
GACETA ESPtiOLA.-Chz, ShmO2D~ hOST0 DE 3823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ZlJLUETA, 

SESION EX’HlAORDlNARlA DEL DIA 31 DE JULIO. 

Se .dxid la susiou i las ocho y media de la nosbe, y 
en seguida se di6 cuenta de un oIicio del Sr. Secretario 
de la Guerra, acompañan& un expediente promovido por 
D. Juan IIariaZarco, @ardia de la Real persona, B fin de 
que no ge le obligue d cutuplir los cuatm añoade servicio 
para ser considerado alkes de caballerín. Se nxnul6 pasar 
.í In comision de Guerra. 

Se ley6 la siguiente minuta de decreto: 
aEnht los medios de que se ban valido los enemigos 

de la libertad, independeuoia y decoro nacional pata setn- 
brar la desconfiauza, dividir, ia opinion é introducir la dis- 
cordia, nmguno ba producido tantos daííos como el de su- 
poner d las CMes en planes de tr.msaccion con el Gobierno 
francds, i pesar de que las meuwrables sosiones del 9 y 4 4 
de Enero Sltituo, y Ias discusiones para su traslacion de& 
Madrid 3 Sevilla, y desde osta ciudad i la Isla gaditana, han 
debido ser un testimonio tan publico como irrelragable de 
In firmeza con que sabrian ser fieles d sus juramentos. No 
obstante, convencidas las CMcs de que los enemigos no CB- 
sar,‘~n en su maquiov~lico propdsib, al que han dado m- 
cienkmentc el mayor impulso, y que es probable lo esfuer- 
wn mas y mas luego que hayan cerrado las sesiones de la 
legislatura ordinaria, declaran del ruado mas soIemntG la lar 
de la nacioo, que sus actualas Diputados no ban oido ni e4 
cuchar& proposicion alyma de ningun Gobierno cxtranje- 
ro, dirigida i umdifíoar 6 altorar la Constitacion politica de 
la Monwquia sspaiíola sancionada en Gídiz, en 4 8 i 8, pues 
no Ies ea dado Caltar .í las obligaciones sagm&s que se ba- 
llan expresas en los poderes quo se les han conferido. 

rLas Cdrtes han resuelto que el Gobierno dd la mayor 
publicidad g esta soltuune manifestacion, cimulkdob de la 
manem acosttunbrada y haciendo ade& que se lea ;I todos 
Ios cuerpos del ojárcib y armada nacional al frente de ban- 
dOm. Ckliz 3 4 de Julio de 4 893.~ 

SM hdk conforme d lo acordado por 1~s Cdrtes. 
Se pmcediú .i la discusion del dictámen de la comision 

de Guerra sobre aprobacion del batallon del General. La co- 
ndon, despucs da espoucr varias conside~~aciones, opinaba 
que 10s Cúrtes podian servirse aprobar los dos erticulos si- 
guientes. 

Jirhulo 4 .* &u apruek la creacion do1 batallon for- 
uado en el tercer ejército de operacionoe, con la denomi- 
lacion del General. 

Art. 9.’ DEI Gobierno queda autorizado para confirmar 
os empleos dados cn comision por el General en jefe para 
a organizacion de este cuerpo, teniendo en consideracion 
os servicios, antiguedad, opioion y concepto posterior de 
os agraciados sm que esto se entienda para la aprobacion 
ie los ascensos,que alguno baya obtenido.8 

Quedaron aprobados ambos artículos. 
La comision de Casos de responsabilidad, habienda esa- 

minado la proposicion do los Sr@. Salvi, Somoza, Muro, 
sil Orduñd y Prat, relativa i quo so extja la responsabili- 
iad al conde de Cartagena por su escandalosa defecoion, ha- 
d6 en la conducta de este calificado el crimen do conspira- 
:ion contra el sistema constitucioual , infringidas las dispo- 
ticiones dcl Cddig penal y ley or&ka del ejército; y por 
~110 opinaba que babia lugar .i erigir la responsabilidnd al 
expresado conde, sin perjuicio de las providencias adopta- 
das por el Gobierno, con arreglo a las leyas y ú las últimas 
disposiciones de las Cdrtes. 

Aprobado. 
Se procedii> ú Ir discusion del dictimen de la cotnision 

primera dc Hacienda sobre la nivelacion del presupuesto 
de los gastos y Rntas y medios de cubrir el déticit. (VcoSr 
M si sxtwto de la sssiou dd dio, 3 0 .) 

El Sr. Marau opind que las Cdrtas debian desechar este 
proyecto por ser muy gravoso, y atendiendo d que la gene- 
racion actual tiene que sufrir mil privaciones y perjuicios 
para dar una Constitucion liberal d nuestros descendientes, 
seria muy justo itnponerles una obligacion, siendo de pare- 
cer que vale mas abrir un nuovo emprdstito. 

El Sr. Canga contestd que bubiera deseado que el señor 
Marau hubiese demostrado por qud em gravoso et d¡cWen 
en diseusion, y que de no haberlo hecbo, le ponia en la 
necesidad de recorrer las parMas que compmnde, y demos- 
tmr que no era gr;lroso como S. S. de& 

El orador fud leyendo cada una de las partidas referi- 
dae d hizo eabre ellas varias observaciones, resultando que 
la cotnision habia aumentado ii millones d Ir contribucioa 
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de was, porque todee las Diputaciones provinciales bnbisn porque la comieion he trabdo de hacerle menoe eeneibls i 
dicho que era soavisima; que la da peIante9, siempre que los pueblos, y se repartir8 con igualdad. Adeuuk, siendo 
se cobrase, no pmduciria ~3 millones como se propueo an- indudable que por las nuevas obligacion= que trae consigo 
tw, sino 30 : qne las rentas decimales se regularon cn 4 0 la guenx no son eullcientes lee sumes acordadas antee pera 
millonee, y habiendo meuifeetedo el Gobierno que Solo cubrirlas, Aqu6 otro medio queda que aumentar algo les 
habla cobredo 6, Ia amision la bejabe d 3 mi]]onee; que contribuciones? Si se ha de ooneer~ar le libertad, es menee- 
la renk del tabaco el Gobierno la oalculoba en 60 millones tez hacer la guerra, y eeta no se hace sin eacrigcioe. Por 
y la comision la reducin S 2 0 i que la renta de la ea1 el Go- oe parte, S. S. no lleva en cuenta la reduocion del dioemo 
bierno ]a crefe susceptible de 45 millonee, aproh4ndoee Y otro9 beoefioios heeboe i loe pueblos aun en ]ae contribu- 
yarias reglamentos, y la Comieion la regulaba en 45 ; que ciónee mismas, pues que en algunas 99 ha calculado muy 
3s renta de Juanas, atendiendo lee reformas bechas en loe bejo su mlor. La de ctmeumoe no eeti tan gmvade como 
eranceks, no era extraño el que 99 regalase en 80 millo- cree S. S.; y si acaso lo eeti en algunas provincias, es por 
~199; que le renta del papel eellrdo y letras de cambio cansas particulares, pues en unae son buscados loe OOIISU- 
le regulaba el Gobierno en 40 millones y la comision la moe como en lee marftimae, y en otras no tanto. 
redncia d 3 0 ; que la de Correas se babia aumentado, porque Tambien ha dicho cl eeúíor preopinante que est811 car- 
ee hebie aumentado lambien 01 porte de be cartee &c., drc. gecles les contriiucIones territorial y de coneumoe COZI el 

El Sr. Canga conc]uyd conteetando 4 IU idea del gr. Ya- eervioio extraordinario de 4 70 millones ; pero el Sr. Secre- 
rau de que se agrava99 & las gwwacionee fiturae con nn tario do Hacienda que eet4 ~reeente podrd decir lo que se 
nuevo empr&tito qu6 pagasen ellas, y dijo quo hubiera que. haya recaudado por eete servicio, pues quids no hebrl I’B- 
sido que S. S. huhiwe indicado ol pareje del mundo en cabido un maravedf de esto arbitrio. Ademde, ol servloio OX- 
donde poderse ~eriRcar este nuevo emp&lito ; porque ei traordioario DO ee ha nPartido eob~e las contribucione+e te+ 
fuero 4 la Cbina, que ee tal YW cn donde hay m.ae dinero, ritoriel y de coneumoe, sino que eetee han servido de tipu 
no podrir vcriflceres ein una pirdida ooneidenblo; y que pare imponerlo, y por lo mismo no 99 pueden suponer SO- 
si la comieion hubieen encontrado un punto en el globo brecergadee con aquel eubeidio. 
terrqueo donde hacer uu empr&titu que produjeso sei+ El orador hito otras roflexiones para manifoeter que no 
cientos y hntoe millones do reales, eegnrauxmte que ye lo era eh lo que proPonia la comieion, y que bebria ingre- 
hubiese becho antes. 808 efectivos como habia demoetr%do el Sr. Canga, y oon- 

El Sr. RO?dERO- Me limitati eolrmonte 1 impugnar los clayd manifestando debia aprobarse el diotdmen. 
doe medios que adopte la comieion para oubrir 01 ddñcit, ti El Sr. Secretario de IiACxJKDA: Creo do mi deber el 
saber: el aumento que se própono en la oontribucion terri- deshacer algunae equivocaciones que se han pndactdo en 
torial y pecuaria, yen la do coneumoe. En primer lugar no esta diecusion, y mucho mae criando he eido interpelado 
me panxe admisible, porque oetando decretada Pr Iris Cdr- por el eefior preopinante. 
tes la cuota que se ha do &gir por loe impuestos, mas 
bien Perece un arbifrio extraordinerto lo que aquf eo pro- 

La comieion, al proponer loe medios pera cubrir el db- 
gcit, ha coneultedo la experiencia de lo yosado y lae cir- 

pollo, y 811 YMO hab& dicho 1~ C&tee quo le contribu- cunetancios presentes, no pudiendo negaree que debe darse 
cion de conenmoe ea9 tanto, ei ahora ea aumente en nne la Preferencia 4 las contribuciones ya conocidas, pare pro- 
mited. y un tercio d le @ritorial , no parecidndome oportu- Poner sobre ellas los medios de cubrir el ddfioit, B eetah]e- 
no 91 quo 99 altera la onota deeigneda ya B aquellas contri- cer otres nuevas; y las cirounetencias exigen que el Con- 
buokee. No obshUt9 esbe oheervacion89, podria eiu em- 
bargo adoptarse el dictimen de le comleion, sí no pmeenhse 

gmeo ]egiüme 10 que se esti practicando. Loe ej&citoe es(;ln 

otroe incouvenientee, pero esta tal ves no ha tenido presente 
viviendo eohre loe puebIos, y no debe perder99 de vista que 
de algunas provincine, talee como las do Catalaña y Galicia, 

que el subsidio cxtreordinario de 4 60 ínillonee acordndo 
por las Cdrfw gravita pr~~ieemente sobre le riqueza temí- 

reclaman do1 Gobierno loe nuevos presupuestos, por baber- 
se apando loe medios aoordedoe anterionneute, y por cou- 

torial y Sobre le de COIISUIIIOS, y por lo mismo dobe consi siguiente ee necesite de la anbrix;lcinn del Congreso Para 
dorares como dos ramentoe II diohnecontríbocionee. Ademas, echar mano de estos preeupueetoe , t da de que uuoe pueb]o~ 
debe tenfzee p~~~+nte el reeultado qun puede producir en la no sufran mee que otroe, y puedan mantener99 los ejdrci- 
opinion esto aumento, el cual puede eer tanto peor, cuanto tos y cuhriree otras obligacionee importantes de1 Estado. 
qoe por loe efectoe de la guerra se hallan las provindee eo- Ee indudable que el Wdito Público es uno de los me- 
brecergadrs con las oontribuoionee, y Por lo mismo yo de- jorea recureoe en el dia ; Pero la neceeidad de coneeu-var]e 
eeeria que la comieion edoptaee otros modios indirectos, que hace que ee miren los fondos de wte eetehleohuiento con 
Sin tener 99bs inconveniente9 pudieeen ocurrir d llenar loe 
deseos de ]a comieion y de lee Cartee. 

la mayor circunspeocion, y no eeria prudente el que BB ebu- 
saee de &e recumo, cuando todavia 01 orddito 99 mantiene 

El Sr. SURM: NO hay coea mas fricil que impugnar un 
dictimen cuando no 99 indican loe medios b reen- qoo 

4 perur de la guarra, y cuando ha recibido un aumento aun 
deepuee de la venida del Gobierno ú la Tela gaditana. 

hnn de euetituirse B loe que en 81 ee proponou ; y el señor 
preopinante ha dado une prueba de ello, pues despues de 

El Gobierno cree que bastan los medios qae la aomieion 

impugnar loe ap8ndicee que la comision propone, no ha in- 
propone para que por ahora pueda salir el ej&& de ]a ]u- 
cha que he emprendido. 

dicado un medio para reempleeerloe. 
El Sr. Canga he conteetndo ya ~lotorioeamente d la9 im- 

El señor preopinante ha padecido una 9qutYooaCion en 

pWaCiOn99 que ba becho el Sr. ã[arau, y ha manifeetedo 
suponer que qnizb el Gobierno no bebria reaibido ni un 
maravedí del servicio axtraordinarfo acordado an@; Pu99 

las razono9 pu0 ha tenido la comieion pan proponer este 
dictdmen . 

algunas provincias lo han varifleado ya, y aun la henemd- 
rita Diputacion provincial do este ciudad ha adelantado ya 

El Sr. Romero ftmdn sus objeciones en que las Cdrtee varias cantidades ri cuenta do este servicio extraordinario- 
han decretado ya una cantidad fije pnrn los contribuciones ,( Por otra Parte, aunque la circunstancia de helleree Tu’ 
territoriel y de consumos cn que estas es& gravadas, y que padas algunas provincias por los enemigos haY9 imPedldo 
han eido r9Cer3adeS por el subsidio extraordinario acordedo llover d efecto las contribuciones , el Gobierno Y lae c*r’ee 
enlee. El inconveniente que encuentra S. S. del reeultado deben proceder en ceta materia oon prOCauCiou I ecordnndo 
que produoid en lae provincias oste aumento, no oxistiti, loe medios de cubrir los gastos del Betado. 
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La comision, pues, no solo ha abrazado en su dictiman 

los medios que pueden 6er útiles, sino que tambien 98 ha 
atemperado & los articulos de la Constitucion, B los decretos 
de las CMes, y d hacer que los pueblos contribuyan con 
igualdad para lon gastos del Estado, i pesar de los males que 
trae con@0 toda guerra. 

Se declard el punto SuEcientemente discutido y haber 
luw i votar sobre la totalidad del dictimen. 

Se vot6 eete por partes, y qued6 aprobado en todas ellas. 
Se ley6 y mandó quedar sobre la mesa el dictimen de 

IU mnision primera de Hacienda sobre el palo de 54 JO 9 
pesos que se deben d la casa de Rosellon, hermanos y com- 
pañfa , de esta ciudad, por la justicia con que reolama esta 
casa, y los muchon y relevantea aarvicios que prestd en la 
yerra de la Independencia. 

Qualmente se mandd quedar sobre la mesa el dictimeu 
de la comision de Visita del Crddito publico sobre la consul- 
ta del comisionado espacial D. Joaquin Suarez del Villar, 
acerca del valor en que LU) han de subastar las fincas, opi- 
nando la comision que no debe hacerse novedad en lo acop 
dado por las C6rtw sobre este punto. 

La misma comision, en vista de la erposicion del comi- 
sionado especial de incorporation y venta sobre si procede- 

ti d lay ~entosdelas f!acú~ existentes en estu ciudad, perte- 
necientes al convento do Nuestra Señora de ItegIa, supriti- 
do por decreto de las Cdrta, mediante i que aun no se ha- 
bii dispuesto la traslacion de loa religiosos Q otro aonvento, 
opinaba que se procediese B la venta de dichas fincas, como 
pertenecientes 4 un convento suprimido. 

Aprobado. 
Sa proeedib 4 Ir discusion del diotimen de la comision 

del Crddito publico sobre la proposicion del Sr. lsturiz , re- 
lat?va A que mientras eet6 vigente el decreto de 4 0 de Da- 
yo por el cual se pusieron i diiicion del Gobierno los 
fondos del Cr6dito publiio , ge deecarv d este estableci- 
miento de la obligacion de atender d la aeignacion de los 
exclaustrados. La comision se4 conformaba con esta pmposi- 
cion; pero como ya habian resuelto las cbrttm otra coea so- 
bre eete punto, retirb la comision BU diitAmen. 

Se ley6 y sa acordb que quedatm sobre la meea el dic- 
tknen de la comieion de Comercio sobre la pmposicion del 
Sr. Santos Suareu para que se habiliten el puerto de Jagua 
en la coata del Sur de la isla de Cktha, y el surgidero deSi- 
gua la Grande, en la costa del Norte de dicha isla. 

Se levantb la sesion. 




