
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. , 

PRESIDENCIA DEL SEiYOR SALVATO. 

SESION DEL .DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandó insertar en el Acta de hoy el voto particu- 
lar del Sr. Ayllon, contrarioálaaprobaciondelart. 2.“del 
proyecto de decreto sobre cl arresto de los sospechosos 
de conspiracion, ea la parte que establece diferencia 
en eI modo de reconocer las casas de los Diputados á 
Córtes. 

En seguida se procedib B la eleccion de Presidente, 
Vicepresidente y Secretario, y resultó no haberla en pri- 
mer escrutinio para Presidente, saliendo con 4 1 votos el 
Sr. Duque del Parque, 45 el Sr. Gener y 39 el Sr. Flo- 
res Calderon, por cuya razon se procedió al segundo es- 
crutinio entre estos tres señores; pero tampoco hubo elec- 
oion, pues en la totalidad de 137 votos Sacó 47 el soñOr 
Gener, 50 el Sr, Duque del Parque y 40 el Sr. Flores 
Calderon; repitióse por tercera vez el escrutino entre IOS 
dos que habian obtenido mas sufragios, y fué electo el 
Sr. Duque del Parque por 79 votos contra 58 que obtu- 
vo el Sr. Gener en la expresada totalidad de 137. 

Para Vicepresidente resultb elegido el Sr. VelasCO en 
primer escrutinio por 78 votos en la totalidad de 140. 

Igualmente fue electo Secretario en Primer escruti- 
nio el Sr. arases por 74 votos en la totalidad de 138. 

Habiendo ocupado los respectivos asientos de la me- 
rwi los Sres, Presidente y Secretario, dispuso 01 Primero ee 

procediese B la discusion del dicthmcn de la comision 
especial sob-c la adicion del Sr. ?I’uiíez (D. Toribio), re- 
lntiva ú que el sumario instructivo que forme el jefe po- 
lítico en los delitos dc conspiracion, y en el tkrmiuo de 
treinta dias B lo mlis que previene el proyecto de decrc- 
to sobre el mismo asunto, se pase B la Diputacion pro- 
vincial respectiva en calidad de Jurado de acusacion pa- 
ra que declare si há 6 no lugar íi formacion de causa; y 
tomando la palabra, dijo 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Seguramente el sc- 
ñor NufIez ha hecho esta adicion con un buen celo, y 
con cl mismo ha seguido la comision su pensamiento; 
poro ni la adicion creo que ha tenido todo el detenimien- 
to necesario para hacerse, ni tampoco cl dictámen para 
apoyarla, Yo estoy deseando que llegue cl dia en que se 
vea ejercer sus funciones al Jurado, porque entonces se- 
ra cuando rija completamente el sistema constitucional; 
mas entre tanto no creo que debe admitirse ninguna 
medida de esta clase cn pequeno. El proyecto de esta 
proposicion se dirige sin duda alguna B establecer un 
Jurado; pero una dc las condiciones del Jurado es que 
sus indivíduos sean iguales á los que han de ser juzga- 
dos, es decir, de igual clase á la del que perpetró cl 
crimen, y generalmente hablando, los indivíduos de la 
Diputacion privincial son de la clase más alta de la pro- 
vincia, que están diseminados en todo su término, y no 
precisamente en el de un partido, requisito que se ne- 
cesita en el Jurado: con que falta la primera circunstan- 
cia que tuvieron las Córtes presente para establecer 
este tribunal. Pero aun hay otra tacha no de menos con- 
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sideracion: este gran Jurado se compohc, segun se pre- 
senta la adicion, de personas que estúu bajo la prcsi- 
dencia del jefe político, el cual es un agente del Gobier- 
no, el que h;lce dc fiscal para el arresto Y ha de hacer 
el sumario. TO supongo que ninguna de estas personas 
mndrs relacion de amistad ni otra alguna Con el presi- 
dente, que le pueda separar dc la rectitud e imparciali- 
dad con que debe fallar; pero no obstant.e, $0 darií lu- 
gar á creer que el carácter de presidente influirá en 10s 
individuos de la Diputacion para rCsOhcr eU favor de su 
modo do pensar? Tiempo vendra, y no tardara, aunque 
yo le espero con ánsia, en que tengamos un Jurado pcr- 
fecm, en el que los ciudadanos serán juzgados por sus 
iguales en cuanto al hecho, dejando á los jueces de de- 
recho tan solo el atributo de aplicar la pena que la ley 
seirale al delito calificado por aquel; rn- no es este el 
camino de llevarlo 6 efecto. Esta es una materia muy 
delicada: se trata de calificar delitos de conspiracion, 
en que la Constitucion da mús amplitud al reo para bus- 
car su defensa recusando jueces. Por lo mismo mc pa- 
rece inoportuno, aunque aplaudo el celo del autor de 
esta adicion y cl que han tenido los senores de la comi- 
sion en apoyarla, ponerla en práctica con las impcrfec- 
ciones que se advierten; siendo entre ellas una de no 
poca consklcracion la de la parcialidad que puede ha- 
ber por no ser iguales las personas que componen el Ju- 
rado á las que han de ser juzgadas, que es la principal 
circunstancia que debe tener un Jurado. 

El Sr. OLIVER: La comision, desde el primer dia 
que se presentó este proyecto, ofrcciú al Congreso que 
admitiria con gusto todas las adiciones que se hiciesen 
con el objeto de protcgcr la libertad individual. El Con- 
greso admitiG, y mandó pasar á la comision para que 
diese su dictimcn, una adicion del Sr. Nufiez, y la co- 
mision no ha podido negarse á admitirla, porque ofrece 
algunas garantías mas B la libertad individual que las 
que habia, estando en la facultad absoluta del jefe po- 
lítico el pasar 6 uo pasar 5 disposicion del juez el detc- 
nido. Es verdad que este pensamiento no reune las per. 
fecciones que debe reunir el Jurado; pero sin embargo, 
sicmprc podrá favorecer B la libertad, y nunca pcrjudi- 
carla, y esto basta para que la comision crea que el 
Congreso debe aprobarlo. La comision hubiera deseado 
que su dictamen fuese mas perfecto, como conoce que 
lo serií cuando SC establezca el Jurado; pero para que 
esto SUCeda es necesario mucho tiempo, y ahora se trata 
de adoptar una medida que debe ponerse en ejecucion 
al momento. Si aguardamos para aprobarla a que llegue 
ese tiempo de establecer el gran Jurado, daremos lugar 
á que el enfermo haya muerto antes que le apliquemos 
medicina alguna. Esta es la idea que ha movido á la 
comision á presentar en favor de In adicion su dictá- 
men, sin detenerse en perfeccionar cl Jurado que propo- 
ne. Dice el Sr. Gonzalez Alonso que el jefe político po- 
dr8 tener influencia en las resoluciones de la Diputacion 
provincial como Jurado, por el carácter que tiene de 
presidente. Pues esto mismo podrá suceder rcspccto de 
Los demas iudivíduos que residan en la provincia, y 
acaso acaso tendra menos en los indivíduos de la Dipu- 
kion provincial, porque ya estarán acostumbrados k 
sostener su opinion contra la del jefe politice en sus se- 
siones, y quizíz esto les pondrk en el caso de no preva- 
ricar por sus respetos, si piensa influir en alguna reso- 
lUcion. Decir, como dice el Sr. Gonzalez Alonso, que 
les ciudadanos deben ser juzgados por sus iguales 
Y qUo aquí no se veri5C.a esto, siendo juzgados por los 
@ivfduoe de la Diputwion proviaciti, no tiene fuerza 

niugiina, porque la Diputacion se compone de personas 
clegidas, 110 por SU gcrarquía, sino por reunir las cali- 
dades que exige la Gonstitucion, a saber: ser ciudadano 
en el cjcrcicio de SUS derechos, mayor de 25 silos, na- 
tural 6 vecino de la provincia, con residencia al menos 
de siete anos, y que tenga 10 su5ciente para mantener- 
se con decencia, sirl que pueda serlo UingUn emplea(io 
de nombramiento del Rey, por cuyo motivo tienen cl 
sufragio de los indiríduos que los eligen; y esto, que 
CiCrtameUto no 1~s eleva ú una gerarquía distinta de le 
do 10s ciudadanos que 10s nombran, asegura mis sU 
buena conducta, su imparcialidad y su probidad. hsí 
que, aunque conoce la comision que su dict.ámen no 
presenta una cosa perfecta como quisiera, reune las ga- 
rantías que pudieran desearso en el proyecto de de- 
creto aprobado ya para la libertad individual ; por lo 
cual cree que tambien debe aprobarse. 

El Sr. AYLLON: Yo estoy de acuerdo con la ideo 
que ha propuesto cl Sr. suilez en esta adicion, por lue 
todo lo que sea ofrecer una garautia tí la inocencia y 
asegurar el honor de los sugetos contra quienes pueda 
proccdcr el jefe político, y tal vez por noticias que no 
tengan todo el fundamento apetecible, me parece que 
es de admitir; mas no lo estoy en que SC conceda a las 
Diputaciones provinciales la facultad del gran Jurado 
para que decidan si ha de formarse 6 no causa al arres- 
tado, porque para mí no cs conveniente. En primer lu- 
gar, en las Diputaciones provinciales hay dos iudiví- 
duos dependientes inmediatos del Gobierno, que son el 
jefe político y el intendente; y si estos han de asistir á 
las funciones del gran Jurado para determinar en loa 
casos que se presenten, podrid resultar no pocas YCCCS 
que por uno 6 dos votos mas de los indivíduos de la Di- 
putacion que sean de su sentir ganen la votacion; y si 
no han do asistir, siempre podrán emplear su influjo, 
que es considerable en la Diputacion, para que la reso- 
lucion sea como mejor les parezca. Además, hallo que 
este Jurado está reducido á un corto número de perso- 
nas, lo cual á la verdad no da grandes garantías al ar- 
restado. Mc parece que produciria mejor efecto si en vcz 
de ejercer las Diputaciones las funciones del Jurado, 
propusiesen 6 eligiesen de los residentes en la capitsl 
de la provincia un crecido número de individuos que 
ofreciese la suficiente garantía á la libertad individual 
y la imparcialidad en estos juicios. Rn esto Cas0 yo 
convendria desde luego, porque me purecc más expedito 
el medio de conseguir cl fiu que se proponen el autor 
de la adicion y la comision en su dictámen, quitando 
á las Diputaciones esa carga tan odiosa y dejándoles la 
facultad de elegir los sugetos que hau de componer 
cl Jurado, y que cl número de estos sea do 40 ó 48 de 
las mismas capitales. Dejar á las Diputaciones provin- 
ciales cl cargo de ejercer el Jurado en las cspitales, qUe 
aerlí en donde han de cclcbrarse estos actos, además del 
inconveniente que ya se ha manifestado de haber en 
estas corporaciones dos dependientes inmediatos del Ge* 
bierno, trae otro inconveniente mayor, que es que les 
Diputaciones provinciales no siempre se hallan reunida% 
como podrá exigir la necesidad de estos juicios, pues ne 
deben tener III&. que 90 sesiones , las cuales Pro- 
bablemente se habríìn concluido al tiempo en que han 
de ejercer esta facultad, que es al termino de sus sesio- 
hes, pues el aiio está para espirar. Resultará, por Una 
parte, que no hallándose reunidos, no habrá suflcknte 
número para formar Diputacion; y podra suceder qUeI 
lejos de concederse up beneficio al arrestado cm some- 
We al juicio y fallo de la Diputaoion provincial Pr* 
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pasar 6 no el expediente al juez competente, se le irro- 
gue un grandísimo perjuicio haciendole esperar á que 

sfgnio del Sr. Nuiiez es sumamente laudable, y que las 

se reunan los indiQuos de la Diputacion , y en vez de 
Cdrtes deben estar agradecidas á S. S. porque haya 

est.ar arrestado un mes, que PS lo mas a que podr& cx- 
querido anticipar la cuestion que seguramente ocupará 

tenderse cl arresto, contara mes y medio 6 mBs en vir- 
la ntencion de las Córtes alpun din con mucho provecho 

tud de esta reeolucion. Por otra parte, c3 neccsorio te- 
de la l%tria; pero no viendo en esta adicion, ni en el 

ner cn consideracion que los indivíduos de las Diputa- 
dictamen de la comision del modo que se presenta, 

ciones provinciales sirven estos cargo3 sin sueldo ni 
a,lucllas vcut:ljas que deherli esperar el Congreso de 

cmolumonto alguno; que tienen ya hecho el cbmputo 
adoptar el gran Jurado, pues para mí no tiene do esta 

de sus sesiones cn términos que se les siga cl menor 
institucion más que cl nombre, no puedo menos de in- 

perjuicio posible á sus intereses, porque no pueden pros- 
climirme U. su dcsnprobacion. Me hago cargo de que el 

cindir de atender á los negocios particulares de sus ca- 
i objeto dc su autor hs sido poner algun correctivo á una 

sas, haciendas 6 labores, de los cuales dcpende su sub- 
I medida terrible, que evite el abuso que se pudiera ha- 
I ccr de ella; pero á mi ver, lejos de corregir este abuso, 

sistencin : y aunque podria decirse que el inconveniente I no baria mi3 que, 6 hacer ilusoria una institucion tan 
de no estar reunidos se salva llamándolo3 luego que el ’ benofica como la del Jurado, 6 establecer una lucha en- 
jefe político recibiere la brden para la acusacion, es me- 
nester procurar no causarles nuevas molestia3 y vej&- 

; tre la Diputacion provincial y el jefe político. KO com- 
’ 

menes con la venida á la capital, despues de lo3 que han 
/ prendo como puede haber Jurado de acus:mion sin el 

correlativo del de calificacion; al menos, no tengo noti- 
sufrido ya cn todo el ano. hsí, pues, para no exponer a ’ 
los acusados á que sufran el arresto por mas tiempo que 
el que esta mandado, ni á los indivíduos de las Diputa- 

~ 
cia que se haya establecido de esta especie en ninguna 
Bacion. El Jurado que declara que há lugnr á la forma- 
cion dc causa, supone un Jurado de calificacion, que es 

ciones otras nuevas molestias y gastos si se les obligase el verdadero correctivo que evitaria los abusos ú quo 
á venir á las capitales, y para que ofrezca esta resolu- pudiera dar lugar la facultad con quese ha revestido la 
cion una verdadera garantía a los arrestados, soy de autoridad de los jefes políticos; pero por la medida prc- 
parecer que no se cometa la facultad de ejercer el Jura- sentc! cl único remedio que se pone es el de facultar á 
do B las Diputaciones provinciales, sino que se cometa las Dipntacioncs provinciales para examinar el hecho 
B jueces dc hecho nombrados por éstas en un número y declarar si ha 6 no lugar a formar causa; remedio 
competente, y que entre ellos se sorteen dcspucs los que que probablemente seduciria ú muchos, y ~5 mí el prime- 
hayan de formar cl Jurado de acusacion. ro, si nosc entrase en el reconocimiento de esta medi- 

El Sr. RO?dERO: Son varias las redexiones que ha do para evitar los inconvenientes que pueden resultar. 
hecho el señor preopinante contra el dictámen. Una dc Si se hubiera dicho desde un principio que, reconocido 
ellas es el influjo que ejercerán las autoridades guber- por las Córtes lo terrible de esta medida, era preciso ha- 
nativas en las Diputaciones al ejecutar lo que cn él se cer un rcglatncnto que corrigiese losabusos que pudiese 
dispone; pero este inconveniente queda completamente ocasionar, estaria conforme; pero es preciso que nos 
satisfecho al advertir que en cl dicbímen SC dice que destn@rmos: establecer COKI este motivo un Jurado 
presida el Jurado cl intiivítluo dc In Diputacion miís nn- que adolezca de grandes dcfcctou y no produzca el bien 
tiguo, con lo cual so manifiesta que quedan excluidos que debe esprrarse dc una institucion t,an saludable, no 
los jefe3 políticos é intcntlontes. Ha añadido el Sr. Ay- parece prudente, porque cs lo mismo que anticipar uua 
llon que le parece demasiado escaso el número do indi- idea equivocada y quizi contraria de lo que es en rea- 
viduos que han de compouer este Jurado. YO convengo 
tambien cn esta opiniou, y desearia que se cougrcgasc 

i lidad cl Jurado. Para mí ticno el defecto esta adicion de 
autioipar el establccimirnto ocl Jurado con la falta ~UO 

UU Jurado mas numeroso, pues de este modo la iuocen- ! he notado antes: ademas tiene otro, no de poca conside- 
cia seria mas garantida; pero es necesario advertir que j racion, que es, designar de antemano quiénes son los 
para esto se necesita mucho tiempo, y la ejecucion de 
la medida es del momento. 

Últimamente, ha dicho el Sr. Ayllon que, caso de no 
hallarse las Diputaciones reunidas, no se ha de molestar 
á los indivíduos para que rrgresen B la capital, y que 

teniendo a fine3 do año concluidas SUS sesiones, y ha- 
llándonos en esta epoca, era lndispens~ble esta convo- 
catoria; ncro yo diré á d. S. que fì. Ancs de alio justa- 
mente es cuando deben estar reunidas, y CU el presento 
mucho mis, habiéndoseles dado la comisiou dc entCn- 
der en los recursos sobre reemplazos del ejórcito, por 
CUJVI razon e3 seguro que podrán desempeñar este nue- 
VO encargo que se les confis. 

Yo creo que pudiera haber aña,lido el Sr. AYllOn a 
SUS objeciones otra que a mí me ocurre, a saber : que 
estableciéndose un Jurado de acusacion, no Se designa 
el termino en que deba hacer esta, _ v pudiera suceder 
que, remitido el proceso por el jefe político, la Diputa- 
cion por atgun motive le tenga detenido más del que 
Corresponda. yu ruego, por tanto. á lOS 3oìiorc3 de la 
comision que, pan poder aprobar SU dictámcn sobre 
esta adicion. salven el inconveniente que he manifee- 
tado. ’ 

El Sr. AscWELLEs: No puede dudarse que el de- 

individuos que han dc componerle, con lo que se abro 
un ancho campo B la confabulacion y B todos los mane- 
jos que la intriga pueda poner en practica para lograr 
sus drsignios. Dc aquí resultará una lucha entre el jefe 
político y la Diputacion provincial, excluyendo al pri- 
mero de la asistencia 6 estas dcliberacioncs y al inten- 
dcntc; porque en este mero hecho de excluirlos como 
agentes del Gobierno, parecc que se da 6 entender b la 
Diputacion provincial que cl unico medio dc dcsempehar 
bien sus obligaciones es decir ccno ha lugar a la forma- 
cion de causa. o En este caso dirá cl jefe político, y dirá 
m,ty bien, para eludir su respousabilidnd: ccyo no ten- 
go la culpa de que los dclitoe queden impunes; yo tenis 
prueba9 evidentes, pero como SC? me ha sujetado 6 la ine- 
peccion de siete indivíduos que están en una especie de 
oposicion conmigo, han resuelto contra mi opiniou;)) 
resultando que esta medida, que es un correctivo de la 
anterior, la empeora y destruye por el medio que se 
propone, y hace ilusorias sus disposiciones, no por las 
dificultilde.9 que han puesto los señores preopinantes, 
sino por lo3 defectos de la misma institucion del Jurado 
de loa siete indivíduos de la Diputacion provincial que 
han sido nombrados con objetos muy diferentea. iPor 
qu6 el Sr. Nufiez, ya que BU deseo ea corregir loa abueog 
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de ser su9 jueces? Nada. Si se aprobase el dictámen de : bre todo en mirar bajo el debido punto de vista la pcli- 
la comision, daríamos quizlí una idea contraria k In que j grosa que aparece de los indicios y presunciones, para no 
merece una instituciou tan benéfica como la del Jurado , i equivocarse en la prosccucion ó no prosecucion dc una 
por los defectos que puedan notarse, y hacer que se mi- ! causa criminal. Así que, yo preveo que al depositarse en 
re con prevencion Y que ofrezca dificultades cuando SC i la conciencia del gran Jurado que se propone el declarar 
quiera establecer en el Cbdigo dc procedimientos. Por 
tanto, me opongo al dickuen de lncomision, no por la ’ 

si se hallan en el caso de tener 6 no ulterior progreso las 
causas de couspiracion que á su inspeccion se cometan, 

idea original que prOpUso el Sr. Nurlcz, sino por la for- I pueden comprometerse fuertemente lo9 más preciosos 
mu que se intenta dar 6 un Jurado tan imperfecto y de- 
fwtuoso, que tan poco recomienda la benéfica institu- 

; derechos del hombre en sociedad: la conciencia para 
I esto debe estar fundada sobre una cducacion que sea 

cion de aquel tribunal. N i fruto del Gobierno constituido; sobre costumbres puras 
El Sr. C’aaga manifestó estar dc acuerdo con la opi- i 

nion del Sr. hrgüelles; y el Sr. Alcalá Galiano expuso 
que dcbia tenerse consideracion á que este era un Ju- 
rado provisional por efecto de las circunstancias, y que 
aunque conocia cl peso de las reflexiones hechas, no 
estábamos en el caso de establecer el gran Jurado de 
Iuglntwra, que seria el complemento dc todas las sal- 
vaguardias de nuestra libertad. 

que recomienden la buena fc, y sobre las luces y cono- 
cimiento9 que tan necesarios son para no equivocarse 
en tan difícil como grave dessmpeflo. 

El Sr. VILLABOA: Entre los grandes y difíciles 
negocios que hasta ahora han ocupado In atcncion de 
las CUrtea, uinguao 8 mi juicio es mlis digno de su dc- 
tcnimiento, de su celo y alta justicia, que el que es oh- 
jeto dc In prcsentc tliscusiou. QuiCrese, Scfior, que para 
venir ti parar cn que la ley llame al ciudadano al juicio 
de sus iguales, SC comience por decretar que la9 Dipu- 
tacioucs provinciales formen un gran Jurado, 6 sea Jura- 
do de acusacion, para declarar si deben 0 no tener pro- 
greso las causas de conspiracion que en estado de con- 
cluso el antejuicio 6 sumaria se cometan á su delibera- 
cion y juicio; y si esto puede ser importante por su na- 
turaleza, tambien puede ser delicado y aun peligroso y 
funesto por sus consecuencias cuando no esté limitado 
por la razon y la prudencia política. 

Estas dotes, estas cualidades tan esenciales no están 
por desgracia tan generalizadas como necesario era en- 
tre nosotros: baste en comprobacion dc esta verdad, que 
de 10 millones de habitantes que cuenta España, acaso 
los siete ignoran cl leer y escribir. Por lo menos, seiío- 
res, tal es nuestra situacion; y si olvidando por un mo- 
mento lo poco que puede habcrsc adelantado, se tiendo 
la vista hacia lo mucho que hay que andar en cl cami- 
no de la iluutracion, es preciso roconocer cuánto es el 
atraso en que se estk, y cuAnta la necesidad de reme- 
diarle. A cnda paso la esperiencia triunfa de la teúri- 
ca, y los hechos desmientcn los raciocinios: los hom- 
bres somos gcncralmentc propensos á generalizar las 
verdades abstractas sin pararnos mucho en aplicarlas, 
y por otra parte tan inclinados B envidiar lo ajeno como 
B no estimar lo propio, y sin tratar de generalizar la9 
ideas, tratamos de generalizar 109 ejemplos. 

Con efecto, el grau. Jurado que se gropone, ofrece 4 
mi modo de ver obstáculos y dilaciones notables, y pre- 
senta de otra parte peligros, cuando tanta y tan grande 
es la division de intereses y de opiniones. Constante es 
que la m&s pronta y cumplida administracion de justi- 
cia es uno de los primeros objetos del legislador: esta 
mhxima eati consignada en el art. 2S6 de la Constitu- 
cion, en que se dice que las leyes arreglarbrn la admf- 

Digo esto con alusion á cierta idea manifestada Por 
el Sr. Argüelles; pero yo convendré con S. S. en que 
el gran Jurado que se propone no se parece á ninguno 
de los establecidos en los países que conocen esta in9- 
titucion; y diró más: diré que no es Jurado, porque nO 
existiendo el pequcùo Jurado, 6 sea el de califlcacion~ 
no puede darse el de acusacion 6 sea el gran Jurado. El 
de esta clase en Inglaterra es cl complemento, es la sn- 
ma perfeccion del pequeño, pues que él preserva 81 inO- 
cente de las dudas crueles de un juicio ignominioso, Y 
le pone $8 otra parte al abrigo de Ia arbitrariedad de 
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que puedan seguirse de la disposicion anterior, no ha nistracion de justicia dc modo que 109 procesos se for- 
tomado otro comino que nos conduciria sin duda alf)u - II~CII ~011 brewdad y sin vicios, á fin de que lo9 delitos 
na mejor hkcia el fin? Cierto número do ciuda4uos do sc:~n proutalnente ca9tigndos. 
buenas cualidades y de confianza podrian componer C9- La adiCiOn, PllCS, que ha hecho el Sr. Diputado Nu- 
b gran Jurado. Este medio no ofrcceria los inconve- frez, y cl dict.iimcn dc h comision que la ha admitido, 
nientes que el que esti cn discusion; entonces ya PO- pUgUnn hauta cierto punto con aqclel artículo. Yo (lejo 
dria sujetarse el expcditnte del jefe político á Un Cx& d In profunda meditaeion y 9:lhidaría de la9 Córte9 ol 
men mis imparcial de ciudadanos rcunidou en un mí- graduar cu$n!o debe ser cl entorpecirnieuto y CuAntas 
mero determinado y elegidos librerncnte, y se dejnria las dilaciorws que debe sufrir el juicio sometido al gran 
al triste arrestado el arbitrio de poder recusar, alegan- Jurado WI la9 causa9 de conspiracion, cuando general- 
do la9 tachas que tenga por convenicnt~!. Y no sirva mente hablando, cn esta clase dedclitou intcrvienenmu- 
decir que los indivíduos de la Diputncion han merecido chos, y por consecuencia se hacen complicadísimas, re- 
la confianza popular cuando han sido elegidos para cljcr- sultando dc esta complicacion grandisima dificultad de 
cer estos cargos: cl objeto de su nombramiento e9 en- calificar cl mkito del juicio preventivo, 6 sea del ante- 
tiramente distinto por su índole y naturaleza, y jamás juicio 6 sumaria. Yo aseguro Q la9 Córtes que aun los 
puede 9cr aplicable una instituciou á otra. Así que, en jueces más peritos SC ven embarazados en operaciones 
el ca90 de admitir algun correctivo, uo sea la Diputa- I dc tal naturaleza. 
cion provincial la que haga las veces del Jurado, sino El determinar el grado de culpabilidad de una ac- 
un proporcionado número de ciudadano9, 6 109 cuales ! cion con toda9 sus circunstnncias, que es lo que en tér- 
pueden exigirse tambien cualidades que los recomienden ! minos legales SC) llama fallar sobre una cuestion de he- 
y hagan igua!mente acreedores å la confianza pública. cho, y si ésta está 6 no legalmente justificada, pa9nrá 
\. ~1 no, iqué habríamos hecho, si despues dc aumentar la siempre por una de las operacioues rnhs complicadas del 
autoridad del jefe político, echamos la odioeidad de este / entendimknto: tan positivo como cierto es para mí que 
encargo sobre estas corporaciones, sin conceder al ciu- 
dadano el derecho dc recusar y de elegir los que hayan 

/ 10 maestría tie los jueces ha consistido y habr;l de con- 
slstir siempre en valorar el mérito de las pruebas, y so- 
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los jueces; y por fln, consta de otros elementon muy di- 
fercntes que cl propuesto por la cornision. Solo en una 

aquí. Ellos estón rnk exentos de la division popular, y 

cosa aparecen SU casi idénticos, y es, en que los indi- 1 
casi fucrn de la efervescencia de las pasiones, y por fin 

víduos que componen el grnn Jurado inglks dcbrn ser 1 
son responsables ante la ley. El célebre Bentham, ha- 

poseedores de tierras en cierta cuantía, y los indivíduos 
blando de iguales circunstancias como Iris que acabo de 

de las Diputaciones provinciales dc I~+aila son acomo- 
describir, dice ctque un juez elevado por su empleo B 

dados y de una regular fortuna, gencralmcnte hablan- : 
una clase superior do la de los demás ciudadanos, que 
atrnc sobra su conciencia Iris miradas de todos los hom- 

do. Por lo den&, en nada PC le parece; ni en Ia c~lcc- 
cion, ni en el número, pues allí por lo mclnos deben wr 

brcs, y que cs obligado por la ley ir dirigirse con pre- 
caucion y circunspeccion suma, será sin duda más 

doce. y siempre se exige la unanimidad en la votacion; 
ni cn la recusacion, que allí es admisible; ni en tener 

puro, rnk3 íntcxgro, más imparcial qua un jurado. 
Tambien diré que en el supuesto de que el gran Ju- 

un tribunal designado donde consulte las dudas de ley : rado inglSs deba servir de modelo para arreglar el de 
que le ocurran. De todos estos elementos carece el gran ’ 
Jurado que se presenta, y son, enmi juicio, otras tan- 

que SC trnta, dcbwia admitirse al acusado que lo pidie- ’ 

tas bases sobre las que debe descansar una tnl iustitu- b 
se el número de testigos que quiera presentar, pues que 

cion: así que, el Sr. Diputado XuGez y la comision co- 
en Inglaterra, segun varios estatutos, y aunque no los 
hubiera, estando como está CI gran Jurado en la abso- 

nocerbn que sin ellos tal vez cl resultado no correspon- 
deria á. su noble celo y sus deseos. 

luta libertad de buscar por todos los medios imagina- 
bies la verdad en algunns cansas, y cuando los acusa- 

El Sr. Olivcr, apoyando cl dictámen de la comision, dos lo solicitan, se los permite presentar testigos de 
ha tratado de persuadir que ningun mal produciria este descargo; y toda vez que las Córtes aprueben el Jurado 
Jurado, antes por el contrario, mucho bien. No estoy de que se propone, parkeme que debieran dar este ensan- 
acuel*do con S. S.; porque k un inocente, si debiendo che A las Diputaciones provinciales, constituyendo par- 
declararle fuera de juicio 6 acordar el sobreseimiento en te de un reglamento que abrace las demás operaciones 
su causa, SC dice que há lugar A su prosecucion, cn ver- : que cl Jurado deba practicar. 
dad que se le envuelve en las dudas crncles y siempre Sin 61, y tal como sc presenta, las Córtes no deben 
vejatorias de un proceso, cosa que es terrible por las amor- i aprobwle; y diri‘ por conclusion, que si alguna cosa 
guras y disgustos que consigo trae la incertidumbreen I puede frustrar los grandes bienes que el Estado espera 
que debe estar necesariamente el ciudadano do sus de- j de la prudencia y sabiduría de las Córtcs, es cl impa- 
rechos; y este mal es de temer mucho suceda cuando la ciente deseo con que algunos 10s buscamos y nnhcla- 
division de intereses y de opiniones es tan grande y co- 
nocida, y sobre todo, cuando se trata de delitos políti- 
COS, en que POi lo mismo paréceme que no habrá la de- 
bida imparcialidad. Con efecto, el cimiento de todo jui- 
cio es la más absoluta imparcialidad de los jueces, y 
ésta Probablemente no debe esperarse de un grán nú- 
mero de indivíduos, que por más que se hallen ejer- 
ciendo el cargo de Diputados provinciales, fueron cle- 
gidos pora desempefiarle por un pueblo dividido cn opi- 
niones é intereses, y cuando por otra parte no han de 
responder sino á su conciencia. 

Buen ejemplo, aunque triste, tienen las Córtcs en 
lo ocurrido sobre los excesos cometidos en órden á la li- 
bertad de la imprenta: sugeto hay que puede escribir 
libremente cuanto quiere, segun el modo de opinar de 
los jueces, que siempre le sacarbn á salvo; y por el 
contrario, hab& otro que no pueda escribir sin temor 
inminente de que tic le condene. Yo recelo, Pues, qne 
la predileccion, CI resentimiento y la arbritrariedad han 
de ser compañeros inseparables de las providencias del 
Jurado. Acaso se me dir8 que todos los tribunales tie 
nen sus parcialidades y cometen errores; pero si eStos 
provienen do los hombres, pueden evitarse mudando los 
indivíduos; mag en nuestro caso provendrhn de la iris- 
titucion, que tomando 10s jueces de uu pueblo dividido 
en opiniones, hállense elegidos 6 elíjanse de nuevo, 6 
déjese á la suerte SU eleccion, siempre han de contener 
elementos de parcialidad que de ningnn modo pueden 
equilibrarse. xi aunque pudiesen CaMkXrSe hS aCCio- 
nes sin tener cou0cimient.o de los acusados, Seria Pru- 
dente somehrlas al juicio de cualquiera partido; Por- 
que un cierto hecho dado, por mis que no esté adver- 
tido ni determinado por la ley, ser8 calificado merece- 
dor de Premio por un liberal, y al Contrario, Por uno 
que no lo sea, acreedor al castigo. 

Rn tal posiciou, ningnn medio se Presenta á mis 
ojos más racional qno cl dejar el conocimiento princi- 
paltiente de e.&as ~XULW á los tribunal- como hasta 
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mos por conseguirlos: creyéndolos únicamente cifrados 
?n la suma perfcccion de las lcycs, no vemos que mu- 
:has veces se hacen inútiles por la dificultad quo hay 
:n observarlas, y otras por el peligro cn el abuso de su 
observancia misma. 

Para mí, el Jurado ser8 algun dia la salvaguardia dc 
:a libertad y la m5s preciosa garantía del ciudadano. 
jiu duda á esta institucion debe la Inglaterra la liber- 
tad de que goza; pero es preciso contar con la ocasion 
y cl tiempo de establecerlo entre nosotros, porque si so 
Tuita á éste la accion, en lugar de adelantar tal vez SC 
Facilitará un notable retraso. 

h’o me precio de ciego admirador de la antigiicdad, 
ni tampoco gusto de innovaciones que un amor desme- 
lido hácia nuevas teorías pretenda inventar; pero te- 
siendo presentes algunos principios dc nuestra antigua 
legislacion, desde que destinado 6 la judicatura sentí 
que debian formar el principal objeto dc mi meditacion 
y de mi estudio, no renunciaré á ellos fácilmente. Des- 
ìe que comenzó b extenderse la Monarquía legionense, 
.a calidad de entendido fué la preferente para ser juez. 
Jon posterioridad, ya por los fueros de Cuenca y Sopúl- 
reda SC dispuso que se diera juez sabidor, ambiao y en- 
kndido que supiera departir el derecho del tuerto. 

El Rey Sabio, consiguiente 6 estos principios, en la 
Partida que trata dc los jueces, dice que hnyan de te- 
ner sabiduría para juzgar do los pleitos derechamente. 
Así es que el sabio autor de esta gran novedad honró 
extraordinariamente B la profcsion de los letrados; y asl 
era necesario, porque sustituidos B los breves y senci- 
llos cuaderraos municipales el Espéculo, Fuero Real y 
partidas, ya no podrian los ciudadanos por sí defcnder- 
se, ni los jueces decidir de las contiendas con el debido 
conocimiento. Si hoy hubiera la simplicidad dc coa- 
tumbres que habia en los primitivos tiempos, cl Jurado 
seria utilísimo; mas en el dia se necesitan otras calida- 
des para establecerle, y sin ellas crean las Córtes que 
no ofrecerá los buenos resultados que tanto se apetecen. 
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Suestros padres, rudos y sencillos en todas sus aC- pronto y más eficaz lo propuse, y no tendri! obstáculo en 
ciones, dedicados á la guerra y 6 la agriculturs, con- ’ quo si SC mejora la medida, por cualquiera que so pro- 
t8nbs COn Poco, y conocientio poquísimas uecesidades, ponga la mejora, se ado])tc .l) 
comparecieron por sí mismos en los tribunales de justi- El Sr. Rni3 de Za I’c*pc lunnifcstú que la comkiou 
cia, y por Sí mismos defendieron sus causas: la buwa solo deseaba cl acierto cu UN twticria tan importante, 
fé Ies sirvió de abogado, y cl juez era 16s bien UU ir- sin g,~ncro alguno (1~: provcl~ciou: que lod argurncntos 
bitro pacifico de sus poco reiiidas difereUC¡a~, que el propucdtoa teuiau, Cll CoWcPt0 dc la comiziou, bwtanto 
ministro severo de la ley para drcidirlas st’g~11 cha. jolidcz; pwo qtlC dtlbizi tCIlcr.ìc Cl1 COIlSid~!lXCi011 qor 110 

alas la Sociedad se ha ido pcrkcciounntlo, y ‘í la par sc proponia cl Junuio c!u calida tic pcruwnwtu, y si 
han ido crecieodo la avaricia, el artificio y el fraude. y solo como provisiùrlul y uu Corroctiro en las circuus- 
cS preciso por lo mismo un estudio más alto y la debida tancias que ofrccia la medida adoptada. 
sagacidad para descubrir la justicia. La incauta ino- Declarado el punto sufkkntcmeutc discutido, UO 
cencia, puesta al lado dc uu litigante artero Y de pro- hubo lugar tr votar el dictamen, y SC mandil volverá la 
fesion, clamaria sin fruto al Jurado para hacer cesar 0 comision. 
su contrario en sus inícuas vejaciones. Los juecca mlís 
enkndidos SC ven embarazados con tan indecentes ar- , 
terías, que miran con horror y sin poder desterrarlas Continuando la discusion acerca del presupuesto ex- 
de los juicios; siguiendose de aquí muchas veces que el traordiuario del Blinisterio dc la Gobcrnaciou dc la Pe- 
inocente acaba su vida en los brazos de la amarga in- nínsula, SC aprobJ cl art. 9.” que prcseutó la comision 
certidumbre, sin poder alcanzar de la justicia la recla- reformado, y trata del pedido dt: 1’2 millouee para cl 
macion de su inocencia. Y si esto sucede cuando 10s ramo de boucficcncia; cslnndo concebido cn e.;tos tjr- 
tribunales SC componen de sugetos peritos en la Icgis- minos: 
lacion, las Córtcs conocerin cuántas y cuan grandes ((La c)misiou de IIacien:ia ha tomado nucv;lrncnte 
pudieran ser las vejaciones y los males cn el caso de en consideracion el artículo do su informe dc 30 de Oc- 
que simples ciudadanos se encargaran de administrar la tubre prjxirno, sobre lo.3 12 millonzj que pitlc cl Go- 
justicia crimiual. bieruo en su presupuesto adicional para atendfr al ramo 

Estas consideraciones, y la de que no es prudente do bencficcncia pilbiica; y habiendo oido al dccretario 
comenzar por hacer la prueba del Jurado en los delitos del Despacho de !a Gobcrnacion de la Penínsuln, pro- 
políticos de lo más alta trascendencia, me retraen de ponc, de acucrdo con rl mismo, que por no haber tenido 
estar por la iustitucion que se propone; tanto más, cuan- , hasta ahora todo su efecto el dccrcto dc las Cúrtes de 12 
to que, segun se establece, las Diputaciones provinciales do Febrero de este ano, y por lo que exigen las circuns- 
se convertirán en tribunales permanentes; por cuya ra- tancias actuales, scgun se expuso en la discusion, se 

zon, y demás que he indicado, voto contra el dictámen concedan 6 millones para el rekrido objeto.)) 
de la comision. Leido el art. ll, acerca de otros 12 millones que 

El6r. NUÑEZ (D. Toribio): Yomccomplazco cuando I podia el Gobierno para la construccion y reparo de ca- 
veo en los seaores que me han precedido, unas dispo- I minos, dijo 
siciones casi generales para admitir una institucion tan El Sr. FALCÓ: Los vastos ramos que están á cargo 
saludable como la del Jurado, que indudablemente es la / del Ministerio de la Gobcrnacicn de la Península, no 
mayor garantía de la inocencia y de la seguridad iodi- 
vidual. No desconozco los términos en que el Jurado 
puede ser saludable, pero no me parece que cs esto de 
lo que se trata. Yo puedo asegurar á los sefiores que han 
hablado, que la comision del Código de procedimientos 
está conforme casi del todo con las ideas manifestadas; 
pero se trata do un correctivo tan pronto y urgente co- 
mo es la medida. El Jurado do acusacion se tiene que 
establecer, como han dicho algunos Señores que me han 
precedido, por eleccion 6 por designacion de calidades, 
y esto necesita algun tiempo. Por mi parte, como autor 
de la proposicion, si los señores de la comision juzgan 
que puede plantearse el Jurado y estar produciendo su 
efecto para 01 tiempo que se desea y se cree que con- 
cluyan los jefes políticos sus operaciones, no tengo in- 
conveniente ninguno; pero mi objeto no fué otro que el 
que 10s mismos seüores que lo han impugnado han re- 
conocido, a saber: poner un correctivo que sirviera de 
garantia á la libertad, y que para una infinidad de ca- 
sos en que Se dijera que no habia lugar á la formacion 
de causa, no se detuviese al reo, y se le pusiese inme- 
diatamente en libertad, sin que quedase al arbitrio del 
juez el conservarlo ni un instante preso, lo cual suce- 
de& si pasados los treinta dias a lo más se Ita de entre- 
gar el acusado al juez 6 tribunal. Se ha hablado aquí del 
estado en que se hallan los tribunales, y no fue una de 
las menores razones que me hicieron contar con el cor- 
rectivo, pare evitar las detenciones arbitrarias que pue- 
den causarse, Aai, pues, yo ccmo un correctivo m6s 

pueden menos de merecer la prcfcrencia de las Cúrtcs, 
porque es bien sabido que este es el Ministerio vcrdado- 
ramcnte crcatior, el que da vida y movimient,) á la Na- 
ciou, el que le da alma y prosperidad, y cn uua pala- 
bra, que es como el eje cardinal en quu SC: funda todo; 
pero entre todas las atenciones de este Ministerio, tl vez 
no habní otra como la de caminos y cauales. 50 habla& 
de que se construyan á un tiempo muchas y costosas 
obras, porque todos conocen la dificultad, por el estado 
dc atraso en que sc halla la sacion; pero sí de la nece- 
sidad dc que se construyan camiuos y canales y se co- 
miencen algunas obras cuys posibilidad estk demostrada 
mucho tiempo hace. iCorno es posible que prosperen la 
agricultura, ni la industria, ni el comercio interior, que 
SOII los verdaderos manantiales de la riqueza pública, sin 
canales que faciliten el riego, y Sin los medios de tras- 
porte? $Gmo os posible que prospere la agricultura, por 
ejemplo, de Uastilla, cuyo sobrante de frutos uo hay 
quien lo consuma, si es tal la dificultad dc trasportarlos s 
las provincias litorales, que son las que mas cscnsean Y 
que se surten de los frutos del Archipielago? Xi se apele 
ahora á las circunstancias apuradas de la Kacion; por- 
que de ellas mia;nas saco yo un motivo de justicia pars 
hacer un s:tcrificio para obras dc conocida utilidad; mlís 
dirG, cuanto mayores sean los apuros, tanto más nece- 
Sari0 cs este sncriflcio; y estoy bien seguro do que In+ 
CllOs infelices que por 4 ra. han tomado las armas con- 
tra la Patria, las trocarian por 01 azadon con utilidad 
de Ia misma. Si se abandonan estos ramos de industria> 
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la Nacion irá 6 menos cada dia, y se imposibilitará m& 
y m8s para el pago de las contribuciones ordinarias y I 
de loo intereses de la inmensa suma tí que ascienden ya I 
y a9cender;in nuestros empréstitos; de modo que tal vez ! 
1lcg;irá tiempo eu que 109 extranjero9 tengan que venir 
ú cobrar por sí mkmos el producto de las rentas, como 
cl medio má9 sc#uro de hil)otcca. Así, yo cre0 que por 
razones de poiítica, de convelli~ncia y Cconomía, egtü- 
mo9 en el caso de votar la suma que pide el Gobierno. 

äl Sr SANCHEZ: Todos los indivíduos do la comi- 
sion est;in tan persuadidos dc lo que ha dicho cl Sr. Fal- 
Có, que CY impoJibk que d. 8. los uveutajc en deseos. 
El Sr. Palco ha comprendido en esta partida los cami- 
nos y canales; y la comidiou, en conwcueucia de lo que 
cl Gobierno p-opuso, los ha dividido en do9 ramos, ha- 
cicndo una nsignacion especial para los caminos. La8 
Cúrte.: ordinarias acordaron 13 miIlone8, que creyeron 
podrian hacerse efectivos con los producto9 do 1a renta 
de correos, que son de los mús saneados; pero estos SC 
han destinado U. otros objetos, y la cornision ge halla en 
el mismo caso que las Córt& ordinarias. Tampoco ge han 
desatendido lrw razones dc política que ha indicado el 
Sr. l~¿llCb; pero SC ha considerado que hay objoto9 abun- 
dautísimos en que pucden emplearse lo9 brazos do los 
espaiiolcs eu este invierno prúXimo. Se han decretado 
cantidades enormes para la fortificacion dc plazas, y 
aun en la provincia de CaStilla, que es la que meuos 
podria disfrutar do este beneficio, se ha propuesto la 
continuacion del canal de Campos. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Las Córteg ordina- 
rias es verdad que sehalaron 13 millones del producto 
de la renta de correo8 para este ramo; pero este decreto, 
do que se cucar& la comision de Hacienda, no se cs- 
tendió, y aunque el Gobierno le ha reclamado, la Dipu- 
tacion permanente ha visto que no so podia enviar, por- 
que no se habia leido la minuta en las Córtes. Por con- 
siguiente, la cornision dice bien que se le sena16 cl SO- 
brsnt,e líquido de la renta de correos; mas el Gobierno 
no los ha percibido, y creo que si al Gobierno se dan 
esos 13 millones, renuncia los 12 que pide. 

131 Sr. CANGA ARCHJELLES: La comision dc Ha- 
cienda propuso en su dictimen que SC diesen al Gobier- 
no 13 millones del sobrante de la renta do corrCo8, Y el 
Sr. Secretario de la Gobcrnacion se conformaba con eg- 
to; pero las CJrtcs no IO concedieron, porque no podian 
hacerlo así gin alterar el sencillo mctolo cutablccido en 
cl plan de Hacienda. Por esta razon, la comision de Ha- 
cienda, que habia tomado sobre sí el encargo de eXten- 
der la minuta de decreto, por hacer favor á la Secreta- 
ría no la eXmudi6, porque vi6 que no podia extenderse. 

El Sr. M.ELENDEZ: El resultado es que, sea Por 
una cau9a, gea por otra, el Gobierno no ha percibido esa 
Cantidad; y además de 138 razones del Sr. Palc6, digo 
que la conveniencia pública lo exige Por 1s mioma ra- 
zon en que insiste siempre la comision, cércenando la8 
peticiones del Gobierno. Dice que Cuanto ma9 ge au- 
mcuten lag sumas, mág se aumentara la deuda, más se 
empeGara la sacion; y yo pregunto: dejando estas obras 
dc caminos por algunos meses, iso seguirán algunas 
ventajas al Estado? ~8s obras de camino8 son de tal na- 
turaleza, que de no verificarlas en tiempo oPortuuo, el 
valor de manos toma un aumento increible; de modo 
que si este ano 9e necesitan 2 millones, al siguioute se 
U3.Xsitarian 4, y al otro 3, y auí progresivamente. Con 
que si estas obras son de absoluta necesidad, si han de _.. . 
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te año 2 millones no tengamos que gastar 4 al si. 
@riente. Hay además razones de política, porque sabido 
es que el faCCioS0 español es faccioso porque es pobre, 
porque no tiene que trabajar á consecucnceia de la 
abundancia de granos en cetos último9 aùos: d6geleg 
trabajo, y se verá que cn muchas partes soltar6n lag ar- 
mas para convertirla8 en beneficio dc la Sacion. 

El Sr. SEPTIEN: La comision cstü convencida de 
qrle seria muy político y muy conveniente que la Na- 
cion tuviera todos su8 camino8 abiertos, y construidos 
SUS cannlcs cn el dia; pero la cuestion no cs esta, sino 
si es posible y si es este el momento oportuno. En cuan- 
to B la posibilidad, creo que las C6rtes esten persuadi- 
das de que no la hay cuando recurrirnos á emprktitos 
extranjeros, y la comisiou se limita en cute caso á los 
gastos sumamente precisos, indispensables. Pero ¿es ne- 
cesaria y urgente la construccion dc caminos y canales? 
La comision dirá que no lo cs: es una necesidad ordi- 
naria, que será tan urgente como ahora el arìo.quc viene 
y el otro y el otro. Hayademasotrarcflcxion que hacer, 
y es: iestos 13 millones SC han gastado 6 no? No seiior, 
no se han gastado sino muy cortas cantidades, y cl Go- 
bierno tiene que tomar aún en lo que resta del silo cco- 
nbmico acaso alguuos 10 millones, con los que puede ir 
atendiendo íì. la couscrvacion do los camiuos que estén 
abicrto8, sin emprender otro9 nuevos. El señor prcopi- 
nantc acaba de decir que la miseria es la causa princi- 
pal de los facciosos. Pues yo ~oy :í probar á las Cortes 
que no hay tal cauàa principal: es una causa, sí, pero 
remotíeima, porque una gran parte de los miserables 
que se morian do hambre están aquí, en Andalucía y 
en otra9 partes ganando su jornal; pero la provincia de 
Lórida tenia trabajaudo por su cuenta mas de 1.000 
hombrea cuando 8e levantó Romnnillos: llega Romauillos, 
dice: (16 pcscta pago al que tome las armas,)) y desde 
lurgo se van todos con 61. De modo que no es la mise- 
ria sino una causa remota de scduccion; y por eso no 
juzgo yo tan político como se cree este gasto, porque 
1u8 C6rtes han acordado ya una cantidad muy crccitlu 
para el ramo de Guerra, y la menor parte e8 la quo SI: 
ha de gastar en lo prrsonal; lo demis se invertirir en lo 
material, en la fortiflcacion de plazas, obras de arti- 
llería, cureñaje, etc., cn que se emplearan muchos 
brazos. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Solo he pedido la pala- 
bra para decir que los senores de la comisiou han pro- 
cedido en la equivocacion de qU0 CXiSten 13 millones 
asignados h la reparacion de los caminos; pero debo dc- 
cir que aunque están decretados, no lo8 ha percibido 
el Miuisterio de la Gobernaciou; porque como tuve la 
honra de decir ayer á la9 Córtes, el ramo de la Guerra 
absorbe las tres cuartas partes de los presupuestos, y el 
Ministerio dc la Gobernacion no percibe más que algu- 
nas cautidades de la otra cuarta parte. .Así es qua están 
entorpecido8 los caminos y canales, y yo me he visto 
varias veces rodeado á la puerta de la Secretaría de una 
multitud de estos hombres que SC conocen con el nom- 
bre de peones camineros, pidiéndome dinero, y aun he 
oido decir: ccy bien, .%!ñOr , ige extrahará que viendo este 
abandono los hombres se conviertan en facciosos?)) Bajo 
cstc supuesto han de caminar las Córtes, y dc que no 
cxigten esos 13 millones de esa renta tan saucada. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Por la explicacion 
del Sr. Secretario de la Gobornncion veo que estamos 
todo9 de acuerdo y que no no8 entendíamos; es decir, . - . . nacerse y coa esta progresion decreciente UU valores, 18 , 

mrsma conveniencia pública exige que por aQorrar es- ¡ que lo que solicita ahora el (fobierno no 8on nuevos me- 
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dios para caminos, sino que por no poder hacer efecti- dades exijan las circundanch actuales, me opondrh 
vos los acordados por las Córtes ordinarias. renuncia constantemente g todas las que estén en la clase de es- 
ahora un millon y pide solos 12, porque no puede con- ta. Conozco muy bien, y acaso nadie estará más persua- 

t,ar con aquellos por haber atendido con ellos 8 10 más dido que yo de la necesidad de hacer estos sacriflciop; 
importante. Ahora bien: las Córtes no deben oivldar que j pero pregunto UO ahora: gcstá la Kacion en el caso de 
las peticiones de los Ministros han sido presentados por hacer estas anticipaciones? iH:~y nadie que crea qur, 
el Secretario de Hacienda en su famoso pedido de sete- puede sufrir la Sacion este sobrwarpo? Este es e] punto 
cientos y tantos millones $e qué se compone éste? De de la cuestion. Todos sabe11 la necesidad de que se abran 
dos partes, á saber: de los gastos extr.:ordinnrios que caminos y se coustruyan canalrs qw pongan rn mnvi- 
reclaman los demás blinistros, en lo cual no hace m&s ! miento los frutos de unas provincias para otras; pero y,, 
aue ser uua mano conductorn; mas como Secretario he pedido la palabra para oponerme al artículo, porque 
ie Hacienda dice que tengan entendido las Córtes que 
los presupuestos del año pasado no se han podido lie- 
nar y resulta un déficit que pide que se llene tambien. 
Es menester, pues, que las Cbrtes tengan presente que 
la comision parte del principio de que se ha de llenar el 
presupuesto decretado por las CWes, por un medio real 
y efectivo, y en ese caso es claro que los 13 millones 
que se sefialaron al Gobierno se han de hacer efectivos, 
y de este modo tendrá el Sr. Secretario de la Gobcrna- 
cion, en lugar de los 12 millones que pide, los 13 que 
yo creo que sean bastante; pero no aquellos 13 y otros 
12, que serian 25. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBEBNA- 
CION DE LA PENhWULA: Para deshacer dos equi- 
vocaciones del seìlor preopinank: primera, que el Go- 
bierno no solo pide 12 millones para el ramo de cami- 
nos, sino que sobre los 13 del presupuesto anterior pi- 
de otros 12; y segunda, que no es tan exacto el que no 
se haya percibido nada de este presupuesto, porque ade- 
más de las cortas cantidades que ha ido recibiendo el 
Gobierno, los Sres. Secretarios del Despacho que habian 
desempeñado estos destinos habian gastado ya algo, de 
modo que no está íntegra esa cantidad. Si las Córtes le 
dan al Gobierno lo que pide y le cubren el déficit de 
este año y de los anteriores, entonces no habrh ditlcul- 
tad ninguna. 

El Sr. PRAT: Antes de entrar en la cuestion debo 
decir que lo que ha propuesto el Sr. Valdés e3 inexac- 
to. Las Córtes acordaron que se diera al Gobierno una 
cantidad determinada para caminos, y cn el presupuesto 
dijeron que fueran 13 millones; pero como no se acordó 
que fuesen del producto de correos, no se di6 un decreto 
particular. Yo tengo una dificultad, y es, que si enton- 
ces no se pudo decir que se tomaran del producto de cor- 
reos, ahora tampoco se podrá decir; y otra es que, como 
dice el Sr. Secretario de la Gobernacion, muchísimos de 
los fondos que se han aplicado B la Guerra son de los 
asignados para caminos y otros ramos, y esta misma 
razon subsiste todavía. Tampoco estoy de acuerdo con 
algunos de IOS señores preopinantes en que la miseria 
sea la causa de la existencia de los facciosos; mas su- 
puesto que con motivo de las rapiãas de esos mismoe 
fncciosos y de otras muchas desgracias que han ocur- 
rido, muchísimos pueblos están en el dia en un verda- 
dero estado de miseria y no tienen medios para poderse 
aplicar B la fabricacion de los artefactos ni Q otras labo- 
res, por lo mismo es preciso que las Córtes destinen ai- 
guna cantidad determinada para que pueda repararsi 
esta miseria de los pueblos, y evitar que se aprovechen 
de esta ocasion los facciosos respecto de aquellos B quie. 
nee la pobreza hace mas fáciles de seducir. 

El Sr. CANO; 1,~ aclaracion que aC8b8 de hacersc 
mc obliga B continuar en Ia idea que yo ya tenis dl 
que no se pedian 12 millones en lugar de los 13, sin 
que so median 12 sobre aquellos 13, esto es, 25. Yo 
que tambien me hallo dispuesto 6 votar cuantas canti 

reó que no estamos cn e] caso dc nprobarlo, cuando ]an 
%rtes tendrfrn que decretar cantidades enormes ante3 
le mucho, pues si el Gobierno solicita que so ponga ]a 
rliiicia activa en el estado que debe tener, 6 se ha de 
decir que no hay necesidad de la Milicia activa, 6 ss 
lan de acordar las cantidades necesarias para mante- 
verla. Me acaba de confirmar en la opinion de que ha- 
Br&n de concederse cantidades enormes al Gobierno, lo 
lue ha dicho el Sr. Secretario de la Gobernacion, de 
lue hasta aquí el Ministerio de In Guerra ha consumido 
8s trC3 cuartas partes de los presupuestos: y si esto ha 
‘ido hasta aquí, i,qué será en lo sucesivo? Por An, con- 
,encido de que estas contribuciones vendrán B recaer 
labre las clases productivas y que no están en estado de 
ufrir esta carga, no puedo aprobar el artículo.)) 

Se declaró el punto suficientemente discutido; y 
lesaprobado el artículo. se msudó volwr B la comision. 

Se leyó el 12, que trata del pedido de 4 millones 
jara continuar y conservar los canales del Reino, cuya 
:autidad la reducia la comision 5 solo un millon dcstine- 
io al canal de Castilla; y tomaudo la palabra, dijo 

El Sr. OLIVER: No me opongo á que se conceda a] 
;obierno la cantidad que sefialala comision, de un millon 
le reales para atender 6 las obras del canal de Castilla; 
intes por el contrario, cstaria conformo en que se le 
:oncediesc u]go m$s: me opongo, sí, B que se designe 
Erminantemente para las obras de este canal, porque 
xntribuyendo todas las provincias para la rcunion de 
2st.o~ fondos, todas deben participar de los beneficios que 
produzcan. Yo quisiera que esto se pusiera en conside- 
racion del Gobierno, para que se invierta esta suma en 
squellas obras que crea m8s urgentes, pero no que se 

Eje solamente en el canal de Castilla, sino en las de 
mayor necesidad. 

El Sr. BUEY: La reflexion que ha hecho el seaor 
Olivcr, fundada en que no parece arreglado B justicia 
que se atienda solamente al canal de Castilla olvidando 
los demás, no es concluyente en manera alguna. El ea- 
nal de Castilla está empezado para hacer el bien de to- 
das las provincias, como que es el vehículo para reme- 
diar los grandes malea que acometen B la Península, Y 
8sí es muy justo que contribuyan todas las provincias 
para sus obras; pues aun cuando se quiera decir que ia 

provincia reporta algun beneficio, es muy cierto y casi 
se puede decir con seguridad que cuanto hoy haga ]a 
h’acion para conservar este canal contribuirá siempre 
en gran manera fí su prosperidad. Así que, queda en 
mi concepto desvanecida completamente la objccion de] 
Sr. Oliver. 

El Sr. sUERÁ: No impugnaré este artículo Por Ia 
parcialidad que hasta cierto punto se deja ver en 61 a* 
asignar para la continucion del canal de Castilla un ai- 
llon m8s sobre los 3 concedidos S este ramo en gene- 
ral en la anterior legislatura ordinaria, pretestando Ias 
ventajas que de esto resultarán, y la de que estos gas- 
tos desde luego van B producir réditos. No me detendr8 
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en esto, porque no es este el punto de mi ataque: exa- 
minaré las utilidades y ventajas quepucricn producirlos 

Promovido su construccion en Espafia siglos antes que 

canales eu abstracto, y procurar;: hacer ver cuáles son 
pensaren en imitarnog las demi Naciones de Europa. 
Eu nuestroa dias se proyectcí por hombres emineutes é 

los más útiles y preferentes. A la vcrdnd me ha causado 
mucha admiracion el oir hablar esta m.lfiana acerca del ’ 

insiglies, entre los que SC conkrba el Conde de CabarrGs, 
un plan dc caun1c.ì que sin D <‘rav’6men del Erario nos los 

particular, del modo que lo ha hvcho, 6 un Diputado tan hubicr:l prop~~rcionado, si cl Gobierno no se hubiera 
celoso como el Sr. Cano, que corno propietario no puc- 1 op:le;;to & ~‘1 rcalizncion, citimjl:ido acaso por Ias con- 
de menos dc conocer las ventajas que dcbru resultar de I tr:ldiccioncs de Ias ofl:inag y e;npleados. El Gobierno, 
lo3 conalcs á provincias que ticncn cstnncados y pcr,li- 
dos sus frutos por falta de extraccion, y á las cualesmuy 1 

en vez de comprûmctcr su autoridad cn talcs empresas, 

en breve habrá que socorrer con numerario para los cam- 
debe limitarse rí excitar el interk individual, agente 

1, 
bios. Los canales, pues, no pueden menos dc llntnar la / 

uuico y cl más poderoso para Ilcvarlas & cabo. No me 
cansar? dc repetir lo que dije en una de las sesiones de 

at.euciou de las Cbrtes; pero especialtnentc, en mi con- I las Ctirtcs ordinarias: que siempre que se conceda la 
copto, deben merecerla los de riego, por las muchas co- propiedad de los canales h los que los construyan, dán- 
sechas que se pierden en Espaila por las sequías, ypor- doles el Gobierno un rkdito correspondiente al capital 
que en ellos se invierte meuos tiempo y met:ílico que que emplearen por todo el tiempo que éste tardare en 
en los de navegncion, que son costoaísimos y de larga rendir utilidades, tcudrcmos canales y aun caminos 
duracion. Enhorabuena que al cdual de Castilla se le I sin necesidad de que el Gobierno se ocupe en su cons- 
asignase ese millou de reales; pero ipor qu0no se atien- trucciou, ni de aumentar empleados y oficinas. Supon- 
de igualmente 6 otros de riego 6 acequias que producen gamos que un particular 6 uua compafiía nacional 6 
réditos nun más abuudautes? Por otro lado, atender 6 estrnnjcra se ofrccicra ;í abrir un canal cuyo coste se 
objjctos ordiuarios por medios extraordinarios, es unab- valuasc en 20 millones. Xbouando el Gobierno, UO ha- 
surdo en economía. brá necesidad de aproukwse capitales por el Estado, y 

Se habla aquí dc nuestra miseria y dril estanco de éste sc ahorrarrí del pago dc empleados y dcmás cargas 
nuestras produccioucs como si siempre hubiesen dedurar / con;iguicntes al estab!ecimiento de nuevas oficinas, un 
é ir en aumento. Esta cs una e’iuivocacion: nuestra mi- / 10 por 100 si en el primer afro invierte un tercio; cn el 
seria puede ser accidental respecto de las necesid;ldcs 1 segundo 8 por 100 si invierte dos tercios, y en cl ter- 
que actualmente tenemos; pero pasados estos tiempos ; wrccro 6 por 100 si acabara dc emplear los 20 millo- 
de turbulencias y desvrdencs, tendremos todos los me- neu; y rcsultar;:r que el Estado, consumiendo en tres 
dios necesarios para subsistir. LY cómo queremos, Sc- I años 2.386.666 rs., lograr;í ver empleados en canales 
ilor, tener créditi, 6 que SC sostenga y aumento el que ’ 20 millones. en vez de que gastando por el método actual - - 
t.ene+)s, y que no bajen nuestras rentas, si aquí mi.;- 
mo con escándalo, permítaseme estn expresion, se está 
repitiendo que somos pobres y no podemos subvenir á 
los gastos que exige imperiosamente la conscrvncion de 
nuestra libertad? Si es necesario, sacrificaremos nues- 
tros caudales y nuestra existencia por la salvacion de 
la Pátria: la Kacion espafiola tiene ya acreditado que 
sabe hacer semejantes sacritlcios. Cuando objetos ordi- 
narios se cubren por medios tambicn ordinarios, enton- 
ces deben mirarse y esaminarsc mucho los subsidios 
que se votan; mas cuando obligaciones ordinarias se 
tratan de cubrir por medios extraordinarios, el legisla- 
dor debe pesar las consecuencias y calcular si las ven- 
tajas í? intereses pueden indemnizar los gastos, porque 
entonces la Nacion gana. Los canales se pueden mirar 
como un medio de fomentar, no solo el COmerCiO Y CO- 
muuicacioues, sino la agricultura y cosechas, y como 
un medio tambieu que proporciona á muchas gentes el 
trabajo y la utilidad. Y pregunto yo: si para un objeto 
tan ordinario y de menor cuantía, como CS la bcncficen- 
cia, se han concedido auxilios, para éste que tanto in- 
flujo tiene en la prosperidad de las Naciones, jno so Con- 
cederá lo que pide el blinieterio de la Gobcrnacion, este 
Ministerio que, scgun ha dicho el Sr.Falcó, es el Crea- 
dor y el eje de todos los demás? De consiguiente, ha- 
ciendo abstraccion de que se conceda esta cantidad 6 la 
otra á objeto doterminado, creo que debe accederse al 
pedido del Gobierno. 

El Sr. CANGA: Yo desgraciadamcuk reputo Plat(j- 
nitos todos aquellos presupuestos que, aunque se dccre- 
ten con la mejor inkncion, exceden la posibilidad de lk- 
narlos. Los llamo platónicos, porque auuque por ellos se 
trasluzcan las mejores intenciones de los que los redac- 
tan, como son irrealizables, producen mayores males que 
Si no se decretaran. Desde muy antiguo se han cono& 
do entre nosotros las utilidades de los caPILle& Y se ha 

18 millones, solo sc consiguen sacrificios sin resultados. 
Llevaudo este órden, empleando 60 ú 80 millones, en 
doce afios lograr8 ver realizados canales por valor de 
400 millones. Y con el sistema que actualmente segui- 
mos, y cuya coutiuuacion SC trata de santiflcnr en el 
dia, iqué conseguimos? Consumir inmensos caudales 
infructuosamente. En comprobacion de lo que viene di- 
cho, pregunto : bcu6nto se. ha gastado en la famosa y 
grande obra del canal de Aragou? Desde el silo de 1772, 
cn que se continuó con calor, hasta cl de 1806, pasan dc 
138.426.65s rs. los invertidos por el Gobierno ; es de- 
cir, que se ha eml>leado esta grande suma en el espacio 
de treinta y cuatro años para construir 30 leguas , quo 
son las que creo que hay desde Zaragoza hasta Tudela, 
punto de donde parto el canal, cuando en igual tiempo 
y por el método indicado se habrian empleado 900 mi- 
llones, que tal vez hubieran bastado para concluir un 
proyecto que aun estS en mantillas y no saldrá en mu- 
chos afios de su situacion fatal no variando el sistema. 
Pero icuál ha sido el resultado? gCuá1 el producto y cu&- 
les los beneficios de dicho canal? Oiganlo las Córtes para 
su conocimiento. En el año de 1817 produjo 999.000 
reales , y cn sueldos y viudedades se consumieron 
557.880. En cl canal de Campos, tan útil, y cuya ter- 
minacion se reclama con justicia por la provincia he- 
róica de Castilla, arruinada por no poder dar salida B 
sus frutos, gastó la Nacion desde el ario de 1713 al del 
800, 69.800.000 rs.; sus productos en 1799 llegaron 
A 400.000 rs., y los sueldos y viudedades á 243.875. 
Este es y será el resultado de los canales siempre que 
el Gobierno se empeñe en hacerlos. Destinando al ob- 
jeto 4 6 5 millones anuales, no adelantar8 un paso, 
B pesar de los mejores deseos. Ni se necesita hacer 
anticipaciones B los capitalistas que traten de cons- 
truir de su cuenta los canales, porque aquellos las 
busca* aempre que las empresas lee ofrezcan utilida- I’ 
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des seguras, y es bien cierto que el Gobierno no ser& 
capaz de obtener en In materia los resultados que pro- 
porciona el interks. Tomen las Cbrtes cl único camino 
adopbdo por las Saciones ilustradas y CfdCUkIdO~~S, y 
el que siguieron nuestros mayores en las grandes Ohms 
qUe nos han drjado. Esos famosos canales de riego de 
Valencia icómo se han hecho? ~LOS ha hecho cl üobier- 
no? fo 9enor: f?jEmonoe, pues, cn el wrdadcro principio 
de economía que, consiste eu poner en actividad cl inte- 
r&s indiyidual , y hallaremos empresarios que se encar- 
garkn de las obras en cuestion, sin necesidad de au- 
mentar las hojas funestas dc los presupuestos con recc- 
tas de cantidades exorbitantes. 

RI Sr. NAVARRO TEJEIRO: Loa que hasta aho- 
ra han impugnado el dictlimen de la comision, han des- 
envuelto excelentes teorías en que todos estamos confor- 
mes. Se ha dicho que antes de decretar una contrìbu- 
cion 6 sacrificio es necesario mirar si se emplea cn ob- 
jetos estériles 6 productivos, y que siempre que se haga 
en favor de éstos. no SC debe reparar, por ser eu benefi- 
cio de la conveniencia pública; mas la dificultad consiste 
en hacer aplicacion dc estos priucipios Yo creo que las 
h’aciones se pueden considerar COIIJO las familias de los 
particulares, y por consiguiente, debe mirarse, cuando 
se trata dc hacer estos anticipos, el estado en que se ha- 
llan. Si cstiín en el de poder atender B los consumo9 pro- 
ductivos y H los estériles, atikndase enhorabuena B unos 
y B otros; pero cuando las Naciones, así como el par- 
ticular, no se hallan en estado de atender m6s que 5 los 
consumos estiriles, y estos embeben todas sus rentas, 
será impolítico el atender á ambos. Seuhdo este princi- 
pio, veamos en quC situacion nos encontramos nosotros. 
Tres millones de reales so decretaron en la ttgislatura 
anterior ordinaria para rl objeto 6 ramo de canales; y 
esta cantidad i est;í en estado de poderse invertir, 6 9e 
ha invertido ya cn él? Me parece que no es necesario que 
el Gobierno conteste que uo, cuando ha dicho que están 
por cubrir otras atenciones urgentísimas por atender á 
la principal, que absorbe las tres cuartas partes de todas 
las rentas, y por no poderse hacer efectivas la mayor 
parte de éstas. Luego importarA poco que las Córtes de- 
creten los 4 millones que pide el Gobierno, porque su- 
cederá lo mismo que con los 3 decretados antcriormen- 
te. En vano, pues, será decretar mayores cantidades 
que no llegarán b realizarse, 6 que no se emplea& en 
el objeto para que se destinan. Además de que ide d6n- 
de ha de salir esta cantidad? Yo he oido decir ti1 señor 
Secretario de la Gobernacion de la Península que si se 
le hacia efect.ivo el dóflcit que resulta, tlcsistia de los 
pedidos hechos por cl Gobierno. Este déficit no puede 
consistir sino 6 en nÓ haberse podido hacer efectivo el 
cobro, ó en haberse descuidado cn su recoudacion. De 
uno y otro entiendo que habrá, y yo por mí puedo de- 
cir, para que el Gobierno aplique, si no lo ha hecho, el 
correspondiente remedio, que he visto prácticamente 
muchn omision do parte de los intendentes y demás en- 
cargados, los cuales por conservar sus destinos no quie- 
ren chocar con ciertas pewonas y pueblos. Así es que 
hay pueblos graudcs que tienen considerables atrasos, 
al paso que los pequefios por lo general están solventes. 
Diré más: las contribuciones son, Unrls directas y otras 
indirectas: las primeras, que pesan sobro los particula- 
res, por lo general solo las han satisfecho los infklices, 
mas no los ricos; y en cuanto B las segundas, tampoco 
se hacen efectivas, y yo mismo be obserrado con es- 
cbndelo en mi provincia, que A pesar do1 decreto dado 
sobre el uso del papel sellado, están las esquinaa llenas 

de anUnCiOS Y CartCkU en papel blanco. Poco importa 
qUC Se decrctcn Contrihucioncs, si no se llevan a cabo, 
Y el resultado ser;í UU dCflcit anual espantoso. yi tam- 
POCO conviene acudir á nuevo9 emprestitos, porque es 
bicU seguro que si nuestro cradito tiene allora alguna 
estimacion, si SC dobla la cnutidad de empréstitos se 
disminuirá aquel cn la mit.ad. llajo de estos principios, 
YO CIlk!UdO qult Cn VCZ de acordar este millon, deben 
tomarse medida9 fuertes Y eficaces á An de hacer efec- 
tivas la9 contribuciones decretadas. 

El Sr. Secretario del Despacho de In GOBERñA- 
CION DE ULTRAMAR: El Gobierno, cuando 9e ha 
visto en la triste y dolorosa situncion de pedir íi las C6r- 
tes los auxilios necesarios para la salvacion de la Pátria, 
ha crcido que seria altamente responsable 6 la opinioa 
pública si no expusiese francamente las necesidades 
que lo rodean, confiando en que el patriotismo de la Re- 
prescntacion nacional le proporcionarh los medios indis- 
pensables parn salir de los apuros en que se halla. Si el 
Gobierno hubiese calcolado que la Nacion española os- 
taba imposibilitada de cubrir las cantidades que reclama 
su situacion, no hubiera venido b incomodar á las C6r- 
te9 COI1 una pretcnsion que no habia de producir ningun 
fruto; pero cl Gobierno entiende que la ?;acion espallo- 
la, por los medios que ha indicado, puede subvenir S sus 
necesidades, pues de lo contrario se vcndria á sancio- 
nar la máxima de que la Nacion española se hallaba cn- 
teramente imposibilitada para conservar su libertad, y 
aun su existencia política, cosa que los Sres, Diputados 
y el Gobierno están muy distantes de creer. El Gobierno 
al proponer los gastos ha creido que bstos debian ser de 
dos clases: una, de aquello9 que SC consumen y no pro- 
ducen por su propia naturaleza, tates corno tos que oca- 
sionan el armamento y demás medios de defensa; y otros 
que proporcionan réditos 6 ventajas de m;:le 6 menos con- 
sideracion, talcs como los que SC emplean cu el fomento 
del importantísimo ramo dc caminos y canales. Se ha 
dicho ya por los Sres. Diputados cuanto cabe en el par- 
ticular, y por consiguiente, el Gobierno solo repetirá 
que cuanto se consuma cn cstos objetos podrid resarcirse 
superabundantemente en lo sucesivo. El Gobierno e9tQ 
penetrado de cuanto ha dicho el Sr. Canga acerca de la 
conveniencia de que cstas empresas se tomen por par- 
ticulares bajo las bases que s. S. ha indicado, que sOn 
las mismas que se siguen en las Naciones más adelan- 
tadas, con notable utilidad y economía; pero en la ter- 
rible alternativa de dejar entre tanto arruinarse las obra9 
que tenemos, 6 de conservarlas hasta que SC hayan he- 
cho las corresponclientes proposiciones, mcditkiolas bien 
y acordado por las Córtcs, iqUé partido deberia cl Gobier- 
no abrazar, siuo el qnc indica? Ha tenido, adenk% otra 
cousiderzìcion que debe llamar muy particularmente Ia 
atencion de las Córtes, y es la de proporcionar el ade- 
lantamiento de estas obras do pública utilidad, Y la 
ocupacion de tantos espaiíoles tan fkilcs de alu+ 
nar por las intrigas y engaùos de algunas clases no PP 
bres y de mucho iuflujo para con la clase más nUme- 
rosa. Si lograrnos esto, habremos conseguido un doble 
bien en las circunstancias actualos. 

El Sr. Diputado que acaba do hablar ha pretendido 
probar que es inútil el imponer nuevas cargas á la Na- 
ciori, porque 6 no est8 en estado de pagarlas, 6 baY 
omision en los encargados de hacerlas efectivas. He di- 
cho lo conveniente en cuanto g lo primero, y se redu@ 
& que el Gobierno cree que la Nacion tiene aún los IXW 
dioe y recursos necesarios para proveer B su con~rva- 
clon y defensa; y en cuanto ti lo segundo, ha dictado 
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providencia9 que son públicas Y notorias, con las cuales 
se promete se cortará ese mal. 

Hay otra clase de contribuciones, en que ha habido 
un déficit que ni ha consktitlo cn los pucb!os ni en 105 
empleados, sin0 en una cquivocaciou tic clí!culo. Tale9 
son, por ejemplo, las de tabaco y aduanas, acerca de las 
cuales cl Gobierno ;i su tiempo propondrá B las CUrtes 
lo que juzgue convcuientc. Así que, reasumiendo todo 
lo dicho, concluir& cou que el Gobi!rno cstA persuadido 
dc que no faltan medios para cubrir los pedidos: que 
ciertos gastos, como el de que ahora SC trata, debcu 
acordar109 las Córtes, por cuanto sirven para abrir ma- 
nantiales nuevos de riqueza para toda la Nacion: que cl 
Gobierno ha dispuesto lo conveniente para que se veri- 
que el cobro de atrasos: y en fin, que hay un deficit en 
ciertas contribuciones, que 110 le es dado al mismo evitar, 
por consistir en un error de cUcul0. 

El Sr. CANGA: Si, como se ha indicado, la canti- 
dad pedida por cl Gobierno es para conservar y no para 
continuar ciertas obras de canales, debo tlccir que esto 
ya e9t.á provisto por las Cortes anteriormente. 

El Sr. PRADO: Desvanecida por el Sr. Secretario 
de la Goberuaciou de Ultramar la principal razon acerca 
de la imposibilidad de la Kacion, mi impugnacion se rc- 
duce á que lo que aquí se concede al canal de Castilla 
es poco, por las mismas razones que alega la comision 
para la concesion de un millon de reales. En cuanto á la 
primera, relativa a las conocidas ventajas que ofrece su 
continuacion, debo decir que COII uu millon no hay ni 
aun para reparar lo más urgente: en cuauto ala scgun- 
da, sobre que estos giistos empiezan ti producir reditos 
desde luego, yo aseguro que 10s producira con ventajas, 
y que todo cuanto se invierta es en beucficio general dc 
la Sacion; y en cuanto á la tercera, de que las provincias 
de Castilla son las que han de participar mcno9 de las 
cantidades extraordinarias que se van á invertir, dirc 
que allí n0 hay que fortificar ni cornpoucr plazas. Por 10 
cual, despue9 de dar las gracias á la comision por el mi- 
llon de reales que asigna para aquel objeto, entiendo que 
debe asignarse alguna cantidad mas para que puedan 
lograrse los beneficios que se anuncian. 

El Sr. SANCHEZ: La comision ha tenido en con- 
sideracion los 3 millones de reales que se decretaron en 
la legislatura anterior para canales, y que una parte de- 
berA tocarle a óste. así como cierta9 cantidades de los 
atrasos de las contribuciones de esas provincias. ! las determinaron B no extender ít. la9 islas de Cuba y 

’ Puerto-Rico las medidas presentadas por la comision cs- 

su adelanto. En cuanto 5 los atrasos de las contribucio- 
tIc de los arios anteriores. ya ha insinuado el Sr, Se- 
cretario dc la Gobernarion de la Península que por par- 
te del Ministwio 00 Hacienda SC han opuesto algunas di- 
ficultadcs que cstáti peudicntcr;, y la Diputacion proviit- 
cial tiene ya nI;runns cantidades do que podni disponer 
siempre que se dcstiuc:n :í este objeto. Este coual con Po- 
cos gastos podri ponerse en estado de producir lo sufi- 
cicnte paril su conservacion y reparo. He dicllo antes 
que desde el aiio de 1804 ha estado :ibandonado, y á 
pesar de eso cn cl de 17 produjo c:intidalles con las que 
pudo repararse algun tanto. Desde aquel aiio ha tenido 
pocas utilidades, y puramcntc las ha sacado del molino 
de papel y algunos hnriucros que han estado corrientes; 
habiendosc perdido cu este tiempo bastnutes barcas, que 
sc van á reemplazar con otras que se estiín construyrn- 
do con sus mismo9 productos: mas le c9 imposible cm- 
prender con solo esto9 una grande obra que se ncccsitn 
para rccompouer los destrozo9 dc una gran arcnida ocur- 
rida el alío de 18 10; destrozo9 dc tanta considcracion, 
que si no se reparan, el canal va cí dejar do serlo. 

Por lo demtís, los Sres. Diputados rcpreseritantcs clc 
Cataluiia y otra9 provincias litorales no podrán meuos 
de confesar que en ellas está ya tnuy próximo :í veritl- 
carse el que la fiincga dc trigo SC ponga ií 80 rs., que cs 
decir, la epoca CII que se pwdan ititro(lucir granos cs- 
tranjcros, cuando en Castilla SC est;ín perdiendo sin va- 
lor alguno ni snlida por falta de c:ttiales y de fkil co- 
rnuuicacion con las tìemís provincias, que se Iogrnrin 
si se llevase á cabo cdte canal. Por csta9 razouc9 y otras 
infinitas que pudieran alegarse, croo que casi toda la 
Nacion debe tener uu interos muy particular cu que es- 
te canal se conserve y adclautc, y rnlís habiwlo llega- 
do al termino cu que 9c cucucntr:i. l,or lo tanto, rue pa- 
rece que deben las Cktes aprobar cse millon do rc;il(!s 
sin perjuicio do que se llcvc á efecto la aplicacion tl<% Ia 
parte que le corrcspombi do lo9 3 rnil1oucs decretarlos l)a- 
ra este ramo en la lcgi.s!ntura anterior, y 10s atrasos tlt: 
contribuciones que se vayan cobrando. u 

S0 declaró discutido y aprobó cl artículo. 

Se mandaron pasar á la comision las adiciones si- 
guientes: 

De los Sres. Varela, Gener, Suarcz y Cuevas: 
I( Pedirnos ri las Córtes que por las mismas razone9 0 uc 

El Sr. Secretario del Pespacho de la GOBBBNA- 
CION DE LA PEiNfNsULA: Es cierto que por la9 Ctjr- 
tes esta resuelto que esos atrasos se apliquen á ese objc- 
to: pero esta rcsolucion ha encontrado obstáculo9 y re- 
sistencia en la cjecucion por parte do la Hacienda. 

El Sr. OJERO: He pedido la palabra para Sostener 
e& dictamen, fundado, no precisamente en las razoIlc9 
que anuncia 1a comisiou, sino en otras mucho más im- 
Portantes. Quizá algunos señores, al verme tomar la Pa- 
labra, habrán creid0 que lo hago por un espíritu de pro- 
vincialismo, al ver que se trata del canal de Castilla; pero 
el interés e9 casi general de la Nacion, porque a casi to- 
da ella deben alcanzar los beneficios de tan importante 
obra. Esta ba llegad0 ya á un punto donde está la ma- 
yor riqueza, y tambien en que hay menos dificultades 
para la continuacion. Es verdad que en la h3iSlatura 
anterior se han decretado 3 millones para canales, y 
que debe tocarle una parte de ellos, así como 109 atrasos 
de Contribuciones que se vayan cobrando; pero Por una 
fatalidad, desde el ano de 1804 hasta ahora no se le ha 
dado un solo maravedí ni para su conservacion ni para 

! pccial, se sirvan resolver que no SC extiendo :í dichas 
, islas 01 decreto que acaba de aprobarse, prcsentatlo por 
, la misma cornision. )) 
I D0 los Sres. Prat, Surrk, %uluetay Canga hrgiiclles: 
I ((Pedirno a las CJrtcs que conforme á la indicadoti 

del Sr. Canga, SC apliquen al pago tlc ios iutercscs de 
109 capitales que los empresarios arlekmtcn para canales 

/ y caminos, la9 cantidades que se asignen :í.cutos ramos, 
Del Sr. Melcndez Ir la primera partida. 1) 
((Pido a las CGrtes que 6 se rectifique la suma do 

lO4,OOO rs., 6 se declare que los sueldos de cesantes es- 
t,&n exentos de toda rebaja 6 descuento,)) 

/ . 
bnuncii cl Sr. Presidenle que en cl día inmediato se 

discutiria cl dictámcn sobre el presupuesto extraordina- 
rio del hlinistcrio de Gracia y Justicia, continuando la 
discusion de la ordenanza militar. 

Sc levantó la sesion. 
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