
. 

xvlhmlzo 95. 1517 

DE LAS 

SESIOMES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEiY0l-i REY. 

SESION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1821. 

SO 1~3 y aprobó cl .1sta de la scsion anterior. 

Se di6 cueuta de dos oficios del Secretario interino 
del Despacho de Hacienda, con que acompañaba 200 
ejemplares de la Instruccion aprobada por Y. h-1. para el 
recibo dc los medios luises franceses que SC prcscntascn 
al resello, y otros 200 de otra para la admision dc los 
billetes dc Tesorería general y aumento nominal sobre el 
valor efectivo de dichos rnvdios luises resellados. Las 
Córtcs quedaron enteradas, y mandaron repartir los 
ejemplares B los Sres. Diputados. 

Mandóse pasar á las comisiones reunidas de Hacien- 
da y Visita del Crédito público la rclacion que el con- 
tador general de Distribucion remitió al Ministerio de HR- 
cicnda de las certificaciones de créditos espcdidas por 
SU oficina, en cumplimiento dc la Real órden dc 13 dc 
Setiembre último, á favor dc militares retirados, pen- 
sionistas y empleados cesantes y jubilados que habian 
capitalizado sus sueldos y pensiones con arreglo al ar- 
tículo 8.” del decreto de las Cbrtcs dc 29 de Junio pr6- 
ximo pasado. 

Pasó B la comision de Guerra una instancia docu- 
mentada, que dcvolvia cl citado Secretario intwino del 
Dcsp;~cllo cte cstc ramo, y Sc lc pasó á iuforrne en 1 i (10 
Junio último, del teniente de Rey y sargento mayor de 

esta plaza, en solicitud dc que se declarase 6 los oficin- 
les del Estado Mayor dc ella comprendidos cn los gocrs 
y cscnla dc años determinada cn 7 dc Noviernhrc dc 
1820 para cl retiro dc los del cjkcito pcrmnncntc, cu- 
yo negocio dispuso S. M. SC agregaoe á los sometidos n 
la dcliberacion 3e las actuales Córtcs cxtraordiunrias. 

Mandóso tener presente en la discusion sobre dcmar- 
cacion de límites del territorio español, una solicitud 
dclayuntamiento dc la ciudad dc Barcelona, cn que ma- 
nifestaba los perjuicios que nccesarinmcntc habrian de 
seguirse á dicha ciudad de Ilevarsc & efecto la propues- 
ta de límites hecha por la comision dc Division del ter- 
ritorio respecto dc aquella provincia, y pedia que por 
límites litorales SC lo sciialascn los demarcados por la 
nsturaleza en el rio Tordera y en la ribera de Cubellas. 

Las Córtes quedaron enteradas de una exposicion dc 
varios vecinos de la ciudad de Teruel, en que daban 
Tracias á las mismas por la crcccion de la provincia de 
:stc nombre y deaignacion de su capital, y de otra del 
%yuntamicnto dc la villa de Santiago de la Espada, dan- 
io igualmente gracias 6 las Córtes por haber señalado 
i Chinchilla para capital de la provincia de este nombre. 

Se aprobó dcspucs dc una muy lijera discusion, cl 
iicthmcn que sigue: 

(CLa comision especial dc Monedas ha examinado la 
)roposicion del Sr. Alaman sobre cl modo dc dar cum - 
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p1imient.o al decreto de las Córtes de 19 de Koviemhrt 
último, relativo al resello de los medios luises, y cree 
que ni la entrega confidencial, ni la veridcacion forma 
de la moneda, segun dicho Sr. Diputado propone, pue- 
den ser objeto de la deliberacion de las Córtes, sióndo- 
lo de. la ejecucion y responsabilidad que en particular 
está á cargo de la Juntadirectiva, de los comisionados dc 
la Hacienda nacional y do los ayuntamientos, así come 
de la libre voluntad de los duelos de dichas monedas; 
y por consiguiente, que no hB lugar á votar sobre di- 
cha proposicion. )I 

1, * ‘. . 

Proc&ibse’B la diecusion del dicti.men de la comi- 
sion de Bivision del tcrri@rio español .wbre la demarce- 
cion de limites de las provincia8, quedando aprobado: 
los de la8 Lies provincias de Alicante y Almería sin opo- 
sicion alguna, en 108 término8 siguientes. 

. 
Zlminiter de la pooincia de Alicante. 

«Esta provfncia cwnflns por el N. con la de JUiva, 
por el NE. E. y S. con el mar Mediterráneo, y por el 0. 
con las provincias de bUírcis y Chinchilla. 

Ltmite occidcnfol. 

Empieza B la izquierda del desembocadero del rio Se- 
gura en el mar, siguiendo al NE. de los pueblo8 de San 
Fulgencio, Dolores y San Felipe, los cuales con sus tir- 
mino8 quedan para la pro+eia de MúrcJa, dWgi8ndose 
por el N. de Albatera y S. de Pinoso hasta el limite au- 
tiguo entre Valencia y Yúrcia, continuando Q cortar la 
sierra de las Sal&+ y por el puerto de la Carbonera 
hCtcia el N. pasa al 0. de Nuestra Señora de la8 Virtu- 
des, Salero y Perales, y por el E. de Caudete, termi- 
nando en la sierra que forma el valle ti Albaida por la 
parte del S. 

El límite septentrional empieza en la cordillera di- 
cha, y siguiendo por ella hbia el E., pasa entre Tur- 
baltos y Catricola por el N; de Gayancs y al S. de Bc- 
nirraos, dirigióndose al E. B cortar el rio de Alcoy-por 
este rumbo;.y tomnndo luego 108 nacimiantoa de los 
rioa de Bullen& Molinell, Bolata 6 Verger y la Alberca, 
va B terminar en el monte Mongo y Gastillo do San An- 
tonio. 

E8te. provincia confina pw el Ni y Oi con la de Gra- 
nada; por el S. con el mar Mcditerránco, y por ei E. 
con dicho mar y is provincia de Yúrcia. 

SU lííQ mg;idional es.la cuata dwde doadg des- 
agua el rio Adra.6a.d m(lr .haata San Juan de los Ter- 
reros. ,. ,, 

-, 
! 1.’ Lhliiaorinlid.‘ 11 s , 

Su limi& &&+l~ da. principio k. San Jung. de, l& 
Terreros; sigue al ‘E. del campo de Pulpl B la sierra del 
modio, Cabeza de -fa janr;Tnrre de fjena, cortando an- 
tes up poco al ,O:d rip #-e &wca; cwtinúct .4, &: venta 
de la Silbina, dejándola al E., y sigue 91 lí@to,&&guo 
del Eeipo:de Gr+nada con el de Múrcir),, del. cual ,M sc- 
pqp pas Ia8 altww que eetanal. & deI $0 .Qu.ipar, 1 
vierten en 61 

Limite replentriomal. 

Desde las altura8 del rib Quipar , en que concluye 
el oriental, seguir4 6 la Junquera, que cst8 situada en 
el camino de Caravara; continuará la línea divisoria por 
entre la venta dc Nicena y ermita de Bujejar; 88 diri- 
giril al Periate en el punto por donde pasa el camino de 
María á Huescar, y seguir& pprla cuesta de esta sierra 
y la de Chircal Q la Balsa, dejando Q la izquierda los 
Margones y cruzando la sierra de María para caer 6 BUS 
vertientes. 

Desde estas irá por la cumbrc’de la sierra de Oria 
al O., y 88 dirigirk al mojon de taJ acmtr0 panttts, de- 
jando al 0. el desierto de Jauca, Y wguir& 1s cúspide 
de la sierra hasta la loma de laàlmma. 

Límite occidental. 

Desde la loma de la Maroma bajar6 B la Rambla de 
Pitiana; subirá por cl Peñon dc las Juntas b la sierra 
Obanes, en la dircccion de la sierra del Almirez, y ba- 
jará el rio Adra, siguiendo su mkrgen izquierda hasta 
el mar. 

Límites & la provincia de Zaragoza. 

ConfIna p& el N. y NE. con la provincia de Hues- 
?aa; por el E. con las de Lórida y Tarragona; al S. y 
30. con las de Castellon, Teruel y Calatayud, y al 0. 
:on Ias de Soria, Logroño y Pamplona. 

Principia en la sierra de Moncayo, y es el antiguo 
:on Soria hasta el Queilee entre Monteagudo y Nova- 
.las, desde donde sigue por el 0. de Fulebras, Urran- 
;8, Fontellas y el Bocal á cruzar el Ebro. De aquí va 
?or este rio hasta cerca de Novillas, y sigue cl limite 
)ccidental antiguo de Aragon con Navarra hasta cerca 
le Pago, donde principil. 1) 

Concluida la lectura de los límites’ & esta provin- 
:ia, dijo \ 

El Sr. EZPELETA: Habia pensado no hablar sobre 
ímitce hasta llegar 6 la provincia de PamploSa ;. pero 
:omo la parte de la derecha del Ebro que 6 esta se le 
Ibita, se divide entre las.provinciaa de Logrofio y Za- 
‘agoza, de que ahora se trata, no puedo menos de ha- 
:er alguna8 observaciones, sin perjuicio de ext&dermc 
:uando lleguemos B los límites de dicha provincia de 
Pamplona. Convengo en que 6 alguno8 pueblos de Na- 
varra, como Novillas, Córtes, etc. > por 8u proximidad 
11 Canal y fácil comunicacion con Zarago2a, les con- 
rendrá agregarse B esta provincia ; pero no veo qué 
:onv~niencia puede haber en dejar para Navarra úni- 
camente la lista 6 faja que ,hay á derecha L: izq&da 
del C&eila, sin que por lo menos Fontcllas ’ y alguna 
otra parte dc terreno 8e una B Tudela para que la flgu- 
ra no sea tan irregular. Convengo en que Viana, que 
lo desea Y lo ha pedido, vaya á Logroño, pues dista pocp 
mh8 de una legua; pero Corella y Cintruénigo Ges& eq 
el mismo caso? Por de contado no tienen‘ camino8 ni . . . . 
relaciones con Logroño, y sí uno. muy hermoso para 
Pam@ona .?sro repito que de, esto ,se. tcat,ar& .cuqdo 
llegue cl CWO, ciñéndome ahora 8 recprdar 81; kongr,@p, 
que ignoro la8 razones dc conveniwcia públi’+ que.ba? 
Ya podido tmer la comision para PQ .at.ender@~ q+dica- 
cion que presentamos en 21 de Octubre, y antss al con- 
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trario, proponer ahora el segregar B Viana, y la partI 
de Guipúzcoade Pasages, Oyarzun, Fuenterrabía é Irun 
y sobre todo, este último pueblo no3 era de considera. 
cion por la aduana, y porque sabemos demasiado la 
muchas veces que las provincias quedan reducidas á sus 
propios ingresos, y no es de poca conwc>encia el deja 
de tener la principal aduana de esta parte del Pirineo 
Por todo lo cual, no puedo menos de oponerme al di&,& 
men de la comision. 

El Sr. VILLA: Aunque muchas de las observacio- 
nes hechas por el Sr. Ezpeleta se dirigen B atacar los Il- 
mi& de la provincia de Logrofio, me limitaré única- 
mente al puntr, en cuestion; esto es, B manifestar lar 
razones que la comision ha tenido presentes para segre- 
gar de la provincia de Navarra los pueblos de Tulebras 
Urzantc y Fontellas. La comision, deseando transigir 
todo lo posible con las preocupaciones, y que se haga Ic 
menos sensible que se pueda esta reforma, ha separadc 
de la línea divisoria natural del Ebro las ciudades de 
Tudela y Cascante, con el objeto de dar alguna m8s ex- 
tension á la provincia de Navarra por esta parte. Ha 
atendido en esto á la uniformidad de costumbres, habi- 
tudes, etc., y ha prt-ferido esta circunstancia B la dc 
que la dgura sea más 6 meno3 regular. Por lo que res- 
pecta B los pueblos agregados á la provincta de Zara- 
goza, ha sentido mucho la comision no poder agregar- 
los con Tudela B Navarra; pero ha tropezado con un in- 
conveniente que en manera alguna se lo ha permitido, 
y es que la poblacion de la provincia de Zaragoza es 
tan escasa, que separBndola de cualquiera de estos pue- 
blos, perdia UU Diputado. Esta consideracion, y la de 
no seguirse perjuicio ninguno B estos pueblos de su 
agregaciou 5 Zaragoza por su mayor facilidad de co- 
municaciones, han decidido B la comision á presentar 
los límites dc esta provincia en los términos que se pro- 
ponen cn el artículo. 

El Sr. DOLABEA: Casi estaba resuelto B no hablar 
en esto; pero veo se toca una de las cosas que son m8s 
interesantes, p:irticularmente en las circunstancias en 
que actualmeute se halla la España. Si la necesidad exi- 
giera un sacriEcio de parte de cualquiera de los reinos 
para agregar á otra provincia algunos de sus pueblos, 
sería el primc:o que suscribiera B él, porque aunque 
tengo mi dósis de amor propio y de provincialismo, sé 
se~riflcarlos á favor del bitn público y de la sociedad; 
pero segun 103 mismos principio3 que la comision se 
ha propuesto en este proyecto de division, creo que la 
que se hace por lo respectivo á Navarra no es conforme 
ni con los sentimientos de justicia, ni con los de políti- 
ca. gDe qué se trata aquí? Se trata de establecer una 
division territorial, no de aquella misma de que habla 
la Constitucion, esto es, tan exacta como la que dice 
la Constitucion y se necesita para formar sobre ella 
una ley constitucional. Ya el Consejo de Estado conoció 
y dijo que no habia datos suficientes para esto, Y des- 
pues de haber oido y visto todo lo que hay en el par- 
ticular, vino á decir: ((puesto que no se puede hacer 10 
que Ia Constitucion manda, déjense las cos88 como es- 
t6n, y nómbrese una comision para que, aprovechándo- 
se dc estos datos, pueda poner el asunto en disposicion 
de que se haga esa division constitucional. Mas dice el 
Gobierno: ((no sefior: ~s verdad que no hay suficientes 
datos para una division exacta; pero tambien CS verdad 
que hay una imperiosa noccsidad de hacer, siquiera Pro- 
visional, una divisfon del territorio que sea más Útil Pa- 
ra gobernante3 y gobernados.)) Y para esto, 6qné bases 
sienta? Bases que ninguna se halla en el diCt&men, 6 
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pesar de la ilustracion de la comislon que le ha formado, 
Primera base: es un principio político, principio de 

todas las épocas, que no se debe hacer innovacion sin 
causa grave, sin utilidad 6 sin que la imperiosa necesi- 
dad lo exija: segunda. que tampoco pueda hacerse sino 
en aquella parte que la necesidad 6 utiddad pública lo 
requieran: tercera, que es preciso condescender con la 
opinion pública, con las habitudes, con los usos. cos- 
tumbres, etc., y transigir hasta cierto punto con las 
preocupaciones: cuarta, que aquellas provincias que 
siempre lo han sido, permanezcan en cuanto sea poei- 
ble. Si el Gobierno únicamente pide esta division de 
provincias para hacer más expedito el movimiento en 
favor del mismo Gobierno y de 103 gobernados, ghay, 
por ventura, de parte del Gobierno alguna exposicion 
en que se diga que la provincia de Navarra, conforme 
es%, ha causado entorpecimiento en contestaciones. ofl- 
cias 6 cosa alguna semejante? Ni la hay, ni la puede 
haber; porque no puedo menos de decir á la faz del uui- 
verso que no hay provincia en toda la Península en que 
esté m8s expedito el movimiento, con utilidad del Go- 
bierno y de los gobernados, que en Navarra. Navarra ha 
tenido siempre una Constituciou, unos mismos usos, 
cinco merindades 6 departamentos en que estaba divi- 
dido cl reino, y todos estos con su territorio separado, 
distancias iguales á la capital, sobre poco más 6 menos. 
comunicaciones y caminos reales los mejores, que par- 
ten todos de la capital, el uno para la provincia de Gui- 
púzcoa, otro para Logroño, otro por lu parte de Tudela, 
otro para Aragon por Sangüesa: de forma que tiene ex- 
celentes comunicaciones y travesías interiores para cual- 
quiera ocurrencia del Gobierno y súbditos: tiene m is, 6 
por mejor decir, nada le falta, y puede servir de mode- 
lo B, las provincias de España para llenar los fiues á que 
:onspira la division territorial, pues hasta para evitar el 
gravámen pesado de los pueblos y merindade% couw1’- 
va un libro maestro, en que están designarlos los trdu- 
sitos de las tropas, itinerarios, pueblos donde delwn wr 
alojadas, y los que deben darles 10s ba@jes por cual- 
luier punto que entren en Navarra; operaciou que se 
lace allí en momento3 con igualdad de esas cargas y 
ltilidad de los pueblos y de la tropa. Xcostutnlwada 
;ambien por sus leyes á conservar de Córtes á Cúrtes 
1na diputacion permanente, sin presidirla agente nlgu- 
10 ministerial, para conservar el depósito de sus prc- 
:iosos derechos públicos y la libertad individual de los 
:iudadanos, ha sido en todas épocas el centro de la con- 
iauza de los súbditos, y éstos han mirado esa corpora- 
:ion popular Con la mayor consideracion, obedeciendo 
)ronta y religiosamente sus órdenes y laa del Gobier-’ 
LO, que se circulaban por su conducto; y en el dia su- 
:ede lo propio con la Diputacion provincial, subrogada 
ugtancialmente en sus funciones: de modo que ni de 
larte del Gobierno puede haber mayor velocidad en la 
:irculaCion, ni en los súbditos de la provincia mejor 
:isposicion B obedecerlas y cumplirlas. Y si la utilidad 
.el Gobierno y gobernados es el punto central I% que se 
,irige la division provincial, iqué necesidad hay de no- 
edades, que B m8s de afligir los pueblos y la provin- 
ia, hacen resentir la justicia de los que, como Navarra, 
an sido siempre partes integrantes de ella, tienen aa- 
isfaccion en Conservarse dentro de la misma y extraor- 
inaria repugnancia B su agregacion B otra? iQué uti- 
dades puede prometerse la Nacion? Ninguna, Sehor. 
Ka habido por parte del Gobierno alguna exposicion 
articular de la necesidad de hacer en Navarra unab 
ovacion en su territorio, para quitar entorpeCimientoe 

381 
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B la velocidad de la circulacion de sus órdenes? Kingu- se en la actual discusion. Es menester que no tratemm 
na. Si no hay, pues, esa causa; si cst8 bien gobernada j de hacer el papel de agentes de negocios 6 de procura- 
esa provincia, y loa pueblos contentos, conservando sus dores particulares de las provincins que nos han elegido: 
usos, costumbres y relaciones políticas y de sangre, aquí somos representantes de la Nacion entera, y no 
iqué razon puede haber para dcspljarles de la capital debemos buscar aisladamente la utilidad de una provin- 
que siempre han tenido y desean conservar, y tambien cia, sino la utilidad comun de todas. Así que no puedo 
á ésta y B la provincia entera de unos pueblos á quie- menos de extraùar algclnas expresiones que he oido. Ya 
nes siempre han mirado como par& integrantes de ella? no hay navarros, ni castellanos, ni aragoneses; no hay 
Vamos recorriendo otras bases. Poblacion. Si la exami- más que espaùoles, y do la division de Espafia se trato. 
namos por el último censo de 1797, no tiene Navarra Para esto la comisiou he establecido, y las Cúrtes apro- 
sino 220.000 y pico de habitantes, y si por cl único bado, ciertas bases, con arreglo 6 las cuales ae ha pro- 
que acaso se halla de las provincias de España, hecho ! cedido, y á las que se debe atender mirkndolas como 
en Navarra en 18 13 por un intendente general francés ( leyes fundamentales cn la materia, pues lo demAs es se- 
en tiempo de la dominacion del intruso José, impreso / pararse de la cuestion y desnaturalizarla. 
en Tolosa de Francia, es su total poblacion la de 232.297 ! Alguno de los señores preopinantes ha preguntado 
almas, distribuidas en sus cinco merindades; de modo ; si el Gobierno ha propuesto la novedad de que se trata, 
que faltando cerca de 170.000 para llenar el màlximum , en órden á la parte de los límites de la antigua provin- 
de poblacion que sirve de base g la comision para 1~. di- ; cia de Navarra cou la de Zaragoza. Yo respondo que el 
vision de provincias, resalta más Ia justicia para que no 
6e le dcsmembre pueblo alguno & prctesto de formar 
otras. iQUé influencia, pues, puede tener, ni en las ideas 
de justicia, ni en las de política, la consideracion de 
mayor cercanía de algunos de ellos 6 la de Zaragoza 
para autorizar un despojo? Y jcómo SC compensan con 
ella las relaciones que se cortan de amistad, paisanaje, 
usos, costumbres, y el disgusto que ha de causar á los 
mismos con la mudanza? Y iCómo, finalmente, se rompe 
en un momento sin causa uno de los más respetables 
amojonamientos que señalan los limites de Castilla, Ara- 
gen y Navarra, con cuya Ael observancia aseguraron 
los Monarcas de esos tres reinos la tranquilidad de ellos, 
y han vivido en paz desde su gloriosa union con el pri- 
mero? 

r ( 

I ’ 
Considerando el asunto bajo otro aspecto, no pue- 

den calcularse los perjuicios que resultarian B los mis- 
mos pueblos y B los que quedan dentro de la Iínea de la 
provincia. El respetable ayuntamiento de Tudela, cabe- 
za de su merindad, los explica de un modo sencillo y 
convincente en su juiciosa exposicion á las Córtes, 
acompaiiada de un pequeti plano para su mejor inteli- 
gencia. En él se demuestran las relaciones intimas de 
todos en montes, pastos, regadíos y otros usos comunes 
y de diario ejercicio, cuyo disfrute so halla Ajado por 
concordias y solemnes escrituras con Fustiìlana, Caba- 
nillas, Cascante, Corella, Cintruénigo, Pitero, bionte 
Agudo, etc., y debia precisamente desconcertarse con 
Ia eeparacion y agregacion de muchos de ellos á dis- 
tintas provincias, siendo de consiguiente un cont,íuuo 
tropiezo para conservar la paz y union Íntima, sin 13 
cual es imposible que puedan prosperar las frecuente: 
ocasiones de pleitos y diferencias que ofreceria la pre- 
cieion de acudir B distintas Audiencia8 para terminal 
judicialmeutu los que se moviesen, y juicios de compe- 
tencia que podrian ocasionarse con perjuicios conocido2 
en la pronta administracion de justicia 6 intereses re- 
ciprocos dc los mismos pueblos: consecuencias toda! 
que la utilidad y necesidad pública de la Nacion n( 
puede prescindir de evitar, y que seguramente estár 
evitadas conservando 8 Navarra su divigiou territoria 
conforme ha estado y se halla de muchos siglos 6 estr 
parte. Esto es lo que en mi dictámen piden imperiosa- 
mente la justicia y la política, como más conforme COI 
los sentimieut.os de ambas, y con las justificadas base! 
que ha fijado la COmisiOn en BU informe. 

LI 
t 
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El Sr. CLE%fENCXN: Me es muy sensible haber dt 
tirnz la palabra en este momento; pero importa much< 
qne desde el principio se fije el lenguaje que ha de usar. 

Gobierno la ha propuesto mayor, porque en el proyecto 
le la comision nombrada por el Gobierno, toda la orilla 
Mecha del Ebro quedaba fuera de Navarra, inclusa la 
:iudad de Tudela. La comision de las Córtes, por otras 
:onsideracioncs muy poderoeas, cree que la ciudad de 
L’udela debe continuar en la provincia de Navarra, aun- 
iue no extiende esto ;i toda la merindad de Tudela, 
3roponiendo que se agreguen á la provincia de Logro- 
io los pueblos de dicha merindad situados B orillas del 
:io Alhama, y dejando para Navarra otros que están Q 
.a izquierda del Queiles. Esta parte que se deja para 
Pamplona, por BU figura 88 ha llamado con razon un 
:ucbillo, y en mi opinion particular deberia pertenecer 
Z la provincia de Zaragoza, porque así lo pide la con- 
veniencia de apuellos pueblos. No se quiera llevar al ex- 
tremo el respeto 6 las preocupaciones vulgares de 8113 

habitantes: la comision, B la que alguna vez se ha ta- 
:hado de condescendencia excesiva, las ha tenido en 
:onsideracion, pero con cierta medida. De otro modo, 
3i las razones alegadas tuvieran bastante fuerza; ei se 
hubieran de acallar absolutamente todas las quejas. se- 
ría menester levantar la mano en la division del terri- 
torio, porque siempre es preciso que cause algunos dis- 
gu3tos parciales. 

Se ha hablado mucho de la bondad de los caminos 
3e Navarra. Yo soy cl primero que reconozco y confle- 
30 muy gustoso las ventaja3 que en este y otro3 impor- 
tantes ramos ha producido anteriormente en aquel país 
el gobierno municipal de que disfrutaba. Es verdad que 
los pueblos situados sobre el Queiles tienen un excelente 
camino para Pamplona; pero yo no creo que sea mejor, 
ni más barato, ni más breve este camino que el canal 
de Zaragoza, por el cual irian con suma comodidad to- 
dos los pueblos del valle de Queiles, rio que apenas 
corre, y que por consiguiente no pone obstáculos 6 la 
comunicacion mútua de 10s pueblos de ambas orillas. 
Así que, no hay bnstank motivo para variar lo propues- 
to por la coinision, y únicamente mc parece mal ese 
listou dc pueblos que eu mi concepto debiau ir B Zara- 
goza. Entiendo que la division más cómoda sería desde 
la orilla del Ebro al 0. de Tudela por la bárdena 6 zona 
despoblada que divide los valles del Alhama y del Quei- 
ICS, encaminAndose por medio de ella h8cia la provincia 
de Soria, y bien pronto conoceriau los pueblos SUS ven- 
tajas. 

Se dice, hablando de algunos de los pueblos de que 
se trata, que tienen pastos comunes con otro8 comarca- 
nos, Y que repartidos estos en provincias diferentes, re- 
sultar6n discordias y pleitos..Puea qué, hel pertenecer á 
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&!lf% 6 la otra provincia, priva ¿% nadie de su propiedad n 
de sus derechos? gNo80n iguales, no tienen igual garantí:: 
los de los habitantes de todas las provincias? iQ& es I( 
que se pierde por pertenecer B una provincia de distink 
nombre? LAcaso el poner a un pulabIo en la previncib 
inmediata es llevarlo á Berbería? Si hay discusiones, s 
hay pleitos, se sentenciaran donde corresponda, doudt 
la ley señale, y en todas partes halla& los quejosos 
igual proteccion y justicia. Así sucede hoy mismo co11 
IOS particulares que tienen bienes en provincias distin- 
tas de la de SU residencia, y con los pueblos que tiener: 
mancomunidad de derechos con otras distantes, de que 
no faltan ejemplos. 

He reasumo diciendo que en la presente discusioo 
debemos rectificar nuestro lenguaje, para que éste nc 
desdiga del papel que corresponde á dignos represen- 
tantes de la Nacion espanola, y que, por lo demas, nc 
hay motivo para desaprobar el dictamen que presenta 
la comision. 

El Sr. DOLABEA: Ha dicho el Sr. Clemencin, y 
conviene rectitlcar el sentido de las palabras, que aquí 
no venimos B ser agentes de las proviacias, sino á obrar 
como Diputados de la Nacion. Ni mi educacion, ni miz 
principios, me permiten hacer el papel de agente, y 
cuanto he dicho ha sido refiriéndome al dictimen de la 
comision como Diputado de la Nacion, y nada mBs. 

El Sr. EZPELETA: Cuando he dicho que era m& 
cómodo 4 algunos pueblos ir 6 Pamplona que á Zarago- 
za, me he referido a los de la orilla izquierda del Quei- 
les, y no 4 los de la derecha; y en esto creo que el se- 
tior Clemencin convondra conmigo. 

El Sr. ABNEDO: Abundando yo en los mismos prin- 
cipios que ha manifestado el Sr. Clemencin, y sin ha- 
blar como comisionado de ningun pueblo ni provincia, 
dire solamenk lo que en esta parte siento, y la injusti- 
cia con que a mi modo de ver se ha obrado en este ca- 
so. La comision dice que las proposiciones hechas por 
varios Sres. Diputados y las reclamaciones de los pue- 
blos le han hecho variar de parecer en algunos puntos. 
Los Sres. Diputados de Navarra hicieron una proposi- 
cion renunciando á la parte que se les daba por el lado 
de Fuenterrabía, lrun y Pasages, que ha quedado de 
nuevo en la provincia de Guipúzcoa; pero vemos que 
habiéndose segregado esta parte que antes se le añadia 
B la provincia de Navarra, en lugar de compensarla, se 
le quitan tambien en la orilla derecha del Ebro todos los 
pueblos que quedan desde .Fustiñana al 0. de Fontellas, 
Urzante, Ablitas y Varillas, hasta encontrar el Queilea 
junto á Novallas; es decir, se segregan para Aragon 
Pontellas, Unante, etc., casi todos los pueblos que an- 
teriormente pertenecian B Navarra. 

Ha dicho el Sr. Clemencin que es más barato y más 
oómodo ir á Zaragoza por el canal, que no a Pamplona. 
Esto no es tan exacto como parece. Los habitantes de 
aquellos pueblos van Q Pamplona sin gastar un cuarto, 
porque van de casa dc un amigo 4 otro. AdemBs, todas 
las relaciones de mancomunidad de pastos, riego, le- 
ha, etc., se destruyen por la divlsion del Quciles, que 
es rio que lleva muy poca agua, como que no es mas 
que la que recibe del ca:laI de riego del Alhama y ver- 
tientes del Moncayo, coyo cauce esta casi siempre se- 
co; y despues del inconveniente de dividirse estas msn- 
comunidades, resulta el de lo distinto que es el Carac- 
ter de los navarros y aragoneses, y mb de aqu.eIIos 
pueblos, que particularmente desde el año 8 se tienen 
una grande oposicion; y estoy seguro de que primero 
dependerian esos pueblos de Rioja que de Aragon. 
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Yo estaria muy distante de hablar agi, si toda la 
parte de la merind Id de Tudela se agregase á Rioja, 
tomando por limites las montahas de la biirdena por el 
Ebro, y 10s montes de Ablitas y Cortes por el E.; pero 
formar una faja como la que queda sobre el camino Real 
de Cascante, cuando sus posesiones estan divididas en- 
tre la dere:ha y la izquierda del Queiles, no puedo con- 
venir en ello. 

Diré tambien algo sobre el número de Diputados. 
Actualmente la Rioja y la provincia de Soria tienen 
cuatro, y del otro modo á la Rioja, provincia nueva- 
mente formada, se le dan tres Diputados y 6 la de So- 
ria dos. Yo conozco la conveniencia de hacer á la Rioja 
proviucia separada, y que debe ser; pero no quisiera 
que fuese á costa de los pueblos de Navarra, á quienes 
debe tenerse alguna consideracion. Las contribuciones 
á que no estaba acostumbrada, las ha pagado corrien- 
tes; ha admitido sin repugnancia el papel sellado, las 
aduanas; ha dado su cupo para el reemplazo del ejkci- 
to; y yo creo que mientras no se oponga 6 la conve- 
niencia pública, se debe tener consideracion á una pro- 
vincia que tantos sacrifIcios ha hecho porque las demás. 
como ella, fuesen felices por una Constitucion liberal 
como la que tenemos; no creyendo, por 10 tanto, que de- 
ba aprobarse el dictámen de la comision en esta parte. 

EL Sr. ROVIRA: Al ver la fuerte oposicion que han 
hecho los Sres. Diputados por la provincia de Ncìvarra, 
y el scnor preopinante que acaba de pronunciar su dis- 
curso, no parece sino que B la Navarra antigua se la 
deja destrozada, quitándole los pueblos de su demarca- 
cion, y que ha perdido ya su existencia política en cl 
mapa del mundo. Ha dicho el seaor preopinantc que se 
ìeben tener consideraciones con las provincias. Yo qui- 
siera saber si las consideraciones han de ser con el to- 
tal de las prdvinciag, 6 precisamente ~311 Ios pueblo< li- 
nitrofes, que es de lo que estamos tratando ac!ila!mcn- 
k. Sin embargo, antes de entrar en la materia rs IE 
:esario que conteste la comision á la rspccic ctc c:~rgo 
lue acaba de hacerle S. S., á saber: sobre In intro4uc- 
:ion á estas variaciones que ha hecho la comision. I,:I 
:omision admitió las proposiciones sin perjuicio clc CIUI: 
lespues de examinadas, se hiciesen en 103 terminos do 
as provincias aquellas variaciones que parccicsen lniì 
irregladas; mas por esto no se comprometió á contlcs- 
:ender con todas las propoisciones que hicieron los se- 
iores Diputados, respectivas a sus provincias. La coini- 
iion las ha visto todas; y en unas ha condescendido con 
o que piden sus autores, porque resultaba una conve- 
ciencia general, y en otras no ha convenido, porque ha 
rism que no mediaban m4s que conveniencias de par- 
;iculares; pues aunque la comision admitió gustosa to- 
ias cuantas proposiciones quisieron hacerse, no las adop- 
6 desde luego; y con esto creo queda disuelto el cargo 
Iue ha hecho el sefior preopinante. Tambien ha hecho 
nérito S. S. de las relaciones de amistad que enlazan 
OS pueblos, de la mancomunidad de pastos, uniformi- 
Iad de costumbres y otras cosas, si no he entendido 
nal. Por razon de la amistad no deben quedar perjudi- 
:adas las provincias en la division que se hace de ellas, 
r senalamiento dc sus terminos, porque estas amistades 
Iuedarán 6 igual distancia que antes, y las relaciones 
Ie ellas se amntendran lo mismo. Ya se tiene estableci- 
10, B propuesta del Sr. Giraldo, que la division del ter- 
itorio no debe perjudicar de manera alguna a la man- 
:omunidad de los pastos de los pueblos. A la provincia 
Ie Navarra no creo que por desmembrarse tres 6 Cuatro 
meblos se le siga un perjuicio tan considerable que me- 
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rezca una reclamscion tan activa como la que han diri- ijorcs Diputados de aquella, manifestó hace muy pocos 
gido los Sres. Diputados que han hablado contra el dic- dias que tenis más de 500.000 almas, en lo que RO ha 
timen de la comision. Ya en cuanto B la facilidad de hecho más que producirse con la verdad que le es ca- 
comunicaciones para Zaragoza tiene contestado el se- racteristica, he creido que dabia hacer una reclamacion 
ñor Clcmencin, y me parece que muy satisfactoriamen- e3 este momento, para manifestar B 183 Córtes que no 
te; pero me parecia que podria haberse excusado una 1 deben aprobarse los límites que se proponen, ya por 18 
parte de esta discusion, porque ya tienen acordado las j mucha extension que se da $18 proviucia de Oviedo, y 
Córtes que todas aquellao diferencias que pueda haber / ya por Su poblacion, que excede estraordinariamente 
de ventajas ó desventajas en territorios limítrofes, se j de la base fijada en esta parta por la comision. 
reserven B las Diputaciones provinciales, las cuales in- 1 Hay otro perjuicio de mBs trascendencia, y es que 
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formar4n al Gobierno, y éste B las Córks, de 10 que 
adviertan sobre las que puedan haber resultado de este 
division; y como quiera que lo que estamos tratando 
ahora de la provincia de Zaragoza es con respecto h IOS 
pueblos limítrofes que estan comprendidos en el art. 17, 
me parece que estamos en el caso de que estando ya 
aprobado por las Córtes lo respectivo B las observacio- 
nes que en lo sucesivo hagan las Diputaciones provin- 
ciales sobre esta division para corregir sus faltas, 98 
apruebe este artículo de límites que propone la comi- 
Sion, porque ésta no ha hecho nada nuevo. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, que- 
d6 aprobada la parte que antecede del dicthmen de 18 
comision. 

Límites de la proviti de Oviedo. 

ctEsta provincia confina al E. con Santander, al 0. 
con la de Lugo, y al S. con las de Villafranca y Leon. 

s contrihucion de consumos está en AStúTiM reSpect0 
le Galicia en razon de 1 B 3; y si ahora BB sumen- 
a B Astúrias una porcion de poblacion, será mayor el 
wrjuicio psra Galicia, porque no pudiendo reunirse aun 
!n muchos año9 los datos estadíticos precisos para eS- 
ablecer entre teclas las provincia9 de la Nacion las con- 
,ribuciones con la igualdad que 98 requiere, la haSe de 
S poblacion ser6 entre tanto en la de consumos una de 
sS que Se tomarAn más en cuenta para su repartimien- 
:o; pero apareciendo la de la provincia de Oviedo en 109 
znsos con la de 375.505 almas (que ea el cálculo de la 
:omision), en lugar de las 500.000 que en realidad 
Bntiene, se demuestra claramente que esta provincia 
reportará una ventaja considerable respecto B las de 
Galicia, cuya poblscion, tan lejos de ser mayor de le 
que gradúa la comieion, tengo motivos para creer que 
3ea todavía mucho menor. Adem&s, es probable que con 
31 tiempo 9ea aprobada la proposicion que hizo el eeãor 
Pondevila para la formacion de una quinta proviucia en 
Galicia, y como consecuencia de ella, la que tuve el 
honor de hacer para que se forme una sext8, cuya Ca- 
pital sea Mondoñedo ; mas para esto era newuwio que 
desde ahora quedase B la provincia de Lugo el territi- 
rio que media entre los rios Navia y Eo, pues entonces 
esa sexta provincia tendria 170.000 almss; pero segre- 
gándose aquel territorio, se destruiria la proporcion que 
ahora hay en las provinciaa de Lugo y Orense, para 
hacer de ellas en adelante tres provincia9 iguale9 á las 
que el Sr. Fondevila desea 9e formen del territorio que 
ge señala á la9 de Vigo y la Coruña. 

Límite septentrional. 

Rl mar Océano. 

El actual con la provincia de Santander. 

Lím&? Srr. 

El actusl con la provincia de Leon. 

Limite oceidentd. 

El actual con la provincia de Lugo.,) 
Leida esta parte, tomó la palabra diciendo 
El Sr. MOSCOSO: Aunque habia pensado no hablar 

I 

on esta materia, porque estoy convencido de la conve- 
niencia de que se resuelva prontamente, habiendo pre- 
sentado á la comision ll de los Diputados por Gali- 
cia una proposicion sobre los limites que nos parecian 
m8s convenientes, veo con sentimiento que los señores 
de la comision, en vez de tomarla en consideracion 6 
dar las razone9 por que no la admitian, han variado su 
anterior dictámen, conservando B la provincia de Ovie- 
do la parte que media entre los rios Navia y Eo. Se ha- 
brbn sin duda apoyado en la proposicion de los sefio- 
res Diputados de Astúrias, 109 cuales se habian ya mn- 
nifestado muy conformes en que por la parte de Lugo 
quedase agregado d esta provincia aquel territorio; pe- 
ro veu con sorpresa que no solo le queda una porcion 
de Santander, sino que 9e le devuelve dicha parte com- 
prendida entre 109 rios Navia y Eo. 

Baí que, yo no puedo convenir en que agregándorre 
á, esta provincia por la parte de Santander algun terri- 
torio, se le vuelva la parte que se le segregaba par8 la 
provincia de Lugo; porque en este caso la poblacion de 
Astúrias, sería cuando, menos la que indtcó el Sr. San 
Miguel, cuando se traM de las dotacionee de los jefe9 
políticos, y se destruiria la hase de poblacion adoptada 
para todas las de la Monarquía, pues ninguna llega á 
400.000 almas. Yo, aunque tengo el mismo interés por 
la felicidad de todas, cuando media la desigualdad de 
contribuciones, no puedo menos de reclamar en favor de 
la9 cuatro de Galicia uua cosa que tanto puede influir 
en 9u bienestar, y hacer presente B la9 Córtes que apro- 
Mudosc los límites que 9e proponen para la provincia 
de Oviedo, se va B causar un perjuicio B la9 de Galicia: 
Por 10 cual, reproduciendo la proposicion que hicimos 
varios Diputados de esta provincia, insisto en que por 
la parte del 0. 88 Bjeu los límites de la de Oviedo en 
el ri0 Navia, como lo proponia la comieion en 9~ primer 
dicthmen. 

Si la poblacion de la provincia de Astúrias no ex- 
cediese del número de habitante9 nectarios para elegir 
los Diputados que se le señalan, caMía, aunque que- 
dase cerwwda mi provincia; mas como uno de los se- 

El Sr. Conde de TOBENO: Siento tener que 9er de 
distinta opinion que el Sr. boscoso; pero me parece que 
la raZOn que asiste 6 Astúrias se decidirá fàcilmente, 
pesada en la balanza de la justicia. Empezaré por des- 
ham 10s errores en que ha fljdo su opinion el señor 
PreoPinante, Y ademhs rebatiré las razone9 con que ha 
tratado de apoyar los principios que ha sentado. 



N.oMEEo as. 1523 

Dice S. S. que á Astúrias no 3010 se le vuelven sus I 
límites por la parte occidental, sino que se le deja por la 

una proposicion; pero fué en el concepto de que ae ibr- 

parte de Oriente lo que se le agregaba de la provincia 
masen otras dos provincias de Santiago y Mondoñedo, 

de Santander. Esto no es así: lo que 18 comision le ha- 
en cuyo caso no se perjudicaria tanto á los habitantes 
de entre 103 rios Navia y Eo. Mas así como creo que no 

bia agregado, se le vuelve B qnitar, y queda coa sus se seguiria perjuicio á estos habitantes de ir á Mondo- 
antiguo3 límites, sin que se le agregue natla por la par- 
te del E. Si se le hubiera añadido algo por esta parte, 

ñedo, creo que se les seguiria muy grande de ir B Lu- 

yo, aunque tengo el honor de haber sido elegido Dipu- 
go; porque para ir á esta ciudad tendrian que atrave- 

t8do por aquella provincia, hubiera sido el primero B 
sar montañas casi intransitables en invierno, no aolo 

decir que se le quitase por la parte del 0.; pero no ha- 
por lo fragoso del país, sino por las muchas nieves, 

biéndole ahadido nada, no estamos en este caso. 
mientras que para ir B Oviedo no encueutran inconve- 

Su señoría 3e ha apoyado tambien en una cquivo- ; 
nicnte ninguno. Ademb, resultaria el perjuicio de que 
los naturales de esos pueblos tienen una especie de opo- 

cacion que padeció el otro dia un Sr. Diputado de As- : sicion con la provincia limítrofe, que aunque yo bien 
túrias, diciendo que la poblacion de aquella provincia i se que con el tiempo desapareceria, ahora tendria grs- 
era de 500.000 almas. Esta fue una equivocacion , una ves consecuenci83. 
especie de extravio de una imaginacion meridional. 
Pero supongamos que tuviera 400 6 500.000 almas: no 

Dice el Sr. Moscoso que quizá muy luego habr8 que 

es de ahí de donde se parto; se parte y 3e debe partir 
formar esa quinta y sexta provincia en Galicia. Si la3 

del mismo principio que en las demas provincias, esto , 
Córtes futuras convinieren en este aumento, arreglarán 

es, del censo último y de los datos de la comision; por- 
4 cl los límites; pero no conviniendo por ahora, iqué 

que de otro modo se podria tambien decir que la pro- 
! inconveniente hay en que Qtúrias quede con sus anti- 
; guos límites? 

vincia de Galicia tiene dos millones de habitantes: La 
base que se ha adoptado ee no solo el censo de 97, sino 
los dem8s datos que ha tenido presenks la comision, 
segun IOS cuales la provincia de Oviedo no pasa del 
número necesario para dar cinco Diputados, y no es 
justo que 88 le quieran aumentar por una equivocacion 
m6s de 100.000 habitantes. Si pudiera tener seis DI- 
putados, YO sería el primero B pedir que se desmem- 
brase, porque no quisiera que 88 hiciese una excepcion 
B su favor. Habiéndose, pues, fundado en estas dos ba- 
8%~ el Sr. bfO3Coso en todo SU discurso, quedan desva- 
necidas cuantas consecuencias ha sacado fundándose 
en estos dos hecho8 falsos. 

A3i que, habiéndose fundado S. S., primero, en que se 
aumentaba la Provincia; segundo, en que llegaba supo- 
blacion 6 500.000 almas; y habiendo yo demostrado que 
lon dos equivocaciones; que aunque se diese esa pobla- 
:ion en el censo, no es la base de donde se debia par- 
;ir; que Ia contribucion de cousumos no es cuestion del 
Ii8, Y que no habiendo convenido la comision en que 
ge aumenten esas dos provincias en Galicia, debe que- 
Iar la de Astúrias con sus antiguo3 límites, no dudo 
Fe las Córbs, persuadidas de la justicia de lo que ex- 
?onen 103 Diputado8 de Asturias, aprobarán esta parte 
del dictimen; pues si fuera perjudicial B las provincias 
limítrofes, este8 mismos Diputados serian los primeros 
B proponer otra cos8, porque están guiados por el prin- 
cipio manifestado por el Sr. Clemencin, de que somos 
representantes de la Nacion entera, y no debemos ha- 
cer el papel de agentes de las provincias si sus preteu- 
siones se oponen al interés general. 

Otro de los motivos que ha expuesto S. S. es la 
contribucion de consumos. &Qué tiene que ver la ma- 
yor 6 menor igualdad de este repartimiento con la di- 
oision del territorio? Si hay errores en el repartimiento, 
wando se trate de los presupuestos del año prbximo se 
podrá aumentar 6 disminuir cada cuota; pero no qui- 
siera que S. S. hubiese reproducido argumeutos que se 
han hecho en cierto papel contra las provincia3 del Nor- 
te. Esta contribucion no depende de la poblacion , sino 
del mayor 6 menor número de grandes pueblos de cada 
provincia y de su consumo. Así Ctiiz paga rnk que una 
poblacion igual en otra provincia, porque sus consumos 
son mucho mayores: la provincia de Galicia paga me- 
nos que otras; y seguramente Astúrias pagará menos 
que Galicia, porque tiene menos ciudades, pues no tie- 
ne más que Oviedo, y ese no es pueblo muy grande; y 
porque siendo su poblacion rural, ha de pagar siempre 
menos de contribucion de consumos que las provincias 
que tengan grandes pueblos. Así que, este mismo ar- 
gumento, si valiera algo, le podian hacer aun con m8s 
razon Sevilla, Clrdiz y otras provincias del Mediodia; 
pero esto vendria bien cuando se tratase del reparti 
miento, no ahora. 

Los limites que la cemision sehala B la provincia de 
Astúrias 8on los mas naturalee: por el Norte el Océano; 
por 18 parte dz Leon BUS elevada8 montafias; del lado 
de Galicia el Eo y demás antiguos Ifmites con esta pro- 
vincia, y por la de Santander la ri8 de San Yuste. ?dhS 
natural hubiera sido ponerle por aquella parte el Deba 
por término; pero la provinoia de Asturias no quiere 
que se perjudique á,nadie por BU causa; y solo quiere 
Ia justicia. 

LO8 Sres. Diputados de Galicia hicieron, es cierto, 

El Sr. MOSCOSO: Si he de quedar con la nota de 
haber incurrido en dos equivocaciones, quiero que se 
sepa que 8010 la una me pertenece; porque en cuanto á 
la poblacion, si hay ese error, fue del Sr. San Miguel, 
Diputado por Astúrias. Prescindo de que yo creo que 
no la hay, pues aquel dia ni el Sr. Conde de Toreno ni 
ningun otro Sr. Diputado traM de rectificarla. En cuan- 
to B la otra, me reservo contestar cuando tratemos de 
los límites de Santander. 

El Sr. Conde de TOBENO: Permítame V. S. que 
dign que en cuanto el Sr. San Miguel padeció esa eqd- 
vocacion, pedí la palabra con el objeto de rectiflcarl8: 
no lo pude hacer, porque no me tocó hablar; pero desde 
aquí mismo 88 lo dije á S. S. 

El Sr. CLEMXNCIN: La comision en eSh? negocio 
tuvo presente el dictámen de los Sres. Diputados Por 
Astúrias, que proponian se conservasen los antiguos Ií- 
mites de esta provincia con la de Lugo, y el que mani- 
festaron algunos Sres. Diputados de Galicia pidiendo 
que se variasen los límites meridionales de la provincia 
de Lugo. La grandísima dificultad de Ias cemunicaoio- 
nes del país situado entre los rios Eo y Navia con Ia 
ciudad de Lugo, y la mayor proporcion de recurrir b 
Oviedo, junto con la habitud de hacerlo como se ha he- 
cho y hace hasta ahora, inclinó B Ia oomision a ProPo- 
ner que 98 conservasen los límites de Astúri- Por Ia 
parte de Poniente. Asimismo, Ia casi imposibilidad de 
que loe habitante.9 del pwt¡& de Nonforte de Lemoe 
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concurran B Orense por los obsttículos que 0Poueu la 
naturaleza y las estaciones, y la costumbre que tienen 
contrai& de acudir B Lugo por caminos fkiles Y cOr- 
rientes, persuadian la conveniencia de agregar dicho 
partido, que es de territorio y poblacion con.siderRbles, 
B la provincia de Lugo, cuyos límites por la parte del 
Sur bajan dc este modo hasta los márgtnes del Sil. 

LOS SRS. Casal y Fondevila habian prOpUeSm que 
en el antiguo reino de Galicia se formase otra quinta 
provincia cuya capital fuese Santiago; y el Sr. MOSCOS0 
habia hecho tambien la proposicion de que en el caso 
de formarse quinta provincia en Santiago, se formase 
otra en Mondoñedo, que seria la sexta. La comision, 
hablando con la franqueza que acostumbra, creyó que 
esta última proposicion era un verdadero ataque contra 
la precedente. Una y otra encontraron mucha oposicion, 
y la comision no tuvo Por conveniente adoptarlas, qne- 
dando, Por consiguiente, en su proyecto sin variacion 
los demás límites que anteriormente se proponían. 

El Sr. JKOSCOSO: Señor, yo no he hablado en mi 
discurso de esta quinta y sexta provincia COMO si ezis- 
tieran : he hablado hipotéticamente para el caso en que 
alguna vez se aprueben. Ademas, la proposicton de los 
Diputados de Galicia era respecto Q los límites exterio- 
res de aquella provincia, y por consiguiente, no es 
exacto lo que ha dicho el Sr. Clemencia. 

El Sr. OSORIO: Yo creo que fkilmente podrian 
quedar acorde8 los Sres. Moscoso y Toreno con hacer 
algunas pequefias variaciones entre los límites orieota- 
les de Oviedo. Dejando el partido de Castropol á Oviedo, 
y los partidos de San Martin, Santalla de Oscos, Pezos, 
Grandas de Salime, Taramunde y Cotos de Santa Com- 
ba, esto conduciria B la conveniencia misma de los pue- 
blos, consiguiente & que el partido de Castropol tiene 
todas BUS relaciones con Oviedo y casi ninguna con 
Lugo , y por lo mismo es difícil sacarle de aquella cos- 
tumbre que tiene. Pero los partidos que he expresado, 
creo que es de la mayor conveniencia suya agregarlos 
fi Lugo: en primer lugar, porque para la comunicacion 
con Oviedo hay una cordillera intransitable en el in- 
vierno ; en segundo, porque el trhflco y comercio que 
tiene es con la provincia de Lugo, y no con la de Ovie- 
do; y así es que se surte de vino y demAs artículos que 
necesita de esta provincia, y manda B ella toda la ma- 
nufactura de hierro, que es un artículo allí de mucha 
consideracion: ademk de que con respecto 6 las diztan- 
cias, Lugo dista de II á 12 leguas del último lugar, y 
la capital de Oviedo dista 23 y aun 21. Agrégase g esto 
el hallarse interpuestas montañas intransitables en tiem- 
po de invierno, lo cual hace que estos pueblos se comu- 
niquen con Lugo, y no vayan B la provincia de Oviedo. 
Se observa una monstruosidad muy grande, porque se 
ve que 108 Cotos de Sants Comba est8n enclavados en el 
territorio de Lugo: de modo que para caminar 6 Oviedo 
es necesario que vayan caminando por el territorio de 
Lu@ una legua 6 legna y media. 

Asi que, conviniendo en esto , pueden quedar unos 
Limite8 mh8 naturales y cómodos B los mismos pueblos, 
por Parte da 108 cuales puedo asegurar no habra recla- 
macion ningunn haciendolo asl. 

El Sr. SAlO MIQUEL: No reproduciré las observa- 
ciones que bs hecho el Sr. Conde de Torono para des- 
hacer los argumentos que se han hecho en contm de la 
division de 1s Prwincia de Oviedo, propuesta por la CO- 
mision: me Parece que ya e.tin destruidos ; y así, me 
limito 6 rectiflccrr UU hecho que he manifestado el otro 
dia, haciéhdome curgc al mismo tiempo de las moda- 

cacioues que ha presentado el Sr. Osorio al dicthmen de 
la comision para conciliar las opiniones de los sellores 
Moscoso y Toreno. RY necesario advertir que en el otro 
dia B que se refiere el Sr. Moscoso, trataba de las razo- 
nes justas que habia para sefialar el sueldo del jefe po- 
lítico de Oviedo en 50.000 rs., como proponia la comi- 
sion, queriendo algunos sefiores que se rebajase tI 40.000; 
y supuse entonces con este motivo que la poblacion de 
Astúrias, no solo constaba de trescientas mil y tantas 
almas que contenia el censo, sino que pasaba de 400 .OOO, 
y aun creo que dije que llegaba B cerca de 500.000. En 
efecto, yo lo creia así por noticias particulares ; mns 
esto nunca pasaba de ser una opinion mia, no fundada 
en datos auténticos ni ciertos, y Por consiguiente, esta 
noticia no debe servir al Congreso para la determinacion 
presente: y debo confesar que el Sr. Conde de Toreuo 
tiene mayor conocimiento que yo del país de Asturias; 
y de consiguiente, no solo convengo en que mi erpre- 
sion habrá sido exagerada, sino que nada vale lo que 
yo haya sentado en este punto con respecto a los chku- 
los formados Por la comision para fljar los límites de la 
provincia de que se trata. Mi manifestacion I pues, del 
otro dia, no acerca del punto principal que se discutia, 
sino de una cosa subalterna, que solo podia entrar como 
una consideracion secundaria, no ha debido servir de 
fundamento al Sr. Moscoso. No hare mérito tampoco de 
los inconveniente8 que podria haber de no agregarse á 
Lugo el territorio comprendieio en los rios Navia y Ro, 
indicados por el mismo Sr. Moscoso, a snber : la des- 
igualdad que esto causaria en la contribucion de con- 
sumos: & esto ha respondido ya el Sr. Conde de Toreno, 
demostrando que la base de esta contribucion no es la 
extension del territorio, sino la poblacion; Porque podrk 
muy bien un terreno corto, pero de mucha Poblacion, 
contribuir mucho rnb que un terreno extenso que con- 
tenga menos habitantes. Pero vamos ahora B la moditl- 
cacion que ha tratado de hacer el Sr. Osorio con respecto 
B los limites occidentales que se demarcan en la provin- 
cia de Oviedo. Dice que se podria dejar en ella el par- 
tido que llaman de Castropol , agregando á Lugo los pue- 
blos de Santalla, San Martin y Villanueva de Oscos, San 
Tirso de Abre8 y otros de la montaña que esfin al Me- 
diodia de Castropol, y más occidentales respecto del te- 
tal de AstOrias En primer lugar, debo decir que el Ií- 
mite occidental de Oviedo no puede fijarse sino en el 
Navia ó en el Eo, porque entre los dos rios no hay otra 
division natural, y todos los pueblos int,ermeJios deben 
ser de una proviocia: 6 de Galicia, 6 de Astúrias. 

Rl Sr. Osorio se equivoca tambien creyendo que los 
pueblos de San Martin, Santalla p Villanueva de Oscos, 
San Tirso de Abres y otros á que hace referencia su su- 
Posicion, no son del partido que llaman de Castropol. 
Este partido. que es el tinico que se conocia en Astú- 
rias antes de ahora en la division civil, política y mili- 
tar, comprende 13 concejos 6 jurisdicciones, que en lo 
antiguo fueron una sola, y todavía se llama el concejo 
viejo de Castropol: se extiende más de Norte á Sur que 
de Oriente B Occidente, y la capital de este partido es 
Ia Villa de Castropol, situada sobre la misma ria del Eo, 
que forma ahora el hmik? occidental de Astúrias. Desde 
este punto B Oviedo hay 20 leguas, y aunque habr8 la 
misma distnncia desde el rio Navia a Lugo, hay otras 
cirCUuStauCia8 que es necesario tener presentes, El rio 
Ro, que desagua en el mar y por donde sube ógte tres 
6 cuah hw% e8 uu paS0 mUy pdigrO80 enel iuvier- 
uo. Porque es un brazo dc rnnr do mucha anchura y 
combatido de todos los vientos: hay oca,$once en que no 
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puede pasarse de ninguna manara en tree 6 cuatro dias, 
y en el invierno siempre es necesario una buena lancha 

El Sr. SAN MIGCUEL: Bien 86 que el rio Eo en BU 

y muchos remos; por 10 que es una travesía siempre 
parto superior no precisameute tiene la8 margenes de 18 

muy Costosa para los VhjCrOS. Los pueblos que csth en 
provincia de Astúrias; pero yo no hablo solo de los pue- 

; 
la parto superior del Eo no tienen, e8 verdad, este tro- 

blos que, como hc dicho, estbn B la orilla derecha del 
Eo, sino tambien de los otros que, aunque B la izquier- 

pieza para ir a Lugo, porque allí hay puentes; pero tie- 1 da del rio (que en aquel punto es de muy poca coneide- 
nen otro en 10 fragoso de las montaìlas que dividen por 1 racion), tienen más fáciles comunicaciones con Oviedo 
aquella parte a Astúrias de Galicia; y aunque yo no los l que con Lugo; y al cabo allí tienen que acudir en lo8 
conozco, porque nunca he transitado por aquel territo- 1 asuntos eclesiástico9 y en los judiciales que competen a 
rio, siempro he oido decir, y lo aseguran los mismos ! los tribunales superiores de provincia.» 
naturales, que les es mucho más facil y cúmodo el viaje ! Declarado el punto suficientemente discutido, pidió 
B Oviedo que á Lugo, por la mejor practicabilidad de I el Sr. JXoscoso que la votwion fuese por partos; y hecho 
los caminos, que es consiguiente B las relacione9 que 1 
tienen con el interior de Astúrias, no teniendo ninguna 

así, quedaron aprobados los límites de la provincia de 
Oviedo segun quedan expresados. 

apenas con los pueblos de la actual provincia de Lugo. 
Dice el Sr. Osorio que estos pueblo8 estin acostumbra- 1 
dos á surtirse para sus consumos más bien de Galicia j 
que de Astúrias. Señor, puedo ser que en algunos ar- ) Suspendida la discusion de este asunto. manifestó el 
títulos sea así, pues si se trata de vino, en Astúrias no i Sr. Presi&mle que pasada ya la hora sin haber llegado 
hay cosecha de esta especie; mas tampoco la hay en i el aviso para que la diputacion nombrada Ilevase B Ia 

Lugo, y les vcndra del Vierzo ó do Orense; y esta sería / sancion de S. M. la ley sobre establecimiento de bene- 
razon para que Astúrias toda, que no tiene ni vino ni ! dcencia, podia repetirse la lectura de la lista de los se- 
aceite (pues todo el vino que hay allí cs como si no fue- 
ra para el consumo que hace la provincia), se agregase 

1 ñores que componian dicha diputacion, para recordar 

B Galicia, y m8s bien á Castilla, porque Galicia tampo- 
su nombramiento, y con el fln de que estuviesen dis- 

co tiene aceite. Esta razon es de ningun valor, y no 
puesto9 el siguiente dia en la forma que previene el Be- 
glamento; y se ley6 en efecto dicha lista. 

puede tomarse en cuenta para que SC agreguen B la 
provincia de Lugo los pueblos que dice el Sr. Osorio, 
segregandolos de la de Oviedo 6 de Astúrias, 4 donde 
ahora pertenecen. 

señor, es un principio político que no deben ha- ’ 
Tambien se ley6, y hall6 estar conforme con lo acor- 

cer8e novedades sin necesidad 6 utilidad conocida. La 
dado, la minuts de decreto relativa a las disposiciones 
que en clase de provisionales se tomaron para Ia intro- 

primera no se presenta: tampoco hay utilidad. iPor 
qué, pues, se ha de hacer novedad sobro la division de 
este territorio comprendido entre los dos rios Navia y 
Eo? iPara qué se han de agresar á la provincia de Lugo 
los pueblos de la parte superior del Eo, segregandolo 
del conjunto que forman ahora con los dem8s del parti- 
do de Castropol? Esta novedad, ni necesaria ni útil, cau- 
sará siempre mucho disgusto B aquellos naturales, pues 
ya se sabe cuánto pueden en esta parte las habitudes 
antiguas y las preocupaciones. Debo tambien afiadir 
que el territorio comprendido entre los dos rios Navia y 
Eo forma la décima parte de Astúrias, no precisamente 
en cuanto á la extension del terreno, sino porque es de 
lo más poblado, especialmente la parte de marina, que 
comprende los concejos de Coaiia, el Franco Boal, Cas- 
tropo1 y otros, cuyos nombres no tongo presentes; y 
sobre esto tenian reclamaciones antigua9 en la junta 
general del Principado, porque no gozaban de una re- 
presentacion proporciona1 á la poblacion total de AstÚ- 
rias. Por consiguiente, satisfechas las objeciones pro- 
puestas por los Sres. Mosco9o y Osorio, parece que el 
dictamen de la comision está fundado en razon y en 
principio8 de equidad, y yo espero que las Córtes se 
servirán aprobarle en toda8 sus partes. 

El Sr, OSORIO: Creo que el Sr. San Miguel piensa 

que todo el territorio que est8 entre los rios Navia y Eo 
pertenece B la provincia de Oviedo. No es asi: 19 provin- 
cia de Oviedo tcndrfr la tercera parte de este territorio, 
poco más 6 menos, porque a donde llega el Eo es á la 
parte de Castropol. Yo convengo en que Castropol Vaya 
6 Oviedo; pero hay otros pueblos que distan 24 lW.m3 
de. esta capital, que convendriase agregasen á Lugo, de 
donde distan 6 lo más 10. Esta es una verdad que no 
necesita mis testimonio que el de 108 Sros. Diputados 
de ambas provincias que conocen el país. 

i duccion de algunos artículos de comercio del extranjero 
en la isla de Santo Domingo. 

PresenM el Sr. Lope2 Constante la siguiente propo- 
sicion, que admitida á dlscusion, se mandó pasar con 
urgencia B la comision encargada del ramo do %lonoda, 
indicando despues de leida que el motivo que habia tc- 
nido para formalizarla, era el haber visto documentos 
que acreditaban que los tenedores de medios luises per- 
dian 2 ‘/* por 10 0 por el derecho de resello, lo cual creia 
no deberse exigir. 

((Pido á las Córtos que en virtud del art. 4.” del de- 
creto de 19 de Noviembre de esto año, se entregue á los 
tenedores de 108 medios luiSea, que los hayan presen- 
tado y presenten oportunamente para su resello en las 
casas de moneda, B razon de 167 ‘/s 18. vn. el mar- 
co, y ademas eI aumento sobre 8u valor real; de mo- 
do que 109 tenedores de dicha moneda no 88 perjudi- 
quen en nada, segun el tenor del decreto citado.~) 

Continuó la diScU8iOn 8Obr0 la cuestion prOpUW4b 
ayer por el Sr. Pfesidcnte, como preliminar al art. 104 
del Cbdigo penal. ( F’cUs G¿ Apéndice al Diario WW 38, 
resion &l 1.. & Nooiembre ; Diario núm. 60, resion del 23 
L i&m; Diario núm. 61 , serion del 24 dc idem; Diario 
w¿mero 62, stsion del 25 k idem: Diario rrim. 64, ~‘08 
$eGL 27 & i&m; Diario nt¿m. 65, sesion &l 28 de idem; 
Diario nrim. 66, serioa &J 29 & idem; Diario nrúrn. 67, 
resion &, 30 & idem; Diario núm. 68, resion del 1.” de 
Diciembre; Diario ntím. 69, wion del 2 de ia%; Diario 
rúmero 70, suion &l3 de idcm; Diario nlím. 71, SdOn d4l 
4 & ti; Diario. n41n. 78, ustir &l 6 & iakn; Diario 
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sdmao ‘74, setion del 7 de idem; Diario nzim. ‘75, sesion del cialidad que puede haber en los delitos políticos, y esto 
8 de idem; Diario núm. 77, sesion del 10 de idem; Diario se opone por ahora al establecimiento de jurados por lo 
nlimero 79, sesiondel 12de idcm; Diario nUm. 83, sesion del 1 que toca B los delitos políticos, pues el influjo de las 
16 de idem; Diario nlim. 84, sesion del 17 de idem; Diario ’ pasiones podria llegar á pervertir una institucion tan 
wimcro 85, setion del 18 de idem, Diario ntim. 86, sesion benéflca, convirtiéndola en dafio de las libertades pú- 
del 19 de idem, Diario nrim. 87, sesion del 20 de idem; blicag, que debe proteger. Yo citaré hechos sobre esto. 
Diario num. 88, sesion &l 21 de idem; Diario km. 89, Si cn la ley de Abril de este afro contra los facciosos de 

sesion del 22 de idem; Diario rum. 90, sesion del 23 de Búrgos se hubiera encargado su aplicacion fí los jurados 
idem; Diario núm. 9 1, sesion del 24 de idem; Diario ntlme- de esta provincia, pe hubiera ejecutado la ley con im- 
ro 92, sesion del 26 de idem; y Diario núm. 94, sesion del parcialidad? MBs: si en algunos pueblos de 10 interior de 
26 tiidem. hragon, cuyo espíritu vemos tan pervertido, se confla 

Repetida la lectura de la proposicion del Sr. Gasco, á los jurado3 juzgar de los delitos cometidos, &podremos 
cuya discusiîn quedó pendiente, dijo , ssegurar que se juzgarAn con imparcialidad? Yo lo dudo 

El Sr. Conde de TOBEñO: Tal vez se hab& creido 1 mucho. Cuando ha habido partidos en laa naciones, el 
que he pedido la palabra para hablar en sentido contra- Jurado ha sido tan parcial como cualquiera Otro tri- 
rio B la proposicion que se discute, y que es mi ánimo I bnnal. 
impugnar el establecimiento de jueces de hecho; pero ; No citaré los jurados de Francia, porque, como dijo 
estoy muy distante de pensar así. No hubiera pedido la muy bien ayer el Sr. Vadillo, son como unos COmiSariOS 
palabra en contra, si los sehorea que han formalizado I empleados por el Gobierno, segun se hallan ahora esta- 
esta proposicion preliminar hubiesen afiadido, como ayer j blecidos. Tampoco hablaré de 10s que han tenido durante 
indiqué, la cláusula ((del modo y forma que se deter- / la revolucion , aunque por medio de ellos y con el in- 
mine por la ley;)) porque hay muchísimos que aproba- ; flujo de un perverso, como Fouquier Thinville , se CO- 
rlin luego la institucion de jurados, cou tal que se in-- 1 metieron todas las atrocidades de aqueIla época; citar6, 
dique el modo de establecerse este Jurado. Por esto he j sí, al Jurado inglés, que B pesar de ser una instltucion 
pedido la palabra en contra, para apoyar la proposicion, / bien organizada y tan antigua, hizo ver en la revolu- 
con tal que se me permita una adicion, pues de lo i cion de aqueIla nacion, que no acabó hastn en 1688, lo 
Contrario, UO puede aprobarse. Por lo demás, nunca me I que se puede esperar en estas circunstancias dc esta 
opondré al establecimiento de los jurados: creo que es ; iustitucion tau respetable, Juicios los más Mcuos se 
la garantía de todas las libertades, y sin este. estableci- ’ hicieron por el Jurado en aquel tiempo: victimas suyas 
miento es imposible que en una naciou haya verdadera 
libertad civil; pero he creido, sí, que hay ocasiones en 

I fueron Lord Hussell y el virtuoso y célebre hlgernon 
; Sidney. Los varones ilustres que sacrificó probarbn aiem- 

1a.s UlCiOnCS en que es precisa cierta predisposicionpara ’ pre el abuso que puede hacerse de institucion tau he&!- 
irlas acostumbrando poco á poco 8 cierto género de es- / fica, cuando la.. pasiones están exaltadas ; porque es de 
tahlecimiento, B fin de que no se pierda la opiuion que i advertir que algunos de estos juradas en los delitos co- 
dehe tener esta institucion, y B fin de que no se con- i munes en que no mediaban opiniones políticas eran hom- 
vierta en daño de la misma libertad, cuando debe ser i bres puros; pero sienlo realistas, condenaban fkilmente 
*u má3 firme apoyo. Dijo ayer un Sr. Diputado que la i á los que no lo eran. Cuando el famoso Sidney mani- 
Nacion espafiola estaba m6.s ilustrada que lo estaba la , festó la injusticia con que se prmedia , se le respondió 
Inglaterra en el siglo XIII, que fué cuando allí se in- I que con la misma habiau procedido e!los cuando man- 
tmdlljo el Jumh Es verdad que Espafia está ahora más daban. Esto era disculpar la injusticia con otra injusti- . . _ ilustrada que lo estaba entonces la Inglaterra; pero ya 
distingo la ilustracion del pueblo de sus hábit ,s contra- 
rios que puede haber contra tal 6 cual institucion. Yo 
creo que para el establecimiento de jurados no se nece- 
sita una grande instruccion, y aun menos que la que 

* podia tener la Inglaterra en el siglo XIII; pero sí crea 
que se necesita cierta disposicion en el pueblo, sin la 
cual no se conseguiria el objeto. La iustitucion de los 
jurados en Inglaterra es anterior al mismo siglo XIII, 
en que la Gran Carta la estableció de un modo solemne. 
Hay quien la atribuye al célebre Alfredo: pero lo m8s 
natural es que la introdujeron los sajones; esto es, en 
tiempos en que habia aquella sencillez primitiva, que 
es m&s favorable para la introduccion de estas institu . 
ciones que una mayor ilustracion, si va acompahada de 
hábitos legales de otra clase. Así, pues, aunque no se 
necesite mucha instruccion para distinguir los delitos, 
si hay hábitos 6 costumbre8 legales que se han difun- 
dido en una nacion durante siglos, esto puede ser obs- 
ticu para cl establecimiento de jurados. Por tanto, no 
es la falta de ilnstracion en Espatia la que se opone al es- 
tablecimiento de jurados en toda su exknsion, sino sus 
hábitos anteriores, y por esto es menester saber el modo 
como debe establecerse el Jurado, y qué latitud debe 
tener. Por esto dije que yo hallaba una diferencia por 
ahora entre los delitoa comunes y políticos, porque en 
loe primeros no hay aquel espíritu de partido ni la par- 

, 

l 

l 

l 
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cia, y no consultar sino la venganza. Si esto pasó entre los 
ingleses, entre nosotros, que es esta institucion nueva, 
es preciso que adolezca mucho más de esta vicio que se 
ha visto en las naciones que ya estaban acostumbradas 
á tenerla. Además, un juez entre nosotros, aunque pue- 
da obrar tambien con parcialidad, sin embargo, no está 
sujeto tanto & las sugestiones ni á las impresiones del 
momento como un indivídoo particular, que no tiene los 
apoyos, responsabilidad, condecoraciones, etc., etc., de 
un magistrado, que puede y debe por estas y otras ra- 
zones contenerse mucho m8s en los limites de la justi- 
cia. iY los jurados que ha habido hasta ahora han obra- 
do con imparcialidad? La opinion general no creo que 
eaté B su favor; y por cierto que los ciudadanos que han 
tenidò el honor de ser elegidos para jurados, cuanto más 
liberales hubiesen sido, n1S9 imparcialidad debieran ha- 
ber tenido, porque se trataba de dar todo el apoyo y 
crédito á una institucion nueva en este país. Asi, creo 
que estando conformes todos en que debe haber esta ins- 
titucion, solo debe atiadirse ccen el modo y forma que 
establezcan las leyes,)) pues dentro de algunos años po- 
drh ser que SC le pueda dar rnk latitud 8 este estable- 
:imieuto; pero entre tanto debe establecerse para aquo- 
Nos delitos eu que es más fácil que so introduzca esta 
instituciou del modo que no perjudique á su crédito; 
porque pienso que no hab& nadie que no couvenga en 
Pe esta institucion, como se ha establecido para la li- 
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bcrtad de impronta, ee preciso variarla, para que el Ju- 
/ 

Ajarse el punto de ella. Por lo demás, en cuanto B que 
r8do tenga una absoluta independencia, y se den todas se diga que lo que resuelvan las C&tes sobre el esta- 
las garantlas B la libertad, como en Inglaterra, que ea blecimiento de los jueces de hecho, sea sin perjuicio de 
preciso aeun propietarioe, que aea mas numeroso, etc. 1 lo que se determine en el Código de procedimientos 6 
Sobre si debe establecerse el Jurado para los delitos gra- 1 en otras leyes, estoy conforme; pero esto vuelvo a de- 
VI% 6 par8 10s delitos leves, no debe tratarse ahora. YO / cir que no toca al Código penal. Así, ruego a Ios seco- 
convengo con el Sr. Vadillo en que cuanto más grave i res Diputados que se contraigan Q la cuestion abstracta 
sea cl delito, m8s medios se deben dar al reo par8 SU de- i de si debe haber 6 no jueces de hecho, sin perjuicio de 
feosn ; pero como digo , esta no es la cuestion del dia. ! que en el Código de procedimientos 6 en otra parte don- 
La cucetion es sentar una proposicion que todos poda- , de corresponda, se establezca el modo en que deban cons- 
mas aprobar; porque ya digo, no creo pueda haber li- tituirsc los jurados, y i8s causas que se hayan de so- 
bertad civil sin esta institucion: no puede haber ndmi- meter á su conocimiento.a 
nistracion de justicia bien ordenada sino cuando los ciu- Convenida la comision con la idea propuesta por eI 
dadanos juzgan y son juzgados por sus pares 6 igua- ’ Sr. Conde de Toreno, mandó el Sr. PreaidG~c que se 
les. As!, repito , la cucstion no es si ha de haber 6 no ’ hiciera la siguiente pregunta, que escribió, y se tuvo 
j:ieccs de hecho. Yo creo que todos convendrán en que ; como cuestion preliminar al art. 104: 
debe haberlos con las modificaciones que para este es- / ugHabrB jueces de hecho en la forma y modo que se 
tablecimicnto ajen las leyes; y así, bajo eate concepto, : determine por las leyes?» 
me parece que todos aprobarán esta proposicion. A continuacion dijo 

El Sr. CALATBAVA: Sin entrar en la cuestion I El Sr. GARELI: Yo habia pedido la palabra para 
prinCip81, para no embarazar k loe SeBOreS que tienen la hablar contra la p:oposicion por 18 generalidad con que 
paI8br8, aunque no convengo con 61 Sr. Conde de To- : se habia anunciado ayer. Mi objeto cra exigir algunas 
reno en lo que ha dicho con respecto á los delitos polí- I explicaciones, y manifestar lo conveniente que seria 
ticos, trataré solo de fljar la cuestioo; porque cuanto SO hacer por ahora alguna modiflcacion; modincacion que 
ha dicho hasta ahora sobre si tales 6 cuales delitos han no podria tener lugar si se aprobaba ia base del articu- 
de ser 6 no juzgados Por el Jurado , me parece inopor- I lo, pues siendolo de UU Cúdigo que comprende toda cla- 
tuno. Lo que únicamente debe discutirse cn la actuali- ! se de delitos, una vez admitida, ninguno quednris ex- 
dad es si ha de haber 6 no jueces de hecho. Todo 10 que cluido, y solo se reduciria la cuestion á 18 indole del 
so diga sobre la clase de delitos de que han de conocer, ’ juicio. Por lo que teca 6 la institucion del Jurado, está 
y sobre el modo en que han de hacerlo, no es dc la tan cn mis principios, que la considero como el com- 
cuestion del dia. El Congreso sabe que la comision del plemcnto de 1s libertad; pero per lo mismo que es e[ 
tidigo penal no ha debido ni debe hablar nada dc esto, complemento, debemos acercarnos i él por gr&os, cn 
porque toca exclusivamente al Código de pmcedimien- ’ obsequio de la institucion misma. Las Córtcs cstraor- 
tos. La comision no h8 hecho mb que contar con que dinarias trataron ya de preparar la Ir’acion para recibiri; 
habrá jueces de hecho, porque cree que así lo exigco eI i con el tiempo, cuando en un artículo nada mcnw que 
clflanzamicnto de nuestras libertades, los principios de de Coustitucion, que es cl 307, dijeron <tqnc si con el 
nuestras instituciones, el espíritu del siglo y la mejor tiempo creyesen las Córtcs que convicue b:iy:~ tlistill- 
a~iministracion de justicia; pero cómo se han de consti- cion entre los jueces del hecho y del derecho. 1;i esta- 
tuir, y para qué causas han de ser , esto no le corres- bleceríìn en 18 forma que juzguen COnVenientC.1) IM 
ponde. Así cualquiera que se8 ahora la resolucion de 18s Córtes actuales han empezado cou efecto esta obra. w- 
C6rtes, en el supuesto que se 8dOpn3 este benéfica ins- tableciendo jurados para juzgar dc los cxccsos tlc In li- 
titucion, no estorbará de manera alguna para que en el bertad do imprenta, ensayo y empresa á la vcrd;tcI co- 
Código de procedimientos se hagan todas las excepcio- losal. La comision encargada dc proponer UU pïogcctc1 
nes que se tengan por convenientes. La comision siem- de ley para la más breve sustanciacion de causas. pro- 
pro ha creido que debe haberlas, y cl Sr. Conde de To- puso en 1.’ de Mayo ultimo que cl Jurado entendiese 
reno conocerá tambien que las causas de responsabilidad tambien en una porcion de delitos que allí se esprcsan 
de los empleados públicos y otras varias no han de so- en el art. 1.’ Yo mc honrar6 siempre de haber coope- 
meterse al juicio de jurados, pues & nadie podrá pasarle rado á los trabajos de aquella comision. Posteriormente 
esto por la imaginacion; pero todo eso, repito, ocupar6 el C6digo de procedimientos que se ha presentado, con- 
un lugar en el Código de procedimientos. Tambien PO- : tinuando la misma ides, ha extendido esta Cke de jui- 
tlrkn establecerse allí jurados especiales para cierta Cla- : cio 4 otro gran número de delitos; pero hasta ahora nin- 
se de delitos ; 6 lo menos la comision del Código penal 1 guno se ha atrevido B proponer que Se generalice el es- 
es de este parecer. Iguahneute convendra tal vez que tablecimiento; no porque se dude de SU utilidad, sino 
para ciertos delitos haya un juicio extraordinario. Alli : por amor, repito, B la misma institucion, y para que 
ser8 donde se prescriba la manera de constituir el Jura- sus enemigos, ponderando los extravíos 6 defectos que 
do 6 jurndos, y el modo de proceder cuando no los ha- ! pueda ofrecer en los principios, no exciten contra ella 
ya. Por consiguiente, cuanto se hable ahora sobre esto una enemiga que nos obligue B retroceder. Por la mis- 
cs inúti1, y no servirá m&s que para confundir la dis- , ma razon nadie ha hablado hasta ahora del Jurado ci- 
cusion y dilatarla. Por eso he creido deber hacer esta , vil, que es quiz8 tan necesario como el criminal; y por 
advertencia para que se Aje la cuestion, como ayer pro- eso tamhien en la ley de libertad de imprenta, en IS y8 

puse, y como ha tenido á bien ejecutarlo el Sr. Presi- 
/ 
; citada de 1.’ de Mayo y en el Código de procedimien- 

dente, sin que esto sea una proposicion formal, como tos, no se exige la unanimidad en el Jurado, aunque 
oquivocadamonte se cree. Aquí no hay ninguna propo- esta circunstancia es justamente la que le caracteriza 
sicion, no hay mbs que el art. 10 4 del Código penal: pero ,de superior á todos los juicios y la que constituye SU 
como oste artículo rueda sobre cl concepto de que ha dc posible perfectibilidad. En este supuesto, y partiendo yo 
haber jueces de hecho, se hace preciso examinar ante 1 del citado articulo de la Constitucion, Y de lo que nos 
tocks cosas esta cucstion preliminar, y ha debido y debe aconseja la experiencia, tomé, la palabra par8 hablar 
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contra una bes9 tan general, que si se admitiese, nos formando las costumbres, nos conducirán al estado, que 
pondria luego en situacion de no poder proponer nin- deseaba la comision de Constitucion para adoptar el Ju- 
guna restricciou. Igual reparo ofreoeria la pregunta que , rado. Scìlor, seis anos de Goudin y de Devoti no dan 
el Sr. Calatrava queria se sustituyese, á saber: ((91 ha- : una garantia de haber adquirido los conocimientos que 
brfi jueces de hecho 6 no; » porque aprobada, se diria 1 nos faltaban al publicarse !a Constitucion. Es vordad 
luego, y con razon, que no habia lugar á ninguna va- que desde Enero do 820 se ha escrito mucho, muchísi- 
riacion, y que cuantos delitos comprende el Código pe- mo, en uso de la libertad política de la imprenta; pero 
nal deberian ser juzgados por jurados. Así que la pro- esta en su primer período se extravia con facilidnd. ASi 

posicion que ahora se ha presentado croo que debe apro- es que puede decirse, quizi sin temeridad, que en vez 
barse, por ser, 5 mi juicio, la m8s conforme al voto de de producciones sólidas, dos terceras parka de ellas han 
ka mayoría del Congreso, aunque modiflcfmdose algun tenido por objeto el desahogo mezquino de pasiones. 
tanto, y diciendo ccen los delitos y en la forma que deter- Tiempo llegarzí en que la calma de éstas y una ilustra- 
minen las leyes.)) Con esta gradacion no haremos más I ciou verdadora exijan imperiosamente el que se gene- 
que imitar á las naciones en donde se conoció el esta- / ralice el establecimiento del Jurado; por ahora limitémo- 
blecimiento. i nos á ampliar el onsayo. Por todo lo expuesto, aunque 

Roma, en la cuna de su libertad, le reclamó para i yo pedí la palabra contra la generalidad que euvolvia el 
las eausas de pena capital 6 de multa pecuniaria. Tal : articulo, ahora quiero que conste que he hablado en pr6 
es el contexto de la ley que cn el año 245 propuso Va- I de la nueva proposicion que se presenta, y que la apruc- 
lerio Publícala. La ley de las Doce Tablas, tomada de j bo bajo la indicada modiflcaciou. 
la de Solon, autorizó la apelacion al pueblo en los deli- ! El Sr. NAVARRO (D. Felipe): Desde luego me pcr- 
tos de pena capital. La inmensa categoría de leyes so- suadí que no pudiendo ser atacada por principios gene- 
bre diferencia de los jueces de hecho y de derecho que se I rales esta beuóflca institucion, se descendsria & ciertos 
alega comunmente, necesita todavía un exámen fllosó- ; supuestos más 6 menos exactos con que se ataca 4 la 
fleo, en el que yo no entraré ahora. La verdad es que, Nacion. Se suPOnc, en efecto, que no hay la ilustracion 
salvas las apelaciones al pueblo en causas de muerte, se / correspondiente. ni tampoco suflcionte número de ciu- 
concedió al pretor en 387 el Poder judicial de hecho y I dadanos en estado de poder desempeñar bien 0 impar- 
de derecho, que tuvieron antes los Reyes y los cónsu- I cialmente la califlcocion de los hechos; pero yo no pue- 
les; y que la creacion de jueces, Árbitros, centumviros, I ) do convenir de manera alguna con estas ideas, que do- 
etcétera, para juzgar del hecho, segun la fbrmula que i lorosamente he visto anunciadas en este Congreso con 
les prescribia el pretor, solo ofrece un bosquejo imper- ; cierta especie de injusticia 6 la Nacion espaEola. En fa- 
fecto del verdadero Jurado. Su albo se formó sucesiva- 
mente del órden ecuestre, del senatorio ó de entram- 
bos; y basta observar que ni el dictador Sila para sus 
Cucslio~; perphaa, ni Pompeyo en su consulado trie- 
nal, 9i Ctkar, ni los Augustos hasta Neron , hallaron 
inconveniente en dejar el establecimiento, limitándose 
B darle tal 6 tal forma. 

Es una observacion consoladora que los pueblos le 
han adoptado comanmente en su infancia, como se ad- 
vierte entre los germanos y otros. Esto prueba que la 
instituciou ea hija de UU sentimiento natural. Al des- 
prenderse el hombre de una parte de su libertad, no lo 
hace ni puede hacer sino bajo condiciones justas y ho- 
nestas. En las trasgresiones dc ley, iquién será el juez? 
Todos los que no la violaran en el caso en cuestion. (CTú 
me juzgar& hoy si resulto infractor. Hatiana ta juzgaré 
yo si tú fueres el culpado. n Hé aquí la t&cita condicion 
que es la bass del juicio de pares 6 jurados. 

A proporeion que se introduce la civilizacion, la 
natural tendencia del corazou humano hácia el despo- 
tismo empieza por ahogar una institucion que le opone 
la m&s fuerte barrera; ,la va minando poco B poco hasta 
que la destruye; pero las demasias del despotismo invo- 
can do nuevo la libertad, y con ella vuelve á renacer 
por el refinamiento de 8 ilustracion lo que halda sugc- 
rido en el puinoipio el simple instinto. Tal es nuestra 
actual posiaion. La &paU .pr&enta algunos vestigios . del Juradu en tiempos semibkrbaros; perdióle bajo del 
deapotisnm :ministksi; le recobra ahora bajo la égida 
de la C0wMucion. I%ro .$e, prohijará de una vez en 
toda sU extfmiouf Esta es la cuestion. Las Córtcs ac- 
tu& hsn dietado wrias leyes .que preparan su planti- 
flcaeion ab-peligro de que 88 desacredite y retroceda; 
per0 demos lugar á que la ejecucion de aquellas remue- 
va .todo obstfkulo. Hablo de las de repartimiento de bal- 
díos, desvinculacion, instruccion ptiblica y otras que, 
subdividiendo la propiedad y generalizando las luces y 
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vor de Bsta solo quiero hacer una ohservacion muy 6b- 
via, a saber: que una nacion que se considera con la 
capacidad necesaria para recibir un sistema absoluta- 
mente liberal, debe considerarse con igual capacidad 
para manejar todos los principios en que se funda este 
sistema liberal. Por otra parte, aun pasando por estos 
presupuestos tan inexactos como voluntarios, en ellos 
mismos se encontrati la razon m&s fuerte de la necesi- 
dad delestablecimiento del Jurado. No es nuevo que las 
naciones que han adoptado este establecimiento han 
adelantado muchísimo en su moralidad, en sus costum- 
bres y en su ilustracion, por una consecuencia necesa- 
ria de él; en términos que aun cuando fuese tal el cs& 
do de inmoralidad y falta de ilustracion de la Nacion 
española, cual se supone, seria aún más urgente la ne- 
cesidad de semejante institucion. Los españoles en nada 
ceden Q las demás naciones; y si éstas toman tanto in- 
terés en ocuparse en los negocios públicos de esta espe- 
cie, ipor qué ha de creerse que g los espafioles les será 
indiferente esto? iQuién duda que cualquier ciudndsno 
aspsñol á quien se nombre jurado pondrá todo su cona- 
to en adquirir todos los conocimientos necesarios para 
iesempeùar un encargo que es el fundamento de la li- 
bertad? &Quión me dira que la Inglatema ni la Francia 
?xcederá B la España en esto dentro de un período de 
?ocos años? Los ingleses quizá deben su ilustracion B 
?ste establecimiento, y tal vez sin Cl estaria aquel país 
jn el atraso é ignorancia en que estaba en el siglo XIII. 
=uando se trat6 del estshleclmiento dc ceta instituoion 
:n una nacion vecina ‘y muy iluetrada, eatas mismas 
:sfiexiones fueron las que rn&s contribuyeron á que se 
?lautificase. 

Dicese que eti .algunas épocas habrh pelign, de que 
ios ciudadanos se extravíen en sus juicios por una con- 
%uencia~necwaria de la diversidad de opiniones y cho- 
que de pasiones. Yo no quisiera recordar al Congreso q uo 
en algunas épocas bien reeientea los cuerpos ooleyiados 
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hanpadecido Igualeo extravíos, y no es meneeter exten- 
dor muy&& la vista para que se nos presenten cjempla- 
res que dan horror: volvamos los ojos & un gran número de 
hombree conducidos al patíbulo por sentencias eu que 
no ha influido sino el espíritu de las opiniones prepcn- 
doran&, Tanto peligro, pue8, corren de extrsvirse en 
e&e particular los cuerpoa colegiado8 como el Jurado. 
Por otro lado, @nen por ventura los cuerpos colegia- 
do8 ‘más interés que los ciudadanos pacílkos en que se 
conserven ilesss sus propiedades y su seguridad perso- 
nal? El ciudadano particular, como que no tiene más 
proteccion, ni mb consideracion ni ti apoyo que la 
ley, le interese m69 el no apartarse de ella en tQdO8 sud 
juicios, porque su integridad es su defensa, al paso que 
el funcionario halla su garantía principal en su empleo. 

En el dia no SC trata del modo y forma con que de- 
ba organizarse 01 Jurado, ni de la naturaleza do los do- 
lito8 que debe& sujetarse á él, ni de la8 calidades de 
los indivíduos que lo compongan, ni de las excepcio- 
nes que deberkn haeerse. En mi concepto no dcber&n 
ser tantas como se han anunciado, porque segun el tes- 
timonio do mi conciencia, tanto 6 mayor peligro tienen 
de extraviarse los cuerpos colegiados como el Jurado. 
Yo convengo en el espíritu de la proposicion que se 
discute, porque del modo que SB propone no encuentro 
nada por donde se pueda atacar. 

El Sr: ZAPATA: Habiendo variado la comision es- 
tc artículo, renunciaria gustoso la palabra si las últi- 
mas observaciones del señor preopinante no nanifesta- 
sen la necesidad de hacer alguna otra adicion al artícu- 
lo que se discute. La idea de que tan expuestos est8n 
los cuerpos colegiados Berrores como el Jurado, da á 
entender que el seiíor preopinante creo conveniente este 
establecimiento para tia clase de delitos; y aunque yo 
conbeso que cl Jurado es una de las primeras garantías 
de un pueblo libre, sin embargo, no creo conveniente, 
atendidas todas las circunstancias, que se establezca pa- 
rn todos los juicios ciiminak. 

El Sr. Navarro ha impugnado el discurso pronun- 
ciado ayer por el Sr. Gonzaloz Allende, y ha &egurado 
con sobrada conflanza que nuestra ilustracion general 
no está en oposicion con cl establecimiento del Jurado. 
Crea 9. S. que opinar de otra manera es hacer poco ho- 
nor á la Nacion espaiiola; empero las nacíones no se des- 
honran porque sus legisladores conozcan 8u verdadero 
estado y 10 cónfiesen sin hacer traicion á sus princi- 
pios, Poco importaria que pondorásemos hasts cl extra 
mo nuestra ilustracion y virtudes, si los hechos por 
desgracia estaban en contradiccion con estas luces y 
estas ‘mismas virtudes; y e1 Congreso nacional sentiria 
todo el peso de un desengatio amaPgo y tardío, si lejos 
de .prevenir los males que por la inetitucion del Jurado 
cu todas ‘laS causas criminales hab& de scguirsc nece- 
pariame&, viese poi su imprevision desacreditado este 
eiatema ben65c0, y etcitada Ia odiosidad contra uno de 
los primeros baltiartea do la libertad. 

En la $8 la itiprenta hemos hecho ún ensayo, que 
por desgracia PO h@ sido fan feliz como se des&ba. Las 
pasiones alguna q& &a vez hin ocupado el lugar de 
la imparcialidad y de la virtud, y estos pequeños extra- 
víos de la razon hQmBna han dado nueva fuerza á los 
enemigos de la libertad de los pueblos para combatir 
con éxito favorable cl m8s flrme apoyo de la libertad y 
dc los derechos de los espaIioles. 

ConíIe$o que el poder judkial pudo cometer ígualeã 
e~csSO8; mas sobre los jueces p&a la ley t+rible de Ia 
responsabilidad, de Ia que estin pok BU eskncfa exentos 
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los jurados. Los abusos de Ia libertad de la imprenta, 
que tanto afIigen á los que aman sinceramente la Cons- 
titucion y el órden, prueban infaliblemente, 6 que eI 
Jurado no tiene las virtudes necesarias, 6 que Ie falta 
ilustracion suficiente. Pudiera citar ejemplos que con- 
vencerian aun al más obstinado de que los fallos en al- 
guna que otra causa fueron efecto de pasiones, hijas 81 
SC quiere de la época en que nos hallamos, pero impro- 
pias de la imparcialidad con que debe conducirse el que 
va á juzgar B sus iguales, y de cuya decision pende el 
honor y la propiedad, que tanto deben respetarse en las 
naciones libres. 

Con escándalo de la razon se ven correr diariamente 
papeles que no ofenden menos la moral pública que la 
Constitucion del Estado; se han absuelto algunos de 
ellos por los jurados, y todos los dias palpamos esta 
verdad amarga, sobre la cual quisiéramos echar un ve- 
lo, pero que los legisladores no pueden correr B no es- 
tar tan agitados de las pasiones que cierren BUS ojos 
para no ver los males que temen con justicia los verda- 
deros amantes de 1s libertad y del órdcn. 

Si, pues, en la actualidad luchan las pasiones y los 
intereses más opuestos; si acabamos de salir de las ti- 
nieblas á la luz, y de la esclavitud de muchos siglos á 
la suspirada libertad, jno temeremos fundadamente que 
establecido el Jurado con la generalidad que se apetece, 
se repitan en España las eac&as escandalosas que no há 
mucho hemos visto en una naciön vecina? 

No es esto combatir el establecimiento del Jurado: 
existan estos, pero cn el modo y forma y para los deli- 
tos que se prefljarbn en el Código de proccdimicntos. 
No demos lugar ú que se sacrifique la inocencia y In j u+ 
ticia á los partidos y á Ias opiniones. Cuando w Ilaya 
restablecido Ia calma, cuando la efervescencia de psio- 
nes se haya extinguido, cuando no veamos los hombrc~s, 
sino sus acciones, generalicemos entonces cn buen Ilorn 
el juicio por jurados. No es esto atacar la libertad; VS 
atacar sus extravíos, es oponer un dique para que uo 
degenere en 1s licencia. Harto dcscngaiíados SC Il:lll:lil 
los hombres de teorías vanas, que no les conducen ti In 
felicidad; buscan ansiosos resultados felices, y cuanllo 
cl desenfreno de las pasiones y la licencia triunfan á la 
sombra de instituciones benéficas, cl dcscr&lito de Gs- 
tas es consiguiente, y nunca m6s seguro el triunfo de 
los enemigos de la libertad. A las Córtes toca alejar de 
1s Nacion espafiola este momento desgraciado. No per - 
damos jamk de vista que el ataque m8s poderoso que 
pueden sufrir las nuevas ixisfitucion& es, e1 que dege- 
nerando los pueblos en los hoirores de Ia licencia, bus- 
quen el reposo eh Ia esclavitud, y crean que e1 mejor 
apoyó de su honra 9 de sus ptopledsdes c’onsfste en la 
maicha tptinqulia del despófismo. Pido, pues, que B la 
adlcion presentada pal Ia C!mtiioxi. se aBadan las pala- 
bras siguiente& ((9 p&ia Ial deli%% que Se prefljar8n.n 

131 Sr. ~~AVABIW (D. IMi~c): Voy Q deshacer utia 
squivocacion en que ha fnc‘urrido cl Sr. Zapata. S. S. 
ha dicho que yo habia tratado de SupoMi que el Jurado 
debia admitirse para toda especie de delito% Par& sacar 
&ta deduccion de mi discurso, tio Cred @e te9ga S. 8. 
mBs,motivo que sti voluntrid, pues yo, sí no me equito- 
~9, 10 que he sentado clara y evidentimenfa es que 
prescindia absolutamente de la parte p&tfM deI Jora- 
do, y por cokiguiente, de .Ios deIitos d que debe’ exten- 
der Bste áu conocimientb Si esto es lö que el Si. Zapa- 
hi ha dado por súpuesto éh mi b&%, rai@ ,B f3. S. ‘que 
i&s de’ suponei dichos en Ia de Ud ~@kiQ, ?$@t?’ ’ 
uiás 1s eW%tud. . < .c 
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El Sr. ZAPATA: S. S. acaba de Confesar que prcs- 
cin(ic (1~ 13 parte pr,íctica del Jurado: por consi@Xk 
!L cgt;L paytc ULIIIC~ podria pcrtcncccr Ia ChSC dc 10s dc- 
litos u que tlcbcrio cstendcrsc kte, sino cl modo y for- 
IM con que debcria conocer dc ellos. 

111 Sr. GASCO: En todo cuanto hasta ahora SC ha 
h;\blndo cn wtn cucstion, yo no he visto atacada la ins- 
titucion del Jurado; pues au11 10s SC~IO~CS que han to- 
111nd0 la pnlnbra para oponcrsc ií cstc bell% eetablc- 
cimicrito, no 11:m podido mcuos dc vxouoccr las vcnta- 
jas do 61, couviuioutlo cn la justicia, la utilidad y nc- 
wsitlatl clc 10s jucccs dc hcclio. Por lo mismo, no creo 
ucccaario entrar cn uti larxo discurso para apoyar la 
cucstion sujeta ;í In delibcracion do las Córtcs; puos 
auuquc el Sr. Zapata pnrcciú oponer90 cn cl principio 
tlcl suyo :i In institucion del Jurado, ha convenido des- 
pucs cn clla, aunque con 1~1cnos cxtcnsion. Como la que 
haya do darse á esta saludable institucion dependa del 
Código dc proccdimieutos, así como toda la parte or- 
gdnica dc ella, no me parccc que cs de este lugar exa- 
miuar y determinar la clase de delitos de que han de 
conocer los jueces dc hecho; si para algunos de aquc- 
110s convcndrk establecer un Jurado especial, ú si los 
dclitoa politices (en lo que yo no convendrb) no gozarin 
tic las ventajas del sistema de jueces de hecho. Las cua- 
lidades dc estos, su número, nombramiento 6 formacion 
tic lktas, recusaciones y dcmá~, no sou objeto dc la 
cucstion del momento, pues ahora solo SC trata dc una 
bnsc del juicio crimiunl, que cs la dc si cn C1 ha dc ha- 
bcr 6 uo jucccs de liccho. Cuando llegue cl csiímcn tic 
estos puntoS, menifcstaró mi opinion accrcn dc ellos; y 
cu atcncion ú que uadic hnsta ahora SC ha opuesto & la 
proposicion que SC discute, y 6 que las Córtcs cstan dc- 
cit1ida.u !I aprobarla, no puedo menos de concluir supli- 
ciWole9 SC dignou acordur una iustituciou tan saludo- 

blc, grata ir la humanidnd, favorable cl la libertad civil, 
y sicmpro prcfcriblc cn todos los sistemas dc gobierno 
i la viciosa sustancincion que reuno cn una misma mn- 
uo la actuncion del proceso, la calillcncion do1 hech y 
In aplicaciou del derecho. 

131 Sr. FRAILE. Que la institucion dc jurado9 es 
bcn2lìca 5 los hombres, y que cou la ley forma una do- 
ble garantía dc las libortaclos públicas, os una verdad 
cliibcbida cu lu misma idea de la sociedad y en el oh- 
jato Con que loa hombrea sc rcunicron cu cllu. Siu cm- 
bar~0, CoIuo la cxpericucio nos ha demostrado que las 
ln:‘ls bclk tcùrín~ pucsbs cn cjccucion y aplicadas in- 
cliacrctnwute y siu consitlcr:u5ou alguna 5 la difcrcn- 
(‘ia dc casos, ticmpou y circunstancias, cn lugar cl0 la 
licrmoen 1wrspcctivn que ofrcciun A primera vista, 110 
han producido cutre los hombres mk que horrores y 
dwrstrcs, dcbcmoa ser muy detenidos y circunspectos 
WI cstnblcccr uua ley, por In que SC declare uua nucya 

fwn:l jnmús conocida cu mwtros tribunales, y qu’j ya 
CS Ilci5adu ~1 tiempo indicado cn la misma Congtituciou 
pura (5tl: cst:~blccimicnto. 

Sobre cdtc particulnr yo quisiera preguntar á los 
s@Norcd ~UC opintan cn favor dc esta iustituciou aplica- 
c11r w ~1 dio, si cl estado do nuestra instruccion públi- 
ca y (1~ niwstras costumbres SC ha mejorado desde cl 
aiw tic 12 Iiash cl din de uu modo conforme h los de- 
Sc09 dc los dignos indivíduos que formaron la9 C6rtcs 
L’owtituycutcs ti iudicnron la cpoca dc qu0 ahora sc 
triita. $cri posible crwr que doe anos dc guerra desm- 
trosli eu la gloriuaa lucha do la Indcpcndoncia, y seis 
dc utrn, no IUCIMS tcmiblc, dc las pasiones exaltadas por 
seis allos hasta un grrtdo pocas veces observado eu 18s 
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m$s fuertes convulsione9 políticas de otras naciones, 
hayan de ser un trascurso suficiente para llegar al t&r- 
miuo deseado por aquellos sabios legisladores? 

~0 mc dctcndrB yo tanto cn la frlltn de instruccion, 
(10 coatumbrcs públicas, 6 en cl corto número de pro- 
pietarios: si mc hubiera sido dada la palnbra cn la dis- 
cusiou do las legislat.uras anteriores sobre la nbsolutn 
abolicioll do mayorazgos, hubiera indicado ligeramcnk 
algunas ciluivocnciones con que se procedió, suponien - 
do que en Francia 6 Inglaterra no sc encuentra acumn- 
Iacion dc bienes en pocas nlanos. Es iududnblc que cu 
ostas naciones, eu las que SC halla en uso In instituciim 
bcnfiflca dc jurntloa, 6 por lcy, 6 por costumbre, sc 
mnnda ó tolorn esta acumulacion dc propiedad, de CII- 
ya.s resultas, cn proporciou Con respecto 5 la propiednd 
territorial, habra un número igual dc miserables colo- 
nos, especialmente dcspues do haber desamortizado y 
puesto cn libertad y circulacion tantas y tan ricas An- 
cas pertenecientes al clero regular y secular: por lo 
cual convengo en que no dejamos de abundar dc hom- 
bres de algunos bienes, suficiente sensatez y prudencia 
para el delicado ministerio de jueces dc hecho; pero to- 
do esto deberá entenderse cuando pasada completamen- 
tc la crisis de una gloriosa revolucion, empezada. con- 
tinuada y casi consumada dc un modo admirable, nos 
hallemos en profunda calma. 

Debemos confesar, cou oprobio nuestro, que cn es- 
tos últimos tiempos SC hnn dejado ver por desgracia, por 
un efecto dc la esaltacion de las pasiones, multiplicados 
y nbominnblcs excesos, que yo pasarS cn silencio por cl 
respeto debido 6 este augusto Congreso, y de que no po- 
drian menos de avergonzarse las naciones menos cultas 
(‘: ilustradas que la EspaHa: son bien conocidos de todos 
los Sres. Diputados, y tal vez habr6n llegado con exn- 
gcracion & las partes más distantes de la Europa y de 
nuestras provincias de Ultramar. ¿Y SC pretende que en 
medio dc esta gucrrn devoradora y entre los volcanes 
de cstc incendio de discordias se establezca y publique 
unn ley que autorice á nuestras pasiones y les crija un 
trono para ejercer 5 su satisfaccion un despotismo más 
terrible que el dc Africa y Constantinopla, y formar lis- 
tas de muertes, deportaciones y proscripciones? 

No, seEores, no conviene: por mi parte mc opongo 
á que por ahorn se establezca esta institucion con geno- 
ralidad para todas las causas criminales; y soy de dic- 
Gmen que dcbcn exceptuarse, no solo las que tengan 
la mcnpr relacion con 109 asuntos políticos, segun ha 
indicado el Sr. Conde dc Torcno, sino las otras comu- 
nes cn cuyn dccision favorable 6 adversa sea muy to- 
miblc el funesto influjo dc las pasiones, IimiBíndonos b 
uu ligero ensayo de pocos crímenes y numerados cn el 
mismo Código, opuc91os Q los principios de la moral 
universal, cuales son el parricidio, infanticidio, asesi- 
nato, homicidio meditado y robos públicos. 

Cuando aquel scfior digno Diputado presentó la ex- 
ccpcion de 109 crímenes que por cualquier título corres- 
pondiesen á la política, ofrecib 8 la, consideracion del 
Congreso en apoyo de su dictiimen incontestables ejcm- 
PlOS, tomados de las nacioucs extraujeras y de las ocur- 
rencias dc nuestras proviucias, y yo pudiera añadir sl- 
gunos bien singulares dentro dc est,e augusto Congreso. 
Pero ifi quti molestar la atencion de los Sres. Diputados 
en un asunto m69 claro que cuantas pruebas puedan 
Prosont=se en su apoyo? cQuien duda que al par de las 
wanfias de las libertades públicas deben asegurar las 
Lyos 1aS que respectivamente demarca la Constitucion 
h la sagrada 6 inviolable persona de 8. M , y las que 
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por utilidad pública correspondan al Gobierno, sin cuyo nombre el Jurado por el Gobierno ó del modo más servil 
requisito no puede existir sociedad alguna? En cuyo imaginable. 1) 
supuesto, yo d;njaro enteramente al juicio tic los setioros Dcc:nrado cl punto suflcicntcmente discutido, pra- 
Diputados la dccision dc si las infracciones de estas IL:- pusieron 103 Srcs. Towto y Florer Eslradn que para m.L- 
ycs, conducentes A los dos cstrcmos, scrian jrlzgadas por yor claritln 1 podin corregirso el lenguaje de la prono;¡- 
los jueces de hecho del mismo modo y con igual impar- cion que iba Q votarse, diciendo : ((iHnbr6 jueces de 11::. 
cialidad eu cl Norte de Espaiía como CII su ‘tlotliodía, cn cho cu lo; casos y forma que SC detcrminc por lau 
Sevilla como en Savnrra. leyes?), 

No putliCndome yo persuadir 6 cllo, repito mi opo- Convenidos el Sr. Prcsidentc y la comision con rst:\ 
sicion á In proposicion, cspccialrnentc por la gcncrali- reforma, se votcí, y quedó aprobada la anterior progu’l- 
dad con que SC halla extendida. ta 6 cuestion preliminar al referido art. 101. 

El Sr. VICTORICA : Yo creo que el Congreso no 
debe detenerse un momento cn aprobar esta proposicion, IInbiendo anuuciado cl mismo Sr. Presidente qac cti 
porque de hacerlo á nada SC cxponc; pues con un solo la scsion inmcdiatn continunria la discusion suspendilla 
delito que luego SC sujotc al Jurado, SC cun~ple con clla, acerca del scfial:tmicnto do límites dc las provincias y 
y queda el arbitrio, si SC quiere, hasta de resolver que se del Ctidigo penal, levantó la de este dia. 
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