
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FLORES CALDERON. 

SESION DEL DIA 24. 

sc ic@ y aproho cl acta dc la anterior. 
-4 ta mmtsion de Diputaciones prOvinoiak3 se mandj 

pmr c] p~~p~~b de gastos de la de Murcia, remitido at 
G&ierllo por el Jefa político de la misma. 

-4 la comision donde ertiin los imte~zdenles se mandd 
ps~r una exposicion del Jefe político de T~IWI~WKI, sotici- 
~IICIIJ se pmhiba la circulncion de una moneda de cobre 
de 4 ouortos que se fabriti en Baroelonu cn tiempo de la 
Independencia, por los perjuicios que causa. 

A la comision segunda de Hacienda se paad cl oxpe- 

diente relativo d la jubilacion concedida por el Bey et Og- 
cial mayor de la contrdurin de rentas dc Celahyud , y que 
ho pasado ii las Cdrtcs, li gu dc que aprueben dicha jubi- 
lacion. 

Se loyo un oficio del Sr. Secrctrrio de Estado, ncompa 
fiando dos ejcmpleres del decreto de S. III., que contiene la 
declaracion de guerra d la Francia. 

Se leyo dicho decreto ;i petirion de nlgunos Sres. Dipu- 
tados. 

El Sr. Montesinos dijo que en su opiuion debir el Go- 
bierno haber remitido A las CMes, al tiempo que lo ha 
hecho dc este decretu, los documentos cn cuya virtud se 
de&waba la guerra d la Francia, que era lo que la Cons- 
titucion prevenir en su :wt. t Tl , facultad terceru del Rey. 

-4poYnndo cstr idea, him el Sr. Buruaga la proposicion 
siguieng: 

alPido ii las Cdrtes que on conformidad U. la facultad 
tercera del Bey constitucional, inmediatamente se pstm- 

ten ii las Cdrtes los documentos para la declaracion de la 
guerra. D 

Sc declorti comprendida en el art. I OO delReglamento, 
Y W admitio ii discusion. 

Ei Sr. GONEZ BECERB.4: Veo que In Cooslilucion da 
al Rey In facultad de dcclstw la guerra y ratificar la paz, 
Y que aiíade despues: adando cuenta documeutada d las 
C6rte-w peir, este caso aun no ha llegado. El Gobiomu 
sabe muy bien quo tiene cstr obligaciou, y creo que no 
dejo ile cumplirla. Sc dice que ebora que da cuenta d las 
CbrtoS de bohcrse 11ecbo esta dcclarecion, os cusndo debe 
nmitir los documcutos; pau esto no es exacto. -4hora no 

hace el Gobierno mas que dar un simple aviw ii lae Cdrtcs 
de que 11a deeiurado la guerra; pero esto no se opone ;i quu 
cuando de cuenta de esta su resolucion, cou arrcgo 4 lo 
que previene la Ley fund:lmental, remita todos los docn- 
mentas en quo Ir ha fundado. En vista de esto no puedo 
menos de oponermc ;i la proposicion , pues pieviniendo la 
misma (anstituciun que el Gobicruo presente los docmcn- 
tos despues que baya dado cuenta de la declaracion de 
guerra, co ba Bogado aun el caso do prcsentarlosi como 
dejo manifestado. 

El Sr. 1SIUItIZ: El Gobierno da cuenta d las C<irlcs de 
la declnncion do guortx quu bacc il una nrcion extranjera, 
y esto no puede mirarse como un simple nviso, puesto que 
la Constitucion no habla de semejanI& avisos, sino que 
dice expresuncnte que se dd cuenta ii las Cortes y se pre- 
senten los documentos. Por lo tanto yo no puedo menos de 
decir que el Gobieruo ba cumplido r~)n la primera parte de 
esta obligncion, que es dsr cncnL~ d las Corlea de haber 
declarado IU gucrrn; pero no con I;r segunda, que es pre- 
sentar los docuu~ontos en que ba fundado esta declaracion. 
Si las circunstancias cn que nos halhuu~>s fueseu otras, po- 
dria cspernrse muy bien ;i que el Gobierrro rcuniew despues 
los datos dc quo SC trata; pero slendo ta11 apuradas, y de- 
seando la nacion y al Congreso saber cuanto antes los mo- 
tivos do In declar;lcion de guerra, creo que ostomos en 
cl caso do aptobar la ploposicion, con lo cual sabremos los 
pasos ogciales que cl Gobierno ha dado, tanto respecto del 
interior co1110 del exterior; y asimismo sabremos ei se ha 
consultado al Consejo do Estado, y cu ea SU dickimen. 

El Sr. ALBEAR: La cuestion do1 momento cstA reduclda 
;i si el oficio quo el Gobierno ha pasado d las Cortes ha sido 
en cumplimiento de lo que la Coiutitucion lo previene, 6 
ha sido solamente un simple aviso. PI 01 primer caso debe. 
~IIXCI&~~ on seguida los documentos por que lo ha hecho; 
y aun cuando soa asi, todnvia no ha faltado; porque yo es- 
toy persuadido que esto no he sido mas que un simple avi- 
so por lo lanto me pnrece que el Gobierno 11a procedido 
como debir , y que tieno que cnvinr loa documentos cuando 
dd cuanta 6 las Cdrtes, segun le prcvicne la Constitucion. 

El Sr. IDAN: LR cuestion de que se trata cs hicn clara: 
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uc dice que el aviso de ha dadu hoy el Gobierno sobre la 
dcclaraoion dc tuw~~a I la Francia es un acto ollcioso; pero 

lo tome en conwemcion y proponga la obolicion do esta 

yo crco quo ningun Sr. Dipulrdo desconocer4 que el Go- 
COl’giI , que si ha sido reconocida cn 1~s Icycs de partida, en 
un Sobierno liberal no debe reconocerse. 

bicino nunca lww OCIOS oficiosos, sino actos de obligacion. 
Siendo oste osi, y obligAndole la Constitucion I que cuando 

So leyd dicha expocicion, y se mandd pssar d ias comi- 

de cuenta i las Cdrtos de haber declarado IU guerra 4 uua 
siones de Hncicuda y Eclcsiiistica. 

So aproti lu siguiente proposicion dc In comision de 
potencia extranjera presente los documentos por que lo Le&lrcion. 
hizo es claro que ha faltado P cllo. Por Was raxones soy 
de opinion que debe aprobarse Ir propesioion, ú p&r de 

#Teniendo presente esta comieion que B 6rw.s de Ir ril- 

~IIO YO ro@fwir al rular de ella tuviese la bondad de varim 
tima legislntum ordinaria presentd un proyecto sobre el 

Ia, diciendo on lugar de a los documentos m a eI expediente 
modo do llevar II efecto la suprcsion dc vinculaciones, el 

que hs servido do hase para la dec1aracion.r 
cual quedb sobre la mesa nl cerrarse sus susiones, pide i 

El Sr. SEPTIEN: Soy de opinion que no debe epmbame 
LS Cdrtes se sirvan mandar quo pase de nuevo Q la comi- 
sion el referido proyecto, pam que en SR vista la oomision 

cf%r pmposicion porque no dice lo bsstaatc, y porque no 
e6ld arreglada al espíritu de Ia Constitucion csta dice cn 

lo rcproduxca 6 pmponga el quo estime convcnientc.a 

w art. k 71, que a1 dar cuenta el Gobierno d los Cdrtes de 
A la comision de Guara se mandaron pasar una expo- 

la declamaion de guor~u debe presentar los documentos, y 
sicion de un tcnicnle retirado con grado de capitan, y otra 
de uu olloial w,tindo pidiendo se les permita volver al 

eSI es lo quo ha faltado aquí. Por lo tan(o yo soy de dic- ejbrcito paa defender los der&os de la nacioa española, 
mmcn quo se dcvuclva al Gobierno este oficio prm que lo como lo hicieron en la Suerrn de la Independencia. 
remita como debo wr, pues no encuentro yo decoroso cl A la de Instruccion pública una exposicion de un mili- 
que Ira C&les pidan ahora al Gobierno los documentos do cirno nacional voterano do Cdrdoba solicitando dispensa de 
que se tmt41. algunos cumus literarios. 

El Sr. GONZAIBZ ALOXSO: CIW, que hemos pcrdido Fueron nombmdos para la coniision especial encargada 
una porcion dc tiempo on esle asunto por no habernos en- do dar su dict&nen sobre las proposiciones que lriu, el se- 
temdo bien do dl. Por un deoroto de las C&tav se previene ñor Cang en la sesion do ayer los Sres. Gil do la Cuudra, 
que do todo hcreto remita 01 Gobierno dos ojemplnas i las Galiano, Canga, Infanta, Soravia, Berrera, Bostamanto y 
Ciklcs para ar&ivarm, sin que esto sea dar cuenta ;i las Benito. 
mismas do1 Ial dccmtc y oste y noda mas cs lo quo cl Go- Sc di6 cuenta dc ocho cxpaeicioncs de todos los Ayunta- 
bierzo ha hecho en este caso, que es remitir los dos y’em- miontos constituoionalcs (monos uno] do1 parlido de Soha- 
plams para que su archiven; pio do ainyno manem ha Sun, cn la provincia de Leon y tambiem de OIIJ del juez 
sido csto dar encnta de ello; por consiguiente el Gobierno de primorn instancia y promolor fiscal de la indicada villa 
no ha faltado ni ha podido faltar ;i h obligacion que sobre de Sahogon , en que manifestaban los Smvisimos inconve- 
WIO le impono Ia Constituciou. Sin cmba~~o do esto yo soy nientes y perjuicios que sufrirn UqUellOS pueblos si no con- 
do opinion que ss apruebe la proposicion por calmar 01 tinuuss cabeza do partido la indicada villa de Sahryn, que 
Unsia que tienen Irs C6rtcs por ver el expedienle. se compone de 500 vecinos, y es cl centro do todas las co- 

Se declnri el nsnnto suficiontomenlt, discutido, y qucdd municacionce ocouriuucas y comerciales del contorno, con 
desaprobada la proposicion. dr& euro., grandes ~ificios y hellisiurr aituacion; al paso 

Las Clrtcs qucdamn enfcradrs do dos oficios del Sr. Se- qoe 01 pueblo do Coa, que se protcnde hacer cahexa de par- 
erotario do1 Despacho do la Gobernacion do Ir Beninsula, tido, consta dc unos 60 vecinos, carece do todas aquellas 
participando en el primnero que el Boy habio tenido d bien circunstancias, y se hnlta tan rtslado de los doutis de su 
admitir la dimision que habla hccbo D. Sabastian Fernanden circunfercnda, que sin exagcmcion puede considenlrsele 
Vnllesa del Ministorto de Gracia y Justbir; y en el so~undo cual las Batuecas del pais. 
que S. M. habin uombrado pam el Ministerio de la Gober- Se m;mndmon pasar todas cstas oxposioionos d la comi- 
nacion de Ir F’eninsuln ú D. Josof Naria Calatrava, y pam sion de Diputaciones provinciales. 
el de 1~ Guerm 4 D. Mariano Zorraquin, debiendo continuar Se pm&id i la dtsousion del dictAmea do la comision 
los actuales conforme d lo mandado en el decreto de 913 de segunda de Legislacion accefca do la consulta del Tribunal 
Febrero último. Supremo de Justicia, relativa d 111s dudas OoUldW sobre ri 

Se .mandd pasar ;i la comision de Guerra con urgencia pertcn&a 6 la Colocturin general do Espolios el conaoi- 
un oûcio del conde del Abisbal, comandante general del miento de una O;LUP;L formada 1 consecuencia de la muerto 
tercer oj4rcit.o de operaciones, remitido por el Gobierno, del R. AIX@&J de cata diMi D. Romualdo htOni0 clon 

pidiendo es nprobavcn los arbitrtos de que se habia valido y velpdc. ir comigion, en ~¡sta del informe del Gobierno y 
para orgonixar desde luego todos los batallones de milicia <le t& IO deI& que resulta do1 espedienb, opinaba que 
activa que corresponden ti las seis provincias de su mando. &&n apmhm 1~ doS artículos si8uicntes: 

El Sr. ALONSO: Cuantos pasos hemos dado hasta ahora Artículo k. RSC suprimo 01 juzg;ldo especial que ejor- 
para el arreglo del clero hemos visto que han sido infruc- an el &lwtor genemt de Bspolios y YMantCs Y sus subde- 
tuosos: Teu que SI mismo cien, quien! et desarrc@o , y @tados, cuya autoridad queda desde ahora ltmitida i la 
vemos quo procura Pr todos los media posibles hacerse parta directiva y administrativa dc cs@s lDmos-r 
independiente dc la autoridad civil ; poro nada me es bu Art. 9.’ gEn SU consecuencia los negocios contomkffos 
doloroso como las otuBas enormísimae que ir consccuenoir de dicha wmigion ospecirl quo so hAn pendientes, d que 
de este desarreglo gmvitan sobra algunos pueblos. To he se promuevan activa 6 pasivamonte on lo sucesivo, estariín 
n’sto quo en varios de la prohcia de Bxtmmadura gravi- sujetos co111o 103 comunes al conooimicnto de los juzgados 
ta un rediezmo escanda1o.w y esto no lo deben permitir las ordinarka 
CWes porque cuando acordaron la conkibucion sobre lts Bl Sr. YBLASCO : Me opongo d cstc dieämon , pORpI 

casas las creyeron libres de todo impuesto público; mas no cn 61 s pri\-a al Tribunal de Espolios y Y’ewnlCS ÚuiCa- 
Cs asi. To rUCg0 B iiis (artes tomon on consideraciou la cx- mente do la parte contenciosa, lbbicndo quedar iguohuente 
posiciou del Ayuntamiento de Sermdilla, que tengo 01 bo- privado dc la parto administrativa. En CfCCtO, seiíoros, &quo 
nor de presentar es!* pueblo nsi como otros, suftm un necesidad llay dc sostener una instituckl qUC nO PrOha 

rsdiezmo enormisimo y pido que la comirion Bclcsi$stica ningun iutcr& púhlif.fo, al pavo lUS Sl2ví1 ii lo nscion con 
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,,,, wl~id~&~e númro de empleados, que pudkr8n Serta Arr. 2.’ tLos comandantos de provincia scrin inspeo- 
btiks en otl.os ramos? Suprimase absolutamente este tAbu- toros natos dc las partidas do guerrillas osda uno cn las 
nsl, y UpliquenE SUS prodactos, bien 4 Ir nacion 6 bien 6 suyas respectivas, Ios quo cuidsr6n de SU anx?glo y de faci- 
obj&s de beneficencia. por Oh parto el pl=Iucb de 10~ Bs- litarlos pasaportes, sin cuyo requisito no podrdn aquclhs 
PoItos y vamnw no es ahora el que babia en tiempo cn que 
loS obispos knian un millon de renta anunl; en Io sucesivo 

OX¡:: a;;ilios de 10s p~ebh.~ 

- - clTanto los susilios como VesLuarios y organiza- 
no tenlIrA 1~ que IO necesario para su decente subsMu- cion en compañios, batallones 6 escuadrones dc las partidas 
ota, y do consiguiente los productos senin mucIi0 menos de guerrillas, quedan 6 cargo do los generales en jefe 6 co- 
ConsiderabIes. De todo resulta h necesidad y la conventen- mandantes generales de dislrito. m 
cta de suprimir este tribunal, OpIickdose Ios productos de Art. 4. aLos premios de los individuos qué se distingan 
los espolios y vacantes i la Hacienda pública y d objetos de on las Ixwtidas de guerrilla se darju por el Gobierno d pro- 
beneficencia. puesta dc los gencrsles en jefe3 

EI Sr. OLIVEB : El señor preopinsnb, lejos de oponor- Art. 5.’ rEn Ics distrítos 6 provincias ocupadas por los 
ge al dictimen , le ha sostenido con ramncs nluy s6lIdss Y cncm1go.g , todos los espaíioles estkn autorisados para formar 
aun quisls que se aniplk mas; pero S. S. debe tener PR?- partidas dc guerrillas quedando obligsdos sus oomandantcs 
SCII~O ~UC, aunque la comision abunda en las mismas ideas, d dar parte d los generales en jefe, y sujetarse d las instru+ 

OIO SO L cncsrgd la prrb contenciosa, y de consigutente ciones y Menes que estos les diereu, sin que la falta de 
no hs podido entrome- ‘en la administrativa. La comi- esta circunstsncia obste para que hostilicen al cncmigo aun 
sion IIO dcscm@:Ido la parte que se la Irabia enoomkxlado, cuando no hayan tonido ocasion de recibir la aprobacion 
y ha pt~~puc~t~ I~UC no subsista el tribunal on la parte con- do apao1.r 
&noIoss , porque I opto se oponen 108 articulos ¶ 4 6 y ¶ 48 Art. 6. aDebiendo ser los ausilios que den los pueblos 
de In ley Bmdsmcntsl. BI Sr. Velasco luego que est6 apro- 6 Ias partidos do guerrillas con arreglo 4 su fuerza y sien- 
bsdo cstc dictiimcn, podd hacer una ndioion que pase d la do esta susceptible de aumento 6 disminucion , los inspecto- 
comision de Ilaciondn. ros de aquellas podrin renovar los pssnporti siempre que 

El Sr. SOMUA: El Tribunal de Espolios y Vacantes lo juzguen oportuno.r 
esti¡ suprimido on la parte 0mtenciosa por la Constitucion: Se mand6 quedar oste proyecto sobre la mesa para que 
tambicn lo esl cn la prto administrativa, porque la mitad el Sr. Presidente señalase dia para su discusion. 
de los pfoductos est6 oplicsdn al Cr6dito prihlko y lo res- La oomision de Casos dc responssbildad, habiendo exa- 
k~nte lo cst;i 6 los establecimientos de beneficencia, -II minado el expediente promovido por varios individuos del 
3os decrolos de Ius C6rks. Por lo tsnto propongo quo este 
diclmcn vuelva ;i In comision para que Io rectifique en la 

Ayuntamiento de Cádiz para que se exigiese la responsabili- 
dad al Jefe polltico de aquella provincia, por haberles de- 

formu p~qxicskt por el Sr. Velssco. puosto de sus destinos de resultas dc las ocurrencias cle 
El Sr. Conzalcz Alonso msnifosto quo habiendo tenido 

B bion conformarse cl Sr. Olivor con Ir propuesta del &or 
aquella ciudad en Febrero último y dcspnes ae hacer las 

Velasco, nada tcnia que contestar. 
detenidas observaciones Merca dc la energia y actividad 

En esle estndo se decIar cl punto s&ientemcntc dis- 
cou que babia procedido dicho Jcfe político D. Bartolom& 

cutido, y haber lugrr d votar sobre la totslidad del djctimen. 
Gut.ierrez Acuña, pues por ellas se le debin en gran parte 

En muida se aprob6 01 art. 4 .’ hasta las pnlrbras sy 
el feliz desenlace dc aquellos desagradables sucesos, era dc 

SR subdelegado D, quedando mtirsdo lo restante por Ios se- 
opinion que no habia lugar d exigir la enunciada responsa- 

ñores de In comision. 
bilidad d dicho Jefo político. 

El segundo artículo queddó aprobado. 
Qued6 aprobado este dictimen sin ninguna discusion. 

Sc tuvo por do primora lectura la siguiente pluposicion 
Se nombr6 para componer la diputscion encargada de 

del Sr. Rico: 
felicitar 6 S. X por su feliz llegada ci esta ciddad, d los so- 

UPido que 19 rwolucion que las Cdrtes acabsu de dar 
iiores Becerra, Nontesinos, Ojera, Serrano, Ncim, Casss, Dn- 

suprimiendo 01 Tribunal de Espaltos y Vacantes, sea esten- 
menech , Bringas, Albear, Prat, Guisbart, Buey, Pedrnlves, 

sivti 6 la Coledoria @neral do Espolios y Vacan- y todas 
Ferrer (D. Antonio), Rcillo, Buruaga, Cuevas, Luque, Vnre- 

sus depcm1enciss.m 
la , Quiñones , Fuentes del No, Bobinst y (IOS Sres. Secre- 

El Sr. Secretario dol Despacho de Est,ado subI6 1 la trI- 
tarios. 

buna Y leyó In ~hlOri*del ãTiniSWi0 d0 SU Cnw, la cual 
Se continu6 la discusion del proyecto de instrumion 

se ‘nand6 iW+lllil’ an WFnCia para pasarla al cx6men 6 
para el Gobierno ccon6ulic+políLi~ de las provincim de 

informe do k romision DiplodtIa. 
Ultramar; y depues de haberse discutido y aprobado varios 

La comIsIon de Guerra 1 despues de haber examinado el 
artioulos (se insertanln en otro nfimero), se suspendió la 

W1amCnto para la orgsnisacion de las partidas de guerriIlm 
discusion de este asunto, y el Sr. Pr(&deule dijo we espera- 

* cue1pos k~ucos D que eI Satirio del ~PuOho de aquel 
ba que los Sres. D~putadosque aun no hubiesen dado en la 

muI lt?lllikili .i Ias t%rte,5 en 4 4 de &,rso JItImo, paso 4 
Secretaria las seiias de su habttscion, lo hiciesen, con Io 

Presentar aI tingrf!So cl siguiente proyecto de decreto: 
cual levant la sssion ;í las dos y cuarto, anunciando que 

Artículo 4 : ~Los generales en jefe do los ejómitos, y 
maiíana se dtutiria el diotimen do la oomiston de Guerra 

en su defecto por incomuntcacion, IOS comandantes ,ae- 
sobre partidas de guerrillas; se leeria la XemorIa de la co- 

rales de distrito 6 de pmvincia, quedan autorizados pera 
mIsion de Visila del tMdito pilblico y si quedaba tiempo 

‘Orar ParMas de perrtllo 6 cuerpos francos., 
la del Yinisterto dc Hacienda. 




