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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE GOKTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEMA DEL SEÑOR SALVATO, 

SESION DEL DIA 6 DE: NOVIEMBRE DE 1822. 

So ley6 y aprobb cl Acta de la sesion anterior. 

Se mandó insertar en la presente rl voto particular 
del Sr. Posadas, contrario G la resolucion dc las Córtee 
por la cual aprobaron los artículos 2.” y 3.” del dictá- 
mon de la comision especial encargada de informar so- 
bre cl destino que deberia darse c1 los facciosos aprc- 
heudidos y que se aprehendieren en lo sucesivo. 

El Sr. Batges Oliva presentó, 6 nombre de D. José 
Pcrnandez Mancheño, teniente coronel de infantería re- 
tirado, un ejemplar de su obra titulada diccionario mi- 
litar porki&l. Las Córtes lo recibieron con agrado y man- 
daron pasarlo 6 su Biblioteca. 

Por cl Sccrctario del Despacho dc Hacienda se rc- 
mitió el expediente promovido por cl apoderado de la 
casa de Dutari y bermanos, del comercio de esta cbrtc, 
con motivo de la duda que ofrece el contexto de1 de- 
creto dc las Córteg de 11 de Abril último, acerca de si 
Ia contribucion territorial debe recaer sobre las rentas y 
utilidades habidas á últimos del afro anterior á su rc- 
partimiento, 6 bien si debe entenderse que los bcnefi- 
cias dc un afro sirvan para calcular con m8s acierto el 
cu8nto de dicha contribucion que haya de imponerse en 

el inmediato siguiente. Las Córks se sirvieron acordar 
que dicho expediente pasase B la comision de Hacienda. 

Dióse cuenta de una exposicion de los oflcialcs do1 
regimiento infantería de la Reina, existente en la ciu- 
dad de San Fernando, dirigida á felicitar 6 las Córtes 
por su rcunion en extraordinarias. Estas quedaron en- 
teradas, habiéndolo oido con agrado. 

Dióse tambien cuenta de otra exposicion de la Uni- 
versidad de Osuna, con la cual acompafiaba su informe 
sobre cl proyecto del Código de procedimiento criminal. 
Las Córtes acordaron que pasasc á la comision encar- 
gada del cxhmen de este Código. 

Asimismo recibieron con agrado, y acordaron pa- 
sase á la Eclesiktica, una Memoria presentada por Don 
Manuel Alonso de Viado sobre la primera medida pro- 
puesta por cl Gobierno en la sesion do 12 de Octubre 
íltimo para que se fije la suerw de1 clero. 

Conforme á lo anunciado en la sesion de ayer por cl 
gr. Presidente, se procedió á la discusion del siguiente 
iictkmcn: 

ctLa comision de Hacienda ha examinado detenida- 
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502 6 DE NOVIFXBRE DE 1822. 

mente el presupuesto adicional dc gastos del Ilinisterio el Gobierno un millon. En cl presupuesto general se 
de la Gobernaciun de la Península, que acompailó cl concedieron pars las diversas atenciones de este ra- 
Secretario del Despacho de Hacienda B su Idemoria lei- mo 4.004.948 rs. y 32 mrs. Tarnbicn autorizaron las 
da en una dc las primeras sesiones de las presentes C6r- Córtes á la Dircccion 0 wleral de est.udios para qae 
tes extraordinarias. Aunque se dice cn este presupuesto concediese varias gracias exigiendo por ellas ciertas 
que su importe es para gastos que deben hacerse, y á cuotas, y aun se está usando de otros arbitrios. Así, 
que no alcanzan las cantidades acordadas en decreto de aunque sea muy laudab!e el An, opiua la comision que 
28 de Junio último, la comision ha creido que no lle- no se debe conceder la nueva suma que sc pide. 
naria sus deberes. ni corresponderia á la confianza que Se comprende en ~1 presupuesto adicional otro mi- 
ha debido á las Córtcs, si no tomasc en considcracion llon para cl fomento de la agricultura; y la comision, 
que exigiendo el estado crítico en que se halla la Sa- que no considera absolutamente preciso este gasto, que 
cion sacrificios y subsidios cuantiosos para atender á su por lo mismo que es dc corta consideracion debe pro- 
defensa interior y exterior, esto mismo requiere la ma- ducir cfcctos bien poco notables, es de parecer que no 
yor economía cn los otros ramos que no tengan una i se conceda. 
tendencia directa B aquel objeto; porque cuaudo hay Opina del mismo modo en cuanto á la cantidad de 
que gastar mucho en los de primera y absoluta necesi - 500.000 rs. que se piden para la plantifkacion dc es- 
dad, SC pueden y aun deben olvidar algun tanto otros cuelas veterinarias, teniendo para ello la nueva razon 
de menos importaucia, aunque sean en sí muy rcco- , 
mendables. Guiada por estos priwipios, pasa á mani- 

de, que este gasto no cs del momento, aunque puedaser 
útil hacerlo cn mejores circunstancias. 

fcstar su dictámen sobre cada una dc Ias partidas que , Para fibricas se piden 500.000 rs., y tambicn opi- 
contiene dicho presupuesto adicional. na la comision que no se concedan, por las razones que 

La primera es de 130.000 rs. para sueldos no com- : ha manifestado con respecto B la otra suma pedida para 
prendidos en el presupuesto ordinario. Estos sueldos son fomento dc la agricultura. 
los de 50.000 rs. para cada uno dc los jefes políticos 
interinos dc Canarias y Toledo, porque siendo los pro- 
pietarios Diputados á Córks, han preferido 103 sueldos á 
las dictas, y cl de 30.000 rs. que conforme 6 una rc- 
solucion de las Cbrtcs goza el jefe político cesante dc la 
antigua provincia de Galicia, D. José Marín Puente. La 
comision no halla reparo en cl abono de estas partidas, 
reduciendo 6 37.000 rs. el sueldo dc los jefes interinos, 
porque es lo que les corresponde, hecha la rebaja decre- 
tada del tanto por ciento; y por lo mismo, si el Congre- 
so lo tiene á bien, puede otorgar el aumento de 104.000 
reales al presupuesto ordinario, 

Pide el Gobierno 800.000 rs. para el pago de las 
consignaciones concedidas á los emigrados franceses é 
italianos. La comision reconoce las poderosas razones 
que recomiendan este pago; pero siendo uno de los que 
se tuvieron en considcracion para señalar en la última 
legislatura ordinaria 24 millones al fondo del imprevisto 
general, opina que no es necesaria una nueva conce- 
sion, y que el Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula puede librar contra aquel fondo cl importe de 
las consignaciones de que se trata. 

Para cl armamento de la Milicia Nacional se piden 
3 millones, y sin embargo de que se wncedieron otros 
3 para el mismo objeto en el presupuesto general del 
presente aao económico, ea digno de tanta recomenda- 
cion esto artículo, que la comision no ha dudado en 
proponer 6 las Córtcs que se concedan los 3 millones 
como propone cl Gobierno. 

Tambien se piden B millones para gastos imprevis- 
tos; y aunque los de esta clase corresponden al fondo 
del imprevisto general, las circunstancias extraordina- 
rias en que se halla la Kacion deben ocasionar gastos 
tambien extraordinarios en el importante objeto de man- 
tener la tranquilidad pública; pero atendiendo B que en 
las provincias declaradas en estado de guerra deben ha- 
cerse por mano de los generales en jefe los gastos m8s 
considerables para adquirir noticias exactas de los fac- 
ciosos y sus operaciones, pagándolos del imprevisto del 
Ministerio de la Guerra, opina la comision que se pue- 
den conceder al de la Gobernacion de la Península 3 mi- 
lloncs para los dispendios extraordinarios que exigen las 
circunstancias actuales. 

Para fomentar los ramos de inetruccion pública pido 

El Gobierno solicita 12 millones para atender al ra- 
mo de beneficencia pública, y seria muy convenioate 
poder aplicar á este objeto todas Ias cantidades precisas 
con mano franca y generosa; pero lacomision no puede 
desentenderse del estado en que nos hallamos, obligados 
B gastos enormes para otros flnes, y sin recursos que 
no sean su;namente gravosos. Tiene tambien presente 
la Comision que por decreto de las Córtes de 12 de pc- 
brero de este año, adem& de conservar á los estable- 
cimientos de beneficencia los bienes que poseian, y dc 
mandar que se les restituyesen otros, se les asignaron 
varios arbitrios especiales, calculados por la comision 
que presentó el proyecto de aquel decreto en 7.850 .OOO 
reales, sin comprender en esta suma algunos otros ar- 
bitrios que se concedieron, no propuestos por la comi- 
sion, y que por lo mismo no habian sido comprendidos 
en el cálculo. Sin embargo, la comiaion es de parecer 
que, si las Córtes lo tienen á bien, pueden conceder 2 
millones para atender á lo que sea más preciso y ur- 
gente. 

Se piden otros 6 millones para los presidios cor- 
reccionales que se establezcan, casas de correccion y 
cárceles, reembolsables de los fondos de las provincias. 
Esta expresion significa que se trata de que el Erario 
público haga una anticipacion, y se observa B primera 
vista que hecho el gasto por este órden se duplica el 
sacrificio, haciéndolo la primera vez para proporcionar 
al Erario la cantidad que ha de anticipar, y haciéndolo 
segunda vez las provincias para realizar el reembolso. 
Parece más regular que dichas provincias vayan ha- 
ciendo estos gastos segun su posibilidad, y por lo mis- 
mo opina la comision que no se conceda la suma podida. 

El Gobierno solicita en otro artículo 12.465.000 
reales para caminos, sobre 13 millones que ~8 concedie- 
ron para el mismo objeto cn la legislatura ordinaria; Y 
aunque la comision conoce que podria ser muY conve- 
niente este gasto, no lo considera de absoluta necesidad 
y urgencia, supuesto que la posibilidad no corresponde 
8 los deseos. Por lo mismo opina que no se acceda á la 
Solicitud del Gobierno, pero que el Ministro de Hacien- 
da cubra efectivamente la consignacion hecha de los 
13 millones con los productos de la renta de correos. 

Para continuar las obras de los canales que sc crean 
m&a útiles, se concedieron 3 millones en el prcsuPu@to 
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ordinario. Ahora pide el Gobierno otros 4, y la co- nes, que no podrán satisfacerse mientras que hayan de 
mision se halla cn cl mismo caso de considerar que la salir del impwvisto general. 
posibilidad no corresponde h los dewos. Con todo, atcn- Tampoco puede el Gobierno menos de llamar la aten- 
dicndo á las conocidas ventajas qur: ofrece la continw- cion de Ias C(írtcs sobre el ralno de benefiwncia pública. 
cion del canal de Castilla, á que los gastos hechos en j Es menester tener prcscnto que aun cuando las Cbrtes 
ella empiezan 5 producir rkiitos desde luego, y á que extraordinarias (w Fahrcro de este ano designaron par- 
las provincias de la misma Castilla son Itas que han de : te de lo:: fondos de Cruzada para estos establecimientos, 
participar menos de las otras cantidades extraordinarias j no SC incluycí el de sanidad; y habiéndose aplicado tam- 
qUC Se vau á invertir, opina la comisiou que se conceda 
un millon de reales con destino á las obras de dicho 
canal. 

Este es el dicthmcu de la comision; y si las C6rtes 
se sirven aprobarlo, resultará que se concede un aumeu- 
k) de 9.101.000 rs. para cl Ministerio de la Goberna- 
cion de la Península, en esta forma: 

Para sueldos.. . . . . . . . . . . . , . . 104.000 
Armamento.. . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 
Imprevisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 
BencGcencia . . . . . . , . . . . . . . _ . 2.000.000 
Canal de Castilla.. . . . . . . . . . . . 1.000.000 

Total rs. vn. 9.104.000 
Importe del presupuesto. 47.305.000 

Rebaja. 38.291.000 

Leido este dictámen. dijo 
El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 

CION DE LA PENÍNSULA: RI Gobierno CO~O~(: que 
la situacion actual de la Kacion no es {i propúsito para 
que haya grnnde abundancia de recursos con que po- 
der atender á todos loa objetos de la administracion pú- 
blica, y por consiguiente, eskí penetrado de la ncccsi- 
dad que hay de observar una economía la más severa 
en todo lo que el bien de la ?lxcion lo exija; pero si bien 
couoce que no debe extenderse en sus gastos más allá 
de donde SC pueda, tambien es cierto que ha dado la CO- 
mision en su dictúmen demasiada extension ú cate deseo 
justo de economía; p;lcj así como hay cautidadcs que 
el mismo Gobierno confiesa pueden reducirse, hay otras 
que es de absoluta necesidad aprobarlas como las pide 
el Gobierno. Este dar& pruebas constantes de que desea 
observar los principios de economía que requiere el CS- 
tado de la Nacion, y que conoce muy bien, como dejo 
manifestado; pero no puede menos de instar por que se 
le concedan los recursos que conceptúa absolutamente 
necesarios. La cantidad señalada por la generosidad de 
las CGrtes á los emigrados italianos y frauccses es Una 
de las que cree comprendidas en la cIase de necesarias, 
por hallarse en esto interesado el decoro del Congreso 
y la dignidad de la Nacion. Esta cantidad hasta ahora 
habia corrido por cuenta del Ministerio de Hacienda; 
poro no habióudose incluido cn 10s presupuestos sobre 
el fondo particular, ha venido á gravitar sobre el do 
gastos imprevistos de la Gobcruacion de la Península; 
mas este fondo ha sido recargado de tal modo, que ya 
es nominal y no existe; por manera que los agraciados 
con esta ciase de pensiones se hallan CQ el Caso de que 
sus esperanzas queden ilusorias. Es necesario se ten- 
ga tambien en cousideracion que estos indivíduos. ob- 
jeto do tales pensiones, están hacieudo eu el dia ser- 
vicios importantísimos á la PHtria, defendiendo la causa 
de la libertad con el mayor entusiasmo Y Valor, Y re- 
gando con su sangre los campos de Catalufia; por lo 
cuat cree cl Gobierno absolutamente indispensable que 
se le otorguen los 800.000 rs. que Seida en el artícu- 
lo 2.’ de su presupuesto para el pago de estas pensio- 

bien aquella parte de fondos al presupuesto de Hacien- 
da, la Secretaría de mi cargo por desgracia no ha po- 
dido contar con dicha asignacion para el ramo de la be- 
nelkencia pública. El estado de estos establecimientos 
es tal, que el Gobierno, traspasando tal vez los límites 
de sus facultades, SC ha visto precisado B ejercer funcio- 
nes Icgislativas, para impedir que los niños expósitos 
fucscn víctimas de la miseria y de la necesidad que pa- 
deciao en la lactancia. Digo que ha tenido que ejercer 
funciones legislativas, porque ha dado providenciw im- 
poniendo contribuciones sobre objetos que pueden solo 
ser comprendidos ea un arancel: 6 esto SC ha visto pre- 
cisado el Gobierno por las circunstancias extraordina- 
rias de escasez en que se hallan estas casas. Respecto 
de Madrid, me he visto amenazado más de una vez con 
la terrible idea do que se iban á cerrar las casas de be- 
neflcencjn; y gracias al celo del Ayuntamiento dc esta 
herbica villa, que las ha socorrido, y aun cn cl dia, fla- 
do en mi palabra, las sigue socorriendo, dando al Go- 
bierno cuanto necesita p:wa ellas; pues si no, hubiera 
habido por necesidad que abandonarlas enteramente; y 
lo hace porque yo le he prometido que las Córtes se 
servirian conceder los medios necesarios para reintegrar 
sus adelantos. Es verdad que existe la rcsoluciou toma- 
da en Junio del año pasado sobre el hospital grncral. 
Las Córtcs creyeron en efecto que cou el producto de 
los arbitrios que se acordaron quedaria socorrido ente- 
ramente aquel establecimiento; pero no ha sido así; 
antes por el contrario, es uno de los cuidados que más 
han pesado sobre mi ánimo. Creyeron tambicn fas CGr- 
tes que con los arbitrios asiguados, no solo se cubriria 
el presupuesto de Hacienda, sino que potiria auxiliar al 
ramo de beneficencia, destinando para él parte de los 
productos de la Bula de la Santa Cruzada; pero no es 
posible que continúe teniúndose este por un arbitrio para 
atender ;i los gastos que corren por el ramo de mi Sc- 
cretaría, porque es una cantidad nula. Al IMinisterio do 
mi cargo le es iudifcrentc que se le concedan 6 no los 
12 millones que ha pedido para este objeto: pero no le 
es indiferente el que estos establecimientos estén com- 
prendidos en su presupuesto en cl concepto de que seria 
auxiliado con aquella cantidad por el de Hacienda cuan- 
do óstc no lo proporcione los medios que le cst8n preve- 
nidos. 

LOS presidios correccionales son otro de los objetos 
que deben llamar la atcncion do las CGrtea. En el Ch 
digo penal, que eat8 ya sancionado, Y ha de empezar 
;í observ;]rs[: dcsdc 1.” de Enero prGximo, se establecen 
los presidios correccionaks para Ia pena de trabajos 
perpjtuos 6 temporales. El Gobierno, creyendo necesa- 
rios esto3 establecimientos para principios del ano, UCU- 
di,j á las C:Ortcs en Mayo último haciendo algunas ob- 
servaciones sobre la necesidad de llovar á efecto SU es- 
tablocimicmto, y 1:~s C6rtes 11: autc rizaron para ello, mas 
no Ie scfialaron feudos. Cincuenta y dos son las provin- 
cias en que esti dividido el territorio espafiol de la Po- 
nínsula é islas adyacentes, y en cada una de ellas debe 
haber una casa de correccion, y una cbrcel en cada ca- 
beza de partido, lo cual exige una cantidad bastante 



crecida, no obstante que para su ejecucion se cchc ma- cion LIO habiendo los fondos que 9c ncwsitan para ello. 
no dc los edificios que w twga por ronvcnientc. Esta Por íiltimo, cs mcnrskr qllc las C8rtcs fijen su atencion 
cantillad que pide el Gobierno CS adrm;i?; en ~1 COllCCP- : ~11 ei ranai de Castilla: aquellas provincias no pueden 
to de Sr rtacmbolsada; pero aunqt~c CZS~OS 3011 gasto9 prospcrnr mientras no Sr concluya ese canal. I,a comi- 
que deben ser considerados como provinciales, y no ob- sion proponc para su continuncion un millon dc reales: 
jeto de una contribucion gwernl, atendido el estado las CUrtes considerarin q&! atenciones podrán cubrirse 
presente de las provincias es imposible que puedan llc- con una cnutidnì fan pcqwim en una obra de tamafia 
vsrse esta.9 obras Q efecto con la actividad que convie- importancia. Por todo lo cual, y teniendo en considcra- 
ne, si el Gobierno no anticipa las cantidades precisas cion las observaciones que llevo expuestas, tanto en ra- 
para ello. Ha llegado á tal extremo la necesidad de cs- zon de la cconomia que debe guardarse, como de la ne- 
tas casas de correccion , que SC ha visto cl Gobierno I cc-idad clr fondos para ntcncioncs que no deben dcscui- 
precisado ó trasladar á la capital las personas condena- / darse, vean las Córtes si pueden mostrarsc algun tanto 
das á ellas, por hallarse las provincias exhaustas de j más generosas en la concesion de los arbitrio9 que pide 
medios para mantenerlas. El Gobierno anuncia desde el Gobierno, que lo e9 en su propuesta la comision, lle- 
ahora que es imposible que para cuando empiece á re- vada sin (luda cic un noble celo por In economía rigoro- 
gir el Código penal existau estas casa9 de correccion, sa, sin con&lerar aca9o la necesidad con que el Gobier- 
en donde puedan llevarse á efecto las penas que apli- no los esigc.,) 
quen los jueces conforme á la ley; ni el Gobierno podrá Concl uido este discurso, se declaró haber lugar U 
auxiliar con casas de esta especie á 109 tribunales que votar cl ciic%ímen de la comi.;ion: y leida la primera 
apliquen la pena de presidios dc correccion, por no ha- j parte de c.stcl, que cmpirzn : ((1~ primera (partida) cs de 
llarse con medios para ello. .~ 137.000 rs. para sueldos, etc. ,V dijo 

El Gobierno llama igualmente la atencion dc las 
Córtes sobre los 12.465.000 rs que se piden para ca- 
minos y carreteras generalea. Esta cnntidnd no es para 
gastarla en empleados, sino para excitar 6 algunos em- 
presarios B que tomen á su cargo la construccion de 
caminos, bajo las garantías que debe exigir el Gobierno, 
procurando sacar las ventajas que pueden ofrecer estas 
anticipaciones. Es necesario que las Córtes tengan pre- 
sente que, por las circunstancias en que nos hallamos, 
los gastos de la administracion pública están dcsatcndi- 
dos casi enteramente. porque el ramo solo de la Guerra 
absorbe tres cuartas partes de los fondos seFlalados para 
aquella en general, y por esta razon no puede atentler- 
se ú la construccion dc caminos, cuyas obrss son tan 
Gtilcs y necesarias para la prosperidad de los pueblos. 
Enhorabuena que no se construyan de nuevo caminos 
ó carreteras; pero al menos, es menester conservar los 
que existen, para que no nos veamos luego en la nece- 
sidad de tener que gastar más por no haber empleado á 
su tiempo una corta suma en su conservacion. Es ver- 
dad que las Córtes señalaron en el presupuesto ordina- 
rio cantidades suficientes para este ramo; pero es mc- 
nester que tengan presente que el Gobierno, por atender 
B otras necesidades urgentes que no admitian dilacion, 
se ha visto en la precision de disponer de todos los fon- 
dos que entran en Tesorería. Por esta razon no han po- 
dido hacerse efectivos los 13 millones que concedieron 
las Córtes para este objeto sobre el producto de correos, 
y cree el Gobierno que concediéndose ahora la cantidad 
que se pide como en supererogacion de las gastadas en 
otras atenciones sumamente indispensables y urgentes, 
habria para cubrir con ella las de este ramo completa. 
mente; 6 hágase que los fondos de correos destinados 6 
este objeto se apliqueu efectivamente á él, y entonces 
no habrá necesidad de nueva concesion. 

El Sr. CANGA: HC oido con tnuchísimo placer 81 
Sr. Secretario de la Gobcrnacion estimular & la9 Ccjrteg 
áque wnn rnk garhows que la c,)mi<;ion en punto 6 
estos gastos : por mi parte daria gusto á S. S., si no 
considerase la necesidad en que no9 hallamo dc econo- 
mizar dcwmbolsos. Xo olvidemos que no ttmcmog un 
pozo inagotable de dinera, ni no9 alucinemos cou la 
falaz eupcranza de sarar dinero del papel, qw es el Gui- 
CO rccurw que hay en cl dia, wgun nos dice el Secre- 
tario del Despacho dr Hacienda cn su Wmoria. Yo, que 
hace pocos dins estaba decidido :í aprohnr cl que se die- 
ran al Gobierno 700 millones, tal vez no los votar& ya, 
porque obwvo la baja del cambio, nacida tal vez del 
pedido del Gobierno y de la enorme venta de papel que 
ha propuesto. Contraykndome al artículo en cuestion, 
digo que no encuentro razon para que SC abone esta 
cantidad al Ministerio de la Gohcrnacion, debiendo to- 
marla del imprevisto. No 9e diga que es aéreo cl impre- 
visto, pues que solo estamos en cl primer tercio del 
ano y no puede habcrsc consumido. Por todo 10 cual, 
pido que se declare comprendida esta cantidad en el 
imprevisto grneral. 

/ 

Tambien debe llamar cl Gobierno la atencion de 
las Córtes sobre los canales; pues aunque las Córtcs 
decretaron para ellos 3 millones, por una inteligencia 
acaso no muy acertada que se ha dado á este decreto, 
se ha hecho insuficiente aquella dotacion. El Gobierno, 
en este particular, dice lo mismo que con respecto b los 
caminos : enhorabuena que no se empleen fondos en 
construirlos de nuevo; pero al menos, es indispensable 
atender á su conservacion, para evitar despues mayores 
gnsto9, que ser& en proporcion del abandono con que 
ahora se miren ; y no puede atenderse á sil conservo- 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBEBNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: No entrar& ahora en el 
exámen de las causas que puedan haber influido en la 
alteracion del cambio de nuestro papel; pero sí dirb que 
no son solas las que ha indicado el Sr. Carga, y que 
hay otras mucho más superiores; mas esta no es la CUCS- 
tion. El Gobierno no ha tratado jamAs de decir que la6 
Córtes eran poco gcncro3as, porque cree que kstas con- 
ciliarán siempre la justicia con lil economía, qUC no 
debe llevarse mas al16 de lo justo y de lo necesario. El 
Gobierno conoce que tiene obligaciones que cubrir, y 
que no tiene otros medios de hacerlo sino los que las 
C6rtes le dEn, y así propone el que se dkcute. Sc dice 
que debe pagarse por CI imprevisto general la cantidad 
dc que se trata; pero es menester no se pierda de vista 
que los gastos extraordinarios que han sobrevenido SOn 
muchos, y que por esta razon cl imprevisto general 
est8 tan gravado con ellos, que no puede atender á nada: 
por Consiguiente, cl Gobierno no ha podido menos de 
acudir 6 la9 Có&g á que le dén medios para cubrir sU9 
Obligacionee precisas. A estos emigrados, Como á todo 
funcionario público, es preciso satisfacerles sus sueldos, 
porque de 10 contrario no podrá tenerse mucha satls- 
faccion en sus procederes, pues siempre seria exponer 
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los funcionarios públicos 6 la mayor miseria y á los 
mayores peligros. 151 imprevisto gwcral SC halla ex- 
hausto; la.5 rcnta.9 nú .jC p:Ignn cn Tnrias dc> Ia< prorin- 
cins; y cn algunas. los cuerpos cltic c,d:ín rn cll:~s, cou 
las marchas y dtwks operaciones de Ia guc:rra lo con- 
sumen todo. E:l Gobirrno , pues. no cumPl¡ria con su 
deber si no anunciase drb nntcalllnno t.1 collílic,to WI C~IIC 
se YeCa si no se le tlirscw rnrdios para 9:ltisfacl.r ~11s 
prccisss obligaciones; y así, no SC! Ic cuTpe por(luC 1JJa- 

nilleste (1 las Córtes el estado en quf! se h;llla, y que nsí 
no puede cdntinunr. Por todo lo cwl, creo que uo hay 
motivo para decir que esta partida corresponde al im- 
previsto general. 

El Sr. CANGA: Para deshacer una equivocacioo, 
debo manifestar que el imprevisto no es renta, sino una 
data. 

El Sr. Secretario, del Despacho dc In GOBEBNA- 
CION DE LA PENINSULA: Sé muy bien que cl im- 
previsto cs aquello que no entró cn cl cálculo del legis- 
lador; es decir, que no lo tuvo presente al fijar las can- 
tidades ordinarias: verdad es que no es renta, pero cs 
producto de rentas; y no puede dejarse de tener prcsen- 
te que cuando se decretúeste imprevisto no podian Agu- 
rarse las Cbr:es que habíamos de venir 6 parar en una 
guerra civil, y que se hubiesen de kner que hacer ios 
gastos extraordinarios y los sacrificios consiguientes 6 
esta, que estarnos hacicwdo. 

El Sr. FERRER (1). Joaquin): Contestando al dis- 
curso del Sr. Secretario de la Gobcrnacion de la Pcnín- 
sula, debo decir, eu primer lugar, que la comision ha 
procedido en este dict:íuen, no sobre bases de economía, 
porque en circunstancias extraordinnri:ls debe prcscin- 
dirse de ella y tratar de cubrir lo- gastos de! Estado B 
toda costa, cuando son dirigidos k salvarlo. sino sobre 
las bases de la posibilidad; porque seria, en concepto de 
la comision, un error otorgar una cantidad grande irna- 
ginaria que imposibilitase de tener con certeza otra me- 
nor cuando se necesitase. El Sr. Canga ha dicho que 
una cantidad tan crecida como In que pide el Gobierno 
es capaz de echar por tierra el crkiito de la Nacion. YO 
he dicho antes, en tiempo de lalegislatura ordinaria, 10 : 
que desgraciadamente cstk pasando; pero para borrar 
en cierta manera la impresion que ha podido hacer el i 
discurso del Sr. Canga, diré que S. S. no habra leido 
con stcncion El Liberal Guipuzcoano y dembs papeles que 

; 
, 

anuncian la alza y baja de nuestro crédito, puesto que 
no es de la naturaleza que ha indicado la baja á que su j 
sefioría se ha referido, porque es menester hacer dktin- 
cion entre inscripciones de renta; y obligaciones qne no i 
están en aquella categoría. Las rent:is no pueden valer ! 
tanto como las obligaciones de los aiíos 20 Y 21, Por / 
cuanto en el ominoso tratado de 22 de Noviembre, qu(: ( 
nos dejar& recuerdos muy lamentables, se cstableci6 que 
esta última clase de deuda se coníertiria en renlas bajo 
las condiciones allí establecidaa, siendo la facultad de ; 
hacer esta amalgama un verdadera privilegio exclusivo 
concedido á las casas contratantes. De ellas tiene que 
recibir nuestro Gobierno hasta hlarzo próximo todas 
cuantas obligaciones so presenten del emlwéstito de 
Laffltte, Holanda y nacional. Estas últimas SOU de h 

I 

3.000 rd., y debe abondrscle por ella en inscripciones 
de rentas la cantidad dupla de 2.100 rs., 6 10 que es 10 
mismo, 4.200 rs. vn. Convertidos, pues, estos 4.200 
reales en inscripciones de rentas, y vendidas al precio 
de 72 lln por 1 OO cada accion nacional, les dará la suma 
de 3.045 rs8. vn., 6 IO que es IO propio, el equivalente á 
101 ‘/2 por 100 del valor nominal de 10s 3.000 rs. de 

la accion. Dedúcese de lo dicho que 6 los contratistas 
Ies tiene cuenta pagar las acciones dichas á más de 
100 por 100 de su valor, siempre que las rentas estén 
al ‘72, y que nlln pagkldolns á 85 hacen una enorme 
gan:lncia uin nil!gun rie*Fo ni dt+embolso, á virtud del 
priv-!l<o=io cxcliI<iTo que sc Ics concedió para la amal- 
gama. I’rt;~ (as la r:Izon wrktdcra de la difcrrncia de 
prrcio rnir,‘ 1x obligaciones J- Ia.< inscripciones de wn- 
ta.?, .v cstca cl rfl,rto cic Ia dup!icacion de valores de que 
hable en otro !icrnpo. 

Volviendo al argumento del Sr. Canga, la comision 
no puedc prescindir de decir, por lo que puede influir 
?n cl mismo crédito, que está en la firme Persuasion de 
que para atender al objeto importantísimo de la snlva- 
:ion (le la Piitria no se necesita de ninguna manera de 
la auma pedida por el Gobierno. T dcscendicndo ahora 
nl artículo en cuestion, debo mlnifcstar que sin embar- 
KO dc lo que ha dicho cl Sr. Can&=, de que el fondo im- 
prcvido es real y verdadero, tanto como los presupues- 
tos ordinarios, cs menester que consid?rcmos las cir- 
curlstancins extraordinarias PU que nos hallamos, y los 
presupuestos extraordinarios que en consecuencia deben 
votsrsc; rnzon por que la cornision cree que debe pagar- 
3e rstn cantidad, y aunque es de parecer que no debe 
ser así con respecto á la que se pide para los emigrados 
italianos que han tomado esta Pátria por suya, es solu- 
cion que esta cantidad es propia de los presupuestos 
or.iinnrios: y aunque la comisiou es tan celosa como el 
Gobierno de conservar cl decoro nacional y atender á 
los sacriflcios de estos benembritos cxpatriados, cree 
que esta cantidad no debe pagarse sino por el imprcvis- 
to general. )) 

Despucs de algunas otras ligeras contestaciones, 
declarado el punto suficientemente discutido. fuc apro- 
ba?a la primera parte del dictámen de la comision. 

Leida la segunda, que empieza: ((Pjde cl Gobierno 
800.000 rà. para cl pago. etc.,)) dijo 

El Sr. CANGA: La mayor parte de estos indivíduos 
emigrados cstbn haciendo la guerra noblemente en Ca- 
taluim y otras partes: de consiguiente, sus asiguacio- 
nes deben pagarse por Oucrra; y supuesto que SC han 
asignado ya 12 millones más para este ramo, no hay 
que apelar al imprevisto general. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Yo entiendo que no 
tenemos cuestion. EstA muy bien que los emigrados que 
hacen la guerra cobrcu como los militares; pero así en 
Barcelona como en Madrid y otras partes los hay que 
no están en servicio activo, y Ia comision ha entendido 
que en este pedido se comprcndian toda3 las clases, 

131 Sr. Secretario del Despacho de IR GOBERñA- 
CION DE LA PENÍNSULA: El Gobierno ha compren- 
dido todas las Ch3CS, inclusos lOS que CSkl con las ar- 

mas cn la mano. 
RI Sr. FERRER (D. Joaquin): En ese caso IlabrA 

que rebajar la cantidad que cobran los que sirven en el 
ejército. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBEBNA- 
CION DE’LA PENfNSULA: Es necesario que las 
C6rtos tengan entendido que la clase en activo servicio 
no pasa revista, y que cobra SUS asignaciones de los 
arbit.rios destinados por IOS Ayuntamientos y Diputa- 
ciones provinciales para el pago de 10s armamentos par- 
ticulares que han hecho; y si B las CGrtes les parece 
que esta atencion corra por el Ministerio de la Guerra, 
el de mi cargo no tendra inconveniente en ello, puee 
únicamente desea el que se satisfagan puntualmente lae 
pensiones señaladas, sea por el presupuesto que ae quiera, 
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El Sr. MARAU: Yo no me opondré á eso, pero sí : El Sr. SURRA: He pedido la palabra para impug- 
dir6 que el pago tic esas pensiones que 121 N¿lcion cspa- nar cstc artículo, porque á pesar dc aparecer en él mi 
Roln, generosa, aunque justnmcntc, ha concedido á c’sos Arma, sin dada debe ser rfecto de alguna equivocacion, 
emigrados, es de una predikccion tal, que no debe dc- por cunuto yo UO he rubricado este dictámen. RI Go- 
jarsc A la suerte de ese fondo de imprevisto general, bicrno pide G millones para gastos imprevistos del b]i- 
que, como ha dicho el Sr. Sccrctario del Despacho dc la nijtcrio dc la Peníusula. , i,y cn qué circunstancias los 
Goberuacion, vknc ;i ser ya un (,ntc de rnzon; porque pide? En circutistancias, eJ1 mi concepto, las m:ís crjti- 
si para Cl se asignaron 21 millones y hoy se necesitan cas, y qul: reclaman SU concesion con toda justicia. F,s 
40, rs claro que con él UO sc podrúu cubrir todas las nccesurio no perder de vist.a que las hkcioncs: no son 
atenciones, ni d(abc por otra parte hacerse depender á más ricas por el mayor 6 menor aumento que pueden dar 
tlstos indivíduos de una cosa tan eveutunl: esto 110 me 6 sus rentas, siuo en cuanto sus fondos SC apliquen mAs 
parece propio dc la generosidad y buenn fí: dc la Ka- productiva 6 improductivamcuk. än este concepto, ten- 
cion espailola. ’ go por muy fundntln la peticion de los 6 millones que 

El Sr. CANOA: Yo no sé calmo se dice que ese fon- hace cl Ministerio de la Gobernacion, siempre que se 
do del impreristo (:s acreo. Doce millones se acaban de j destincu á sostener la tranquilidad pública, h prwaver 
decretar para los gastos estraordinarios de la guerra, y las traruas dc los enemigos de la libertad, á proporcio- 
para cubrirlos las C6rtes tratariin de buscar medios pro- ’ nar ocupacion y medios de ocurrir á la miseria con so- 
ductivos. Esos emigrados, aunque tomen su hnbcr por : corros dados 6 tiempo ú. la gente desocupada y me- 
medio de revistas, luego se cargar8 su importe en cuen- ; ncsterosa. 
ta al imprevisto. I Bien conocen las Cjrtes la importancia y buenos re- 

El Sr. ISTÚRIZ: Yo dcsearia que estuviese pre- j sultados que puede producir la invrrsion de esta canti- 
sentí: el Ministro dc la Guerra, para que aclarase alguuos j dad en remediar y precaver los mnlcs que hau ocasio- 
hechos. El Gobierno y la3 Córtcs estlín acordes en que nado y continuarau ocasionando las escaseces y mise- 
se pngucn estas asignaciones, y así paso a hablar del rias que afligen ;i muchad proviucins, y que cn esto, y 
modo de hacerlas cfcctivas. YO no reconozco m&s impre- no en pagar espías ni en averiguaciones scacretas, debe 
visto que cl general decretado por las Córtes; y si ~0 invertirse la cantidad de los 6 millone3 que se piden. 
estuviese prrsuadido, segun SC nos ha manifestado por Quiz;:l si una cantidad igual se hubiese invortido con 
cl Gobierno, de que este imprevisto ha sufrido bajas 1 tiempo en proporcionar trabajo y ocupacion ú los babi- 
considerables por las nueva3 ateucioncs extraordinariss ! tantos de unn proviucia en que con mks encarnizamieu- 
que han ocasionado las actuales críticas circunstancias, / to se ha cncendi,lo la guerra civil, no nos hallaríamos 
yo le consitleraria suficiente para cubrir este y loi; de- I en las apuradas circunstancias en que nos vemos. Aquí 
m63 gastos. Mas en cl dia pucdc ctinsideriirscle ya co- mismo anuncié yo los ternores que tenia al ver desbau- 
mo eshausto é insuficiente para atender al pago de con- ! darse las familias acosadas de la miseria, y la experien- 
signacioncs. Si n0 fucae eSt0 así, y los emigrados todos ( cia ha acreditado cl fundamento de mis funestos anun- 
CstllVicseu cn el ejCrcit0, la Cosa era muy sencilla, por- cias. El crjm(:n 6 cl extravío serà tanto menos frecuente, 
qoe haciendo ahora ci cambio del imprevisto al presu- i ctiantn más sca la facilidad de proveer á SU subsisten- 
])ucsto dc Guerra, cobrarian dc óste, sin perjuicio de j cia; porqrw la primrra y principal atencion del hombre 
rccmholsarsc al mismo con los fondos de aquel; pero 
como no todos los emigrados están adscritos al ejercito, 
tnmpoco podrii hacerse esta traslncion. DC todo resulta 
la uecwitind tic hacer estos pagos efectivos, y de que se 
nbrn 1111 nuwo imprevisto extraordinario que estú á dis- 
poaicion de Guerrn 6 üobcrnacion de la Península; por- 
que dr aprobarse cl dictHmen dc la comision, auniuc muy 
urrr$;tdo nl circulo del sistema de Hncicnda, quedar8 
nulo VI p;lgo, por cunnto considero agota !o ya el im- 
prîvisto gcncrnl. 

El Sr. ALCALA GALIANO: Mi objeto al tomar la 
palnhra cs Ilnnlnr la atcncion dc Iris Cbrtes aceren de lo 
profcrcntc qoc dr,b(: ser el pago dc estos socorro3 G pcn- 
siones. No me dctclndrl’: cn probar que así lo acon3ejan 
y pitlrn mirns dc política y nun tlc conveniencin. Dire 
tan solo que no todos los emjgrados son guerrcro3, ni 
todos saben manejar las armas, pues que los hay de to- 
das clases del Estado; y en cuanto á si se les ha dc pa- 
gar de este fondo G el otro, yo entiendo que SC deberá 
aplicar una cantidad ad hoc, porque considero ya insufl- 
cicntc el presupuesto del imprevisto general. 1) 

Declaróse el punt.0 sufickntcmente discutido, y fné 
desaprobndo el dictámeo de la comision en esta parte, 
y en su lugar otorgaron las Cúrtes al Gobierno el pedi- 
do que hacia para cl presente ohjeto. 

Aprobósc tambien, sin discusion, la parte tercera 
del dicthmeu de la comision, que empieza: <(Para el ar- 
mamento de la Milicia h’acional, etc. )) 

Leida la cuarta, que dice: ((Tambien se piden 6 mi- 
llones para gastos imprevistos, etc.,)) dijo 

es subsistir, y eu el dia cl que no tiene con q.ué subsis- 
tir, SC hace faccioso. Dti consiguiente, siempre que esta 
cantidad dc 6 millones no se emplee precisamente en 
espiar y averiguar In conducta y los secretos de las fa- 
milias, sino cn evitar los efectos de la miseria, fuente 6 
fomento de nuestros males, proporcionando ocupacion y 
socorro3 á los que los necesiten para vivir, creo que las 
Córtes no podriu acordar gasto más conveniente y ne- 
cesario. 

El Sr. SEPTIEN: RI señor preopinante ha empeza- 
do su discurso sentando, cu mi concepto, un platonismo 
ccouómico, cuando ha dicho que las Naciones no son ni 
mas ricas ni mas pobres por decretar más 6 menos ga3- 
tos; que equivale á decir que las Naciones económicas 
son las más pobres. y las mRs despilfarradas las más ri- 
cas. De aquí ha pasado 8. 8. 4 suponer que el impre- 
visto que aquí so pide por el Gobierno se destine para 
gastOs sefialados y determinados ya anteriormente, cuan- 
do todo imprevisto es, como lo indica la palabra misma, 
para gastos que no se han podido prever. Diré más en 
órdcn á lo que dijo S. Y. acerca de que las Naciones no 
son pobres ni ricas en razon de 103 gastos, Sin0 en razon 
de la iuversion más ó menos productiva que dan á los 
fondos que destinan para ello; y e3, que el Gobierno nO 
ha pedido esta cantidad paracaminos ni canales, ni otrOa 
gastos de esta especie, de que trata por separcldo. sino 
para el espioneaje y otros gastos preciso3 en circun3- 
tancias como las actuales; y como estos no se sabe á 
Ctinto ascenderhn, por eso se aplican ul imprevisto. Uu3 
la Wmision, ha&ndose cargo de que la8 provincia en 
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que hay facciosos en gran número están declaradas en Gobierno, atendiendo 6 las dificultades de encontrar re- 
estado de guerra. y que por consiguiente el espionaje 
y noticias acerca dyl movimiento y fuerzas de lol; hc- 

i cnrsos y tí que se debe atender B lo mbs urgente, como 

ciosou debe correr á cilr;o de los comandantes militares 
ha dicho el Sr. CanKa, se conforma con cl dictámen de 

en gran parte, ha creido muy prudente el rebajar la rni- 
la comision w este punto y dern;ís que siguen hasta lle- 

tad de lo que se pide, respecto b que tambien se ha nu- j 
g<ar ¿í la partida para el ramo de beneficencia. 

mentado el prcsupursto de la Guerra. 
RI Sr. DIEZ: Una de las principales causas que el 

El Sr. SURRA: Yo no creo haber incurrido en un 
Gobierno sciiala como orígen de los males que afligen á 

platonismo econbmico; y prcscindicndo dc entrar cn esta 
la Kacion, es la ignorancia, y seguramente dabcn llamar 

cuestion, que no es de este lugar, yo no he h:kblado 
nuestrn atencion y hiìcernos una impresion particular 
IRS cxprcsione~ con que el mismo Gohicrno lo anuncia. 

de gastos productivos, sino de que los 6 millones que ! Dice así: (Le@.) Es una verdad que la educncion pri- 
se piden podrian emplearse productiva 6 improductiva. ! maria, que es á la que me limito, no tiene entre nosotros 
mente. 

El Sr. ADAN: El Gobierno tiene manifestado el cua- 
I toda aquella cxtension que SC merece. La ignorancia, 
i junto cou la pobreza, que tamhien se asigna como causa, 

dro quo presenta la Península cn los ramos á que debe : es el manantial más fecundo de los malea que turban el 
atender el Ministerio de la Gobernacion. y pide se le : drdon socinl. Si es ohliwcion de toda clase de Gobierno 
asignen 6 millones para el imprevisto del mismo bli- 
nistcrio. Esta cantidad, en las circunstancias actuales, 
seria excesiva si eI Gobierno no hubiese puesto un cor- 
rectivo cuando ha dicho ccque todosloaque puedan ocur- 
rir, etc. 1) (Leyó.) Está bien que se baje esacantidad, siem- 
pre que lo que se rebaja so aplique en la mayor parte á 
objetos de utilidad y productivos, segun ha dicho ol se- 
ilor Surrá, como canales, caminos, etc. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision, con- 
testando á la especie de inculpacion que la ha hecho el 
Sr. Surrá, no puede menos de manifestar que es cier- 
to que S. S. no ha Armado este dictzímen por no haber 
concurrido en esta ocasion á la comision a ilustrarla con 
sus luces, y que ha sido un yerro de imprenta poner 
Surrá por Sierra. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: El Gobierno no rrpetiríì 
los objetos para que ha pedido los 6 millones. Dobien- 
do correr algunos dc ellos b cargo de los comandantes 
y jefes militares en las provincias declaradas en estado 
de guerra, y habiendo decretado las Cajrtes algunos mi- 
llones para gastos extraordinarios de aquel blinisterio, 
no hay duda que por el de mi cargo podrún disminuirse 
algun tanto esta clase de gastos; pero tambien las demás 
provincias llaman la atencion del Gobierno. así como la 
requiere otra clase de gastos que no se tuvieron prescn- 
tes al acordar los presupuestos ordinarios, como, por 
e,jemplo, los que resultan del mayor coste de impresio- 
nes y sueldos de cesantes de las secretarías de los jefes 
politices y otros, cuyo défkit es necesario cubrir. ‘klm- 
bien ha merecido la atencion del Gobierno. al pedir esta 
cantidad, el atender al remedio de los efectos de una CA- 
lamidad que por desgracia se ha generalizado demasia- 
do este año, á saber: los pedriscos y tempestades que han 
devastado las cosechas de muchos pueblos de algunas 
provincias. Sin embargo, si las Cúrtes determinan que 
ae dediquen B objetos de fomento los 3 millones que se 
rebajan, el Gobierno no tendrA inconveniente en dar cs- 
ta nueva prueba de sus deseos de complacw al Con- 
greso )) 

Dibse el punto por euflcientemente discutido, Y fué 
aprobado en esta parte el dictámen. 

Leida la quinta, que empieza: ((Para fomdar 10s 
ramos de instruccion , etc. , )) dijo 

El Sr. Secretario do1 Despacho de la GOBEBNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Habiendo indicado el Go- 
bierno en su exposicion que una de las causas produc- 
haa, en su concepto, do los males que 1103 afligen era 
la ignorancia, creyó por consiguiente que debia pro- 
poner remedios para evitar ó hacer menor este mal. 
Aunque continúa existiendo esta causa, sin embargo, el 

cl procurar desterrar la ignorancia, lo es aun mAs del 
constitucional como el nuestro, cn el que existe una ley 
por la que desde cl nno 30 en adelanto no podrá entrar 
W gnzar do los derechos ni tener el nombre do ciudada- 
no eSpañO el que no sepa leer ni escribir. Por otro lado, 
siendo las nuevas instituciones un resultado de las luces 
y dc la ilustracion, interin éstas no se generalicen en- 
tre nosotros no podrán arraigarso aquellas. En cl en- 
tre tanto exista un pueblo dontlc no haya escuela de pri- 
meras letras, no dirC: que hemos hecho lo bastante: iqué 
será habiendo partidos compuestos de 48 pueblos, como 
uno que yo conozco, donde no hay más que dos da es- 
tas escuelas, y por cierto y determinado tiempo única- 
mente! iPodrá conocerso allí lo ventajoso del sistema 
constitucional? Y sin conocerse ipodritn amarle y podriín 
resistir k las sugestiones de los que le contraríen va- 
liéndose de las armas del fanatismo y de la supersticion? 
Cuando hablo de educacion primaria, no entiendo tan 
solo esas escuelas donde únicamente se aprende la ma- 
terialidad de lcrr y escribir: hablo dc aquellas en que 
el hombre se instruye al mismo tiempo en los derechos 
y.deberes que debe ejercer y con que debe cumplir cn 
la sociedad, que es la direccion de cuya falta se qurja 
tambien y justamente el Gobierno. Y no se diga que no 
se prestan los padres á que sus hijos aprendan, ni ístos 
Q aprender: he observado que, por el contrario, entre los 
mismos paisanos se mira con envidia 6 cualquiera que 
tiene aquellos primeros conocimientos: y ahora, des’er- 
rados ya los castigos corporales y sustituidas en su lu- 
gar la suavidad y la dulzura, no habrá uno que no acu- 
da gustoso á recibir instruccion, ni padre que no envie 
B sus hijos á las escuelas. Pues ipor qué no deber& darse 
una particular preferencia B este ramo, y destinar b él 
algunos fondos? Yo mismo he visto en uno de estos pue- 
blos de que he hecho antes mérito, manifestar los niños 
los mayores deseos de instruirse, y habiéndome acerca- 
do á ellos deseando saber de su boca la causa de tanto 
abandouo, y tratado de dar á dos de ellos, hijos de la 
casa donde me enconkaba, algunas lecciones, venir los 
demás rogándome les permitiese acompañar 6 aqUellOS: 

desde eutonces, no puedo menos de lamentarme al ver se 
desprecia tan bella disposicion y tan buenos deseon; y 
desde entonces, siempre que veo A un desgraciado cri- 
minal, la compasion es el único sentimiento que excita 
en mí, al considerar que tal vez serA víctima de la ig- 
norancia y de la miseria, pues que 69tas son el origen 
de todos los crímenes. Por tanto, habria deseado que 
no solo hubiese la comision accedido al pedido del millon 
de reales que el Gobierno hace para este objeto, sino 
tambien al que pide para el fomento de la agricultura, 
que no es menos necesaria; así como tambkn B 10 que 



conceptúa indispensab?e para el ramo de Caminos Y ca- 
nales, por cuanto el total de 48 millones á. que ascien- 
de, no viene á ser una cantidad de considetacion , pues 
habiendo do ptoporciounrsc por medio de emprkstitos, 
cquivaIdt8 5 la de 5 millones dc reales de renta auual, 
que no es nada comparado con objetos tan intrresantcs 
y las grandes utilidades que realizados prOpOrCiOnatim 

~stin ya adoptadas ciertas medidas de rigor que eìpeto 
producirán á su tiempo los rfectos COnVCnieIlkS; pero es 

necesario adoptar otras que el mismo Gobierno ha Pto- 
puesto para prevenir 109 delitos, tales como la educacion 
del pueblo y el fomento de la agricultura. Yo bien CO- 
nazco que la Nacion SC halla en el estado mayor ùc mi- 
seria y de pobreza; pcrtcnezco 15 una provincia que por 
desgracia se encuentra en el estado m8s lamentable por 
f&a de extraccion de granos, que son su principal ti- 
queza; pero iuo h:lbrá otro9 medios que el de cargar á 
los pueblos pata sacar estas cantidades? ¿No se podtiln 
establecer economías que las proporcionen? Yo creo que 
sí; y con este motivo no puedo menos de insistir en lu 
necesidad de disminuir empleados y sueldos, de 10s CUB- 
les los hay tan exorbitantes, que los mismos que los 
disfrutan los extrniian en época de escasez, cual es la 
en que nos encontramos. Por este medio CS bien seguro 
que se podrán ahorrar los 5 millones anua& que he 
calculado en renta. 

Por otro lado, ino podrá destinarse á este objeto una 
parte de es.19 Ancas nacionales, con cuya enajenncion, 
segun SC est4 practicando, nada se consigue, ninguu 
provecho SC saca, resultando por el contrario muchísi- 
mos males al labrador? así que, entiendo que debe con- 
ccdcrse al Gobierno el millon que pide pata el ramo de 
etlucacion, ú igualrncnte los qne solicita pata los demás 
objetos de agricultura, industria, beneficencia y apcr- 
tura de canales, á An de que pueda atender á ellos y fo- 
mentarlos, y el pueblo experimente los beneficios que 
de scmejautcs empresas debe prometerse y esperaba del 
benéfico sistemo que nos gobierna. 

El St. FEBBER (D. Joaquin): Si nos pudiésem’os 
trusformar rn Córtes ordinarias, 6 si los presupuestos 
extraordinarios que SC piden fuesen pata lou gastos ot- 
dinarios, vendria bien el discurso del señor prcopinsntc, 
en ~1 que yo hallo mucho de bello y noble, pero cxtem- 
PorbneO. Mamos cn el caso dc que Guerra pide solda- 
dos, caballos, armamento y demás que necesita para 
apagar Ia insurreccion, y Gobctnacion pide lo que cree 
conveniente para que no sigan adelante los males cx- 
traordinarios que nos estÍm afligiendo. Siempre que B 
Ia comision se la haga ver que el ramo de instruccion 
pública tiene conexion inmediata con los asuntos que 
han mokwio la convocacion de estas Cúrtes cxtraotdi- 
Ilatia.3, Y que la Nacion podrá ilustrarse en cl tiempo que 
falta pata la próxima legislatura, votará este millos de 
reales; Pero esto es imposible, y la comision, hecha car- 
80 de todo, ha procurado atender b aquellon objetos de 
que depende d.: pronto la vida del Estado, dejando para 
tiempos ordinarios los asuntos y atenciones ordinarias. u 

Di69e el punto por sutkientemcnte discutido, y fuó 
aprobada esta parte del dictámen de la comision. 

Leida la sexta, que empieza: n~e comprende, etc. ,)) 
observó el Sr. i1 yllon que no debia discutirse, mediante á 
10 que habia expuesto el Gobieruo; y en su consecueu- 
cia, la comision retiró, así esta parte como la sétima y 
octava. 

Leidn en consecuencia la novena, que empieza: «EI 
Gobierno solicita 12 millones para atender al mmo de 
beneficencia pública, etc,, )) dijo 

El Br. MELElVDEZ: Adcmis de las razone9 que el 
Sr. Secretario dc la Gobcrnacion ha manifestado sobre 
las causas que han influido cn la decadencia de los es- 
tablecimientos de bcneAcencia 6 en su falta de recursos, 
haJ que observar que han contribuido tambien otras. 
La beneficencia en España csttihnba en su mayor parte 
:E h rentas 6 ~toductos dccimalcs; &:0.3, desde que 
89 CórtCS redujeron el diezmo y desde que sc: ha datI 
1na nueva forma á la tccaudacion y disttibucion, pot 
!er esta materia compuesta de elementos tau hctetogú- 
leos, cuando se ha tocado, al momento ha perdido toda 
;u fuerza. Así es que se ven en las provincias casas de 
:x$sitos abandonadas, y 103 hospicio9 a punto de cet- 
‘:tt SUS puertas. Bajo la palabra bencflcencia so inclu- 
íen tambien muchos establccirnicntos, 109 cuales, si una 
vez lle3-m á faltar, el pueblo verá los males, y como na- 
;utalmente juzp de las cosas por los objetos sensibles, 
30 dejará de atribuir al sistema constitucional estos es- 
:andnlos que chocnn con su vista y que le hacen crcet 
jue los merece, pues ha llcg:~lo un dia cn que nadie le 
:ompadcce. Bcsulta, pues, que si cree el Gobierno quo 
:SOS 12 millones son necesarios para las utgeutisimas 
necesidades que tiene á su cargo en el tamo de beneA- 
:encia, SC le deben conceder sin el menor obskulo; 
porque si á males extraordinarios las CMes sc han con- 
vocado para decretar remedios extraordinarios, es un 
nal Srave en estns circunstancias críticas la falta de re- 
:ursos en las cacas de beneficencia, y deben aplicarle 
?ste remedio extraordinario. .ksí, pues, opino que debe 
:oncederse esta suma: advirtiendo otra cosa en que he 
padecido olvido. Es vcrd¿id que la comision aquí supooc 
que las Córks dejaron 5. favor de los cstahlecimicntos de 
beneficencia los bienes qne poseian, etc. (Le.@ el dictd- 
men.) Yo sS que SC les han conservado los bienes y quí! 
38 han mandado agregar á lo.3 establccimient,os de bene- 
Bcencia las rentas afectas 6 obras pías: s& tamhien esta 
restitucion; pero ;.quít sucede? El acto de mandarlo las 
Cóttcs fué muy sencillo; pero jsc ha conseguido todavía 
qnc las obras pías afectas á bencAcencia se hayan en- 
tregado con sus productos á este ramo? Podr;ín tal vez 
haber entrado cn algunos departamentos; peto en gcnc- 
ral han ocurrido dificultades que lo han impedido: una 
de ellas, la de que muchas de estas obras pías tenian di- 
ferentes objeto9 en su fundaciun, porque eran memorias 
de misas, de instruccion pablica; y mientras se deslin- 
dan los objetos 6 Anes de oftas fundaciones, mientras se 
separan los productos de estos bienes para cada UU0 de 
estos objetos, se ha entorpecido su agregacion , Y en el 
íaterin van aumentándose lns necesidades, los hospicio9 
SC cierran, los expósitos perecen, y no hay COu quk c*- 
rar B los pobres. 

m Sr. CA~+A ARC+UELLES: Seiíor, la9 C&+es 
extraordinarias se han convcttido en ordinarias. Este 
punto no es propio de aquellas, porque no es de los ex- 
traordinatísimo.3 que nos han reunido. Abundo en las 
ideas de que se socorra al miserable, pero no Por medio 
de grandes e&dbhXimieIl~OS. Dice S. S. que las casas de 
beneficencia han perdido la mayor park de sus fondos 
por la rebaja del diezmo. Hasta cierto punto convew” 
con S. S., y nada más. Del fondo pío beneficial sc to- 
maba alguna parte; mas este fondo en sus mejores tiern- 
pos, en tiempos del Sr. D. Joaquin MÚtCia, u0 Pqsaba 
acaso de 10 millones. ¿y con 12 se propone el GoblernO 
socorrer B los pobres de España? No puede ser. se dice 
que habrá uu c&ndalo y que se atribuirá al &tema 
C%nstitucionRl. Volvamos los ojos atrb, Sefior, recorra- 
mea nuestra historia econ6mic.8, y verem- que cuando 



hemos sido felices y ricos XIO habia los grandes esta- 
blecimientos piadosos, hijos de los errores económicos; 
hospitales generales, sepulcro donde van á morir los 
hombres útiles. 

En la heróicn villa- de Madrid tenemos ejemplos 
ilustres de la houpitalidad domiciliaria. En cl anO de mil 
quiuientos y tantos, antes que ninguna sacion de Eu- 
ropa la Ilubicre establecido, lo cs!aba en la parroquia (le 
SUI 3lartin; no habia entonces hospitales generales, no 
habia hosllicios, no hnbia esos depúsitos grandes de nIi- 
seria, que consumen la mayor parte de sus fomlos cn 
8ucldos. YO condcrvo Mados do1 hospital de Madrid, y 
rlc ellos deduzco qu!! con las inmensas cantid;tdcs que se 
gastan CII sueldos dc empleado3 hay lo suficiente para 
atender al socorro domiciliario de los cnft!rmos. Sosotros 
cstubleceremw la hospitalidr~d domicili;,ria como corres- 
ponde, si volvemos á hacer lo que hicieron nuestros an- 
tiguos í? ilustrados espaiíoles, y en esto no hay escin- 
dalo ni imprudencia. Las provincias deben atender B 9us 
enfermos y A SUS pobres. Los proyectos dc beneficencia 
general por desgracia en Espaila solo sirven para esta- 
blecer oficinas. En cl diic do hoy ino vemos en Madrid 
que se sigue ya este sistema, acordado por las Córtes an- 
teriores? En Madrid se está cobrando una contribucion 
voluntaria para el socorro de los pobres, dirigida por 
juntas de hombres patriotas, benkfìcos, por hombres de 
la mayor limpieza de manos, que recogen las lismosnas 
y las aplican nl objeto. Xo nos equivoquemos, Scüor; el 
que se ha seguido no es el medio mJs seguro de socor- 
rer 6 los indivíduos menesterosos. Yo tengo muy pro- 
sente lo que dice hlnrtinez de la Mata sobre el cstnblo- 
cimiento de las casas de expósitos. En Madrid no se co- 
nocieron hasta cl siglo XVII, el cual, saben muy birn 
los Sres. Diputados que me escuchan, que fuó cl de 
nuestras desgraciay. Es, pues, necesario que salgamos 
de la cspecic Ile manfas económicas que nos gobiernan, 
y que vayamos caminando por el sendero que nos dcja- 
ron las Córtes anteriores. 

Los 2 millones que scfiala la comision, es lo que se 
puede Iar. Se dice que no se han devuelto las Ancas que 
se han mandado restituir. Yo, como de la comision del 
Crédito público, y B pesar de que aquí so ha dicho que 
estaba hoy mbs peidido que antes de Julio pr6ximo, 
puedo a$cgurar ir S. S. que ir cuantos han venido Q la 
comision á reclamar se les han mandado devolver. Que 
no se han entregado los fondos de las obras pías. ¿Y por 
qué? Por esa oposicion terrible y atentadora de la sobe- 
ranía nacional, que presta cl clero k no desprenderse de 
los bienes que corresponden 5 la Nacion. Las CSrtrs han 
dicho que todos los bienes que pertenezcan B obras pías 
pasen al Crjdito público; pero no se ha hecho, ni se ha- 
ra hasta que el Congreso con mano fuerte no acabe de 
hacer entrar B esta porcion de españoles en 10s deberes 
de la obediencia. Yo no entro en que se agreguen ren- 
tas del Estado á eòta clase de socorros, como 88 ha in- 
dicado respecto å. la Bula de la Santa Cruzada; esta es 
una renta ordinaria, y 6 no ha de haber Bula, 6 ha de 
ser renta. En la materia que promueve la actual discu- 
sion, conviene no olvidar aquella copla espafiola que 
dice: 

El señor D. Juan do Robrcs 
Con caridad sin igual 
Hizo este santo hospital, 
Y tambien hizo los pobres. 

El Sr, Secretario del Deqacho de la UOBERNA- 
CION DE LA PENfNSULA: El Gobierno no ha creido 

que la cantidad que pide sea suficiente para socorrer á 
i todos los pobres de España; ha creido, sí, que con esa su- 
ma, unida B las demás que deben producir los arbitrios 
destinados á la beneficencia, podrfi atentlcr A los esta- 
blecimientos de csta especie que existen en el dia, sin 
entrar en la cuestion de si es preferible este método á la 
hospitalidad domic4iaria. El Gobierno nburlrla cn las opi- 
niones del senor preopinante; pero lo cierto es que mien- 
tras SC establece Me sistema de hospit:llid:~~l, tan rccla- 
mad0 por la po’ítica y por In conwnioncin p:iblica, existen 
estos establecimientos de b~~neficcnci:1, conocidos con cl 
nombre de hospitales, casas dt: espósitos, cte., y de he- 
cho no tienen cuu qtiC cubrir sus atenciones; porque no 
se pueden conkiernr como casos urgentes únirnlnente 
el alimento y gastos inmediatos de los individuos quo 
hay cn cllos, sino que lo son tambien los sc~~icios que 
ponen los que eskín encargados del cuidado dc semcjnn- 
te8 establecimientos. En buen hora que estos se destru- 
yan, pero debrrú klcersc de un modo que uo puwla per- 
judicar, y subro@dose en 9u lugar un sistema de hos- 
pitalidad que sen mk amílogo á los verdaderos princi- 
pios de la economía y de la humanidad; pero mientras 
esto SC verifica, repito, los pobres existcn, los niños tia- 
ncn que ser alimentados, socorrido cl hombre desvalido, 
el enfermo curado, y todos rllos en lo9 estohlccimicntos 
que ahora existen, con todos los vicios que los acompn- 
fian. Porque una dc dos: 6 se establece el sistema dc bc- 
neflcencia que haya dc adoptarsr, 6 si no, auxilíesc con 
lo necesario á estos establccimicntos; porque dc lo con- 
trario será preciso cerrarlos, y d(bjar abanflonndn la in- 
fiincia, s sin auxilio á los que yacen on el Iccho del 
dolor. Así que, cl Gobiwno no se ha prop:l?st.o socorrer 
U todos los pobres de Espnfia con esa pcqucfia can tidad, 
sino que, ajiregándosc :1 los ¿Icmis nrhit.rio.3, contrihu- 
ya 5 Ileuor su objeto. Las Ancas aplicadas al ramo dt! 
bcncficcncia no lo est,ín realmente todavía, scan las c’au- 
sas las que quieran, que, yo convengo con cl Sr. Canga 
cn que la mayor parte tic ellas consiste cn la rcsisten- 
cia que esta opcrncion halla cn cierta clnsc del IMatlo. 
y que el Gobierno se esfuerza á vcnccr. Los dcmía nrbi- 
trios han venido 6 quedar cn la nulidad por las razonw 
que cl primer Sr. Diputado quo ha hablado ha dicllo. 
Así, no puedo menos de rccomcntlar cstc negocio á, IR.4 
Córtes, porque aun cn Hadrid mismo, que, Como ha di- 
cho el Sr. Canga, parccc hay mas profu$ion en esto 
punto. so catán rcrl:ltnando contínuamcnte auxilios IM?- 
rcntorios y efkacea desde qac soy Secretario del Dcs- 
pacho, para que no Ile~ue el duro trance de tener que 
cerrar los establecimientos de benefk~~ncia, principal- 
mente los hospitales; Ilcgando al punto de que cl Ayun- 
tamiento, honrándome con la couflanzo que le han ins- 
pirado mis palabrail, cstii sostcnihndolos en grou parte 
con sus fondos. Así, pues, cnhorahuena que se haaa 
todo lo posible para est:kblcccr cuauto antes cl plan de 
beneficencia mis an6logo k los sano.3 prinCipios; pero 
jnterin $3 verifica, nos vemos en la neCeu¡dad do SOcOr- 
rer estos est&lecimicntos, con todos 103 vicios que cn CI 
dia tienen. 

EI Sr. SOMOZA: Sciíor, la pintura dolorosísirna 
que acaban de hsccr cl Sr. Yecrctariu de la Gober- 
naciou de la Península y el Sr. hlelcndcz, no solo es por 
desgracia ciertísima, sino comunísirna. Bien conocieron 
los le,nis!adores que acordaron cl decreto de 12 de Fc- 
hrero de 1822, que los arbitrios que concedieron eran 
insuflcicntes. porque en el art. 5.’ de aquel decreto ge 
dice: (Lo Zcyd.) Que existe este dkkit, no solo en una 
grandísima parte, sino en todo, por la insuficiencia Y 
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nulidad, tanto de los arbitrios concedidos por esta ley, su dictámen, del cual no se puede hablar sin que se 
como de los que antes teninn, lo manifestaré por el es- afecten loe sentimientos de\ hombre mHs duro. Unos di- 
tado de algunas citlebrcs casas dc bencflcencia dc la cen que la bcnefiwncia ha decaido en España porque 
Nacion. La de Oviedo, una de las mks bien dotadas por se le han vendido sus bienes; otros porque han faltado 
los arbitrios que gozaba sobre algunos ramos estanca- los arbitrios municipales, y otros por qué s6 yo qué 
dos, el fondo pío beneficial y una porcion de bienes que otras mil causas. He tenido motivos de tener que hablar 
se le han vendido, apenas tiene hoy rentas con que sobre este ramo, y he hecho observaciones que están 
contar, siendo así que antes tenis pura sostenerse, y á i al alcance do cualquiera, si se tiene en esta parte B 
tres casas de lactancia en que habia YO0 nifios cxpeísi- I la vista la estadística del ramo que hizo aquellas vcn- 
tos, de 600 A 700 adultos do todas clases, etc. Tcuia I tas. En primer lugar, es mcncster que sepim las Córks 
además otra casa llamada lazareto para ciertas clases de 
enfermedades, y tres inclusas dependientes del mismo 
establccimicnto: por manera que ‘es bien seguro que 
habrá pocas casas do mayores atenciones y dc menos 
dotacion hoy cn cl dia. El hospital de Santiago, uno en 
su clase de los de mks atenciones, pues que contenia 
miles dc enfermos, era tambien inclusa general para 
todos los espúsitos de la antigua Galicia. La casa de Va- 
lladolid est8 tambien en un estado lastimoso, como hi- 
zo ver mi digno amigo y compañero el Sr. Yuoaue. En 
Madrid es igualmcntc dolorosísimo el estado en que SC 
hallan estas casas. El producto de Cruzada no SC com- 
prendib cn cl presupuesto ordiunrio de Hacienda; y si 
se comprendió, fuC: con la obligacion de hacerse efecti- 
vo por el Gobierno el d0ficit que hubiese cn el ramo de 
beneficencia. El Sr. Secretario de la Gobernacion re- 
clama con justicia este dkficit, pues se funda en la mis- 
ma Icy, mediante 5 que se incluyó con la obligacion 
precisa de cubrirle. Yo convengo en que los fundos gc- 
ncrcles dcbcn recaudarse por los empleados de Hacien- 
da, seguu cl art. 30 de la ley orgánica dc beneficencia, 
aunque yo quisiera que estuvieran bajo la tlcpendoncia 
del Ministerio do In Gobcrnacion; pero ya que estE su- 
jeto al dc Hacienda, sea con esa obligacioo precisa de 
hacer cfcctivoáGobcrnacion cl dCficit. Repito, pues,que 
con arreglo H la misma ley que he citado, es preciso ha- 
cer efectivo cl dkftcit. gEs posible que hemos tic mirar á 
sangre fria que perezcan tantas desgraciadas víctimas 
del abandono do los autores de su ser? iHay más difc- 
reucia dc cllos A nosotros que cl nacimiento casual? IZn 
un siglo de ideas lilantrópicas, ihemos de ver con indi- 
fcrcncia que perezcan estas criaturas? Así, pido que se 
otorguen los 12 millones que pide el Ministerio. 

EL Sr. CANGA ARMUELLES: El señor preopinan- 
te hn indicado el modo do cubrir cl déficit con cl pro- 
ducto de Ia Bula de Cruzada Las Córtes, es verdad que 
le aplicaron al objeto; pero uo pudieran hacerlo smo por 
cl tiempo de su duracion, rcspccto a que cl plan tribu- 
tario SO sanciona cada aiío scgun la Constitucion. Por 
otra park!, las Córtcs no han tenido presente que, hecha 
rsa asiguacion, se acabó la Bu!n de la Santa Cruzada, 
porque su concesion fu6 para guerra contra infleles, y 
no para hijos de padres desconocidos: podrún destinár- 
scles 10s productos de la Bala de carne. AnAdase tam- 
bien S esto que cuando nuestras costumbres eran mejo- 
res que las del dia, no habia casas de expúsitos. Enton- 
Ces (espero que no se escandalizará S. S.) hasta los Obis- 
pos educaban los hijos que tenian en mujeres solteras, 
y en Voz de sepultarlos en las casas referidas, 109 cria- 
ban y Ic8 daban carrera brillante, habiendo salido de 
algunos, linnjcs muy esclarecidos: y vuelvo ádccir que 
Mertinez de la ;\Isfa atribuye á la corrupcion y B los 
ef<>ctos de la miseria publica la crcccion de esks casas, 
desconocidas en los tiempos fctlices de In Monarquía. 

IU Sr. FERBER (II. Joaquio): Repito, Sefior, lo 
qno 5-a IX’ dicho: la comision tiene que aparecer bajo 

Un aSpCCt.0 muY triste, principalmente eu ~sk? punto de 
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LOS establecimientos de bcneflcencia debeu conside- 
‘arse bajo tres aspectos : primero, los de la beneficencia 
lacional , es decir, estnblccimientos que deben ser sos- 
onidos por el Estado, porque no corresponden á ningu- 
la provincia ni pueblo en particular, sino k todos en ge- 
lernl, como las casas para dementes, que es preciso estén 
situadas en puntos que por su cli,na y demús circuus- 
ancias sean {i propbsito para el objeto, y estas casas 
Ieben ser sostenidas por cl Gobierno: de estas casas 
,010 debe haber en la Nacion tres 6 cuatro, y sobra. 
kguxdo: 10s establecimientos provinciales : de esta cla- 

ie son muchos de los que ha indicado el Sr. Somoza, 
:omo hospilales, casas de expúsitos, etc. Tercero : los 
ocales. que son los que conocemos por parroquiales. Eu 
a ley orgknica que las Córtes decretaron, han dejado 
11 Gobierno un vasto campo para que pue.la ejercer la 
)cuefkeucia más bien que pidiendo socorros de esta na- 
,uralcza, que son inútiles para Ile:lar cl objeto, pouien- 
lo en planta el mismo plan de beneficeucia. La bencA- 
:encia, Seimr, en España no ha sido dirigida por ltr 
ilosofia; el orígen de muchos de estos establecimicn- 
;os se debe á los caprichos m6s singulares dc los fuu- 
iadores, que se equivocaron en su propio objeto. ble 
:ontraer& á uua provincia, que es la de Extremadu- 
*a, donde so ven ciento y tantos hospitales, y cada 
lno tiene seis, siete, 6 cuando más, nueve camas, 
{ sin embargo tiene cada uuo su capellan suficiente- 
ncute dotado, un cirujano igutknente bien dotado, uu 
administrador, etc., etc., que quiere decir que estos in- 
livíduos absorben más cantidad que veinte veces los 
enfermos. Aquí es donde debe entrar la mano del Go- 
jierno con la loy orgánica delante, á reunir estos esta- 
llecimientos, porque con solos los elnpleados de uno de 
:Ilos pueden estar bien servidas 100 6 150 camas si 
;e reunen en un solo punto. La beneficencia local eu 
todos los países ilustrados depende m8s bieu dc la di- 
recciou espiritual de los pirrocos y de SUS amonestacio- 
nes, y de la mano paternal del Gobierno, que del esta- 
blecirniento de estas ~8~89. En Madrid, que ha citado 
el Sr. Secretario de la Gobernacion, se ha establecido 
de uua manera que hace honor efectivamenk, así h los 
párrocos como á los indivíduos ilustrados y beuéficos 
que forman Ias Juntas parroquiales. Estas son, Sefiorv 
las bases dc un plan de bcnefkencia bien entendida; 
porque ide qu& sirve que sc acumule en 4 boîpitfil de 
Nadrid un número de enfermos innwnso, cuando no se 
pueden sostener ni curar? Y nhora pregunto Yo b loS 
Sres. Diputados facultativos: jeeti fzkil que una corta 

lue la tan decantada venta de bienes de obras pías ha 
sido más ruido que otra cosa, porque do laq hechas en 
;oda la Saciou solo han ingresado eu la antigua couso- 
ititlcion por valor de 173 millones de rtlales; y supo- 
lieudo por un cálculo muy racional que esta cl;ue de 
&ncs con SU administracion defectuosa solo podia pro- 
lucir un 2 por 100 , 6 cuando más un 3, sacaremos 
lUC el dkficit que pueden tener no excederá de 3 á 5 
nillones. 
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porcion de profesores pueda asistir como es debido B un 
nílmero tan grande de enfermos hacinados? I,a benefi- 
ccncis ilustrada debe evitar que se hacinen los cnfer- 
mas en estas casas, socorriendo B tiempo al labra- 
dor, al artesano, etc. Tengo noticias de que se va ha- 
ciendo esto en algunos pueblos, y esto es lo que debe 
el Gobierno de todas manera3 ilpcJyar y fomentar; no 1a 
beneficencia en el estado en que hoy se encuentra, por- 
que así es mal entendida. Xo quiero por esto decir que 
la abandone; antes por el contrario, recono%co con cl 
Sr. Secretario de la Gobcrnacion que es preciso soste- 
nerla; pero es menester convenir on que no es posible 
hacerlo en el estado que hoy tiene, pues por lo que yo 
he calculado muy detenidamente, resulta un déficit 
de 37 millones de reales anuales. En las circunstancias, 
pues, en que nos hellamoa, en que nos llaman akwcio- 
nes mks perentorias que estas, por muy sagradas que 
wan, ú mi entender, al Gobierno le queda un vasto 
campo en que ejercer su munificencia haciendo efectiva 
la ley orgánica, en donde encontrará recursos iumen- 
sos; porque puedo decir con alguna seguridad que uo 
hay Xnciou eu Europa que teuga di esta clase de esta- 
I~kcimicrrtos ni mayor número ni mejor dotados. s;i en 
Madrid , por ejemplo, hay uua beneficencia parroquial; 
si su herbico Ayuntamiruto wth hackudo ese servicio 
íaxtraordinario que nos asegura el Sr. Secretario do la 
Goberuacion , en medio de otros muy singulares que 
haco á la Pátria , icuihi es la cantidad que necesita bla- 
drid? NO ser;ín 10s 12 millones que se piden. Deberin, 
sí, proporcionarse algunos medios locales, y dejar este 
cuidado al mismo Ayuntamiento, y Q la Diputacion pro- 
viucial en su caso, seguros de que, scguu cl impulso que 
ha tomado la beueficcncia parroquial, se disminuirun 
tan gran manera las atenciones de estos grandes cstablc- 
cimientos. Por todas esta3 razones, ha creido la comision 
que , como lo que no csM hecho no es fiícil se haga en 
un corto número dedias, este socorro de 2 millones que 
se da A este ramo era, si no del todo, R lo menos suA- 
cienk en gran maricra para aquellos caso3 rn& urgen- 
tes. Y si la comisiou no ha accedido, vuelvo á decir, al 
otorgamiento de los 12 millones , no es por economía ui 
por mezquindad, no porque sus indivíduos no se sien- 
tan igualmente interesados en la suerte de los pobres, 
sino porque seria menester hacer un número mayor de 
infelices para exigir esta cantidad, pues seria preciso 
aumentar loa impuestos, contraer nuevas deudas que 
gravarian 6 la generacion presente y B. las futuras , Y 
todo esto debe ponerse en balanza con k3 ventijas mo- 
rneut&neas de un socorro efímero. 

EI Sr. Secretario del Despacho de la c+OBBR~~A- 
CIoN DE LA PENÍNSULA : La3 reflexiones del últi- 
mo seùor preopinante son teorías muy bellas, Y serian 
tambien muy útiles cuando tratúsemos de establecer Un 
plan de bcneflcencia: pero mientras el Gobierno se ocu- 
pa en llevar B efecto la ley relativa á este ramo, dccre- 
tada por las Córtes extraordinaria3 anteriores, leY que 
lo destruye todo, y que para plantearla se necesita mu- 
cho tiempo, los males continúau, los funcionarios de 
estos establecimientos ya reconocido3 por la leY con de- 
recho a sueldo no tienen con qué subMir, Y Ios obje- 
tos de los mismos establecimientos es Preciso abando- 
narlos ó socorrerlos. Pregunta el Sr. Diputado 8i 108 
12 millones son para Madrid. Es cierto que no lo serbu; 
pero necesita 4 6 5 millones, y lo restauk, si se aplica 
B la extension del territorio espahol, no tendrá nada de 
particular, ni pareceri suma eacandalosrì. la de 7 mi- 
llame de realea; y cualquiera que 8e8 la caull(L de la 

vicios, sea el que quiera el gónero de sistema que se 
haya seguido, sca arreglarlo 6 no el decretado por las 
Cí)rtcs cxtraordiuarias, mientras sc establece uno nue- 
VO 6 Se IfCv¿l ¿í efecto aquel, los hospitales existen, los 
pobres IOS hay, las casas de maternidad ce hallan aban- 
d~~dfi~; todos, por fin, exigen auxilios perentorios, y 
SUS ~tcucioucts, 6 sc han de cubrir, 6 e3 preciso aban- 
donarlas. Que se harau m3s infelices. Eso cs un pro- 
b!ema; pero no 10 es que si no se atiende á los hospita- 
les se proscribirá con decreto de muerto ii todos lo3 que 
están cn ellos. El verdadero modo, SC dice, de evitar 
las cnfermcdades y In pobreza, es fomentar y aumentar 
el vigor del !Mtido. Couvengo; pero mientras hay fox- 
dos para fomentar y se ponen en movimiento, vuelvo 
i decir que la Ilecesidad existe, y que el atender 5 su 
remedio urge demasiado, asi como cl atondcr 6 los em- 
pleados en estos establecimientos, :* no ser que las C6r- 
tes deCreten su suprcsiou y que no tengan sueldo, por- 
que entonces tendrá este gr,rv6mcn meno3 cl ramo de 
bcneflcencia; pero mientras los haya, hay que pagar- 
los. hsi cs que el Gobierno estaba persuadido de quo 
habio sido muy módico en pedir la cantidad que propo- 
ne. Sc ha dicho tambicrl por un scìlor preopinantc que 
se pagará por IlRCicI~dtt esta cantidad del producto de 
Cruzada; y esto tiene tambicn ULI inconveniente, y es, 
que hay precisamcntc en Espa& un establccilniento al 
cual eat8 encomendada la recaudacion de estos produc- 
tos, que es la Comisaría general de Cruzada; y si estos 
2 millones han dc ser en lugar du los que cl Gobierno 
pide, es indispensable que lo restante corra por Cruza- 
da. El Gobierno no SC halla eu cl caso abora de antici- 
par su opinion sobre este puuto; acaso tcudrki los mismos 
deseos que el Sr, Diputado. Por consiguicntc, 6 conce- 
den las Córtes lo que pide el Gobierno, 6 si SC consigna 
aquella cantidad sobre Cruzado, cs preciso que se pa- 
g;le por la Comi3uría general, por iuc lleva sobre sí todo 
el prestigio de esa coutribucion, pues 103 espailolcs se 
han ilustrado ya lo bastante pari1 conocer que esa guer- 
ra de infieles no es lo que suf’na. 

El Sr. SANCHEZ (D. Juan José): No repetir6 la 
mayor parte de lo ya dicho; pero siempre insistiré en 
que cl Gobierllo, ni pucdc ni debe ateuder 6 esas obli- 
gaciones. No puede, porque es irnposible que los fondos 
públicos cubrau atencioues de tauta imI)ortancia; y no 

debe, porque si las gentes viesen que estos estableci- 
mientos ptiblicos eran socorrido3 suficientemente por el 
Gobierno, tal vez se disminuiria su celo. Por estas con- 
sideraciones, porque laa Diputaciones provincMcs es- 
tán autorizadas para proponer arbitrios con que atender 
á esto> objetos, y porque yo veo que si los fondos pú- 
blicos dan ahora estos 12 millones, al fin los pueblo8 
tendrnn que suPrir la carga, creo que .3or(l lo mHs propio 
que las Diputaciones provincialea, con conocimiento 
exacto de los establccin~icntos de iwuc+icencia, Ínterin 
se est,ableze el sistema de la domiciliaria 6 parroquial, 
acudan momentiueamente h eostent?rbs con algunos 

lirbitriog, como se ha hecho cn Cádiz; y PUCS el GO- 
bieroo ha dicho que ha tinido que compromekrse per- 
sonalmente con el Ayuntamiento de Madrid, y tal vez 
puede haber alguna otra necesidad urgentísima que no 
admita dilacion, creo que con 10s 2 millones 6 alguno 
mbs para esto habrá sufkk!nte. 

El dr. Secretario del Despacho de la GOBEEIVA- 
CION DE LA PENfRBULA: Desde que soy Secreta- 
rio del Deepacho me he convencido de 10 insuflcienti 
que ese1 decir que las Diputacionee provinclalee propone 
gan arbitrios. 8on tanh~ loa objetoe qae tienen aobre nI, 
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Que á pesar de estar revestidas por las Ccirtcs con laa fa- - - 
cultades m& amplias que pudieran apetecer, todaVía no 
pueden llenar todas sus atcncioncs. So obstante, si se 
cometiese este encargo i las Diputaciones provinciales, 
el Gobierno daria mil gracias ií las Cúrtes, porque Se ve- 
ria libre de mil conflictos en que se halla todos IOS dins; 
pero mientras rstc ii cargo del Gobierno. no puede me- 
nos de reclamar fondos parn ello. Si SC autoriza, VUelVo 
A decir, á las Diputaciones provinciales con IOS &-un- 

tamientos para adoptar arbitrios para este objeto. el GO- 
bieruo no tendrá inconveniente en ello, y se contentará 
con una cantidad muy moderada para ocurrir li los gns- 
tos de beneficencia general. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Diri, poco, porque se 
ha dicho ya todo lo que se puede decir en esta materia; 
pero no puedo dejar de hacer una obscrracion 5 las 
Cúrtes. En la legislatura anterior ordinaria se pidieron 
subsidios para atender al ramo de bensfkencia, y las 
Córtes no tuvieron ú bien concederlos, habiendo calcu- 
lado y pesado entonces las razones que sc alegaron en 
pró y en contra; solo concedieron 2 millones para el ra- 
mo de sanidad, considerando que con los arbitrios apro- 
bados en el decreto de 12 de Febrero de este afro, y con 
cl establecimiento del sistema de bcneflcencia que está 
en la ley orghnica do este mismo ramo, podria quedar 
bastante bien atendido. Ahora, sin que en esto haya 
circunstancias extraordinarias, se piden 12 millones, y 
yo vaticiuo á las Cúrtes que esta partida se va á hacer 
gasto ordinario de todo3 los anos; porque la misma ra- 
zon que hay ahora para conceder 12 millones, la hab& 
en Narzo prbsimo para concederlos para el aRo cconb- 
mico siguiente, y quizá para los sucesivos. Sin embar- ’ 
go < la comision, B la que han hecho fuerza algunas de 
las reflexiones del Sr. Secretario del Despacho de la Go- 
bernacion, eskí conforme en que se aumenten á 4 los 2 
millones; pero yo en su nombre pido, para que las CGr- 
tes procedan con conocimiento de lo que hay sobre este 
ramo, que se lea el decreto de 12 de Febrero de este afro. 

que no3 hallamos. Sefiores, yo repetiré lo que tan- 
ta3 VCCCS se ha dirho: jnm8s podremog de este modo 
tener Hacienda piiblica en Espaila, y lo mis que habre- 
mos hecho habrlí sido wìlalar la nomenclatura de los ra- 
mo.5 sin hacer otra cosa. Ik dicho otra vez, y repito 
allor:~, que Si el Gobierno no cuida de que los fondos 
que están asignados y kls Consi@arioneg hcChgg á 10s 

diferentes hlinistcrios se apliquen para su obioto sin dis- 
traerlos para otraa atunciones, nos hallaremos cou un 
dkficil tal, que no tendremos medios de cubrirle. Sc acn- 
ba de leer el dccrcto por el que las Córtes asignarou 
medios para atender á la bcucíiccncia. Yo no puedo 
creer que cl Ministerio haya malversado estos fondos y 
además que el actual Secretario de la Gohernacion no 
me prodria decir, aunque le preguntasc, cn qu8 se ha- 
bian invertido estos productos, y por qué no se atcndia 
con ellos á la beneficencia. Dicen los sefloree indivíduos 
de la comision que se dartín 2, 3 6 4 millones. Sc- 
ñor, aqui no debemos regatear como revendedores: lo 
mtis sencillo será que la comision recoja este artículo 
para reformarle en vista dc lo que se ha dicho, y pro- 
poner una cantidad conveniente, oyendo al Secretario 
de la Gobernacion. Las Córks extraordinarias no han 
venido b entender en los asunto3 particulares de cada 
Secretaría, sino á ocuparse de Guerra y Hacienda, que 
es el objeto principal de su convocacion. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision duplica 
la cantidad: no puede extenderse 6 más; y paraesto no 
hay ncccsidad de que Vuelva cl artículo á la comision. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GDBERNA- ! 
CION DE LA PENÍNSULA: Esto no se incluyb en el i 
presupuesto ordinario de la legislatura anterior, porque 
fundado el Ministerio de la Gobernacion en el art. 5.” ’ 
de la ley, creyó que los fondos de la Cruzada, que se 
hahian destinado para cubrir el déficit que resultase para 1 
este ramo, SC harian efectivos; pero habiendo visto des- 
pues que aquellos fondos estaban aplicados 6 los gastos 
generales y una parte al Crhdito público, y que al ra- 
1130 de beneficencia no se le daba nada, y convencido 
tambien por la experiencia de lo insuficiente de los otros 
medios adoptados para este ramo, ha venido el Gobier- 
no á pedir á las C6rtes la ejecucion del art. 5.’ del rle- 
creto de 12 de Febrero que cree necesario, 6 que en 3u 
lugar 3e le dC la cantidad que propone.)) 

Leyóse este decreto, segun habia pedido el Sr. Go- 
mez Becerra: despues de lo cual dijo 

El Sr. ISTlhUZ : Esta cnestion eatb ya demaeiado 
ilustrada para que gaste yoel tiempo en volver B repe- 
tir lo que sobre ella se ha dicho: solo observaré que la 
ley reconoce establecimiento3 de bcneflcencia y que ha 
dado arbitrios para atender Q ellos. Que eetos sean sufi- 
cientes, 6 que haya ocurrido causa que haya impedido 
su realizacion, esto no es de la cuestion presente; pero 
no puedo dejar pasar en silencio lo que he oido decir al 
Sr. Secretario de la Gobernacion de la Península, 8 3a- 
ber: que algunos fondo3 destinado3 para el objeto de 
beneficencia han sido distraidos para otro3 ramos rn& 
,urgentes, en fuerza de laa wtuales circunstancias en - 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Señor, sensible es al Go- 
bierno verse por segunda vez inculpado de haber somc - 
tido ír In deliheracion de las Córtes un objeto que no de- 
bia. El Congreso permitirA que el Secretario de la Go- 
bcrnacion de la PenínsuIa recorra brevemente la historia 
de la convocacion de las prescntw Córtes extraordina- 
rias. En el decreto que al efecto se di6 por S. hl., DO SC 
designaron dcterminadamcnte los objetos en que dcbian 
ocuparse. Presentado que fué :i las actuales Cúrtea este 
decreto, llevadas de un celo santo por la causa pública 
y por la libertad de la Patria , quisieron investigar las 
causas de esta reunion , y mandaron que el Gobierno 
indicase al mismo tiempo las medidas couvenienks para 
remediar los males que nos cercan. Esto oblig6 al Go- 
bierno á entrar en objetos separados de los que expre- 
samente se hallan citados en la convocatoria, para exa- 
minar 103 males en toda su estension. Lina de las nece- 
sidades graves que se presentan 6 la dcterminacion do 
las Córtes, es la beneficencia, como objeto de extraor- 
dinarias; porque 3i es cierto que en la legislatura ordi- 
naria decretaron las cantidades que creyeron bastantes 
para cubrir la3 atenciones que tiene el Estado, 3’ aun 
hicieron m& que fué el decretar un imprevisto gene- 
ral para lo3 gastos que no SC habian tenido presentes, 
tambien lo es que han sobrevenido circunstancia3 taies, 
que han impelido al Gobierno á disponer de algunos 
fondos del Estado, cuya existencia 6 necesidad no Cra 
perentoria, resultando de esto un dékit en algunos ra- 
mos, de los cuales uno es el de la beneficencia. El Go- 
bierno no puede meno3 de elogiar el celo del Sr. DiPu- 
tado preopinantc, en razon de desear que SC lleve exac- 
tamente la cuenta de la Hacienda pública y que no se 
distraigan lo3 fondos de una 5 otra parte; pero al miS- 
mo tiempo yo quisiera que el señor preopinante tuviera 
presente que no habiendo crecido los medios, hau cre- 
cido las necesidades, en cuyo caso era necesario, 6 des- 

- atinderlw sbsolutamen@, 6 ec)lar m@o de los fon@% 
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desatendiendo por momentos las menos urgentes. El Go- estado instando por el abandono de los presidios meno- 
bierno, que ha dado pruebas de que solo quiere lo muy res. KO insistí de nuevo entonces, porque el Secretario 
necesario retirando su propuesta en lo relativo a la ins- / de Estado dijo que SC estaba tratando de enajenarlos 
truccion pública y otros ramos, suplica a! Congreso que j 
acceda ú este pedido, no extrañando que se resista a re- 

sacando de ellos las ventajas mayores posibles; pero 

tirar este artículo mmbien, porque está íntimamcnte 
) ahora he visto que SC van haciendo nuevos gastos en 

convencido de la necesidad que hay de que se haga así, 
1 ellos, y que no llega la hora de abandonarlos 6 enaje- 

narlos. Los presidios menores no cuestan menos de 12 
Pues de otra suerte nos exponemos b que llegue muy j 
hee; el caso cn que sea necesario cerrar las casas de j 

millones al ano. Pues abandónense, y tendremos los 6 
millones que el Gobierno pide, y nos sobrarán otros 6. 

beneficencia, de lo cual los enemigos del sistema se j X0 CS esta la ocasion 8 propósito, mientras la comision 
aprovecharian Para decir, 6 que es insuficiente cl Go- 1 no adopte esta idea, para pedir que sean abandonados. 
bierno, 6 que es la mala voluntad de los que están a su / Cuando llegue el tiempo oportuno de tratarse de esto, 
frente la que los deja cn el abandono. 

El Sr. ISTÚRIZ: Mi animo no ha sido inculpar sl 
’ me propongo hacer varias reflexiones con mayor exten- 
! 

Gobierno en nada: he dicho que este déficit que debe 
sion, manifestando los perjuicios que sufre la provincia 
de Málaga y la desmoralizacion que padece la tropa que 

resultar Por haberse echado mano de todos los fondos i va de guarnicion B ellos. Concluyo, pues, diciendo que 
indistintamente, ha debido comprenderse en cl subsidio I siendo injusto el medio que propone la comision, no 
extraordinario que se ha pedido al Congreso, para que puedo aprobarle, y que vuelva á la misma cl dictamen, 
de él saliese cl reembolso dc tales fondos.)) 1 para que tome en consideracion la idea que hc pro- 

Dado el punto por suficientemente discutido, y ha- puesto. 
biendo aumentado la comision hasta 4 millones la cau- El Sr. GOMEZ BECBRRA: El pensamiento del se- 
tidad que proponia para este objeto, puesta á votacion 
esta parte del dictamen, fuí: desaprobada, y a excita- ) 

ñor Oliver acerca de los presidios menores, por plausi- 
blc que sea, no es del caso presente. En cuanto B su ob- 

cion del Sr. NoTes Calderon acordaron las Córtes que 1 jecicn, ha incurrido en una equivocacion, porque ha 
volviese a la comision para que la presentase de nuevo confundido los gastos de estos establecimientos para la 
con arreglo 6 lo expuesto en su discusion. formaciun dc los presidios 6 casas correccionales, con los 

Leida la parte decima del dictimen, que empieza: 1 gastos de la manutencion de los destinados II ellos: los 
clSe piden otros 6 millones para los presidios correc- primeros deben estar ú cargo de las provincias, y para 
cionales, etc., )) dijo ellos pide cl Gobierno esta suma adelantada; y los se- 

El Sr. OLIVER: Cuando en la legislatura anterior gundos SC pagan generalmente entre todas, pues salen 
se tratb de la aprobacion precipitada del CGdigo penal, : de la Hacienda pública. De aquí es que no se puede 
se hizo presente por algunos Sres. Diputados los incon- causar perjuicio ninguno á la provincia de blalaga ni B 
venientes y obstáculos que era necesario rcmovcr antes : otra porque en ellas se mantenga mayor 6 menor núme- 
de dar este paso. Ya estamos en el caso de tocarlos con j ro de destiuados. En cuanto 5 lo esencial del dicthmen, 
Is mano, y todos vemos que su remedio no es muy f& el Gobierno Pide 6 millones, que seran despues rcembol- 
cil, y que seria imposible si no se hubiesen reunido / sados por lo que vayan satisfaciendo las provincias. Este 
Cbrtes extraordinarias. El Cbdigo penal establece por I quiere decir que cl Erario haga un préstamo á las pro- 
Pena para un gran número de delitos enviar á los reos I vincias, y no hobria inconveniente? en ello si el Erario 
a los presidios correccionales de las provincias. Estos I tuviera en sus gavetas la cantidad que habia de prestar; 
no existen en el dia; de modo que el Gobierno y los tri- pero no la tiene, y es fuera de órdcn que tome presta- 
bunales se han de ver en el embarazo de no poder rcsol- j do para hacer un préstamo. Se dice que el único modo 
ver nada si el Cuerpo legislativo no pone en consonan- 1 de que se establezcan estas casas serh anticipar esta can- 
cia esta parte del Código con cl hecho que estamos ex- / tidad, y que el establecimiento es necesario para poner 
perimentando. No hacicndolo así, estaremos cn el mis- 1 en ejccucion el Código penal. Yo pregunto: aunque se 
mo caso que si se mandase que nadie viniese B Madrid i dieran los 6 millones como propone el Gobieruo, ~SC PO- 
sino por un puente que se hubiese de fabricar, lo cual, 1 dria esperar que para el 1.’ de Enero próximo, en que 
en términos claros, era decir que nadie viuiera B Ma- l ha de empezar á regir cl Código, estén fabricados y dis- 
drid. EI Código penal exige que haya presidios corree- 1 puestos 103 edificioù -? Aun podrá dudarse si decretando 
cionales; el Gobierno exige para ellos 6 mihOneS, y Ia ahora esta cantidad se podria hacer efectiva para aque- 
comision dice que las provincias vayan haciendo estos ]la época. Siempre ha de ser necesario formar los esta- 
gastos segun su posibilidad. Yo, sin desaprobar el es- hlecimientos despucs de ella, y entonces no hay ventaja 
tablecimiento de los presidios, digo que el medio que en imponer ahora B la Nacion un gravamen como este. 
presenta la comision es injusto; porque hay provincia, , Per tanto, creo que lo que proPone la comision es lo que 
como la de Málaga, en que a veces hay 3.000 presidia- ; proporciona el modo mejor de establecer los presidios cor- 
rios, y provincim en que no hay ni uno SOlO. Si Se CXl- reCCiOlldeS. 
carga B las provincias la construccion de tales Presi- El Sr. BOMEBO: Si al proponer la Comision el ar- 
dios, siendo estas unas casas 6 donde van destinándose 1 título que se discute, con la negativa de los 6 millones 
los reos, resultará que algunas provincias, como Mala- I pedidos Para establecimiento de presidios Correccionales, 
ga, tendrán que pagar los delitos que han Cometido 10s hubiera indicado cl medio de verificar la formacion de 
de otras. Si el repartimiento de los reos SC hiciera con I estos establecimientos con la celeridad que exige la ob- 
alguna proporcion, de medo que solo se cargasen a 1s I servancia del Código penal, yo convendria muy gustoso 
provincia donde se cometiesen los delitos, POdrja Pasar; con clla; pero nada se dice mas, sino que las provincias 
pero decir que haya una desproporcion tan grande, es vayan haciendo estos gastos segun SU posibilidad, cn lo 
contra la igualdad que debe reinar entre los espailoles. I que veo hay que examinar dos cuestiones: primera, si 
Al tiempo que hallo este inconveniente, me ocurre una han de satisfacerse de los caudales determinados de cada 
idea que tal vez sera bastantemente bencflciosa y útil 1 provincia; y segunda, si esta en la posibilidad de las 
para ocurrir a oste mal, Desde la legislatura anterior he ! mismas hacer talee gaf~tis COn 18 brevedad que 88 mw- 
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sita. He sentado la primera, porque para mí es dudoso 
que el estublccimicnto de los presidios correccionales 
haya de ser cargo de las provincias, y su costo A mn- 
nera de una contribucion especial, tí no anticipnrsc esto 
por el Erario. Los presidios no son obras de los pueblos 
ni proviucias; SOU establecimientos gcuerales, porque 
son lugares determinados para la aplicacion do las pc- 
nas imPuestas cn virtud de las leyes comunes: de con- 
siguiente, si SC entra en la cuestion con todo rigor, esto 
es un cargo de la Sacion, 6 sea del Tesoro publico. En 
cuanto n la otra cuestion, me parece su resolucion mbs 
sencilla. Xun dado caso que fuesen gastos propios de las 
provincias estos establecimientos, es necesario ver si las 
provincias tienen posibilidad para establecerlos en un 
tiempo prcfljado: y una de dos: ó han de ser ilusorias 
las penas seMadna cn r>l Códjgo penal, ó se han dc ha- 
cer cspeditos los medios tk su ejccucion. Todos saben 
que las provincias estáu sobrecargadas extraordinaria- 
mente; que tienen que atender al pago de las oficinas 
propias de ellas mismas, ií In manutcncion de loe presos, 
para cuyo objeto no alcjmzan ni con mucho las penas de 
cimara; y cu fin, á otras varias cosas de necesidad 6 
utilidad comun, que suelen exceder ú sus fondos y wbi- 
trios, de los cualeu no pocos son casi nominales, como 
por ejemplo, cl 10 por 100 y el sobrante de los propios. 
Así que, si no se quiere que jamás se lleve :i efecto la 
formaciou de los presidios y casas de correccion, es ne- 
cesario que las C:úrtes accedan á lo que propone el Go- 
bierno, por cuya Yd2011 no deben aprobar 10 que indica 
la comision de Hacienda. 

El Sr. CANGA: Apoyo el dictúmen de la comisiou, 
fundado en las razones que ha expresado el Sr. Gomez 
Becerra; porque aunque fuese necesario que el Erario 
hiciese esta anticipacion para eslableccr tales presidios, 
al tiempo de empcszar á regir el C&figo penal no podria 
verificarse, porque aun cuando ahora 9c decretasen los 
tj millones, para el 1.” dc Euero no SC podrjan haber he- 
cho cfectivoJ. Que estos gastos se paguen Por las pro- 
vincias, lo apoya el mismo Gobierno, que dice que serán 
los li millones reeruboleables; y además ide clúndc se han 

de sacar, sino dc ellas? $c cree que por dccrekrlos aquí 
110s los VBIIIOS á hallar en la calle ú nuestra salida de la 
scsiou? Sehur, que las provincia9 no pueden p:lgar los 1 
G milloucs. Si esto es cierto, rcuunciemos h cuanto es- j 
tamos haciendo. I 

El Gobierno tiene edificios públicos muy á proptisito, 
de los ([Ue puede t!Char mano para dialninuir los gastos 
que deben ocasionarse, y además todos los que se cuvieu I 
ií estos presidios correccionales dejariu de ir en las cuer- : 
da5 que antes Se remitian á Blilaga, y para las cua1e.j 
se abonan 2 rnil/oncs de rcalcs. Para la manutencion de j 
los presidios estáu destinados 5 millones, cuyas canti- 
dades tiene el Gubieruo á su favor. Senores, no no9 ha- 1 
gamos ilusion cn querer hacer una escuadra en dos dias 
y un presidio en veinticuatro horas: el medio mb be- 
neflcioso ea el que proponc la comision, y por lo tanto * 
lo apoyo. 0 

El Sr. Romero advirti6 que cuanto habia dicho de 18 
imposibilidad de las provincias era con relacion b los i 
foudos Proviuciales que están destinado9 para las obra9 I 
públicas, no absolutamente que estuviesen imposibili- [ 
tadas de satisfacer 6 millones. 

El Sr. MARAU: Dice cl Sr. Becerra que ni aun 
cuando se dctermiuase esta cantidad por el Congreso / 
podria verificarse cl establecimiento de estos presidios I 
para el 1.O de Enero; pero yo digo que no decretin- 
dow, menos podrá verifIcarse. En cuanto B los ahorros 

que deben resultar de la conduccion y manukncion de 
prcsitlinrios, yo convciigo con cl Sr. Canga en que 10~ 
habr:r; pc’ro COII c%stos ahorro9 no podril acudirse á re- 
unir 10s 6 miiloneu quo ahora SC necesitan para este 
objeto. 

Rl Sr. CANOA: Si se hon de establecer 52 ~8s‘~ de 
corrcwzion y 52 pwsidio3, no digo yo ~011 lo que se pro- 
wne. pero ni con 500 millones puedo hacerse.,, 

1Iiósc cl punto por su!kicwtetnenk discutido, y ~1 
dict;ímen dc la comision fuS aprobad0 en esta parte, sus- 
pendikndosc la prescntc discusion. 

Pasóso 6 la del art. 2.’ del proyecto de decreto rela- 
tivo á la suspensiou de las form:llitiwlos para el arrr9to 
de los cou3~)~r;dor~~s, qut: habin vuelto i la comisiou: y 
6st.a. en vista da las proposiciones que se le hahiaii Pa. 
saJo. de los Sres. I--llo:t, Romrro y Canga, y knieudo 
prcwutcs la:: observaciones hechas en la discusion, lo 
prewntaba redactado en esto9 términos: 

((Para cl mismo fin de In tletencion, y para facilitar 
la justilkacion del csprcsatlo dolito, se podrán recono- 
cer siu esccpcion alguna ni formalidad precedente las 
casns de las personas de que 90 hace mencion en cl ar- 
tículo anterior: pero cn el caso de procederse al recono- 
cimiento d(l papelc 6 de cualcsquicra otros efectos, de- 
ber;i hallarse presente el ducilo de ello9 mientras dure 
este eximen, rubrichndosc 6 firmándose por el mismo 
cada uno de los papeles aprehcuditioa, si supiere Armar, 
6 por un testigo á su ruego, caso de no saber. Cuando 
los papzles y eftlctos que haynu de reconocerse sean de 
otra persona distinta del indi .iado dc couspiracion, tc:n- 
drá ksta i&ual derecho á prescuciar su exúmcn. Deberbn 
tambien intervenir al acto del reconocimiento dos testi- 
gos nombrados por cl detenido, 6 por el dueiio de di- 
chos paPelea y efectos, si fuere persona distinta, pre- 
senciaudo todas estas personas el acto de sellar 6 cerrar 
los papelea G efectos, 6 sobrellavar la pieza donde estos 
ílltimos hayan de custodiarse cuando no se examineu 
entonces, y el interesado podra poner otra sobrellave, 
observ&dose despues las formalidades que quedan pres- 
critas, siempre que el cxámen haya de formalizarse. 

Cuando la persona contra quien se proceda se hu- 
biere fugarlo, 6 por otro motivo esté ausente 6 impedido 
de asistir a estos actos, suplirk su presencia la de su 
esposa, padres, abuelos 6 hermanos, y en defecto de 
ellos :11guno de los alcaldes constitucionales 6 del barrio 
respectivo, y dos vecinos honrados del pueblo en cali- 
dad de testigos, nombrados por el síndico, 6 en su do- 
fecto por otro iudivíduo del Ayuntamicuto, y todas es- 
tag personas deberán rubricar uno por uno los papeles 
y tlocurnentos aprehendidos. Si cl dueiío de 10s papele 
que SC han de reconocer manifestare que algunos de ellos 
contienen asuntos reservados cuyo secreto le interesa. 
y que en ellos no SC encuentra cosa alguna relativa al 
delito explicado en el anterior artículo, deberán ser re- 
conocidos por cl jefe político 6 su delegado reservada- 
mente, y si con efecto fuere cierto lo expuesto por el in- 
teresado, se le entregarán los papeles de esta especie 
sin otro eximen, y en ningun caso se agregarhin al pro- 
ceso 10s que no scan útiles para justificar e1 crímen de 
Conspiracion, segun se detalla en cl artículo anterior, 
ni se hará uso alguno judicial de aquellos quo accjdcn- 
talmente suministren pruebas de crímenes de otra esPea 
cie y no del que ae persigue, á no ser que hayan Pr+ 
cedido al reconocimiento las formalidades legales ordi- 
narias, Cuando el reconocimiento 80 haga por otra per- 
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80na que no sea cl jefe político, debcrl presentar al due- I 
hechas por el Sr. Castejon al artículo que se discute: ]a 

Il0 la cirdeu del mismo jefe, en la que ]c da In comision: priaWi%, relativa á si esta facultad es contraria a ]a Cons- 
si ]a casa que SC 11s de reconocer iucw dr: emb:ljador, titUciOr1: y ];i segunda, reducida ;í decir que no podra 
ministro ó encargado de negocio; extranjeros, se ohser- h:l]wr Ulla Wrdndcra rcspon~ahilidad respecto de] jefe 
VaráO IOS tratado!3 Vipetlk?s; Si fuese de un Dipumdo do 
Córtes <lUC esti en la capital. asistira al reconocimic~am 

político, porque SC deja esto a su discrccion. En cuanto 
a Ia primera, crex) que la soluciou es muy faci]. La Cous- 

cl presitleute del Tribunal tic Cbrtes; y si fllese e] p:i]a- titucion, i11 Pa60 que ha esi:& formalidades muy mar- 
cio en que resida el Rey, se observara lo que p:Lra este cadas para proceder al nrrcsto de un cspnfio], no ha exi- 
CaSO rstá prevenido eu los decretos sobre contrabando, @do nillgUUn forrna!idild pnkin para cl allanamiento de 
y nunca so extenderá el rwonocimieoto a las habitacio- las casas. y se lia limitado sol0 á lo que la ley detcr- 
nes particulares de SS. blM. y AA.,, 

Leido este artículo, dijo 
mine; por manera que siempre que la ley diFa qae .se 
haya do verificar cl allanamiento con tales 6 ta]cs for- 

El Sr. CASTEJON: Yo encuentro ahora la misma malidades, la Constitucion estk observada; pero la co- 
diticultad que tuvo para aprobar este articulo cuando se mision determina ciertas formalidades cu el acto, :í fin 
presentó la primera vez por la comision, B saher: que de precaver abusos, de evitar violencias y de que se ve- 
tne parece muy poco conforme al art. 306 de la Consti- rifiquc sin perjuicio do nadie; la cotnision ha querido 
tucioo, cn el cual sc previene que no podrá ser allana- justamente dar garantías las más eficaces para que no 
da la ca.98 de oingun español sino cn los casos que de- se cometan abusos: así, me parece que todo lo que se 
termina ]a ley. ES Por ]o mismo evidente que la ley pue- podja exigir est;í demasiado bien previsto en este caso. 
de determinar algunos casos en los cuales la casa de un El que no se exijan formalidades previas, cs una cosa 
espaùol pueda ser allanada; pero tambien lo es que, so- natural, porque es de suponer que solo por capricho uo 
guu este mismo artículo, no se puede conceder una fa- ha de ir cl jefe político casa por casa allanándolas todas; 
cultad arbitraria á ninguna autoridad para allanar las es de absoluta necesidad que haya de teocr algun dato 
casas de los españoles. La razon es porque de este modo para proceder: agí que, eJ decir qUe n0 se necesita nin- 

OO se determinan casos part.icu]ares, sino que por e] guna formalidad previa, no quiere decir que n0 haya 
contrario se admite una excepcioo de la misma latitud de haber niaguu antrcedente, sino que n0 haya OiogUn 

que la regla general, la cual de hecho queda destruida; acto, ningun procedimiento judicial precedente. Siem- 
porque tanto vale decir que la casa de un español puede pre que la ley dé garantías de que no se abusará, y que 
allanarse arbitrariamente, como decir que pueden ser SC llcoe el ohjeto que se desea, no se puede exigir más. 
allanadas sin que la ley lo determine. Y si no, iquó re- El Sr. Castcjon ha invocado mucho la necesidad de 
glas se prescrlben á los jefes políticos para proceder en salvar la Constitucion y de quo se proceda dando las 
estos allanamientos? Kioguna: todo SC recomienda á su garantías suficientes. Los deseos del Sr. Castejon son 
juicio, B su prudencia, fi su voluntad 6 B su capricho. muy justos; pero.S. S. debe quedar satisfecho de que 
Bajo este concepto dijo bien el Sr. Prado que era impo- en ninguna manera se ataca ni se puede atacar en este 
sible poder hacer efectiva la responsabilidad de estas artículo á la libertad do los espaiíolea; antes por el coo- 
autoridades, porque no teniendo regla alguna por la que trario, se dan muchas garantías. Yj SC dice que hay re- 
puedan y deban dirigir sus operaciones, se les va Et conocimiento, yo dire que esto es absolutamente nece- 
autorizar hasta para los abusos. Sicodo, pues. indispu- sario, porque sin esta facultad para rcritlcarlo seria 
table que por este artículo se concede una facultad ar- imposible adquirir las pruebas necesarias para la causa. 
bitraria, equivalente á la terrible que hizo estremecer Supuesto esto, creo que el Sr. Castejon verá desvanc- 
la Francia en el tiempo dc su revolucioo, conocida con cidos los recelos que tan justamente le aquejan, como 
el abominado nombre de ((visitas domiciliarias,)) es evi- tan amante de las libertades de su Pátria, y que no hn- 
dente que no podemos concederla. El art. 306 de ]a brá dificultad en que SC apruebe el dictaloen. 
Constitucion previene que solo podrá hacerse el allana- El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Bste artículo que 
miento en los casos que determina la ley. La ]eY puede ahora se impugna se refiere al 1 .O, pues dice que las 
determinar osms, pero no dejarlos al arbitrio de una pcrsooas cuyas casas pueden reconocerse son de las 
autoridad: los tiene ya determinados; como Por ejemplo, que habla cl artículo anterior. Aquí dice que se reco- 
cuando se persigue á una persona contra ]a Cual hWa nazca la casa, y hay mucha diferencia entre allanar uoa 
maudamiento de prision; cuando esté ejecutada, si hay : casa y reconocer una casa. b2OnOCer una CU8 no es de 
bienes que deban embargarse; cuando se Werigüe que i la COOStitUCi0I.L Oi hay COIEdituciOn ninguna en el mUw 

en una casa hay géneros de ilícito comercio, etc. Pero do que lo autorice: el dar autoridad á un jefe político 
facultar libremente. para que un jefe @ítiCo allane ]as para que pueda reconocer las casas de los ciudadanos, 
casas que guste, nadie pO& negar que es contrario & j es establecer las visitas domiciliarias. Se dice que OO 
la Cooetitucioo. Bórrese el art. 306, Y nos quedaremos ’ visitará todas las casas el jefe político; y yo digo que 
cn e] tiempo de] despotismo, en que los corregidores I las visitará todas. Aquí se ha dicho que hay una gran 
pO&an allanar ]as casas de ~0s españoles cuando bien le : conspiracion que existe en todas PRrkS; que haY ~r~w 
parecia al Gobierno. 1 dinero, papeles, etc. El jefe pohtico que sabe eso, dia- 

Esto OO es cxcepcion, es destruccioo abierta de] ar- I creciona]meote examinará las siete ú ocho casas en que 
tícu]o constitucional, taam mas sensible, cuanto que se I crea que existe todo esto: si no lo encuentra, visitarb 
conceden estas facultades despues de haberse concedido ’ otras siete ú ocho, y así ir& pasando de una en otra. 
otras de igual naturaleza, como ]a de que puedan ser Que existe la conspiracioo. se ha dicho: por msiguieo- 
arrestados los espano]es que se crean sospechosos. ¿Y I m, es preciso buscarla, y cl jefe político que tiene ya 
que podremos pensar dcspucs de todo? Que Peligra ]a I este dato para descubrir la coospiracioo, procederá á ha- 
libertad, y que ya no podra estar niogon espafio] traa- i cer estas visitas. De aquí iqué resultará? Que se va á 
quilo en SU CW. Por .tanto, absolutamente no puedo i suspender la magistratura y fo suspender el ejercicio de 
aprobar cl artículo. i todas las autoridades, porque el jefe político tiene ya 

E] Sr. ~0~~0: Ii dos se reducen las objeciones 1 una interveocion directaentodoacuantoslibros, en todos 
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cuantos papele haya. El jefe político de una provincic 
declarada en estado de guerra tiene facultades para i’ 
cuando le acomode ú. casa del general en jefe y exami 
narle los papeles, y ver todos los planes y todo cuanti 
quiera. Y no puede tampoco hacérsele responsable, por- 
que si sabe que alguno trata de dar una queja, va al mo. 
menta y se apodera de sus papeles; de modo que pUed( 
decirse que el que quiera saber el estado de cualquiel 
documento que le haga al caso, no tiene m:ís que ir 8 
jefe político, que él lo sabrií. Así, pues, esta facultad ec 
incoustitucional; y no solo no es de nuestra Constitu- 
cion, pero ni de ninguna del mundo, ni aun de 10s GO- 
biernos despóticos, porque hasta en aquellos hay que SU- 
jetarse B ciertas reglas y prácticas, que el que las que- 
brantase perderia la vida en el momento. Aquí SC da 
una facultad para registrar todas las C~SW que se quie- 
ra. gY por qué? Por materias de opinion; y es mcneste! 
tener presente que en estas materias. si á uuo se le po- 
ne una mancha, no hay medios para lavarla despues. 
Así que, me opongo al artículo como inconstitucional, 
como impolítico y como capaz de producir una revolu- 
cion en este país y en cualquier otro en que se quisiera 
establecer. 

El Sr. ROMXBO: Se trata dc las personas de que 
habla el art. l.‘, que pido se lea; no de las casas de to- 
dos los españoles. )) 

Se ley6 el art. 1.“; despues de lo cual dijo 
El Sr. AYLLON: De cuantas medidas abraza el pro- 

yecto presentado por la comiaion para prevenir las cons- 
piraciones, ninguna encuentro más necesaria que la 
presente; porque lo primero que hay que hacer para pre- 
venir cualquiera conspiracion, es conocerla, y para esto 
el Gobierno debe tener facultad para trasladarse al pun- 
to donde se fragua la conspiracion, porque este cs el 
modo de que la vea y ponga el remedio debido. Yo quie- 
ro que se me diga: jcómo un jefe político, responsable 
de la tranquilidad dc su provincia y de prevenir lae 
conspiraciones, podrá serlo si no se le reviste de esta fa- 
cultad en una época en que nadie duda que todas las 
provincias, aun aquellas en que no 8e ha presentado 
ningun faccioso, est&n minadas de conspiraciones? De- 
mos caso que un jefe político sabe por un documento, 
cuyo auf.or no le es posible descubrir, que hay gente 
preparada para salir á campaüa y que va á estallar la 
conspiracion: gquú hace el jefe político entonces? Ya las 
CÓrh8 han reconocido la necesidad de revestirle de la 
autoridad suficiente para detener B los conspiradores; 
pero si no 88 le da tambien para reconocer las casas de 
éstoos, jC6mO ha de encontrar las pruebas de la conspi- 
raCiOIl, sin hls cuales no se puede proceder al juicio? & 
dirh que si tiene sospechas suficientes y fundadas para 
proceder al arresto de uno, estos mismos datos deben 
servirle de pruebas. Convengo; pero ;y si estos datos 
son de tal naturaleza; que no puede hacer uso de ellos, 
que no puede descubrir al sugeeto que se los di6? Voy B 
Poner un caso que es muy posible que 8uceda. Llega B 
manos del jefe político una carta de uno de los jefw do 
Una conspiracion, porque arrepentido el que la llevaba 
va á decirle al jefe político: ccyo estoy comprometido en 
tal couspiracion; mas no he podido menos de reconocer 
el gran mal que iba 4 cau8ar B mi Pátria, y vengo á 
dar parte para quo Vd. ponga el remedio oportuno: pero 
exijo que no me descubra Vd., porque mi vida peligra- 
ria Y mi oPiniOn, que debo poner B cubierto. )) iQué ha- 
ria 4 jefe POlítiCO? iprocederia con villanía arranchndo- 
le Ia car% ó la d@ria correr y 80 echaria g, dormir con 

la noticia positiva de que ae eataba fraguando la c~ns. 
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Así que, si esta medida está dentro de las faculta- 
les de las Córtes; si la exige 01 estado crítico de la Na- 
:ion, y por otra parte no hay niogun inconveniente de 
os que 8e temian, creo que las Córhx no se deben de- 
tener para aprobarla. 

El Sr. PRADO: El artículo que se discute tiene va- 
rias partes, respecto de las cuales haré mis observacio- 
nes. No me propongo impugnar cl artículo en cuanto 
sstablece el allanamiento de las casa8, porque esto lo 
considero como consecuencia necesaria dc lo aprobado 
ya. Si se ha acordado la prisíon de los so8pechosos de 
:onspiracion, claro es que 88 pueden allanar las ca889 
ie los mismos y buscar cn ellas las pruebas del delito: 
y digo que no me opongo Z% esto, porque así como me 
opuse al otro artículo en que se concedian facultades á 
os jefes políticos y BUS delegado8 para proceder á las 
)r&iones, una vez aprobado quiero que se lleve á debi- 
lo efecto, y que cou mano fuerte se remuevan todos 10s 
obstáculos que puedan oponerse al descubrimiento do 
os delitos, y por consiguiente que se quiten del artículo 
odas esas formalidades para cl reconocimiento de 10s 
aapeles, porque solo servirian para entorpecer la opera- 
:ion, y en el ínterin que se presentaban los interesados 
f los testigos podrian ocultarse las armas, papeles, etc. 
5sas formalidades son para tiempos ordinarios; y Si la 
:ircunstancias críticas en que nos hallamO8, si el Peli- 
:ro inminente de la PBtria ha exigido imperiosamente 
lue 80 dén á las autoridadcs gubernativas facultades 
Dara prender sin las formalidades que la ConStitUCiOn 
wevienc, B cualesquiera ciudadanos, inclusos 108 DipU- 
ados 5 Córteg, con mucha más razon esigirlín que 8in 
odas esa8 formalidades se haga el recouocimiento de 
os papeles y efectos; porque de otra mauera es absolU- 
amente inútil, mediante qUe puede haber ocUltaciones 
)or parte de los interesados, y lo que 8e Palla Dara Io 
n8s 8e debe fallar para lo menos. Si mi persona ha dc 

piracion? 6Qub haria? Dejar que fuese la Carta 6 su des- 
tino, llegar luego á la casa, reconocerla, y encontran- 
do 18 carta allí, ir luego & 1s otra casa para hacer lo 
mismo, y evitar así los males que podrian seguirse. 
Pues si COnvenimos en que, si no en todos, en muchos 
casos el exigir todas estas formalidades es quitar 10s mo- 
dios de impedir las conspiraciones, que Un jeft! político 
está obligado rí atajar , i,cómo hemos de dejarlo así? Es, 
pues, necesario dar á los jefes políticos esta facultad, 
que todavía esta demasiado restringida cn cl artículo 
que se propone. 

Se ha dicho que es inconstitucional esta medida; l,e- 
ro ya cl Sr. Romero ha satisfecho 6 esta objecion. Ko 
es inconstitucional, porque cl artículo de la Constitu- 
cion deja al legislador el cuidado de prevenir los mo8 
en que SC pueden hacer estos reconocimientos, eegun lo 
exijan el órden y seguridad del Estado. SY cuándo la 
seguridad del Estado ha exigido más imperiosamente que 
en el dia estos allanamientos? Los inconvenientes que 
Se opusieron cuando 8c discutió por primera vez e8ts ar- 
tículo, esttrn desvanecidos ya con las formalidades que 
para su ejecucion 813 han adoptado ahora. Se dijo en- 
tonces que e! crédito de un comerciante peligraria con 
esta facultad, porque no se perdonarian 108 libro8 maes- 
tros, en cuyas páginas están los secretos del comercio, 
y que esto seria lo mismo que hacerlos públicos. Si estp 
hubiera de ser así, yo convendria; pero como ademws 
ie las formalidades que aquí se prescriben, estos libros 
son de tal naturaleza que con la simple vista se conoce 
pe allí no se trata más que de las cuentas del comer- 
ciante, es claro que no hay semejante peligro. 
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estar ~4 disposicion del jefe político, ipor qué no 10 han 
dc estar mis papclcs y drmás cfcctos? Se dice que PSRS 

es responsable de loe abusos; y asf, repito que se irS con 

formalidades sc dirigen :í cviktr los abusos qUe puliera / 
tiento. Se ha dicho tambien que es inconstitucional es- 

haber respecto do los papoles: pero yo creo que no hay I 
ta medida. Señor, si se hubiera dicho que este es un 
artículo que necesita la sancion Real, diria ctenhora- 

csos abusos: porque si la prudencia Y probidad de los 
jefes políticos inspira bastanti 

boenrl, porqw es una ley, pzzcs cl art. 300 de la Cons- 
2 garnnt.ía para creer que titucion dice que no podrk ser allanada In casa de nin- 

no abusnrán de la facultad de dettucr á los sospechosos 
dc conspiradores, ipor que esta misma probidad y pru- 

gun espaiíol siuo en los casos que prescriba Ia ley.,, Se 
ha dicho tamhien que 1% Constitucion habla de casos 

dcncia no ha dc servirnos de garant.ía dc que no abu- particulares. Poes caso particular es este, porque sc 
s:m’m cn csts otra parte? Si hny papeles reservados de 
cosas dome?ticas, ea seguro que DO SC divulgarán; y 

trata de Ia persccucion de las conspirncioncs: la ley no 
puede ser para perseguir a Pedro, a Juan ó Diego; ha de 

seria hacerles muy poco favor á los jefes políticos, ha- ser para clases enteras, y esta es para los conspirado- 
biendolos autorizado para una cosa tan grave, el poncr- res en general. So ha dicho además que! esta atribucion 
les nhora estas restricciones en cosas dc menor impor- es una atribucion arbitraria, ilimitada y en cierto modo 
tancia. Permítanme las Córtce que Ies diga que esto se- I despótica; pero, Scizor, si á las aotoridades las hemos 
ria deshacer COU una mano lo (IUC Izan hecho con lo otra, dc considerar como despóticas, ya podemos cerrar los 
y que de nada scrviria cl que prcndicsen B uno, si no o,jos y dejar que los conspiradores hagan lo que quic- 
podian tomarse todos SUS papeles v los documentos que ran. h las autoridades debemos suponerlas rectas, ín- 
putlierun servir de pruebas de su delito. Se me dirá tal t.egras y con cl espíritu público conveniente. Si todo 
vez que aunque SC tenga grande sntisfaccion cn la pru- ciudadano tiene un dcrccho 5 que SC Ic suponga recto, 
dencza dc los jefes políticos, como estos tcndrin que dc- ’ jcubnto mayor no lc tcndr~ una autoridad a quien es 
legar sus facultades en otros, tal vez estos comisiona- preciso encargar la ejecucion de unas medidas que no 
dos no tendrán igual probidad y cometwín abusos; pero : pueden ser arbitrarias, porque estRn sujetas ir mil for- 
ti!ngasc presczztc que cn cl art. 3.” SC dice que si nom- I malidades y trlimitcs legales? Se dice que es despótica. 
bran estos comisionados ha dc ser bajo su rcsponsabili- Digo que esto es una calumnia, porque una facultad 
dad; de modo que ya tcndr8n los jefes políticos buen que si se aplica mal puado ocasionar la ruina del que la 
cuidado de nombrar personas de su confianza. Por te- aplica, no es despótica, pues cl déspota no es responsa- 
das estas consideraciones. yo quisiera que no SC hubie- blc a nadie de sus acciones. 
ran puesto todas esas formalidades, que no sirvzn más 
que para entorpecer. 

El Sr. SANTAFÉ: Estoy asombrado, Sciior, al ver 
cl ataque que sufre este articulo, y cl modo con que SC 
Ic da. Sc ha dicho que las facultades concedidas por 
este artículo ú los jefes políticos son ilimitadas, arbitra- 
rias y cm cierto modo despóticas; y se ataca ademks el 
artículo diciendo que puede ser comparado con las visi- 
tas domiciliarias; qoc es contrario al art. 306 de la 
Constitucion, y que no hay ni ha habido Constitucion 
ninguna por Ia que se hayan permitido reconocimien- 
tos dc esta clase. Par lo que hace 6. esta última obje- 
cion, dire al Sr. Diputado que la ha hecho, que en la 
Constitucion dc mi provincia do Aragon se prescribe 
esa especie de reconocimiento 6 nllanamiez~to de casas 
y el embargo y ocupacion de los papeles. Sí, SefiOrCS, 
cn In provincia de Aragon, por su Constitucion antigua, 
que auzz hoy dia rige en ciertas materias, SC inventa- 

rían todos los papeles de cualquiera persona sospecho- 
sa, estEn en Ia choza del pobre, en cl palacio del rico, 
en la ermita 6 en el monasterio, y hasta el mismo sa- 
grario, si cs menester, se registra; se guarda el decoro 
debido, es verdad, pero SC procede al registro, y todos 
cuantos papeles y eu cualquiera parte que se encuentreu, 
pueden ser inventariados. Hé aqui, pues, Una Cons- 
titucion, acaso la mhs Iihcral que se ha conocido hasta 
cl dia, en que sc eucuozitra establecida esta costumbre. 

Por todo esto, siendo lo que se discute una medida 
reconocida en la Constitucion más liberal que ha cxis- 
tido en España, debe aprobarse.» 

Dado el punto por suflcientemcnte discutido, y vo- 
tado el artículo por partes B peticion del Sr. A@n, fuo 
aprobado en las once en que al efecto se dividió. 

Se ha dicho que esto era lo mismo que aprobar las 
visitas domiciliarias, porque se registrará una casa, y 
no cncontrandose en ella los papeles que se buscan, en 
conSCCuencia se pasará á otra, y luego 4 otras, porque 
Ia conspiracion cstb probada y SC extiende 5 todas par- 
tes. YO dirc que este argamento prueba tanto, qUo no 
Prueba nada; porque si fuera así que la conspiracion cs- 
tlZvicra en todas partea, ocioso scrin que so tomasen me- 
didas para atajarla: si todos fuisernos conspiradores, 
inútil seria pensar en impedirla. Se ha dicho que cs una 
medida arbitraria; pero yo digo que ya sc ira con PnI- 
80 la autoridad que Ia ejecute ó mande ejecutar, porque 

Diósc cuent,a R las Córtes de que habian sido nom- 
brados para componer la comision encargada de formar 
la ordenanza de reemp!azos del ejército los 

Sres. Infante. 
Gomez Dccerra. 
Garmcndia. 
Ojcro. 
Gonzalez Aguirre. 
Valdés (D. Dionisio). 
Cano. 
Santafé. 
Lodares. 

Que para la de Guerra habia sido nombrado el sefior 
Riego en lugar del Sr. Benito, atendida la iudispo- 
sicion que habia manifestado tener este Sr. Diputado. 

Para la de Policía, el Sr. Belmonte en lugar’del se- 
ñor Sacnz de Villavieja. 

La comision especial que presentó el proyecto de 
decreto relativo b la suspcnsion de las formalidades pa- 
ra el arresto de los delincuentes, lo hizo de su dictámen 
.cobre la adicion del Sr. Nuñez (D. Toribio) al art. 6.’ de 
dicho proyecto, de que se di6 cuenta en la sesion del 
dia 3 de este mes. sobre que se establezca un Jurado de 
acusacion, compuesto dc los indivíduos populares de Ias 
Diputaciones provinciales, al cual se p-en los auma- 
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rios instructivos que formen los jefes políticos en los de- sente por una hora mhs, las Córtis acordaron que no se 
litos de conspiracion. La comision se conformaba con prorogase. 
esta propuestn , entendiéndose que las Diputaciones 
provinciales dcbcrian ejercer las funciones de grau Ju- Anunció el Sr. Pzcsithte que en la sesion do ma- 
rado, no comprendióndose por ello las sesiones que con Sana continuaria la discusion que hoy habia quedado 
este motivo celebraren,en las ordinarias que les seiialan pendiente, y además se discutiria el dictirmen de la co- 
las leyes. mision de Haci<*nda sobre el presupuesto adicional de 

Al ir b discutirse este dictámen. advirtieron algu- i Gracia y Justicia, y se baria la eleccion de Presidente, 
nos Sres. Diputados que habia trascurrido ya el tiempo : Vicepresidente y un Secretario. 
que señala el Reglamento para la duracion de 1a.j sesio- 
nes; y habiéndose preguntado si se prorogaria la pre- Se levantó la sesion. 




