GACETA ESPhÑOLA.-SEVILLA, Lums 19

DE MAYO DE

1823.

CORTES.
PRESIDENCIA
DELSE@OR
FERRER(D. JOAQIJiN).

SESION
DELDIA18.
se 10~6y rprob6 cl acta do ia antewior.
A la contision de Diputaciones provinciales se twttk5
p~r ia phth dc la Scctdmin de la Diptttacion provincial
de puerto-nico, dirigida por el Jefe políLrc0 de la misma.
La contibion do Guarra, cn vista de la c~ttsulh del in~pector gatorttl
de Artilloría sobre Ir quièn correspottderia la
sust,rnciacion dc una causnseguida conkt un cabo de dicha
wntt y consortes, opinaha que correspondia al cuerpo de
Artillería.
Aprobutdo.
La comisi&t segunda de Haciend.i, cu visla de la cxpo
sicion do la viuda dc un soldado del Hesguatrlo mililar de
Barcelona, tttucrto en ncciott contra los facciosos, pidiendo
tw Ic coneodaIr misma gracia que J las dst~s viudas qttc
ho hallat~ en oI tnis~tm cas0 be La concedtdo , y del informe
del Gobieruo qtte apoya c?aktsolicitud, es de parecer se le
cottccda ; y SU cottfortttalxt con cl diddmea del Gobicrtto.
r\probado.
LJ tttisota cotttisiott, CII vista de la cxposbion do don
N. Zabala pala quo se lo contittue el pap de 11 pensiou dc
4,000 rs que se le habia concedido ttnlcriormente, opinaba qttc no se esU en el casode acccdcr A esta solicitud.
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6

e In de 3 1.6.dinrtos sobre los fondos del lksguardo, y en
u dcfectu do los de Aduanas.
Aprobado.
La tttisma cotnkion, en vista de la exposiciott do dolí
1. Sevillano, hermana quo fu6 de un Goberndor de Sanrnder, solicitando una pension sobre espolios, opiwba que
a MO¡Oll
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olicitudes.
Aprobado.

Se 1ttiutd6
quedar sobre la ntesa cl Jictimen de la conlbion de Guarra sobre la cxposicion del Getteral cn jefe
Iel oJbrc¡~ode reserva, D. Pedro \‘illaattttp:t, sobre formaiion do gttorrill~s.
Se IcyJ ttna proposicion del Sr. Gonsalez ~JJIM),
nxhtiida P qtte las olicittas cncarg;ldas de la liqutd&ou da sutttitistros lachos en lo guerra anterior , contintkt sin intorupcion y bajo toda responsabilidad cn cl dcfitnpeiío de
iu obligacion Se decIar por primera lectura.
Se Icyci por primora ves UIL~proposiciott del Sr. Contez
p. Manuel) sobre la redencion do cargas que tiortctt ,dguJOS bienes vittcttlados que pcrtenecian d manos muertas.
1~ cotttision de Legislttcion, eu vista de una cxposicion
:~pJ~hl~o.
de la Aud~cm~e do ñfallorca , acerca do Ia perjuicios
La ntkttta comision, eti vista de la cxposbon de D. Sal. que wsultan de obligar d lai rclabrris y cscrilwnoì do Ckvadot’ Lu’luwz, oficial que fab de 1~extinguida Contadurí;l ntal% d Iservir 10s corSos tttunicipal~ , opittah~ qw no IircleValc~tcia,en la qttc pedia se lo Itabilik para poder obbnet hh tttoti~o pal;1 que osluviesen cxetttos.
deAto ~011el objeto dc p~dcr ~w11legr~t.r
J Id naoion 1:
Aprobado.
catttithrl de 33,000 rs que resultaban contt;r 61 cuando N
La misma, en vuta do una consulta del Sr. ScctWario
IC dOposode su dostino por malvcrsrcion dc cattdale+, opi, dc Gracia y Justicia para quo se declare si cn los recursos
Itak an vista de los infortttcs del Gobierno y de Is. mala 51. dc segunda suplicacion debe proceder la nolificacion de
Lunctonett que se halla cl interesado, qtto hts CMes Miar
S. N., opinaba quo cuando haya rccttrsos de esta clase no
ilabi’ilarie, .i fin de poder desctttpeiirr cl destino para qué es necesaria la nolificacion.
CI ~;ohicrtto le hallare anb.
ApOhSdO.
&PttCrr de algunu discosion se desaprobt5el dickimes1
h wttthion do ~t~trticciotJ PÚblica, ett Jisla de hs U%dc la cotnision.
posiciones de D Jos4 CorkuLt y D. Xtriattu Uiuto , para
La misma cotnisiott, ctt vista de las instancias de Doik que Cn akticioi~
d lOb 6~l’v~~kJs
qUfJ htil
cOnlr:lido,
1st pdr(ihNtd~ Cm VO, utadtu dc un soldadodel -uardo
tnilit,l:
cuhr 01 primero on 1.t epidomi,~do lkwcclo~ta, y cl scguttdo
~10Chdis, y dl: lar viudas de otros dos soldado del mismc eu 1.1dc ãlcquincnsa , sc les Anita d cJ;iintcn dc f~rwcia,
nc66uar<l0,nttvrtos los tres en acciott contra los facciosos dispenstíttdoles10sdomhas,
O$JJJthl
rltu?
p&t
rCIX!cdClW
.í
Pidiendo 6c ks concedaune pension, opittrbr sc les conccdie
cstss solicitudes. Aprobado.
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Ln misma, cn vista de una solicitud de DeííaTeFesaMar- eI e@cito, los que sirvan en h MiMe, on Irs guerrillas ¿re.
por lo mismo que se hicieran estas sclaraciones,
MIO, prú que ti su hUo D. Fernando Osunase Ie dkm
del ’ tiaria
dep&ito pnli~ el eximen do fannroia ; opinabp que no era con las cuales podrb aprobarse el ar~icolo.
El Sr. GONZALEZALONSO:En cuanto ;i la primera obl kndible esk solicitud.
servscion del sdor preopinank, contesto con cl dccrelo de
Aprobado.
k misma comisiou opinaba debia pasar al Gobierno nna S¶ do IU;rru, de I 8 4 i : esLodecreto verss kmbien sobra seexpcsicicn de los individuos de la Univcrsidsd de Oviedo, pi- ñalrmiento ds elimentos de esta nnturslexa: se me dini que
diendo una rebaja de cum y la permuta do un ctuao de este JIO~xP- qud autoridades deberiln sefialarlos; pero es
preciso se tenga pr&enk que el poder legislalivo habla
cduones por olro dc leyes.
sola en genersl , y d4ja al ejecutivo el dur las drdencs y reAprobado.
La propia comision erx de prccer que podia abederse glamentos convenientes para llevar d efecto sus disposid la solicitud de D. Francisco Javier Castro, vecino do ciones.
Dice el seíior preopinank que podrA suceder que un
PnertoBico, sobre diapenssde cursos para CJercorla medihermauo , por servir en el ejircito, se entregce de conside
cina.
rabio porcion de bienes y los disipe, lo cual perjudicaria a
Aprobado.
La referida camision, en viáa do une solicitud do la los que tuviesen dcrscbo h esks bienes; pero sin duda so ha
Diputroiou provincial de la Coruò;r pura que 88 trasladen al olvidado S. 6. do que so habla de los bien& de perwnas que
Ferrol las bibliokcss da Ips extinguiday monaskdae de San- ss manifieslan criminales, y cicrkmenk que la comision cn
ürgo y Suhradb para ahotmr gastcsde tmdncioor i Madrid, esta propuesta ba usado do un exceso de beneficencia, por
que siguiendo las mdximss do las disposiclon~ do las CXrtos
opinnbn que oran pcoo 6dles y nada nece!iirias estasbiiliokcaa , por ser de liloratura eclasidstica , en los puerta del geum’alesy osthordinoriti , nada deberin quedarles. Crco
Ferrol 6 do la Coruüa, y que por10 mismo podian lmsladar- por lo tanto que se estl en el casode aprobar 01artículo.
El Sr. Yaldds (D. Qyctano) propuso BOsuprimiese cu el
ss 4 SaMagu, sin perjuicio do lo dem%ladopor Ias Ctks
articulo la pcrlabrs =l$rclto D, porque una persona puede
sobre el particular.
estar defendiendo la causa de la nacion LI:\ hallamo en el
Aprobrdo.
Conünu6 In diicurion do1dictimen de la comision &pb
cjórcito.
El Sr. Goruex Rcccrrn ccnksló que la comision M concial acerca dc LS proposiciones del Sr. Gonxalcx Alouso y
foimnba con wia propnosta.
otros Sres. Diputados.
El Sr. Secrokrio del Dospachode GHACIA y JUSTICIA:
Sc lcyd el art d.’ peudiouti en la xos.1011
de aytw , WIrhdo
CII 1.1 forma qae p~vposo el Sr. Gonxdex Alodio, J Yo ha owrrido uns adicion . puedo hwbor ciarlas obligaciosaber: donde dice, ataviewn sn el psis liblc surr mujews 6 nrq que se csUcndan ;i otw porsonss que J. los pi~drcs, mahijos ó harmanos menores dc edad , so les seiínla~zuuetc.rp di-c9 6 hermanoa ; por lo iuisiuo iuo pare~~3que c\n 91 airíSe diga: #Luviaen e11país libre ms mujeres 0 hiJos mwo- culo p0cir.i afadirsc dcxpucs de In?rpalobras rles serin cums 6 padres,6 3 fallo do extcs,hcwsnas menorecrdo odnd,~ trogadus todw 10sbicuos , con LI obtigacion do alimenlrr
Y donde dice. uy eu csso que alguno de los hijos ó Irer- con ellas d si13 p&cs y hermanox rcspectivamcnfor , las simanos ele. l So digd: a y cn caso que algau» dc los hijas, gdonttrcr: ry llorw lns dea& ob!igaciones anejas d cll~~,.~
l41 Si. Gonxalm Alonsu dijo qtw la comisian sc couforpadres ri hermanoti w hallen ctc.r
El Sr. SlXlIc Xo tengo diRcullad en aprobar la pricwra
maba tambitm CUIIosst7sdicion.
Se deolarb o\ punto suticienkmonk discutido y quodci
prk de esb arlículo, pero mc parece que ncctib algo
mayor aolnracion. Su dice cn ellu que so reñalen Iox ali- aprobado el ;1rtic11!0en estcs Iórmiiius~
cSi loelduofioñ de laa bienes oo~~pados
conforme il los snmenlcs por lus autwidados Ayer se dijo que eslds auloriilakIriOrCb ~&xdw hkscu cn d pdís libm kIIu uWjoi%, llidoswn lnu Iocalw. pem Mo IIObnsts paeaevilrr dificultadti;
es preciso d~yign~ \i estasdeben ser las del país do vecin- jos mrnuros d padres, 3 5 hito de ~40s~hermanos mauorcs
dad del iuttnuwdo, 6 las do su residencia. hlc plrrecc que dr o&d , Ra:1csscííalar5a por las autorildw los alimentos
1Josc huh!arfi del pals de vwindad, porque seti muy facü- que disuwzioualmcnk creau necwwios para sn subsiskmcia;
blc que esk es!.4ocupndo por Lrupw extradone; osi, solo y en el caso qua nlguuo do los hijas, padlws d hermanos se
qucdau 1:~ aulorid ~dcalocaies del domicilio: mas sm mu- hallo dt?fendicndo Ia causu de k nacion, les seria entrehmgo, dcbc cxprcs~~ss #IY!, porq~~cdo lo conllurio podrd gados todos los bieuw , con lu obligaciou de rlimcnkr con
wuccder que cl intcre*do cxcojir ií su nrbitrio aquelln autn- cllos R sus nurdros , pdrca b hcrmnnux rcspoctiwmenlo, y
rirlad con quien kngo mas rctacioues , lwu lograr de esk I!OIIC~l;rv dom&3cargzs annjti d cl1os.r
La comisiun prcscnti rc&cctado el nrt. 5.’ eu estaforma.
modo mayor fuvor en la rsignacion ; y esto podci conseguir!o
&~udo cl tdrmino scünnlndoen el arCículoanterior, y no
cou karlr~ mnwr razun , ouahto qce ex&u~9dixereoicnal. Por
lo mismc ~C%II% que respecto d osk primera prrtc sx di- prcxentdndosc 1~ cspaííolesresidcnks cn el tcrribrio franjwG tlWl los Mes ~o!íLiC~ hicwsea les asigunciones, aun cBs, u no hrbicudo oblcnido licencia ou IUY~BIU~¡IIOS que cn
CIIJIIIIIJpudiese ser iuslruido el expediente por*LIS anlorida- ól se expresa , se Ilwar;l S efecto la ocupacion de Ius lrien:%, y sus produc!os quttdar5n d benclicio do Ias necesitidta: localc do1pueblo en que fijen sn residencio
des del Estado, xm 1>crjuicio do 10sProcedim~enloujudicirE;I la segunds parto no prtodo convenir en 10stirniinos
en cpic eshi exprosada. Se dice en ella que en cl cnsc que Ics ú quo dó lugar sn conduok.r
Habiendo empozadocl Sr. Prndo d hacer Oi>sorvaCiOnes
slguuus de 10shijos, padres b hermanos su hallen dofcndiendo In IXUSI JO la IXIC~OU,
Ies *nin cctryadostodos los bie- contra wo ~rlicolo, c! Sr. Gonxidcx Alonso dijo que la cones : podrd suceder rr!ie csfn ectiuga dc bienes san muy mision le rotirJbr nbxolul,micntP.
#Se dcclnrm \igr:rlcs p”ra lil presenlc guzrra
h-t. 6.
considcrablc, y que un h?r!nano qus pw servw en cl cJ&los IWI~GILI~(i.‘, il.‘, 6.’ y 9.‘ 11~1darcl<, de 47 dc Jan;o
c110SL!cnlregne do cllo?;. 1~ disipo lodos: cslo perjudiowia
sin dnda B la mujer, .i los hijos y ir todos 1w dcnlris qne 1 do 464 II , acoril,ulo Pr 135Cerlcs cxtrbordinariap para lc
puc,don I~IIEPderecho ií ellos; y co.no sslrr caso cs mug fao- de la !nJãpclldt~;lClil.~
XI Sr. 9llliE
SiCidO
el sistenia CogxHtucioual , como lo
tiI& , ll: CGlSO ser,?.evi hrlo.
En cuan10 al servicio que SBprcxte .i \u nrcion, dabení es cn clec*o, n::a iil~litucion sumnmenk benética, tOd;lx 1~1s
rh~irw ti GS~¡IIcomprendidos , sdom& do los que sirven cn J disposiciones que dc dl emana1 dcbcn ser bcnéficn~. 61 ar-

El Sr. RUIZ DB LA VEGb: Omitird (odo lo rcldiw, i
rdierionm
genorales eobre la msteris que se discute, y me
wdtíeao dispsicioncs L~WI~O ruerlcs , disp~lc~ones que
wn ,nnts ulae l‘Jzon deben admilirsc, CusntOque la ex- mncreterd údbamlnte d la ohjecion que ha eslora& el
periencia hece demostmdoque desde quO se han sdophdo Sr. Prado, y que en sustsneia BBla misma heOh por 01se=
mOdidss~~rOsss , nuas eituacbn ha sido peor- AdOm& ñor Diez. Et señor prwpinanle ha arOhadO la 0bjscisn del
dehe memc pmnl~ que ia näCiOnnO d dlspmh á Lw Sr. D~SSpor la misms rszon con quo la ha querido impug&jr .Ic&~ de al;r especie, la nzon que Pr4 decir eS10 nar el Sr. Olivsr , diciendo que la causa dc proponerse la
Longocs quo, por dm13~in nuesLra, nO hay c* @Luguerra disposicion que abraza el ar&icdlo no es bLra que la ncc&
“na opillion mmo un habla ~II ol aa0 de IB+08; Y aunque dad quo hny dc impedir que los enemigos puedau SwirsS
croo que su myaria esti abpuestt~á ~dmbrec con honor, do 10srccurs~s quatengsn los que han quededo en lee P
viuciee
ocupedes
pere haeornos In guerra.
no
.dc wnc.&m
qw aquelift
eeemiun
ee sulueEl
Sr.
Pindo
dice
que de l quf se daduco que puede primonto rultdfida
; por lo 1nism0 &Pruch
-le mieub
E[ Sr, DLnrga: SOnmnuy plausibles iss rseonee que cl varse de sus bienes li todos 10scsptiñoles que se hsn quedase$~l~prsopinsn[O hs alOgado Para oponerse ai dicumeu; do en el pis ocuPado, y de consiguienk que esta disposiporo
qtto s. s. SBbaga cm~~de que Ia cuero no cion sereontieno en el artículo, y aste PSperjudicial por
SClIíi~ nunca por uxdio do hene6ceucia , ni por nxdios oalo mismo. Yo cor~~eabráá 6. S que no peque ss dd en
apoyo do cualquiera dispoaicion una racbn falsa, 110par eS0
lilanll+pim, sino por disposiciones duras Y kwiblas, apawe do mivar at listado. DiCe eI Sr. Dia que eSl0 prodI&&
es i~IEb@nk
falso i0 que se eUibR?sp0yar; Y si auslflem
porque desdeque se hsn decrebdo res0lucion que se toma cs accrtsda y justa, siempre seri bien
mas LBo que p~mchu,
diep0sicioncs fuertes, rrusstm situscion br sid0 pf~r ; Y0 tomada, aunque alguntx la hayan apoysdo con falsss rasocre0 lo contmrio , que ha sido cada ves mejor; vllelva si n0 nw. Esto podh canteslarw direccsmcdle al alwmenlo del
Sr. Prado; pero aun puede conkstirsele mejor con sOlOla
S. S. IOSojos á f23ttC~hluñs y veti comprobads mi ssedon.
Dice tnmbien QI soñar pteopinante que la uam0u uo simple lealura d$l rrt, 6.’ de ta ley de ¶B de Junio de I 8 19,
wt5 dispuesta i recibir ostss prwidencios, porque su bPi- i que se refiam el que se discute. (1’ ls&) Este ort. 6.‘, ssi
10sclern&sque se citan en el que discutimos, ss preciso
nion no esti cOnformecomo en el aõo de4 lWi,per~en ~4añO GOUU)
de 4808 tuvitaos P~WJM que haciendo Waickm5 su patria, advertir que hablan do dekrminados cwos, y no tienen la
lricloron 10s mayssfucr~#l para quc suoumbidramos, y wemlidad qwz S. S. ha crcido.
dsnhabla mucho de los derechos que tienen todos irn
sin embargovoncitnos; ahora tampocofsllaF;ln afrancesadOs,
mus la necion
cm
ompQííatli\cn sOstOneresla Gaeiw y la ciudadanOswspeatb de la uaaion, al pss0 quo naifa so dice
ctnwlniti con honor croo por lo tanLo que las tic(os RO de los dokes que estos tienen prn con In nacion, y much0 mss en les airaudslncias en que estarsolams impsriolondrsn dificnllrd en sprohnr esk~articulo.
El Sr. IaRAD& Yo no me debndrd en ozuuninar si las samenla el auxilio de PUShija JAS cpo huyen de la prescnmcdidss da rigor son preferibles .I las do bonl@dad, ni sil tacion de SUYprrsonss para la dcfenss de la nacion, al mishan surLifi0 crccto efi c;IW&a, 6 si quien 10 ha SurádO ha mo tiempo quu tos bnenos patriotas erltin oxpuestos i todas
siflo iit prcsmcia do 1x3fucrzss nhcionslou que on todss par- los rigOres do la yerra, no dcbon eximirso de servir 4 lo
lss huhiora producido cl mismo. No ma delendre OII @tO, menos con eus bienes, cemo parace sc pretende, y es muy
rspfio. solo si diI6 qen .-un la mu)n ulegsbu por el señor juste que Eontribuyan (con sus hicues al Estado, ya que
cun eus pereunes.
prcopirtsnle, lodos los bicnos de los ~spañoksque reaidlemn rehusan hecdu
bn ptk ocupJo por cl onomi6p dcberian ser secueenrdos.
Debe, pues, reaaer alguna especiede pana sobre loe quo
S. S. dico que Ospreciso impedir Ir salida del peis lihrepsra
ss ponen en circunstsnciae taks, que los cunetituycn
IiiJoH
el ocupado dc todo lo que pucdn snr titi h los enemigos, y deenabrailzatlos de In madre patria y ss hncen sordos á la
wun osfo hrlbrla que privsr de los bienes que tuviese en wu de ssb eb sus mse ulpntes necesidades. Wsto, pws,
pera admitir el arbieuic, Y
findainC¡s 3 cualquicra qne re#idicsO en Madrid, eE fuese que hay una rnzon de jusMa
ocupodo por los Cucini~s, aunque fuase cl mayor putriota. que por otn pFb3 nC hable ente con toda clasc de personas,
h be arCxdw
snteriwss se ha dicho parn sosteneslos sino que se limk d Iris que eeën seíísisdasen los articular
que no cMm dirigidos ms$ qtre oontrn los que se hiciesen que en 61 se cikm, me parece que queda iksvanecida comeri~uinnhss; pcm cn restano I~áysemejnMe rasOn, pua n0
pletsmente la 0bje&m de4 Sr. Prsdo.
ss PucJOu reputar pw criminalre tiOs 10sque resi8icndo
El Sr. CASTBJON: Si no estoy quivocado, me pawx+s
en PR’6CxW@?m, un so roRtiA)an .i IP madn, palrin, ni ,\ que el art. 6.’ del decreb de 19 de Junio do 48 ( 9, no ~010
tolla9 10squo continuon on tss plwincias oeupdss por cl bsbla del ssoueslro de bienes, sino tsmbien de IR aPlicsci0n
@‘*emiW.Mo mc porsce que ?t~ esúi en las kutfadcs de de estns B lan necesidr&s d&l Estado. AdemL vo quisiera
lus arm
Y de ~nsi~uit!nb su halla en pi6 la dificultad que se me dijese si &ta aplicaclOn ba de ser he&a guherProPuestapor Ql Sr. Diez, ti la nial no se hc Mi&fho,
unnativa 6 judicialmente. (El Sr. Luis ds la ~cgci di@ qtrs SC
tos eí se ha rCknx!adOcon la rayan alegadapor d Sr. Oliver. ~ntoxto lis les aM?tuos ra$pfekfál 01 Sr. DQn4radoqus ht&&
“lm hsy mss, y os que cuando SOdiO el decm cfue ti.) Supuesb, eontinub, que ssgun ~srec.Ola comision quiere
abon so p**OndO d&rar v@nto se habla dicho que todo que ests spfícacion se hsgs guberustivsmente, pues los scWJsõol de &d da &z y oc1104 trcinh allas debia tunlar ñoi%s qne apoyan su dicldmen dicen que lss medidos de
las rr*las 6 inwq~otm3ft :I los cjjbrcilbs naciontiles pùr conque consta wrlan inutiles si sc dejnscsu ajecocion sl poder
‘@knlc habia una vmxkkrn obligcion de salbe del pie judicial, voy Q impugnar brevemente cl mríoulo en CU~SacuPedn pal’ uI enemigo
v p1mx!nlnr6o
zi los comandanles de tion.
Buem’i’ae O Mrch3, &o no Sucede esto en 01 di, pnes
Cuando ss tnt6 del art. 2.’ no padier0n menos de obno se ha ‘acho hMs ahora un Ilamamienla genefil el cual servsr vsriw SIW. Diprilndos lo extrsñu que les psrscin en
YA “* W~~diciri, parque si se salissell tiap’10s que un eietems libersi el Poder se~u~etrrrso y sdminielrnlsc por
asriín en Ns ocoPadu por Cl onomigo y 8(>incOrporason en (0s Jefes pufiticos ybern~~tivmmxte los bicncs de loa que
he cuerlKls nacimld- , no ltabria con que so&ncrlos.
en dicho articulo 110mencionsbrn. ApoyorOn este 10ssoíioP0r lo tanco “‘O psrcce WC nO w aplicable al casOpi~nle
KWd0 IU comision, diciendo que no era IIIOYque una nm‘Oq’le pmm Ia comision, y que ]le contestado a Iss ob- didn prevonliv.l, por Ir cusl no se trskha sino da dminisc
wrvacio*es dQl wííor preopin;r~~t~.
lrw dichos bienw, y dE wusiguicntO no pedir pnrsr un per-

iíc”la C” cu&ion no corresp~~ ‘i da -“!-*
n0

dejad

PWC~YO

es
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jpmio permnenk
.í los interesedos.
Pero ahora ye no be
trata de WI secuestra y sdministraoioo, sino do unn aplico-

cion; y de wnsigulenk no puede pasarsocomo unn simple
medida preventiva. Esta aphodmon cs cosaesdntricr dc las
facultad&
dc LS CMes y aun del Gobierno es proplr y priYdiva del poder judicial, y cs mILmr¡íI d d. 342 de h
Constitucion, puesSUresultado cs unn privacion permnnenk
del dolwho de propiodad Segun la restriccion ddcima do las
facultades del Rey, no puede esk imponer pena alguna; y
por lo tank IIO puede conceddrscle la rplicscion de que se
trata, ;i pcwr de las urgencias del Estado.
La aplicrcion de que se trata es pues anticonslitucional,
porque no puede hacerse sino de los bienes de los criminn1cS y yo 90 reconoxco ni reconoced jamiis por crmiinnl
sinO al que baya sido calificado de Cl por un tribunal. De
consiguicnle, me opongo al artículo por cuanto fin 61no sc
trata de on simplo secuestro, sinode la aplicscinn definitivr
de 10s blencs de sujetos & quienes ni siquiord se dll audimcia, pues no se celebra ninguna especie de juicio.
El Sr. GGNZALEZ ALONSO: Yo estoy sorprendido de
oir al seíígr prcopinank, pum segun se ha expresado S. $
W lla lcido el arCicul0. Por osk no sc ataca la Conôtitucion,
PW?s no se hace la aplicacion definitiva de los bienes de que
se trata. Basta el articulo para convencersede osk. {Lo
b!.)
¿Hay aqui algo de senknci. 7 ¿Hay alge de confiscacion? No, señoros,no hoy mas quo una prevenciorr un seCueStro,un embargo que se brce de estos bienes mientrss
el interesado no eumple con lo que debe. Por 10 tanto, cl
at+Wc que se dA en la impugnaoion, no sa dirige tank d le
comlwon como d Iris Cdrks do1año 49 que desaprobaroncl
dec1-m ;1 que se refiorc CI artículo. RSI.IIS cdrtes aun fucmn
miu benignas

qoc las del riío

4 810,

las cuales eo Ir ley dc

4 9 de Sotiombre aprobaron una medida igual .5 la que so
discute contra los que tuviesen indicios de mcrecorla. No so
trata Pocs sina de una providencio gubornrtiva que cualMora aukridsd puede adoptar, Porque al inkresado queda
dtQpu= 10 fdculh~ddo rechww, y entonces seri cuando so
abra el juicio y se decida cmno corresponde. Por lo tanto, yo
creo que debe rproharsc et artioulo.
El Sr. ARGUELLES. La dificultad prosentada por cl sssor Caslejon~ri indispensable removerla si se quiere quo se
vok el a~%~lo. La aplicaclon de frutos de que habla cl arGCulo 6.’ del dccmlo de S9 de Junio de 484 9, y .i la cual
as roficn: el Sr. Cestejoo,ocasiona un perjuicio permanenk
4 IOS inlcrcsadas.

Es preciso

que d

IO

menos SC exprese

en

el articulo que sc reintegraré i estos si despuesde SUprcmmion justificasen quo no ernn acreedoresd la pena que
se ICs impone. Si so desvanece de esk modo la difieulkd
que enclwr~ el artículo, lo aprobar& pero no si se deja como
Cu. Es necesarioque se diga que esta aplicacion serA son

castigado. Uo eeks es de los que habla el artículo, CS decir,
de 10sque no acuden al socori~ de la nrcion cuando esta
los necesita La disposlcion que contiene el nrlículo no deja
lugar Q arbitrariedad alguna, pues la imposicion de la pena
no dura lude tiempo que d que dure Ia perlínaci;l
del delincuenk en no acudir íd llamamiento y se IC levanta al
momenk eu que venga A presentar sus excepciones 6 disculPS. Cuando JJQprcsenk, sc instaura cl juicio y 01poder ju=
&lJ falln sobre 61. Se dice que UO w ha becbo el llamaNtcnto para la defensa da la nacion, y de consiguiente que
no 0s rplicablo
cl artículo 6 las circunstancias;
Pr0 es.to es
en cierk mpnma una quivocacion. Hidlrh UlUCbOS d quie~CBpueda aphcarse el articulo por estar comprendidos en
10ssorkos celebrados, y de consiguiente estosya tienen llamamienk d que acudir. Por kdtas estas raxones creo debe
aprobsrss el articulo.
Se decId el punto suficientcmenk discutido, y puesto
d vokGion el arliouIo por parles quedd aprobado cn todas
ollas.
&J mandaron pasar d la comision varias adiciones d las
articulas .aprobsdosde los Sres. Arellano, OliYer,nico
s somoxa.
Sa mnndd agregar al acta 01 voto del SI’. Buey, contrano
d IU aprobacioo de los articular 4.: y 5.’ del dicL¡men que
acaba de discutime.

se procedib & la discusioq del dictimcn dc la comision
do Hacienda sobre la cantidad qoe instanlheamcnk nccebik el Gobierne para las sctoales cwcunstancies. La comlsion proponir, cn VIS~I de la cxposicion del Gobierno, que se
10 condIesen

4 66

millones

de reales

anticipados

de las

contribuciones direcks d indirccks, hipOteCadOS COn Ia S&Ima park

do 10s bienes

del clero,

y que 10s jefes llli~ihres

eu union con los políticos y Dipakcioncs provinciales, hic&en efectivas las cuoks
AdomAs rcpPoducir
Ia comision
10s artículos
&sde cl 9.’ al I ti de su anlorior
proyeck,

sobre Ia base de inquilinoks, que fud dcsMada, Miraodo
las demAs.EI Sr. Zulucla presenkba vok psrLiculnr sobre
el art. f .* de esta diclhmen.
R1 Sr. Istllríx, amo de 1ncomision, (lijo IUSCórks no&rJn elgunr diferencio entre el dichmeu de ICI comision y
la propuesk del Gobierno, peir, cs cn la apariencia, pues en
cl fondo bay conformidad y el Congresodcbe kner enkndido qua la aclaracion quc .xo baCe cn el diCLimen e6 cbn
acuerdo del Gobierno. LP CoNbiOn convino
en el proyecto
que fic presenk junkmcnk con cl Sr. Secrekrio
interino de
Hacienda y un Sr. Director de nenks que nsisticmn d su

reunion. Por lo dem;ia la comision Conlestati hS ObSOrVaeiones que tengan 1 bien hacer IosSreS. Diputados.
El Sr. GONZALEZALONSO: Voy sI impugnar el dic&
mnenque se Pmnk, con knk masconfianza, cuanto que
seguir& el -mino indicado Por varios Sres. Diputados CII
cabdad de reiulegro,
pues de lo contrario
ser& una pena
otras ocasiones d saber qua no se impugno un pmyecto
it!w~ Para el Criminal y para el inocenk, y de consimienk
injusla.
sin presenkr otro que pueda sustituirle. Fundado en esto,
Rl Sr. GONZALRZ ALONSO : El adigo
peual esu yi- ( presenkrb un proyecto, que en sf mismo encierra la imwk,
y en 81 se establece que haya indemnixacion en las pugnacion da1que se discuk , y que esti apoyado en las
causss que ss expresan. De consiguienk
no es necessrio 10 mismas idees de los seiiores de la comiaon
para salvsr Ir
que pide el Mor preopinank, pues resultati del juicio que patria Por medidas extraordinarias, p~selo que no baskn 10s
m eskblezca.

de tiempos

Et Sr. RUIZ DE LA VRGA : Se esti suponiendo que la
cmthion
dico lo que no ha pensado, pues en su di&men
no se expresa quidn ha de hacer la aplicacian de que se
trok, sino solamente que se hai* esk aplicacion.
El Sr. SORlA : El arlículo que 80 discuk no akca en
manera alguna los Principios conslitucionales ni los de notoria justicia, antes se conforma con ellos. Se impone en 61
Qna pena d personasque conocidamente delinquen.
El que Mk al llamamienlo que le hncen la ley y la ps-

En seguida presenti el omdor un proyecto de decreto,
dirigido 4 que las C&ks autoricen al Gobierno para hacer
una snticipacíon forxada, imporknte 460 millones , repartiendo mk cuok con Ir posible igualdad entre todas las
provincias, y procurando que en la m&yor parte posible sa
recaude esta suma on fruks y efectos , y lo resknte en me
tlhco, cuyo pmyeclo de decrek contenia otrss varias disposicionob para Ilovnr B electo cl reparlimicnto de esta Cuota, su exnccion y modo de roinkgrarla. El orador con&$

Irir

y al cumplimiento

de sus deberes,

delinque

y debe aa,

desapmbsndo

ordinnrios.

el dicdmcn

de la comision.
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ã, Sr. f,izLzmg~
MIIOIIO deseoque fueacelere la discubion de csle asunto I pero sin embargo no puedo meu
de opollernle d Ia totalidad del proyecto La com&on por
,,,,,, cspccle de ddicd~a da por cierto que lrs Cortes desap,whumn IJI ))osedC Yuanterior diot8Jnen; poro yo entiendo qllc lo que deUJpr0baronfuQ el art. 3.’ cn la parte we
t,.dtl,ba ,]e lh contribucion de fas caU’& maJJno l,J udida o
base pllcraI drl iJJquiliurtO; Por lo que respecta al dwl,,cl, ql,o sp,Ilitiutc dJré quo no puede juwme de la PO+
biljdad de 10scontribuyentes por las W&J que sienta la
mmision y rei me pareceque podia sustituirse que la PO~i~]id,ld w calculo por las rentas, dejando JI la prudencia
<IolOscoJUanrlrntesgeneralesy Diputaciones el repartiJulent. do CSLIcnntribucion Por lo demils, me parece que la comisicrr ha pndccido una equivocscion en decir que el reparto individual lo hagan las Diputaciones, pUo eS Claro que
dchcn hnc0rlo los Ayuntamientos.
El Sr. CANGA. La base propuesta anteriormente por la
coinision, do lo quo SCpaga por inquilinato pm el c0mputo do la contrJbucion do cnxas fui! desooblJdrPor las CJ~Ites
y podnan prorlocirse mochaspruebas de osta asarcion. AdeIJI,¡~, wñor ya loa pal*elcs pfiblicos brin liJedo Ir opinion,
anrlkando 0 impngnandc el anterior dictimen do la comision y por IU mismo aun cuando ac quisiese volvor D tomar
on cnnsidcracion, CIJJpreciso desecharle.
En csanto al proyecto que sc discuto, la comision bUI<~cn consJdcracJonlas contrihucionec que ploixmin el Gobicrao y Ira hecho 10%moditio~~ioncs y ampliaciones que
ha cmido convenientes en la propucstn del GobierJJo; poro
estd convencida dc que no pucdc adoptarso ya otro medto
JUrjor dcscchndoSUpnmcr dict:lnwJJ. En cuanto al nrt. 3 ’
yo convondJ* con ol acñor pnJopirJrnte cn quo hay en 01
una eqoivocacion estmci,Jlcuando sc dice que las Diputaaonos proviucialcs IJnnín el Jcpartimiento individual , y debo
cntondcrsc qoo han de sor los Ayuntamitntos. El Congreso
0st.i cn le prccision do adoptar esta base, pues no deben
olvidar las tXrtcs, que de unas cosas on otras, el tiempo
cori*, las necesidndosurgen y es preciso hncer la gtterra
al cnoinip.
EI SI. ADAN. BI tiempo COITO, les necesidadesurgen hc., IJJJdicho el Sr Canga , y por lo mismo que el
tiempo cowc y las ncccsidadcsargcn, no dobe aprobarse el
PJoYcctO,p~‘qiJo pidiendo el Gobierno estoa 460 millones
eomo Una wa~JinstanUnen, dol modo que propone la comision se exijan, no podria Ilevarss d efecto su cobrauxa on el
tiempo quo Sodosca y así, si edc proycclo so hubiera pmsentado dos mesesantes, lo habria aprobado porque aunque Ilabia faccmsosPu algunas provincias casi todas ellas
estabanbajo OI sistema.
SOUya altUuirs las provincins quo est.in regidas Por cl
Gobiorno absolato, abandonadaspor las autoridades , y en
domlo el Gobierno legítimo no ejerco autoridad ninguna ; y
eUestaso=il.Jcionea, iqoe resnltaria si no que todas las pro.
vJJJctJJS
no pOd~‘d~lcontribuir y por consi@nte que no
babri proporcionnlidad? Dle opongo pues fi eateProyecto por
ineficJ% Jmqno estoy ConforJnecon la base.
El Gr. IGlTXIZ- BI Gobierno se ba puesto de acuerdo
cou Ia comision para la redoccíon de este proyecto, y =tJJ
eJJtJ¡
couvcncidn dc que no hay otro medio de ocurrir al arvicio cxtJmordinarioquo exigen las circunstancias y pido el
Gobiorno. Dice el señor Preopinante, que aunque aeconformr con In base, no aprueba el proyecto por ineficaz pan
hnwr efwtiV0 01cobro do los 4 60 millones ; pero no se
Pierda do vista qUe Is comision no tiene otras basesni arbJ*rioa donde escO!F I y adcmtie tiene la iniciativa del Gcbierno WO cm oportuno el proyecto. EU efecto no po
diJ mcnw de reconocerlo asi coando gira esta ‘exaccion
sobm coutribuciones conocidas y cUando presenh meh

nos didcultades que las de& baaea qw podian ele@e.
En cuanto d la observacion que se ha hecho respectoal
articulo 3 ., diré que no se trata en él de que las DipUbcjo.
nes provmt$Jles hagan ul repartJmWo individosl.
El Sr Secrotano de HACIENDA: Puea que se Ira interpelrdo al Gobierno en este asunto, me parece muy del caso
el quo maniiieste su 0pJnJon.
Pocuerdo que en la Memoria pwentodr por mi nntecesor ae indicó el medio de acudn al sibtema de prestamistas
y llevar B efecto In cobranw de las contribuciones atrasadas. Prescnt6 despuesla comtsion su dicktmen sobre aquellos puntos de la Bfemoria, y fud desecllndo el sistema de
prestamistas con w desqprobacion, por consiguiente no res
ta ya otn, medio que el que se propone ahora, y no ae pierd,t de vista que se trata de un servicio extraordinario y de
un servicio reintegrable
Las Corta muy oportunamente han dado facultades extnordlnarias ú las Diputaciones provinciales para 01 efecto
del cobro de las contribuciones, y de las cuales J%idnya en
posesion. Tambien se les ha dado pam la defensa y ae brn
compuesto ya algunas fortiIicaciones y han usado de eshs
facultades con tanto celo y ptriotJsmo que no puedo menoa do asegurar JI IRSCMra los buenos efectos de oste autorisJJcion; por consiguJenJc, habiendo tambien dado las
c<irtes otras rutorixaciones al Gobierno pra adoptar arbia
trios y medidas, cl Gobiorno cree quo podrA bncerse efectivo el cohm de cslos 460 millones, suma indisponaable, pues
las stencionca del 0jircJtc son mucbns y exigen iJUporiosamente xe cubran.
La comision , como hn dJcbo muy bien el Sr. istoriz se
ha desviado de LI propuesta del Gobierno; peri, en cstn desvJacion cree el Gobierno qUo ha mejorado su propnesh y In
ha perfeccionado.
En la legislatura anterior dieron facultadcJJIAYCdrtes d
las Dipntrcionea provinciales para que amalgamasen1~scontribuciones unas con otms, y es prodrgioso el buen efecto
que esto ha producido por consiguiente, no sd por qw5 mxon se han de temer ahora resultados contmrios, ni por qt&
ae ba do impugnar lo que propone la oomision. El Gobierno
bien deaearia que estas contribuciones se recrudaJn inatantincamente ; pero se hace el cargo de que no puede lograrse este deseoen las circunstancias actuales, y así es
preciso atenerse y conformarse con lo menos malo y lo mas
pmoticable; y yo considero el proyecto halo este ponlo de
VW. Aquí solo se trata de hacer efectivos mtoa 4 GOmillones por mtkulos conocidos y Por lo mismo no habr,í mucha desiyaldrd 8n la cnota que csdn indJvJduohaya dc psgar con su posibilidad. El Gobierno, puu~a,cree qne debe
aprobarsc el proyecto.
Iiabiendo trnscurrido las horas de sesion que seiíala el
Reglamento, se proro@ esta Por unn hora moe.
Se declnrd el punto suilcientemente discutido, y bubo
Ingar d votar sobre la t0talidad del proyecto.
Artículo 4: tSe destina JI los urgencias instantáneas
del Gobierno la sumn de I 60 millones de reales del servicio
cxtJ*aordinario de Guerra, reintegrable con la sétima parta
do las bienes del clero.
Aprobado.
Al%. 9.’ r!% arre@arA el cupo respectivo ;I cada pro.
vineJa por el importe y en raxon compuesta del última re
Parto de contribuciones directas 6 indiJvctrs, excepto lae
estancadas, aduanas, loterías &c
Aprobado.
La comision, n propuesta do1 Sr. yaId& (D. Cayetano),
modifico el rrt. 3.’ en estos tdnuinos
@LasDipulociones pro\ inciales liarAu el rcportiuncnto
d loa pueblas, y los Ayuntauricntos B los individuos, llevando
~ lou intendontts síefecto la rIpidn cobranza, auxiliados por los
34

9s decbr6 comp~~&S&en dl art. 4OOCr~eI
Reglamento,
y admitida & discukm por &7 votos centre 34, la &JII¡~
propoercioudo los Greo.Galiauo, Iaturiz, Zalueh y Abreo:
aQueel Gobieruo,en vista del astadoaotuat del exdienta sobre pmn-4~librea de comercio y de los infom
que baya recibido, lo remite i lay cbcte~awmpaiiadode IRÁ
dicthneu, 4 Ir mqror bedad posible,d fin de que cuanto
untespuedantomar en la actual legi6kturo Ir determinaoion que creen mas conveniente.~
Despuesde haber impugnadoestaproposioion lar eeiio
res Surra y V;lldb~ (D. Cayehno), y eoutenldolalos aeiiow
Galii d Islariz, m mspwdid 1s diiwiun de wte aoun@,
ysUhUMl6SU6iW.

geneEah en j& d por 4oaeamrndtita @mLe&ssde ks
diSlrit0S.DQue& aprhado esteartículo.
k comi6ionretird e4lart. 3.’
SeCI&~~ Ir &cueion de las ullcutos chde el 9.’
on ad&n(e del mut&w dicthen de la misna comision,
qos reprodu& ahora,y fueron aprobadaslos articulas 9,‘,
43, 41,43,43,
~Lyt3.(VkusloGa~~~9¿d#rrris~).
irs ~&es queduon enteradasde un oñcio del Sr. Seeretario de Esbdo, en que lee participaba que 5.31. bnbir
aido d bien noutbmr para deSempeñar
el Unisterio de la
Gobeun;loionde la Peniusulati D. ManuelGarcía Ifenwae,
y ~MX~1de Marinaii D. Francuw do Paule&oria. que deherir dacmpebr
in(ecinm
al do la Gobernaehmde

UhDlW.
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