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DE LAS 

SESIONES E CORTES. 
--- -~ :.= 

PlUSlDEiICIA DEL SEÑOR GOMEZ BECBRRA, 

SESION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 1822. 

Sc leyó y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Sc mandó insertar en ella el voto particular del sc- 
Aor Prado, contrario á la rcsolucion de las Crjrtcs, por la 
cual se aprobú el art. 1.” propuesto por la comision de 
Visita del Crédito público para la estincion de la Junta 
nacional del mismo establecimiento y su secretaría. 

Mandáronsc repartir á los Sres. Diputados 200 ejcm- 
plares de la instruccion general aprobada por S. M. es- 
tableciendo las reglas que deberian observarse, así en la 
Tesorería general y demás oficinas de Hacienda públi- 
ca, como en las Pagadurías í: intervenciones de los Mi- 
nisterios, creadas por el decreto dc 7 de Mayo último. 

Tambicn se repartieron otros 200 ejcmplarcs de la 
6rden de las Córtes sobre el dcrecbo que dcbia exigirse 
fi loa puños de ballena para los quitasoles. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Caminos y 
canales, relativo á la solicitud de 1). Jacinto Arrafán y 
Valdes, vecino de la villa de Vcgcr de la Frontera, en 
que pide la indcmnizacion, á bien vista de hombres bue- 

nos, de un molino que hacia la principal subsistencia tic 
cuatro familias, inutilizado por cl desagüe de Ia laguna 
de Janda; siendo de parecer la comision que pase al Go- 
bierno esta solicitud, para que cn vista de la justicia 

conque reclamaba este intoresado, hiciese ejecutar curn- 
plidamcntc la indcmnizazion prevenida por la ley fun- 
damcntal. 

Tambien se aprobú el presentado por la comision de 
Guerra, acerca de las consultas que cl Secretario del 
Despacho de este ramo hizo á las CGrtcs sobre el círtletl 
que habia dc observarse para los ascensos ck los oficiales 
de las brigadas, compaiiíae Ajas y batallones del tren 
de artillería; acerca de lo cual opinaba la colnision qm: 
no dehia hacerse altcracion cn el expresarlo /,rdcn tlr! 
ascensos, mientras no sc diese otra organizacion ;i cstai 

brigadas, compañías y batallones de tren. 

Sc mandó pasar á la comision CspoCial que cnticll- 
(1~ en asuntos de esta cspccie, un papel dc ob~crvar,iotl~: : 
de D. 3Iigucl de Haro, comandante militar dc la provinckr 
de Tarragona, sobre las causas de lOS movirnicrltos 1;~:- 
cio;;os en Cataluña, SUS CkCtOS, y IOS mwiios que f:11 811 
cnnccpto deberán adoptarse para la pacificacion df: 
aquellas provincias. 

Se fjii cucrit:i del flictiknrn dc las comisiones sf:- 
funda de Hacienda y de Comercio, sobre Ix adicion qu:* 
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en la Fcsion extraordinaria de 7 del corriente hicieron 
lOs Sres. Alcalde, Llorente, Nuñez y Taboada, pidiendo 
4 ISS C6rtcs que SC declarase á Vigo comprendido entre 
103 puertos propuestos para depbsitos de géneros prohi- 
bidos en el art. 1.* del rcglamcnto aprobado para dichos 
depcjsitos; sobre lo que decin la comision que no halla- 
ba motivo para variar su anterior dictámen, mientras 
no se fomentase el comercio en el puerto de Vigo, como 
podrá suceder para la próxima legislatura. Con este mo- 
tivo, dijo 

El Sr. LLORENTE: La CorLision no ha adelantado 
nada, porque no informa sobre cl contenido de la pro- 
posicion. Las ventajas que dice concurrir en el puerto 
dc San Sebastinn, las tiene el de Vigo por su inmedia- 
cion d Portugal, pues todo el comercio inglés y portu- 
gu9s vendria B parar & él si estuviese habilitado como 
puerto de depósito. Pido que se lea la exposicion que 
hace cl Ayuntamiento de Vigo en representacion de su 
consulado, y se verá que las razones que expone, cor- 
roboran las que hemos manifestado los Diputados. 1) 

Leida esta exposicion, dijo 
El Sr. TORRE: La comision hubiera deseado poder 

convenir con la solicitud de los Sres. Diputados y del 
Ayuntamiento de Vigo; pero habién iose fundado en el 
decreto de las Córtes que dice que se establecerán de- 
p6sitos en los puertos que se seiíalen á prapuesta del 
Gobierno, no ha podido sellalar á Vigo porque tio esta- 
ba propuesto; y ha creido deber esperar al año que vie- 
ne, para que el Ayuntamiento de Vigo instruya expe- 
diente, y acredite al Gobierno tener las calidades ne- 
ccsarias para ser puerto de depósito. 

El Sr. LLORENTE: El Gobierno tampoco ha pro- 
puesto A San Sebastian, y la comision le ha señalado; y 
no s15 por qué habiéndolo hecho con San Sebastian no 
puede hacerlo con Vigo, que se halla en iguales cir- 
cunstancias. 

El Sr. TORRE: San Sebastian tenia instruido un 
cxpcdientc en el Ministerio de Hacienda, y la comision 
ha oido al director de aduanas, y con su informe le ha 
propuesto: no ha sido una arbitrariedad 3uya.a 

Sc aprobó este dictámcn. 

Lo fuC igualmente otro de las mismas comisiones, 
que opinaban no poder accederse 8, la adicion hecha por 
el Sr. Roig al wferido reglamento cn la sesion extraor- 
dinaria del 10 del presento mes; y que para ei puerto 
de Mnhon é islas Balcnres, deba estarse á lo resuelto por 
las Cí,rtcs en el voto particular de los Sros. Alvarez, 
Rojo y Ojcro. 

So nproblí asimismo otro dict6men de las referidas 
comisiones, rclatiro ¿í las adiciones hechas por cl seìior 
Escovcdo en la sesion extraordinaria del ‘7 del actual, á 
10s artículos 9.’ y 10 de1 mencionado rcglamcnto para 
los purrtos de depósito de géneros prohibidos: siendo 
dc pnrecrr las comisiones, en órden B la primera, que 
aunque era justo y necesario lo que en ellase proponia, 
wa rwmto sin embargo prevenido por punto general en 
toda3 lns instrucciones y reglamentos de rentas y dc 
resguardos vigentes; y en cuanto 6 la segunda, que es. 
taha explicada en (21 art. 9.“, en el cual se prevenia quf 
laz3 de~cargss comenzarán admitidos los buques á plá- 
tica* Y siempre Con las intervenidos del resguardo, co 
X@ en OtrOe articulo3 se establecia, no habiendo por con. 

G siguiente necesidad de dichas adiciones en el cuerpo del 
( lecrcto. 

.&mismo 3e aprobó otro dictámen de las expresa- 
ias comisiones, sobre la adicion del Sr. Surrá, hecha al 
ni3mo reglamento en la citada sesion del 7 del cor- 
riente, para que el puerto de Tarragona fuese habilita- 
io de depósito de géneros de lícito é ilícito comercio; 
;iendo de dictámen que no halla por ahora motivo para 
variar 10 que tenis informado anteriormente; pero que 
;i mejora con las relaciones comerciales, podria muy 
lien en la legislatura venidera tener efecto lo que se 
jedia. 

Presentó el Sr. Riego dos exposiciones, uUa de 25 
oficiales del segundo regimiento de la Guardia Real de 
nfanteria, y otra de 72 sargentos del primero y segun- 
lo regimiento de dicha Guardia, dirigidas ambas á que 
,e tomasen en consideracion y se arreglasen definitiva- 
uente estos cuerpos conforme al espíritu de las institu- 
:iones políticas; y las Córtes las oyeron con agrado, 
[uedando el Sr. Presidente on señalar dia para la dis- 
:usion del proyecto presentado por la comlsion de Guer- 
a sobre el particular. 

Se mandó pasar al Gobierno, á propuesta de la co- 
aision de Guerra, la exposicion del Ayuntamiento de 
laza, reclamando se fijase en esta ciudad la residencia 
!el batalloa de la Nilicia Xacional activa, á fin de que 
on presencia de los datos y fundadas razones que ale- 
raba el Ayuntamiento y las que el mismo Gobierno hu- 
liese tenido para establecer el batallon en la villa dc 
‘ele%Rubio con preferencia á Baza, resolviera lo que 
‘reycra más conveniente. 

Mandóse dejar sobre la mesa, para instruccion do los 
Ires. Dinutados, el dictámen de la comision de Premios, 
elativo á la solicitud de nona María Antonia Rodriguez, 
iuda de D. Juan Perez del Olmo, en que pedia se le 
eiialase alguna viudedad por los méritos de su difunto 
aarido. 

Se declaró no haber lugar á votar sobre el dictá- 
nen dc la misma comision, que opinaba se recomen- 
lase al Gobierno á D. Jerónimo Luis, presbítero, por SU 
tdhesion y decidido amor á la causa de la libertad. 

Qrobáronse la primera y segunda parte de otro 
ktámeu de la misma comision, reducidas á que las 
sÓrte3 declarasen que los servicios de D. FraUcisco Bor- 
ia Pardió, comisario de guerra, eran de los que habla- 
ba el art. 4.’ del decreto de 13 de Marzo último, y que 
Por consiguiente no le obstase la calidad de no gozar 
sueldo actualmente para que fuese colocado; declarán- 
dose no haber lugar á votar sobre el Yltimo extremo, 
reducido á que se le recomendase eficazmente al Go- 
bierno para que le colocase en un destiuo superior al de 
comisario de guarra. 
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Ley6 el Sr. Romero un ofkio con que cl jefe políti- 
CO de Sevilla le remitia una Memoria, que entregó, tra- 
bajada por la comision de Fomento de la Diputacion pro- 
vincial, relativa á la rectificaciou de algunos artículos 
del arancel general; con cuyo motivo presentó las pro- 
posiciones siguientes, que se mandaron pasar á la co- 
mision de Comercio: 

((Deseando corresponder á la confianza de mi provin- 
cia y promover en cuanto sea dable los intereses de la 
importantísima clase del comercio, propongo á la deli- 
beracion de las Córtes los puntos siguientes: 

1.” Que la reforma hecha últimamente por las Cór- 
tes extraordinarias en los aranceles vigentes, permi- 
tiendo la introduccion de los alepines y caiiamazos, sea 
extensiva á las franelas, sargps y bayetas, por con- 
currir en estos artículos iguales razones que en 103 an- 
teriores. 

2.O Que se clasifiquen las hretañas y bramantes, 
prefijándose su avalúo por los precios que respcctivn- 
mente se les consideren al pi6 de fábrica. 

3.” Que tomándose en consideracion las adjuntas 
observaciones, que así sobre estos particulares como so- 
bre otros no menos interesantes, y seiialadarncnte sobre 
10s perjuicios del establecimiento de puerto franco en 
Citdiz, dirige por mi conducto la Diputacion provincial 
de Sevilla, SC pase todo á la comision de Comercio para 
que en su vista proponga lo que estimo 0portuno.n 

El Sr. xlcalá Galiano entregó do; exposiciones: una 
de varios particulares emigrados italiaaos, que pedian 
se ks declarase compren lidos en la gracia dispensada á 
los militares de esta Nacion refugiados en España, en 
cuanto al percibo de los socorros seiíalados ;1. estos, y 
que se recomendasen al Gobierno para que les auxiliase 
en su triste situacion; y otra de varios militares de la 
misma Nacion, en solicitud de que se formase do ellos 
un cuerpo, en la forma y cou las condiciones que se crc- 

ycsen convenientes. 
h este propósito., dijo 
El Sr. ALCALA GALIAAO: Hace dias que estaba 

encargado de presentar á las Cúrtes, como acabo de ha- 
cerlo, esta última exposicion tle varios nspolitauo.~ rc- 
fllgiadoa eu Eapafia por su amor á la Causa do la liber- 
tad, pronunciada en su país con tan mal éxito como sa- 
hcu las Cúrtes. E.jtoa desgraciados y bcnemkitos sug~t - 
tos desean ser útiles al país en que SC hallan, y para 
ello solicitan formar un cuerpo que se emplee CII pcrse- 
guir A los facciosos; y c1 pesar tic que la E.ipaiia acaba 
de anular todos loa cuerpos extranjeros que esistian eu 
nuestro ejkcito, con todo, la3 circunstancias rn que se 
hallan estos refugiados son tan diferentes, que creo se 
puede hacer con ellos una cxcepciou, así como eu un 
caso semejante la Francia tuvo una Icgion polaca al 
mismo tiempo que excluia de las filas de su cjkcito á 
10s soldados extranjeros; y en las agitaciones que hoy 
rcinau en Europa, puede ser tanto más útil tener un 
cut’rpo de esta naturaleza, cuanto podria ser como uu 
núcleo alrededor del cual se fuesen reuniendo todos 105 
amantes de la libertad esparcidos por las Sacioncs cu - 
ropeas, y que detestan el despotismo como nosotros. 
pido. pues, B las Cúrtes que reciban con beniguidud y 
despachen favorablemente esta representaciou. 1) 

á la 
Recibidas ambas con agrado, se acordó que pasasen , 
comision de Guerra. / 

. 
Se aprobó el dictámen presentado por esta.comision, 

que opinaba no deber admitirse tt discukm el prdyect o 
presentado por el Gobierno sobre la or@nizaciou de la 
Guardia Real, respecto á haber redactado la misma, y 
puesto á la deliberaciou del Congreso con vista de aquel. 
y tomando lo que le habia parecido couveniantc~, otro 
más conforme cou el cstado actual del ejkcito. 

Sc leyó por segunda vez, y quecl admitido N. discu- 
sion, el proyecto dc decreto presentado por la comision 
primera de Legklaciou, acerca do1 cxp:~dkute promo- 
vido entre cl muy Rdo. Cardenal Arzobispo do Tolccio y 
el secretario del Scr:no. Sr. In,‘autc: n. C:lrlw, sobre que 
loa administradores dc las encw~ientla~ que &tc! poseia 
cn el arzobispado, cesen eu la recaudacion del mndio 
diezmo. 

Leyóse la proponicion que sigue d(ll Sr. Prcsi(lcnte; 
y hoqha la dcclnracion de hallarw comprendid:l eu ~$1 
artículo 100 d-1 Reglamento. no se admitió k. discusion: 

((Pido k las C6rtes se sirven acordar que los sefiorcs 
Diputados no puw1an ausentarse de r?tn ccírfe concluidn 
la pwseiitr! legislatura sin permiso de Iaq mi.cmaq tj fìp 
la diputacion permanente, y que este permiso no se 
conceda m5s que á la cuarta park dn loa Dip~itadoa. )I 

Siendo uno dc los asuntos s:imiados para cata sesio~~ 
el dictknen de la comisiou primora de Hacienda sobre! 
el derecho do lozas, rnanifcstó 01 Sr. Presidente cl:lc II~C- 
diunte hall:uw wfuu lilto cn el plau gc?ncr;rl do coutri - 
buciones Jc que ib;L :i tratarde, pofia. omitirse su rcso- 

lucion. 
Acordado así, y anunciada por el mismo Sr. Presi- 

dente la dkcusion del referido plau, pidi el Sr. Zulueta 
que se suspcndicra ksta hasta que In comision prc!<(:Il- 
tase cl presupuesto dc gutos, oxponicndo que wria 
contra el 6rdcn regular d(! las cosas tratar de la% contri- 
buciones siu saber antes G cuánto asecndian 10s gatos, 
Los Sros. ~e~*‘é~‘l*c~* y C’uitya contestaron qut: UO habin sido 
posih!o A la cornision flj:ir flcfiuitivamcutc f!itfJJ g,1st.o3 

por 103 rcpctidos pwlidos del Gobierno, que habinn obli- 
gado á re!lacer tIY: veces c] pliln; y que si ]w Cúrtw 
gust;blJau, pofliaa discutirS? In3 baa:s (5 ~lritlr:i~)iud g(*~lf!- 

rales, orniticrldo la3 cantirl:Iric:s, [IJriL salvar rlicha dill- 
cultad; y habiendo propuesto varios otro:; ,qzkJrcs (1 IM: AC 

entraso dwde lurg,~ en la discu+ion dc la totalikrtl clcl 
dictiirnca, pudieudo cntrc tanto la c,Jmi+ion prcwntar 
ta suma tfJt.¿il h qUe asccndiC!scn 103 prC!su~JuedtO~, s(1 

procty.lió ;i la loctur;r tic: la3 oxpresadas baw, (Iue ]:l CO- 
mi.jion prc3euti en la forma siguiente. 

((Exalnirlado.; ya ]»s prciupucitod tlo 103 ga:itor II”- 
blicos rftspf~ctivo.3 al aim pr,í.uilni> t!ConihiC~J, l):lS:l \ti 
comjsjou prjlncra d,: I~:Jc~~II~~~ á dar SU dic,thIc~ri :t~(‘rC,:t 

(Iel p\:iU (1~ la3 con~ritJucicJfll:.i (4ilc ciJn arrf’glo :iI :lr- 

título :]*2 de la C ):l5titocion prwcuta cl Secretario del 
;)dspacho de EIacichuda para Ilcnarlos. 

Estas se dividen cn directas ¿ indirectas. 
h Ias primeras pcrkneccu: 

La coutrihucion territorial. 
La de casas. 
La de patentes. 
La del clero. 
Lanzas y medias annatag. 
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. 
Regalía 
Atrasos 

de aposento. 
de las rentas decimales. 

A las indirectas correspondeu: 
La de consumos. 
La de tabacos. 
La de salinas. 
La de salitre, pólvora y azufre. 
La de loterías. 
La de correos. 
La de aduanas. 
La Santa Bula. 
Papel sellado y let.ras de cambio, 
Penas de cámara y efectivas. 
Derecho de registro. 

Pkhafo primero. 

DE LAS CONTRIBUCIONES DIRECTAS. 

1 .O- De la contvibucioiz territorial. 

El Gobierno, regulándola en 150 millones de reales, 
manifiesta el atraso considerable que en el presente año 
padecib la cobranza de este ramo de la Hacienda públi- 
ca, nacido: primero, de la inexactitud de los datos que 
sirvieron para hacer su repartimiento: segundo, de la 
premura de tiempo con que se hizo: tercero, de lades- 
igualdad con que se ejecutó: cuarto, de las fundadas 
reclamaciones de los pueblos contra los agravios que les 
causaba; y quinto, de la epidemia que experimentaron 
algunas provincias; y deseoso de evitar estos inconve- 
ses, dice que ha formado con anticipacion un proyecto 
de repartimiento, el cual se comunictj á las Diputacio- 
nes provinciales pidibndoles que dieran su dictámrn so- 
bre él, para arreglarle en consecuencia á la verdadera 
posibilidad del pueblo. 

Se lamenta el Secretario del Despacho de que el en- 
vilecimiento do1 precio de los frutos priva á los contri- 
buyentes de los medios de pagar, inutilizando los pla- 
nes de Hacienda, y solicita: 

1.” Que se promueva el fomento de las fuentes de la 
riqueza, facilitando las comunicaciones. 

2.” Que se restablezca la calma y la tranquilidad 
interior, sin la cual no hay circulacion de productos, ni 
rwaudacion de contribuciones. 

3.’ Que se vigorice la accion del Crédito público y 
In del Gobierno, para que pueda ojerccr sus facultades 
con energía en todos los ramos de la administracion 
pública. 

4.” Que por medio de la pcrsuasiou y de la autori- 
d:ld, se robustezca la fuerza de la ley. 

5.” Y que para promover la cobranza se revista á 
los intcndentcs dc la autoridad necesaria. 

2.” - Cod+kcion sohe Zas casas. 
La falta que se advierte en la cobranza, la atribuye 

(~1 Gobierno U& 10 mucho que tl la vez se manda ejecutar 
6 los pueblos, y á las dificultades)) que siempre ofrece 
cl establecimiento de un nuevo impuesto: afiade que, 
cobrado Integramente segun la ley de su primitiva im- 
posicion, gravaria las rentas con un 25 por 100: con- 
sideracion que sin duda obliga á reducirla para el pró- 
ximo aiio á 10 millones, en vez de los 30 millones se- 
Wados por el decreto de 29 de Junio de 1821. 

3.” -Patentes. 
hs mfsmas Criusas que en la anterior, influyeron. 

ii juicio del Gobieruo; en el atraso de su plantiflcacion, 

El ser una contribucion más nueva aún que la anterior, 
y la falta absoluta de noticias estadísticas influyeron en 
ello; sin embargo, el Ministerio cree que á impulsos de 
las diligencias últimamente practicadas por él, la re- 
3audacion de esta parte del sistema se mejorará infini- 
to, pudiendo esperarse que lleguen sus productos á 
14.375.000 rs. 

4.“- Contribucion del clero. 

Los inevitables efectos de la abolicion del medio diez- 
mo, unidos á las reclamaciones de indotacion hechas por 
las Juntas diocesanas, y los temores de que por falta de 
fondos se paralizase el culto, hicieron tan nula la re- 
caudacion, como que en seis meses solo entraron en ar- 
cas 5.583.804 rs. y 23 ms., en vez de los 15 millones 
decretados, segun lo asegura el Gobierno al fólio ll de 
su Memoria. Añade éste que ignora absolutamente has- 
ta qué punto aumentó el clero sus haberes con la agre- 
gacion del medio diezmo de los legos, y á cuánto as- 
cendian las rentas de las fincas del clero agregadas al 
Crédito público; y concluye con que es preciso: 

1.” Que las Juntas diocesanas presenten una razon 
puntual del producto del medio diezmo. 

2.O Que la den de su distribucion. 
3.” Que se averigüe el producto que d:eron los diez- 

mos de legos en el quinquenio de 18 14 á 1820. 
4.” Que se haga lo mismo con cl valor en venta y 

I ’ 
l ’ 

l ’ 

: I 

renta de los bienes de las iglesias. 
5.” Que estas noticias se reunan en el mes de Fe- 

brero de 1823. 
Estima el valor de la contribucion del clero eu 

20 millones. 

Párrafo segundo. 

DE LAS Ih’DIRECTAS. 

1.” - ContriBucioiz de consumos. 

Las Córtes la regularon en 100 millones de reales, 
nandando recayera sobre el vino, vinagre, aguardiente, 
icores, aceite y carne: autorizaron á los pueblos para re- 
)artir sus cupos en todas ó en cada una de estas espe- 
:ies, estableciendo puestos públicos 6 arrendando los 
ralores; y sellalaron por bases del reparto los últimos 
Yalores de los encabezamientos de las rentas provincis- 
es de Castilla, del equivalente de Aragon, y de los ar- 
*iendos de las especios sobre los cuales pesa la contri- 
bucion en las Vascongadas. 

El Gobierno, al paso que califica la contribucion de 
:onsumos de la menos repugnante al contribuyente, de 
nás fácil cobro y menos desigual, reconoce los incon- 
venientes de la base adoptada, los cuales han influido 
en la morosidad advertida en su establecimiento y re- 
caudacion; y se persuade á que desaparecerán los obs- 
táculos tomando por base cl vecindario, combinado Con 
las calidades de las poblaciones. Esta idea dice que se 
desenvolverá por la Direccion en el proyecto de repar- 
timiento en que entiende. 

La comision de Hacienda, sin pasar más adelante 
en el exámen de la Memoria del Ministerio, se detiene 6 
Proponer lo que despues de un maduro ex&men le Pa- 
rece que deberá adoptarse para hacer más justo el re- 
Parto de las indicadas contribuciones y más puntual sU 
Pago La comision, que conoce las ventajas de la con- 
tribucion territorial y los daiios económicos que produ- 
ce la de consumoa, íre con dolor la divergencia de Ias 
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opiniones de una gran parte de las provincias de Espa- 
ña. Séase efecto de la costumbre, de In ignorancia 6 del 
recuerdo de operaciones ejecutadas con violencia en 
otras epocas, los pueblos de Castilla miran c.111 dcsafec- 
to las directas, y con afic;on las contribociorlPs que rc- 
caen sobre los consumos. Esto, unirlo á !a f¿tlta dc (Ia- 
tos estadískicos y k 1s oscuridad en que nos dejan los 
informes de las Diputaciones provinciales ac,rca de Ia 
riqueza de la Península, informes en la mayor distantí- 
simos dc la verdad, y que lejos de hUbcr correspondido 
EL nuestras esperanzas, envuelven inexactitudes conoci- 
das, obligan á la comision exponente á capitular con 
los errores. iY qué haríamos con empekr una accion? 
Aumentar los desengaiios, multiplicar las quejas, y 
acrecer los disgustos sin enriquecer las arcas. Y cn un 
estado tal de ignorancia , jno seria espuesto el fijar bn- 
ses, dar reglas y dictar providencias? ¿So se reacntiriau 
de inexactitud y de dureza? Aleccionados con el cjem- 
plo del nfio últimlb , fuerza será que, sin alterar las 
bases del sistema de Hacienda decretado en el año 
de 1821, procuremos acomodar su rjccucion á las cir- 
cunstancias. 

La comision, considerando las vejaciones y moles- 
tias que ocasiona á los contríbuyentcs la inevitable 
desigualdad de los repartimientos hechos desde la &r- 
te, y la repcticion de imposiciones, siempre que se eje- 
cuteu con cada una de las indicadas, se decide 6 pro- 
poner 6 las Córtes la idea de comprender en un solo re- 
partimiento los tres impuestos, trrritorial, dc consumos 
y de casas, con 10 que se facilitari su exaccion, so 
consultará. en lo posible la igualdad, y se dará h los 
pueblos una nueva prueba de que el Congreso no omite 
medio para proporcionarles 10s alivios que reclaman su 
penosa situacion y sus sacrificios. 

Pero no se conseguirá tan noble objeto con solo re- 
ducir á una sola imposicion las tres citadas. Para lo- 
grarlo, será. preciso dejar al contribuyente la libre fa- 
cultad de distribuir entre sí las cuotas en la proporcion 
justa que le sugiera el conocimiento particular de su 
posibilidad respectiva. Nada, Seiior, más natural ni mús 
conforme á los principios de un sistema tan emiuentc- 
mente liberal como cl que nos dirige, que el dejar ,‘L los 
ciudadanos el consuelo de graduarse las cuotas indivi- 
duales del impuesto en proporcion de sus haberes rcs- 
pectivos, confiando á su pericia y celo el derecho de 
calcular su gravedad, y de usar de todos los arbitrios 
que pudieren estar á disposicion de los pueblos para cl 
objeto. 

El mí?todo de que va hablando la comision, tiene, 
entre otras, In ventaja de facilitar al equilibrio de la 
contribucion entre los indivíduos, los pueblos y las pro- 
vincias, ventaja que no se obtenia por los hasta aquí 
seguidos. Tres se empleaban á la fez, y como apoyados 
más sobre arbitrios supuestos que sobre datos seguros, 
daban desproporciones monstruosas, que no aparccerlín 
en el dia, reducidos á ia unidad: agreg¿índosc h esta 
ventaja, de no pequeña entidad, In que lograr3n los 
pueblos con el permiso de derramar sus cupos sobre los 
objetos designados :í las tres clases de contribucion en 
cantidades acomodadas á su riqueza, consumos, situa- 
cion y costumbres, que nadie conoce mejor que los mis- 
mos interesados. 

~3s muchas represcntacioues que han dirigido al 
Gobierno las Diputaciones prOVinCialeS, los Ayunta- 
mientos y varios ciudadanos, manifiestan que cu unas 
prorincias se reputan oncrosísimas las contribuciones 
que en otras se califican de moderadas, Y que en algu- 

nas se quieren cargar sobre una el total importe de Ins 
otras. Este choque nos demuestra que no se acomodan 
los intereses dc todos los pueblos á unas mismas reglas; 
y no sien& posible dar á cada provincia un sistrma 
peculiar dis impuestos, no queda más arbitrio que cl dc 
seguir cl 6rtlen arriba expuesto, para que los pueblos 
contribuyan con facilidad y la menor repugnancia po 
sible con los fondos que les exige la imperiosa necesidad 
de cubrir los gastos públicos.)) 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Seiíor, yo conven- 
dria muy gustoso cn que se estableciese In contribu- 
cion territorial por vía de ensayo, pero habia de ser en 
una cantidnd muy moderada para poder conocer los re- 
sultados; mas atendiendo :i que son 150 millones los 
que SC seiialan á esta contribucion, no puedo menos de 
oponcrmc, porque sC que cs imposible que se verifiqua 
su exaccion. Es necesario trncr presente que las con- 
tribuciones se sacan de los ahorros que SC hacen de 
cualquiera de los ramos dc industria á que los pueblos 
se aplican, y es tambicn necesario conocer el estado de 
nuestros pueblos, que unos por su malos habitos, otros 
por ignorancia y otros por causas bien conocidas de to- 
dos, se hallan en la situacion más lastimosa en punto 
dc riqueza; motivo por el que estoy convencido de que 
no podr6n hacerse efectivos los 150 millorics. 

Bien pudiera hacer muchas reflexiones acerca de to- 
dos los artículos; pero me reservo la palabra para cuan- 
do llegue su discusion, en caso que cl proyecto se ad 
mita en la totalidad. T\To obstante, no puedo pasar sin 
indicar que la contribucion de 20 millones sellaiada al 
clero cs una quimera, y que es imposible qve se cobra: 
mal podrá pagar una contribucion el que no tiene que 
comer; y hallándose los eclesikticos en este caso, si 

son ciertos sus clamores, debe suprimirse esta partida. 
La contribucion de casas scguramcntc es ventajosa 

y proporcionada; pero necesita en los ejecutores mucho 
trabajo, actividad y energía, á. !o menos más que hasta 
ahora se ha tenido. Casi todo mi patrimonio consiste en 
casas: mc pidiera;? razon dc sus productos y valor, y yo 
creo que hasta ahora to he pagado ni un maravedí por 
ellas; al menos, mi apoderado nada me ha dicho. 

La coutribukon de patentes seria muy fkil si tu- 
viéramos un censo exacto por cl cual sc repartiesen las 
cuotas :i las provincias, y las Diputaciones respectivas 
conforme al máximum y mínimum rcpartirian con igual- 
dad entre los que dcbian pagar las cantidades que les 
correspondiesen; pero no estoy por que desde aquí se 
designen ya, causando una desigualdad cnormc entre 
los contribuycntcs, en razon de las circunstancias dife- 
rentes cn que se pueden hallar. soto ademas en esta 

parte que faltan algunos que deben pagar y no SC cx- 
prcsan. Tales son los jucccs dc primera instancia, que 
ni en la primera especie de la segunda clase están com- 
prendidos, pues solo SC habla dc los rclatorcs, ahoga- 

dos, secretarios dc tribunales, escribanos, procuradores 
y agentes, ni tampoco se comprenden en la contribu- 
cion relativa á las Audiencias. 

En cuanto B las penas de cámara, son nulas, y B su 
tiempo dar; la razon que tengo para asegurarlo. Antes 
rendian tres millones y pico de reales, de 10s CUalCs cn- 

traba eu Tesorería 10 menos un millon, quedando el rcs- 
to para atender al socrro de los presos, etc.; mas en el 
dia ni aun se puede contar con medio millon; y por tan- 
to, cre0 que esta partida es insignifkante. Por último 

rcsultsdo de todas estas observaciones, concluyo con 
que no puede admitirse en su totalidad este dictámcn. 

El Sr. SUl3RA: Los argumentos principales en que 
479 
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sc ira nI)oyad~ el Sr. Gonzalez Alonso se dirigen a las 
cuot;ls designados ii cada uno de los ramos de que se 
compone este plan. Estos argumentos tendrhn efecto 
cuando SC trate de cada uno do los ramos en particular; 
mas tratandose del plan en general, solo debe atcnder- 
SC: a si es bueno 6 no, prescindiendo de cada parte ais- 
Iadnmente. La comision tuvo la satisfaccion de anun- 
ciar á las Córtes que por su parte no harin innovacion 
PII cl plan existente miis que en aquella que dccia opo- 
siciou con In opinion pública, que era la de registro, y 
en cl metodo ó mayor facilidad de exigir las contribu- 
ciones. En consecuencia, la comision no tuvo inconve- 
niente cn que SC suprimiera, como pidieron varios Di- 
putados, una do las contribuciqnes de que se componia 
la masa general del sistema de Haciencia; pero descen- 
diendo a si cl plan conviene ó no, creo que no debe ha- 
ber dificultad en admitirle, porque nadie ha hecho ver 
que respecto do los otros ramos haya en los pueblos una 
oposicion como ha habido respecto del registro: y no 
nos metamos ahora con las cantidades, que cuando Ile- 
guc la ocasion se expondrán las razones por qué la co - 
mision las ha seiialado, y las Córtes podrán variarlas 
como gusten. 

Este plan está compuesto de contribuciones direc- 
tas y de indirectas, ó llámese sistema misto; evita los 
vicios de los sistemas de contribucion directa, y de la 
indirecta absolutamente no deja de tener algunos, pero 
son los menos posibles. Uno de los pocos que tiene es 
la dificultad de poder arreglar los impuestos á las fa- 
cultades de cada uno de los contribuyentes, como prc- 
viene cl art. 330 de In Constitucion. Todos los españo- 
les estún obligados por su parte a contribuir para sos- 
tener cl edificio social con arreglo á su posibilidad y 
riqueza: esta cs una base, y la :omision ha procurado 
ver cómo podria hermanar que la suma de estas con- 
tribuciones fuese adaptable al estado de posibilidad en 
que se halla la Nacion. Y atendiendo á su prosperidad, 
ique otro medio le quedaba sino hermanar las contri- 
buciones cutre sí? Faltaba establecer un plan que arre- 
glase cl cobro de estas contribuciones, y la comision ha 
procurado llenar este vacío sin lisonjearse de que su 
trabajo sea el mejor. 

El sistema de contribuciones directas tocaba desde 
luego en el gravísimo inconveniente do la despropor- 
cion en el repartimiento por falta de noticias estadísti- 
cas, lo cual hacia que SC atacase á los capitales, y el de 
intlircctas dejaba expuestos á los pueblos á las vcjacio- 
ncs y atropellamientos que antes sufrian; y para evitar 
estos males fue ncccsario entrelazar estas contribucio- 
IWS, combinando la facilidad en la esnccion con la jus- 
ticia y la igualdad en los repartimientos. Esto es lo que 
1:~ comision ha lxcho; ha amalgamado las contribucio- 
nes directas y las de consumo, para que unidas puedan 
wpnrtiree a los pueblos, subdividiéndolas segun sus 
especies, con cl fin de que puedan repartirse segun lo 
csijan el uso, costumbres y clase de riqueza de los 
pueblos. Para decir si la cantidad A, 6 la cantidad B 
es mucha 6 poca, es necesario partir de otros princi- 
pios. Yo no couvendre con el seilor preopinante en que 
la cantidad de 150 millones sea excesiva, no seiíor; los 
repartimientos serán los malos y los que causarán re- 
clamaciones; pero lo que es esta cantidad, estii bien 
calculado que no ataca 6 los capitales. Cuando se trate 
ik esto puuto, entonces me extender6 más sobre él. 

UnS de las cosas que la comision h:r hecho, ha sido 
unir la contribucion de consumos (r la directa en cierto 
ipp& 6 fin de que 10s pueblos, con más cgwcimientos 

estadísticos que nosotros, hiciesen el aumento ó dismi- 
nuoron en ux3 ó en otra, que le pareciese conveniente, 
carendo en una y descargando en otra lo que creyese 
m& conveniente para hacerlas ambas efectivas. Así que, 
lo que propone la comision no puede ser mejor combi- 
nado, ni puede estar en mejor armonía con el bien de 
los pueblos. 

Ha dicho el Sr. Gonzalez Alonso que echaba mc- 
nos algunas partidas ó clases en la contribucion de pa- 
tentes, y una de ellas la de los jueces de primera ins- 
tancia, con lo que quedaban sin pagar contribucion. 
A esto no contestare otra cosa más sino que S. S. lea 
el artículo ó párrafo primero sobre la tarifa de cmplca- 
dos. En esta parte tstán incluidos los jueces de primera 
instancia como empleados que gozan sueldo de la Na- 
cion. Por este artículo, si tienen tanto, se ve que de 
tanto se paga tanto por ciento. Con esto creo que su 
señoría quedará satisfecho. Si algunos otros Sres. Dipu- 
tados hicieran algunas otras observaciones, la comision 
está Pronta á contestar, y repite que el plan que ha 
propuesto es el más conveniente y el más adaptable á 
nuestra Nacion; en cuanto á las cantidades que se dc- 
signan, se tratará despues. 

El Sr. ALONSO: Yo lo que he dicho ha sido que la 
Nacion no está en estado de sufrir estas cuantiosas con- 
tribuciones, porque éstas deben salir de los ahorros que 
;e hagan; que estx ahorros son efecto de una economía, 
y que la Nacion no conoce estas economías. 

El Sr. LODARES: Señor, hace veinticuatro horas 
lue se nos ha entregado ó repartido el dictiímen do la 
:omision impreso; es decir, que apenas hemos tenido 
tiempo para dar una rápida ojeada sobre un plan tan 
delicado como el de contribuciones: mas á pesar de 
esta premura, he hallado mil defectos en la designacion 
de estas cantidades. No se diga que la discusion debe 
solo versar sobre el plan en general sin atender á las 
cantidades, porque dcspues se discutir& esto. Si en la 
discusion de la totalidad del proyecto deben tenerse 
presentes las partes integrantes que le componen para 
conocer si es ó no admisible, yo no hallo otra parte mas 
principal que la de la asignacion de cantidades á cada 
ramo. A la riqueza territorial y pecuaria, que sin duda es 
una equivocacion, se le asignan 150 millones. Es nece- 
sario conocer bien cuál es la situacion de la agricul- 
tura y de la ganadería: es necesario advertir que paga 
otro tanto por cl medio diezmo, contribucion que no 
sobe olvidarse por lo gravosa que los es; y estoy scgu- 
ro que en muchas provincias, no solo se van á atacar los 
capitales, sino que se van á destruir éstos. El labra- 
dor, despues de haber gastado su caudal y trabajo en 
sembrar y beneficiar las tierras, no va á tener con toda 
la cosecha 10 suficiente para satisfacer las contribucio- 
nes que van á imponersele. La ganadería no se halla 
en estado de producir lo que es necesario para pagar 
laS exacciones, pdr los gastos que ahora mas que nun- 
ca tiene que hacer para mantener los ganados, estando 
los pastos más caeos que antes, por ser menos. Y ¿,que 
resultará de aquí? Que tendrA que cargarse & los capi- 
tales lo que debia sacarse de los productos que no hay. 

vamos á la contribucion de patentes. En esta hallo 
una confusion tal, que estoy seguro que no la van a 
entender en 10s pueblos. Además son POCO justas las 
diferenias que aquí se establecen. A un arriero se le 
carfia mas Por un burro que tiene al camino, que por 
uno mula de cabaña. La comision no comprende sin 
$uda las ventajas del trasporte que hay en esta com- 
pracioa, 



Pero lo que mBs me ha llamado la atencion ha sido 
~1 WC diga la comision que los que tengan menos de 
4.000 rs. de renta no pagar%1 nada. iQué facultades 
tiew la comision para hacer esa esencio:l? $Jo dice la 
Constitucion que todo español está obligado á, c!)lltri- 
buir para los gastos del Estado en prop:wcion de sus 
haberes? SC me disá que ni para comer tieue; pvro Se- 

fiar, el que poco ticue poco contribuye, y con eso cum- 
ple. Por estos motivos, y hasta saber cu&s son las can- 
tidadcs necesarias para cubrir los gastos de la N:lcion, 
opino que no debemos continuar en esta discusion. 

El Sr. ROMERO: Me parece que los que hablan 
contra la totalidad del proyecto deberian limitarse á im- 
pugnar las bases sin meterse en los pormenores, que de- 
ben dejarse á los respectivos artículos Veamos cuál es 
este plan en grande, dig&moslo asi, en esqueleto. Este 
se reduce á que haya dos clases de contribuciones, di- 
rectas é indire-tas, y á que las tres principales contri- 
buciones, de consumos, terriforial y de casas, se reunan 
en una sola, dejando al juicio de los pueblos contribu- 
yentes asignar más 6 menos á cada u3a de ellas, segan 
sus proporciones y circunstancias, pero conservando 
siempre los nombres de estas coutribuciones. La comi- 
sion propende á que se conserven las contribuciones 
hasta ahora establecidas; y yo en este plan, mirado en 
grande, hallo una ventaja, á saber: la comision ha teni- 
do presente que en el estado de decadencia en que se 
halla la Nacion, en el que se halla el ramo de riqueza 
pública y otras circunstancias que nos afligen, no es po- 
sible limitarse & una sola contribucion directa, ni tam- 
poco cs posible dejar solo las indirectas sin tener que 
valerse de un medio subsidiario para Henar las atencio- 
nes del Estado. Por una parte los gastos son inmensos; 
por otra los recursos son escasos, hallkndose la indus- 
tria, comercio y agricultura en el estado más lastimo- 
so: pues iqué hacer en tal situacion? Adoptar un siste- 
ma misto para recaudar lo indispensable para las aten- 
ciones de que no podemos desentendernos. En este con- 
cepto, yo creo que no habrà un indivídilo que no couoz- 
ca la necesidad de adoptar este plan, como preferible 6 
todos los demás. En cuanto á la contribucion territorial 
como la principal de las directas, es bien claro que no 
pucdr? contarse con una suma tal de ella cual exigen las 
necesidades del Estado, atendido el de la Nacion, por 
cuya razon es indispensable que subsistan las otras con- 
tribuciones para llenar el déficit que hay; y el medio 
que propone la comision, de permitir á los pueblos que 
carguen una más que otras segun las circunstancias cn 
que se halle su riqueza, me parece muy bueno; porque 
los clamores que continuamente hemos estado oyendo 
de los agravios que sufren algunos pueblos, no han na- 
cido tanto de la cuota que se les ha repartido, como 
de la desigualdad con que se han repartido; y en mi 
juicio, está tan recargada la contribucion territorial 
cuanto se deja descargada la do co;1sumos, y de aquí la 
utilidad que debe seguirse á los pueblos de dejarles en 
libertad de cargar á una más que á Otra, SegUn la posi- 

bilidad de los contribuyentes. De Cste modo en los pue- 
blos en que los consumos sean mayores, se cargará á 
este ramo mucho mí%, descargando á 10s propietarios; 
y al contrario, si las propiedades fuesen muchas y 10s 
consumos pocos, se cargará más á la clase de propieta- 
rios. En mi concepto, creo que no puede adoptarse un 
medio más conforme al interés mismo de los pueblos, 
portlue así se evitan los: agral-ios, que han sido causa 
de laS Coutinuas rcc!amaciones clu? hau vznido al Con- 
greso. 

El Sr. Lodares ha hecho algunas observaciones re- 
lativas al grav;imcn que va á irrogarse á ciertas clases, 
si deben ó no contribuir como se establece en el pro- 
yccfo. Tío dir8 lo mismo que autcs ha dicho el Sr. Sur- 
rú: cuando llegue cl caso de tratarse de este artículo, 
enLouces vendrán bien las objcciows, y se contestar5 á 
elkas. Por ahora, no hay miis que observar si conviene 6 
no á nuestro estado un plan de contribuciones que abra- 
ce unas y otras, directas é indirectas; si conviene que 
subsistan las contribuciones establecidas, ó deben sub- 
rogarse otras nuevas: este es el punto que debe discu- 
tirse. Yo por mi parte, creo que este sistema misto es cl 
más convtniente y acomodado á nosotros: además do 
que no tenemos ya tiempo suficiente para establecer 
otros sistemas, y mrnos para formar los repartimientos 
con la igualdad debida. El no admitir este plan en su 
totnlidad seria por sí solo el mayor m:ll que pudiéramos 
causar á la Nacion, pues en caso de que pudiese pouer- 
se otro, la premura del tiempo y las circunstancias on 
que nos hallamos harian que esta fuese una obra im- 
perfectísima, resultando de ello un grnvamcn insopor- 
table á 10s pueblos. Por bien de éstos es necesario coa- 
servar las contribuciones ya establecidas, haciendo las 
modificaciones que la experiencia ha manifestado ser 
necesarias. Esto es lo que la comisiou ha propuesto; na- 
da nuevo ha establecido: deja correr y conserva en cuan- 
to puede y conviene las antiguas. Por tanto, no pudiendo 
decirse sobre este asunto, que es el único objeto dc la dis- 
cusion en la totalidad del proyecto, nada que haga que 
se desapruebe, me parece que debe admitirse, sin perjui- 
cio de que cuando se tr;lte de cada artículo en particular 

se hagan las modificacioues que SC crean convcnicntcs. 
El Sr. OLIVER: Yo creo que SC puede atacar este 

proyecto en su totalid:itl, siu pretender por eso que no 
haya contribuciones, ni tampoco que el sistema que se 
establezca sea uno nuevo distinto del anterior. La pri- 
mera dificultad que se ha encontrado y en que insistiré, 
porque hasta ahora no se ha dado solucion ::I ella, SC 
funda en el art. 340 de la Constitucion, que dice: (Leyó.) 
Para poder dar cumplimiento á este artículo es neccsa- 
rio que las Córtes sepan á cuánto ascenderin los gastos 
y á cuánto el importe de las contribucioucs que SC han 
de imponer. Esta base la juzgo yo preliminar; y sin que 
yo culpe h la comision, no puedo menos de rc~clauwsu 
presentacion. No teniéndola ü la vista, resultará que si 
las contribuciones directas producen menos de lo que SC 
necesita para cubrir los gastos, ó habrán de castigarse 
de nuevo los presupuestos de éstos, ó bsbrkn de aumcn- 
tarse las sumas de las coutribucioncs: y si bstas lwodu- 
cen m&s será preciso entrar do nuevo en cl exámcn dc 
la rebaja que en cada una de ellas debe haccrac. Si SC 
cree que la discusion de la totalidad cst;i reducida ú si 
ha de haber coutribucioues directau 6 iudircctas, yo dir& 
que debemos tambien entrar en cl ex:imcn de Cada una 
de Ias que se propouen, porque h tohíidad Ostará. dc- 
fectuosa siempre que se pruebe el dckcto de alguna do 
sus principales bases. 

Una de las primeras que se Sientan Cu eSte plan es 
la do que se reunau las tres contribuciones, territorial, 
de consumos y de CaSas, 6 fin de que bS hyUUt¿d~lltOS 
tengan el arbitrio de recargar á una más que á otra se- 
guU laS circunstancias de cada puebIo. Con esta facuI- 
tad ebcueutro yo que se da lugar h que Se prOmUevan 

disturbios entre los pucbhX y iOS -~J’UUt~miCUtos, Cre- 

+dose agraviados con razou 6 por cnvilosidades los 
qile pos,w c~llficios uhum si se recarga esta propie- 
dad, y cn ig~üfc!s casos: los demüs. Advierto tambien qxe 
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justamente se ha ido á buscar la union entre dos Cen- 
tribuciones directas, como son la tcrritOrid y de casas, 
con la indirecta de consumos. Yo no sé por qué en este 
caso no se ha agregado tnmbien la de patentes, que ostlí 
más íntimamente unida con aquellas dos directas,y que 
lo es igualmente. La union de todas ellas, no dejando á 
los Ayuntamientos el arbitrio de recargar á unas mke 
que ;í otras, proporcionaria la gran ventaja de que con 
un solo repartimiento y operacion podrian ser recnuda- 
das todas; ventaja que el Congreso debe tomar en con- 
sideracion, porque tal vez el no haberse hecho efectivas 
estas contribuciones en el aiío anterior, ha consistido en 
la complicada operacion de tres ó cuatro repartimientos 
que ha habido que hacer eu diversas épocas. Ea nece- 
sario tener presente que aun despues de aprobadas las 
contribuciones por las CJrtea y comunicadas al Gobier- 
no, se necesita algun tiempo para que pasando á las Di- 
putaciones provinciales el aviso del cupo de cada pro- 
vincia, éstas procedan á hacer el reparto entre los pue- 
blos; pudiéndose calcular que esto no podrá verificarse 
hasta fin de Agosto ó primeros de Setiembre, en cuya 
época han de dar principio los Ayuntamientos ã las com- 
plicadas operaciones de cuatro repartimientos, que no 
pueden concluirse en dos meses ni dejan lugar para co- 
brar con oportunidad. Por lo tanto, si esta operacion se 
puede simplificar y hacerse simultbneamente reuniendo 
las cuatro contribuciones territorial, consumos, casas y 
patentcs, podria repartirse en su totalidad á las provin- 
cias y á los pueblos. Este medio tal vez proporcionaria 
tambien el que se cumpliese mejor el art. 8.” de la Cons- 
titucion, que previene que cada espafiol haya de contri- 
buir en proporcion á sus haberes para los gastos del Es- 
tado; proporcion que no puede haber segun el método 
actual, y cobrtindose por separado la contribucion de 
patentes, aun cuando se admita la clasificacion que pro- 
pone la comision en cada una de las profesiones y la 
diferencia entre los pueblos de mBs de 20.000 almas y 
los de menos poblacion, sobre lo cual me extenderé 
cuando se trate de esta contribucion en particular. Yo 
entiendo que todos estos defectos se evitarian reuniendo 
las cuatro contribuciones que llevo indicadas, y no de- 
jando cl cargar á una más que á otra al arbitrio de los 
Ayuntamientos, por la odiosidad que esto lleva consigo. 
Me resta hablar sobre el estanco de tabaco que se pro- 
pone, aunque si no es del caso hablar ahora de contri- 
buciones determinadas, me reservar8 el hacerlo para 
tiempo oportuno. 

El Sr. ISTÚRIZ: La comision no ha querido entrar 
desde luego en cl avalúo de estas contribucioues, p3r- 
que seria un avalúo ficticio, y nos expon,dríamos á que 
sucediera en este ah0 lo que en cl pasado, en que el Go- 
bierno y las Cjrtes calcularon un producto total de cada 
cont,ribucion, que ha salido tan fallido. Se ha dicho ya 
que la discusion debe ser sobre la totalidad del plan y 
sobre la amalgama que se propone dc contribuciones 
directas é indirectas. Si por mi opinion hubiera sido, 
yo no hubiera propuesto más contribucion que la di- 
recta, única que considero justa; pero la cornision ha 
crcido más conveniente y adecuado j las circunstancias 
dc la Nacion un sistema misto de contribuciones. Ha 
tenido presente tambien que faltan para cl estableci- 
miento do la única contribucion directa en EsDaña da- 
tos estadisticos exactos dc nuestra riqueza, y tambien 
el que se reparta más y mejor la propiedad. Por lo dc- 
mús, el Sr. Romero ha manifestado dc una manora vic- 
toriosa las rezones y el objeto que se ha propuesto Ia 
c”mision en SU PIan de contribuciones, que es el de la 

más fácil y menos odiosa esnccion. TOFOS 10s Sres. Di- 
putados s:lben que hay pueblos cn que la do consum% 
se tiene por la mejor c3ntribucion. y otros en qUC C5 
aborrecida; y en esta alternativa no hay otro arbitrio 
que dejar al de 10 J Ayuntauli?ntos el que Con cono,*i- 
miento de las circunstancias de cada pueblo rXarguw 
aquella contribucion que sca mcuos gravosa ú odiada. 

El Sr. OXver desenria que eu esta am3&Nla de 113 
tres contribucioues, territorial, consumos y edificios ur- 
banos entrase Ia de pntontcs; pero la comision ha crei- 
do que esta coutribuciou, que por ser nueva aún no SC 
puede c&uiar cuAles son sus verdaderos productos, de!),: 
continuar separada bajo las reglas que establece. EU 
cuanto á la insinuncion que ha hecho 8. S. contra cl c:s- 
tanco del tabaco, yo tenga prescu::aùo un voto separado 
sobre el particular, al que me refiero. 

Por lo demás, la comision no se lisonjea de haber 
presentado un plan perfecto, sino un plan menos fatal A 
los pueblos. La misma hubiera presentado el importe to- 
tal de todas las contribuciones si le hubiesen Ilegado lar, 
:stados pedidos al Gobierno, así como el de los presil- 
puestos, si cada dia no se estuviexn haciendo alteracio- 
nes en ellos. )) 

Hecha la declaracian de haber lugar á votar sobro 
la totalidad dei plan, se di6 principio á la discusion por 
partes, leyéndose el art. l.“, que dice: 

ctSe decreta para el servicio público del próximo allo 
:conómico una contribücion de 270 millones de realcs, 
distribuidos en el modo siguiente: 

Ciento cincuenta millones sobre la riqueza territo- 
rial y la pecuaria. 

Cien millones sobre los consumos. 
Veinte millones sobre el valor en renta de los cditi- 

:ios urbanos. )) 
El Sr. PRADO: LY comision, hablando de la contri- 

lucion de consumos dice : (Leyó el período del proycclo 
impreso, pig. 7, yue prii@in: ctsAase efecto de la COS- 
lumbre, do la ignorancia ó del recuerdo, etc. ,N hasllc 
:(no se resentirian,)) y co;tlinud.) Yo, como buen castella- 
10, la miro con gran desafecto, y por lo tanto voy á 
.mpugnar este art. 1.” en su primera parte, que esta- 
alece 150 millones sobre la territorial y pecuaria. Iv0 
:s , Seiíor, la ignorancia, como da á entender la comi- 
;ion, ni es la costumbre, ni es cl error de los pueblo.5 
le Castilla el que les hace mirar con horror y aun rc- 
sistir esta contribucion directa territorial; es, sí, la cx- 
?criencia, el escarmicntoylas lecciones de algunos COS. 
Recuerden las Cbrtes la indi;nacion con que en el ano 
ie 1813 recibieron los pueblos 1s coutribucion directa 
lue se les impuso hasta en cantidad de 500 millones, y 
SC convencer& de que iuiza fué esta una de las prin- 
Zipales causas que conkibuyeron á los sucesos fatales 
del de 18 14: recuerden tambien lo ocurrido cn el do 
18 17, cn cl que SC quiso rcstablcccr esta misma contri- 
bucion, aunque bajo cl nombre de contribuciou gene- 
ral ; Y en fln , 1s experiencia reciente del aúo próxiLn0 
Pasado. LOS pueblos, por más que se diga, no ignora11 
la teoría de las contribuciones directas, ni las gran,lcd 
ventajas que ofrecen para la igualdad: yo tampoco las 
kWOr0, ni aquel principio tan repetido de que las con- 
tribuciones han de recaer sobre los productos netos do 
las tierras; que solo éstas son las que producen la ver- 
dadera riqueza de las Naciones, y tidos los bienes necc- 
sarios para la subsistencia, comodidad y regalo de los 
hombres; Y que como las contribuciones se exigeu para 
cubrir un gasto anual, y no hay sino la tierra que dé 
productos renacientes en cada año, es consiguiente que 
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la tierra dcbc satisfacer los impuestos. Cansados esta- hayan hecho aborrecibles á los pueblos las contribuciones 
mos de oir que las contribuciones sobre el líquido pro- directas. La comisisn en cst:: conflicto, capitulau io 
dueto de los fondos G tierras son las más ventajosas y I como lleva dicho, cou los errores, y teniendo en cousi- 
análogas á las leyes fisicas del brden reproductivo. No deracion lo que el Gobierno sAbiamente ha propuesto, 
ignoro tampoco lo que los economistas dan por sentado y que á él la correspsndc la iniciativa eu la materia, 
acerca de que las contribuciones indirectas arruinan la ha adoptado un sistema misto Je contribuciones, que no 
industria y riqueza dc las Naciones, entorpecen el tr:L- 1 altera en lo sustancial el anterior, suprimiendo la del re- 
tico y comercio, destruyen la reproducciou y ocasionan I giatro. La cotnisiou, couform&ndose cou el Gobicruo, 
otros dai~os cconónicos, segun tambicn insinúa la mis- I valúa la coutribucion territorial cn 150 millones. Dice 
mu comision. Todo eso es verdad, reapoudcn al oir tan j el sefior preopinante que es imposible que esta cnntitlüil 
bellas teorías los pueblos; pero tambien lo cs que en el se satisfaga, por ser muy excesiva. Con este motivo mr) 
dia no se puede establecer con igualdad esa contribu- i atrevo á suplicar que se economice algun tanto el us0 
cion territorial, y aun cuando se pudiese, la cuota de : de la cxpresion itnposíbilidld. El pwblo cspaùol, luego 
150 millones que se sctia!a seria muy excesiva. El ar- ( que vea que se han hecho cuantas rcforuus son dab1u.j 
tícll10 2.” dice : (Leyó.) iY dónde estiin estos datos ? Yo i cn los gastos, se prestará gustoso 5 pagar cuanto lc 

supongo que las Diputaciones provinciales y los pue- , corresponda. Oiga 8. S. lo que resulta de los datos que 
blos tengan alganos conoc;mientos mis para cl re- 
YArto; pero el de las provincias debe ir de aquí á pro- 
puesta del Gobierno. LY quó bases habrá para hacerlo? 
Ninguna, á no ser el censo del año 97, imperfecto en- 
tonces y mucho m:is en el dia, en que ha habido un 
trastorno general que lo ha variado todo. Los pueblos, 
miraudo con horror esta contribucion, no han presenta- 
do las noticitts de los valores que se les han pedido. 

Por todas estas consideraciones, yo juzgo que no 
debe establecerse esa contribucion territorial, aun cuan- 
do pudiesen pagarse esos 150 millones que se sefialan, 
que no se pueden pagar; y en prueba deello, obskvese 
lo que ha sucedido cl aíio pasado. Un grito general se 
ha oido en toda España, y este grito no ha podido ser 
efecto solo del mal repartimiento, sino tambien del ex- 
ceso de aquella contribucion.. . 

El Sr. CANGA: El seiior preopinantc, como repre- 
sentante de una de las provincias de Castilia, acaba de 
justificar con su discurso lo que la comision ha sentado 
en su informe acerca de que los castellanos son poco 
amigos de las contribuciones directas, no porque no las 
hayan conocido en tiempos antiguos, wmo S. 8. sabe 
por la historia económica. Es un hecho que la Espsiía 
SC halla en este punto dividida en opiniones; quo loa cas- 
tellanos aborrecen la contribucion directa, al paso que la 
apetecen las provincias de la corona dc dragon, mis 
s:lbias en cl particular, y mejor conocedoras do sus ver- 
daderos intcrescs. Gobcrnadüs hasta principios del siglo 
p;t&o por leyes modeio dc sabiduría, adoptaron lacou- 
trihucion directa, al mislu:, ticm;)o qué lus castellanos 
la rchusarou; siendo c! reisultndo cl hnbrr sufrido óstos 
mayor graváyneu, cosa f;icil dv demostrar cornpnrkndose 
les datos que existen. ?;ada mks conforme al sistema 
ronstitucion:d ó de iga%ld:rd que las contribucio%ca 
directas; pero por dcsgacia, la romisio:l, detenida por 
las circunstancias hl capitulüd9, sogun m~nificsta en 
su inroriuc, con 103 errores. Porque iquí: se logaria co:i 
obligar al casteilano ii recibir N la f,Lerza e& clase de 
CGntribucioncs, y con entrar en una luch abierta co;1 
sas preocupacioucs? Bz?kss!s cola dia más aborre- 
cihle, 6 im.posiùilitar cada vez mis la reuniou de los 
dato.5 y uoticias ucc?sari¿ls. Eu :I.rngùn Ii:ly catastros 6 
parlronl;s que facilita:1 y Il311 f.lcilitild9 Sieinprc el qll0 
sc repart-lnlas co!itribuciones de Un mo~ls mis justo qlro 

cu Castilla, cargkndo!as, UO COLIO ha dodo & entender cl 
sc&-~r prcopiunntt2 pr~:ciJaLZcilt\: SO:,;‘2 el %LllJr cle ks 

tierras, sino sobre la rcr&kru r;queza. El sistema 
fiLtal y somhr:o de contribuir sobre 10s CO;~~;X~QS, ::c 
introdujo 011 E.jpah pard uuvstra raina 1)3r la casa tlz 
r~u.jtri:~; y la rutiurr dL -> tres siglus ha hcc!l:, q’lc: los eco - 
llo,mista; ca~‘el!ana-, si,-uicwh las !lll-l!¿ls U11~15 dC otrns. 

tenso en la mano, y se convencerá. de que p:igantlo 150 
millones paga menos de lo que pagG antes del resiab!c- 
cimiento de la Constitucion cn cada un ano cumun, sc- 
gun consta da es:ados que poseo exclusivamente. 

lmportai~o:z Zas redas pro oiitcinl es. 

En aAo comun dc 1703 & 1707: 
En Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.210.183 
En Ardgan . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 35.196.982 

167.407.1G5 

En 1709: 
En Castilla.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 129.309.3SS 
Eu hragdn. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 33.956.5GO 

163 355 957 . . 

En ISlcj: 
En Casti!ln . . . . . . . . . . . . . .‘. . . . . . . . 141.000.000 
Ea kapon . . . ..C................. 4G.000.000 

-- 
187.000.000 

En 1817: 
Eil CasXla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.DG0.315 
En hragan . . . , . . . . . . . . * . . . . . . . . . 56.269.915 

249.230 .G7O 

DC a’{uí so infiere que cl pueblo cspaìrol, pagan~lo 
150 millones por contribucion tlirccta , satiskrh 17 
nilloucs menos que en el primer pcrciho: 18 millotrcs 
ucnos que cu el segundo: 37 milloiics mcIiw qud on 
:l tercero, y 93 millones menos que cri cl último. 

iYc dirá todavía que ahora no podemos pagar 10 
150 mil!ones? Pues para probar que cs posible, prcwn- 
tsrj el cálculo siguiente: 

~1 product? territorial de Eqpaim SC 
valúa en.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000 .ooo 

Bi,jc,nsc, 3/4 por consumos y gastos. . 2.000.00~).0r)0 
Ac$iase por utilidad dc los ganados. 5.000.000 

Fondo imponible. . . . . . . . . . . . 6.050.000.0~0 

Y los 150 rnilloncs dc contribucion corrcspowlcn 
al 21,‘2 por 100. 
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drcmos á deducir consecuencias tan tristes que YO no 
mc atrevo :i anunciarlas. hdemás, Señor, de que es ne- 
ccsario tomar en cuenta la mitad del diezmo con que 
han sido bcncficiados los pueblos. Eu mi poder tengo 
documentos do la provincia á quien represento, dc los 
cu:&s resulta que asciendo á 3.113.552 reales el impor- 
te del cupo do la contribucion territoriul que le ha ca- 

bido en el ano proximo pasado, y el producto del medio 
t~i(~znlo rccolcctado ii 2.500.000. De modo que calcu- 
lando superior en un tercio el valor del otro medio 
diezmo que queda al pwblo, estoy bien SC~UL’O impor- 
t:trii algo mtís, y tendremos que lo que ha venido á pa- 
gar por contribuciou territorial, scrkn la corta cantidad 
dc 113.589 rs. 

No se diga que la directa ataca la propiedad, por- 
que no es cierto, ni que es imposible el hacerla efec- 
tiva. 

La comision, calculando la resistencia que se opone 
a la formacion de la estadística, y no pudiendo obrar 
sin datos, se ha convenido, por evitar violencias, enque 
los pueblos sean los que se repartan entre sí las canti- 
dadcs que se les señalen. La comision ha tenido pre- 
sente una rnlisitna snpientísima de un celebbrrimo eco- 
mm~ista csprtiol que dice: ((Debe dejarse al pueblo el 
derecho dc repartirse como dhbil equivalente del dicho 
dc tasarse cn que se cifraba la antigua libertad.)) Esta 
ha sido la base dc que ha partido la comision para pro- 
poner que se reunan los Ayuntamientos cou los indiví- 
duos que compusieron los del aiio anterior, y con un 
proporcionado número de terratenientes y vecinos, y 
que esta junta determinar& cuúnto debe pagar el pueblo 
por razon do contribuciones territorial, de consumos y 
dc casas sin alterar la bnsc, y sin variar lo establecido 
por las Córtes anteriores. Es preciso que los pueblos dc 
Castilla se vayan acostumbrando ú la contribucion di- 
recta, que al cabo ha de venir á ser la única. Para que 
esto se verifique y no se repitan las amargas rcconven- 
cionrs del ano do 13, dejemos á los pueblos que se ha- 
gan entre sí los repartos conforme Ics parezca: no nos 
olvidemos de la influencia que ejerce en el hombre la 
costumbre, y condescendamos en algun modo con los 
resabios y preocupaciones que deja. Las Córtcs ante- 
riores, convencidas de que la contribucion territorial 
pesaba csclusivamcntc sobre los terratcnientcs, bajo el 
nombre de industrial, trataron de establecerla por me- 
dio dc las patentes, que la comision mira como contri- 
bucion que recac sobre las utilidades que saca el hom- 
brc industrioso do su trabajo, y no bajo el aspecto odio- 
SO tlc una fwultad que le da el Gobierno para ejercer 
6%:~ 6 la otra profcsion. 

La coniision se ha viato en la precision de estable- 
ccr las contribuciones directas í: indirectas tratando de 
combinar los extremos, y ha seguido las huellas dc las 
Córtcs anteriores y cl dictámen del Gobierno, cuya ini- 
ciativa en esta materia es de tanto peso. iiunquo siem- 
pre he sido enemigo del estanco, la experiencia me ha 
convencido de que por ahora no se pucdcn adoptttr 
otras reglas sobre este punto que las que contiene el 
dictúmcn ; pero la comision no ha querido quitar la es- 
peranza de que SC levantará con el tiempo, y ha pro- 
p’lcsfo la libcrtntl para la cosecha del tabaco. 

El Sr. CANO: Cuando oigo que los castellauos son 
ignorames y cobardes, no puedo menos do levantarme 
Parn hacer entender que cabalmen!c cn lo que mas se 
les acrimina en esto mismo justifican más sus luces J 
VdQr. El ~~CCAC seguro que produci: la contribucion di- 
reeta es WXUiUar dircctameute á. 10s contribuyentes: cs 
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imposible que suceda otra cosa, PUCS esta contribucion 
j se exige de los capitales, ó de los frutos: si de los pri- 
ncros, es muy evidente la ruiua de 10s contribuyentes; 
si se cxigc de los frutos, como es más regular, la cxac- 
:ion en los tiempos en que el valor de ellos es muy ín- 
lmo los absorbcra todos, bien que cn cualquiera tiem- 
oo en que se exija dicha contribucion de 1~s frutos, tc- 
liendo éstos un precio tan ínfimo, mayormente en la 
mtualidnd, todos ellosno bastan ;i cubrir cl cupo de las 
:ontribuciones, y el resultado srra siempre la ruina del 
:ontribuyeutc; sí, la ruina, la muerte, que los castc- 
lanos cou prcvision, con valor y sabiduria saben y han 
;abido en todos tiempos evitar. Así, yo opino que en lu- 
rar de esta contribucion, SC imponga su valor en los 
:onsumos ú otra de las indirectas, pues sobre la cos- 
;umbre en que por tantos años han vivido los pueblos, 
;ienen estas contribuciones indirectas la ventaja de su 
nas fricil pago y recaudacion. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: De 
los clases son los argumentos que se han hecho al ar- 
,ículo que se discute: unos contra la naturaleza de la 
:ontribucion, y otros contra su cantidad. Se ha dicho 
lue la contribucion directa sera mal recibida por los 
mcblos por su naturaleza: se ha contestado á esto que 
:era mal recibida por algunos pueblos, pero bien por 
kros; que sera bien recibida en hragon, donde estãu 
costumbrados 6 ella, y mal recibida en Castilla, donde 
LO la pagaban. Esto es una verdad, y aun lo será tam. 
bien que en unos y otros pueblos será mal recibida la 
:ontribucion de eata clase y de todas las demás, porque 
unguno quisiera pagar; poro es preciso convencerse y 
:oncencer á los pueblos de la necesidad de contribuir, 
mes sin esto, ni ellos ni la Nacion pueden existir, Por 
anto, no debe consultarse precisamente la opinion dc 
os pueblos en cuanto á la natura!eza de las contribu- 
:iones: la justicia y la conveniencia en su imposicion y 
xaccion es la que debe consultarse. La Constitucion 
lite que las contribuciones han de ser pagadas por los 
iudadanos á proporcion de sus haberes y fortunas con 
gualdad. Pregunto yo: ihay entre todas las contribucio- 
les una que se acomode mejor 5 este principio de igual- 
lad que las directas? Ninguna; todas las coutribuciones 
ndirectas son injustas porque son desiguales, y no tie- 
len en su F&vor mas recomendacion que la que acaba 
le decir el Sr. Diputado que me ha precedido en la pa- 
abra, es decir, la facilidad del pago: fuera de esa ven- 
aja, no tienen ninguna; porque las contribuciones so- 
)re consumos demostrado está, y ocioso seria que yo 
nolestase á las Ciírtcs con las observaciones que pueden 
lacerse sobre este punto, que son absolutamente des- 
wales, y que no gravan sino á ciertas clases, ni tam- J 
?Oco en proporcion á las facultades de cada uno. Los 
:onsumos no se hacen solo por los habitantes y vecinos 
fe1 pueblo; se hacen por los yentes y vinientes, por los: 
trahseuntes y por los que concurren con motivos parti- 
culares á 10s pueblos: por consiguiente, esta contribu- 
cion, repito, y todas las demás indirectas, sin tener CU 
su favor mas que la ventaja de facilidad en su cobran- 
za, tienen contra sí todos los vicios de la desigualdad, 
Y de gravar á la industria J’ al trafico, y hasta el do 
Poner trabas á la libertad. Si se consultase la Constitu- 
cion, es decir, esa base eterna de justicia do que cada 
uno PaSue para los gastos del Estado en proporcion ir 
su fortuna y 3. los beneficiw que goza en el, la R’acion 
esPazola no dzbia pagar más que una sola contribucion 
directa; pero la falta de datos para 0l ropartimiento es 
lo que ha obligado á las CGrtcs paztdss y á las actuales, 
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al Gobierno y a la comision, á akuitir esas otrn9 contri- 
buciones indirectas, y j proponer c’n una cantidacl pe- 
qucfia la directa para cubrir una parte dc la9 obligacio- 
nes del E9tado, sin olvidar que cu buena economía la9 
rentas, cuanto mis variadas sean, son m&9 productivas, 
más llevaderas y m6s fkiles de cobrar; y la comisiou, 
siguiendo este principio de economía, propone tod;ls las 
que resultan de su groyccto, que sou las luismas que 
Ilabia presentado el Gobierno, excepto la de rcgiutro, ¿P 
quh cantidad menor puede proponer por contribucion 
krritorial que 150 millones? EL Gobierno no se opondrci 
;i que las Córtes rebajen esa contribucion, si quieren, á 
100 millones ó á 50; pero es preciso tener presente 
que esa, con todas las demis que propone la comision, 
no cubrirán los gastos del Estado, y que habrá un &“- 
cil, y que cuanto menos sea la cantidad de la9 contri- 
buciones, mayor scr;i ese déficit, el cual es preciso que 
se llene con sacrificios de otra especie; sacrificio9 que 
seràn mucho mayores que los que pueden ocasionar las 
contribuciones; y en cl supuedto de que todos son sacri- 
ficios, las contribuciones, los préstamos y cualquiera 
otro medio que pueda adoptarse para cubrir las oùliga- 
ciones del EYtado, debe examinarse cuáles son más con- 
vcnicntes. @ro qué exceso es por contribucion direc- 
ta 150 millones? Esta cantidad pagaban solo las pro- 
vincias de Castilla por rentas provinciales ó contribu- 
bucion sobre consumos antes de la guerra de la Inde- 
pendencia; 150 millones pagaban por equivalente Va- 
lcncia, Aragon y Catalufia; y si satkfacian esta 9uma 
que ahora se impone á todas esas provincias, que no es 
más que lo mismo que pagaban antes cuando se halla- 
ban cargadas con un diezmo entero, ipodrá decirse con 
razon que la carga es pesada? Los 150 millones no equi- 
valen al medio diezmo de que han sido relevados los 
propietarios y duchos de ganados, que CTS á quienes se 
cargan. 

El ciilculo que se ha hecho del valor del diezmo en 
300 millones es muy bajo; y habiendo sido aliviado9 
estos propietarios y ganaderos de la mitad del diezmo, 
se les alivia lo menos en 150 millones; y el imponerles 
estos 150 millones por contribucion directa no es mas 
que dejarles en el estado en que se hallaban antes de 
pagar el diezmo entero. Cien millones se imponen por 
separado sobre consumos: esta contribucion no la habia 
el aiio pasado, porque aunque se llamó contribucion 
sobre consumos la de los 100 millones que se repartie- 
ron á los pueblos sobro los 150 de contribucion directa, 
han sido sobre la industria agrícola; porque habi6ndose 
fijado para pagar por contribucion territorial los 150 
millones del valor en renta de la propiedad territorial, 
resultaba quedar exento de contribucion todo lo demás 
que producia la propiedad en manos del colono 6 del 
cultivador ó propietario. Estaba, como he dicho, car- 
gado el valor en renta, que es lo que reditúa al propie- 
tario la propiedad t.erritorial: estaba cargado el valor 
de las casas con otra cantidad; estaba cargada la in- 
dustrial, comercial y fabril con el derecho de patentes, 
pero quedaba sin cargar la industria agrícola. Para car- 
gar á esta industria se calcularon por el valor de las 
renta9 provinciales y del equivalente de Aragon los 1 OO 
millones, facultando á los pueblos para que, ó bien re- 
partieran, si querian, esta contribucion, dejando libre 
de ella á todo9 los objetos sujetos á la territorial, á la de 
ca9as y á la de patentes, 6 bien que de los puestos pú- 
blicou sacasen lo necesario para satisfacerla. Esto se de- 
cidió; pero este año, mejorando esta idea infinitamente 
la cornision, dice que esta cantidad se reuna con la ter- 

riturial y la de casas, y que se imponga sobre consu- 
mos, esto es. que be exija cle ItaS consu:nos; que es decir 
-11 sustaucin, que en la contribucion territorial y la de 
casas, no solameilte qucdn sujztu el valor en renta do 
toda la propieaad, sino el valor del producto de la in- 
ctustria agrícola, 6 9ean las ganailcias que saca el cnl- 
tivador y el colono de la propiedad territorial despues 
île pagar la renta Ó ese valor en renta que es el rédito 
3el capital: de manera que si el aiio pasado habia sujo- 
to á la contribucion de 150 millones un capital de 500, 
por ejemplo, este aiío le hay de 1 .OOO. 

Los pueblos por el impuesto de 100 millones sobre 
cousumos quedan autorizados para poder establecer un 
derecho sobre cl109 y exigirle de la Inanera que quieran; 
y por eso, repito, que 109 150 millones, no solamente no 
38 una mala impusicion por su naturaleza, porque cs 
muy conforme á los principios de igualdad, (j porque e9 
la contribucion que puede repartiw y arrcglilrse más 
bien á los principios de igualdad que prevkne la Cons- 
titucion. sino que tampoco es graude la cantidiitl si no 
Lo ha sido el atio pasado, pue concurren este arìo dobles 
capitales y dobles utilidades á pagar esta contribucion. 
Se ha dicho por otro Sr. Diputado que una prueba de 
que los pueblos no pueden llevar esa carga, es que en 
algunas partes han salido al 40, al 50 y al 60 por 100; 
y yo diré al Sr. Diputado, y á las Córtes, que eso no solo 
no prueba la falta del poder del puchlo ó pueblos para 
pagar la contribucion, sino que tampoco prueba que esos 
pueblo9 que han salido al 50 6 55 por 100 est&l más 
cargados que los que han salido al 10. Esto parece una 
paradoja, pero no lo es efectivamente. Los pueblos han 
sido libres para formar sus capitales; los pueblos al for- 
mar sus capitales, sin hacer injusticia á niuguuo de los 
vecinos de que se componen, tienen en su mano hacer- 
les salir al 50, al 60, al 10 6 al 20; porque guard;in- 
dosc propowion en la graduacion del capital de utili- 
dades de cada uno, nada importa que ú. un vecino se le 
gradúen 100 para pagar por ellos 10, 6 que se le gra- 
dúen 10 para pagar 100: es igual pagar 100 por 100 
disminuyendo el capital á 10, que pagar el 10 por 100 
manteniendo el capital en 100. De ahí nace que los pue- 
blos que han salido al 55 6 al 60 por 100, sera porque 
hayan graduado SUS capitales eu una docima 6 vigósi- 
ma parte de su valor, y que los pueblos que han sido 
m;ís exactos en la graduacion de los valores de sus uti- 
lidades habrán sahdo al 10 6 al 5, sin que do acluí se 
infiera que el que haya salido á un tanto mayor haya 
sido más cargado. Por e9e medio no puetle probarse la 
falta de la9 facultades del pueblo para pagar la contri- 
bucion, ni la desigualdad do este pago. 

El Gobierno bien sabo que es imposible hacer cl rc- 
partimiento con igualdad, y tambien sabe que os irnpo- 
sible poder juzgar de la justicia 6 injusticia do todos 
los que han reclamado contra cl cupo que les ha cabido 
de cont.ribuciones mientras no haya una estadística, 
mientras no haya un presupuesto, a 10 menos Cl IlCCe- 
sario para arreglar las contribuciones. Acaso 10s pueblos 
que han sido más beneficiarlos, han sido los que se han 
quejado del gravámen que han sufrido en las contribu- 
ciones: ninguno ha venido á decir que ha sido bencfi- 
ciado, y han venido á centenares á quejar9e do que han 
sido agraviados. Pues, Señor, si el agravio 6 injusticia 
en materia de repartimiento dependo solo de que se 
haya cargado más en proporcion á unos que á otros, 
necesariamente ha de resultar que al tiempo que uno es 
perjudicado, otro sea aliviado; porque en un reparti- 
miento hecho estre dos sobre uo presupuesto de 10 4 
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cada uno, si se cargan á uno 15 n0 teniendo mas que 
10, mientras que á otro que tiene los mismos 10 no se 
I(! cargat~ más que ocho, preciso es que el que Pago 15 
.~(la más perjudicado, y el que solo di6 ocho quede he- 
Ilcflciado. No puede haber en materia de repartimiento 
agravio sin beneficio: una vez fijada la cantidad que 
se ha de repartir; una vez dada la ley de la canti- 
dad de sacrificios que ha de sufrir el pueblo para los 
gastos del Estado, los agravios 6 injusticias que reSUl- 
ten del repartimiento de esta cantidad, no pueden exis- 
tir sin que haya al mismo tiempo beneficios. Ninguno 
SI! ha quejado de los beneficios; se han quejado muchos 
de los perjuicios. LY quiún puede asegurar que acaso 
los m6s agraviados no son los que han callado, los que 
se han conformado, y han llevado con resignacion la 
carga que se les ha impuesto, de que tiene muchas 
pruebas el Gobierno, mientras otros, demasiado alivia- 
110s ó menos sobrecargados, son los que han chillado y 
manifestado quejas? ;Insuficiencia para pagar las contri- 
buciones! Ya he dicho otra vez en este salon, y vuelvo á 
tlecir, que los pueblos mas pobres, las provincias más 
escasas, los contribuyentes más menesterosos, han sido 
los que han pagado mejor sus cuotas, y las provincias 
mas ricas, los habitantes mas prósperos, han sido los que 
no han pagado en estos dos años la mitad de sus cupos: 
ics, pues, la causa de no estar pagados con puntualidad 
y de las qurjas de agravios, la insuficiencia de faculta- 
des? No se crea, Seiíor, por esto que yo quiero que se 
cargue al pueblo más allá de lo que se puede, no, Señor; 
ya he dicho, y repito, que si las Córtes quieren reducir 
esta contribucion lo pueden hacer: el Gobierno tendra 
una satisfaccion en esto, porque esta en la firme persua- 
sion, no de la insuficiencia de facultades para pagar, 
sino de que las circunstancias son muy críticas, y que 
cuanto menos sean las contribuciones, mas favorables 
seran al sistetna, y más facilidad tendrá el Gobierno en 
repartirlas, y porque tambien está persuadido de que 
uo hay injusticia ninguna en que nuestros hijos y nues- 
tros nietos paguen parte de nuestros gastos, pues que 
para ellos han de ser los beneficios que produzca el sis- 
tema. Si se quiere, pues, reducir esta contribucion, yo 
creo que la comision entrara tambien de buena gana en 
ese principio: pero es preciso que las Córtes, al mismo 
tiempo que toman esa determinacion, se preparen B to- 
triar la de llonnr el déficit por otros medios. 

Kl Sr. SURRÁ: Aunque indivíduo de la comision, 
tenpo un voto particular, y debo oponerme á esta par- 
k, lo uno, porquo diaintiendo en cuanto R la contribu- 
eion de CRS~S la hago subir á 25 millonrs de reales, y 
es menester manifestar las razones que me asisten para 
tillo: y 10 segundo, para apoyar la idea que el Sr. Se- 
cretario de Hacienda acaba de indicar. En cuanto á lo 
primero, me liare cargo en lo general de los difcrentcs 
argumentos que han producido varios senores que me 
han precedido en la palabra, sin dejar por eso de hablar 
de mi opinion particular Con respecto B casas; y ante 
todo, debo manifestar que tan amante como he sido, soy 
.v’ scre constantemente de libertar en lo posible á mis 
couciudaclanos y 6 toda la Nacion cspafiola de pagar 
más de 10 que esté al alcance de su posibilidad, con la 
misma firmeza y celo sostendré lo que yo crea que pue- 
dc pngar la Nacion. Varios son los argumentos que se 
han producido COLI respecto a las diferentes contribucio- 
nes que abraza el dict&men. Primero, si la contribucion 
~ritwkl de 150 millones es 6 no excesiva. Seiior, an- 
t&& entrar de lkno en esta materia, es menester dis- 
-tin@ar &os pun- mujr sencillos: uuo es; que como he 

jndicado antes cuando se ha hablado do la totalidad, la 
comision no ha podido desentenderse de agregar las 
tres para evitar la injusticia, y ponerlas en armonía 
para que guarden la proporcion debida tan recomenda- 
da en los artículos S.” y 339 de la Constitucion; pero no 
bastaba este buen deseo de la comision; era menester, 
pues, que las bases que la misma comision predent,ara 
correspondieran a las cantidades que formaban la totn- 
[idad de estas bases. DC aquí se infiere que laS objzcio- 
nes que se han hecho al art. 1 .O, ó por mejor decir, 6 
los 150 millones de contribucion territorial, las han 
Pundado unos eu creer que no es posible que puedan 
:xigirse, otros en creer que no está en razon directa Con 
la renta, otros en que no han tenido en consideracion 
31 diezmo, y algunos otros seiiores creen que pesaru so- 
bre el colono y no sobre el propietario, 6 vice-versa. En 
estos asuntos es menester proceder con todo el deteni- 
niento debido, y con toda la evidencia de las doctrinas 
:conómicas que deben regir en estas materias. Dos co- 
;as se presentan naturalmente á primera vista en toda 
:ontribucion territorial; primera, rentas y productos de 
as tierras; y segunda, las ganancias del capital que se 
dedica á la produccion. En cuanto al primer térúlino, 
iesearia yo que todos los Sres. Diputados me dijesen si 
:n una Nacion que tiene 16.000 leguas cuadmdas,cOn 
11.500.000 habitantes, y que se cree que las tierras 
:n cultivo, inclusas las destinadas á pasto, pasan de 
100 millones de fanegas de 400 estadales de h 22 piés 
xrperficiales; si es posible, digo, que en una Nacion 
lue posee esta riqueza, no valgan sus tierras una con 
)tra 5 razon de 12 rs. en renta cada fanega, y si es PO- 
lible que una f;lmilia pueda sostenerse sin consumir 
)oco mús ó menos de l.7OC rs. al año. Segurameate 
lue no. Pues bajo estos principios se ha calculado la 
‘uerza de la posibilidad y la valoracion de los frutos, 
jorque como se ha hecho siempre, esto no sé que pueda 
lunca pesar sobre los capitales. 

El medio diezmo, Señor, es una contribucion que 
runque su producto ó su exaccion recae sobre un pro- 
Iucto bruto, no por eso pierde la esencia de su carác- 
,er; es decir, que trae su orígen de dos objetos que han 
iido medidos recíprocamente por los intereses de COlO- 
10 y propietario, y que se han hecho comunes. Valien- 
io un 16 6 17 por 1 OO, es una rebaja que las CÓrteS 
iicieron á la contribucion territo ial: de consiguiente, 
aquellos y éstos se hallan aliviados con esta misma dis- 
ninucjon. Pero hay más: la contribucion decimal no 
;olo no se ha hecho pesar, como ha dicho el Sr. Secrc- 
iario de Hacienda, sobre la clase de propietarios y COb 
IOS, sino que á más de haberles aliviado, se han anadi- 
lo nuevos contribuyentes para que entren á descargar- 
.a. ¿Y cuiles son éstos? La ganadería, que estaba sepa- 
rada, la industria agrícola, y ademas toda clase de con- 
sumidores á quienes se carga un tanto por ciento que 
se puede llamar el cánon nacional. Esto supuesto, y fi- 
iando el impuesto nacional á un 12 ll2 por 1 OO, yo pre- 
gunto: i,habr8 propietario que se queje de este cupo? Cm 
que no, porque cuanto dicen los Sres. Diputados de 
que han salido á un 45 ó 50, no me hace fuerza; y la 
razon es muy sencilla: Seria un fenómeno .en economía 
que una contribucion que grava el capital y sus pro- 
ductos, no hiciese menguar la misma produccion po- 
niéndole un límite. Ahora bien: todos los Sres. Diputa- 
dos de las provincias de Castilla que han impugnado 
esta contribucion por excesiva, ipodrán negar nunca 
que cuando se dice que en sus respectivos pueblos han 
salido á X-6 60 pcwioo;-,se conserve aan‘;ea pastilla 
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una propension á empanar las ticrrixl Si la contribu- 
CiOn arrastra tras sí cl capital y sus productos, ;,cómo 
puede sostenerse esa misma poblacion? Estas son casas 
que no pueden conccbirsc. Así, yo creo qnc las qnejns 
no SOU por la cantidad, sino por cl rcpar?imiento y f;ll- 
ta de datos estadísticos que indiquen d6ndc existe la ri - 
queza. En esto yo disculpo á los pueblos hasta cierto 
punto, en razon de que cuando se les hnn peditlo ciatos no 
ha sidomás que para asolarlos y cargar sobre sus pocas 
fortunas; y de aquí ha sucedido lo que era natural; rlw 
el hombre, tratando de atcntler b su conservnciou por 
todos los medios que le dicta la nnturalcza, ocultar3 y 
dijese al Gobierno ((no tengo nada,)) porquesabis que si 
lo manifestaba se Ic impondria lo que no podia pngnr. 
Así sucedió en tiempo del Sr. Garay, que llabicndo da- 
do una prohibicion nbsoIuta sobre granos, no pasaron 

quince dias sin ocurrir al Miuistcrio pidiéndole facultad 
para sacar 15 6 20.000 fanegas, y el Ministro se quedú 
admirado, porque decia: si scgun las relaciones que me 
han dado apenas hay grano para nueve meses, icbmo 
se pide ahora permiso para extraer? T esto era efecto 
solo de la mala fo del Gobierno y de los gobernados, y 
de que estaban persuadidos de que el pedirles noticias 
era para dejarlos en la miseria; pero hoy qua rige la 
ley, que la particular atencion do las Cúrtes es disminuir 
las cargas al pueblo, ipodrá darse un temor de esa na- 
turaleza? No lo creo, como que están todos los inliví- 
duos interesados en que se averigüe cu6nto tiene cada 
uno para el repartimiento. Así, la contribucion, como 
he dicho antes, podrá ser mal recibida, pero no por eso 
dejará de ser muy posible satisfacerla. 

El primer dano que tenemos aquí es que, como ha 
dicho el Sr. Canga, esta no ha sido una Nacion, sino 
un agregado de Naciones, COU sus costumbres, legisla- 
cion y usos particulares, sus contribuciones y su sistc- 
ma peculiar de Hacienda. Y paraevitar este daño, iqué 
medio mejor que el que propone la comision? No puede 
haber otro, porque deja á los pueblos en absoluta liber- 
tad de usar de estos arbitrios segun exijan su localidad 
y circunstancias, La contribucion de consumos cn la 
parte que se asigna es muy moderada, sin embargo del 
cargo que ha manifestado el Sr, Secretario de Hacien- 
da, que es cierto, porque no tiene la igualdad que de- 
ben tener todas las contribuciones. Apenas sale al 8 l/,i 
rebajando la parte que paga. el pueblo de Madrid, cosa 
que parece muy mbdica respecto ric que se trata de un 
pago anual. T yo pregunto: iquién es el que no consu- 
me ó no contribuye á consumos por esto? Esto lo ~UC 

prueba es que no está arreglado cl consumo, y que es 
mayor que lo que se supone; porque si atendemos á lo 
que realmente se gasta, no dudo que la parte agrícola 
podria elevarse algunos millones más. Madrid es la ími- 
ca poblaciou en que el consumo sale con un poco más 
de aumento: sale á cerca de 50 rs. por persona, con la 
circunstancia que el consumo de carne es de G mw., y 
(le líquidos 4 ‘le rs. en arroba. Pero esto, iqué prue- 
ba? c$ue hay muchos consumidores á hacer subir esa 
contribucion. De consiguiente, quedando probado que 
Ia contrihucion de 150 millones, en parte con arregle 
a Ia posibilidad, y al mismo tiempo por todos 10s dato: 
que se han tenido a la vista, no puede menos de hallarsf 
en la caja de las facultades y posibilidad de 10s puchlos 
creo que las C(jrtes deben aprobarla, unida como esti 
6 otras contribuciones. La contribucion de casas es 12 
única en que mi voto ha disentido de la comision y de 
Gobierno, el cual ha cometido un error de bastante cm 
aideracion al tiempo de calcular esa contribucion, PW 

la ha calculado solo en 10 millones de reales. Solo Ila- 
mar& la atencion dc las CGrtes sohc dos cosas : primera., 
si nos atenemos al censo de 1’797, sacaremos que hay 
1.970.000: y dejando solo un millon de papo, suponitw- 
do ulia rcnt:t clc lti0 rs. anuales por thrmino medio, t,eii- 
tiremos al 10 por 1 OO, 1 ti millones+ . si IlOS ~tf9lPI~lO~ ill c/IlC? 
han dado las provincias tic Sevilla v 13s \‘ascongaclns con 
arreglo U la contribueion que aprobaron las Ckiries cl :rbo 
pasado, resulta 10 siguiente: Sevilla con S;>.OOO cases. da 
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n valor cn rentadn 2.tiOO.000, y las Proviiicins V:hw11- 
YldaS Coll Ull,2 poblncion de 300.000 almas, (lnn un ve- 
)r en renta do 7’00.000 rs. De cst.os dos datos, gunr- 
Bndose proporcion con todas las dernas Provincias de 
ì Península, y respecto de que en ninguna parte la pn- 
Ilacion rural será mlís e.xtensn que en las provincias 
‘ascongadas, resalta que se debe sacar de la contribu- 
ion de casas 2(i S3G.000 rs. Pero no cs ese el dato que 
ne ha guiado; ha sido otro. Madrid, con Ci. casas, 
baga 3 millones hoy, y no cstS conocida aun In renta; 
s decir, que ásta, una vez conocida, clevarú la suma 
4 millones de reales: Madrid es un 80 y dozavo de 

Y pobhcion, y de consiguiente, la misma razon en el 
.alor de casas. En consecuencia, tonemos que si SC 
ompara con respecto al todo de la Península, por mis 
kl~ulos Madrid solo paga una octava parte: si se atien- 
le solamente al c;ílculo que se ha sentado de un millon 
le casas, paga de más 2.600.000, pues su cuota seria 
:icnto setenta y tantos mil reales; y siendo el déficit que 
e busca 0 millones, Madrid solo da una tercera parte. 
Lhora bien: atendidas estas bases, y atendidas las pobla- 
:ioncsdeprimero, segundo, tercero y cuarto órden. isera 
lificil poder elevar esta suma& 25 millones? Creo que no. 
>a contribucion de casas amalgamada, gio se elevará á 
n renta presupuesta? Creo que sí. Esto es tan cierto, 
:uanto resulta que no se ha buscado rl valor de este 
mpuesto; y si no, me remito á los estados prescutados 
)or el Gobierno cn últimos de MUZO, y se vera que ape- 
las se ha satisfecho una cuarta parte. De todo resulta, 
lue los pueblos no se descuidarán cn buscar cl valor de 
as casas; y es indudable que los Ayuntamientos tcn- 
Irian un particular esmero en averiguar estas rentas de 
:asas, cosa tan conocida por los inquilinatos, pues UO 

iay más que formar matrículas y saber lo que produce 
:n renta una casa, y se sabe la contribucion. De lo que 
IC deduce que es imposible que esta contribuciou no 
)ueda rendir 2.5 millones. Como el Sr. Secretario del 
hpaclio ha manifestado que los presupuestos, aun ~IJ 
?ste mismo punto de vista, no podrkn cubrir los gastos 
le este aiío, no puedo mcnoi; de pedir b las Crjrtcs lo to- 
nen en consideracion, porque si bien cs cierto en pnrtc 
su doctrina, no he convenido en el todo. 

Sin embargo, cuanto laa contribuciones están mke 
~n la posibilidad, y cuanto menos tengamos que echur 
mano de otros recursos extraordinarios ni de emprbgti- 
tos, pienso que resultara mayor heneflcio 6 la Kaciori. 
En consecuencia, 3i estas observaciones, que wtrihan 
en la Constitucion, tienen alguna influencia en Iris COr- 
tes, yo rogarin que Ia5 tomaran en eonsideracion, pare 
que se sirviesen resolver lo mks acrrtado. 

El Sr. ZULUETA: En cuanto a la existencia tic la 
contribucion de que se trata, nada tf?ngO qur! oponer: 
solo si desearia se buscasen todos los medios para que 
sea cobrada de un modo uniforme y no como hasta aquí, 
con gran divergencia entro pWt)lOs y pueblorl, pare- 
ciendo la Esparla no una SaCiOn, %iIio un agrrKat]o 
monstruoso de ?;aciones. En cuanto á la cntich~d de ]a,q 
mismas contribuciones, pueden estas r1isminuir.w muy 
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poco 6 nada, por cuanto es innegable que resultar& Ur 
&floit. y es necesario, Seiíor, que renunciemos á Ile 
nsrlo con empréstitos, si no queremos acabar lentamente 
oon Ia vid8 del Estado. Por último, yo convengo en 1: 
ama]gamacion de las contribuciones, pues como he di- 
oho, siendo esta Nacion un agregado, por decirlo así. 
de Naciones, y los pueblos por lo mismo muy diferentes! 
se Ies deja por este medio arbitrio para que cada unc 
satisfaga su cuota del modo que más le convenga ó gus. 
te. Yo ruego al Sr. Presidente mande leer algunas pro- 
posiciones que tengo hechas sobre este asunto. 

El Sr. IST6RIZ: Siempre para mí ha sido horrorosa 
la contribucion de consumos, y por lo mismo nunca he 
podido aprobarla; pero algunas consideraciones me han 
movido á proponerla. Siendo yo indivíduo de la Diputa- 
oion provincial de Cádiz despues del restablecimiento 
del sistema constitucional, vi con asombro que los pue- 
blos pidieron que volviesen los puestos públicos aboli- 
dos por aquella corporacion, haciéndole reflexiones que 
oiertamente pesaron bastante en mi ánimo; y ellas han 
sido las que me han inclinado á convenir con la comi- 
sion de Hacienda en el establecimiento de estas contri- 
hnciones. A mlis de esto, si se rebaja algo de la suma 
que aquí se propone, las Córtes se hallsrán en el caso, 
como ha dicho el señor preopinante, de cubrir el défi- 
cit con nuevas contribuciones: bien que de cualquiera 
modo se verificará este triste resultado, fruto de haber- 
se desaprobado el dictámen que present6 la comision 
para que se fijase en 500 millones la base de gastos: y 
todos los inconvenientes que se experimentan ahora 
nacen de dicha desaprobacion, cuyo funesto resultado 
anunció B su tiempo á las Córtes la comision, y por 
desgracia el Congreso ve ahora confirmada su predic- 
cion. 1) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, quedó 
aprobado el artículo en todas sus partes. 

Se suspendió la discusion de este asunto. 

Se ley6, y mandó pasar con urgencia B. la comision 
primera de Hacienda, un oficio del Secretario del Despa- 
cho de oste ramo, pidiendo se aulorizase al Gobierno 
para suspender la libre venta de pólvora y plomo en al- 
gunas provincias, para evitar que los facciosos se pro- 
veyesen de municiones. 

Se declaró no haber lugar & votar, despues de una 
ligera diacusion, la proposicion siguiente del Sr. Znlue- 
ta, prévia la peclaracion de estar comprendida en cl ar- 
tículo 100 del Reglamento. 

((Pido B las Córtes que para la continuacion de la 
discusion sobre contribuciones se presenten mañana los 
tres datos siguientes: 

1.” La suma de presupuestos de gastos aprobados 
por las Cbrtes. 

2: El producto líquido que la comision gradúa 8 
cada una de las contribuciones que propone, atendidos 
10s cómputos 6 consideraciones que habrs tenido pre- 
sentes para Proponerlas en los términos que lo hace. 

3,’ El estado que se pidió al Gobierno en 8 del pre- 
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senk mes, de los productos y gastos de las rentas del 
Erario en el año econ6mico que acaba.)) 

A la comision de Guerra pasó una consulta, remiti- 
d8 con urgencia por el Gobierno, sobre los sueldos que 
deben gozar los jefes y oficiales que, procedentes del 
ejército, se hallan sirviendo en la Milicia Nacional acti- 
va, y quedando definitivamente en ésta, pierden el de- 
recho que teman de volver á aquel. 

Oyeron las Córtes con particular agrado, mandan- 
do se hiciese mencion honorífica en este Diario de sus 
sesiones, una exposicion de la comunidad de capuchi- 
nos de la ciudad de Alcañíz, en que, escandalizados de 
la conducta de algunos eclesiásticos que promovian la 
sedicion y snn se acompañaban con los facciosos, se 
Ifrecian gustosos para cuanto se les juzgase útiles, pro- 
metiendo, si fuese necesario, hacer el sacrificio de sus 
vidas en obsequio de la Pãtria y de sus heróicos dcftw- 
sores. 

Con este motivo manifestó el Sr. ALava que conocia 
33rsonalmcnto á estos religiosos, quienes en las ocurren- 
:ias anteriores de AlcaAís habian procedido de un mo- 
ìo Inudable, siendo por lo mismo acreedores á cualquie- 
l a declaracion honorífica. 

Se mandú pasar á la comision primera de Hacienda 
xna exposicion de varios magistrados de las Audiencia3 
le Méjico y Guadalajara, emigrados á la Península, en 
pe pedian á las Córtes se sirviesen declarar que dcbiau 
;er considerados para el abono de sus sueldos como efecti- 
TOS 6 en actual servicio, abonándoseles desde el cese has- 
#a su llegada á esta córte el correspondiente & las plazas 
me servian en sus Audiencias, y desde la llegada has- 
a que fuesen colocados el seiíalado á los de igual clase 
!n la Península, con la rebaja últimamente decretada, y 
me se les recomendase al Gobierno para su preferente 
:olocacion. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
:ho de la Gobernacion de la Península, en que participa- 
)a que SS. MM. y Ah. continuaban sin novedad en sn 
mportante salud, y con alivio la Señora Infanta Doña 
fiaría Francisca, y las Córtes lo oyeron con satisfaccion. 

Anunciú el Sr. Presidente que en el di8 inmediato 
Xmtinuaria la discusion del plan de contribuciones y 
)rdenanza para la Milicia Nacional local; citando para 
iesion extraordinaria B las nueve de la noche, en que se 
Mari del dictsmen pendiente sobre arreglo del Crédi- 
;c público y medidas propuestas por la comision espe- 
:i81 encargada de informar sobre el estado político de 18 
tiacion. 

f3f2 levantó 18 seslbn. 




