido menos de cxlraila que cl Sr. Dolarca 
haya citado á esta provincia para exponer al Congreso 
que ella queda con todo su tcrritori> integro, al m:smo 
tiempo que la Navarra experimenta alguna dcarncm- 
bracion en el suyo. 

Ha dicho tnruhien el Sr. Dû!arca que á Navarra so 
18 ha privado tic su comandnucia y capitanía gencrdl; 
pero á Guipúzcoa le ha sucedido lo mismo, y yo no me 
he quejado de esto. 

Cuando la comision, de acuerdo con los Diputados 
de las tres Provincia3 Vascongadas, propuso B las Cór- 
tes la agregacion de la villa de ORate Ií la provincia de 
Alava, guardé silencio, como dcbia. 

La consideracion de que la division, aunque provi- 
sional, de todo el territorio espafiol, ha ocasionado :í la 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: .\unque el wfior 
.ilalnnn me ha prcvonido c11 el mayor nú:ner3 de mis 
0IJXTril~iotlcn, siii cxrnbarzo. coi p3r una pzrk se trata 
de la sinrcrn Ic. honor y (lecoro dual C!mgrcso, y por otra 
dc los cklrulo-. bicw :nc?ditnios que In cornision presentó 
pnra Ia I;mn;~c:in!l tl(:l docrc:to de 10 dc Navicmbro, seria 
una incorisew*Bnr:ia rnon3trilo.:n p:lra Ia3 misrnils C;Grttbs, 
y Iw hnrin muy poco favor, ~1 qnc ;‘L los tenetlorcs de 
medio3 luises, que 103 prcsrntaro:l cou la incajor hciia 

fe en las Ca?ws de la Moneda. SC r,>bajaw ahora un 2 ‘/- 

por 100, eea por la rnzou du quí! cstáu faltos algunos 

cn su pcsn del m:mo, ó por los qstoa de la opemcion 
del resello. En cunuto á la primera. es decir, á que por 
razou de estar dcsyastatios algunos ó f:tltos SC les debo 
rtrbxjar una pequci~a cantidad, el Sr. Maman ha hecho 
una dcmoqtrncion 5 que no SC le cl)nte.;taW jarnhs, y 
solo tengo que ai~~~dir algunas observaciones fund:ldus 
para rectificar un hecho qw cl Sr. Tsudiola ha citado 
:on rc%wilcix al tlic:llo decreto c’n cI art. 13. Ha dicho 
5. S. que lo;: 167 * ‘* rs rluc sp abonan en marco, no 

comision un trabajo penoso y dcsagradablc, 11% sido la ! se deben tomar como una hnse aislarla. sino debe te- 
causa de no haberme acercado 6 ella haTe mucho ticm- ’ Iicrsc? pwicnte qw la CUPII~:~ se ha lirado ti razon ch.3 

po, pues los indivíduoa que la compolien me han ins;)i- 17 mwiios luisc al marco, que cs la base de !a in- 
rado la confianza de que sus proposiciones serian clic- ) demuizn?ion. pero comhirlada cc)11 1;~ de un roa1 por cada 
tadas solo por miras de conveniencia publica. I munodn; y dv aquí ha rlcducido S. S. q:lr, siempre! que 

En este conceptu, y conformándome con las yaria- / cstSn dwgastndo~ muchos medios luises, y de consi- 
cioncs que propone la comision en todas sus partes, su- guienle fait07 cn su yso, cs prrciso que se haga alyu- 
plico á las Córtas que tengan presente quf: la provincia ua tkduccion ó rch3ja, co;zm propoac la cotnision. äste 
de Guipúzcoa no ha sido de las que menos pruebas han argumc~nto se ha tomado del art. 13 del decreto, que 
dado de adhesion al sistema constitucional cutre las de- dice así: 
más del Reino. )) ctF,I mismo Gohinrno dispondrá que con kxs mismes 

Se declnrú este asunto suAcieutemente discutido, y comisiones asista un empleado dc Fkcienda, que tome 
puesto &.votacion, qucdú aprobado el dictámen de la 
comision con las varincioues que propuso, y que sc in- 

I razon individual dc t,)das las entregas y PCSO de las 
’ monedas presc>ntad:\s, para que de este modo SC gi:e la 

sertarh íntegramentc en otro número. 

1 
cuenta á r lzon de 17 al marco, que es la base del WICU- 
lo de la ir;demnizncion , combinada con la de un real 
por cada moneda. )) 

Ftindada la comision cn esta base, propuso á Ias 
Continuó la diacusiou sobre el resello do los medios ] Córtes, y Mas aprobaron, que por cada marco de me- 

luises; y tomando la palabra, dijo 1 dios luises completos ó desgastados, co:no fueran ocho 
El Sr. kLA,WAN: Aprovwho la ocasion que me 1 onzas, se abonaran en metalico 167 iI2 rd., y lo demis. 

ofrece una equivocacion del Sr. Yandiola para rectificar 1 para la indcmnizacion en papel, 6 razou de uu real por 
al mismo tiempo el error que se ha cometido sobre este ! moneda, y 17 medios luises :II milrco. Luego ;,las Cór- 
punto en cierto periódico. S. S. ha dicho que atlcmks 1 tes podrnn decir ahora que solo se abwcn 16s rs. CII 
de los 15 millones que la Sncion paga por la diferencia 

l 
diiwro por estar faltos :~l~uiios medios luiws? Con estñ 

del valor real al nominal, sera mcnestw agrcgilr cl va- , falta se contó cuando SC form6 cl c~ilculo; y es una iu- 
lor de gastos del rcscllo. Se calculó la cantidad dc 15 COIIJOCUCI~C¡:L qurrrr b:ljo cstcb prett:sto lwjwlicar (1 lo 5 
millones comprendido todo gasto, en el supuesto dc que tcuedorcs tic mxlios III&S. Es tan cierta y clxrìcta w1i~ 
habia 100 millones cu medios luises cu circulaciou, rcfcxion, que basta para conceI1cer.jc Iwr el art. 4.“. 
segun dijo cl Sr. Ministro de Hacienda. Las prcsenta- que dice así: 
ciones verificadas en Madrid no pasan de 40 millones, y ((Lo3 teuedores de medios luises qw dllsde la puhli- 
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I 
cacion de este decreto hasta 1.’ de Enero 10s presenta- j Iniscs SC pagan con 167 rs. y 17 mrs. : Uo debian ser 
ren CLI la3 Casas Kaciona!es de Moneda, rccihirh la : rd.3 que <3 mr3.; pero ya las Córtes lo aprobaron. E$a 
misma cantidad de moneda reSellad; li rilzon dc 167 f./lo ; marco, reducido á moneda espaiiola, da sobre 172 r3. y 
reales por ocho onzas, ó sea un marco de Caetilla, y ! 11 6 12 mrs . : luego es claro que á favor de la Casa 
además el aumento nominal sobr\: cl de su valAr efecti- quedan 5 rs. y maravedís en marco. iY está autorizadala 
VO en billetes contra Tesorería. N Junta directiva para ejecutar esta operacion y 3acar la 

Este articulo no puede estar más claro ni expresivo; utilidad? Sí señor: las Córtes han dado esta facultad en 
y puea que en Cl se manda que al que presente ocho on- e] art. 10, que dice así: 
zas 6 un marco en medios lukea se le abonen l67’,!, ((Los pagos se haráq á medida que haya moneda fa- 
reales cn moneda resellada, rebajar ahora despucs dc 1; bricada do cualquiera clase; pero se autoriza á la Junta 
presentacion un solo maravedí sería una injusticia, y directiva para aprovechar los cospeles de ley y peso 
poner á las Ctjrtcs cu rl vergonzoso compromiso dc de- correspondientes de los medios luiacs, fabricando con 
cir, ó que no reflexionaron bien sobro estos c6lculos, ellos monedas de á 10 rs. vn.n 
que ciertamente cst;ín bien meditados, 6 que es ahora Por este artículo se vc que la Junta directiva puede 
necewrio defraudar á los poseedores de esta moneda cn pagar los 167 ‘/9 rs. del marco en moneda española de 
parte de lo que SC Ics habia solcrnncmcnte ofrecido. Las cualquiera clase; pero como el marco en medios luises 
Córtes han dicho que el importe de los medios luises, :i vale intrínsccamcnte 172 r3., resulta que la Casa de la 
razon de 167 11, rs. el marco, será pagado con la rna- Xoneda gana reduciéndole despues más de un 5 en 
yor exactitud: no hay kta si se consiente que sin caus¿¿ marco. Las Cbrtcs la han autorizado para fabricar con 
ni razon SC Ics rebaje UU 2’1, por 1 OO. 1 los cos-neles de medios luises monedas de 5 10 rs., y en 

aLas ccrtificnciones dc la Junta directiva (dice el , esta opcracion tambicn qUeda utilidad por la especie de 
artículo 6.“) wrvirAn para la entrega y pagos en las ; moneda, y mucha mayor scr,‘r si la Casa paga en peae- 
Casas de Moneda de las cnntidildcs que importe la p1at.a , tas, porque entonces estoy seguro de que gana un 17 
entrcgatl;i j razon dc 167 ‘/+ rs. al marco, cuyo pago SC en marco. Xo s& si los seìiores de la comision se acor- 
liarA cou Ia mayor csactituci. )) da&] do que cuando tuvo el honor de hablar de esta 

Ikta exactitud Uo consiste solo en hacer 103 pagos materia cn cl mes de Novicmbro, prcguntí! si los mar- 
observando cl órdcn de 10s números, sino tnmbicn C>JI ( cos que so recibieran en la Casa de la hloneda compues- 
no defraudar cn lo pactado y pilblicamcnte prometido á ; tos de 17 medios luises, se habinn de examinar 6 to- 
los tenedores de la moneda. E.cto nada tiene que ver COU marlos juutos 6 uno d Uno; e3 decir, si los 17 medios 
la indemnizacion cn papel, y cs un absurdo confundir luises se habían de examinar ó ensayar uno B uno; y se 
estas dos cosas. Croo que no se puede hacer una demoS- I me contestó que sí, porque si no, habria la monstruodi- 
t.racion mLs exacta ni orre;lads 5 los mismo3 artículo 3 ! dad de que en un mismo marco habria unos de menos 
de] decreto. Vamos ;:1 la segunda parte, que es sobro el peso y ley, y otros excedcrian, y resellándolos todos, re- 
pago de gastos del resello. Supuesto que los tcnedorcs ’ sultaria que se lc daba el valor de 10 rs. al que no los 
no deben pcrdor ni pag.lr nada de la3 monedas que han valía, ó al que valía ll rs., lo cual podria traernos per- 
presentado bajo la salvaguardia dc la ley, y que al j juicio3 dentro y fuera de la Xacion. Pues si las Córtcs 
mismo tiempo so hace la opcraciou del re;ello, que cier- 1 autorizaron á la Junta directiva para esta operacion, y 
tamentc cuesta, que so dckrioran las m&quinas, que SC ) puede fundirlos rcducikndolos 6 la moneda espaiíola do 
rompen los troqueles, que hay salarios y sueldos de i 10 rs., que es de inferior ley, al menos cn grano y mc- 
empleados que pagar, ¿quiCn ha do satisfacer los g:lst>s ! dio, ;no resultara 6 las Casas de hloneda una utilidad 
de esta opcracion? Nunca me conformar6 con la ley tie considerable? Precisamente, pues que par una parte rc- 
la Sovísima Rccopilacion que citb el Sr. A!aman. Bs : tibe 172 (/rz rs. en el marco de medios luises, y paga 
verdad que se dice en ella, con motivo do una operacion ; con 167 ljt rs., y por otra los convierto en medios du- 
igual en el ario de 1772, que por ningun motivo pa- , ros, que no son dc la misma ley y peso que los moiios 
gucn los tenedores de moucda un maravedí, porque ; luises. Luego, si no estoy equivocado cn mis cálculos, 
quiso cl Rey entonces que los gastos de acuiíncion loa 1 cs seguro que en esta operacion I si se lleva 6 efecto en 
pagase el Erario. Digo que nunca consentirA que ni un todo, 

l 

gana la Casa 3 milloncs do reales; pero si 3010 
los dueilos de la moneda ni cl Erario nacional sufran cl la ejecuta cn un millon de medios luises, le queda cerca 
más mínimo quebranto ni p8rdida por razon do la ope- 1 de medio millon, cantidad más que sutlcientc para CU- 
racion del resello. Se me preguntarA: iquihn ha de pa- hrir los gastos del resello. Adcmás, se permite cn nuestra 
gar estos gastos? Itcs~~onrlo que la3 CGrtcs tieucn ya molleda una falta por razou del feble, y esto produce 
determinado y aprob;,tio qoe SC cobren, y cn efecto se tamhien á favor de la Casa; y en tanta canticlad, niugu- 
cobran, de la misma operacion del resello; y VOY á de- na de estas partidas es de poca considcracion. 
mostrarlo. Es preciso antes suponer que ull millon de Ahora bien; si dc esta operacion, para la cual esti 
medios luises, al respecto do ~7 al marco, hacen autorizada la Junta, reporta la Casa de la Moneda una 
58.823 marcos, y reducidos á la ley de pc!so (expresion 1 utilidad de 3 millones , ipor quí! hemos de permitir que 
que es necesario tener muy prescrito y entenderla) de ; se grave A los propietarios do medios luises COU el 2 ‘/s 
la moneda nacionsl, se elevan á 50.728 marcos. Xho- I por 100 por rBzon del resollo? Solo dc este gravámen s8- 
ra bien, los ns.823 marcos de medios luises, á ra- [ cará 3 millones, que, repartidos por mitad entre la Casa 
zon de 167 1/2 rs. al marco, calen 9.852.941 rs., y en i y los e ;bplewYos, y la parte de estos en prOpOrCiOn á SU3 
moneda cspaìlola 10.103.BGO rS.: resulta una diferon- 1 sueldos, tocaria G cada uno de los 10 6 12 que SOR, & 
cia dc 340.719 rs. .y alguno5 maravedís. Pues esta es 1 más do 80 ií 100.000 rd. sobre su sueldo. Luego si de 
la utilidiltl que puedo sac:w la Casa do la Moneda de cada / Ia misma opcracion roporta la Casa suficiente cantidad 
millou de rne,lios luises quC reduzca k moueda cspaìlo- 1 para la recomposicion da máquinas y dembs gastos, y 
la. dullonieudo qu(: 11aFan cntrntlo en 1:~ do 3Iadrid 3 ! los cmplcndos uu premio más que proporcionado á SU 
millones de mdios luises, puedo utilizar 1.022 157 rca- 

/ 
csmcro y trabajo de tres 6 cuatro mescs, ino ser8 im- 

les. Esto SC funda en que ocho otlzas dc plata en medios po!ítico é injusto gravar al particular con el 2 l/) por 
413 
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100 solo por favorecer á esta fábrica (no a la Yacion, 
pues esta ninguna parte tiene) y a los empleados? Creo 
que las Córtcs est’ln cu el caso de no aprobar semejan- 
te disposiciou. 

Con este motivo, habiendo obswvado en los papeles 
públicos que se dice que los tencdorcs de medios luises 
que no los han presentado. los prewitcu, pero rccibieu- 
dolos como pasta á razou de 105 rs. y 1;) maravcdig el 
marco, no puedo menos de reclamar de las Córtes que 
por medio tlt:l Gobierno se diga á la Junta directiva que 
observe las leyes que prescriben que las Casa< dc Moue- 
da no pueden tomar en esa formn por cálculo ni apre- 
cias anticipados ninguna pasta, pues los medios luises 
desde el tlia 1.’ de Enero quedaron reducidon á pasta: 
que los rcciha uno por uno como mandan las leyes, y 
que se ensayen y SC den 170 6 150, 6 rn:ís 6 menos se- 
gun el peso y ley. Esta< leyes eatan en la ?iovísimn Re- 
copilacion, y no se hallan derogadas. Aunque la Casa 
de Moneda no sea ramo de Hacienda pública, sino una 
fábrica de la Nacion, es menester que conserve todo el 
prcsti,aio que debe, para que todos los españoles tenzan 
Ia confianza de que llevando sus metales, SC leg exami- 
nan y ensayan, se tocan y se les da la justa ley que 
tienen, contándolos y recibiéndolos, no por cBlcu10, sino 
uno á uno, pues así debe ser, y no alzadamente, como 
anuncia la Junta directiva. Concluyo, pues, proponien- 
do: primero, que las Córtes se sirvan acordar que no há 
lugar á votar el dict.ámen de la comision: segundo, que 
la propogicion del Sr. Lopez Constante se apruebe con 
la adicion del Sr. Alaman; y tercero, que se diga al 
Gobierno que la Junta directiva no reciba los medios 
luises sino observando las leyes, conthndolos uno g uno, 
ensayandolos y dándaleg la ley que corresponde, no por 
c~Uculos, sino por los medios químicos 6 físicos que eg- 
táu en uso, y en los términos en que se recibe una bar- 
ra 6 tejo de plata ú &o. pues en esta clase se hallan los 
medios luises desde 1.. de Enero. 

El Sr. PEÑAFIEL: Las reflexiones que sobre cálcu- 
los tan prolijos acaba de hacer el Sr. Goozalez Allende, 
mas hien se dirigen contra la bases que aprobaron ya 
las Córtes para la indemnizacion, y contra las oprra. 
ciones de la Casa de la Moneda, que no contra el dic- 
tamen que presenta ahora la comision, fundado en que- 
llas bases. La comision, entre otros datos que tuvo pre- 
sentes para presentar el proyecto de decreto que apro- 
baron las Córtes, fué uno el que resultó de la operacion 
que se bizo’en la Casa de Moneda con 1 .OOO medios lui- 
ses quo sc llevaron sin escoger de la tesorería de Cúrteg, 
los cuales pesaron 78 marcos, 3 onzas y una ochava, a 
que corrcspoudia el valor de 9.657 rg. y 8 maravedis, 
considerandolos, no como moneda, sino como pasta; y 
siendo el valor nominal ll. 058 con 28 maravedís, re- 
sultaba eu esta cantidad la pérdida dc 1.40 1 y 20 ma- 
ravedís, que es decir, 12 PS. y 22 maravedís por 100. 
Para evitar una pkdida tau considerable, SC ca!culó que 
aut.orizándosc por las Córtes 01 resello de estas mone- 
das, y ahorrándow. así los gastos de rcfundicion, podria 
reducirse! la perdida á 9 rs. y 20 mwavedís por 100. 
(Zcyd el c~lcz~lo.) B:ljo esh: supuesto, la comision no dijo 
en su dictamen que ese quebranto habia de ser en su 
totalidad por cuenta de la Nacion, antes bien expuso 
que 10s tenedores hebian de sufrir alguno, aunque fue- 
se el menor pogihle. (Leyd esta parte del di&imen.) .\quí 
ven las Córteg que In cornision, hnci~nrlose cargo de que 
ya que los particulares no hubiesen de sufrir el enorme 
quebranto de mis de 12 por 100 rcfundieudose y acu- 
ìlindose de nuevo esta moneda, ni la de 9 rs. y 20 ma- 

:avcdís resellandose, habian, se,nun su dictamen, de su- 
‘t-ir alguno. Cuál habia de ser éste, y cómo se habia de 
leoretar de modo que no ge aprovechasen los defrau- 
iadores de esta moneda, fue cl mayor trabajo de la 
:omision; porque si dnspueg de abonar 167 ‘/., rs. al 
marco se hubiera dc abonar cl valor nominal di todos 
.os medios hiiseg indistintamente, ia dónde iríamos a 
:?wnr? hsi que, despueg de decir en el art. 3.‘, aho- 
ra 4.‘, que los tenedores habian de recibir la misma can- 
tidad dc moneda rcwllada, 5 razon de 167 ‘/3 rs. el mar- 
20, y aicm’ls el aumento nominal sobre el de su valor 
efectivo en billetes contra Tesorería, dijo cn el art. 12, 
ahora 13, que cl Gobierno d(Lbia disponer se girase la 
cucuta á rii%oll de 17 al marco, que es la base del cálcu- 
lo dc la indcmnizacion, combinada con la de un real 
por cada rnweda. S;) dijo la comision, ni dijeron las 
Córtes, que SC hahia de abonar todo cl aumento del valor 
nominal, porque esto seria autnontar cl daho ocasiona- 
do por la cldula del año 18, segun la cual, para tener 
esta moneda el valor señalado por aquella tarifa es ne - 
cesario que aunque esté algo desgastada, conserve los 
carwtéres de moncdai; y par;1 evitar los inconvcnien tes 
y fraudes que pudieran cometerse. SC prcscribi6 lo que 
SC previene en cl art. 13. (Leyó.) X0 diré que la comi- 
gion nccrtasc eutcrarneutc; pero sí dir& que las Círtes 
aprobaron, y todos los Sres Diputados conviuierou en 
que los tenedores dc medios luises debian perder alguna 
caga. Verdad es que no SC tijI; por la comision cuíuto 
deheria ser, ni podia fijarse, porque esto depende de lo 
mas 6 menos desgastados que SC hallen los medios luises 
que se presenten al resello; pero el mismo Sr. Gonzalez 
Allende en el primer dia que se discutió el proyecto, 
hizo presente á las Córtcs que vendrian á ser 3 ‘/t rg. 
en cada 188. y me acuerdo haber echado S. s. la 
cuenta de esta manera. Por cada marco de p1at.a debe 
dar la Casa de la Moneda 167 */e rg.; mis 17 rd. que 
corresponden al marco por cl valor nominal, so11 181 ‘/e 
reales; y siendo el valor de tarifa de los 17 medios luises 
188 rs., resulta la expresada diferencia de 3 ‘/g rg. en 
esta cantidad. En vist.a de esti cueuta, que es exacta 
y de los ca!culos que acomp~naban al dictamen de la 
comision, dieron las Córtes el decreto; y algunos seño- 
res Diput.ados preguntaron á la comision cuánto venian 
á perder los tenedores, y yo les asewré que un 2 Por 
100 escaso; porque en efecto, no des,nastinloge & pro- 
p3gito los medios luiaes, no resultaba otra pérdida que 
la que expresó cl Sr. Gonzalez Allende, la cual viene á 
salir a 63 maravedís y un quebr.ldo de maravedí por 
loo. Ahora se dice que pierden los tenedores un 3 ‘I-2: 
pero era necesario saber si la moued:l que se presenta 
ha sido desgastada dc iuteuto, toga que no sera difícil 
de creer dcspues que se creyó vulgarmente que por cada 
medio luis SC habia 4s ;rbonar un real de velloti iudia- 
tiutamcntc, sin sujeciou alguna al peso que debian te- 
ner. Por tanto, lejos do haber contradiccion entre lo 
aprobado pgr las Córtes y lo que ahora se propone por 
la comiaion desaprobando la propogicion del Sr. Lopez 
Constante, hay una cutera conformidad con las dos ba- 
ses aprobada> en el d:weto, y creo por lo mismo no de- 
bc haber lugar ií votnr dicha propogiciou, C01110 Contra- 
ria Q lo que está yn a:)robado. Eu cuauto cl 10 den& que 
hii tlicho el Sr. Gooznlez Allende, relativo á las gauau- 
cias de ia Cn.w dc Mmcrin cn la oprracion del resello y 
& 1;1 rctiludir:ioll, uo ptlde calcularse COU la exactitud 

que ha dicho S. s.; porque si hieu CJ verdad que por 
las o-demlnzag de esta Casa se pCrmite UU feble ZIYi CIl 

la ley come en el ~830, tambien se permite UU fuerfe, 
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lo que no puede menos de sor así íntcriu no SC couozc~ 
mayor exactitud en las opcracioncs químicas y mccliui- 
cas que se emplean cn la fabricacion de la moneda: y 
así, aunquo la plata de la nuestra debe ser dc 10 dine- 
ros y 2 I granos, ganar8 la Casa cuando tenga solo 19, 
pero perderá cuando tenga 21. Por último, despucs de 
haber dicho los motivos y cálculos en que fundó la co- 
mision su dictámen, no tengo que aimdir m;îs sino que 
de esta misma manera entendieron los comerciantes de 
buena f& el dccrcto dc las CGrtes, scgun dijo el Sr. Tan- 
diola, y bajo cst.a inteligcucia arreglaron desde luego 
sus operaciones comerciales. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: El Sr. Peña&1 ha 
preguntado% los que hemos impugnado el dictámen de 
la comision, quí: se entiende por valor nominal. Contesto 
que es cl nombre que tkne un medio luis, ll rs., valer 
que le ha dado la ley; y esto significa valor nominal. 
El Sr. Peiíafiel ha equivocado sin duda dos ~81~~10s que 
he hecho, uno cuando impugné el dictámen primero de 
la comision, diciendo que una de las condiciones que 
deben tener estas operaciones de recoger la moneda es 
respetar integra la propiedad drl tenedor de la mone- 
da; y decia que ésta no se respeta, porque al que pre- 
senta en la Casa de Moneda 188 rs., valor nominal y 
mayor que el valor del marco, se lc pagan 167 i,‘e en 
efectivo, y 20 i!a en papel. 

El otro cálculo fu& sobre la ley que se ha puesto 
á la plata de 12 dineros por 182 rs. y 17 maravedís; 
y entonces dije que la plata de 12 dineros solo valia 
175 rs. y maravedís, y dando 8 esta plata cl valor de 
182 ‘lp, formado el c&lculo con toda exactitud, resul- 
taria que no quedaban á la fábrica más que 2 rs. en 
marco, cuya cantidad no bastaba á cubrir 104 gastos de 
amonedacion; y concluí que jamk podrá la Casa acu- 
fiar muchos duros sin csponerse á su total ruina, y que 
por lo mismo tendria que limitar sus operaciones á fa- 
bricar pesetas, y nada más, lo cual lo tenia por un per- 
juicio. 

El Sr. PEÑAFLEL: Puea, Señor, lo mismo es una 
cuenta por activa que por pasiva. Xo quedbndole mks 
que 2 rs. para los gastos, y no alcanzando esto, atendi- 
dida la mejor ley de la plata de medios luises y que rc- 
ducida á la ley suprema dc 12 dineros debe valer por 
el decreto de las CMes de 25 de Junio, en que se abo- 
lieron los derechos de señoreaje, la cantidad de 182 rs. 
el marco, resulta que los gastos del resello están com- 
binados de modo que son la mitad de lo que costaria la 
refundicion, y esto es más bien en favor de la buena fé 
de los indivíduos de la Casa de Moneda. 

El Sr. GASCO: Yo hablaré muy poco en esta mate- 
ria, porque la cuestion se ha desenvuelto completamen- 
te por el Sr. Alaman, B cuyas reflexiones no SC ha con- 
testado. Así, solo dirk que sean 200 6 300.009 rs. la 
ganancia que queda á la Casa de Moneda en la opera- 
cion del resello, la cuestion que en la actualidad se dis- 
cute no es esa, sino si los que llevaron los escudos 6 
medios luises á ella han de sufrir la pérdida de 2 í/e 
por 100 que sufren en la moneda que se les devuelve 
en pago, porque lo tenga!1 aprobado así las Cúrtcs. Pero 
esto no es cierto; y la prueba es que la misma comi- 
sion en este dictlímen dice que las Cbrtes resolvieron 
indirectamente esta cuestion cuando aprobaron y expi- 
dieron el decreto; como si una medida legislativa de 
esta naturaleza y dc consecuencias de tanta entidad 
(medida que, como dijo el Sr. Sancho, es el termómetro 
de lo que pueden las Córtes, porque solo teniendo en 
ellas la Kacion tanta confianza, podia haber cedido y 

confurmidose á ella cou tanta docilidad), pudiese caber 
eu la sabiduría del Congreso tomarla 6 acordarla de un 
modo indirecto, y de manera que nadie la entendiese. 
Esto cs tan cierto, que á pesar de que así lo diga la co- 
mision, muchos han votado persuadidos de que los te- 
nedores 6 poseedores de los escudos no experimentarian 
en el resello diminucion niuguna del valor nominal de 
esta moneda. Con efecto, el mismo decreto acredita no 
solo que las Córtes no han acordado la pkrdida 6 des- 
cuento que se hace & los dueiíos de los escudos presen- 
tados al resello, sino que han mandado que en dinero 
efectivo y papel so les devuelva todo el valor íntegro 
nominal con que han corrido los medios luises. El se- 
ñor PeüaAel ha dicho que la base que se tomú fué la de 
que 17 medios luises componian un marco, cuyo valor 
es el de 167 ‘/. rs. En el art. 4.’ del decreto se dice 
que sobre el valor efectivo y real de los escudos segun 
su ley y peso, se dará b los tenedores 6 poseedores el 
exceso en papel hasta su valor nominal. Los 17 medios 
luises de que se compone cl marco valen intrínseca- 
mente 167 ‘j9 rs., y extrínseca y nominalmente 188. 
La diferencia que resulta entre ambos yalores es la de 
20 ‘/* rs., que es la cantidad misma que SC debe abo- 
nar en papel á los llevadores do escudos para que sean 
reintegrados hasta el valor nominal de ellos, que es lo 
que han decretado las Córtes. Resulta de aquí que la 
pgrdida 6 daño que supone la comision aprobado por las 
Córtes, no lo está seguramente, y que es indudable, h6- 
ganse las cuentas que se quiera sobre ganancias 6 p6r- 
didas de la Casa do Moneda, que los tenedores de lae 
medios luises ó escudos no deben solamente recibir se- 
gun el mismo artículo que ha leido el Sr. Pciiatlel, el 
valor intrínseco de su moneda entregada para el resello, 
sino además el valor en papel hasta completar el nomi- 
nal y conocido de ll rs. y 2 maravedís. Y no se diga 
que hay muchos que carecen de las circunstancias que 
exigia la cédula del aùo 18, poraue si entramos en esta 
cuestion, será necesario reproducir las reflexiones del 
Sr. Alaman, que no se han contestado. y siempre re- 
sultarir que el Gobierno, que las ha admitido y percibi- 
do acaso cl primero, ha eido tambien el que ha emitido 
y puesto en circuladon esta moneda defectuosa. 

En otras discusiones se ha dicho que treinta y ton- 
tos millones del emprkstito habian venido en esta mo- 
ncda, y que la demás la habia introducido el comercio; 
y en ambos casos, el Gobierno lo ha percibido, 6 lo ha 
permitido, y no ha cuidado de evitarlo en las catregas 
del empréstito en el primer ~860, y en el segundo k las 
fronteras y parajes de introduccion. Hay mhs; y es que 
el Gobierno y la Nacion, no solo han consentido cn esto 
valor, descn tendiéndose de la referida ccdula, aino que 
51 Gobierno, admit.iendo esta moneda por’eu valor nomi- 
nal, aunque no tuviese aingun carácter de los que exi- 
gia la cédula del afro 18, y expendibndola de la misma 
manera, ha autirizado y sanciouado el valor con que 
Ila circulado hasta ahora: y no seria justo perjudicar 
:on el descuento 6 los tenedores que la ha)í(tn adquiri- 
30 bajo esta garantía, como á mi me ha sucedido, qq 
he recibido en la tesorería de Córtes el importe de m$ 
Hetas en medios luises, que los he gastado ya y vinie- 
:on b mi poder, como á otros ha sucedido, porque al 
I;obierno y las tesorerías los han admitido y puesto 90 
:irculacioa. Y porque no tengan los cfiractka que b 
*dula exigia en los escudos para su circulacion , iq 
quiere sujetar 4 los tenedores de buena fé que los reci- 
,ieron de mano del Gobierno, B que sufran en ,el reoello 
L pérdida de 2 ‘lo por 1009 
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Creo que las Córtcs conocen cl poco mErito que se 1 
debera hacer del argumento que la comision ha dctlu- 

y bien claro cs que no es ponihlc que tal pueda decirse 

cido de la falta de los carnctks 6 schales que cxigia la 
ni prctcndcrsc. Esto cs, pues , lo que precisamcntc SC 

cédula del año IS; y por lo mismo, no insistir0 mis so- 
quiere ahora rezpCCt0 dc la moncdn franwsa, que sin 

bre esta especie, y paso & hablar sobre los derechos ó 
considcracion ;i su prso menor se p:lgue el mayor que 

costos de la amonedacion. So entrare en la cuestion de 
I tcndria si no la hubiesen desgastado. Si, pues, rcspwto 

si la moneda se debe elaborar sin exigir derechos: soy de 
de nuestra moneda SC ticno consicicrncion al peso, y no 
hay ejemplo en contrario 

esta opinion, porquo creo que así ganaria mas 1aSacion; 
, ipor quí: FC ha de prctcudcr 

pero sí quisiera que mc dijera la comision cu;indo han 
un privilegio tan injusto y nocivo para una monoda cx- 

decidido las Cbrtes que se pague el monedaje, seimlS11- 

tranjera? Lo que dice Smith de que SC abone en casos 

dome el artículo del decreto. Yo no le hc hallado por 
semejantes el costo dc la nueva acufiacion 6 rcsrllo, m- 

más que le he buscado, lo que sin duda consistirá en 
da tiene que ver cou cl abono indefinido 6 arbitrario 
que se pretende ; 

que tambien estará resuelto de un modo indirecto. Tam- 
ni creo que cn la obra dc Smith, que 

bien se ha querido justificar el descuento del 2 ‘/, por 
hc leido varias vcccs , SC diga que sea justo que cl Ra- 
tado pague piezas de metal, ó lhímcnse monedas des- 

100 que sufren los poseedores dc escudos, diciendo que 
la Nacion sufririí en caso contrario una pérdida consi- 
derable, lo que yo no dudo; pero creo ‘ambien que seri 
menos sensible repartiéndose entre todos, que no ha- 
ciéndola recaer precisamente cn los poseedores de esta 
moneda. Será un mal grave, como otros de igual natu- 
ralcza que sufre la Nacion; pero será un mal que dismi- 
nuirú on razon dc su division , haciéndolo gravitar so- 
bre la masa de la misma Kacion: así, muchos llevan el 
gravámen, y de otra manera la pérdida será demasiado 
funesta para los que, despues dc haber recibido bajo la 
seguridad y confianza pública esta moneda, sufrirán un 
dafio considerable por haber tenido buena fé. Pues que 
hay motivos fundados para creer que el Gobierno ha si- 
do el primero á poner en circulacion esta moneda, y cn 
atencion B que los infelices tenedores están persuadidos 
de que nada deben perder en la operacion del resello, 
convengamos en que nada se les debe descontar; sin 
que 6 retraernos de esta justa rcsolucion sea bastante 
lo que han dicho los señores de la comision, aseguran- 
do que los poseedores 6 duciíos de escudos de buena fé 
saben que deben sufrir esta perdida ; porque yo, que 
tengo tan buena fé como cl que mas, estoy convencida 
de lo contrario, como otros muchos Sres. Diputados, a 
quienes he oido muchas veces que han votado precisa- 
mente persuadidos de que los tenedores de la moneda 
no iban 8 perder nada. En esta Persuasion han cstadc 
todos, y así, la llevaron 6 la Casa de la Moneda; perc 
ahora se hallarian engañados si se diese al decreto csu 
inteligencia que propone la comision contra su litera: 
contexto, resultando de aquí que las Cbrtcs pcrderian le 
fuerza moral que deben tener y que tienen, y que tan- 
to las debe lisonjear. Por consiguiente, opino que dcbt 
reprobarse el dictamen de la comision , aprobúndose Ir 
inàicaciou del Sr. Lopcz Constante para que los tcncdo- 
res de esta moneda sean cntcramontc reintegrados, y Ir 
adicion del Sr. Alaman , relativa il los que hayan reco- 
gido su dinero resellado. 

j : :as tadas, 5 un precio Sjo por pieza, sin consideracion 
! ¿ dguna á su peso individual. 

? 

1 

1 

La Sacion cspaìiola no solo hace lo que dice Smith 
le pagar la moncdacion ó resello, sino muchísimo mas. 
Ja Sacion cspahola quiere además indemnizar á los tc- 
ledores de mucha 6 casi toda la falta dc peso de esta 
noncde que resella; pero era indispensable establecer 
ma base para que pudiese procederse 5 la indemniza- 
:ion de un modo judo, igual y equitativo. Para Ajar 
sta base la comision pemú que era preciso formar un 
nsayo de la moneda por cantidades dadas, como ha 
licho el Sr. Peiiatlel, tomándolas de una tesorería como 
a de las Cbrtes , en que no pudiese sospecharse se ha- 
lian escogido las piezas de mayor ni de menor peso; y 
le resultas calculb cual era la pérdida que, sin dar lu- 
rar al fraude, podia ser justo que la Nacion pagase. 
:laro es que debió adoptarse un términomedio, pues de 
)tra manera fuera indemnizacion sin límites, 6 B dis- 
:rccion de los que la han desgastado, separado 6 esco- 
Tido, presentando la corta 6 feble á las Casas de hlone- 
la y reservandose ó entregando separadamente la fuerte. 

So puede dudarse que esto último se ha practicado, y 
que dc estos manejos ha resultado en la liquidacion de 
algunas partidas mayor quebranto que de otras. Harto 
y sobrado es que pague la Kacion mucho mas de lo que 
en rigor dc ley debiera pagar, pues que los tenedores 
dc estas monedas, máxime en las provincias, han dcbi- 
do 6 podido adquirirlas, y de hecho la mayor parte las 
han adquirido B menor precio del que les abona la Na- 
cion. En la base que adoptó la comision debia com- 
pensarse el feble de unas piezas con el fuerte de otras, 
sin lo que no podian admitirse las piezas que por ser 
totalmente desgastadas ninguna ley autorizaba; 6 mas 
dirí:, que la cirdula que autorizó su curso expresó que 
no SC dehian pagar tales piezas sino 6 precio dc pasta y 
por su peso, en cuyo caso hubiera sido mucha mayor la 
pérdida dc lo:: tcncdores, y menor la que la Kacion hu. 
bicra dobido abonar. 

1 

1 

r 
1 

El Sr. OLIVER : Me parece que los que impugnar 
el dictúmcn creen que el decreto se di6 en cstc conccp. 
to, á saber: la Nacion espafiola pagará 11 rs. de ve1101 
y 2 mrs. por cada medio luis, pese lo que pese; de rno, 
do que aunque solo pese 6 valga 9 rs., ha de paga] 
aquel valor ideal. Este es precisamente cl espíritu COK 
que debiera haberse dado el decreto, para que las con- 
oecuencias fueran las que se pretende. Sucstra propir 
moneda cortada, de que tenemos mucha ; la plata ma- 
ouquina , por ejemplo, y muchas piezas de oro en on- 
zas, doblones , escudos, etc., que corren por 16 duros 
la onza, en ninguna de las leyes que hay para llevarla 
B la refundicion se dice que aunque pesen menos de lc 
que rcprescntan y debieron pesar, se les haga de dar el 

1 

La Sacion estaba comprometida á pagar la pbrdida 
de la moneda que conservase los signos, y no la ente- 
ramente desgastada; y si la comision sin atender a esto 
hubiese propuesto la indcmnizacion que ahora se pre- 
tende, hubiera abierto vasto campo, y aun excitado al 
fraude en grave daño del Erario. La comision consultó 
y meditb mucho sobre este punto, y SC convenció de 
que no habla otro medio que proponer que cl que ha 
propuesto para evitar 6 remediar el mal que sufria la 
Sacion del curso de esa moneda, con menos inconve- 
nientes. En efecto, girando la indemnizacion sobre la 
base de 167 ‘/e rs. por marco, de nada valen los manc- 
jos fraud$cntos que hayan podido hacerse para abusar 
de esta gcncrosa medida. La prccaucion que contiene 

. 

3 

1 

I 

Yalor qur en tal caso 6 no eiendo desgastadas tendrian: era tanto mas necesaria, cuanto cn las provincias no se 
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habr;íu podido observar tantas formalidades cn la rc- 
Ccpcion de sus monctlas; y los Sros. Diputatlos com- 
prcudcrLu cuantos abusos podian comctcr~c sin In prc- 
cauciou adoptada por la comision de hacer cl abono so- 
bro peso indopcndicntcmcntc al nimmro de piezas. 

Scfior, bitn hubiera querido la comision poderlo in- 
demnizar todo; pero no cs posib?c, y se hubiera dado 
lugar Q graves danos. Decir que no SC atienda al peso, 
scría, 15’ciior, un nbsurdo. ¿Quióu ha dudado de que no 
fue esa la mente del decreto, ni de In comision, ni de 
los indivíduos dc la Casa de Moneda? Pues ;cúmo puede 
decirse que la comision propuso 10 que ni ahora, que ya 
SC ha recogido la moneda, SC atrevcria ú proponer, por- 
que creeria hacer un perjuicio 8 la Xacion y ofender 6 
su buena fo y gcnerosithìd? Sin embargo, con manifts- 
tar la comidion su dictkncn, no SC opone ni pucdc opo- 
ncrsc B que las Córtcs extiendan su generosidad 6 con- 
ceder mayor indcmuizacion 6 grntilicacion, si es que 
cn este asunto no vale laconsideracion que en otra oca- 
sion expresó el .3r. Allende, de que debíamos tener pre- 
sente que un duro más cn materia de gastos y de con- 
tribuciones acaso dcbia ser el producto de muchos afa- 
nes 6 Kgrimas de los contribuyentes. Si se quiere prcs- 
cindir ahora dc tan justa consideracion, sea enhorabue- 
na; mas la comision debe insistir cn su dict,lmcn.a 

Suspcndiosc esta tiiscusion. 

Se mandó agregar al Actn cl voto particular de los 
Sres. Dolaren y Ezpclcta, contrario á lo acordado sobre 
límites de la% provincias dc Snvarra y Vitoria. 

Leyóse, y SC encontró conforme con lo acordado, IR. 
minuta do dccrcto que present.6 la Secretaría, dcclaran- 
do puerto de primera clase cl de Santa Cruz do Teuerifu 
para cl comercio nacional y extranjero. 

El Sr. Prcsidenle anunció que cn la sesion inmediata 
se continuaria 1a discusion pcudiente sobre cl resello de 
los medios luises. y se discutiriau ademas el dictámcn 
dc las comisiones de Hacienda y Divisioo del territorio 
sobre las dotaciones del gwbicruo superior político de Inc 
provincias y cl do las comisiones de Hacicuda y Visita 
icl Credito público sobre la observancia del decreto do 
29 de Juuio último, en lo relativo I la indemuizacion dc 
los partícipes legos de diezmos. 

Sc levantó la seoion. 
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