
SESIONES DE COBTES. 

iXG1S1,ATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDKW nb ser;ron O1IVErr. 

SESION DEL DI.4 15 DE DICIEMBRE DE 1522. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Presentaron los Sres. Varela, Santos Suarez, Gener, 
Quifiones y Cuevas la siguiente proposicion , que se 
aprobb, hechn pr&vinmente la declaracion de estar com- 
prendida en el art. 100 del Reglamento. 

((Siendo mas urgente en Ultramar que en la Penín- 
sula una nueva instruccion para el gobierno cconómi- 
mico político de las provincias: no limitúndose á las de 
Europa la que ha pedido S. M., y constando en la que 
se discute que no se extiende ó. Ultramar, pedimos á 
las Córtes que se nombre una comision que teniendo 
esta instruccion B la vista, proponga la que convenga á 
las circunstancia9 particulares de aquello9 paises leja- 
nos, segun lo recomienda con mucha oportunidad la 
comision de Diputaciones provinciales. )) 

Admitida B discusion, se mand6 pasar Q la Comision 
que Indica la anterior proposicion , esta otra del sefior 
BringaR : 

«No siendo adaptable en las provincias de Ultramar, 
y particularmente en Filipinas , el reglamento econó- 
mico-político que actualmente ae discute para el gobier- 

no interior de los pueblos de la Península, pido R las 
35rtca se sirvan prevenir que por la Diputacion pro- 
vincial de hkinila Be forme un reglamento particular pa- 
ra aquellas islaa, acomodado :i Iris circunstancias del 
país y al nuevo sistema que se halla establecido en lo 
Teneral de la Monarquía. rcmiti&Molo i las C:írtcs á la 
mayor brevedad para su aprobacion. 

l 

Se ley6 y mandó imprimir el Reglamento interior do 
la Secretaria de las Córtes, con la planta flja de cmplea- 
dos y correspondiente clnsiflcacion de neg.)ciados , que 
presentó la comision del Gobierno interior de las mis- 
mns. 

Se anunci6 que el Sr. Presidente hahia nombrado pa- 
ra componer la comision especial que ha de formar el 
proyecto de instruccion para el gobierno cconómico-po- 
Mico de las provincias de Ultramar, B los 

Sres. Santaf(!. 
Rscovedo. 
Posada. 
Quifionee. 
Seoane, 
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Sres. Varela, 
Gãrmcndia. 
Santos Suarcz. 
Vizmanos. 

lo ed meno5 poneriü en este. .\si, J-O quisiera que la 
comision esprcaara. para votar, si adopta cl que SC 
afiada esta indicacion, porque sin ella no puede en mi 
concepto nprobarsc el artículo. 

JIU Sr. GOIKEZ BECERRA: La comiaion no sc ha 
---.--.- : olvidado del particular que ha indicado el Sr. Romero, 

y precisnmentc pens6 como Y. 9.; pero creyó al mismo 
La comision encargada dc la instruccion para cl go- tiempo que no correspondia rigorosamente á este lugar 

bierno econcímico político de las provincias, presentó lOS la adicion que ha insinuado. Aquí solo SC hace una re- 
tres siguientes dictámenes, que SC mandaron quedar so- sefia de las atribuciones de la Diputacion provincial cn 
bre la mesa: 1 .O reformando los artículos 67, 73 y 7-1 globo; y así es que SC habla del repartimiento de con- 
del proxccîo que se estaba discutiendo, yse habian man- tribuciones, y no se dice nada acercadcl modo dc lle- 
dado volver ít ella: 2.” sustituyendo b la última parte, varse á efecto. So se fijan reglas para efectuar talos 
desaprobada, del art. 60, la cláusula ((que los remitirá operaciones, porque no es posible darlas generales so- 
prontamente al Gobierno)); y 3. ’ informando acerca de : bre la ejecucion de estoa repartos de contribuciones 
la propucst.a de ley que el Rey hizo á las Córtes sobre , anuales, ú causa de que estas pueden variar cada año: 
reforma de la instruwion de 23 de Junio de i813, y , así es que se estab!ece un plan ó mctodo progresivo en 
sobre el oficio con que la pasó en i3 de Mayo último / la cxaccion de estas contribuciones ‘por los Ayunta- 
el Secretario del Despacho de la Gobernacion de Ia PC- / micntos, y cn el curso que deben dar á las quejas que 

nínsula. ; puedan cutablarse por los vecinos que se consideren 
agraviados en la cuota que se les haya repartido, 1~ 

: cuales deben oir y procurar satisfacerlas, pero de modo 
Continuando la diacusion del expresado proyecto de que no se en:orpeuca el pago tic la cantidad designada. 

imkruccion para el gobierno econúmico político dc las La cotnision no piensa del mismo modo con respecto á 
provincias, se ley6 el art. 77, que dice: los bagajes, utensilios y alojamientos, porque no hay 

«Las quejas de los particulares sobre agravios que órdenes ni reglamentos que dispongan lo que han (ie 
haya hecho á cada uno el Ayuntamiento de su pueblo, si 1 hacer los byuntarnientos en estos ramos. De todos modoa, 
el mismo Ayuntamiento no las hubiese sirtisfecho se 1a impugnacion del Sr. Romero no contrndicc CI artícalo 
dirigirin á la Diputacion proviucial, para que con la de- 1 

\ 
en ninguna de su: partes. Es de parecer S. S. qur! le 

bida instruccion las resuelva en igual forma y sin re- fulta una expresion: si sobro ella gusta hacer una adi- 
curso ulterior. )) i cion. la comision no ten&% inconveniente en adoptarla, 

El Sr. BOMEBO: En este artículo se ha olvidado j porque todo lo que contribuya á dar mas clnridad al 
la comision de hacer la indicacion que hace en el pre- 1 sentido del articulo, debe aprobarce. 
cedente, en que habla de las quejas 6 reclamaciones que El Sr. SALVATO: Dos son y muy sencillas las ob- 
hagan los Ayuntamientos sobre agravios cn el rcparti- ! scrvacioncs que se me ofrecen sobre el presente artícu- 
miento del cupo de contribuciones que haya cabido á ’ lo: la uua mira á la falta de exactitud que en mi juicio 
sus. pueblos. Esta indicacion, ó que yo aludo, se redu- j se nota en el lenguaje, y la otra cs relativa ú cierta 
ce a decir terminantemente que h pesar de la facultad : [imitacion que6 bien debe desaparecer, 8 cuando no, 
de hacer un particular su reclamacion de agravio, esté i ser ampiiada. 
sujeto al pago de la cautidad que se le hubiese dcsig- 1 El artículo habla de satisfacer agravios, y aquí CS 
nado. Me parece tanto mas necesaria en este artículo , 1 donde en mi concepto no ha-v exactitud de lenguaje, Y 
cuanto mas frecuentes y mayor ser8 el número de los 1 quisiera que al verbo ((satisfacer)) se sustituyese cl de 
recursos de particulares rn punto 1 quejas de agravio, ! ((enmondar)), que es el que mas propiamente llena 1a 
que lo seri\n los de los Ayuntamientos por lo respecti- 
VO Q los cupos de los pueblos. Los pueblos procurarán ) 

idca y ticnc para esto una constante y determinadn 
acepcion, al paso que todos saben el diferente sentido 

pagar 10 menos que puedan, y particularmcute cuando ! qno en ol idioma del pundonor picado sv.3 da á 1~ satia- 
crean que el reparto se haya hecho mal; pero los vcci- 
nos de los pueblos tienen todavin aun más interús en I 

facciones de agravios G de quejas por ellos. 
La segunda observacion es mas directa al fondo del 

defender SUS propios haberes, y ver cómo reducir á lo 1 artículo. En este se dice que 10s particulares agraviados 
Inenos posible la parte que 8 cada uno toque para llenar / por el hyuntarniento ((de su pueblo» diri,oh’tn sus que- 
el cupo de las contribuciones. Así que, para evitar frau- 
des, y para que las Diputaciones provinciales no se vem 

i jas á la Diputacion provincial. Es bien sabido que pue- 
de un. individuo recibir agravios de la naturaleza de Ios 

molestndas COtl una multitud de instancia.s 6 recursos 1 de que aquj tratamos, no solo del Ayuntamiento de BU 
<lo Particulares de esta especie creo indispensable que ) pueblo, sino tambien del de aquel cn que esté fin- 
se diga, como en el anterior artículo, ((38 dirigirán & la 1 
Diputacion provincial, para que sin perjuicio de que 

cado; y por lo tanto la limitacion que comprende el 

SC IleVe á ekcto el pago del cupo que le haya cabido en 
artículo cuando dispone y prepara solamente cl remedio 
6 los vecinos de un pueblo contra los agravios de SU 

Cl repartimiento etc.)) Es verdad que como este artículo j hyuntamiento, coarta esk beneficio de justicia al que 
sigue inmediatamcuta al Yti, que trata de las reclama- 1 
ciones de los Ayuntamientos Cn pUatO á agravios de ioS ’ 

vivien:lo en una poblacíon sea terrateniente de otra, 

pueblos, 
para obtener la enmienda do los agravios que se lo ha- 

se puede comprender que riÍw en él las ’ yan hecho por el Ayuntamiento de la última. Así pues, 
mismas reglas cstablccillaa cn el anterior; pero es de no- 
tar que este artículo ti(‘ne rekiOu con cl 59, en que 

, para obviar este defecto del articulo, opino que 6 bien 
I 

se trata precisamente de bagajes, alojamientos y sumi- 
deben suprimirse las palabras ((ile su pueblo,)) 6 cuan- 

nistros. De Col~siguien~, Si la COmisiOn ha considerado 
do no, ailndir;c en seguida de ellas (16 dc aquel en que 

WrtunO que se ponga en el art. 76 la cláusula ex- 
estuviere fincado el individuo quejoso. 11 En eeta forma 

presada, juzgo que convandrh conmigo en que no 
y no de otro modo aprobaré el artículo que SO disoute. 

El Sr, CANO: Por mas impugaaoiones que quieWI 
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hscersc al artículo en cuestion, no podr3, negarse que 
cstk fundado en principios de sólida justicia; pues si 
bien cs cierto que los hyuntamicn tos pueden causar per- 
juicios 6 los particulares en el repartimiento del cupo 
de su contribucion respectiva, nada es mas natural si- 
no que los mismos interesados produzcan sus quejas á 
los Ayuntamientos, para que las satisfagan haciendo pre- 
sentes las razones eu que han fundado su repartimiento 
El Sr. Salvato encuentra dificultades en el modo como 
han de satisfacer 10s Ayuntamientos al interesado cuan- 
do SC queja de agravio; pero a mi modo de ver no hay 
dificultad ninguna cn que se pueda dar y se dé de he- 
cho la Sit~iSfaCCiOn que prO[JOne Cl articUl0, pUeStO qUC 

cl hyuntamicnto puede contestar con el repartimiento 
en la mano: (rá usted se le h:t cargado por contribucion 
territorial tanta cantidad por una heredad que poscc en 
este tbrmino en el sitio B., y tanto por otra que posee en 
el mismo término al sitio C. )) Esta es, pues la satisfac- 
cion que dcbcrá dar el Ayuntamiento á todo contribu- 
yente que se quejare de agravio, bien sea vecino del 
mismo pueblo, 6 sea hacendado forastero, porque igual 
dcrccho tienen para producir sus quejas todos los que 
sean comprendidos en un mismo repartimiento. Si la 
queja fuere producida sobre contribucion de consumos, 
en cuyo caso será respectiva 6 solo los vecinos del puc- 
blo en que se hace el repartimiento, el Ayuntamiento 
satisfurá al que se quejare, manifestándole la cantidad 
que ha correspondido B cada vecino por razon dc con- 
sumo, y que teniendo tanto número de criados, pasto- 
res, trabajadores ú operarios cuyo consumo debe satis- 
facer, le corresponde por todos tanta cantidad; y si aun 
de esta manera no quedaren satisfechos los que se su- 
ponen agraviados, y por otra parte cl Ayuutamiento, por 
no creer racionales la8 quejas, no quisiere avenirse en 
hacer reformas G alguna rebaja en la cantidad reparti- 
da, cn tal caso les queda cspedito á los interesados el 
camino dc ocurrir á la Diputacion provincial, que con 
conocimiento dc la queja y de la satisfaccion que 6 ella 
hkbicre dado el Ayuntamiento, resolver8 lo que crea 
mas justo, arreglado y conforme ú la razon. Siendo 
pues esto lo mismo que sc propone en cl artículo, no 
puedo menos de aprobarle. 

i ’ 

E 
i s 

El Sr. OMEZ BECERBA: La comision no tiene 
dificultad en suprimir la expresion ctdc su pueblo.)) 

El Sr. SALVATO: El Sr. Cano ha hablado en cl 
concepto dc que cl artículo solo trata de simples quejas, 
que podian satisfacerse con razones; mas yo veo que 
allí se suponen agravios realmente hechos, y por lo tan- 
to insisto en mi primera idea: y en cuanto B la segun- 
da, quedo satisfecho, puesto que la comision SC confor- 
ma con la suprcsion que he propuesto. 

El Sr. BUEY: Veo que falta aquí una remision al 
art. 62, en que SC establecib que (Leyó dicho articulo.) Lo 
que entendí entonces y entiendo ahora CLS que será de 
la obligacion del Ayuntamiento dirigir con su informe 
In solicitud que se le entregue por cualquiera, á la Di- 
putacion provincial; y esto es cosa muy justa y razo- 
nable, porque evita muchos viajes y dispendios á lor 
interesados. h este fin quisiera yo que en este artículo 
SC añadiera: ccse dirigirhn á la Diputacion provincia 
para que con la debida instruccion y segun se dijo cr 
el art. 62, las resuelva etc.,) 

El Sr. SEOANE: El art. 62 dice claramente: (Le@. 
De consiguiente, cuando los particulares quierau diri 
gir reclamaciones de agravios á las Diputaciones pro. 
vincialcs por medio del Ayuntamiento respectivo, ya 88 

be este que tiene obligacion de dirigirlas con su Mor 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision, al prc- 
sentar el proyecto que se discute, no pudo tener pre- 
;cnte el decreto que ha insinuado el Sr. Canga, porquo 
:s de fecha posterior. La comision actual 8í ha podido 
;enerlc presente para hacer alguna modificacion cn es- 
;e artículo; pero estú tan lejos de adoptarla, que no 
?uedc menos dc instar en su defensa y sostener lo que 
Ia propuesto. Es verdad que en el decreto 6 plan admi- 
listrativo decretado en la última legislatura 80 sientan 
as palabras que exactamente ha leido el Sr. Canga; pe- 
‘0 es necesario decir francamente que 898s disposi- 
:ioncs no estan conforme8 con el sistema que nos rige; 
Irescindiendo de que, como he dicho ya en otra oca- 
Iion, serlin variadas en las legislatura8 venideras, con- 
orme i lo que RC adopto ahora. AdemAs, las facultades 
lue por ese decreto se daban á los intendentes, no las 
wn tenido nunca sino en tiempo del Gobierno absoluto. 
Lllora estamos en otro sistema muy diverso, y es nece- 
ario que toda8 las disposiciones que ao dcn sean conse- 
:uentes 6 los principios adoptados; Y segun 108 del sis- 
ema constitucional, las Diputaciones, y no los inten- 
lentes ni el Gobierno, son las que deben entender 
‘n los agravio8 hechos á los pueblos en eeta materia, por- 
luc son una8 autoridades populares; pues aeí como las 
Xrtes hacen los repartimientos B las provinciae, las Di- 
)utaciones provinciales hacen los repartos Ií los pueblos 
,espectivos de las 8UyaR. iY por qu6 razon han de cn- 
ender en materia de esto8 agravio8 de los pueblo8 loe 
ntendontes? El Gobierno tiene facultad para exigir los 
subsidios que necesite para la buena administracion del 
Estado, segun las reglas que determinen la8 Córtee, y 
para hacer que una provincia dú 20.000 reales, por 
ejemplo, que 8e le hayan sefialado, pero no para exami- 
nar si el agravio que SC ha hecho B un particular cs 
justo: al Gobierno lo que le importa ea que 8c haga cfec- 
tivo el pago de la contribucion, para lo cual tiene RUS 
agentes; pero entender en los agravios toca á las Dipu- 
taciones provinciales. Si, no obstante esto, el Sr. Romo- 
ro formaliza su adicion, la comision la tomará en con- 
sideracion; pero no obstará para que SC UprUdJC el ar- 
tículo, porque es necesario que las diSpORiCiOne8 qua RB 
den, esten acorde8 con el 8iRkma actual que rige.)) 

t 
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me. Eu cuanto á la observacion del Sr. Salvato, no pue- 
do menos de insistir en que se diga c(qurJas,,) porque 
quejas serán del Ayuntamiento si no hubiese satisfecho 
;i los particulares que le hubiese! hecho presente su 
agravio. En esta parte ya ha respondido, ;í tui entender 
victoriosamente, el Sr. Cano, y no creo necesario repe- 
tir lo mismo. Por lo cual me parece que el artículo de- 
be correr como está, y aprobarse. 

El Sr. CAIGUA ARGÜELLES: Este artículo está 
en contradiccion con cl decreto de 27 de Junio de 1822. 
Hay dos especies de agravio8 que se pueden resarcir; 
uno es de pueblo h pueblo y otro de indivilluo á iudivi- 
duo. En el reglamento de 27 de Junio de 1822, en que 
SC habla de las obligaciones de los Ayuntatnientos y Di- 
putacioucs provinciales, se dice (Leyd); y en el art. 2.” 
se dice (Leyd). Se infiere de aquí que en punto á las que- 
jss de agravio que formalicen 108 particulares, deben 
dirigirlas B sus respectivos Ayuntamientos, y no hacikn- 
doseles justicia por estos, deben ir al intendente; y por 
:l articulo en cucstion se dice que no satisfaciendo cl 
Ayuntamiento cl agravio, acudan los interesados B la 
Diputacion provincial. Esto está en contradiccion con 
:l reglamento que he citado; y así no puedo conformnr- 
ne con cl artículo que presenta la comision. 

Declarado suficiclikmente discutido eate artícu1o, 
251 
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que116 aprobado, suprimiéndose en él 1~ paiabras (cde ilor Buey. Así que, UO hay motivo para desaprobar el 
su pueblo. )) artículo. 

((.%rt. 78. Lo mismo SC observará con las reclama- El Sr. BUEY: Me parece que cl Sr. Lodares no ha 
cioncs y dudas que ocurran sobre loa ramos de nbast.os, interpretado bien mis palabras. NO h? querido decir que 
propios, pósitos y demás negocios que pertenecen pri- cl ciudadano que no so contente con las resoluciones 
vativamentc á las atribuciones de los Ayuntamientos, del Ayuntamiento y Diputacion provincial, acuda á un 
mientras los expedientes y los procedimientos couser- tribunal, sino que los dos grados de sentencia que es- 
ven cl carácter de gubernativos.>) tablece el artículo no guardan armonía con los princi- 

Lcido cstc artículo, dijo pioa constitucionales, los cuales admiten tres scnten- 
El Sr. BUEY: Seìior, aquí me parece que se come- cias 1.5 fallos en los asuntos civilca, y aquí ~110 se ad- 

te una anomalía y un estravío dcl derecho comun que miten dos por llamarso gubcrnntivos. DC manera que 
da la Constitucion ú todos los espltfiolcs. La Constitu- hallo la faltu de un tercer recurso, que podria ser des- 
cion admite en los asuntos civiles tres rccuràos 6 sen- pues de la Diputacion provincial á las Córtcs, en caso 
tcncins para que se dé por concluido enteramente un ne- I que el agraviado no se crea satisfecho. Esto es lo que 
gocio; y aunque la Constitucion establece que hayan de hc querido decir. 
fenecerse las causas en las mismas provincias, siempre i 

’ 
El Sr. &IELENDEZ: Estoy conforme con el senti- 

tenemos que admite una sentencia en el Juzgado de pri- do del artículo; pero quisiera más claridad en él, para 
mera instancia, otra en apelacion, y otra tercera ade- que cuando se ponga en pràctica, no suceda lo que con 
miìs en la respectiva Audiencia. Mas aquí no tenemos otras leyca dudosas y de sentido oscuro, que dan lugar 
estos tres tramites en las reclamaciones 6 dudas que á que los ciudadanos no las entiendan como deben, 6 
ocurran sobre los ramos de abastos, propios y demás ne- las infrinjan contra su voluntad. Aquí dice que SC ob- 
gocios que pertenecen á las atribuciones de los Ayunta- servará lo mismo con las reclamaciones y dudas que 
mientos, pues cl artículo no sciíala más que dos juicios; ocurran en estos ramos y demas negocios de la atribu- 
uno en el Ayuntamiento, y otro, si no satisface éste 6 cion do los Ayuntamientos que conserven el carácter 
la queja, en la Diputacion provincial; del mismo modo j de gubernativos. Mas est;ìs dudas que puedan ocurrir, 
QUC scgun cl artículo anterior se habrá de observar en ino podnín ser sobre aclaracion de ley? Por esto entien- 

I 
Iris qucjns que los particulares dirijan Q los Ayunta- 
mientos sobre los agravios que reciban de estos en pun- 
to al rcpnrtimieuto de contribuciones. Tenernos, pues, cn 
su consecuencia que la queja dc un ciudadano sobre 
rcclamacioncs 6 dudas cu materia dc abastos, propios, 
púsitos y domas negocios pcrtcnecicntcs B las atribu- 
c.ionca tlc los Xyuntnmicntos, no ha de sufrir más que 
dos scntcncias para consiticrursc resuelta deflnitivamcn- 
te por solo llamarse ó bautizarse negocio gubernativo, 
cuando en los asuntos civiles se concede al ciudadano 
cl derecho de recurrir B una tercera instancia. Esto me 
parece poco conforme con el derecho comun de los es- 
pailoles, y creo que el artículo debe arreglarse á él, es- 
tt~blecicndo igual número de sentencias para la resolu- 
cion deflnitiva de estos asuntos que estan establecidas 
pora los civiles; por lo cual no apruebo cl artículo. 

do yo que, queriendo la comision que las dudas que no 
son de esta clase pasen 6 las Diputaciones provinciales 
para que las resuelvan, dcbcria decir osobrc reclama- 
cioues y dudas de hecho que ocurran:)) dc este modo 
no sr? confundirian con las dudas dc ley 6 dc derecho. 

EL Sr. ROXERO: El Sr. Buey, impugnando el ar- 
tículo, ha dicho que no estií en armonía con los princi- 
pios constitucionales, porque scguu eHos se conceden 
trca instancias en los asuntos civiles, y aquí no hay más 
que dos para darse por fenecidos, y esto solo por Ila- 
marse gubernativos. Los asuutos do que habla el ar- 
tículo sc diferencian en mucho de los asuntos judiciales. 
Eu los gubernativo3 se requicrc de suyo que tengan 
más velocidad y rapidez cn su conclusion; mh no así 
en los judiciales, en los cuales son necesarias tres sen- 
tencias para que causen ejecutoria; y entonces, si ha 
habido agravio, éste quedara hecho eternamente. Es 
menester que tenga entendido S. $3. que la razon que 
hay para que en 103 asuntos judiciales se hayan esta- 
bleeido tres intancias, es porque allí, dada la tercera, es 
irrevocable el juicio y no se vuelve á abrir este jamás; 
y que la razon que ha tenido la comision para no esta- 
blecer más que dos en los asuntos gubernativos, es por- 
que en cualquiera ocasion y tiempo cu que SC reunan 
Liatos que justitlquen la cquivocacion de aquellas auto- 
ridades al dar su fallo, SC puede revocar. Asi que, no 
es lo mismo. En cuanto ii la objecion que acaba de ha- 
cer el Sr. Melcudez, no creo haya necesidad de poner 
aquí la palabra ctde hecho)) que ha iudicndo para su me- 
jor sentido. Es verdad que tal vez podr;l ocurrir alguna 
duda relativa 6 propios. pósitos, abastos, etc., que deba 
promover una declnraciou de ley; pero ya se sabe que 
ni las Diputaciones provinciales ni los Ayuntamientos 
pueden resolver este gAnero de dudas, porque esto solo 
es privativo de las Cortes. Entiendo, pues, que esa obje- 
cion no debe obstar B l:i aprobacion del artículo, y mu- 
eh0 mis cuando no SC ha puesto esa misma objecion 
re.~:wcto de los artículos anteriores que tratan de reaol- 
verse durìas y agravios por 103 Ayuntamientos y Dipu- 
taciones provinciales, porque en ellos se trata de nego- 
cios que están ep el círculo de sus reapectivae atribu- 

El Sr. LODARES: El Sr. Buey ha impugnado el ar- 
tículo diciendo que estando seilalados tres tramites de 
recurso en los asuntos civiles para su cooclusion, y no 
scfiahíndosc más que dos pern los asuntos que versen 
en los ~yuntnmicntos sobre reclamaciones y dudas en 
matcriade ubastos, propios,&. , UO debe aprobarse, por- 
que no se conforma al derecho comun de los espafiolcs. 
Es mcncster que entienda S. S. quo aquí sc habla de dis- 
posicion, s mcrnmcnte gubernativas. y que no tienen 
nada que ver con el sistema judicial; que son asuntos 
que pcrtenccen exclusivemente á los Ayuntamientos 
por sus mismas atribuciones, y que si se dilatase el tér- 
mino de los cspedicntes de que habla el artículo, esta- 
bkciendo un recurso mas, se entorpeccria el despacho de 
cllos, las cobranzas por deudas no se harinn, y en una 
pnlsbra, los Ayuntamientos no llenariau debida y cum- 
plidamente sus funciones. Fil objeto que se ha propues- 
to la comision es que siendo de la obligacion de los 
Ayuntamientos el cuidar de la fld a(lministracion de 
estos ramos, Puednn hnccr cobrables las can!idades que 
SC adeuden á su favor con las menos trabas posibles: 
por eso dice la comision ((mientras los expedientes y lo3 

procedimientos conserven el carácter de gubernativos.u 
Si no conservan este carácter y la reclamacion es liti- 
giwa, seguir4 loa trkmites judiciales, como desea el se- l 
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ciones; y es claro que si ocurre alguna duda de acla- cialcs han de resolver las dudas y quejas que se susciten 
racion de ley, ya saben que no está en sus facultades, sobre el reemplazo, ino Será oportUu0 qUC SC ponga 
y la remitirán á las CGrtcs para su resolucion. Así que, tambicn en el mismo est.a exccpcion? Así, iî mí me pare- 
quedando á mi parecer satisfechas las objeciones que SC 
han puesto al artículo, debe aprobarse.» 

ce que no pucdc ca!iRcarse de absolutamente inútil, y 
que debe aprobarse tal como esta. 

El Sr. MCZesdez insistió en que debería ponerse la El Sr. LADRON DE GUEVARA: Yo, que tambicn 
exprcsion ctdc hecho,li porque estas sou las únicas que estoy conformo coti estn última parte del artículo, 110 
estan en la línea de las que las Diputaciones pueden dc- ( Puedo menos uo im!)U, cwarlc, Por que creo que no tiene 
cidir: ú. lo que contestó el Sr. Gomez Becerra que la comi- la extension que dcbicra. El artículo no dice más que 
sion no podia acceder B que se pusiera esta adicion, ! (Ze leyd). Sabido es que las Diputaciones son las que dc- 
porque cra posible que ocurriesen dudas de hecho que / ben resolver las dudas y quejas que se susciturcn sobre 
no este en las facultades de las Diputaciones provincia- 1 el reemplazo del ejercito, y lo mismo esta dicho para la 
les CI decidirlas, porque exijan una aclaracion do ley. j Milicia Nacional activa; pero aquí dice la comision ((pro- 

Declarado suficientemente discutido el artículo, fue / cediendo en estos asuntos por cl mismo metodo rstablo- 
cnscguida aprobado. 1 cido cn los artículos prccc~dcntcs,~~ y CII el iUmcdi:ito an- 

ctArt. 70. Igualmente rcsolvertín las Diputaciones ! terior Sc dice: ctmieuhs los expcdientcs y proccditnicn- 
provinciales todas las dudas y quejas que se suscitaren i tos conserven el cariictcr de gubernativos. ((Las medidas 
en 10s pueblos por los pueblos mismos 6 por partícula- 1 relativas a! reemplazo de! c*jcrci!o pcrmntlcute no ticuca 

res sobro el reclutamicuto 6 reemplazo para cl ejórcito + un carkter gubcrn:itivo. por q:lc sc trata que de rcsul- 
pcrmanentc y para la Milicia Nacional activa, scgun las tas de la dccision ira a servir el quinto en el cjcrcito, 6 
!cyes o instrucciones que rijan, procediendo en estos será excusado del servicio sin apclacion; por que hay 
asuntos por cl mismo metodo establecido en los artícu- aquí un articulo, ta! como el 77, que dice que cllas Di- 
los precedeutes, sin perjuicio de que la autoridad mili- 
tar ejerza la debida interrcncion acerca de la aptitud y 

putacioncs provinciales resolvcriiu sin recurso ulterior;)) 
, de modo que una vez dado cl fallo, no se podrá entablar 

robustez de los indivíduos. )) 
Antes de entrar en la discusion de este artículo, cl I que no puede aprobarse o! articulo c11 estos terminos. 

1 demanda en los tribunales de justicia; y !)or esto creo 

Sr. Gomcz Becerra, a nombre de la comision, expresó que ) El Sr. VALDES (don Cayetano): Este artículo ha 
esta suprimia la palabra ((reclutamiento;~) y hecha esta j sido impugnado siu haccrsc cargo de sus circunstancias; 
advertencia, dijo [P q or ue el que estí! dicho cn otra pnrtc no im!lidc para 

El Sr. FBI&: Está bien que en este negocio se 1 que se ponga aquí donde SC fljün las obligncioucs do las 
proceda segun se previene en los artículos anteriores: Diputaciones provinciales; y es ulcncster que !a.s Cúrtcs 
esta bien que los particulares rcclamcn dc los Ayunta- sc hagan cargo de que cstss resoluciones eston en cl 
mientos las quejas ó agravios que creyeren que sc les caso dc gubernativas. porque los hyunt:imicatos son 
han hecho, y caso de que no se les satisfaga por ellos, los que alistan los quintos, y las Diputaciones proviu- 
que se recurra á las Diputaciones provinciales; pero ciales las que resuelven las quejas sobro agravios do 
me parece que esta de sobra en este artículo la última los particulares. La última parte e.itk !)crfcctamcntc 
cláusula donde se dice (Za kyd), porque esto esta ya puesta, porque esta resolucion no obsta !ulr:l que luego 
marcado por los reglamentos que rigen en la materia. la autoridad militar deseche nque!!os que vea que no 
La autoridad militar tiene intcrvencion en todo lo que pueden servir, y entonces recurrir& ;í Ias Diputaciones 
hace relacion al reemplazo del ejercito, y esta no es so- 
lo respecto del sorteo en los pueblos, sino cuando se prc- 

provinciales, lo cual nada tiene qoo ver ya con cl agra- 
vio que haya ó no haya hecho c! Ayuntamiento il los 

scntan en la capital del partido 6 cn la respectivh caja; Particulares. Así, el artículo esta perfcctamcnto rechm- 
y cuando la autoridad militar tuviere alguna queja res- , tado, porque de otro modo SC: crccria C!UC cl oficial re- 
pecto de la disposicion física 6 1s robustez de algun ceptor dc quintos habia do tcuer !lartc cn In Diputacion, 
quinto, buen cuidado tendrá de reclamar aquel hombre, J’ no es esto lo que Ae dice, siuo que cl iutcrvcnir nccr- 
conforme a lo que previenen los reglamentos particuls- I ca de la aptitud, robustez y dcmas circuustnncias pu- 
res que rigen en la materia. Así, me parece que pudie- / ramcntc militares corrcspondc á la autoridad militar. 
ra suprimirse esta última clausula, tanto mk3 cuanto I El Sr. GARIENDIA: Yo quisiera, si lo ticucn a 
que se trata aquí solo de las atenciones de las Diputa- ! bien los sefiores de la comision, que so ailndicran cU cl 
ciones provinciales, y no de las demás clases, las cua- artículo, desyucs tle las palabras ((para e! RXIflphZO del 
les las tienen marcadas en los respectivos reglamentos. ; ejCrcito l)ermaUonte,~) estas otras: ((para la marina na- 

El Sr. GCOMEZ BECERRA: El Sr. Faltó no ha irn- / cional.)) 
pugnado el articulo, porque no ha dicho nada contra la ) El Sr. GOYEZ BECERRA: No pucdc admitirso 
justicia 6 solidez de las mhximas que comprende; úni- I esta adicion, porque á los pUcb!w no se Ics pide ma8 
camente creo que es iuútil la última cláusula: y si en 1 que tantos reemplazos, y luego cl Gobierno los destina 
esto hubiera de tenersc mucha escrupulosidad, sería ne- i al ejkcito pcrmancnte 6 a la marina nacionnl, scgun 
ccsorio convenir cn que eran inútiles muchas de las rc- estima conveniente. 
glns que comprende esta instruccion; pero con tal que El Sr. VALDPS (D. Cayctnno): ?r’o hay dificultad 
haya alguna que otra ocasion en que puedan aprovc- en poner la adiciou que piclc cl scìlor prcopinatltc, 110 

char, Uo hay inconveniente cn que SC pongan en esta, , diciendo para la marina , sino para 109 marineros. por- 
que, como he dicho otras veces, ha de ser la cartilla que ’ que respecto dc !a trop:l do marina succtic, corno ha di- 
han de tener siempre en la mano las Diputaciones pro- ; cl10 muy bien el Sr. Gomez Becerra, 1118s 110 parÍl la 
vinciales. Es indudable que la autoridad militar ha de i marinería. 
entender en la aptitud y robustez de 10s quintos, y que 1 El Sr. GOMEZ BECERRA: Podrá decirse: ((el rccm- 
esto se prevendrá cn los reglamentos rcspcctivos; pero plazo para el ojtkcito permancntc, la marinería y la 
iperjudica que se ponga eu esto lugar? Si cn !a priine- , hIji!cia Xmional activa.0 
ra parte de! ;lrt!rU!o sc dicc que !as Diputaciones provin- ! se l,rc&+nt(, .;i II! artículo cutnba ~:rlAcicntc;ncntc:cliHI 
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cutido, y decidido que lo estaba, se puso á votacion, y 
fu& aprobado, suprimiéndose la palabra ctrec!utamieu- 
to,)) como propuso la comision, y afiadióndosc las pa- 
labras ((para la marinería,)) despucs de la3 de ((para el 
ejército permanente. 1) 

Fué aprobado el artículo 80 sin discusion, sustitu- 
yendo, á propuesta de IU comision, la palabra ccordcnan- 
zas)) á la dc (trcglnmcntosn de que usaba el artículo, el 
cual quedó en estos términos: 

((Xrt.. 80. En cuanto á la formacion y servicio de la 
Milicia Nacional local, SC arreglar8 la Diputacion provin- 
cial á lo prevenido en sus ordenanzas, y ít las demas re- 
soluciones y órdenes que rijan en la materia, cuidando 
muy particularmente dc que estos cuerpos SC organicen 
y dc que 3e les proporcione la instruccion y el arma- 
mento convenientes. n 

Leido cl art. 81, y Qntes de entrar en su discusion, 
advirtió el Sr. Gomez Becerra que la referencia hecha cn 
Cl al art. 20 estaba equivocada, debiendo decir art. 27, 
despues de lo cual dijo 

El Sr. GOlHEZ (D. Manuel): Me opongo á este ar- 
tículo, no precisamente por lo que contiene, sino por lo 
que en mi concepto Ic falta. Dice así: (Le Zey6.) EI objeto 
de la comision en este artículo es que sc pongan cn eje- 
cucion las obras de utilidad de que se habla en el art. 27 
dc esta instruccion: y B este efecto se ha dicho ya que 
103 propios dc los pueblos por lo comun no tienen 103 

medios necesarios para cubrir su3 atenciones, en cuyo 
supuesto nade se debe esperar dc ellos para obras de su- 

pcrerogacion. Por lo que hace 6 los arbitrios, no siem- 
prc se hallan á mano para procurarse cantidades como 
las que SC necesitan para cl caso del art. 27: 103 pósitos 
son los que realmente ticnco mas fondos en 103 pueblos: 
y por consiguiente creo quo In comision, si desea ekaz- 
mente que tengan efecto lo3 objetos que se propone, dc- 
bin tener B bien que se afindicra despues de las palabrns 
((propio3 y arbitrios» la de ((pósitos,~) mucho mas cuan- 
do los pueblos y Diputaciones se hallan autorizados por 
las Córtcs para usar de sus fondos. 

El Sr, MELENDEZ: Yo me opongo al artículo, no 
por lo que le falta, sino por lo que le sobra. Esta clh.~- 
sula ((dando cuenta nl Gobierno,)) la considero inútil, si 
no cs m6s que una pura fórmula y no se ha de esperar 
B la resolucion del Gobierno. Así, 6 quítcscesta clbusula, 
6 dígase tcrminantcmentc ((mientras recae la rcsolucion 
clcl Gobierno;)) porque si no, nunque al Gobierno le pa- 
wzca mal In obra, ya cstarhn invertidos los fondos cuan- 
do (10 su resolucion. 

Rl Sr. LODARES: El Sr. Gomcz no hn impugnado 
este nrtículo respecto 15 su concepto, sino solo porque lc 
faltabn In palabra pdsitos: pero esto ha provenido de que 
la comi3ion tuvo prcsent.c que uno de los arbitrios que 
mas comunmente 3e proponen cn 103 pueblos cs cl de los 
fondos dc pósitos. La otnl objecion cs acerca de la ne- 
ccsidnd de cspcrnr la rcsolucion del Gobierno. Es indu- 
dable que hay necesidad de dar cuenta al Gobierno siem- 
prc que In cantidad exceda del importe de unn peseta 
por vecino; porque si no, sería dejar á la fncultad dc 103 

Ayuntnmientos el imponer estas cont.ribucionea, y luc- 
cro no sc sabria en qui: se hsbian invertido. Esta es la 
rnzon por que SC) dice que se hayn dc dar cuenta al Go- 
bierno. 

IU Sr. UOMEZ (D. ~Mauuel): Yo creo. contra la opi- 
nion del Sr. Lodarcs . que si no 30 pone la palabra lld- 
silos , nunca SC echnríl mano de csto3 fondos. porque 
tknen sn objeto dctcrmiuado por las Icyrs. 

El Sr. VELASCO: blc opongo al artículo. porque 

cn él SC dice que las Diputaciones provinciales hayan 
de dar cuenta n1 Gobierno, y esto uo mc parece cons-. 
titucional. Todo lo que tiene rclaciou con los fondos dc 
propios 6 arbitrios, no está en la l’nea ministerial. En el 
art. 27 SC dice que si la cantidad no excediese de una 
peseta por vecino, puedan decidir 103 Ayuntamien- 
tos, y entonces no cs necesario esto: si 9c trata dc gas- 
tos que excedan de dicha cantidad, no es nl Gobierno á 
quien debe darse cuenta, sino ú las Córtes, scgun prc- 
viene cn tbrminos positivos cl art. 322 de la Constitu- 
cion, que dice: (te leyó). Asf, este artículo mepareco que 
debe suprimirse, porque es suflcicnte el artículo leido, 
que además de ser constitucional, SC expresa bien en él 
lo que debe haccrsc. 

El Sr. GOXEZ BECERRA: Señor, este artículo no 
, solo no es inútil, sino que es absolutamente necesario ; 

porque SC ha dicho en cl art. 27 lo que deberá hacerse 
cuando la cantidad no exceda de una peseta por vecino, 
y es necesario que en el reglamento para las Diputacio- 
nes provincialcs SC diga lo que han de hacer cuaudo 
los Ayuntamientos le3 remitan algun expediente de es- 
ta clase. Cuando se dice que se dC cuenta al Gobierno, 
no se exige su aprobacion para nada, sino que tiene 
por objeto que el Gobierno tenga noticia de estos gastos 
extraordinarios que SC hacen, porque al fln el Gobierno 
es el que está encargado de la ejecucion de las leyes y 
del bien público; únicamente SC lc da’noticia; no SC es- 
pera su resolucion. En cuauto á la observacivn del seiíor 
Velasco, debo hacer presente á S. S. que este no cs 
el mismo ca30 que el del artículo siguiente; aquí no SC 
trata de un nuevo derrame de contribuciones, sino de 
gastar lo que tiene el pueblo recaudado, si bien , por 
ser cantidad mayor que la que corrwpondc á peseta por 
vecino, es necesario dar parte B la Diputacion proviu- 
cial; y así, no babiendo que imponer nuevas contribu- 
ciones, no viene al caso la obligacion de acudir á las 
Córtes. 

El Sr. HELENDEZ: Por lo mismo que es do pura 
f6rmula y sin ninguna trascendencia el dar cuentn a 1 
ffobierno, es por lo que he dicho que era inútil , y que 
mi opinion era que dcbia suprimirse. H 

E$ este estndo, habióndosc preguntado si estaba dis- 
cutido cl artículo, se resolvió que sí; y el Sr. Qomez (Don 
Manuel) pidió, para votar, quo SC le dijese si 3e adopta- 
ba la adicion propucstn: :í lo que el Sr. Gqmot Becerra 
contestó que no; y entonces dijo 

El Sr. VILDES (D. Dionisio): Quisiera hacer una 
obaervacion, y cs que ya las CSrtes autorizaron á la3 
Diputaciones provinciales para que pudieran conceder ¿í 
los pueblo3 facultades para echar mnno de los fondos de 
pósitos para el armamento de la Milicia Nacional local, 
lo cual se hizo 6 co:lsecuencia de una propuesta del Go - 
bicrno: pero ahora 13 wmision, conociendo sin duda 
que si en unas partes 103 pósitos son perjudiciales, en 
ntras SOU favorables á los mismos pueblos, no quiere mc- 
terse en esto, sino que lo dejaá la prudencia de los mis- 
mos interesados, que son los que conocen lo que más les 

:onvicne; y quisiera saber si por este artículo se dero- 
:abn la autorizncion de que he hablado. 

El Sr. GOMEZ BECEBRA: Lo que esti dispuesto 
SI cuanto al armamento dc la Milicia dc 10s fondos dc 
?ósitos no SC altern de manera alguna; antes al contra- 
‘io, en el artículo precedente se dice que las Diputacio- 
~3 cuidarán de proporcionar armamento h la blilicia 
ocal, scgun 103 reglamentos, órdenes y dccrctos que 
*igen cn la materia. Así, la observacion del seiior prc- 
jpinante podti ser objeto de una adiciou, si 3ù dirige a 



la suprcsion de los pósitos; pero repito que en este ar- 
tículo solo se trata da gn;t::r 1~s f,lndo.: que existan cr~ 
los pueblos, segun los decretos vigcntcs.» 

Puesto á votacion el artículo, quc.d5 aprobado cn 
esta forma: 

fthrt. 8 1. Cuando un Ayuntamiento rccarricre fi 
la Diputacion provincial en cl modo y para los Anea de 
que trata el nrt. 27 de esta instruccion. podrá la Dipu- 
tncion, dando cuenta al Gobierno, concederle la facul- 
tad dc disponer de la cantidad que solicite del fondo dc 
propios y arbitrios.)) 

Se aprobaron sin discusion los cuatro siguientes ar- 
tículos, que dicen: 

((Art. 82. Cuando acudan los hyuntamicntos á las 
Diputaciones provinciales solicitando permiso para usar 
dc arbitrios nuevos, 6 por no haberlos para hacer re- 
partimientos vecina&, con objeto de cubrir las cargas 
municipales or,linarias, ó dc ejecutar obras ú otros gas- 
tos de comun utilidad, podrhn concederlos las Diputa- 
ciones conforme al art. 322 de la Constitucion, siendo 
urgente la obra ú objeto h que se destine el importe de 
los arbitrios ó rcpartimicntos, y podrin prestar su con- 
sentimiento para que so use de ellos intcrinamcntc 
mientras recae la resolucion de las Córtcs. 

I~cclnr:~~lo cl punto s*Acicntc!ncoto discutido, fu& 
aprobad:) cl nrtícu!o como SC prcscntó por la comision, 
en estos tkminos: 

((Art. “0. Los partes que diere:1 los Ayuntamientos 
acerca dc haber acordado usar dc los fo:ldos do propios 
y arbitrios hasta la cantidad que les está permitida fuera 
, dc la comprendida cu cl presupuesto ordinario, servirlíu 
para que si In Diputacion provincial hnllarc alguna CO- 

3:~ digna dc atcncion, tomr: cl conocimiento ncccsnrio y 
1 resuelva lo que convengo. )) 

((Irt. 87. Las Diputncioucs proviuci&s podrán con- 

1; 
ccdcr con justa causa erìpc‘ro y mor;ttorin por corto ticm- 
po, que no pasarA de un silo, para cl pago de deudas 5 
I favor de los propios y arbitrios, púsitos y otros fondos 
, comunes de los pueblos. J) 

Lcido este articulo, dijo 
El Sr. ROMERO: Al examinar esto artículo, que no 

I ( esperaba ver en este proyecto, no me hnrS carpo de lo 

l ’ vaga que es la exprcaion de (cacortfaráu las Diputacio- 
1 1 nes moratoria con justa causa,)) cuya exprcsion podrír 

esfera de sus atribuciones, y IUC~O 10 Diputacion pro- 
vincial hace sus ob;ervacioncs sobre los pxrtes que se 
Ic prcscntan, acerca dc: Ia3 cantidn les y el modo con 
que se han iuvcrtido.)) 

Xrt. 83. Se entenderá urgente In obra ú objeto de dar mkrgen h mil interpretaciones cu perjuicio do los 
que se trutc, siempre que sca rclntivo ú las cargas mg- intercscs de los caud;lles píxblicos, y cn perjuicio tam- 
nicipalcs ordinarias dc los pueblos, 15 obras cuya prou- bien dc la justicia rigorosa que debe ohservarsc en osta 
ta ejecucion sea notariamcntc útil, á la rcparacion de materia. Impugnar&, pues, cl artículo, reduci8ndomc á. 
otras que deba ser mas costosa si SC retarda, y á otros ; considerarle solo bajo el aspecto dc qu:’ se concede it las 
fines que no dcn espera 6 en que pueda haber perjui- ; Diputaciones provinciales unn facultad que debe ser pri- 
cio en caso de dilacion. 1 vativa del Gobierno supremo, y al mismo tiempo procu- 

Art. 84. Para obtener la aprobacion de las Córtes, ) raré hacer ver 15 las Córtcs que esto articulo envuelvo 
YC observar8 que si la facultad concedilia por la Dipu- esencialmente una injusticia. La Diputacion, se dice, 
tacion provincial no cxccdicre de tantos medios duros I ’ 
cuantos sean los vecinos del pueblo, dicha Diputacion 

I podrid conceder moratorias, cte. Como que la oblig;lcion 
dc estos deudores 5 los fondos públicos está detcrmina- 

dará cuenta al Congreso por medio de un extracto su- da por la ley, es claro que toda rcsolucion en favor do 
cinto que remitirá en los primeros dias del mes de Mar- estos deudores para que dilaten por nlgun tiempo el pa- 
zo, comprendiendo en él todos los casos que hayan ocur- go 6 que están obligarlos por la ley, inplícitamcntc su- 
rido; pero si la facultad excediere do la proporcion in- pone una dispensa de la misma ley. 6 sca una suspcn- 
dicada, acompai3ar:i al expediente original, remitiendo sion por cierto tictupo de los cfi!ctos do ella. Por consi- 
así cstc como cl extracto referido por medio del Gobier- guicnte, cl resultado cs que en csh! cn<o 1:~ Diputacio- 
no, que lo pasar8 á las Córtcs con su in?Jrmn. ncs proviuciales van á rjcrcer, 110 como quiera una au- 

Art. 85. Luego que las Diputaciows provincia- toridad gubernativa que pucdc~ (it~jarw ú cunlquiera au- 
les rccibau los prcsupucstos anuales de los hyunta- toridad subalterna, sino la facultad do suspcndcr por 
mientos, los examinarun, y los mandarlío llevar á efec- cierto tiempo 10s efectos dc la I-y, 6 lo que es lo mismo, 
to si los hallaren arreglados, 6 los modi:icnrán scgun dispensar las loycs cn favor dc ktc: 6 d!?l otro individuo, 
cstimcn conveniente. )) y acaso en pcrjOlicio dc los fonios públicw do los puc- 

Leido el art. 86, dijo blos. Creo, pues, que mirnda b?jo cate punto do vista la 
El Sr. GCOMEZ (D. Manuel): Este arkulo lo hallo cuestion, no debemos dar ít las Diputaciones provincia- 

cn oposicion con los artículos 27 y 28 de este mismo : les uns facultades que deben ser propias tic las Chrtes, 
proyecto. En el 28 se dice que si la cantiriad necesaria únicas que pueden dero;ar las leyes y suspender por 
no excediere do tantas pesetas cuanto sea cl número de i m!ís ri mkos tiempo sus efectos. Sc dirú que esta fwul- 
vecinos del pueblo, se podrA hacer el gasto sin nccesi- j tad la conccrlcri las Córtcs, como emanada do ellas, b las 
dad de esta facultad 6 aprobacion, y aquí se dice que Dip*ltacioncs provincialen; pero yo prcguntaria: las fa- 
la Diputacion provincial resolverá lo que couveuga YO- cultades privativas de los podcrcs respectivos del Esta- 
bre los partes de los Ayuntamientos. Aquí creo yo que 
SC? quita á los Ayuntamientos cuteramentc la facultad 

do, ;son delegables? Las Córtcs reforman y derogan Iaa 
leyes; pero no pueden delegar ei persona alguna el po- 

que se les dió por el art. 28, pues dice que las Diputa- der deshacerlas Ii modificarlas. Por consiguicntc. sien- 
cioues provinciales pueden, cuando hal!arcn alguna co- I do la facultad que SC conccdc á laa Diputaciones pro- 
sa digna de atencioo, tomarla en consideracion, y re- vinciales, propia y privativa de las CXrtes, no pucdc 
solrer lo que convenga. Así, pido que se aclare esta dclcgarac. Afiado quo esta facultad cnvuclvc cscucial- 
contradiccion. mcntc una injusticia. En (lfecto, si SC concede la fwd- 

El Sr. LODARES: NO tiene lugar la objccion del ; tad de dispeusar moratorias á las Diputaciooes provin- 
scfior preopinante, porque los partes que se dice que i ciales, resultará que las peticiones de c.stas morut0ria.q 
han de dar los Ayuntamientos, SC entiende despues de 1 serán muy frecuentes; porque teniendo loa deudores cl 
haber hecho los gastos de que SC habla en aquel artícu- camino espcdito para awdir zí las Diputaciones proviu- 
lo. EJ decir, que el hyuntamieuto hace cl gasto en la cialca U sea á una autoridad que crt8 dentro dc la wis- 

2;*’ 
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ma provincia, y no teniendo que acudir al Gobierno 6 
B las Córtcs, estarán continuamcntc importunando H las 
Diputncioncs provinciales, y pondran cn movimiento 
cuantos resortes y medios estSn a su alcauce para lograr 
su designio; y cl resultado scní, que si hasta aquí se 
han logrado las moratorias alguna que otra vez, de aquí 
cn adelante SC solicitarán y SC lograrán muy amcnudo. 
Y yo pregunto: ihabrá justicia en que á un infelíz al- 
calde se 111 comuniquen Grdenes sobre órdenes, y se le 
exija tal vez In resporisnbilidad por morosidad cn el co- 
bro dc los deudores á los fondos públicos, cuandoél por 
su parte no ha omitido los medios para cobrar? Yo creo 
que todos los Sws. Diputados sabrán los apuros en que 
se encuentran los alcaldes para cl cobro de estas cnnti- 
dades, y los infinitos medios con que los deudores elu- 
dcn el pago, lo cual harán mas frecuentemente si se 
conccdc á lus Diputaciones provinciales la facultad de 
dispensar moratorias. Yo no dudo de que la intencion dc 
la comision ha sido muy buena, y que mirado en teo- 
ría su dictámen, ofrece muchas razones que le apoyan; 
pero mirado prácticamente, como yo lo he considerado, 
*cnvuelre tantas dificultades 6 injusticias, que creo que 
las Cbrtcs de ningun modo pueden aprobarle. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Las Cbrtcs tendrhn 
prcscntc que la razon que ha habido para formar este 
proyecto cs la dc resolver ulguuas dudas que habia con- 
sultado cl Gobierno a las Córtes desde la legislatura del 
ano 20. Entre estas dudas se halla la dc quien dcbia 
conceder moratorias cn este ramo, si las Córtes, si cl 
Gobierno mismo, 6 si las Diputaciuncs provinciales; por- 
que cstk vigcntcs las órdenes y disposiciones que tra- 
tan de estas moratorias, y no SC ha dicho en el sistema 
constitucional cual es la autoridad que las ha de con- 
ceder. Yo conveudria f;icilmcnte con los principios del 
Sr. Romero, si las Córtcs dijesen que en adelante no 
haya moratorias; pero caso que deba haberlas, mc pa- 
rccc que las Diputaciones provinciales son las que de- 
ben concederlas con las 1 imitaciones y restricciones q w 
csprcsa cl artículo. Aquí no se trata de una derogacion 
ni dc uua suspension de la ley: de lo que se trata es de 
que t-1 público, U quien pertenecen estos fondos, con- 
ccdu. uca prúroga para pagar, como puede hacerlo un 
particular con su deudor; y In comision ha juzgado más 
oportuno que scon las Diputaciones provinciales las qoc 
collccdan 1r1s moratorias, Puos a ellas os :í las que hau 
do pedir los informes las demas autoridades ;i quicurs 
SC concede la mismn facultad. He dicho que la comi- 
sion propone los rcstriccioncs necesarias para que no 
so abuse de esta facultad. Es nccasario que haya justa 
causn, la cual no consistiní en la voluntad del deudor, 
sino cn la imposibilidad de pagar 6 en su dificultad, :í 
no ser que sc quiera arruinar una familia con un pago 
C~UC tal wz alg~uos mcsc~ dcspucs podrlì. soportar. ~1 
inismo tiempo la cbmision ha fijado el ruaximun de UU 
abo para couccdcr cstns moratorias; tiempo que cuancio 
menos SC gastaba cn laa solicitudes que se dirigian an- 
tcs al Consejo de Castilla, y que costaban tal vez mas 
que cl pago sobre cl que pcdian la moratoria. Parccc 
pues que SC han pucuto todas las prccaucioncs neceas- 
rins, contnudo ndcmas COU que siendo las Diputaciones 
ljrovirlcialcs ultns nutnrid;rdcs tau rcspctnbles de quie- 
nes SC puedo tener tanta confinnza, no nhusaran dc esta 
facultad: por consiguicntc, las Córtw dcbcn aprobar el 
articulo. 

El Pr CASTEJON: Entre las exorbitantes faculta- 
des que tcnia cl Consejo dc Castilla, cra una la de con- 
ccdcr moratorias; y las Córtcs cn cl dia dc hoy dcbiau 

haberse olvidado de esta facultad. Dlgolo así, porque es- 
tas esperas y moratorias son enteramente contrarias al 
sagrado derecho de propiedad, y no tengo inconvenien- 
te en decir que nadie las puede conceder, porque na- 
dic tiene derecho para atacar la propiedad de niugun 
otro. ItI derecho de propiedad, no solo consiste en que ú 
uno ec le dé lo que se le debe, sino en que se le do cu 
los mismos términos, tiempo y circunstancias á que su 
deudor se obligó: la moratoria no es mas que la deten- 
ciou de lo mismo que se debe; lo cual, para probar que 
es contrario al derecho dc propiedad, no es ueccsario ha- 
cer largos raciocinios. Si SC hubiera propuesto la cues- 
tion de si las esperas y moratorias podian concederse a 
los deudores de particulares, estoy seguro de que la co- 
mision hubiera opinado por la negativa; pero se propo- 
nc que se concedan en este caso, porque parece que es- 
tos fondos no tienen dueno. Le tienen: los Ayuntamien- 
tos son los administradores de estos fondos: se perjudi- 
ca ft un pueblo lo mismo que á un particular, cuando 
no se le satisface en la época que se debe. Así no debo 
hablarse de concesion de moratorias ni por las Córtes 
ni por nadie, porque, coma he dicho, son contrarias 
al sistema constitucional, que proteje cl sagredo dero- 
cho de propiedad; pero ya que la comision propone 
que las concedan las Diputaciones provinciales, quisie- 
ra que a lo menos hubiera prescrito aquellas formaii- 
dades que se han observado siempre en talcs couccsio- 
nes; como lo que mando el Consejo de Castilla, de que 
aquel a quien se concediese la espera 6 moratoria hu- 
biese de hipotecar algunos bienes, para evitar de este 
modo que en el tiempo tic la espera gastase cl deudor 
I los fondos públicos todos sus bienes; y que se oyesc 
al acreedor, y se le dicacn fianzas á su satisfaccion. 

El Sr. VALDlG.3 (D. Cayetano): Los senores que 
han impugnado cl artículo, no se han hecho en mi en- 
tender cargo de que aquí no se trata de moratorias ge- 
nerales, sino moratorias particulares, esto ed, para el 
Pago do deudas á favor de los propios y arbitrios, p6- 
sitos y otros fondos pequerìos dc los pueblos. La comi- 
sion ademas ya dice en este artículo que no se conce- 
dan estas moratorias sino por justa causa y durante un 
año á lo mas, y así no debe haber inconveniente en 
aprobarle. Solo desearia que la comision dijese que las 
Diputaciones provinciales deban oir prúviamente a 10s 
Ayuntamientos respcctiros para conceder estas morato- 
rias, por cuauto los Ayuntamientos serán los que po- 
drán informar mejor sobre lri justicia con que se solici- 
tan. No corresponde su concesion al Gobierno ni B las 
Córtes, porque estas son cosas pequeñas que deben de- 
cidirse dentro de las provincias. iC6mo podria saber el 
Gobierno ni las mismas Córtes si un vecino de tal pueblo 
ha podido 6 no pagar 70 rs.? Esas son cosas minucio- 
sas que no debe resolver cl Gobierno sin graude embara- 
zo por la multitud de cxpedicutes que sobre esto debe- 
rian originarse; ni las Cbrtes tampoco pueden ocuparso 
en dispensar estas moratorias por la razon insinuada. 
Por lo demós, yo convengo cou el Sr. Castejon en que 
sería bueno que se adoptasen algunas medidas para que 
los deudores que solicitasen moratoria aflanzasen con 
alguna hipoteca cl pago de que no pueden cxcusarsc, 
ir sntisfaccion del acreedor. Estos dos puntos esenciales 
dcbia haber tenido presentes la comision; y no habién- 
dolo hecho, las Córtcs están en el caso de desaprobar 
este artículo. 

El Sr. GÓMEZ BECERRA: La comisiou ha SU- 
puesto que las Diputaciones provinciales harán todo lo 
que han indicado los Sres. Valdés y Castejou; sin em- 



bargo la comision no tiene inconvcuientc en que SC di 
ga ((oyendo á los ~lyuntarnicntos wrpectivos,)) y t:l:n, 
bien que SC exija alguna fianza :í ios deudcr-s. 

R1 Sr. MELÉNDEZ: Mc parece que ni aun cox es 
ta restriccion se consigue que so cli3miriu) n el uírlncrc 
dc deudores que solicitarku moratorias. pue estos con. 
seguirán con mucha facilidad que varios Ayuntamiena 
tos se conformen con sus deseos; y si antos, Ií. pesar dt 
que en los recursos que vcnian al Consejo dc Castilla 
SC gastaban cautidadcs acaso iguales ií la deuda, habi: 
tantos que solicitasen estas moratorias, iqué succdcri 
cuaudo no cxist&n lns restricciones que podian contc- 
nerlos? Tambien se ha dicho que esta clase dc mornto- 
rias seria de cortas su.nas, porque los fondos de propios 
y arbitrios no pueden ascender B grandes cantidatlcs 
pero esto no es exacto, puc hay pueblo cuyos arbitrio: 
ascienden á sum;ia bastante consi&xables, y pQdria SU- 
ccdcr que hubiese pueblo que arrendase los suyo3 CK 
500.000 reales anuales ; y si se concediese al que lo: 
tomb cn arrendamiento la moratoria dc un año, rcsulta- 
ria un dailo á 103 decnas vecinos 1 pues para cubrir la: 
cargas municipales habria que hacer un nuevo repnrti- 
miento. Adcmlás, resultaria que el que consiguiese In mo 
rntoria por un aiío para pagar 5O9.000 reales, tendrin 
UU lucro 6 ínterús por la cantidad que retcnia en su po- 
der, que ascenderiu tí un valor respetable, por cuya cau- 
sa se uaaria de todos loa medios imaqinab!es parn lograr 
moratorias. Por tauto. yo creo que cs el Gobierno quien 
dche conceder esta3 moratorias, en caso de que se acuer- 
de que las haya. 

El Sr. SEOANE: Sin embargo de cuanto so ha dichc 
contra este artículo, ~0 no puedo menos de preguntar 
si puede cí no haber justas cau3as para conceder cspc- 
ras y moratorias á los deudores de los fondo3 dc propios, 
arbitrios y pbaitos. Creo que nadie podrid dudar de que 
IilS hay: *y cn este supuesto, iq uiC:l m,:jor que las Dipu- 
taciones provinciales podrán hacer semej,mtea concesio- 
nes? Si fuese el Gobierno el cucargado , ino tendria al 
Au que valerse de los informes de las mismas Dipata- 
ciones y Ayuntamientos? Los mismo3 particulares, 
cuando couoccr~ que sus deudores las pidcu cou justi- 
cia por no po,Ior pag;&r de prouto, idu,iau acaso en con- 
cederlas? Siendo las Diputaciones provinciales In3 que 
recaudan y administran los foncios de la provincia, asi 
como los Ayuntamientos los respectivos ú cada pueblo, 
ino corrcaponderá á ellas mejor que á nadie el decidir 
acerca de In concesion de moratorias? Se ha dicho que 
no son tan cortas como SC ha querido dar zí entender 
las deudas procedentes de propio3, arbitrios, pósitos y 
demaa fondos comunes de los pacblos, y que 103 hay cn 
que pueden axendcr loa arriendos B 5O>,uOO reales; 
pero prescindiendo de lo raros que scráu estos casos, 
yo no creo que haya Ayuntamiento tan descuidado que 
espere al cumplimiento del año para el cobro de 10s ter- 
cios de rentas que vayaa vencieudo, pues que regular- 
mente los contratos se estipulau á pagar por tercios, y 
la deuda por lo mismo no puede ser tan excesiva. Su- 
puesto, pues, que hay casos en que son justas las mora- 
torias, y supuesto que sería inútil el couccder esta fa- 
cultad al Gobierno, porque al An tendria que pasar por 
lo que informasen las Diputaciones provinciales, mc pa- 
rece debe aprobarse el medio que propone la comísiou, 
como el mas expedito y conveniente. 

El Sr. BUEY: Yo entiendo que hablando 8egUn los 
rigorosos Ápices de derecho, puede haber esperas y mo- 
ratoriaa en los diversos ramos que comprende este ar- 
tIculo, y que no hay inconveniente en que las Dlputa- 
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cioucs provinci&s sean las encargadas de otorgarlas; 
ni:13 contrayi:ndomc al est.;:!o en que scl Ilallan los pro- 
pios 1 á lo menos en mi pmvincin y en Iris inmcdintas, 
creo que no srt cst5 en el ~~30 tic conc: (!3r moratorias, 
por la razou IUUY wncilla dc que ta! vez no existe puc- 
blo cu cllns qu : no tenga gravados su-; propios con mu- 
cho mk de lo que cu sí rinlen, ya porq’lc deadc el prin- 
cipio de la guerra de succ3ion uo hubo cnsi uno que no 
empecase sus fondos de un nrodo que causa lástima, ya 
por la m.xìcran imposicion del 10 por 109 y otras cnr- 
gas que no it; Lorau las Cjrtea. Por c;)n;iguicnte , no 
quadando ya rucursos en los pueblo3 para pagar sus 
g;uto3 orlliunrio3, de cooccdcr moratorias se w,nuiri que 
los Ayuutamieutos tendrku quo rec;lrrir para cilbrirloe 
al duro medio de los repartos vecinalc. Otro tanto tii- 
go de los arbitrios; pero no do los pósitos y otros fon- 
dos comunes, con cuyos tlcudoros puedo usarse algurla 
gracia y misericordia, ya porque rcqularmente no lia 
extraen todos los fondos que hay existentes, yn porque 
son fondos destinados B hacer el bien y evitar cl mnl , 
siendo muy digno de compasiou cl que SC arruina y no 
puede pagar de pronto por una quema, un pedrisco, etc. 
Por todo lo espuesto, creo que no deben admitirse mo- 
ratorias en deudas de propios y arbitrios, y sí en !as do 
pósitos y otros fondos comunes. 

RI Sr. MELO: Veo que EC ha dicho ya en pro y en 
contra tic este ar:ículo cuanto puede decirse, y así scró 
muy corto, limitli;ldolnc B estas do3 cuestiones. iHay 
casos cn que las morotoriaa 6 esperas pueden ser útilos; 
sí 6 no? Si los hay , jSCrli m;ia conveniente que las con- 
cedan las Diputaciones provinciales, 6 alguno de 103 tres 
podcrcs del MUdo? En cuanto 6 que las moratorias son 
utilísimas y necc3aria3 en alguno3 casos, no hay más 
que examinar lo que practican loe particulares con un 
arrendador, por ejemplo, que acude pitíiondoln por ha- 
hksele maerto un buey 6 haber destruido la co3ccI1a uua 
tempestad, 6 por otra degracia imprevista. Gcneral- 
nente las conceden y no 3pUKlll al deu4or, ya por ra- 
:oo de ciertos sentimientos do hwnnnidad, ya por su 
nte& pwpio, porque dc e~tc mgio UO le irn;)osibilitan 
jara el pago. Si pues 109 pxrtirxl:lrcs, siu :na3 garautía 
lue la do que sus deudores sc ponzan cn cst:ldo de po- 
Lcr pagar, coocelicn esta3 moratorian, ipor qaC hc~uos 
le resistir nosotro; que SC co!iccdau á los dou lores do 
os fondos del comun, que cat;írl bajo una rigorosa ad- 
niuistracion, c3n justa CIUJR, p,r las Diputaciones pro- 
?iucialcs, cuerpo3 popular!3 y paterna&, que quedan 
Idemás con la obligacion de respoudcr de la justicia 6 
njusticia de la coUce3ion’! Y no se traigan á cuento los 
,bu3os que eu el particular sc cu n?tion por el cxtin- 
ruido Consejo de Castilln. Yo mismo he vi.q:o mortitorina 
!scandalosísimas; mas porque en aquel tiempo se haya 
Ibusado , jno ha 11~ hablar y‘r !ug;w ;r que cùn justa cau- 
,a se co~w~l~~u? C~j;lltc ca la cual sus w>timieu&z do 
tUmWi&d, y no poilrá m8:no3 do uccc~I~:p k lo que aquí 
:c propone. 

Vamos b la otra cacation. ;4cr5 mejor que concedan 
stas moratorias las Dipatnciouc3 provinciales que cual- 
luiera dc lo3 tre3 podere del Mado? No sz pueda dudar. 
51 Poder legislativo nunca debe descender á ca.sos par- 
icularea, y mucho menos me.liando intereses de perso- 
las determina4as. Mo seria muy ajeno del carkter 
Icl lrgialador, y las más vcccs so resentiria de cierta 
marcialidad que es consiguiente al gran número de per- 
lonas que intervendrian en el negocio. El Poder cjecu- 
,ivo 6 el Gobierno tampoco podria resolver sin consultar 
rl jefe político 6 Diputaciones provinciales, y al cabo, 
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dcspues de embrazarse con una porcion de expedientes precedido el competente eximen y convencimiento de 
de esta naturn!cza, tcndria que atenerse en uu todo á ! SCP fallidas C iucobrablcs. 
los informes do aquellas autoridades; círculo inútil 6 I iPero á quiL:n dcbcr& confiarse la instruccion del 
impropio. Otro tonto digo del Poder judicial, á quien : expediente y la dcclaracion de que se trata? Esta es la 
dc ninguna manera pertenece cl conceder gracias. Por cuestion. iSerH á los Ayuntamientos? Creo que las Cór- 
lo mismo creo que Jebe aprobarse este artículo siempre tes no convendrán cn esto, porque, prescindiendo dr. 
que se sfiada que haya de preceder informe del respec- otras cazones, siendo tal vez interesados, vcndrian á 
tivo Ayuntamiento. )) 

Declarado suAcientcmentc discutido este artículo, 
quedó aprobado, aTladiéndosc. despucs dc las palabras 

I 
ser jueces y parte á un mismo tiempo. ;Sera al Go- 
bierno 6 B las Córtes? Yo accederia gustoso; pero en 

/ último análisiu vendremos 5 parar en que ni las Córtcs 
ajusta causa,)) las siguientes: ccy oyendo al Aguntamicn- 
to respectivo; u y asimismo al final, «aAanz6ndosc dicho 

1 ni cl Gobierno podrán resolver sin que oigan antes los 
informes de las Diputaciones provinciales; y si se tiene 

p:1go. )) / bastante confianza cn estas, y si se las supone, como 
((hrt. 88. Tambien podrán las Diputaciones pro- I debe suponérsclag, adornadas dc instruccion, de impar- 

vincialcs declarar fallidas 6 incobrable8 las referidas ! cialidad, del deseo de proteger y fomentar los recursos 
dcudns, para que no ocupen iuútilsente lugar en las 
cuentas. A la expresada dcclaràcion precederá el debi- 
do conocimiento con la instruccion del expediente 
oportuno )) 

Leido este articulo, dijo 
El Sr. FALC6: La facultad que por este artículo se 

concede á las Diputaciones provinciales me parece cx- 
ccsiva. Se trntn aquí nada menos que de la pérdida pa- 
ra siempre dc ciertas cantidades que son propiedad de 
los pueblos; y por más instruccion que se requiera pa- 
ra la formacion del espedicbtc que dete prccedcr á es- 
tas dec!aracioncs, y por mlás que se diga que se ha de 
proceder con conocimiento de causa, siempre se dará’ 
mkgcn B muchos abusos C injusticias. Pueden los par- 
ticulares interesados. sin que c8to sea atacar el buen 
concepto de las Diputaciones provinciales, ganar á al- 
gunos de sus indivíduos y desprenderse para siempre 
dc unn obligacion que cn todo tiempo deberia pesar so- 
bre cllos. Con este motivo no puedo menos de hacer una 
obscrvacion, y cs la de que aquí SC autoriza á las Dipu- 
taciones provinciales para privar B los pueblos para 
siempre de una propiedad, y en el art. 90 SC dice que 
no podrhn autorizar ninguna venta, permuta, dacion 
5 censo, 6 cnajenacion dc las fincas de propios etc. y 
solo se les prcvieue que instruyan el expediente y lo 
remitan al Gobierno, quien resolver& Ee evidente que 
lo primero cs de m6s importancia que lo segundo; y si 
para esto no se autoriza á las Diputaciones provincia- 
les, menos dcbc autorizDrscla8 para lo primero. Eu con- 
cucncin de todo, no puedo aprobar este artículo. 

El Sr. GOMEZ (D. Xlonucl): Si CY muy justo que 
pnrn In conccsion dc cspcra y moratoria dc que habla 
el nrtículo anterior, haya todo el detenimiento que gea 
imnginablc, ya porque suclc ser un principio pnra bnr- 
rcnar In8 leyes, ya porqw acostumbrRudosc 108 deudo- 
rrs íL obtencrlns con facilidad, no 11eccn los pagos ti su 
debido tiempo con la espcrnnza de conseguirlas; cs más 
justo todnv’la cl que Ilaxa la mayor circunspcccion y 
dctcnimicnto para declarar fallida8 6 incobrable8 Ia8 
deudas tk que SC trata en el artículo en cucstion, me- 
diente 6 que cualquiera que SC clasifique de tal, cs un 
perjuicio que se irroga íí los pueblos y B In Hacienda 
nnciounl. Sin embargo. cs preciso convenir en que puc- 
dc hnbcr y de lrccho hay casos en los que los dcudorcs k 
fondos pilblicoc:, y COU cs;wcinliciad los labrndorcs, llc- 
gnn de tal modo ti imposibilitnrsc por cufcrmcdad, ma- 
las coscch:~s il otro ncciclrntc (lr18:Cracia~lo, que absùlu- 
tatucnte no puctlerl wrificnr cl p:igo dc sus deudas, mu- 
cho meno8 de 12:: qlie hnbian contraitlo sus mnyorrs c’n 
fnvor de aquello9 cstablecimicn~os; y cntouccd, coac 
semejantes partidas no sirven m8s que de embaraza 
y CQnfuSiOn en la8 cuentas, deben descartarse de ellas, 
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le los pueblos y dc la -Haci&da-cn general, sin perder 
le vista la miserable si:uncion dc los deudores imposi- 
militados, B ellas es sin duda á quien debe concedcrsc 
a facultad de que trata este artículo, que las Córtcs SC 
;crvirên aprobar. 

El Sr. OJERO: Yo creo que este articulo no debe 
ìprobarsc cual está, por cuanto comprende tres ramo8 
lue no están en un mismo caso. Hay una gran distan- 
:ia entre los de arbitrios y prDpio8 y el de pósitos. Los 
‘ondos de éste SC suelen distribuir al flado entre labra- 
lores á quienes con facilidad una piedra, uua enfermedad 
i otra desgracia imprevista pueden arruinar en disposi- 
:ion de que deba declararse fallida la deuda, como pre- 
viene este artículo; mús en órdcn 6 propios y arbitrios, 
Teneralmentc se rematan y aflanzan á satisfaccion dc 
.os Ayuntamientos, y si no, ésto8 deben ser responsa- 
bles. Si no lo son, y si aquí no se previene por medio 
ie una adicion que se repita, caso de declararse una 
ieuda fallidn, contra quien haya lugar, el resultado se - 
rá que vendrán perfectamente instruidos cuantos expe - 
licntes se quiera por los Ayuntamientos. 

Así que, si la comision accede b que se ponga la 
ìdicion que indico, yo no tendré inconveniente en 
tprobnr el artículo. 

El Sr. GOIEZ BECERBA: ContestarC ligernmcn- 
;e 15 las observaciones de los Sres. Faltó y Ojcro. El SC- 
ior Palcó ha dicho que no debia residir en las Diputa- 
:ioncs provinciales la facultad de privar á los pueblos 
ie su propiedad; pero de cato no SC trata en el artículo, 
pues habla solo dc deudas incobrables y fallidas, que 
por lo mismo ya no pueden considcrarsc como tal pro- 
piedad. El objeto principal es el simplificar las cuentas, 
luitando de ellas largas liutas de deudas que no valen 
nada, y que proceden algunas de una antigüedad de 
:incucnta y aun dc cien aiios. Se dirá á esto que estas 
Icclaracioncs de fallidas podrán darse con respecto ádcu- 
3as que no lo sean, y que en este sentido SC dice que so 
priva U 108 pueblos dc lo que es suyo; pero icuál es la 
ley de que no SC pueda nbusar? Además de que cstc in- 
conveniente se evita con la instruccion del expediente, 
con reupecto al cual quedarán responsables lns Diputa- 
ciones provinciales. 

Otro de la8 observaciones del Sr. Faltó se ha diri- 
gido á comparar la diferencia que hay entro la facul- 
tad que aquí se da á las Diputaciones, y lo que establc- 
CC cl artículo 90; y á esto contestaré que la diferencia 
consiste cn que la comision ha considerado que en laS 
declaraciones de deudas fallidas é incobrables por un 
Grdcn wgular los Diputado8 provinciales no deberhn 
tener intcrk propio, y sí en las ventas, permutas 6 ena- 
jenacion de fincas de propios, arbitrios, etc., las CUa- 
les pueden muy bies querer para si BUB ami@;08 9 Pa* 
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rientes, y por eso á propuesto que sea necesaria la apro- 
bacion del Gobierno. 

En cuanto B la observacion del Sr. Ojera, que si ya 
no he entendido mal. est;lr reducida á que no SC decla- 
rcn fallidas las deudas que tengan Badores, me parece 
supérfluo el que esto se diga, porque deuda afianzada 
no es ni puede declararse fallida é incobrable, y admi- 
tir esta adicion sería lo mismo que declarar incobrables 
las deudas cobrables. 

El Sr. FALCÓ: Desharé, si se me permite, una equi- 
vocacion. Yo no he hablado de las deudas nominales 
cuando he hablado de privacion de propiedad B los pue- 
hlos, porque entonces no habria cuestion: hc dicho que 
no debe privarse 6 los pueblos del derecho y accion que 
en cualquiw caso deben conservar para reclamar sus 
deudas; y en este sentido he sentado que se atacaba su 
propiedad. 

El Sr. ESCUDERO: La única dificultad que se 
presenta para continuar haciendo mérito de estas dcu. 
das en las cuentas, es el embarazo que resuRa del au- 
mento de estas partidas; pero iqu6 comparacion tiene 
esto, aunque haya algunas incobrables, con los perjui- 
cios que podrán ocasionar estas declaraciones do falli- 
das é incobrables? 

El Sr. SEOANE: Yo no puedo menos de insistir en 
las observaciones del Sr. Gomez Becerra, 6 saber, que 
los señores que impugnan el artículo no hacen distin- 
cion entre las deudas de que habla, que son las fallidas 
6 incobrables, y las dem8s que no lo son. Una deuda no 

puede ser fallida ó incobrable mientras haya Aador; pc- 
ro hay en el dia en las cuentos, particularmente en las 
de pósitos, una porcion de ellas que hacen cl papel mlis 
ridículo é inútil, y por esto se autoriza á las Diputa- 
ciones para clasificarlas. De este modo podrüu los puc- 
blos llegar á saber B punto fljo de quú cantidades pue- 
den disponer, y el rewltado de las cuentas no será pu- 
ramente nominal. » 

Declarado su5cientemcnte discutido este artículo 
88, fue desaprobado, y se acordó volviese k la comision. 

h la misma se mandú pasar la siguiente arlicion del 
Sr. Romero al artículo 87 aprobado: 

((Pido se declare que no podr8 concederse la espera 6 
moratoria sin que el Ayuntamiento en su informe ma- 
nibeste su conformidad al intento, en cuyo caso si al- 
gunos capitulares hubiesen disentido de este acuerdo, 
no quedarán sujetos B ningun género dc responsabili- 
dad que directa 6 indirectamente pueda originar el des- 
falco que los fondos públicos hayan tenido en aquel aùo 
por razon de dicha espera 6 moratoria.,) 

El Sr. Presiddnle anunció que en el dia inmediato 
continuaria la discusion pendiente. 

Se levantó la scsion. 




