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vierten en sentimientos, y la reflexión eleva estos
estados del espíritu á la categoría de nociones, alcan-
zando por último el carácter de ideas, mediante la es-
peculación: este conjunto sistemático de determina-
ciones se realiza en primer lugar en el espíritu indi-
vidual, en el espíritu que existe en la naturaleza, y
ese sistema de determinaciones constituye su feno-
menología. Es, pues, evidente que todos los fenóme-
nos psíquicos son por su esencia espirituales.

Mas para combatir el trasformismo y las demás
sectas empíricas en lo relativo á los fenómenos psí-
quicos, no necesitarla afirmar y demostrar cómo lo he
hecho su naturaleza espiritual; me bastaría simple-
mente negar sus asertos, que son aseveraciones gra-
tuitas, porque en verdad ¿qué fisiólogo ha podido de-
mostrar hasta ahora que las impresiones ó choques
del organismo se convierten en sensaciones en el
cerebro ó en cualquier otro centro nervioso? ¿quién ha
señalado el sitio y la manera en que tiene lugar ese
hecho misterioso? ¿Será por ventura en la glándula pi-
neana, como decían los materialistas del pasado siglo,
ó en la sustancia gris como afirman los del presente?
jY es un mero 'cambio de movimiento la sensaoion?
Suponiendo que lo fuese ¿quién lo determina?

Téngase en cuenta que la sensación es todavía un
fenómeno de la mera animalidad; y aun admitiendo,
lo cual es absurdo, que todo fenómeno psíquico pueda
reducirse á la sensación, este es un hecho tan mis-
terioso todavía, que Mr. Bernard, cuya autoridad no
puede rechazar ningún positivista, dice que el expli-
carlo será el problema del vigésimo siglo. Pero la sen-
sación no es más que la unidad y la totalidad de la
vida que sirve de transición á la idea para llegar á
ser espíritu; el sentimiento es ya una determinación
puramente espiritual, y ¿cómo lo explican por medio
de las propiedades de la materia y de las fuerzas de
la naturaleza las escuelas empíricas? Él sentimiento
estético, el sentimiento de la justicia, antes de reves-
tir sus formas propias y determi¡iadas, y de que se
eleven á meras nociones, se manifiestan en. el sujeto
como condición de cualquier percepción de la belle-
za, y de formar juicio sobre la moralidad de cual-
quier acto humano ¿de dónde proceden, pues? De las
determinaciones de la idea que constituyen la sustan-
cia del espíritu. Otro tanto sucede con las funciones
psíquicas, que generalmente se llaman facultades del
alma; la percepción, la memoria, el juicio, la palabra,
son atributos, como antes se decía, ó más propiamente
determinaciones sistemáticas del espíritu; esto es,
forman un conjunto ordenado y unido por relaciones
esenciales, porque, como ya creo haber indicado más
de una vez, cada esfera de la idea es un sistema
dentro del sistema general, que forman la realidad
y la ciencia.

ANTONIO MAIÜA. FABIÉ.

MISTERIOS DEL PASADO.

APUNTES PARA LA HISTORIA FINANCIERA
DEL REINADO DE FERNANDO VII.

I.

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez:
Al escribir y al pronunciar el nombre de V., recuer-

da la memoria la honrada hospitalidad que otorgó á
mi inteligencia cuando yo era un humildísimo estu-
diante de la Universidad Central. Ni me abonaban
altos padrinazgos, ni la política recomendaba mis tra-
bajos, ni mi nombre era conocido en la opinión; V., que
tanto quiere á la juventud, fijó la mirada en mis pocos
años, comprendió á la simple vista que la gratitud es
el sentimiento más vivo en mi corazón, y todo el
tiempo fue poco para adoctrinarme, como V. sabe ha-
cerlo, en la ciencia del Derecho.

¡Con qué cariñosa solicitud me animaba al estudio!
¡Con qué ternura de afectos hacía comprensibles las
dificultades de la práctica del foro! ¡Gon qué santa
paciencia y con qué resignación robaba las horas á
perentorios quehaceres para ilustrarme, é ilustrar á
otros compañeros, en el Derecho patrio!

Usted .estaba ya cansado de haber sido ministro;
usted tenía, y conserva, un bufete de todos envidiable;
usted, como orador, era respetado en el país y en los
tribunales de justicia. Pues bien, cuando el trabajo exi-
gía descanso, cuando la inteligencia estaba fatigada de
tantos y tan repetidos informes, V. tenía tiempo para
honrarnos con sus consejos, con su experiencia y con
sus lecciones.

¡Oh! si todos hicieran lo mismo, si los maestros en-
señaran á los aprendices del saber con tanto entusias-
mo, bieri^uede decirse que nadie echaría de monos
aquellas nobles protecciones que los prelados españo-
les dispensaban en otros tiempos á los jóvenes escola-
res, escasos de recursos y de influencia, pero sobrados
de voluntad y de entendimiento.

Desde entonces, Sr. Alonso Martínez, trascurrieron
algunos, aunque pocos años. El escolar de aquella
época, no es el estudiante de Derecho, sino el estu-
diante de Hacienda, y quién sabe si tendré que apren-
der otra nueva carrera antes de llegar al término de
la vida. ¡Siempre aprendiendo y siempre ignorando!

Ya sabe V. que el deber y la vocación nos llevan al
examen de las cuestiones económicas, harto graves y
peligrosas en tierra de España. Entre las dificultades
financieras del presente siglo, que no fueron pocas ni
de escasa importancia, descuella sobre todas el segun-
do período de la restauración absolutista, ó sea el go-
bierno de los diez años, desde 1823 á 1832.

Los hechos ocurridos entonces se ignoran por las
gentes con pasmosa facilidad. Se conocen los resulta-
dos, se leen las disposiciones, se saben las penurias
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públicas; pero lo que no se conoce, ni se lee, ni se
sabe generalmente es la relación verídica de los suce-
sos y la agonía lenta que traspasaba el corazón y lle-
naba de amargura la inteligencia de un gran ministro
de Hacienda, de O. Luis López Ballesteros.

Entre los vivos existen dos insignes publicistas,
honra de la España liberal, que recordarán las escenas
íntimas de aquellos dias, no porque ellos estuvieran
al amparo del poder, pues siendo, como eran, consti-
tucionales, no podían estarlo, sino porque han hecho
estudios especiales del reinado de Fernando Vil. Alu-
do á D. Antonio Benavides y á D. Fermín Caballero.

Las historias nos suministran escasos datos; las
biografías de los hombres de gobierno se fijan poco en
las interioridades de la política; los escritos de enton-
ces, sometidos á repetidas censuras, nada decían con-
tra los que mandaban. Tuve que acudir á la amistad
ajena y á la propia diligencia para encontrar manus-
critos particulares y exposiciones ministeriales, de
carácter íntimo y reservado, para decir á V. lo que
pasó, económicamente hablando, en los años de 1823
á 1832, en aquel período de perfecta tranquilidad ab-
solutista y de bienandanzas gubernamentales.

Con su permiso, Sr. Alonso Martínez, entro de lleno
en la exposición de los hechos, dejando para mañana
el juicio crítico que estos mismos hechos merezcan á
mi pobre inteligencia. V. juzgará en definitiva y sin
apelación.

El reinado de D. Fernando VII, bajo el punto de
vista económico, estuvo expuesto á las mismas dificul-
tades y á idénticos quebrantos que otras situaciones
de carácter absolutista. Y es que el mal, cuando viene,
se apodera lo mismo de los hombres que de las cosas,
de los gobiernos que de las .colectividades, sin fijarse
en sistemas políticos ni en derechos de ciudadanía.
Para remediarlo en lo posible influye mucho la inter-
vención más ó menos directa del país y las facultades
amplias ó restringidas de los poderes públicos.

Es un hecho evidente, fuera de toda duda, que la
segunda administración de ose reinado, ó sea la tole-
rada en España desde el año 1824 hasta 1833, la con-
sideran los tradicionalistas como el modelo más per-
fecto de régimen gubernativo y como el ejemplo más
notable de economía, de orden, de moralidad y de
catolicismo. Por honrado tenían al gobierno del rey,
honrado era el país; por sanios tenían á los ministros,
santos eran también los vasallos leales; en una pala-
bra, el individuo, la familia, la nación no rendían
culto á las flaquezas humanas; ni el egoísmo, ni la in-
dignidad, ni las predicaciones liberales formaban igle-
sia en aquella docta Asamblea de arrepentidos peca-
dores.

Si nos fijamos, Sr. Alonso Martínez, en la gestión
financiera y en los apuros metálicos de aquella época,
veremos con cuánta ternura aceptaban los vasallos los
mayores sacrificios, y con qué vocación patriótica rea-

lizaban un dia y otro día empréstitos y emisiones que
entonces y más tarde habían de pagar los venideros.

Era una situación tal, comparándola con las siguien-
tes, que siente uno no ser devoto absolutista y no te-
ner más años para regocijarse con la memoria de bue-
nos gobiernos y de mejores administraciones.

Ya que el cielo se empeñó en que el autor de estas
líneas viniera al mundo cuando el sistema liberal es-
taba en todo su apogeo, recordaré á V., Sr. Alonso
Martínez, lo que V. habrá lamentado y lo que dejaron
escrito los ministros de aquella época, conocidos en-
tonces por secretarios de Estado y del despacho.

La regencia del reino que preparó el advenimiento
del absolutismo y el triunfo de la restauración, hubo
de encontrarse sin recursos y con gastos exigibles
que no admitían espera. Ante temerosas eventualida-
des, la Regencia contrató con el banquero Mr. Gue-
bhard un empréstito de 334 millones de reales, reem-
bolsable íntegramente por series en el espacio de
veinte años. Esta operación, objeto de contrariedades
sin cuento, prueba bien á las claras que el banquero
se comprometió á obligaciones superiores á sus fuer-
zas. Verdad es que había contado con el auxilio de
algunos realistas de fortuna, interesados en el triunfo
déla legitimidad; pero éstos que contaban con la ga-
nancia de un ocho y tercio por 100, y sobre todo, con
la esperanza de recibir íntegramente en cortos plazos
sumas de las que no desembolsaban más que los tres
quintos, se suscribieron al empréstito poruña décima
parte, sin poder cumplir todos sus compromisos. Por
otro lado, los banqueros de Londres, Amsterdam,
Francfort y Paris, en el deseo de obligar al gobierno
español á que reconociese los empréstitos de las Cor-
tes, estaban unidos para impedir la circulación de los
nuevos valores públicos en las Bolsas extranjeras,
hasta el punto que en la de Paris, según afirma un
ministro de aquella época, fue desterrado de ella, á
fuerza de insultos y malos tratamientos, el capitalista
encargado del empréstito de la Regencia, viéndose en
la necesidad «de encallar en su empresa y de detener
por consiguiente en sus pagas (palabras textuales), en
gran detrimento del Real servicio.»

En tan críticos instantes fue llamado al poder el
Sr. López Ballesteros, encargándose de la Secretaría
de Hacienda. Procuró este celoso hacendista, aunque
en vano, que Mr. Guebhard cumpliese su compromiso;
hizo que el comisionado de la Regencia en Paris, don
Joaquín Carresse, ofreciese el negocio á otros ban-
queros, sin resultado por su parte, hasta que algunos
meses después pudo adjudicar 200 millones á don
Alejandro Aguado, dejando á Guebhard los 134 res-r
tantes. '

Vea V., Sr. Alonso Martínez, cómo en tiempos ab-
solutistas no marchaban las cosas á medida del deseo
de los gobiernos, y todas se volvían dificultades.

Repartida la carga del empréstito entre los banque-
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ros Aguado y Guebhard, pues uno sólo no podía lle-
varla, se esperaban inmediatos resultados; es decir,
prontos ingresos para el exhausto Tesoro español. Pa-
saron días y más dias, y nada se recaudaba ni nadie
contribuía. En tal situación, dispuso el rey que saliese
para París D. Javier de Burgos, con objeto de remo-
ver los obstáculos que se oponían al cumplimiento de
lo pactado, entre los cuales «el mayor, según Balles-
teros, era la indicada coalición de los banqueros en
las principales plazas mercantiles da Europa.»

Burgos llegó á la capital de Francia á fines de Abril
ó principios de Mayo de 1824, en los momentos que
á fuerza de combinaciones había conseguido Aguado
cotizar los nuevos valores del gobierno de la restau-
ración, con la promesa formal, hecha por Carresse, de
domiciliar en el extranjero el pago de los intereses de
la deuda española, de carácter absolutista.

Esta promesa, hábilmente explotada; la serie de
artículos encomiásticos mandados insertar por el go-
bierno de Fernando VII en los principales diarios de
Francia, ¡admírese V., Sr. Alonso Martínez! respecto á
los recursos nacionales y á la confianza que debían ins-
pirar; el señalamiento de la casa del banquero Ba-
quenaull para el pago del cupón de Julio de 1824 y
otras gestiones sagaces, palabras del ministro, el em-
préstito real de España llegó en gran parte á emitirse
en varias ciudades de Francia y Suiza, y en algunas
de Alemania.

A pesar de esto, la comisión do Burgos y su presen-
cia en París, no fue del todo inoportuna. Iban trascur-
ridos cuatro meses desde su llegada á Francia. Nos
encontrábamos ya eu Setiembre de 1824, cuando las
casas de Rougemont, de Lowemberg, de Oppezman y
Mandrot, y aun del mismo Ag-uado, ofrecieron que-
darse con un nuevo empréstito (segundo ya en un sólo
año) de 800 millones en títulos de la deuda conso-
lidada.

Aprobadas por el rey las proposiciones, inscrita ya
la emisión en el gran libro de la Deuda, hubo de
aplazarse su cumplimiento por .dificultades nacionales
ó extranjeras. En tanto renacieron los apuros dsl Te-
soro, los enemigos del gobierno absoluto «se queda-
ron dueños del campo, y nuevas hostilidades de su

' parte hicieron bajar rápidamente el precio de los va-
lores que con tanto trabajo se aclimataban en el ex-
tranjero;» el crédito andaba por los suelos, y la
nación se veía en un conflicto inminente, cuando el
embajador de España en Francia, señor conde de la
Puebla, y el encargado do negocios, marqués de
Casa Irujo, acudieron al remedio valiéndose de una
amortización ostensible que difundiera la esperanza,
tranquilizase á los acreedores y lograra restable-
cer el curso del primer empréstito real Guebhard-
Aguado.

Consiguieron en parte MUS deseos, pues con escasí-
simos recursos levantaron el crédito, que había de

producir fondos bastantes para el vestuario del ejér-
cito é indispensables para «las más urgentes necesi-
dades de aquel período de estrechez y de agonía.»

Pero lo que no consiguieron por el pronto fue ven-
cer la resistencia de los banqueros conjurados contra
el gobierno absolutista.

Viendo la imposibilidad de negociar títulos de la
deuda, se pensó, á propuesta del director de la Caja
de Amortización, Sr. Vincenti, en la venta de vales,á
fin de que circulando en el extranjero este papel, pu-
diera la Caja desprenderse del que tenía existente. En
electo, la Caja del Tesoro estaba empapelada, circuns-
tancia bastante general en nuestra España, y sin re-
cursos, para conllevar las obligaciones más perento-
rias. Pero la dificultad, Sr. Alonso Martínez, estaba,
no en la venta, sino en la Bolsa ó Bolsas en que había
de verificarse. Era necesario hacerlo con gnn sigilo,
y sobre todo en el extranjero.

Vaya V. parando la atención y verá que los tradi-
cionalistas incurren repetidamente en defeotos que no
caen los liberales.

Dada la orden de venta á D. Alejandro Aguado para
que sacase al mercado de Paris los vales, y en el acto
de cumplimentar este banquero el acuerdo de Fer-
nando Vil, impidió el conde dé Villele, primer minis-
tro del rey de Francia, que so anotase en el Boletín
de la Bolsa el curso del nuevo papel.

¡Cuántas esperanzas defraudadas! ¡Cuántos trabajos
perdidos! ¡Bonito papel desempeñamos, ó desempeñó
entonces el gobierno!

A todo esto, era imposible reembolsar íntegramente
á los suscritores el importe nominal del empréstito
Guebhard. ¿Qué hacer? ¿Cómo ocurrir á esta obliga-
ción nacional y absolutista?

La Rege^cja se comprometió á lo que no podía
cumplir, defecto común que los partidos españoles
suelen ostentar con más repetición que deseo. Era
necesario salir del apuro, y para ello se buscó el pro-
cedimiento de convertir la deuda reembolsablo en
perpetua, mediante un aumento do 5 por 100 sobro
los capitales. Al principio había demandas de conver-
sión y presentaba buen aspecto el negocio, que des-
pués de todo era un aplazamiento indefinido de rein-
tegro de capitales; pero el ministro, conde de Villele,
después de mostrarse enamorado á la francesa del tal
proyecto español, difirió por largo tiempo la orden
para que el curso de la nueva renta se anotase en el
Boletín de la Bolsa de París.

Al fin se consiguió la orden á costa de peticiones
repetidas, pero la desconfianza había cundido entre
los hombres de negocios, y la conversión del em-
préstito real se hizo difícil, sino imposible.

«Cada nueva combinación que se inventaba, era
atacada con iracundia por los enemigos de España; y
por coincidencia singular, y que parecía increíble,
si no fuera conocida la ceguedad do espíritu de oposi-
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eion, españoles, cuya lealtad no debía ser sospechosa,
se asociaron también con aquellos, y tomaron parte
en sus ataques.»

Estas palabras, no mias, sino del Sr. Ballesteros,
revelan la oposición latente que ocultaba el gobierno
absolutoy las dificultades que se oponían ó su marcha.

Los murmuradores, porque entonces también los
habla, estimaban alto el prscio del interés y conside-
raban exorbitante la comisión ó corretaje de los ban-
queros, señalando ante la opinión los nombres de los
que se enriquecían con el Tesoro español.

Y estas murmuraciones tomaron cuerpo al ver en
Madrid la serie de proyectistas, quebrados unos, per-
didos los más, que ofrecían al gobierno dinero á
cambio de condiciones determinadas y no se oculta-
ban de pregonar la deshonra de otros negociantes, sus
rivales. Tales ataques, aunque rastreros, obligaron á
D. Javier de Burgos á pedir al rey su remoción (en-
tonces las dimisiones no estaban en moda), que con-
siguió. Le sustituye en la comisión de Paris D. Ale-
jandro Aguado, quien, en unión del director de la caja,
Goieoerrotea, buscan medios para domiciliar en aquella
Bolsa la renta perpetua española. A ellos se deben los
recursos que utilizó el ejército durante los aconteci-
mientos de Cataluña y Portugal. Con esos productos
vivió el Tesoro, y por consiguiente las clases activas

"hasta 1827. Ya en este año el rey dispuso la venta de
180 millones de reales para las Urgencias del erario,
do los cuales sólo se enajenaron 13S y medio, á más
de otros ICO, que debían proporcionar 40 efectivos,
para el Banco de San Carlos.

Operaciones de esa clase eran, como se dice vulgar-
mente, pan para hoy y hambre para mañana. Así
es que en 1 ."> de Octubre de 1828 se firmó otro con-
trato, obligándose Aguado á tomar en firme 300 mi-
llones de reales, operación tanto más arriesgada,
cuanto que Aguado era el único capitalista español
«que se prestaba á servir en intereses de la monar-
quía.» Y eso que entonces, Sr. Alonso Martínez, no
había republicanos en España.

Indudablemente fue temeridad en el banquero acep-
tar compromisos de tal importancia.

Al mismo tiempo un francés llamado Andriel y un
inglés conocido por Night, apoderados de casas ban-
cadas de Londres, ofrecían al gobierno en 1828 un
préstamo de-80 millones de duros, en que los bonos
de las Cortes hacían el mismo papel que en otros mu-
chos proyectos antes desechados.

La noticia del empréstito Aguado hizo subir la coti-
zación en Bolsa de la deuda perpetua desde el 47 al
53, y los valores del préstamo Guebhard de 74 á 80. A
pesar de esta mejora en las transacciones vursátiles y
del mayor valor de nuestro crédito nacional, es lo cierto
que los extranjeros Andriel, Night y conde de Croy
se empeñaban en dificultar todas las operaciones,
hasta el punto de que el gobierno, en Consejo de mi-

nistros, se vio en la necesidad de extrañar al último
del territorio español.

El Times y el Morning cronicle en Inglaterra, y el
Courrier, el Constüutionnel y el Journal de Com-
merce, en Francia, periódicos autorizados, atacaban
por su parte al gobierno de Fernando Vil, porque no
satisfacía á los hacendistas sus atrasos y á los rentis-
tas sus intereses.

A esto se añadía, que el mismo gobierno francés,
en 1." de Enero de 1829, anunció á los agentes de Bol-
sa, en medio de los parabienes del año nuevo, que
advirtiesen á sus clientes del riesgo que corrían en
adquirir valores españoles, procurando hacer menor
la catástrofe que les amenazaba. Hecho gravísimo, que
no admite explicación satisfactoria.

«Un gobierno, dice Ballesteros, con quien estuviese
Vuestra Majestad en guerra, no hubiera hecho una
hostilidad más calificada,» y tiene razón. Pero sólo
el anuncio del gobierno francés, echando por tierra
el crédito español, hizo bajar nuestros valores un 10
por 100 y trajo consigo la renuncia de D. Alejandro
Aguado.

El Consejo de ministros se asustó ante la renuncia
de su predilecto banquero, y procuró calmar su vo-
luntad otorgándole la merced de título de Castilla.
Esta recompensa, capaz de ablandar al realista más
independiente, fue bastante para que continuara al
frente de los negocios con activa perseverancia.

El gobierno contrató con Aguado, en Febrero de
1830, otro préstamo, dando los valores al 5(|por 100,
y hubo de reconocer la deuda contraída en Holanda
en tiempo de Carlos IV, medida esta última de repa-
ración nacional, ya que no se quisiera aceptar como
reparación absolutista.

Cuando esto acontecía y los valores eran codicia-
dos en Bolsa, sobrevinieron los sucesos de Julio en
Paris, y de Setiembre en Bruselas, que perjudicaron
nuestro crédito, haciendo bajar los títulos españoles
en los mercados de Francia, Ambcres y Amsterdam.
Treinta y más por 100 bajaron desde entonces los fon-
dos más sólidamente establecidos. Los españoles no
podían menos de resentirse de esta situación; se re-
sintieron, en efecto, y un acontecimiento de esta cla-
se, repentino para ellos%aunque previsto para los li-
berales, destruyó en pocas horas las combinaciones
de seis años.

Aguado viene á Madrid en Febrero de 1831, y su
venida coincide con el decreto para la conversión de
los bonos de las Cortes. Esta regia disposición mandó
emitir una nueva renta de 3 por 100, admitiendo
los bonos en pago de la 5." parte, con el objeto de
«remover obstáculos que encontraba el crédito espa-
ñol y privar á los revolucionarios, ¡siempre los pí-»
caros revolucionarios! refugiados en Francia é In-
glaterra de los medios de inquietar el reino.»

Pero este deseo no se realizó más que en parte,



J . PAYF.R. LA EXPEDICIÓN AUSTRÍACA AL POLO NORTE. 339

pues la mayoría de los tenedores de bonos prefirieron
conservar los valores que llevarlos á la conversión. Y
como quiera que de coda cinco partes sólo se admi-
tían los bonos en una, resultaba que las cuatro res-
tantes había de satisfacerse en metálico, ó sea un
nuevo ingreso para el Tesoro.
"¿Qué hacer entonces? La agricultura estaba aniqui-

lada por la baratura siempre creciente de sus produc-
tos; la propiedad destruida por el deterioro progresivo
de su valor, y, como decía Ballesteros, «sin industria,
sin comercio, sin capitales, sin esperanza alguna de
ver desenvuelta la prosperidad de que posee España
todos los elementos, seria imposible cumplir empeños
mdeíinidos, que se contrajeran nuevamente. La mo-
ral pública y privada se oponen igualmente á recurrir
todavía al empleo del crédito para prolongar por seis
ó doce meses más la agonía dolorosa de siete años.»

El ministro de Hacienda había calculado las sumas
que debían pedirse al crédito para completar la obra
de la restauración, que eran unos 800 millones, ya
para satisfacer los intereses y amortización del im-
puesto contratado por la regencia, ó de los que fuere
necesario contratar,- ya para extinguir en todo ó en
parte el déficit anual del presupuesto, ya para atender
á las necesidades extraordinarias do la organización
del Estado, ya para devolver con creces á Francia los
auxilios prestados á Fernando VII en 1823.

Pero esos cálculos no salieron exactos, porque ni
los productos del empréstito de la regencia y del em-
préstito real han sido bastantes á cubrir todas las obli-
gaciones, ni los ingresos ordinarios délas rentas ad-

• quirieron la extensión necesaria para reembolsar sin
i gravamen las anticipaciones del crédito.
| Fue preciso, pues, hacer alto en materia de deuda.
i Cerca de ocho años duraron los 800 millones que pro-
' dujo líquidos la negociación de los 800 inscritos en

1824, y los 334 contratados por la regencia, que ha-
cen un total de 834 millones efectivos. Es de adver-
tir, que dentro de eso período, en 1828, se realizó el
célebre corte de cuentas, que trajo al Tesoro una
nueva vida, clasificando las obligaciones en corrientes
y atrasadas, y echando al olvido créditos cuantiosos
contra el Estado.

•• A pesar de eso, la Hacienda no podía marchar. Ni
bastaban los cortes de cuentas, ni las negociaciones,
ni los recursos extraordinarios. Ballesteros se volvía
loco por traer al Tesoro dinero y más dinero. Te-
níamos con Francia un empeño de 6S4 millones, y
con la caja de amortización otro de B05; teníamos sin
satisfacer todos los atrasos del presupuesto de gastos
anteriores á 1828 y algunos de los años posteriores.
Era una situación abrumadora, difícil, llena do com-
promisos y escasa de recursos.

| Ballesteros pudo conllevarla haciéndose superior á
los ayesde los lastimados y á las lágrimas de los acree-
dores. Tuvo este honrado hacendista valor pura el

peligro, inteligencia para el despacho, actividad para
la resolución, y si no siempre acertó, cúlpese á su
buena fe, mas nunca á su malicia.

Estoy fatigado, Sr. Alonso Martínez. Permita usted
que suspenda la tarea por unos momentos, y que
mientras escriba mi nombre y ponga mi firma al pió
de esta carta, diga con Alonso d» Barros, poeta que
floreció á principios del siglo XVII:

Y serán los duelos menos
Medidos con ios ajenos.

Nuestros duelos, con ser muchos, son menores, me-
didos con los pasados.

De V. afectísimo amigo,

MODESTO FKUNAUDEZ Y GONZÁLEZ.

LA EXPEDICIÓN AUSTRÍACA AL POLO NORTE.

Con provisiones para tres años salió la expedi-
ción que vamos á narrar del puerto de Bremerha-
ven el 13 de Junio de 1872, á bordo del Tegetthoff,
vapor de hélice de unas 220 toneladas, con 24
hombres de tripulación, y llegó á Tromsoe, des-
pués de veintiún días de travesía. En Tromsoe
tomó á bordo al capitán noruego Carlsen, como
arponero y guía á través de los hielos. El capi-

j tan Carlsen gozaba de gran reputación por estar
muy familiarizado con las dificultades de la na-
vegación en las regiones árticas. Habiendo com-
pletado su armamento, salió el Tegetlhoff de
Tromsoe el 14 de Julio, y tomó la dirección de
Nueva Zembla. Algunos dias después doblábamos
el cabo Norte, y á ñues de Julio veíamos el límite
de los hief&t á los 74° 15' de latitud Norte.

Desde entóneos empezaron para nosotros ines-
peradas dificultades. Encerrados durante al-
gunos dias en los hielos (primara semana de
Agosto) logramos por fin salir do ellos y acercar-
nos á la costa de Nueva Zembla (75° lat. N.), pu-
diendo comprobar, á causa de las temperaturas
constantemente bajas y de la enorme acumula-
ción de hielos, que el verano de 1872 formaba
contraste completo con el del año precedente. Na-
vegamos trabajosamente á lo largo de la costa, y
sólo á la altura de las islas Guillermo encontra-
mos un paso libre. Algo al S. de estas islas se ha-
bía unido á nosotros el yacht noruego Isbjarn, que
llevaba á bordo al conde Wilczek y al comodoro
barón Sternecli. El yacht había hecho la penosa
travesía de Spitzberg, con objeto de establecer
para nuestro consumo un depósito de provisio-
nes en el cabo Nassau.

Los dos buques bogaron en conserva hasta las
islas bajas de Barentz, donde las compactas ma-


