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DIARIO 
DE LAS 

LEGISLATURA EXTRAORDIMRIA. 

PKESIDEMA DEL SErìcOR CLEIEMV. 

SESION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1521. 

Se ley6 y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Y Se mandí, pasar con urgencia fi las comisiones de 
Hacienda y de Division del territorio un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, en que haciendo el 
Gobierno varias reflexiones para probar las ventajas que 
tracria al Estado la reunion (t las atribuciones de los je- 
fes políticos de las dc la parte legal y de intervencion 
económica que corresponden hoy á los intendentes, pro- 
ponia B las Cdrtes se dignasen tomar esta medida. 

Quedaron éstas enteradas de las exposiciones si- 
guientes: 

*Primera. De los jefes de la Milicia Nacional de Cá- 
diz, á nombre de la misma, congratulkndose COP las 
Córtes por su declaracion de 15 del corriente, con la 
cual, dicen, se ha libertado Ia Cnnstitucion de ser oími 

vez destruida, y se ha evitado la guerra civil que nos 
amenazaba. 

Segunda. Del ayuntamiento constitucional de la 
misma ciudad expresando los propios sentimientos por 
la resolucion insinuada, asegurando que jamás desmen- 
tirá su conducta, que solo tiene por Norte obedecer 
cuando las leyes y la Constitucion lo determinen. 

Tercera. Del ayuntamiento constitucional de Sevi- 
lla dándoles gracias por la segunda parte de la contes- 

tacion al mensaje de S. M., que ha apagado la tea de In 
discordia, y restablecido las esperanzas dc la union y 
fraternidad entre aquellos habitantes. 

Cuarta. Del ayuntamiento constitucional dc Ecij:1. 
fclicitúndolas por la sabiduría y circunspeccion tlcl 
acuerdo del dia 15, y protestando su rcsolucion de FOS- 
tener el explendor del Trono y las libertades de la Pútri;l. 

Quinta. Del comandante, oficiales, sargentos, ca- 
bos y soldados del segundo batallon del regimiento de 
la Princesa, residente en Cgdiz, anunciando que est:in 
satisfechos del tino y 5rmeza con que las Córtea han 
contestado al mensaje del Rey de 25 del pasado; que 
para dicho cuerpo no hay más que Constitucion y Rey 
constitucional; que sus indivíduos serAn víctimas al pié 
de la Iópida antes que transigir con partido alguno; que 
no conocen mbs representacion que la establecida en el 
título 1II de la Constitucion, y que asidos á ella como 
Ancora que ha dc libertar á España de todo peligro, 
ofrecen conservar cl brdcn y observar la Constitucion 
que han jurado. 

Y sexta. De 119 ciudadanos dc Ecija exponiendo el 
estado dc agitacion y amargura en que se ha hallado 
aquella ciudad hasta el momento en que recibió la no- 
ticia de lo resuelto en la sesioa del dia 15 del corriente 
respecto del mensaje segundo B S. M., por cuya delibe- 
racion se congratuIan y dan gracias & los dignos repre- 
sentantes de la Nacion española.» 

Se mandó reservar para 1~ C6rt.w ordinarias una 
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rcpres(:ntacioIl del ayuntamiento y vecinos dc: la villa 
de S:luc&j, CU la provincia tic 3lalaga , rnauifcstado 
10:: p(>rjuicio$ que se les siguen de SU agrowzion al 
partido de Arcliidona, y pediau que se IC:: incorporase 
al de colmenar. 

sc procediú á la elcccion dc Presidente, VicclXcsi- 
(lente y Sjccretario, rcsullando clcct~o en primer escruti- 
rjio para cl primer cargo cl Sr. Rey por 7 1 VOtOà, re- 
Ilnicndo :js ~1 Sr. hlarin ‘Tauste, -1 cl dr. Glrddo, 3 cl 
Sr. HiuojosR, 3 cl Sr. FUSCO, 2 ~1 dr. ~aIlCh0. y LI110 rCd- 
l)ectivameIltc los Sres. I):mqucri y Xrguello; para Vice- 
prcsidentc cl Sr. Villa, que rcuniú 71 votos, distribu- 
~b~~tiosc los restantes entre cl Sr. C’epero, qiie obtuvo 17, 
tbl Sr. hlarin Tatistc! 3, 01 Sr. Rovira 5, el Sr. Echever- 
ría 2, y uno rospectivarneutc los Sres. Lopcz (D. Marcial) 
TaIIdiola, Lobato, Subri6, Novoa, SavarreLc, La-Llave 
(1). Pablo), Yuste y Cristo y Conde: para Sjccrctario ob- 
tuvo cn primer cskrutinio el Sr. Tal~in 40 VOl03; 36 el 

Sr. Zorrnquin, 10 cl Sr. San Miguel, ü cl Sr. hzaola, 3 
~1 Sr. SalviltiOr, 2 el Sr. Gareli, y uuo rc~poctivamcntc 
IIH Srrs. Crcqo Cautollu, Vecino, hlnrin Tauste. Janer, 
hbato, Vnrgus, Lccumberri y Lolwz (D. hlarcial); y 
110 rt!ul~it:n(lo la mayoría ninguno ClC CSt0.S seiiorca, SC 

p:islj rtl segundo cscrutifliu entro cl Sr. Zorraquin, San 
aligucl y l’apiu, rc:sultnntlo clccto tiste por 6 1 votos. 

Fueron aprobados los trea dictlímencs de las comi- 
signes reunidas dc Hacienda y Cwicrcio Icitlos cn la se- 
sion nnt<arior , MO rcctiticando cl avalúo dc la orchilla 
(‘11 l.r>O rs. por arroba cu lugar tic por libra, co1110 se ha- 
\,in puesto por cquivoc:icioii 011 cl arancel gcncral, l)nra 
cl pago dcl 2 por 100 de atlu.IiiIi~tracion como propouia 
l:r comisiou; otro habilitaudo cl puerto do Patillas de 
sc~g~nda clusc. y traslndnndo allí la aduana dc Huma- 
cwn, y dwlnrnIido puertos do cuarta clac los do Sn- 
ji~iabo. ïabucon, Arccibo, MaIInty y Humncn,a, todos 
tlc la isla do Puerto-Rico, y 01 tercero conformúntlosc 
(*oti la pcticiou del Sr. C)-IMy, que propuso que las me- 
tlitlns tomadas para cl comercio do la isla dc Santo Do- 
miugo sean cxtwsivns provisioualmentc tí Puorto-Rico. 

ContinuJ la CiiscuGou sobra cl rlrt. 22 dc In piantn 
del gobierno polit.ico do lus provincias; y antes de t0- 
mar uiuguu Sr. Diputndo In palabra, sc ~u:mdJ ;grcgaI 
al Acta el Voto pWzcutad0 por cl Sr. Clc1ucnciu, ~011. 

trario B lo resuelto en la srsiou anterior sobre loa g;Isto: 
th4 Gobierno superior politice dc 1:~s l)roCnci;is. 

Lcida esta prop03icion por t;l Sr. *~r&ri0, tomi 
la palabra para fundarla y dijo 
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El Sr. TOERES: Dos son las razones principales cn 
ue so Pun4a la prolkciou que se acaba de leer: la 
,rimcra consisto cn una absoluta imposibilidad do rca- 
:z;trse cl dictlirneu de la comision aprobado por las Cór- 
ys sobre Ias dotaciones del gobierno superior político 
.c las provincias, y la otra cli las pocas y ningunas es- 
cpanzas 110 que SC pueda llevar h efecto en lo sucesivo, 
,Unque logr.isemos muchos ai~os de paz y prospwidad. 
;i tengo la fortuna de demostrar esta imposibilidad cn 
I ópoca actual, y la nulidad dc fumlamcntos en que se 
~ucdnu concebir esperanzas para lo sucesivo, quedará 
;ualmenk demostrado que el dictúmen de la comision 
elativo íì. las expresadas dotaciones solamente debe cn- 
cndcrsc decretado para tiempos m5s felices, y que en- 
IY tanto las dotnciones deben proporcionarse á loa in- 
yrc‘;os. Estas dos cowccwncind rosul tan indispcnsnhlc- 
ocntc: de dos principios, cl uno dc Icgislacion y cl otro 
[c economía, así pública como privada; esto es, que cs 
nútil una ley que no sc pueda ejecutar, y que los gas- 
os nunca deben ser considorablcmcntc superiores á los 
ngrcsos. La trnnsgrcsion del primer principio dcsncre- 
litaria al legislador, y la del segundo conduciria un 
I:stado á su ruina, como vemos suceder todos los dias 
xi una casa particular. 

Los Sres. Diputados que en la scsion de ayer habla- 
*OU coIItra cl dictúmcn de la comision, todos fundaron 
;us discursos en razones tomadas dc esta misma impo- 
:ibilidad que mc propougo dcmostIw: todos insistieron 
:u que, atendidas las críticas y apuradas circunstancias 
:u que se halla la Saciou, es absolutamente imposible 
*c!uuir In parte del presupuesto correspondicntc 6 cstna 
iotacioiws; pero en mi concepto, todo cuanto se dijo 
Li6 c11 tcnuiuos muy gcncralcs, clc los cuales solnnwntc 
2 pudo inferir que eran nmy csccsivas. X0 oí que IIin- 
;un Sr. Diputado cstnblcciesc datos fijos para scùalar los 
2rmiuos á que SC deben reducir. Así cs que de las ra- 
1011cs que SC produjeron contra el dictámcn, solamcntc 
weultaba que las dotaciones, por ejemplo, dc 100,000 
rc:llos debian reducirse h 80.000, las dc 80.000 ir 
70.000, y así proporcionalmenk cn lo relativo 6 las 
kmcis. 

El Sr. Ochoa es quien en cl principio de su discur- 
50 sc aproximó más á mis idens; pero SC npnrtii mucho 
,ie ellas, Cuando al coUcluir dijo que no cruu excesiva3 
I:H dotocioues, si 10s jofcs poiíticos debinn costear los 
gastos de visita de su3 rcSlwctivas proviucias. 

Los Sres. Diputados que hablaron á favor del dic- 
then SC csmcraron cu manifostur cu&u indispcnsnblvs 
5011 las tlot;icioIics que en 81 sc prefijau, para que estos 
cuulkndos públicos puednu sostener cl tlccoro, y prc- 

~~~ltilr~(! COU cl brillo que corrcspondc S la dignidad í: 
iml)ortnnri:i dc sud dwtin3d, y rlcscnipcfinrlos con In 
ll~mradcz y cmtercza tan tlificilos do concilinr cn cl ac- 
tual dado dc clcsmoruliz~lcion con la mezquindad de 
unos sueldos escasos. No mo opongo á lo que cxijn In 
Icy del decoro eu loa empleados públicos; pero veo qw 
urge por otra lwtc unn ley superior 6 la del dclcoro; 
esto rs, la ley irresistible de la imposibilidad. Yo la de- 
mostrar6 Ci)n razone3 Cuudadias CU datos ta11 ciertos, tan 
Iijos y positivos, qul’ no dcjcn sobre t!sto 1~ ulcnor du i:r. 

Veamos CU:ks son nctulmentc 103 iugresos de la 
Tcsordrilb gcncral tic la Sticion, y 1IullarciUos cu cllus la 
wglu infalible> para fijar las dokLciones. i(:uhl~‘s 5011 CS- 
tos ingresos? So creo que haya otros que los que rcsul- 
tall dc los arqueo; mensuales dc: la caja de la Qsoreria 
general de la Saciou, forwalizaclos por el tesorero ge- 
neral y cn>nt¿&dores generales de valores y distribucion 
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Con arrrglo al decreto de las Córtcs de 7 dc Agosto dc 
1813. RO estos arqwos SC csprcsan todas las cantida- 
des que entran mensualmcute en In Tesorería genera], 
procedcntcs de todos los ramos civiles v eclesiásticos, 
y de las tesorcríns dc las provincia-. 6 1-1): rc~~csas que 
de estas se hacen h la Tesorería g,:ncr:\:, cí por libra- 
mieutos que cda despacha contra aquellas. No creo que 
se pueda contar con ningun otro ingreso ni con salida 
alguna que no conste do los expresados arqueos: por lo 
menos así entiendo que cstj, prevenido en el citado de- 
creto, y en especial en los artículos 2.“, 7.” y 16 del 
mismo. 

Como en los arqueos mensuales se ponen por cargo 
las cantidades procedentes de los empróstitos de 200 y 
de 311 millones, y asimismo las que rrsultan de anti- 
cipaciones en calidad dc reintegro, G fin de que se vea 
clar;lmcute lo que en cada mes han rendido ú la Teso- 
rería geueral todos los difcrcntes ramos, tanto civiles 
como eclesiásticos, solamente haré mérito del total que 
resulta de los mismos en cada uno de los siete meses 
que van desde el mes de Mayo hasta el de Novkxmbre 
del prcsentc año. Repito aquí que pongo cl total de las 
cantidades proccdcntcs de todos los ramos de la Hacien- 
da nacional y de aquellas que se han recibido de las tc- 
sorerías de las provincias, 6 por rcmcsas hechas á la 
Tesorería general, 6 en virtud de libramientos contra 
las mismas. Si hay alguna otra cantidad, esta no cons- 
ta por los ingresos dc la Tesorería general, ni entra en 
el total de las salidas como dcbcris entrar segun el ci- 
tado decreto. Xsí, pues, los ingresos de la Tesorería ge- 
neral que constau de los arqueos correspondientes á los 
siete mencionados meses, son: 

REALES VS. 

Mayo.. ..,. . . . . . . 8.010.851 
Juuio. . . . . . . . . . . 9.194.349 
Julio. . . . . . . . . . . . 6.563.007 
Agosto. . . . . . . . . . . 12.441.030 
Setiembre . . . . . . . . 3.995.858 
Octubre . . . . . . . . . 9.36 1.299 
Noviembre. . . . . . . . 5.617.224 

TOTAL. . . . . . 55.183.618 

úc este r%culo resulta cl ingreso de 55.183.6 18 
reales en la Tesorería general. Esta cantidad, uni- 
da ú las precedentes de los dos empréstitos, y de snti- 
cipacioues en calidad dc reintegro, han formado el to- 
tal para acudir il las atenciones de los Ministerios y para 
las diferentes remesas que se han hecho B las tcsorcrías 
de c>jCrcito de las provincias. Comparados los ingresos 
dc uuos meses con otros, resulta, procedcntc dc todos 
los ramos de la Hacienda pública, Ia cantidad mcnsoal 
de 7.833.374 rs.: siendo cl presupuesto gcncrnl dc todo 
el año de m&s dc 755 millones de reales, corresponden á 
cada mes m;is de 62 millones. Comparado el prcsupwa- 
t.0 rwnsual Con los ingrcsog que resultan mr~nsualmcn- 
te de los arqueos, estos todavía no Ilcgnn á la sétima 
park del presupuesto. 

Yo no digo que las dotaciones dc que SC trata se 
proporcionen con una exactitud matemática á los in- 
grasos; lo que intent.0 Ps demostrar la imposibilidad ac- 
tual cltt sostener las dotaciones que se han prefijado, y 
iwscntar á la considcracion del Congreso una hase fija 
y qezura para proceder con el dehido conocimiento en 

. 

I 

una materia en que el desacierto puede acarrear funea- 
tísirnas consccwncias. Por 10 menos, quiero qup so wpn 
que si SC guardase una justa proporcion entre les in- 
grasos de que hc hecho mbrito /no sk que pwda haber 
otros) v las dotaciones, deberian reducirse por lo merlos 
á la sdtima parte, eu esta forma: 

Ia dotacion de 100.000 rs. á. . . . . 14.2t37 
La dc SO.OO!I á . . . . . . . . . . . . . . . 1 l:h28 
La de 60.000 á.. . . , . . . . . . . . . 8.57 1 
La de 50.000 á.. . . . . . . , . . . . . . 7.142 
La dc 40.000 5.. . . . . . . . . . . . . . 5.714 

Me parece oir ya que se me dice que scrnrajnntrs do- 
taciones scrian una rnczquintl:td, si sc ;lt.icnda al decoro 
correspondiente k In alto dignikìd dc loa jefes políticos 
supcriorcs dc las provincias. Yo digo tnmbi(bn que lo es. 
Nadie está m8s convencido que yo de la verdad dc esta 
reflexion; pero todavía lo estoy m:ís dc que la oantidad 
de 14 no es igual ií 100, ni :í 80, ni á cu:lutns rcduc- 
cioncs se han insinuarlo hasta ahora, y que In sótima 
parte de ingresos no pucdc cubrir sino la sbtimn parte 
de gastos. Las Córtcs podr,ïn formar de lo que llevo di- 
cho el concepto jue Rusten: por lo tocante 6 mí, mc 
basta cl haber dcolostrado la absoluta irnposibiliti:ld clc 
llevar 5 efecto el plan dc dotaciones que Fe ha nproba- 
do, y decir que jnm;is hc vot:ldo ni votar& por uua Icy 
que cn mi concepto no se pucdc ejecutar. 

Si yo hubiese llegado íi concebir caperanzas dc esta 
posibilidad; si hubiese divisado, aunque tí cierta distan- 
cia, la feliz época en que los productos de la H;~cicu~k~ 
nacional excediesen el presupuesto, nada tcndria que 
decir sobre esta materia. Con los sobrantes dc los nùos 
venideros podrian pagarse loa atrasos de los ankrinrcs. 

Pero iquién es el Sr. Diputado que Ilc~uc á divisar 
ni aun do l&jos esta dichosa época? iE quí: se pucdcn 
fundar esperanzas tan lisonjeras? iE quS punto dc: l*k- 
paila nos colocaremos para divisar cstc porvcBnir vcr~tu- 
roso? El tiempo presento está prcñatlù do lo futuro, y cl 
estado actual de la Espafia es indicio nada equívoco do 
lo que ha de suceder. 

Señor, tenernos un presupuesto de gastos q11c nunca 
podrá llenarse, 6 por lo menos estamos n1u.v dist:tlltcs 
de esta época. Lo repito: no puede ni podr;í llwlnrw el 
presupuesto general dc gastos. Esta demostracion rcsul- 
tarlí evidcntcmente dc la comparacian kl prcsupucst<~ 
Rctual con el de los tiempos do la mayor opulcr~ci:~ y 
prosperidad dc la Nacion. Tales son 1o.q últimos ahos del 
sefior Rey 1). CQrlos III, los primeros del Sr. D. C‘Nr- 
los IV. en que las minas de la América llegaron á dar 
25 millones do pesos fuertes. * 

En el año dc 1791 cl total dc lafl rentas que cntra- 
ron en el Erario fuí: poco menos de 800 ‘lp millones. 
La salirla fui: igual B los ingresos. Las rentas proceden- 
tes do Ultramar aswndicron en aquel ano g 142 ‘/%, 
que timbien sc incluyeron cn cl total del presupuesto. 
Actualmrnte hemos Ajado un presupuesto de m!~s de 35 
millones do pesos fuerks; y si tlehcu cubrirse los gas- 
tos que indicb el Sr. Secretario del Dwpacho dc Ha. 
cienda, deberá subir hasta 800 millones rlc realce cí 40 
millones de pesos fuertes. Rcpctidas vcccs he oido en 
eetc Congwso qun atendirla la actual penuria dc nurn~- 
rario, un peso fuerte equivale k doS y aun á tres cn otra4 
circunstancias múol fcliccs. 

Todo cl mundo convknc cn que 1~ nilos que hc in- 
11ic:ido íic los wñorcs Reyes D. Cárlos III y D. Cárlw IV, 
forman la tipoca dc IR mayor opulencia y proapwidwl 
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de la España. No se atrasó entonces IS X%cion, Y la PO- 
blacion recibiõ más de una tercera parte de aumeuto. Pero 
tqué consecuencia Se saca de aquí? La consecuencia de 
que habiéndose 5jado en las circunstancias más apura- 
das de la España un presupuesto de más de 35 millones 
de pesos fuertes, excede en 35 millones de dichos pesos 
eI presupuesto de los tiempos de mayor opulencia; y si 
Se añadeu los 142 millones de reales que entonces ve- 
nian de las Américas, el exceso Será todavia muCh 
mayor. 

Esto podrá á primera vista parecer una paradoja. 
;Como eS posible que un presupuesto de 35 millones 
de pesos fuertes exceda al de 40 millones? NO hay CO- 
Sa más facil de demostrar que la verdad de esta aser- 
eion. Supuesto que en la actual época un peso fuerte 
equivalga B dos de los tiempos m8s felices de la Espafia, 

como ge ha dicho, y como no puede menos de suponer- 
Se con arreglo B los principios de economía pública, re- 
SuIta que 35 millones equivalen á 70: de cuya suposi- 
cion resulta tambien que habiendo sido el presupuesto 
del tio de 1791 de 40 millones de pe.ws fuertes, el del 
presente ai’ económico excede B aquel en 30 millones. 
Resulta asimismo que Si Espafia no hubiese recibido 
casi 9 millones de pesos fuertes, su PreSUpUeSb gene- 
ral hubiera quedado reducido B 31 millones, en cuyo 
caso el exceso del presupuesto actual recibiria un au- 
mento de 9 millones sobre aquel. En la expresada épo- 
cu Ia España no hubiera podido sostener este presupues - 
to: &cuánto menos en las apuradas circunstancias que 
nos rodean? 

No, señorea, no se puede realizar el presupuesto del 
presente silo económico, y casi me atrevo 4 asegurar 

que no hay ni puede haber en circulacion numeraria 
aufkiente para cubrirle. Y ipodremos concebir esperan- 
zas fundadaa de realizar las dotaciones arregladas á un 
presupuesto imposible de verificarse? Y ui para el con- 
vencimienlo no basta la demostracion que acabo de ha- 
cer, echemos una ojeada sobre el actual estado de la 
MOuarqUiS, y Su Sola perspectiva, sinnecesidadde gran- 
des c4lcul0e ut raciocinios, nosconducir8al couocimien- 
to de una verdad triste, amarga, humillante cun& Sz 
quiera, pero que importa Saber todavía más que las ver- 
dadeS m&s lisonjeras. Esta verdad resultará de Ia com- 
paracion del producto total de nuestra agricultura y dr 
la industria fabril Con 81 Consumo qU8 segnn reglas eS- 
tablecidaa corresponde al total de la poblaciou. 

La ESpaùa SS podr6 considerar en estado de soste. 
ner un presupuesto m&9 6 menos crecido en razon de] 
mayor 6 menor Sobrante que resulte de sus productoe 
comparados con el consumo. Este es un principio que 
precisamente se debe admitir, porque asi como si 6 un 
indivílluo 88 16 quitase alguna cosa de lo que necesitcl 
PSra SU UUbsiSkHiCia, POCO á poco se iria aniquilando, lc 
mismo aucederia respecto de una nscion. Segun el ceu- 
SO de 1799 el producto de nuestra agricultura ascendid 
& 5.6 16.449.630 rS. vn., y 81 de la industria fabril fué 
de 1.166 millones y pico. IEstos productos reunidos for- 
man el total de 314.990.760 pesos fuertes. 

kmos ahora cual debe ser el consumo.Los econo- 
mist.KCI suekn fijar 81 consumo de cada individuo, com- 
prados Unw M>n ohs, á razou de \los reales vellon dia- 
xiOS. Wo esm COuCept& suponieudo la @lacion de Es- 
paña de 12 millones de indivíduos, el consumo anual 
ascknde 4 438.000.000 de pesos fuertes. De estos 
antadebs, de cuya verdad y exactitud parece que nc 
S@ puede dudar, reSUlta la siguiente demostracion: 

PESOS POFRTES. 

lonsumo anual . . . , . . . . . . . . . . . . . 438.000.000 
lroducto de la industria y apricul- 

tura. . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.990.760 

Déficit del producto., . , . . . . 123.009.240 

Resulta, pues, un déticit anual de 123.009.240 pe- 
os fuertes, que faltan al producto para igonlarle con el 
ousumo. Dejo B la considcracion del Congreso el for- 
nar un justo concepto del estado B que han reducido á 
a industria y agricultura la invasion asoladora de 10s 
p8nceses ; la destruccion y ruina de los talleres , fá- 
,ricaS y capitales; la inmensa extraccion de numera- 
,io con motivo de la introduccion ya lícita, ya ilícita de 
géneros extranjeros, y las calamidades y trastornos que 
ie van Sucediendo y acumulando sobre nosotros; cir- 
:Unstancias todas que debieron tenerse presentes para 
,I presupuesto general de gastos, y que no deben olvi- 
Iarse al fljar la atencion sobre las dotaciones de los 
empleos. 

En una Nacion que experimenta tan enorme dó5cit 
m sus productos, comparados crin el consumo, y que ha 
le ser mayor en lo sucesivo, á consecuencia de los mo- 
;ivos expuestos, jse podrtin concebir las lisonjeras es- 
peranzas de llevar á efecto unas dotaciones niveladas á 
In presupuesto del cual en los cinco meses del presen- 
te ano económico apenas se ha podido veriticar la séfi- 
na parte? Entienda el Congreso que la Francia, arre- 
glando sus gastos B los datos establecidos, puede fun- 
dar su presupuesto en un sobrante anual dc mSs de 

30.000.000 de pesos fuertes, y la Inglaterra en un 
sobrante de más de 90.000.000. Y la España que ex- 
perimcnta un déficit tan enorme, aunque el cielo le con- 
cediera un siglo de paz y prosperidad, ien qué podrá 
apoyar las esperanzas de realizar el presopuesto H que 
se han proporcionado las dotaciones? Si B esto aùadimos 
los gastos del plan de instruccion pública, que tal vez 
ascenderán B 30.000.000 de reales; si los del de be- 
neficencia aprobado por las Córtes, que puesto en ejc- 
cuciou importará más de 12.000.000, y si se aproe- 
ba el de la comision Eclesiástica que importará más de 
56.000.000, todo esto reunido al presupuesto genc- 
ral, se absorberá la mitad del producto total de la Nacion. 

Enemigo de planes meramente teóricos y que en mi 
COnCeptO no se puedan reducir ú la práctica, los he des- 
echado y desecharé siempre. iDe qu6 servirán las ac- 
tuales dotaciones, si no so pueden veriiicar? gDe qué 
servirán si nos hallamos tan distantes de divisar el me- 
nor vislumbre de esperanza? gcontribuiran al decoro do 
los empleados públicos unas dotaciones, de las que no 
Se puede realizar por ahora, ni en mucho tiempo, sino 
una pequeaa parte? No servirAn más que para aumen- 
tar una deuda que no se podr& pagar; perc el decoro no 
se sostiene con deudas que no se pagan. 

Si la cobranza de contribuciones sigue como en los 
cinco meses del presente ano económico, al 0n del mis- 
mo nos hallaremos con un dé5cit 6 con una deuda de 
más de 600.000.000 de reales. Son estas verdades muy 
amargas: pero repito, que son verdades que SC deben 
saber, y que importa tanto mis publicarlas cuanto más 
en mi concepto se alejan de la verdad los cúlculos y 
proyectos que hemos formado hasta ahora. Insisto, pues, 
en que el presente dictamen aprobado por las Córtes. 
Solamente se entienda decretado para tiempos mbs feli- 
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ces, y que entre tanto las dotaciones se proporcionen 
en cuanto sea posible a los ingresos ; y afiado, que si 
las Córtes no lo hacen, lo hara la irresistible ley de la 
necesidad. )) 

Concluido este discurso, se ley6 & peticion de un se- 
fiar Diputado el art. 109 del Reglamento interior, y no 
fué admitida a discusion la proposicion del Sr. Torres. 

Continuó la del dictamen de las comisiones de Ha- 
da y Division del territorio español, sobre la planta del 
Gobierno superior político de las provincias, y se ley6 
el art. 22, que dice así: 

ctE artículo anterior se pondrá en ejccucion B me- 
dida que vayan vacando las plazas de oficial segundo en 
las 05ciuas en que ocurra la vacante, y entretanto las 
dotaciones del gobierno político serán las que mani5esta 
el estado núm. 2.“)) (Ve& la sesion de 26 del corriente.) 

En seguida dijo 
El Sr. LOPE& (D. Marcial): Yo quisiera que los so- 

nores de la comision me diesen una explicacion antes 
de hablar. Estas plazas de o5ci&les segundos que quc- 
dan, Ise proveerán si vacaren por otros nuevamente 
nombrados por el Gobierno? Sí, 6 no. 

El Sr. VILLA: Inmediatamente que falten los ac- 
tuales oficiales segundos, quedaran las secretarías de 
los jefes políticos reducidas ft solo el secretario y o5cial 
primero de nombramiento del Gobierno. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Me akgro de que pien- 
se así la comision; pero me parece que este artículo no 
está bien claro y que debe expresarse esto de modo que 
en lo sucesivo no pueda creerse que quedan existentes 
estas plazas, aun cuando falten los que actualmente en- 
tren B dcsempefiarlas. 

Tambien quisiera saber si se aumenta algo el sueldo 
de estos oficiales segundos, 6 queda como estaba, por- 
que si se aumenta en un solo cuarto, me opongo. 

El Sr. VILLA: nTo solo se han rebajado los sueldos 
de los scaundos odciales, sino tambien los de los secre- 
tarios y jefes políticos. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Pues Seilor, en este su- 
puesto, no tengo nada que decir. 

El Sr. SAN MIGUEL: Yo hablaré de este artículo 
en otro sentido diferente. La comision en el art. 1.. 
propone la planta que deben tener las oficinas de los 
jefes políticos, los sueldos de éstos, y los dem& gastos 
que deberán abonarseles. Segun esta planta, van 6 que- 
dar cesantes ciento setenta y tantos entre o5ciales. es- 
cribientes y porteros, y yo creo que mientras haya do 
estos cesantes, deben irse agregando a las secretarías. 
Porque, 6 son aptos 6 no: si son aptos, debe emplear- 
seles; y si no, deben quedar sin sueldo. Las Córtes, por 
su decreto de Mayo de este alio, han determinado que 
la Nacion no reconoce más sueldos que los asignados a 
los empleos efectivos, y prevenido que los empleados 
que no tengan aptitud para desempeñar SUS destinos, 
deben quedar sin ellos y sin sueldo alguno. Esto mismo 
me parece que debe hacerse cn el caso presente. rcba- 
jándose 6 los jefes políticos de la cantidad que se les se- 
nala para gastos, la destinada al pago de los escribien- 
tes que se suponen necesarios. Los cesantes, además de 
ser una carga para el Estado, tanto más gravosa cuanto 
reciben sueldo sin trabajar, son tambien muy inCómO- 
dos para el Gobierno, porque no cesan de impOrtUnars 

estimulados de la poca esperaoza que tienen de volver 
ä sor empleadas. Por consiguiente, yo quisiera que eate 

artículo se redujese B decir que enhorabuena se señale 
una cantidad para gastos al jefe polltico, pero descon- 
tada la que se supone para oficiales y escribientes, por- 
que estos deberan sacarse de los que antes habia. Yo es- 
toy enteramente de acuerdo con la comision en que el 
Gobierno no debe nombrar mas oficiales que los prime- 
ros y los secretarios: pero pues estan ya nombrados y se 
necesitan algunos; ipor qué han de cesar todos y se han 
de nombrar otros nuevos? Con este motivo, diré otra oh- 
servacion que hace mucho tiempo tengo en la cabeza. 
Existe, además de los otlciales de las secretarias de los 
gobiernos políticos, otra porcion de empleados de lae 
oficinas de pósitos y propios de esta córte , cobrando 
sueldos que importan mucho y sin trabajar: y ipor que, 
si son aptos, no se les ocupa en los destinos que haya 
vacantes 6 que vacaren? 

Por tanto, yo no puedo aprobar este. artículo, áme- 
nos que, 6 queden los actuales empleados fuera sin sueldo 
por ineptos, 6 desempefiando, si son B propósito, aquellas 
plazas para las que se señala un tanto á los jefes políti- 
cos bajo la partida de gastos, porque de lo contrario van 
á quedar cesantes el crecido número que he dicho, y 6 
aumentarse los gastos con los nuevos que pongan los 
jefes políticos. 

El Sr. VILLA: Todos los oficiales y escribientes de 
los gobiernos políticos que van á quedar cesantes, han 
sido nombrados por el Gobierno; y por lo tanto les cor- 
responde algan sueldo con arreglo al decreto de las C%r- 
tes de 29 de Junio de este a8o. Suplico al Sr. Secreta- 
rio que lea el art. 15 del citado decreto (Le Ie@). Que- 
dando revocado el art. 4.’ del decreto anterior sobre ce- 
santes, deberán percibir, con proporcion B los afios de 
servicio, lo que les corresponda con arreglo B la base de 
que de doce 8 veinte años debe dejarseles la mitad: de 
modo, que suponiendo que los escribientes del ramo 
político lleven dos a5os , les quedarán los sueldos si- 
guientes: 

Esctibisntes. 

Seis b 666 rs.. . . . . . . . . . . . . . . . 3.996 
Trece á 603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.839 
Veinticinco B 431. . . . . . . . . . . . . 23.275 
Treceá479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.217 
Treinta y cinco B 316. . . . . . . . . . 10.960 

Total de escribientes. . . . . . . . . 42.297 

PortenN. 

Treinta y cinco 6316 rs.. . . . . . . . 9.625 

Suma del sueldo de escribientes y 
porteros cesantes. . . 

51 922 
. . . . . . . . t * 

Esta es la cantidad total que tendrkn derecho d co- 
brar esos cesantes. 

Examinemos ahora si sera mas conveniente el que 
los jefes politices se valgan de estos cesantes que el que 
puedan elejir libremente los que les parezca. Yo entien- 
do que habiendo reducido hasta una cantidad miserable 
la dotacion de las secretarías del gobierno político, ai 
ahora se les obliga d servirse de estos nlismos emplea- 
dos, que entran bajo el supuesto de que han acabado SU 
carrera y no les quedan mas esperanzas, sin estimulo 
alguno, y qulz8 sin ser de la confIanza de los jefes, no 
poddu estos ser responsables de hw operaciones de aW 
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subalternos. Así, que este artículo dcbc quedar como es- do en Iluestra Bacion. Atiatlo todavía que, asi COIllO 6 

tl, y dejarse al arbitrio del jefe político el que se sirva 

/ 

I un comcrciantc y á un labrador jatnnás IC faltan las ma- 

de quien quiera; en la inteligcnciil de quct si los escri- ’ nos que necesita. pagkdolas únicamente el tiempo que 

bien& cesantes son laboriosos y de desempeño, podrbn 1~ sirven, 10 mismo suceder;i Con la Naciou cuando 

proporcionarse el continuar COU vcniaja sirviendo con adopte este sistema. Pero por ahora, mientras que no se 

4.000 rs. además de lo que les corresponda por ccsan- dé colocacion á estos oficia& y escribientes que rCsUl- 

tes. Esto es cu cuanto á los escribientes y porteros; y tan sobrantes, estimo justo que para cen ellos se adoptc 

en cuanto á los oficiales, la comisiou no tendrkí incouve- el mismo plan que la comision propone par;1 COll los Ofl- 

nientc cn aulneiitar alguno mBs, particularmente en las ciales segundos: porque, de lo contrario, nos crpon- 
proviwias do cuatro 6 cinco Diputados. driamos n que se causasen grandes perjuicios ú muchas 

El Sr. SANCHEZ SALVADOB: Es necesario que persouas beneméritas. Sé muy bien que en las oflciuas 

las rebajas que SC hagan en los sueldos de estos em- de los jefes políticos hay colocados sugetos que han tie- 
picados scau tOdil8 ií proporcion, para que tengan una cho servicios muy interesantes B la causa de la liber- 
escala proporcionada; pero, Sefior, la baja gradual de I tad, y si ahora dejrísemos ú estos en la clase dc cesan- 
500 rs. que se haco á los oficiales stlgundos, segun las ) tes, sin culpa alguna suya , no psrcceria arrcglndo 

provincias ú que pertcnczciw, es casi nominal é ineig- abandonarlos á tan triste suerte. cuando son acreedores 
nifkantc. Es necesario acortar más cl sueldo de estos á premios. hdemk, entro ellos hay algunos que antes 
empleados, y ;ojalil se pudiese hacer ahora con todos pertenecian B otras carreras, que dejaron, perdiendo los 
los dcmds ramos! y que pudikemos con esto dismiuuir ascensos á que en ellas hubieran podido optar, para de- 
el :ínsia que hay de empleos, siendo así que tenemos ; dícarse á sus actuales destinos. 
tan POCOS sugetos aptos para desempeñar bien sus desti. 1 A mí me parece que el plan de la comision solo debe 
nos. ;.Por qui! hay tantos oficiales en las oficinas ? Por- : ir teniendo lugar :i proporcion que estos o&Mes se va- 
que ñada saben,. y nada haceu sino vivir con comodi- 
tl:~d; estarse hasta las diez de la mañana en la cama, en 
luqar dc ir b trabajar 6 la oficina, como corrcspondc: 
escriben cuatro líneas, toman su copa dc vino, hacen 
cl cigarro, y nada miìs; al paso que el pobre labrador 
está trabajaudo desde cl amanecer hasta la noche. Tra- 
bajen, pues, los empleados t.ambien desde las siete de la 
maaana hasta las doce, y por la tarde desde las tres 
hasta las ocho, y no suceda lo que hasta aquí, que si! 
pone cn cada oficina una falanje macedónica. Calcúlese 
la diferencia de empleados en la Secretaría de Negocios 
Extranjeros de Inglaterra y los de la Secretaría de Es- 
tado de aquí, y se verá que, al paso que allí son poco8 
y so despachan todos los negocios, en ,España no se 
puede con muchos. Lo mismo sucede en las demAs ofl- 
cinas. RI jcfc político que quiera tener economía, lo 
mismo desempefiara los wgocios con tres oficiales que 
con dos, y aun él mismo puede trabajar muchas cosas 
que antes trabnjaban los oficiales. l;o hay, pues, necc- 
sidnrl do kintoo; empleados, ni tampoco de tnn grande8 
sneldoa. Po10 estos pueden ser rnk crecídos cn caso qne 
SP reduzca cl numero de los empleados B los límites m& 
estrechos; pues cntoncw, pw el mayor trabajo que ten- 
tirinn estos, y por la economía que resultkria del menor 
número de plazas, poJrin dotarse algo más B los em- 
plcndos. 
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‘an extinguiendo, con-lo cual se conciliaria todo. á sa- 
er, la consideracion 9. que son ~110~ dignos, Y que den- 
33 de muy poco tiempo se vaya sucesivame nte Pouien- 
0 en práctica lo que la comision y yo d4.scamos. Por 
tra parte, de pronto tampoco resultaria cCOnOmía al- 
:una de esta medida tal como se presenta, pues si que- 
an oficiales y escribientes cesantes, han de tener al: 
-UU sueldo como tales, y si al importe de este sueldo 
e agrega la cantidad que se abona á los jefes políticos 
#ara el pago de las manos subalternas que ocupan, 
rendràn ambas partidas 6 componer una suma igual 6 
nayor B la que satisfaga la Sacion conservando cu cla- 
;e de empleados efectivos los cesantes de que se trata, 
1ast.a que vayan vacando y consumiéndose sus plazas. 
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Por tanto, yo quisiera que no quedasen exclui- 
los por ahora, no solo los oficiales segundos, sino ni los 
ierceros, en cuanto quepa colocar en las nuevas provin- 
:ias, únicamente el sobrante que hoy resulta dc ofl- 
:ialcs y escribientes que habrian de quedar cn clase de 
:esantes, para que reducido insensiblemente y sin in- 
lusticia ni perjuicio el numero de los destinados á la9 
plazas de oticinles segundos y terceros de las secretarías 
?e loa jefes políticos, pueda luego inmediatamente adop- 
tarse en todas sus partes el plan de la cornision, que si 
bien lc considero muy sábio, no le creo económico ni 
político en la actualidad. 

El Sr. VADILLO: Estoy muy conforme cn todag 
1%~ economías que se quieran adoptar en punto á suel- 
dos de empleados, y mucho mk en las que propone la 
cwmision con los datos ncxs:ìrios , y obrando con la 
prud&cia que le es característica. A mi modo de ver, 
toda la cicrlcia dc los üobicrnos respecto á empleados 
cbati reducida á dos cosas , ti snhcr: que haya cl menor 
wímcro poeiblc de empleados; pero que los que haya 
cst;n bic>n (Iotados, para que cuando incurriesen en une 
Ijìlk SC 1~ pueda exigir la responsabilidad; pues ei 
bieu 8oguro que si un empleado comete una dobilidaf 
por eftTt0 Ck neCt%idad, conmueve demasiado mucha: 
vCcCs el kiimo del juez, y éste se halla en cierto modc 
prevenido il kvor de aquel. Estoy t,nmbien muy confor. 
UAC CII que SC:111 ~010 de nombramiento del Gohicrno c 
wx’cturio y Oficial Primero; y aun mis afiado, que, el 
mi couwpto, ente es el mejor medio de disminuir es: 
!:nrcoma ~UC t:lfltos dailos 110s hace, cual es ct prurit( 
clc cmplcos que desgraciadamente hasta ahora ha habi< 

El Sr. VILLA: En cuanto á los oficiales terceros, 
la comision ha manifestado ya su modo de pensar; pero 
encuentra grandes inconvenientes en extender el medio 
adoptado para los oficiales segundos á los escribientes; 
Porque no es justo, dejando tan pocas manos á los jefes 
políticos, obligarles á que se valgan de otras que las que 
el108 escojan, Pues sobre los mismos ha de recaer la res- 
ponsabilidad. 

El Sr. VADILLO: La observacion del Sr. Villa es 
exactkima: pero 8. S. conocerá que la misma fuerza 
tiene respecto 4 los oficiales terceros que 6 los segun- 
dos. unos y otros son bcnctnkritog, y han hecho servi- 
cios wmh á la Nacion; y por lo mismo, por las razo- 
nes que he dicho, no deben ser excluido.; por ahora de 
sus d=tillos, mayormente cuando no se sigue economia 
de quedar en caso de cesantes. 

El Sr- CAVALERI: NO hay duda en que ser8 muy 
cOnducenf@ COn el tiempo que los empleados cn las se- 
cretarías del gobícrno político scan nombrados como 



. -__ 
ntiBma0 94. 1507 

propone la comisiou; pero, atendiundo á las circustau- 
(?ias lwticulores do la Nkou, mc parece que se po&-ia 
mandar que 10s jefcls políticos echasen 111iino de 10s ce- 

santes que quedasen, si fuesen aptos. y que no l)udic<en 
rcmowrlos dc sus destinos sin una justa caus:I.)) 

äl Sr. Villa, COmJ individuo tlc la comision, con- 
testb qW podria el sciíor prcopinnute hacer una adi- 
cion, y que pasrlndo á la misma, la t.omaris ca consi- 
deracion. 

El Sr. CALATRAVA: Yo creo que at,eni&n:lonoe á 
los mismos principios de la comision, rcconocitl~s ya e11 

el artículo anterior, SC puede wcar un argutncI~to con- 

tra kste. La comision ha reconocido quf: las scar,retarias 
del gobierno político pucdeu estar bien serrid;ls por un 
secretario y un oficial nombrado p:>r el Gobierno. iQu& 
razon hay pues, para aumentar un segundo oficial‘! La 
razon única que se ha dado por parte de la comision es 
la consideracion que merece esta clase de sugc~s; más 
si osta razon prueba alal>, prueba lo mismo con respcc- 
t0 B los oficiales terceros, escribientes y porteros. Por- 
que esto no tiene duda, y creo que no lo podrà negar 
ninguno de los seiiorca de la comision: si por consi- 
sidcraciones personales deben conserrarse los oficiales 
segundos, la misma razon hay pal% los terceros, cuar- 
tos, etc. Las reflo?riones del Sr. Vtidillo, si algo pruo- 
han, prueban 10 mismo para todos; pues si los oficiales 
segundos y aun los terceros han obtenido su empleo 
por servicios hechos á la Xacion, en el mismo caso 
están loa escribientes y porteros. Yo creo que no deben 
atenderse consideraciones personales para esto, sino el 
bien público, aunque pueda ser algo gravoso ú los in- 
t.ercwe de algunos indivíduos: pesando, pues, este cn la 
balanza de la justicia, los oficiales segundos no deben 
tener un privilegio. 

Si no SC crean, hay que ascenderlos de clase, porque 
hoy hay 43 oficiales primeros, y debe haber cincuenta y 
tantos. Lo mismo sucede respecto de los oficiales segun- 
dos; de suerte que si esto queda sin aclarar, lejos de 
conseguir economía, aumentamos los gastos. Por otra 
parte, como indiquk ayer, el cblculo de la comision se 
funda cn un supuesto que puede salir fallido: esto es, 
que el Gobierno lo hará. Y isi no lo hace? No previ- 
niéndolo, y dejando abierta la purrta pa* a que nombre 
libremente los que guste, en vez de nombrar 5 los que 
queden vacantes, podrá nombrar nuevos empleados. Es 
pues indispensable que se fije una regla do la que no 
pueda salir el Gobierno: que se prevenga expresamente 
que no SC nombren empleados de nuevo. En esto creo 
yo que no puedcn tener reparo los señores de la comi- 
sion, ni desconocer que en todos los principios de justi- 
cia está que ya que por consideraciones pcrsouaies, 
pues no hay otras, quedan los oficiales segundos, que- 
den los demás. Así, no debcmoa aprobar este artículo si- 
no estar á la resolucion de ayer; y debe haber una rc- 
gla just.a é igual para que unos no queden prostcrgados 
il otros, y el Gobierno no pueda crear empleos de IIUC- 

VO mientras haya cesantes de esta clase. 
RI Sr. OLIVER: En cuanto k lo último que dice el 

Sr. Calatrava, está prevenkío en el art. 7.’ de otro de- 
creto sometido :í la decisiou de las Córtea, que dice: 
(Ley&) De manera que por punto general SC previene lo 
que quiere este sefior. En cuanto 5 que SC supriman las 
plazas de segundos ofici~rle~, n3 tenemos dificultad en 
que se vuelva ó. tratar de ello en la comision, pues t+ 
dos deseamos lo mejor. A la Verdad, parece que hay ra- 
zon muy suficiente para que todos sean tratados de nn 
mismo modo, Las comisiones únicamente exceptuaban 

’ 103 escribientes por considerarlos principiantes en la 
carrera, y no cn cl caso dc poder tomar otros destinos. 
‘rodos desearnos la economía, pero de un modo que no 
resulte mal. Cierto empleado que con poco sueldo habia 
hecho InuCllO caudal, me dijo una vez: crE sueldo do1 
Rey, Cà POCO; pero quien lo deje es un loco.)) Será bueno 
que esto acabe entre nosotros, porque servir al altar y 
no percibir nada, no está bien. Por mi parte, no hallo 
inconveniente en que vuelva este artículo á las comi- 
siones. )) 

Púsose á votacion el artículo, y no habiendo sido 
aprobado, volvib á la comision. 

Pasaron á la misma, despues de admitidas, las si- 
guientes adiciones: 

Del Sr. Calatrava, al art. 1.‘: 
((Por ahora, y hasta que sc haga un arreglo gene- 

ral de los sueldos de todos los empleados públicos.,) 
Del Sr. Sancho, al mismo artículo: 
((Que eshs sueldos sean los que se han de cobrar en 

lo sucesivo, aunque algunos individuos los hayan dis- 
frutado mayores hasta ahora, y sigan conservando los 
mismos destinos. N 

Del mismo señor: 
((Que los oficiales, escribientes y porteros que han 

de quedar cesantes, sean destinados B las oficinas del 
gobierno político en los propios términos que los oflcia- 
les segundos de las mismas.)) 

Del Sr. Lopez (1). Marcial), al art. 22: 
ctLa Kncion no reconocerá otros empleados en los 

gobiernos políticoa sino cl jefe, secretario y oficial pri- 
mero. )) 

Del Sr. Cavaleri: 
((Debiendo presumirse que los oficiales y escribien- 

tes empleados en la actualidad en las oficinas de los je- 
fes políticos tienen aptitud necesaria, d(‘ber;in llenarse 
con los expresados empleados todas las plazas de las 
nuevas oficinas; y que solo tengan nombramic?rlto del 
Gobierno los oficiales primeros, siendo to:los los dcmúo 
de cargo del jefe pagarlos y removerlos cuando lo ten- 
ga por conveniente. u 

Del Sr. Marin Tau&: 
((Siendo parte del proyecto dc division del territo- 

rio el establecimiento de subjefes políticos eu ciertos 
puntos, pido que la comision, oyendo al Gobierno, y 
con presencia de lo determinado por fas Cdrtes en los 
ya estublccidos, presente el en que deben quedar loo 
que crean necesarios, suprimiendo los que no sean 
tales. )) 

Se ley6 cl siguiente dictámen: 
((Las comisiones de la Division del territorio espa’iiol 

y dc Hacienda reunidas, han examinado las cuatro pro- 
posiciones que en adicion del proyecto de dicha divi- 
sion hizo cl Sr. Oliver, y que admitidas B discusion 
mandaron las Córtes pasar á éstas, reunidas en sesion de 
23 de Octubre último, cuyas proposiciones son B sa- 
ber: primera, que en cada secretaría de las Diputacio- 
nes provinciales se agregue un oficial contador encar- 
gado del ramo de cuentas, cuyo exámen y aprobacion 
estiín por la Constitucion y decretos de Córtes 8, car- 
go de dichas Diputaciones: segunda, que se supri- 
man las antiguas contadurías de propios y arbitrios, y 
que sus funciones se desempeìlen por el oficial contador 
on la3 mismas secretarías de las Diputaciones provin- 
ciales, observando las instrucciones que formo el Go- 
bierno, oyendo á las rqismag Diputaciones para cl rpsS 
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expedito, exncto y económico desempetio de la coutaùi- i muy difícil reunir los conocimientos generales de este 
lidad de lo9 propios y arbitrios de los pueblos: tercwa, ramo de propio9 y arbitrios por los divcrdos canales por 
que el Gobierno prorea los empleos tfc Ia9 secretarías en donde corria su administracion, origen de fraudes, OCul- 

los empleados existcJlt.cs y cesanks con sueldo que ten- tacioncs é inteligeucias dañosas á 10s intereses de 109 
gal1 la aptitud y circuustancitis que prCvicJJen 109 do- plleb]os y su prosperidad; por 10 que S. hl. en su ]tcal 
cretos de Cbrtes: cuarta, que se diza al Gobierno que decreto é iJlshuccion de 33 de Julio de 1760, comuni- 
con arreglo á la nueva division territorial aprobada en calla a] Consejo de Castillo por el Secretario de EAarlo 
la parte política, proponga á las Córtes lo que t.enga por y del Despacho do H:w5t?nda, Marqués de Esquilache, 
conveniente para el arreglo de la parte administrativa Jnnndó que este SuPremo Tribunal, con iuhibiciou de otro 
6 division del sistema dc la administracion de la Ha- alguno, dirigiese, gobernase, adlninistrase y tomase 
cienda pública, de. modo que pueda desempe7arse con anur]mentc las cuentas de los propio9 y arbitrios de los 
exactitud y economía. pueblo9 del R,!ino, para que constindole su legítimo 

Han examinado igualmente la representncion que producto, cuidase 1, ‘walm5wte de su legítima inversion 
en contra de estas proposiciones hizo la DiPutacion pro- en los fines de su instituto, sin extraviarlos en manera 
riucinl dct Cataluk COJI fecha de 31 de 0:tubrc último, alguna á los a,nJJJos de 81 ; maudando asimismo que al 
y que CLI sesiou de 13 de Noviembre inruediato manda- Au de cada año diese cuenta á S. M. por la via reserva- 
ron las CJrtes pasar á estas comisiones, eu cu.va repre- , da de Hacienda del estado de los propios y arbitrios, sus 
sentacion se pide que las Córtes descstimeo las tres pri- ; va]orzs, cargas y demás que expresa la citada ins- 
meras proposiciones del Sr. O;iver, estableciendo por el huccion. 
contrario en cada provincia una contaduría de propios 
bien organizada, y decretando que así el nombramien- 
to de estos oficiales, como el de todos los empleados en 
las secretarías de las Diputaciones provinciales, corres- 
ponda privativamente ú las mismas. á teuor de 10 que 
en 7 de Junio último propuso en el proyecto de ley con- 
cerniente al arreglo económico-político dc las provin- 
cias la comision de Cúrtes, cuya discusion considera ur- 
gcntísima, y nuevamente reclama la expresada Diputa- 
cion de Catalufia. 

mu consecuencia de ella se instalaron en la córte la 
:ont,aduría general y otra particular en cada provincia, 
seña]anrio para su dotacion el 2 por 100 sobre lo9 pro- 
ductos generales de propios y arbitrios, y se autorizó al 
contador general á que entrase en Sala primera de go- 
bierno del Consejo 8 desp:lchar todos los negocios, CU- 
ya9 resoluciones comunicaba B los intendentes y de- 
mi9 6 quieues tocaba su cumplimiento. 

Adem!ls han sido objeto del czhen y meditacion de 
las comisiones varios informes verbales de alguno9 otros 
Sres. Diputados y sugctoa iutcligeutes; y considerando 
ser muy importante la resolucion de dichas proposicio- 
nes á íh de que la divisiou del territorio de que SC ocu- 
pan las Córtes sea la mhs conveniente, como lo prescri- 
be 01 art. 11 de la Constitucion, han creido las comi- 
siones conveuientc informar á la3 Córtes con a!guna ex- 
tension sobre los objetos de las uxplicadas proposiciones, 
y principalmente sobre el orígen, esencia y administra- 
cion de los propios y arbitrios. 

En otro Real decreto de 12 de Mayo de 1762 se in- 
hibieron todos los Consejos y demás tribunales del CO- 
nocimiento de los asuntos gubernativos y económicos 
de este ramo, que solo debidn despacharse en dicha 
Sala y contaduría general, á excepcion de los casos gra- 
ves que dcbian rcsolver9e en Consejo pleno. 

Desde tiempo inmemorial poseyeron los pueblos en 
Espana bienes comunes á sus vecinos, que SC conocie- 
ron con el nombre de propios y arbitrios, con cuyos 
productos atendieron ú su9 gastos comunes y consiguie- 
ron recuwos para evitar, entre otras calamidades, la de 
ser enteramente esclavos. 

Hasta el reinado dc 109 Reyes Católicos cuidaron loa 
mismos pueblos de la admiuistracion í: inreraion de sus 
propios y arbitrios, y solo desde dicha época so mezcló 
el Gobierno en aquella administracion. imponiendo rc- 
glas y trabas que menoscabaron la accion libre y popu- 
lar de los interesados, y por consiguiente las ventajas 
del patrimonio comun dc los pueblos. 

Xas sin embargo de cato, en las pwvincias las con- 
tadurías de propios y arbitrios y las be rentas esturie- 
ron hasta el aRo dc 1808 unidas en un solo contador, 
que percibia por mitad de arnbos ramos su sueldo. Ha- 
bikndose despucs suprimido las de rentas, dispuso S. M., 
á consulta del Consejo de 7 de Enero de 18 16, que los 
oficiales mayores de las contadurías de propio9 optasen 
á contadores en propiedad sin aumento de sueldo, pero 
con el abono de 2.000 rs. anuales por ayuda de costa; 
los segundos á mayores; los terceros B segundos, y así 
los demiis; quedando suprimida la plaza últkma, bien 
que solo debia esto obqervarsc en las proviucias en que 
no hubiese cotJta4ores de ejército, quieoes en donde 
existiescu ejercerian las funciones de los propios con 
3.000 rs. por ayuda de costa. 

No fuú otro el resultado que se soguia de someter 
dicha accion popular á las Audiencias, Chancillería9 y 
Consejo de Órdenes de los respectivos pueblo9 sujetos á 
sus jurisdicciones, y al Consejo de Hacienda cn los ca- 
w9 en que concurriere el fisco, llevando c9ta 9umi9ion 
hasta 4 la aprobacion de las cuentas de e;te ramo. 

Don Felipe V avauzó I&, y por el art. 17 de la 
iostruccion de 1718. eu que se introdujeron en Espana 
las ink:ndcJJcias y contadurías de ejercito y provincia, 
puso bajo 9~ insp-ccion y disposiciou los Propios y ar- 
bitrios de los pueblos. ((Bajo este ókden (dice cl re9ú- 
Jncn histórico que contiene cl estado genera] de la Ha- 
cienda de EspaiIa, publicado el 8ù0 de ItlBO) corrií, llas- 

Apenas se habia cumplido esta providencia, cuando 
en virtud del Real decreto de 30 de Mayo de 1817 9e 
restablecieron laS contadurías dc provincia , y en el 
art. 8.’ de otro decreto de 31 de Agosto dc 1818 se re- 
unieron en los contadores el despacho de las rentas pú- 
blicas y cl de los propios de los pueblos con la antigua 
disposicion dc que cobrasen sus sueldos por mitad de 
entrambos ramos: y por otra Real órden, dada 8 con- 
sulta del Cmsejo en 18 de Octubre de 18 16, se habia 
autorizado i los ofil:iales mayores de estas contadurías 
Pnra que recibiesen los productos de 103 siete uno9 por 
100 iJnpuc;toe 90bre los propio; y arbitrios, dando á di- 
chos ofkialcs UJl 15 por millar. 

Por IOS artículos 381 y 323 de la C0ns:,it,ucion se 
en~argJ3 Ií IOS ayuntamientos Ia a&ninistracion 6 inrer- 

3ion de 108 caudhs de propios y arbitrios conforme á 
[as leYe y rw]amcntos, bajo la inspcccion de la9 Dipu- 
tacionc5 prùviuchics. B quic:;le; r(aJJAir.íJ1 cuenta juìti- 

ta que la esperiencia hizo ver que por tal mitodo era ( Acada cada año de l~s’ca~,l~!~ que hayau recaudado & 
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invertido. Porelart. 335 se encargaá, dichas Diputaciones 
velar sobre la buena inversion de los fondos públicos de 
los pueblos, y examinar su9 cuentas. para que con SU 

visto bueno recaiga la aprobacion superior, cuidando 
de que en todo se observen las leyes y reglamentos. 

El decreto de las Cbrtea 6 la instruccion de 23 de 
Junio de 1813, en los artículos 1 1 y 1 G del capítu- 
lo 1, estableció lo conveniente para la observancia de 
109 citados artículos 321 y 323 de la Constitucion de 
parte de los ayuntamientos: y CR el art. 5.“, capítu- 
lo II, encargó á las Dipat.acioncs que para dar cumpli- 
miento al referido art. 335 constitucional, se valiesen 
de las contadurías dc propios y arbitrios que entonces 
existian. 

Bien evidente CS que hahienda los ayuntamiento9 
recobrado los derechos de administrar sus propios y ar- 
bitrios, y encargádosc ú las Diputaciones provinciales 
las superiores disposiciones, inclusas las de examinar 
y aprobar las cuentas de este ramo, debieron concen- 
trarse 6 reunirse en las mismas Diputacioues los mc- 
dios de desempeñarlas del mejor modo. 

Así fuí! que por el decreto de 3 dc Julio de 1813 ya 
suprimieron las mismas Córtcs la contaduría general 
de propios que existia en la córte, fundándose en que 
por el órden sentado en la antcrir instruccion han de 
terminarse en las provincias los negocios de propios y 
arbitrios. 

Por otro decreto de la misma fecha dijeron aquellas 
Córtes lo siguiente: 

((Teniendo en consideracion los exorbitantes gra- 
vkmenes cou que se hallan recargadas las provincias. 
y queriendo de algun modo auxiliarlas para que les sea 
más fkil el cumplimiento dc los respectivos deberes á 
que las circunstancias actutlles impelen, dccretag: 

Primero. En lugar del 17 por 100 que hasta ahora 
han pagado los propios de los pueblos para diferentes 
objeto9 públicos, pagarán únicamente en adelante el 
10 por 100, aplicado B la cousolidacion de vales. 

Segundo. Se suprimen y quedan á favor de los pro- 
pios en los mismos pueblos las dotaciones con que has- 
ta ahora contribuyeron á los llamados diputados y agen- 
tes de las provincias que los tenian en la córte.)) 

Posteriormente, como saben las presentes Cdrtcs, 
por su órden de 7 de Xovicmbre de 1820, se destincí el 
citado 10 por 100 que sobre los productos de propios 
percibia el Crédito público, á los reparos 6 continua- 
cion de los caminos de las respectivas provincias á que 
pertenecen, encargando á las Diputaciones provinciales 
que la rccaudacíon é inversion de esta asignacion se 
ejecute con las formalidades que prescribe el citado ar- 
tículo 335 de la Constitucion, asi como por sus otras 
órdene9 de 8 de Noviembre de 1820 y de 29 de Junio 
último debe tener pronto y cumplido efecto el decreto 
de 4 de Enero de 1813, en que se mandaron reducir 6 
propiedad particular y repartir todos los terrenos de 
propios y arbitrios, con arbolado y sin él, supliendo sus 
rendimientos anualos por los medios más oportunos que 
á propuesta de las respectivas Diputaciones provincia- 
les aprobaren las CÓrtCs. 

Ignoran las comisiones los motivos que con talcs 
antcccdentes y circunstancias tuvo el Gobierno para 
proveer dcspucs del restablecirnicnto del sistema cons- 
titucional las plazas de contadores especiales do pro- 
pios y arbitrios, y los sueldos que Ir9 haya asignado; 
pero sí saben las comisiones que las contaduríaa do pro- 
pios á principios del rrìlo último anterior en la Penín- 
sula eran 28, y ocupaban 257 empleados, con cl coste 

por sueldos y con solas las gratificaciones concedidas 6 
los contadores de ejkcito, de 1.330.205 rs.; á 10 que 
debe añadirse el mayor coste de los sueldos de los nue- 
VOS contadores, sin que en el explicado cálculo entre lo 
que costaba la contaduría general dc propios, ni la de 
las provincias antes exentas. 

Ahora hicn, pwde reducirse la cuestion sobre la9 
do9 proposiciones primeras. á saber: si divididas las an- 
tiguas provincias, principalmente de Catalufia. de hra- 
gen, de Valencia y dc Galicia, cada una en cuatro, po- 
drán las nuevas Diputaciones provinciales desempeñar 
bien SUS atribu?ioncs sin tener cerca de sí el medio ne- 
cesario para evacuar todo lo relativo á las cuentas de su 
exámen y aprobacion: si para este dcscmpe?ro ser8 me- 
jor crear nuevas contadurjas separadas 6 indepcndien- 
tes de las Diputaciones, 6 bien unirla9 y someterlas a 
las mismas Diputaciones; y, en fln, si cuando apena9 
quedará á dichas contadurías incumbencia alguna de 
las muchas que antes tenian, habrán dc cuakiplicarse 
estas mismas contadurías. 

Xo solo dcbcn las presentes Córtes suprimirlas to- 
das por la grande economía d? sueldos. gastos, pcrjui- 
cias y disturbios que causaron á los pueblos, sino por 
la que resultará en los trabajos dc las Diputaciones; 
las que sin depender, como ahora dependen, de ofiaios, 
de informes y de consultas de las contadurías, que se 
creen separadas, independientes y superiores cn su 
ramo, despacharán con conocimiento, acierto y breve- 
dad la mayor parte de su9 negocios, porque en casi to- 
dos ellos intervienen 6 influyen los propios y arbitrios 
de los pueblos. Esto se conseguirá mejor cuando, como 
es de esperar, se realicen pronto los repartos de terre- 
nos, y se vendan todas las 0ncas de propios, que mien- 
tras no se reduzcan 6 propiedad particular causarlin más 
daños que provechos á los pueblos: y cuando se ron- 
viertan todos los arbitrios en partes adiciomtles de la.< 
contribuciones generales. 

Contra esto dice la Diputacion de Cataluna qut? con 
i solo reflexionar que las contadurías tlc propios tienen 

que examinar y liquidar las cuentas de todos los puc- 
blos de la provincia, que regularmente jamás vie~lcn 
perfectas la primera vez; que las Diputaciones les piden 
contíuuamente informes sobre toda clase de arriendos. 
y sobre las incesantes propuestas dc arbitrios munici- 

: pales que hacen los pueblos para cubrir sus atcncionca 
y otros gasto9 extraordinarios, y que por fin, con vista 
de las cuentas y relaciones de los pueblos tienen que ex- 
tender la9 diversas exacciones prevenidas por Reales 6r- 
denes, se vendrá en conocimiento de la imposibilidad 
que ha afirmado la Diputacion (esto cs segun su misma 
expresion) de ser moralmente imposible que un 9010 otl- 
cial contador desempeñe en cada provincia los vastos 
deberes de lns contadurías de propios, B menos que so 
pretenda el más sensible abandono. 

Las comisione9 inficron todo lo contrario de las re- 
flexiones mismas que hace la Diputacion. En efecto, las 
contaduría9 de propios examinaban y liquidaban mera- 
mente las cuentas sobre actos y documentos que no in- 
tervenian ni fiscalizaban; asi que la mera operacion de 
examinar y liquidar podr8 hacerse mejor por los 50 
oficiales inteligentes. distribuidos y agregados B cada 
respectiva Diputacion provincial, comunicbudose do 
viva voz y i la vista cuanto convenga para el despacho 
del ramo de cuentas, que no 10 habian hecho ni lo ha- 
rian las 28 contadurías de propio9 que actualmente eXi+ 
ten en la Península: además de que 9e ahorrará casi 
todo el traba,jo de 1s correspondencia, que acaso era 
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mayor en las antiguas contadurías que el de cuentas. Ssda hay que mcrczca m:\s io atencion dc las C&- 

que en este ramo comunmente han sido nominales. tes, y que reclnrnc tan i~npcriowm~:nte nuestra a;)nra- 

Si todo lo que se trabaja en oficinas públicas fuese da situncion, como la economía cu todo3 lo; gastos pú- 

útil, no habria sistema administnìtivo mejor que el quo blicos; y bien prrduadidas dc esto ias CUrtes, tclntlr;irl :i 

tiltimamcnte hemos tenido; mas cuando el mayor tra- bien que estas comisioucs afiadan á las indiwdas rcfor- 

baj3, como en nuestro caso, depende de desconcierto B 1 mas otra no menos importante. que la nueva divisioll 
complicacion, cuanto más se trabaja menos se hace. Pdr del territorio tambien proporciona. CUd CS la de ia SU- 

lo mismo que laa Diputaciones hau de pedir continua- presion í> incorporwion clci Ilr~run~lo Dcp.lrtamcnto do la 
mente informes 8 las contadurias, por 10 mismo hnu de balanza, 6 sea Dirercion (i(bI fomento. % la scccion dc 
suprimirse estas y reunir en aquellas toda la instruc- cstc ramo est;lbl~~cida cn la Sccrctarín de Estado dt%l 
cion necesaria, excusándoles pedir informes, mal em- Despacho de la Gobcruacion dct In Ikuínsula. 
pieando tiempo, trabajo p papel. En cuauto han dicho todos los Sccrctnrios dei Des- 

En cuanto á la tercera reflcxion de la Diputncion I pncho en sus ~lcmorine y demtís actos con que. cl Go - 
de Cataluña de que las contadurías tienen que exten- bierno se ha comunicado á las CIírtcs, no se nota más 
der las diversas esacciones prevenidas por Ikales ór- de dicha Direccion que su coste. Los proyectos prcscn- 
denes, estoseria lo peor de todo, y que de ningun mo- tados y los que se preparan de parte del tiobicruo para 
do podria consentirse aun cuando pudiesen continuar i objetos de fomrnto. segun lo que pwdc saberse por lo 
taies exacciones contra lo dispuesto en variw artículos i que han manifestado los Secretarios del Ikspncho, han 
de la Constitucion, de los decretos de Córtes, y con- i sido trabajados ó SC trabajan p:,r comisiones csprciaies, 
tra el derecho y el bien de los pueblos. Todo lo que i y no por el tal departamento. 1‘0 qw rnk dc él pudo 
tendrian que hacer en lo sucesivo las 28 contadurías : esperarse, como prlncip;timente encargado dc la balanza, 
expresadas lo podrlìn hacer sin duda mejor Tos 50 ofi- 1 es que diese al Gobicruo las noticias estadísticas que tan- 
ciales contadores escogidos, con Ia ventaja de que si 1 ta falta han hecho para las providencias m;ís importan- 
les sobra tiempo podrán ayudar á otros trabajos de las ! tes; y sin embargo, no los lia conseguido cl Gobierno 

I secpetarías de las Diputaciones, asi como podrirn aquc- 
Ilos ser ayudados en caso necesario de los demás indiví- 
duos de las mismas secretarías. 

por estas y otras consideraciones, que manifestarán 
ias comisiones en la discusion. adoptan las dos prime- 
ras proposiciones sobre que acaban de informar, y pro- 
pondrán á las Córtes lo que consideran conveniente 
para conseguir su objeto. 

La tercera proposicion e3 una prevencion igual á 
la que contiene el art. 16 del decreto de 29 de Junio 
último del sistema administrativo de la Hacienda públi- 
ca, y no ocurre á las comisiones otra cosa que decir 
sobre ella sino que el autor entendió hablar de la provi- 
sion de empleos de las secretarías de los jefes políticos, 
que es el objeto del art. 21 del proyecto da dctcreto. cn 
cuya adicion hizo las proposiciones; y en este concep- 
to, y no en cl equivocado en que lo entendió la citada 
Diputacion provincial, no pueden menos las comisiones 
de adoptarla, y someterla á la deliberacion de las C6r- 
tes, sin que esto perjudique la observancia del art. 4.” 
del capitulo Ii de la instruccion para el gobierno 
económico-político de las provincias de 23 de Junio 
de 1818, para que las Diputacionca nombren su se- 
cretario, ni fo lo que las Cbrtes tengan á bien acordar 
eu lo sucesivo. 

ni las espera de tlicho rkpnrtamrnto. srpun IO maniflrs- 
t,an ias Memorias de los dwretarius del ikp~iio prc- 
scntatlas á las Cúr:c.s de 1820 y 21. IA Conititucion no 
reconoce sernejnntc departamento, y las atribuciows ci 
atenciones del fomento las encarga á los ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales con suhordinacion á ias 
Córtes. Estas tampoco 10 han aprobado, y si se quiere 
que lo hayan tolerado en el acto de aprobar su coste en 

los presupuestos, no habrá sido sino considerAndolo CO- 

mo un archivo de no!icias esta4ístices 6 de balanza. 
Este concepto quedó confirmado compietnmeute en el 
hecho de que habihndosc puesto ;í la dciiberacion de las 
CGrtes en la scsion extraordinaria de 26 de Junio úiti- 
mo el art. 5.” del dictknen de Ia comision ordinaria de 
Hacienda sobre el presupuesto de la Secretaría de la 
Gobernacion de la Penínsul:~. en que se propuso ciquc 
se plantee la Dircccion del fomento del Reino, haciirn- 
dola útil y sin aumento de gastos, designándola su ob- 
jeto y sus trabajos bajo la economía que recomiendan 
ias estrecheces del Erario,)) no se aprobó. 

Eu concepto de las comisiones, debe aun acadirse 
una disposicion, y la propondrán, á An de que luego se 
distribuyan los expedientes y papeles de propios y ar- 
bitrios entre las nuevas provincias, de modo que cada 
Diputacion tenga los que pertenecen A sus pueblos, y 
ninguna SC halle paralizada en lo más principal de sus 
funches, y en ocasion en que tanto conviene que trn- 
bajen. 

Piira conseguir toda la mejora y economía de que 
es susceptible la administracion de nuestra Hacienda pú- 
blica, Ií que se dirige la cuarta proposicion, han con- 
ferenciado las comisiones con los Sres. Secretarios de 
Estado y de 10s Despachos de la Gobernacion y de Ha- 
cienda, y dcspues de convenir en los puntos más inte- 
rcsanks, quedaron en que el Gobierno á la mayor bre- 
vedad propoudri:r B IOS CGrtes lo conveuicute para qnc se 
cousiga ei interesante y urgentisimo objeto de la eco- 
nomía y expedicion en este importante ramo, 

En la nueva planta de la Secretaría do Estado y del 
Despacho de dicha Gobernacion hay la Seccion de fo- 
mento, en la que debe concentrarse cuanto necesita el 
Gobierno para el descmpeìio de este ramo, evitando di+ 
locaciones, complicaciones, retardos, trámites y gastos 
inútiles y perjudiciales. 

Tiene adem6s el Gobierno la facilidad de iust.ruir 
cuanto quiera los expedientes del fomento, consultan- 
do á las Diputaciones proviucinlcs, á la Direccion de ca 
minos y canales. iì los consulwlos, á las SocieBi:ldcs CCO- 
ncimicas de Amigos del país y al Cons(?,jo de Estado; y 
en cuanto b la balanza, la tendremos ahora con ia ma- 
yor precision posibir: por mctlio doi nuevo sistema do 
arancelca y de la Direccion especial de aduanan, A qnic>ll 
es&‘1 encargado. Habr;i CLISOS cu que ser:1 preciso oir 
profesores. artistas y artesanos; más para oirles con pro- 
vecho, cuanto mBs se acerquen al Ministro, :anto mc,jor: 
ademw de que con ia reforma ó nueva org;lniz;lcion di 
los cnnW]ados. cuyo proyecto sc halla prnsentado :í ii1 
delikracion de i~ Córtcs por su comixiou de C()rn(*rcio 
dcsd(: SU fdl:l d(t 2 dn Marzo ÍlItirno, (;()n<(~~uir;l ei (;o- 
bicrno la instrucciou eu todos los ramos d,sl forucnto qu,: 
SOlO 10s mk~os profesores interesados pueden proporcio- 



nar. Pk)r íll timo, dirá11 las comisioncg sobre este puntoque 1 El Sr. OLIVER: Xo creo que baya dificultad en 
en (1 afro tic 1802 hubia más fomento en ~3pana que que sc sustituya In palabra (tcalificaeion)) á la (( le apro- 
nhora, skndo n.;;i que entonces no habia mag que cinco hacioti,)) aunque hahr;í rastos cn que deban poner gu 
rnlplcndoa rll la balanza, que ya no ora m&s que uI)a aprohacion lag Diputaciones. u 
%?rctaría ó SCCCioIl tk la Junta do comercio y navc,rra- ’ El Sr. Cacakti pre&Untó dC qU6 fondos se habian de 
(*ion, y ahora tiene 25 cmpleatlos. como resulta de log pagar estos oAciales contadores, y contestó el Sr. Oli- 
acotados 6 guias de Hacienda de 1802 y 1820. 1 ter que del mismo de que ahora SC costean las conmdu- 

Asi CJUO las comisiones consideran conveniente y rías dc propios. Prcguntr; tambicn cl Sr. C’uaalec~i que 
ucccgario quo las Córks acuerden lo que mejor les pa- quiÍ>n los nombraria: ;í lo que satisfizo cl Sr. Niger cji- 
IWCJ~ sohrc los artículos siguientes: i cicudo que las mismas Dipxtacioncg provinciales. 

1.’ Rn cada secretaría de las Diputaciones provin- : El Sr. GASCO: En este artículo no SC refiere solo 
Cidc 8e agregue un oficial contador cncar@do del ra- la comision á. las cuentas de propios y arhitriog, sino ú 
mu de CucnbS, Cuyo cxúmcn y aprobacion por la Cons- ’ todar aquellas en que las Diputaciones provinciales ten- 
titucion y decretos de Cúrtes esten á cargo dc las mig- gan, no solo el cnlímen, sino la aprobacion dc ellas; y 
u111s Diputaciones. 

2.’ 
así creo que estaria mejor redactado el articulo, gi en 

Se supriman todas las contadurlas de propios y j lugar dc IR partícula copulativa y, se pusiese la disyun- 
arbitrios y los cmpIcos dc que se componian. , tiva ó; porque si no, parece que SC csigen ambas cir- 

3.” De los cesantes do cstc ramo empleen las Dipu- I cunstanciaa reunidas, la del exámen y la de aprobacion, 
tacioucs provinciales IOS m6s inmli@ntcs cn materia de j en cuyo cago, contra el olj,jeto que ge propone Ia comi- 
cucutas para dcscmpchar el encargo de los oficiales con- : sion, vendrin á suceder que las Diputiìcioncg prorincia- 
tadores prescritos en el art. 1.’ les no podrian tomar conocimiento de las cuentas dc 

4.” Todog los derruís cmplados ccsantcs de las con ’ Iropiog, cn las que srpun la Constiturion solarn~ute In3 
tatìurías de propio3 y arbitrios SC agreguen ipunlmente competc cl esámcn y visto bueno, sicudo la aprobnciou 
a las secretarías de las Diputaciones provinciales, 6 fin de ellas de la autoridad superior. El Sr. Cavalcri ha de- 
tlc cluc trabnjcn cn ellas, y en cuanto las Diputaciones 
tengan á bien cncargarlcs. 

seatlo saber do qui: caudalrka 3e pagaria el oficial con- 
tador que se propone por la comkion; y aunque el mig- 

5.” De los mismos fondos dc propios y arbitrios con mo dictamen cn uno dc sus posteriores artículos satisfa- 
que se costearon las contnduríag dc esto ramo, SC satis- ce los deseos dc Y. S., no me parece fuera del caso rc- 
fagau ahora y hasta nuevo arrei?;lo los sueldos dc los , cardar que aunque en algunos pueblos no hubiere fon- 
oflcialcg contadores y demas cmplcados que quedaren dos de propios para satisfacer cl sueldo del oficial cou- 
cxxmtcs, y que conservarán sus sueldos mientras cum- : tador, como las Diputaciones provinciales estiín autori- 
plan con lo dispuesto en cl artículo 4.” y no obtengan zadas por las Córte‘: para conceder 5 los pucblog cl ar- 
otro destino. j bitrio dc cargar algunos 

f3.O 
- gdncros de consumo para atcn- 

Se suprima cl departamento de la balanza, 6 sea der a log g.lgtos mrmicipnlcs y provincialc3. del irn?>r- 
del fomento, y se agregue Q, la scccion dc este nombre te de cst.os arbitrios, ti falta de propios. PC pn::;ir,i cl 
cn la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobcr- suelde del oficial contador, comprcndi~u~lolc CII (21 i>;*c’- 
nacion los empleados del expresado departamento, micn- supuesto de gastos tlc las mismas Dil.‘utwiorlw. A-i c>q - 
tras qucdarcn cesan&, conservándolos sus sueldos, y , ti gucedieude en Ia actualidad con (!I gohrilll~.’ (11: I~JG 

ocupandoles G destinándoles á otros empleos. : puestos publico3 que para cl 1~130 de la ColltrifJW~Wl ~1~: 
7.O Se encargue al Gobierno que á la mayor brcvc- consumog concedí6 el Couarcso d IOS pueblo.<, p11c‘s t’~J!l 

dad mande distribuir los expedientes y papeles pcrtenc- ’ c] sc culjren 1ag carg:13 m!inicipzlcs y IO< $X2:«; tIc> 1:i.S 
cicntcs h propios y arbitrios, de modo que SC trasladen niputncioncs. ,i$ que, si la comision ncimitk: I:L vnri:1- 
ir disposicion de las nuevas Diputaciones los que pcrtc- cion que h:\ indicado, creo que 1%~ Córtcg debeu :~]‘t’ù. 
nezcan íL los pueblos de sus rcspcctivag provincias; p bar cl art. 1.“)) 
que conforme está prevenido por punto general, provea ’ El Sr. r)&oer, como indivíduo de la comision. COll- 
los nuevos empleos que deba proveer por la nueva divi- vino en c3ta motlificncion; y el Sr. Ba»gueri prrwutó 
sion Idel territorio en los empleados oxistentcs y cesan- si ge habia consultado al Gobierno sobre la supresion de 
tes con sueldo que tengan la aptitud y circunstancias : ]og deg egtablecimientog de que trataba el dictamen: ii 
que previenen los decretos de las Córtes.)) 1 10 que contestó el Sr. c)lioer que SC habia contado con 

Concluida la lectura de este proyecto, y declarado i cl bfinisterio y con mucho3 datos que SC manifestariau 
haber lugar á votar sobre su totalidad, volvió B leerse 1 en el cur3o de la diacusion de todo el proyecto. 
el art. l.*, y en seguida dijo 

l 
Et Sr. Pr&&& suspendió esta discusion. 

El Sr. YUSTE: En este proyecto SC crea un oficial 
cantador. La Constitucion en el art. 335 dice: (Leyd.) Y 1 

4 -- 
en el que presenta ahora la comision, se dice: (Leyd.) Se 
ve que las Diputaciones provinciales no hacen sino exa- Continuo Ia discugion sobre CI proyecto del C6diw 
minar y calificar las cuentas. penal. (Vease ei Ap&itlico al Diario aú?n. 38, S&ef¿ del 

Dice ahora este articulo: ecuyo exámcn y aproha- 1.” de ,\loviembre; Diario ntim. 60, sesion dd 23 kidem; 
cion pcrtcnczcan á las Diputaciones provinciales. )) Es Diario )&~n 61, sesion del 24 de idem; Diario núm. 62, 
c:laro que Cr estas no les corrcsponds sino calificarlas, I S,&(J)& &?l 25 &? i&?m; Diario %úlis. 64, sesion del 27 de 
para que con su visto bueno recaiga la aprohacion su- idem; Diario nlim. 65, sesion cEe 28 de idem; Diario g&- 
!wior. Así presumo que esto sera un descuido de la rc- mero 60, SesiOn del 29 de idem; Diario nzim. 67, sfsh 
~lncciou, pues la comision ha conocido bieu cl sentido ,/pl :IO de itlpm; Diario jhrijn. 68, sesioib del 1.’ dc Di&m- 
.ll,l artículo constitucional, y ha sacado dc él una con- j 1 bra; Diario n&. 69, sesioí&dcl 2 ne idem; Diario acm. 7o~ 
.cwencia vcrdadwa. Podria, pues, suprimirgc cn cl dc srsiofl &l 3 & &?m: Diario alilo. 71, stvion del 4 ae idem; 
lti corni3ion la palabra eoprobacion, I) gwtituycndo CLI I Diario km. 73, sesioll dd G tls idem; Diario nUm. 7 t, SC- 
su lugar la dc cccalificacion. 1) sin,& del 7 dt iden; Diario itúm. 75, sesial del 8 h idem; 

379 
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Diado s&u. 77, tesion d¿Z 10 de i&a ; Diario fitJa. 79, l imprenta, aprovecha& gnetosc esta ecaaion para mani- 
.&on &l 12 de &m; Diario núm. 83, mion del 16 de 
ih; Diario ntim. 84, sesion <tet 17 ka&?& Diario nlime- 

/ festar cuan persuadido estoy de que habiendo C6digo 
es indispensable, 6 convenientleima la inetitucioa da 

voS5, sesion del 18 & i&m; Diario mim. 86, resion dd : que se trata pnra los delitos comunes. 
19 de idem; Diario núm. 8’7, sesion &Z 20 de idem; 1 LS Audiencia de Mallorca dico que eería m11v onor- 

I t Diario &m.. 88, sesion de¿ 21 k idm; Diario %zím. 89, 
s&m del 22 de idem; Diario ~4% 99, &?Mn de¡ 23 ns 
idem; Diario nrim. 9 1, SC&~ del 24 da idm, uy Diario 
g&&?ro 92, mion del 26 de idem.) 

Leido el art. 104, dijo 
~1 Sr. CALATBAVA: Creo que os&nos ya en el 

caso de entrar en la discusion sObre si ha do haber 6 
no jueces de hecho; y por tanto, si d las Córtesles pa- 
roce pc&& examinarse esta cuestion como prkia sntes 
de entrar en cl pormenor de los tIW8 párrafos del artícu- 
lo. Dc cualquiera modo, les observaciones que acerca 
de el hacen los informantes, así por lo re9peCtiVO á 19 

iustitucion del Jurado, como á 10 demás que 80 pro- 
pone, son las siguientes: La Audiencia de Valladolid y 
el Colegio de abogados de Pamplona dicen que se dan 
demrrsiadae facultades h los jueces de hecho en cuanto 
Bdeclarar el grado del delito, y que deben limitarse d 
calificar si es 6 no roe el acusado. Y jpor qué no han de 
poder tamhien calificar en quó grado lo es’! Estas califi- 
caciones son inseparables, y la comision tiene en au 
apoyo la resokcion de estas mismas Córtes en la ley so- 
bre libertad de imprenta, la cual da 6 lo3 jurados la fa- 
cultad de calificar, no solo el delito, sino tambien su 
grado. El Colegio de abogados de Ckiix, despues de de- 
cir que este capítulo, el VI y los demás hasta el XII te- 
can al Códige de precedimienlos, añade que os inútil 
el artículo de que se trata, porque solamente divide los 
grados sin decir en qué consisten. Ni lo dice, ni puede, 
ni debe decirlo, porque no cabe sino que los jueces de 
hecho los gradúen B 8u prudente juicio segun las cir- 
cunstancias que resulten, a Cuyo fln re expresan des- 
pues las que agravan y disminuyen el grado de los de.. 
litos. Tambien censura eate Colegio que se expresen al- 
gunas penas por quebrados, porque dice que los jueces 
tendrán que estndiar la cuenta. Creo que no hay iuc.on- 
venicnto en que el juez se detenga un poco m&, y por 
otra parto la Cuente es muy sencilla. La Andionch de 
Granada opina qne cn cuanti al Jurado se debo aguar- 
dar á que la propiedad esté m&s dividida. La de la co- 
ruiía dice que aunque so decide R admitir los jueces de 
hecho por ahora, y solo para los delito8 políticos (que 
son cabalmente los que la comision Cree menos ep&u- 
nos que los comunes para el Jurado), le parece que pa- 
ra los dem&s casos no hay bastante ilustracion ea la 
Nacion. Don Pedro Bormudex, magistrado de la misma 
Audiencia, tiene por m&s perjudicial que útil el Jurado. 

La Audiencia de Valladolid lo impugna tambien por 
creer que falta ilustracion. La de Pamplona dice que es 
prematuro hablar de jueces de hecho. La de Cataluña 
que no es oportuno establecer un mhtodo que requiere 
mss’ armonía y tranquilidad de espirita en los pueblos, 
y m8e iluatracion de la que hay generalmente. La Uni- 
versidad de Granada opina que debo prepararse antes 6 
la Nncion por medio de la ilustracion y del arreglo de 
costumbres. Creo que en las Córtos actuales no hay ne- 

;uno suprimir los tres grado8 on -la C9MbCiOn’ del 
lelito, y tomar un término medio. La combion no 
)uede conventr en esto de niugun modo. Los deli- 
~8 tienen, y no pueden meno8 de tener, diferentes 
grados do criminalidad: y wpueeta la utilidad RM3onO- 
:ida ya por las Córtes, y admitida casi generalmonte, 
ic sehalar la9 peuas cen mlnimum y máximum, el 
,roscrlbir los tres grados, al paa, qne cOarta Ia arbit» 
:i& de los jueces de derecho, proporciona el medio 
n;W justo y seguro para quo ae apliquen las pona. c0u 
proporcion á las diferentes circunstancias de 10s casos 
y do los reos. El Colegio de abogados de Madrid dice 
lue en general cs& bien tratada la materia de eete ca- 
$tulo IV. La Universidad de Cervom expone que qni- 
giem que la pona fuese eiempre determinada sin mini- 
no ni mbximo. Ya he contestado 6 esto. Por último, la 
Jnirersidad de Mamanca dice que desearia que loe pe- 
iestales que contiene este capítulo se hicieran m&s os- 
tensibles y proporcionados; que ei las CMea establecen 
31 Jurado no duda de que conociendo el atraso de ceno- 
cimientos del pueblo español, veran la necesidad de que 
reciba su instruccion de las mismas leyes que ahora se 
wmionan; y que aun en el caso de que no lo establezcan, 
siempre convcndra preparar 4 la Nacion para cuando 
pueda establecerse. Ailade que echa de menos la clsri- 
dad y exactitud que cree necemwis en este capitulo 
para la iustruccion de 10s jurados, y que lo ha dividido 
en seis, con estos títulorr: ~1.~. del modo de graduar los 
delito8; 2.‘. de iss cimunstanuise que los agravan y dis- 
minuyen; 3.‘, de la divieion, conmensuracion y regu- 
laeion de las penas; 4.‘. de la diferencia de sensibili- 
dad, y facultades de log reos; 5.‘. de 1~ latitud que se 
deja B los jueces de hecho para gradúar los delitos, y 
6.‘, de la latitud para proporcionar laa penas;)) conclu- 

I yendo con decir que so ocupa en la formacion de estos 
capítulos, á fin de que se realice BU idea, bien en este 
código, 6 bien en el de procedimientos. La comision no 
sabe tedO lo que tendrá por oportuno la Unlvereidad: 
sabe, Si, que en el ca80 de adoptarse el Jurado hay que 
prescribir otras muchas reglas para que desempeñe con 
acierto y utilidad su8 funciones; pero las ha omitido 
aqui per Creer que esto toca al CMdigo de procedimien- 
tos, y SolO propone en el penal aqliellaa bases que le 
han parecido correspondientes B su objeto. 

El Sr. URAQA: Iba fí hablar sobre la redaccion del 
articulo. 

El 8r. CALATBAVA: Si no hay inconveniente, me 
Parece seria mejor adoptar el método que he propuesto, 
Y que el Sr. Presidente se sirviese fijar como cuestion 
Previa ei ha de haber 6 no jueces de hecha, para que 
luego ehkiemos en la de 10 demáe que contiene el ar- 
tículo. » 

El Sr. Conde de Toreno manifest6 que eu e&e agun- 
b habja do3 cuestiones que resolver: una si habia de 
haber jUWmJ de hecho, Y otca.en que delitos hab& de > . -.- -. cesidad do contestar B estas objeciones, que 8on las úni- ; 

cas que so hacen contra el Jurado, porque ya en otra i 
entenacr. Kl Sr. ffcheaerrfa repum que el Código de pro? 
cedimieutos estaba fundado en 1s existencia del Jurado; 

diwusion se ha dado á conocer cómo piensa el Congre-. : y el Sr. ~USCO.II?M~~ que pudiera entrarse desde, luego 
ag. Sin embargo, si se discute de nuevo el punto, la I 
cOmislon eeti pronta S contestar fí las impugnaciones: ! 

en la cuestiou Principal de si habia de haber Jurado a 

v yo, que ophe efItOnO2S COlnO opino ahoru, contra cl 1 
10 mewg cn oi juicio criminal. Iudicada es& idea tornó 
la palabra el Sr. Gil & Liadas, mmwifiestando que uo er+ 

Jurado, segun se propuso para los delitos de liberttrd do / asunto para resolverso eu aquel momento, por. coger. de 
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sorpresa B los Sres. Diputados: que siendo este uno de 1 persecucionee? Es cierto que en Iwlakra se halla es- 
103 pUIltO8 m68 interesnntcs, podria suspcndcrse la dis- 
cusion y pasar á la del articulo siguiente, sefialando dia 
pnrn tratar del que deberia ocupar B las Cktes, con lo 
cual 8e lograria que los Sres. Diputndos estuviesen pre- 
parad08 para decidir con acierto si habia 6 no de haber 
jueces de hecho, 6 más claro, ai la Nacion estaba ya en 
~Ii8l108icion de establecer el Jurado, El Sr. Presidente 
cont&tó que extrañaba que 8e llamase sorpresa al tra- 
iDr de C8fe negocio, aunque grave, porque habikndose 
anunciado 8egun Reglamento en la 8eHion anterior que 
continuaria la discusion del Código pennl, era consi- 
guiente que se’habia de tratar precisamente del conte- 
oido del artículo en cucstion. El Sr. Qusco ahadió que 
I\C ninguna manera se podia pasar Q discutir cl artícu- 
lo 105 y siguientes sin resolver ant428 el 10-l, por ser 
cn su concepto del que pondian todos 103 restantes; en 
cuya virtud rogó al Sr. Presidente Ajase la cuestion; y 
habiendo dicho éste que le parecia ser m6s propio de la 
comision que de la Mesa esCs proposicion, se ley6 la que 
tlo antemano babia escrito cl Sr. Gasco, la que mandó 
cl Sr. Presidente se diSCUtiC8C preliminarmente y estaba 
concebida en estos término8: 

ctQue las Córtes decreten el establecimiento de jue- 
ces de hecho en el juicio criminal con arreglo al ar- 
i iculo 307 de la Constitucion. )) 

Admitida B discusion, dijo 
El Sr. GOlWALEZ ALLRXVDE: Desde luego que 

Id el art. 104 de este código, me hice cargo de que en 
Cl 80 pwsentaba la cueation sobre admitir 6 desechar los 
j’iece8 de hecho. Oponerse al establecimiento de los Ju- 
rados, h lo bonéflco de esta institucion, á la utilidad 
que proporciona & 108 mismos reos, y & la necesidad que 
tiene nuestra legialacion de semejante institucion, g, 
An de que la administracion de justicia no esté ente- 
ramente en mano8 de jueces nombrad08 por el Gobier- 
no, 6 en CUerpÓB colegiados perìhanentes, sino que se 
administre tambien por los mismo8 conciudadano8 en 
quienes tienen 108 mismos reos su COnfianZa, Seria des- 
conocer el estado presento de ia9 hccs y legialacion 
en todas la8 demás naciones cultas. No es mi ánimo, 
pues, oponerme al e8tablecimiento dc Jurados: estoy 

convencído de su necesidad y utilidad; pero la cuestion 
c8 otra. Se trata de si en eSb3 momento estamos en el 
caBo de poner en práctica esta institucion, y ei ha de 
ser para todos los delito8 de 108 españoles, esto es, para 
todas las cawas criminales. Segun las observaciones que 
ha leido el Sr. Calatrava de las corporaciones que in- 
formen acerca del establecimiento de jueces de hecho, 
ndvierto que su oposicion precisamente 88 funda en la 
mayor 6 menor ilustracion del pueblo, y en la mayor 6 
menor divieion de la riqueza territorial. Yo no solo opon- 
dr6 contra el artkulo estas razones, que en mi sentir no 
son la8 de menor consideracion, sino que afiaciir6 otras 
por la8 que ha@ ver que en la8 actuales circunstancias 
carecemos de los elemento8 pr6vios y conveniente8 para 
establecer con generalidad tan benéfko instituto. La na- 
oion mbe libre; Ia nacion en la cual ha hecho m&s progro- 
so8 el establecimiento de los Jurados, e8 sin duda ningu- 
na la Inglaterra, porque ni aun en la misma Roma libre 
lIeg6 nunca á tener la perfeccion que entre los ingleses; 
pero inOS hallamos nOSOtrO con todo8 10s establecimien- 
tos y cori todo8 los medios necesarios para que eeta be- 
n6flca institucion llegue á producir todae las ventajas 
que de ella deben esperarse? &O debemos temer que en 
vez de los beneflCiO8 que debia reportar la Naclon se 
@onvierta este instituto en un instrumento de 6dios y 

tablecido el Jurado desde -largo tiempo, pero hmblen lo 
cs que allí hay una corporacion de jueces de paz, que 
8011. digámoslo así, el plantel de donde se extraen los 
jurados. Entre estos jueces de paz, que en un pequeao 
distrito suele constar la lista de 500 6 600 propiet&os, 
hombres de una moral irreprensible y de una8 virtudes 
cívicas B toda praeba, se 8acan en los casos que ocur- 
ren el número de jurados despues de un exhmen conti- 
nuado eobre la vida àoméstica y moral de cada uno de 
ellos; 0Xámea que ejecutan los jueces de paz con deten- 
cion y una observacion ewrupulosa sobre el género de 
vida, su apIicacion al trabajo, BU talento y servicios á 
la PBtria en la ngricultura, en el Comercio y en las ar- 
tcs. iY tenemoe en Espalla esta 6 semejante corporacion 
de juecee do paz de entre quienes 8c elijan 108 jurados 
para no poner la justicia en manos de peBonas, 6 des- 
conocidas 6 inmorales? Carecemos de un método seme- 
janto y de un elemento tan necesario para la ejecucion 
de proyecto tan importante y delicado. LS ilustracion 
igualmente es una de la8 bases principales para esta 
institucion; y aunque generalmente se hadicho que una 
sana wu>n natural y una buena lógica son suficientes 
para conoc& del hecho, es precisr> confesar que esto no 
basta. No hablo de una instruccion que forma B 103 ti- 
bios, ni pretendo que el pueblo posea la8 ciencias, no: 
la instruccion que yo echo de menos, y que m4s ge ne- 
cesita para el proyecfo de Jurados, es la de saber y en- 
tender la Constitucion y las principalea leyes penales; 
y es bien cierto que el pueblo ejpafiol en lo general ca- 
r-w de estos conocimientos. Llevamos poco tiempo cn 
nuestra carrera constitucional, y solo en las pobla,io- 
nes grandes es en donde algunos en mayor ó menor nú- 
mero alcanzan ostos conocimientos: y esto es cabalmeu- 
te lo que yo quisiera que no sucediera, á saber: que el 
Jurado 6 su ejercicio se limitara 4 unos pocos reqlecto 
de la masa general del pueblo. Cuando vemos cn nues- 
tra Constitucion prevenido por un artículo expreso que 
hasta el año de 1830 no sea necesaria la circunstancia 
de saber leer y escribir para poder entrar 6 ejercer los 
derechos de ciudadano, creo que aquellos siíbios legis- 
lado=8 e&aban convencidas, y esto debe tambicn con- 
vencernos B nosotros, del atraso en que 8e halla In Sa- 
cion; y la prolongacion hasta aquella época conflrmln la 
falta de ilustracion de la presente; lo cual se debe tener 
en conaideracion cuando menos para no extender esta 
institucion B toda clase de delito8 como propone la co- 
mision de Código penal. 

Es demasiado notorio que la propiedad entre nos- 
ObrOS se halla concentrada en pocos, asl como las artes 
y el comercio no tienen la mayor extension; y aunque 
es verdad que las Córtes han dado bastantes leyes para 
distribuir la propiedad territorial en el mayor númen> 
posible de manos, y para procurar el aumtmto de ia in- 
dustria y del trMco, 108 progwos de la ilustracion y 
la mejora de la8 costumbres; por desgracia en nuestros 
tiempos no podrS verificarse k4do esto, ni tan pronto 
como sería de desear. Cuando por otra parte vemos, es 
preciso confesarlo con dolor, que no bd08 los que eat8n 
on ejercicio de los derechos de ciudadano tienen aque- 
lla instruccion, aquella moralidad, aquella conducta ar- 
reglada. que yo veo que se requiere en 888 misma naCiOn 
que he citado, no puedo menos de decir que todavía no 
ha llegado el tiempo para establecerse en E8Paaa la iris- 
titucion de jueces de hecho con la generalidad quo PM- 
pone la oomiaion. Cuando yo veo, y todo8 cO11008n, que 
las costumbres están por lo comun bastantes reld@W 
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que la conducta de los hombres en las graJJdes pobin- opiniones particulares que cada uno se forma do otro 

cionc:s on 10 g;cncrit1 uo 11s muu arrcglatl;l, y su aplica- que por los hechos ó acciones, y sin miramiento á si son 

ciw :rl trabajo no es tampoco la que SC dcbin tcuw; Y cJntrarins 15 nrregln!las ;i la ley, es indudahlc que los 

que cl vicio, In ociosidad y el motlo de vivir holgnz:l- jurados que por uua incvitablc fatiilidatl pertcnczcau :í 

namentc es cl que do!nina, no puedo mcuos dl! decir que u11 partido cualqxicra serán los instrumentos dc persc- 

mientras dubaistan sin correctivo tau considerabIes de- cuciou y aniquilamiento de todos los que pcrknozcan 

fectos no ustamos eli cl caso de crear cl juicio de jura- :í otro partidos, aunque II0 tr:ng.m otro delito mbs qon 

dos para totla clilse dc dciitos. La razon cs bien clara: pensar de otro modo, y acaso acaso el delito se tendrá 

todv esto debe su 0rígcJJ 6 laS antigu:is instituciones, & 1 por virtud, y ksta se CalifiCarb dC Vicio. iy qUtl: COA- 

los hhbitos cou!rnido;, al dclscuido en la cducacion y á ; fianze puetlcn tener los dc un partido u opinion con- 

la apati:r de aquel Gobierno, y es necesario mucho tiem- I traria en los jur:irios de partidos opuestos? Yo sí: que 

po para ir for:uautio las costumbres y eudcrezar tantos / la espcrkucia rnismn del ensayo sobre la libertad de 

dcfWtos. Veo asimismo que bita eIit.rc IJosotros una au- ’ imprenta uos ha dado ya suficientes motivos para peri- 

toridad que vclc inccsantcmcnte, no tanto sobre la cou- ! ! sar así. AdcrnAs de esto, la institucion de los jueces tic 

ducta aparcutc y política de los hombres, cuanto soùrc hecho exige do suyo la tranquilidad y sosiego y la ob- 

SUS cvstumbrcj: civiles, moraics y tlomkticns: cxámcn : scrvanci;i del órdcu, que conocen muy bien to11os los 

i / 
l 

quc se hace, couo 110 dicho, cu- Inglaterra con tanto 
nlayar cuitlaclo, cuanto que en esto se funda princip:11- 
mente el dcrccho para ser jurado, y se CamiIla CI1 egta 
l)artc (1011 suma delicadeza; porque no basta aparentar 
con l)alabr;Is y Vvccs que uno ca buen ciudadano, sino 
que ~1s necesario acreditar que os aplicado y laborioso, 
que CS bocn esposo, bucu padre dc familia, buen v~~ci- 
110, col0s0 de su bienestar y del dc la i’htria; cu una 
@abra, uu ciudadano virtuoso; si alguno es vicio30, 
v:lgo 6 de mnl cjcmplo, U pcs:lr clc que teliga cl ejerci- 
cio tic los dcrcchos de ciudadano, no scr.i cle$do para 
(lcscml)cGar las funciones de juez de hecho. Y qul’, itc- 
nomos aww nosotros alguna autoridad, una corporu- 
(Bien dc ciu~lacìauos esparcidos en los dislritoe, que dun- 
(10 c>jumlAo tlo una vicld arrcgiada, teIJ,naIJ iJItcr&s cn 
celar las acciones de los demus, y Se li:I~an un honor 
pn servir de modelos á todos? X0, SeFlor; llay quienes 
vclnn sobre lo que se llama conducta pública; tenemos 
jcfcss políticos, dcnldcs, ayuutamicntos, Diput.aciones 
provinciales; pero todas estas autoridades y corporacio- 
nes no llarún poco si aticndcn <& tantos y hn varios ob- 
jctos como cutAI ii SU cui(l:tdo cn los diferentes ramos 
de la prosperidad pública: mas ni deben ui pueden des- 
ccntkr k u11 minucioso csirncn acerca de la Conducta 
domktica y privada de cacla ciudadalIo, ni aquellas 
virtil~lw sociales que Imcen la felicidad y armooía de 
la vida, é insljirau la confianza necesaria para ejercer 
laS ifUpO~kmtCs y ÚtikS funciones tie jurado, ir fin de 
que tau humana iJIstitucion no se hasa odiosa. Por 
esto, auuquc yo rwmozco la utilidad, la sabiduría con 
que 111s Ctirtcs Constituxcntcs dccretarou y s:Iucionaron 
w la Cuiistitucion que se fijase por las CGrtcs sucesivas 
la í!poc*a cn que tlcbia hacerse la diferencia CrltrC 10s 
jucccs dv hc~ho y 10s de derecho, mc autoriza para do- 
cir y vivir persuadido dc que no croyeron que este 
asuJJto era obra dc utlu ni dc dos aim, sino que qui- 
sicrvu que cl pueblo conociese y supicsa la ConStitU- 
cion y sus ventajas ; que estas itlcaa se generaliza- 
aeu y consoliclascn, igualmente que el sistema: es couo- 
cidv que uatla de esto vemos en el dia rc:llizado; con 
que yo creo Cou fuudamcnto que la época no 1~3 llega- 
do totlaVk de cWablecor cl Jurado cn t0da su extengion. 

El dr. Coude ci0 Torcno ha hecho ya la distinciou 
que yo prnsaùa prcscntar, esto cs, que no SC estieudn 
ogta institucion 6 los delitos políticos. Y 6 la verdad 
que en Una kCiOU que estS agitada de pasiones Vio- 
lCIJtaS, y que 10 Cd4 por mucho tiempo; eu una Sa- 
CiOn cn que Son tantas las opiniones encontradas, n0 
Solo UIIRS COX1 Ohs, Sil10 que van sacando ia ~a&a 
otrauy otras mús tcrriblcs ; en una n’acioa en que ge 
juz~ liara 6 infundadamcnto del honor m&s por ias 

Sres. Diputados se req-uiere para juzgar: pide la Calma 
de l;L razon; per3 cuancìo Ias pasiones violeutas domi- 
uau; cuau(lo cl imFu1so 6 cl calor de ellas devoran el 
corazon ticl hombro, como en cl día sucede, con dificul- 
tatl Se p~cilc poner en cl justr, equilibrio pnra declarar 
con impnrcialikld si una accion es conforms 6 UO á la 
loy, (‘S decir, si hrí lugar ó no á la formncion dC CaUSa 
al prcsullto dclincucntc, 6 si es inocxntc 6 culpable. Si, 
pues, vemos que la division dc In riqueza territorial no 
cs todavía tal conir, la que SC neceeita; que la ilustra- 
cion no estú tan adclantacla como es de desear; que las 
artes, iudustria y comercio apenas tlnu ocupacion W una 
pcqucfia parte de cspniloles; que carecemos de 10s mc- 
rlius para coJIocer individualmente IR conducta moral y 
privada dc los ciudadanos, porque no tenemos los esta- 
blecimientos que contribuyw 6 este efecto, que SC OCU- 
pen de esto y en dcatcrrar la ociwidad; y si nos falta 
igualmente la tranquilidad y sogie,oo tantas vcccs y 
cada dia y en todas par& turbado, siendo tan necesa- 
rios para estos institutos de paz y concordia, me pnrecc 
que por ahora no debia aprobarse que la-institucio!l dc 
jumes de hecho SC extendiese á todas las causas crimi- 
nales ni á delitos políticos, sino A delitos comunes, y 
de estos ii los ~r.hs notables y fàcilcs de discernir y dc 
juzgar, con tal qnc no lleven pena grave; hasta qne las 
Cktes succaiyas fueran con su prudencia notando los 
progresos de la ilustracion, da la moralidad y dc la dis- 
t.ribucion do la propiedad tcrritorrial ; y vcrilicada esta 
feliz Cpoca, entonces se pusiera en cjccucion cn su to- 
talidad el proyecto dci Jurado. Desearix que los señores 
ùc la comisiou se sirviesen tomar cn considcrncion cs- 
tas reflexiones, y que las Córtes tengan la bondad de 
toJI0rlas prescntcs para el acierto en tan árdua delibe- 
rncion. 

El Sr. VADILLO: El 9. Gonzalcz Allende no ha 
tratado de impugnar de modo al,ouno el establccimien- 
t0 de jueces de hccbo considerado en su esencia, sino 
que dicicntlo g. S. que cu EspaYa no estamos aún pre- 
paradlos para recibirlo, porque no tenemos ni la divi- 
sion de riqueza, ni la ilustracion, ni la moral suficiente 
para dicho estabiccimieUto, opina que no cs este el mo- 
meuto de ponerlo en pIant. cIi’,rc nosotros. Yo creia, 
Wior, que ya semejante disc.lsion uo podria tener lu- 
gar en CJtaS CUrtes, porque me parccia que habria una 
implicacioJ1 monstruosa eu h:iber adoptado las Córtes 
la iustitucion del Jurado para la materia m8s delicada 
que puede presentarse, y poner ahora en duda sl debe 
establecerse en otras que no ofrecen las dificultades ni 
obstkulos que pudo kmcrse que se cncontrarian para 
este nuevo método en 10s juicios sobre abusos de la liber- 
tad de imprenta. Si entonces las Córtes, despues de una 
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discusion la m6s grave y circunspecta que tal vez ha de la libertad civil. El pueblo espaaol, tal cual ha sido 
habido en ellas, si se esceptúa la de SeñOríoS y Otril.3 en moral y en ilustracion, hasta aquí ha mnido una par- 
de mucha considklraciou; si entonces, digo, ln~bicn~lo tc UUY csc~l~ial ~‘11 /OS dos poderes públicos del Estado, 
tomado muy particularmente cn consi&racion todon los ~‘i saber: el Ic,~islntivo 6 cl económico 6 guhernativn. 
argumentos que SC hicieron, tanto por una parte como So10 le reataba tcncrla igualmente en cl judicial por 
por otra, cn discursos donde sobrcsnlió tanto la clocusn- medio de un establecimiento tan útil, como que es el 
cia y profundos conocimientos de alg;luos Sres. Dipu- único capaz de ponerlo ti cubierto de los tiros y ascchan- 
tados que hablaron cn pró y cn coutra, dotcrminaron ZI~S de la fuerza del Gobierno. Pues ipor que desdo lue- 
las Córtcs que dcbia decirse que era llegado el t.icmpo go no hemos de admitir este establecimiento? Scfior, 
indicado y deseado por la Constitucion de hacer la (lis- que deba hacerse alguna diferencia en los juicios B que 
tincion de los jucres de hctcho y de derecho para cono- i haya de aplicarse, yo creo que esta no es la cue3tion 
cer de los nbuao; dc la libertad de imprenta, icho po- del momento. Si algunos Sres. Diputados creen que de 
ùremos dudar que no3 hallamos ya cn el caso de admi- be hacerse diferencia entre ciertos: delito3 comunes y 
tir el Jurado para conocer de otros delitos y de otras otros delitos políticos, cuando se llegue B la discusion 
mat.crins en que no llabra los mismos obstáculos ni di- cle este punto cscncialísimo, entonces se podrb decir lo 
Acul tades? que Se quiera, sin embargo de que yo seré siempre de opi 

Se dice, Señor, que no tenemos la moral suficien- uion de que en los delitos político3 es en los que se hwc 
te para ello. Yo uuuca podré convenir en e3te prin- I más necesario que en ningunos otros este establccimicl.- 
cipio, si por moral se entiende probidad y rectitud, I to. Porque una de dos: 6 se considera como salvaguardin 
cuya acepeion no serA sin duda la que ha dado cl scnor : de la inocencia la institucion de los jueces de hecho, 6 
proopinante. Y si solo se quiere decir que el estado de : no; si lo seguudo, en ningun caso debe admitirse; si lo 
nuestras costumbres es tal que no se presta ni propor- primero, debe tcncr más lugar en aquellos delitos en que 
ciona al cstnhlccimicuto de jueces de hecho, tampoco m1ás peligra la inocencia, que es lo que cabalmente su - 
podrí: convenir cn esto, porque creo que para la dcci- 1 cede eu los delito3 políticos, donde el poder cmplca los 
sion del Jurado acerca de si tal hecho se ha cometido 6 muchos medios que tiene 5 su disposicion para perder 
no SC ha cometido, y si cn el hcclio cometido hay 6 no 1 ’ á las personas que contradicen sus miras. Seilor, que 
In culpabilidad suRcicnte para imponerselc esta 6 la otra acaso SC expondrb B los ciudadanos á los ódios de las 
pena, no pucdc vacilar jamRs la opinion dc hombres sen- [ facciones 6 partidos. Establézanso los jurados de modo 
satos que existen numerosamente en España, y pueden 1 ~UC no pueda esto vcrifkarse, y se remediará todo mu- 
resolver con acierto y con prudencia. Yo no SC cual se- ) cho mejor que entregando los ciudadanos cxclusiva- 
rí cl modo que sc dctcrminc dc hacer cu lo sucesivo el 1 mente 6 los jueces de derecho, que son hombres tnm. I 
uombramicnto de los jueces de hecho; pero uo puedo I bien que pertencccran :i su partido, y partido que de 
persuadirme ír que las Córtcs hubiesen adoptado esta antemano se sabe cuál ha de ser probaùlcmcntc. Si los 
institucion respecto :î los juicios por abusos dc libertad 
de imprenta, si ella repuãuase al estado de nuestras 

1 jucccs de hecho se hubiesen de cstablcc~~r como NI 
Francia, que son unos verdaderos comisario3 del Poder 

costumbres. Por otra parte, toda la preparscion que re- ejecutivo, segun los llama un escritor de aquclln na- 
lativamcnte á. estas comprendo yo necesaria, es pureza cion, más bien que jueces de hecho, en esto caso cicrta- 
de intencion y discernimiento claro, lo cual no falta en mente que el que fuese dc una opiuion coiit.rariu al Mi- 
España, puesto que todas las explicaciones, toda la ilus- uisterio tendria mucho que temer, como la cspcric~~ci:~ 

tracion y doctrina convenientes habran dc darla siem- lo ba acreditado allí frecuentemente; pero esto es por- 
prc que se les pida los jueces de derecho. Se ha dicho que los jueces de hecho lo son solo en cl nombre, y sc’ 
tambien que la propiedad no está bastante dividida. Es sacan y alambican dc tal suerte que vengan it ser íini- 
verdad que no lo estú. cuanto debiera en nuestro país; camente los que cl Gobierno quiere. glSsto que tiene (111” 
pero no es esto un impedimento absoluto para el esta- ver con los jueces dc hecho de Inglaterra 6 de los lk!a- 
blccimicnto de jueces de hecho, pues lo que se exige de 1 dos-Unidos? 
propiedad en otros países es una cosa tan leve, que en ’ Así que, el decir que el Jurado entre nosotros deba 
algunas provincias esta reducido & solo el menaje 6 1 tCuer más 6 menos CXk!llSiOu en cuanto á las lnatCri:l3 

ajuar de la casa, con lo cual basta para poder ser jura- / de que conozca, no lo juzgo del momento, porqnc allo- 

dos; y de semejante clase dc propietarios hay abundan- ; ra basta hablar generalmcntc de si debe 6 no haber 
ch en EspaIia. 1 jueces de hecho, quedancl;, tambien para su oportuno 

Que no tenemos la ilustracion necesaria para esta 1 tiempo la forma que haya de darse al Jurado, que en 
institucion. Pero yo pregunto: jel estado actual de ilus- mi concepto no admite medio, pues que 6 ha dc ser SC- 

traciou de Espafia, serA comparable 6 no al estado dc ] guu la vcrdadcra índole de la institucion, como Cn Iu- 
ilustracion que tenia la Inglaterra el siglo XIII, que fuí: 1 b cplaterra 6 los Estados-Unidos de América, 6 ha de ser 
desde cuando el Jurado, prescindiendo de cuál haya po- viciándola 6 corrompiendola como cn Francia, cn CUYO 

dido ser su anterior orígcn, se halla sanciouado allí por caso vale más no adoptarla para no enganar 6 los pue- 
artículo constitucional expreso do la gran Carta de blos. La prcsentc cuestion, pues, mirada en abstracto, 
Juan Sintierra? Sefior, que el Jurado en In$atcrra tic- es solo si hab& 6 no habrá jueces de hecho; y esta 
ne estas y las otras circunstancias; que es el mejor que cuestion me parece que la tienen ya decidida las CGrtes 
sc conoce. Yo no divagaré ahora al examen de Cuit sea el en la discusion relativa á la libertad de imprenta. Aque- 
mejor Jurado, aunque autores que se han propuesto CO- lla resolucion, en mi entender, fue una selcmne decla- 
nacerlos todos dicen que el Jurado, tal cual estií estable- raoion de que nos hallaíbamos en el caso de hacer la 
cid0 en los Estados-Unidos, es muy preferible al de Ingla- distincion entre los jucccs de hecho y de derecho; y 
tcrrn; pero sea de ello lo que se quiera, la consccucncia todos los argumentos que ha puesto ahora el Sr. Gon- 
natural de considerarac por cl mejor el Jurado de Ingln- zalcz Allende y todos los demas que pudieran hacerse, 
terra seria que el de Espafia deberia formarse del mismo los tuvieron entonces presentes las Córtes, y sin embnr- 
modo que lo estb el de aquel país, donde es elpalladium 80, estimaron que era llegado el momento rcfcrido. Y 
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si entonces lo estimaron así lss Córtes, jcómo podrán 
decir ahora lo contrario?» 

Sres. Espiga. 
Corominas. 
Fraile. 
Casasecs. 
Quintana. 

Se dió cuenta de la proposicion que sigue de los se- Priego. 
ìtores hlurfi y Corominas: Silves. 

((Infiriendose danos de mucha trascendencia de que Lorenzana. 
se protesten las letras de cambio cuyos terminos se cum- Rcmircz Cid. 
plan antes que las personas B cuyo cargo se hayan gi- l Sanchez Salvador. 
rudo reciban dc las casas de moneda el valor de las j Baamonde. 
cantidades que hubiesen presentado en ellas para el re- i Moreno. 
sello conforme al art. 4.’ del decreto de 19 de Xoviem- ; Banqueri. 
brc último, pedimos b las Córtes se sirvan declarar que i San Miguel. 
los resguardos que se expidan con arreglo 6 los artícu- 
los 5.’ y 6.’ del mismo decreto, se habiliten por todo 

i hcía paf9. Secretarios 
! Tapia. l 

el mes de Enero pum garantía 6 seguridad interina de : 
las letras de cambio cuando pertenezcan á la misma 
persona que está obligada a hacer cl pago y bajo la res- Igualmente nombró al Sr. Clemcncin para las comi- 
ponsabilidad del mismo. ’ sioncs de Corrcccion dc Estilo y de Divisiou del territorio, 

Admitida á discusion, se mandó pasar ú las comisio- ’ 
ues reunidas de Hacienda y Comercio. 

I Sella16 el Sr. Presidenle para el próximo dia el dic- 
t6mcn de esta misma comision relativo 6 las variacio- 

! IWS hechas sobre límites de las provincias, y el Código 
El Sr. Presidente nombró para la Diputacion que i penal* 

habia de llevar ú. S. M. el decreto con carácter de ley 
sobre establecimiento de beneficencia, á los Se levantó la seslon. 
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