
GACETAESPAÑOLA.-C~Z,LUNES ik~ DEhJUo DE 1823, 

PRE$lDR)NCIA DEL SEl\rOR ZULUETA, 

SESION DEL DIA 13. 

Sc ley6 y queti aprobada ul acta dc la anterior. 
Se ley6 un ogcio del Sr. Secretario de la Guerra a~om- 

pañando leias de individuos del cuadro del batallon do Mi- 
licia activa dc Burgos, qno cn la marcha do Alicante B El- 
che .se pasaron al enemigo, y la de los que permanecieron 
fieh ti SliS JlirmcntOS. lIUIt’IifCStalldo al nlh0 tiSupo que 

S. M. hrha tenido 5 bien mandar sc diose 11c baja en cl 
cuerpo d los primcros dc que SC trsta , hac~bndose nicncion 
en los papeles públicos de tan vergonzosa conducta, br- 
mMoseles causa adembs, y en cuanto 6 los oticiales y sol- 
dados que se habian mantenido fieles $ sus juramentos, se 
recomendase k los primeras d los Generales del segundo 
oj6roit.o dc operaaoncs para los ascensos .i que sc hayan hc- 
16 acreedores, y ,i los segundos se les conceda una pensron 
do 4 rs. diarios. Las Cbrles quedaron enteradas y mandaron 
pasasen estos documentos d la couns~on dc Guerra. 

Asnnismo qucdoron entwadrs de un otIc10 del Sr. Sc- 
cretario de Gracia y Justicia, acompafiando una uota I del 
número do secularmarlos que se hallan cmpleadorl en curatos, 
cuyo total asccndia tí i ,‘igt. 

Se proccdi6 li la discosion del dickímau do la couwuen 
primera dc Ilacicnda sobre el oficio remitido por el Sr. Se- 
cretano del apacho del uusmo ramo, acerca de lo convc- 
mente quo wi.~ auspendor por ahora cl acuerdo de las Cdr- 
tes, por el cual se mandl suprimir 01 aíio ocoulmico redu- 
Cuhdolo nl natural. 13 comision , en vista de las raíxmes que 
el Gobierno evpouia, siendo una de ellas LI dtficultad que 
lrabia en recaudar las coutnhnctones , SI en 1.1s circunstan- 
ci& actuales se llev.aso d efecto aquel dooreto do las Cbrtcs, 
CSI de opron se acordase lo que cl Gobiel no proponir. 

El Sr. Come2 Becerra x opuso d esto dictíímen, mnni- 
fcstando que por muohos quo fuesen los perjuicios qne pu- 
dieran oc$wse~ do le reduccion del aíío económico al II+ 
ttuxi, cran infinitamontc mayores los que so scguinan do 
uo tlcvar adclantc In detcrmntacion de las C&tcs sobte este 
Punto, y tendria muy malas cousecuencms , pues cl rcsul- 
tado del ost~blecuniento del año econ&urco hrhia sido muy 
funesto parIr los pueblos, y tal vez la causa del clamor ge- 
*Nra VS hov se observa, dimanado dc los inconvenientes 
<[uC trae con&o, pues rcwltaba sicmpt% que mientras que 

las CMes comunican al Gobierno el resultado do las oou- 
tribuciones, este d las provincias y es& lo circulan d los 
puoblos y sc hace el rcparttmicoto, vence el primer plazo, 
y so encuentran los puebloe. con lo carga de toner quo pa- 
gar dc uno vea dos plazos, lo cual no podrian haocrlo, si- 
gui4ndose 4 oslo el medio tristisimo del apremio con que se 
les alligia, 

Ademits (continud el ondor), otra observacion que no 
ticue menos fuerza que la anterior para hacer ver quo los 
puchlos estin dwgustados con el a5o econdmrco, os que los 
plazos que 61 seíiala para el pago1 de conkibuciones caen 
fuera del tiempo en que se reColcctan las cosechas, y por 
consiguiente. les incomoda esto mucho, lo cual no sucede 
con el año comun; y pregunto yo, Lquó resultados produ- 
cird 01 que los pueblos ohser\%n que cl Duque do Angulema 
les vuelve 01’ afío comun , y cl Gobierno constttucional SC 
obstina cm llcvar adelante el alío económico que tantos ma- 
les acarea? Por estas y otns raaones soy de opinion que 
las C6rtes , dosechando cl dtchímen de la comislon , declaren 
que debe llovarso d efecto el decreto dado por las mismas. 

BI Sr. CANGA. El objeto de las Cortos al acordar el aiio 
econdmico ha sido el dc acomodar .í la apertura de las Cdr- 
Qs las contribuciones qulo deban csigirse cn cl aiio; mas 
conociendo la comlsion de Ilocicndr que esto traia algunos 
perjuicios, propuso su suspension rcduci6ndolo al natural; 
pero se proscrita ahora el Gobierno diciendo que hay diñ- 
cultades msuperahlcs en hacorlo así, y que no podria res- 
ponder do los resultados, y por lo mismo se ha visto preci- 
sada la comision d dar su diclmcn en Ir forma que lo hace, 
smndo bien cterto que SI los mottvos que el Gobierno alega 
hahiescn sido do otra cspecic, la comhou no habria acce- 
dido ,‘I su pticion. La combon , pues, fundada en estas y 
olras razones, espera que las Cùrtcs sc sinan aprobar esta 
medida interina que engon imponosamente las oirouns- 
tancias. 

El Sr. Oliver, despues de pcdtr se leyew cl art. I OO del 
Reglamento (96 le@), d yo: Aun cuando el dictimen que se 
discute no se opusmso i lo prevenido en el artículo quo acaba 
dc leerse , como han visto las Cdrtcs, siempro me opondria 
II 61, ni por mas que me he hecho cargo dc las razones 
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que 110 expuesto el Sr. Gong , puado comcnir en que sea las trabas que entxdenaban la libro cironlacion de las proo- 
con\-enicnte la suspension de\ decreto de LS Cortes sobre piedades tcrritoriules en el 60 dc 4 9 4 9, principal 6 ur&o 
esta materia. Como ha dicho muy b~en 01 Sr. Gomet Decer- mohm por el que en juicio de la comieion encargada de 
ta, se han seguido 6 los pueblos inftnitos males del osl&lc- extondur el proyecto de Con&rucion, so suspendia y sus- 
cimiento del año cconouuoo, puos sucsdm siempre que CIKIII- pcndio 01 efcclo do1 art. 99 de cha, pido i las Cortes se sir- 
do as llegaba d hacer el reprrtim~cnto teninn los oontribu- van en la actualidad docretrr lo siguiente. 
yentes dos plazos vencidos, y se hallaban ya case sin frotos Primero. r Se declara lmber llegado ya el tiempo de que 
para pa@os, y de a9ul se oliginnban los 3premios y otros pueda y deba tener efecto el ort. 92 de la Condltucion de la 
muchos males para los pueblos. Monorquia , promul~d,~ en esta ciudad CII el nfio de 4 S 4 9, 

Esto ba productdo que el pueblo español, que desdo el por el que se requiere, adeuuk de lo prevemdo en el 94 , que 
restablecimiento del sistema constituclauat debir 11aber en- para ser Diputado d t%tes se ten9a una renta arma1 propor- 
contrado grandes ventajas en el sistema de Hacienda, se oionada , procedente de bienes propios. 
halla con que siendo menores les contrlbucionos que ha pa- S?gUlldO. mLn ouok de la renta serd de 4 ,O 0 0 ducados 
gado desde esta 6poca que los que pa9abr anterlormento, ú 4 4 ,O 0 0 rs. vn., y los henou de que baya do provenir, de 
lo incomodan mucho mas aquellas, pues se le exise foeru de los prédios nísticoa y urbanos, pero si el ciudadano, adcmds 
tiempo y dc una vez lo que debio pagar en dos 6 tres Bpo- do propietario, fuose rgritxdlor 6 ejerciese constantemonte 
cas. Fundado en estas y otras razones que la experiencia ha olgun otro @rero do industria útil, de la que Perciba tam- 
hecho evidentes, y que yo mismo he palpado srendo indivi- bien sueldo, hnbcr 6 interds, bastar6 que aquellos le pne- 
duo de Ayuntamiento, creo que las Cortos deben desechar dan producir en arrendamienlo, d le prodnzcon la mitad de 
el dict6men de la comision , mandando llevar 6 efecto lo la coota referida porn ser elegido. 
acordado en 90 de Yao do esta níío. Tercero. r Lo que estos artículos expresan se tendril por 

El Sr. lsturiz contest6 que habiendo mrnifashdo el Go- constitucional como si eatuviese pucato al pi6 do la letm en 
bierno que encontrabbr pandos inconvementes en abolir 01 9 3 de la Constitucion , seSan ,rlli SC prewene, y empeza- 
desde luego el oño e.conbmico, la comiaon no hrbir podido r6 li regir para la eleccion de Dipntados on LS legtslaturas 
b~cm otra cosa smo pedir que se suspendiese la determina- do 10s ak de 4 89 4, 4 9% B y siguien&: paru lo cual el 
oion do las C6rtes por la que se sustituy6 el año civd; y que Gobierno expaditi las brdeues y reSlamentos conducentes. ID 
todos loa argumentos de los señores preopm~ntes no pro- Admitida 6 discusion, se mand6 pasar :I la comuuon pri- 
baban otrr cosa sino que nlgun dla se14 nacesarro el cum- mera de Legislaoion. 
plimiente de lo acordado por las cbrtes 6 petioton del seíiot Ln comrsion de TnstruccTon pública, habiendo exmuina- 
Deoerra , relativo 6 la sostitucion deT año natural. do el reglamento de la Direccion general de Estudios pro- 

Habidndose declnrado el dictimen bastante discutido, se sentado por la misma, opinaba que debia aprobarso con las 
declrrb no bnher lugar 6 votar. alteraciones que h.abir bocho cu 61. 

La comrsion segondr de Daoienda, on visln de una pro- Se lay6 dicho Beghmento , y se declrr6 haber sido esta 
posicion de los Sres. Galiano, Tslw%, Zulueta y Ahreu, re- so segunda lecluru. 
Mita al medio de pagar Tos vitnlicios, y una erpoaioion do Se ley6 una proposicion do los Sres. Somoza, Velasco y 
Tos proomrdores de los comisionodos del fondo do vitalicios Alonso, pldicndo so oxo& 01 co10 y actividad de la comion 
de CMm, opinaba que debia pasar todo al Gobierno, 6 fin do Legislacion para que d6 su dickimen sobre una ~roposi- 
de que To devolviese luego 6 las C6rtos, cen el informo de. cion que tuvieron el honor do hacer en la última legislrtu- 
Ta Dipntacion Provincial y Ayuntamiento do CLdiz. rs 0xd1a111a~ relrtivn 6 la supresion ilc los tribunales de la 

El Sr. Tsturiz se opuso 6 este dlot6mon, y hnbiendo con- nota, CIIS~~SC y otros. So mand6 pasar 6 la comision de 
testado el Sr. Alvarez (D. Eliss) II Tas observaciones hecks Logislaoion. 
por S. !S., quedb aprobado 01 dlctdmen por 45 ootos con- La de correccion do Estilo present6 ya Tisados varios 
tm 43. decretos de las Cbrtes, que ac bollaron conformes 6 lo acor- 

Se loy6 por segunda YOE la siguiente pmpoatcion del dado por las mismas. 
Sr. Albear : El Sr. Presidente se4ial6 los asuntos que se disoatirian 

Q Removidos los estorbos, y sueltas, en lo posiblo, todas en la sesion inmediata, y levant ls dc esto dia. 




