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EXTRAORDINARIA.
PRESIDENilh
DELSR.IiTURfZ.
SESION DEL DIA 19 DE ENERO DE 1823.
So ley6 y aprobó el Acta de la anterior.
--

El Sr. Secretario ValdCs ley6 otra del Ayuntamien.
t0 constitucional, cura párroco y Milicia de ambas ar-

mas de la villa de Alcorcon.
Otra del administrador, contador y demás empleaSe mandó agregar B ella el voto particular de los se- dos en la fábrica de papel sellado, letr..a de cambios, tiñores SalvB, Tejeiro y Septico, contrario B lo resuelto tulos de empleados, etc.
por las Córtes acerca de las solicitudes de D. Juan
Otra de los indivíduos do1segundo batallon del reCorradi.
gimiento de infantería de Mallorca.
Otra de los oficiales, sargentos y cabos excedentes
del
segundo
regimiento de Guardias constitucionales reEI Sr. Gil de la Cuadra preaentd 6 las Córtes una exsidentes
en
esta
córte.
posicion de los alumnos de la escuela de ingenieros de
caminos y canales, felicitando B las Córtes por las sesiones de 9 y ll del corriente, y ofreciendo sacrificarse en defensa de la libertad de la Patria.
El Sr. TricjiZZodijo que presentaba con particalar
Se ley6 dicha exposicion.
satisfaccion los votos de 400 jóvenes alumnos de la escuela especial de la ciencia de curar, en la que manifestaban
estar prontos á sacrificarse por la PBtria en deEl Sr. Castejon ley6 otra de los empleadosen la Coufensa de su !ibertad 15independencia: y que estos vokm
taduría general de valores.
no eran vanos, porque muchísimos de aquellos jóvenes
estaban inscritos desde el principio en la Milicia Nacional voluntaria de esta chte, de cuyas glorias habian
El Sr. Escobedoley6 otra del regimiento de caballe- participado con tanto beoeflcio de la causa pública, particularmente en la jordada de 7 de Julio, habiendo muerrla de Farnesio.
to de resultas de su9 heridas uno de sus beneméritos
eompoaeros,el inmortal D. Antonio Hermosilla. El orador ley6 dicha exposicion.
El Sr. Nuñez (D. Toribio) ley6 otra del alcalde constltucional de Piedrahita.
.
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El Sr. SEOANE: ú’na comision del batallon de j6- las CMce que dicho expediente volviese al Gobierno, B
venes de esta capital me ha preseutodo In cxposicion fln da que el Pù:l-r j:ldicinl tuvio+? twla la cxpcdiclon
que tendré el honor de Icer. felicitando á las C6rtes Dar ’ con que te autorizaba la IeY fundamental, sin perjuicio
las memorables sesionesde 9 y ll del corriente; me han Ie que cl mismo Gobierno procurase, por una transacexpresado de palabra el sentimiento que teniau dc no :ion con aquella casa, hacer más suaves las consecuenpoder empuñar las armas, y de que sus brazos no sean :ias dc este negocio.
bastante robustos para emplearlos en defensa de la liLos Sres. Canga í: Istúriz formaban voto particular
bertad é independencia nacional. I)
en esta forma:
Leyóse tambien dicha exposicion, y las Córtes rectEn atencion B no deber entrarse en la tiiscusion
solvieron sobre cada una de ellas que las habian oido principal, sino solo sobre el modo con que se haYn dc
con agrado.
satisfacer á la casa de Balquerie la suma que rcclamc, y
sobre la que hn recaido una senkncia judicial, somos
de parecer se ejecute segon y en los tkminos que lo ha
La comision de Poderes, en vista del expediente propuesto la comision de Hacienda de las Córtes ordiremitido por la Diputacion permanente, relativo al fa- narias en su informe de Il dc Junio prdximo, á saber:
llecimiento del Sr. Diputado por la provincia de Gra- que debe ser liquidada y satisfecha del mismo modo Y
nada D. hndrtk Garcia Bustamante, cl último de los por 10s mismos trimites prùpuestos por la masa general
suplentes que fuC elegido de dicha provincia; y obser- de ocreedores C interesados en reemplazos.1)
vando que aquella no habia clcgido todo el número dc
El Sr. Zu!uela ley5 el dictámen del Consejo do Essuplentes que debia elegir, opinaba que la Junta elec- tado sobre este mismo negocio.
toral de Granada, que habia elegido los Diputados de
En seguida manifcstb que la casa de Balquerie habia
esta legislatura, debia proceder al nombramiento de estado cobrando 30 duros por tonelada, segun el conotro y de un suplente, dándose desde luego las órdenes trato, lo cual la indemnizaba suflcientementc de los dacorrespondientes.
ños que pollia haber sufrido por no haberse verificado
Aprobado.
la expedicion contratada.
Aíiadió que estos acreedores debian sufrir la misma
suerte que los demás de igual naturaleza, y por consiLa comision encargada dc la formacion de la Ins- guiente no podia adoptarse el dictámen de In mnyoría
truccion para el gobierno económico-politioo de las pro- de l~~comision, sino el del Consejo de Estado.
vincias present6 su dictámen sobre una adicion del seEl Sr. G’onzaZcz
Alonso dijo quo el asunto de qae se
iíor Arias al art. 152, para que no se entendiese lo prc- trataba no podin presrn!arse en las Córtes sino con el
venido en dicho artículo con los vocales de las Diputa- objeto de exigir responsabilidad á los que la hubiesen
ciones provinciales que antes del mismo habian tenido merecido; pero no resultando del expediente méritos
el nombramiento de secretario. La comision opinaba bastantes para exigirla, las Córtes tenian que fallar SOque debia hacerse una distincion entre los que hahian bre lo principa! del asunto del modo que proponia la
sido nombrados secretarios siendo diputados de provin- comision. Que no podia esto ser de otra manera, por
cia y los que lo habian sido antes de ser diputados, y cuanto existian tres sentencias conformes en favor de
que por lo mismo debia añadirse al flnal del artículo: los interesados, y las Córtes no podian anularlas sin haccy los que haya en la actualidad desempellando ambos cer ilusoria la independencia del Poder judicial ; por 10
cargos elegirán uno ú Otro en el término de ocho dias tanto, opinó que debia aprobarse el dictimen de la masi eran secretarios propietarios antes de ser diputados; I yoria.
y si cuando se 10s nombró secretarios eran ya diputa- /
El Sr. Oliver se opuso al dictámen de la comision,
dos, dejarAn aquel destino. 1)
opinando que aunque estaba ya dada la sentencia por el
Los Sres. Lodares y Sangenia formaban voto par- ; Poder judicial, á las Cbrtes tocaba examinar el modo de
ticulsr, opinando que en cualquier caso se les drjaae en llcvarlaá efecto. Ci: los artículos 347 y 353 de la Conslibertad para elegir uno ú otro destino.
titucion, deduciendo de ello3 que no pudiéudose hacer
Despues de una breve discusion se aprobb este dic- 1 ningun pago por la Tesorería general síno en virtud ds
tsmen.
I decreto de las Córtes, era preciso que Mas lo diesen ea
el caso presente para cl cumplimiento de la sentencia.
-- .
- ._ ----_
I Adem4s de que en los negocios de Hacienda solo podian
intervenir las autoridades designadas por la ley fundaSe ley6 una exposicion de 10sindivíduos de la Se- / mental para sus asuntos. En virtud de todo esto, era YB
cretaría de Hacienda de Ultramar, felicitando a las C6r- I conocida la necesidad de que les Córtes diesen un detes por sus memorables sesiones del 9 y ll del corrien- , creto sobre cl punto en cuestion, por lo cual era preclte. Estas Is oyeron con agrado.
so examinar m6s el fondo de ella.
Examinó en seguida la parte de la contrata relativa
-e--m
al abono de un tanto por touelada, manifestando que al
contratista no le fuí: perjudicíal el que Ia expcdicion nO
Se puso B diicusion el dicthmen de la comision de severificase, pues teniendo sus buques en bahía conOrto
Comercio sobre la reclamacion hecha por la casa de gestos, le venian á producir ca& 2OOtoneladas más de
/ 200.000 rs. anuales; de consiguiente, no experimentabs
Balqnerie.
La comision opinaba en su mayoría que no debién- I la lesios de que SCquejaha; por último, dijo que el indose haber traido este expediente B’las Córtes sino para I teresado habia acudido ya á los tribunales, 10s cuales
el caso de exigir la responsabilidad 6 los funcionarios 1 habian entendido en este negdcio, que realmente ao leS
que hubiesen incurrido en ella, y no estando en este : pertenecia ni aun considerado bajo el aspecto de Ua*
caso los jueces y magistrados que sentenciaron, y ni aun 1 donacion del Rey, porque no lo era; y d eete efecto citó
loo defensoresde la Hacienda nacional, debian acordar 1 las leyes 17 y le del tft. 6.‘, lib. 8.’ de le NOvhim8
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ReCOPilaCiOn ; pero que habiendo ya sido sentenciado
El Sr. Curtcjon dijo que la cuestion era sumamente
eSte negocio, y habiéndose resuelto por las C6rtes ha- sc:ici]la, pues ya no rewia rli wbre la Real órden que so
Ch POCOSdias 10 relativo ii la liquidacion y pago de los habia citndo, ni sobre !a cJecu?ion
de la sentencia
jucrklitos contra la Junta de reemplazos, no podia deci- tli52l Sa dasla. Que las CYrtes podian exigir la respondirse otra cosa respecto de Balqueric sin iucurrlr eu una snbili4od. si lo crcian conrcnicntc, á 10~jueces que lo
notable contradiccion; por lo cual opinaba debia d!~s- I~ercciescn; pero no anular ni alterar
una sentencia del
aprobarse el clictomen de la comision.
Poder judicial, pues cn esto estribaba cl cr&iiio nacioEl Sr. Gonzalez Alonso contest6 que este negocio no nal, cl cual era casi nu!o en los países cn doude el fisco
podia mirarse como unn donacion real, de que hablaestaba mirado como de mejor condicion en lo3 ljtigiog
ban las leyes citadas por el seilor preopinante, sino co- que los demis particulares. Aùadió que estando la deumo UU contrato que obligaba recíprocamente h ambas ! da ya reconocida, estos acreedores acudirian para sn
partes, y que UO babiendo sido fallido por el reclaman- [ cobro á los aa,xntcs de la Hacienda, los cuales se arrete, tenis éste el derecho de acudir B los tribunales, co- glarian R los decretos vigentes sobw la materia. Que
mo lo habia veriflcado: que la Hacienda pública en Ios Mo prodwiria acaso UU nutro litigio, que tambjen
negocios contenciosos scguia la misma suerte que los debi:i sometersu al Ikicr jrldiciill y cspcrar la scntenparticulares, y dc consiguiente los tribunales habian po- ; cisi: p:ro q!l:: Ia3 Gr:e-; no p,)lian d: ninguna madido fallar sobre cl punto de que SC trataba, y por lo ; ncra intcrveuir en la sentencia y:~ dad,1 ni cu su ejecumismo el dictámen de la comision era oportuno.
cion, por lo cual dehia aprobarse cl dictámen que se
El Sr. Cwga manifestó que los argumentos de] se- i discutia.
Ííor Oliver le habian hecho tanta fuerza que le obliga- ’
El Sr. Adan apoyó la idea del seiíor preopinante,
ban á hacer proposicion para que se exi$e:e la respon- i manifestando que hallándose ya dcsi?;nado quién era el
sabilidad B quien resultase mcreccrla. Examinó el curso I teuedor dc las bipotccas de la Juuta de reemplazos para
de este expediente, haciendo ver que la Hacienda pú- ’ cl pago de la deuda dc que se trataba, los acreedores
blica habia sido condenada al pago dc los perjuicios que 1 acudiriau á él, y de cousiguicote las CJrtea no tenian
se reclamaban. Que esta sentencia debia cumplirse á pe- I que iukrvenir en este asunto de un modo irrevocable.
Se declaró el punto suficicntemcnte discutido, y se
sar de la monstruosidad con que cn este negocio se ha- )
bia procedido, pues no existia dc hecho la Real órden decidió no haber lugar á vo:ar sobre el dict3men de la
en que apoyaba su reclamacion el interesado, B causa mayoría de la comision, por lo que SC puso á discusion
de que no lleg6 B comunicarse. Que por lo mismo estos el voto de los Sres. Canga 6 Istúriz.
El Sr. Rico se opuso á él, por cuauto
fundándose
Interesados debian sufrir igual suerte que los demls
acreedores, pues no tenian UU derecho que los hiciese todo cl expediente en una Real úrden, que no lleg6 U
de mejor condicion que ellos, y por lo mismo que debia tener el carácter de tal, era nulo todo 10 actuado, dedebikiose deciarar así y exigi&ndosc la responsabilidad
aprobarse cl dictámen de la mayoría.
al
tribunal que Irabin scuteuciado sobro este asunto.
El Sr. Becerra manifestó que reconocia la indepenEl Sr. Ferrer (D. Joaquin) contestó que el litigio
dencia del Poder judicial y la fuerza de sus sentencias;
pero que á pesar de esto veia que la cuestiou no se re- instaurado por los interesados en este asunto no hnbia
ducia á otra cosa que á examinar el modo de pagar esta ! sido en realidad más que sobre si la deuda dc que sC
deuda que ya estaba reconocida. y por consi~uicnte ]aa 1’ trataba, cjc;lsioua.ia por una contrata CIltrC un [):ir:icuCórtes se hallaban en el CRSOde proceder ii dar el dccre- 1’ lar y el Gobicarne, era 6 no Icgítirna. Que los tribunales
t. para que este pago so sujetase en el modo y forma I habian fallado que lo era. y de consiguiente ya no sc
que IO tuviesen por conveniente. Que esto no podia ser trataba más quo de efectuar su pago; por ílitimo, que
obra ni efecto de la sentencia judicial, pUeS eutouCf?s Re gjcndo esta deuda de igual naturaleza ~UC IRS dl)mts de
reemplazos, debian servir para ell:\ las ~iiapOsiCiOlic~3
t0.
aobropondria en Cierto modo el Poder jUdiCid
81 &$3latjvo. Concluyó manifestando que supuesto estar Ya tna&ts por las Córtee sobre este punto, y por 10 mismo
reconocida la deuda de que se trataba, no habia uua ra- debia aprobarse el voto particular dc que SC tI’at¿lba.
E] Sr. Presidente suspendiJ esta discusiou, anuncianzon para que se la considerase de distinta Daturaleza que
d0
que
se continuaria maùana con 10s demás asuntos
la de 10s demás acreedores de la Junta de reemp]azo%
y por lo tanto debia decidirse sobre ella 10mismo que Se pendientes, y levantb la sesion.
Eran Ias tres y media.
habia decidido oobre la de los demfis interesados.
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