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IHA.RIO
DE LAS

SESIONES
DECORTES.
LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
PRESIDENCIA
DEL
SR.ISTURIZ.
SESIONDEL DI,\ 7 DE FEBRERODE 1823.
Se ley6 y aprobó el Acta de le anterior.

Se mandó insertar en ella el voto particular del señor Roset, contrario á la aprobacion de todos los articulos del decreto sobre géneros prohibidos.

uno cada uno de los Sres. Sotos, Montesinos, Lopez dct
Baño, Cano, Garmendia, Apoitia, Rojo, Fuentes del Rio
é Infante.
Ocuparon sus asientos los Sres. Presidente y Secrc tirio.

Las Córtes oyeron con agrado las felicitaciones siguientes:
Del batallon de la Milicia Nacional voluntaria dc
Se procedió á la eleccion de Presidente.
En el primer escrutinio no hubo elcccion por haber Caravaca, provincia de Múrcia.
De los oficiales del batnllon de In Milicia activa del
reunido 48 votos el Sr. Ruiz de la Vega y 47 el señor
Sanchez, reuniendo los restantes, hasta 122, los seno- In6csto.
Del intendenta y demás jefes y empleados de la
res Ferrer (D. Joaquin), Nuñez (D. Toribio), Flores Caldcron, FulcO, Escudero. Scdcùo, Melendezy Pedralvcz. provincia de Oviedo.
Del presidente, magistrados y fiscales de la AudienHllbiéndose procedido á segundo escrutinio entre
los Sres. Ruiz de la Vega y Sanchez, resultó ser elegi- cia de Galicia.
Del clero de la ciudad de Ecija.
do el primero por 58 votos de 115, habiendo tenido cl
Del batallon de la Milicia activa de Astorga.
Sr. Sanchez los restantes.
Del comandante accidental y demás empleados del
En el primer escrutinio para Vicepresidente no hubo
eleccion, teniendo el Sr. blarau 55 votos, el Sr. Faltó resguardo militar de la provincia de la Coruña.
Del regente de la jurisdiccion contenciosa de IR vi46, 01 Sr. Escobedodos, y uno cada ano de los señores
Munárriz, Becerra, Vega, Casas, Infante, Garmendia, lla de Sepúlveda.
De loa ciudadanos que componenla SociedadpatrióFerrer (D. Joaquin), S:lravia, Tomás y Prado.
Habióndose procedido B segundo escrutinio, resultó tica de Segovia.
De la comunidad de franciscanos de la cindad de
elegido el Sr. Marau por 60 votos de 113, reuniendo
Logroño, en número de 37, praentada y leida por el
los restantes el Sr. Faltó.
Para Secretario fu6 elegido el Sr. Muro por 58 vo- Sr. Velasco.
Del jefe politice, Intendente y diputados de la JuntOs, habiendo reunido 43 el Sr. Rodriguez Paterna, y
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rcotn calculada; pero con la precisa condicion de absonnr dichn renta atiel3ntada por mcdio3 años.
B:w 7.’ Si ~~riHcndo; tocios los paqo3 quedawn
frutos sobra:jtes. serviri su importe para rebajar los
rep:lttimientoS de arbitrios G contribuciones del pueblo;
y si no alcanzasen, SCsuplir;i p0r repartimientos ticchos srg.ln las reglas gcncralcs. En 103artículos par- . - -_ _-.-titulares SCfijari el modo de realizar la ejecucion de cstas bases, ponicudo la mira en wtablecer las rclacioncs
El Sr. Sotos leyó las siguientes bn.?cspara cl arre- del c!cro en tkmiuos de que toJos sus individuos se interescn en que las diócesis corrcspoudan con la3 proglo, en lo parte ecooUmica, del clero c8pniiol:
(tlklse 1: Todas la3 dotacioncv tic loì eclesiásticos vincias políticas, y prepare y facilite así esta importante
concktirán en cuotas fljns, que podr83 ser las asigna- opcracion,»
Sc acordó pasaseB la comision especial que entice tlns por mínimum en cl decreto de 20 de Junio de 1822. 1
CII los 10 primeros articulos. Las de los ecle3iiStiCOSn0 : de eu este asunto.
piwrocos propios; dc los que bnbla cl art. 10. y las de I
fábricas, dc que hnl)ln el 16, scr;in las que se !KIJ’RU
osignado para cl aùo !)rcscntc>.La3 Diputaciones proLa comisìon de Visita del Crkdito pílblico, en visto
vinciales podrán autncntar hasta un tercio mi.3 las dotacioncs dc que habla la bnw 2.‘, y los Ayuntsmicntos dc una adicion del Sr. Becerra á la proposicion del sefiar Zulueta sobre las minas dc Almadcn, para que?los
aquellas de que habla la 3.’
Base 2.’ Se reputará como una obligacion &wcral expedicntcs que se han dc formar 9c instruyan y susdc cada diúccsis el pago dc las dotaciones y anignacio- tancien li la mayor brevedad en el tbrmino dc tres menes hecha3á los Sres. Obiapoay gobernadores do la ses, opinaba que podia aprobarse.
mitra, sus provisoratos y secretarias, á la.3catcdrnles y
Aprobado.
colegiatas y B los Seminarios concilIarc3. Tambicn se 1
--.-_iucluirán las que correspondan á los partícipes lpgos, y 1
las pensione3de primera y tercera clase dc que habla
sc mandó pasar á la comision que cDt!endc sobre la
el art. 15 del citado decreto, siempre que conste cl darecho de justicia que tienen los interesados á su per- I ley de reemplazosuna exposicion dc D. bligucl Antouio
1 Zamora, remitida por la Diputacioo provincia! de Luccpcion.
Base3.’ Para su ~3x0 se aplicarán ú cada partícipe go, para que se haga una nclarac’on ú. aquella ley.
la3 rentas de predios rú&ico3 ó urbanos q:lc hubieran
.- __-____
poseido, y el d66cit SCrepartir5 cntrc todoslos pueblos
dc In diócesis, segun su vecindario. liste repartimiento
La comision dc Hacienda, en vista del expcdieutc
SCIlarA por las Diputncioncs provinciales, con asistencia de un reprcrentante por cl Preladocclcsiástico, otro remitido por cl Gobicruo acerca de la consulta del dipor cada Cabildo catedral 6 colegiata, y otro por los rcCtOr gcncra! de aduanas sobre 103 perjuicios que ocapnr!icip~slegos. RI delas corrcspondientos h instruccion siena 6 la industria nacional la cxccsiva introduccion
y beneflccncia general dc la provincia sc har1 por la de loza in$esa, producida por cl poco derecho que poDiputacion entre todos los pueb:os de ella.
ga, era dc parecer, conformándose con el del directcr
13ase
4.’ SI?wputnrj. corno una obli&on
cspccial general de aduanas y del Gobierno, se declare que cn
dc cada pueblo cl pago dc las dotncioucg 6 asignacio- :R iatroduccion de aquella loza se pagasen los siguiennes hechas á los pirrocos. coadjutores, bcncfIciad,J3, fa- tes derechos:
1.. Por las piezas grandes, como soperas con tapa
bricas parroquhtlcs y cst;tblccimicntos de beneficencia
b instruccion del mismo purblo, como tambien la cuata 6 sin ella, jmos, palanganas, orinales, etc., 21 r3. por
que le haya tocado por cl repartimiento de que se ha- docena.
bla en 1s base anterior.
2.’ Por las piezas medianas, como platos sopero%
Rase 5.’ Para su pago soaplica&6 cadainteresado medias fuentes, etc., 12 rs. docena.
3.’ Por las piezas chicas, como tazas, jícaras, pIalas
rentas de SUSprkdioa respectivos, y Ia oantidad dc
frutos proveuicntcs de medio diezmo y primicia3 que titos, etc., á 6 rs. docena,
sea ncaesaria para llenar su cuota.
El Ayuntamiento,
Aprobado.
dcspues de haber intervenido en la colectacion y tus- I
tedia de estos frutos (cuyas
cantidades y proccdenci as
se publicarAn para la inteligencia y reclamaciones de ’
los vecinos) los poudrá B la disposicion del interesado ;
La misma comision, habiendo examinado de DUCVO
Q precios corrientes, sin quo pueda dilatar su entrega, I C! expediente sobre introduccion de una partida de cnni disponer do ninguno de ~!!os hasta haber completa- : cao de D. Agustin
Guajardo
y Fajardo
con
bandera
exdo cl pago de todas las cuotas; para lo cual se dará la tranjera cn el puerto de Santander, procedente de la
correspondiente intervencion á los interesadosy á’sus isla Trinidad, opinaba que cl derec!lo que propuso de
representantes
10 Por 1OOfuese de 20 por 100.
Base 0.’ Si los Ayuntamientos conociesen qnc Ias
Aprobado.
rcntns de los prédios dc que SChabla en las bases 3.‘~ 1
---6.’ están clasificados en cantidades muy bajas, DOsolo !
podrb como interesados hacer las correspondientes re- I
clnmacioces, sino tambien Laccrsc cargo de su admi- ;
La comision de Visita de! C&dito público, hablendo
Uklraoion, abonandoIntegra al Mermado la cuota dc tomado nuevamente en conei~eracioa la propobicion de

fa suplcforia del reemplazo de Ciudad-Rea!, presentada
y Icida por el Sr. Trujillo.
CC! Seminario conciliar de ScgorLe, presentada por
cl Sr. Gil de Ordutio.
DC In blilicia Kacional voluntaria de la Baùeza.
DC la Nilicia Xacional voluntaria dc Ikceuas.
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10sSres. Prado, Buey y otros, para que se suspendiese
Se mandó quedasesobre la mesa un proyecto prela ejecucioo de la circular sobre la administracion de sentadopor la comision de Gobierno interior para el es10sbicncs raices del clero, cra de Ijarecer que no h:,tia tabkCim¡euto de uua pa~aduria é interVCUCiOnen 108
motivo para variar su dict;ímen anterior, ante3 creh que fondo4de jJrCSUpUeStO3
de las CórteJ.
debia extendersetambicn al media diezmo p;lra que Ias
- _--_CGrtesde una vez sepan cuál es su verdadero valor.
Varios Sres. Diputados observaron que siendo la primera parte dc cstc dictrimen enteramente conforme con
Igual tleterrniuaciorl recayú sobro otro proyecto re10que desecharon lss Cúrtes, no podia tratarse do Cl, , Iativo á la iuspeccion y órdcn interior del edificio, preron 8rrPg:lOá 10que previene el art. 109 del Rcghnensentado por la misma.
t0 interior; y sobre la sequndn, tnmpo:o sC podia deli- __-__-___
berar, porque no estabtl encargada la comision tic informar sobre ella, i lo que 103seilores de la comision
Se mandó pasar á Is comisión de Reemplazo uua
contestaron que, respecto al primer punto, ést:\ habia
creido oportuno reproducir su dict.ilmcn, porque las ra- exposicion de Faustino Roblc!s,pidieu lo SChiciesen vazones que se alegaron cuando se discutió no In habian rins aclaraciones sobre cl último rcem~)lazo.
convencido; y respecto al seguudo, le habia propuesto
porque cra cl único medio de que SCpudiese resolver el
problema sobre el valor del diezmo.
Se nombni para la comi3ion de Mcdidns extraordiDespuesde lo cual SC suspcuciiciesta discusion.
_- _.narias al Sr. Ietúriz, para la de Diplomacia al mismo
La comision de Correccion de estilo presentó ya Sr. Istúriz; para la de Poderesel Sr. Serrano, y para la
corregidas, y quedaron aprobadas, las minutas de de- ,1 de Guerra nl Sr. Alonso, todos eu lugar del Sr. Presidente y Vicepresidente.
creto siguientes:
De la quinta extraorcìiuaria para poner al ej!jércitoen
-- --- -el pi6 de guerra.
Del establecimiento y arreglo de la Hacienda miEl Sr. Prc~iden[e anunció que mañana se di8CUtirian
litar.
Del arreglo de la Secretarla y Archivo de las Córtes. :os dictámenes que quedaban sobre la mesa, y. levantó
-- -__.__la sesion á las tres y mcsdia.

