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Scley6 y queti aprobadaul actadc la anterior.
Se ley6 un ogcio del Sr. Secretariode la Guerraa~ompañandoleias de individuos del cuadro del batallon do Milicia activa dc Burgos, qno cn la marchado Alicante B Elche .sepasaronal 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 diose11c baja en cl
cuerpo d los primcros dc que SCtrsta , hac~bndose
nicncion
en los papeles públicos de tan vergonzosaconducta, brmMoseles causaadembs,y en cuanto 6 los oticialesy soldadosque se habian mantenidofieles $ sus juramentos, se
recomendasek los primeras d los Generalesdel segundo
oj6roit.odc operaaoncspara los ascensos
.i que sc hayanhc16 acreedores,y ,i los segundosseles concedauna pensron
do 4 rs. diarios. Las Cbrlesquedaronenteradasy mandaron
pasasenestosdocumentosd la couns~ondc Guerra.
Asnnismo qucdoron entwadrs de un otIc10del Sr. Sccretario de Graciay Justicia, acompafiandouna uota Idel
númerodosecularmarlos
quesehallan cmpleadorlen curatos,
cuyo total asccndiatí i ,‘igt.
Se proccdi6li la discosiondel dickímau do la couwuen
primera dc Ilacicnda sobreel oficio remitido por el Sr. Secretano del apacho del uusmoramo, acercade lo convcmente quo wi.~ auspendorpor ahoracl acuerdode las Cdrtes, por el cual se mandl suprimir 01aíio ocoulmico reduCuhdolonl natural. 13comision, en vista de las raíxmesque
el Gobiernoevpouia, siendo una de ellas LI dtficultad que
lrabia en recaudarlas coutnhnctones, SI en 1.1scircunstanci& actualesse llev.asod efectoaquel dooretodo las Cbrtcs,
CSI de opron se acordaselo que cl Gobielno proponir.
El Sr. Come2Becerrax opusod esto dictíímen, mnnifcstandoque por muohosquo fuesenlos perjuicios qne pudieran oc$wse~ do le reduccion del aíío económicoal II+
ttuxi, cran infinitamontc mayores los que so scguinan do
uo tlcvar adclantcIn detcrmntacionde las C&tcs sobte este
Punto, y tendria muy malascousecuencms
, pues cl rcsultado del ost~blecunientodel año econ&urcohrhia sido muy
funestoparIr los pueblos, y tal vez la causadel clamor ge*Nra VS hov se observa,dimanadodc los inconvenientes
<[uCtrae con&o, puesrcwltaba sicmpt%que mientras que

las CMes comunicanal Gobiernoel resultado do las ooutribuciones, ested las provincias y es& lo circulan d los
puoblosy sc haceel rcparttmicoto, venceel primer plazo,
y so encuentranlos puebloe.con lo cargade toner quo pagar dc uno veados plazos,lo cual no podrian haocrlo, sigui4ndose4 oslo el mediotristisimo del apremiocon que se
les alligia,
Ademits(continud el ondor), otra observacionque no
ticue menos fuerza que la anterior para hacer ver quo los
puchlosestin dwgustadoscon el a5o econdmrco,os que los
plazosque 61seíiala para el pago1de conkibuciones caen
fuera del tiempo en que se reColcctanlas cosechas,y por
consiguiente.les incomoda esto mucho, lo cual no sucede
con el año comun; y pregunto yo, Lquó resultadosproducird 01que los pueblosohser\%nque cl Duquedo Angulema
les vuelve 01’afío comun, y cl Gobierno constttucional SC
obstina cmllcvar adelanteel alío económicoque tantos males acarea? Por estasy otns raaones soy de opinion que
las C6rtes, dosechando
cl dtchímende la comislon , declaren
que debe llovarso d efectoel decreto dadopor las mismas.
BI Sr. CANGA.El objeto de las Cortosal acordarel aiio
econdmicoha sido el dc acomodar.í la aperturade las CdrQs las contribuciones qulo debancsigirse cn cl aiio; mas
conociendola comlsionde Ilocicndr que esto traia algunos
perjuicios, propusosu suspensionrcduci6ndolo al natural;
pero se proscritaahora el Gobierno diciendo que hay diñcultadesmsuperahlcsen hacorlo así, y que no podria responder do los resultados,y por lo mismose ha visto precisadala comisiond dar su diclmcn en Ir formaque lo hace,
smndobien cterto que SI los mottvosque el Gobiernoalega
hahiescnsido do otra cspecic, la comhou no habria accedido ,‘I su pticion. La combon , pues, fundada en estasy
olras razones,esperaque las Cùrtcssc sinan aprobar esta
medida interina que engon imponosamentelas oirounstancias.
El Sr. Oliver, despuesde pcdtr se leyew cl art. I OOdel
Reglamento(96le@), dyo: Aun cuandoel dictimen que se
discuteno se opusmsoi lo prevenidoen el artículoquo acaba
dc leerse, comohan visto las Cdrtcs, siemprome opondria
II 61, ni por mas que me he hecho cargo dc las razones
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que 110expuestoel Sr. Gong , puado comcnir en que sea las trabas que entxdenabanla libro cironlacion de las proocon\-enicntela suspensionde\ decretode LS Cortessobre piedadestcrritoriules en el 60 dc 49 49, principal 6 ur&o
esta materia.Comoha dicho muy b~en01Sr. Gomet Decer- mohm por el que en juicio de la comieion encargadade
ta, se han seguido6 los pueblosinftnitos malesdel osl&lc- extondur el proyecto de Con&rucion, so suspendiay suscimiento del añocconouuoo,puossucsdmsiempreque CIKIII- pcndio 01efcclo do1art. 99 de cha, pido i las Cortessesirdo as llegabad hacerel reprrtim~cntoteninn los oontribu- van en la actualidaddocretrr lo siguiente.
Primero. r Sedeclaralmber llegadoya el tiempode que
yentesdos plazosvencidos, y sehallabanya casesin frotos
para pa@os, y de a9ul se oliginnban los 3premiosy otros pueday debatener efectoel ort. 92 de la Condltucion de la
muchosmalespara los pueblos.
Monorquia, promul~d,~en estaciudad CII el nfio de 4 S49,
Esto ba productdoque el pueblo español, que desdoel por el que serequiere,adeuukdelo prevemdoen el 94 , que
restablecimientodel sistema constituclauatdebir 11aberen- para ser Diputadod t%tes se ten9auna renta arma1proporcontrado grandesventajasen el sistema de Hacienda,se oionada, procedentede bienespropios.
S?gUlldO. mLnouok de la renta serdde 4,O00 ducados
halla con que siendomenoresles contrlbucionosqueha pagado desdeesta6pocaque los que pa9abr anterlormento, ú 44,O00 rs. vn., y loshenou de quebaya do provenir, de
lo incomodanmuchomasaquellas,puessele exise foeru de los prédiosnísticoay urbanos,pero si el ciudadano,adcmds
tiempo y dc una vez lo que debiopagar en dos 6 tres Bpo- do propietario, fuosergritxdlor 6 ejerciese constantemonte
cas.Fundadoen estasy otras razonesquela experienciaha olgun otro @rero do industria útil, de la que Perciba tamhecho evidentes,y que yo mismohe palpadosrendoindivi- bien sueldo, hnbcr 6 interds, bastar6 que aquellosle pneduo de Ayuntamiento, creo que las Cortosdeben desechar dan producir en arrendamienlo,d le prodnzconla mitad de
el dict6men de la comision, mandandollevar 6 efectolo la coota referida porn ser elegido.
acordadoen 90 de Yao do estaníío.
Tercero. r Lo queestosartículos expresanse tendril por
El Sr. lsturiz contest6que habiendomrnifashdo el Go- constitucional comosi eatuviesepucatoal pi6 do la letm en
bierno que encontrabbrpandos inconvementesen abolir 019 3 de la Constitucion, seSan,rlli SCprewene, y empezadesdeluegoel oño e.conbmico,la comiaon no hrbir podido r6 li regir para la eleccionde Dipntadoson LS legtslaturas
b~cm otra cosasmo pedir que se suspendiese
la determina- do 10s ak de 489 4, 49%B y siguien&: paru lo cual el
oion do las C6rtespor la que sesustituy6el añocivd; y que Gobiernoexpaditi las brdeuesy reSlamentosconducentes.ID
todosloa argumentosde los señorespreopm~ntesno proAdmitida 6 discusion,se mand6pasar :I la comuuonpribaban otrr cosa sino que nlgun dla se14nacesarroel cum- mera de Legislaoion.
plimiente de lo acordadopor las cbrtes 6 petiotondel seíiot
Ln comrsionde TnstruccTon
pública, habiendoexmuinaDeoerra, relativo 6 la sostitucion deTañonatural.
do el reglamentode la Direccion general de Estudios proHabidndosedeclnradoel dictimen bastantediscutido, se sentadopor la misma, opinabaque debia aprobarsocon las
declrrb no bnher lugar 6 votar.
alteracionesque h.abirbochocu 61.
Se lay6 dicho Beghmento , y se declrr6 haber sido esta
La comrsionsegondrde Daoienda,on visln de una proposicion de los Sres.Galiano, Tslw%, Zulueta y Ahreu, re- so segundalecluru.
Seley6 una proposiciondo los Sres.Somoza,Velasco y
Mita al mediode pagarTosvitnlicios, y una erpoaioiondo
Tosproomrdoresde los comisionodosdel fondodo vitalicios Alonso, pldicndosooxo& 01co10y actividadde la comion
de CMm, opinabaque debia pasartodo al Gobierno, 6 fin do Legislacionpara que d6 su dickimen sobreuna ~roposide que Todevolvieseluego 6 las C6rtos, cen el informo de. cion que tuvieron el honor do hacer en la última legislrturs 0xd1a111a~
relrtivn 6 la supresionilc los tribunales de la
TaDipntacionProvincial y Ayuntamientodo CLdiz.
El Sr. Tsturizse opuso6 estedlot6mon,y hnbiendocon- nota, CIIS~~SC y otros. Somand6 pasar 6 la comision de
testadoel Sr. Alvarez (D. Eliss) II Tasobservacioneshecks Logislaoion.
La de correccion do Estilo present6ya Tisados varios
por S. !S.,quedbaprobado01 dlctdmen por 45 ootos condecretosde las Cbrtes,que ac bollaron conformes6 lo acortm 43.
Se loy6 por segundaYOE la siguiente pmpoatcion del dadopor las mismas.
El Sr. Presidentese4ial6los asuntosque se disoatirian
Sr. Albear:
QRemovidoslos estorbos,y sueltas, en lo posiblo, todas en la sesioninmediata, y levant ls dc esto dia.

