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DIARIO 
DE LAS 

SBSIOWES DB CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDNARIA. 

PRESIDENCIA DEL SErirOR OLIVER, 

S$SlON Dl$L DIA 16 DE DICIEMRRF$ DE 1822. 

Se ley6 y aprob6 el Acta de la sesion anterior. 

CJe mancl pasar B la comision de Medidas una ex- 
posiciou del wusndaate general del novena distrito, 
solicitando acuerden las CMes que se comIsquen los 
bienes de los que toman las armas para combatir con- 
tra el. sisbeme coustitucionsl. 

Continuando le diecuaion del proyecto de gobierno 
económico político de las provincias, se discutieron loa 
articulos. siguiente6 : 

uA&. 39. No podr8n conceder perdon de dichas 
deudas, y en caso de que se solicite por los deudores, 
instruirán expediente, y lo remitidn con su informe 4 
laa Córtes si la deuda de que se trata excediere de 
12.000 re.; y si no excediere de esta suma, al Gobier- 
no, que queda autorizado para resolver en este caso. 

Art. 90. Tampoco podran autorizar las Diputa- 
ciones provinciales la venta, permuta, dacion B censo, 
ú otra enajenaciou de las flncao de los propios de loa 
pueblos, 6 de eetablecimientos municipales 6 provinck- 
les de beneficencia; y cuando ocurran propuestas 6 
pretensiones eobre ello, inetruiran el expediente, y lo 
pasarán al jefe pol&o con 13u informe, para que lo re- 

mita con el suyo al Gobierno, que queda autorizado 
para resolver lo conveniente. 

Art. 91. En cuanto i la reduccion B propiedad 
particular de los terrenos de propios y baldíos, se arre- 
glaran las Diputaciones provinciales B lo que este re- 
suelto por lae Córtes. 

Art. 92. Remitidas B la Diputacion provincial, 
conforme al art. 323 de la Constitucion, las cuentae 
jukiflcadas de los caudales públicos, hari formar uu 
sucinto res6me.n de las de cada pueblo, y lo remitir8 al 
Ayuntamiento respectivo para que se flje como edicto 
cn el sitio público acostumbrado, en el que deber8 per- 
mapecer por el espacio B lo menos de ocho dias, de- 
biendo ser festivo alguno de ellos. 

Art. 93. Despues de pasado el tiempo convenien- 
te para que puedan venir las quejas 6 reclamaciones de 
los pusbloe, examinara y glosara las cuentas la Dipu- 
tacioq provincial, haciendo que se enmienden los erro- 
res 6 defectos que advierta, y con su V.’ B.’ las pasa- 
ra al jefe polítice de la provincia para que recaiga la 
aprobacion superior. 

Art. 94. Veriflcsda ésta, volveran las cuentas á 
la Diputacion que formará un finiquito geDer81 com- 
prensivo de todas las de loe pueblos de la provincia, y 
lo remitira al jefe politice, para que éste, hecha la no- 
tacion conveniente en un registro que se llevara en su 
secretaría, lo dirija al Gobierno para su conocimiento y 
para los domas efectos que puedan convenir. 



I 
Art. 95. En el finiquito general deberá constar la / dos por las Diputaciones, 6 en una disposicion general 

aprobacion superior y el I’.’ B.“ de la Diputaciou pro- I cuando sean para pagos de sueldos íl otros gastos or- 
vincial, con expresion de los caudales sobrantes que dinarios, 6 eu una disposicion particular cuando el ob- 
queden en las arcas de cada pueblo. jeto del gasto no sea de aquella clase. Se citará en los 

Art. 96. Las Diputaciones provinciales tomarán libramientos la iecha del acta de la Diputacion en que 
las providencias convenientes para que los Xyunta- se hayan acordado. Los flrmardn el jefe político como 
mientos de los pueblos cumplan la obligacion de remi- presidente, un Diputwìo provincial y un secretario. 
tir las cuentas con la debida separacion de fondos y con Art. 107. Cuando la Diputacion no estuviere reu- 
los requisitos y formalidadc que corresponden. nido, además de las Armas del presidente y secretario. 

.4rt. 97. En los establecimientos de beneficencia pondra tamhien la suya algun Diputado si residiere cn 
tendrán las Diputaciones provinciales la intervencion la capital. En otro caso serán suficientes la del presi- 
que les conce.k el art. 335 de la Constitucion, y des- dente y secretario, siendo el libramiento para gastos 
empefiarán los demk encargos que les encomienden la8 ordinarios 6 acordados ya por la Diputacion. 
leyes y el Gobierno. Art. 108. Si se ofrecieren algunos que no sean de 

Art. 98. Toca Q las Diputaciones provinciales ve- esta clase, y quo deban hacerse con urgencia. lo cual 
lar sobre la conscrvacion de las obras públicas de la solo podrá recaer sobre cantidades de corta considera- 
provincia, y promover, haciéndolo presente al Gobier- cion, se firmarán los libramientos c:l los ttirmiuos que 
no, la construccion de otras nuevas, y muy sefialada- : previene el articulo anterior, cuando no esté reunida 1~. 
mente las de caminos y canales de navegacion y riego. Diputacion. 

Art. 99. Eu las obras nacionales que por su ex- Art. 109. El depositario rendirii cuentas cada año, 
tcnsion é import.ancia, y por interesar al Reino en ge- entendiéndose este desde el primer dia de Marzo hasta 
neral, estén inmediatamente á cargo del Gobierno y se el úlfimo de Febrero. Estas cuentas las presentars en 
hayan emprendido á costa del Erario nacional, tendrán los diez primeros dias del mes de Marzo, y examinadas 
las Diputaciones respectivamente aquella intervencion por la Diputacion provincial, se remitirán al Gobierno 
especial que les diere el Gobierno, y ademl una vigi- , para que las haga reconocer y glosar por la Contaduría 
Iancia general, en virtud de la cual deben avisar al : mayor de cuentas, y las pase á las Córtes para su apro- 
mismo Gobierno de los abusos que observaren, sin en- I bacion. 
trometerse cn la direccion de las obras ni embarazar Art. 110. Al mismo tiempo que SC remitan las 
de modo alguno á sus directores. cuentas al Gobierno, dispondrá IR Diputacion que SC 

Art. 100. Para la conservacion de las obras pú- i forme é imprima un extracto sucinto de ellas y remita 
blicas de la provincia ya construidas y para la cons- un ejemplar á cada Ayuntamiento de la provincia. 
truccion de otras nuevas usará la Diputacion provin- Art. 111. En lo tocantc al ramo de salud pública 
cial del 5 por 100 destinado á este fin, segun los pro- 

i 
~ desempefiarán las Diputaciones provinciales la parte que 

duetos de propios. les corresponda segun las leyes y reglamentos que 
Art. 101. Cuando los fondos referidos no sean su- I rijan. 

ficientes, propondrán las Diputaciones los arbitrios más Art. 112. Lo mismo sucederá en cuanto al ramo 
prudentes y equitativos, para que las Córtes concedan 

, 
/ de instruccion pública, debtendo velar muy particular- 

la facultad de usar de ellos. Estas propuestas se harán mente sebre el cumplimiento de 10 que queda prevenido 
I 
( 

acompañando el expediente que se hayá instruido, y en 
que deber6 constar individualmente el importe de los 
gastos que hay que hacer, el de los fondos con que se 
puede contar para ellos, y el cBlcu10 del producto que 
pueden tener los arbitrios que se propongan para llenar 
lo que falte. 

Art. 102. Las propuestas se pasarán al jefe político 
para que con su informe las remita al Gohi&no, sin que 
haya en ello entorpecimientos ni dilaciones, bajo la res- 
ponsabilidad de dicho jefe. El Gobierno las pasar8 B las 
Córtes, tambien con su informe y sin dilacion, quedan- 
do autorizado para aprobar interinamente los arbitrios 
propuestos cuando no eaten reunidas las Córtes. 

Art. 103. Lo prevenido en los dos artículos pre- 
cedentes seentender tambien en las propuestas que ha- 
gan las Diputaciones provinciales sobre arbitrios para 
atender 4 sus gastos. 

Art. 104. Cada Diputacion provincial tendrb un 
depositario de caudales nombrado por ella misma bajo 
su responsabilidad, y con las danzas convenientes. Las 
Diputaciones señalarán B este depositario el premio 6 la 
dotacion de que deba gozar. 

Art. 105. El oficial mayor de cada Diputacion in- 
tervendrh, en el concepto de contador, las entradas y 
salidas de los caudales de la depositarla, tomando al 
efecto razon en un libro de las cartas de pago que die- 
re la misma depositaría, y de los libramientos que se 
expidan contra ella. 

Art. 106. Estos libramientos han dc ser acorda- 

B los Ayuntamientos acerca del estable&mie&o de es- 
:nelas de primeras letras y del buen desempeho de 1~s 
maestros. 

Art. 117. Por ahora continuarhn las Diputaciones 
en el encargo de examinar B los agrimensores, arre- 
glhndoee 4 lo dispuesto por el Gobierno en Real órden 
de 31 de Julio de 1821, en virtud de la autorizaciou 
que le concedieron las Córtes en 29 de Junio del mis- 
mo año. 

Art. 118. Cada Diputacion provincial cuidará de 
formar cada año el censo de poblncion de su provincia 
con la mayor exactitud posible. Para ello exigir& de los 
Ayuntamientos todas la noticias convenientes en el mes 
de Enero, y redactadas en un plan general, lo pasará 
por duplicado al jefe político en todo el mes do Febrero 
siguiente. Este jefe hará sacar una copia que reservará 
en su secretaría para los efectos que puedan ser útiles, 
y remitir8 los dos ejemplares al Gobierno, que pasarb 
uno de ellos á las Córtes. 

Art 119. Tambien cuidarhn las Diputaciones pro- 
vinciales de formar la estadística de su provincia con 
arreglo B las bases y modelos que les pase el Gobierno. 
Para ello pedirán las noticias que estimen oportunas, 
tanto á los Ayuntamientos como S otras corporaciones, 
autoridades y aun á personas particulares, valihndose 
tambien del auxilio y cooperacion de sugetos inteligen- 
tes en cuanto lo crean necesario. 

Art. 120. Segun los informes, noticias y demks 
documentos que SC reunan con esto fin, SC formarh los 
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estados y cuadernos correspondientes, que se remitirán este articulo, solo se han hecho cargo de los abusos que 
duplicados al Gobierno, para que reteniendo un ejem- 88 pueden cometer si ac abre la puerta B los perdones 
piar, pase otro B las Córtes. Otro quedará en el archivo de que hace mérito; yo tambien temo que puede haber- 
de la Diputacion con los informes y documentos origi- los, y con cl objeto de evitarlos presentaré una adicion 
nales. » que resolvcrío las Cúrtes: sin embargo, hay ocasione8 

Lcido el art. 80, dijo el Sr. Lopez que Ic parccia de- en que parece de rigorosa justicia el redimir parte 6 cl 
bar suprimirse, porque primero dice que de ningun todo de UU adeudo, y los mismos particulares acreedo- 
modo Puedan las Diputaciones provinciales dispensar res se ven obligados á ejecutarlo así. Supongamos que 
dábitos de ninguna clase, y despues que se instruyan un arrendatario dc tierras ha perdido por causas imprc- 
expedientes cuando lo soliciten los deudores, rcmitién- vistas sus pastos y ganados; un individuo que teniendo 
dolos B las Córtes cuando el crédito pase de 12.000 rea- á renta tierras de propios, han sido estas taladas por una 
les, y al Gobierno cuando no exceda de esta suma: que piedra, por un fuego ó por otra causa de esta naturaleza, 
6 el que solicita perdon tiene responsabilidad 6 no, en idejara de ser muy justo que se tenga considcracion con 
el primer caso, no debia absolvérsele del pago: y en el este infeliz, que acaso sea un honrado padre de fami- 
segundo bastará declararlo insolvente sin acordarle lia, dispensándole parte 6 el todo de su arriendo? No 
pcrdon del débito, por si en adelante tuviere bienes con creo que pueda decirse lo contrario. Conviniendo en es- 
los que en todo oaso debe responder de su débito. I te principio y en el de que se pueden cometer abusos 

El Sr. MELO: Si el artículo di.jese solo que las Di- ’ 6 la sombra de él, me atrevo á suplicar B Ia comision 
putaciones no podrán conceder perdon de estas deudas, 
yo no tendria reparo en aprobarlo, porque aunque las 
leyes no pueden prohibir este acto de generosidad á los 
particulares, sí lo pueden a las autoridades cuando se 
trata de que cn ello se interesan los fondos públicos. 
Ademas hay dos clases de insolvencia, 6 física 6 moral: 
si física, no pueden de ningun modo pagar, y es inútil 
cl artículo; y si moral, en lo aprobado ayer SC ha acor- 
dado que se concedan moratorias en que no se grava 
tanto á los caudales públicos. Como el artículo dice que 
siempre que los deudores soliciten perdon de sus débi- 
tos se forme expediento instructivo, consultándolo á las 
Córtes y al Gobierno cn su caso, no habrii deudor que 
no promueva la dispensa del pago, siquiera por ganar 
un plazo tan dilatado como el que se nwesita para la 
rcsolucion del expediente. Si consiguen buen resultado, 
quedan absueltos; y si, por el contrario, se les manda pa- 
gar, han ganado por lo menos una dilacion considera- 
ble, con notorio perjuicio de los fondos públicos. Por to- 
do lo curtl no puedo aprobar el articulo. 

que exprese en el art. 1.’ que cuando se pida perdon 
por alguno se anuncie al público para que los indivi- 
duos del pueblo puedan informar de su justicia: 2.’ 
que el Gobierno nunca conceda estos perdones sino 
conviniendo en su justicia el Ayuntamiento respectivo 
y la Diputacion provincial. De este modo no hab& in- 
conveniente en aprobar el artículo. 

El Sr. GOMEZ BECEBBA: Podrá afiadirse si 6 las 
Córtes parece, ((oyendo al Ayuntamiento respectivo;)> 
y en cuanto á lo demás que ha expuesto el Sr. Ayllon, 
S. S. se servirá extender 1s adicion, porque son parti- 
culares que no pueden resolverse en el momento. 

El Sr. LOPEZ DEL BAÑO: En el caso que se ha 
flgurado el Sr. Ayllon es muy justn la solicitud del per- 
don, y podrá concederle el duefio de la fInca como pro- 
pietario independiente y absoluto; pero el caso del ar- 
tículo no es igual, porque la autoridad no cs ducha ab- 
soluta de la Anca. 

El Sr. SEPTIEW: Los señores mis,mos que deflen- 
den este articulo convienen en que es susceptible de 
muchos abusos; y conviniendo en esto, yo creo que no 
debo aprobarse, por cuanto en mi concepto son mago- 
res los males que los bienes que puede ocasionar. Se 
ha dicho en favor de este artículo y de los deudores que 
son dignos de conmiseraoion y debe perdonárseles el 
todo ó parte de sus deudas cuando tienen la desgracia 
de que una tempestad, lsngosta, etc., arruinen sus co- 
scchasó frutos. X esto respondo yo que en la mayor 
parto de los contratos se pone gcneralmentc ya la cláu- 
sula de que no dejarbn de satisfacer las rentas ni por 
piedra ni por ningun caso fortuito; y caso de no haber 
esta cl8usula, á los tribunales toca el decidir en los nc- 
gocios contenciosos que 88 originen. La razon porque se 
establece esta condicion , es porque en los años abun- 
dantes y felices ningun arrendador, por grandes que 
sean las utilidades que saque, va á solicitar que se le 
aumente el precio del arriendo, ni el dueño de la finca 
tiene derecho á exigir más renta, con lo que 8e consi- 
deran compensadas las ganancias con la8 pérdidas. Por 
otro lado, como ha obsorvado muy bien el selior preopi- 
nante, los caudales 6 fondos del comun no deben consi- 
derarse lo mismo que los de un particular. Yo propie- 
tario podró perdonar de mis intereses lo que me de la 
gana, podré hasta deshacer el arriendo conviniendo cl 
arrendatario; mas no así los Ayuntamiento8 ni Otra au- 
toridad, que no son mas que meros y simples adminis- 
tradores, obligados 4 dar cuentas, los cuales para otor- 
gar un perdon necesitarian couvocar 6 todos los vecino8 
de los pueblos, y que estos conviniesen u nánimemcnte 

El Sr. COMBZ BECEBRA: Todas fas razones ex- 
puestas y que se puedan oxponer para que no 8c con- 
cedan perdones de las deudas, las ha tenido muy pre- 
sentes la comision y aun estan en sus principios; de 
modo que si el artículo se desaprueba y vuelve á ella, 
no tendra el menor reparo en presentarlo redactado por 
la negativa; pero no ha podido dejar de tener presente 
que esta mandado quo los haya y aun autorizado el Go- 
bierno para conceder los dc menor cuantía, scgun la 
graduacion que hicieron las Córtes: ademar: de que cn 
algunos casos parecen indispensables. El Gobierno ha 
consultado quien deberia conceder estos pordones cn el 
caso de haberlos, y era indispensable que la comision 
contestase B esta pregunta, clasificando el modo de con- 
cederlos, 6 diciendo absolutamente que no los hubiese: 
por eso ha puesto este artículo, sin tener empefio en 
sostenerlo. 

El Sr. SOMOZA: En mi concepto, ni las Diputacio- 
ncs provinciales, ni el Gobierno, ni las Córtes, ni nin- 
guna autoridad de la tierra pueden conceder perdone8 
de estas deudas, porque Corresponden al procomunal de 
los pueblos en donde estau radicadas, y B todos y B ca- 
da uno de los contribuyentes. Que las deudas negati- 
vag, fallida8 ó incobrables se remitan, enhorabuena; mas 
me opongo á que se perdonen las demás por autoridad 
alguna, que nunca podra tener el concepto más que de 
un simple administrador, y por lo tanto desapuebo este 
artículo. 

El Sr. AYLLON: Los scñorcs que han impugnado 
254 
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en el, pues de lo contrario, faltando uno solo, no serle 
legítimo el perdon. 

LOS abusos que dimanarian de la aprobacion de es- 
te artículo, estan ya indicados por alguuos señores pra- 
opinantes, y yo desde ahora pronostico que va á abrirse 
una ancha barrera para que ningun arrendador pague; 
pues no habra uno que no solicite perdon á fin de que 
se instruya expe¿iente, con lo que Ínterin se hace esta 
operacion , se remite al Gobierno 6 á las Córtcs en su 
caso, y estas resuelveu cn la legislatura ordinaria, se 
suspendo el pago quiz8 de miles de pesos con solo me- 
dio pliego de papel sellado, por un año 6 año y medio 
que se debe conceptuar tarde en despacharse el expe- 
diente. De este modo cualquiera arrendador puede con- 
tRr con una moratoria de bastante tiempo, viniendo B 
ser la disposicion de este artículo una rclajacion de la 
ley, 6 más bien un privilegio. 

Aun haré á las Córtes otra reflexion que yo espero 
tomar8n en consideracion. Desde el afro 1808 nuestras 
poblaciones, particularmente las pequenas, se han dcs- 
moralizado de un modo inaudito en materia de pago de 
arriendos y de contribuciones, y en el cumplimiento de 
las úrdenes del Gobierno: reina por 10 general una mo- 
rosidad escandalosa en este punto y una desvergüenza 
increible. Sé por experiencia que no hay medio de ha- 
cer efectivas en algunos pueblos lss contribuciones: y 
si ae sigue el sistema de perdones, la morosidad ira en 
aumento, como ha ido desde el año 20 acá, de resultas 
de las gracias que las Cbrtes, llenas de sentimientoe loe 
más puros de generosidad y compasion, han acordado. 
Es ncccsnrio tener entendido que los pueblos todos, ri- 
co8 y pobres, todos alegan su infelicidad y miseria; mas 
si 80 sigue el sistema de esperas y perdones, mc atre- 
vo B pronosticar que las rentas de la Nacion española se 
rcduciran a cero. Ya en el dia hay pueblos que despre- 
cian hasta las bayonetas, acostumbrados á hacerlo en 
tiempo de los franceses; y yo he presenciado tener que 
marchar de un pueblo un des!acamento de 30 caballos 
cou su oficial sin poder hacer efectiva cierta cantidad, 
En lo sucesivo, si SC aprueba este artículo , sera muy 
raro el deudor que no pida perdon , y las necesidades 
de los pueblos se aumentaran con perjuicio de tercero, 
pues la geueralidad de la poblacion tendrá que sufra- 
gar los gastos precisos G indispensables, miertras que 
los deudores estarán 8 cubierto y sin que nadie los in- 
comode. Por todo lo cual mi opinion es que este artículo 
debe desaprobarse.» 

El Sr. LODARES: En el supuesto dc que puede ha- 
bcr casos cn que deban concederse estos perdones , en 
lo quo casi todos los seiìores preopinantcs han conveni- 
do, cs claro que es indispensable decir el modo con que 
so han do solicitar y conceder. y por eso la comision ha 
preseutado este artículo. Decir absolutamente quo no 
deben concederse perdones, cs desconocer la justicia con 
quo principalmcnto los deudores á pósitos, que por lo 
general son labradores, se ven obligados $ implorarlos 
y auu á pedir se les auxilie, y seria la cosa mas terri- 
ble el proclamar aquí que jamk se perdonará ninguna 
clase de deudas ni aun B los fladores de aquellos infeli- 
CC~ lnhradoros qne por UU accidente imprevisto hau si- 
do arruinados, sin recoger a veces cl mismo fruto ar- 
rendado. Seìlor, que se abusará. A esto contesto que el 
artículo provicnc cuanto h8y que prevenir para que no 
SC nbusc, y por lo tanto debe aprobarse.» 

Declarado el punto suficientemente discutido , se 
aprobú solo la parte primera del artículo hasta la pala- 
bra cEew.!u.s, desaprobándose lo demas. 

Leido el art. 90. dijo 
El Sr. FALC6: Tal vez este artículo esta en oposi- 

cion con lo prescrito en una ley, que creo ha de ser la 
de mayorazgos, en uno de los articulo8 de la cual se 
previene que ningun establecimiento de beneficencia, 
y en generalninguna mano muerta, pueda imponer cau- 
dales á censo; y aquí se supone que mediante la ins- 
truccion del expediente por la Diputacion provincial y 
la remision al Gobierno por medio del jefe político, puo- 
da otorgar cl mismo Gobierno esta dacion & censo. Con 
este motivo ruego al Sr. Secretario se sirva leer los dos 
últimos artículos del decreto de 27 de Setiembre de 
1820. (Se leyeron.) Se ve, pues, que tratandose en este 
artículo de la dacion B censo por unas manos muertas, 
se contraria el decreto cuyos dos últimos artículos aca- 
ban de leerse. 

El Sr. GOXEX BECEBRA: La observacion del se- 
ñor Faltó se satisface facilísimamente. El objeto de esos 
artículos y su disposicion terminante cs que las manos 
muertas no puedan adquirir; pero aquí no se trata 
de adquisicion: se trata de que puedan dar a censo, 
que no es lo mismo que imponer; porque imponer 8 
censo es der cierta cantidad para adquirir la posesion 
de una finca, por la cual se ha de pagar un canon, y 
la dacion I censo consiste en dar una finca, reserván- 
dose el derecho de percibir un gravamen sobre ella. De 
consiguiente, la dacion B censo no produce adquisicion 
B la mano muerta, sino que, al contrario, pone en circu- 
lacion una dnca que estaba fuera de ella. Así, no creo 
que la objecion puesta por el Sr. Faltó pueda ser un 
inconveniente para aprobar el artículo. 

El Sr. CASTEJON : Yo encuentro cn este artículo 
una especie dc anomalía con el plan que sc ha propues- 
to la comisíon en este reglamento, reducido B hacer la 
debida separacion de las facultades administrativa y 
económica, y gubernat.iva y política, dando las dos 
primeras B los Ayuntamientw, Diputaciones provincia- 
les, y por último, á las Cúrtes, y las segundas á los al- 
caldes, jefes político8 y al Gobierno en su caso. Este 
sistema, que ciertamente debe producir mucha claridad, 
le veo aquí contrariado; porque si alguna cosa corres- 
ponde B lo administrativo y económico, es lo que com- 
prende este artículo, y sin embargo se quita B las Di- 
putaciones provinciales y se concede al Gobierno. Se 
dirá que esto no debe dejarse al cuidado de las Córtes, 
porque las distraeria el tiempo que necesitan para co- 
sas de mayor interés. Convengo en ello ; pero tampoco 
por lo mismo debe ocuparse de ello el Gobierno: fuera 
de que si á aquella razon se le diese demasiada latitud, 
quedarian excluidas la8 Córtes de tratar de muchos 
asuntos que solo á ellas pertenecen. Pero yo no dejaria 
esto al cuidado de las Córtes ni del Gobierno, sino de 
las Diputaciones provinciales; tanto mL cuanto la CO- 
misiou ha creido oportuno darles otras facultades ma- 
yores, cual es IR de declarar fallidas las deudas á favor 
de los propios. Yo convendria con la comision si un 
particular pudiera acudir á las Diputaciones provincia- 
les solicitando alguna de estas cosas; pero cuando ha de 
preceder audiencia del Ayuntamiento, y sin que esto 
lo consienta 6 lo solicite es de suponer que no lo Ceci- 
dan las Diputaciones, no sé por que se las ha de privar 
de este conocimiento. Así, yo rogaria á los señores de la 
comislon que diesen esta atribucion á las Diputaciones 
provinciales, dando cuenta al Gobierno de lo que hubie- 
ren resuelto. 

El Sr. G)OlK’ãZ BECEBBA: DarO la razon que la 
comision ha tenido para no conceder esta facultad 8 las 
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Diputaciones provinciales; B saber, que tratándose de que el público vea el celo de su Diputacion y so entere 
negocios en que pueden ser interesados los individuos del bueno 6 mal manejo de los fondos públicos. Es pre- 
de las Diputaciones provinciales, que han de ser siem- ciso advertir que se trata de sacar dos resúmenes, pues- 
pre los hacendados de las provincias, y una vez por sí to que uno se ha de remitir al pueblo, y es preciso que- 
mismos, otra por sus parientes, amigos, etc., pueden darse con otro Para que pueda examinarle la Diputa- 
tener interés en que se veriflque una venta 6 permuta, cion, sin que pueda recurrirse al medio de una impre- 
ha creido que debia cerrar esta puerta al interés, de- sion, porque son tantas cuentas diferentes como pue- 
jandolo B la decision del Gobierno. Y debo advertir S blos hay en la provincia y ramos en cada uno de ellos. 
las Córtes tengan presente que tambien sobre oste pun- Tambien debe observar la comision otra cosa muy 
to hay una consulta del Gobierno.)) importante, d saber, que los pueblos estan en un atra- 

Se declaró diicutido y desaprobó el artículo, man- so muy grande en la dacion de sus cuentas, y en las 
dándose volver B la comision. contadurías de propios las habia hacinadas; de suerte 

Se ley6 el 91, y dijo que las remesas que se han hecho B las respectivas Dipu - 
El Sr. SOMOZA: Puesto que en el decreto de las I taciones han sido por centenares, porque las contadu- 

CórteE sobre repartimiento de propios y baldíos se fijdn ) rías no habian podido despacharlas; y yo pregunto si 
las atribuciones que en este punto han de tener las Di- 1 las secretarias, reducidas quizá á la mitad de manos, y 
putaciones provinciales, me parece enteramente supér- : recargadas de negocios, podrán dar vado 8 500, 800 6 
fluo este artículo. Por otra parte, los Ayuntamieutos ’ 1000 cuentas entre atrasadas y pendientes. Es clnro, 
tienen mucho mas interés en esa operacion que las Di- 
putaciones, y respecto de ellos nada se ha dicho á pe- 
sar de tocarles la formacion de los expedientes instruc- 
tivos, y otras mucho m8s extensas que las de 1~s Dipu- 
taciones provinciales. Si la comision tratase de derogar 
en todo 6 en parte lo prevenido en aquel decreto, po- 
dria tener lugar el artículo; pero no tratándose más que 
de repetir lo mismo, se resiente de la manía de hacer 
leyes difusas, eternas y llenas de prosa: así es que el 
decreto del año 13 tiene 39 articulos, el proyecto pre- 
sentado el año pasado tiene ochenta y tantos, y este pa- 
sa de 180, porque para cada cosa se quiere hacer un 
Código entero. 

El Sr. SBOARE: Se admira el Sr. Somoza de que 
en una instruccion en que tantas veces se ha repetido 
que se van B recopilar todas las atribuciones de las Di- 
putaciones provinciales, se ponga una que est8 preve- 
nida en otro decreto; pero la comision repite que ha 
creido que debia reunir aqul todo lo concerniente B es- 
tas corporaciones para que fuese como una cartilla 6 
manual de sus atribuciones. En cuanto B si es 6 no su- 
porRuo el artfculo, solo diré que en la diecusion del an- 
terior se ha echado de menos; además de que siendo una 
atribucion de las Diputaciones provinciales, deberá co- 
locarse entre las demás que tienen aquellas corpora- 
ciones. u 

Se aprobó el artículo, y leido el 92, dijo 
El Sr. BOXEBO: Creo que los sebores de la comi- 

sion, al redactar este articulo, no han calculado el traba- 
jo que debe producir a las Diputaciones provinciales. 
Se exige por él que estas, por medio de sus otlcinas, ha- 
yan de verificar el reconocimiento y examen de les cuen- 
tas de los Ayuntamientos, sacando un tanto de ellas 
para remitirlo B los pueblos, y que fljado como edicto 
pueda servir de aatisfacion B los vecinos. Si exlsticeen 
las aontadurias de propios como hasta ahora, yo no me 
opondría 4 la aprobacion del artículo, porque recibien- 
do la Diputacien estas cuentas ya examinadas por la 
contaduría, podría formar juicio por los extractos de la 
buena 6 mala inversion que los Ayuntamtontoe hubie- 
sen hecho de los caudales públicos, sin perjuicio de 
esaminar las partidas originales en los casos que lo 
exigiesen así; pero habiendo desaparecido estas conta- 
durías y refundfdose en laa eecretarfas de las Diputa- 
ciones provinciales, es seguro que sobre estas debe caer 
el trabajo de tal examen, cuando en el din y por 
mucho tiempo esti tan abrumadas de negocios que 
apenas pueden desempefIarloa, y no ea posible que ha- 
gm eetc exbmen con Ia oelerldad que ee wqniere para 

pues, que la comision ha de poner una oficina que se de- 
dique á ver estas cuentas, 6 de otro modo no puede ha- 
cerse; porque las Córtes podran aprobar el artículo, pe- 
ro yo desde ahora anuncio que no se verifica, B lo me- 
nos con la celeridad que debe desearse. De consiguien- 
te, creo que se esti en el caso de desaprobarlo, 6 por lo 
menos de suprimir este parte que dice que los resúme- 
nes se remitan á los pueblos, para evitar la duplicacfon 
de trabajo. 

El Sr, GOMEZ BBCEBBA: El Sr. Romero verda- 
deramente no ha impugado este artículo á lo meno8 en 
su esencia, que la comieion ha propuesto en otros tér- 
minos que los que se anunciaron en una de las discu- 
siones anteriores cn que hubo algun Sr. Diputado que 
estimaba conveniente que las cuenta8 de propios antes 
de ir a las Diputaciones provinciales estuviesen expues- 
tris al público en términos qae cualquiera vecino pudle- 
ra enterarse de ellas. La comision ha116 en esto algun 
inconveniente y creyó que el medio que propone eon- 
clliaba todos los extremos, porque daba á las cuentaa la 
publicidad que se desea, abriendo la puerta para les 
reclamaciones que fuesen justas. 

La dificultad del Sr. Romero consiste en que la se- 
cretaria de la Diputacion provincial no podrb. hacer el 
trabajo que se le encarga por este artículo. Si las con- 
tadurías de propios existiesen, cs claro, como ha dicho 
S. 6.. que B ellas perteneceria este trabajo: pero est6n 
suprimidas y sus atribuciones refundidas en las Dipu- 
taciones provinciales y sus secretarías: de conslgulente, 
todo 10 que habia de rocaer en las centetlurlas, es pre- 
ciso que se desempebe por las secretarías de las Dipu- 
tacioues provinciales. Añade S. 8. que para esto se 
necesitaran mbe manos de las que hay. Esto realmente 
no pertenece al artículo que se discute; poro además, 
aunque el Sr. Romero ha dicho que no ae oumplir8, es- 
te artículo, y BU voto en esta materia es de mucho peso, 
por el deatino que ha desempetiado, yo, que tambieo 
tengo algun conocimiento de ella, me atrevo B asegu- 
rar que se ejecutara, y ee ejecutará facilíeimsmente, 
porque es un trabajo que puede hacer el último escri- 
biente, pues está reducido á ooger la cuenta y decir: 
((Cargo: producto de bellota, tanto; producto de yerba, 
tanto, etc. Data: al médico, tanto; al secretario de 
Ayuntamiento, tanto, etc. 11 de suerte que no es mas 
que un resúmen material. Que será neceaario dupliear- 
lo, y hacer dos. uno para remitirle al pueblo, y otro 
para que quede en la secretarla pan cuando se haya 
de eseminar. El Br. Romero sabe muy bien a6mo ae 
h8tx fa43 y otr8s cm88 semejan% y que no rrle nln- 
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guu papel de Ia secretaría sin que quede una minuta 
de él. El resúmcn se ha de hacer en borrador, y para 
remitirle al pueblo se ha de poner en limpio, y en la 
secretaria queda est.e borrador sin que sea necesario du- 
plicarle. Por consiguiente, me parece que las observa- 
ciones hechas por el Sr. Romero no destruyen la con- 
veniencia del artículo; y por lo mismo, que este debe 
aprobarse. 

El Sr. BOYERO: Si el seìlor preopinante se con- 
tenta con que en el resumen se sienten las partidas tal CO- 
mo estan, convengo en que podrá hacerse; pero si se 
ha de entrnr en el anfílisis de si hay 6 no equivocaciones, 
lo cual es necesario, porque la Diputucion gencralmen- 
te no ha de ver las cuentas originales, repito que es un 
trabajo ímprobo, y que no podrá desempeñar la secre- 
taría. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: En este artículo no se 
trata más que de un sucinto resúmen: el otro extracto 
que deba hacerse, razonado y crítico, no tiene nada que 
ver con este. 

El Sr. MELENDEZ: Acaba de decir el Sr. Gomez 
Becerra que el objeto de este artículo no es más que for- 
mar un sucinto resúmen de las cuentas presentadas B 
las Diputaciones provinciales de 108 gasti s de los 
Ayuntamientos; en una palabra, que á las Diputacio- 
nes provinciales 8e les manda hacer lo que haria la úl- 
tima oficina de contabilidad. Me parece, lo primero, que 
en ese concepto no hace el artículo demasiado honor B 
las Diputaciones provinciales, convirtiéndolas en meras 
oficinas de cuenta y razon; y lo segundo, que este 
sucinto resúmen que ha de formar la secretaria de la 
Diputkion, no puede tener otro objeto que el de qne 
en su vista puedan los particulares hacer las reclama- 
cioneo que estimen convenientes, y en ese caso me pa- 
rece que era mas sencillo que le hicieran los mismos 
Ayuntamientos, á quienes se& mas fiícil, y remitiesen 
k la Diputacion las cuentas originales y el mismo esta- 
do 6 resúmen despues de haberle presentado al público. 
Me parece, pues, que tanto por una como porotra cazon 
no debe aprobarse este artículo como esta, sino presen- 
tarle de otro modo. 

El Sr. LOPEZ DEL BAÑO: El encargo que por 
este artículo SC hace á las Diputaciones provinciales, 
de ningun modo es degradante; porque dice que harbn 
formar por medio de sus dependieutes un sucinto regú- 
men de las cuentas, y no quo le hayan de formar 10s 
mismos diputados de proviucin. Por otra parte, el objeto 
que la comision 88 propone en que vayan las Cuentas 
originales B la Diputacion provincial y de ella venga el 
resúmen, no se lograria si este le presentase el mi8mo 
Ayuntamiento, pues quedaba en libertad de presentar 
un reeúmen, y aunque fuese una cuenta original, de 
modo que nadie tuvieee que oponer reparos, y enviar 
otra á la Diputacion provincial; mientras que por el 
metodo que se propone no puede quedar duda B nadie 
de que aquel es el resúmou de las cuentas enviadas á 
la Diputacion provincial. De consiguiente, ni ea degra- 
dante ni se desaira á la Diputacion, y se llena el objeto 
que 8e ha propuesto la comision; por lo que oreo debe 
aprobarse el artículo. 

Kl Sr. XELO: Sin dejar de dar importancia å la9 
reflexiones que ha hecho el Sr. Romero, no es por ahí 
por donde yo voy B, impugnar es!e artículo, sino por- 
que siendo los deseos de la comision el que los pueblos 
puedan enterarse de la inversion de los fondos públi- 
cos, con el objeto de que los vecinos hagan las recla- 
maciones que tengan por convenientes, creo que el me- 

dio que se propoue no da suficiente garantía ni es mas 
que un simulacro de garantía. ¿A qué se reduce ege 
resumen? A una cuenta general de entradas y salidas. 
Y pregunto yo: por un resúmen de esta especie puesto 
al público ipuede nadie conocer las partidas que haya 
equivocadas? No: luego aqui se da un simulacro de 
garantía, y no mk. &Y hay algun remedio para esto? 
Si se8or: mándese que se lean íntegras las cuentas en 
concejo público, y cada vecino verá los defectos que 
pueda haber. jNo se quiere este medio? Pues adóptese 
el de que estin las cuentas encima de la mesa capitulnr 
por ocho dias, para que cada vecino pueda enterarse 
de ellas. Cualquiera de esto8 medios me parece preferible 
al que propone la comieion; porque suponer que ese re- 
súmen es bastante para que se enteren los vecinos, es 
lo mismo que nivelar este resúmen con una cuenta dc- 
tallada, lo cual es claro que no puede ser. 

El Sr. GOMEZ BECEBBA: Contestaré ligeramen- 
te al Sr. Nelo, que para el que sepa lo que son los ma- 
nejos de los pueblos, los medios que ha propuesto Ile- 
van el carácter de facilidad para el fraude. En las cuen- 
tas 88 pondi- la nota de que se han leido, y no 8e ha- 
brán leido. Si se adopta el otro medio do que queden 
sobre la mesa, ademhs del peligro de que pueda estra- 
ajarse algnn documento, habr8 lo mismo que del otro 
nodo, porque se tendrá la puerta cerrada y se pondra 
a nota de haber estado sobre la meaa. La comision ha 
:reido que con lo que propone se da una garantía sufl- 
:iente, porque se presenta al pueblo UU resumen de las 
:uentas que ha presentado el Ayuntamento á la Dipu- 
Lacion provincial, y que ya no puede variar. El vecino 
lue intente reclamar despues de haber esaminado el 
‘esúmen, si quiere examinar los pormenores tiene en 
$u mano el acudir 6 la Diputacion provincial, cuya se- 
cretaría podrá presentarle las cuentas originales. Por 
lo mismo creo que el medio que presenta la comision 
en este artículo es el más sencillo que puede haber, y 
que debe aprobarse por las Cbrtes. N 

Se declaró el puntosuflcientementediscutido, y des- 
aprob6 cl artículo, mandandose volver á la comision. 

Leido el art. 93, dijo 
El Sr. ROMERO: En este artículo se encarga B las 

Diputaciones provinciales que enmienden los errores 
y defectos que adviertan en las cuentas dc los caudales 
públicos, suponiendo que despues la aprobacion se ha 
ic dar por otra autoridad, y que las Diputaciones pro- 
vinciales no tieueu mas intervencion en las cuentas 
lue poner el visto bueno. Yo creia que sería mas conve- 
liente el que supuesta la facultad de aprobar en otra 
rutoridad, fuese la autoridad aprobante la que hiciese 
a enmienda de los errores que encontrase en las cuen- 
as; porque la Diputacion provincial tiene aquí solo el 
:arácter de informante: manifiesta su opinion sobre si 
están buena9 6 no las cuentas, y tiene que pasarlas a 
a autoridad á quien se encarga esa aprobacion 6 des- 
rprobacion. Pero yo voy m8s adelante. Me opongo B que 
lea otra autoridad la que apruebe las cuentas. Verdad es 
lue hasta aquí ha sido esta una atribucion seiíalada a 
os jefes políticos por la instruccion del año 13; pero 
10 creo que pueda ofrecer mas garantía la aprobacion 
le una autoridad aislada, como es el jefe politice, que 
a de las Diputaciones provinciales. Por de contado qno 
11 jefe politice, hablando en general, no verá las cuen- 
as y estar8 á lo que diga la Diputacion provincial, qne 
Ia tenido más tiempo y proporclon de examinarlas; por- 
lue el jefe político, que es un hombre solo, encargado 
le muchas (rtenoionee y urge~ff&w, PO tendrb luW 



de ocuparse rnucl~o en las cuentas de propios. Por con- menos que la Constitucion, y lo qur> se ha hecho desde 
siguiente, ya se cousidcrc wtn observacim, ya trndn- que hay sistema cowtitu?ional hnstn ahora; por consi- 
inos ir que las Diputaciones proviuciol(bs son corpo- guie&, las Cúrtes. aprobándole, aprueban lo que han 
ruciones que deben iuspirar toda Ia confIanza posible D aprobado k-das las Córtes que 11n habido dwlc el esta- 
cu esta materia, no solo porque son de un orígcn po- blccimietlto del siAmn constitucional hasta ahora. 
pular entcramcntc hijas del sistema, y animacln3 del 1 El Sr. FALCÓ: Veo alguna oscuridad cn este ar- 
espíritu del mismo, siuo tambicn porque componiéndo- titulo. Ea cierto que la Diputacion prorincinl es la que 
sc de personas elegidas por IBS provincias, tienen cono- ha de c8xnminar y glosar las cuentas de los pueblos, se- 
cimientos inmctiintos de los pueb!os y del bueno 6 mal , gun la Constitucion: es cierto tamhion que esta ecl l:l 
manejo de los Ayuntauientos mejor que el jefe político, 1 que debe poner su visto bueno, y que luego debe pasar 
persona extrnna. Así que, yo creo que por todas estas 1 la cuenta arriba para que recaiga la aprobacion supe- 
razones, las Diputaciones provinciales son autoridades á rlor; jmás cu es esta aprobacion superior? Porque aquí 
quienes debemos dar la fwultnd dc aprobarlas; pues 6 pnrccc sc da á entender que hayan de ir al jl!fc políti- 
las cuentas han de venir Q las CJrtca, que sería lo mas ! co para que las apruebe. lilas bien cn mi opinion son 
que sc pudiera avanzar, y esto traeritl incouvcnientc3 : las Córtcs, que no cl Gohierno supremo, las que hnn do 
infinitos y no hnria mas qne ocupar sus scsioncs, 6 mc j aprobar las cuentas. El jefe político iqu8 carácter tio- 
p:lrece que las Diputacionrs provinciales dcbcn ser las I ne parn inkrvenir en las cuentaa. tanto rnfis cuanto es 
que apruchen 6 desaprueben. N una cosa puramente económica? Quisiera, pues, que los 

El Sr. Clrey pidió que se Icycse cl p:irrafo segundo t seiiores dc la comision pusiesen mas en claro el nrtlcli- 
ùcl art. 335 dc la Constitucion; y verificado así, cspu- lo que se estA discutiendo, para que SC supirsc cu cs 
so ci Sr. Seonne que con la lectura de dicho artículo se esta autoridad superior que debe aprobar las cuentas 
habla prevenido la respuesta que la comision debia dar 1 sobre que ha rccaido cl vis10 lueno en lo Diputacion pro- 
al Sr. Iiomcro. puesto que aquella no habia hecho otra j vinci:ll, y no se entienda que c3 el mismo jefe politice. 
cosa que exteudcr el contexto dd referido artículo. R1 Sr. UOYIEZ BECERRA: E”,n crte artículo no hay 

El Sr. UELENDEZ: De ninguna manera puede i rnk que lo que establece! el que se ha leido 335 de In 
entenderse que 1~ aprobacion sea de los jefes políticos: , Constitucion. Rn él se dice (Le le@). Yo quisiera que 9c 
cuando mús, podria entenderse del Gobierno: y aun en I me dijera qui: hay en cl artículo que sc discute que no 
este caso jcbmo es posible pensar que la aprobacion de \ cstí: prevenido en este otro dc la Constitucion. Rs esen- 
los gastos do los puchlos sea del Gobierno? Es propio cialmente 10 mismo; pero algunos Sres. Diputados se 
dt la Kepresentacion nacional; y en caso que se supou- han adelantado á echar dc menos en este artículo alguna 
ga que la licprcsentacion nacional no puede, por cl expresion que creen que debia contcncr, esto cs, que en 
cúmulo de sus negocios. ipor qué las Diputaciones pro- lugar de decir, como dice el artículo constitucional, 
vincinlcs, que son los que tienen esta misma rcpresen- ((para la aprobacion superior,)) se expresase quién era la 
tacion, no han de ser las que aprueben? Esto es muy autoridad que habia de dar esta aprobacion superior; y 
análogo y conforme ¿í la naturaleza de las Diputaciones yo contesto 6 eso que esa autijridod superior 6 ha de ser 
provinci:iles. Si se diese al jefe politice esta facultad, el jefe político, 6 el Gobierno, ti las Córtcts: de consi- 
podria suceder un inconveniente gravísimo, cual es guiente, dondesc debe decir quien ha de dar esta apro- 
que en votacion por mayoría pusiese la Diputacion pro- bacion, el modo con que se ha dc dar y cl de proceder en 
vincial el visto Lueno en unas cuentas 6 documentos que este negocio, e3 donde se trate dc los jefes políticos. Dc- 
presentaran cierta duda, y que la opinion p:trticular bo hacer una obscrvacion acerca do la Iccturn del p:‘lr- 
del jefe político fuera cn contra, y sería raro que pasa- rafo 4.’ del art. 335, que ha pcJido cl Sr. hlelcndez, y 
sc ó. la aprobaciûu del jefe político lo mismo que habia para esto suplico al Sr. Secretario tiuc lea cl púrralo 
reprobado. D,: con3iguieutc, de ninguna manera dcbc anterior. (Se Zfyd.) Diré ahora que lo que ha hecho leer 
ser la aprobacion del jefe político; y si se quiere que cl Sr. Melcndez trata de Ultrornar, uo de la Pcnínsuln , 
por evitar otros inconvenicntcs no sca la aprobacion de 1 y en ceta discusion 9c trata de dar una iwtruccion do 
las CJrtcs. que cs la autoridad que se puede llamar su- gobierno cconúrnico-político A las provincias dc la Pc- 
perior , wan i:ts Diputaciones provinciales las que 10 i nínsnla únicamente. Diré tambicn ú S. S. que aun- 
hil,nan, como nuturidwlcs mas propia3 para ello. n ; que quiera cntc!ndcr que eso habla dc la P~11lt~3uln, nquí 

h peticion del mismo Sr. Xelendez se leyó cl p.‘lrra- se trata dc cuentas municipales de los pucb!oa, y no de 
ro 4.” del mismo nrt. 33, de la Constitucion. cuentas gcncralrs dc la provincia, las cw!cs no las ha 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): El scfior prcopi- dc rovisar la Diputacion provincial, por,luc ella cs la 
nante dice que de ningun mo,lo puede entcnder3e que , que las da.)) 
sea el jefe político el que apruebe las cuentas. Desgracia- I Declarado cl punto suflcicntctmcnt!! discutido , se 
datneute las Cúrtcs que ha habido hasta ahora, y todos : aprobtí cl artículo y los siguicutcR 9 L, 95, BG y 07. 
103 pueblos lo han (Mtwlido así, p3:que cso PS lo que se 1 Lcido ~1 98, dijo 
hace y lo que se ha estado haciendo, y lo que ahora no I 131 Sr. ISTÚRIZ: Estoy muy pronto b aprohar ce- 
puede e:ltendcrsc s;? ha entendido hasta ahora. No 2s I te artículo, toda vez que la cornision mc diga cu;íl cs la 
cicrt.0 que lo que II:IJX desaprobado por votacion parti- , utilidad que va á producir en su cajwucion. Este artícu- 
cular, lo aprobara I~cgo cl jefe político, porque la Di- ; IO, así como está, más parece un adorno dc cstc plan 6 
putacion provincial no ponc el bisI Laeno hasta que las reglameuto que un artículo puesto para producir un 
cuentas e&tu cotricntfs. y la aprobacion del jefe polí- efecto saludable en su ejccucíon. Dice. ({Toca B las Di- 
tico es despac3 ck. que 10 están. Ha puesto la Diputa- putaciones provinciale velar sobro la conwrvacion da 
cion antes sus reparos; ha enmendado 103 errores; han / las obras públicas de la provincia. . . 1) i&ui: quiere decir 
vuelto del pueblo las cuentas, .v cuando estàn corrientes wlar? Yo deseo que la comision mf: diga quk quiere 
las apruebael jefe po!ítico. Esto no debiera venir R la3 Cúr- decir velar, qué hace una Diputacion con velar, cuáles 
tes, sino al Gobierno, y el jcfc político, como agente son los auxilios que tiene para que esta vela produzca 
suyo, poner la nprobacion. El artículo no dice más ni un efecto positivo. Me parece, pues, que es de absoluta 
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inutilidad, que es un mero adorno, digámoslo así. es 
una afluencia de palabras la que la COlniSiOu U9a en 
este articulo. Dice más adelante que promoveró., ha- 
ciéndolo presente al Gobierno, la construccion de obras 
nuevas, y muy scfialadamentc la de caminos y Canales 
de navegacion y de riego. Esto, aunque Un poco mus 
exacto en su resultado, es lo mismo. A una Diputacion 
provincial SC le dice que promueva: cl único medio que 
tiene tic promover es hacer representaciones al Gobier- 
m 1 cosa poco menos que nula, porque la experiencia 
ha manifestado que nunca tiene esto felices efectis. 
Una de dos, 6 se quiere que las Diputaciones provin- 
ciales, esta.3 corporaciones primera9 populares eu las 
provincias, produzcan un buen efecto, 6 no: si le han de 
producir, es menester autorizarlas, no para que velen, 
no para que promuevau por estos medios pasivos, sino 
para que hagan, para que ejecuten, para que obren; es 
necesario que se les den medios de que puedan hacer 
efectivo el fln para que han sido instituidas. Todo 10 
demas es una pura afluencia de palabras, que sirven SO- 
lo para figurar 6 hacer aparecer que estas corporacio- 
nes tienen en BU mano hacer muchos bienes á las pro- 
vincias, y en último resultado son de todo punto nulas 
por m8s que sus deseos sean buenos. En este concepto 
ruego á la comision que autorice 6 las Diputaciones pro- 
vinciales de una manera que sean productivas, 6 que 
suprima este arl.ículo, que es.dc todo punto inútil. 

El Sr. LODARES: Dice el señor preopinante que 
dcsearia saber cu habia sido el motivo que habia teni- 
do la comision para poner así el artículo. La comision, 
al poner la palabra velar, ha tenido presente lo que di- 
ce la Constítucion en el párrafo acgundo del art. 335: 
alli dice ((velar sobre la buena inversion etc. N En cuan- 
to á que ellas promuevan las obras públicas, y medios 
quo tienen 5 su arbitrio de ponerlas en buen estado y 
dc conservarlas, ya se habla en los artículos siguientes. 
Ellas tienen B su cuidado la composicion do caminos y 
canales, y representar al Gobierno para que se hagan 
efectivos los medios mas á propósito para poderlos man- 
tener en cl mejor estado posible: ellas tienen todos los 
medios de poder promover la creacion de arbitrios para 
tan justos Unes; y hé aquí por qué la comision, a\ usar 
de la palabra velar, no se ha apartado absolutamente 
nada do lo mismo que la Constitucion expresa en el ar- 
tículo que acabo de leer. 

El Sr. MURFI: Pido que se lea el art. 335 de la 
Conatitucion, atribucion 4.’ (Se leyó). Por aquí se YC 
claramente que la Constitucion quiere dar ó. las Diputa- 
ciones provinciales mayor outoridad que la que les da 
la comision en cstc artículo, porque no queda duda de 
que lae Diputaciones provinciales deben acudir al Go- 
bierno cada vez para solicitar permiso acerca de los ar- 
bitrios que SC hayan de imponer, y aun el permiso tam- 
bien para proceder 8 alguna obra. Por consiguiente, 
creo que la palabra Telar de que se hace USO en este 
arthxdo es dtibil, y minora en gran manera la9 atribu- 
ciones que les da la Constitucion. Por tanto, 1110 parece 
que la comision dcbin retirar este artículo para redac- 
tarle de otro modo. X las Diputaciones provinciales se 
les encarga que velen sin saber c6mo: podrún dar par- 
te al Gobierno acerca de lo que crean conTeniente, I)ero 
110 podrLiu cjccutar. Estoes por lo que respecta á la pa- 
labra velar. Yo no me atrever6 á indicar cwíl sea la que 
conviene en Su lugar; pero sí creo conveniente dar ma- 
Yor fuerza á este artículo para que produzca sus verda- 
deros efectos y esto no podr8 hacerse sino retirándole los 
acaore9 de la comision, á fln de presentarle de manera 

que uo quede duda ninguna de que las Diputaciones 
provincia&, cuaudo determiuen alguna obra nueva, 
deben proponer su arbitrio, y se entienda tambicn que 
quedan encargadas de la ejecuciou de la obra. Creo que 
esto SC co:robc>ra con lo que últimameute han decreta- 
do las Córtee, poniendo ,? disposicion de las Diputaciones 
provinciales el derecho que antes percibian 10s consula- 
ios. Los consulados antes promovian las obras que esta- 
ban $í su cargo, lo cual es una prueba más de que estas 
corporaciones son las que deben entender en la repara- 
ciondc las mismas. Por lo demas, observo que aquí se en- 
carga que señaladamente pongan mayor atencion en las 
obras de caminos y canales de navegacion y de riego. Es- 
ta particularidad quese encarga á las Diputaciones sobre 
estos puntos, es Yecir, del comercio interior de las pro- 
vincias, creo que debe extenderse tambien al fomento 
del comercio exterior; y 6 deberá suprimirse esto pUr- 
que se sabe ya que la institucion dc las Diputaciones 
provinciales es el fomento general de las provincias, 6 
deberá aùadirse lo otro. En este sentido me opongo al 
artículo. 

El Sr. FALCÓ: Señor , si en este artículo solo sti 
hablase de velar, tcndrian lugar las reflexiones que han 
hecho los señores preopinantes; pero el artículo no se 
limita únicamente á eso. En tal caso pudiera tambien 
decirse que las Diputaciones estaban con las manos 
atadas, y no podian llevar ú cabo Ias obras de pública 
y conocida utilidad. Repito que no se limita á esto cl 
articulo; dice tsmbien promover y velar sobre la conser- 
vacion de las obras públicas, haciéndolo presente al Go- 
bierno, que es precisamentc lo que se ordena en la 
Constitucion. iDe quC manera se promueven las obras 
públicas de la9 provincias? Haciendo presente al Oo- 
bierno la necesidad para que cl Gobierno proporcione 
caudales á la Diputacion provincial, 6 proponiendo es- 
tos arbitrios al mismo Gobierno para que recaiga SU 
aprobacion y pueda llevarse 5 cabo, De consiguiente, 
me parece que el artículo en esta parte está bien redac- 
tado. Dice además: muy señaladamente las de caminos 
y canales de navcgacion y de riego. Fija su considera- 
cion el artículo sobre esta clase de obras, porque son 
tal vez las mas necesarias, por lo menos de las que hay 
mas escasez y están mas atrasadas en la Península. 
Inútil es procurar el comercio exterior si no se facilita de 
antemano el interior dc las provincias; así no e9 extra- 
fio que Aje la considcracion principalmente en estas dos 
clases de obras, porque son el manantial de la pública 
prosperidad. Otra retlexion es la que me ocurre acerca 
de este artículo, que confirma al mismo tiempo parte de 
lo que hc dicho. Las Diputaciones provinciales no estan 
con las manos atadas, sino que ademas dc poder pro- 
poner al Gobierno para las obras públicas, pueden dis- 
poner por sí de algunos recursos. Lóase, si no. lo que 
dico el art. 100 (Se leyo’). Luego no solo incumbe a ellas 
el velar y promover las obras de pílblica utilidad, siuo 
que se les dan igualmeutc caudales y medios para ello, 
como es cl 5 por 100 sobre los productos de propios. Por 
lo mismo me parece que si 103 seiiores de la comision 
lo tuviesen á bien, pudiera este art. 100 ponerse inme- 
dintamentc despucs ‘el que se estY discutiendo. for- 
mando una parte de él, y podria entonces el artículo 
redactarse cn estoa términos, no echándose de menos 10 
que ha echado algun setior preopinante. Diria pues así: 
(Leyó todo GI arl. 08, y a,Srrdi& despues:) para la construc- 
cion de las cuales y conservacion de obras usar& desde 
luego del 5 por 100 destinado á este fln sobre los pro - 
duetos de propios. Siendo este artículo como una se - 
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gunda partedel que SC está discutiendo, no se echariadc 
mrnos la falta de medios, y saldria en lo posible com- 
pleto el artículo.» 

Se declaró discutido y aprobd el artículo. 
Conviniendo la comision en retirar el art. OO, pare 

despues del 103, se Iry6 el 100, y dijo 
El Sr. ISTtiRIZ: Este artículo que acabn de poner 

In comieion en seguida al 98, está perfectamente colo- 
cado, en cuanto B que es tan perfectamente inútil como 
el que le antecede. Dice que para la conservacion de las 
obras Públicas de la provincia y para la construccion 
de otras nuevas, usará la Diputacion del 5 por 100 des- 
tinado á este fin sobre los productos de propios. Estas 
son palabras y no unís que palabras: el 5 por 100 del 
producto de propios es casi nulo, y será enteramente 
nulo si llega cl dia en que se verifique el reparto de tier- 
ras decretado por las Cúrtes. Por fortuna en este dia pa- 
sara B ser propiedad particular todo lo que basta ahora 
ha sido patrimonio de los concejales, y lo que hacia que 
se fomentarau los partidos para serlo, y entonces el pro- 
ducto del 5 por 100 sera nulo. Así que, es cnt,eramea- 
te inútil para atender B obras públicas ; y la comision 
con este art.ícu!o no hace mas que llenar papel y pre- 
sentar ideas muy floridas, pero de las que no redunda- 
ra beneficio de ninguna especie. Por consiguiente, me 
opongo al artículo, y creo que haria la comisioa muy 
bien en retirarlo. 

El Sr. BUEY: OMcese desde luego una duda so- 
bre la inteligencia de estas palabras ((sobro 109 produc- 
tos de propios.)) Yo he leido la instruccion del afro 13 
y cn ella dice, no de 109 productos de propios, sino de 
109 scbrantes de propios despucs de satisfechas BUS nc- 
cesidados; y asi es menester aclarar si se entiende el 
producto sobrante 6 el producto total ; porque si no, se 
destinara a este objeto de obras públicas cuando tal vez 
no es suficiente para atender B las urgentísimas nece- 
sidades del pueblo. 

El Sr. ROMERO: Convengo ea mucha parte con lo 
que ha indicado el Sr. Istúriz de que será muy mezqui- 
no el producto del 5 por 100 sobre loe fondo8 do pro- 
pios; pero 110 hay inconveniente en que se asigno en 
este articulo, por cuanto en el siguiente so dice que si 
no fuesen suficientes se propondrán arbitrios. Así que, 
aunque sea corta, cortisima, estacantidad y que no bas- 
tara apenas para empezar, nada se pierde en agregar 
esa pequeña cantidad, puesto que luego se seìlala el me- 
dio de adquirir lasque sean necesarias para hacer laobra. 

En cuanto B la observwion del 8r. Buey, ha pade- 
cido S. S. una equivocacion. En alguna manera ha 
confundido los sobrantes de propios y arbitrios con la 
contribucion del t.anto por 100 impuesta sobre 108 pro- 
ductos de estos propios. Los sobrantes de propio8 tie- 
nen un objeto determinado; y es verdad que por la ins- 
truccion del afro 13 se aplicaban, entre otrascosas, pa- 
ra atender h los gastos de las Diputaciones provinciales, 
pero no hay que confundirlo8 con la8 contribuciones so- 
bre los mismos productos de propios, que por disposicio- 
nes vigente8 se aplican B dos objetos, á saber, á ramos 
de beneflceneia y de utilidad pública. Así, pues, creo 
que el artículo puede aprobarse. 

El St. JAIMES: Tengo prwente que las Córtta han 
mandado que salga del fondo do propios la décima par- 
te con aplicacion B varios objetos; prro creo que me ha- 
ilo eu el caso de decir que la8 Córtes estan autoriza- 
das en su dia para derogar este decreto. Nsta contribu- 
cion del lo por 100 yo la combato por injusta, porque 
lo8 propios de 108 pueblos son una propiedad taU respe- 

table como cualquiera otra ; y si no, resulta lo que ya 
he dicho otra VCZ, esto es, un perjuicio y desproporcioa 
muy grande, pues hay pueblos miserables que tienen 
mucho? propios, mientras que bay otros pueblos opu- 
lentos, ricos, riquísimos que no tienen propios; y si se 
hace la aplicacion del 5 por 100, resultará que el pue- 
blo pohrc pagará mas que el rico. ‘ïo mismo he visto 
hacer un puente eu el rio Jalon, y la Diputacion man- 
d6 que pagasen todos los pUeblO8, de lo que resultó 
que el pueblo inmediato, que era muy numeroso, no 
peg6 ni la décima parte quo los dernas pueblo8 que no 
tonian una utilidad tan inmediata. Así que, aunque las 
Córtca tengan mandado hasta ahora que se saque el 10 
por 100 de los fondo8 de propios, creo que no esta mau- 
dado coa toda la justicia debida, y se debo hacer que 
108 pueblos paguen como los particulares para evitar 
esta injusticia y desprogorcion. 

El Sr. QOMEZ BECERRA: La impugnacion que 
acaba de hacer el Sr. Jalmes no debia esperarse en es- 
te artículo. Hay decretos cspecialcs de las Córtes que 
tratan dc esa imposicioa del 10 por 100 y dc su desti- 
no, y en esta instrucciou no podia dejar de hacerse mó- 
rito y obrar en consecuencia de estos decretos. Si estos 
decretos deben derogarse 6 no, sera objeto de una pro- 
posicion que haga el Sr. Jaimes 6 cualquier otro señor 
Diputado; y si efectivamente los derogan las Córtea, es- 
te artículo quedara sin uso; pero debo decir además quo 
no solo es necesario derogar eso6 decretos, sino lo que 
va ya aprobado en esta instruccion, pues se aprobó ayer 
6 anteayer que los Ayuatamieiltos, al tiempo de remi- 
tir las cuentas á la Diputacion provincial , remitan la 
de este 10 por 100; porque si no reeultaria que la Di- 
putacion se encontraria coa esta contribucion y sin sa- 
ber qué hacer de olla. Por esto repito que la impugna- 
cion del Sr, Jaimes podrá ser objeto de una propoeicion, 
y no motivo do quo se desapruebe el artículo. 

~1 Sr. JAIYES: EI sefior preopinante dice que es- 
ta mandado que los Ayuntamtentos, ademas de las 
cuentas de contribuciones, remitan B les Diputaciones 
provinciales la de este 10 por 100; mas esto que está 
nandado para este abo, el se estampa ea este proyecto, 
tendra efecto eiempre sin duda ninguna.)) 

So decla.r(, discutido y ae aprobó el artículo, y el 
siguiente 10 1, sustituyéndose B la palabra eespecial- 
mente)) la de ((individualmente.)) 

Leido el 102, dijo el Sr, Romero que la Conetitucion 
solo prevenia que se rcmitiesc el expedtente B las C6r- 
tes por conducto del Gobierno, pero que para esto no 
Tabla necesidad de que fuese por el jefe político y me- 
nos coa su informe. 

El Sr. QOMEZ BECBREA: La impngnacion del 
gr. Romero ha versado Principalmente sobre que ae au- 
prima cl informo del jefe político. La comision, al propo- 
ner que las propuestas paaen al jefe político, croyó con- 
veniente que Bate remitiese el expediente con au informe 
al Gobierno, sin dilacion, pues el único inconveniente 
que puede ofrecerse de poner su informe, es que se re- 
trase la re8olucion del expediento. Sin embargo, no ten- 
dra inconveniente en que se supriman las palabras ((Con 
su informe,u porque la idea que podia tenerse cu dar 
este informe, aunque se suprima, no podra menos de 
reriflcarse; porque icómo es posible que el Gobierno 
deje de saber cual es la opinion del jefe político? Se 
qniere que no do éste su informe al Gobierno por no 
dilatar la resolneion del expedteute; y el jefe político, 
aunque aquí se suprima esa exprcsion, como presidente 
de la Diputacion provinc.ial, enterado del negocio, pon- 
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drs su voto por separado y lo remitir8 al Gobierno; y 
aunque no suceda así, el Gobierno querrá saber y pedi- 
rá al jefe político su opinion en el asunto antes de tomar 
res$ucion alguna. AS!, aunque no se exprese, el Go- 
bierno sabrá siempre que quiera la opinion del jefe po- 
lítico en el negocio de que SC trata; y no poniéndose 
aquí que lo remita con su informe, podrla ocasionarse el 
retraso de un dob!e círculo, viniendo el expediente al 
Gobierno, pidiendo Bste el informe y no dando provi- 
dencia sobre él hasta que volviese evacuado, lo cual 
sería peor mal para el breve despacho que SC desea, y 
no se couseguiria la idea de los schores que proponen se 
quite esta exprcsion del art.ículo. 

El Sr. OJERO: Para mi es muy claro que un Sccrc- 
tario del Despacho de la Gobcrnacion de la Península, 
llevado del espíritu de su provincia, 6 porque á la mis- 
ma Diputacion le interesa hacer valer su pretension en 
aquel momento, contando con su influjo, puede decir 
que se promueva tal expediente, pretestando que cn tal 
6 cual rio SC ahcgan muchos, que no se puede pasar 
por ól y que necesita de un puente, lo cual se presenta 
como una cosa muy urgente y perentoria; y el Gobier- 
no, autorizado por este artículo, concede los arbitrios 
propuestos, Ínterin que se reunan las Córtes, para que se 
efectúe dicha obra. Despues pasa el expediente á las 
Córtes: es claro que entonces éstas no tienen que ha- 
cer mas que aprobar lo hecho, porque la obra estará cn 
gran parte hecha 6 á punto de concluirse. 6Y para qué 
ha de venir á la aprobacion 6 no aprobacion de las Cór- 
tes este expediente, si aunque resulte de su exámen 
que no conviene conceder loa arbitrios propuestos. tie- 
ne con precision que aprobarlos? Ademas, si los caso3 
son extraordinarios y urgentes, las mismas Diputaciones 
provinciales ticuen facultad de poderlo hacer por sí; y 
si son ordinarios, no pueden tener inconveniente en es- 
pcrar, aunque sean los nueve meses dc intermision dc 
Córtes, para acordarlo. Esta autorizacion que se da al 
Gobierno, necesariamente ha de producir el efecto que 
he dicho antes, á saber, que las Córtes no tendrán ar- 
bitrio de contrariar la resolucion tomada; porque cuan- 
do estas se reunan ha de ser ya muy diflcil deshacer lo 
que esté comenzado y volver at.r&. Por lo mismo, creo 
que no hay necesidad do dar esta autorizacion al Go- 
hierno, mediante á que las Diputaciones provinciales 
tienen fucultad para hacerlo en casos extraordinarios; 
y si son casos ordinarios, SC esperarán ú que se sefialen 
los arbitrios que propongan, como los demas, todos los 
años. Así, no apruobo cl artículo. 

Rl Sr. VALDES (1). Cayetano): La única impug- 
nncion que SC puede hacer 5 la última park del artículo, 
es el ~UO SC autorice al Gobierno para conceder estos 
arbitrios en casos urgentes; porque en losdemas ordina- 
rios es regular que SC mire cn ello, porque no querrú 
hacerse responsable. Es cierto que si los fondos conce- 
didos no BOU suficientes para las obras de las provincias, 
propondrán otros de nuevo con urgencia, si la obra es 
de tal naturaleza que no pueda esperarse B la reunion 
de Córks; y tombicn lo es que si en este caso el jefe 
politice es responsnble de la morosidad 6 dilacion que 
pueda Causar en el curso de este expediente, tambien 
lo sera el Gobierno 6 cl Secretario de la Gobernacion 
que concede estos arbit.rios sin este motivo de perento- 
riedad. Si SC propoucn arbitrios para levantar un puen- 
to que se ha caido, y que causa mil desgracias y extor- 
siones. abogAndose gente. caballerías, etc., el Secretario , 
de la Goberaacion no tendrá otro arbitrio que conceder 
los que se proPonyao, para evitar que se ahogue nadie. 

y las demas incomodidades. Así que, está bien el ar 
:ículo, y debe aprobarse. 

El Sr. ISTÚRIZ: Mc opongo á este artículo, por- 
que la comision hace en él de las Diputaciones provin- 
:ialea unos perfectos sobrestantes del Gobierno. Dice 
que en los casos que al Gobierno le parezca oportuno, 
las comisionará para que vigilen sobre las obras públi- 
:as, y no les da intcrveuci,,n ninguna en el modo de 
practicarlas. Es hacerlas, pues, unos sobrestantes man- 
:os, y no les queda mas arbitrio que decir al Gobierno 
lo que observen; y por consiguiente no aít quó utilidad 
puede resultar de dar esta clase de intervencion tan de- 
bilitada á las Diputaciones provinciales, y al Gobierno 
tan excesiva autoridad sobre las Diputaciones provin- 
ciales para que la de cstns quede deprimida, porque tal 
es la índole do1 Poder ejecutivo. Pero que las Córtes, 
que no son más que una emanacion del pueblo, de don- 
de lo son igualmcntc las Diputaciones provinciales, den 
semejante facultad al Poder ejecutivo, cuya propension 
está siempre dispuesta á deprimir las autoridades po- 
pulares, es para mí una cosa inconcebible. Yo quisiera 
que al fijar las atribuciones de los jefes políticos y de 
las Diputaciones provinciales, puestas las cosas en su 
verdadero puuto dc vista, quedasen estas expeditas pa- 
ra obrar independientemente, sin que una autoridad se 
entrometiese en las atribuciones de la otra á entorpecer 
el ejercicio de ellas, reduciéndolas en último grado á 
una entera nulidad. Por lo cual considero inútil el ar- 
tícu!o y auu perjudicial, y por consiguiente que no dc- 
be aprobarse. )) 

Se aprobó el artículo. 
En este lugar se aprobó tambion el 99, y lo fueron 

sucesivamente los demás hasta el 112 inclusive, reti- 
randolacomisionel 113, 114, 115~ 116pararedac- 
tarlos de nuevo. 

Leido el 117, dijo 
El Sr. ROMERO: Yo estoy conforme con el artícu - 

lo; pero me parece que la conision no ha expresado el 
verdadero sentido que tuvo al redactarlo, porque dice: 
[(arreglándose á lo dispuesto por el Gobierno en Real 
Srden de 31 de Julio de 1821, en virtud de la autori- 
tacion que le dieron las Córtes en 29 de Junio ante- 
rior.>) iCuánto mejor hubiera sido, á mi entender, que 
hubiera expresado aquí lo contenido en csos articulos, 
de modo que las Diputaciones provinciales no tuvieran 
necesidad de buscar estas brdcnes á que se remite la 
comision? 

El Sr. GCOMEZ BECERRA: Ocurrió la duda de 
quién habia de examinar á los agrimensores, y las Cor- 
tes en esta órden de 29 de Junio de 1821 autorizaron al 
Gobierno para resolver este punto interinamente, y el 
Gobierno dijo tnmbien á las Diputacignes provinciales 
que interinamente los examinasen, por órden de 31 de 
Julio del mismo afro: de modo que siendo esta órdcn 
interina, que habrá de tener su vacío cuando SC arregle 
este ramo; y siendo la órden muy corta, pues está re- 
ducida á decir que los examinen las Diputaciones pro- 
vinciales, para que depositando 400 reales se les dé el 
título por cl Consejo dc Estado, no ha parecido conve- 
nicn te extenderla aquí. )) 

Se aprobó cl artículo, y los siguientes 118, 119 
y 120. 

Se suspendió esta discuaion. 

Se maudó pasaran 8 la comision las adiciones si- 
guientes: 
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Del Sr. Gomez (D. Manuel): 
Pido á las Córtes que al art. 96 de la instruccion 

ya aprobado, se ailada: ccimponicndo multas propor- 
cionadas á los Ayuntamientos que no remitan sus 
cuentas con puntualidad, sepamcion y demls requi- 
sitos. )) 

Del Sr. hbrcu: 
En lugar del art. 53, desaprobado por las Córtes, 

pido se diga lo siguiente: c1E1 Gobierno, oyendo a los 
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, podra per- 
donar las refcaridns deudas, sin que basta su declara- 
cion se entienda suspensa la accion de los Ayunta- 
mientos contra los deudores.)) 

yecto de ordenanza para la administracion de la Ha- 
cienda militar, re,mitido por el Gobierno, 

A la de Guerra pasaron los estados de organizacion 
que provisionalmente ha dado el Gobieruo á 103 cscun- 
droncs dc artillería y á los rcg@icntos y batallones del 
tren de la misma arma. 

Anuncicí eI Sr. Presidelrle que en el dia inmediato 
continuaria la discusion pendiente y la del proyecto 
de ordenanza militar. 

So mandó pasar a la comisiou de Hacienda cl pro- 1 Se levantó In sesion. 
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