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LEGlSLhTURA F:X.TRhOFWW-M. 

Sl?3ION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1822. 

Se Icyó y nprobd el Acta de lu scaion anterior. 

Se dió cuentk de un oficio remitido por el Secrcta- 
rio del Despacho de Gracia y Justicia, con el que acom- 
pnfiaba ejemplares de un decreto de S. M., cn que se re- 
suelven nlgunas dudas propucstns por diferente3 juntas 
diocesanas sobre la aplicacion del medio diezmo y pri- 
micia de la dotacion del clero y del culto. 

i3e mandó pasar 6 le comlsion de M&rina una pro- 
puesta del Secretario del Despacho del mismo ramo, 
comprensiva de cuatro medidas que juzga necesarias 
para atajar los males que amenazan 6 la Nacion por 
falta de gente de mar con que tripular los buques que 
deben alistarse para perseguir los piratas que infestan 
las costas de la isla de Cuba. Acompafiaba al oficio el 
dictámen de la Junta del Almirantazgo; la exposicion 
hecha por los señores Diputsdos á Córtes por la isla de 
Cuba, y el parte del contra-almiranteGeston, que ao- 
tiva todo este expediente. 

La9 CórtG oyeron con agrado una exposicion que 

3 Diputacion provincial de Valcuciit les h:lcia, fclici - 
kndolas p3r su iwtaluciou y tui: lid.lJ cstr.r>rllirlari;rs 
:uc han decrctndo. 

Continuando la tliacusion del proyecto de instruc- 
ion pwa el gobicruo ecooómiw-p3lítlco de las provin- 
:ins, sc ley6 cl artículo siguiente: 

(thrt. 1%. Ea consecuencia do lo que quah pre- 
tenido en esta instruccion, 103 Ayuntamíeatos y los 
,articulsres podrdo entendewe directamente con las 
Xputaciooes provinciales en los negocio3 que porte- 
Lczc8n b las atribuciones tic éstas; pero deberin fren- 
4uear los pliegos que rcmitau por el correo. eiu cuyo 
requisito no se les dará curso en las secretarías de les 
Diputaciones, y aun se devolverkn B los que los hayan 
dirigido, para que los remitan de nuev0.n 

El Sr. BUEY: Contra la segunda parte de este ar- 
tículo me parece que puede hacerse esta obwvacion. 
Las atenciones de que los alcaldes y demas individuos 
del Ayuntamiento están encargados, muchas de ellas no 
corresponden directsmente al servicio público, sino que 
versan sobre reclamaciones, quejas. agravios y otros 
objetos pertenecientes h particulares; y ei no 8e toma 
otra medida que la de dejar sin curao estus quejas de 
los particulares contra los Ayuntamientos, ateadiendg 4 
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as venganzas del corazon del hombre, es posible que me parece que seria mejor que no se franqueen estas 
muchas veces los Ayuntamientos useu de esta treta solicitudes, sino que corran las Diputncioues provin- 
para hacer un perjuicio á los vecinos, pues saben que cia!es con su pago, y llcvcn cuenta de todo, puesto 
In Icy no les impone otra pena que la de no dar curso que luego lo han de satisfacer los mismos pueblos, y 
a esta queja, que es lo que ellos pueden desear en su de esta suerte tendría más expedicion el giro de los 
corazon. Así, ruego á los seúores de la comision que se [ negocios que tocan b suatribucion. 
hagan cargo de que esto no cs una pena sino para el i El Sr. MORENO: Kadn tiene este articulo de par- 
inocente, cuando cl que comete la culpa queda en 1 titular: lo único que dice cs que deberin franquear los 
salvo. j pliegos que remitan por el correo, con la prevencion 

El Sr. LODABES: Ls segunda parte de este ar- ; de que si así no lo hacen, no daran curso las Diputa- 
título está reducida ú que se franqueen los pliegos que ! ciones provinciales á las solicitudes; y esto está muy 
se remitan por el correo á las Diputaciones provinciales. 1 puesto en el orden. porquesi no, cargarian iufinitos rc- 
Dos clases dc intereses pueden versarse y se versan en : cursos iuoportunamcntc sobre estas corporaciones. Xde- 
los Ayuntamientos: 6 son intereses peculiares del co- más de que estando así determinado por la ley, ya sabra 
mun, y se dirigen á la Diputacion provincial, pagad ) cualquier particular que si no franquea el pliego en que 
el porte de los fondos del pueblo, 6 son de particulares, remitti su solicitud, no se le dará curso. Por esto creo 
en cuyo caso estos: mismos particulares son los que de- yo que no merece el artículo ninguna impugnacion. 
ben franquear los pliegos. La comision ha crcido que El Sr. CASAS: To juzgo que este artículo puede y 
los portes de estas instancias uo dehiau ser costeados debe ser impugnado en su segundo parte, pues me pa- 
nunca de los fondos de las provincias. rece ver en ella el anuncio de un periddico, en que SC 

El Sr. BUEY: La respuesta del Sr. Lodares conflr- i dice que no se recibirá ningun comunicado como no 
mn en mi concepto la observacion que he hecho, y de sea franco de porte. Gua gran parte de los que tendrán 
ella SC iofkre la necesidad de tomar otra medida dife- , que recurrir 6 las Diputaciones hau de ser pobres rús- 
rente. Bien est;i que tengan que franquear las cartas, 
pero no por cso SC inflcrc que el artículo esté bien; por- 
que lo que resultará es que los Ayuntnmientos entor- 
pecerán por este medio las reclamaciones de los parti- 
culares. 

El Sr. AYLLON: La primera parte de este artículo 
estó. perfectamente puesta, porque se reduce fo fran- 
quear los recursos que SC dirijan por el correo 6 las Di- 
putaciones provinciales; Pero en cuanto á la segunda, 
no puedo convenir, ni aun cu los términos que ha ma- 
nifestado el Sr. Buey. Las Diputaciones provinciales, 
establecidas para el gobierno economice de los prorin- 
cias, deben entender cn todos los negocios que les éstan 
cometidos, sin derecho ni emolumento alguno, ni cnu- 
sar el menor gasto á los interesados ni á los Ayunta- 
mientos, cuando los negocios que remitan versen sobre 
la utilidad comun de la provincia. Para esto las Diputa- 
ciones provinciales perciben aquellos derechos que son 
necesarios de todos 10s pueblos de la misma provincia, 
y si ademks de exigirse la parte necesaria B cada con- 
tribuyente para la expedicion de los ncgncios en ge- 
neral, se exige tambicn que haya de franquear cual- 
quiera solicitud que dirija B la Diputacion, es causar 
nuevas molestias, y habrá muchos que uo puedan dar 
lo que sea necesario para este franqueo: por lo que suce- 
der8 lo que ha dicho el Sr. Buey, que es una cosa que 
merece bastante consideracion, B saber, que los Ayun- 
tamientos por resentimientos particulares entorpcccrk 
el envio de tales pliegos, sirviendoles de pretesto, cuan- 
do no estén de acuerdo con los interesados, la falta de 
fondos para el franqueo de estas pretensiones en que 
tendran que informar, y con este pretesto dilatarán 
la remision de las solicitudes. De todos modos, las Di- 
putaciones provinciales han de satisfacer el importe d( 
los pliegos que reciban del Gobierno: pues LquB incon- 
veniente hay en que satisfagan todas estas solicitudes 
dirigidas, bien sea por los Ayuntamientos, bien ser 
por particulares? Asi no se involucrarian las cuenta: 
de los Ayuntamientos, porque debe serles difícil lleva, 
una exacta de todos los pliegos que remitan franquea. 
dos, ni se dará lugar B que se dilapiden los fondos pu. 
blicos bajo este pretesto. Si ya Ias Diputaciones pro. 
vinciales tienen necesidad dellevar cuenta del gaste 
del porte de pliegos y correspondencia del Gobierno 

ti Ll icos, faltos de saber, de dinero y valimiento; tendrán 
uc valcrsc de otro para escribir, y ni aun tendrún pa- 
a comprar el papel en que hayan de hacer su repre- 
cntacion: ihabrán, pue8, decarecer de su desagravio por 
er pobres? Además de que los franqueos de cartas no 
e pucdcn verificar en todos los pueblos, y habrán de 
lacerIo en distintos del suyo, aun cuando no sea sino 
bara ocultar al alcalde ó escribano el recurso, que sin 
sto sería interceptado. Es necesario tener presente las 
irersas situaciones en que se hallan los hombres, para 
Iroporciontlr & todos los bicncs de la justicia y de la 
dministrncion pública. Sobre todo, el contesto del ar- 
ículo manifiesta otro inconveniente. Dice que si no va 
ranco el pliego, no se dará curso b la solicitud; es de- 
ir, que constando en la Diputacion uua queja, no se 
la de proceder por ella á su averiguacion porque el in- 
cresado no da ú no tiene cinco cuartos de vcllon. Dice que 
e devolvcrú la solicitud nl interesado para que la re- 
oita franqueada; de modo, que un solo pliego ha de COS- 
ar tres portes: el primero, que pagará la Diputacion, 
mes que sin pagarlo no podrá ver10 ni saber quién es 
!l solicitante, ni remitirle de nuevo su recurso: el se- 
rundo lo pagará este mismo cuando le sea devuelto; Y 
ambien el tercero cuando lo repita franqueado, cou 
sórdida dc tanto tiempo. A mí, pues. me parece que no 
1s decoroso ni justo este rodeo, y que sería convenien- 
e proveer á las Diputaciones de fondos para este objeto 
r que pudiesen acudir sin inconvenientes á que se rein- 
egrascn los agravios y quejas de los que lo demanden. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Hasta ahora no se ha 
,ursto la cuestion bajo su verdadero punto devista. Se 
rata de la correspondencia de los Ayuntamientos y de 
los particulares con las Diputaciones provinciales, y de 
si han de pagar los mismos Ayuntamientos y particula- 
res, como interesados en ella, el costo del correo, 6 si 
se ha de pagar de los fondos públicos de las provincias. 
Si SC adopta este motodo, resultará que unos pagadn 
los gastos que ocasionen asuntos en que no tienen in- 
terés, y aquellos que lc tengan no satisfaran nada, en 
cuyo caso habrá necesidad de proponer nuevos arbitrios 
que habrán de entrar en los presupuestos. El que tiene 
interés en que se despache su negocio y se le di: curso9 
es el que debe pagar estos gastos, que son indispensa- 
bles, ya que por otra parte han conseguido la yentnja 
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de que estos negocios se despachen sin exigirse dcre- 
ch08 algunos. No se trata aquí, como dice el Sr. Casas, 
de dejar los negocios sin darles curso por 4 6 5 cuartos; 
se trata de una cantidad de mucha considerncion: por- 
que no se ha de mirar nisladnmentc en una ni (:n dos 
solicitudes, sino 10 que pueden costar en un aiío fas 
que se dirigen á la Diputacion provincial. Diciéndose 
que no se dará cur3o sino á las solicitudes que vayan 
franqueadas, ya tendrán buen cuidado los intcrcdados de 
pagar lo que les corresponda, 6 fln de que su asunto no 
tenga dilacion; y así recaerá este gasto solo sobre los 
que tienen interés. KO hay tampoco el inconveniente 
de que 109 Ayuntamientos los entorpezcan con el pre- 
testo de que no pagan los gastos del correo, porque 
aquí se trata de pliegos enviado3 por particulares inte- 
resados y por los Ayuntamientos; y aun cuando no ten- 
gan interés particular en ellos, siendo de la causa pú- 
blica, esta cuidara de que se franqueen. No hay tam- 
poco que temer que haya complicacion en las cuentaa. 
como no la hay en el abono de la correspondencia que 
reciban del Gobierno las Diputsciones provinciales. Los 
Ayuntamientos no entorpecer8n las solicitudes, porque 
los interesados acudirán de nuevo, y diriín: ((pues si 
consiste su despacho en pagar el franqueo, ah’¡ va su 
importe;,, además de que por ellos mismos pueden re- 
mitirse B las Diputacione3 provinciales, recogiendo an- 
tes el informe del Ayuntamieuk?. Así, pues, si hay una 
justicia cn el pago dc este gasto, cs preciso que lo haga 
el que tenga inter%s en eI negocio que es lo que pun- 
tualmente propone la comision. )) 

Declarado este artículo suficientemente discutido, y 
procediéndose B la votacion por partes como propuso el 
Sr. Melo, quedó aprobado hasta las palabras (ten la8 se- 
cretarías de las Diputaciones,» desaprob8ndose la parte 
restante. 

Puí: aprobado sin discusion el siguiente: 
((Art. 151. Los exposiciones, expedientes y demás 

que remitan los Diputaciones provinciales á las Córtes 
ó al Gobierno, se pasarán para ello al jefe político: pero 
aunque esto deba ser lo ordinario, podrkn acudir las 
Diputaciones derechamente 6 las Córks cuando sea en 
queja del Gobierno 6 del jefe político, y al Gobierno 
cuando sea en queja del mismo jefe político. Tambien 
podrán entenderse derechamente con las Córtcs 6 con 
el Gobierno cuando lo estimen conveniente por motivos 
graves 6 circunstancias particulares, que en tal caso de- 
berán indicar en sus exposiciones. 

Art. 152. Cada Dipueacion tendr8 un secretario 
elegido por ella, que gozará del mismo sueldo que el 
secretario del Gobierno político de la provincia, pagado 
de los fondos públicos de esta.)) 

Leido este artículo, dijo el Sr. Gomez Becerra que la 
comision babia propuesto uua adicion que dcbia tenct- 
FC preeonte en la discusion; ó. saber, ((que cl secretario 
no será nl mismo tiempo diputado provincial. BI 

Se ley6 á peticiou del Sr. Salvato la parte que tiene 
relacjon con este artículo de las exposiciones dirigidas 
por las Diputaciones provinciales de Madrid y Scvilla, 
despues de lo cual fué aprobado añadiendo al Anal la 
adicion propuesta por la comision. 

(IArt. 159. Las Diputaciones prescribirán las reglas 
más sencillas y metódicas que se hayan de observar en 
sus respectivas secretarías para el mejor y más pronto 
despscbo de los negocios. )) 

Aprobado. 
ctArt. 154, Será obligacion del secretario cuidar de 

que estas reglas ee observen exactamente, y de que los 

empleados asistan con puntualidad á la secretaría 6 las 
horas que haya señalado la Diputacion, que no podrhn 
ser menos de seis en los dias no feriados y de cuatro en 
los festiros. II 

LeitIo eatc artículo, obaerrú cl Sr. íTulse& que 8u 
primrra parte c:ra rcdundaute, porque siendo el secre, 
tario jefe 6 cabeza de la secret.aría, c3 claro que debe- 
rh cuidar de esto sin que baya necesidad de decirle que 
lo haga; y que siendo al mismo tiempo la segunda par- 
te una minuciosidad que solo puede tener lugar en el 
reglamento particular que por la Diputacion su forme, 
creia que deberia suprimirse todo el artículo. No oba- 
tantc estas obserracioncs, puesto B votaciou, fu6 apro- 
bado. 

ctArt. 155. ‘I’ambien será do cargo del secretario ha- 
cer extender las actas y los decretos. y que se comuni- 
quen las órdene3 y oficios para su ejecucion. IEl mismo 
secretario recibirá y abriri la corrwpoudencia, ponián- 
dola sin tardanza al acuerdo de la Diputacion 6 al des- 
pacho del presidente y un diputado, segun los reapec- 
tivos casos. I) 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Nada tengo quo dc- 
cir contra la primera parte de oste artículo, pero sí con- 
tra la segunda; porque si el secretario es quien ha do 
abrir la correspondencia, es necesario quitar entonces 
toda responsabilidad al jefe político, pues queda expues- 
to B que el secretario no le dE cuenta de lo que no lo 
acomode. Así que yo no puedo aprobarle. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Como la comision no 
ha 5jado aún los términos en que debe quedar cl artícu- 
lo que volviú á ella, acerca de cómo se ha de verificar 
el despacho de los expedientes de instruccion, so debc- 
r8n suprimir en el último renglon las palahrus ctcl prc- 
sidentc y un diputado. IJ 

El Sr. AYLLON: Habiendo dispuesto Iris C6rtos cn 
e[ art. 150 que en adelante IOH Ayunttrtni~~rlto~ .v I):lrti- 
culares, c:l VPZ del círculo vicioso del jcfe político. FO 
entiendnn directamente con 1:~ Diputacionc~, :i Ii11 llc 
que los negocios tengan un cur30 mas swif:iIIr) y cape- 
dita, parece consiguiente lo que en cate: artículo SC clis- 
ponc. Yo no jnsistiré cn que sra prcci.~arrwntc: (-1 sccr(:- 
tarjo quien abra la correapondcncia. pero si mc oponllrl; 
B que sca el jefe politice como prcsiflc!rltc (11: 1.2 Diputa- 
ciou, y no é3ta; porque si en el nrt. 1.50 so Ii;1 croitlo 
necesaria la separacion de ncgocio3, lo rnisrnr> dctw 
entenderse con la correspondencia, que ticbcrá abrir 
cualquier Diputado provincial 6 el secretario, que no 
podrA meDos dc quedar habilitado nl efecto á lo menos 
en el tiornprJ que no esté reunida la Diputacion pro- 
vincial. 

El Sr. VALDlh (D. Cayetano): Rn los cuerpos en 
que el secrctarío abre la corrc.spowicncia, c3 por\lue 38 
escribo al secretorio; pero en aquello3 on que se dirige 
al prrsidentc, este c3 el que la abre. 

El Sr, BOMEBO: La correspondencia con 1~ Dipu- 
taciones no va por lo general dirigida al presidente: 
todo cl que sabe poner los sobre3 los dirige así: «Á 18 
excelentisima Diputacion de tal 6 tal parte)). 

El Sr. MABAU: En mi concepto todo lo que pre- 
viene este articulo es tan reglamentario, que no debe- 
ria expresarse en esta instruccion ninguno de estos por- 
menores. YO creo que la práctica que be observa en las 
Secretarías del Despacho es que el oflcial mayor 6 el en- 
carga& abre delante del jefe le correspondencia, Y lue- 
go se reparte por las mesas á que corresponde. De todos 
modos, egk artículo me parece que deberia suprimirse, 
&j&ndolo para la parte reglamentaria. 

267 
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~1 sr. LODARES: La comisiou ha propue;to este 
artículo p0rtioe le consta que se han suscitado muchas 
cuestiones ac(:rca de á quieu correspoude abrir la corres- 
poudencia. No es pues inútil si por él se evitan algunas 
contestaciones. En órdcu á lo demis, ya ha contestado 
el Sr. Romero. 

EI Sr. SALVATO: De prescribirse aquí q’le sea el 
secretario quien abra la correspondencia, se infiere que 
no sea Ia Diputacion ui su presidente; y prescindiendo do 
las objeciones que pudieran hacerse contra esto, iquién 
responde ó evita que el secretario cometa CUalqUiera ma- 
liciosa ocultaciou? x;i que, yo no puedo aprobar e1 
artículo. 

El Sr. ROMERO: Yo quisiera preguntar á 10s seño- 
res que impugnan CI artículo qué práctica SC observa 
cn e1 Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo do 
Estado, corporaciones de m8s importancia que 1as Dipu- 
taciones provinciales En e\las, segun tengo entendido, 
el secretario es quien abre los pliegos, como encarga- 
do do la direccion de la ofkina, distribucion de papele 
y manejo dc In correspondencia. Es necewrio no descn- 
tenderse de la diferencia que hay entre una corporacion 
y una autoridad reducida i una persona sola ó única. EU 
este último caso esta persona lo hace por sí todo: mas en 
el primero, como no dehe ser un derecho inherente al 
que preside, sino de toda la corporacion, y esto es em- 
barazoso, y G veces imposible cl que ella en cuerpo 
presencie la apertura (le la corrcsp3ndencía, por eso eu 
todos los cuerpos colegiados se ha practicado sicmprc 
que los secretarios sean los que abran los pliegos diri- 
gidos á la corporacion. 

Aiiadirc’: en apoyo tic esto, otra o3servacion que me 
parece de alguna ilnportancia. 0 las DiputaCiOneS pro- 
vinciales tienen confIanza en sus secretarios, G no: si 
no la ticncu, deben removerlos; y si la tienen, no de- 
ben temer que hagan mnl uso de esta facultad, dejando 
maliciosamente tic dnr parte de ciertos oficios, Sin em- 
bargo de todo, yo no insistiré en In necesidad de este 
artículo; no tengo empeno en que exista; y en caso de 
que se crea que debe omitirse, yo no me opondre ir su 
omision. 

El Sr. ARQÜGLLES: Si el articulo expresamente n;, 
autorizase al sccwtnrio para abrir la correspondencia, 
tal vez no hubiera sido necesario solicitar que las Cór- 
tes tuviesen R bien derogar esta cláusula, porque se 
seguida la práctica que ha indicado cl seilor preopinante, 
sin perjuicio de reservarse las Diputaciones, como toda 
corporacion, el conocitnicnto directo 6 la apertura de la 
correspondencia en ciertos casos que exigen reserva; 
porque mal podria ascxurarse esta si se confiase esta 
clase de negocios á uua persona como el secretario, que 
ni es individuo de la corporacion, ni tiene en clla VOZ 

ni voto, ni tcndria en semejante caso mis responsabili- 
dad que k Ia misma Dipueacion, mientras que esta ten- 
dria que responder de las rosultas de la revelaciou de1 
SeCreh SuPongamOs que cl Gobierno tiene por conve- 
niente dirigir un pliego reservado á una DiputacioI~: 
segun práctica. 10 recibirá y abrirá el jefe político 6 
aquella persona deteminada por la ley. iY qui&n no vo 
que si el secretario queda ahora autorizado, será un 
motivo de disgusto, desaire y choque e1 que este pliego 
sO le arranque de la mano? Euhorabuena que si ei se- 
cretario merece la conflanza del jefe político ó presi- 
dente de la Diputacion, le faculte éste bajo su respon- 
sabilidad para abrir los pliegoa; pero no es esto IO ruis- 
mo que C1 que la ley le autorice y suponga que todas 
los secr&xios merezcan igual confianza. Así que, sin 

ofender á los secretarios que existen y pueden existir, 
yo crw que la prudencia y discrccion persuaden que 
la correapondeucia se abra precisamente por el jefe po- 
lítico ú cl que haga de cabeza. Eu las Secretarías del 
Despacho el oficial mayor la abre ; pero ir no estar au- 
torizado ai efecto, tiene la delicadeza de entregar cer- 
rados al jefe los pliegos que vienen cou sobre de reser- 
vados y reservadísimos. Por lo tanto, opino que debe 
suprimirse esa cláusula. 

El Sr. UOMEZ BECERRA: Este artículo se ha im- 
pugnado, cutre otras cosas, por inútil, y yo creo que 
esta misma dlscusiou cs una prueba de que no lo es y 
de que debe haher una declaracion terminante; y otra 
prueba es la diversa práctica que se observa en el par _ 
titular eu cada provincia. Yo he estado en dos en que 
SC observaba una práctica diversa, y no puede, por lo 
tanto, ser perjudicial ni indiferente que se resuelva este 
puuto. En el supuesto de que la corporacion toda no 
puede ocuparse eu esto, por cuanto pcrderia mucho 
tiempo que le hace falta para otros negocios de m8s 
importancia, la cucstion debe rddar sobre si ha de ser 
el jefe político ó presidente de la Diputaciou, 6 el se- 
cretario, el que abra la correspondencia; porque en 
cuanto á cualquier otro diputado, no puede contarse 
con Ql en aquellas temporada3 en que la corporacion no 
está reunida. El jefe político, el jefe político (Señor, es 
menester hablar con conocimiento prktico), cl jefe po- 
lítico, que no abre la suya, icómo ha de poder abrir la 
de las Diputaciones? Al jefe pohtico, cuya correspon- 
dencia hay correo que importa 900 rs., como yo he 
experimentado, y todo lo más que 8stc puede hacer es 
que á presencia suya la abra el secretario, jse le car- 
gará ahora con cl gravàmcn, que ciertamente no podrá 
desempcùar, de abrir la de la Diputacion? Y no se crea 
que se trata de una correspondencia limitada B los dias 
de correo, sino de una corrwpoudencia que est8 cn- 
trando diariamente, pues diariamente acuden los inte- 
resados, ó sus apoderados, procuradores y agen tes, con 
recursos 6 solicitudes de los pueblos ó de los particula- 
res. Haciendo un esfuerzo, poslria el jefe político, cuan- 
do mis, destinar una hora diaria B esta operacion, y de 
aquí resultarin que se retardaria mucho tiempo el curso 
de los expedientes. 

Una dificultad digna de alguna ateocion se ha pro- 
puesto. y es la de los asuntos reservados. La comision 
ha extendido este artículo bajo el supuesto de que los 
secretarios deben merecer toda confianza y de que de- 
ben ser responsables; debieudo, por otro lado, tenerso 
cn consideracion que quedamio reducidas las atribucio- 
nes de las Diputaciones provinciales á lo meramente 
económico, pocos negocios secretos ofreceru esto. Ade- 
müs de que estos negocios reservados contenidos en los 
pliegss, ó han dc ser do 10s pueblos de la provincia, ó 
del Gobierno : si de loe primeros, el secreto no será de 
tanta importancia, que exija que no quede autorizado 
para abrirlos el secretario, que es quien autoriza todas 
la.;; actas, así ordinarias como extraordinarias. y para 
el que nada viene i haber secreto; y si del Gobierno, 
buen cuidado tendra este de dirigir cl sobre al jefe po- 
lítico. 

Parece, pues, que filcilitando el articulo, como esté 
concebido, la pronta cxpodicion de los negocios, no 
debe ofrecer uioguna verdadera dificultad su aproba- 
cion. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): El Sr. Gomez Bc- 
cerra ha dicho que en el dia es tal la correspondencia 
de 10s jeCes políticos, que no la abren ni pueden abrir- 
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la. En el tiempo que yo lo fuí, puedo decir que la abria / do, etc. Por consiguiente me parece que no debe hacer - 
y no habin los rctrnsos que S. S. teme. se aquí novedad. 

El 8r. ARGUELLES: Cuando yo he dicho que ctel 
jefe de la corporacion,» no he querido decir que aca 
tiste solo el que la abra, sino que sea el que tenga est;e 
privilegio, sin perjuicio de que, si tiene confianza en 
el secretario, lo habilite al efecto, el que, aun con tal 
requisito, estoy cierto de que por delicadeza se absten- 
drá de abrir los pliegos reservados. En cuanto al nú- 
mero do negocios, 3’0 creo que cualquier Secretario del 
Despacho tiene muchos más, y con todo, se observa en 
las Sccrctarías la practica que he dicho. N 

Declarado suflcientemcnte discutido cl artkulo, y 
puesto á votacion por partes, á prticion del .5r. .lfeZo. 
fue aprobado Ilasta las palabras ((y oficios para su cjo- 
cucion, )) q uetiando lo restante desaprobado. 

Sicudo una consecuencia de la parte dczaprohada 
en cl artículo anterior lo que ccntirnc cl 156, fué rcti- 
rado por la comision, y dccio asi: 

((hrt 156. Otro cargo dci w3Vtario e5 cl de pasar 
prontamente al jefe político avisos dc lo que resulte de 
los partes y correspondencia de los Ayuntamientos cn 
cuanto pueda tener relacion con las atribuciones y fa- 
cultades de dicho jefe.)) 

ctArt. 157. En la secretaría de cada Diputacion ha- 
brá un oficial mayor, con la misma dotacion que el de 
igual clase del gobierno político de la provincia, paga- 
do de los fondos públicos de ésta.)) 

Leido esto artículo, dijo 
El Sr. ROMERO: Ko sé si vcndrlan aquí al caso al- 

gunas observaciones que hacen en sus exposiciones las 
Diputaciones provinciales acerca del número de manos 
que ncccsitan. Rn la duda me limitarc á hacer tan solo 
unas pequenas observaciones sobre cosas que, á mi pn- 
reccr, influyen algo en cuanto á la cleccion de personas 
y buen despacho de los negocios. Yo veo adoptada en 
estos artículos la denominwcion de oficial mayor. se- 
gundo, etc., y creo que sería una denorninacion prefe- 
rente la de jefes de seccion; y la razon cs Clara. Rn to- 
das las Diputaciones. por considerar establecimientos 
de cierta categoría, han entrado personas, no de la cla- 
se de simples escribientes 6 de rutina, sino de carrera 
y de principios nada comunes; y si SC quieren conser- 
var estas ofieinas bajo este mismo pié, es muy convo- 
niente y oportuno que hasta las denomiuaciones den 
una idea ventajosa, y no confundan empleados que no 
tienen mas conocimientos que los que les da la prácti- 
ca y rutina, con los que han seguido una carrera. Así 
que yo creo que debe sustituirse á las palabras do OA- 
cial primero ó segundo, la dcnominacion de jcfcs de sec- 
cion 6 de mesa; ohservacion que me reservo hacer 
igualmente cuando se trate del reglamento de la Secre- 
taría de las CMes. 

RI Sr. GIOYEZ BECERRA: Esa CUcstiOn es pura- 
mente de palabras; y llámense oficial primero ú segundo 
6 jefes de mesa ó seccion, el resultado será que la de- 
nominacion no les dará mas ciencia ni instruccion. 
Además de que en la planta de estas secretarías, scgun 
la propone la comision, no puede determinarse que el 
oficial mayor y el segundo se llamen jefes de seccion, 
porque podra ponerse á cargo de cada uno mas de una 
seccion, y sería menester entonces llamarlos jcfcs de 
secciones: esto delwnderá del rcglamenfo particular que 
hagan las Diputaciones. En las mismas Secretarías del 
Despacho, donde se hallan establecidas esas secciones, 
los jefes 6 cabezas de ellas conservan en Ia planta ge- 
ucral las denominaciones dc oficial primero, scgun- 

El Sr. ADAN: Por lo que dan de si este artículo y 
los siguientes, resulta que !as secretarías de las Dipu- 
taciones provinciales no deben tener mas de dos oficia- 
los. denominados el uno mayor y el otro segundo, sin 
embargo do que se dice en el art. 152 que cada Dipu- 
tacion tendrá un secretario elegido por ella, etc. Yo, que 
conozco la multitud de negocios que estan puestos a car- 
go de las Diputaciones, ya en virtud de lo que termi- 
nantemente previene la Constitucion, ya con arreglo 
á lo que disponen otras leyes posteriores de las Córtes. 
veo que es imposible que se descmpefien bien con tan 
corta dotacion do empleados. Es indudable que la Sc- 
cretaria de Cúrtes tiene muchos meuos negocios que las 
de las Diputaciones, y que cl periodo en que mas prin- 
cipalmente se ocupau y trabajan éstas, es mas largo; sin 
embargo, yo veo que en el dictamen que sc nos ha rc- 
partido impreso dc la comision del üobieruo interior dc 
Cortes, SC trata de aumentar dos Plazas 5 las cinco que 
ya tiene, al paso que aquí se reducen a dos las de las sc- 
cretarías provinciales. 

Tampoco puedo confor.! arme en que estos oficiales 
tenidos por empleados fijos no puedan luego conservar 
ni aun el carácter de empleados bajo ningun titulo, cn 
el caso que expresa el art. 16 1, pues es cosa que no 
puedo concebir esto de empleado fijo y empleado qne no 
lo sea; porque esto quiere decir el que cuando á la Di- 
putacion le parezca, los despida sin dejarles sueldo al- 
guno. Por tanto, opino que el artículo que so discute 
debe volver á la comision, á An de que con prearncia 
del gran número de negocios que cargan sobre las Di- 
putaciones aumente el dc oficiales, 6 bien SC deje esto 
á las mismas, que sabrán mejor qac nadie 1;~s rnarioì: 
que necesitan; y concluyo diciendo en cualfh) :i una dc 
las observaciones del Sr. Romero, que siendo solos dos 
los oficiales de estas secretarias, no pucdcn wr jcfcs tlc 
seccion, porque cada una de estas se dcbc compo~~c:r 
cuando menos de dos G tres subalternos y el jcf~!, y aquí 
los jefes serian solos; sin embargo. si cl nt’lrncro tic ofl- 
ciales se aumentase, estoy conforme en que Ilubitw jc- 
fes dc scccion, porque esto condecora Iü< pcrsouas y I’il- 
cilita el despacho de los negocios. 

El Sr. GOHEZ BECERRA: La idea que ha iudica- 
do el Sr. Adan, acerca de que aparece quo se da :i un 
tiempo 4 unos mismos el nombre de empleados y no 
empleados, la podrá reproducir S. S. cuando se trate 
de esto en su lugar correspondiente. Tampoco puedo con- 
venir con S. S. en quo los negocios de la Secretaría de 
Cortes sean menos que los de las Diputaciones, ni en 
que la temporada de los trabajos dc las Diputaciones sea 

mayor que la de las Cortes. Las Diputaciones solo tie- 
nen noventa sesiones, y las Cortes, prescindiendo de su 
reunion extraordinoria, han tenido y tendran por mu- 
chos años cuatro meses de ellas. Blas viniendo b la im- 
pugoacion directa contra este artículo, que más bien CR 
contra él y otro de los siguientes al mismo tiempo, 
S. S. no conviene en que sean solo dos los oficiales ver- 
daderamente fales y con carácter de empleados 108 que 
haya cn las secretarias de las Diputaciones, y quisiera 
que hubiese mas de planta Aja para que pudiesen des- 
pachar los negocios. Yo no puedo menos de decir Ir 
S. S. que su idea es nmy conforme al sistema que ha 
habido hasta hora de multiplicar empleados, crear pla- 
zas nuevas y perpetuarlas. Si los actuales empleados en 
las Diputaciones, por el mucho trabajo, efecto de las 
circunstancias actuales, son necesarios, tiempo llegar6 



1068 30 DE DICIEMBBE DB 1822. 

en que consolidándose el sistema, no habr& necesidad El Sr,BOIEBO: En efecto, se han desvanecido par- 
de tantos; y si ahora dcclarúscmos 6 todos los que se tc de las objrciones que pensaba hacer contra este ar- 
necesitan por tales empleados, mañana cuando cesnse título; pero sin embargo, no paedo menos dc repetir que 
esta necesidad tendríamos que darles el sueldo que les el número de dos oficiales no es sutlciente para cubrir 
corresponderia como á cesantes. La comision en esta 1 las atenciones ordioariãs. En estas deben comprenderse 
parte se ha atemperado á lo resuelto por las Córtes con 1 la correspondencia del Gobierno que diariamente están 
respecto á las secretarías de los Gobiernos políticos, con I recibiendo las Diputaciones provinciales, los trabajos de 
lo diferencia de que aquí sean dos los oficiales de plan- 

/ 
fomento y otros de esta especie, y ademas veinte ó trein- 

ta, autorizando por otro artículo á las Diputaciones para , ta solicitudes diarias que P’rman otros tantos expedien- 
que se valgan ademos de las manos que necesiten, con ! tes: 3; ipodrán despacharlo todo dos oficiales? No puede 
el sueldo y denominacion que les parezca, pero con ta1 ser: todo SC agolpará, y el servicio público padccerií mi I 
de que no tengan cl carácter de empleados, y que sir- perjuicios. Yo puedo asegurar á las Córtes que en el 
van mientras sean precisos; de manera que podrán tc- dia están pendientes en muchas Diputaciones tres, cua- 
ner un secretario y dos oficiales con el carácter de tale- ! tro y ac8so cinco mil expedientes. Calcúlese ahora los 
empleados, qucdaudo con libertad para buscar las ma- 
nos auxiliares que crean indispensables. Así que, este 
articulo debe aprobarse.)) 

Rn efecto, quedó aprobado, 
((Art. 158. El oEcia1 mayor tambien será nomhra- 

do por la Diputacion y sustituirá al Secretario en au- 
sencias y enfermedades. Llevará, como se ha dicho, la 
intervencion de las entradas y salidas de caudales en 
la depositaría, y contribuirá al despacho de los otros 
negocios de ella, bajo la iospcccion del secretario. 1) 

Aprobado. 
((Art. 159. Habrá ademas en cada secretaría un OA- 

cial segundo, dotado igualmente de los fondos de la 
provincia, y cuyo sueldo ser8 una cuarta parte menos 
que el del odcial mayor.)) 

El Sr. ROMEBO: La comision, en mi concepto, no 
ha sido bastante feliz en la planta de las secretarías de 
las Diputacioues provinciales. Parece que se ha olvida- 
do de que los empleados de las Diputaciones provincia- 
les tienen un trabajo continuo y constante en todo el 
año. Es verdad que las Diputaciones no tienen mas que 
noventa sesiones al año; pero tambicn lo es que estas 
sesiones se distribuyen de tal modo que le absorben to- 
do entero, si es que quieren cumplir con su obligacion, 
porque hay trabajos graves y urgentes en todas las épo- 
cas del ano. En unas tienen que repartir las contribu- 
ciones, en otras eutienden en el reemplazo; en An, es 
necesario, no que tengan una temporada seguida de se- 
siones, sino que las distribuyan de manera que puedan 
abrazar todos los negocios que ocurren en las distiutas 
épocas del año. Tambien es menester considerar que 
despues de los dias de scsion hay despacho de mera 
instruccion cí dc comisiones, y entrada de negocios que 
ocasionan otros tantos expedientes, sin contar otros tra- 
bajoa que dan, como be dicho, continua ocupacion & los 
empleados de las Diputaciones. Yo no si?, pues, cómo la 
comision propone solo dos oAciales para estas secreta- 
rías. Ni se diga que la comision propone ademas en otro 
artículo que las Diputaciones echen mano de oficiales 
y escribientes temporeros; porque á pesar de esta facul- 
tad que SC da Q les Diputaciones provinciales, queda 
una di5cultad demasiado grave, y es que esta f8cultad 
podr$ entenderse limitada á los casos extraordinarios, Y 
es necesario advertir que para los ordinarios no son su- 
Bcientes dos oficiales. h más do esto, antes de conti- 
nuar mis reflexiones. desearia saber si la comision ha 
reformado el artículo en que trataba de señalar una 
cantidad Aja para los gastos de las secretarías de las 
Diputaciones provinciales. )J 

RI Sr. Gomez Occerra contestó que no se Ajaba can- 
tidad determinada, y que se dejaba 6 las Diputaciones 
Provinciales formar el presupuesti dc gastos conforme 
á sus necesidades. 

j 1 
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que quedarin sin curso al cabo del año, si se aprueba 
el dictamen de la comision, y los inconvenientes y per- 
juicios que acarreará B los pueblos una economía tan 
mal entendida. Por todas estas razones, soy de parecer 
que el artículo no debe aprobarse. 

El Sr. UOMEZ BECEBBA: La cuestion parece SC 
ha extraviado, porque en la impugnacion de este ar- 
tículo se trata dc suponer que las Diputaciones provin- 
ciales no han do tener las manos necesarias, porque so- 
lo se proponen doso5ciales, primcroyscgundo, como em- 
pleados: pero el art. 162 dice que podrán tener todos 
aquellos que consideren necesarios, mas sin que se con- 
sideren verdaderos empleados. Por consiguiente, la cues- 
tion es de si han de teucr tres empleados 6 mãs. La idea 
de la comision es que solo 10~ tres de que se h8bla tcn- 
gan el carácter de tales empleados, y que los demk que 
necesiten puedan despedirlos cuando ya no les sean nc- 
cesarios. De este mQdo ha creido la camision que no se 
gravará demasiado á las provincias y que el servicio 
público estará bien dcscmpefiado. 

El Sr. AYLLOK: No puedo menos de ,insistir en 
las re5exionea que ha hecho el Sr. Romero contra el ar- 
tículo, ni comprendo la razon qne haya tenido la co- 
mision para proponer que bêya solo dos oficiales en las 
Diput,aciones provinciales con el carácter de empleados 
públicos. El número y calidad de los negocios deberá 
naber sido la razon que haya tenido la comiaion para 
ijar el número de dichos empleados; pero siendo la ca- 
idad y número de los negocios mayor de lo que cree 
a comision, y sobre todo imposible de poderse descm- 
?cfiar solo con dos oficiales, parece natural que se au- 
nenten los oficiales, que en mi concepto no pueden ser 
ncnos de cuatro, los cuales con la dcnominacion de 
efes de seccion poMm desempeñar los distintos ramos 
lue esttin encomendados á las Diputaciones proviacia- 
es, y esto con el auxilio de loa oticiales y escribientes 
:empora!es que en casos extraordinarios se necesitaren. 

El Sr. ABGÜELLES: Todos los señores que han 
mpugAado el artículo han supuesto que no hay otro mo- 
lo de desempeüar los negocios sino p3r medio de oficia- 
es con dotacion rija, considerados como eapIcados pú- 
llicos; y en esto no puedo yo convenir. Cuando las C6r- 
;es últlmns, por un principio de economía, y otro para 
ní todavía más laudable, cual cs que con el tiempo pu- 
iiesr quitarse la manía ó plaga general que nos devo- 
ra á todos de sc’r empleados, redujeron las secretarías 
ie los jefes políticos, creo que establecieron un princi- 
)io que no puede dejar de adoptarse en este caso. No 
bolo en EapaBd, sino en otros paises, se ha visto la ne- 
:csidad de poner un coto B esta furia de empleos; y SC 
la demostrado por experiencia que ‘para desempeñar 
:ierta clase de negocios no es necesario que los que con- 
;ribuycn al desempefio de estos tengan una plaza efcc- 



tiva. Así, es como las Córtcs anteriores redujeron la 
secretarías dc los jefes políticos á un secretario y UI 
05cinl; y yo no creo que los negopios de cs& swrcta 
rías sean de nmor nútnero y calidad que los de !ss Di. 
putaciones provinciales, ma)-ormcutc cuando las secre. 
tarías de los jefes políticos cutnn todo el afro cn continuc 
ejercicio, y hasta ahora no hay datos para creyr que nc 
desempeñen bieu sus funciones. Para el servicio de es 
tas solo se consideran como cmpleadoa el secretario y c 
oficial mayor; los demes son agregados, y para el pagc 
de sus sueldos SC facilitan las wntidades necesarias 
Pues si se ha hecho este arreglo con respecto á las se- 
cretarías de los Gobiernos políticos, iquí! dificultad hay 
en que SC haga lo mismo con las dc las Diputacione: 
provinciales? X mí cutendcr, ninguno; pues pnra des. 
empefiar estas secretarías tatnbieo basturá un se!*reta- 
rio y un 05cial mayor, para qw en ausencia ó enfcr- 
medad de aquel haga 6st.e sus ccccs; todos los dcmnr 
pucdeu ser oflcialcs agregados, que podriin ser m$s C 
menos, á proporcion del mayor número de negocios. E: 
verdad que un o5cial segundo podr;i ser necesario al- 
gunns veces por enfermedad del mayor, y mucho más 
si B este oficial segundo se le encargase el cuidado del 
archivo, pues para desempeiíar bien este empleo de ak 
chivero SC necesita que un hombre, y no de medianos co- 
nocimientos, se dedique continuamlcnte á Cl. Por lo mis- 
mo cl artícu!o debo aprobarse, con tanta m4s razon, 
cuanto que no debemos abrir la puerta á que se creen 
nuevos empleos, los cuales darian márgen á que si ma- 
ñana fuese necesario hacer una reforma cn las sccrcta- 
rías de que se trata, tuvieran las Córtes que hacer una 
injusticia, como B vcccs tienen que hacerla respecto de 
un partícular, p3r evitar hacérsela B la Nacion.)) 

Declarado su5cientemente discutido este artículo, 
fuó aprobado. 

La comision retiró el siguiente para presentarlo re- 
dactado en otros terminos: 

ctbrt. 160. Las obligaciones especiales del oficial 
segundo serán cuidar del archivo, tenienlio colocados en 
él 103 papeles con el mejor órdeu, y examinar, extrac- 
tar y poner al despacho las cuentas de propios y arbi- 
trios, pósitos y demás fondos públicos de la provincia. 
AdemBs de estas obligaciones especiales, desempeñar6 
las otras que se le encarguen, scgun 1~s reglas estable- 
cidas por la Diputacion para el gobierno de la secre- 
tarla. n 

«Art. 161. Si por justa causa ó por razones de con- 
veniencia púb!ica considerase le Diputacion provincial 
que debe ser removido su secretario 6 alguno de Ios dos 
o5ciales, podrA hacerlo, obteniendo préviamente el con- 
sentimiento del Gobierno, y los removidos en estos tcr- 
minos no se considerarkn con derecho Q parte alguna 
del eueldo ni al concepto de empleados bajo ningun tí- 
tulo. » 

Lcido este artículo, dijo 
El Sr. ISTdRIZ: Impugno las dos partes de este 

artículo: la primera por la dependencia en que pone 13 
las Diputaciones provinciales del Gobierno paro cuau- 
do estimen oportuno remover al secretario 6 á uno de 
los oficiales. No comprendo cual sea el derecho que el 
Gobierno tenga para mezclarse er! unas disposiciones pu- 
ramente económicas 6 interiores de estas corporaciones: 
esta idea está sumamente enlazada con la segunda par- 
te, y se& necesario formar de las dos un solo cuerpo. 
La comision erróneamente ha considerado á los o5ciales 
de las secretarías como empleados públicos; y de aquí 
es que pone B {as Diputaciones provinciales en depen- 

dencia del Gobierno para removerlos; y bajo este pun- 
to de vista podria sin duda el articulo presentar algu- 
na razon plausible para sll aprohacion; mRs yo estoy 
muy I?jos dc creer ni dc aproha; que los empleadou de 
las Diputaciones prorincialeì deban jlm.ís ser rccono- 
cidz como crnplcsloì públicos p3r la Klcion, que tan- 
ta abundancia ticnc de estos y baja tnn’as denomina- 
ciones. Los emplrallos dc las Diputaciones provinciales 
son como deherian ser todos los empleados: no son más 
que uuos simples servidores: sus servicios son pagados; 
pero desde el momento que no los prestan. ó son in- 
capaces de prestarlos, cesa la obligncion do las Di- 
putaciones provinciales de pagarles. gSe mantendrá Q 
un honbre que de ninguna utilidad sirve? Ya que este 
error se ha conangrado respecto de 103 empleados públi- 
cos dc la Nacion, error tan fuxesto para la Rspaiía, que 
tarde 6 temprano hnhr;í de cesar, tomando una medida 
que será tanto m53 cìurñ cuanto mks haya sid retar- 
dada, iquerrin las Córtes consagrarle tambicn ahora 
respecto de los cmplcados de las Diputaciones provin- 
ciales? De este modo yo no alcanzo dónde se encontra- 
ria un Erario suficiente pzra sufragar un gasto tan hor- 
roroso como va á producir el sistema actual; sistema que 
como todos los representativos 39 do suyo costoso, y que 
acaba de hacerlo mucho más la última division de pro- 
vincias, inmatura en mi concepto. Si 6 cada Diputacion 
provincial se le dan empleados públicos en la acepcion 
con que se entiende esta voz, SC aumentan en proporcion 
igual ó las coutaibuciones del pueblo, ó el déficit de las 
contriburiones. Se ha confcsorlo por el seìior preopi- 
nante que en España hay una furia devoradora de em- 
pleos y que es necesario disminuirla; pero aprobando 
este artículo, nosolono sedismin!lyecsta plaza, si00 que 
SC aumenta y se generaliza á las provincias. Si la co- 
mision no hubiera considerado á los dependientes de las 
Diputaciones provinciales como emple3doa públicos, si- 
no como empleados locales, no hubiera trata:10 clcp3- 
ncrlas en el indecoroso caso de haber dc tener la npro- 
bacion del Gobierno para despedir 5 sus subnltcrnos. 
;Por qué las Diputaciones provincinles hall de recurrir 
il Gobierno para esto? Valdria rnkis decir que no son 
Jnas corporaciones dc eleccion puramente popular, sino 
unas dependencias del Poder ejecutivo; pwqlue si estr 
articulo se aprueba, crean las Córtcu que tarde 6 tcm- 
prano el Gobierno, si quiere usar del ascendiente que 
proporciona la facultad de emplear 6 destituir, ncabarií, 
por manejar á su gusto los negocios de las Diputacio- 
nes provinciales. Por estas razones, oponiéndome yo 
principalmente B que puedan considerarse jamk como 
empleados públicos los empleados de las Diputaciones 
provinciales, á pesar de la doctrina que ha querido esta- 
blecerse en los artículos anteriores, sobre los cuales 
me he abstenido de tomar la palabra, porque en ningu- 
no de ellos se sentaba como principio de ley, dma- 
pruebo el artículo. 

El Sr. MELO: He tomado la palabra para hacer so- 
o una observacion. hle conformo con la disposicion del 
wtículo, porque encuentro que es sumamonte justo que 
dempre que las Diputaciones provinciales tengan fun- 
lado motivo para remover B su secretario ú 05ciales, 
o hagan con el permiso del Gobierno; pero la cláusula 
lue dice ((por razon de conveniencia pública» me pa- 
*eco quo deberia quitarse de este articulo. YO no creo 
lue sea justo sino lo que eS conforme á la ley; y cuan- 
lo no hay testo de ley, eatonce3 es 8010 justo lo con- 
reciente; pero como en la calikacion de conveniencia 
bfiblica tendrán por desgracia rn& parte las pasiones 

PCS 



9uprimiesen esta cl8usula. tamente dc la atcncion del Congrwo; porque ni se san- 
El Sr. VELASCO: r\‘o aprob8 cl artículo del pro- ciona en él In inamovilidad de los destinos, inamovili- 

gecto que pouia trabas á los Ayuntamientos para rcmo- dad que ademk de ser casi iucompatible con un siste- 
ver Q su9 wcretarios, y eeta razon es todavía mu- ma rcprescntativo, en que aquellas solo deben conferir- 
rho mayor con respecto á las Diputaciones provinciales ge y conservarse á la virtud y al mérito, causaria un 
para impugnar este artículo. Se ha dicho m;ís de una mal á la provincia que tuviese que sufrir y pagar in- 
vez, y los eeiiorcs de la comision no lo han contradicho, divíduos que no dzsempeilaran bien su cometido; ni de- 
que las Diputaciones provinciales deben estar en la de- ja su remocion á la voluntad y capricho de 1:)s Diputa- 
pendencia menor posible del Gobierno. Eeta es una rer- ciones, pues que 9e exige que para separar de su des- 
dtid que no puede menos ser conocida, bien SC conside- tine al secretario il oficiales ha.va de preceder causa 
re la naturaleza de estas corporaciones populares, bien justn ó razones de conveniencia pública: correctivo que 
las atribuciones de que deben ocuparEe. Yo quisiera que evita SC dC! lugar I la parcialidad y al favor en contra 
los scìlores de le comision me persuadiesen que el ser- de aquel que llene bien los deberes de su otlcio. 
vicio público está interwado en hacer depender del Go- Dije que convenia en una cosa con cl Sr. Istúriz, y 
bierno la facultad de las Diputaciones provinciales para es en que se omita la ckiusula (cobteniendo préviamen- 
remover á su secretario. Las Diputaciones se compo- te el consentimiento del Gobierno;)) c!áusula que á la 
nen de sugctos que han merecido la confianza de su verdad parece poco decorosa 4 las Diputaciones provin- 
provincia, que han dado repetidos ejemplos de integri- ciales, mucho más cuando pcrtencciendo á estas exclu- 
dad y patriotismo; i c6mo puedé ser, pues, que por indis- sivamente cl nombramiento dc sus subalternos, á ellas 
crecion 6 por pasion hayamos de suponer 6 la mayoría solas debe dejnrse la libre remocion de los mismos cuan- 
de una Diputacion provincial capaz de separar de su do la estimen justa. Por lo demás, si IOY scfiores de IU 
destino á un empleado que llena su deber? ,Por quC las comision retirau esta cláusula, aprobari? el artículo con 
calidades que adornan B las Diputaciones provinciales mucho gusto. 
no las han de Poner á cubierto de esta desconfianza que / El Sr. ADAN: Yo estoy conforme ccn las ideas quo 
se tiene en la remocion de sus empleados, tanto porque han manifestado los señores preopinantes, y no puedo 
wozcan su ineptitud, como tambien por las faltas que i convenir con el artículo por la limitacion que impone 
no debieran cometer? Se quiere, pues, dar al Gobierno 8 las Diputaciones provinciales. Desearia que la comi- 
una intluencia en una cosa que debe estar fuera de la I sion hubiese dejado ú su arbitrio el proporcionarse el 
linea de todos los agentes del Gobierno. n5mero de manos que fuesen necesarias para sus tra- 

Por otra parte, supongamos que una Diputacion avi- bajos, teniéndolas por siempre 6 por determinado tiem- 
sa al Gobierno que ha removido A su secretario: irlu& po, segun creyesen oportuno, porque este sería el me- 
es lo que hace CI Gobierno? Si considera plausibles las jor estímulo para que los hombres se dedicasen al cum- 
razones de la Diputacion provincial, 6 sea su exposicion , I plimicnto de sus obligaciones; mas ya que esta idea no 
confirmnr6 lo dispuesto por la Diputacion; si no las i puede tener lugar, puesto que ha aprobado el Congreso 
considera suficientes, tratará de pedir informes: ;v 6 ; 
quién puede pedir informes que teñgan el peso y &n- 
cepto que los dados por una corporacion tan respetable? 
Supongamos que los pide á un particular: gscrá este mk 
crcido que la Diputacion en caso de que el informe sea 
contrario b lo expuesto por kta? Por tanto las Córtes 
deben desaprobar el artículo. 

EI Sr. GCOMEZ (D. Manuel): Sn disminuir el mit- 
” ito de cada uno de los artículos que comprende esta 
instruccion, diré francamente que en mi concepto uno 
de los más interesantes es el que nos ocupa en la ac- 
tualidad; y aun aìiadiré que las observaciones del se- 
ñor Istúriz. si se exceptúa una en que convengo con 
su eeñoría y de que me harc cargo despues, apoyan, en 
vez de contrariar, el pensamiento de la comision. Porque 
tqub es lo que apetece el Sr. Istúriz, y lo ?uc torios 
debemos desear9 . . ,quí! se disminuyan los emplearlos pú- 
blicos hasta reducirlos al punto que marque la necesi- 
dad? PUCS este es el objeto principal de este artículo. 
iQuiere S. S. que SC minoren en cuanto sea posible los 
gastos que gravitan sobre la Naciou, y que no se car- 
gue con otros nuevos en los cesantes, que sin ocupa- 
cion ni responsabilidad, y tal vez en perjuicio de la 
causa pílblica, viven á espensas del trabajo del pobre 
artesano, del industrioso comerciante y del sufrido Ia- 
brador? Pues á este mal ocurre tambien al nrtículo, 
puesto que en él SC previene que el secretario ú oficial 
removido por justa causa ó por razon de conveniencia 
pública uo se considere con derecho 4 parte alguna del 
sueldo que disfrutaba, ni al concepto de empleado bajo 
ningun titulo. 

Además de estas ventajas que proporciona cl ar- 

que las Diputaciones provinciales tengan necesariamen- 
te un secretario y dos oficiales, es necesario saber si 
estos han de poder ser removidos por las Diputaciones 
mismas, ó por el Gobierno. Una de dos, 6 estos empleos 
se pagan de los fondos de las provincias, 6 de la teso- 
rería general de la Nacion: si se pagan de los que se 
destinan B laa Diputaciones provinciales, ningun grh- 
vamen resulta á la tesorería de la Kacion de que cesen 
6 no, cuando la Diputacion provincial lo estime conve- 
niente. Siendo esto osí, y no interviniendo el Gobkrnw 
para nada en su nombramiento, no SC de dónde deduce 
la comision que no teniendo éste facultades para nom- 
brarlos, ha de tenerlas para removerlos. La facultad 
que tiene el Gobierno para remover B un empleado, pro- 
cede del nombramiento que le otorga; y no veriflcán- 
dose esto en tales empleados, no debe ser el Gobierno 
quien los remueva. Dejo ahora aparte, porque es dema- 
siado sabida ya, la influencia que con esto se daria al 
Gobierno sobre las Diputaciones provinciales, pues sus 
depcndientcs quedarian absolutamente al arbitro del 
Gohierno. Si tanto interesa !a dirision de poderes, si la 
Constitucion tan sabiamente la ha marcado y las Cór- 
tes han sido siempre tan celosas en no destruir esta lí- 
nea divisoria, iiremos 6 hacer ahora por medio do esta 
artículo dependientes del Gobierno á los empleados de 
las autoridades municipales? Los empleados del Gobier- 
no, ino son independientes de aquollas? En este conccp- 
to, mi opinion es que el Gobierno no debe intcrvcnir 
para nada en la scparacion de estos empleados, sino qU0 
debe quedar al arbitrio de las mismas Diputaciones pro- 
vinciales, en cuyo caso aprobarC el artículo; pero de nin- 
gun modo dbndolc la intervencion que aquí 8e propono. 

que la razon, rogaria B los señor@ de la comision que 1 j título que se discute, ofrece todavía otras dignas cier- 
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El Sr. VALDkS (D. Cayetano): Dos impugnaciones conveniencia pública, y á 103 de que trata el articule 
se han hecho á este artículo, de las cuales la una est& que se discuto los puede de3pedir 18 Diputacion cuan 1 
en el mismo sentido del proyecto, 8 saber, que estos le tlE la gana. 
empleados cu8ndo se811 separados de su3 destinos no El Sr. FALCÓ: Aprobado el artículo anterior en los 
tendrán derecho á ninguo sueldo como cesantes; y ; tcrminos en que lo ha sido, creo ya demás que se dig8 
por Io mismo no ed necesario contestar B ella. La otrir en el presente que po:irá tener cada Diputacion provin- 
es, en cuauto á la intervencion que pueda tener el Go- ; cial los oficiales. escribientes y porteros que crea nece- 
bierno en esta separacion; y pregunto yo: ipodrá el Go- 
bierno oponerse nunc8 h que se despida un secretario 6 

/ sarios, con la adicion de que ((UO se consideren como 
/ verdaderos empleados; 1) porque siendo empleados todos 

un oficial que dice la Diputacion que debe despedirse ? i , 103 que eJercen un destino 6 empleo, tanto lo son estos, 
IE3 seguro que no. Pues entonces, grara quC sirve est8 ! como los de dotacion fija de que habla el artículo ante- 
intervencion? Voy 6 ver si puedo esplicarlo. Las Dipu- j rior. iQu& diferencia hay entre uoos y otros ahora que 
ciones provinciales, como toda corporacion 6 individuo, : el Gobierno, segun lo aprobado por las Córtes, no inter- 
tiene momentos en que prevalece el enfado, y 8caso sin \ viene y8, ni debe intervenir en la separacion de los 
razon despediria á un dependiente: pues este artículo 1 primeros? La misma Diputacion es quieu nombra B en- 
es un correctivo de eso, porque para dar ese parte al / trambos, quien les paga, quien los remueve libremente; 
Gobierno, pasa tiempo, cesa tal vez el enfado, y no se luego uno3 y otros eu sus respectivas clase3 tienen la 
toma esa determinacion. Por lo demis, cuando un8 Di- misma coosideracion y cariícter; no hay otra diferencia 
putacion diga que se debe despedir B uno de sus de- sino que los destinos de loxprimeros son Ajo3 y subsis- 
pendientes, es seguro que el Gobierno no se opondrá 4 tentes por la planta misma de tas secretarias, y los de los 
ello; y 8un sin eso, iquién habia de ser dependienta de segundos son eventuales y de ereccion y supresion libre; 
una corporacion que siempre le estuviese haciendo des- pero no son lo mismo los destinos que Ias personas que 
aires? Por consiguiente, el nrtículo no es más que un8 los ejercen; y pues que en el ciso actual están 63t83 SU- 
medida para coñtener el primer irnpetu, y que base al- 
gun tiempo, desde querer despedir al empleado hasta 
ejecutarlo. )) 

jetbs á una misma ley y suerte en la hipbtcsis de que 
unas y otras ejercen un empleo, no entiendo por quó 
no SC les haya de dar igualmente 18 denominacion dé 
empleados ; dojarhn de serlo cuando se les quite el em- 
pleo, lo cual pende del tkrbitrio de la Diputacion; pero 
mientras lo sirvan, es claro que son empleados del pú- 
blico. Tampoco veo necesidad alguna de que se haga 
diferencia de escribientes en (( fljoe y temporeroj:, n cu- 
yas palabras debieran suprimirse, porque ni la plaza 
de escribientees fija no sieudo cie planta de w?retaría, 
sino cre8da g libre VOlUnt8d de la Diputacion, que pue- 
de suprimirla cuando mengüen 103 negocios 6 ccscu las 
razones que tuvo para ollo, ni el sugeto que la sirve 
puede tener otra consideracion que la de temporero, 
puesto que lo os su plaza, y aun el mkmo pwic ser 
removido cuando la Diputacion quiera. Así que, enticn- 
do que están de sobra dichas palabras; y illtimilmentc, 
IR de ((porteros)) estaria mejor en número singular, pues 
no creo se necesite wís dc uno para cadi1 Diputaciou; 
y sobre todo. las circunstaucia3 nos llevan ri ecouomi- 
zar empleos. 

Discutido este artículo y puesto á votacion por par- 
tes, como pidió el Sr. Romero, fuí: sprobado, suprimién- 
dose las palabras «obteniendo préviamente el consenti- 
miento del Gobierno. )) 

(thrt. 162. Cada Diputacion provincial podrá tener, 
ndcmks de los empleados referidos, los oficiales, escri- 
bientes y porteros que cousideren necesarios, fijos 6 
temporeros: pero sin que se consideren como verdsde- 
ros empleados. La misma Diputacion señalar6 el sueldo 
anual 6 premio diario que hayan de ganar esto8 depen- 
dientes, pagándolo de la cantidad seaalada para gastos 
de estrados, secretaría y demás de las Diputaciones. )) 

Antes de entrar en la discusion de este artículo, di- 
jo cl Sr. Goma Becerra que 18 comision retiraba la últi- 
ma parte que principis desde la palabra ccpngandolo de 
la cantidad etc.)) Con cuy8 advertencia tomú la palabra 
y dijo 

El Sr. ISTÚRIZ: bIe opongo á la cláusula que dice 
((pero sin que se considereu como verdaderos emplea- 
dos,~ porque creo que despues de la discusion del ar- 
tículo anterior esta bien marcado que no deben consi- 
derarse como empleados público3 los dependientes de las 
Diputacione3 provinciales. 

El Sr. BOYXZÍ BECE&EA: Esa clúusula no tiene 
otro objeto que el de Ajar más la idea; porque como se 
ha dicho que cada Diputacion provincial pusdo tener 
dependiente3 fljos 6 temporeros, para que no se en- 
tienda que siendo Ajos son unos verdaderos empleados, 
se han añadido esas palabras. E3 necesario considerar 
que no se dice cternpleados nacionales,)) sino solamente 
(cempleados,)) y lo3 de planta de la secretaría no pue- 
den menos de sor empleados aunque no cobren de la te- 
sorería general, así como son empleados los jueces de 
primera instancia y no perciben sueldo del Erario na- 
cional. Empleado público es el que sirve al público: si 
sirve en un ramo gc!neral, scrk empleado nacional; si 
eu particular Q UU8 provincia, será empleado provin- 
CiSl, etc. Pero ahí no se aàode la palrrbra ccpúblico,)) y 
solo se ha querido decir que no tt?ng8n 18 misma con- 
sideracion que los de planta; porque pera despedir 6 
gstos es necesario que haya justa causa, 6 motivos de 

El Sr. ROMERO: Suplico al Sr. Secretario tenga 
la bondad de leer el artículo. (Se Icyú.) Soy de la misma 
lpioion que el Sr. Palc6 en esta parte. Yo desconozco 
la razon que haya pddido tener la comision para decir 
que no se consideren como verdederos empleado3 los de 
‘8s Diputaciones, especialmente tratándose de los fijos, 
porque respecto de los temporeros no hay dikultad. Ex- 
traño tanto más esto, cuanto que el Sr. Becerra, indi- 
ríduo de la comision, acaba de sentar una doctrina muy 
usta y exacta, á saber, que son empleados todo3 aque- 
,103 que sirven al público, aunque no reciban su sueldo 
directamente de la Teuoreria general, y ha citado en 
prueba de ello oportuusments el ejemplo de los jueces 
le primera instancia. Se ha dicho en el progre3o de la 
liacusion que no son empleado3 mis que 103 que nom- 
3ra el R?y. Yo verdaderamente no 96 en qué funda- 
zlento pueda estribar semejante idea. Aquí hay una 
:specie de oposicion á los empleados ; oposicion justa 
:uando so trata de que lo3 empleados son muchos y su- 
pkfluos, pero injustíaime cuando se trata de empkados 
útiles y necesarios psra el servicio ; porque tan injusto 
es OI querer rn& empleados que los necesarios, como IO 
ser8 el no querer empleados para aquello que sea pre- 



ciso, y en aquellos ramos en que son indispensables al proponer esta parte del nrtículo en que dice que esos 
para cl arreglo del Estado. Yo creo que no solamente subalternos de las secretarías de las Diputaciones pro- 
son empleados los que nombra directamente cl Gobier- vincialcs no se consideren como empleados, no solo ha 
no, sino todos los que estan ocupados en cualquier ra- incurrido en una contradiccion, á mi ver inconciliable 
mo del servicio público con un nombramiento, con un con todos los principios que tienen aplicacion en esta 
título; porque emp!eado es lo que llaman los franceses materia, sino ademas ha incurrido en una falta á 10 que 
funcionario, y funcionario es todo aquel que ejerce fun- está mandado por decreto de las Córtcs, esto cs, que se 
ciones públicas, todo aquel que esta sirviendo en cual- use cl lenguaje constitucional. Hay decretos especiales 
quier ramo de la administracion pública, sea el que que andan en manos de todos, por los cuales se previe- 
fuere; y así, será tan empleado, por ejjcmplo, el conse- ne que las autoridados, etc., se arreglen en un todo nl 
jcro de Estado que cobra por Tesorería general, como el Ienguajc constitucional: si pncs en lenguaje constitu- 
juez de primera instancia que cobra dc los fondos par- cional son empleados todos los que sirven en cualquier 
titulares de las provincias. Por tanto, los empleados on ramo de la administracion pública, sea del nombramien- 
las secretarias de las Diputaciones provinciales son ver- j to que quiera su destino, cobren su sueldo por donde 
dadcros cmpkados, porque son personas ocupadas en le cobraren, 6 no cobren nada como sucede á los indi- 
el servicio público. La razon alegada para decir que no viduos de Ayuntamiento, no parece que hay razon para 
son empleados, es que no los nombra el Gobierno. Si j negar este título á los que sirven en las secretarías de 
por no ser de nombramiento del Gobierno no ha de ser j !as Diputaciones provinciales, espccialmcnte los Ajos; 
un funcionnrio público emplcndo, nadie podria ser me- no hablo dc los temporeros. Así, pues, en esta parte im- 
nos empleado, B nadie podria venir menos exacta- pugno absolutamente el artículo. 
mente esta calificacion que a los que ejercen cargos Solo habra una razon plausible de que la comision 
concejiles, á los Indivíduos de Ayuntamiento. Pues á puede valerse, y cs la ecouomía, palabra tan usada en 
los indivíduos de Ayuntamiento los llama precisamcn- el Congreso y cuyo uso es necesario. La economía es 
te ((rmplcadow la Constitucion, y á los cargos que ! oportuna y debe haberla mientras no se perjudique al 
desempeaan los llama exprcsamentc la Constitucion 
(~emPleos.» Leeré, para probar esta verdad, dos artícu- ’ 

servicio público, porque en perjudicándole 20 es econo- 
mía; y sobre todo no tiene que ver nada la economía con 

los. El art. 317 de la Constitucion dice: (Le Zey6.) Te- ’ 
l 

esto: la economía exige que no haya más manos que 
nemas , pues, que la Constitucion expresamente deno- las precisas ni mis sueldos que los necesarios: pero de- 
mina ctempleadosu á los alcaldes, regidores y procu- jar de llamar empleados á los que la Constitucion misma 
radores síndicos, personas que no solo no tienen un considera como tales, me parece que nada tiene que 
empleo fijo, un empleo dc duracion, sino que su origen ver con esto. 
es de naturaleza absolutameute popular; nombramiento Rl Sr. GOIUZ BECERRA: No podia yo esperar 
Popular el mas directo que conoce la Constitucion, y ; que en este artículo se ntacase á la comision porque no 
Personas que no disfrutan sueldo alguno ni de la Teso- ; 
rería ni de otros fondos núblicos: sin embargo. son em- 

habia usado cl lenguaje constitucional; pero esto cs facil 
decirlo segun se miren las cosas. La cuestion verdadc- 

plcndos. El art. 319 dé la mista dice: (Li Zéyó.) Este 
artículo expresamente llama ((empleos)) ú estos cargos 
concejiles, U los oficios de Ayuntamiento. Quisiera yo 
preguntar ahora á los que han sido de opinion contra- 
ria, qué armonía guarda su opinian con el lenguaje 
constitucional, segun el cual son empleados los alcal- 
des, 10s regidores y los síndicos, y empleos los oficios 
que éstos ejercen. 

Aun hay mas. Obsérvese que en todos aquellos ar- 
tículos en que la Constitucion habla de cierta clase de 
empleados en cuyo nombramiento interviene el Qobier- 
no, de aquellos que no son de clcccion popular, como 
lo son los Diputados á Córtes y los indivíduos de Ayun- 
tamiento, no usa solo la esprcsion de eempleados)) sino 
que añade eempleados dc nombramiento del Rey 6 del 
Gobierno.1) Tal cs el art. 318. (Le Zegd.) Seria una re- 
dundancia ridícula el que añadiese la Constitucion ern- 
pleados ((de nombramiento del Reyn ó del Gobierno si 
no fuesen empleados más que los que nombra cl Rey 6 
el Qobierno. Reconoce, pues, la Constitucion empleados 
que no son de nombramiento del Rey ni del Gobierno; 
y así es que cuando trata de excluir tal categoría de 
empleados de ciertos cargos populares, añade la expre- 
sion ctde nombramiento del Rey 6 del Gobierno,)) para 
dar d entender que no excluye otra clase de empleados, 
cuyo nombramiento no tiene este orígen. Es visto, pues, 
que á pesar de lo dicho en contra, empleados públicos 
son todos aquellos que sirven algun cargo publico, auu- 
que sus empleos sean de nombramiento popular y amo- 
vibles: y que empleados públicos son todos los do esta 
clase que dicen órden á cualquiera ramo de la adminis- 
tracion pública. Poreoneiguiente, ze ve que la comision, 

ramentc está en el significado de la palabra eemplea- 
do:,) segun el signiflcndo que se dé a esta palabra, será 
6 no constitucional cl lenguaje de la comision. iQUé 
significa empleado? BI que sirve un empleo. Con que es 
necesario que haya un empleo establecido para que ha- 
ya un sirviente de este empleo. Las Córtes han acorda- 
no ya que haya sccrenwio, oficial mayor y segundo: CS- 
tos son empleos establecidos, y los que sirven estos em- 
pleos se llamaran empleados; pero la comision propone 
que además las Diputaciones provinciales puedan valerse 
de las demás manos que estimen necesarias, y que el scr- 
vicio ú ocupacion de estas manos no SC llame empleo: 
esto dice la comision, y de consiguiente que los que des- 
empeuen esta ocupacion no se llamen empleados. 0 se 
quiere que cada Diputacion provincial, por el hecho de 
nombrar á uno cree un empleo, es decir, que cada Di- 
putacion tengn la facultad de crear empleos y supri- 
mirlos; 6 si no, el artículo está exactamente, porque sin 
aumentar emp!eos, y sin que haya las consecuencias 
que traen consigo los mismos empleos, se ocurre ú la 
necesidad de que las Diputaciones provinciales tengan 
todas las manos que necesiten. Habrtí oficiales, escri- 
bientes, porteros; pero cl artículo dice: ((estos no son 
empleados. porque no sirven empleo, porque no SC con- 
sidera su ocupaciou como empleo, sino como manos au- 
xiliares de la Diputaciom provincial, que Bsta busca pa- 
ra desempetiar sus cargos.)) 

Declarado suficientemente discutido este punto, el 
Sr. Lopez del Bazo preguntó, para votar, qué considera- 
cion deberian tener estos escribientes y porteros que el 
artículo autoriza B las Diputaciones provinciales para 
admitirlos y despedirlos; porque siendo por una parte 
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verdaderos etnplendos, y diciendose despues que no de- 
ben considerarse como tales, ignoraba bajo qué consi- 
dcracion debia tenérseles. Contestó el Sr. Gomez Becer- 
ra que la comision habia dicho y;C clara v termin;iute- 
mente que estos escribirntes y porkros no eran c,)usi- 
derados como empleados, porque no lo son ni tienen el 
caracter de tales. 

Puesto B votacion por partes este artículo, fue apro- 
bado en todas e!las. 

La comision presentó el siguiente artículo, que se 
ha de sustituir al correspondiente en el proyecto: 

ctArt. 163. SU pago, como los gastos de estrados, 
secretaria, impresiones y demas que ocurran en Ias Di- 
putaciones provincia!l:s, sc abonará C:I cutx~ta :ln los 
fontlon píiblicog de la provincia, justific.intlo<e su invar- 
sion, y procurando que se obacrvc la ma,vor (corw!nía 
y c1ue so limiten a lo puramcnto precipo.0 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. ROK6ERO: Solo he pedido la palabra para 

hacer una observacion. Quisiera yo saber si cuando dice 
la comision que se han de abonar de los fondos públi- 
co9, será de los ordinarios do 103 pueblos, de los sobr;in- 
tes de propios y arbitrios asignado9 á las Diputacio- 
nes, 6 si considera tambien como fondos públicos los 
que se concedan B las Diputaciones provincialrs para 
sus gastos: porque si se reduce al sobrante de propios 
y arbitrios, lss Diputaciones quedarán mal servidas, 
porque no entrará un cuarto en su depositaría; si son 
otros fondos, estoy conforme 

El Sr. GOMEZ BECERBA: Los fondos publicos de 
que habla el articulo nn son de los pueblos, sino cle la 
provincia: lo dice el mismo artículo. No son tampoco el 
sobrante de propios que puedan tener los pueblos, por- 
que la comision ha manifestado ya su opinion y la ha 
consignado en este proyecto, de que cl sobraute de 
propios de uu pueblo solo debe servir para sus neceai- 
dades peculiares, alterando lo que estaba dispuesto cn 
la instruccion del aiio 13 psrn que este sobrsute sirvie- 
se h las Diputaciones provincialos. No hau de ser tam- 
poco estos f’oudos el 5 por 100 sobre los propios, porque 
éste tiene una splicacion particular, como son la9 obras 
públicas. Ha de ser de los fondos generales de la pro- 
vincia necesariamcute, los que nazcan de arbitrios pro- 

puestos por las Diputaciones provinciales y aprobados 
por las Córtes, como se ha dicho en otro artículo que 
deben hacerlo. )) 

Despues de declararse discutido este articulo, fue 
aprobado. 

En oste estado suspendió el Sr. Presidale la discu- 
sion de este proyecto. 

El Sr. Navarro Tejeiro present6 y ley6 una exposi- 
cion de tres oficiales de milicia activa, fecha en Teruel, 
en la cual felicitaban 8 las Córtes por la aprobacion de 
la9 medidas presentadas por el Gobierno, y las Córtes 
declararon haberla oido con agrado. 

---- --- 

Se leyeron y mandaron pasar B la comision del Go- 
bierno político de las provincias las siguientes adi- 
ciones : 

Del Sr. Zulueta despues del art. 155: 
((Las Diputaciones acordarán cl moiro de abrir la 

I: 
l 

correspendencia que se les dirija, y de poner al dospa- 
cho los oficios y expedientes que reciban.)) 

Del Sr. Istúriz al capítulo II: 
tEstando msnd;rdo por el art. 2.’ del decreto dt! 

C6rtes de 0 de octubre de 1812, que B las visitas ge- 
nerales de cárceles cc:isistirán siu voto do9 individuos de 
la Diputscion provincial ó del Ayuntamiento del pueblo, 
si no resirlicsc en CI la Diputacion, ó si no estuviese 
reunida,)) pido que las Córtes se sirvan fljar el objet.0 
de la asistencia de estos individuos, y las atribuciones 
que se les Ilabran de considerar.), 

Del Sr. Garmentlin al nrt. 15r): 
((Despues de las pal:lbras ctsin cuyo requisito no 9e 

les d:rrá cuw) en Ii13 wcwtsrí:k3 de las Diputsciones,)) 
se aiiadirá: cti no ser qac e!i rl misirlo oficio mnniheste 
el wmitontt~ qu!t (*ata pronto ií rcilitegrlr el porte, cl 
cual no ha podido pagar auticipn~l::mente pnra fran- 
quear ’ 1 pl¡vgO. [NJr 1:1 dist:lnCitl dd plleb!o dC SU resi- 

dencia á la admiuistrasion de correos ú otro motivo.)) 

Se ley6 y mandó pasar B la comision de Guerra, con 
urgencia, UU oRcio del Secretario del Despacho de este 
ramo, en el que incluiu una cousc~lta del Couscjo de Es- 
tado sohre las dudas ocurridas al inspector general de 
milicias, relativas á la iuteligencia dl: lo3 artículos 66 
y ö7 del decreto orgánico de la Milicia Nacional activa 
par.1 cubrir las vacantes de las segunda9 comandancia9 
de los batallones de dicha arma. 

Habiúndosc dado cuenta de otro oficio del Sccrcta- 
rio del Despacho de In Gohernacion dc In Pcrlírluuln. 
con cl que rcmitia una cxposicion do Iri I)ipufnrion 
provincial do Tnrragona, solicit:lnrlo Ix n;)rohf*ion III: 
los cuerpos de milicia movible que hahi:i crfwlo prlrn 
IR persecucion de f;iccio.sos, y tic los g:istw (1111: liit tc- 
nitlo que hacer para su manutcuciou y :rrmumc~nfo, In9 
Córtes acord;~ron que pasasc á 1iI corni4on r~pwi;~l nrlrn- 
brada para cntcndrr en la formaciou de cornpuhías w:l- 
tas de Milicia Sacional. 

A la misma comision se pas6 otro expediente, remi- 
tido por el mismo Secretario del Despacho, de la Dipu- 
tacion provincial de Pamplona, por el cual solicitaba 
que se le autorizase para repartir entre los pueblos de 
su comprension un millon de reales, con cl objeto de 
mautencr y equipar los cazadores constitucionales que 
ha creado en virtud de las circunstancias de aquella 
provincia. 

---- _---- 

Se ley6 y mandó quedar sobre la mesa un dictámen 
de la comisfon de Blarina, relativo b la consulta qU@ 01 

Gobierno hizo con fecha 13 del presente, sobre si en el 
dereto de la9 artes de 27 de Abril último pUdO haber 
un error de pluma al escribir la palabra percur en lugar 
de prerar. 



lOY 30 DE DICIEMBRE DE 1832. 

Las Córtes acordaron pasase B la comisiou de Gucr- 
ra una instancia de la Diputacion provincial de Soria. 
pidiendo que se disminuyese del contingente de hom- 
bres que B aquella proïi. ch ha cabido. el nlimero de 1~;s 
que IIO pueden aprontar los puehu por no hbcr’w. 

Sehaló el Sr. Presidenle para rnnLnu:\ la tlidrusion 
del dictémen de la comision de Hacienda sobre rcinte- 

gr3 y distribucion dc 10s feudos proccdenks de las rc- 
clamaciones de súbditos espafioles contra cl Gobierno 
de Fnlncia; tlt.1 dc la comision clc ìilariua Icido CII esta 
sesion, y si hubicsc tirmpo. la coutinuacion dcl pro. 
yecto dv ius:rllwinn par:1 ~1 p)biPrr)o econfimico-políti- 
co llta 1119 i>rOVillPitl3. 

Se levantó IR scsion. 




