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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
L) 

- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PI1ESII)ENCIA DEL SIL MRTINEZ DE LA ROSA. 

SESION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Se IeyU y aprobó CI Acta del dio anterior. 

Se mandó pasar ú la comision de Guerra un cxpc 
tlientc remitido por cl Gobierno, y formado sobre c 
cumplimiento del art. 66 del capítulo IV del dccrctl 
or&uico del cjkrcito por lo rcspcctivo al cuerpo de ar. 
tillería. 

Recibieron las C6rtes con agrado los rjcmplsrrs qul 
remit.ia D. Blauucl Diaz Herrera de una Memoria 6 rc- 
flexiones sobre cl proyecto orgánico dc Ia armada na- 
val, y se mandó pasar uno de ellos 6 la comision de cstc 
ramo, y que se repartiesen los demhs. 

Se di6 cuenta, y mandaron quedar sobre la mesa pa- 
ra instruccion de los Sres. Diputados, dos dictAmenes de 
las comisiones de Hacienda y Comercio del tenor si- 
guicnte: 

Primero. ((Las comisiones reunidas dc Hacienda y 
Comercio han cxaminado la csposicion que hizo al Con- 
greso cn 4 de Junio del presente aiio cl ayuntamiento 
constitucional de Tuy, en Galicia, manifestando los per- 
juicios que experimenta aquella provincia por Ia profii- 
bicion dc loza ordinaria de las FAkicas de Portugal, de 
precio muy equitativo, así como del bacnllao cn parti- 
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das menores, y aun del mútuo cambio de las Iegum- 
bres, arroz, ck, Segun las cstaciones cn que abundan 
m.5.s 6 menos eStOS artículos cn aquellas provincias li- 
mítrofes, todo lo cual cede cn gran perjuicio dc la Ga- 
licia, que pagaba &os artículos con ganado y pescado 
salado dc la costa; concluyendo con pedir que mcdian- 
tc cl pago dc los derechos establecidos, sca Iícito este 
comercio. 

Las comisiones han propuesto ya 6 Ia. Córtes en la 
tarifa pendiente de su aprobacion que so alco la probi- 
bicion cn la loza de pedernal inglesa, contribuyendo cl 
derecho de 30 por 100 sobro cl valor que tenga por cs- 
Smacion 6 tanteo; y cn cuanto al bacallao ha reducido 
gualmento su derecho al mbximum dc 30 por 100 dc 
LS que se le impuso en 820. Consiguicntementc, nada 
icnen que añadir acerca dc lo que SC establezca por 
begla general sobre ambos artículos; mas en cuanto ú 
os dcm8s 6r que 8e contrae esta solicitud, Opinan Ias co- 
oisiones que debe subsistir la prohihicion por Ia ocasiou 
lue dará. al fraude la continuacion de este trSflco. 

Las Cbrtes, sin embargo, rcsolver8n lo rnbe accr- 
ado. I) 

Segundo. ((Las comisiones reunida9 de Hacienda y 
lomercio han visto la representacion que por conducto 
cl jefe político de Barcelona hizo I las Córtcs en 5 de 
[ayo D. Julian Gracclcs, duciio de la fábrica de vidrios 
ristalinos establecida en la villa de Arcii8 del Mar,pi- 
iendo se prohiba la introduccion de toda clase y ta- 
laLos de vidrios extranjeros llamados cristalinos. 

~1 propio tiempo se han enterado do las obscrva- 
199 



cioncs hechas por la Diputacion provincial en cl infor- 
me que se acompa5a. cn que opina que no comprobiíu- 
dosc suflcientcmcntc cl que esta sola fkbrica prociucc la 
cantidad dc vidrios necesaria para consumo de In Ea- 
paim europea y ultramarina, ni acredit6udosc la per 
fcccion de la elabornciou, por cuyo motivo si SC prohi- 
bicsc la introduccion dc los vidrios cxtrnnjcros podria 
ser mayor el contrabando dc que ya se queja Cracclcs, 
es de parecer debe subsistir libre su entrada con cl de- 
recho de 25 por 100 impuesto cn cl arancel general. 

Las comisiones, conformíndojc con cl informe dc In 
Diputacion provincial, juzgan que no dcbc hacerse no- 
vedad por ahora, y lo hacen presente B las Córtcs para 
que sc sirvan dekrminar lo que sea mas acertado. 1) 

Tambien se mandó dejar sobre la mesa el dictamen 
que sigue, de la comision de Guerra: 

ctE Gobierno, en consulta de 4 del corricntc, malii- 
Resta 5 las CGrtos los perjuicios que irroga á varios ofi- 
ciales de Milicias provincialos lo dispuesto cn cl artícu- 
lo 1.’ del decreto dc 29 dc Mayo último, en que se man- 
da quo hnsta la oxtincion de los oficiales supernumera- 
rios SC concedan de tres vacantes dos al reemplazo y 
una al ascenso desde la clase de coronel hasta la de sub- 
teniente. Por esta disposicion cl reemplazo total de los 
supernumerarios tardará en verificarse más tiempo, 
porque es lo mismo que haber aumentado con un ter- 
cio m8s el número de los supernumerarios existentes cn 
29 do Mayo; y por esta medida debe calcularse cl pcr- 
juicio que SC irroga 5 los oficiales de Milicias que tie- 
ncn declarado su derecho de Volver al ejército despues 
de colocados todos los supernumerarios. La comision no 
puede, por consiguiente, desconocer la justicia dc esta 
reclamacion, y cree que no serA ni difícil ni costoso rc- 
parar cl indicado at,raso á los oficiales de Milicias cuan- 
do 11~~~ cl caso de que cmpicccn ;í sentirlo; porquo 
tal wz las providencias que han dictado las Cbrtes pro- 
ducirbn el efecto de adclant.ar considcrablcruente la épo- 
ca de ser reemplazados en cl ejSrcito, debiendo para on- 
tonces tcncrsc presente, tanto cl número de los super- 
numerarios que queden en el ejército, como el de los 
oficiales de Nilicias que deben volver 5 el. 

Por tanto, opina la comision que cuando sc aproxi- 
me In Cpoca do hnllarsc ya efectivos cn los cuerpos del 
ejkito por reemplazo 6 por nscenso un nútncro de los 
oficinlcs supernumerarios igual 5 los dos tercios que 
esistian en 29 dc Mayo últ.imo, lo haga presento cl Go- 
bierno ú las Córtcs para que resuelvan lo couvoniente, 
acompañando un estado de los supcrnuumrarios de cada 
clase que queden cn cl ejtircito, y de los oficiales de Bli- 
licias que deban volver á 41. 

So hizo la tercera lectura del dictkmcn dc la comi- 
sion de Guerra sobre division militar del territorio, ma- 

nikstando cl Sr, Presi&ejlle que seiíalaria dia para su 
discusion. 

Continuó la quo quedó pcndiento en cl dia anterior 
sobro arreglo dr: casas dc moneda, oprok~dosc cl rcs:o 
del nrt. 4.’ en las par& t3.‘, o.‘, 10.’ y 1 l.‘, que di- 
cen así: 

~8.’ Presentar anualmente al Gobicrno una Memoria 

sobro cl estado de las casas de moneda, proponiendo cn 
ella las mejoras dc todas clases que juzgue conve- 
nicntes. 

9.’ Admitir las propuestas que puednn hacerse per 
particulares para tomar por cinprcsa la nmoncdacion 
del cobre 

10.’ Hacer prcscntc al Gobierno, para que ktc pro- 
ponga b las CGrtes, las modificaciones, reformas y adi- 
ciones qUC hayan de hnccrsc en los reglamentos para 
uniformarlos 6 darles nquclla planta que m6s convenga 
:í las mejoras del ramo. 

11.’ La Junta directiva será, un centro de accic,n 
do todos los ramos pcrtcnccicntcs 5 la amonedacion, y 
por consiguiente, cl conducto por donde las casas se 
correspondan con el Gobierno, y éste con las mismas, 
de manera que todo lo relativo al asunto SC halle sujeto 
B su intcrvencion y conocimiento cxclusiv0.n 

Tnmbien SC aprobaron sin discusion los artículos 
5.O, 6.” y 7.O, en estos tkminos: 

((5.” Las órdenes parn este fin, y cuanto fucsc nace- 
sario serán dirigidas 5 los respectivos jofcs dc los esta- 
blecimientos & quienes incumbe el cumplimiento, bajo 
su responsabilidad. 

6.” El cstablccimiento do ostn Direccion no SC opo- 
ne al rL;gimen departamental para cl mejor servicio; CII 
virtud de lo cual, los respectivos jefes continuarán en- 

tcnùiéndosc con los subalternos cn cuanto mire al ramo, 
pero habiúndosc de comunicar por conducto do la Juu- 
ta directiva todas las providencias dc cjccucion genc- 
ralcs. 

7.” Habrá. un secretario, y tcndrú los oEcinlcs qUC 
el Gobierno, oyendo á la misma, juzgue indispcnsnblcs. 
La propuesta se har8 por la Junta; pero no podrá11 SCr 
incluidos en ella sino sugetos que ya gocen sueldo.)) 

Se admitió á, discusion, y mnnd6 pasar 6 la comi- 
sion, la adicion que sigue de los Sres. Mendcz, nlaman, 
La-Llave (D. Pab!o) y Milla, habiendo advertido cl seilor 
Lopez (D. Marcial), y conformándose sus autores, eu 
que su tenor no impcdiria la cspcdicion del dccrcto: 

((Habrá una Junta general directiva de casas (le mo- 
neda en Madrid, y en Méjico otra subalterna.)) 

Igualmente fueron admitidas las que SC insertan dc 
los mismos soiíorcs: 

Al art. 2.O ctSc compondrá por ahora la dc Madrid:)) 
cxprésesc quiCu lü. ha de presidir. 

Al art. 3.” ((La dc Mbjico se compondrá del sUPCriI1- 
tcndentc, contador, grabador y eusayador luayor (le 
aquella casa de moneda, apartador mayor, director (1~ 
minería, catwkíticos de química, fisica y mincr:~l&a 
dc aquel scruiuario de minería, y dc una pcrsonn mnu- 

brada por cl Gobicruo que tenga la instruccioll I~WXW- 
ria. La presidirá cl supcrintcudcntc dc la IIaCieIida, Y 
nombrar5 la misma Juuta cn su ausencia un viccprcsi- 

dcntc. Cuidnrú de las casas de moncdn do Nueva EsDa- 
fis y Goatemnla. u 

Al art. 4 ‘, parte 6.‘, agrégucsc al En: (qrkvi:~ 
aprobacion del Gobierno, 1) 

Del Sr. Alaman al art. 4.’ 

ah1 lln otra parte. Formar las tarifas, SCgUn las 
cuales se baYan ùc recibir cn las casas de mone~la las 
monedas cxtranjcrns, y verificar Irr ley de kstas CU h)o- 
cas difcrcntcs. I) 

Del mismo seZor. 

([&4grégucse un artículo para que se tenga por rc- 
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quisito necesario para ser en lo swcsivo suporinkn- 
dente dc casas de moneda y apartador el tener conoci- 

luda&, que habia convertido cn perjudicial el absurdo 

mientos tknicos en la materia.)) 
sistema feudal por medio de las rcgidurins hercdihrias 
y de la funesta mitad de oficios, vinculada !I cicrtw i 
tlctcrrninadas familias, que monopolizaban y estanca- 
ban ~1 derecho de mandar, y la autoridad dc regir y 

Se 1~~6, y qucdú aprobada la minuta dc dccrcto so- 
gobernar cn perjuicio dcl mórito y la virtud, que sou 

hre arreglo dc la Milicia nacional activa. 
los úuicos títulos que pueden legitimar toda SUpcriori- 

dad, no hay un motivo que pucdu inducir fundadas dcg- 
confianzas dc los ayuntamientos. Si cn tiempos anteI+ 
res SC han cometido estafas, dilapidaciones, cohechos, 

Continuando la discusion sobre la totalidad del pro- 
rnalversacioncs y desGrdencs, cn cl dia han desaparcci- 

yccto de &ncflccncia, tomU la palabra, y dijo 
do estos vicios con las causas que los producian. Los 

El Sr. GASCO : Scnsibic es, á la verdad, combatir 
cmpieos municipales son en cl actual sistema la cxprc- 

12 impugnar cl l)royccto de Icy que la comiaion dc DC- 
sion de la confianza pública. Los que los llegan á obtc- 

ncficcncia ha presentado al cxámcn y dclibcracion de 
1 ncr no 103 deben :í la casualidad del naciluicnto, ni h 

las Córtcs, cstando persuadido de que eu él brillan, a la j 
las maniobras i: intrigas de las pandillas y parcialido- 

par de las luces y profuIltio saber de sus autores, Cl 
des, ni ti la elcccion interesada dc un scilor juristìiccio- 

celo y la m&9 ticrIla solicitud CII fitvor de la lIurnaIIidat1 j 
nal: son, sí, deudores dc ellos al votocomun y expon& 

tlcsvalifla; pro como estos títulos, aunque dan dcre- / 
nco dc sus conciudadanos, que por Cl conocimiento cluo 

, tienen do su probidad, dc SU cclo y dc sus lucca dwo- 
Cho á la COmi~iOll á nuestra gratitud, no sean por sí 
Solos bastantes tí impowrnos la obIigacioU do aprobar 
su lwoyecto, manifcstarí: las razoncy que me hau dct.er- 
miundo á oponcrmc á él, dejando tí la prudencia dc las 
Cúrtcs qLlC las aprecien cn lo que valgan. La comision 
tic l3cncficcIIcia, llevada, sin duda, &tl noble deseo dc 
lwotcger la humanidad necesitada, y uo pudiendo apar- 
tar SU vista del estado informe en que esti la Bencfi- 
ccncia púl~Iicn, creyó que 10s ùcsórdencs y vicios de 
que adolece, SC cxtirparian del todo si Sc organizaba cl 
ejercicio de la virtud sublime dc hacer bien á lo3 hom- 
hrcs bajo cl sistema que establece en el proyecto dc que 
nos ocupamos, siendo %í que cs imposible que la l3cne- 
ficcncia pública se pueda siskmar con más acierto y 
lino que lo hace la Constitucion política dc la Monarquía 
cn los artículos que se han Icido. 

. 
sitan CU ellos SU confianza, confì~~~dolcs cl r&gimcU y 
direccion de SUS intcrcscs y prosperidad. La eIcccioU li- 
bre y popular para los crnplcos Inunicipnlc9 cs segura- 
mcntc el medio miis <I prop&ito para que prcsidau U lo9 
ayuntamientos la honradez, la capacid:ld y la9 \‘irtu- 
des; y nadie ~3, en mi coiiccpto, mas digno dc dcsc:In- 
pciIar la bcncfkcncia, CIUC aquellos á quicucs su9 con- 
c-udadanos hau coIIflado SU prosperidad. Cunlquicra 
otra corporacion, por rnk bcncmkita qoc SC la quiera 
suponer, no puede tener ú su favor títulos tan califica- 
dos; y esto cs para mí tnn cierto, que !t existir alguna 
;i cuyo cargo cstuvicsc ~1 cuidado dc los cstablccimicn- 
tos dc bcncfkcncia, dcbcria trasladarse y cncom~ndarsc 
á los ayuutarnicntO3 y Diputaciows provinciolcìr, ~~UII- 
que no cstuvicsc ordcnatlo y pnascrito por la Coiistitu- 
cion, cn la que sc organiza cl cuidado dc estos cutr~blc- 
cimientos y piadosos nsilos dc una manera In& ScIIci- 
lla y uniforme que lo hace la coukion cn su proyecto. 
Con cfccto, la Constitucion cstnblccc cl centro dc accion 
y Unidadcn cl Gobierno, que debe cuidar tlc la cjccu- 
cion do las Icycs; dcrivándosc tlcsdc cstc centro !I Iay 
l>iputacioncs provincia&, y tic estas :í los nyu~~tnmien- 
tos, cl cuidado de los cstablccimientos donde SC cjercitn 
y practica in bcncflccncia. En cstc sistema no sc admi- 
ten cuerpos iotcrmcdios, como lo son la suprema direc- 
cion y juntas que so proponen, que ncccsariamcntc dc 
ben cntorpcccr y retardar la accion del Gobierno. La Di- 

Scgun clios, es indudable quo el noble, delicioso é 
interesante ministerio dc socorrer 6 la humanidad cn 
Ias casas dc expósitos, hospitales y demAs establecimicn- 
tos de beneficencia se halla cncomcndado á quien tiene 
cl mayor intcr&s, é inspira la mayor confianza y SCgu- 
ridad de que SerA mejor descmpcfiado. Y iquiEn mCjOr 
qUo los ayUntamientos constitucionales y Diputaciones 
provinciales puede tener este interks y mcrccer esta 
col~fianza? Por 10 mismo que ellos son los cncarwdo3 
del r+imcn y gobicrno de 10s pueblos, estiín más al al- 
cance del conocimiento de las víctimas de la pobreza, _ _ _- . . , 
tic1 desamparo y de las cnfermedadcs. naulc PUCUC CO- reccion de bencficcncia y las junta3 SUMtcrnas so11 

nacer como ellOs los infortunitis, las privaciones y las ’ , una3 nuevas ruedas, que en lugar tic favorecer y filcili- 

neccsidadca de los habitante3 y mOradOreS dc SUS puc- I tar cl movimiento de la mkquina del Gobierno, lc com- 

blog y provincias; Y & nadie puede resultar mks utilidad piican y cml)arazaIl, prccisándolc ií dividir EU acc:ion, 

y prow%$O dc su alivio y socorro que ií CllOS, que son 1 dirigiéudola il cinco c0rporncione.s 6 autoridadc cII lu- 

los primeros I recibir las dolorosas impresiones de la : gar de dos, que son las que designa la Conutituclon. 

miseria y la iadigcncia; tí ellos, qU0 CStUn m& CXPUCS- En el sistema do bcncflccncia trazado on la ley flIn(]rr- 

tos sí sufrir las resultas y cfcctos de IRS enfcrmcdades 
descuidadas, y dc la pobreza, fecunda Cn vicios Y des- 

j mental solo debe y tiene cl Gobierno que cIItcIIt](w~ 
1 con las Diputaciones y ayuntarnicntos: cn cl r1Uc: pro- , 

órdenes cuando no es remediada; á ~1l03, finalmente, que ’ pone la comision de Bcncflwncia se agregan y aumcn- 

5 este título dc interés, agente cl más poderoso para 
’ tan b estas autoridades populares otras tres, 6 saber: la 

llevar S cabo las más grandes emPresasV 
sc agrega ~1 de : Dircccion suprema, las Junta9 provinciales y las muni& 

la confianza y seguridad que deben inspirar estas cor- 
! palcs. iCuál, pues, de estos sistemas ~3 mAs scncilto y 
, poracioncs populares y protectoras. Si nuestros aYUn&- 

Uniforme? iC facilita y deja mb expedita la accion del 

mientos conservasen aún la existencia viciosa Y la for- 
Gobierno? Sin duda ninguna aquel en que hay menos 

ma monstruosa que tenian ante3 de qUc 1s leY funda- ’ 
con quien entenderse, 6 lo qua CJ lo mismo, aquel que 

mental los hubiese mejorado hasta el estado Cn que lIoY 
solo tiene dos autoridades, y no cl que está. dotado de 

se encucutran estas primeras ruedas 6 elementos del ) 
cinco. Sin embargo, la r&miaion ha creido que cl SUYO, 

sistema representativo, no dcbcrian seguramente mcrc- , qUe sc halla en este último CfISO, cra cl clue h!rìdJa 

Ccr mucha confiaua; pero mejorada esta institucion Sa- i 
mejor est,c objeto; pro r\Unquc cicrtamcntc no cs a3í 
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como 4 mi parecer queda demostrado, yo supongo pol 
un momento qUe realmente el sistema orgánico de 1~ 
beneflccncia, segun se propone, lleve ventaja8 al que 
prescribe Ie ley fundamental; hestaríamos por ventura 
obligados á adoptarle? iPodrían las Córtes hacerlo sin 
desentenderse de la Constitucion? ;Puedc acnso cl Con- 
greso alterar 6 variar bajo ningun pretcsto ni por nin- 
gun motivo, por m:is plausible que pueda parecer, la 
ley fundamental? Pues ú. esto nos conduciria neccsaria- 
me& la aprobacion del proyecto de ley que se discute, 
porque entro él y la Constitucion existo una verdadera 
oposicion, y tan marcada, que no során necesarias mu- 
cha8 reflexiones para descubrirla. 

Para ascgurarsc, pues, de la existencia de esta oposi- 
clon 6 contradiccion no hay sino comparar los títulos 
primero, segundo y tercero del proyecto, y los artícu- 
los 321, 322 y 335 do la Constitucion. En estos se man- 
da que los establecimientos de beneficencia esth al cui- 
dado de los ayuntamientos, bajo la inspeccion y vigi- 
lancia de las Diputaciones provinciales; y cn aquello8 
se despoja 5 estas corporaciones de este cuidado é in- 
tcrvencion, encomend8ndolo 6 otras que se crean nue- 
vamente, y en las que solo entran algunos pocos indi- 
víduos de aquellas, mits bien como ciudadanos, pues que 
no pueden hacer responsable8 á las corporaciones de 
que son miembro8 de las resoluciones que acuerden en 
Iris Juntas provinciales y parroquiales de beneficencia. 
El cuidado, pues, de los asilos, donde la mano de la be- 
neficencia debe derramar los consuelos y los bencflcios 
sobro la humanidad doliente 6 desvalida, es propio y 
peculiar de los ayuntamientos y Diputaciones, y ni la 
comision ni las Córtcs pueden privarlas del ejercicio y 
prhctica dc esta virtud sublime y deliciosa en las ca- 
9D8 do bcnckencia, para trasladarla 6 personas y cor- 
poraciones que ninguna delegacion constitucional tienen. 
Esto cs tan cierto, que así lo tienen reconocido y con- 
fesado algunos de los señores de la comision que ha 
presentado este proyecto, en el dictbmen que hace pocos 
dia reprobaron la8 Córtes sobro reunion de los ramos 
dc beneficencia y sanidad. El Congreso tendrA la bon- 
dad dc permitirme que lea la opinion de la mayor par- 
te de los señores de la comision dc Beneficencia, segun 
se halla consignada en su voto separado, 6 la p:ígina25. 
Dice, pues, así: ((Los ayuntamientos necesitan quiz8 te- 
ner toda la plenitud de SUS facultades que les están se- 
ñaladas por el art. 321 de la Constitucion cn punto6 la 
policín de salubridad, 5 lo administracion é inversion de 
sus caudalos, formacion de sus ordenanzas, y cl cuidado 
de promorcr cuanto lcu sea fitil y bencflcioso; y las Di- 
putaciones provinciales, conforme al art. 323, no pue- 
den prescindir dc inspeccionar todos los afios el buen 
desempeiio de todos sus encargos, sin que sca lícito B 
la8 Córtcs alterar sus atribuciones, concediendo cl todo 
6 una parto dc cllas 5 corporaciones heterogéneas, en 
que entran como vocales los curas, médicos, cirujanos 
y otros vecinos, que aunque muy respetables bajo otro 
aspecto, no tienen delegacion de los pueblos para man- 
darlos, ni para cuidar de sus intereses por elcccion cons- 
titucional. gCómo seria posible que las Diputaciones se 
qcjascn despojar indiferentemente de la primera y m$ís 
honrosa atribucion que les compete, dc velar sobre la 
buena inversion de los caudales público8 de 10s pueblos, 
aermitiendo que lo que les está encargado por la Cons- 
tltucion & cada una en CUCrpo, se atribuyese 5 uno 8o- 
lo do sus individuos desmembrado para formar una Jun- 
ti extrafia con facultadcs extraordinarias? &%mo no 
habrian de verse confundidas y en choque continuo á 

cada momento las facultades de las Diputaciones y las 
de estas juntas, cuando no hay asunt.0 grave que h pre- 
testo dc sanidad, saluhridud, policía urbana, rural, hi- 
giene, hospitalidad, mendicicidad, cte., etc., no tenga 
slgun punt.0 de contacto recíproco para unas y otras? 
Enhorabuena que las facultades naturales y constitucio- 
nales de los ayuntamientos se templen 6 moderen en 
casos extremos por la razon suprema del Estado, si así 
lo requiere cl bien general de la sociedad; pero no es 
justo ni conveniente que B prctesto de lo que sucede 6 
puede suceder rarísima vez, queden coartadas perpétua- 
mcntc, y en tanto grado, que SC sofoque del todo su ce- 
lo en cosas que desempeiiarian mejor que nadie.)) Así 
opinaba entonces la mayor parte dc los scfiores de la 
comision de beneficencia, confesando tres cosas, que 
ahora desconocen, A saber: que los ayuntamientos y tli- 
putaciones desempeñarán mejor que nadie las atribucio- 
nes que les designa la Canstitucion; que no les es lícito 
5r. las Córtes alterarlas, concediendo el todo 6 parte dc 
ellas $í corporaciones dist,intas, y qu? no 8erfi posible 
que los ayuntamientos y Diputaciones se dejen despojar 
de estas mismas atribuciones. Dejo 6 la consideracion y 
prudencia de las Córtes todas las inducciones que na- 
turalmcnk resultan de aquella opinion; y abstenkkdo- 
me de hacer comentarios, prcvendrb las soluciones que 
Mas0 iIItCntar&n darse h esta8 reflexiones. 

Los señores de la comision dirán acaso que entonces 
313 trataba de la sanidad, y por consiguiente, que su opi- 
oion sobre aquel negocio no es aplicable B este; pero el 
Zongrcso conoce que siendo iguales las atribuciones 
sanitarias y benéficas de los ayuntamientos, la opiniou 
relativa B las unas debe ser la misma para las otras. 
ksí la salubridad como la beneficencia están 6 cargo 
ie los cuerpos municipales; y aunque la Constitucion 
sujeta exprcsamcntc cl ejercicio de esta k las reglas que 
;e prescriban, y en aquella. no hace mcncion de regla, 
,quién puede dudar que así la policía de salubridad CO- 
no el cuidado dc los establecimientos dc bcneflccncia 
ge han de desempeñar por las reglas que se establezcan 
:n las leyes sanitarias y en los dc reglamentos beneflcen- 
:ia? La omision en la salubridad, y la cxprcsion de que 
8 Constitucion hace uso en la beneficencia ipodrán Va- 

iiar de tal modo la esencia y naturaleza de las atribu- 
:ioncs de los ayuntamientos, que constituyan á la be- 
ieflcencia amovible y separable de ellos, y no la policía 
ie salubridad? Fuera, Seiíor, de entre nosotros tan vanas 
Y pueriles sutilezas, con que se pretende cohonestar el 
lespojo que causaria este proyecto fL los derechos de los 
ryuntamientos y Diputaciones; despojo que no se podrá 
tampoco subsanar diciendo que en el proyecto que dis- 
:utimos no se hace otra cosa que establecer las r@as 
!egun prescribo la ley fundamental cn cl art. 3% 
rtribucion sexta. Las reglas de que SC habla en este Ilr- 
;ículo son aquellas bajo las cuales los ayuutamientos 
lan de cuidar de Ios hospitales, casas de espósitos y de- 
nks establecimientos dc bencflcencia. Así, que las re- 
:Icrs han dc servir para dirigir cl desempeño y ejercicio 
le estc*cuidado encomendado 5 los cuerpos munici- 
?ales. 

Establecer Juntas dc Beneficencia, dotándola8 con 
as mismas 6 mayores facultades que las que cl Código 
‘undamental atribuye 5 las Diputaciones y ayuntamien- 
;os, no es seguramente prescribir las reglas de que ha- 
lla el art. 32 1, sino destruir los derechos y atribucio- 
ICS que les designa cl mismo artículo cn cl pkrrafo 6.‘. 
Y el 335 en el 8.’ La comision, con el objeto sin duda, 
lo salvar estos inconvenientes, ha adicionado al pro- 
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t 
YeCto el nuevo SCgUnùo articulo, qllcricudo Sclgurn- 

mcnt,c persuadir que así cesaban todas las dificultades. esta rcsistc In crcacion tic las Juntas tk bc~nclìcwcin, 

pero las Ciírtes no podriín menos de Coaoccr que csl0 C.S 
SCl,‘UU SC J)~oJ~OIIPLI, tallllIOCO JIUCtl<! COIIs(:Iltir Jir iUVa- 

m1 mm, pues que á pesar del art. 2.‘, IOS axuntlì- 
sion que cl proyctcto que 81: discute lmcc! sobre las prc- 

mientos y Diputaciones quedan tan despojados COLIIO 
roxatiyas y fwultadcs dc la autoridad ltcal, de quien 11s 

antes, si es que no sc ha hecl peor su contlicion, por- 
propio y peculi:lr formar y cspcdir los wglamcntos pa- 

que sujeta al acuerdo dc las juntas cl uso y ejercicio 
ra la cjccucion de los hayes. En cl proyecto dc bcncfl- 

do1 derecho que Ics deja, siendo así que todos los ciu- 
ccncia dc que SC ocupan las Córtes, abundan tant.0 los 

dndanos están autorizados para Vigilar sobre cl cum- 
artículos rcglamcntarios, que dcscicntle ii pequcficcce 

plimiento y ob4wrvancis dc las lcycs y realamentos. y 
y miuuciosidadcs, hasta cl puuto de pwscribir las lloras 

de Para Wjarse de los abusos sin nécesfdad & ponerse 
flcucr(h cm dic, como lo deben hacer IOS cuerpos ny 
nici@cs Y las Diputaciones, scgun cl art. 2.O dei pr 
,Yccto: rwltando do aquí que estas autoridades tien, 
las mismas fwultadcs, pero miís restringidas que 1 
dWHís Ci~~~adanos. Era necesario haberse olvidado , 
laS akibUCiOllc!s que sobro la bcncficcncia sefiala 
COns~itUCiOtl fi los ayuntamientos y Diputaciones, pa 
wcrcr persuadir que quedaban á salyo cn Virtud d 
artículo 2." tlcl proyecto. En él solo SC ICS COUCC~C 

dcrccho de velar sobre el cumplimiento de la ley y r( 
glamento de bcncficencia, y de dar parte al Gobicrr 
tlc los abusos, como si no tuvicscn atribuciones mucl 
más latas. Los ayuntamientos y Diputaciones no ejer 
citan su autoridad bcní:flca cn el espacio de un Círcul 

tan circunscrito como el que les seiiala el art. 2.’ dc 
proyecto: los primeros ticncn sobre sí todo el cuitlad 
tic lo9 cstablecimicntos dc beneficencia, y las scgun 
das, adcmb del derecho de inspcccion, están autoriza 
das para dar cuenta de los abusos, y proponer las ro 
formas y mejoras que crean convenientes. Si estas atri 
bucioncs, y las tic manejar, invertir y aprobar la9 cuen 
tas de los caudales públicos, cstún comprendidas cn c 
simple derecho de vigilancia y dc qucjarsc de los abu 
sos, á que reduce cl art. 2.' las facultades de los ayun 
tamicnt.os y Diputaciones, será preciso confesar que la 
palabras con que se ha redactado signiflcan lo que na. 
dic entiende. Lo cierto es que tan espoliados y vulne. 
rados cn sus atribuciones quedan los ayuntamientos J 
Diputaciones despue; del art. 2.’ de1 proyecto, como lc 
estaban ántes; y que esta espoliacion no podr6 jama: 
Icgitimarsc, por más que se quiera apoyar en cl decre- 
to de 23 dc Junio de 1813. En cstc decreto, en que SC 
prescribieron rcglas para el gobierno de las provincias, 
se restringieron algunos atribuciones de la9 Dipukho- 
nes y ayuntamientos por un motivo político muy par- 
ticular, que acaso ya no existe, y por lo mismo .s(lrír 
miis conVenicnte quitar las restricciones, que sumen- 
Brlas hasta cl grado dc reducir las atribuciones á nu- 
lidad, como succtlcría con relacion 5 la bcncficcncia, s1 
sc aprobase cl proyecto de ley orghnica que se (lcbate. 
Harto se 1lan motlificado G destruido Otras atribucioacs 
de los ayuntamientos y Diputaciones, para que so Pac- 
da permitir cl despojo de estas, perdiendo así míi9 Y mb9 
las garantías que tiene la libertad y la s~wn+la~l Pb- 
blica cn la existencia y conservacion de esto8 Primero9 
olcmcnt,os del sist,oma representativo. Consk’ensc, Puo _. - 

en qUC han dc visitar los mklicos, los modos (le hacer 
lo9 acopio9, ctimo SC haa dc calentar las babitacioncs, 
Si los pobres hI dc vcstirsc dc chaqueta i, IeVita, (!t- 
cktcta, cte. Todos estos objetos son tan propios y p+ 
culi:lrCS dC 10s rcglamcntos, como impropios tic u11a Il:y 
X@lka ~UC solo tlcbo contcncr base9 gc11ora](!9. Las 
~~rtcs, pacs, 110 dcbcn entrar en la discosion ~10 c(ttos 
wtículos rc,nlamwfarjos, que son 13 mayor parto, (lan- 
lo en esto una prueba dc rcspcto íl las hxlt,ndc~ (IFNI 

?odcr cjecutipo, porque c)n la coiiwwwion rlo su.9 atrj - 
)ucioncs !L cada potlor consiste la c5tal)ili~l:ul dc*l rc’*xi- 
ncn constitucional; y yo, que soy tan cclo~ 1111 GUI! (11 

Zobicrno rcspctc los fueros y libcrtntlcs dc 1;~ hkio11, 
leseo tambicn que no nos mczclwos cu SUR ntribucio- 
les. Njcse á In autoridad del Gol~iorno toda In parte r,+ 
:Iamcntarin que tanto subrcnbulllla en cl tiickírncw qun 
!iscutimos, cl que, c’n mi concepto, para Icy c9 muy tli- 
uso, y muy brcvc para rcglarncnto, puw ~IIC! tl(ljlI In 

lucrtn abicrta á la forrnnciun dc otros rnuclroS rrgla~ 

lentos, como SC acrctlitn do nlgunos tic sus artículos, 
oartindose además las facultarlcs del C;obiurno tlo mia 
iancra que pwtlc perjudicar I los mismos cstablcci- 
licntos de bencllccncin. 
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Con ckcto, si las Cirtcs, lo que no cs ùc wl)crnr, 
probasen esto proyecto, scria una ley que cl GolIicruo 

o podria dejar tic obwrvnr; y si en virtud tlc clln que- 
asc resuelto el número ile cm]~lW~lo~ CO11 Suc’lilo, :tIIIl- 

uc JIubicSc personas scnsiblcs, ùcnC1ìcns y virtuosns 

ue quisiesen servir gratuitamente aquellos cIIIIJk!lJ9 cí 

:stino8, el Got>ierno w vería privado dc admitir tIc- 
o9 tan gcncrosos y provechosos, í, habria clc cxponcr- 
, admiti~iirlolos, á incurrir (:Ii uiin rc.ìpw3nbili~lud. 
1 mismo puede tlccirsc accrcn dc 10s :KOJ)iOS, JIoIYJUc 

18 vcz dotcrminatlo por las Cthtc!S CI IllWlO flC hCW- 

1, ~1 Gol)ierIlo Sc abstendria tk! VCrifiCarlw4 tJ(! otro 

lncra más Venvajosa que se pwliorn ofrwsr. Lo ‘IUo 
,porta ~3 que cl &Jbicrno hn@ bien las WSUS; Y I):IrIl 
le Ias pueda lmcor, cs conwnicntc tlarlc cierta nmpli- 
(J, pnrticular~lcIltc cunn~lo 110 h:lY ri,56’o L’II WIJC(‘- 

!r.ì&; ))jcn que et) oste CD.90 Il0 1% Imwit:i, pUf:A CJUC 

halla &jtar)o en virtlltl dc In ICy fUll~l~~llCJlf~l~ (‘(JII IO- 

,s lan fi,~,ulf,~~lc~ 1lcccsari:is para dictar rc:gl:wc:rrtw !í 
j e~t~lb]c,~iI~ljct]tog (Ic ~~cncfiwncin. lS5t;l seh Im~jor 

sctnpo~a(~a cuanll sca grntuita; y II0 (4í:l por cicr- 
tan escaso9 rlc .zonsibili~la~l, virtwlw y CCl0 Jj’JP Ia 

manida,1 10~ cgpiloI(!g, ClIIe fXÍl nwi:znrio 1111 ~r~!CilJ~~ 
mcro ,lc Cm*Jl(>atlu3 J)ara tJwInpchnr VI rIIinid.wi~I 

. . 

I 
mág importante y (~c]iChSo f/C IÍl r;tJClCtlflfl, (!UIII (;S (:I 

Y respétense las facultades y derechos que la ley fun- de gocOrfCr la ]Iumanidad tldit!ntC y dC9Vali~la. I)lK~bfO 

damental designa á estos cuerpos populares, si no quc- esto, porque muchos dc 10. ì (;J,@JS t?tJll KlJ(!hhJ CIU,! ti! 

remos que se destruya la armonía del sistema constitu- DroJ)oncn ~11 Cl prc)y(%to, pcJdri%n ser scrvidcJs wduita- 

cional, y no sacrifiquemos al deseo ilusorio de organi- 
meIlte cun ventaja do los mism»s c,tal)l,~cimicrltoi, Cll- 

Zar el ejercicio de la bcnekencia de una manera que 
yos fontlos aUmentarjan con el ahJrr(J tjC i;UC!j~jO.-:; y (‘s- 

equivocadamente sc cree perfecta, las relaciones que te es oh-0 dcfwto do1 proyc’cto. Coll efcctc, í:1 Cs (*0hfC)i0; 

existen entre to<ias In9 aubrjdadcs cncarg&~ de ]a y JoS gastos SO103 (JIle h!h acarrear cl c:it’l’~l”Cir’Iic”,tn 

admiuistrkion tlcl EstntIo, sin cuxo equilibrio, wgun (; ingtjtucjon dc la Direccion r;uprcrna dc b:l~c*licc~Ir~:i:~ 

e8ti tra7Atlo en lag leycs fundamentales, corremos Cl 
scrjan l>astantcs Pr sí SOIO.J k dcwprobar l.1 J~r~~~(:ct(~, 

Wigro dc no conservar ni afianzar la Cqstitucion. 
Si 
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6, cuf rar en In discuaion dc cntla uno de sUS artíCUl0~. 

Así que, soy de opinion que las Ctirks deben dcClar:lr 
no haber lugar & vot.ar sobre la totalidad do1 proyecto: 
cn primer lugar, porque no cst:i cn conformidad con la 
ley fundnmcnt.al: en scguntlo, porque deja sin SUS atri- 
buciones 5 los ayunt,nmientos y Diputaciones, y se mez- 
cla ú ingiero en las do1 Poder ejecutivo: en tcrccro, por- 
que para Icy es muy difuso, y muy diminuto para rc- 
glamento; y en cuarto, porque es poco económico y 
no ofrccc utilidad. 

El Sr. MARTEL: La comision hizo prcsentc desde 
cl primer dia In suma dctcncion con que habia exami- 
nado esta materia para no ofender de manera alguna 
los dcrcchos constitucionales dc los ayuntamientos y Di- 
putaciones provinciales: mas como el discurso del SC- 
ñor Gasco SC ha dirigido: primero, á probar que existe 
alguna contradiccion entre este proyecto y las faculta- 
des de aquellas corporaciones populares, que podría dar 
lugar :i que se cntorpccicse esta importantísima rueda 
del sistema constitucional; segundo, tí que siendo en el 
concepto dc S. S. mucha parte de este proyecto rcgla- 
mcntnria, SC atacan en cierto modo las facultades del 
Gobierno; y por último, que notaba una contradiccion 
mnnifìcsta entre las idcas dc la comidon de Bencficcn- 
cin manifestadas cn este proyecto, y lo que algunos de 
sus indivítluos dijeron en su voto particular sobre cl 
punto dc sanitlnd, limitaré mis rcflcxioncs á contestar 
h estas tres obscrvacioncs. En cuanto h lo primero, la 
comision hizo prcscnte c’n cl primer din que hnbin mc- 
tlit.ntlo con mucha tlctcncion esto negocio, con cl fln de 
no okndcr ni cn un fipice ninguno de los dcrcchos y 
fxultaclcs que la Cunstitucion da á los nyuntamicntos. 
Nunca pcrdió dc vistn ni la Constitucion ni cl decreto 
clc lau Córtcs cxlraordiuarias, cn que se explica de una 
nlancrn que nada deja que dudar el modo do pensar de 
los Icgislr~dorcs, autores dc la Constitucion sobro esto 
pnrticular: si las Córtcs quieren se volver8 A leer, como 
sc! hizo cl otro tlia. La Constitucion cn su art 321 clicc: 
(Leyó.) Todo esto sin rcstriccion alguna; y digo esto pa- 
ra responder ú. la objecion hecha por cl Sr. Gasco, saca- 
da del voto particular de alguno dc los individuos dc la 
comision (Cwlinud Zcyendo.) TOngasc presente In condi - 
cion que sc ponc cn este quinto artículo, ccque SC pa- 
gucn de los fondos do1 cornunu (Leyd.) DC la simple iris- 
pcccion del art. 321, SC inflero que la policía de salu- 
bridad y comoditlnd cst$ encargada 6 los ayuntamien- 
tos sin rcstriccion alguna, fundamento que tuvieron las 
comisiones rcunitlas pnra no conformnrse con cl dic& 
mcn del Gobierno, porque esto couccdin á las juntas cl 
cuidndo dc la salubridad. Mas tratSudosc de hospitnlcs, 
Iiospicios, cte., no habla In Constitucion con esa gc- 
ncr:~litlnd; porque dice: (Le@.) Luego cstS cn las atri- 
biicioncs dc lns Córtcs el fijar las reglas bajo las cun- 
les los ayuntamientos deben cuidar dc estos estableci- 
micutos s las comisiones no han hecho mb que prcs- 
cribir ostas reglns. Pero aún hay m6s, y llamo la aten- 
cion dc lns Córtcs acerca do este particular. Lrrs Córtes 
cxt.rnortlinarias, que fueron las que idearon y organiza- 
ron cl sistema constitucionnl del Estado, cs decir, los 
autores mismos de la Constitucion, explicaron cstc ar- 
ticulo dc resultas do varias reclamaciones que se hicie- 
ron por algunos establecimientos, y entre otros, por una 
cn que yo cnteutlia entonces, porque ndministrndos por 
sí 6 indcpcntlientcs da cualquiera cuerpo 6 patrono, re- 
currieron íi 18s CUrtea cxtrnordinnrias qwj:‘uldose dc la: 
Providencias intentadas en rnzon do su ~ìobicrno y nd- 
mhi&mcion por el ayuutamionto constitucional dc lo 
ciudad 6 que pcrkncciau. 

hS CIktCs, cn su vista, espidicron ese decreto que 
SC ha citado, de 23 de Junio de 1813, en que se previc- 
ne que todos los cstablecimicntos de esta clase que se 
mantengnn dc los fondos del comun, 10s cuiden y admi- 
nistren los ayuntamientos celando la nueva inversion do 
lOS caudales destinados k ellos ; pero en los que fueren 
de fundacion particular, 6 estuvieren cncarga&m & per- 
sonas 6 cuerpos particulares con sujecion á reglamontos, 
8010 se deja :í los ayuntamientos el dar parte al Gobier- 
no de los abusos que observaren. Queda, pues, por esto 
decreto 5 cargo do los ayuntamientos el vigilar acerca 
do si cada establecimiento particular desempeha bien 
BUS obligaciones, y cl dar cuenta al Gobierno, ;í fin de 
que este aplique en caso necesario el remedio conve- 
niente. Esta es una atribucion terminante, dada k los 
ityuntnmicntos por las Córtes extraordinarias, dignas 
3c todo nuestro respeto, y que conocian bien el eapjri- 
tu de la Constitucion que habian formado. En vista dc 
:sto, parccc fuera de t.oda duda que el plan que se pro - 
senta CL las Córtes no limita los derechos ni facultados 
:le los ayuntamientos, porque no hnce otra cosa que, 6 
:onscrvar las corporaciones establecidas para el cuida- 
jo dc estos establecimientos, 6 crearlas do nuevo con- 
rorme al mismo decreto, que no lo prohibe, puesto que 
jicc abajo las reglas establecidas 6 que SC cstablc- 
c ieren. )) 

Tampoco se priva de sus derechos 6 las Diputacio- 
nes provinciales, porque lo que la Constitucion cncar- 
7a 6 ktas, es que velen sobre la buena ioversion dc los 
imdos públicos, y no que los administren; y la comi- 
sion ha sido tan escrupulosa, que no solo se ha arregla- 
10 en un todo á. la Constitucion y decretos de las C6rtcs 
extraordinarias, sino que propone que las Juntas muni- 
:ipalcs scan nombradas por los ayuntamientos, ponien- 
lo cn ellas uno de sus individuos del mismo modo que 
,as Diputaciones provinciales nombren las Juntas pro- 
vinciales con otro de sus individuos. Además se encarga 
i estas corporaciones populares que velen sobre las OPC- 
raciones de las Juntas, sobre la invcrsion de fOndOs Y 
;obre el buen desempeño de sus atribuciones, y que en 
:aso de no cumplir con sus deberes, hagan sua reCUrsW 
y amonestaciones y todo cuanto convenga en USO de las 
facultades que les dB la Constitucion. Yo quisiera que 
mirando este proyecto con totla la imparcialidad Y jus- 
ticia que se debe, se convenciesen las CJrks de que no 
hay en él nada opuesto 6 los artículos cOn&ituCiOnales: 
sin embargo, para desvanecer hasta la sombra del mh 
leve escrúpulo, la comision, Cn las variaciones que ‘ia 
presentado do esta ley orgánica, ha puesto el art. 2. 9 
que aunque no era ncccsnrio, explica de una manera 
terminante la intencion y espíritu do los que han for- 
mado este proyecto dc ley. El artículo dice así: (LO Ie- 
yd). Yo creo que no queda mSs que desear y que estú. 
demostrada In injusticia de la inculpaciop que se hace 
k la comision dc Beneficencia de no haber tenido presen- 
tes los artículos constitucionales y de haber propuesto 
un proyecto que csti cn contradiccion con ellos. 

Hay una diferencia muy grande entre la ley orgáni- 
cn de beneticeacia y los establecimientos do sanidad 
que se proponian por la comision de aquel ramo. r\ro os 
esta la ocasion oportuna de hablar de esta materia; 
tiempo llegari en que se trate de esto, y se vea la dife- 
rencia de planes y de ideas entre las dos comisiones de 
Sanidad y de Beneficencia. Tampoco entrar6 á examinar 
si SC puede temer algo contra el sistema del estableci- 
miento dc estas Juntas. ?tle pareco que la ilustrncioI1 del 
Sr. Gasco cs bastante para apreciar dignamente los rc- 
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Celos que sc intenta manifestar Cn Ia materia. yo 1 
mc Puedo Prsuadtr que cgtag juntas dc Caridad nor 
brada8 por 10s mismos aJwntnmicntoS, y quc bajo ! 
iwcCCion han dc dcscmpcimr SU cncarco, pucttan s 
ominosas fi la libertad, y cntorpcccr la.marCl~a ,lc 1 
rucdng Constitucionales. Egtag juntas, repito, ser;: 
nombradas por 10s ayuntamientos y DiputaCioncs prc 
VinCidCs, que ConsCrVnráu sobre clla todo eI influjo 

vi@nCia ncccsarios para cl buen dcgcml)cfio dc su cI 
Cargo. T\‘O quiero dctcncrmc rnús cn probar que II0 ha 

nada que temer & UIIOY CstabIcCimicntos tan alantrop 
COg, tan patriúticos y tan CongtituCionalCg. 

El Sr. Gasco ha observado tambicn que Cn cstc pro 
YCCtC que sc Propom? !1 la dcliboraciou tlc las Córtcg, ,C 
ataca Ia autoridad tic1 Gobierno, porque sc dcsCicn(j 
cn cl a la parte reglamcntnria. Yo Celebro mucho qu 
el Sr. Gasco haya niJrOVCChnd0 esta ocasion para ma 
nifcstar sus dcscos de que SC sostenga á Cada poder c 
Sug límites ; pero la comision, respetando sicmprc la li 
nca constitucional, no ha tratado cn manera alguna d 
ofcndcr y traspasar las facultades del Gobierno cn nin 
@no de log artículos de este proyecto. En t.odas las Ic 
ycs que ~c han discutido en las C6rtos, corno por cjcm 
p10, CII la dc la moneda, no gc han limitado las Comi, 
sioncs á. dar la bagc de que degdc 1.’ dc Entro no Cir. 
culc la moneda frnnccsa, sino que han dcsccndido :í al. 
wnos pormenores indispcngabks para su rjccucion. La! 
lcycs deben salir dc mano del legislador de modo que 

cn ka cjecucion no ofrezcan embarazo ni oscuridad al- 
guna cn cuanto sca posible. 
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Por lo dcm;‘rs, cn cada uno de los cstablccimiento~ 
dc bencficcncirr, la ley cucarga nl Gobierno que forme 
re&mcntos para su ùucna administ.racion, y nada dc 
lo concerniente 6 estos se comprende en clla. Podrl 
tal vez haber sucedido que la comision, descosa de cs- 

tablccer una buena administracion de los fondos piado- 

BOS, y temrrosa dc que SC repitan 109 fraude9 escandalo- 
sos y otros vicios que ha tenido pwscntcg, SC hayacxtcn- 
dido demasiado en algunos artículos, y descendido cn 
Otro9 6 puntos reglamentarioa; pero la cominion está 
pronta n retirnrloa cuando llegue el caso dc discutirse. 
Por otra parte la comisiou, habiendo examinado muy 
dctcnidamento esta materia, ha enCOntradO que Si bicII 

es una verdad, como ha dicho cl Sr. Gasco, ClUc los c3- 
pañoles son bencficos, y que para CStimUlarlO9 A la Pr:ic- 

tiCa dc cstn virtud no son necesarias tnnta3 IcYC% la cx- 
pcriencjn. acr(:dita que todos esto3 cstablcciIIIicnm9 (10 

bcuc~Cc~nCin en gcncrnl estan expuestos a nbu3o9, robo9 

y fraudes escandaIoso8. 
ESte c9 el punto de vista cn que SC han prcgcnta(io 

B la Comigion gcmejantes establecimicntog; Y si Yo mc 
dctuvicra, como ya tuve la honra de hacerlo cn otra 
oCa.sicn, n mnnifcstar cl estado de alguno8 dc nnc3trc9 
hospitalos y hospicios, sc vcria CU!ln fkilmcntc Sc cl- 

vidau 10s Ilombrcs do sua obligaciones, Y Cuan nccosa- 
rio CS atarlos cOn leyes muy cstrcchas para que no 
abusen de sug encargos. Si fucsc tanta nuestra morali- 
dad que no ncccgitáscmos dc ley akuna que nog contu- 
viese, cscu.gndog gcrian todos 103 Códiw; per0 Por des- 

gracia loS hombres abusnmos hada dc 10 m6.S Ragrado 

~11 laS fuuci(Jn&g que nOs cstári cncom(mhdasa s’ precie 

SampIltc en 10s establecimientos tlt? bf?Idicc*Kin ~9 &)n- 

dc observa la comjsjon abusoa IdS Criminah dc! ta’ 

nlanpra, quc cualldo ~11 EslJaiia bny una iIItwda’1 ‘le 
~~~~~~~~ dcstinatlos ;i objeto ti111 piadoso, todos Casi c!st;íu 
digtraidos para otros fines, que prescin~ticn~lo dc su uti- 
lidad cj inutilidad, uada tienen CiUe ver CoU la bcncfi- 

ccncia; Y el Gobierno mismo so vc agobiado do roctrr- 
SOS reclamando cstn invcrsion. PcIIctrada la Comi8ioII 

dc mdo lo CxWcgto, no CS cstratio que haya ‘l(>sCondi- 
do a reglas particulares, ír fln de evitar In t]j]npj(]ncjoll 

de caah Y ~JI:~.s abusos y (10 consquir la brlcnn 
asistencia dc los cnfcrmos. Es preciso quO n0 3olo lOs 

wla*~cntm siuc las lcycs dctcrminc~n Cicrm3 pOrmeUO- 

KS Par,?. que CCsCrI vicios que han nacido dc In nrbitra- 

ric(hd Y de las pasiones de los hombrcg. Ln h03pitnlidntl 
domicihria c9 quizá la menos cxpuc3ta ú nbu303, y coIl 
bJ(lo, OycudOmC c3k’t algun Sr. DiputndO que CoUOCc J:, 

materia mejor que yo, y snbc cu!tIItc esmero y CunIlto 
rigilanCin sc necesita para cjcrccr c3ta hospitalidad, y 
Po log socorros recaigan gobrc loa vcrdutleros cnfern1o.q 
IcCcsitados. Sc hace, pues, preciso que In IV-V MJIC (1,: 
Lodos log nhuso para corrc,nirlos, y esta os In razon por 
Po la comision sc ha cstcudido rn:ig, y dcsCclltli,to jt 
:ow que no pnrcccn propias rlc unn Icy. La ConIisioII, 

10 obstnntc, si Ing Cirtcg lo ticncu 6 bien, no SC opon- 
Irá 6 que algunos de los artículo3 do esto proywto 30 

omitan !1 la parte rr~lamcntnria; pero do niIIq,Inn nJn- 

Iera dcbw.l. por esto dwchnrsc cn su totalidad uu pro- 
TCtO qUC cst.:ín rcclnmanrlo Con In mnyor UrgcIICin 

uantos estnblcrimicntos do hcncfkoncin csiston cn Ia 
Ionarquía. Es verdad que cn Espniia I~ny m~cl~os hom- 
res bcnc’:fiCos; pero hny pocos quo dcsc~mpci~~n In ùc- 
cflcencia dc unn manera convcnicntc al mismo ol.Ijcto 

ue ge proponrn los que In cjrrcw. Otro tanto tligo tlc 
)s c~tnhlccimirutos; y si yo mnuifcstaw la dolorosa gi- 
lncion tic las cnsas tlc cxpbsitoa, por ojcmplo, qiio son 
~9 qnc con mayor urgencia rcclnmnn nucstrn ntcnciw, 
? vcria que CII vez dc cuuns son sepulcros doU& lwrc- 

:n de cnda 100 nifiog 96 por Ia mnh ndministrnciou 

por cl dcgórdcn tle su organizncion. i,Y no rcmedinrc- 
IOS estos malos estando cn nuestras manos cl hnccr buc- 
88 leyes orf$nicas? 

Por todo lo cual, pnra no molestar mas Il la3 Cortes, 
)ncluyo con pedirles que no dosechen esto rvoyccto I!II 

grnndc, aunque RC hagnn en 61 las varinciones que su 

luicran; dcbicndo hacer prcscntc quo cl rcrncdio cs tau 
lrE;ontc y cl rnmo de cronomln esta tan abnndonntlo, 
lue en cl hospital dc Mndritl cadn cnfcrmo Cucst:l din- 
tiamcntc 13 6 14 rs. , grncing al monstruoso nímwo tlo 
!*nplen(los, que no ticncn cl menor intorcs 011 In Imalla 
,qigtcnein & 10s cnfcrmos; y que rn Cl mismo Re ha VI:- 

iflcado, Con CaCnn~laIn dc In h~ImanicIat1, cxkndtrrgc: 1~ 
lilapidacion lIa9ta rl nCrito dc 109 ung:iicIltcs. lil (;O- 

,iCrIIO, rqit0, 30 ve a~ol~jnclo con IrJUlt~itUd h: rccursog 

e tnrlnS Ic) pUdJlOR, y eqma con h[mck!rxk h rw- 

uciOn d0 Ing Cúrtcg HolJro tan importank mntclrla. 

~1 Sr. LA-y’J,AVE (JJ. Pnhlo): kkilor, induCihH 

,3 gcfiOr(q ,jO Ia cornision por CI impuh d0 1~4 HOIJti- 

Iiclltofj más fllnntr(,picos, HI1 mir;ma 3CIldJilidd 11% Ri- 

0 la caugfi jnocknk dc HU di8tRICChl, y Whi h)H 1~1 

cvado ir~~pn.qjh]cmcllti AI vHCO~ Cn qU0 )JfJrJ lJOUh- 

nclO. En cfcCt<l, cutrctcni,los en reCr)rrer y rty+tr:~r 

]uy prolijamcnb, 1 asta IOS ht1gUh)A )’ WJIO9 Imí3 o+CU- 

,9 dc ln9 Casa9 dc bcncflccncia, Ilo han tinido cl ticIJI- 

o necesario para subir y colocar:* cn aquel alt.4 I’u’!a- 
) cn quc se Contc.mplan 10s obj~?tog 1’1 COmpC~n~ di+ 
,nrja para pOf]cr fi)rm:rr idcn (10 la armonín (1C FU COII- 

lIIt0: nsi, por estar 3i(.IfJpr’d 1 c)bqyvanrlr> WII cl misc?O- 

)ljjo (le la comljnsjr>n. 110 hnn podido usar v~IJtaj~~fl:l- 

,,,,,tC (ll>] nI~~,)jo CIIJC ha pucgt.0 on 6IJ3 maIl(J3 Cl C;i- 

i,,ter lpgjr;latjr(). En do9 pelabaic. Y 4IJ anhr wJ r0. 

cos: (,stt: proì ectc, ,,o ~II& p:lwr, poc hcrkawnk 
ircungtancjnd,> y minucia,%). .&:i~Or, MIt<: r%lam’:tlt4~ 
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laudables y grandiosos pueden llegar á hacerse ridícu- 
los por la impcrtincncia del lugar, de la persona 6 del 
tiempo cu que se proponen? Si, por cjcmplo, tratandose 
del plan general de estudios, bubii:scmos descendido b 
trazar los edificios de los colegriog, su portada, distri- 
bucion dc aposentos y rkgimen interior, thubiéramos 
acaso procedido como legisladores? En talcs circuns- 
tancias , ino es cierto que hubiéramos merecido justa- 
montk la nota dc ridículos? X0 por esto se crea que pro- 
pongo el plan dc estudios como un modelo de proyectos 
orgánicos: estoy muy distante de cllo, y creo que así 
pensaron tamhicn algunos scfiorcs, que habiendo sido 
de aquella comision, lo son en la actualidad de la de 
Beneficencia: pero al cabo los detallcs, en materia de es- 
tudios, son incumbencias varoniles; mag si llegan á dis- 
cutirse ciertos artículos de maternidad, de lactancia, 
ctcetcra, etc., etc., yo veo comprometido para enton- 
ces cl decoro y la dignidad del Congreso. 

Ahora, viniendo á otro punto: ¿quiCn habia de creer, 
Scllor, que un proyecto tan circunstanciado y minucio- 
so fuese al mismo tiempo incompleto y diminuto? Los 
scllores de la ccmision SC han encargado del hombre 
desgraciado desde el seno materno hasta cl sepulcro; 

“pero lo han abandonado en la situacion mbs nn~ustinda 
y aflictiva: hablo del hombre á quien priva de su li- 
bertad la injusticia 6 la malcvolcncia. Rn 1111 nii10 .la 
sensibilidad no cskí dcscnvuclta; cn un anciano está 
extinguida; cn un enfermo neutralizada con la fiebre 6 

800 16 DE HOVIElKBBE DE 1831. 

I se somete á la discusion y censura dc las Córtea en I distraida con cl dolor: pero el migcrable preso, si cri- 
fuerza de la facultad 23 que la Constitucion les atribu- ’ 
ye: a lo menos solo en esta, drspucs dc haberlas repa- 

, minal. víctima dc los rcmordimicntos; si inocente, víc- 
tima tic la dcscspcrncion, conserva íntcgra la gcngibili- 

sado todas, encuentro un apoyo para que potlamos ocu- dad, y ~icnta todo el peso dc su desgracia. Separado 
parnos dc este asunto. Pues bien, si uucstra intcrvcn- con violcucia dc la sociedad, arrancado del scno de su 
cion en este negocio se funda en la facultad 23, dcsdc familia, hundido CII un calabozo; solo, sin luz, y como 
ahora pronuncio y fallo que el proyecto es inconstitu- cntcrrado cn vida , 66 quien ha de volver sus tristes 
cional. Vamos á verlo. ojos? iScrB acaso á su juez? Este cstií solo encargado 

Dice así la facultad 23: (Lryd.) Esta palabra yoliczú do calificar el morito dc-sus acciones. ~LOS Ajara acagu 
es muy vaga é indefinida, pues por cha puede cnten- en e1 scmblantc hosco y totrico dc un alcaide? Egtc so- 
dcrse, yn cl aseo y limpieza de una pohlacion, xa cl ar- lo rwpondc tlc su seguridad. Pues iS quien SC ha tic 
tcy modo de prevenir los delitos sin ofender la librrtnd, conrcrtir clstc desgraciado? Solo la mano de la hcncfl- 
y ya, en fin, el tino y prudcnria coi~wmacln para regir ccncin podrú pcuctrar cn aquel sitin do horror, y vcr- 
cumplidamcntc un reino 6 provincia. En mi juicio, en tcr un poco de MIsamo cn tan profundas heridas. Así, 
cl artículo se usa clc la palabra p?Zicía cn la prilncra el proyecto prcscntndo sc nic í@ura como una cstiítun 
acepcion, por Ia pnlnbra que sigue y saZuJridad; pero con rostro hermoso y bollas formaa, pero sin un brazo 
aun concedido que aqui cuadre y venga con exactitud, y con cscrcccncios que la dcsflgurnn. Que ruclva, pues, 
y que en lo de policia encaje y ajuste bien wo d(b bcne- á, la comision, y que sus indivíduog, con la maestría dc 
ficencia, aun en este caso todavía cl proyecto cs in- que son capacca, lc pongnn el brazo que lc falta, y lc 
constitucional. La razon es evidente. La facultad 23 ya corten las escrccencias que le deforman y le hacen in- 
referida habla de reglamentos generales: cs así que, este ! digna de comparecer antc cl Congreso. Esto sca dicho 
proyecto 110 es general, sino muy prolijo y detallado; [ del proyecto en general: en cuanto B Ia oportunidad de 
luego no es e.& cl reglamento dc bcncficcncia cn que 1 su discusion, debo hacer una obscrvacion importante. 
deben entender las CGrtcs. Que cse reglamento sca muy 1 

‘detallado, lo esta demo&ando su mismo bulto: sus ar- 
iHay con qué costearlo, 6 no? Creo que la discusion SC 
ha invertido, y que SC dcbia haber empezado por cl pro- 

tkulos, si no mc cngaiío, son muy cerca de 500; y pa- yecto dc los arbitrios para sostener esos gastos. Sería, en 
ra dar una muestra de su calidad leamos: (Leyó.) Pro- efecto, muy ridículo que SC dijesc dc nosotros quia hic 
gunto: estos artículos jno se discutirian con mas opcr- Lomo potuit edificare, et won potuit con&marc, sin COntar 
tunidad en una asamblea de señoras 6 en una junta con que en ese caso haríamos, en cierto modo, incursio- 
dc comadres y nodrizas? Kosotros no dcbemog deseen- ncs en las legislaturas futuras. La discusion, pues, de- 
dcr B la region dc los detalles; es contra nuestro mis- 
mo CaraCk é institucion: nunca debemos ver las cosas 

bia empezar por la dc los arbitrios que SC han PrOPues- 
t,o ya; y por lo demas, resumiendo lo dicho, resulta que 

gin0 en grande, y un Cuerpo legislativo debe conducir- este proyecto es muy minucioso y detallado, Y por 10 
sc como uu general que combina y mueve Iag masas, mismo i~og,&~&wUZ, por no decir anticonstitucional, 
dejando 8 otros cl mecanismo de los batallones y com- 
Paiiías. ES verdad que al hombre, en calidad de tal, na- 

y estoy pronto & sostener la propiedad del término con 

da debo serle indiferente de cuanto pu& contribuir al 
que lo califico. Ahí cl otro dia se nos ha prescnmdo un 

bien de los demas hombres: horno sum; dh&? humani a m 
proye& sobre el Crédito público: ese, sí, merece el titu- 

~~~ewn puto: pero jno es cierto que los proycctog mag 
lo de org&nicc; ipero cl do beneficencia con 450 artícu- 
los!!! Con el pico so10 todavía sobraba para merecer cl 
nomhre de or&ínico. Concluyendo, pues, digo que cgtc 
proyecte no puede pasar, lo primero por minucioso y 
rcglsmcntario; lo segundo, por incompleto y diminu- 
t.o, no tocando ni aun someramente uno de los ramo3 
principales de que debe tratarse cn un proyecto dc be- 
neficencia; y finalmente, que debe empezar este ncgc- 
cio por la discugicn de 109 arbitrios, siguiendo el órden 
natural, 5 fin dc quo cl Congreso no se ridiculice. 

El Sr. LAURAVA: En vista de las reflexiones quo 
SC hicieron en la discusion anterior, y con presencia dc 
las observaciones hechas por el Gobierno y por el di- 
rector del Hospicio de Madrid, la comision de Benefl- 
cencia ha creido deber modificar su proyecta, especial- 
mente en los tres puntos que podian ofrecer mayor di- 
ficultad, á saber: la creacion de las Juntas de ben&- 
cencia, el consiguiente establecimiento de sus oficinas. 
y el modo de proceder al nombramiento de sus emplea- 
dos. En cuanto a l& creacion do dichas Juntas, la CO- 
mision ha procurado que las atribuciones dc ellas cJl 
manera alguna se rozasen con las dc las Diputaciones 
y ayuntamientos constitucionales, quedando estas in- 
tartas, con arreglo al parrafo 6.O del art. 321 de la 
Congtitucion. En el SC prcvicnc ((que los ayuntamien- 
tos cuiden dc los hospitalcg, hospicios y casas de ex- 
pt;sitoè, bajo las reglas que se prescriban;» reglas que 
SC 1nTscribicron por la9 mismas Cúrtes Constituycntcg 
Cn cl art. ‘7.” tlel clecrd,o tic 23 dc Junio dc 1813, mau- 
dando en su última parte que los ayuntamientos obgcr- 
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vwen lOS abusos, Y diesen cuenta al jefe político Par 
Cl fmvcnkntc remcdio. Mas por cuanto on su primer 
wtc SC Prcvicnc que cuiden igualmente dc los esta 
blwimientos dc bcncficcncia que sO manknga,, dc lo 
fados del comun, hjo las reglas que [,ara cllo sc lc 
dicm; parll salvar todo illconvcnic~~tc, la comision h 
l”“sCn~do Cl 2.’ artículo adiciona] de su proyecto, e, 
cllyn virtu(l, bR ¿t~UIltEIlicr~~g, además de deber ,,,,la 
sobre 10s abusns y observancia de los reglamentos, de, 
bw hnbicn POIKTW tic acuerdo con lar: Juntas de be, 
Ildkcncia cu tOd0 10 COIlCcrniCn~e al nlJSIn0 Objeto, I 

Mwlo de 10 que Sc previcnc cn el referid0 decreto d, 
IW (%rkS cxtraordinarins del afro J3 ~011 respecto 6, la 
Julltas de salud pública. Al nombrar estas, salta á 1; 
vista una sencilla rcflexion9 y es la siguiente: Si $t Pe. 
Sar dc: estar h cargo de 10:: ayuntamiento:: la policía dl 
salubridad, sin restriccion alguna en Ia Constitucion 
1.2s Córtcs Constituyentes no hallaron luconveniente el 
crear fas Juntas de sahd Jhhlica, con tal que &tas 3, 
pu.+sc~ dc acuerdo con aquellos en los asuntos do ma, 
yor consideracion, mucho menos inconveniente podr; 
hahcr cn C~UC se creen l<aS de beneficencia cou la misnI; 
condicioa, supuesto que SU intervencion en esk ramc 
no Cst,& prcvcnida eu términos tan absolutos como 1; 
que tìchcn t!XX?r en aquel. Observtíndow, Pues, Io pre- 
venido en dicho artículo adicional, no puede quedar c 
menor rccrlo dc que se toque en lo rn:is mínimo 5 Ia! 
atribuciones de fo:: ayuntamientos y Diputaciones pro- 
víncialcs; y en tal caso, nada debe dctencr ya :L la: 
Ctirtcs para decretar la creacion de Ias Juutas de bene- 
ficencia, si quieren dar al sistema dc cstc ramo la uni- 
dad, sencillez y convergencia que necesita para orga- 
nizarse en debida forma. Porque, descnga%monos, 
mientras en 10s ayuntamientos, sobrecargados ya con 
mil negocios públicos, y distraidos por sus asuntos pnr- 
ticukcs, se siga la miixima de que todos lo hagan todo, 
so vcriflcar;i muchas veces que nadie ha& nn& al me- 
nos bien. Ahora mismo SC ha propuesto, muy juiciosa- 
mente, para afianzar cl Crédito público, que los asuntos 
de este ratno se dividau entre los dos comisionados, dc- 
hiendo cada uno ser responsable de su parte: el ayun- 
tamicuto dc Madrid, que cn muchas cosas debe servir 
dc modolo, tambicu se dividió cn secciones para el me- 
jor dcsempeiio de SUS muchas obligaciones: considéren- 
SC, pues, las Juntas de hcncfbxncia como una seccion 
eompuestrr tlcl alcalde y uuo 6 dos re@dorcS, 6 la qUC 
se unen algunos indivíduos intcligcntcs de fuora de Su 
seno, nombrados por cl mismo; y SupuestO quo en todo 
C~-SO deben ponerse de acuerdo con cl ayuntamiento, 
que vigila sus operaciones, nada nos detonga Ya en 
aprobar lo que más puede acelerar la rcorwizacion de 
t,;tn importante ramo. Por Io que hace al establecimlen- 
t,c tie SUs oficinas, la comision sc lisonjea clo que hasta 
ahora no se ha prcSent;tdo otro proyecto mlS econórni- 
co, PueS aSí correspondia al caritativo objeto R que Se 
dirige. Comenzando por la de la IkCCCiO~ @=a*? Ia 
ComisioI~ propone que no haya mRs que UUa Sola Oficina 
dividida cn tres s(!cccioncs, Pudiendo, en conSecueneia~ 
hacer do contador cl primer oficial, Y de archivero e1 
últinw, y dcbicudo formarso &&t de otra Oficina Ya 
existente muy análogtl al objeto cn cuestion, Ca la que 
deben hacerse las roformss que las C6rkX orean co11ve- 
nientes, oida la comision de Beneficencia, á Ia qucf en 
kl mso, deberia reunirse la de Hacienda. si e&i mcdi- 
da se adoptase, la comision no duda aseWrar que cou 
la mitad de lo rlue allora cuesta la adminiStraion de 
cierto ramo, po(lrá atcn&rgc á la del mismo Y á la ‘lcL 
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dc beneficencia tambien. Pasando 4 las Jnnk provin 
cialcS, la COlnisiOn prol)onc que un oficial de la Diputa- 
cion Provincial, nombrado por clla misma, Ileve Ia 
cnellt~ Y IWXl (ie JO8 fondos provinciales de este ramo 
gin mis suddo que d de SU destino, Y sin perjukio de 
Ias ch-h obligaciones del mismo; lo que es muy jus- 
tal Supuesto que la bcncfkencin es uno de ]oS oargoS 
(1~ las Wutaciones provinciales, en cuyo alivio htl dc 
resultar Ia Creaclon de estas Juntas de provincia. ~1 se- 
cretario deberd tener ;t su cargo el archivo, señaJhlldo- 
Sele por mhimun dc su sueldo, aun en Ias provincias 
dc primera CIXW, 500 ducados, 6 5.500 rs.; cantidad 
tan módica, que cualquier oscribicnte de una ofioiua de 
la c6rte IU tiene mayor, cí cuando menos igual. Así, ha 
creido la comision poder conciliar cl ahorro posible de loS 
fondos provinciales de hcncticcncia, coa el intcr&< par- 
ticular deJ que haya de descmpefiar esta plaza, Para la 
cual nunca faltarii en una capital algun eCIesi:istico celo- 
So ú otro SugetO, que teniendo yu Para sustentarse su 
bonoficio 6 patrimonio, quiera tle!licnrsc con aquella cor- 
ta retribucion al desempcào de unas ohligacionesquc taI]- 
to agradan á los corazones piadosos. Dcswntlienclo, Por 
flll, ií las Juntas municipales, deberá hacer de secreta- 
rio UUO de sus vocales y dc contador otro. Mas si en las 
grandes ciudades como Barcelona, Cádiz, Valencia, In 
córte y algunn otra, se necesitarc proveer estas plazas 
dotadas, por ser muchos los estahlccimientos de bencfi- 
xncin, cn tal caso, las Córtcs dcberkn resolver lo con- 
wniente á propuesta del Gobierno, no excediendo nun- 
IUUCR el sueldo de estaS plazas de 300 ducados, 6 3.300 
Bcalcs; cantidad tan pcqueíia (y más si se atiende 6 
os pocos pueblos cn que deber8 asignarse), que cn 
nancra alguna puede contrabalancear los grandes 
Ihorros que la vigilancia de estas Juntas proporcio- 
lará en la viciosa y complicada administraciou dc casi 
odas lna casas de beneficencia, donde podrán suprimir- 
c muchos empleados. Tampoco se necesita gasto algu- 
10 para edificios, pues los mismos que sirvan para los 
sbblccimicutos de bcneficcncia, podrán facilitar una 
ala y algun aposento para las scsioncs y sscrctarías 
e las Juntas; y si t.al fuero cl pueblo que ninguno dc 
stos establecimientos tuviere, las casas consistoriales 
odráu servir al efecto, sicmprc que su Junta de bene- 
cencia tuviorc que tratar asuntos relativos á los socor- 
1s domiciliarios y hospitalidad dom¿stica. 
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Cotejados, pues, los grandes ahorros que estas jUntas 
uedeu Iwoporcionar, con los pequcfiísimos gaStoS COIl- 
guicnhs á su crcncion, gastos que pueden cubrirse 
3n una parte de lo que ahora cuesta la administracion 
c un solo ramo, no podrá menos du convenirse CII qu0 
stc u0 debe caducar por ateucion 6 la economía. Si de 
lui pasamos al modo de proceder al no:llbramieuto de 
,s empleados. la comision ha’distinguitlo dos ajases de 
Itos; unos, propiamente talos, por tener título Y estar 
agadoS de loS fondos generalas de beneficencia, Y otros V 
Uos meros eucargad0.s de cierta COmiSiOn temporal, 6 
: u,, servicio dom&stico en los mismos establecimien- 
)S dc beneficencia, dc CUYOS cargos J)Uedeu ser remo- 
[do3 por las mismm juntas. k3JmtO de Jos Primero% 

comision 118 respetndo, como debis, la Verogativa 
eaI, proponiendo que sean nombrados Por el ILcY en 
,&d (ie ter]ia prOpUCS~ por Ja Direcciou general: rc8- 
:cb á los segundos, W&I tlc nombramicnt0 de Jas jUU- 
Ls, pero SiemIjre deberi recaer la aprobacion de aque- 
B en loS uombr;hmientos de Ia JUUkiS pFovincialcs, Y 

de estas cn loS d0 laY mUnicipaleS, para evitar en Jo 
,aible Jos dc~ci(&s qUC sUeJcn ocasionar el vaJhJeu- 
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to Y la intriga en los mismos pueblos en que SC hace la 
cleccion. Hemos llegado ya al último carKo hecho it CS- 
te proyecto, que cs cl de tener mucho de rcglamcnta- 
rio; y para obviarlo, la comision ha suprimido ó com- 
Pendiado muchos artículos, espccialmcnte en cl título 
tle las casas dc socorro, dejando á la exl)eriencia el arre- 
Klo de muchos pormenores intcresautes; y si no ha iie- 
ch0 otro tanto en el de los hospitales, ha sido porque dc- 
hiendo ser tan diferente su adfflinistraciou en adelante 
i)or la introduccion dc la hospitalidad doméstica, y la 
reduccion dc los enfermos en ellos al número menor 
posible, cnsi todo ha de ser nuevo. desarraigAndose 
mochos abusos que una ciega rutina hnhia hasta el pre- 
SWltC cunonizado. Esto no obstante, la comision accc- 
flcrii gustosa á dejar ;í un lado muchos artículos, siem- 
prc! que tlcspucs sc tengan presentes en la formacion de 
los reKlamlcntos. lt&at.ame, por fin, contestar al Sr. La- 
Llnvc, que echa menos el que no se haya ocupado la 
wnision cn mejorar la sucrtc dc los Presos dc las ctir- 
cc1e.s. Estas, lu mismo que las casas de correccion, uo 
tldm corlfundirsc con los establccimicutos de benefi- 
cwcia, pues lo son mlis bien de justicia. Así es, que 
I);kjo wta consideracion, se ocupó ya de su arreKl0 la 
cornisiou dc Lcgiulacion, si mal no me acuerdo, llegau- 
do l’r presentar un proyecto dc ley, que no fuí: discutido 
por la premura del tiempo y por la acumulacion dc ne- 
gocios, al fin dc la primera 1eKislatura. Lo único que 
pudiera prctcntlerse, seria que mientras los presos y 
c:orrigcndos no cstkn mejor asistidos, extiendan tam- 
bien 5 cllos su caritativo celo las Juntas de bcnctlcen- 
cia, haciúntlolos, cn lo posible, partícipes dc la hospita- 
lidad y socorros domiciliarios; y lejos de oponerse B es- 
to la comision, reconoce que cutre los pobres dc la par- 
roquia 6 pueblo en que se halle la cárcel 6 casa de cor- 
rcccion, deben contarse los presos, mientras no estén 
bien sccorridas 8us necesidades, y dc consiguiente ser 
objeto del cuidado dc las referidas junta8. Pero pretcn- 
tlcr que la comision ac ocupe cn este proyecto del me- 
jor wrcglo de las ckcelcs, como quiere el Sr. La-Lla- 
vc, ó dc la plantiflcacion de casas de correccion, como 
queria dias atras el Sr. Echeverría, es querer confun- 
dir dos objetos muy diferentes, haciendo traspasar ú la 
comision los límites de su institucion. La beneficencia 
no ticnc IU&I objeto que cl socorrer; el castigar, aun le- 
wriiciilc, ya perknccc 6 la justicia. Aquella, pues, tan- 
dcrir una mano cnritativa, no solo nl inocente desvalido, 
siuo al culpado tambicn que SC halle en miseria; pero ja- 
más dcber;i cntcnder del arreglo y forma de BU prision, 
ui wn bajo pretesto dc mejorarla. Mas si es de extraiíar 
01 que 6 la comision de Bencficcncia se la inculpe dc 
omision por no haberse ocupado de las ckrccles y casas 
dc corrccciou, todavía estraño yo mB8 que cl Sr. Gasco 
(($1 cual .sostuvo dias atrhs conmigo que los ramos de sa- 
lud pública y beneficencia no debian estar bajo la direo- 
cion de unas misma8 juntas por la importancia y mul- 
titud do sus rcspoctivas obligaciones) pretenda ahora que 
ambos SC cucargucn & los ayuntamientos, sobrecargados 
ya COIJ Otros infinitos negocios de la mayor gravedad, 
SUpueSto que! juzga contraria 6 sus atribuciones consti- 
tucional& la intcrposicion de estas juntas. Estas, en 
concepto rlc la comision, nunca deben mirarse sino co- 
mo awiliarcs dr aqucllol:. y si SC quiere, como una sec- 
ciOU do 108 mismos. ú qUiOIm se agrega11 otros indiví- 

duo8 de fuera de sll seno para la mayor cxpedicion cle 
los neKocios: y en consecucucia, COU tal que YC rcmi- 
tan hlo8 w@amcntos 103 articulos que se crean redun- 
dant% nln?Wa razon hay para que deje de aprobarse 
In toMidtM de cstc proyecto. 

El Sr. GASCO: El dr. Lagrava, sin duda en el calor 
de su discurso, no ha tcnido presente que padecia una 
cquivocacion cuando, considerando h las Juntas muni- 
cipales de beneficencia como secciones de los ayunta- 
mientos, carácter que verdaderameute no tieneu, ha 
dicho que deben ponerse de acuerdo con los ayunta- 
mientos, siendo todo lo contrario. Los ayuutamicutos, 
eu las atribuciones que SC les dejan son los que deben, 
seKun el art. 2.” del proyecto, ponerse de acuerdo para 
su desempeño con las Juntas dc bcneíkeucin. 

Igualmente ha supuesto que yo hc incurrido cn UIM 
equivocacion, opinando antes dc ahora cu el dictimcll 
~UC‘ como individuo tlc la comisiou de Sanidad prescnt,C 
6 las Córtes, contra la reunion de este ramo y cl dc ba- 
ncficencia propucstn por 01 Golkrno, y que ahora cs- 
toy por la rcunion do ambos cn los ayuntamientos; pc- 
ro S. S. no mc habría hecho esta incullmcion si hubic- 
se teuicìo prest:nt.e que aquel dicthmcn fuí: hiyotitico. 
Las Córtes acordaron que las comisiones reunidas (Ic 
Sanidad y Beneficencia informasen sobro In reunion que 
proponia el Gobierno: este proponia como ventajosa IU 
rcunion de la beneficencia y sanidad scgun se hallabau 
organizadas en los proyectos rcspcctivos; y así, contra- 
yóndome al caso, no pude menos de opinar contra la 
reunion como SC proponia, Así, pues, yo no clc@ cl 
campo de batalla: las Córtcs mc le dcsiguarou; y den- 
tro dc su espacio y contraido al objeto, fui de dictíímen 
que no debian reunirse los dos ramos. Esta fui: cntonccs 
mi opinion, y lo será sicmprc que se reproduzca 3qUC- 
Ila propuesta, cn la que niuguna cxprcsion Sc hacia de 
los ayuntamientos ni dc sus atribuciones; pero como 
ahora la cuestion versa sobre estas, no puedo mcuos d? 
opinar y opinaré siempre que cl cuidado clc la salubri- 
dad y beneficencia esté 1l. cargo dc los cuerpos muuici- 
pales, segun previene la Constitucion; lo que cn nlnw- 
na manera contradice á mi dictkmcn anterior, fb que sC 
ha referido el Sr. Lagrava. 

El Sr. GARCfA PAGE: Scfior, entre los militares 
se dice comunmcntc que es cosa Kloriosa cl atacar, Y 
que el que ataca da un paso avauzatlo para COnscKuir 
la victoria. Yo trato do atacar cl proyecto que presenbi 
IR comision: confieso, siu embargo, que la posicion que’ 
ticnc la comision es muy ventajosa respecto de la mia, 
porque todos srls intlivíduos sou personas muy distin 
Kuidas por sus conocimientos literarios; SC han reuni(lo 
por espacio dc cinco 6 m&s II~CSCS, que han estado tra- 
bajando en este proyecto, á tratnr dc él, habiendo te- 
nido á su lado una comision de s&bios nombrados PO1 
cl Gobierno, entre los que hay algunos que han viaja- 
do y reconocido los más c&bres establecimientis dc 
esta clase que hay en la Europa. Esta consideracion me 
arredra mucho, y aumenta mi desconflanzn del acierto; 
Pero tr&índose de un asunto en que es& interc8a(lca 
el bien Keueral de la Xacion y el honor de las Ch’tea* 
voy 4 hablar lo que me parece sobre la mahria. 

Ayer se dijo por cl Sr. Sancho, con cl juicio Y exac- 
titud con que acostumbra hablar, que realmente es muY 
dolorosa á uua comision, cuando se le ataca alKun Pro- 
yecto de ley que proponKa, decir ((que no Kuarda Uni- 
formidad con la Constituoion, 6 que es contrario h ella.)) 
Todos los Diputados estamos animados de UI1OS mismof 

sentimientos en cuanto $í defender la CoiistitUCiOl~; Y a 

ninKun0 en particular, y menos B una wmision. se 
puede decir que obra contra ella CIJ sus sentirniel~~s; 
pero tanto los Diputados on C&k.;: como In comision. 
Pueden padecer sus cqUhcm+nes, y mucho mk si 
Parten de una idea que se ve bajo cierto aspecto, y qlle 
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formando juicio de ella, ya no la v(ln bajo de otro. Así, 
sin duda eS Cda. EI Sr. Marte1 ha dicho ya doS veces 
que en las comisiones se habia discutido mUy larga y 
tIet(:nidamcnk Y por muchos dias, si las bases prescnta- 
das (111 esto proyecto, principalmente las c0nhnidas en 
10s tres @m-os tAulos, eran 6 n0 contrarias s ]a Cona- 
titUCiOn, es decir, ¿í Ias facultades que se dan á los 
ayuntamientos Y Diputaciones provinciales por la Cons- 
titUCiOn: DUCHO CSta duda Ia hubo; luego si yo dudo 
llli duda SCrá KlCiOnd. Es cierto que la COmision dcCi) 
di6 que no erau contrarias á la Constitucion, y por eso 
cxtendi6 SU decreto; mas el Consejo de Estado, segun 
nOS dice el 8r. SCCrotario de la Gobernacion de la pe- 
nínsula, remitiíwlonos el proyecto para la reuuion de 
lOS dOs cstablcciruicntos, es de opiuion que sc contraría 
la Constitucio11 y cl decreto de 23 de Junio de 1813. 

Es de la mayor importancia el aclarar esto punto, 
Para que: Vean 10s espafiok!s que, aun para hacerles 
bien, quieren las Córtcs obrar con arre@0 á Ia Consti- 
tu~ion. Marchando los primeros por Ia senda coustitu- 
ciOUa], daremos Un nohIo ejemplo ;í las autoridades; J- 
108 establccimicntos de bcncficencia, planteados ~011 ar- 
r@o ír ]a ConstitucioIl, inspirarán una grande cou- 
í%mza, que puede ser muy ventajosa B la humanidad 
doliente y desvalida. Desarmemos, si es posible, á la 
calumnia, y ccrrcmos la boca ií nuestros enemigos, pa- 
ra que no se rctraigau de hacer bien á estos estahlcci- 
1uientos filantrópicos con el prctesto dc que no est;i11 
arreglados ¿í lo que ordena la Icy fundamental. 

El Sr. Secretario tlc la Gobcrnacion dc la Penínsu- 
la dica así: (cGuiad de iguales principios, pasó cl Go- 
hicruo al Consejo de Estado la primera parte del pro- 
yecto de bcncflcencia que le remiti6 la comision antes 
tlc que se reuniese á la de las Cúrtos; y visto el dictá- , 
mcn dado cn su consecuencia, no pudo, ú pesar de to- j 
do, disentir dc lo propuesto por aquella, atendiendo á 
que 110 hay la contrndiccion con la ley fundamental, i 
ni con lo dispuesto cn el decreto de 25 dc Junio dc I 
1 S 13, que indica el Consejo dc Estado. JI 

El Sr. LAGRAVA.: El Consejo dc Estado habla ahí ’ 
de las bases orglínicas propuestas por la comision dcl ’ 
Gobierno; no de las bases or@icas propuestas por la I 
comision de las Córtes actualmente. 

~1 Sr. GARCÍA PAGE: ~1 Sr. Lapava,indivlduo 
do la comision, acaba de decir que cl Consejo de Esta- 
do habla del proyecto presentado por la c0mision de1 
Gobierno, y no del de la comision de las C6rks; Pero 
yo VOY 6 demostrar g S. S. que habla de uno Y otro. 
La comision de las Cbrtes dice así: ((La comision de C6r- 
tes les hace la justicia (á los indivíduos de la comiSion 
del Gobierno) de asegurar que al tiemPo de su reunionv 
acordada con el Gobierno con el objeto de evitar Ia di- 
vergencia de ideas y malogro del tiempo, así como de 
dar mayor impulso b un proyecto tan in&esantc7 cn- 
contr6 ya sontadas por aquellos celosos defensora de 
los derechos do la humanidad las bases de esti grandi* 
80 edificio.)) Además, Señor, aquí tratamos de un hc- 
cho. Léanse Ias bases de las dos comisiones Y e1 dict’- 
men del Consejo de Estado, y se verá hasta la eviden- 
Cia que son Ias mismas; y por consiguicnk la ca1iA- 
Cacion del Consejo es extcnsira al Proyecto de la ‘Omi- 
sion de las C6&s, Pido al Sr. Presidente que se lea to- 
do antes de votar sobre la totalidad del Proyecto que 
discutimos, 

Uno de los argumento8 que ae han hecho Wf Para 
decir que quedan salva laa atribucionee Ve 16 COn& 
tuOh da d 108 ayll~tmientie y DípUtscio~~ Pr-- 

Cia]csl es la rcstriccion que se ~0~1,~ eI la fi,cu]tatl 6.1 
dc k~s wunta1nIeutos COIlstituci»11aI(a, qucl eS ,,stn: (Ll- 
Y6*) hrccc que esta csprcsiou, scgun 11~11 (IicIlo Iou sc- 
fiares (le ]a C01nision, ((bajo las reglas que, sc prescri- 
bw autoriza á In Co11iision y al Congr(>so para al,ro- 
Ijar c1 ProYcctO tal como cst8 Iwopucsto; per0 yo l,rc- 
b ‘rUnto: IRS rCS]~lS qW SC I>rcscribeu ;]1a1~ &t scr pnrn 
Coartar las facultades que la Coustituci0n (la j, lo9 
aY11ntamientos, 6 para darles la del’ida c]irecci011, que 
sirva de norte Para WC con su observancia cumplall 
esto‘! Eu el hecho de darles ciertas rca]as para el ej,r- 
ciclo de sus facultades y atribucionr3, supone quc llau 
de quedar g cargo de los ayuutamieut0s las que Ics llü 
dado Ia Constitucion. Mi din110 amigo el Sr. h]artcl 
(combato esto proyecto con tant:i rnns satisfucci011, 
cuanto 10s seilorcs de la comision me ]1o11rn11 coI s11 
amistad; pero como aquí no hay mis aolisbd r/ua la 
Constitucion Y C] bion público, deb(~tu0~ presr,in(lir do 
aquella) ha bocho este argumento. Xtribucio1, primera 
que da la Constitucion Il los aYuntnmicnt0s: (Lcy0.J X0 
dice (reflexiona su seiíoría) ((bajo las r(@:1s C]UC 8,: I,r,+ 
criban;)) y por lo mismo no hay arlui restricciou ui11Ku- 
na, y es unn atribucion peculiar dc los ayuutaruic11t,os 
~UC no pucdc darse R otra corpornciou, y por consi- 
guien& no se Ics pucdc privar dc clla. 

Yo respondo que la ntribucion G.n clcl art. 321 da 
la Constituciou dice así: cccuidar dc loa hosI)itnlcs, IIOS- 
pitios, casas de expósitos y demás establcci111icntos (10 
beucflcencia, bajo las reglas que SC prc!er*rib:tn; ,) ]lc’ro 
que la restriccion ctbnjo las rcglns que SC ~m:sicrilm~~ 
110 priva á los ayuntarnicnt.os tic las fncultn~lcs IIU(: Iw 
da la Constitucion, ni SC lns limita en m:mwa nlwn;~.. 
Las reglas suponen las filcUltWlCS, y solo sirvcu de 
norte 6 pauta para su buen dcscmpcZ0. 

Per0 esta cuestion cs muy fkil do rcsolvor, si la 
presentamos bajo su vcrdadcro punto de vistn. Ln cw+ 
tion es esta: cc@ proyecto que prcscnta la c01uisio1~ tIe 
Jkwcficcncia es 6 no conforme b la Constitucion y tl~Wc:- 
to de 23 de Junio dc 18139~~ Prcwutnda así fa cuwtiot1, 
(!sM reducida á un hecho; y para aclrrrur~o, 110 haz’ C~IK! 
]1acer otra cosa que leer los artículos d0 111 CwAil11~io11 
Y el docreb de 23 do Junio, y COnlIJnrllrIoa Co11 01 Ilro- 

yccto que se discute; y de esta COmparaCiOIl y coki 
aparewrá su repugnancia ó conformidad. VOY, pUe8, íl 
lccr]og. (Ley6 Za alrilucion 1.’ del arl. 321 de la Lh:lil~- 
cion.) Esta at,ribuCiOn no ticnc rCstriCCiOI1 dgIlIN1, y 

por 10s principios de Ios se&XW de la comi8iN.l n0 RO 
puede quitar 6 l0g ayuntamientos. (&/l Za alriGucion 6.‘) 
E& facultad concluye con hs pahtJra8 (tlJajo 1~ W&R 

que se prescriban,» y cbn clIa HC ay>oya IU c0111kkl IJrl- 

ra sostener que su proyecto no ataca 1113 atri]&oneR 
q,Ie la Constitucion concede 6 da b h ~1yJrltamic!rlt~n. 

pero ya }le dicho quC las rc&s qllf: 80 IJrWCritJaU 110 

pueden quitar ni restringir las atribuciones fXJIJ8titUkJ- 

na]es; que laS reglas Ruponcn Ins facultades de IOR aYun- 
bmicnbs; que ~10 &wn de norte 6 guja IJara BU bUen 
dcscmpe~o (j ejercicio; aìiadiendo nhOra clue ficrifl un 
sbsur(Io e] prescribir el modo Coll (llle w ha &! obrar, 

quitando en e] hecho mismo laa facultades para o]w. 
(Ley6 la atribUCif.J~ 7.‘) hquí no hay reatriccion, Y dice 
clam y terminankmeIltc que. IOS ayuntamientos cuida- 
rSn ((de todas l&q obras pública3 de necesidad, utilidad 
y ornato.,, &y quién puede dudar de we f:n ah Clw 
38 incluyen los est.ablecimientOíJ de bcnefkencia? Per0 
pars remover ir rnáe ligera sospecha de duda, vewx~ 
la inteligencia que ha dado á eate artkulo Is ~hma Co- 
mídon que preceotij el proyeoto do CoDWucfon. Ifo n 



w . 

804 16 DE NOVIEMBRE DE 1831. 

puede desear mejor intkprctc; y si, como dijo el scfior 
Sancho con el tino y exachtud que acostumbra, la di- 
cha comision y las CGrtcs del aiío 13 no entendieron la 
Constitucion, nadie CR cl mundo la entenderú. La co- 
mision que presentó cl proyecto del decreto dc 23 de 
Junio do 1813, y la9 C6rtes que lo aprobaron, dijeron lo 
que sigue: 

ctilrt. 6.” Cuidar% cada ayuntamiento de los caminos 
rurales y de travesía de su territorio, y do todas nque- 
Ilas olms públicas do utilidad, bcncficcncin ú ornato 
que pertenezcan precisameutc al túrmino de su juris- 
diccion, y que SC dirijan :í In utilidad 6 comodidad de 
su vecindario cn particular, cualquiera que sea la na- 
turaleza dc estas obrad. )) 

Las Cortes observarán que en donde dice In Consti- 
tucion (cobra9 públicas do necesidad, utilidad y ornato,)) 
usa el decreto de estas palabras: ((obras publicas dc uti- 
lidad, Le@cew5& ú ornato, o para remover toda duda de 
que la palabra necesidad comprendin la idea de obra pú- 
blica do beneficencia. 

Para presentar bajo un punto de vista todas las 
atribuciones do los ayuntamientos, voy á leer 109 ar- 
ticulos 322 y 323 de In Constitucion, y fi hacer sobre 
cllos alguna9 observaciones. (Los Zeyd.) Cuando SC ofrcz- 
can obras do utilidad comun, en cuya clase estün com- 
prcmlidos los cstablecimicntos de bcneficcncia, y no 
senn suficicntcs los fondos públicos, pueden los ayun- 
tamientos proponer arbitrios ti la aprobacion de las Cúr- 
tes por medio de la Diputacion provincial; y en un ca- 
so urgente pueden tambien los ayuntamientos usar de 
dichos arbitrios con la restriccion que expresa cl artícu- 
lo 322. La administrncion de estos arbitrios cstb a car- 
go do los ayuntamientos, scgun el mismo artículo y la 
utribucion tcrccra del 321. El desempetio de los cargos 
do los ayuntamientos está bajo la inspeccion dc la Di- 
putacion provincial, y no bajo la do las corporaciones 
que propouc la cornision, con perjuicio du las at.ribucio- 
ncs constitucionales de la Diputacion provincial. 

Veamos ahora las facultades de los ayuntamientos 
segun el proyecto que se discute, y comparandolas con 
las de la ley fundamental, conoccremosclara y distinta- 
menm si son 6 no conformes entro sí. En un solo ar- 
ticulo incluye la comision las atribuciones de los ayun- 
tamicntos y IXputaciones provinciales con respecto 8 los 
establecimientos dc beneficencia. Voy á leerlo. (Leyd el 
arl. 2.’ de las varim’otm presmtadas por Ea comision.) A 
esta pobreza quedan reducidas las facultades de dos 
corporaciones constitucionales. A volar. iY sobre que? 
Sobro dos objetos dcbrmioados: ((para que no se intro- 
duzc~ abusos, y se observen la ley orgánica y regla- 
mentos de beueflccncia.» Las Cbrtes conocen la nulidad 
B que quedan reducidas las facultades constitucionales 
de los ayuntamientos. Sería ofender la sabiduría de las 
Cortes el dctencrmo ú hacer reflexiones sobro este pun- 
to; por lo que paso 6 examinar algunos artículos del de- 
creto do 23 de Junio dc 1813, recordando CI las Cortes 
.que se propuso 1. las extraordinarias por la comision que 
extendió el proyecto de Constitucion. 

Yn ho leido el art. 6.‘: leer8 únicamente el 1.‘) 7.O, 
10 y 17. (Lar Zeyd.) Por 01 primero queda k cargo del 
ayuntamiento, seguu el art. 321 dc la Constitucion, la 
policía ùo salubridad y comodidad de 109 hospitales y 
casw de caridad d do beneticcncin. Y pregunto yo: ;có- 
mo cuidarúu, si no pueden hacer, segun la comWion, 
otra cosa que velar sobre la observaucia de la ley orgá- 
nica, y sobre que no ae introduzcan abusos? En el ar- 
Wlo 7.‘ observarán las Cór$es que los ayuntamientos 

tienen mas fdcult.adcs sobre los establecimiento9 de be- 
neficencia que se sosticncn de los fondos del comun, que 
sobre los establecimientos dc fundacion particular, y 
aun sobre los que estun encargado9 por cl Gobierno B 
personas 6 cuerpos particulares. Contraponiendo el ar- 
tículo las atribuciones, dice así: ((pero en los cstable- 
cimientos de fundacion particular solo tocara al ayun- 
tamiento, si observare abusos, dar parte tle ellos al jefe 
político para cl convwientc remedio.,) Luego respecto 
de los primor09 sc csticwlc la accion de los ayuntamien- 
tos ú mas tic velar para que no se cometan abusos. La 
rendicion nnual do cuantas debo ciarla el ayuntamiento 
5 la Diputacion provincial por medio del jefe político; y 
no esta cn su arbitrio cl rendirlas 6 la9 corporaciones 
que propone 1s comision, ni Gsta puedo privar al jefe 
político ni cí la Diputacion provincial cle las facultades 
que en este nrgocio los da la Constituciou. Los ayun- 
tamientos no pueden cumplir la obligacion que les im- 
pone el art. 17 del dccrcto que estoy analizando. y la 
razon es muy palpable con solo volverlo 6 leer. iPorque, 
cómo han de formar y remitir anualmente al jefe políti- 
co una noticia del estado cn que so hallen los cstable- 
cimientos do beneficencia, si solo pueden volar sobro la 
observancia do sus reglamentos y de la ley orgänica 
que so discute? Para dar una noticia circunstanciada, 
exacta y completa del estallo de UU cstablecimicnto, ea 
preciso tener sobre él mucho más que la simple vigi- 
lancia C inspcccion. De todo lo dicho resulta que 109 
ayuukmientos tienen muchas y mas interesantes facul- 
tades: que las que designa cl art. 2.” del proyecto que 
presenta la comision. 

Lo mismo debe decirse de las atribuciones dc la Di- 
putacion provincial. Siguiendo el mismo método do 
comparacion, aparecera esta verdad tan clara como la 
luz tic1 medio dia. (Leyb In atribucion 2.‘, 4.” y 8.’ de 
las Dipulaciones prouimiales, ar&. 335 de la Conslilucion.) 
La l.^ y 4.^ atribucion las ponen 109 seiiorcs cl0 la Co- 
mision A cargo do la Dircccion general; y respecto do Ia 
última esta limitada por la Constitucion A 109 estable- 
cimientos do beneficencia que no se sostienen de los 
fondos públicos. gPues qué facultades deja esta leY or- 
grínica zí la Diputacion provincial? Niugun:l absolub- 
mente; y yo tengo cvidencia y el Congreso todo de que 
la9 Córtes, y con mayor razon la comision, no pueden 
quitar ni restringir las facultades constitucionales dela 
Dipùtacion provincial. 

El mismo ataque se hace por los sciiores de la Co- 
mision h las facultades que da cl decreto de 23 de JU- 
ni0 B la Diputacion provincial; y para que no se crea 
que hablo al aire, y sin referirme á hechos, voy a leer 
los artículos 6.’ y 7.’ del mencionado decreto. (LOs kJ6.) 
Por el primero do estos artículos puedo conceder la Di- 
putacion al ayuntamiento la facultad de disponer de la 
cantidad que solicite del fondo do propios y arbitrios, 
con la condicion que en 61 se expresa, para gastos Pú- 
blicos ú objetos de utilidad comun, en los que, como 
11~0 observado, estin comprendidos los establecimien- 
tos de beneficencia. Dcsearia saber en quó artículo de 
la ley que so discuto cat;i expresada esta facultad, Como 
tambicn lns de velar sobre la conservacion de 109 esm- 
blecimientos de beneficencia de comun utilidad de la 
provincia, y promover Ia construccion y formacion de 
cualquiera establecimiento beneficioso de general utib- 
dad, segun se previene en el art. 9.’ La única facultad 
que deja la comision Q la Diputacion provincial, e9 Ia 
de velar para que no 88 introduzcan abusos, y sobre la 
obwrvaxuzia de la ley org&nica y rsglamentoo de ben+ 
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r- 
:- 

ficenck debiendo kner en considcracion que csta vjgi 
la*cia 1~ correwnde á la Diputacion, segun est,e aI 
títulos HU~ rWecfo de 10s establecimientos de lOs pal 
titulares, Y aUn tambicn la vigilancia general sol,I 
‘0s establecimientos que están bajo la inmctliata inspcc 
cion del Gobierno, debiendo avisar ti éste los ahusos qu 
observaren, para SU Conveniente remedjo. 

La sm%a comParaCiOn que he hecho, convencer 
á las Cbrtes de la Poca 6 ninguna uniformidad entre la 
atribuciones constitucionales de los ayuntamientos . 
Diputaciones provinciales, y las que les da la ley qd 
discutimos; Y en SU Consecuencia, podrifil dcc]arar ‘a 
Chs si el proyecto que prcscnta la Cumisiou, es (j n 

conforme á la ley fundamental. Para que resalto mis : 
más Ia conducta de la comision, voy á compararla co1 
la de laS Córtes ordinarias del presente afro eu su decre 
to de 29 de Junio sobre cl reglamento gclnera’ de in9. 
truccion pública. Para esto eS preciso leer antes la atri. 
bucion 5.’ del artículo 321. Dice así: (LU leyo’.) Veamo 
ahora Ia amplitud que dieron las C6rtes ú las facultada 
que da este artíCUl0 6 los ayuntamientos. El artícull 
1’7 del decreto de 29 do Junio cst8 concebido en IO 
tkrmiuos siguientes: 

‘C 
:- 
.c 

‘á 
.S 
Y 
e 
9 
0 
Y 
n 

<cLa elcccion de maestros para las escuelas públi. 
cas, la vigilancia sobre su conducta y la facultnd dc 
romoverlos, habiendo causa justa, corresponden b lo, 
ayuntamientos, conforme B la facultad quinta que le: 
concede la Const.ituciOn.,) Es de notar que la Constitu. 
cion dice tinicamcnte ((cuidar dc toda9 las escudas pú. 
blicas., . que SC paguen dc los fondos del comun, 1) J 
que desenvolviendo este artículo las C6rtcs ordinarias 
designan tres facultades: ((la eleccion de maestros, Ir 
vigilancia sobro su conducta y la facultad de rcmovcr- 
los con justa causa. )) En cl caso dc reclamar los maes- 
tros su rcmocion, esti obligada la Diputacion provine 
cial b oir ri los ayuntamientos sobre la causa dc la re. 
mociou, como tambien para fijar la renta anual que de- 
ban gozar los maestros, y las jubilaciones cuando st 
imposibiliten. De todo lo dicho se deduce claramente 
que las Córtes extraordinarias del arlo 13 y las ordina- 
rias de’ 21 ampliaron las facultades de los ayuntamicn- 
tos y de las Diputaciones provinciales, y que cl proye@ 
to de ley que SC discute las reduce á cero, porque esto 
6 muy poco más dice cl art. 2.’ t’c las variaciones que 
presenta de nuevo la comision. 

mo seria Posible que Ias Diputaciones se dejasen de otra 
suerte dwo.iar hdiferentCJtXJlk tle Ia primera y mús 

honrosa atribucion que k4 compctc... sobre la buena 
inversion de los cnudaks PÚbliCOS de lOs pu&]os, &C&- 

tOra?)) Y más abajo: ctEuhorahucua que laS ft~CU’tl,d,lR 
natural%+ y COn9titucionalcs de los ayuutamientos y I)i- 
Putaciones se templen 6 rnotlorcn c:n casos tastrcnlr;s I>or 
la raml sulwema del Est,ado, si así lo requiere ,,l bien 

wncral de la sociedad; pero no es justo ni convcnicutc 
rinc á Pretexto d(: 10 (1~ sucede 6 pwdo succdcr rarí$i- 
ma vez, queden coartadas perpctuamcntc Y On tanto 
vado, que se sùfoquo del todo SU CCIO CU ~~~~~~ que des- 
ewecarian mtljor que nadie.» Estas pa’nhras no IIe- 
cesitan dc comentario; y si yo no estay muy cirgo, ,,s- 
tírn en viva guarra y oposicioJ1 con el proyecto de l(:y 

qlle prcscnta ahora la CoJ~JisioJi. Las Córtes vcrjm si 

es aSí, y si 10 que YO hC dicho r9 6 no con forme al ju i- 
cio que ha fornudo cl CoJwjo dc Estado sol)rc oste ,,rO- 

yecto. No me atrevo á decir rcswltamcntc: qucl (IS cOn- 
trariO 6 ‘a COnstitucion; pero sí dirc que eS poco COJ)- 

forme. El proyecto Cs shbio, y contiene idcoa mlly fi- 
lantrópicas cn favor tic In humanidad tb)‘icntc y mO- 
ncsterosa. Los gritos de los desgraciados r(*su(!nau tnm- 
bien en mis oidos, y penetran hasta mi corazon; pero 
yo deseo hacer cl bien con tliscrecion, y (‘11 c’ punto 
que discutimos quiero, como cn los drrnícs, proccdcr ~011 
wreglo ;í la Constitucion. Tal VW podria allanarse todo. 
.lejando Integras In9 facultaclcs constitucionnlcs clc los 
syuut.amicntos y de las Diputaciones provinciales, crcan- 
30 las juntas que sc proponen como corporaciones auxi 
liares de los ayuntamientos. No haciEn~lolo nsl, yo rc- 
pruebo el proyecto de la comision, y pido & lns Córtcs 
ye ocuertien volrcrlo ú la misma para que prcscntc 
otro mús conforme ir la Constitocion. 
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Pero 10 que principalmente llama mi atencion es ‘0 
que pocos dias há nO9 dijeron por escrito Cuatro sMío- 

res do esta misma comision. Como cl Sr. GascO ha hecho 
es& argumento act homi?aem, yo lo tocaré ljgeramenk aun- 
que el SolO eS suficiente para quo ‘as Cortes reprueben 
este dict&men, y acuerden que Se PreSeate otro m& 
conforme á Ia Constitucion y al decreto de 23 de Junio 
de 1813. EIl la discusion sobre la SeparaCiOn 6 reunion 
de los eS&blecimicntos de bcneficcncia Y (IO salud pú- 
b’ica, dieron 6 presentaron voto separado cuatro *w~O- 
res, que son los mismos que han trabajado en uniOn 
cOn otros el Proyecto que ahora discutimos. ((Los ayun- 
tamientos, decian estos señores, LICCeSitan quizá tener 
tida ]a plenitud de SUS facu’tades que ‘cs estAJI se~a’a- 
daS por el art. 321 de la Constitucion,,.: Y ‘a9 Diputa- 
ciona provinciales, conforme al art. 323, no Pueden 
Prescindir de inspeccionar todoS ‘OS añoS e’ bucn dcs- 
empCfiO de todos sus encargOS, Y velar scaun ” 3t5 
sobre la buena invcrsion de SUS fondos t sin que sea “- 
cito á laS Cortes alterar en esta parte sus atribuciones, 
conc,yjiendo el t.& 6 una parte de ellas 6 coVracioo 
nes he&rogCnew, eti. )) P en la misma pWua g5: rriCóo 

El Sr. CARTEL: He pedido la palabrn pnrn clacir 
solo al Sr. García Pagc que en cl art. 42 dcl cnpítulo IV, 
titulo 1 del proyecto, so dice qu(: 109 vocnlw c~lwtivos 
3c las Juntas municipalcs dc hcrwflconcin srrBn Jhb~11- 

Srados por los ayuntamientos constitucionales , y ‘(19 
rOcaleS electivos tic las Juntas tlc provincia wrhn norn- 
Irados á pluralidad dc votos por Ias Dí”ulacionas pro- 
;incis’cs respectivas. k’uí vc CI Sr. Gwín Pago que 
odo cunnto desea está prcvcuido cu cl proyczto prcscn- 
ad0 por la comision. 

~1 Sr. JANEEL: Hobia pedido la palabra pnrn dw- 
acer dOs equivocacionca muy IKJtahh, y 6«hrc hl4 

Ua’eS han fundado prjncipn’menti? sus nrKumentw 109 
ejl,)rcs que jlnn impugnado Cl prO.VCCb. I’JlR WY 6 h 

ue ha conkst,&o cl Sr. !hirkl, y RfJhrC Ill flllt! h:lJl V(!r- 

a& 10s prinCi@cs ar~UJJIcJIt.O.9 dd Sr. (d’dn hKc!. khl 
ecoría ha dicho que si lazJ Juntns dO hlCf~CWl~:¡n fUC- 

cn nombradas por 10s ayUlltaUlklltO~, ~¡~!JJ~~0~!OJllO UIIRB 

ijue]as de C&IB, entonCc!R 110 RC 0pOJ~drhJ1, (!fl #JJ Con- 
Cpb, JJi nU apUr(:JJtcmcntc ír lH COllstitUCiOJl. h~:H CR- 

almenb cl Rrt. 42, ahora 43, dice qw! 1119 Juntas mu- 
icips’cs dc bcneflc(:ncia .ser~~n nornhrndne Por k.? ayun- 
LmicntoS con~titucjona’cs, y ‘ag Juntas provhcialcx 

Dr laS Djputncione~ rcspectivacl. Por consi~,ruiwJtc, h- 

iendo caidO e’ fundamento Cn qU0 estribaba ~1 ar@- 
lento, queda este dcsranccido. 

E’ otro, tambicln priocipa’, y 90hrc el qu0 akun0s 
:ñorcs sc han fundado, especialmente cl Sr. La-Mnvo, 
1 quc siendo eSta ley, que propnf! ia comisjon, untr 
#y Org$nica puramenk deberja ser corta, no debien- 
3 presentar m& bases que las principales del mmo de 
eneacencia, sin extenderse WmO un @amento lar@% 
,inucioeo g &m&adO ChXUUJ~ci~o~ cu*] Ic prewn- 

?02 
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ta la comision. Esta cs una cquivocacion. La ley orgi- que aún esige otro9 reglamentos particulares, espero 
nica de lwnc4ccncia consiste! en los tres primeros títulos que no tlcscchar~n csk proyecto por la causa que se ha 
dc los ocho dc que consta cl proyecto; los cinco t.ítulos alegado dc ser demasiado minucioso. n 
restantw son cl rcgl;imeuto general dc beneficencia. En Sc suspcndií, esta discusion. 
este colicepto sc vcrli que no habla la comision una vez 
siquiera de ley or&nica en ninguna parte de su pro- Se ley6 el dickímen que sigue: 
ywto; y si solo en el título de las variaciones se habla, La comision de Marina prcseuta nuevamente 6 la 
es por ttquivocacion, porque dcbc afiadirse Ley org&ica dcliberacion dc las Cúrtcs cl título XV del proyecto de 
y ~eglameulo gewral (ZP beneficencia. La misma comision decreto orginico de la armada naval, que el Congreso 
dice cn su discurso preliminar: dispuso volviese ú ella, redactado en los krmiuos si- 

«Las Cúrtes, convencidas de la urgente ncccsidad de @entes: 
proveer !i un objeto tlc tamaila importancia, nombraron TITCLO XV. 
una comision que propusiera los medios de organizar 
un sistema de beneficencia digno de la Kacion espano- Cuerpo de mt!dicos-cirujanos. 

In, propio do1 tiempo, de las luces y de la ilustracion Artículo 1.’ Habrá un cuerpo demédieos-cirujanos de 
gcncral de la Europa. » la armada para el servicio de los bajeles y departamen- 

lklj0 este plan se trabajjó, y se ha presentado !L las tos, compuesto de las clases siguientes: un médico-ci- 
CGrtcs, no una Icy orgáuica mcramentc, sino un siste- rujano mayor, jefe do1 departamento dc su residencia y 
ma coniplcto. uu reglamento gcnc~ral dc ùeneficcncia, de todo el cuerpo; un ayudnntc cn cada uno de los otros 
que compreudc todas las disposiciones generales y del , departamentos; tres ayudantes dc cmbarco, y primerosy 
mayor intcrt% y consecuencia. I segundos profcsorcs, srgun las necesidades de la armada. 

Sc podrir decir, como ya lo ha dicho algun Sr. Di- j Art. 2.” El colegio dc Cádiz queda separado de la 
putada, que siendo este un rc~glamento, corresponde su i armada, la que SC proveerá de facultativos de cualquie- 
propuesta al Gobicnio, y no debe ser cosa de las Córtes. ra escuela. 
Las C’órtcs debw tcncr prescntc que cabalmente una i Art. 3.” El ingreso de los facultativos cn este cuer- 
comision nombrada por cl Gobierno es la que ha forma- I po ser& en la clase dc segundos profcsorcs, precedien- 
Jo cl reglamento que presenta la comision de las Cór- / do para su admision concurso de oposicion, CUYO modo 
tes. La comision del Gobierno ha trabajado por parte ! 
del mismo, en uliion con la dc las Córtcs, esta ley org& i 

y forma se cxprcsar& en reglamento particular. 
Art. 4.” La escala de ascensos serir por rigorosa an- 

nica y rcglamcnto; y Siendo uno y otro, no como quic- / tigücdad. 
rn, sino un reglamento general, como que tiene varias : Art. 5.’ 

i 
Cnando los médicos-cirujauos no sean ne - 

partes que exigen otros reglameutos particulares mu- ccsarios para los buques de guerra por el C0rt.o arma- 
ch0 m:is circunstanciados, cae este argumento, y se vc : me&, podrá una parte de cllos navegar en los buques 
In cquivocncion cn que han incurrido algunos señores. mercantes, gozando la tercera parte del sueldo. 
tie dice que cl proyecto de bcncûcencia es demasiado / Art. 6.’ Del mismo modo en iguales CirCUnStancias 
circunstauciado y minucioso. El Sr. La-Llave ha citado podrhn residir fuera de la capital del departamento 9 
y nun ha ritliculizado tres artículos para probarlo. 

I’rcscindiendo ahora dc que es muy f;:lcil ridiculizar j 
en SU comprension, gozaudo tambicn la tercera Parte 
del sueldo, pero estando en uno y Otro caso Prontos B 

cua~quictra cosa, si el Sr. La-Llave supiera, como saben / concurrir al llamamiento que Se les haga, para ~1 servi- 
109 individuos de la comision, que en algunas casas de i cio de 109 bajeles de guerra 6 del departamento. 
expcísitos del Reino se les tkja !r estos infelices sin una Art. 7.” Los permisos anteriores SC darún Por el Al- 
persona que los custodie cn toda la noche, colocados tres , , mirantazgo 5 propuesta del médico-cirujano mayor 6 
cuatro, y aun mk, en una Sola cama, dejándolos estar de sus ayudante9 en cl departamento, y con informo 
YUnlWgidOS entro SU propio escremento todo el dia, del almirante dc 61. 
gc6mo hubiera podido el Sr. La-Llave ridiculizar estos \ Art. 8.” LOS profesores médicos-cirnjnnos de la ar- 
tnbs artículos? To creo que en este caso, lejos de ridi- mada obtendr:m sus retiros con arreglo á lo eskbleci- 
culizarlos, hubiera aprobado la humanidad y la ben&- i do 6 que se establezca para los del ejército. 
cencia de los indivíduos de la comision, que han queri- ; Art. 9.’ En ningun buque do la armada, de Cual- 
do dar una disposicion general que deba adoptarse en : quier porte que sea, podrá embarcarse médico-cirujano 
todas las casas para evitar en lo sucesivo tan horribles j que no sea del cuerpo; y ~‘1 falta de éstos, profesores que 
abUSOS. ~iSPOsiCiOne9 g!MTakS son todas las que se 1 tengan su correspondiente título. 
contienen en los diferentes artículo9 del proyecto, sien- Art. 10. LOS médicos-cirujanos tendrbn la consic+ 
do, de consiguiente, aplicables 6 todos los establecimien- racion de Últimos oficiales de guerra. )> 
tos respectivos. 

Tan lejos de deberse considerar demasiado minucio- Oyeron las Córtes con satisfaccion un oficio del Se- 
so y circunstanciado este proyecto, deben tener prcsen- cretario de la Gobernacion de la Península, en que con 
te las C6rtes que el Gobierno les pasó hace unos dias ’ referencia al del Despacho de Gracia y Justicia partici- 
unns obscrvacioncs hccbas por cl director del Hospicio ; paba que ss. MM. y AA. continuaban sin novedad en 
de Madrid sobre varios títulos 6 punt.os de cst.e proyecto ! suimportante salud. 
de bcneflcencia. Entre estas hay algunas que versan 
expresamente sobre cl mismo título dc las casas de ma- 1 
ternidad; y tnn lejos esti\ de haberle hallado minucia- 

Anunció el Sr. Presidente que en el die inmediato sc 
discutiria cl dictámcn dc la comision del C6digo de PrO- 

SO y demasiado circunstanciado, que propone y pide I cedimiento sobre el modo de entregar le causa b los 
que 88 pongan algunos m8s artículo9 para circunstan- I 
ciar y detallar máe algunos puntos. De consiguiente, 

reos del 10 de Marzo en Cádiz, pashndose en seguida fí 
la de otro dictkxnen de las comisiones de Hacienda 9 

hacihdo~ CaW h CM@8 de que esta nu es una ley 
orSOPi% dno Un WlaW%ltO f$t3lWlBl de I>eUeflOOnoia, 

Comercio acerca de lntroduooion de loría de Portu& 
y )evant.d 1s sesion, 


	Acta siguiente: 


