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adlT1irir una contnôucion de productos fijos, y ceder :ır
mismo dempo a la le)' de La necesid:ıd, conc~u)'ô conform;ındo~e con ei dictamen de la comi~ion.
Oiia el Sr. Gasco que la contribucion general dd afio 17
no exccdia :i las ti.ıerzas de IOS pueblos, ni la habi:ın redbido mal estos por si mi5ına, sino porq:;e de I:ı.s cuatro co'
5as que pocIi3n hacer odio~3 una comrib;;cion , a 5:ıhcr, la'
nı:ıgnitud de su cuot:ı, su disrribudcin, (Jpre~ion del 5i5tema de cobran:ı:i. y w mal:ı in,'er~ion, la h:ıbian :ıcoll1p:ııiado'
l:ıs tres ultimas : aiiadici que 10S pueblos no esrah:ın t:ın iın
posibiliıados de pagar coıno se suponia; y opino por fin qUl!
se reb:ıj:ıra solo un tercio si se dc:jaban 105 puestos publicos
coıno hasta :ıqui.
'
Continuaron la discıısion los Sres. ıninistro de la Gobernacion. de llltrama~ y de Haciend:ı, prob:ındo la necesİ
dad de la contribudon directa, y demmtr:ındo el 5egundo
con la lectura de varios docuınenros la esc:ısez y penuria en
que se hallaba la Nacion, aprobando por su parte el dic-

tamen.

'

se p:ıs6

en seguida avot:ır este por partes, a cUYQ'cfecto se ley6 eI articulo 1. 0 que proponi:ı la coınision, y de-'

cia

a~i:

a

t." "Que

105 2,0 miIJones repartidos
105 pueblos, se
ı 2) rnilloncs, refundiendose en esra rebaj:ı la'
fcrccr:ı p:ırte que las Cortes por resolucioıı de 1 J de este
J'Jıes han condonado
los putblos que realizascn cn todo

rednzcan ;1

a

Setiembre el tercio de fin d..: A gos!O, y en 105 10 primeros
dias de Enero ci de fin de Dicieınbre."
"
Pregunto el Sr. Isturiz, con n:ferencia a ciertas expresiones del Sr. Gasco y dd Sr. ıninistro de Hacio.mda , si sub':":
~istian [os esıanC05 en los puebl05 por 105 ayuntalnielı!Os; a
10 que contesto e[ Sr. ıninistro referido, ~ıue habia detl'rminado S. M., consultandolo con la jun!a provbional, que
no ~e hieie~e no\'cdad en cl dstema de H:ıcienda hasta la
re!olucion de l:ıs Cortes; cn vi~ta de 10 cual hizo e[ Sr. 15turi:z la adieion siguiente: ., Entendi~ndo!e aboli~os estos
pueotos publicos como toda especie de estanco y ınonopo
Jio mun1cipal;" la que se lIlaııd6 pa<ar :'1 la coınision.
No se admitiu .l discusion la indicacioıı ~iguicnte de[
Sr. Alvarez Gul'rra : "QUl' fC ndrr.ira alos puehlos en pago
de la coııırib" eion la cuarta par[e en frutos de La cos~cha
del p:ıi5. arregl:mdo ei prccio los' intendcntes de acuerdo
con tas dip.;iaôon,,~ provinciales."
.'
La coınİ-inn hahia adoptado, y se puso :l vot:ıcion , el artİculo <i~u;cnre dd Sr. Torre Marin. s .sdıuido :ıl an. ı."
del dicra7ncn de aquella : ;,Qu.:: de~ de' la p biicacion de eHe
dc:cr.;>to quc,den extinguidos los derechos de pııcrt:ıS, y 10S
pueblos donue ~e exigen satisfagan con proporcion :ı m riqueza la caıHiJad de 1. 7 milloııe" rep:ı,'ıido~ Y cy.iSidos aı
ca~co de los mhınos pueblos, segun la conıpl'cmion de! t(:rritorio que les esta demarcado." Se aprob,) este articulo.
Se mandü pasar a la comi~ion una indic:ıdon de! sefior
Moreno Guerra , q!Je decia: "Que fos 27 mil!ones. ınir:ıd de
105 S 4 que producian las pt:ertas. no se repartan prccisamente ;l los dichos pııeblos donde haya pucrtas, sino colcctivamente a todas las provincias y pueblos, segUJl sus h:ıbe
res conforme :i la Constirucioıı.",
se aprobO tambien el artkulo ].0, como le proponia la
comision, concebido en estos t :rminos.
'
].0 .. Esta canıid:ıd es la mitad de 10 que producen los
ôerechos de puerta5; y d no se s:ıcase por 105 ajlJsres hechos
cı quc h:ıga el Grıbierno , comiguiente a las provideneias que
ha [omaclo por sı, se rcpartir:t per esıa vez sobre el presupuesto que 0frczca el, valor d~ ?q',ellos:n ~ad:ı. uno:". _
mando pasar a la '::':'1ı1I5IOn t:sı:ı ınolcaClOn acı senor
Florez E~tr:ıda: 7'J Pido qııe la comision, tom:ındo intorme
del Gohkrno, sefı:ıle la cuoıa de contribucion con que deben conrribuir las provincias exenıas, debiendo ~er unos misrnos 105 iınpııcstos que dd)Cn sufrir todos los espanolcs con
arreglo la Cönsrituciən."
Fn segLida !e pa50 a trntar del sı;b~idio del c1ero, segunda de las contribudones directas que proponia la comision, la que era' de parecer se redu;ese per estc :ıfıo i 1;nıillom:s, miTad de La canıidad primitiva, ~in pcrjc:ido de
!:ııi<facer 105 atrams; y declar:ındo las Corıes, para e\'irar
dudas, quc no estaba sujeta a cı la propiedad territorial.
Dopı.a:s de un:ı discusion. cn que pidi6 el Sr. Zapata
que se seiıalaran los 25 millones a que le hubia r ...baj:ıdo e1

se

a

Rey, ya que no fuesen lo! 50·c.:oncedidos por (a bulli d~
S. :S., Y en que e1 Sr. Cuesta, individuo de la comi~ion, y
ci Sr. miilisrro de H:ıdenda m:ınıfe~taron las camas que
habia p:ıra es:a reb:ı;:ı; se aprobO como se proponia.'·
Asimisıno se aprObı) la adicion siguiente del Sr. Travei'
al art.ı.o·de la comribucion general: .. Sih perjuicio 'per
ahora de qııc continiitda percepcioll de [osarbitrios ci derechos munidpales de puerras para cubrir sus obligaciones:'
De5pue~ de '10 cu:ıl se levanto la 5l!sion.
~
ARTICULO

DE

OFICIO.

EIREY se ha servido expedir los decretos siguientes:
Don FERNANDO VII por la gracia de Dios y per la
Consti rucion de la, Monarquia esp:ı.nola. R P. Y de las Espa1."

fias, a todos los que (as presentes viercn y entendiercn, sa'"
bed: Que las Cortes han decretado Ld 5iguiente:
'
.. Ltls Corıe5, us:ındo de la factıltad que ~e les concede
por laComtitucion, !ıan decret:tdo: Sedeclara beneın~riro de
13 p:ttria cn grado her6ico al difunto D. Felix Al"arcz Acl!-:
\'edo ,Jtomandante general que ha si do del egercito de G:ı!icia
('n la gloı'iom restaur:ıcion del ~istem:ı constiwcioııal, cu)'o
noınbre ~e pond,r:ı perpetuamente en la guia milit:ır del eger~
t::ito .. con la expresion de bencmeri'to en grado her6ico; tcniendoselc presente cıılas revist:ıs de! cuerpo a que pertel1~cia
coıno si estm:iera ~iyo. Madrid 2) de Set~~ınbre de 18-20.=
El Corieede Toreno, presidentc.:: Juan Manud Subrie.
diputado secretarİo. =: Marcial Antonio Lopez, dipurado ~e"
creı:ırio,"

" Pol' tanto m:ındamo~ a todos 105 triblınales, justicia~,
gefe!i , gobernadores y deınas autoridades, asi ch'i:es comö
miJ.it'ares' y ccıe~i:!~ticas·.':'dc' cualquicra cJa~e y dignidad;
que gu:ırden y hagan gu':ırd:ır, cumplir y egecı..tar ci prescl1te decreto en tod:ıs sus parte~.' Tcndı'ei~lo entendido
para su cumplimiento, y dispondreis se iinpriına, pub:ique
y circule.
Rubricado de la Real m:ıno. En Palaçio :i
25 de Setiembre de r8ıo.=A D.JuanJabat.

=

=

'.

2.° "A consecuenda de la resolucion de

l:ıs

Cortes de 8
del corriente, aprobando que la nueva provincia de M:ilaga ~e
coloque entre l:ıs de scgunda cla~e, y :ıcordando qul! la de
Gr:ınada quede en 10 suce~ivo en las dd propio r:ıngo ;'he
ver.iJo en declanır, previa :ıprob:ıcion de las exprc~ad:ıs
Cortı;:s, que las inrcııdencius de amb:ıs provincias perıcii~c~ıt
:\ la: ınisın:ı clase que sus respcctivos gobi.:rnos poiltico~.
Tendreis!o cntendido, y dispol1orcis su cumplinıicnto.::::::
Rubrkado de la Real mmo. = En P:ılacio a 25 Je S(;;icın
bre de 1820. =A D. Josef Caııg:ı. Argiidlcs."
ANUNCIÜS.
halla \'acante eı parrido d.: ciruj:ıno de Chinc!ıon, vjlla
de 1100 veeiılO., di>tantt: de e,ta corte ~eis legııas: ... dotacion
e~ de 6Ə r~., paı:;ados puntualnıenk por Lı ju.ticia en tr~5 I.:reıo., ad.:mas 10. convcıı to. de S. Aı:;u~tin y rdigio.ai Francise~s d.:sc.alzas. Se d!rigir.ın 105 lIH,:llloriales al ayuntanıiento d~
dıeha vılla en cı terınıno de Iln lll!!s, cont.. do dc:sde ı.. plibjj,..
cacion de e,te anııııcio,
En la villa de Torrijos se halla \'acante la plaz:ı de cirujallO.
que tiene de doıacion 4350 r~. \'n. anl)ak5, cas,ı pagad.ı, y 10
que Ic produzcan ıın COl1vento de religiosas, do, cabiJdos edı:
si.i>tic05 Y Iln hospital, ol con\"enio de partes, Se adnıitidn memori.ıle5 por et <ıyur.t:ı.miento hasta el dia [.~ d:: NO\'iembr~, '
Et anci:ıno embLlsteron. Veııdese en las 1ıbr~rias d..: P.1Z
~ıiııutria J Villa i yen la imprent'.1 nueva , calIe de La C<)!1C:<!P~
eıon, num. 9.
.
No·rAS. En la gacela de aycr no se hizo meneion de! art, 55.
ilue fuc: aprobado, y decia asi:
'
. Art. ŞS. "Coınpleto'ya cı n~ınıero de.los ju~ces de,heclıo,
610 admJtırse otra rı:eusacıon, ei JlIez de prınıera ımtaııcıa ııı;ll\
dara citarlos para ei .itio en que haya de cdcbr:use el juicio;
y antefi de enıpezar e5te les recibira ei jlır:ınıenlO, coııcebido e~
105 terıninos ~iguiente!>: cJurais ,lıaberos bieıı y fidmenıe ı:n cı
cargo quc se 0; confia, calificando con imparcial idad y jusıicia.
segun "ue~tro leal saber y entı:nder, d jmpr~so denlllJcİ;ıdo qu.:::
~e 05 presenta, arcni':ndoos :l las ııotas de calificacion expresadas en e,~ tlt. 3.° de la lcy de libcrtad de impr~nıa! Sı jıır~.
mos &c:.
.
Eıı la gaeeta de ayer • eol. 4'-, Ho. 16, dice: Et dd Sr.
Jltr 6"c. Suprımase este voto.
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MADRID ENLA IMPRENTA NACIONAL

JI,.

