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SBÑORES e
uando la comision de hacienda haba tomado en -eonsideracion la memo-

Crespo Cantolla. ria Ieida en las Córtes por el seeretario del despacho de este ramo, convino
C~testa. desde luego en la necesidad de acudir al empréstito de 200 millones de rs,
Szlves. que en ella se proI?onia,' ~ara e~brir ~l déficit existente entre los ingresos y
T~mes. P bl los gastos del erario público. ASI lo hIZO presente al congreso, el cual acor-
Sierra ~m ey. 'do de conformidad, que se autorizase al gobierno para oír proposiciones,
Banqueri. comunicándole las que se le hiciesen para la resolucion conveniente. En con-
Traver. secuencia el mismo secretario del despacho remite las proposiciones que se
Mosc~so. le han presentado, manifestando -en su oficio de r 9 del corriente, cual de
Yandicla. -ellas considera el gobietno preferible, como ménos han erosa y perjudicial.

\ Antes de entrar la comision en este exámen, considera necesario llamar
Ia atención de las Cortes hácía dos cuestiones importantes, que han sido ob-
jeto de su discusion preliminar. I~ Si el empréstito es 6 no de absoluta ne-
cesidad. Si en el caso de serlo, se necesitarán los 200 millones, ó podrá
disminuirse esta cantidad. La aversion con que justamente deben mirarse
los repetidos abusos ejercitados en semejante género de negociaciones, el
deseo de hacer que los productos de las rentas de la nacion igualasen á sus
cargaE, y la esperanza lisonjera de que las deduccienes hechas por la comi-
sion en los presupuestos de gastos, bastarían á destruir el déficit, han sido
las bases principales en que se ha querido apoyar la oposición al préstamo. -

No podia ocultarse á la comision que todo empréstito es en sí un gran
mal, y que- solo puede autorizarle muy rara vez la imperiosa ley de la ne-
cesidad. 2~ Tampoco ignoraba que nada mas comun en una medida de esta
naturaleza que la divergencia de opiniones, pues como indicó en su informe
presentado á las Cortes en 31 de agosto ültimo , hay muchos que en oyendo.
la se asustan, ó porque no la han meditado bastante, ó no conocen á fon-
do el resultado comparativo de los perjuicios que ocasiona, y los bienes que
debe proporcionar. Mas como se hubiese dirigido á las Cortes una esposicion
de la dirección del crédito ptiblico , fecha 14 del corriente, que se ha im-
preso posteriormente, en la cual no solo se impugna la necesidad del emprésti-
to, sino que se av~mza al estreme de proponer con preferencia el que se eche
mano de los fondos destinados al pago de los intereses de la deuda nacional,
la eomision creyó que no debia ser indiferente á su contenido. Deseosa del
acierto en asunto de tanta trascendencia; quiso oir á los mismos directores,
convocándolos á este efecto; y ,para aumentar en 10 posible la ihistracion
necesaria, ansiando no equivocarse en su juicio, citó tambien á la conferen-
cia al tesorero general en ejercicio.

De esta reunion provino una larga y luminosa discusípn , en la cual se
espusieron los datos positivos de que debiamos partir, y cuantas reflexiones
en pró y en contra conducian á esclarecer la materia. Los directores sostn-
'vieron su esposicion fundada principalmente en que las .rebaj1Mlde contrihu-
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4 . . if d Lciones que la nonnsion propone , no se ven casen en tanto gra o. a con-
tribucion general y la de derechos de puertas, que la comision reduce á la
mitad, podría satisfacerse en su conc~p.to por !~s 'pueblos: con solo la .re-
baja de la tercera parte; y de~ SUbSIdIOeclesiastico , deb.I~ solo deducirse
la quinta parte en vez de la mitad, pro~uesta por la corrnsion. Al aumen-
to de ingresos que forzosamente resultaría de este plan, al mayor valor
que dan los directo~'~s á los productos ~~ otro~ r~mos , Y, á la apl~cacion de
algunos que la comision destl,na . al crédito publ,1(~o, estan re~ucIdas todas
las objeciones respecto del déficit ; y del empréstito para cubrirle, La co-
mision no cree necesario repetir lo que ya dijo en su informe relativamente
á la imposibilidad de gravar mas al pueblo, mientras' no se remuevan cier-
tos obstáculos'; Y 'no se modifique la percepción de los diezmos. Tampoco
entrará en la calificacion de la mayor ó menor exactitud de los datos en
.que se pretende apoyar el aumento del producto de las rentas , pues 10 que
el tesorero general espuso acerca de su lastimoso estado, no ha dejado á la
comision otro medio, que el de exijír se le hiciese constar oficialmente pa-
ra proceder con toda circnnspeccion , y que las Cortes y la nacion se pene-
tren de nuestra verdadera situacion económica.

Si de esta esposicion del tesorero general aparece que en unas provincias
los rendimientos no bastan para pagar el pan y rancho de la tropa ; que
en otras se han absorvido las rentas venideras, y en ninguna bastan los in-
'gresos para cubrir los gastos. ¿ Quién podrá sin temeridad neg.:l!· la necesi-
dad del empréstito? En la comisión no hay un solo individuo que haya de-
jado de convenir en esta necesidad, aunque varíe en los términos de veri-
ficarle. Si hay pueblos, á quienes se ha estrechado por cerca de doscientos
ejecutores, y no se ha conseguido que paguen sus contribuciones, ¿ cómo
podrin nadie contar racionalmente con que lograria realizarlas aun usando
de la fuerza? Entretanto las ohligaciones son grandes y perentorias; y es
preciso confesar que sin llenarlas no puede escitar la nacían, ni ménos re-
coger el fruto de sus gloriosos sacrificios por la libertad? Cuando la comí-
sion recuerda la primera época de nuestra deuda pública, que tuvo orígen
en la contraida por la dinastía austriaca, y considera que á pesar de que na-
-die ignora que nuestros mismos tesoros, sirvieron para preparar el camino
á la opresion , vilipendio y abatimiento de la nadan, jamas esta ha duda-
do de Sil legitirrúdad, ni por el transcurso de los siglos, ni por los males
que nos ocasionó: cuando léjos de eso, lleva pagados solamente de rédito
hasta el dia mas de dos mil millones, ¿ será posible que tratándose de con':'
solidar nuestras instituciones, y de dejar á nuestros hijos Patria, Constitu-
cían, y en suma los derechos de hombres libres, haya algun genio tan
apocado, que se amedrente al oir que vamos á imponerles la suma de 200

Ó 300 millones de rs. ? Mas de siete mil costó la gloriosa lucha 'que sostu-
vimos contra el poder colosal de Napoleon. ¿ Y será rnénos noble el origen
del empeño de que se trata? Las Cortes saben que no. Y la comisión tan-

. to por las razones espuestas , como por los datos oficiales de que ha hecho
mérito, no puede ménos de concluir que es. de absoluta necesidad el em..
préstito que el gobierno ha propuesto.

Síguese ahora hablar de la cantidad, y calcular si esta ha de ser de
los doscientos millones que se piden " ó si podrá disminuirse. Este punto no
admite ningun g~nero de reflexiono La suma de las diferentes partidas que
constituyan el déficit, contesta terminantemente á la duda. De la esposí-
cion del tesorero gen/eral resultan 5O.237.223: del informe presentado pOlo
la comisión de hacienda 69.626.4~B 1'8. Vil, ,La comisíon debe añadír ~ ll1i~



sllones que importara el igualar á la marina y otras armas ~e~ ejéJ:cíto con lá
iufanterfa en el aumento de prest , segun tienen acordado los Cortes : 10 á
quc ascenderá el importe de seis buques que tiene pedidos el secretario del
despacho de marina; 8 que la comision gradua para las fábricas de armas
nacionales , sobre lo cual hay proposiciones pendientes que debe despachar;
cuyas partidas dan un total de 139.863.6$1. Debe advertir la: cornision, que
habrá que añadir otros 21 millones, á que ascenderia el poner 120 hom-
bres de milicias sobre las armas, en el caso de necesitarlas el gobierno, con
cuya condicion se convino la comision (le guerra á que Se licenciasen los
cumplidos , y se suspendiese el reemplazo para el presente ano. De forma
que el resto hasta los 200 millones debe quedar para responder á dos partí ...
das considerables, á saber, los desfalcos de las rentas que son accidentales,
y la diferencia en el importe de los presupuestes vigentes, y los que pro~
pone la comision , pues mientras no se aprueben por las Cortes , hay que
satisfacer aquellos que llevan ya vencido un tercio del año económico. Agre ...
gándose á esto la consideraoion de que la lentitud de los rendimientos hace
de todo punto imposible, que no puedan entrar en cajas durante el año
corriente, aun cuando cada ramo llene los cupos que se le designan, míen-
ti-as que los gastos vencen con anticípacion , se deducirá indudablemente que
no es escesiva la cantidad de los 200 millone,'l.

- En tal concepto, pasa la comision al exámen de la proposicion que el
ministerio considera preferible como ménos perjudicia1. Se abstiene de ha-
blar del otro arbitrio de suspender ~por un año el pa-go de réditos de la
deuda, porque no solamente es injusto é impolítico, sino que la cornision
habria deseado que no se hubiese hecho mencion de un recurso tan contra-
rio á los principios proclamados por el congreso, como destructores del eré-
dito público. La comisíon se limitará á tratar de la proposícíon núm. 7, ya
porque no se han considerado tales las señaladas con los números 1, 2, 3;
4 y 5 , ya por considerarse dispendiosa la del núm. 6, Y ya porque ha-
biéndose de imprimir el luminoso informe que dió'acerca de todas la junta
creada al intento, cualquiera podrá juzgar de ellas, sin necesidad de que
la comisión discurra sobre cada una, con peligro de haber este informe di-
fuso y complicado.

La junta encargada por el gobierno de examinar de las referidas propo-
siciones, dijo en su informe que el último análisis del empréstito en cues-
tion parecía ser que la nadan recibía 10.5°0.000 ps. fs, en metálico, y se
constituía deudora de 3°.975.000 ps. fs.; cuya obligacion era capaz á pri-
mera vista de retraer al mas osado. Añadió sin embargo que el bonus de
30 por ciento podría muy bien ser una cantidad' meramente nominal' y fi-
gurada , y que estableciéndose desde' luego un fondo de amortizacion , se
economizarían mucho los sacrificios en el pago de intereses. La comision no
puede dudar del cálculo de la junta, porque es evidente, que' entrando en
la composicion del préstamo las siguientes partidas, á saber;

Cantidad que se cntrega en efectivo ..
El aumento de bonus de 30 por ciento .
El pago de intereses en los 24 años ..

L;~~~~~~~.~~~..~..~~.~..~~~~~~.~.~~~..~.:~..~~~~~~~~.~..~.~~}
10·5°0.000 '

4·5°0.000

I5·225·000

1.511.25°



6r.csu1taria tener que pagar la suma total indicada, si el gobierno en 24
anos no encuentra medios de acortar los plazos de la devolucion, de com-
prar el mismo papel, y de hacer, 'desapareéer los noventa millones del bo-
nus " disminuyendo al mismo tiempo el preillio del dinero, en proporcioIl

de la celeridad con que se estingan los capita.}es, En este mismo árdea, el
empréstito de los cuarenta millones de reales, que está abierto 'en la na-
cien al rédito de 10 por .ciento , con tan triste y estéril resultado ha-
bría costado en los mismos 24 años noventa y ocho millones de reales, y
5
1
4.5°0.000 , si se hubiese estendidó á los doscientos diez millones de prés-:

tamo. y no por eso las Córtes i:lejaron de 'apróbade, pues el aumento real ,
y figurado de semejantes operaciones crece á mengua eri razón dé la inedi-'
da del riempo que se establece, ó de aquel en que tiene lugar la devolu-
cio'n, con otro 'cohjunto tle eii'Clll1stancias poJític'as' que alteran ep'gi'élU ma-

nera su curso.Pero séale permitido á la cormsion espotfer, 'que no es este el aspestó
bajo del cual debe mirarse"la proposicion que se examina. El verdadero as-
Vecto que huy que tener <1la vista 'o es saber qLié interés nos cuesta anual-
mente el préslamo CH cuestion : he aqui lo eSé'ncial. Prescindamos de los
arbitrios que el gohicrüo deba tener p~lra I'ecoger el papel qtle acLliita; r su-
pongamos ql:le nada puede hacer ea :q arios , sino que se ve obligado á
cumplir l'eligiosamente lo que pacta. ¿ A cu:wto saldrá el interés anual de
que, se constituye deudor? A 12iJ6 por ciento escasos, s~gun la adjunta de-
lJloslraciou; á esto se reduce el sacrificio de la nadan, mmando eu cambio
el dinero que ahora necesita para cubrir sus urgentes atenciones, y eV,itan-
do el apelar de pronto á imponer nuevos gí'av:ímenes al pueblo. 1 o desco-
noce siu embargo la comision , que el interés citado es demaoiado conside-
rable. Por el contrario, opina que conveÍldiá 'escit'ar al gobierno para que
vea de obteller alguHa diminucion, no solamente en el ínteres , sirio tauí-
bien en la coinision de 5 por ciento, que en su concepto es escesiva sobre
la totalidad del reintegro. Mas por desgnida nos consta que este mismo

o interes se ha exigido recientemente en prés!:<tmos levahtad'os por la junta dé
reempla;;03 de Cádiz, y en el <le cien D.'iíllJi1es del consulado de la mis-
ma plaza, que la juata del crédito público ,estinguió en' el aíio de '18r8.
Tal vez se dirá, l{ue no salo es un rúa] satisfacer un l'édito tan escesivo,
sino tambien que se duplica su gra vedad poi: pe1'cibirlo 105 'estrangeros. Pe=
ro estos mismos estral1ferus ¿ no ITaSofrecen sus capitales, y el uso de ellos
por espacio de 24 aíí~s? A'd-el{léls¿ hay por 'ventura 'espaiioles que hayan
_presentado pruposiciones donde poder elegir? El dinero se necésita , 1 sé
necesita con urgencia:, á las Có(tes toca b~sdYer si deben ó no albnarsé
á pagar ,por él un. 12 por 100 de intereses al año, Esta es la euestion , y
su verdadero punto de vista : todo lo qlle s('1 considerarla bajo otra 101'-
ma , es estra vinrse de ella, y querer conf'l1hdil' y 'desfigurar un asuntn qué
la comisión se lisonjea de haber traído ya á toda su sencillez,

Convencida por último la cornision de 1::1 necesidad de adoptar el em-
préstito en cuestioJ1' par no present:'ti's'e oti:O mas ventájoso ó méaos per'judi-
cial ; -Y. en la terrihle alternativa de dejar' ál gb])lfl'no sin medios pn,ra llenar
sus obligaciones, á acudir á nuevos gravámc'ücs qu'e los pueblos no pueden
satisfacer dé pronto, espone á las CÓÍ'tes su clictá\ileli en los artículos si-

gLlientes. _
'1 C! Que se, está en el caso de necesitar del empréstito de los doscientos

millones sobre el cual autorizaron las Cortes al gobierno prtra que oyera

propusiciones.

/
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21? Que no nabiéndase presentado hasta ahora otra mas ventajosa ó mé-

nos pel~udicial que la del numo 7 se autorice al gobierno para llevarla á
efecto encargándole procure obtener de los prestamistas diminucion de inte-
reses y singularniente de la comisiun. .

3
9

Que se hipote-c¡'i.t~especialmente para el Gumplimiento de este contra-
\ to , el importe de la contribucion directa, ton\ándose-de ella la cuota cor-

respondiente á los intereses; y :í la estincion del capital en su caso, y pa:.
sándose 'anualmente á las cajas del crédito Plí.blico pam qB.@por este estable-
cimiento se realice el pago. .

4
9

Que se deje eM libertád al gobierñé para comprar acciones sezun lo. . b

juzgue opoi'tunó y pertiiitiesen los fondos del erario, C<Xl el fin de dismio.
unir los intereses Y la péi'di~a del bonu» de treinta por ciento.

59 y tlnalmente, que las cántidades procedentes del empréstito se des"
tinen esclusivamente al pagQ de las obligaciones que vencieren posterior"
ménte á su ingi'eso en la tesoreria, y de ningún modo al de las ya con-
traídas, las cuales se deberán satisfacer con los productos de las rentas or-

dinarias. .
Las Córtes con presencia de todo res61Ver~ le mas conveniente. Madrid.

1;16 de setiembre de 182 O.
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DISPENDIO DEL PRESTAMO.
e

4.5°0.000 , abono deÍ 30 por 100 sobre 15 millones;
1.511.25° comision 5 pOl·...IOO sobre 3°.225.000.

'Pesos ...... 6.011.2.5°.

Para determinar de cuanto por ciento aumenta -esta cantidad el interes
de 7 por 100 que se establece en el préstamo, se forman dos operaciones.
La primera para averiguar á enante asciende esta cantidad aumentada de
los intereses de los 24 años; y para ello se dice:

15·900 ..000 sin interés valen 3°.225.000 con interes ¿cuanto 6..011.2S0?

6011250
3°225°00

3°°5625°000
120225°

120225°
180,3375

18169°°3125
3169
169°
19°0
4°°3
100Jl
1°312
13125
1I25

1 ~OO.O _

12112668 con interés,

La segunda operacion se hace en esta forma:

i5,225·000 provienen del} . /
. t d ........ 12.112.668 ¿de cuanto provendranf111 'eres e 7 por 100:

Z
84788676 15. 1070 escasos.

8663676
100

8663677°° /57 centavos.
1°51177°°
ro6575000

Estos 5.1070pO!' 1oc.escasos agregados al 7 por 100 hacen 1211~por 100 escasos.
I



A los 15.225.000 peSOSque valen los intereses del 7 por IOO,5e aumentan

12. JI 2.668 que valen los intereses del 5 No por 100.

Aúo 1<'>.
2 ...

3.. '
4 ..·
5 .. ·
6 ...
7'"
8 ...
9'"

10 .
11 .
12 .
13'"
14 .. ·
J5 .. ·
16 ...
17'"
18 ...
19,,'
20 .
21 .
22 .
23",
24 .. ·
25 .. •

27.337.668 .... totalidad.

Capitales anuales. Intereses anuales.

Esta diferencia del quebrado que se rebaja proviene de los ¡lo no
cabales, pues pasan de 56 .y no . llegan á 57, como se puede observar á
la vuelta.

--
NOTA.1.885·5°0.

1.885.5°0•
1.885.5°0 ..
1.885.5°0.
1.885.5°0.
1.791.225.
1.696'95°.
1.602.675·
1.50.8.4°0.
1.414.125.
1.319.850•

1.225.575.
1.131'3°0.
1.°37.025.

942.75°'
84t1.475·
754.200.
659'925.
565.65°'
471.375·
377.100.
282.825.
188·55°'
94.275.

, 5715.000.000 al 2yoo"
15.000.000 .
15.000.000 : .
15.000.00.0 ..
15.000.000 .
14.25°.000 ..
13.5°0.000 ..
12.75°.000 .
12.000.000 ..
11.25°.000 ..
10.5°0.000 ..
9.75°.009 .
9.000.000 .
8.25°.000 .
7.5°0.000 ..
6.75°.000 ..
6.000.000 .
5.25°.000 .
4.5°0.000 .
3.75°.000 .
3.000.000 .
2.25°.000 , ..
1.5°0.000 ..

75°.000 ..
000.000.

A fines del año 5<'> se empieza
á reembolsar la vigésillut par-
te del capital q¡¡e es de 75°.000
pesos. Por consiguiente el capi-
tal del ano 6'! queda reducido
de esta cantidad, y así progre-
sivamente todos los años, hasta
que al fin del erño 24 queda es-
tingllido.

Los intereses anuales guar-
dan la misma proporcion, pues
desde el año 6<.> van declinando
con la reduccion de 94275 pe·
sos en cada ano.

27·339·75°'
2.082. diferencia del quebrado.

'rotal pesos 27'337.668.
--

3



roto particular del señor Banqueri,

'Varias han sido las sesiones que ha celebrado' la comision de hacien-
da. sobre el exámen de' las' proposiciones que ha hecho al gobierno una
casa estrangera para levantar el empréstito de 300 millones. Como preli-
minar indispensable de esta cuestion , se trató de las rentas del estado;
pues es bien cierto que sin saber su situacion no se puede por ninguna
de las maneras adoptar el empréstito, que viene á ser un suplemento al
déficit de aquellas. El qne suscribe no cree que haya este déficit, ni ve la
necesidad de echar mano de un préstamo tal como el propuesto; que le
mira como un veneno de la prosperidad y vitalidad de los imperios.

El empréstito va sobre estas bases:

Un 2 por 100 de premio y un. 5 por 100 de intereses, que son 7 por
10p.
./.' Un 5 por 100 de comisión por una vez, y por otra un 30 por 100 de
negociacion.

De cuenta delprestamista es poner en tesorería el dinero por' iguales.
partes en el término. de 10 meses.

Se ha de reintegrar; ó decapitar. en 20 años, que comenzará en r825
hasta 1844.

Hasta dicho año de r825, que son 4 años, se pagarán los intereses que
en cada uno es de veinte y un millones, y desde el espresado año comen-:
zará la luición 6' reintegro del capital por vigésimas partes con el pago' de'
los intereses, ménos los del capital que se decapite ó reintegre. . :

Se hipotecará una renta saneada del estado, que intervendrán los pres-
tamistas ; pero no consta, qllC ellos aseguren. con buenas fianzas la realiza-
cion del empréstito, ántes se duda que. 10. puedan verificar en su totalidad.'

Esto supuesto, la operacion del empréstito es en los términos siguientes:

Valor nominal del empréstito .........•.............. ;...•....•.•.....•....•. 300.000;000

Pérdida en la negociacion de 30 por 100 ...•••.••90.000;000. }
Pé 1 .. d 105.000.000rdida en a connsion e 5 por 100 15.000.000.

L' id '.lqm 0 que entra, en tesorería · 195.000.000 .

,
Tiene' que pagar la nacion lo siguiente:

Por intereses de los 5 primeros anos ; .
Por los intereses-de los I9 añosrestantes ; ..
Por el reintegro del capital por vigésimas partes en.los 20 años.

105.000.000

199.000.000

300.000.000 .

Total que paga la naoion en 108 24 anos . 604.000.000

Cantidad única que recibe la nacion '" 195.000.000

Sacrificio que hace la nacían en los 24 años 409.000.000 .

Con cuya cantidad de 409 millones habia para acabar los canales de
Aracr(lll y de Castilla, ó el de] Guadalquivir y Castilla, 6 para hacer una
gra¡~ armada que asegurase nuestra prosperidad y nuestra independencia.

. ~
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Como de este empréstito de 300 millones solo se recibe en metálico 195
millones, sale el interés á 10 rs. 26 1111'S. por 100 sobre lo que se recibe,
y á 53 rs. y 29 mrs. por 100 de comision y negociacion. .

Pregunto yo ahora: ¿se halla la. nacion en la penosa circunstancia de
sufrir este botan de fuego, que así puede llamarse , después de las desgra-
cias pasadas? Mi parecer es que no; ántes nuestras rentas ofrecen el' agra-
dable aspecto de poder cubrir las necesidades públicas, siii necesidad de im-
ponerles tan funesto gravámen. Comprobémos esta proposicion.

La comision de hacienda, despues del exámen que hizo de la memoria
del señor secretario del despacho de hacienda, asegura que el producto de
135 rentas del.estado es á sabe!". ; ·····················•····· 472.1:l00.00o

A esta cantidad hay que aumentar las siguientes:
La comision de hacienda reduce á una mitad la coutribu-

don directa 125 millones. LOBpueblos están contentos con el
tercio que se les rebajó; y continuando este año con 6010 la
rebaja de este tercio, hay un aumento de............................ 41.666.6661

Los pueblos llevaran con mucho placer el pago de los
dos tercios de la contrihncion directa por escusarse del pago
de los '409.500.000 rs. del empréstito. Fuera de esto, ¿ qué
rebaja es la que propone la comision de hacienda, cuando :.í
la pág. 8 de su informe dice, que en la legislatura que vie-
ne habrá que aumentar la contrihucion directa? Pues si en-
tónces se ha de aumentar, ¿ para qué reducirla ahora á la
mitad?

La misma' comision de hacienda reduce á una mitad el
derecho de puertas en 27 millones. Puede rebajarse un ter-
cio como se ha dicho de la contribllcion directa; y el au-
mento será de ·.. · ·· .. ·.. ··,··, · 9.000.000

Los sueldos de los empleados de la hacienda pública,
los gastos de las rentas y los del ministerio, son segun
la memoria del señor secretario del despacho de hacienda
236.441.501. La comision de hacienda no ha hecho observa-
cien sobre este punto, y solo pone por ministerio 60.891.446
reales. Por lo que hace á los sueldos y gastos, no, puede
ni debe ser mas de cien millones de reales, segun los pre-
supuestos de 1I:l 17 ,. y el estado 'de las rentas de dicho año
que formo la dirección de las mismas en 10 de octubre de
181.8. Cuyos cien millones unidos ~ la suma del ministerio,
hace 160.1.191.446 reales, cuya cantidad rebatida de los
236.441.501, da la. suma que es mas aumcnto , de·.... ' ..... .. 75'.550,055

Es mas aumerito , diez millones que puede pl'od..ucü· el
sistema de rentes en N avarra , Alava , GuipLÍzcoa y Vizca-
ya hasta fin de julio de 1821 en su mínimum posihle....... 10.000.000

Tampoco deben desecharse Jos ingresos que tiene la te-
sorería con los dep6sitos, secuestros, fianzas. de. empleados,
rezagos de antiguas contribuciones, que ~'gun la memoria
pág. 51 es de Z60.159.I05 reales, donativos, reintegros,
moutes-pios , cánones de corredores, é intereses de vales es-
traordinarios , que cqui vale á un empréstito sin interes......... !!o.ooo.ocs

Los 51.000.000 el", noveno , escusado y tercias 101;. reduce
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'la COlUlSlOl1á 3o.ooo.0QO t aplicando los 21 rssttontes al
préstamo de los cuarenta millones. Mas como de este présta-
mo solo 112y realizados 8 millones, quedan sin destino los 13
millones restantes, que ser.í mas aumento ...... ,...................... 13.000.000

La comision pone de las loterías 10 millones , y los di-
rectores de esta renta en un papel que han publicado, dan
de producto líquido anual de 15 á 16 millones en los años
1-8 y 19 r • • • .. • '· •• 5.000.00",

Se omiten aquí los diez y siete millones de las minas del
Almadeu , plomo, patrimonio de Valencia , &c .. Que se han
aplicado por la comisión del crédito público 1 que muy bien
pudieran quedar para tesorerfa , aunque no fuese mas por es·
te año, y escusarse el terrible apuro del empréstito, y tarn-
bien se omiten aquí los caudales de indias que se aplican pa-
ra responder del empréstito.

1J.
708'9!611 r.~----
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'véase por aquí como nos sobran medios para cubrir nuestras atenciones
'sin necesidad de echar mano del empréstito que se propone, y pnra cubrir:
. cualesquiera otros gastos que no se hallen descritos en los presupuestos de la
memoria y del informe.

Pero quiero conceder que no .tengan las rentas el aumento 'que se acaba
de. decir, y que solo su producto sea la suma de 472,800'000 rs, que ase-
gura la oornision. ¿ No deben los pueblos segun la memoria del señor secre-
tario del despacho de hacienda, pág. 51 260.I59.105 reales? Pues hágase'·
les' ver que para que paguen estos atrasos, se les ha rebajado una mitad la
contribución directa, y otra mitad el derecho de puertas, cuyas dos parti-
das suman 15ILOOGl.ooo. Dígaseles tambien que en pago de los referidos
atrasos se les admitirán granos y demas frutos, que podrán recoger y cus-
todiar los administradores del nO\'CDOy escusado, y negociarlos el gohier~
no del modo posible, trasladéndolos de unos puntos á otros, por medio de
asientos ó contratas. Los franceses durante su domínacion, admitían frutos
.en pago de sus exorbitantes contribuciones , los pueblos las pagaban y á los
franceses les salia la cuenta.

Dirá el gobierno que- necesita de fondos al momento; porque los ingre-
sos de las rentas, no se verifican sinó en determinadas épocas. El que sus-
cribe conviene en las, necesidades del momento, y conviene en la necesidad
de un empréstito de cien millones realizable por igÚales partes en ciuco me-
ses: término que se necesita para dar tono y vida á la recaudación que se
halla relajada como una consecuencia de las circunstancias de los primeros
momento; del nuevo sistema. ' '. '

No se entrará en el eximen, de estas cansas por no ser de, este lugar.
Pello no se puede ménos de manifes-tar' que estando el gobierno unido con
el congreso, es fácil facilísimo levantar dentro de nosotros un préstamo de
cien millones, poniéndose de acuerdo el crédito púhlico , toda. veZ que á
él se le aplican varios .ramos que' se separan de tesorería general, el co-

,'f

---.- ... ?'

Total producto, , 647.016'72 I~

Presupuesto de gastos 542.000.000

Es sobrante , ·,·,· 105,019,72 Ii
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fuci'do de :!\tftlclrid, sus t>stabledmientos mercantÜt>s 1 y los COTI8l1i:1(los y
el comercio de la nación.

Este empréstito debe ser reintegrable al ario con el interes si se quie='
re de 1o por 106; Y dando á los prestainistas la intervencion de aquella
renta del estado que eligiereil ~ puesto que se les da igua.! ínteí-vehoion á
16$ 'prestamistas estrangerosi La pérdida al fin del año 1 río sed mas que
-de 10 millones que importarán los intereses: .¿ Pero no es mas preferible
perder ro millones; que pérder' 409:500.000 rs, y descargar á la ríacion
de esta dolorosfsirna carga? ¿ No es preferiblé 'perder 10 millones en un
afio,. que comenzar perdiendo desde el ÍJi'imer año del empréstito 2 i mi-
Ilones hasta los 409 inillones? ~ No es preferible que l:b inillones que-
den dentro de la .nacion , aunque fuera l:nas; que no qué ~algali dé ella
409.5000.000: 'rs;? , , '" ' .
, No cabe duda ni puede tériérse el que con las bases siisodichas se podrá
Ievahtaf entre nosotros el ptéstamo de 100, millones, mayormente estando
unido, corno debe estar,' el' góbiernb con las G6rtes. Con semejante garantía,
¿ quien dudará del buen éxito ? ", ""'"

Se objetará contra esto el resultado del préstaino dé los 40 millories que
á pesar de haberlo sancionado las Córtes solo se hari realizado dos millones,
que con los seis que habían ingresado anteriormente componen I.l millones.
Este es un feriorneno en política que debe Ilamar la atención del congreso
para darle toda la esplicacion y el esclarecimiento que merezca. En los pri-
meros dias del empréstito Be realizaron unos seis millones : despues se ale-
jaron los prestamistas : díjose por el gobierno que este alejamiento procedia
de la descohfianea que tenían de que las Cortes aprobaran el empréstito:
las C6rtes le aprobaron , y á pesar de su sanción solo se han recogido unos
dos millones. A las Cortes tuca examinar la causa de este fenomeno , á sa..
ber : solo el gobierno leyánüí seis millones ~ y el gobIerno y las Cortes uni-
(los no han podido levantar mas que dos; no obstante los mayores motivos
que había en mayo para desconfiar, que lbs que hay en la actualidad , en
que el sistema va tornando firmeza y estabilidad despues de haber desba-
ratado felizmente el gobierno varias tentativas que para turbarle habian
proyectado los malévolos. .

'I'al es mi dictamen separándome del de la comísion , y tales son mis
observaciones, que someto á la severa censura del congreso , y con las cua ..
~es me descargo de la óbligacíon que me impone el puesto que 0CUpO.

:J.? de setiembre de 182;J.::::JUsto José Bam~ueri. .

Escmo. Señor: para CJimpiit este donsuÍado nacional de comercio el
decreto de las C6rtes generales, relativo al empréstito de 200 millones de
reales, se verific6 la junta general, que ariulif10 á V. K ; en la cual se co-
metió á cinco individuos, la formacíon de las bases que se hubiesen de pro-o
poner, para que aprobadas por el gobierno; .y con conocimiento de ellas;
se procediese á recibir los capitales que ofreéíeran ,yen efecto presentaron
.el escrito qu..e las contiene, y acompaña ,original. .

A este corisulado nacional de comercio le parece que concilian el interes
de la nacían con el de Ios=prestamistas , y que estan moderadas, así en el
.premio , como en la hipoteca que exíjen , y aunque conoce que la situación
de este comercio y capitalistas es tan deplorable como manifiestan sus ca:':'
iIli.ionado., nada quedará que hacer al-tribunal para llenar los deseo. del' /
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g0Li erno , en cuaritó esté de, sÍ.i parte. Dios 'guhl'de á' V: E. muchos años; =
tievillil. 30 de agosto 'de 1B20. = Escmo; Señor. = Manuel Baños Gonzalez:
Nib'iHas Jorge tIe Arespacochaga. = .Celedonio Alonso. = Escmo señor
don José Canga Argüelles.. '.

,la comisíbn encargada por la junta gériei'al c~lebrada el :.1 delcorrieri-
,te .ante esté tribunal del Consulado nacional, de estender las bases que á
eii parecer se deben proponer al gobierno para .interesarse los comerciantes
~ dernas capitalistas de esta ciudad en el empréstito de doscientos millones
de reales pedidos por S; M.', con autorizacion de las Cortes , procedío in-
mediatamente á tomar los informes 'qi.ie le parécieron corivenientes para el
mejor desempeño de su encargo; pelo observo desdé luego la falta de da-
tos sobre que debería fundar sil dictamen ; porque ignoraiido las rentas del
estado que quedanín eubsistentes ;y libres para señalarlas por hipoteca es-
Ipecial en favor de lbs presramístas ; :y no teníérido aun noticias de los me-
dios propuestos por 'otros consulados y corporaciones del reino para intere-
.saí'sc en dicha empresa , suspendirí 'el estender el meiiéíonado su dictamen
hasta el momento preciso de tener que presentarlo; como ahora lo .hace;
en la nueva junta general de este día; pero con el sentimiento de no poder ma-
nifestar eri él otras opiniones que las su¡yás por falta de antecedentes;
. Por otra parte ; la cornision hubiera deseado saber' las diversas propo,-

siciones hechas ya por respetables casas (le comercio de Europa , concer-
nientes á dicho empréstito; de que trataii las Córtes en su ór.deri al go,-
hierno , para ver si, seríá posible las mejdraseri Ios suscriptores .naciona-
les, bajo las garantías que sin ddda exigirall los estrangeros ; pero no ha-
híéndose hecho por el ministerio indicacion alguna sobre este punto im-
portante, habremos ya de proceder á fijar nuestras bases que son las si-
-guien tes: , . ,
¡, i~. El empréstito será por cuatro a~os, ~ pagar en cuartas partes, 3,1
fíri de cada uno. .

2~ El' interes anual se fijará al .seís por cíento , y correrá á favor de
lus prestamistas hatita::iu total fpintegl'o; desde el día en que entregue
el dinero el! la tesorería de este tribunal dé! Consulado nacional; por la
que se daran las éorrespondierítes cartas de pagó interirias: , '. ,

3~ Para Ia amortiaaciorí de los capitales y réditos; dará el gobierno,
corno hipoteca especial, la cuarta parte de todos los derechos de irnpor-
tacion y esportacion que produzca para lit hacienda nacional lit aduana de
esta capital: .' . .'. .

4~ El Consulado queda autoi-izado por el gobiel'rto desde el acto de la
aprobacion de estás bases para poner en la aduana un recaudador que ÜI-
tefvengri y perciba los derechos hipotecados á este empréstito; lo qLle se
verificará solo eri el caso de que no sean reüitegrados los prestamistas en
el preciso término estipulado ~ á cuyo fin se pasarán las órdenes compe-
tentes; .
, Estas son las bases principales que en diétimeli de la comision se de-
berán proponer al gobierno para la aprohacion del congreso nacional: pasa
ahora á indicar las razones en que las ha fundado. . .

.El término, de cuatro años prefijado para el ~dtaI ¡;eiIitegro de los pres-
.taínístas , parece. moderado, consideradas las muchas atenciones urgent~i:
que en la actualidad tiene la nacion ; y durante la cual, mejorada nues-
tra presente situación de apuros , se. podrán pagar los tributos :11 estado
con mas desaHogo j beneficio comun , par~ que aquella cumpla religiosa..:
mente, sus .coritraros. . .
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Sobre el Interés de seis por ciento nada se ofrece que advertir par
ser el mas corriente en semejantes casos.

La hipoteca especial propuesta ha parecido .á la comision la mas á pro"
posito en la duda ya indicada de las rentas que las Cortes declararán sub-
sistentes ó esIingu'iclas : 110 obstante ~ es de dictamen se añadan las deci-
males conocí nadas con los nombres del noveno j' escusado y tercias rea-
les , tan pronto como queden libres ele la aplicaeicn que actualmente tre-
nen al pago del empréstito de cuarenta millones de reales " abierto en 2

de mayo' último, bajo la dirección de la junta nombrada por S. M.
No le ha parecido oportuno á la comisión proponer que se haga desde:

luego la intcrvcnciou en 10s derechos de aduana 1 asi porque es Fepu\gnan~,
te el que los prestamistas principien á reintegrarse en sí mismos desde el
momento de un capital pOI' el que llevan el indicado interés de seis pol'
ciento, como pOr"q!le debe descansarse en la confianza qlle inspira nuestro
actual gobierno.

, Espuestas las bases y las razones en qne se fundan 1 resta todavía ::i la
cornision el decir algo sobre el éxito que podrán tener SUS indic::tciones, p.::tra
que los comerciantes y dernas capitalistas se interesen en dicho ernprés-
tito.

El tribunal de V. S. S, sabe mejor que nadie que' Ia actual situacion de
dichas dos clases 'de ciudadanos, es muy poco satisfactoria para poder des-
de luego lisongcacFllos de un resultado feliz en esta empresa, pues' por des-

"gracia son demasiado notorias las cuantiosas pérdidas esperimentadas particu-
larmente en estos últimos doce anos con la irrvaaion de los frauceses , la

.guerra de ultramar, la inacción del comercio, y el abatimiento en que se
hallan nuestra agricultura y industria , cuyas principales causas han hecho
desaparecer los antiguos capitalistas, y que ahora sean muy limitados los 're-
cursos de las mencionadas clases. Adenias de esto, serán pocos los individuos
que no se hallen recargados de papel moneda, y de otros créditos contra
el estado de los cuales algunos proceden tambien de préstamos, cuyas con-
diciones no han sido cumplidas, tales como los hechos á la junta superior.
-de Sevilla, á la suprema central, los respectivos á la comision de reempla ...
zas' de ultramar, los dos últimos de la junta de diputados consulares, '1'1
otros varios de que no se hace menciono ' ,

No obstante todo lo espuesto confía la comision en el entusiasmo patríc«
tico que anima á todas las clases' de la nacion , el que harán un esfuerzo
para subscribirse al mencionado empréstito de doscientos millones de reales
en proporción á las facultades de cada individuo, porque debernos penetrar-
nos de la urgentísima necesidad que tiene el gobierno de nuestra cooper$><
cion para llevar al término deseado el nuevo sistema constitucional, único
capaz en el' concepto de los hombres prudentes de librarnos del abismo en,
'que se iba á sumergir nuestra amada patria; y de proporcionarnos la
felicidad tan apetecipa. Ya tocamos la dichosa influencia de tan benéfico
sistem al ver desaparecer las trabas que se oponían antes al tráfico activo de
nuestro comercio interior y esterior , vemos las mejoras que de dia en dia se
notan en ~odos los reunas de la administracion pública por las sabías leyes
que dicta el soberano congreso nacional, cuyos primeros pasos dirigidos á
restaurar el crédito público, han producido un aumento efectivo de capita-
les en la nacion , cual es el que resulta del desprecio en que se hallaba
nuestro papel moneda, y demas créditos contra el estado; á el valor real
con que hoy circulan por todas partes; el cual se aumentará sin duda á

. proporcíon que se vayau destinando á las compras de Ias numerosas fincas I
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que se van á vender por dicho estahlecimiento , y qlJe se promuevap. los de-
mas medios d~ amortizacion. En fin, todo pr~senta el aspecto 111aslis enjero
para lo futuro., y ~a fr~nqq~za r buena fe del actual gobien;IO, es el mejor
garante que 12P~dénapetecer los p~~eblos, de lo que, nos clan una :grueba po-
sitiba los estrángeros que le ofrecen sus capitales con la mayor confianza, cuan-
do apellas) hemos principiado á marchar, por la senda constitucional, que
guiadol' ppr S; M., nos ha de C01:4)1* á nuestra p~'osperidad. ,

Tales son los cf~sfeo~, y tal el dictámen de la comisíon : no obstante lo
somete gqstosa á l~ ~'~ctifilcacion qL]y el tri~unal y los individuos de 'es-
t..a junta ~eneral tel,1gan ~ bien hac~rle: -:- Sei'ipa 28 c).é agosto de'
l 820. =Lucas Beck. = Pedro Bayo de Agr~da. = VIcente de Torres y An-
dueza.=Eduardo Valvidares.czJusto Garcia de la Mata.

Paso á V. S. la adjunta esposicion del COllSLiÍado'de Sevilla en que pro-'
pone las bases para interesarse en la negociacipn del, préstamo de 200 mi-
llones, á efecto de que' examinándolas con la brevedad de tiempo y el interés
que exije tan importante materia , manifieste so~r~ ~l~'l l§!.. corn ision 10 que
se le ofrezca y par.ezc,!-.De real Ó~'~~I~ lo corpiinico á V. S: para su in-
teligencia y cumI{]}~l1iento. Dio,s, ~c. ~ala~io 4( d~~set~~n;~re ~e'1820. • J

Escmo. Señor: ?abiendo ~x~m,i.n~~oh). ~§posi~ioJI que 4~1:u~I,:;0', hemos
visto por epa ~1z~lo del Cop..sulflPo.ode S~viVa , y s~s deseos d~ .cQntri!1uir á lá
prosperidad de la ];la~ri~.Las cop~icióf1..C~c¡ue ~stabl,ece p~ra. aRr~~~1l1p~~ést¡iIl1Q
de 200 ¡l1illon~s ~~~ s~n c!,udifl~s mis ,;eI,ltaJQ~¡~~<tt¡. cÚ~.Íltas,se ~a'n..' presen-
!ado hasta ahora. P~ro CO~l~?P9,r el~as ~ad~ s~ ªfeg~r-~, lft, é01~W<?~cree 'qu~
seria conveniente dar gracias al Consulado, y pr~yén.iIle pro~~g.iese . ~ for-
malizar ~!f pro.:r.q~~t~b~? l~s ~~~ap,!í~~ ~u~~ie~~~s; :n el c9p.~elrto de que
no ~abr4 ~i~cúÍ.taq ~lgun,,~ e1J-ór.~e.~ al Rla<~~a~~r:~Int~grq" ~l t~!nlloco- en
cuanto al, ~ntl¡!r~scr..~~~e prefija y ~~pot.<:cªs ql1~ ~e~igef!-' ~i el C~1ÍSú.la40
se aviene á ello ; n~J?o!' ~so 1~en~0,s4"e 4,~sat~fJ:d~l:l<¡i ~~P~';;'pr:9RVrJafh~-
chas; p~e.s c9,- t9~0 c1l,Spla~ ca~tidaªe~. qu,e adc.r<uf~~~~~o'sl~or n:i~dió
d~l, C.o~s~!.a~o7 f~~q~al.e~~o ~ree. ~1}; coml:s~0~1_s,~a~:~1,1:y ~8n~iBe~'~N~~, s:r~
vman para amortizar las acciones de 'otro empresuto mas gravoso. DIOS

p"l.., l"}fJ Ir r l ....

gU~,I:!1~á Y: ~. n;..~~h2§'<!ll,o..s¡ n:ra,,4.1~45 F!~ ~eti~~p're ~~ r ~2'0: J ESJ1110.
Seño '. = Domingo de Torres. = Escmo. señor secretario det despacho de' Ha-'cienda. I ~. ~~ ", j f 1, \ t;~ ~ 1 1 ~~.. ;~,-: t! o ~ 1 t

. .~!~t¿. ~~.¡vi,st9CO!!aPre~~9.. ~l.zelo d~ Y,,, S¡ s. y ~~~,~sf¡~os ~~ cQf-.tr~
Imír á la prospendad de la' patria lllter.eS,\I;~~o~~en e~ ¡>r,~~t?m94.1 ~O? tn~-
Ilones a~i~r,to p,or ~l g?bi,erIt,9,~.~llll,w-~~~ri,zao~ib!J~e lqs ºO!t~s;1 r:tt' ~ci~lh?por
.fa Ipropo rClbn que V. S. S. hacen nada se asezura 1 se ha servido malliar-

, .'. '1"fJ ~ " ~ll'~e 'i¡ el" G" s.) r· .me que al tiempo de darles gracias en su rea iÍomme ~ es preven5á- proce-
dan á formalizar su propuesta f<~<~!at g~Fnt{as suficientes;, en el cO,ncepto
de que no habrá dificultad algurla en ~i'de al plazo del reintegre 111 tarn-
po~~ e~~~ll~~t<l a! ~~t~!'~f_q~e s_~ l?,r~~j; ~ 4iPo~~,~~s(q~r~e pi~~~; ~rl~~o 5
'de Se!~e~l~!e ~e ~~:o., Se~or~tfE,?r ~~~s~s %~q~ns.Wd~ ~~ ~'¡Yll} .

~:W(1it~'o f~nr:. r~-"-:f1?Hf.fe~ '!')L ' u ! •Oí!

'Lqfhanq;ueros' Barin~ y. comrañía spn'<&ombl's 'goderosos; de ~uchh
:ConSeJi'tó'v-oóln1oñ ~rV t~h áf1 dios .il'']¡ctu~ 2:6b1~Prtode fa"'Em~it~,OQue:- con-~ 'cf -r v- ~ 6'-': ¡ f Í"I 1~ ... '" "'J. ...rF 'Jj"'n~ p:l n$.\ ~3f J Y ~t. ....IIln( flRt'si er n lds ne&oclantes que bastanasu sola '1 ter ven ion para evantar en
.,... .....0.1 ..1"" Ir'''{'' "o;\~I,,,.. ·,··f./~f ....,..."1 r'(s:.. (n ·t~4" "1f P- ~ zo Jlf¡'h)~ '-eO! oro- ...L
ra~U'e! ~ P.¡~~~~Cf ;II~er.es ltO gr~p~~:, '. . I (
r 'lí>or una carta corifidencial 'se -ohserv.a~ que habIendo sondeado la volun-

,"~ n")'['" .• " .. , e'~rw ""l· 1,·'."r1,.e..Il~r·1d')'n ~l!a('fi'¡'fta'd de aquel os banqueros sbbre este parncu ar, omuanan que sena 1 ca-• t,.T,.,. T ü IU"''! I'¡ o a !:>91J~r ne 1sm 'I01 eGt- • $, -
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toso realizar en estos momentos un préstamo para España con condiciones
equitativas y razonables) y que les repugnaria el proponer, ni dar oidos al
que no tuviese estas buenas cireunstancias. Tal es, parece, su buen afecto
hácia el nuevo sistema, y sus deseos de que adquiera, vigor uuestro ramo
de hacienda.

En este concepto ~ añade dicha carta, como la realizacion de este prés-
tamo dependerá esencialmente de las seguridades que se puedan dar á 108

prestamistas para su reintegro en .las épocas que se estipularen, convendrá
se pasen todas las noticias que puedan ilustrar este punto, y se avise tam-
bien las condiciones de las varias propuestas que se hubiesen hecho de Ams-
terdam, Paris y L6ndres, para que todo sirva de gobierno y pueda contri-
huir al mejor éxito de semejante objeto.cc'l'orres,

Empréstito núm. 2?-L6nares.

Habiéndose escrito confidencialmente para que tanteasen las condiciones,
con que pudiera levantarse en aquella plaza un empréstito de 200 millones.
de reales á interes moderado, á reintegrar en 20 años, asignando por hipo.
teca varias rentas del estado, contestan suhstancialmente lo siguiente:

l? Que las hipotecas 'señaladas serian bastantes para tranquilizar á los
prestamistas si el crédito y la opinión se fundase solamente en la hipoteca;
pero que fundándose mas esencialmente en el exacto cumplimiento de los
pactos, nos favorecia muy poco el estado actual de nuestra deuda en Holán-
da 1 cuyas acciones perdian 67 por lCO. '

2<! Que para levantar allí, en esta situacion, un préstamo tan grande,
era indispensable ofrecer además del interes anual y moderado un premio;
recompensa, ó bonificacion .semejante á la de los préstamos de Francia y Pru-
~ia que habian sitio como de 30 por 100 sobre el capital. ,
.' 3<! Que tomando así alzadamente las acciones del préstamo algunas casas
acreditadas, Iaa daban estimacion ; y facilitaban su venta con mas ó méuos
conveníeneía y utilidad. > ,

. 4<! Que si se realizase el préstamo con semejantes condicíones , entrega-
rian su producto lás casas tomadoras; á la persona que se' señalase allí ea
ocho ó diez mesadas consecutívas.. , - - I

- ;j¡<! Q~~ la España dispondriaIúego de' ~q'uelca'pita1, librando contra la
,casa señalada , ó pidiéndola remesas. ,

y' suponiendo que solo por este estilo puede levantárse allí empréstito,
,Piden las instn¡ccion.es mas completas pa~al inteni~rlo.

Observaci~ne;.,

Si la Francia y la Prusia, abonando' á los prestamistas un interes an ual,
'han vendido las acciones de sus préstamos á los negociantes por soló 7b.
por 1·00 de su valor, ó 10 que es 10 mismo, con 3o por 100 de quebranto,
no parece posible qrre la España, considerada la sítuacíon de su crédito., pue ..
da esperar levanta-r un préstamo en Lóndres con mejores condiciones,
, Las operaciones de, banca ó giro' entre todas las plazas mercantiles son
tan limitadas y pocas en la actualidad, que el trasladar á España por este
medio los product~s de aquel' préstamo, .sería largo, dispendioso en estremo,
Ó paco ménos que imposible de poderse realizar. Tendria también sus incon-

_venientes, quebrantos '. riesgos y dilaciones el hacer venir aquellos produ~. /
tos por mar en -especies' o mtterias de''oro y-plata;' .

•
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Po-r estas consideraciones, aunque se señalase desde ahora el interes anu~
de ~ por 100 á los prestamistas, y la boníficacíon ó descuen to del 30 por 100

_ á los negociantes, no podria contarse todavía con lá realizacion de este prés-
tamo; y aunque se realizase, no seria posible tampoco calcular desde ahora
11U costo verdadero al levantarlo, ni ménos al negociarlo; y tampoco podria
fijar con exactitud el gobierno las épocas en que recibiría los productos.za
Torres.

Empréstito Núm. 3? - Lándres,

Bn una carta confidencial de dos banqueros unidos se anuncia que se
encargarían de levantar allí con buen éxito, un préstamo de 200 millones
de reales á reintegrar en veinte años, en esta forma, ó con estas con-
diciones.

I~ Los intereses anuales se.pagarian de seis en seis meses.
No seiíalan este interés; pere contémosle de 5 por ciento al ano.

2~ Aprontarían el producto del préstamo en aquella plaza en doce me-
lladas seguidas.

3~ N o espresan cuando comenzad el reembolso del capital; pero su-
pongamos que sea al tercer ano ..

4~ Su comisíon seria de 5 por ciento; pero no espresan si por esta ca.
misiou quedarían tambien encargados del reintegro anual de réditos y capi-
tales; pero es muy provable que por esta segunda operacion exigirían otra
comisión de medio á uno por ciento.

5~ Hipoteca de bienes raíces bastantes para que sus productos anuales
puedan cubrir el valor de los _intereses del préstamo y e1~reembolso de
capitales.

No proponen mas condiciones qu~ estas; pero debemos considerar, por
las noticias que tenemos, que sin otra condicion separada, no podrán hoy,
levantar aquel préstamo.

En una carta confidencial y separada, se llega á decir que apenas se
podría levantar allí un empréstito como el que se deseaba sin sufrir un que-
-hra'nto de 50 por 100. . . • . ,

En otra carta confidencial, aludiendo á la negociacion de las- acciones de
este préstamo, se recuerda el ejemplar de la Prusia, que negoció alli las da
su empréstito, secibiende por ellas solamente 70 por 100 de-su válor,

Es penoso y -sensible por cierto, que no tengamos todavia noticias mas
pantuales del quebranto con que pudiera realizarse allí la negocíacíon de un
préstamo. .• .. -
• Por decontado se observa en e.ste , que exigen una comisión de-S por IOO~.

y en la propuesta del préstamo núm. 2 no se hace mención alguna de se-
mejante comision , al mismo tiempo que en aquel se hace índicacíoa del
abono del 30 por 100 en la negociacion de accicnés,

Las observaciones que van hechas á contiriuacíon ' del préstamo núm. la

sobre la incertidumbre de su realizacion , y sobre las díflcultades- de hacer
venir á España sin graves dispendios sus productos en caso que se realizára,
deben aplicarse tambien á .este préstamo en toda su. estension, -= Torres.

Préstamo núm. 4.0- Parls. J

Un particular esteangero-se -ofreeeioficialmente transferirse á París nomo
plaza la mas á propósito y adecuada para negociar entre las- particulares,

•



20
con economías , -Ias acciones ~eJ pr_éstl!mQ qqe,l¡a España desea levantar, COIl .
condiciones regulares. No manifiesta c!lale~ ~b.i1l?ri\ln de ser en su concepto
estas condiciones ; pero ,indic.a , qu.e .J:teJl~f¡c;i1;in!ÍJlllpsacciones al menudeo en-
tre particulares, .lte,SaQ8,r].ap.e &l~aJi'rl11jo.r~Ra.~tip.Jl, qq.e tP.ffilténd91as en; ~a,-
DOSde .una ,re\ln.iop de ..bil~\l!1~r;Os,)gp lCI}~le 1~ªcJlll ~Le.mvre !JnJl utilidad pa-
..la M.l9~.:,JY.L<]dJ~.r,a.Jl.u.~~r:At!:!~iQJl¿ IqMe~.e~I:!Ab{mehv~?rllisi,gn ~te ~91o medio
por ciento sobre las cantidades que pueda negociar.

A pesar del desinteres y buena voluntad que manifiesta este proponente,
se contempla que no t~Jl$ir;üm electo s.u.st!\Qc~~I§I}S 1,~eos: que se malogra-
ria totalmente el pensamiento; y que una negociacion de tamaña importan-o
cía no es pacil zgªne.iAr~e PlJl .reCursos tan J!l.i,se!Jl.ble~.

o
1

Pj
P'

. ,
Pr}sJ.fl1JJ.!) ,!lb:!1 •• 5\> ~ 'f.ur~l}.

I

En esta propuesta ,s,e,ptl~tJl.prim,el:9 ,po; .30 millgpe.s 9.~ .fIQ:r.ines el capi-
tal de las ].cQÍ9nes .del prés alllo de Hgl.aI)da (le 1~07 ,;y después se rectifica
.este supuesto Y lO$.?ák!lJ9~, p.Qlqg.e I!!? .fu~.mn :l!eg9cj!ld.a.s .tº~tap aquellas ac-
ciones. Es verdad que no todas fueron negociadas ; pero agrt:g!,lD..do las que
qu~edl\.~ IP~}ic¡lie~tes d.ellW:teti\!r I!r~ª'ta,W9 .4Sl lclto5 G9!llpope,n JI(Qas .el capital
de los 30 millones.
. Los prp..(lon,en¡t;es.de .~st~ Pl~§~1fW •. e ~ol}J~:w ª J!Q,tle.g.lhl'#In Mg.drid en
.doce qes¡lsbJs §~g.lJjdils llJ. cantidad ,d{! 99 ~iJ¿º~gs .~te ÜQ!;ilJes corríerues de
;H91a~jiJl. 1.9ª~,Wl!§.3I.l.aaeti).e ~5 miU.oo.es dt! ~r.i.Qt:l!, lf e I;Q.!Jlj?0J}.,4rá~.e las
espeCIes siguientes.

¡. A.5.59..Q.QO, ~ ~ 9pJigu~n~§, rMj~9ª ·Y·~&Pl¡9~ ~~:!QS PJéj]:i\!l.!Q,S .!1~'lIo-
landa. .

,45p.0~0. en. ~i{lero dl:f:.e&tivo.

q\
ta

Dl
o]

li:
Cl
m
f.
q
P
d
la
g

-f.--· 5:;0-;.to-;;: e

r Ir!'l

,... 'JI' ... _ ... C .....' .;-

A este respecto habrían de entregar al fin de los dQ~. mesle~Lal? si.guiejl~
tes cespJ!.Qi~_~.. T ~ • -: 'T '. (. • I " .,. • ;. \

f. 54,Q9,Q.P<¡l0.' eu Qhlig cW{1e§hgl;md~ªs ~. ,fS. yJ1.. 4.g6.@op.Q,0.Q!
5,·¡j.J:3Q·,Qoo.el)· ..dilJ.e.I'p ,............................ .4~._20º.pOO.\ r _ 'f"

o,¿#4J Lv ............l. .... UlJ ...... M¡...J ....I..: • _ .... .l. _ IJ~ (. _, \,..:4,."', .tll!' ..,J.J ........ D.M _
60.000.000. florines equivalentes rs. vn, 480,Q.Q,o C¡¡OR.

,~o.J'::'o.J~..~ •• -,_~(,-~~=-,....,..v"";~~..", " r-rJ nr • ~s.,., ( TJ tl)""~ 1 t '. l0 .... ~ M ' ...

~.: 1: 111'/ _r'1:Jlí ... L,j rl ~ '~I.( , r ' l tt),1

> , ~M{'7.!M!J..>~I:;JiJ}~r~ á. ..r~jíQn{.~e 'S!. pgr 'JO~ aJ 1J.iÍi.Q,ly a,pJi.éan up prel;Dió'
ó recompensa de 5 por I.<29 ...Pll.g;:ui~toJlt1.Ü~.oogg·.d!: rªe!lil1bAls'ar lo.l!'C;,1ph@t!.es.
'. jj~LreembQ¡\§Qqie' -J1:Is11,!.lJ~JªLe;s,J( .de 4J.§rIP!ltl)l}'¡g~ §l!, h¡¡)1á, en cles¡w;io de
lQs ,dpcj! aJiqp, .Q.o.lg~;¡Zª.wlo.:,i,l<afetf:up.r,s.e"A4 .teJ.c~.r,ªao de los .casonce-que iba
pe ,(i,Ql,y; IlM~ ..pfé¡¡¡tª'!JiCjl.)Lª!~'ªi!¡tj!lf~::..t:e~Al'qolti:t>:le ªl A(! de. L01;calor..ce años
asce~ll.rk!Í_9J Q6}?·_Q,Sl.9. :/iQ¡i;p.Jl§" I~ sclln.Jr.~.r¡VJl .. }7j&.AQa.º'OQ., De JQd.iLesia
cantIdad. exigen del gobierno un reconocimiento-y ohligacion formal de pa-
go~ mediante catorce obli.ga.c,iQ.nes q.q.e .b.~l\geJ Q.t9r.ga.F.. el tesoro público á fa-
v.oc de lo,s.propo~entes, y á pagar en el banco de Francia en Paris en espe-
C,l~.s t\ll.\\t!l:I<lJ;:~,. §w{l4~ ~ªgla ml{l·~e 4ª CJUlJ.j.AP.Iil,t~.t.ª.lq.lJ~ deb!:l<J:~eJllbo'lsarse
f!l 9A~ i~tí9.!á"~Qs \llA¡;_Siaf!J.i§.ro~§., "r¡" } , ):,1. ..~,;) I {!... . ~!". '
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Rxigen que estas' catorce o'bIlgacíones nan de entregarseles ea el acto mis-

-mo que ellos verifiquen el pago de la primera mesada de las doce que deben
entregar; pero en el concepto de que no podrán negociarlas sino á medida y
con proporcion á las mesadas que fuesen pagando;

Exigen tarnhien del gobierno la obligacion ó promesa de no, levantar en
el. término de un ano ningún otro préstamo en el estrangero, para, no perju-
dicar á este,

La obligacion formal y espresa del gobierno de comprender en el presu-
puesto de los gastos, el reembolso de. eada anualidad de este préstamo, y
pagarla- aun en el caso .de guerra,

Pretenden que se les, ha .de abonar el r 3 por 100 sobre fa cantidad de
dinero efectivo que ellos entregaren por vía de descuento, y otros 5 por 100'

mas sobre el mismo l!retá,JF:o á título de comisiono Por último piden se les
conceda estraer de Vera ,Cruz y la Habana en buques 'estrangeros ami canti-
dad de pesos equivalente á las sumas que ellos se obligan l enf'regar en Ma-
drid en efectivo, dándoles tambien facultad de arreglar á su gusto con los
compradores las condiciones públicas de este préstamo, pero sin alterar, sus
bases constitutivas.

capí-
ptifica
as ac-
s que
tapital Gbseroacionesi-

-,

I'~ nos conversiones de mOp'~da'de los florines á' reales' y l francos', bar
que arreglar en estas condiciones; y cada una de ellas ha de ocasionar dispu-
tas, disgustos y quebrantos á la Esparta.

2~ El banco de Francia si ha de encargarse de pagar las r'4, obligacio-
nes del tesoro público, exigirá sin duda una retribucion correspondiente al'
objeto; .,' d f," '. ", "
\ 3~ La rermsioa e ondosoal baneo de Francia. sera, tan penosa para rea-
lizarse por medio de! giro como dispendiosa, y no se puede contar con el re>
curso antiguo de remitir 'pesos fuertes ; atendida la escasea diaria de nu-
merario ..
h 4~ Capitalizar hoy los intereses y los. premios de ~i4.éoo¡ooo florines á,
que ascienden estos, y abonar sobre ellos 5 por 1'00' de nuevo premio, y 5i-
po~ 100 de nuevos intereses anuales, es condicion terrible, sobre todo cuan-
do hay fundamentos de esperar que en-un arreglo con los holandeses obtendrá
la España. economías de mucha consecuencia sobre este objeto " y tal vez,
grandes ensanches en el modo de reintegrar .los .capitales.

5~ Por solas estas consideraciones, porque Ia cantidad, de metálico que
ofrecen entregar los proponent-s , -q uedara' reducida á' solos 35.-.424,000 rea-
les, hecha deducción de los 1s:por ,I00' .de cornision y: descuento, cantidad
insuficiente para llenar las atenciones del gobierno;, y porq,ue se le impide á,
este el poder levantar otro lluevo .préstamc en el- estr.angero, parece q.pe en-
la actualidad e~ admisible esta Jlropuesta.,,=Torres.,
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Préetamo núm: 6. - Parls..

I

Variós comerciantes' reunidos ofeecerr encargarse en cornisíon dé levantar-
un préstamo, con esperanzas de conseguirlo, bajo de las siguientes condi-
ciones.

I~, Su capital sera-de 200 millonesde francos, repartidos en IOO~' ae.'
cienes de á 22) francos cada una.

2~ Se reembolsará este capital en treinta y tres años.. de seis en seis me-
/~e8,,:comenzando desde el primer, año..

/
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J~ Su interés anual será de 6f. por 100, á pagar de seis en seis meses.
4~ Se admitirán en pago de acciones J partes en dinero y 1- partes en

acciones', premios y réditos de nuestros préstamos de Holanda.
5~ Su comisión no la señalan.
6~ La hipoteca y seguridades que piden han de consistir en fincas y

rentas del estado, que se administrarán por UDa comision mista, que cuí-
dat.á de remitirü París los fondos necesarios para el pago de réditos y reem-
bolso de capitales.

7~ Ademas piden cuatro obligaciones consentidas por S. M., que com-
pongan juutas 200 millones de francos, á favor de les proponentes, que se
depositarán en manos del embajador de España en Paris , los cuales se irán
cancelando á medida que se vayan recogiendo las acciones del préstamo.

8~ Si viesen que para mediados de diciembre no' se podia completar el
préstamo, los proponentes lo participirán al gobierno, para que éste res pres-
~riba lo que deban ejecutar en tal caso.

Observaciones

Suponiendo negociadas todas las acciones en los términos indicados, su
producto consistirá _ . .,
. 120.000.000. en obligaciones de Holanda.

80.000.000. en dinero metálico.

2<:>0.000.000. de francos.

Pero hay graves fundamentos para recelar .que tal ves no se podrán ne-
gociar todas las acciones, ni se puede calcular cuantas: y seria bien sensible,
y perjudicial al gobierno, verse frustrado en sus esperauzas despues de ha-
ber contado con su realiaacion. . .
. ~l capitalizar Jos premios y los réditos de los préstamos de Holanda,
y pagar por eHos 6i por r oo de nuevos réditos, es condicion pesada, cuan-
do debe .esperarse que los holandeses se avendrían á un ajusre mas suave '1
mas económico.'
- El comenzar á estinguir los capitales desde la mitad del primer año, es
sobrada exigencia. No' se habría cobrado tal vez lo bastante, para ello, cuan-
do ya el término estaría vencido. Parece indispensahle que comiencen los
reembolsos á 1,0 menos al tercer año. Es imposible absolutamente el trasla-
dar de París á España , por medio del giro, 105 productos de este préstamo.
Solo can intentarla se alterarian demasiado los cambios; se conseguida ne-
gociar poco, 'y perjudicar á muchos. Será pues indispensable apelar al re-
Curso de hacer venir moneda francesa; pero este pensamiento podrá tener
fambien inconvenientes pol íticos , riesgos, dilaciones, y gastos.

P. I). Acaban de presentarse por parte de los ,proponentes cuatro artfcu-
Ios como adiciones á Sil plan, - ' .

J? Considerada la r:.eputacion y solidez de los banqueros qlle se han.reu-
nido para 'esta empresa, se debe creer, dicen, que conseguirán realizar este
préstamo,

2? Que en prueba de ~us esperanzas y del celo que los anima para rea-
lizarlo ,. ofrecen anticipar al gob¡/erno 40 millones de rs, por el término de
seis meses, al interes de 6 p'0r 100 al, año , con las condiciones que se esti-
pulardn si se admite esta oferta. I,t Que no pueden el;lcarparse de hacer venir 4 España los productos del
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préstamo, por las notables alteraciones en los eatnbios que puederi ocasionar
los negocios políticos

4? Que no preteuden otra eomision mas qqe la comúnmente establecida
en semejantes ne~ociaciones!

y
i-
n-

9bseruaciones,

1-

se
ln

No se mejoran por estos nuevos artículos las condiciones del préstamo,
Solamente con la dernostracinn de la oferta de la anticipacion de los 40 mi-
Ilcnes , puede animarse la espenansa de .que lo podrán realizar. Si en efec-
to lo realizan en su totalidad , seria este préstamo ventajoso por su corto in-
terés, comparado con otros; pero la incertidumbre que aun queda de su rea-
Iíeacíon , y Ias dificultades de hacer venir sus productos, y de ir rernitien-
do despues los fondos necesarios á Francia para' "los reembolsos son terribles
empeños, cuyos resultados y dispendios no se pueden calcular en la situa-
cion actual del comercio.' '
, Los 40 millones que ofrecen anticipar los aprontaran en París sin du-
da alguna; y el disponer de ellos desde aquí, tiene los inconvenientes 'que
se han visto, = rorres.· -
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Eil empréstito que propoFlemos se funda en una suma ·de 15.000.000 de
pesos fuertes que facihtarémos al gobierno á razón de 70 por lOO de su va-
lor nominal, en pesos fuertes 1O:500~ooo. .

A cuenta de esta última suma pagarlÍn los prestamismas en dinero, pa-
sados que sean quince dias despues de firmado el contrato, la suma de 1_OoO.Oo~
de pesos fuertes: las demas se irán efectuando por novenas partes de mes en
mes:

E;.l gobierno redimirá el susodicho empréstito de 15.000.000 en ?4 años,
es decir, de aquí al ano de 1844 inclusive .. Se calcula que el primer.reem~
bolso debe efectuarse en qn del quinto año , y- los sucesivos han de conti-
nuarse de esta suerte en cada año por vigésimas partes hasta el pago entero
de la snllla; todo conforme al adjuntoplan marcado con la letra A.

Por el enunciado préstamo de pesos fuertes 15-00q.ooo dará el gobier-
no 5 por r'oo de interésv.y ~ por 1 QO die premio," . .

Siendo decretadas con arreglo al pIaa A las sumas que el goJ~ierno ten...,
drá que satisfacer de este modo, autoriaara el pago de ellas por medio de
una estraccion anual , conforme al plan que se acompaña con la B.

A este efecto seran creadas 150.000 cédulas al portador divididas en 60g
séries , compuesta cada. una de 250 cédulas, las cuales podráq estar concebi-
das en los términos espresados en el adjunto modelo C:

Cada año se estraeran á presencia de los. comisionados por el gobierno,
asociados de un apoderado de los prestamistas , los riÚ:!I~eros de las séries que
deberán concurrir á la estraccion de las pertenecientes-a las séries salidas. El
érden con que han de salir estas cédulas determinará las sumas por las cua-
les deberán ser reembolsadas conforme al plan B, La estraccion se celebrará,
~11 cada año tres meses antes de dar principio á ejecutar el pagamento. La.
Iista de la estraocion firmada por los comisionados del gobierno se publicara
en los peri9dicos.' . " .
- ~IlS cédulas que en consecuencia del- artículo precedente lleguen á
ser creadas, se distrihuiran á los prestamistas en la época de su primera en-,
trega, esto es, á los quince dias de firmado í!l contrato!

, ,
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Se dará por. buena á> los prest-amistas la eomísion de 5 por 1,00 una vez

pagada. '
Aunque tanto el pago del capital de este empréstito como el de sus in-

tereses deberá asegurarse con todas las rentas del estado, se asignará no obs-
tante una determinada renta pública, cuyo producto forme un fondo espe-
cial destinado esclusivamente á este servicio ,. sin que por ningun pretesto se
le pueda jamas distraer para otro alguno. El fondo tendrá una administra-
cíen espeeíal , cuyes miembres serán elegidos por las- Córtes, "las cuales han
de tener tanta indepeadencia del gobierno como de los prestamistas. Por la
caja de esta administracíon se efectuarán los pagos del empréstito;

NLÍm.8.

.AR.TíCULOS PB.OBTJES.TOS •. ll.ESTRlIi!.ClONES DE LA ¡tiNTA •.

re: El empréstito tiple' proponemos. se
funda en una suma de 15.000.000

de pesos fuertes, que facilitarérnos al
gobierno á razón de 70 pOI: 100 de
su valer norninal ; en. pesos fuertes
efectivos 10.500.000.

Es preciso sacar la ventaja pos-i..
ble en cuanto al. abono. de 3o,por 100

procurando que lo rebajen.

A cuenta de esta última' suma pa"·
garán los prestamistas en. dinero, pa-
sados que sean quince días despues
de firmado el contrato, la suma de
1.000.000 de pesos fuertes: las de-
mas se irán efectuando por novenas
partes de mes en mes, ...";

Entregado el primer millon ; el
gobierno recibirá una obligacion pa-
ra la mensualidad siguiente, la cual
devolverá cuando sea satisfecha •.

3-?

El gobierno redimirá el susodicha.
empréstito de 15.000.000 en 2,4.años,
es decir, de aquí al año de 1844
inclusive. Se calcula que el primen
reembolso debe efectuarse en fin del
quinto año, y les sucesivos han de.
continuarse de esta suerte en cada.
año por vigésimas partes, hasta el,
pago entero de. la suma.; todo con,..·
ronne al adjunto plan, marcado con
la letra A ..

Confo¡-;m~.

/

Por' el' enunciado préstamo de pe-
sos fuertes 15.000.000, dará el go-
}lie¡:no.5 por 100 de interes, y. 2 .p.or
lOO de premio.... -

El. gobierno entiende que paga 7i

por 100. de interes (11.afio•.

;
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Siendo decretadas con arreglo al
plan A las sumas que el gobierno ten-
drá que satisfacer de este modo, au-
torizará el pago de ellas por' medio
de una sstraccion anual , conforme al
plan que se acompaña con la B.

":i;." A este efecto serán creadas 150.000

cédulas .al portador divididas en 600

séries , compuesta cada una de 250

cédulas, las cuales podrán estar con-
cebidas en los términos espresados en
el adjunto modelo C. Cada año se es-
traerán á presencia de los comisiona-
dos por el gobie.rno , asociados de un
apoderado de los prestamistas, los
nrimeros de las séries que deberán
concurrir á la estraccion de las cédu-
las. Se procederá despues á la estrac-
cían de las pertenecientes á las série¡
salidas: el árden con que han de sa-
lir estas cédulas determinará las su-
mas por las cuales deberán ser reem-
bolsadas conforme al plan B. La es-
traccion se celebrará en cada año tres
meses ántes de dar principio á ejecu-
tar el pagamento. La lista de la es-
traccion firmada por los comisionados
del gobierno se publicará en los pe-
riódicos.

Las cédulas que, en consecuencia
del artículo precedente, lleguen á ser
creadas, se distribuirán á los presta-
mistas en la época de su primera en-
trega , esto es , á los 15 días de fir-
mado el contrato.

Se admite la estraccion anual pet-
ra la amortizacion ; pero no será
conforme á las cantidades contenidas
en el plan A. , sino en el modo que
designará el artículo 7?

6<!

Conform~.

Todas las cédulas se espedirán en
una misma fecha, y se entregarán á
los prestamistas en la forma siguien-
te : verificada por ellos la entrega del
primer millon de duros se les darán
dos en cédulas para facilitarles la
negociacion con este acto de confianza:
recibido por el gobierno el millon de
las cédulas que ha anticipado entre-
gará otro en el mismo papel; de mo-
do que los prestamistas tendrán en
su poder cédulas que representen el
capital que hayan entregado, i un
millon de duros mas, guardándose
este 6rden hasta la última entrega.
El interés de 7 por 100 que gana-
rán las cédulas, correrá desde el dia

7



»de su fechet , y los prestamistas alfo'-
nardn al gobierno el interes que ten-
gan 'devengado -las que hayan recibi-
do en el dia, -en que verifiquen los
respectioos pagos mensuales. Esta con-
dicion es muy interesctnte., porque
equivale á exigir de los prestamistas
513'33'2 pesos~fuertes.

8?

lid

, { 26

Se dará por buena á losprestamis_
-tas la comision de 5 por ¡00 unil vez
.pagada, '

Los prestamistas no 'deben exzgzr
eomision ; pues esta solo se satisface
á las personas intermedias, á quie-
nes los gobiernos, 6 los particulares
encargan esta especie de negociaciones.9?

Aunque tanto el pago del capital Conforme; y se lüpoteoa la 'contri-
'de este empréstito, como el de. sus bucion directa para el pago anual de
intereses, deberá asegurarse con to- intereses, y partc <delcapital que ha-
das las rentas del estado', se asigna- ya de amoru.izarse desde el quinto
'rá no obstante una determinada ren- año, debiendo correr al cargo del
la plíblica, ClIyO producto forme un Crédito público. .
fondo especial, destinado esc1usiva- _
mente á este servício , sin que por
ningun pretesto se le pueda jamas
distraer para otro alguno. El fondo
tendrá una administl'acion especial,
cuyos miembros serán elegidos por
las Córtes, los cuales han de tener
tanta independencia del gobierno co-
mo de los prestamistas. Por la caja
de esta administracion se efectuarán
los pagos del empréstito,



A
PLAN DEL REEMBOLSO DE UN EMPRÉSTITO

de 15 millones de pesos fuertes valor nomínil, que sea á 7O
por. ciento de 10.500.000 pesos fuertes en efectivo, cal-
,culada á razon de 5 por ciento de interes, y 2 por ciento
de premio por año, y reembolsable en veinte y cuatro años.

P.S f.S P.S f.S P.S. f.S
i.er año ..... Interes y premio sobre .... 15.000.000 ...,
2. o idem..... id. id, íd.
3.o í.:iem..... id. id, íd.
4.0 ídem.i.¿ íd. id. id,

S'O ide.n.a., id. id. id.
Reembolso , ;..;.;

. 6.0 ídem ..... Interes y premio sobre ,. 14.250.000 .
Reembolso , , ..

7.fJ idem ..... Interes v premio sobre , O. S00.000 .
Reembolso : , .

8.0 idem ..... Interes y premio sobre 12.750.000 .
Reembolso ~..; .

9.0 idem ..... Interes y premio sobre 12.000.000 ..
Rt:em D01so , .

1.050.000.
1.050.000.
1.050.000.
1.050.00G,

UlOO.OOO •

1.747.600.

1.695.000.

1.642. sao.

1.590.000.
10.0 ídem ..... Iateres y premio sobre il.250.000 .

Reembnlsr, .
11.0 ídem ..... Interes y premio sobre 10.500.000 .

Rembolso .

1.537.500.

1.485.000.
12.0 ídem ..... Interes y premio sobre...... 9.750.000 ..

Reembolso .
i3.0 idem ..... Interes y premio sobre...... 9.000.000 .

- Reembolso ; .
14.0 idem ..... Interes y premio sobre...... 8.250.000 ..

Reembolso .
15.0 ídem ..... Interés y premio sobre...... 7.500.000 .

Reembolso "'"
16.0 ídem ..... Interes y premio sobre...... 6.750.000 .•.

Reembolso .
i7.o idem ..... Inreres y premio sobre...... 6.000.000 •.•

Reeinoclso .
18.0 ídem ..... Interes y premio sobre...... 5.250.000 ..

Reembolso .
19.0 ídem ..... Interes y premio sobre 4.500.000 .

Reembolso .
20.0 ídem ..... Interes y premio sobre...... 3.750.000 ..

Reembolso , .

1.432.500.

1.380.000.

1.327.500.

1.275.000.

1.222.500.

1.170.000.

1.ii7.500.

1.06S.000.

1.0i2.500.

;&6.700.100.
~



Pesos fuertes 26.700.100.

2f.O ídem ..... -Interes y premio sobre...... 3.000.000 ...
Reembolso ··,· ..,···· ..·····

22.0 idem ..... Interes y premio sobre...... 2.205.000 ...
Reembolso ··················

23.0 ídem ..... Interes y premio sobre - i.S 00.000 ...
Reembolso ,.· ·..·..·..·..··..

24.0 ídem ..... Interes y premio. sobre...... 750.00 .
:Reelubolso , ·..···· ..·..·· ··

210.000 ..
750.000 .
157.500 ..
750,000 ..
f05.000: .
750.000 .
52.500 ..

750.0UO . 802.500.

960.000.

907. S oo.

855.000.

Pesos fuertes; 30.22 U)OO.---....-----



PJan de la Estraccion del Empréstito español, dividida
en ~OO Séries de 25·0 Qbligaciones cada una, que
COJnponen 15 0.000 obligaciones, cada una de 15 O
pesos fuertes. La Extraccion se celebrara él 1.0 de

. ..de cada año con arreglo al tratado
concluido con el Gobierno español, fecha de

de . La suerte determinará
las Sérics que deberán concurrir á la Estraccion de
las obligaciones, y despues las sumas por las cuales de-
berán ser reembolsadas las obligaciones de las Sé-
ries salidas. En la inteligencia de que el primer mi-
mero que salga tendrá derecho al mayor lote, y asi
sucesivamente. Los pagos. se egecutarán en Madrid
en la Caja de Administracion del Empréstito.

1.a• 2.a, 3.lt Y 4.a Estraccion.
Series, Número de los

lotes.

24 ~ , . :1.. .
:L .
1 .
l .
~ .
3 ..
7 ..

10.., .
20 .
5O~: ..

100 .
200 .
400 ..; .
700 .

4.504 , .

6.000 ..
'- -v---/

B

Ganancias.

120.000 ~
60.000 ..
30.000 ..
15.000 .
10.000 .
6.000 .
4.000 .
2.000 ..
1.055 .

800 .
400 .
200; :
150: .
125 .
100 .

Total.

120.000.
60.000.
30.000.
15.000.
20.000.
18.000.
28.000.
20.000.
21.000.
40.000.
40.000.
40.000.
60.000.
87.000.

450.000.

1.050.000.



Séries..

--- ........-
46 : ..

Séries.

-----
42 :.

5.a Estraccion.

Número de los
lotes.

1 ..
1 ..
i .
i .
2: ..
3 .
7 .

10 .
20 ..
50 .

:1.00 .
200 ..
400 .
700 ..

:1.0.004 ..

:1.-1.500 ..
'-v~

Ganancias.

:1.20.000 ..
60.000 ..
30.000 ..
:i 5.000 .
10.540 .
9.000 .
8.000 ..
5.000 ..
3.200 .
1.000 ..

400 ..
250 .
180 .
135 .
105 .. .

6.a Estraccion.

Número de los
. , Jotes.

Ganancias.

1 · 100,000 ..
1 ·50.000 :.

. 1 25.000 ..
1 ~ 12.000 ..
2........... 9.000 .
3........... 7.000 ..
7........... 7.000 .

10........... 4.500 ..
20 · 3.500 ..
5O · 1.200 .

:1. 00........... . 600 .
200........... . 3OO .
400........... ·200 ..
700........... . 150 .

9.000........... . liO ..

10.000
"--.... ~_."

Total.

120.000.
60.000.
30.000.
1 5.000.
21.080.
27.000.
56.000 ..
50.000.
64.000.
50.000. "
40.000.
50.000
72.000'
94.500'

1.050.420'

1.800.000 .:

Total.

100.000.
50.000 .
25.000.
12.000.
18.000.
22.000.
49.000.
45.000.
70.000.
60.000.
6b.000.
60.000.
80.000.

105.000.
990.440.

-
1.74'7.500.



Series.

7. a Estraccion.
Séries, ' Número de los

lotes.

40 · ~ 1 .
:1.. .
:1 ..
i ..
2 ..
3 ..
7 .

iO .
2-0 .
~O .

i'OO .
200 ..
400 .
700 ..

S. 504 .

10.000 ..
-~,--' .

Ganancias.

100.000 .
50.000 .
25.0.00 ..
12.000 ..
1.0.000 .
6.680 ..
~.OOO .
4.0.00 .
3 . .000 ..
1.. .0.00 ..

6.0.0 .
3.0.0 .
2.0.0 ..
15.0 ..
115 ..

B.a Estraccion:

Número de los
lotes.----

9 . .0.0.0 .
"---y-/

Ganancias.

9

Total.

1..0.0. .0.0.0.
5.0. .0.0.0.
25 . .0.0.0.

.12 . .0.0.0.
2.0 . .0.00..
2.0 . .0.0.0.
35 . .0.0.0.
4.0 . .0.0.0.
6.0. .000.
50.0.0.0.
6.0 . .0.0.0.
60 . .0.0.0.
8.0. .0.0.0.

:1.05. .0.00.
977.96.0.

2.699 . .0.0.0.

Total.

95 ..0.0.0.
47 . .0.00.
23 . .0.0.0.
1.1. .00.0.
18 . .02.0.
18 . .0.00.
35..0.00.
35 . .0.0.0.
35 . .0.0.0.
5.0.0.00.
5.0.000.
6.0 . .000.

:1.00. .0.00.
:140 . .000.
900.0.00.

1.642.5.0.0.----

36 ;.......... 1............. 95 . .0.00 ..
:1............. 47 . .0.00 .
1............. 23.000 ..
:1............. i :1 • .00.0 .
2............. 9 . .010 .
3............. 6.000 ..
7............. 5.0.00 ..

iO.............. 3.5.00 ..
2.0 2.500.: .
50............. 1.000 .

:100............. 6.0.0 .
200............. 3.00 : ..
400 :......... 25.0 ..
7.00 :......... 2.0.0 ..

7.5.04............. 1.20 ~ .

,./;;¡



Séries.

34 .

Séries.

_._-......,;;;.

·32 .

9.a Estraccion.

Número de los
lotes.

1.. ; .
:1.. .
i ·
i ; ·
2 .
3 ; ..
7..: ..

iO ·
20 ·
50 .

iOO .
200 ..
400 ..
700 .

7.001 ..

8.500 .
.'--v-"

Ganancias,
, .

9.5.000 , ..
47.000 .
27.000 .
1.0.000 .
8.000 .
·6.000 .
5.090 .
~.500 ..
3.00.9 ..
i.OOD : ..

60D .
.300 ..
250 .
200 ..
:1.20 .

10:a Estraccion.
Número de los

lotes.

i ..
1 : ..
·1 .
1 .

. 1? ..
3 .

. 7 ..
iO .
20 .
5 O ..

100 .
200 ..
40 O .
700: .

6.504 ,

8.000 .
'--v-"

Ganancias,

-,-----
80.00 O .
40.000 .
20.000 .
·10.000 .

8.740 :.
6.500 .
5.000 .
3.000 .
1,500 .
·1.000 ..
.' 600 ..

300 .
. 250 ..
200 .
~30 .

Total.

95.000.
47.000.
23.000.
10.520.
16.000.
18.000.
35.000.
35.000.
60.000.
50.000.
60.000.
60.000.

iOO.OOO.
140.000.
840.000.---_o

1.590.000'.---.-

'1'ota1.

-
80.000.
40.000·
20.000.
10.000.
17.000.
19.000.
35.000 .
30.000.
30.000.
50.000.
60.000 .
60.000.

:100.000•
:140.000.
845.520.

1.537.500'



Séries.

í 1.a Estraccion,

Número de los
lotes.------~---- ---

32 ..

Séries.

----.~
3.0.... ~.......... ,.

1 .
,1 ,
i ~ ,.,
1 .
2 .
3 ,
7 .

10 ..
20 ; .
50 ..

100 .
200 .
400 ..
700 , .

6.504 ..

8.000 .
'"----,r---/

Ganancias.

70.0.00 ..
3.5·000 ..
16.000 ..
. 8.460 ..

5.000 ..
4.000 .
.2.00,0.: .
1.500 : .
1.200: ..

850 ..
600 ..
300 .
250 .
200 .
135 , .

12.a Estraccion.

Número de los
lotes.

i ..~.¡ ..

1 ..
1 .
j .
2.· .
3' ..
7 ., .

iD .
20.: ..
5.0 .

:i 00 .
200 ..: ..
400: .
700 ..

6.004 .

7.500 ..
'"----y--_.1

Ganancias.

70.000 · .
35.000; ..
16.000 .
8.140 .
4.500 ..
3.000 .
i.4.00 ..
1.250 ..
1.000: ..

850 .
600 ..
3 OC). ..

.2)·0 ..
200 .
1.40 ..

Total.

70.000.
35.000.
16.000 .
8.460.

10.000.
12.000.
14.000.
15.000.
24.000.
42.500.'
60.000.
60.000.

100.000.
140.000.
878.040.

1.485.000.

Total.

70.000.
35.000.
16.000.
8.140.
9.000.
9.000.
9.800.

i2. 5 OO.
20.000 .:
42.500.
60.000.
60.000.

iOO.OOO.
140.000.
840.560.

1.432.500.



.i3/' Estraccion.
.' Séries, Número de los

lotes ..._----
27 ' 1 .

1 r.

1..: ..
l ..
2 .

. 3 ..
7 ..

-: 10 ..
20 :.
50 ·

100 ·
2UO ..
400 ..
700 .

5.254 .

6.750 .
~

Ganancias.

70.000 ..
35.000 .
17.000 .
8.ó70 .
4.500 .
4.000 , ..
2.0·00 ..
1.750 .
1.500 ..

9UO .
600 ..
300 ..
250 .
200 .
145 .

14. a Estraccion.

25 ~............ 1.............. 70.000 .
.. . " 1 35.000 ..

1 17.000 ..
1.............. &.9.00 ..
2 4.500 .
3·............. 4.000 ..
7............. 2.500 ..

10............... 2.000 .
20............. 1. OOO ~ .
5 O............. 900 .

100............. 600 .
200............. 300 ..
400 ..:.......... 25 O ..
700............. 200 ..

.+.754............. 150 ..

.' Sé'tI es. - Número de los
lotes. .

6.25 O......:......
"--v---../

Ganancias.

'Total.

-
70.000.
3 5.000.
17.000.
8.670.
9.000.

12.000.
14.000.
17.500.
30.000.
45.000.
60.000.
60·UOO.

100.000.
140.000.
161.830.

1.380.000.

. Total.

-- 70.000 .
35.000.
17.000.
8.900.
9.000.

12.000.
17.000.
20.000.
20.000.
45.000.
60.000.
60.000.

100.000.
HO.OOO .
713.100.

1.327.500.



Séries.

Series.

~----
22 .

15. a Estracclon.

Número de los
lotes.

.. . ........._-----
6.000 .
~.

Ganancias.

16.a Estraccicn,

Número de los
lotes.

Ganancias.

1 : 60.000 ~.•.•
1 :· 30.000 : .
1 ; :
:l :
2 :
3 :·
7 : :

10 :
20 :
50 ..

100 : .
200 : .
400 :·
700 : ..

4.004 : .
----
4.500 :
"----.~.

15.000 ..
7.360 .
4.500 .
3.000 .
2.000 ..
1.000 .

900 ..
850 ..

. 600 .

. 300 ..
250 .
2:10 .
1(50 ..

I/~
35

Total.

60.000.
30.000.
15.000.
7.380.
9.000 ..
9.000.

14.000 .
12.000.
18.000.
42.000.
60.000.
60.000.

100.000.
140.000.
698.120 .

:1.275.000.

Total.

60.000.
'30.000.
15.000.
7.360.
9.000.
9.000.

14.000.
10.000.
18.000.
42.500.
60.000 .
60.000.

100.000.
147.000.
640.640.

1.223.500.

1.0

24 :........ 1............. 60.000 .
1............. 30.000 ..
:1.. 15.000 .
1 · 7.380 .
2 ..:.......... . '4.500 ..
-3.............. 3.00'0 .
7 · 2.000 .

. . i O :.,: ·· 1.200 ..
20 · . 900 .
50 · 850: .

:í 00............... 600 : /
200 ·· .. 3OO . .' .
400 · . ·250 : .
700 · ·200 .

4.504 · . 15.5 s .



36

'17.C¡Estraccion.

Séries. Número de los
Jotes.

:t9 : .

Ganancias.

----- -----
Total.

1............. 65.000 e.. ~ .. ·

1 : ·· 32.5 OO .
1 .
1 : .
2 ..
3 .

iO ..
20 · ..
50 ..

100 .
200 .
400 .
700 .

3.254 .

1'750 .
~.

16.000 .
8.000 .
7.000 ..
5.000 .
3.000 .
1.659 ..
1.000 ..

860 .
600 .
300 ..
270 ..
220 .

. ,165 ,

'1'8. a Estracclon.
Série.

'/

Número de los
lotes.

;

1 .
1 .
1 .
1 .

::L8 •••••••••••••••••

2 .
3 .
7 .

20 ..
50 :

100 :
200 :
400 .
700 , .

3-.004 :

4.500 ...., ........
~

Ganancias.

65.000 : .
32.000 ..
16.000 .
8.000 .
4.000 ..
3.000 .
2.000 .
1.057 .

900 ..
85.5 ..
600 ..
300 .
270 ..
220 , .
.170 .

65.0'00.
32.500.
16.000.
8.000.

14.000.
15.000.
21.000.
16.590.
20.000.
43.000.
60.000.
60.000.

108.000.
154.000.
536.910.

1.17p.000.
-"..-

Total.

65.000.
32.000.
16.000.
8.000.
9.000.
9.000.

14.000.
10.570.
18.000.
42.750.
60.000.
60.000.

108.000.
154.000.
510.680.

1.117.5001
~



7 ,
iO .•. ~ ,
20 .
50 ,

100 .
200 ~ '
400 .
700: .

2.254: ~

2.750 .
'-v--"'.

.i9·.G Estraccion:

1............. 70.000 .
i............. 3 l.OOO .
1............. 17.000 .
1............. 8.500 .
2............. 4.500 .
3.•.;0........ 3.500 .
7 , 2.000 ..

iO.............. i.580 ~..
20.............. 1.000.: .
5o" , 900 .

. 100.............. 600.: ..
200 '" 300 .
400.............. 270 .
700............... 220 .

.. ,. 2.5D4................ 175 ' ..

Séties. Número de los
lotes.

16 ,., , .

. .

- ••• 0-1

4.000 .
~

Séries. Número de los
lotes.-,-----~

i 5..~ : . 1 .
1 ,
-l ••
i ..:.~ :
2.....~.....•
3.... ~......

Canancías,

Ganancias.
__s'

70.000 , .
30.000 .
i 5.000 .
7.480 .
4.500 .
2.600 .
1.500 .
1.000 .

90Q .
800 .
600: .
300.~ .
270.: ..
230\, .
180 , .

Total.

----
70.000.
35.000.
17.000.
8.500.
9.000.

10.,00.
14.000.
15.800.
20.000.
45.000 .
60.000.
60.000.

108.000.
154.000 .
438.200.

1.065.000.--.....--

. Total.

----:-
70.000.

·30.000.
15.000.
7.480.
9.000.
7.800.

10.500.
iO.OOO.
18.000.
40.000.
60.000.
60.000.

108.000.
161.000.
405.720.

1.012.500.
~
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2 fa Estraccion.

Séi-ies. ." Número de los
lotes.

r Gananéias •

13 ·· .. i ~ 70.000 ,
.. :1 : 35.000 .

:1 :17..000 ..
.. :1 ' . 8.000 ..

2 :....... 5.000 ..
3.............. 4.000 .
7 > .2.000 .

:10 :1.5.51 ..
. 20 , :1.000 .

5o ··. . 900 ..
:100 " 600 .
200................ 300 .
400 " ..270 ~ .
700 > 230 ..

. 1.754 :1.85 ..

3.250 .
'-...~

·22.a Estraceion.

Series, Número delos
lotes.

Ganancias.

:1.2 ,.... :1.............. 70.000 .
1 ; · -35.·000 .
:t............... 17.000 .
:1.............. . 8·.000 .
2 · 3.~00 ..
3 ; · 2.500 .
7 · 1.500 ..

:10.............. 1.274 .
20.............. :1.000 ..
5 o.............. 900 .

:100............... 600 ..
200............... 300 .
400.............. 270 ..
700.............. 230 ..

:1.504 ;....... :190 .

3.000 :
~,..---'

\

Total.

70.000 .
35.000.
17.000 .
8.000.

:10.000.
:12.000.
:14.000.
'i 5.51 O•
20.000.
45.000.
60.000. '
60.000.

:108.000.
:16:1.000 .
324.490.

960.000.

Total.

70.000.
35.000.
:17.000.
8.000.
7.000.
7.500.

:10.500.
:12.740.
20.000.
45.000.
60.000.
60.000.

:108.000.
:1.6:1.000.
285.760.

907.500.
--"..-



iD................ 1 1i

:1.. .
1 .
1 .
2 .
3 .
7 ..

10 .
20 .
50 .

ion , .
200 .
400 .
700 .

. 1.004 .

2.500: .
~.

23. a Estraccion.

24.a Estraccion.

Séries, Número de los
lotes.

i i................. 1 .
1., ..
1 .
1 .
2 ..
3 ; ..
7 .

10 ..
20 ..
50 .

iOO .
200 ..
400 .
700 ..

:1..254 .

2.750 .
~

Séries. Número de los
lotes.-----

Ganancias.

-----
70.000 .
3O Oúo .
15.000 , ..
7.000 ..
3.'550 .
2.500 .
1.410 ..
1.000 .
1.000 ..

900 .
600 .
300 .
270 ..
230 ..
195 : ..

Ganancias.

-----
70.000 .
30.000 .
15.000 ..
8.200 ..
3.000 .
2.000 : .
1. O 5 O .
1.000 ..

900 ·
.800 .
450 .
300 .
270 ·
250 ·
200 .

ti
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Total.

70.000.
30.000.
15.000.
7.GOO.
7.100.
7.500.
9.870.

10.000.
\20.000.
45.000.
60.000.
60.0úo .

.1.08.000.
161.000.
244.53Q.

855.000.

---------

Totai.

70.000.
30.000.
15. GO(Y.·'
8.200.
6.000.
6.000.

:lO. ') e o.
10.000.
18.COO.
40.COO •
45,000.
60.0CO.

:l08.0C O.
175.0CO.
200.800 •

802.500.
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RECAPITULACION

DE LAS CAN ANCI AS.

1.'4 Estraccíon ..
2 .
":> 04 ..

4 ..
5 .
6 :..
7 .
8 ..
9 ..

iD ..
11 ..
12 .
13 1 ..

1f .
1S .
16 ..
17 ..
18 .
19 ..
20 ..
21 .
22 ..
23 .
24 .

24 series de.: ..
24 .
24 ..
24 "
46 .
42 .
40 .
36 .
34 ..
32 : ..
32 .
30 ..
27 ~ ..
25 ..
24 ..
22 ..
.19 .
:18 .
:16 ..
15 .
13 .
.12 ..
i 1 .
10 ..

'6.000 lotes ..
6.000., .
6.000: ..
6.000 .

11.600 ~
10.500 ..
:1 0.000 ..
9.000 ..
8.500 ..
8.000 .
8~000 <o

7.500 ....
6.750 .
6.2'50 .
.6.000 .
:;.'500 .
4.750 ..
4.500 .
4.000 ..
3.750 .
3.250 .
3.000 .
2.750 ..

.. 3.500 .

P.S f.S

L05D.OOO.
1.050 ..000.
1.050.00:0.
1.800.QOO.
1.747.500.
1.695.000_
1.642.50.0.
1.590.0(JO.
i. 537. 5.(JO.
1.485.000.
1.432.500.
1.380.000.
1.337. Hm.
1.275.0üü.
1.222. )DO.
1.:L70.000.
1.ii 7.5DiO.
1.065.00D,
1.012.500.

960.00ú.
907.50B.
907.5 (JO.
855.000.
802.500.

En 24 estracciones.,.... 600 series de..... 150.000' lotes....... 30.225'.000.
---....--- • --...- , ~< ,"--~
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Série NÚln.

, cien pesos fuertes.

H-aciendo parte del empréstito español contratado el 1.ro
y reembolsable en especies efectivas de oro ó

plata el capital y los intereses en el espacio de veinte y cuatro años
por medio de una estraccion anual

Conforme al acta celebrada en Con el
gobierno español, en virtud de la autorización de las Córtes exis-
tente en los archivos de las mismas. El portador de la presente
obligación , núm. serie tocará á la caja
ge la administracion del empréstito en especies efectivas de oro ó
plata, y no de otro modo, tres meses después de la estraccion, y
contra la remesa de la presente obligacion, la suma que les corres-
ponde con arreglo al plan unido á la mencionada acta.

En consecuencia de 10 cual ha sido registrada la presente obli-
gacion en los libros del y se ha tomado razón
para que sea pagada á: su tiempo ..

Por el libro del

Firma . ,
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En (virtud de la autorizacion de las Córtese

Entre el gobierno español por una parte, y los sefiores
por otra, se ha convenido en 10 síguíent~~

N. N. N.

Los señores N. N. N, facilitarán en dinero al gobierno español
la suma de i o. 500.000. pesos fuertes; por la cual les. librará el go-
biernoi50.000 cédulasú obligaciones al portador de cien pesos'ca-
da una, dividida en seiscientas, séries , cada série 'de doscientas cin-
cuenta obligaciones. La remesa dé estas obligaciones á .los presta--
mistas ,servirá á éstos de cartas de pago por la suma que aprontaren,
en los términos. establecidos por el presente tratado,

! ••

El gobierno redimirá estas' obligaciones en especies efectivas de
oro ú plata, y no de otro modo; en el espacio de veinte y cuatro
años; esto es, de aquí al año de i8,!4 inclusive; "

11 Lo
La redencion se verificará por medía de una estraccion anual,

conforme al adjunto plan, presidida por los comisionados del go-
bierno, á los cuales Se asociará un apoderado de los señores pres-
tamistas al estraer las series y las obligaciones redimibles, confor-
me al mencionado plan. Las obligaciones que salgan serán redimi-
das tres meses después de la estraccjon. La lista de l~ estraccion,
firmada por los comisionados del gobierno y el apoderado de Ios
prestamistas, se publicará l?or medio de los periódicos.
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1v»
Los señores prestamistas podrán vender en todas partes las obli-

gaciones que les libre el gobierno.

v»
Podrán publicar igualmente en todas partes copia del presente

tratado.
V L°

El gobierno español empeña solemnemente todos los recaudos pre-
sentes y futuros del Estado para asegurar y satisfacer en todo tiem-
po, y con preferencia á cualquiera otra atencion , los pagos anua-
les y las costas de este préstamo. Para afianzar mas y mas el pago
dé este débito, se establecerá un fondo especial del producto de

Se regirá este fondo por una
administracion especial nombrada por las Córtes , á las cuales pre-
sentará anualmente los estados de su situacion , y de las redencio-
nes cgecutadas sobre el préstamo. Se efectuarán los pagos relativos
á ,él por la caja de dicha administracion.

01
}-

1-

~-
t-

n,
V 11.°

El presente tratado se pondrá en el archivo de las Córtes , y se
librará una copia á los señores prestamistas, Quedará nulo y de
ningun valor, luego que se hayan realizado los pagos estipulados
por él.

En consecuencia de 10 cual el

[-

1-

n,
os

i2

. ' \. \

/)1
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Exmo. Serrar. -:- Por real orden de 20 de agosto último, se dignó el
Rey nombrar una Junta compuesta de los individuos que suscriben, para
que" examinando todas las proposiciones que puedan hacerse relativas al
préstamo de mas de doscientos millones de reales, que va á levantar el go-
bierno para' el desempeño del servicio público, esponga su dictámen sobre
cada una de ellas, con la pausa y meditaeion que exige tan importante ne-
gocio. = Realmente es de los mas dificiles que pueden presentarse, y la
junta se halla tan penetrada de su gravedad, como de la insuficiencia de
sus Iuces , para corresponder dignamente á la confianza que se ha deposita-
do en ella; pero obligada á dar su parecer, espondrá á V. E. el resultado
de sus observaciones, contando con lá indulgencia á que se considera acre-
edora , por el ardiente deseo que. tiene del acierto. = En la primera sesion,
que se celebró con este motivo, manifestaron el tesorero general, y los
contadores de valores y distribuciori , la abierta y ominosa desatención en
que se hallaban la mayor parte de las obligaciones del estado: que aten-
dida esta consideracion , el encargo de la junta se dirigía, no tanto á 'tra-
tar de la conveniencia, cuanto de la imperiosa ley que impone el rigor de
las necesidades: de la conservación del órden en todas sus partes, ó de su
abandono: en una palabra , que en el estado actual de cosas, este recurso
no era el resultado de la eleccion del gobierno, sino es el de la necesidad
y. de la falta de otros medios. = A pesar de tan dolorosas circunstancias,
fue de dictamen que antes de entrar en el. examen de las proposiciones re-
feridas, era de absoluta necesidad fijar las bases ó principios de que debia
partir para desecharlas ó recomendarlas al gobierno; y este es el punto que
miró como de la mayor trascendencia, por dos razones: 1~ porque si se
fundaba sobre principios falsos, claro está que la junta inclinaría al gobier-
no á que adoptase una medida necesariamente perjudicial; y 2~ porque co-
mo la historia de los préstamos ofrece una série no interrumpida de viola-
cion de los pactos mas solemnes, de actos repetidos de falta de cumpli-
miento á las promesa,s mas sagradas (de que ha resultado el descrédito pú-
blico interior y esteriormente ) y lo que es todavia mas lamentable, como ...:.:
dicha historia ofrece en cada página el triste cuadro de una multitud de
familias reducidas á la miseria y desesperacion , por haber prestado fácil-
asenso á las alhagüeñas y seductoras, promesas del gobierno; la junta ha
creido que debía examinar ante todo si estos males gravísimos, de que la
nacion española es un triste egemplo, provenían de la esencia de los em-
préstitos, ó del modo de constituirlos ; porque si son inherentes á su na-
turaleza, debe desecharse toda proposicion por ventajosa que aparezca; y si
nacen del modo con que se han constituido, no deben imputarse al siste-
ma los efectos de su mala ejecucion , y tal vez de no haber hecho las lu-
ces en el tiempo en que se contrageron, el progreso que en nuestros dias.zc
La junta, pues, no conoce mas que tres medios de subvenir en casos es-
traordinarios a las necesidades piihlicas : 1.0 el de economías ú ahorros an-
ticipados: 2? un recargo de contribuciones sobre los pueblos; y proporcio-
nar los fondos necesarios, por medio de los recursos del crédito, que es el
mismo de que intenta valerse el gobierno. Y convencida de la aflictiva y
penosa situación del erario '. de la imposibilidad absoluta en qu~ se halla la
nación de sobrellevar mas nnpuestos , y del trastorno y sensación que cau-
saria esta medida en las actuales circunstancias, establece como la prime-
ra base: »que el medio menos oneroso de hacer frente á las obligaciones

13
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"del estado, sin cuyo cumplimiento no puede haber nacion, ni existir el go-
»hierno , es el de proporcionarse las cantidades necesarias por medio de una
"deuda' ú empeño público bien constituido.» Sentada esta primera base,
pasa á proponer la seguncb, ó sea el ,macla de constituir el empeño. =
La junta opina que 103 préstamos son sIempre gravosos al que Jos contrae,
y que el medio menos oneroso ele ejecutarlo, seria bajo las condiciones si-
guientes. l~l Estipular un rédito el mas moderado posible que haya de pa-
O'arse con la mas religi03a escrupulosidad : 2~ aplicar determinada hipoteca
~ara este preciso objeto : 3~ que el gobierno se reserve la facultad -de re-
di mil' el préstamo CL1<Hldole acomodase; pero que jamas se obligue á ve-
rilicar.lo en épocas fijas y determinadas, purqlle no' pudiendo preveerse los
(fastos sucesi "ds , toda oferta que se haga es en estrerno aventurada: 4~ Y ,
hnalmente, que parte del capital qele se tomare á préstamo, y del rendí-
miento de la hipoteca que se asignare pa,ra el pago de réditos , se invirtiese
en la compra de las acciones remitidas por el gobierno, para ir estinguién-
dalas anualmente por la acumulación del interes compuesto. En una palabra, '
esta teoría puesta en práctica con felíz éxito por la nacion inglesa :'está redu-
cida ~l1a sencillez de "separar una renta -determinada del estado, y aplicar'
P/parle de ella al pago ele réditos, y la restante á la estincion del capital.»
El gobierno hace de una vez el sacrificio de desprenderse de una parle de,
los impuestos públicos, en cuya posesion volverá á entrar dentro de deter-
minado número de años; pero sabe tamhien que no se verá agoviado ni
oprimido en tiempo algtillo á la devolucion de- capitales, que la misma ren-
ta vá disminuyendo paulatinamente. = Bajo de estos eleruentos desearia la
junta qtle el gobierno entablase las operaciones de esta clase; pero tarnbien
conoce, como V. E. ha observado en la memoria sobre las bases del crédi-
to püblico , que leyó en el congreso .en 6 del actual" pueden emprenderse
con fruto, cuando aquel, C011 actos repetidos de buena fé , se haya hecho
merecedor y conquistado la confianza de los prestamistas; y cuando por el '
transcurso de muchos años lleguen á identificarse recíprocamente los intere-
ses de ambos. Desgreciadamente no estamos en estas circunstancias, ni lo •
ha estado tampoco en sus principios nacion <llgnna; 'habiendo pasado todas
ellas por la infancia, digámoslo así, -de estos contratos, en los cuales se
han visto obligadas á suscribir á grandes sacrificios.xz Sentados' estos ante- ,
cedentes , pasa la junta á dar su "dictamen sobre cada una de las proposi-
ciones contenidas en los números 1, 2-, 3, 4 , 5, 6 Y 7, que hasta el día
le han sido remitidas por el g0bierno. ;::: -Las señaladas con los números 1, "

hasta el 5, son inadmisibles, ó por los sacrificios que exigen, ó por la '
imposibilidad de 'llevarlas á efecto, Algunas son meras iniciativas, otras
proyectos de personas que ofrecen sus servicios al gébierno; y finalmente
los ,mas contienen la 'gral'osísima circunstancia de hacer la reunión de fon- ,
dos en plazas estrangeras , dejando al gobierno la obIigaeion de trasladarlos
de su cuenta; operación dispendiosa y casi imposible de realizar por medio
de las operaciones de giro. = En este caso se halla la preposicinn cCntP11i--
da en el nrimero 6\> : la oferta de hacer desaparecer la deuda de Holanda
con los réditos devengados, 'de éntregar trece millones de duros al modera-
do interes de 6! por ciento, reintegrable todo en el espacio de 33 años, y
de facilitar por de pronto la suma de cuarenta millones de reales parece á
primera vista seductora y conveniente á la España; pero la condicion de
haberse de hacer esta entrega en plazas estrangeras, yel misterioso sigilo que el,
autor guarda en orden á la comision que pretende cargar por el empréstito,
SID que á la juntaenIa. conferencia celebrada (Ion este motivo, le haya si-
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do dable traerle a una esplicacion franca' y sencilla, por mas esfuerzos que
ha hecho para ello, la retrae de recomendarla á V. E. : en primer luO'ar,
porque prescindiendo de los inconvenientes políticos de levantar estos c~an-
ti030S fondos en plazas estrange1'as , no puede graduar el sac1'il1cio de esta
traslacion que siempre será gravoso por la alteracion de los cambios, en Ia
cual necesariamente recibiría la ley; y en 2. o porque el empeño de ocul-
tar el tanto por ciento de comision , eludiendo absolutamente las preguntas
terminantes que se le han hecho, prueba claramente que lleva en ello un
designio que 110 puede ser favorable al buen éxito de la negociacion enta-
blada. El proponente trata de dividir 10 que no admite dívision , porque si
el encargo cometido á la junta, es examinar las proposiciones que se hagan
compararlas entre sí, y eón los principios que dejan establecidos, ¿ cómo
puede formar un juicio, exacto de esta proposicíon , cuando el que la hace
oculta los datos necesarios para ello? = Resta la proposícíon señalada con
el número 7, la cual es la que mas ha llamado la atencion de la junta, y
la única que en su concepto puede llenar el objeto del gobierno. Ella pro-
porciona en Madrid mismo, la entrega del producto en diez mesadas se-
guidas , bajo condiciones racionales: da un respiro de cuatro años para la
devolucion del capital, y veinte para su completo reintegro. Estas son con-
diciones admisibles y ventajosas: pero el descuento de las acciones, ósea
el bonus del 30 por ciento que exige el pres-tamistas, ofrece una pérdida
real de mucha consideraeion. El último análisis de este empréstito, parece

. ser que el gobierno reciba ro·500.000 pesos fuertes en metálico, y se cons-
tituya deudor de 3°.975 ..000 duros, y en realidad ~sta. es la obligacioll
que se contrae. A primera' vista aparece una pérdida espantosa, capaz de
retraer al mas osado de escuchar scmejante proposicion , por lo mismo la
junta opina por las restricciones contenidas en el pliego separado número 8,
con el objeto de que el proponente la mejore, señaladamente en la rebaja
de la comisión ,yen que se disminuya todo 10 posible el descuento de las
acciones , que seguramente es escesi 1'0. Ya desde un principio se manifestó
que estos recursos serian. siempre funestos, en tanto que no se adquiera la
confianza necesaria para adquirirlos á corto intereso El préstamo de cuaren-
ta millones de reales que está abierto en la nacion con un resultado tan es-
téril , si hubiera de reintegrarse en veinte años en la forma que el de que
se trata, despues de un respiro de otros cuatro , hubiera costado el desem-
bolso efectivo de noventa y ocho millones de reales. = La junta ha dicho
que el descuento de 30 por ciento, presentaba é primera vista' una perdida
espantosa ; pero tambien debe manifestar que en nuestra situacion actual,
ningun papel, por mas afianzado que se emita, podrá descontarse con me-
nor quebranto ,que el de 20 á 25 por ciento, que como consecuencia for-
zosa del diferente valor 'que se dá en el mercado, y, en la opinion públi-
ca al metálico y al papel por priv.ilegiado que sea, se ha introducido en
la Europa la costumbre de abonar un, tanto por ciento, Goma se ha exi-
gido en los préstamos negociados por Prusia y Rusia, cuya condicion one-
rosa al pri mer aspecto, significa de parte del prestamista el precio á que
en su concepto podrá colocar las acciones, corriendo en ello las vicisitudes
de .los sucesos priblicos , que alteran estraordinariamente -los efectos negocia-
bles del gohiell1o; y finalmente, -que si este se reserva la facultad de redi-.
mil' el préstamo por sí, ó por personas desu confianza, esta pérdida puede
ser aparente ~ disminuirse estraordinariaments. = Para precaver, pues,. tan
grandes sacrificios, es de absoluta necesidad que si el gobierno, en defecto
de .otra propuesta mas-ventajosa, se inclinase á adoptar la señalada con este

*



Al Sr. ministro de Hacienda.

~~mero, provea desde luego y establezca un fondo de amortizacion para re-
coger ó estinguir las acciones al curso que tengan en las plazas en que se
euazeuen , ya sea pLlblicamente , si el gobierno se reserva la facultad de
hac~r1o , ó por segunda mano, y en este caso el descuento del 3': por cien-
to pudiera, como dicho, disminuirse mucho, y tal vez sería una pérdida
fizurada segun el cambio á que las negociase. = Tales son las observaciones
q~e han ocurrido á la junta, mirando este, préstamo bajo el aspecto econó-
mico, por no ser de sus atribuciones, ni del encargo que se le In cometi-
do considerarle bajo el aspecto político, el cual no conoce mas regla que el
rigor de las circunstancias, que nadie debe graduar con mas conocimiento
que el gobierno mismo; pues teniendo á la vista la intensión de los males,
sabrá graduar hasta qué punto debe llegar el sacrificio. Tal es el dictámen
de la junta; que somete gustosa á la notoria ilustracion del gobierno, para
que recaiga la mas acertada resolución. = Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de setiembre de 1820. = EXl110.Señor. =Domingo de Torres. =
M. El Conde de Ibangrande. = José Moreno Martinez. = Francisco Ante-
nio de U riarte. = Juan Bautista Antequera. = Exmo. señor secretario del
despacho de hacienda. = Es copia. = Canga Argüelles.

Núm. 10.
El comisionado de la casa de....

En cuanto á las dadas propuestas por V. E. tiene el honor de contestar
que la casa de .... no recogerá las 15°.000 cédulas ú obligaciones del em-
préstito, sino dando al gobierno la garantía de otras tres casas unidas á la
suya , para la remesa á sus manos de la totalidad de estos efectos.

En cuanto á la pregunta de V. Jj:. sobre si el 7 por 100 es aplicable al
capital nominal, ó á las cantidades qué se entreguen solamente, V. E. cbser-
var'á que de este 7 pc;r 1QG: 5 por 100 es, solamente el interés propiamente
dicho, pues el producto de 2 por 10o,vestante debe .ser apropiado á formar
los diversos lotes, cuyo sorteo se hará' entre lás diversas sér ies .de efectos:

Para graduar la cornision de 5 por 100 es menester hacerse cargo de los
gastos de toda clase que exige la operacion de mover los fondos, y la pérdi-
da ea 19S cambios que puede absorverse toda la comisiono

Se ha convenido entre el señor tesorero y el abajo firmado, que los pa-
gos se verifi.carán por partes nonas, y de mes á mes. El primero de estos pa-
gos servirá irrevocablemente de garantía en poder del gobierno para la eje-
cucion del segundo, y asi sucesivamente.

El interés de 5 por 100 al año que debe estar ligado á las cédulas tl.
ebligaciones entregadas por el gobierno, no deberá contarse desde la época
de la ratificaciou del tratado, sino de la manera siguiente.

La primera de estas séries producirá los intereses á razón de 5 por IDO al
ano á contar desde que se firme el tratado; y la segunda un mes despues de di-
cha época y asi sucesivamente, de modo que dichos efectos no producirán in-
teres, sino en las mismas épocas en que se hayan efectuado los pagos estipu-
lados al gobierno. Madrid 15 de setiembre de 1820.

Nrim. 11.

Excmos. Sres. = Convencidas las Córtes de la necesidad de acudir á un
empréstito para Ilenar son su importe el déficit que ,re¡¡ulta entre los ingre-
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sos y los gastos del erario, por resolucion de 11 del proxirno mes aútoriza-
ron al gobierno ~~para que oyera proposiciones de las casas mas respetables
de comercie de Europa, comunicándolas al congreso con su dictamen para
acordar en su vista 10 mas' conveniente."

Para llevar á efecto esta resolucion, dando preferencia á los nacionales
sobre los estrangeros, se escito el celo de las corporaciones mercantiles de la
Península, y se anunci6 en los papeles públicos, señalando el plazo de vein-
te dias , para que todos los que quisieran tomar parte en la empresa dirigie-
sen 8US propuestas al ministerio, el que no fiando en sus luces y esperiencia
estableci6 con aprobacion de S. M. una junta compuesta del tesorero gene-
ral, de los contadores generales de valores y distribucion, del contador del
crédito público en Cádiz, y del tenedor de libros de la compañía de Filipi-
nas, para que examinando detenidamente las hasta aquí propuestas ilustra-
ran al gobierno con su dictamen. .

Habiendo pasado ya el término señalado Y' recogidas las proposiciones
hechas, se está en el caso de manifestar al congreso las resultas para que re ..
caiga su aprobación sobre la que pareciere ménos honerosa. \

El gobierno tiene la amargura de no poder. ofrecer mas proyecto, indí-
cacion , ni propuesta de casas españolas que la del consulado de Sevilla que
acompaño, núm. 1, Y la que se debe mirar como insuficiente y de lento ren-
dimiento. No debe estrañarse esta conducta atendida la situación desgracia-
da de nuestro comercio, y la poca práctica que este tiene en tales operaciones,
de la que nace la timidez para emprenderlas. La Francia misma esperimentó
igual suerte en el primer préstamo que levant6 despues de la restitucion al
trono del monarca reinante; habiéndose visto precisada á acudir á estrange-
ros, los cuales enseñándolos con su ejemplo estimularon á los franceses á em-
prender una carrera de utilidad hasta entonces desconocida.

Siete son las proposiciones hechas para la negociacion del empréstito. Sus
condiciones y los términos, en que deba llevarse á efecto constan de la nota que
acompaño, núm. 2, en la que aparece el dictárneri dado por los peritos so-
hre cada una, y el que incluyo: además para ilustracion del-congreso, uúm. 3-
V. EE. advertirán que en ella no se espresan los nombres de los licitadores,
porque ellos mismos lo han deseado por consideraciones bien obvias , que
ofendería al congreso si me detuviera á esphcar,

El gobierno que conoce á fondo Jos daños de los préstamos, nunca compen-
sables con las ventajas que se les atribuyen entre los sinsabores que le ro-
dean, cuenta con el que le causa la funesta necesidad en que se mira de
proponer al congreso' que levante uno con estrangeros por la- suma de 200"

millones de reales.; perQ las circunstancias son tales que pesados los daños de
este fatal espediente , con los que traería la penuria y el empeño en derra-
mar contribuciones sobre el pueblo, en cantidad suficiente para cubrir los
gastos, inclinan á adoptarle como el medio mas espedito,

Mas para que el congreso pueda formar juicio cabal deliberando con to-
da seguridad en materia tan delicada, convendrá tener presentes las calidades
de los préstamos levantados en estos últimos años por las potencias principa-
les de Europa. El cotejo de su riqueza y de su crédito con el nuestro , y la
calificaciou de los sacrificios pecuniarios que les ocasioao la necesidad de ob-
tener por el recurso de los empréstitos las sumas necesarias para cubrir el
déficit de sus erarios, nos servirá de guia para no errar en la eleccion , y
para no arredrarnos cou la magnitud de los desembolsos que debe traernos
.la negociación actual. La Prusia, por ejemplo, en el año de 1817 adquirió
.caudales recibiendo 66 y dando 100, y obligándose á reintegrarlos en :18
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años: el Austria acaba de negociar un préstamo en el mes de agosto prtíxí-
roo, allanándose á recibir 37.500.000 y á devolver 53.121,515 en 21 años,
y á nosotros se nos ofrecen 70 y debemos reintegrar 100 en 24 años.

El ministerio despues del mas reflexivo examen de un negocio tan intere-
sante como delicado, entiende ser' preferible á todas las proposiciones el se-
ñalado con el núm. 7.0, primero por ser ventajosa respect~ á los préstamos
estrangeros ya citados: segundo, porque el último análisis viene á costar la
negodacion de los 210 millones de rs. 12 por 100, cuando sabemos que la
junta de reemplazos de Cádiz ha adquirido con igual sacrificio muchos de
los fondos que necesitó para cubrir sus atenciones; y tercero porque habien-
do de hacerse las entregas en Madrid, y en otras plazas de España se eco-
nomizan los desembolsos que nos causarian las remesas hechas por medio
del giro.

A la seguridad que ofrece la casa contratante se allega la de otras casas
acreditadas que ofrece como garantía, y solo resta que por nuestra parta le
asegurémos el cumplimiento del contrato.

Para ello convendria confiarlo al establecimiento del crédito público, se-
gun y en los términos que se espresan en 1& misma proposicíon , señalando
por hipoteca la contribucion directa, de la que se tomaria con preferencia 1:'1
importe de los réditos y de la cuota anual del capital, pasándose á Ins c..jas
del crédito para que por ellas se ejecuten los pagos, quedando ea libertad la
tesorería general de comprar al cambio cerriente las acciones que pudiere
para sacarlas del círculo, disminuyendo con ello el gravámen del rédito y
adquirirnos un fondo de reserva para ulteriores urgencias imprevistas •

Las Córtes se servirán resolver lo conveniente con la urgencia que recla-
JIlan los grandes apuros del erario, Dios guarde á V. EE. muchos años. Pa-
lacio 19 de setiembre de 1820. = José Canga Argüelles. = Sres. secretarios
de las Córtes.

Núm. I2

J
, I

, Escmo. Sefíor := En el dictamen leido en las Córtes por su cormsion de
hacienda en 31 de agosto último se supone que el producto de las ~entas en
el Presente ano económico, llegará :i 47:::.800.000 1's., al paso que se re-
duce á 542.426.428 rs. el importe de los presupuestos; resultando por con-
siguiente que el déficit es solo de 69.626.4~8 1'8. La comision ya dice que
en estos d lculos ha procedido con toda rigidez, y que desconfía mucho de
que en el año se pueda reunir en la tesorería con los impuestos que que-
dan, la cantidad presupuesta; y por lo mismo me habría abstenido de ino-
lestar la ateucion de V. E. si otras C811sasno me obligasen ;í ello. Son estas:

. I? un papel publicado por la junta nacional del crédito público, con el ob-
jeto de probar que el déficit es absolutamente despreciable, y que aun aca-
so debe haber productos sobrantes; de 10 cual se pretende deducir que en
manera alguna debe accederse al préstamo pedido por V, E., Y acordado,
por las Corres : y 2? que ha hiendo tenido el honor de ser llamado á la co-
misión de hacienda en la neche del 22 del corriente, vi manifestarse una
gran confianza en los rendimientos de las rentas; al paso qQe no se tenia una
idea bastante exacta del importe verdadero del défieit. Aunque esto no me
pareció estraño , en razon de que V. E. mismo no ha podido adquirir sobre
es te punto noticias tan seguras como habria convenido, temí que tal vez hi-
ciese demasiados progresos la idea de no ser necesario el présta mo; y esto
me obligó al compromiso que contrage con la cornision , d,e presentar al go.
hierno los datos que he adquirido, á fin d.e que si jnzga conveniente pasar-



51los á las Cdrtes , puedan tenerse presentes al -tiempo de estender el dictá ..
men. Para ello debo demostrar 4 ue el prod ueto de las rentas es menor de
]6 que se ha creido; y si bien pudiera eximirse de semejante demostracion
lo que V. E. dijo sobre este punto en S11 apre ciahle memoria; leida en las
sesiones .de 13 Y 14 de julio, he creido mas conveniente presentar el cna ...
dro horroroso y verdadero, que ofrece el erario público. be este modo po-
drá fijarse la opinion , se deducirán resultados mas seguros que los que se
derivan de Jos cálculos de probabilidades; y se evitarán consecuencias capa-
ces de producir la ruina de la patria. Para ello me valdré de las últimas no-
ticias oficiales que he recibido, y presentaré á V. E. el estado de cada pro ..
vincía.

Aragon.

I '
El intendente dice ~ que no sola no puede auxiliar á Navarra con can ..

tidad alguna., ni pagar las Iihransas espedidas para socorrer la plaza de Ceu-
ta , sino que los rendimientos de las rentas no alcanaau á llenar dos tercios
del haber de las clases que lo perciben del erario.

Asturias.

Los productos no llegan Con mucho á cubrir las cargas ~ poi' 10 cual ha~
sido devueltos sin pagar varios libramientos.

.doila,

El tesorero avisa: que no puede pagar las Iibraneas de 1a direccion de la
hacienda pública \ dadas en pago de efectos estancados: que se hallan empe-
ñadas las rentas en mas de 170® rs, sin satisfacer varios libramientos de esta
tesoreria general y de la de ejército, y sin esperanza de verificarlo en mQ.~
cho tiempo por falta de ingresos.

Burgos.

Sohre UFl déficit de mas de cuatro millones que tiene contra sí aquella
tesoreria, se halla en estado de no poder cuhrir BUB mas precisas obliga-
ciones.

Cartagena,

Despues de tener descuhiertas casi todas sus cargas, manlflesta el sub-
delegado: que se halla en el caso de reclamar con urgencia auxilios de la
tesorería general.

Cataluña •

. Avisa el intendente: que aplicará los productos de contribucicn al pago
de libranzas giradas á largos plazos; pero teme queden desairadas algunas
de ellas, en razón de que las rentas apenas prestan 10 necesario para el ran-
cho de la tropa.

Cárdoba.

- El intendente manifiesta: serle imposible auxiliar las minas de Almaden,
porque no ingresa lo suficiente para cubrir las at~nciones mas privilegiudas:

>/;



Cantábria.

El tesorero dice: que les ingresos apenas alcanzan para llenar la mitad del
presupuesto de la tropa, quedando enteramente descubiertas todas las de-o
mas obligaciones.

Cáái«,

El intendente, despues de manifestar que en aquella provincia estan con-
sumidos quince millones de las rentas venideras. ademas' de otros tres que
se deben por varios títulos, que ha invertido el miJlon de reales que le re-
mití en principio de este mes, y que las tropas solo han podido ser 50COt:-

ridas por ocho dias-, dice: que sino se le auxilia inmediatamente con nueva
remesa, teme los mas funestos resultados.

Estremadul'a.

El in tendeate espone: que al tomar posesion de su empleo se encontró
con I.90o:V. rs. librados sobre las depositarías de las provincias; y que á
pesar de cuantas medidas ha adoptado , la recaudacion de las contribuciones
es tan corta; que es necesario verlo y palparlo para coaocer á fondo el esta-
do de penu-ria ~n que ~e halla la intendencia.

Galicia.

Desavenencias desagradables entre los intendentes interinos de ejército y
provincia, han producido largas contestaciones, que no presentan con bas-
tante claridad el estado de las cosas. Lo único que aparece cierto es que las
obligacioues no se hallan cubiertas con la exactitud que lo estuvieron cuan-
do corrian á cargo de don Joaquín Suarez del Villar, bajo las órdenes de la
junta de gobierno. Pero es de esperar que llegando el intendente propietario
mejore la marcha de los negocios.

Granada.

El tesorero dice: qpe los ingresos no aleanzan á cubrir el pan y rancho
para la tropa.

Jaen,

El tesorero espresa : qae los ingresos 5011 tan escasos que apenas bastan.
para las mas precisas cargas; por cuya razon le es imposible satisfacer 200~.
reales que con toda' urgencia libré para auxilio del Almaden , ni tampoco
otras libranzas dadas por la dirección general de la hacienda pública en pa-
go. de efectos estancados, y por el intendente del ejército de Andalucia, con
objeto de socorrer las tropas de su demarcacíon,

Lean.

Es tal la situacion de la tesoreria que no ha tenido arbitrio para pagar
á su presentaeion una libranza de 2c0 rs., á pesar de las enérgicas medi-
das adoptadas por la diputacion provincial y el intendente para hacer efec-
tivo el pago de las contribuciones.
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Málaga.

Las atenciones se han hecho de tal consideracion, y los productos
dismin uido en tanto grado, que á pesar de los auxilios estraordinarios
ha recibido aquella veeduría, todavia los clamores son de una clase
han llamado la atencion del gobierno.

Mallorca.

han
que
que

Sin embargo de los cuantiosos auxilios remitidos para disminuir los efec-
tos de la epidemia, el intendente dice que no podrá verificarse la desinfec-
cion , ni pagar las tropas del cordon de sanidad, sino se envian inmediata;
mente sumas imposibles de remitir, mientras no varíe nuestro estado.

Mancha.

El intendente espone: que no pueden satisfacerse las libranzas pendientes,
que las contribuciones no ingresan; y que ha llegado el caso de que el regi-
miento provincial esplique sus quejas por falta de pagos.

Murcia.

El tesorero dice que le es imposible satisfacer una libranza que he espe-
dido para al auxilio de Ceuta , qtle como no entren caudales no podrá aten-
der ni aun al sustento de la tropa; y que los ingresos de contribuciones SOllO

muy lentos, al ¡.laso que las rentas estancadas han bajado mas de una mitad
de lo que producían anteriormuBte.

Navarra.

Continuas representaciúnes, quejas y abandono, poco ménos que absolu-
to, de todas las obligaciones: tal es el miserable estado de..esta provincia.

Soria.

Los apuros considerahles en que se hallaba la tesorería se han aumentado
por la ida á aquella provincia del regimiento infanteria de Jaen,

Salamanca.

El intendente se lamenta: de que habiendo sido hasta ahora aquella pro-
vincia la que entre todas las de Castilla la vieja, ha cubierto mejor sus ohlí-
gacioue~, ve con dolor que los pueblos se desentienden de pagar, no obstan-
te haberse visto estrechados por cerca de doscientos ejecutores. El tesorero
le queja por su parte de que no tiene arbitrio para cubrir las ejecutivas
obligaciones de tropas, hospitales y factorías.

Sevilla.

El estado de esta provincia no puede esplicarse mejor que recordando la
precision en que se han visto el gefe político, diputacíon provincial y in-o
tendente, de recurrir á las Cdrtes , pidiendo aurorizacion para abrir un em-
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54préstito , des pues de haber apurado en vano todos los medios de hacer fren-
te á las obligaciones que pesan sobre aquella tesorería

Valencia¡

Lás quejas del intendente van cada dia en aumento; y, des pues de ha-
ber recurrido á fondos reservados, manifiesta que le es imposible salir de
los apuros que le rodean.

Valladolid.

Cada vez son mayores los apuros de esta intendencia; y se esplican con
mas viveza las quejas de los qne tienen librado el pago de sus halle res sohne
los escasos fondos de la tesoreria.

Zamora.

Pasa de un millon de rs, el importe de las libranzas espedidas por lit
tesoreria de ejército que se hallan sin pagar en la de esta provincia; la cual
se vé ademas imposibilitada de atender como debe á 'sus obligaciones locales.

Tesorería general de la naoion.

Por mas ~flictivo que parezca el estado de las tesorerias de provincia, no
es en manera alguna comparahle con el que tiene la general de la .nacion. Re-
ducida hasta ahora á los productos líquidos de la capital de la monarquía,
á una pequeña parte de los de Guadalajara , Segovia, Toledo y Cuenca, y
á alguuas cantidades obtenidas de establecimientos particulares, hace mu-
cho tiempo que se habria visto imppsihilitada de hacer pago alguno, sino hu-
biese recnrrido á medidas, cuyo resultado ha sido llegar al punto en que
nos. hallarnos , después de consumir anticipadamente una parte de los pro-
duetos venideros de varias provincias. Murmuraciones injustas y atrevidas
de parte de los que 'juzgan de las cosas sin profundizarlas, han sido el pre-
mio de los desvelos y asiduidad con que SI: ha trabajado para impedir los ma-
les que de otro modo habrian sobrevenido á la patria; pero firmemente apo-
yado en el testiraonio de mi concienoia , y en una opiuion no mancillada
hasta ahora, yo habría prescindido de sernejante injusticia sin mucho esfuer-
zo, si los recursos sugeridos por mi celo y por los consejos de personas inte-
lige?tes y amantes del hien publico hubiesen llenado todos mis deseos. Por
desgracia no ha sido asi: la falta de cumplimiento de los contratos mas so-
lemnes: la ruina de acreedores 'benemér itos : la penuria de todas las clases:
los tribunales supremos de la nación privados de cuatro meses de su haber
en el presente ano: .las infelices viudas sin percibir cosa alguna por sus pen-
siones correspondientes á los trece últimos meses, las pensionistas, los dis-
persas; en una palabra, todos los que viven del erario s , pidiendo CUIDO la
gracia mas singular el pago de, QJ;la

J
mesada ,. sin haber arbitrio de conceder-

sela. Tal es, escelentÍsimo señor , el modo conque he conseguido conducir las
obligaciones hasta el estado en que.,se encuentran, y del cual es imposible
puedan pasar. Las quejas de los acreedores, producidas hasta ahora con una
moderación inconcebible para quien no conoce el carácter español , van to-
mando por momentos un aspecto demasiado serio: el sufrimiento ·se apura,.
porqqe al fin tiene sus Iímítes, y yo no diviso medio a'lguuo de evitar el.
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horroroso porvenir que se presenta á mi vista, sino se adoptan con toda pron-
titud medidas suficientes para redimirnos de un mal que miro ya muy cer-
Cano.

Hasta aquí he hablado á V. É. únicamente con los datos que tengo por
razon del empleo que sirvo, Ellos prueban que los productos de las rentas
no son los que se piensa, ni en mi concepto cabe duda en que no pueden
s.erlo. Para esplicarme de este modo me fundo en hechos q·ue estan al alcan-
ce de todos; y que para ser conocidos necesitan de muy pocas reflexiones.
Pnrque efecti vamente , nadie ignora que desde el memorable 9 de marzo los
pUl:!bloscreyeron que no estaban obligados á pagar las contribuciones que
hasta entonces :-la mayor parte de ellos suprimió las rentas estancadas: casi
todas las capitalp.s de provincia abolieron los justamente odiados derechos de
puertas: los defraudadores se apresuraron á aprovecharse de nuestro estado,
y un cDntrabando inmenso fué introducido por muchos de nuestros puertos,
dejando en la renta de aduanas un vado, cuya duracion es imposible calcu-
lar: 108 ramos decimales ó no se pagan, p(!lr la idea de qua van á ser abo-
lidos , ó se pag~n mal y CN!. tibieza; por consecuencia de esto el subsidio del
clero se ha hecho enteramente nulo, sin que haya habido medio alguno para
que pague 37 millones que a.Ieuda : la estraccion de lanas ha disminuido
pasmosamente por la espectativa de la abolicion de derechos , y por otras
causas bien sabidas. Fiualmente , todas las rentas del estado se hallan mas ó
ménos en la misma decadencia; y deben estarlo por mucho tiempo, porque
es imposible qtle el órden de las cosas se trastorne hasta tal punto q.ue los
pueblos se ilustren de repente, y conozcan la conveniencia que les resulta
de pagar las contribuciones necesarias para la couservacion de la sociedad.
Pero como esto no debe esperarse, es preciso contar con que el desorden
continuará todavía, que solo gradualmente es como pueden irse establecien-
do las medidas restauradora~. Creer que ha de lograrse con solo mandarlo,
es equi vocarse mucho en el asunto que mas exactitud necesita: es cerrar los
o-jos al cOilv,!'nciUJiento; Y es lleva- la patria al abismo de que todavía no
está muy separada. En prueba de eata 'verdad no citaré mas que un hecho: se
ha restablecido el estanco del tabaco que se hallaba virtualmente suprimido,
y no por eso produce cOSIIalguna comparable con lo que ántes producía. Para
ello hay dos causas muy poderosas : 1~ que los que introdujeron tabaco hall
de venderlo, porque el gubierno no puede impedirlo con la energía propor-
cionada, sin esponerse á arruinar á una multitud de familias inocentes: 2~

que el gobierno no tiene el surtido necesario para el consumo, porque los
contratistas .no' quieren entregar nada hasta que se les paguen los muchos
millones que se les debe ¡ y en tal oonflicto no ha¡ mas remedio que sufrir
el mal. La misma dificultad hay para conseguir que las damas rentas pro-
duzcan 10 que áutes producian, y esta dificultad durará demasiado para que
deje de influir en los rendimientos que necesitamos para salir del apuro en
qne nos vemos. PUl' decantado llevamos ya vencidos tres meses del año eco-
nómico; y es bien cierto que nadie podrá atreverse á decir que durante ellos
ha habido los mismos productos que en los años anteriores. Por lo mismo es
preciso con venir en que nos hallamos en un caso enteramente nuevo, y obli-
gados á no fiar demasiado en lo que no presenta la seguridad tan necesaria
en este asunto.

Me parece haber probado qee los productos de las rentas no pueden ser
en el pres>n te año económico tan abundantes co-mo se ha creido , y por con-
siguiente que siendo el déficit que resulta mucho mayor- de lo que se ha cal-
culado, es forzoso recurrir vara cubrirlo á medidas estraordmanas. Acaso ha-. *
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bl'á quien conviniendo en esto dude de que se necesiten ]OS' 200 millones pe-
didos por el gobierno, 'y piens~ que bastará una cantidad menor. Para pro-
bar lo contrario voy á presentar datos nuevos, datos que, como dije al prin-
cipio, no ha podido V: E. tener presentes. Consisten estos datos en canti-
dades na incluidas en ninguno de los cálculos que he visto, y que sin em-
bargo aumentan el déficit'enormemente. .

Son las siguientes:

Por libranzas pendientes en fin de junio, recogidas
desde 1.0 de julio en adelante........................... 9.225.565.

Por libranzas de la misma época para satisfacer en
las provincias................................................. 6'968.245.

Pagos correspondientes á igual época que el giro na-
cional debe verificar en los respectivos' vencimientos. 24.°43.413'

Aumen,to de haber concedido al ejército por las
Córtes , 10.000.000.

Toda vía hay varias partidas que aumentar al déficit, las cuales no me
es fácil calcular, aunque algunas deben ser de hastante consideracion, por.
ejemplo la que sigue. La comision de haciendaha hecho reformas de mucha
importancia en los presupuestos, y, contando con que las Cortes las aprue-
ben, vendrá á suceder que recaerá la aprohacion d'espues de vencidos tres
meses del ano econ6mico. Durante este mismo tiempo los presupuestos se
han pagado sin rebaja alguna; y de aquí resulta otra desmembracion de
una buena parte de los productos que la comisión supone, y por consiguien-
te en aumento de déficit.

No debo molestar mas á V. E. : 10 dicho hasta aquí hasta para conocer
el estado en que nos hallamos, y la precisión de tomar inmediatamente las
medidas que reclama nuestra crítica situacion , sin dejarnos alucinar por cál-
culos quiméri(;os fundados en probabilidades que no pueden admitirse donde
los hechos hablan con tanta claridad, La falta de crédito, producida por la
p@ca .puntualidad con que hasta ahora hemos cumplido nuestros empeños,
exige de nosotros sacrificios dolorosos. Sin hacerlos es imposible salvarnos.
Con ellos consolidarémos el sistema que afianza nuestra naciente libertad; Ji
á esta consideracion deben ceder todas las otras.

Si V. E. cree que las reflexienes contenidas en este papel pueden contri.
huir al acierto que la comisión de hacienda desea, esper!> se sirva rogar al
Rey tenga á bien permitir pase á las Cdrtes,

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de setiembre de 1820.=
Escmo. señor .=Domingu de Torres. _ Escmo. señor secretario del despacho
de hacienda.

Exmos. señores: El zelo en beneficio del acierto sobre la importante 'ma-
teria que con singular preferencia llama la atencion de las C6rtes á la par
de los deseos del gobierno, para elegir y asegurar el medio Olas adecuado á
cubrir el déflcít , ha inspirado al tesorero genera! la conveniencia de reunir
en la adjunta esposicion datos de mucha consideraclon que persuaden la ne-
cesidad de adoptar la negociacion del préstamo, no obstante de lo que ha
manifestado en estos días la junta del Crédito público con tendencia y pro-



'5ipdsíto á desvanecer la necesidad que, tanto aquel fUDcíanarío como el rui-
nisterio y el congreso, han concebido acerca de ser este el esclusivo recurso
que con toda perentoriedad claman porque se adopte los grandes apuros de
la tesorerfa.

El ministerio no' pnede escusarse de' recordar á las GÓrte. que meditó
muy mucho la situación de la haeienda antes de resolverse á proponer esta
medida, que solo la necesidad, á falta de toda otra combinacion económica~
puede recomenda- ~y juzgando que para deliberar- sobre ella, con viene el
conocimiento de la en uncíada esposicíon del tesorero general; la remito á'
VV. EE. de real árdea para: que se sirvan hacerla' presente al congreso.
Dios guarde á VV. EE. muchos anos. Palacio 25 de sttiell1bre de 18.20. ==
José Ganga ArgüeJ1es. == Sellores secretarios de las Cortes, == Madrid 25 de'
setiembre de 1820. =Pase á'la comision ordinaria de Hacienda.



· (

f .


