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CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ZULUETA, 

S13SION DEL DI.4 30. 

Aprobsda el .~ots de la anterior, se msnd6 pasar :I Ir 
comision de Guerlx con urgencia un olicio del Sr. Se&etsria 
del mismo iwuo, hsciendo presento la nccesidud de quo sc 
autorico al Gobierno psra que pueda concedor la cruz dc 
Snn lkrnando d todos los que propongan los Genelxles en 
jofc por Iss acciones distinguidas quehubiesen hecho. 

A Ir misma comision sc pad el informo pedido al Go- 
bierno, scompsiiundo Ia informacion hecha acerca de 1s 
muerto del coronel Cssano, d ouya familia considersba el 
Gobierno muy digna do que se le recomponssse. 

Se Icyi, y aprobd una proposhon dol Sr. Iawu, en que 
pctlia que ss nomhrasc uua comtsion especial que en el intw 
va10 d& esla Iegisls~o~aP la pr6xima ordinaria,si la hubiese, 
ss ocupe en srrcgl,w por las actas y disrios de los Cdrtes 1s 
psrte de la noova Ordcnsnzs general del ojircito , CU’)‘O O~I- 
ginrl so pcnhb en III traslacion de Sevilla i esta pIara, au- 
torizando d las comisiones do Co~~eccion do estilo para su 

m;imen y d la do Guerr;l pra la conclusion dc 103 titulos 
que fallen por proponer :I In dclâerncton de las Cdrtcs, i fin 
de que por este medio puedn cl ejdroito cmpczw pmnta- 
menfc :I rogirss de un modo mss analogo i nuestrns insti- 
bcloncs. 

Se ley6 una pmposiciou do los Sres. Isturiz y VCIBSCO, 
1%ducida d quo tas Cdrtes rcusrclen que Ir comision do Le- 
gislacion propongd .i 1.1s misrnss, antes decc>ncluir= les se- 
siones ordinsriss, un proyecto de decreto que detalle J la 
Diputaclon pwmnnonlo Iris fncoltades que lo competeu y 
sus principales obbgdones. 

BI Sr. Argiiellcs impugni, esta p1Qposicion: el Sr. Istu- 
~IZ la apoyd, manifosldndo ser de snma necesidad cl qoc sc 
dctrrmmascn las rcgh~s que sofirlcn la linea hasta dondo 
alcsuwñ lasfaoultndes dcls Diputacion permaoentcdo üirtcs. 

IjI Sr. Castejon dilo que los ardculos de la Constitucion 
qoc hablan de esta materia ernn tan olarws y terminnntcs 
qoc anrgunn dada ofrocian , y qoe por consiguicnto no ba- 
bw ucccsidnd de ln nclamcion que se solicitnha en la pro- 
posicion. 

El Sr. Csnga hiso alpnss reflexiones en apoyo dc la 

proposlciou, y declarado ek punto suficicntemenle distxtido, 
se nprobd por 57 votos conku i 0. 

La comision primera de Hacienda presont6 su informe 
sobre la uivolacion del prcsupucsto dc los B@os y rentas y 
medios dc cubrir el dificib. I?ospks do resumw 01 Mal Ll 
prcsupuesb de gastos, que asacndo A 4.+40.470,019 rs. 
y t7 uu%. , y de manifestar los dlculos del Gobierno sobre 
los ingresas, pwwnta cl suyo, cuyo rosúmcn cs el si- 
guiente : 

lls. Cl&. 

Contribucion territorial y pccurria... . 4 59.a23,037 90 
Del clero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.000.000 
Deconsuiuos...: . . . . . . . . . . . . . . . 99303,368 4 g 
DC casas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,000 
De patentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,000 
Regalía de apasonto.. . . . . . . . . . . . . . iloo,ooo 
ltcixgos do rentas dccinkdcs. . . . . . . . 3.000,000 
ItenLx clul tabaco.. . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,000 
DC sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5.000,000 
De bdusnss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,000 
Papel sellado y letras de cambio. . . . . 30.000,000 
Lotcrin. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 4 ¶.000,000 
COITCOS . . . . . . . . . . ..-.. . . . . . . . . 4 4 000,000 
Criizsds.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000,000 
Lanzas y erectos de ciinuux . . . . . . . . . 9.000,000 
Qntribucion de coches y crisdos.. . . . 3.000,000 
Sulitrc y plilvoril. . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,000 
Eventuales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,000 
Caudales de AmBrics.. . . . . , . . . . . . . I o.ooo,ooo 
Do Filipinas.. . . . . . , . . . . . , . . . . . . 4 o.ooo,ooo 
Pcans do timare.. . , . . , , , . . . , . . . 4.000,000 

664.937,409 32 
Importe do loa gastos dccrctados . . . . 1,440.470,049 37 
Idsm dc los inpesos.. . . . . . . . . . . . . 304,9117,403 33 

DNcit. . . . . 3i3.342,64 3 99 
97 
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m?iou rkl cubrir ci d¿/%it. Ru. WI. 

Un tercio de aumen~ A III contribUcion 
territorial y pecuaria . . . . . . . . . . . . . 10.000,000 

MedioA la decoUsumos. . . . . . . . . . . so.ooo,ooo 
Servicio d awticfpaciun decretsda A re- 

iniepar por los bicnss del Clero.. - 16.000,OOO 
Valor du 6ncss y aB~njrs dc ta HabuUa. 70.000,000 
Cob~delwetrn.%osen C~tht . . . . . . . 30.000,000 
Del empristito dc les 60.000,006 du 

nmtrs y liquidaciondc los antorioros. 63 0.0 0 0 ,O 0 0 
Fondos del CrAdito publico. , . . . , . . . 40.090,000 
Aplicaciao de los Icndos de los @sitos 

A ia manutuncion del qjidrcfto. . . . . ao.ooo,ooo 

Itmímmgenerd..... 660.000,OOO 

yalor presupuesto do las runbs y con- 
tnbuoiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . SGl.Q97,406 34 

Idem de los medios extmordinarios.. . 660.000,OOO 

1,941.99'7,406 32 
Idem de los @os y presupuestos.... 1,140 170,04 9 97 

Sobmnto . . . . . . . . . . 101.'76'7,366 S 

Cuyo sobmnte propone la comision que se rpliqpe al 
fondo de omortixucion de Ir deuda Uacicnnl. 

Sc mandd quedase sohru br mesa. 
La cumision primera de Hacienda, en vista dc una ex- 

posicion do 1~ Diputacion provincial de CAdiz , proPontendu 
que los fndividuos qm no contribuyan d la defensa de esta 
islu con las armas en lu m,mo, paguen Una contrihucion 
mensud destinsda A la conservacion de las fuemas mnriti- 
mus, exccptUsndo solamente A los pobres, jornaleros y .i 
los quS pasen de la edad dc cuarenta años, opinabba quu po- 
dir acordrm 011 la forma expresada. 

So mandaron quedar sobre la mcsrl dos di~l~i~~icnes du 
la comfsfon segunda dc Bacienda, el t)rimoio bohrc la rdi- 
cion do los Sros. hlvd y Navarro Tcjeiro al informo dn 1.1 
misms comision sobre el sueldo quo deberbn gormr los ex- 
Blinistms, y cl srgmdo sobre una sdicion de los Sres. 3furu 
y Septiem el mismo datArnon; y otro dictimcn de In cu- 
mision de Casos de responsabilidad acerea da una prupusi- 
cioU do los Sres. SalvA, Nuru, Somoza, Olduííex y Prut pum 
que se cxijn Ir del con& do Cnrtngcnn por IU condnch qoc 
ha observado cn Galicia. 

Las CArtus qnedaron ontersdes do un 01ic10 do1 Sr. Se- 
cretario del Dospacbo de Grscis y Justicia, participando que 
el Bey hubia sefíslado 1s hora de Ir una de la tmvh drl dm 
do maflana 3 4 del corriente para recibir d Ir Dipu tecion de 
les Curtes que dcho prusentarlc vurfos decretos con car&%er 
de ley. 

Fueron nombrados pura dicha Diputacion los Sres. Ge- 
nm, Csstejon, Lope2 Cocvns, Nufioz Fnlcon, SantafA, Fer- 
nondez Cid, Llomnto, Herrerd Buskmanle, Luque, Yelnsco, 
TomAs, Alvuar, Alvarez (1). Elias), Boset, Bsrmonts y Ra- 
mires Arell.ino. 

Se procedid i la discusion del diclmcn de la comision 
do Lcgislrcion sobre el modo dc procederse cn las elecciu- 
nes psre Jbpulrdcs A Cúrtcs con motivo do la nuevn division 
de provincias en la Poninsula. 

Bablbndose luido cl dict:lmcn do la oomision, que com- 
prende cuatro 81 títulos, su dcchrú haber lu3ar A vota’ en 
LI totalkkl, y se proced16 ,í la rlixueion dc cada uno de 
por sí. 

articulo 4. (Las clcccioues de Dil~~tsdos A Cúrtes para 

la legislatura de los eSos 4 634 y 4636 se harA en cada 
pueblo de las provincias establecidas por la tiltima division 
de territurio.~ 

El Sr. Varela pidib que se leyese el art. 47 del decreto 
sobre division de turritorio, y asi se verfficd. 

El Sr. Alvarez (D. Elíos) dijo que A oonseeUencir de lo 
provenido en el articulo que se habia leido, algunas Dipu- 
tacionas bun hecho ya las reformss sobre division del terri- 
torio espfíol; que algunas de cllas estaban en poder del 
Gobierno y no tenir noticia qne este las hubiese pasado J 
las CArtes, por cuya rsxon pidi que lo quu se resolviese 
subre el rrtículo en cuestion fuese sin peijuicfo de que las 
Cortes puedan hacer en dicha division las rectificaciones 
convenientes. 

El Sr. Olfver ContestA que de sprobame el artículo no se 
se@a nmgana consecuencia para no tomar en considera- 
cion las 1Miticsciones que se desean A fin ohkuicr una 
bmmr clivision do territorio, y que aqrli solo se trataba de 
qne fuesen uunsidemdrs como provincias aqudlas que eran 
declamdrs tale6 por loe decretos do las CArtas, es decir, que 
se hogaxl lus elecciones segun 1~ ~ltimtm division do terrilo- 
rio, y si en adelanto se varía, eolunces variarAn las elec- 
cionss. 

El Sr. loure roclami el cumplimicntu du algunas pro- 
posiciones quu habio hecho acerca do las recliftcrcionrs re- 
feridas y que se hahirn mandado pasar al Gobiorno. 

El Sr. Oliver eontestA que ueto no tenid ninguna rela- 
cion con el articulo que se discutir, pmqUu In comision no 
se oponia A gne cl sefior preopinrnte insistiese en 8us piu- 
posiciones. 

Habiéndose dccl.lrado el articillo bastantemente discrlti- 
do , quedA aprohndo. 

Articulo 3. cSi Un pueblo l~rte~eco d nn psrtido si- 
tuado on diversas provincias, el elocto~~ b electores forma- 
rin pnrle do los electores de la plwincia en que estA silua- 
da la csbexa de petUdo. D 

Et Sr. BE~EBBA: La diilcultsd que quiere ubviar la co- 
misioo estA ya resuelts por la ley de diuision de torribrio, 
y creo que por un Uierlfo mas sencillo. La comision prupo- 
ne que SI UU pueblo de un prtldo perteneoe A otra dife- 
volt! ylwincia de lo que corresponde Ir capital, formoU sus 
electorea pule en la junte de provincia donde eetA sitaoda 
IJ capital; pol ujcmplo, brujuu4: este pueblo es del Parti- 
do de Yaldemoru, pero por la nueva divlon conespondc A 
la provincia do Toledo; LquA sucedeni si so apruehn el ur- 
título quo propone IU comision 7 Que la poblacion de Aran- 
juez nu concurrirA .i la elcccion de Diputados pr su pro- 
viii& Estu es un inconveniente que me pIece de muclrs 
consideracioU, si se utiendo ,II carActer do la representncion 
que deben tener asf los eleolores como los Diputados. Hay, 
pues, Un medio ums sencillo para ocurrir d Jo. dilicukd que 
SC presonl; usle BS el eslahlucido en el nrt. 13 do la misma 
ley subm division de territorio: dtce este que los pueblos de 
que se trate concurr,m pare Iss elecciones de partido cn In 
capital mss inmodiutd : en este eeso Aronjuex, que siendo de 
la provincia de Toledo, pertenece A un partido de la de FAa- 
dnd, concurrirA d Ocsffr puo es la cspital de partido mes 
inmediata y ccrrespondc A la misma provincia dc Tuledo. 
Este sistema tiene mayores venkb~as, y por lo mismo creo 
qne no debe .iprubarbe el dictimen do la ccmision. 

El Sr. Oliver, despues de beber luannifeatndo que cl mA- 
todo que proponia la comision no perjudicnhs .i la repre- 
sentacion de los pueblos, oxpusu que el que deseabs el so- 
Sor preopinrnte que se estableciese tenis gr.mdcs dificulta- 
des, siendo Una de ellos lo confusion que puede resultar 
CUando eslbn dos A tres atpihles do partido A i&Ial distan- 
cia del pueblo que debe hrccr la eleccion. 

El Sr. AyBoU aiiadib A las observaciones del Sr. Bccorrn 



que aun resultaba mayor inconveniente de Ir aprobacion 
del articulo, cual dra el que alguna provincia quede sin re- 
presentacion en las Cdrtes, porque hay provincia9 en don- 
dc las cabezas de partido pertenecen k una provincia y les 
demh pueblos g oka, como v. gr. la de Huelva, la cual, 
aprobbndose el dicümen , seguramente no podA reunir su- 
ficiente númcrc de electores para verificar la eleccion de 
Diputado9 6 Cktes. Indicb en seguida otro medio para ve- 
rificar las elecciones. 

El Sr. Ruiz de la Vaga dijo que era imposible dictar un 
medio que evitase tcdab las dificnltadcs; así es que habian 
disentido todos los señores preopinantes en el modo do YB- 
rificar los olecciones aquellos pueblos que correspondan 4 
una provincin y la capital del partido d otra. Con&&6 d va- 
rias de las observaciones que habian hechc los señores preo- 
pinantes, y concluy6 apoyando lo expuesto por el Sr. Ohver 
y el dickímen do la comision. 

Habi6ndose declarado el artículo baslantcmente discuti- 
do, qued6 aprobado y el Sr. Presidente suspdid esta dis- 
cusioo para prcccder 6 la del dictdmen dc la ccmision de 
Lcgislacion , sobre el tiempo que deben durar las facultades 
extraordinarias concedidas al Gobierno. 

Dicha comision ea vista de la ptwposicion del Sr. Mn- 
rau para que se dcclare qiic los iuedidns extraordinaria9 
concedidas al Gobierno no tendr6n mas duracion que hasta 
las C6rtea ordinarias prdximas 6 hasta las extrdordiunrias de 
oste aso, si se reunieren, autorizmdo competentemente 6 la 
Dipufacion permanente de C6rtes para que las suspenda en 
este intermedio siempre que lo crea conveniente 6 la cansa 
pública; opinaba quo lrs facultades extraordinaria9 conw- 
didas al Gobierno cesen en el momento que se cierron las 
sosiones de la actual legislatura ordinaria, Se ley6 el voto 
patticular del Sr. Sentari!, individuo de la comision, cn el 
que dise& de Ir mayoría, opinando que debia aprobarse la 
proposicion del Sr. Marau. 

El Sr. Secretario de la GUERRA: El Gobierno no lid po- 
dido dular do sorprcndeí%c, no tanto por las proposiciones 
del Sr. Parau como por el dictimen de la comision. Exata- 

do el Gobierno para proponer Iris medidas que le pareciesen 
convenientes para la salud de la patria, lo hixo i las (ärtes 
de las que le parecieron mas necesarias. Las circuutancias 
críticas que entonces se tuvieron presontea para aprobarlas 
estA lq$s el Gobierno de cl’oor que hayan casado, y por hm- 

to no cree que se est6 en el caso de que se quiten cuando 
mas se nesesitan El Gobierno tsmpoco cree que 6 estas IN- 
ras hayan recibido todos los Generales en jefe y demils au- 
toridades las circulares de los decretos que contienen dichas 
medidas, por los pocos dlas que han mediado desde que han 
sido expedidas, dc manen queen muchos puntos no ae ha- 
brSn puesto aun on ejecucion. Por todo esto cree el Gobier- 
no que solo una desconfianw. de que abuse de estas medi- 
das puede haber inducido 6 proponer que se suspendan en 
ol momento mismo en que las C6rtes cierran sus sesiones, 
y pide que tomando en consideracion las reflexiones que se 
hicieron en aquella discusion y nuestra situacion actual, 
aprueben mas bien el dicämen de la minoria de la comision 
que4 el de la mayoria. 

El Sr. Man, despucs de habsr dado mayor extension 6, 
las observaciones hechas por el Sr. Sccrchrio da la Guerra, 
dijo que la cueslion debia reducirse tl si habian desapareci- 
do las circunstancia9 que motivaron atas medidas, 6 no; SI 
lo primero, era muy justo el diotimen de la comision, pero 
como dcsgmciadamente nc habian variado, no podio menos 
de impnguarlo. Que tampbco constaba 6 la comision si es- 
tas medidas habian producido todos los efectos que las C6r- 
tes sc propusieron, ni acaso le constarj. que hayan llegado 
d noticia de aquellos que deben ponerlas en ejecucion por 
el motivo expuesto por el Sr. Secretario de la Guerra, y por 

la incomunicacion en que se ball~ estd ca@ll; I>or cnyo 
motivo sería Una COsa extraña que los rentes del Gobierno 
reoibiesen los decretos de Ias Cbrtes, y al mismo tiempo una 

1 contraorden dicidndoles que ya UO tenian rremjsnb auhri - 
zacion ) resnltando de aqni que los mismos generalos y de- 
mds autcridndes creerian que el Gobierno actual hdbia pep 

~ dido la confianza y la fuelza moral de la nacion. 
El orador ccncluyb manifestando que la suspension do 

ciertas autorizaciones correspondiente el Ministerio de Ha- 
cienda, bastaria para la ruina y descr6ditc de la nacion, 
porque se habian dado muchas autorixaciones al Gobierno 
qW le prop6rcionabau recibir cuantiosos auxilios, con loa 

, CUdW se abndia 6 los urgentísimos gastos de la guerra. 
El Sr. OLIYER: Se dii una interpretacion violenta al 

diotimen, porque de ningnn modo puede deducirse de su 
contenido lo que se ha querido suponer, esto es, que sc 
quitan al Gobierno todas las autorizaciones, y se revocan 
todos los decretos en que se le han concedido medidas cs- 
tmordinarias..... 

El Sr. ADAN : Pido que se lea el dictdmen. 
So ley6 y continub 01 Sr. Oliver : repito que no se re- 

vocsn todas las medidas extraordinarias. Ba extraííado Ir 
comision que se mire este dickhen como una prueba de 
desoonfionxa en el Gobierno esto me pone en la necesidad 
dc recordrr 6 las C6rtcs que en la última k#slatun crtraor- 
dinrria sucedii) una cosa semejnnte, y no ac lo di6 esta in- 
terpretacion, se autorix6 al Gobierno para poder emplear L 
los Consejeros de Estado, y al cerrarse las sesiones suspen- 
dieron las C6rtes esta f;rCllibld. &speoto 6 lo que he indica& 
do sobre que no se revocan ni suspenden. medidas, a nece- 
sano advertir que aunque la proposicion del Sr. Marau ha- 
bla de estas, el dict6men solo habla dc facultades. So ha 
mandado formar un tribunal de justicia que conoza de dc- 
terminadas causas; esto no cs facultad, sino una medida de 
la cual no habla la comision, y no se quiera que las facul- 
tadea B que alude el diclmen duren mas tiempo que el que 
duren las sesiones de las Cbrtca, pu>ues que no fu6 otra la 
idea de Ir9 mismas nl aprobarlas, ~,y por qu6? Por muchas 
razones : porque despuea que el Gobierno haya usa- 
do de estas facultades por un tiempo determinado, esti 
ya conseguido el objete que se propusioian los (ürtes, por- 
que lo bocho ya por cl Gobiorno hecho se queda, por cuya 
raxon se snspenden las facultades, peri, no se revocan como 
se ha querido suponer. El Gobierno ba tenido ya tiempo 
para emplear sujetos que onks no podiin serlo, y para se- 
parar otros que antos no podia separarlos, por lo mismo ya 
no son necesarias las faoultdw que le fueron concedidas. 

La comislon de Legislacion cree que cuando se habla 
del Gobierno no se habla de los Ministros actuak, las C6r- 
tas snben muy bien que los Ministros pueden ser separado9 
por el Rey: saben tambien que S. M., por dwgraci,!, no lince 
siempre lo mejor por 109 perversas que le aconsejan, y etc 
ha sido tambien un motivo sobrado para adopbr la comi- 
sion este dict,ímen. Las C6rtes debon siempre vigilar sobre 
cuh han de ser las personas que han de teuol estas facd- 
toda si el Rey quiere, no se reunirin C6rks hMa ~1 mes 
de fifaM del año inmediato; y en esle intervalo, L CtIhlklS 
cosas pueden suceder? ¿CJntos abusos pueden cometerse, 
no por los actuales Ministros sino por otros? Se ha dicho 
que la Diputacion permanonb puede tener facultades yal= 
poner limites k estas diiposioionss. ~Pues de qu6 manera 
ejerce la Diputacion permanente estas faoultade9 que CB lo 
primero que ha ocurrido ;I la comision? NO lo han acorda- 
do aun las f&&s, y entre tanto todos SW rouerdos 10s Co- 
mhnica al Gobierno. LY acaso ese mismo Gobierno (hablo 
en el supue~tc de que los hfinistros no sean 10s aCtUales, 
sino otros que no ofrezcan conhanxa) ofrece alauna wan- 
tía pnra comunicarle una resolucion de esta clase’? &Un 
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Gobierno do esta naturaleza no e& capaz de desentenderse 
de todo? ~NO tonemos el ejemplo de lo que sucedio en la 
Diputacion permanente del aiio rdtcrior? &Da qué sirvieron 
loS dmn~rm de aqualla corponoion creando el memorable 7 
de Julio? &No fuimos testigos dc dio? ¿Giti beneficio ss.ti 
Ia pnuia de sas mclama&ionesT. ESTOS hechos son bien pa- 
tona é to<lm lw Sres. Diputados, y por lo tanto creo que 
d& up&am el dickbuen de Ia mayoría de lo comision, 
m el concopto do que no se habla una palabra de medidas 
extraordinarias. 

Se ley6 el ati. 4 4 del decnato do 4 de Junio último, y 
en seguida se leyeron otros varios decretos y drdenes de las 
C&tes, cuya lectura pidieron varios Sres. Dipufados. 

El Sr. SactWrio de la GOBERNACION DE LA PZNINStL 
LA : Al turnar la palabra no puedo menos do repilir lo que ha 
diuho el Sr. Secretario do la Guem, A saber que el Gobierno 
ha visto con la mayorextrañexa el clictimen de la comision 
respecto de la propoaicion del Sr. Marnu. LP proposicion 
hecha por 01 Sr. Marau y cl dickímen de la comision, son 
de tal manera dilcrentes, que el Gobieruo que rpruoba en 
todas sus partea la proposioion del Sr. Yarau, mira como 
no admisible por ninSun ttkmino 01 diotimen de la comi- 
aion. Si estn so hubiam tomado 10 molestia de explicar su 
diciimeu, tnt vcx nos habriamos ahormdo cstn discusion, y 
tnl vez el Sr. Oliver no se hubiera visto emhamxado para 
dar unn explicacion quo, segun mi modo de pensar, no SR- 
tisfnce 6 las impugnaciones quo se le han hecho. 

Ha ostnblecido nnn diferencia enlre medidas y faculta- 
iles, que d la verdad no he podido comprender como hu- 
biera domado. Es menester conlesar que el dictdmen do 1~ 
comision dioa rotundamente quo cesen las facultades es- 
traordinarías concedidas al Gobierno on el momento mismo 
ea que sc cierren las sesiones do la actual legislatura les 
facultades extraordinarias, si no mo quivoco, son las con- 
tenidas cn los decretos do 3, 3 y 4 de Julio de este año, y 
yo no puado .menos de llnmar la atoncion de las (ürtes so. 
bre algunas de estas medidas. En cuanto P la facultad dc 
pader destinrr alSunas personas y Lrasladarlas I otros pun- 
tos, dice la misma medido quo csb facultad solo durnrti pm 
el tiempo do las aclnales sesiones de Iré Cortes; y reapccm 
de las facolhdes de podor mandar salir de Eapaiia i cual- 
quier oxtmnjmn, no hay ceta chiusula, sino que dice que 
esta medida sea durante la actual guerra así es que hay 
una notable dtferencia entre la UM y la ol~n medida: res- 
pecto de la primera, no tiene nplicaoion el diotimen de la 
comision, #que establece UIL;L cosa que estd ya mandada; 
queda, pues, qua examinar cl diclhmen de la comision res- 
pecto de la segunda. Se ha supuesto que no se han dado al 
Gobierno fncultades, sino que sa le han impuesto obligacio- 
nes permítanme las Cortes que diga que siempre que Ie 
imponen obligdcibnes le dan faoultadee para ejecutar. No 
hay tampoco esa difemncia metafisica entre las palabras 
obligaciones y facnltndes. Se ha querido comparar la situa- 
aion actual dc las cosas con Ia que teninn A Rnea de la úl. 
tima legislatura extraordinaria cuando las Cortes awpendie 
ron la facnltad de poder emplear Consejeros de Estado; pero 
yo quisiera que se me dijese terminantemente si son las 
mismas las circunatanoias en que se encuentra ahora la Es. 
paña, y las circunstancias de entorïces. Cuando se suspen- 
di6 aquella medida aequrnmentc que no era necesaria, y de 
consi@ente para aprobar 01 dichimen 88 menester que M) 
demuestre que las circunbhiicias actuales han variado desde 
qne acordaron las fiktes las medidas & facultades última- 
mente concedidas al Gobierno. 

Se ha dicho (pro$iSuid 01 Sr. fdinistro) que no debia 
aprobarse la parte de la proposicion del Sr. Parau, que trata 
de dar facullddes h la Diputacion permanente de CWes para 
el ohjeto que se expresa, por cuanto la Dipuhcion perma- 

llEW? 110 tiene Otro UlOdO de poner en ejetxicio sus auefi 
dos que Pwnndo un phgo de papel 01 Gobierna; psro yo 
p~‘eguuku% al.&. OhW, COlU individuo de la mmision de 
*lrcion, si tuvo presente nato mismo cuando prop,w e4 
nrtmulo 4 .’ ,mblo formacion de Tribunales esmiafes de jus 
ticis OdOnCCs CI?@ h oomision que la Dipubdon Berme- 
nente uodia poner en ejemicio sus facultadas; y yo precn. 
lo, ipor qué no puede pouerlas ahora? 

Si IOS Cortes apwbasen que la Diputacion permanente 
puede SuSpendW SsbS medidas, &el Gobierno podrA dw 
tenderse de este pliego de pnpel en que va unu -lUcion 
do la ]lipUBCiOn permauente de Cdrtes en virtud de una 
aubriegcion quo le han dado las C&s mismas? Este Go- 
bierno no seria constitucional. Do consiguiente, estoy muy 
lejos de poder pensar jamds que el Gobierno de S. JI., com. 
puwase de las personas que se quiera, cometa tal absurdo, 
porque eata Dipntaoion parmanenta tended muchos medios 
de crstitgw al Gohiorno. Se quiere hacer valer lo ocurrido 
en el 7 de Julio la Djputacion peanente qus habia en. 
(onces no puede compararse con la actual, poque aquella 
no tenio mas facultades que 10s ordinarias, mientras que 
abora la Diputacion queda autorizoda expresamente para (0. 
mar esta medida si lo jusSa necesario. 

BI Gobierno aprueba In proposicion del Sr. Marau , y 
desea que las Urtes la acuerden, porque asi queda deacar- 
grdo dc una operacion muy arritxqtada, porque de este mo- 
do la Diputacion permanente tieno medios do sujetar al Go- 
bierno: el Gobiem;> no quiere que lo que se le ba dado nyar 
se lc destruya hoy porque entonces no es Gobierno. La n)p- 
yor parte de los cñpaiíoles no necesitan estimulas parn 
prestar nl Gobierno los auxilios necesarios; por tanto 01 Go- 
bierno insista en que no so apruebe el dictdmen de In eo- 
mision , y si la proposicion do1 Sr. Marau. Aprovecho esta 
ocasion , para manifestar la necesidad qne hay de que sub- 
sista particularmente la medida con respecto d poder mn- 
dar salir do1 territerio español d los oxtmnjeros que se ten- 
gan por sospechosos; pum no solamenta no ha cesado le n* 
cuidad do esta medida, sino que ahora es mas ncoesaria que 
nonoa ppra quo el Gobierno descubru las tramas y maqui- 
naciones quo 80 urden para destruir el sistema. 

Estas tramas y maquinaciones sipen en razon compues- 
to do1 kilo mas 6 monos cierto y de losmayores 6 menoros 
modios que tienen los wnspimdow el 8xilo mayor 6 me- 
nor que sa proponen estos nace de la Suerm, do la dividon 
do partidos y de la discordia; cada dia sa suscitan discor- 
dias entre nosotros ; cada dia se presentan nuevos partidos 
con quien luchar; no es solo cl partido servil 6 el fnnatis- 
mo; bay otro mas ominoso, el partido de los transactores, y 
cuando eslos qxtranjeros se introducen d todas boras cuan- 
do sa valen de todos los medios imagioables pan ati= IQ 
discordia J cuando nunca mas que ahora se necesita de esta 
iculfad, entonces se quiere pdvar de ella al Gobierno- 
Las Cbrtes mcditar;:ln , sedn detenidas en el etimen de este 
ncSocio, en el cual 01 Gobierno no se interesa , sinO PWue 
ve quo faltando esta facultad bien sea & los secretarios ao- 
tunees il otros, IY patria 110 se SalvarA ni la libertad ss COn- 
solidani. El Gobiorno poùria presentar documentos que pro 
barian lo uecesarin que es esta facultad; de manera que sin 
ella no puedo el Gobierno responder de 10 conservacion del 
rd@en constitucional. 

EI orador, roasumiendo su discurso, conduyd pidiendo 
SC dcmprebaae el dictamen de la mayorfa de la comfsion. 

El Sr. Oliver desbiso algunas equivocaciones en que 
dijo babia incurrido el señor preopinante. A peücion de va- 
rios Sres. Diputados, se IeJ’eron la orden de las Cortes de *’ 
de Enoro de 93 , y la de 4 b de Febrero del mismo año 8 y 
las fechas y ep;SIXfq de las medidas extraordiWfa% 

EI Sr. nico manifestd, qne de ningun modo podian qub 
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tsrse al Gobienu, en lss cirounstsnciss actuales las faouk- 
des quo so le habisn concedido, y que adem6e sería prtao 

cultndes se conhe , ni en qu( 6poca se han conwdido al 
Gobierno , no se debe extrañar que d vista de un di&- 

que ontcs mrminass la comision oudies ersn estas. 
Bt Sr. SWHEbl. En primer lugar , la cusstion que se 

tan indekrminsdo hayan creido algunos Sres. Diput&s que 
no solo se trak de retirar las facultades atrsordinsriss con- 

ha suscltsdo es inEt& y pn ssguudo , mo pwece imprudsn- cedidas antes al Gobierno, sino tnmbisn las acordadas Jlti- 
te. Se prueba que es infitil , porque eu todos los decretos 
expedidos por las C6rks dsndo facultsdss al Gobierno , ss 

mamenk por las C6rtes. 

sxprssu el tiempo que cada articulo debe regir , y por 10 
Por este dictrimen psroce que se dejan algunas faculta- 

dss 6 los Jefes políticos y General en jefe de las que le fue- 
mismo , no es necessrio que so baga una deciaracion sobre 
e~k. El decreto sobre Tribunsles esti desiwado para dursn- 

ron concedidos, al paso que al Gobierno se le quitan ; y yo 

ts la guerrs: otras fscultsdcs concedidas al Gobierno est6n 
pregunto, Lcreerirn las C6rtes que se perderia la patria si el 

circunscritss al espscio de la duraoien de las actuales se- 
Gobierno continusse con las hcnlfsdss concsdidss, y que 
esto no se veriflcsria quedando aquellas sukridsdes con las 

sionos. iS qu6 fin, pues, proponer ahora qne ss señalen lss suyas? AdemAs, jno sería esk una coso muy ridicuir ? Se 
@ocas d que hnn de estar airounscriks las facultades cou- dirir que era llegado cl caso do que ss tuviese mas oontlrn- 
cedilrs al Gobiorno? Por último, me parece imprudente, za en un Jefe políLioo 6 en un General qne en el Gobierno, 
porque en las circunstancias actualos no debe tratarse de ea- y en este caso qucdarir la nncion sin 61. 
k asunto por muchas razonss quo no ignora el Congreso. Por otra parte, las Cbrtes no han decretado los Tribuna- 

El Sr. GOAtEZ BMXRRA : Cuando yo impugno el dicti- les espaciales , y si aukrissdo al Gobierno extraordinsria- 
men no quiero que se crea que apruebo de ningun modo el menk psra que pueda formarlos ; y como es indudsble que 
roto particulrr. lo que la comision propoue es que estas facultsdes ooncedi- 

Desenria que se me dijese qu6 tiene que ver el aspíritu dos 01 Gobierno cesen desde el momento en que lss C6rtes 
ni 1s idea do la proposicioa del Sr. Alsrau con lo qne pro- cierren sus scsionss, claro ss que quodar6n sin efeck los 
poue la comision; iy qu6 propone osta? Debo hacer justicia deseos del Conveso sl conceder aquellas facultades. Si las 
d ias rectas intencíonos dc los individuos de Ir oomision; cimunstanoias hubiesen vsrisdo, 6 SO bubiose vistb que el 
pOrO eS preciso decir quo el dict6men paroce u6 sios psra Gobierno hahia sbusado, 6 so temieso que abusaso de las 
envolver d las Cbrtos y al Gobierno. La misma comision, no facultodes extrsmdinnri,rs con quo se le ha revestido , tan- 
pudiendo fijar razones ni distinginr las que son medidas de drír algun fundamento el dictimen dc la comision. 
las que son facultades se 1~ visto precísada i presentar En cuanto sl primor punk, me parece que no bsbrk 
este dicWmcn tau confuso. nadie que dude que las circnnslancins son en el dia las mis- 

El orador contind demostrando con la lectura de los mas, en cuant.6 sl scgundo, apolo al convencimiento intimo 
decretos, eu los cuales so contienen las facnltades extraor- de los Sres. Diputados, psra que digan francamente si el Go- 
narias concsdidas al Gobierno, que no dobian considerarse biorno no SC bn quedado dcmssiado corto en el uso 6 spli- 
COIUO medidas, sino como unas focuitsdcs concedidos en vir- crcion de las tculbdas que se le bsn concedido; y en fin, 
tud do las circunstsnciss , y coucluy6 manifestando que 01 si nlgnn Sr. Dipukdo tiene alguna doda sobre esfo, el Mi- 
dicüman en los tarminos en qnc es?nbs, condncinr i dudes, nisterio estl pronto ti contestar d cuantos cnrgos ss le ba- 
dificullodas y mrles gtavisimos , por lo que no dehia sp~o- 
bsr!u? 

gan. En cuanlo al otro punto, mc permili~6n las Córks que 
les diga que si se hr llegado al extremo dc temer que el 

EI Sr. IWIZ DB LA VEGA : Cuando la comision se va- Gobierno pueda abusar do las facultados que se le bsn con- 
nagiorinba dc haber presontsdo d las C6rks un dicUmcn cedido, el Miniskrio actual prefiero desdo este lnomcnto no 
que llennee los dssoos dc esfas, ss bolla con sorpresa que SC existir mas, 6 que se forme de 61 esla idea. 
1s impugna , no teniendo la comislon culpa de qns la ndtu- Por último, suplico .71 Conpso que se penetre do la ab- 
r,licm de los facultados de que se tral,l sean tnies, que no se solntr necesidad que bry de que r lo menos se aclare este 
pud,r discernir cubiles son mcdidns y cdies fw~ltades; mas dictámon, y ss bng,k ver oudies son lss facultades en cuyo 
es preciso convenir en que , si bien una dolorosa necesidsd uso dehe continusr el Gobierno, y cu6les no, esperando de 
persuade que so adopkn medidas y facultsdcs de estr nntu- la comision quo knga la bondad do hacer sstns aclsm- 
rnie7.l , hmbien una rigomss justias exige que so restrinja clones. 
su durscion, mucho mas, cuando no sobemos de posifivo si El Sr. Olivar, dcspnes de aclersr ahyx+.? heChc& moni- 

so rcunir~n las C6rks en oxtraordinnrias, 6 si no habr6 se- fes que como indlvlduo de la comision rotirsbr por su 
sioucs h&s 1.1 legislatura de 4 89 4 , y por lo mismo parece parle 01 dictimen pnm presentarlo de nuevo despues de fija- 
unn prudsnk csutols el que los rcpresenkntes de la nacion das las fsculkdes de 1~ Dipnkcion permsnenk ; en su con- 
dticndnn J lo mas seguro, porque ademas PodrA sncedor que secuencia, se deciar cl punto suficienkmente discutido y 
el Gobierno actual no subsista dcspues de cerradas las seslo- qued6 retiwdo el dict6men do la comision. 
nos. La comision no ha tratado de envolver con esk dic& Sc prorog6 la Sosion por uns hora mas para discutirse el 
mcn en un c:ios ni .i Iris CYrtcs ni al Gobierno , y solo ha voto particular del Sr. Ssntsf6, el cual se ley6 y estsba re- 
propuosIo lo que ba crcido mss convenlenle , y por todas ducido d que el Gobierno puedil nssr do lss facultades Ox- 
sstss r.azones debe spmbsrsc el dlctimen do la comision. traordinarms quo se le han concedido, hssk que reunidas 

El Sr Scc~-&wio de GRACIA Y JUSTICIA : Debo mani- lss C6rtes ordinarias dc 4 83 4, determinen 10 que crean Con- 
fsstrr anto todas cosss , que espero con mis dignos compll- venicnto, pero habiendo manifestado el Sr. huir. de 10 Vega 
I?ems en el Nmisterio que las C6rtes har&n justicia al Go- 
bierno actual en croer que no tiene inte& ninguno en que 

que esto era introducir en las (artos una prilctica nueva, 
pues que retirado por una comision sn dict6men pan pre- 

subsiskn esks medidss, sino en cuanto se interesu la sslvn- ssnkrlo de nuevo, no podio disculirse ningUn Voto pnrticu- 
oion de la pstrin. No puedo ponor en duda nl un momento la lsr micntrss que el dict6mon estuviese pendisnk, como ba- 
roctirud dc lss intenciones de los individuos que componen bia sucedido en otra ocssion en que el Sr. Abl*u P-nh- 
la comision ; pero S. SS. mc permitir;in que les diga que ba voto prrticuiar sobro un dictimen de ta comision de Di- 
por los t6rminos en que ssM concebido el dicklmen se han pl~taciones provinciales, mnand.índose volver dictdmen y voto 
originado las impugnaciones que se le han hecho , puos no tl la wmision. 
sxplicnn 1~s rosones en que ss funda, ni directa ni indirsc- Habiendo convenido el Sr. SíInkfÚ en reth%r su vok 
Inuwnlr lss intenciones de la comision. Sin decir 6 qu6 fa- particular, se acordó así. 

98 
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Se mandd insertar en el acta el voto particular del se- 

ñor Somoxa, contrario ,í la aprobacion del dlctimen de ir 
comision de Legislacion sobre la proposicion del Sr. Al- 
bear. 

Se aptobd el siguiente dichhuen de la comision de Cr6 
dlto público. 

La wulision presentaba 10s siguientes articulos 
Articulo 4 .’ aLa Dtpubcion provincial de Cgdlz convo- 

car& para el dia 3 de Agosto prdximo el número de los que 
por notoriedad saan acreedores al Estado, que estime con- 
veniente, y no sea menos de 4 3, y en uruon con ellos nom- 
brard 4 pluralidad de votos doce electores , adem5s del que 
le corresponde con arreglo al decreto de 92 de Jumo do 
4 39t , para que hagan el nombramiento de los individuos 
que han de componer la junta directiva del Mito público 
que aquel decreto establece. 

kt. t. ,El dia 7 del mismo mes de Agosto se reuni- 
rdn los electores expresados, y los que puedan hallarse en 
esta Isla nombrados por las respectivas Diputaciones pro- 
rineJes , en virtud de la drden do las Urtes de 9 4 de Mar- 
zo de estc año y prosldldos por la comision de Vmita, bardn 
el nombramiento de los individuos de dmha junta y de los 
supl@es, conforma i lo depuesto en el citado decreto de 
4t de Jnnio del año prdximo pasado. 

Art. 3.’ rLa junta de electores decidirA sin otro recur- 
so cualquiera duda que ocurra en el acto relativa i la mis- 
ma eleccion. 

Art. 4.’ r Los nombrados desempeñadn el oargo de in- 
dmduos do la junta directiva en calidad de interinos, hasta 
qoo variando las cn’mnMancias, pueda baccrse el nombra- 
miento de propietarios con la concurrencia de los electores 
de todas lae provincias. 

Art. 6. *Los individuos que se nombren para la junta 
dtrectiva habbriln de ser acreedores al Estado por una suma 
de 500,000 rs. al menos , del mismo modo y para los fines 
que el art. 9.’ del expresado decreto de 9 ¶ de Junio de 4 3 99 
exige respecto de los comisionados espeaales del estableci- 
mienfo. 

El Sr. Presidente anuncid que maíiana sc dieutlnan 
los asuntos seBalados , y levantd la sesion. 

NOTA. El dictimen de la comisien da Legislacion, pre. 
sentado en la sasion del 93 acerca de 1 proposlcion del se. 
iíor Gomex Becerra sobre clecciones de Diputados & Cdrta, 
es el ‘siguiente. 

La comision de Leglslacion ha examinado la anteceden. 
te proposicion del Sr. Gomex Becerra, y le es sensible no 
poder presentar el decreto con toda la extension que en olis 
se desea por baberae perdido el expediente sobre las duda 
de la comision de Poderes, y los trabajos que para su t-eso- 
lucion babia adelantado la que informa; y contraydndose a 
las que se indican, opina que las CMes so sirvan aprobar 
el SigUied proy&to de decreto: 

Articulo 4 .’ aLas elecciones de Diputados de ctrtes 
paralasleg4slaturasdclosañosde4391 y 4395 se hrsn 
en cada una de las provincias establecidas por la Sltima di- 
vision del territorio. 

Art. 3. rSi pertonecieaen h un partido pueblos sltua- 
dos en dwersas provincias, el elector d olcctores nombra- 
dos por di forma& parte de la junta electoral de la provin- 
cia en que est& situada la capitel del partido. 

Art. 3. apara que puedan vernicarse las clecoiones cn 
cada provincia , serA indispensable que J lo menos se re 
unan las dos terceras partes de los electores para componer 
las juntas electorales de provincia y de partido y en nin- 
gun caso podrAn ser menoa de cinco. 

Art. &. rEn las provincias donde las elecciones no 
puedan verificarse por estar invadldas, se vuificardn tan 
pronto como lo permltan las circunstancias, determinando 
los Jefes políticos los dias festivos en que hayan do vorifi- 
~at-sc, las elecciones de parroquia, de partido y de provincia, 
con el in~rído de un mes de las unas il las otm, 6 cuan- 
do menos de quince dirs.r 

hs C&m, sin embargo, resolven¡» lo mas acoriado. 
CAdia 93 de Julio de 46¶3. 




