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PRESIDENCIA DEL SEfiOB GENER. 

SFSION DEL DL4 90. 

Leida y aprobada cl Aa de la anterior, se maudd agrc- 
gar j ella los votos particulares de los Sres. Romero, Pu- 
mare~o, Soptiem, Reillo, Arellano, Prat y Luque, contrarios 
6 la rnwlucion do las Cortes, por lo que se decIar haber 
llegado el cssc de que trata el art. 308 de la Constitucion 

Se leyó el acta de la scsion permrnento de los diis 4 4 
y 4 3 del corriente. 

Varios Sres. Diputados manifestaron algunos errores y 
omistones quo notaban en ella; entre otros, el Sr. Flores 
Cslderon pidi se leyesc la respuesta dada por el lley 6 la 
Diputacion de las C6rtes, porque hnhia alguna rlteracion en 
las palabras de S. II., aíírdiendo que era tanto mas nccesa- 
rio brcer mcncion literal dc ostas palabras, cuando el seííor 
Vega Inhnzon habia querido interprelarlas cuando pidi be 
enviase un segundo menseje al Rey. (SS Ic16 ) 

El Sr. Argiielles dijo que en la respucstr do S. N. falta- 
ha una palabra, pues que decir el acta qoe S. 1. dijo quo 
uo saldria de aqui, y el Sr. Presido& y demAs seõores de 
la Diputaoion diJeron que habia dicho que no saldria de Se- 
VIIIP, y siendo indispensable conservar la idenCidnd de pa- 
labras tan intorcsaotes, pidi se sustituyese 6 la palobra aqui, 
la verdadeta que habia usado S. N., que era Sevilla. 

El Sr. Soria dijo que S. 31. habia dicho terminantemon- 
te que ni su conciencia ni el rlecto que profesaba 6 sus 
súbditos le permitian salir de Sevilla. 

El Sr. Ferrer (D. baquin) espuso, que habiendo dado 
el Sr. Presidente de la Diputacion la respuesta de S. N., el 
Sr. Vega Infanaon quiso interpretsrla, y se pidi al Sr. Val- 
db que tiJase literalmente las palabras, no porque dudasen 
las Cbrtes de su realidad, sino para mayor solemnidad; y 
efectivamente el Sr. VatdQ y la Diputaoion rectificaron las 
Puras de S. III. con la expresion de quo no saldria do Se- 
villa. 

El Sr. Galiano pidib que se discutiesen por partes los 
Puntos controvertibles del acta. 

El Sr. Presidente conte.& que hahia determinado se 
tt’ucribiesen en el acta todre estas observaciones, y se Surr- 
dae para mañana el continuar esta discusion. 

El Sr. Gomez (D. Manuel) y el Sr. Soria hicieron otras 
observaciones. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): He querido recordar las 
Phis que dije 6 S. N y les que contestb, y si no me 
engaña la memoria, palabra mas 6 palabra menos, fueron 

tas siguientes: los señores que componian la Diputncion 
podr6u ver si me equivoco. &eiíor: las CMes se hnllan en 
sasion permanente, y con la noticia que tieneu de la apro- 
rimrcion del enemip, han dcterminrdo suplicar a V. N. se 
traslade con las C6rtes J. la Isla gaditana para poner on sal- 
vo vuest~x sagrada persona y la Representacion nrciona1.a 
S. N. contestd que ni su conciencia ni el amor d 4 4 millo- 
nes do sus súbditos lo pcrmiti~r salir de Sevilla. Lime pre- 
senlo 6 S. 1. que su conciencia politica no ora resporrwble 
porque su conducta pública estabo. sujeta 6 la de sus con- 
sejeros quo los individuos que componian la Diputacion po- 
drirn hacerle reflexiones que le convencerian, si Iris urias 
no eran suficientes: cootesrb S N. k dicho, y se retir6. 
Espero que los señores que se hallaron presentes manifesta- 
1;lt-t si he padecido alguna equivocacion. 

El Sr. J3enit.o hizo algunas obsorvrciooes. 
El Sr VALDI& (D. Cayetano): DC olvidaba decir qoe 

S. N. dijo que como individuo particular baria cualquier g6- 
nero do sacrificios, pero quo como Roy no podia en su con- 
ciencia. 

Los Sres. Sanchez, Romero y heillo hicieron algunas 
otras Observaciones. 

Se ley6 en seguida la siguiente proposicioa de los seño- 
res Benito, y Gomez (D. Manuel): 

aPedimos 6 las Cbrtes se sirvan resolver que les dis- 
cursos do los Sres. Diputados on la sesion permanente del 
4 4 al 4 3 se inserten intcgros 6 en exlracb, expresando on 
este caso los nombres do los que hablaron en pm y en 
contra. m 

Se admitib 6 discusion. 
El Sr. Gomez Becerra impugn6 Ir proposdon. y el se- 

ñor Benito fu6 de la misma opinion que el señor pre~pi- 
nante, y conctuy6 diciendo que las C6rtes no debian npro- 
bar la primera parte de su proposicion , y si solamente la 
segunda. 

So ley6 la lista de los Sres. Diputados que debian ir 6 
Palacio d felicitar 6 S. IL por su feliz arribo 6 esta ciudad, 
y aali6 dicha Diputacion. 

Se pmcedib d la discusion del presupuesto del Ministe- 
rio de In Gobernacion de la Peninsula, presenbdo por la 
comision primera de Hacienda. 

La comision opinaba que las Cbrtes podian aprobar 108 
dos siguientes artículos: 



252 
1: Sc alialrn para los gastos do la Gobornacion dc Ia 

Península en el rño prdximo 49.608,350 rs., 4 ml’s., u. 
saber: 

Primero: Para la Secretaría del kp?cllo, 4 -3 4 4 ,f 1 O 
realos, d 1111’8. 

S~~UJXIO.- Pan cl Gobierno poliLico do las provincias, 
6.X+900,14. 

Tmmr~: Para la ulnnutenoion de los iMilici~uws de fila. 
drid que sigocn al Gobierno, 3.000,OOO 

Cuarto: Pdix Ir inslruooion pública, 3.1¶3,978, 4. 
@UJJI~O: Para el fomento dc la agricultura y artes, 

t90,94 6. 
Sexto: Pan la beneficcnch y salud pública, %.OOO,OOO. 
Sdmo: Para caminos y canoles, 6.000,OOO. 
Oclnvo: Pensiones y viudedades, 98,4 95. 
si.’ La partida relntiva L la instroocion pSblica se sa- 

tisfar,i con los fondos propios do esta, los cuales o~~llarin 
cn la Pagadoría do1 Ifmisteno de la Gohornnoion, la oual 
cubnr:l cl ddficit con los cauddos que se votwxul por las 
C6rte.5 para la claso. 

El Sr. Gmnez Becmn insibliú en que se &aloseu 10s 
gastos del Ministerio dc 1~ Gobornacion do 10 Península para 
un aíio; preguntd si por niio p&imo , como se decia en 01 
primw erlioulo, se enlendin 01 natural 6 oomun, ú 01 cle 
4 836, si esto riltimo, ployntaba : (con qud MI llenaban 
10s @os do este Uini&rio cn las sois mcsos ~&~~tes do 
4 8339 Mas bi so trata, afiadkd, que sco alio cconbmico, 
hubieu diré : <por quQ no 80 cumple cl decmto de los Cdr- 
tos cn qoc se rhollú cl cúmputo de este aiio, y quo las con- 
trlbuciona y gastos so nrrcglasen al nño natural? El orador 
recordl 011 seguida las dilioultados que ttaia cor&&~ el alío 
econlmico, y lo5 motivos que las artes habian tenido para 
quiLsrle en vista dc lo mucho que cnkwpeoia el cobro do 
lncr contribuciones, todo lo cunl posd mucho en el únimo 
de In oomiwon y de los Cúrtos pnra decretar su abolioion. 
ho hspucs olras variar oheervaoioues, y coucluyú diciCn- 
do que oroia que no lidio de haber aúo ccou~mioo; que las 
cantidados de que se tixtabn debian ontendorsc para el ríío 
coniun, y que por lo mismo se oponia al proyecto. 

El SI.. Canga contestd al discurso del seDor preopinanle, 
a1Cpndo que anticipabn una cileslion que no era dcl NO- 

manto, y manifestando IRS dificultades que se oponian d la 
supresion del alio ecouúmico, por lo que la comision babia 
tratado de cubrir los gastos solo por el tiempo al cual so 
mlendinn las facultados de las actuales C6rtcs. Conoluyú sor 
teniondo su opinion. 

BI SI-. Gonzalez Alonso dijo entre otras cosas que con- 
sideraba puramento nomina1 el presupueslo; polquc csoep- 
tu:lndose las cantidrdcs quo se soiialaban para el gobiorno 
polilica de 13s provincias y para la manulcncion dc los iui- 
1iCkoxx do Ilodrid quo seguinn al Gobierno, @mo se ha- 
bh do satisfocor las demis partidos que para diversos ob. 
jotos se soiialahan en el articulo, cuando apenas habia para 
hS atciioioncs do la Boerro? Los trabajo.. del Mnisterio de 
la Gobernacion dc Ir Peninsula , dijo, ser.in nulos on los 
aOturles circunslancias, y POI* lo mismo uic paiCc0 iimí~il 
tAO Ministerio. Croo, PUCL, seria mas convoiiionlo rluc todos 
~1~ romos pawen il uu imprevisto enerol. 

A pokoion del Sr. S01mm se Ic\I¡ la focoltrd dúcinia- 
lemia del si t. 338 do la Cons[ituoiok 

SC suspcndii> la discusion por brber eukulo on cl srlon 
la Dlpubcion que linbin ido d folicitar .i S. Il. por su feliz 
1legad.r ií esto ciudad ; y cl Sr. lnf.lnle, como Prcaidontb de 
ello, dijo qiic Ir Dipntacion, cumpliendo con su ouoiwgo, 
hrbia fclicilado A S. 11 do parlo do las Cortes por su Ilog- 
do ,i cUo ciad,td qao S. 31. la hbir recibido COJI SU nntu- 
ral bondd, y hdbia co~~lesl,~do qoo agwlecia lo nlcnciou dr 
las Cbrles. 

I Estns qurdnron enlerndos. 
Sa oontinub la discusion pendiente. 
El Sr. Surra impugn6 los discuwx de los Sres. Gomez 

Becerra y Gonzalez Alonso; y apoyando cl del Sr. Canga, se 
propuso dcmostror la necesidad de conservnr el Yinisierio 
de la Gobernacion, concluyendo quo debia oprobiose cl dio- 
timen. 

El Sr. Gliwr apoyd los impugnaoionas do1 Sr. Gonzalez 
Alonso y fui de parecer que debia clesap~balse el dic- 
timen. 

Se deolard cl punto suûcienlementa discolido y lrubo 
lugar d votar sobre la totalidad del dictimcn. 

so lcyb 01 articulo 4 : y el Sr. Gomcz Dooerra lo im- 
pugnú. 

Despnes de mm ligel’ll disousion entre los Sros. Cang;r y 
Ferrer (D. Jooquin), convino la comision cn modlbcar el ar- 
ticulo 4.. dc este modo. &e seiínlan pan los gaslos de la 
Gobernooion de la Penfnsula por un aíío olc. m 

Bebiendo manifestado al Sr. Sanchez que lo suma total 
estaba qaivoondo, pues dcbia ser la do 32.308,000 rs. se 
deolard el punto sufioientomente discutido y se votaron los 
partidos del artículo, quedando aprobadas la primera, se- 
gunda y teroera. La cuartn In retird la comision paro recti- 
ficarlo, por estar cn olla la oquivocaciou, 6 igualmente reti- 
rd la quinto, sexto, s&imr y octavo. 

Tnmbien retirú la oomision el art. %.’ d propuesto del 
Sr. Sanchez para presentarlo do nuevo. 

Se doclard comprendida en el art. 4 OO do1 Ile@rmenlo 
y fu6 oprohada una proposicion del Sr. Saavedra y otros 
varios seíiores parfl que las CMes se sirviesen rosolvor que 
el Gobieruo disponga que es imprimon las sesiones do1 4 4 
y 4 9 del corrknte, :I ûn de que circulen con profusion por 
los paises extranjeros. 

Los Cúrtos quedaron entoradas do un oficio do1 Sr. Se- 
orehrio de In Gobcrnnoion de la Península, on que los par- 
tioipobr qno deseando S. M. se castigase y porsiguieso B los 
autores de los atentados cometidos en Sevilla, se àabia ser- 
vido conceder al General en jefe del tercer ej&cito do qe- 
raoi&ws, D. ?@uel Lopez do Bniio~, 1,~ facultades de Jcfo su- 
perior polllioo de la provincia do Sevillo. 

Las Cbrtes concedieron lioeuoin por 68 votos contra ii 
~1 Sr. Diputado D. Nazorio Jimeuez, para pasar I Vnlenoia 
,í restablecer su salud. 

Ss loyh y mandú quedor sobre la mesa el dictimen de 
la comislon primera do Rocicnda sobro los introducciones 
de @eros y efectos prohibidos quo se babirn boo110 en 
esla provincia do Cúdiz, ,i consecuenoin do1 permiso conco- 
dido por la Diputncion provincial de la mismo, B igualmente 
se ley6 y mondú quedar sobre 10 mesa el voto portioulnr de 
10~ s1.0~. Surra y Otero, oonlrario al dicLImeu dc la comision. 

Se ley6 y hall& conlormc. con lo aprobado la minuta de 
decreto en quo declaran las Cúrles benenririto de la potria 
al Teniente general D. Coyetano Valdds, individuo que fud 
de In Regenoia provisionnl, cuya minuta presentaba revisadn 
la comision do Corroccion do Eslilo. 

El Sr. Qnga pidi al Sr. Prosidcnto inquiriose si hnhin 
venido Ia Imprcn[~ nnciourl, y el Sr. Prcsldenle anuncio 
que la Sccmlnrin lo nvorigonrio. 

Se m;lnJd ~JJIJ&II~ sobro la mesa cl diotJmcn de la CO- 
mision de Legislaoion sol~ro el modo do concurrir los milita- 
res d las olcccãws do Dipulndos d Cúrtob. 

So npr&aron 1~ JicLimcnes de IU comision cspcoial 50. 
brc 1;1s propkcioncs p~csenhdas on la sesion del 4 8 Por 
Y~J ios Sros lXpul,lilOs (So lus prrWiccmlos por ìio halsrlos 
poGb uhphr todada ri pur do nucsLtos c~fiicr~o~ ) 

El Sr p&&nIl: auoncii> q~10 rn:lii.lna doopocs h1 Dos- 
pUOh0 SIJ &sculjrJ~l\ 10s i\s\lll[t>S SC~JI~~OS ) 1 IPt~llId la SC- 
siou. 




