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DIARIO 
DELAS 

Leida el Acta de la sesion extraordinaria anterior, 
advirtió el Sr. Gomez Becewa que las Córtes habian 
acordado se suprimiesen algunas palabras más que las 
que decia el Acta, en el final del art. 2.’ del párrafo 7.” 
del presupuesto de la Gobernacion de la Península, que 
trata de la cantidad que debe aplicarse para la repara- 
cion de caminos; y el Sr. Canga, con el objeto de cortar 
la contestacion que se promovió sobre ello, propuso á 
nombre de la comision de Hacienda, y las Córtes con- 
vinieron, que se suprimiese todo lo que se sigue á la 
cantidad de los 13 millones; esto es, desde las palabras 
«dándose órden, etc,)) hasta el final del artículo. En se- 
guida fué aprobada el Acta referida. 

Mandóse agregar á ella el voto particular del señor 
Lagasca, contrario á la resolucion de las Córtes por la 
cual aprobarou la parte del citado presupuesto en lo que 
dice relacion con el ramo de salud pública. 

La comision de Legislacion presentó su dictámen 
acerca de la exposicion de la Junta de gobierno y direc- 
cion del colegio de sordo-mudos de esta capital, en que 

solicitaba se dispensase en favor del rector de aquel esta- 
blecimiento, D. Vicente Villanova y Jordan, la ley que 
prohibe la provision de prebendas, para que pudiesen ser 
debidamente recompensados los servicios contraidos por 
este eclesiástico; siendo de parecer la comision, con el 
Gobierno, que no debia accederse á dicha dispensa para 
no dar lugar & una multitud de reclamaciones de igual 
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naturaleza, si bien creia que era justo se premiasen por 
otros medios los méritos del interesado, cuyo ilustrado 
é incansable celo no habia podido ver sin emocion; por 
lo cual proponia se le recomendase muy eficazmente al 
Gobierno para que le atienda y recompense por todos 
los medios que estén en la esfera de sus facultades. Las 
Córtes se sirvieron aprobar este dicthmen. 

Tambien aprobaron el de la comision segunda de 
Hacienda acerca de la instancia de Doña Benita Somo- 
za, viuda del teniente coronel graduado D. José Rai- 
mundo Rios, pidiendo se le concediese la pension cor- 
respondiente h un grado más, que está declarada para 
las familias de los que mueren en epidemia: opinando 
la comision que al paso que no podia accederse 5 la so- 
licitud de la interesada, ésta podia acudir al Gobierno 
para que sea atendida segun corresponda, si acreditare 
la injusticia con que su marido fué retirado del servicio 
militar. 

Igualmente se sirvieron aprobar las Córtes el dictá- 
men de la misma comision acerca de la consulta hecha 
por el proto-medicato, que apoyaba el Gobierno, sobre 
si deberian comprenderse en el presupuesto de sanidad 
las cantidades necesarias para la dotacion de los médi- 
cos directores de aguas minerales, mediante 6 no haber 
sido sutlcientes para llenar este objeto los arbitrios des- 
tinados á él hasta ahora; siendo de parecer la comision 
que este expediente pasase á la de Diputaciones provin- 
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ciales, mediante á que los expresados sueldos ó cargas presada seiíora para contraer matrimonio, mientras 
pesaban sobre los fondos de propios, oyendo aquella co- las Córtes no declarasen lo que tengan por oportuno so- 
mision á la de Salud pública en cuanto dice relacion bre la validacion de la pragmítica de ~803, relativa a 
con la parte facultativa, á que se contrae la citada con- esta materia; sobre cuyo particular opinaba la comision 
sulta y votos particulares que le acompañan. 

, 
; que habiendo debido exigirse el consentimiento de la 

Doiia Josefa Soto por su hija menor, y procediendo el 
i recurso de hahilitacion como una consecuencia del di- 

Se leyó, y mandó quedar sobre la mesa, á propuesta senso de aquella, no habia lugar á la declaracion que 
del Sr. Becerra, el dictámen de la comision primera de la interesada solicitaba. 
Legislacion acerca de la consulta dirigida por el Gobier- I 
no con motivo de lo ocurrido en la renovacion de los : 
indivíduos de la Diputacion provincial de Avila, hecha Continuando la discusion del dictamen dc la comi-- 
últimamente. sion de Hacienda acerca del presupuesto de la Goberna- 

cion de la Península, se procedió á la del art. 3.’ del 
, párrafo 7.“, en que se designa la cantidad que se ha 

Conformáronse las Córtes con el dictámen de la CO- i de emplear en la continuacion de las obras de canales; 
mision de Premios acerca de la exposicion de D. Felipe y leido el punto primero del mismo, dijo 
Sanz y Gisbert, en que pide se le recomiende nueva- i &l Sr. BELDA: X mí me parece que á pesar de las 
mente al Gobierno con dispensacion del decreto de 13 de escaseces y gastos del Erario, el fomento de un ramo 
Marzo último, mediante á no haber tenido efecto la re- tan interesante como el de canales exige que se destine 
comendacion que hicieron á su favor las C6rtes anterio- á él alguna mayor cantidad; porque es bien sabido que 
res; siendo de parecer la comision que las actuales de- : las economías de esta clase redundan en perjuicio de 
bian acceder á esta solicitud en todas sus partes, en / los productos reales. La cantidad de 3 millones que 
atencion á que acreditaba que los servicios que prestó j aquí se asigna para canales, la creo muy escasa; y ya 
para el restablecimiento del sistema constitucional, y el 
Congreso anterior declaró serle gratos, son de 103 que 
habla el art. 4.’ del decreto de 13 de Marzo ya citado. 

Tambien se conformaron las Córtes con el dictamen 
de la misma comision acerca de la instancia de María 
Orti, Antonia Ridaura y demás viudas, madre é hija de 
los infelices víctimas que fueron sacrificados con el he- 
róico Vidal en Valencia á 20 de Enero de 18 19, pidien- 
do se les asigne alguna pension con que poder subsis- 
tir; siendo la comision de parecer que se remitiese la 
instancia al Gobierno, para que en uso de la autoriza- 
cion que le está hecha por el art. 7.” del decreto de 25 
de Setiembre de 1820, la determine con arreglo á él, 
atendidas las circunstancias y situacion en que se ha- 
llen las interesadas que reclaman. 

Conformáronse asimismo las Córtes con el dictámen 
de la comision primera de Legislacion en el expediente 
promovido por D. Lúcas Atienza y su mujer Doña Ma- 
ría de la Trinidad Sanchez Piña, vecinos de la Puebla 
de Don Fadrique, en solicitud de que se les conceda el 
rescripto de legitimacion en favor de su hijo Clemente, 
habido antes de contraer matrimonio; opinando la co- 
mision que las Córtes podian declarar que el D. Cle- 
mente Atienza, hijo natural de los recurrentes, está ya 
legitimado por el subsiguiente matrimonio que han 
contraido sus padres; y en su consecuencia, que no hay 
inconveniente en que se haga la oportuna anotacion en 
la partida de bautismo, por no darse en ella padres co- 
nocidos al expresado D. Clemente. 

Aprobaron igualmente las Córtes el dictámen de la 
misma comision acerca de la instancia de Doña Josefa 
Soto, mujer de D. Angel Laborde, capitan de navío y 
comandante de las fuerzas navales de Costa-Firme, pi- 
diendo que las Córtes mandasen que el jefe político de 
bIadrid, 6 cualquiera otra autoridad civil 6 eclesiastica, 
suspendiese todo procedimiento en úrden á suplir el con- 
sentimiento que ha pedido al primero una hija de la ex- 

que no se asigne otra de más consideracion, á lo menos 
podria autorizarse al Gobierno para que reuniéndola con 
los 13 millones concedidos para caminos sobre una ren- 
ta tan segura como la de correos, se gastasen indistin- 
tamente en caminos y canales, segun la necesidad lo 
exigiese, pues uno y otro ramo pertenecen al sistema 
general de comunicaciones;y no debe haber inconve- 
niente en que ambos disfruten de iguales ventajas, que- 
dando á disposicion del Gobierno darles aquella prefe- 
rencia que reclamen las circunstancias de las respecti- 
vas obras. 

Por lo demás, aun cuando ahora no se esta aún en 
la discusion del párrafo 2.“, que dice (Lo le@), no 
puedo menos de oponerme en la actualidad á que se 
apruebe esta idea, porque este es asunto que deberá tra- 
tarse cuando se presente el proyecto de ley sobre Cami- 
nos y canales, que est8 pendiente; y por lo tanto, yo 
suplicaria á la comision que tuviese á bien retirar 6 SUS- 
pender este punto hasta que se presente aquel dictamen. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Yo ruego á S. 8. 
lea la última parte de lo que dice la oomision acerca 
del particular, en que precisamente conviene con 10 de- 
seos de S. S. 

El Sr. BELDA: Quisiera que la comision dijese lo 
que le pareciera acerca de la mancomunidad que he pro- 
puesto de los caudales destinados a caminos y canales. 

El Sr. SAENZ DE BURUAGUA: En nuestra aCtUa1 
situacion, no dejarian de presentarse algunas dificulta- 
des si hubiésemos de atender á los canales con preferen- 
cia ir los caminos: sin que por esto se entienda que el 
adelantamiento de los primeros deje de ser de la mayor 
importancia en todas las Naciones. Mas en las que, COaO 
en la nuestra, la importacion y exportaoion de frutos, 
que es lo que hace la riqueza de las Naciones, supuesta 
SU produccion, se ha hecho hasta ahora por medio de 
Caminos, me parece que éstos deben llamar la principnl 
atencion, por cuanto nosotros no estamos en el dia en 
disposicion de hacer lo que queremos, sino lo que pode- 
mos, Y por cuanto, aunque yo reconozca Ia ventaja de 
los canales, me hago cargo de lo largo y difícil de sU 
construccion. 

La COIIhiOn sábiamente ha dispuesto en esta aten- 
Cion que se concedan 18 millones pava caminos y 3 
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para canales, sin que por eso pretenda que siempre y 
cuando los caminos se hallen corrientes y en buen es- 

como son el reconocimiento de terrenos, levantamiento 
de planos, etc., 

tado, y hubiese algun sobrante, no se pueda aplicar á 
mayormente cuando solo se trata de 

canales. Lo que únicamente ha querido decir, y lo que 
que el Gobierno por medio del interés individual lleve 
al cabo esta empresa. Estos planos los levantaran los 

yo sostendré siempre, es que solo se señala la cantidad particulares porque les tiene cuenta, y los presentarán 
determinada de tantos millones para uno y otro, y que al Gobierno, el cual los pasará iL la Direccion de cami- 
de esta línea no se pueda pasar. * nos y canales, para que por medio de facultativos exa- 

El Sr. Secretario de la Gobernacion de la PenínsuIa mine si la empresa es útil á la Nacion. Para esto no será 
dijo ayer que todas las dificultades respecto de los ca- 
nales estaban vencidas, y dijo tambien que los canales 

necesaria la cantidad que se cree; y así, soy de opinion 
que estos gastos eventuales deben satisfacerse del fondo 

no producen. Que las dificultades están vencidas, es : de imprevistos, dejando la otra cantidad para los cana- 
cierto; pero es solo en la teúrica, porque en la práctica les útiles, y no para los que tienen una utilidad proble- 
no pueden vencerse sin cuantiosos gastos. Sirva de mstica. 
ejemplo el canal de Jarama, que no se ha podido aúr 
hacer pasar del Puente Largo, porque el terreno es mue 
He, que se absorbe toda el agua; y aunque cuando s8 
principió fué con solo el objeto de servir para el riegc 
de las fertiles vegas de las orillas de Jarama, no ha po. 
dido verificarse en mucha parte, sin embargo de que nc 
deja de ser útil & algunos pueblos. Así que, repito, la! 
dificultades están vencidas en la teórica, mas no en Ii 
práctica. Yo bien sé que por encima de un rio podrí 
pasar un gran cauce; pero para esta operacion se nece- 
sitan grandes y cuantiosas sumas. El canal que empe- 
zaron particulares, y al que se opuso en un principio Ir 
ciudad de Toledo, el es caz de la vega de Colmenar dt 
Oreja, y de éste no puede decirse que es improductivo. 
Rn el principio se dejó perder por los vecinos del mis- 
mo Colmenar: despues acudieron al Rey para que se ha- 
bilitase el caz con 72.000 ducados, como se verificó, 
habiéndose cargado ciertos impuestos, que reducidos 
despues al diezmo y medio en tiempo de Cárlos III, sola- 
mente la uva producia todos los años mas de cincuenta 
y tantos mil reales. De todo lo cual resulta que aunque 
los canales destinados solo al riego no son tan produc- 
tivos, no dejan de producir alguna cosa. Debe, pues, 
aprobarse el artículo en cuestion en todas sus partes.)) 

El Sr. Secretario del Despacho de la Gobernation de 
la Penzítsula pregunt.6 si en la cantidad de los 3 millo- 
nes que se asignaban para canales estaban comprendi- 
dos los gastos eventuales que eran anejos á estas obras, 
como el levantamiento de planos, reconocimiento de ter- 
renos, sobresueldo que se acostumbraba dará los comi- 
sionados, etc. 

El Sr. Canga Argtielles contestó que la comision en- 
tendia lo mismo que el Sr. Secretario del Despacho, y 
que le parecia suficiente la cantidad de los 3 millones 
para IR continuaciou de los canales, teniendo presente 
para esto la comision el informe de la Direccion de ca- 
minos y canales, y que en los 3 millones se habian in- 
cluido los productos de dichos canales, que no eran des- 
preciables; y que podia leerse lo que se decia en el pre- 
supuesto presentado por el Gobierno. Leido, dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Yo no me habré explica- 
do bien, ó el Sr. Canga no me habrá entendido. Cual- 
quiera que sea la utilidad de los canales á que se refie- 
re el informe de la Direccion de este ramo, el Gobierno 
no podrá atender B los gastos que ocasiona el reconoci- 
miento de terrenos y otros de esta naturaleza, y se verá 
ceñido precisamente nada más que á la conservacion de 
los canales, no pudiendo poner en planta ningun pro- 
yecto sobre un nuevo canal que le presente algun par- 
ticular, y de que reporte ventajas éste y la Nacion. 

El Sr. IKELENDEZ: Por lo que se ha dicho en esta 
discusion se ve claramente que las Córtes nunca pueden 
destinar esta cantidad aIzada para gastos eventuales, 
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El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION: El Gobierno debe hacer los mismos trabajos y 
aun mayores en el reconocimiento de los terrenos que 
los particulares ó empresarios; pues de lo contrariu, és- 
tos podrian presentar al Gobierno un presupuesto de 
gastos muy ruinoso á la Nacion; y así, no son tan pe- 
queños los gastos que debe hacer el Gobierno, como ha 
creido el señor preopiuante; y si al Gobierno no se le 
destinan fondos para adquirir estos datos y conocimien- 
tos, no podrá entrar en estas empresas , y la Nacion y 
los particulares perderán las ventajas que podrian re- 
portar si se proporcionasen al Gobierno los medios que 
he indicado. 

El Sr. FERRER (D. Joaquiu): La comision entien- 
de que es suficiente para todo la suma senalada. La co- 
mision no ignora que los gastos de este ramo son cos- 
tosos; pero tratándose de hacerlos con arreglo B la situa- 
cion del Estado, y estimulándose además gi los particu- 
lares á que tomen sobre sí estas empresas, es bien seguro 
que no se paralizará este importante ramo, si los par- 
ticulares tienen utilidad, como no pueden menos de te- 
osrla. Yo no puedo menos de recordar al Sr. Secretario 
le1 Despacho que han existido en Espaiia y existen pro- 
yectos magníficos de canales desde muchos aiios; y de- 
;earia que el Sr. Secretario del Despacho buscase el 
nagnifico plan del coronel Lemaur, que trataron, si 
nal no me acuerdo, de poner en planta las casas de los 
Duques del Infantado, Astorga, Medinaceli, Osuna y 
otras; plan el más grandioso de la Europa sobre este 
:amo, el cual no pudo ponerse en planta por haber so- 
)revenido la revolucion de Francia. Este plan se reducia 
i abrir 300 leguas de canal en distintas direcciones, 
‘ornando por centro á Madrid, uniendo varios canales 
:on algunos rios , y abriendo comunicacion entre cl 
kéano y el Mediterráneo. 

El Sr. BENITO: Luego que vi el dictamen de la 
:omision, no pude menos de extrañar que tratándose de 
;enalar fondos para la continuacion de canales y con- 
ervacion de sus obras, solo se Ajase la cantidad de 5 mi- 
iones; pues aun cuando solo se atendiese con ellos ex- 
lusivamente á los tres canales de que se hace mérito 
‘n el mismo dictámen, es bien claro que los progresos 
ie obras tan interesantes serian bastante reducidos. Y 
i esta era mi opinion cuando yo estaba cn la intcligcn- 
ia de ser la asignacion de 5 millones, como aparece del 
mpreso que se nos ha repartido , siendo tan solo la 
e 3, como acaba decirse por uno de los seWores de la 
omision, no puedo en manera alguna conformarme con 
1 dictamen en esta parte; sin que por esto se crea que 
‘0 trato de inculpar á la comision; antes por el contra- 
io, no puedo menos de confesar que yo, si fuese indi- 
íduo de ella, habria acaso suscrito á su mismo dictü- 
len, respecto á que se funda en un papel oficial de la 
kcccion de canales y caminos, que induce á creer que 
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la continuacion de dos de los tres canales citados no 
puede tomarse en consideracion. 

No puedo menos de extrañar que la Direccion de 
caminos y canales haya dicho, segun consta de este 
impreso, eser invencibles las dificultades que presenta 
la continuacion del canal de Aragori, problemática la 
continuacion del de Manzanares y desconfiada SU uti- 
lidad. 1) 

Que haya dificultades para continuar el canal de 
Apagon, es bien cierto; pero no lo es que estas dificul- 
tades sean invencibles. Hasta ahora, lo único que hay 
os que el terreno por donde debe pasar, segun el pro- 
yecto, aquel intcresantísimo canal, se absorbe las aguas; 
pero jno hay remedio alguno para evitar este inconve- 
niente? Ciertamente que le hay, y la Direccion no debe 
dudarlo, como ni tampoco que no pueda darse otro al 
citado canal. 

((Que es problemática la continuacion del de Man- 
zanares y desconfiada su utilidad. 1) En cuanto á lo pri- 
mero, digo que confesaré la certeza de este aserto, si la 
Direceion quiere dar á esta frase el sentido de ser pro- 
blemático todo lo que está por hacer; pero si con esta 
asercion quiere decir otra cosa, lo que no creo, deben 
tener entendido las Córtes que la continuacion del ca- 
nal de Manzanares no presenta, al menos por ahora, di- 
ficultad alguna. 

((Que es desconfiada su utilidad.)) Para desvanecer 
esta asercion basta considerar que solo con que el ca- 
nal llegue ti Vacia-Madrid se traerá á esta córtc por 
agua y en abundancia vino, carbon, ladrillos, madera y 
otra porcion de efectos, cuya baratura consiguiente al 
traerlos por agua y no á lomo, ha de influir sobrema- 
nera en el bienestar de los habitantes de esta capital. 
Ho insisto más sobre las ventajas que ha de producir á 
la córte este canal, porque son tan óbvias, que con su 
relato ofenderia la ilustracion del Congreso. 

Con respecto al canal de Castilla, es para mí indu- 
dable que las Cortes le mirarán con la mayor conside- 
raciou, atendiendo á que esta provincia abundantísima, 
víctima de la falta de comunicacion, se halla en la ma- 
yor miseria, siendo así que debe aspirar ct una suerte 
muy ventajosa proporcionándolo la extraccion de sus 
frutos. 

Es, pues, interesantísimo que no se abandone como 
hasta aquí la continuacion del canal, pues aunque en el 
aüo pasado se seiíalaron 3 millones, si mal no me acuer- 
do, para SU continuacion, no se ha realizado aun el 
abono, seguramente por las apuradas circunstancias del 
Erario. Pero doscnganómonos, Señor: aunque la Naeion 
SC halla atrasada, es indispensable que se hagan los ma- 
yores esfuerzos para continuar estas importantísimas 
obras, Cuyos costos no son gastos estériles, sino muy 
productivos, y en poco tiempo cogeremos frutos ópi- 
mas, si, como yo espero, las Córtes dirigen su paternal 
atcncion a este ramo tan importante. No soy castellanc 
viejo; pero convencido de que perecen los habitantes de 
Castilla, pobres en su misma abundancia, ruego a lae 
Córtcs protejan 6 estos infelices, y con ellos a toda le 
Nacion, que participará de su abuudancia, que en el die 
os cosi inaigniflcante para las demás provincias por lar 
CWSHS que he referido. Así, pues, aunque la comision, 
conociendo la necesidad de una rigorosa economía, Y 
teniendo prcscntc el informe de la Direecion de cami- 
nos, ha scìlalado para el ramo do canales una cantidak 
tau corta, como me parece haber demost,rado, no orec 
que las Córtes dejaran do aumentar dicha asignacion 
atendida la importancia del objeto de que se trata; puer 

:omo he insinuado, es preciso no olvidar que las canti- 
lades que se expenden en obras de tal naturaleza son 
linero que sembrado, permítaseme esta expresion, en 
in país tan fortil como el nuestro, se centuplica en sus 
productos. Por tanto, opino que debe aumentarse la 
:antidad que seúala la comision, y convengo con el se- 
ior Melendez en que las cantidades para el levantamien- 
10 de planos, reconocimientos, nivelaciones, etc., se sa- 
luen del fondo de gastos imprevistos. 

El Sr. SEOANE: Seria inútil y aun podria parecer 
extremadamente ridículo el que yo intentase demostrar 
Ihora la utilidad, ó por mejor decir, la necesidad abso- 
luta en que la Nacion se halla de promover la continua- 
cion de los canales, si han de salir una vez del estado 
de nulidad en que se hallan nuestro comercio interior, 
nuestra agricultura y nuestra industria. Cuando en me- 
dio de la mayor abundancia de frutos, cuando coloca- 
dos en el país más fértil de Europa, en este país capaz 
de dar á la industria agrícola las producciones de todos 
los climas, no vemos más que pobreza en nuestra agri- 
cultura, ignorancia de los conocimientos más precisos 
para sacar de la tierra las riquezas que promete, y el 
desaliento mayor en nuestra industria, la imaginacion 
nos lleva naturalmente á pensar en la falta de canales, 
que es la causa de que no hallando salida nuestras pro- 
ducciones, no tengan los labradores un grande interés 
en aumentar y mejorar sus frutos, y de que esta falta 
de interés produzca por todas partes la pobreza y el des- 
aliento mortal que es por desgracia su actual divisa. 

Es innegable, Señor, que jamás llegaremos al estado 
de prosperidad á que nos llama la feracidad de nuestro 
suelo y la libertad que gozamos, mientras no haya ca- 
nales, y que la continuacion de éstos es una de aque- 
llas urgentísimas necesidades de las que no podemos 
prescindir sin decretar una pobreza eterna á la España. 
Por esta razon yo habia mirado como una cantidad muy 
corta la de ‘7 millones que proponia el G,obierno para 
conservacion y continuacion de todos los canales de la 
Península, pues ereia, y me persuado no es posible haya 
nadie que no crea lo mismo, que apenas habria bastan- 
te con esta cantidad para poner al de Castilla en laS ha- 
nuras de Valladolid. Y siendo esto así, gcuál no ha de- 
bido ser mi admiraeion cuando he visto que la ComiSiOn 
rebaja esta misma suma á 3 millones y que destina tam- 
bien esta certísima cantidad á la conservaeion y Conti- 
nuacion de todos los canales de España? Nadie está mk.5 
íntimamente penetrado que yo de la falta de reCUrSoS 
ordinarios en que nos hallamos; nadie tiene más sed de 
rebajas en los presupuestos; nadie, en fin, está m8s con- 
vencido de las razones con que la comision ha fundado 
su dictámen. Yo creo que señalar una cantidad mayor 
que la que ella señala, seria lo propio que poner una 
suma imaginaria en el presupuesto; oreo que sucederia 
10 mismo que en loa ~10s anteriores, en los cuales nada 
se ha pagado por Tesorería de lo concedido para cana- 
les, y Creo, por último, que el estado de nuestra rique- 
za no nos permite hacer más esfuerzos; pero concedida 
la absoluta necesidad de estas obras, y habiéndose fija- 
do la comision en los 3 millones, Ano seria más conve- 
niente haber señalado esta cantidad para que con pre- 
cision la invirtiera el Gobierno en emprender los traba- 
jos preparatorios de que ha hablado el Sr. Secretario de 
la Gobernacion y para poner IOS canales en manos de 
empresarios? La misma comision, que reconoce, aun- 
que de un modo que no apruebo, la necesidad política, 
económica é indispensable de encargar la construccion 
de los canales al interés particular, reconocerá tambien 
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que so10 COn este objeto puede ser razonable el seiíalar 
3 millones en el presupuesto para canales, y que si 
nuestra situacion no nos permite hacer gallardías, como 
ha dicho uno de sus indivíduos, las razones de neeesi- 
dad que ha expuesto el señor preopinante, y que no debo 
reproducir, exigen imperiosamente el que estas obras 
se confien 6 empresarios, y el que pongamos al Gobier- 
no en disposicion que pueda hacer esta contrata con las 
mayores ventajas. 

Así, pues, yo convengo en que no se entreguen al 
Gobierno más que los 3 millones, y aun por eso he pe- 
dido la palabra en apoyo del dictámen; pero no con- 
veugo en que se señale esta cantidad con el objeto de 
continuar los canales. Los 3 millones se deben destinar 
á que se hagan los planos y demás trabajos necesarios, 
y á ponerse en estado de entregarlos inmediatamente 
en manos del interés individual, único medio que hay 
de que progresen: todas las Naciones, aun las más po- 
derosas, usan de este medio, y es necesario estar muy 
atrasado en las luces para dudar un momento de que el 
Gobierno nunca es buen fabricante ni empresario. La 
csmision, compuesta de hombres conocidos por su ta- 
lento en estas materias, lo cree así; y la indicacion se- 
gunda que propone seria la más oportuna si no contu- 
viese el error de aconsejar se hagan de propiedad par- 
ticular unas obras que aquí, como en todas partes, de- 
ben volver al poder de la Nacion despues de cierto tiem- 
po, y cuando ya hayan indemnizado á los empresarios 
de sus sacrificios. 

menester examinar, primero, la utilidad que ofrecen es- 
tos canales; segundo, á qué canales se aplicaran las 
cantidades; y tercero, si la cantidad que designa la co- 
mision es suficiente. En cuanto al primer punto, las 
Córtes habrán visto que la Direccion de caminos y ca- 
nales dice que desconfia de su utilidad y que son de 
difícil ejecucion. Los señores que me han precedido en 
la palabra han manifestado victoriosamente este aser- 
to, y por consiguiente, solo basta saber si es suficiente 
lo que la comision propone. Sctior, en la hipótesis de 
tener que conservar lo que hay hecho hasta aquí y do 
tener que continuar les canales, es claro que no es bas- 
tante; pero aquí llamo la at.encion de las Córtes con las 
mismas observaciones que hizo ayer el Sr. Secretario de 
la Gobernacion, observaciones que la comision ha tc- 
nido presentes al redactar este artículo, y ha creido que 
debian economizarse esta clase de gastos por cuenta del 
Gobierno, y dejar semejantes empresas eu manos dc 
particulares, porque era el único medio do tener cami- 
nos, canales y todo. Sciiùr, el intcres particular es el 
agente principal en todas estas empresas de obras gran- 
diosas, y las que habiendo de correr por cuenta del GO- 
bierno son costosísimas ; y partiendo dc este principio, 
ha dicho el Sr. Secretario de la Gobernacion qu0 ~011 
esta cantidad no hay bastante. 

Por lo que respecta B los gastos necesarios para la 
conservacion de los canales, creo que deben salir de 10 
que produzcan. Es verdad que el Sr. Secretario de la 
Gobernacion ha dicho que sus productos no bastan para 
cubrir los gastos, y que yo creo será así mientras haya 
directores, visitadores y tantos otros consumidores de 
lo que no dirigen ni visitan; pero reformando emplea- 
dos inútiles y entregando las magníficas fábricas que 
hay cn estas obras al interés individual, no me persua- 
do á que unas obras que han costado tantos milloucs, 
unas obras cuya construccion, al menos de las que CO- 
nazco, hace tanto honor á la Pátria, no produzcan ni 
aun lo necesario para su conservacion. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA : El Gobierno no dice que 
no haya bastante con los 3 millones para la continua- 
cion de canales ; al contrario, cree que habrá bastante, 
sino que quisiera saber si en esta cantidad estaban com- 
prendidos los gastos de levantamiento de planos y nivc- 
lacion de terrenos. 

/ 1 

En fin, Señor, no estamos, por fortuna, en el tiem- 
po en que por una supersticion ridícula se gastaban 
inmensas cantidades en hacer un Escorial, mientras se 
ahogaban los caminantes por falta de caminos para lle- 
gar á este suntuoso edificio; pero tampoco podemos, 
por desgracia, contar con los rios de plata que nos en- 
viaba la América, y precisados á limitarnos á lo que 
tenemos, es necesario absolutamente fomentar nuestra 
agricultura y nuestro comercio, buscando medios de 
hacer aquellos caminos y canales que entonces hubiera 
sido tan f&cil construir, si un falso celo no hubiese ex- 
traviado á nuestros mayores. Para esto no hay otro re- 
curso que las empresas: pbngansc en movimiento, y 
cesaremos de ver á los habitantes de Catalaña consumir 
el trigo de las costas del mar Negro, mientras se inuti- 
liza en Castilla por falta de salida: entonces serán fi%li- 
ces esas provincias, que solo podian ser miserables á 
fuerza de desaciertos y de descuidos del Gobierno, y PO- 
drán pagar sus contribuciones, que de otro modo serán 
incobrables, aunque se eche mano de todos los apre- 
mios inventados por la imaginacion, fecunda en medidas 
coercitivas, de nuestros hacendistas. 

/ t 

concederlo. Yo quisiera saber del Sr. Sccrctario de la 
Gobernacion , :i sabe a cuanto podrá ascender la cauti- 
dad que se nece.~ita para llevar á efecto eSh3 obras tlc 
caminos y canales. La obscrvacion que hizo ayer noche 
S. S. hablando de que csla clase de empresas particu- 
lares no pueden concederse sino por determinado tiem- 
po, es tan evidente, que queda confirmada con lo que 
acabo de decir. La razon es muy sencilla : porque: couo 
el mayor interes esta en razon del mayor 6 menor au- 
mento, es claro que cuanto mayor sea cl rCdito que les 

El Sr. SURRA: La comision no puede dejar de re- 
petir que se halla en una situacion muy desventajosa, 
por la razon muy sencilla que indiquí: ayer noche. Es 

El Sr. SURRÁ : En cl Gobierno debe existir la parto 
:ientíAca para que las obras estén arregladas ü la con- 
veniencia pública y sujetas h. plan y ley ; pero OS ~CCL+ 
sario no perder de vista que la direccion de estas obras 
iue se hacen por una cmpresa particular no debe ser 
iscalizada por el Gobierno más que en cl rccouocimicn- 
;o, y no en su îábrica y trabajo material. Yo siento que 
.a comision de Caminos y canales no haya prcscntado 
ilgun proyecte de ley ; porque si lo hubiese presentado, 
nubiera manifestado la comision si los 3 millones oran 
ìuficientes 6 no, segun las bases que sienta eI1 sus :ir- 
;ículos 1.” y 2.“; mas es dc opinion que con los 3 mi- 
Iones hay bastante, y la razon es muy sencilla. ‘roda 
jersona instruida sabe que para realizar una empresa 
ie esta naturaleza SC necesita: primero, la hipoteca; 
;egundo, el interes del capital que gana; y tercero, UU 
‘onda de amortizacion. Las bases indicadas form:m la 
Icguridnd de todos los que se interesan ; y abrazandose 
as mismas en los objetos que designa la comision, no 
;erá difícil hallar capitales para llevar a CahO cl proycc- 
o, cu especial si se atiende lo IIIUC~IO (/UC: vuldr&n los 
hvidendos por la inmensa suma de mc!dios que produ- 
:irán los arbitrios del riego y trasporte. La cucstion 
;stará entonces cn el más 6 cl menos qUc? deban durar 
Ique goces, y esto toca al Oobierno examinarlo y 
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rinda, tanta mayor ganancia tendran , y este estará en 
proporcion al tiempo de con~esion que se señale de tér- 
mino. En razon j los 3 millones que la COmision dosig- 
na, repito que tiene tres cosas: primero, 14 hipoteca; 
segundo, el redite por razon de los riesgos ó de las tari- 
fas de trasportes, 6 Paso de inclusas ; Y terCerO, el fOU- 
do de amortizacion : y hé aquí cómo puede haber bas- 
tante cOn les 3 millones. Repito, que si la comision 
hubiese presentado á las Córtes el proyecto de leY 
sobre caminos y Canales, se manifestaria entonces si 
eran bastantes los 3 millones, no solo para la conserva- 
cion de ellos, sino para el pago de sueldos de los mu- 
ehos empleados que se acostumbra á tener en estos rd- 
mos. La comision opina, por las razones que he dado, 
que esta cantidad es suficiente. Por lo Cual , es necesa- 
rio no perder de vista las bases en que la comisiou ha 
fundado su dictámen , y que no se han podido discutir 
en razon B que la de Caminos y canales no ha presen- 
tado á, las Córtes el proyecto de ley que ha remitido á 
este efecto la Direccion de este ramo, y que tengo en- 
tendido le presentará muy en breve. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano) : He pedido la pala- 
bra en contra para fijar la cuestion, porque hace tres 6 
cuatro dias que estamos hablando, y estamos divagan- 
do, El Gobierno pide 8 millones para los canales, y la 
comision los deja reducidos á 3 , sin detallarlos ; quiere 
decir que el Gobierno se halla autorizado para invertir 
Ics 3 millones en la cantidad que se le antoje para tra- 
bajar 6 no en tal 6 cual canal , porque se dice solo ((re- 
bájase tanta cantidad ,)) mas sin decir ((tanto do esta 
partida, tanto de la otra.)) El Gobierno, segun ha dicho 
cl Secretario de la Gobernacion , desea saber si está en 
SU autoridad el emplear estos 3 millones en las obras 
mas analogas 6 este objeto ; porque si no, claro es que 
dcsdo esta legislatura á la que viene, nada se podrá es- 
perar de aumento ni de mejora en los caminos ni cana- 
les; no podrk examinar ni decidir ninguna propuesta 
de contrata, porque cuando un contratista propone una 
obra do esta clase, tiene que hacer por su parte todo lo 
qttc Sea necesario, porque ni el contratista podrá fiarse 
del Gobierno, ni el Gobierno debe jamad fiarse del con- 
tratista, pues cada uno examina su interés. 

El Sr. Ferrer ha dicho que hay ya un plano traba- 
jado por el coronel Lemaur, persona bien conocida por 
tOd0 ~1 mundo; pero el tal plano no ha existido ni pue- 
de existir, Y es ciertamente admirable haya creido el 
Sr. Ferrer que una Naciou que no tiene un plano exac- 
to topográfico pueda tener un plano exacto de nivela- 
cion. ES cierto que hay uu proyecto 6 plano en quo ilay 
alg~ma~ nivclacioucs hcches; poro iquien podr$ eroer 
(lll(‘ hay 1111 plan0 do cannlcs con las cartas geográfi- 
cas? kkmlis, es hnpracticable cl que hay per su costo, 
Y Por consiguiente no es concebible so puoda llevar (t 
efecto COU 3 tnilloucs. He oido hablar a otro senor pre- 
opinante de nuestra pobreza; pero ic6mo se sale do Ia 
pobreza sin tomar medidas capaces de salir do ella? Y 
Ciertamente que no saldrán las provincias del estado 
pobre en que se hallan, siuo tomando mediJas eficaces 
y haciendo rsfucrzos y sacrificios. Ha llamado la aton- 
ekm un Señor preopinantc hkia el estado abjtido en 
que se halla Castilla la Vieja, y que no puede hacer sa- 
crificio alguno. PUCS si no hace esfuerzo ni sacrificio 
t@UttO para sor rica, no lo sera. So digo que el dinero 
se omphx en objetos ni obras de lujo, sino en aquellas 
que produzcan la verdadera riqueza. Si la riqueza coll- 
sisto Cn tener UU tnOItUmd0 praindioso como el Esce- 
rial, nosotros somos ricos. riquíairnoa. Demes uu paseo 

por Ias Cartujas, y veremos cuán ricos y poderosos po- 
demos ser: demos una vuelta por sus inmediaciones, y 
couoceremos nuestra pobreza. Esto manifiesta el des- 
brden; y si ahora se les lisonjeara á las CÓrtaS para ha- 
cer un palacio, seria otro desórden. Pero el Sr. Secreta- 
rio de la Gobernacion lo que quiere saber es si puede 
admitir proposiciones, y si de estos 3 millones que se 
Ie dan, habiendo podido 8, puede emplear parte, 6 todo 
si fuerc necesario, en levantar planos, niveles y demás 
operaciones que aseguren las contratas que pueda ad- 
mitir do particulares. Por Último. la CUeStiOU está rc- 
ducida a si tendrã bastante el Gobierno con 3 millones 
para atender á objetos que en SU concepto necesita 8, y 
los pido; y si estos 3 que se le dan, son para emplear- 
los eu los canales, ó eu esta clase de operaciones de que 
he hablado, absteniéndose este ano de todo proyecto de 
obra; y si no, es necesario darle más. Bien se manejen 
por empresa, por medio de una contrata, ó no se mane- 
jen por ella, 3 millones es una cantidad ridícula y po- 
queña cuando se trata de obras de esta naturaleza; y si 
[lega e] caso de presentarse proposiciones por alguna 
empresa, y el Gobierno no ha de dejarse engaiíar, debe 
tener hechas sus operaciones de antemano y sus iuter- 
ventores para ello, porque apenas hay un empresario, 
si es bueno, que no tenga mil manos de que valerse 
para asegurarse del resultado y no salir perjudicado. 
as1, ’ quiere el Gobierno saber si estos 3 millones han de 
estar en libertad para emplearlos en 10 que Se8 SU VO- 
Iuntad, 6 se le han de dar detalladamente, y entonces no 
podrá admitir contratas ni proyecto alguno do esta Cla- 
se. Podrá dedicarlos proporcionalmente en lo que juz- 
gue más conveniente; pero no se diga entonces que SO- 
mas pobres, porque es claro que no queremos salir de 
esto estado de pobreza: y si no se hacen los esfuerzos 
imaginables para salir del abatimiento, siempre estare- 
mos así; mas si empleamos cantidades proporcionadas 
B lo grandioso de este objeto, como hacen las Naciones 
ilustradas, para ser ricos, nos pondremos bien presto 
en estado de experimentar los buenos resultados. Opino, 
por consecuencia, que no se le dén al Gobierno 10s 8 
millones que pide; pero tampoco se le dén 3, porque es 
muy pequeña cantidad; y que sea la que quiera la que 
se le deje, esté á su libertad invertirla en las obras do 
este ramo que mejor le parezca. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
PENÍNSULA: Me parece que cortaré la discusion con 
una pequeña observacion que me ocurre hacer á las 
Córtes. El Gobierno ha recibido proposiciones ventajo- 
sas, capaces no solo de hacer la felicidad de la Nacion 
por medio de canales, sino de excitar la admiracion de ’ 
la Europa. Los empresarios piden al Gobierno que pre- 
sente los planos que tiene, y el Gobierno se halla en 
estado de no poderlos presentar, porque no los tiene 
PUW como ha dicho el Sr. Valdés, ha habido planes 
magnífiCOS en la teoría, mas no ha habido ninguno que 
fuese realizable, de los que tratan de un sistema de na- 
Ve@Cion interior general. El Gobierno, pues, se ve en 
la necesidad de tener que formarlos, porque los empre- 
sarios hacen una observacion muy justa, cual es el que 
necesitan tener datos y antecedentes para enterarse de 
las dificultades y ventajas que ofrezcan las obras pro- 
yectadas; porque dicen: si se han de hacer á nuestra 
costa, teudremos que gastar 4 6 5.000 duros, y sides- 
Pues de esto vemos que no nos acomoda, nos hallamos 
con este capital perdido; mas si el Gobierno tuviese 
esos planos, los examinaríamos y veríamos si era cosa 
do invertir nuestros caudales. 
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Además de esto: si los empresarios levantasen esto: 
planos, el Gobierno siempre necesitará hacer levanta: 
Otros para reconocer detenidamente el valor de las con. 
tratas y juzgar, por los datos que él mismo adquiera 
de la exactitud de los que propongan los empresarios 
Y en esta situacion , jel Gobierno podrá renunciar i 
pedir á las Córtes que se le ponga en disposicion de da] 
4 los empresarios estos datos? Yo creo que no. Ha&: 
ahora todos los empresarios se han puesto en el pié d( 
que el Gobierno les dé estos conocimientos que pider 
para poder calcular si les tendrá cuenta 6 no el aventu. 
rar sus capitales; pero el Gobierno lo que desea es UI 
fondo suficiente para ponerse en disposicion de adquiri: 
10s conocimientos preliminares necesarios para pode] 
admitir propuestas de esta especie, y para Facilitar es- 
tas operaciones que son preliminares de las grande: 
obras, como los puentes, caminos, canales y otras pol 
este estilo, que no existen y hacen suma falta para pro- 
mover la riqueza de las provincias, obstruida y aniqui- 
lada por falta de ellas. Es necesario convencerse de que 
no existen los planos de Lemour: no son más que tcóri- 
COS; y todos los que conozcan esta materia, si se trata 
de ponerlos en ejecucion, no dejarin de saber que nl: 
puede verificarse. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Deseo hacer una 
pregunta al Sr? Secretario de la Gobernacion , á saber: 
cuando S. $3. pidiólos 7 millones en el presupuesto,jexis- 
tian ya esas contratas? 

El Sr. Secretario de la GOBERNAGION DE LA 
PENÍNSULA: No señor; ni existen en el dia, aunque 
haya algunos que manifiesten deseos de realizarlas. 

El Sr. CANCA ARGUELLES: Pues entonces, ya 
está S. S. contestado. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Yo no he podido dc- 
cir que estuviesen hechas las nivelaciones, sino que en 
la Memoria á que he hecho referencia consta que hay 
muchas que las da por hechas por un hombre cElebre 
como ~1 sabio Lemour; y hay muchos que dicen que no 
es implacticable su proyecto, ni es tan ligero el reco- 
nocimiento de él, puesto que hay presupuestos, nivela- 
ciones de terrenos, etc., lo cual resulta verificado en la 
Memoria de que trato, pues se calcula legua á legua el 
costo de las excavaciones por piés cúbicos, inclusas, ex - 
clusas, etc. Quizá algunos señores no habrán visto es- 
ta Memoria con todos sus detalles; pero sin ser esta obra 
una de las completas, tiene hecha una gran parte del 
trabajo en las nivelaciones, y de las 300 leguas de que 
he hablado, comprende una gran parte de ellas lo que 
hay trabajado sobre la nivelacion del terreno, Y hace 
ver se han practicado reconocimientos muy prolijos. Eu 
cuanto á lo que ha dicho el Sr. Valdés, de que cl Go- 
bierno debe hacer el gasto de los planos, 8. S. no tiene 
presente que en las Naciones que pueden servir de 
ejemplo en caminos y canales, como son la Inglaterra 
y la Holanda, no se han hecho gastos ningunos de esta 
especie por parte de sus Gobiernos. Yo he visto en In- 
glaterra el famoso canal de Bristol y el de Birmingham, 
en que se patentiza lo que ha dicho el Sr. Buruaga CO- 
mo un rasgo poético, de que puede pasar un canal por 
encima de otro ó de un rio; pues allí se ven pasar al- 
gunos canales por encima de otros, y embarcaciones 
quo unas van por el canal y otras van por el rio. ‘fo- 
das estas obras magníficas se han hecho sin que haya 
intervenido un ingeniero por parte del Gobierno para 
echar siquiera una ojeada; solo por el interés y dircc- 
cion de particulares. El primer fondo que se hace por 
los suscritores 6 la empresa, ya se sabe que es para 

levantar planos; y esto lo hacen porque est8 en su in- 
terés Propio hacerlo, para que no salgan fallidos 10s 
Proyectos y perdidas las sumas que empleen despues. 
h SU arbitrio está elegir uno ó más ingenioros de su 
confianza para dirigir la obra. Mas el Gobierno no tiene 
por su parte que hacer otra cosa sino, presentados que 
sean los planos por los empresarios para pedir licencia, 
darla, y seiíalar la tarifa de los derechos que se hayan 
de exigir, por un acto de Parlamento; y deben saber los 
seiiores que han mirado esto como imposible de prac- 
ticarse, que hombres que han empleado en sus acciones 
de 500 á 1.000 duros en esas empresas, se han hecho 
hombres de gran fortuna. Tal es el ramo de caminos y 
canales, sujeto á empresasparticulares. Yo quisiera que 
cl canal de Aragon, que se ha hecho á costa delGobier- 
no, y que nada ha producido con respecto á su inmenso 
coste, y que no saca para sostenerse, se hubiera hecho por 
partiCUlareS mOvi&Js & SU prOpi0 iDter&. No me OpOII- 

drC á que si no hubicsc empresarios, que no seria ex- 
tratio, atendido uuestro estado do ilustracion, que no ha 
llegado aún al que tienen esas grandes Potencias, cl 
Gobierno emplee algunas canticlades en sostener las 
obras hechas hasta aquí, para’no perderlas, y en adc- 
lantar, si se puede, alguna otra cosa para atender al 
entretenimiento de una porcion de jornaleros: por eso 
lije al principio que SC seIialaba al Gobierno la canti- 
lad propuesta por la comision; y á las Córtes les cs in- 
diferente que quede á arbitrio del Gobieruo su distri- 
buciou. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, indi- 
:ó e! Sr. Adan que podia preguntarse si se autorizaba 
~1 Gobierno para que pudiese usar de parte de la can- 
tidad que se señalaba, para los objetos que habia rnani- 
estado el Secretario del Despacho; y puesta á votacion 
?sta parte del dictámen, fué aprobada con esta circuns- 
rancia. 

Aun cuando se opusieron algunos Sres. Diputados á 
luc el punto segundo del art. 3.” pasase 5 l:ì comision 
le Caminos y canales, las CBrtcs acordaron que pasasa, 
r la comision retiró la parte del dictbmcn que trata de 
os cesantes. 

Concluida con esto la discusion del dictknen sobre 
:sto presupuesto, SC hicieron :i 61 1x3 siãuictnte.3 adicio- 
les, las cuales, leidas, se mandaron pasar :i la comision 
primera de Hacienda, que lo habin extendido: 

Del Sr. Somoza: 
((Pido á las Cúrtes que, teniendo cn consideracion la 

.xtremada escasez de medios en que actualmcntc: se ha- 
lan 103 establecimientos clc bcrielkoncia do la Nacion, 40 
irvan concederles un socorro provisionalcon clue pueda11 
ostener Su3 atenciones mientras que los arbitrios con- 
odidos por el decreto dc 21 de Pebrero último produ- 
,eu lo suficicnto al efecto.)) 

Del Sr. Ferrer (1). Joaquin): 
((Pido á las Córtes que cu caso de of,orgar al Minis- 

erio de la Gobernacion dc la PeUítiSUh 10s 3 millOM!S 
le reales que pide en su pre.Jupucsto para armamento 
,e Milicia NacionaI, se sirvan mandar que la referida 
:antidad se invierta prccisamentc en la fabricacion do 
usiles, destinando para este objeto 230.000 rs. men- 
uales, 6 la cantidad proporcional que perciba de Teso- 
ería á cuenta dc su presupuesto.» 

De los Sres. Canga hrgüelle3, Ferrer, SaaVedra, 
jalvA, Escovcdo y Rico: 

((Rmpecto á que. segun acaba de exponer á laS C6r- 
es cl Secretario de la Gobernacion, la Imprenta Nacio- 
la], lejos de producir utilidados al Erario, ofrece alcan- 
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ces, pedimos al Congreso se sirva mandarla enajenar 6 
la mayor brevedad. )) 

Acerca de esta proposicion dijo 
~1 Sr. Secretario de la GOBEBNACIO~ DE LA 

PENÍNSULA: Como esta proposicion recae sobre una 
expresion dicha por el Secretario de la Gobernacion, ne- 
cesita alguna aclaracion antes que pase á la comision. 
Los alcances de la Imprenta NaCiOnd son Contra el mis- 
mo Gobierno: no ha producido una cantidad real, ó á 
10 menos la cantidad con que figura en el presupuesto, 
porque la Imprenta tiene alcances de 10 que el Gobier- 
no la debe. Así es como se debe entender lo que dijo el 
Secretario de la Gobernacion. Los seiiores de la comi- 
sion examinarhn esto y tomarán los datos necesarios: 
pero yo debo hacer esta explicacion en nombre del Go- 
bierno y en honor de un establecimiento de tanta im- 
porkmcia como es la Imprenta Nacional, igualmente 
que de unos indivíduos tan dignos y beneméritos como 
son los que se hallan al frente de su direccion.)) 

De los Sres. Alava, Ferrer (D. Joaquin), Istúriz, 
Canga Argüelles, Surrá, Bauzá, Zulueta, Vega y Roset: 

((Pedimos á las Córtes que de la suma que tengan 
á bien consignar en el presupuesto de la Gobernacion 
de la Península para caminos y canales, se destinen 
200.000 rs. vn. por este año para las obras de conser- 
vacion y limpia del importante puerto y canal de Pasa- 
jes, á fin de que se lleven á efecto á la mayor breve- 
dad posible, en la forma que propone al Gobierno la Di- 
pntacion provincial de Guipúzcoa. )) 

Del Sr. Benito: 
(<Pido á las Córtes que en dicha segunda parte se 

exprese que los 13 millones señalados á caminos son ex- 
clusivamente para este objeto, sin que por ningun mo- 
tivo pueda echarse mano de ellos para pago de sueldos 
ni para otra cosa que para el material, su conduccion y 
jornales necesarios; siendo extensiva esta declaracion á 
la asignacion hecha al ramo de canales.,, 

Del Sr. Oliver: 
Primera. ((Los sueldos de los jefes políticos que sir- 

ven interinamente las plazas pertenecientes en propie- 
dad á Diputados de Córtes, se sujetarán á lo que las 
Córtes resuelvan por punto general sobre sueldos de in- 
terinos. )) 

Segunda. (I Se rebajarán de este presupuesto los 
52.000 rs. destinados para los gastos de la escuela de 
enseñanza mútua de Madrid, quedando á. cargo de las 
autoridades municipales y provinciales sostener tan útil 
establecimiento, como lo ejecutan las de otras proviri- 
cias de la Península. » 

Tercera. ctLa Direccion de estudios se acomodará en 
el edificio en que están 10s de San Isidro, bajándose de 
la partida de 68.000 rs. aplicados al gasto de edificio y 
otros, 10 Correspondiente al arrendamiento del que ocupa. 11 

Cuarta. nSe suspenderá la traslacion de la Biblioteca 
nacional, al menos mientras las Córtes no lo decretec 
con conocimiento de todos los antecedentes, bajándose 
la partidade 300.000 rs. que se aplicanparaestegasto.): 

De los Sres. Velasco, Flores Calderon y Saavedra: 
«PUeS que el Seminario de Nobles de Madrid no de- 

berá continuar recaudando sus rentas por Tesorería, n 
Por ésta pueden en adelante hacerse los pagos á sus ros, 
Pectivos profesores y dependientes, conforme á lo deter. 
minado sobre el arreglo de Tesorería, para obviar recia. 
maciones y molestias pedimos: 

Primero. Que los empleados del Seminario continúe1 
en la administracion de los derechos, intereses y renta. 
del mismo Seminario. 

Segundo. Que el jefe ó director, catedrhtico decano 
lue lo era al tiempo que le ocuparon los Padres jesuitas, 
:orra por medio del mayordomo con el percibo y pago, 
5ndiendo cuenta á la Direccion de estudios, quien la 
raslada& al Gobierno para su terminacion legal y de- 
initiva. 

Tercero. Que el Seminario y sus empleados queden 
lujetos á las reformas, variaciones y resoluciones de la 
Xreccion que se crean convenientes, conforme al re- 
rlamento general de instruccion pública, siendo la mis- 
na la que decida por sí ó remita al Gobierno cualquie- 
‘a duda 6 reclamacion para que determine con arreglo 
rl informe con que deberá acompañarla, segnn las Cór- 
,es tuviesen la bondad de resolverlo.)) 

Leyóse por primera vez la siguiente proposicion do 
os Sres. Argüelles, Albear, Somoza, Riego, Canga Ar- 
güelles, Torre, Pumarejo y Cuadra: 

((Pedimos á las Córtes que el camino por la costa de 
kún á la Coruña se declare nacional, y qae el Gobier- 
10, con las variaciones en su ruta que estime oportunas 
?ara su más fkcil, pronta y acomodada construccion, 
active ésta cuanto le sea dable, pues que el fomento de 
.as provincias litorales es sin disputa el que ha de pro- 
?orcionar el de las de lo interior. )) 

Los Sres. Melendez y Saavedra presentaron otra adi- 
:ion, que se mandó pasar á la comision de Instruccion 
pública, y decia así: 

((Pedimos á las Córtes que del fondo de instruccion 
pública se le asigne alguna cantidad á la academia pú- 
blica de matemáticas y dibujo establecida en el colegio 
Ae la Asuncion de Córdoba.)) 

Leyóse la siguiente, del Sr. Afonzo: 
((El Diputado por la provincia de Canarias que Sus- 

cribe, suplica al Congreso se sirva hacer las explicacio- 
nes y declaraciones siguientes al párrafo 6.” del iu- 
forme de la comision sobre gastos de la Gobernacion de 
la Península, en el que se trata de los fondos destinados 
para llenar el plan de beneficencia, el que ha sido apro- 
bado en su totalidad: 

Primero. Que estando destinado el sobrante 6 10 nO 
cobrado de los extinguidos expolios y vacantes en el 
nuevo obispado de la Laguna, en la isla de Tenerife, que 
se invierte actualmente en levantar un frontis de lujo 
en la nueva catedral por órden especial del mismo Go- 
bierno, quede sin efecto en un país en donde la miseria 
completa de los establecimientos existentes y la urgen- 
cia de establecer otros hace necesaria la aplicacion de 
aquellos ramos á los templos vivos, dejando al cuidado 
de aquel cabildo el que con sus economías y el fondo de 
fábrica reforme el frontis de aquel extravagante edificio. 

Segundo. Que teniendo igual destino el producto del 
fondo pío, el que hasta ahora habia percibido la única 
casa de hospicio de la provincia, sita en Gran Canaria, 
la Junta diocesana del nuevo obispado haga igual de- 
duccion en el repartimiento, aunque en su diócesis no 
haya hospicio, y la tenga á disposicion del Sr. Ministro 
de la Gobernacion: 

Tercero. Que debiendo resultar indispensablemente 
de las discusiones del plan eclesiástico la necesidad Y la 
economía en las rentas eclesiásticas, y la de no multl- 
Plicar las primeras digaidadeg, 6 suprimir algunaS en . 
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donde deban su existencia á circunstancias particula- 
res, como en la provincia de Canarias, se mande sus- 

provincia n0 haya m6s que un jefe eclesiástico que sea 

pender por ahora la provision del nuevo obispado de 
capaz de rivalizar la opinion del jefe y gobierno políti- 
co dc la misma. Multiplicarlos, en el estado actual de la 

San Cristóbal, una vez que se ha hecho del antiguo de 
Canaria, hasta el arreglo del plan eclesiástico, que no 

opinion pública, es antipolítico, y UU medio muy pode- 
roso para retardar los progresos del sistema. Si en otro 

tardará en verificarse. u tiempo el Gobierno multiplicaba el número de visitas 
En apoyo de esta proposicion dijo de los Prelados, ahora debe poner trabas para eco- 
El Sr. AFONZO: Los tres uunto aue contiene la oro- nomizarlas, así por los gastos que necesariamente de- 

posícion deben mirarse como adiciones al capítulo Vi del 
presupuesto degaatos de beneficencia. El primero verssso- 
bre la aplicacion indebida que se hadado, contralo preve- 
nido por las Córtcs, á los caudales de expolios y vacan- 
tes, los que el Gobierno ha destinado á levantar el fron- 
tis ridículo del extravagante edificio de la catedral del 
nuevo obispado, en el mismo país en que no hay fon- 
dos para sostener un solo establecimiento de beneflcen- 
cia. Es notorio a todos los Diputados de Canarias y al 
señor Soberon, jefe político de aquella provincia, y á 
cuantos han vivido allí, que los hospitales y casas de 
expósitos en la iula de Tenerife se hallan en absoluto 
abandono por la falta de fondos. Todo esto es efecto del 
influjo maligno d-el génio malhechor que saliendo de 
aquella provincia ha hecho sentir, por desgracia nues- 
tra, sus efectos allí mismo y en toda la extension del 
Reino. Segundo punto: es notorio á las Córtes el estado á 
que ha quedado reducido por el establecimientodel medio 
diezmo el fonùo pío beneficial; éste ha sido destinado para 
la única casa dc hospicio que hay en la provincia, sita 
en Gran Cauaria. ¿Y qué se ha hecho de esta parte del 
fondo pío del nuevo obispado, adonde reinan aún los 
efecto3 de aquel maligno influjo? Que parte del fondo 
pío, que correspondía á la nueva catedral, no se ha en- 
tregado al hospicio, solo porque está sito en Gran Ca- 
naria, sin embargo de las órdenes dadas por el colector 
general; y entre tanto, los pobres sufriendo los horrores 
de la miseria, viéndose obligada á despedirlos la Junta 
de beneficencia. Se ha preferido el lujo de un templo á 
los templos vivos y á la humanidad, que reclama para 
su socorro esta parte de las rentas eclesiásticas. h la 
comision de Hacienda toca el informar si por la divi- 
sion del obispado cesa la aplicacion de las rentas del 
fondo pío á la única casa de hospicio de la provincia. 
Tambien es de su inspeccion examinar si convendrá 6 
no se provea el nuevo obispado hasta el arreglo uni- 
versal del clero. El mismo génío malhechor que intro- 
dujo la discordia en lo civil y en lo ecIesiastico, quiso 
dejar en el lugar de su nacimiento este mouu:uento de 
su despotismo, estableciendo dos obispados en una pro- 
vincia en que no debe haber más que uno, por exigirlo 
así la totalidad de su poblacion. 

/ 
1 . 
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ben originarse, como por el temor del peligroso influ- 
jo, contra el que hasta ahora está siempre la presun- 
cion del Estado. Las decantadas visitas de los Obispos, 
tan útiles en la simplicidad de las costumbres de la pri- 
mitiva Iglesia, son y serán actualmente inútiles y aun 
perjudiciales, y lo que importa es hacer una ley de 
responsabilidad para los eclesiásticos empleados , así 
como hay para los civiles, con las mismas facultades t5 
cada ciudadano para quejarse y acusar. 

Si los efectos son peligrosos en la inmediata accion 
le la Península, lo son mucho mayores en los paises de 
Utramar, entre los que deben contarse las Canarias, las 
lue siendo una sola provincia, y que jamás deben ser 
)tra cosa por las razones que tuvo la comision al divi- 
iir el territorio español, sufrirían todo el influjo de esta3 
los dignidades y sus respectivos cleros, tal vez en con- 
tradiccion de la opinion pública; añadiéndose á esto la 
rivalidad de que tantas pruebas repetidas tiene el Con- 
greso por la multiplicidad de recursos, que es otra nuc- 
va causa para que ni ahora ni en mucho tiempo, aun- 
que fuese necesaria la division , pudiese tener efecto en 
aquella provincia. Así que, todo el esfuerzo debe enca- 
miuarse á hacer un solo centro civil y un solo centro 
eclesiástico. 

Siguiendo el órden civil, deben aumentarse muchas 
diócesis, y por el contrario, deben disminuirse los obis- 
pados de aquellas que contraríen este mismo órden, en 
cuyo caso se halla la nueva diócesi3 de Canarias, que 
todavía no ha sido provista desde su ereccion, verificada 
sn Diciembre de 18 19. 

Baste decir que habiéndose solicitado la divisíon ha- 
ce más de ciento cincuenta años, nunca pudo tener efec- 
to hasta que el pernicioso génio lo consiguiú, arrollnn- 
do todas las fórmulas, cosa que era muy fácil entonces, 
pues le obedecian ciegamente los que se llamaban eje- 
cutores de las leyes; y á no ser esta misma informali- 
dad, no se hubiera planteado el nuevo obispado, pues 
recelosos del glorioso alzamiento de la Nacion, en el ci- 
tado mes de Diciembre de 1819 se dieron prisa todos 
los paniaguados de aquel B erigir la nueva catedral. 

Es de advertir que habiendo presentado S. M. á Don 
Jose Joaquín Perez para el antiguo obispado de Cana- 
ria, que estaba vacante, el cabildo de la nueva catedral 
trata de pedir al Rey se provea aquella mitra en una 
persona anticonstitucional, conocida por tal, que predi- 
ca á favor de la Inquisicion, aun despues de restablcci- 
do el sistema: de manera que á no ser que su residencia 
la tiene en el único pueblo servil de la provincia, y que 
su influjo y concepto es nulo en todo el resto de las Ca- 
narias, pudiera haber sido muy perjudicial á 10s nuevos 
establecimientos su presencia. Tal es el Prelado que 
desea el nuevo cabildo de la Laguna, hechura todo de 
aquel mismo génio maléfico. 

El espíritu de la actual legistura es disminuir en 
cuanto sea posible la multiplicidad de empleados, y 
principalmente de los que lo son en dignidades ecle- 
siásticas: por economía y por influjo debe incluirse nece- 
sariamente en esta medida la del nuevo obispado de San 
Cristóbal de la Laguna. La totalidad de la poblacion de 
las islas Canarias no permite más que un solo obispa- 
do, y aun esto segun el plan de la comision Eclesiás- 
tica de la anterior legislatura, de 10 de Mayo de 1821 , 
quien conoce la necesidad de una reforma en la division 
del territorio de las diócesis. La poblacion de aquella 
provincia excede muy poco de 180.000 almas, número 
que, segun el citado proyecto (en el que no se trata cier- 
tamente de dismunuir las diócesis), debe ser cuando me- 
nos de 100 B 200.000 almas para cada obispado. 

La sana poKtica exige que sea una la division del 
territorio 89 lo eclesi8stico y en lo civil, y que en cah 

Por consiguiente, es un objeto de ahorro y utilidad 
el no proveerse este nuevo obispado, que costar8 10.000 
pesos cuando menos, que deben entrar en la ma3a co- 
mun de beneficencia, teniéndose 4 disposicíon del Mi- 
nisterio de la Gobernacion; y visto que todos los pun- 
tos que comprenda la adlcion son de verdadera ecopo- 
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mía, entiendo que debe pasar á la comision de Hacien- men. El segundo uo se votó’ por ser coaa determinada 
da, y no á la Eclesiástica. ya: acerca del tercero, reducido á la asignacion de 

El Sr. MURFI: Teugo que hacer una observucion. 80.000 rs. para gastos de la Sccrctaría, como á las 
Siendo una adicion la que se acaba de leer, debe pasar demás del Despachq, dijo 
á la comision correspondiente; mas si es otra cosa, si es El Sr. ALCALA GALIANO: h mí me parece que 
una proposicion, como yo lo creo, debe ser esta su pri- todo el presupuesto del Ministerio de la Gobernacion de 
mera lectura, y no pasar a la comision hasta que se ha- Ultramar esk sujeto ii las resultas de la discusiou pro- 
ya hecho la segunda; porque si no, seria invertir el ór- movida ya en el Congreso con motivo de las propoaicio- 
den. Yo no puedo menos de considerarla como proposi- nes del Sr. Sanchez. El rcaultado que estas proposicio- 
cion de primera lectura. nes tuvieron, es 6 mi entender el que ha do determinar 

El Sr. AFONZO: Es adicion. , cuáles hayan de ser los gastos de la Gobcrnacion dc 
El Sr. BWJRFI: Si es adicion, las C6rtes lo decidi- Ultramar. Puede que sea tal este resultado, que bnjen 

r&n; pero á mí me parece proposicion, porque es de un ~ infinitamente estos gastos y que la supresion misma que 
sentido diferente que las demás, y separado del del prc- la comision ha retirado se haga necesaria; y puede, por 
supuesto, y que debe pasar por su contenido á la comi- 
sion Eclesiiistica. )) 

No obstante, se acordó que pasase á la comision pri- 
mera de Hacienda. 

el contrario, que siendo el reiultado distinto,‘los gastos 
asciendan á mucho más de lo que presenta la comision. 
Pido, pues, á las Córtcs, que SC hagan cargo dc la difi- 
cultad que ofrece esta consideracion para votar desde 
ahora este presupuesto. 

Terminada por ahora con esto la discusion del pre- 
supuesto del Ministerio de la Gobernacion de la Penín- 
sula, se procedió á la del de Ultramar, que se hallaba 
concebido en estos términos: 

Presupesto deE Miaisterio de la Gobernacion de Ultramar. 

Asciende, segun la nota original que 
acompaña á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.354.200 rs. 

Suma inferior que la seiíalada para el 
corriente año. . . . . . . , . . . . . . . . . . 345.300 

La comision cree propio de su deber manifestar á 
las Córtes: 

Primero. Que la situacion de las posesiones ultra- 
marinas, y la consiguiente disminucion que ha sufrido 
el despacho de los negocios de aquellos países, obliga, en 
su concepto, á economizar la plaza de Secretario del 
Despacho, cuyas funciones pudiera desempeñar, por 
ahora, el de la Gobernacion de la Península, reduciendo 
la Secretaría de Ultramar á una seccion de ésta, con la 
rebaja correspondiente en el número de sus actuales 
empleados. Para hacer esta propuesta que aconsejan las 
circunstancias, tiene presente la comision lo que se pres- 
cribe en el art. 222 de la ley fundamental: 120.000. 

Segundo. La disminucion que deben sufrir los suel- 
dos de los empleados. 

Tercero. En la partida de los gastos de la Secreta- 
ría, atendidas las consideraciones hechas en el párrafo 
anterior, se pudieran bajar 4 una cantidad proporcio- 
nada á la calidad de seccion que deberá recibir, 

Cuarto. Las partidas de impresiones 6 imprevistos 
deben rebatirse de este presupuesto y pasar al general 
de imprevistos: 280,000. 

Quinto. Las mismas observaciones que hace el Mi- 
nisterio en las notas al presupuesto, obligan á la comi- 
aion á disminuir la partida destinada á misioneros en 
100.000.)) 

Leido el anterior dictámen, y antes de entrar en su 
discusion, se leyó la siguiente propuesta de los señores 
Canga Argüelles, Istúriz , Ferrer, Septien , Adan y 
Surra: 

((La comision de Hacienda, enterada de varias razo- 
nes políticas que algunos de los Secretarios del Despa- 
cho le manifestaron sobre el estado actual de los nego- 
cios de Ultramar, retira por ahora la parte de su dictá- 
men relativo á la supresion de la Secretaría de la Go- 
bernacion de Ultramar. )) 

Quedó en efecto retirado el primer punto del dio& 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Sellar , los presu- 
puestos del Estado no pueden quedar sin votar mientras 
otra cosa no se disponga, y seria verdaderamente ri- 
dículo que pasáramos por encima de oste sin que hasta 
el dia haya nada resuelto, si bien es cierto que hay 
pendientes unas proposiciones del Sr. Sanchez, y sin 
que determináramos la cantidad fija que deba asignarse 
a esta Secretaría. Podrán muy bien las Cortes, si así lo 

1: estiman, por resultado de las proposiciones del Sr. San- 
chez, suprimir ese Ministerio, 6 hacer lo que crean mãs 
oportuno; pero entre tanto, la comision cree de su deber 
considerar como existente ese Ministerio, y de consi- 
guiente, consignarle aquellas sumas necesarias. n 

Preguntó el Sr. Admero si se habia invitado al Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de Ultramar á 
que concurriese á la presente discusion; y el Sr. Secre- 
tario del Despacho de la Pednsda contestó que aquel se 
hallaba impedido, y que S. S. estaba autorizado para 
sustituirle en este caso. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Deseo yo hacer Pre- 
sente á la comision que, habiendo presentado á las Cor- 
tes y retirando ahora la mejor parte del dictámcn, Por 
decirlo así, la m5ts principal sobre que estriba, seria 
mejor que nos presentase luego el presupuesto refor- 
mado. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Señor, no hay aquí 
más diferencia que la supresion de la plaza de Secreta- 
rio del Despacho. Habiéndose retirado por razones Po- 
líticas que nos han manifostado algunos Sres. Secreta- 
rios del Despacho, razones que nos han hecho muchisi- 
ma fuerza, queda de consiguiente la cosa en el estado 
que antes tenia, en inteligencia de que deberán hacerse 
las rebajas que en las demás Secretarías; es decir, el Se- 
cretario del Despacho tendrá 120.000 rs., los gastos do 
Secretaria quedarán reducidos á la cantidad que en las 
demás, los sueldos serán como los demás, los imprevis- 
tos y misioneros segun se seìiala. Precisamente es el 
más chico de todos los Ministerios, y en leyéndole el 
Sr. Secretario se verá que están hechas todas las re- 
bajas. n 

En efecto , se ley6 el presupuesto presentado por el 
Gobierno; y leido, dijo 

El Sr. ALCALA GALIANO: Para votar quisiera 
saber si estos gastos se cubren con el producto de con- 
tribuciones de las provincias de Ultramar, 6 si es la 
Península la que los paga. 

El Sr. Secretario de la GWBBRNACION DE BA 
PJ3NfNSULA;- Las provincias de Ultramar producen 
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aún para la España peninsular mayor cantidad de la q1 
se presupone para el Ministerio de Ultramar: de cons 
guiente, estcs gastos salen del Tesoro general de la N: 
cion.)) 

ie 

i- 
%- 

En seguida fu6 aprobado el punto tercero. Tambie 
10 fué sin discusion alguna el cuarto; y leido el quink 
preguntó el Sr. Gnliano para qué provincias de Ultra 
mar se destinaban los misioneros, para Ios cuales se se 
ñalaba esta cantidad; y el Sr. Secretario del Despach 
de la Gobenaacion contestó que para la de Filipinas: des 
pues de lo cual fué aprobado. 

m 
1, 
1- 
!- 
10 

I- 

Terminada tambien la discusion del presupuesto d 
la Gobernacion de Ultramar, se procedió á la del Minis 
tcrio de Gracia y Justicia, que se hallaba concebido e; 
los términos siguientes: 

nLa comiaion de Hacienda ha examinado el presu, 
puesto de los gastos del Ministerio de Gracia y Justicír 
para el año económico de 1822 4 1823, y en su vist: 
expone al Congreso: 

Que segun el Gobierno, se necesitarán para cubri 
los gastos de esta clase 23.107.860 rs. 

A saber: 
Para la Secretaría del Despacho.. . . . . 899.500 
Para el Consejo de Estado, 8 razon de 

40 individuos. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.632.100 
Para el Tribunal Supremo de Justicia. 2.238.045 
Para las Audiencias. . . . . . . . . , . . . . 10.328.836 
Oficina del Grefier del Toison de Oro. . 14.000 
Cesantos y jubilados.. . . . . . . , . . . , . 3.610.018 2’; 
Tribunal de la Nunciatura.. . . . . . , . . 486.347 

La comision , al paso que conoce la importancia de 
Ias funciones anejas á la cIasc augusta de la magistra- 
tura, y la díflcultad de hacer reformas considerables en 
sus gastos, se decide á proponer al Congreso las si- 
guientes, impelida á ello por la fuerza irresistible de las 
urgencias del Tesoro: 

1.” En los gastos de Secretaría, dejándolos reduci- 
dos 4 80.000: 40.000. 

2.’ Se suponen 40 plazas de abono en el Consejo de 
Estado, á 120.000 rs., y deben bajarse tres vacantes 
por muerte, cuya provísíon se halla suspendida por aho- 
ra, y dos ausentes en América: 600.000. 

3.” La baja decretada en todos los sueldos. 
4.” No pudiendo considerarse como gasto de la Na- 

cion el que ocasiona la órden del Toison de Oro, por ser 
de naturaleza extranjera y corresponder las funciones 
del Gran Maestre á nuestros Monarcas por relaciones fa- 
miliares, es claro que deberá excluirse de la nómina de 
los desembolsos el que ocasiona la oficina del Grefier, 
de 14.000 rs., considerándolo como perteneciente al 
Palacio; pero no hay necesidad de acudir á este extre- 
mo para rebajar los 14.000 rs. del presente presupues- , 
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to, pues correspondiendo á un ciudadano que goza otro 
haber sobre el Erario, debe eliminarse por Ia prohibicion 
de doble sueldo. 

5.’ La comision no puede menos de llamar la aten- 
cion de las Córtes sobre el Tribunal de la Nunciatura, 
cuyo mantenimiento cuesta al Erario 486.347 rs., para 
que examinada su naturaleza, y que no es tribunal cons- 
titucional, puedan decretar lo conveniente sobre su sub- 
sistencia 6 reforma; siendo de parecer se pase este asun- 
to al exámen de la comísion de Legislacion, excluyén- 
dole en el ínterin del presupuesto. 

6.’ Del presupuesto aparece que por las oficinas del 
Crédito público se satisfacen 370.000 rs. B los indiví- 
duos del Tribunal especial de ordenes. La comision de- 
searia que las Córtes decidieran si esta corporacion debe 
6 no subsistir, atendida la índole de sus funciones, eco- 
nomizando en caso de reforma mucha parte de los des- 
embolsos que hoy ocasiona. )) 

Leido este dictámen, se declaró haber lugar & votar 
sobre su totalidad. 

Leida tambien la primera de las reformas que propo- 
nia la comisíon, advirtió el Sr. Canga que era igual á la 
que se habia hecho en todas las demás Secretarías del 
Despacho; y el Sr. Ferrer aiiadió que debia tenerse tam- 
bien presente que habia algunos otros empleados que 
cobraban sus sueldos por esta Secretaría: despues de lo 
cual fué aprobada esta primera reforma. Lo fué igual- 
mente la segunda. La tercera no se votó por ser cosa 
resuelta ya anteriormente. Aprobóse la cuarta, y acerca 
ìe la quinta dijo 

El Sr. PRADO : No entiendo que el Tribunal de la 
knciatura sea un tribunal no constitucional. En el ar- 
sículo 249 de la Constitucion se dice que los eclesiásti- 
:os contínuar&n gozando el fuero de su estado en los 
términos que prescriben las leyes 6 en adelante pres- 
:ribicren. Aunque en algunos puntos no gozan fuero, 
:n otros sí; es decir, que hay tribunales de los Prelados 
ordinarios, tribunales de los metropolitanos, y tribunal 
le tercera instancia, cual es el de Ia Rota 6 Nunciatu- 
Ba. Por consiguiente, no se puede decir que este último 
ribunal no sea tribunal constitucional, pues que lo es 
le apelacion para conocer de los negocios de 10s ecle- 
iásticos, cuyo fuero especial confirma la Constitucion. 
‘or lo tanto, no puedo comprender cómo asegura la co- 
lision que no es tribunal constitucional. No entiendo 
Pmpoco cómo se excluye de1 presupuesto el importe de1 
‘ribunal de la Nunciatura antes de que la comision de 
egislacion informe sobre su subsistencia 6 reforma: es 
ejarle suprimido en el hecho de excluirle. El Tribunal 
e la Nunciatura está reconocido por las leyes 1 ,‘, 2.‘, 
.’ y 4.’ del libro 2.“, título V do la Novísima Reco- 
ilacion. 

EI Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
‘ICIA: La discusion que nos ocupa es la del presu- 
uesto de Gracia y Justicia, y cn un cxámen semejante 
:ria díficíl entrometer la cucstíon lcgalde si ha de sub- 

stir 6 no tal 6 tal establecimiento. Así que, parece que 
;to podria dejarse para otra ocasion. Mientras que sub- 
sta la Rota y SC halle en ejercicio de sus faculta- 
:s, administrando justicia á los espaiíolcs , no puede 
.enos de satisfacerse su costo. Podrá un dia entrarse 
2 lleno en la discusion de si ha do continuar bajo su 
rma actual, 6 promoverse otra nueva. El Gobierno ma- 
Ifestark entonces su opinion. Mientras que la comision 
: Legislacion ú otra se ocupa en presentar sn dictá- 
en, es preciso aprobar esta parte del presupuesto. El 
obicrno, aunque le es indiferente se pague por nua ú . . 

otra Secretaría, lo ha colocado cn Gracia y Justicia, por- 
que es un tribunal destinado B administrarla. 

El Sr. CANGA ARGUELLES : Esto ha tenido su 
origen en una nota que la Secretaría de Gracia y Justi- 
cía pone en su presupuesto. Su presupuesto se compone 
de los gastos de todas las Audiencias, del Tribunal SU- 

premo de Justicia, del,Consejo de Estado, etc. ; y por 
una nota separada se manifiesta la duda que hay entre 
el Ministerio de Estado y el de Gracia y Justicia, sobre 
quién ha dc pagar á la Nunciatura. Cuando la comision 
dice que debe quedar fuera de1 presupuesto, no propone 
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que los indivíduos de este tribunal hayan de quedar sin 
sueldo, sino que se les haya de pagar por el fondo de 
imprevistos ínterin deciden las Córtes si ha de continuar 
este tribunal y en qué forma, ó no, y sidepende de Gra- 
cia y Justicia ó de Estado. Dice la nota que en el con- 
flicto dispuso el Secretario de Gracia y Justicia que se 
Ies pagara con la calidad de haber de dar cuenta á las 
Córtes. En esto procedió el Ministerio con mucha pru- 
dencia, evitando el inconveniente de dejar pereciendo á 
los ministros de la Nunciatura, pues en rigor no se les 
puede pagar por Tesorería un solo maravedí, porque no 
se hallan inclusos en el presupuesto de aquel Ministerio 
ni en el de Estado. 

La comision de Hacienda se encuentra COU el obs- 
táculo de no poder reconocer este gasto como legítimo 
hasta que se sepa B qué Ministerio corresponde, y hasta 
que llegue á decidirse el punto principal de si el tribu- 
nal ha de subsistir bajo la forma actual; porque aunque 
he oido al Sr. Prado, y aunque parezca ajena de mi pro- 
fesion esta materia, creo que no está arreglado su modo 
de proceder al órden constitucional, y no veo este tri- 
bunal entre los superiores que reconoce la Constitucion; 
pero esto no es del dia. La comision de Hacienda en- 
cuentra sueldos que no admite en su presupuesto ni el 
Ministro de Estado ni el de Gracia y Justicia, y dice: 
en0 se pongan en el presupuesto, y vayan al imprevisto 
general.)) Por consiguiente, sepa el Sr. Prado que no 
quedan abandonados á su desgracia los indivíduos que 
le componen. 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIAY JUS- 
TICIA: Este tribunal ha corrido por Estado porque se 
nombraba como un asesor del que representa la autori- 
dad pontificia en estos Reinos para las causas que en 
otro tiempo iban á Roma, y que en el dia se deciden en 
Madrid. Despues del restablecimiento de la Constitucion 
se ha creido que debia pertenecer á Gracia y Justicia, 
porque efectivamente es un tribunal que administra 
justicia á los españoles. Bajo este punto de vista se ha 
agregado al presupuesto de dicha Secretaría, respecto g 
que en los años anteriores no estaba incluido su gaste 
en una ni en otra Secretaría. Si se quiere que se pague 
del fondo de imprevistos, yo convendria en ello, si sc 
hubiera fijado de antemano la cantidad reservada par8 
esta clase de gastos; pero observo que se van acumu- 
lando atenciones a este fondo, sin que sepamos todavíe 
lo que se le señalará, y cuando el gasto en cuestion! 
como líquido y fijo, puede decretarse y ahora seria UT 
benefkio para el fondo de gastos eventuales. Es conoci- 
da la planta del tribunal, el número de sus individuos y 
SU dotacion: luego siendo un gasto previsto, no parea 
regular incluirle en los imprevistos. 

El Sr. ADAN: Como de la comision, contestare a‘ 
Sr. Prado. Las Córtes anteriores no reconocieron come 
nacional el Tribunal de la Nunciatura, y así es que no sc 
incluyó en ninguno de los presupuestos; y promovi& 

.a cuestion que ha manifestado el Sr. Canga, lo que sé 
lien, porque pasó por mi mesa, habiéndose puesto di- 
icultad por el tesorero general y Contaduría de distri- 
lucion en cl pago de este tribunal, diciendo que no lo 
lagaba, ni aun la asignacion del mismo Nuncio, se 
:onsultó al Consejo de Estado y no di6 dictámen. Se 
:rey ó que podria corresponder á Estado, y no lo quiso 
:ecibir: tampoco Gracia y Justicia; y lo cierto es que la 
:antidad que se le ha entregado para las obligaciones de 
oste tribunal está sin una determinacion de á quiCn 
debe cargarse, es decir, á qué fondos, y por consi- 
guiente, se habia creido que debiera cargarse en cucn- 
ta general al fondo de imprevistos. Esta ha sido la ra- 
zon porqué se excluye ahora de este presupuesto, dejàn- 
dole, á fin de que no suceda lo que en los anos auterio- 
res, para el imprevisto general; y parece que ponién- 
dose en cuestion si debe ó no subsistir, y no estando 
aún determinado á qué parte pertencccn estos funcio- 
narios, el medio único era, no que se les dejase sin ha- 
ber para su subsistencia, sino que no se la considerase en 
ningun presupuesto particular, y que se incluyese por 
la Tesorería en el fondo comun. La comision ha crei- 
do debia hacerlo así, supuesto que, cualquiera que sea 
el carácter de estos funcionarios, ningun Ministerio ha 
querido reconocerlos, ni el Consejo de Estado ha dado 
dictámen. 

El Sr. ROMERO: Despues de convenir con el señor 
Secretario de Gracia y Justicia en que se comprenda 
en el presupuesto, con calidad de por ahora, la partida 
del Tribunal de la Nunciatura, por las razones muy se- 
lidas que ha manifestado S. S., y que aún no se han 
desvanecido, me limitaré 8 hacer una pequeña obser- 
vaciou sobre lo que dice la comision al fln del párra- 
fo 5.“. de que se pase á exámen de la comision de Le- 
gislacion. En mi concepto, pertenece más bien á la Eclc- 
siástica, porque se trata de un tribunal eclesiástico Y 
que emana del fuero clerical, como ha dicho muy opor- 
tunamente el Sr. Prado. De consiguiente, para arreglar 
este tribunal de un modo deEnitivo, debe dar su dictá- 
men la comision Eclesiástica, porque se trata de su ra- 
mo. Así, pues, pido que en el artículo se haga la Va- 
riacion de decir que pase á la comision Eclesiástica. 

El Sr. ADAN: A la comision le es indiferente que 
pase á la Eclesiástica ó á la de Legislacion; pero sin 
embargo, cree fundada su opinion, porque tratándose de 
un tribunal, á ninguna corresponde su ex&,men sino a 
la de Legislacion. La comision Eclesiástica tratará de 
asuntos eclesiásticos; pero no se trata de estos, sino de 
un negocio que tiene relacion con lo civil y lo eclesiás- 
tico. Esta ha sido la razon que ha movido á la comi- 
sion 6 proponer lo que ha dicho.» 

En este estado, y quedando pendiente la discusion 
por haber trascurrido ya el tiempo que señala el Re- 
glamento para la duracion de las sesiones, so levantó la 
presente extraordinaria. 




