
GACETAESPAÑOLA.-C~I~,J~F~~~~ DE JULIO DE 1823, 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOn ZULUETA. 

SESIONDEL DIA 83. 

SS 10yb y apb6 el acta do h anterior. 
Se mab puar B la comision de Gobierno interior \1n 

okdo del Sr, Secretario de Hacienda, rcompuñando M esta- 
do de las cantidades entregadu A la Tesorería de Cbrtes ti 
de 4.’ de Mano último. 

Se ley6 un otloio del Sr. Wn~tsrio de Grecia y Justicia, 
prlicipando que el Rey, habiendo oido al Consejo de Esta- 
do, ha acordsdo sa devuelva 6 las C6rte.s el decreta de S9 
de Junio tíllimo, sobre el destino que debe dause d los bie- 
nes de las cspellanias de ssngre , por tener el disgusto de 
no poder dar su sancion 6 algunos de sus arlículos, 6 pesar 
de que convwh en lo principal del decreto. Se leyeron lee 
observaciones que se bacian sobre dgunos de los artículos 
de dicho decrcb, y el Sr. Presidente dijo que las C6rks 
quedaban enteradas, y que so arcbfvase. 

Se ley6 por primera ~es una proposicion del Sr. Larrea, 
relsLiva s los patronatos de las oapellanias de sangre de la 
provincia de Huamanga. 

Se aprob6 otra proposicion de los Sres. Isturix y Canga, 
mlativa i que el Gobierno informase con Ir posible brev%- 
dsd, si en efecto ee cierto el decrelo de IU llamada kgencia 
de Madrid, sobre los bienes de los conventos suprimidos, in- 
serto en la Gsssta. 

Tsmbien se rprob6 otrs pmposicion del Sr. Romero, 
para que las Odrtss se sirvsn rscordnr al Gobierno el infor- 
me pedido al Supremo Tribunal de Justicia, relativo u una 
propxsioion del mismo Sr. Diputndo, para que las sucssio- 
usa ablnteststo se estiendra hasta el sétimo grado inclosive. 

La comisioa de Comorcio, habiendo examinado uha sdi- 
Cion del Sr. Zulaota al dscreto sobre babilitscion de bsude- 
ra extranjera, relativa 4 que habiendo las Cbtes aprobsdo 
por cde decreto que se cobre & por 4 OO de los oxgameutos 
de Aotiica qug veoen dire&mwte B España, y 6 B los 
que toquen en puertos extranjeros, teniendo aprobado en 
Ohu decreto el 8 y 4 por. 4 0 6 , pedia sa declarase si este 
hreto quedaba 6 no derogado; y que tamhien se declnrssc 
tetminnntemente si quedsba 6 no derogado el ert 4 6 de Irs 
bases orgínicae del arreglo de aduanas; opinaba que Iastirtes 
podian declarar quo Ianota i que aludin la primera parte 
de Ia proposioion del Sr. Zulueta, quedebo nula y siu electa 
Ulterior, y que Por lo que toas d 1s ssguoda pnrte, no dero- 

p la resolucion de las C6rtss el art. 4 8 de las bases orgAnicss 
ial srreglo de aduauss, porque dicha resolucion no com- 
pwde la derogacion absoluta del citado artícalo, sino la 
suspeusion limitsda por el tiempo que dure la actual gas+ 
ra; por cuyo motivo no era necesaria Ir declracion que se 
solicitaba. 

El Sr. Santos Suarez se opuso a lo aprobacion de este 
iicrdmen , manifestando que no podia sssolverss sin infrin- 
gir el art. 4 4Q de la Constituoion y 4 OS del lleglrmenlo; y 
habiendo coutcsbdo 01 Sr. Ferrer (D. losquin) 6 estas obser- 
vaciones, quedb aprobado el dioldmen. 

Se ley6 una minuta de decreto visada por Ir comision 
ae Correcoion de estilo, y se hall6 conforme 6 lo acordado 
por las Cártes. 

Continud la discosion del diotimen de la comision de 
Diputaciones provinciales sobre establecimientos de bene- 
ficencia. 

Art. .6. nPara que las patronos conserven tambien 
sus dereobos pecuniarios mientras se veriks la indemniza- 
cion, dispondrdn las juntss do beneficencia quese les acu- 
dd puntualmente y con preferencia d crslquier otro gasto 
que no ses cargo de justicia sobre lss fincas, con las canti- 
dados que se les hubiesen seãalodo on h fuundscion , bien 
sea por rason de patronato en genersl, bien por el ejercicio 
de alguna funcion do 61, como nsitar el establecimiento, 
examinar 6 aprobsr las cuentas u otra semejanlo , 6 bien 
por recompensa del cargo de administrar. 

Aprobado. 
Arr. 7.’ BEI Gobierno tomsrd las providsnokts mas ac- 

tivas y eficaces para que se verifiquen d la mayor brevedad 
las transacciones, i fin de que tenga efecto la indemnizacion 
de los patronos, quedando autorizado psrú realisar esta in- 
demnizscion con los bienes, rentas y fondos de beneiicen- 
ch. Cwndo no pueda conseguirse el arreglo convencional 
con los p&onos, useti el Rey de la facultad que le compo- 
te, de tomar la propiedad ajena para objetos-do conocida 
utilidrd comun, en los Urminos que previene Ir restriccion 
dicima del art. 4 7% de la Coostituoion. &%~lizada la indem- 
niwcion, quadardn extinguidos IOS dereoha ~GTXBITIO~CS pe- 
ouniarios de los patronos y todos sus efectos. 

EL Sr. Buey erpuso que aprobdndose este articulo, no 
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se con-la lo que prevenia la Constilacion, relativo cl 
esa, en que puede tomar66 la propied6d de un particular, 
porque no resultaba la a~nocido ut%dad EoDIUn qU0 prescri- 
bia la Con6titucion. 

El S. Yaldis (D. Dionisio) conW6 que desde luego 66 
conocis la utili&d comun que resultaba de quitar d lo6 Pa- 
tronos 10r dcrecho6 parmales y pecunhi- que tiene% co- 
mo son: nombrar administr6dorc6, intervenir en lo6 cauda- 
le6 &c., por cuyo molivo opin6 que debia aptoba= el a* 
titulo. 

El Sr. Oliver dijo, que en e6te articulo se daba el nom- 
bre de propialad d una co6a que bsjo ningun aspecto debia 
comprcndcrse en esh clus, poque el examinar d aprobar 
1116 cuent66, el derecho de viBit6r i eso6 establecimientas y 
otras COBU scmejonte6, jamir pcdia wosiderarss c0m0 pro- 
piedad de Le que trab la rsstriwion 4 0 del art. 4 7# do la 
Cbp6titucion ; por cuyo motivo 66 opu6c i eSte articnio. 

El Sr. Solveto impugnd el articulo baJ0 el mismo a6p6C- 
io que lo habir hecho el Sr. Oliver, cxponicndo que 6u ril- 
tima parte era ;Inti-wn6titucional. 

El Sr. Becerra dijo, que nadie podia dudar pno era co- 
nocl& Ir ulilidod que resultaba de que la6 junta6 de bcne- 
Bcancir reunie66n todos lo6 fondo6 de que 66 trat6 , y que 
6i c6ta6 juntrs han de dcrcer wn toda libertad l66 funcio- 
nes de que habla el decreto de 25 de Bnwo de 4 Usa, e6 
praoi6o convenir que u de utilidad notoria qulhr tcdas la6 
tmb66 que opongan los ptronos i la6 transswioncs da que 
6c tmh ; por cuya r6#1o dobia aprobarac el articulo. 

Hahidndosa declrmdo bastante discutido, 6c voti el ap 
ticulo por prte6, quedando aprobrda la primera lrnsb lar 
plabras @do6 de w inclusive; la wnda parte 
hasta la pnlabn &M&&JI fu4 desaprobada, y aprobada la 
terrera que contenir lo restante del arklo. 

Art. 8.’ rCon re6pscto i lo6 Mablecimientos fUndSdO6 
e6clu6ivamonte par6 6ocorro de alguna familia, das6, wr- 
pomcion, pueblo, provincia d nacion determinada, 66 obser- 
v6ti 10 dispuesto en los artículos 4 99, 4 30 y 4 3 4 de la 
ley de 2 5 de Enero de 4 8x1 en cuanto al 6ccorrc de la fa- 
milia, clos~~, corponcion , pueblo, provincia 6 nacion de- 
terminrda, sin p6rfuicio de llevar B efecto en todo cago lo 
pmvenido rhora en lo rSlStiv0 al patronab aCtiV0, y á ia 
edministncion y dircccion de 106 ostablecimiento6, 6x16 fon- 
dos y rentar. 

Aprob6do. 
hl. 9: Bñmbien 66 pondd al cargo y dkposiifon de 

166 resp6ctivas junta6 el im+c de la6 penaion6s, limosnas 
y cualesquiera otras c6qa6 con que e6Un gravadas i favor 
do objetos d ~tibkcimiontos de benokxncia al6unaa linws 
d fundrcionoe, cuyo in6tituto principal no 66a el do la miS- 
ma beneficencia; pero sin hawr novcd6d en la ndminirtra- 
cion y dkfrute de loe bienes que sufran aquellos @avC 
meneo. 

Aprobado. 
Art. 40. #Si 166 66~66 6 pen6hme6 consltiemn en el w- 

bmnle de las mtas, despues do cubierbe otras abnciones, 
6 en 6lgUna parte alicuoh de las mism66 rentar, inkV6n- 
dril en su administmcion la junta respecliva de henaficen- 
cia en los tdrmino6 que estime convenientes, para que aquo- 
lla ma integra, cuida@a y ewndmica. Del mismo modo in- 
tervendra en IR administr;lcion, cuando wnsistiendo las li- 
mosnas, pensiones d c6rgas cn cantidad fija, w dejaren de 
6alisfacer e6t66 por enbro con el pretcrb de que no produ- 
Ca h66bnb 166 ha6 6 NiIlb6.D 

Los Sres. Isturiz y Olivcr hicieron alguna6 obaervacio- 
ne6, manifestando lo que en su opinion dehia añodirsele pa- 
~6 quikir toda duda que pudiese ocurrir, il lo cual contesta- 
ron lo6 Sm. Becerra y VaId& (D. Dionisio), que podia 6er 
objeto de uns 6dicion, la cual tomaria en wnsideracion la 

comision si 106 expre6ado6 6eiiores 6e 6errian extenderla. 
Declarado el articulo suficientemente discutido, que& 

aprobado. 
Art. 44. aLa6 dudks que ocurran sobre la naturaleza 

de i6s fundacione6 y su6 patronatoq sobre los derechos per- 
~nídw y pecuniario6 da lo6 patronos, y sobre todo lo de- 
Id6 tocnnte d la ejecucion de esta ley y de la cibda do 25 
de Enero de 4 822, m resolver&~ guhernativamentc por los 
A~~~hmientos, y en quqja dc bs providencia6 de estos por 
166 Diputaciones provinciales, y lo que así 80 re6uelva m 
llevar;i h efwto ; despues de lo cual, y wn la precisú cir- 
cunetancia de acreditar pr&iamenb que eski cumplido y 
ejecutado lo resuelto por el Ayuntamisnb y la Diputacion 
en 6u ca6o, podrbn 106 intere6ado6 usar de 6us derecbo6 en 
10e Tribunales de justicia en juicio petitorio.m 

El Sr. ROMERO: Yo aProbaria este arthlo si no lo en- 
contra66 poco wnfonne con lo6 principloa wn6ttWion&s, 
pero en mi concepto dista mucho de ellos, y es lo que me 
oblie;l i oponerme d 6n apmlxxion. 

Por oste articulo 66 6omete d la doliberacion de las au- 
toridades, como la6 Diputaclones provinciales y Ayunta- 
mientc6, uno6 negocias que por su naturaleza y objab no 
pwbwcen á ellrur. Entre ostos ssantos qao 66 someten á srr 
deliberacion, no bay duda alguna que babd vario6 guber- 
Mimas, perc hmblen habr;l otro6 wntcncio6a6, y que de 
consiguiente wmponden solamente al poder judicial. Para 
mi no hay la menor duda en qw podrdn ocurrir mucho6 li- 
tigios wntcncioso6 que exíjon toda6 las formalidad66 y prua 
ba6 prevenida6 on las leyes, lo6 cuales por ningun concapto 
podr;in re6olver lo6 Ayuntamiento6 y Diputaciones provin- 
ciales. Fundado en erto6 principio6, de6earL qno la comidon 
propuske alguna6 reglas con Isr cuales 6e pudiesen obviar 
lo6 inconveniente6 y entorpecimiento6 que wtoy viendo 6c 
prwenttin i cada pa6o ei 6e aprueba el articulo en lo6 tk 
mino6 en que e6Y. En mi conwpb mcprrcca que seria bss- 
tante somot6r los acantos do que 66 trata al wnccimiento de 
lo6 alcaldes con6tltucfonale6, brjo ciwtas re&16 y formali- 
dades especialos, sin tilt6r en neda tl lo prevenido en la 
&Mitucion. No digo yo quo okuvdndo66 peñectamenb lo 
quo la comislon pmpone no 66 wrbsen LIS dificultades que 
MI temen; lo que digo es, que eati en wntradiwion con la 
Constitucion, Por lo cunl yo no lo aprnebo , y mucho me- 
nos, cuando lo mi6ma comision wnlie6a klcibinenb que 
muchos de estos negocios son wnbnciosos, lo6 cuak do 
manem alguna pueden resolver66 por lo6 Ayuntsmiento6 y 
Diputaciones provinciales. 

El Sr. GOUEZ BECERRA: Es muy fkll decir que una 
propue6ta e6 contraria al 6i6tem6 con6titucional; m no lo 
e6 tanta pmbarlo , y con la misma facilidad Pcdria yo dscir 
que el si6km6 propuesto Por el Sr. Romero, no es conforme 
á la Consütucion. S. S. quiere qne el poder judiciúl 6ea el 
único que pueda entender en tcda clase de negccio6, y nin- 
guna otra autoridad. Cuando el asunto 6ea contenciosc, tin 
necesidad de que el articulo lo digp, m al ~cder judi- 
cial. Estia ya biin marcados lo6 limite0 do e6te poder. La 
wmision, con mucha dokadeza, ba ccn6c~ado toda& el 
wnocimiento de los Trihunaler Para aquellos CXW~ m qUa 
pued;m pIWCIImC XIWVM PrUeb66 que ba@n va*r el I* 
pecto del expediente in6tructlvo: prux esto6 Casos reserva el 
derecho al intoreondo, paro establece que I)I)(L esto despum 
do ejecutada la ley, pues de no BP asi, el u6o de este de* 
cbo enbqc&a el ejercicio de la ley. 

Crec que no hay necssidad de esfomr con IWXM la 
prueba de la conveniencia del articulo; mas sin emhar8om 
pam apoyarlo con un argumento de autoridad, pido que 6e 
lcaeldecretode4JdeJuniode4824,Yla~~cude6de 
Noviembre de 4 890. ($6 &yeron.) 

El orador wnclnyd manifestando que 6i 6e daba 61 Po- 
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w judicial la amplitud que deeaaba el Sr. Romero, vendria fallo de los Ayuntamientos y Dtputaciones provinciales, 
d vg de el único Poder del Estado donde tendrian que ve= cuando yo creo que solo al poder legislativo corresponde el 
,gr 6 parar todos los mios semejantes 6 este, defmud6n- resolver las dudas sobre este negocio. Ademlls la obsesa- 
dm al Rey del derecho que tiene de hacer ejecutar las lcycs. cion que ha hecho el Sr. Ruiz de la Ye@ sobre este articu- 

El Sr. RUIZ DE U VEGA: Les razones que acaba de lo tiene mucha fuerza; porque, en efecto, tratdndoae en 61 
dar el señor preopinante DO han hecho variar en nada mi del recurso 6 juicio petiton’o, HI indudable que la comiaion 
optnion de quci el articulo que se diiute no solo w opuesto reconoce que corresponde este negocio 6 10s tribunales, Y 
6 la letra y eupiritu de la Gmstitucion, y 6 la division de por lo mismo ellos son los que deben fallar sobre la mate- 
los poderes del Estado, sino que le encuentro contrario d ria; pues de lo contrario faltaríamos 6 lo prevenido en el ar- 
@dos los principios constitucionoled en que estriba la teo- título 337 de la Constitucion, y al art. 4 2, capítulo 2.’ de 
ría de los poderes. Desde luego se ve que la comision quie- la ley de 9 de Octubre de 4 824. Creo, pues, que no debo 
red que los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales sean aprobarse el que se discute. 
hw que resuelvan sobre estos negocios, Rnddudose en que El Sr. Gomes Becorra manifeet6 que la comision no es- 
por su naturalexa son estae caeas propias del poder eje- tablecia aqul un juicio petitorio, porque en realidad no io 
CUtiVO. habia; y por último, que así como un decreto de huy (artes 

Tambien ha creido el setior preopinante que aquí no se dado en esta ciudad no reconoeia la poseston en aque- 
trata de asuntos contenciosos, y que 6 lo mas podr6 minrc llos que comprasen bienes nacionales 6 la sombra del ej6r- 
se como una contienda de un interesado con la ley; pero la cito invasor, del mismo modo en este caso la ley quitaba el 
lectuta solo del articulo basta para convencer de que se tm- juicio Posesorio- 
ta de nsuntos contenciosos; pues @mo se ha de dudar de Se decIar el punto suftcientemente discutido y quedb 
que aquí no solo se trnta de los derechos pemonalcs de los aprobado el articulo por Ib votap contra 37. 
patronos, sino tambieu de dudas quo no pueden resolver ni Se mandamn pasar 6 la comision varias adicionse 6 este 
los Ayuntamientos ni 15s Diputaciones provincial& Adb proye% propuestas por los Sres. Seoane 6 Isturis. 
m6s, siendo indudable, como lo es. quo el juicio ha de ser Se pmcedib 6 la discosion del dickhnen de la comision 
un juicio pleno y deliberativo, ~cbmo pretender que las de Guerra acerca de los retiroa que han de disfrutar loa que 
Ayuntamientos resuelvan sobre wg,“ios de estr clase? sirvan ó entren 6 servir en lo oompafiia de alabarderos. La 
Tr;itase tambiea en el artículo do recurse petitorio, y esto comision, habiendo examinado esle punto detenidamente, 
de hecho maniliesta que el asunto debe mirarse como con- proponia 6 la deliberacton de Iss cdrtes los artículos si- 
tencioso. guiont4s: 

El Mor pmopinante ha tratedo de rpoyar el artículo Articulo 4. rL.os que hayan entrado 6 entroron en lo 
COU las disposiciones de una ley y de una 6rden de las cbr- suce~vo i servir en la compañía de alabarderos, optar6n 
WI, y yo he tenido la desgracin de no ver en ninguna de las al retim designado en la nota dtima del xv@amento de 4 .’ 
dae quo al Gobierno ae le haya dndo h facultad do resolver de Enero de 4 8 4 0, sin que obste la resolucion de las C6rtes 
sobre negocios de esta clase, pues en aquella ley se le ba de Abril de 4 8 4 2. 
autorizado para que msuolva sobre lo quo es ejecucion 6 Art. 2: mEn consecuencia del decreto de 4 3 de Febre- 
cosas de hecho, pero no de derecho; y así, viendo este ar- ro del prtuante año, los qne hayan servido 6 entraren d 
tfculo en contradiccion con la ley fundamental en lo parte servir en esta compañia, habiendo senido en el ejkcito 
que trata de las atrihucioncs del poder judicial, mi dicl.¡- quince años, obtendrin cl retiro de subtcnientc 6 los ilirz 
men ea que no debe admitirre. añas do servicio; y 6 los seis el de sargenta primero, 

El Sr. ISTURIZ: Yo no desconozco la fuerza de los ar- Art. 3. dos que hayan pasado 6 pasaren i esta com- 
gumentos del señor preopiuaute; pero miro el articulo bajo pañía en cln~e de cabo ~gundo con quince años de servi- 
un aspecto muy diferente, i saber, 01 de la ejecucion do la cio, tendr6n derecho al retiro do sargmlo primerr> 1 los d&z 
ley de 25 de Enero, y el de la ejecucion de los articulos anos de servicio en la CompaDia. 
anteriores 6 este ptwyeeto, oprobado ya por las C6rles: y en Art. 1. BA los que entraren 6 servir en esta compa- 
afecto, de nada serviria aquella ni estos, sinoac aprobase el ííh siendo cabos y soldados del ejlrcito, y ascendiendo en 
articulo on euestion. Adcm& el señor preopinante no deja- ella 6 sargentos, se lee considerar6 admitidos como si hubte- 
ti de conocer que si quedan loa fondos de los estableci- ran entrado 6 hubiesen tenido aquel empleo. 
mientos de beneficencia en las manos de las personas qoe Art. 6. aLos que hubieren entrado en esta compañia 
hasta aquí, ser6 ilusorio cuanto han hecho las C6rtea en fa- sin haber servido quince años en el r$rcifo, gc#ar6n el m- 
ver de dichos establecimientos; y asl la comision solo quiere tiro que por su clase les corresponda, conktndoae el tiempo 
que se cumpla la ley y los deseos de las Urtcs, haci6ndose que hayan servido en la compañía de alabarderos como si 
que salgan del pudor do ciertas personas 6 corporaciones los hubiesen servido en el ej6rcito. 
hndos de beuefkencia. Art. 6. A los guardias alabarderos que no tengn los 

El Sr. OLIVER: En rigor no ba hecho mas el señor requisitos prevenidos en los artículos anteriores, ae lascon- 
preopinonte que manifestar convendn’a aprobar el artículo ceder6 el etiro que les corresponda como 6 aar3ento se- 
pan eortnr las innumerables diticultades que se ofrecen so- Sund0 del ejército. 
hre este ne@cio. Yo entiendo que el nrticulo se desvín del Se deelrrd haber lugar 6 votar sobre la lotalidad de 
Crmino quo marca la Constitucion, pues se trata do dem- este dicUmen, y fueron aprobados rodos SUS ortícdoa. 
ehos que tienen los patronos 6 los bienes, y los que lea ha El Sr. Presidente des@6 los amnloe que se discutirtan 
reconocido le misma ley de henetlcencia: y por lo mismo en la resion inmediata, y levant la de este dia. 
arria trastornar todos 10s principios de justicie, sujetarlos al 




