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DIARIO 
DE LAS 

SIONES DE GOBTES. 

SESION DEI, DI.,2 17 DE JUNIO ùE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion ankrior. 

- 

Presentó el Sr. Lopez del Baño una exposicion de la 
Milicia Nacional voluntaria de infantería y caballería de 
la ciudad de Montilla, en que anhelando el exterminio 
de los facciosos, pedia que se la destinase á tan noble 
empresa. Las Córtes la oyeron con agrado, mandando 
hacer honorífica mencion cn este Diario de sus sesiones. 

hlandaronse repartir á los Sres. IIiputadoe YO0 cjem- 
plares del decreto sobre las medidas que deben adop- 
tarse en IR rifa de edificios pertenecientes al Crédito 
público: 200 del decreto sobre preferencia de documcn- 
tos en la venta de fincas: 200 del decreto sobre amorti- 
zacion y quema de documentos pertecientes al CrtSdito 
público; y otros 200 del decreto en que se aclara el de 
19 de Mayo próximo sobre nombramiento de jueces tn- 
tcrinos de primera instancia. 

Pasaron á la comision primera de Hacienda un ofi- 
cio del Secretario del Despacho de este ramo con que 
acompafiaba los estados del repartimiento de la contri- 
bucion territorial por la suma de 150 millones, y el de 
la de prédios urbanos de 20 para et pri>xhfJ aìlo ecu- 
nómico. 

~ --- 

Se mandó archivar el poder del Sr. D. Basiiio d:: 
Neira, ele& Diputado por !? r?~i~cia !k E.xtrrma- 

dura, que remitia cl Swretario del B::spwho do 1~ Gu- 
bcrnacion dc la Peníusula con oficio de 15 del cor- 
riente. 

A la comision de Guerra pasó una oxposicion cu que 
los jefes y capitanes del segundo rcgimicuto do la Guar- 
dia Heal hacian varias observaciones sobre el proycc- 
to presentado por la comision de Guerra para el arre- 
glo de dicha Guardia. 

-. 

h IH misma comision pasaron una sxposicion y va- 
rias observaciones de los directores y profwwa de IHR 
academias dc cadetes de la misma Guardia dc infanl<!- 
ría, proponiendo diferentes medidas en favor do csto# 
jóvenes militares. 

- 

‘hmbien pasdj á la misma comidion otra rcpresehta- 
cion do IOY Guardias alabarderos supcrnumcrario~, CII 
que pedian que so les considerase efectivos y GUI cI 
guce de haber y exenciones de tales cn cl arreglo do la 
Guardia Real. 



. 
1950 17 DE JUNIO DE 1822. 

1 
secretarios del anterior Consejo; siendo de parecer la iier, igualándole con los demis del ejército; siendo la 
comision que el secretario de la Junta de Aimirautaz- comision de dictámen que se accediese B la gracia que 
go puede y debe suscribir sus órdenes y provirlencias. pedia este interesa&, debiéndose conceptuar como una 

pequeiía recoll)pensa de los trabajos y privaciones que 
-- b sufridr, por la PBtria. 

Don Juan Liacayo, mhdico que fué del hospital ge- 
neral de Santa Cruz de Barcelona, corresponsal de la 
sociedad Mlódico-quirúrgica de Cádiz, y taquígrafo de 
las Córtes, presentó un proyecto de primera educacion, 

Se declarb, á propuesta de la misma comision, que- 
dar habilitado el doctor D. Pedro Pascasio Valdés para 

un plan de salud pública, dos ejemplares del primer obtener el destino á que le creyese acreedor el Gobier- 
número de sus Opúsculos sobre la filosofía médica, la no, recomendiíndoseie :i este flu. 
peste y la calentura amarilla, una taquigrafía latina, y 
un p!an de otra de medicina, que consideraba muy útil ; 
para que pudieran tener exacto cumplimiento las dis- ! 
posiciones acordadas que contenian varios artículos del / Se mandó pasar, en een&rmided dei dktimen de la 
proyecto de salud pública redactado por la comision de 1 

1 
comisiou segunda de Hacienda, B 1~ Junta Wcionai del 

este ramo, ofreciendo enseñar gratis las dos nuevas ta- Crédito público, la solicitud del Ayuntamientide la Co- 
quigrafias que presentaba. Las Córtes oyeron cou agra- ruña, sobre la enajenacion de 18 casas, sitas en la calle 
do esta oferta, y mandaron pilsar á las comisiones de llamada de las Bestias, para que en conformidad de los 
Instruccion y de Salud pública ios trabajos que Q cada : decrefos de las Córtes, y prévio expediente instructivo, 
cual correspondian de los presentados por este iaborio- se procediese inmediatamente á la enajenacion de di- 
so empleado. chas casas. 

Mandóse dejar sobre la mesa, pnra instruccion de los Se leyeron, y @adaron imprimir, el dictiimen de la 
Sres. Diputados, el dictámen de la comision primera de , comision de Comercio, relativo á la solicitud de que se 
Lcgislacion sobre la proposicion hecha por el Sr. San- ; ! declare á Cádiz puerto franco, y los votos particulares: 
chez en la sesion del 12 del corriente, relativa á que , primero, de los Sres. Zulueta y Abreu: segundo, del se- 
se determinase el modo de cumplir los artículos 357 ñor Murfi; y tercero, del Sr. Soberon. 
y 158 de la Constitucion sobre los Diputados que de- 
bian componer la diputacion permanente de Cdrtcs por 
no existir en las actuales más que tres que lo fuesen de , Presentó el Sr. Oiiver y se mandó pasar i la comi- 
las provincias de Ultramar. I sion segunda de Hacienda, una exposicion del -4yunta- 

miento de la ciudad de MBlaga, en que se quejaba de 

A propuesta de la comision primera de Hacienda se 
mandó archivar el expediente relativo ít la reciamacion 
que hicieron varios interesados contra las dependencias 
de Monte-pío, cuando existjan, respecto de hallarse su- 
primidas por el pian admipisttsrtivo d.e 29 de Junio del 
ap0 anterior. 

Quedó aprobado el dictámen de la misma comision, 
sobre el expediente en que el marqués de Veiiisca, los 
Duques de Abran&, Li9ares y Carniza, y la Marquesa 
viuda de Mós soiici&ban se les continuasen las pensio- 
nes que fueron cowedidw á sus antecesores por los da- 
.iíos que sufrieron cuando Portugal se separó de la poa- 
cion española; acerca de lo que, observando iacomision 
que dichas pensiones podian considerarse como persona- 
les 6 como hereditarias, opinaba que se devolvieseel ex- 
pediente al Gobierno, para que con presencia del decrc- 
to de las Córtes de 15 de Mayo último, y atendida la 
penuria del Erario, expusiera su dictámen sobre la con- 
tinuacion ó cesacion de estas asignaciones, 6 la indem- 
nizaclon que estimase justa. 

Tambien se aprobó otro dictámen de la comision de 
Premios, acerca de la solicitud del capitaa supornume- 
rario graduado de teniente coronel, del regimiento in- 
fantería de España, D. bknuel Lopez Grado, que pedia 
se le sbonuseu por Tesorería sus sueldos devengados du- 
mh sU etigwhu, 4 re84taa & &ber $WIP~P pwtc 
eu 16 (eutati*a rnew&&3 del geperill 9. Jucpu Piae Por- 

los rigorosos apremios y amenazas que sufria del inten- 
dente de la provincia sobre el pago de las contribucio- 
nes; llamando la atencion de las Córtes sobre el decreto 
provisional de 12 de Mayo del año próximo pasado, en 
que se autorizó á los intendentes para proceder contra 
los Ayuntamientos por embargo y venta de bienes de sus 
indivíduos, sin admitirles excusa ni darles audiencia 
hasta que la Hacienda pública se hallase plenament.e 
Eintegrada. 

Se leyó, y mandó insertar en el Acta, el voto del se- 
ñor Grfws, contrario k% io resuelto en ia smion anterior, 
en que se prohibió 2a libre venta de pólvora y plomo en 
las provineiar donde existian facciosos. 

Siguió la discusion del proyecto de ordcnanm para 
la Milicia voluntaria, y leido el art. 37, se opusieron á 
su aprobacion los Sres. Xa,oarro Tejeiro, JfeZen&p y PI- 
dralvez, manifestaudo que el sistema de elecciones por 
medio de compromisarios que la comision proponia, no 
era tan ventajoso como el directo, y que pudiendo ve- 
rificarse éste en el nombramiento de todos los empleos 
de la Milicia, era preferible y menos espuesto á vicios. 

Los Sres. Zulueta y Valdés (D. Dionisio) expusieron 
que si la comision habia adoptado el titodo de compro- 
misarios, era para uniformar estas eleccioues 8 las dem& 
populares; pero que si á las Córtes no les parecia con- 
veniente, podia desde luego preguntarse si se admitia ó 
no, y la comision reformaria su dictamen. 

&c,k$r&o el pu#to fìiscufiido, se ,l&p’,eto .@&to la 
l)ew#&, Y pesyM6 $uwH&J d tultí~,4wxl&- 
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dorie que volviese & la comisioo con los siguientes ha& 
el 46 inclusive. 

Despues de algunas muy ligeras observaciones, fue. 
ron aprobados el 47 y 48, como tambien el 19, debién. 
dose colocar en este las palabras ((jefes respectivos, )) eI 
lugar de las de ((10s mismos electores que entendieron er 
su nombramiento. )) 

Se aprobaron tambien el 50, 51 y 53 , mandándos( 
volver á la comision el 52. 

Se desaprobó el 54 y se acordó que volviese á la co. 
mision, quedando aprobado el 55 y 56, modificado e 
primero con las palabras cccertifkacion visada del jeff 
del cuerpo y dése del alcalde,!) en lugar de ((con certi- 
ficacion del jefe del cuerpo y V.” B.’ del alcalde,,) y e 
segundo variando las palabras de ((en el estado m& bri. 
llante, )) en las de cten el mejor estado posible. )) 

Asimismo fueron aprobados el 57, 58 y 69, diciem 
do sobre el 60 el Sr. Velasco que su contenido no pare- 
cia muy conforme á lo prevenido en el 322 de la Cons- 
titucion (pese le@), puesto que las Diputaciones provin- 
ciales no tenian facultad para aprobar por sí ningun ar. 
bitrio ni gasto mientras no obtuviesen el permiso de las 
Córtes; por lo cual le pareció que el artículo deberia 
rectificarse y concluir diciendo: ((podrá aprobarlo inte- 
rinamente hasta tanto que rezaiga la resolucion de las 
Córtes.)) El Sr. Zzclaceta contestó que no habia dificultad 
en que se variase el artículo en la forma expresada, pe- 
ro que la comision para extenderlo habia contado con 
la aprobacion del reglametlto para el gobierno eco& 
mico de las provincias en que se proponia dar faculta- 
des & las Diputaciones provinciales p8ra autorizar cier- 
tos gastos que no excediesen de una determinada cuo- 
ta. El Sr. Gonaez dijo que los pueblos, generalmente ha- 
blando, no tenian propios, siendo inútil señalar esta 
fondo, y que podia sustituirse el de pósitos. El Sr. Val- 
de’8 (D. Dionisio) añadió que seria mejor decir ditrios, 
porque en muchos pueblos ni habia propios ni pósitoa. 
El Sr. Castejon indicó que la Milicia voluntaria no tenis 
fondos algunos, y que los de que hablaba este artículo 
pertenecion & la Milicia legal, porque los exceptuados 
qne los formaban correspondian más bien á ésta que no 
A la otra, y propuso que se aiiadiese la palabra legal 
tlespues de la de n4&cia. El Sr. Zulueta dijo que estos 
fondos podia decirse que eran de la Milicia en general, 
porque los exceptuados, ni pertenecian á los voluntarios 
ui {k los legales. El Sr. SaZaci creyó que el artículo po- 
dia correr tal como se presentaba, en razon de que en él 
se decia terminantemente que las Diputaciones provin- 
ciales aprobasen los arbitrios que estuviesen en sw fa- 
cultades, y si no, consultasen & las C%rtes, cuya con- 
dicion ne daba ni quitaba facultades. 

Aprobado este artículo sin más discusion, se ley6 
el 6 1, sobre el cual dijo el Sr. Urases que el wmamen- 
to y equipo debia ser uniforme en toda la Milicia con el 
del ejército permanente para constituir una fuerza res- 
petable. El Sr. Zrlweta contestó que la comision no ha- 
bis podido desentenderse de las varias pritcticas 6 esti- 
los de las diferentes provincias: que habia países en que 
seria embarazoso el uso de la cartuchera por estar acos- 
tumhrados al de la canana, y por esto se dejaba á la 
aprohacion de las Diputaciones provinciales. Conforme 
el Sr. SaBc&ra con la observacion del.Sr. Grases, opinó 
que si-las Milicias habian de hacer un servicio útil, debian 
estar armadas como el resto del ejército con fusil, ba- 
yoneta y cartuchera, que era el mejor equipo que se ha- 
hia encontrado y que seria ridiculo que 10s milicianos 
86 presentasen con trabucos entre las Alas del ej&cito, 

1. 

!  

El Sr. Valdés (D. Dionisio) dijo que en países montuosos 
era más embarazoso el uso de la cartuchera que el de la 
canana, Y mucho más cómodo y propio de cazadores el 
de la escopeta y carabina que el del fusil; y por eso se 
dejaba al arbitrio de las Diputaciones provinciales el se- 
ñalamiento de armas y equipo. El Sr. Saavedra repuso 
que Con cartuchera, fusil y bayoneta hacia el soldado 
el SerViCiO y trepaba por los montes, pudiendo hacer lo 
mismo el miliciano nacional. El Sr. Ferrer (D. Joaquin) 
añadí6 que para el calibre del fusil en todas partes se 
encontrarian municiones, mas no así para las escopetas, 
que solia ser por lo regular mucho menor, lo cual era 
muy atendible é importante. 

1 

- j 

Puesto á votacion el art. 61, quedó desaprobado y 
se srrspendió la discuniou de este asunto, mand8ndose 
pasar á la comision la adicion que sigue del Sr. Abreu, 
al art. 35, que decia: «Entendiéndose autorizadas las 
personas reelectas para renunciar sus empleo% dentro 
de los tres dias primeros de SU nombramiento. )) . , 

l 

1 i 
1 

Continuando la discusion sobre el plan de contribu- 
ciones, se ley6 el art. 5.‘, cuyo contenido es como si- 
gue: í(Aunque los pueblos quedan autorizados en los 
términos referidos para alterar los cupos respectivos de 
la contribucion territorial de consumos y casas, acomo- 
dando las cuotas de cada una & su posibilidad y cir- 
cunstancias, se deberá conservar la clasificacian de ellos 
y repartir directamente por la territorial y de casas, y 
con esto nombre la cantidad. 

I ( 

( 

/ 

1 

! ( 

( 

Art. 6.” La alteracion de cupos que pueden hacer 
los pueblos, se entender& con la prudente limitacion 
que la justicia reclama, para que sobre cada riqueza 
cargue la parte que legítimamente le corresponda, y sin 
hacer bajas en unas con perjuicio 6 recargo de otra. 

1 
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El Sr. FERRER (D. Joaquin): En el voto particu- 
lar del Sr. Sur& y mio se salva, & mi parecer, un in- 
Yonvenienta que ofrece este artículo. Nada m8s justo ni 
más conforme h lon principios adoptados por la comision 
lue el dejar en libertad á los pueblos para que puedan 
:argar sobre aquellos objetos que más analogía tengan 
:on sus usos y costumbres las contribuciones que han 
Ie pagar; pero nada mSs maIo, B mi entender, y nada 
nás á proposito para destruir estos mismos principios, 
lue el dejar una libertad ilimitada que pueda ceder eu 
perjuicio de alguna de las clases contribuyentes. Hay 
:n España muchos pueblos en donde la mayor parte de 
as propiedades son de forasteros, y la experiencia ha 
lemostradc que desde que se estable& la contribucion 
tirecta esta clase de propietarios ha sido sacrificada de 
,al manera, que se ha hecho hasta odiosa la propiedad 
lue no está al alcanw de su dueiío. Esto 10 hemos visto 
tu general; y si fuese á citar ejemplos solo de las inme- 
iiaciouos de Madrid, molestaria demasiado al COngreS . 
yo cre0 que el &jeto de las leyes es amparar la propie- 
lad de cualquiera, pero m8s partiCUlarmeni% del ausen- 
;e, porque si las leyes protegen al de menor edad, igual 
)roteccion deben dispensar al ausente. En un pequeño 
pueblo de esta provincia posee un amigo mio un terri- 
ario reducido B unas pequeñas heredades y un palacio 
Iue nada le produce, y habiendo llegado el caso de dc- 
:ignarle la cuota por contribucion , los rendimientos de 
as propiedades no han bastado para pagarla. De estos 
!jemplos hay muchos ; y para que no se repitan tales 
ibusos, hemos creido el Sr. Surrá y yo que era necesa- 
rio poner algun dique 6 barrera, y no hallamos otro que 
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el que las Córtes fijen una cuota ó un tanto por ciento. 
,u, me dirá que para esto era neceseria uua estadística 
pxacta; que á un pueblo solo le corresponderá el 5 Por 
100, mientras que á otros el’ 10. Pero en medio de las 
dificultades que nos presenta esta falta de estadística, 
:,l fin tenemos que apoyarnos en un raciocinio de aP*0- 
simacion que es el que sirve de base para estas opera- 
ciones en todas las Kaciones. Por esta razon hemos crci- 
do que se debia poner este coto, porque suponiendo que 
?n un pueblo de Castilla, que es donde hay más aficion 
ii la contribucion de consumos, se determine que la ma- 
Yor cantidad pese sobre ella, podrlí suceder que al ter- 
rateniente forastero que no es consumidor, ckj8ndolo á 
la arbitrariedad del pueblo, se le cargue un 20 6 40 Por 
lOO. cosa injnstísima, porque aunque este propietario 
no sea vecino, lo es de otro pueblo en que contribuirá 
como consumidor. Así que, yo no insistiré en que sea 
el 10 ó el 12 ile por 100 que establecemos en nuestro 
voto particular, aunque me parece lo más racional ; pero 
sí desearia que las CórteS para este Único Caso fijasen 
una cantidad precisa hasta donde 10s pueblos pudiesen 
gravar á estos terratenientes ó propietarios forasteros. 
De lo contrario, van á quedar expuestos á los terribles 
ataques que han sufrido hasta ahora en sus propiedades; 
y el querer obligarlos por medio de estas vejaciones é 
injusticias á que vivan en los pueblos y no en las ciu- 
dades y poblaciones grandes, es atacar su libertad, es 
querer coartar su conveniencia y destruir sus rclacio- 
nes, sin que los pueblos por su parte logren una ventaja 
rral, porque sc irán con sus capitales á otra parte, y mu- 
chas tierras tlejaráu de beneficiarse por falta de estos 
interesados. Todo, pues, contribuye á llamar la atencion 
de las Cclrtes. li fin de poner un remedio para que no se 
wpitnn los actos escandalosos de arbitrariedad que ha 
habido hasta ahora. 

EJ1 Sr. CANGA: La cuestion segun se presenta á mi 
yista es importante, y los deseos del señor preopinante 
lo son mucho más, porque se dirigen á evitar perjuicios 
ií los krratenientes forasteros; pero me parece que esto 
es pretender que haya leges para corregir defectos par- 
ciales de cada pueblo. Su señoría nos ha citado un caso 
escandaloso sucedido en un pueblo de la provincia de 
Madrid; mas yo le diré á S. S. que he estado muchos 
años repartiendo la contribucion en la provincia de Va- 
lencia y no he observado semejantes abusos. Como ter- 
rateniente que soy, no se me podrk acusar de parciali- 
dad cn esta materia; y aunque convengo en que efecti- 
vamente se nos causan perjuicios, es porque, 6 no tui- 
damos de nuestras cosas, ó no tenemos quien lo reclame 
Y haga nuestras veces enérgicamente, Así que, cúlpese 
cada uno ú. si mismo. y no hagamos leyes para casos 
Pnrticukwes. Si se nos grava en los pueblos, es porque 
110 residimos en eh% y porque los intereses de los mis- 
mos Son OpUeStOS & lOS nUeStrOS, y esta es una de aque. 
llns injusticias que casi son iguales á cero. En cuanto 6 
que se Aje el 9, el 10 ó el 12 ‘/* por 100, yo encuentre 
Un inconveniente. Sus señorías han hecho unos c&lculo: 
muY buenos, pero al fkn no pasan de cálculos; y si de- 
cimos que la contribucion territorial no exceda del ic 
por lOO por salvar 10s intereses de los terratenientes 
forasteros, se harán las Valuaciones muy bajas, y ir 
ConWbucion KiO producirá ni la mitad de ]a cantidac 
que se suPone. Es imposible, pues, hacer por ahora co. 
889 que serfin muY buenas y fkiles de practicar cuan. 

do haya estadística y padrones exactos. 
El Sr. ~OIU3RO: Es muy justa la ida que expre, 

sa la comision en este artículo; pero ai n0 SB. dice a\g, 

más, 110 pasa de UU mero consejo, qur n0 producir8 Cl 

tncnor efecto. Aquí se encarg: tí los p:lcblOs que xusr- 
den aquella justa proporciou que reclama la cquiditd; Y 
yo quisiera que se niladirse, que l)<lra cst0 Se arwgla- 
sen á los datos estadísticos últirnan1ent.e forIna(lOS, por- 
que de lo contrario, aunque el consejo sea mu?- SdUda- 

ble y oportuno, si no SC afintle la bai;c B que se deben 
atener para ejecutarlo, no pro:iuciri\ cl resultarlo que sc 
desea. 

El Sr. MELENDEZ: A mí me parece que si lo3 
pueblos conoren bien SU verdadera riquwa, (,R inútil 
este consejo, porque la junta, comlpuesta dc intrre*adus, 
no harií injusticias; y si no la conocen, elrtotlCes tnmpo- 
co podrá ser útil el consejo. De todos modos, yo quisiera 
que los seiíorcs de la comision no pusiesen la palabra 

recargo,> sola, sino que aiiadiesen: ((recargo injusto 6 
erjuici0,)) porque recargo es imposible que no le haya 
igun IO que llevamos aprobado. 

1 cc 
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Discutido este artículo suficientemente, se aprobb 
on las reformas propuestas por 103 Sres. Romero Y Me- 
Andes, reducidas 5 que despws de la pulabra ((corres- 
onda)) se anadan las de (carreglándose preCiSatIWn~ h 

1s datos estadísticos últimamente formados ,l) y SuVi- 
liendo al fin la palabra ((recargo.)) 

((Art. 7.” Se guardará perfecta igualdad entre todos 
)s contribuyentes á una misma clase de contribucion 
oya igualdad no será solo con reepect.0 al CUPO indivi- 
ual, sino tambien con relacion ::r los avalúos 6 justi- 
recios de la riqueza, á fin de que todos paguen en una 
lisma proporcion, y se corte el abuso de cnrgar á 10~ 
ropietarios forasteros más que á 1o.i; que SOII vcci00s 

el pueblo; abuso que ha querido cohonestarse con la 
quivocada idea de que cl forastero no contribuye b las 
argas sobre consumos del pueblo donde tiene SUS fin- 

as, sin hacerse cargo de que este gravámen lo sufre ~11 
1 puehlo donde reside. 

n 

. Il 
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1 

) 
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El Sr. ROSET: La ley debe ser clara y terminante, 
nas no debe decir las razones en que se funda; y cn 
:ste supuesto, me parece supérflua la última parte de 
ste artículo comprendida desde la palabra alrso hasta 
:l fin. 

El Sr. MELENDEZ: Yo estoy muy distante de 
)ensar como el señor preopinante, y creo que está muy 
:n su lugar la razon en que fuuda la comision este ar - 
)ículo y los anteriores; razon que se halla expresada en 
:sa parte cuya supresion se pide. Por lo demás, yo noto 
lue en este artículo hay un defecto de lengunje cuando 
lice: ((cuya igualdad no será solo con respecto al cupo 
.ndividual s etc. )) No puede haber igualdad de cupo in- 
lividual; habrá igualdad de razon 6 de regla de pro- 
norcion, mas no de cupo; la regla de proporcion debe 
ser igual respecto de todos, pero en el cupo individual 
oO puede haber igualdad. Así que, me opongo & que se 
diga ((igualdad de cupo.~ 

El Sr. ZULUETA: Me parece que el seEor preopi- 
uank padece una equivocacion, porque entiende estrr 
igualdad por una igualdad absoluta, Y nunca debe en- 
tenderse así, sino por una igualdad respectiva entre los 
cupos individuales de unos vecinos y otros.)) 

Sin embargo de haber apoyado el Sr. Svria la razon 
alegada por el Sr. Meleadez para que quedase el artícu- 
lo segun se presentaba, convino la comision en supri- 
mir la última parte desde las palabras’ CIY se copte el 
abuso,» hasta el fin. 

((Art. 8: Será de cargo de los Ayuntamienbs el re- 
Wctimienf.5, cobro y antzega en Tesorería de la citada 
contribucfon ; y Paca que. puedan !. ocurrir 8 loa gadxm 
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que esto les OCasione, se les asigna un 2 por 100 sobre 9.” 
la suma total de los tres cupos dc contribucion, la cual 

Lograda, el intendente lo comunica á los subde- 

repartirán como aumento de ellos. )) 
legados para que éstos comuniquen álos alcaldes de los 

El Sr. LADRON DE GUEVARA : 11~ opongo á 
pueblos sus contingentes. 

10. 
este artículo; porque aunque cs!ciy conforme con la 

El .Iyuntamiento de cada pueblo nombra siete 

idea, no lo estoy con cl modo. El 2 por 100 que aquí 
repartidores que hng:dn el reparto. 

ll. 
SC asigna á los Ayuntamientos para los gastos de ro- 

Par;t cll10 forman un estado comprensivo del 
no.nbrt>, 

partimiento, cobro y entrega de las contribuciones, no 
1í:nites y division del territorio de cada pueblo. 

12. 

más cantidad, 6 fuese una carga vkinal, porque los 
seiíores de la comision saben bien los dias que se in- 
vierten en esto y tienen que perder los encargados, y 
las gratificaciones que hay que dar A los que escoltan 
los caudales, etc. Así que, 6 auméntese el tanto por 100, 
ti sea una carga rccinal; porque de lo contrario, los 
Ayuntamicwtoa se ImllnrAn cn un compromiso. 

lo tengo por suficiente, y quisiera que, ó se asignase 

Rl Sr. CANGA: So pucdr hsccrsc por carga veci- 
nal. porque la cxpcriencia acredita los inconvenientes. 
di el 2 por 100 parece poco, es porque no se fija la con- 
sideracion en más que en la contrihucion territorial; 
pero habiendo de entrar las de consumos y de casas, se 
aumenta mucho el producto. En la Corona de Aragon 
se abonaba el 3 por 100 por los gastos de cobranza del 
equivalente; pero como ahora se trata de tres contrihu- 
ciones, se ha bajado al 2. He visto en Palencia, donde 
esta contribucion se pagaba puntualísimamente, retar- 
dar su envío á Tesorería, á fin de que los habilitados de 
los cuerpos fuesen B buscarla, partiendo con ellos los 
alcaldes, que eran los encargados, la mitad de lo que 
se les abonaba, con beneficio y ganancia de todos. Yo 
quisiera que las Córtes se penetrasen bien de la simpli- 
Acacion del plan que se propone con respecto al del aiio 
presente; y lo deseo con tanta m6s satisfaccion, cuanto 
me está escuchando el Sr. Secretario del Despacho de 
Hacienda. Puede ser que rke equivoque, pero una de 
las causas que en mi concepto han influido en el lento 
cobro de las contribuciones, han sido 1aF multiplicadas 
formalidades que se han seguido para el repartimiento 
y demás operaciones prévias de la contrihucion hasta 
hacerla efectiva: operacion que se hacia en la Corona de 
AragOn en tres tiempos, y ahora se practica en 19; 
circunstancia que influye sobremanera en la realizacion 
de las contribuciones, pues se necesitan dar 19 pasos 
para que el contribuyente sepa la cantidad con que ha 
de acudir. Señor, yo no puedo concebir las ventajas que 
pudieron proponerse los autores del plau actual de Ha- 
cienda para complicar tanto la sencilla operacion del re- 
partimiento de la contribucion territorial. 

Para que el Congreso conozca el entorpecimiento que 
ocasiona el úrden del dia: 

Tiempo 1.’ Las Córtes señalan la suma total de la 
contribucion y las bases de su imposicion y cobranza. 

2.’ El Gobierno reparte dicha cantidad entre las 
provincias. 

3.’ Se remite este reparto á las Córtes para su ex&- 
men y aprobacion. 

4.” Aprobado, se devuelve al Gobierno para que se 
comunique á los intendentes. 

5.’ Estos, en union con los directores de provincia, 
hacen el reparto & los partidos. 

6.’ Hecho, le presentan B la Diputacion prOVinCia1 
para su exámen y aprobacion. 

7.” Ohtenida ésta, se comunica á la subdelegacion 
para que reuniendo la comision de partido, Se haga el re- 
parto á los pueblos dentro de veinte dias. 

8.’ Hecho, el intendente pasa 6 la Diputacion Pro- 
viaoial el regar@ para su aprobacion. 

á reconocerlo. 
13. Estos estados pasan al Ayuntamiento para su 

rectificacion y aprobacion. 
14. Dada, los repartidores vuelven á reconocer las 

fincas para valuar la rentl. 
15. Sobre estos datos el alcalde forma el cuaderni> 

general, 
lci. Los repartidores l? confrontan con sus libros. 
17. Corrientes, el alcalde le pasa al subdelegado. 
18. El subdelegado le pasa al director de provincia, 

el que saca la nbmiua de los contribuyentes y les fija la 
cuota de la contrihucion; y aprobado por el intendente, 
se comunica á los alcaldes. 

19. Estos las publican y entregan á los cobradores. 
Con tant,a multitud de pasos como hay que dar has- 

ta saber lo que ha de contribuir cada uuo, los pueblos 
se incomodan y se resisten á tanto embarazo é incomo- 

Otro dc las fincas comprendidas en él, nombro 
del dueño y calidad del terreno, pasaudo personalmente 

didad. iCuán sencillísima era la operacion en las pro- 
vincias donde esta clase de contribuciones estaba esta- 
blecida! Se hacia el repartimiento en la Intendencia: los 
Ayuntamientos lo hacian en el pueblo ; le anunciaban 
para que los vecinos alegasen sus agravios, y en un 
mes, y con tres operaciones precisas, quedaba expedito. 
Haré un cálculo aproximado para conocer el tiempo que 
se necesitará para la material operacion de repartir la 
contribucion, y ruego á las Córtes tengan la bondad de 
oirle. Supongo que en el mes de Abril tengan las Cór- 
tes seiialada ya la cuota general de la contrihucion. 

IHAS. 

Demos á la Direcion para hacer el repar- 
to á las provincias, y al Gobierno para 
pasarle á las Córtes . . . . . , . . . . . . . . . . . 

Exámen en la comision del Congreso, dis- 
cusion y aprobacion . . . . . . . . . . . . . . . 

Vuelta al Gobierno, de aquí á la Direc- 
cion, y de ésta pasa á los intendentes. . 

Formacion del reparto de la contribucion 
en los partidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ExAmen, aprobacion en la Diputacion de 
provincia y vuelta al intendente. . . . . . 

Se comunica á los subdelegados; éstos lo ha- 
cen á las comisiones de partido, y éstas 
ejecutan el reparto á los pueblos. . . . . , 

Examinan los intendentes este reparto; lue- 
go la Diputacion le aprueba, y se de- 
vuelve á los subdelegados, que pasan el 
contingente á cada pueblo. . . . . . . . . . . 

Nombramiento de repartidores. . . . . , o . . . 
Primera operacion de éstos.. . . . . . . . . . . 
Segunda. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
La rectifica y aprueba el Ayuntamiento. . 
Tercera operacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
Formacion del cuaderno general. . . . . . . . 
Confrontacion de Bste.. . ..* . . . . . . . . . . * 
Pase del cuaderno al subdelegado, al in- 

tendente y al director de provincia. . . . 
Para que éste saque la nota de todos los 
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ii 
C contribuyentes y les fije las cuotas, oiga 

las reclamaciones, y se comuniquen 6 
10s alcaldes., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 

para que éstos saquen copias Y lo hagan 
30 

Lara 10s demás encargados por la sacion de recaudar 
1s contribuciones, en términos que SU COste se anun- 
i:i que llegará ii 99 millones: y cbxtrafio que se seiíale 
Inl’a los _ [Tastos de los Ayuntnmien~os un 2 por 1UO so- 

saber al pueblo. . . . . . . . , . . . . . . . . * * 8 

,re la cnntidad de 2io millones, que viene cl Wortar 
inca millones y pico. Huy quien d¡CC que esa serA u*la 
autidad exorbitauie eu algunos pu<~bl~~ que PaW+u 
Iucha contribucion, Y no reparan que los bastos de ad- 
îinistraciou crecen en razon del uiunero dc coutribu- 
pentes. La experiencia me ha demostrado que esos gas- 
os son mayores de lo que se piensa, eu Un Pueblo de 
0 6 13.009 vecinos. Para cada repartimiento se han de 
cupar tres 4 cuatro meses, cinco ó seis oficiales, Y no 
:s sobra ningun tiempo: se ha de Consumir Pal)el, hau 
,e gastar luz (ie nOChe, se han de dar 13.000 recibos 11 
3s que vengar 51. pagar, se han de hacer otras tantas 
notaciones en 10s libros de Tesorería Y de Contadurín, 
e [lan de extender 13.(JOù Carg¿ll’b.EIlW, Y todo esto 
,odrá ser que en algun pueblo se haga con el 2 Por 100, 
lero generalmente no puede hacerse. Eu el Ayunta- 
îiento de Yálaga se ofreció & los Oficiales el 3 Por 100 
i querian hacerlo (le su cuenta, y no quisieron admi- 
irlo, porque decian que era un trabajo demasiado vio- 
:nto Y penoso, y corta la recompensa. hsi, yo quisiera. 
bien que se aumentase esta cantidad si se Pone alza- 

.a, ó bien que se dijese, sin fijarla, que aqUellOs gastos 
,ue son indispensables se incluyesen en la contribu- 
ion, Para lo mismo debe tenerse presente que 10s AYun- 
amientos de los pueblos donde no hay Tesorería, deben 
onducir á ella los caudales pagando portes, y la escol- 
a necesaria por la inseguridad de los caminos: de for- 
aa que es por todos conceptos muy pequefia la cantidad 
le1 2 por 100. 

Suma.. . ..+...... *..*- 237 

Luego para las diligencias precisas á la imposicion 
ge necesitarhn siete meses y veintisiete dias: es decir, 
que se ha de pasar más de medio año antes que el con- 
tribuyente sepa lo que tiene que pagar. 

Aùádase á lo dicho la morosidad que Ocasiona la 
nueva fórmula inventada para el cobro, y la que debe 

* preceder á la exaccion. 
ti director general en la córte se le deben remitir 

nóminas de todos los contribuyentes de España y de sus 
cuotas, el que despues de examinadas debe sacar CoPia 
y pasarla al tesorero general, el cual debe remitir al de 
cada provincia recibos individuales para cada contribu- 
yente. En España hay 21 .OOO pueblos: luego ha de re- 
cononocer 21.000 nóminas. Para ello doy cuarenta Y 
cinco dias. 

Suponiendo : 1.“) hecha de antemano la impresion 
de los recibos; 2.‘, que la marca y sello de seis se haga 
en un minuto; 3.‘) que se ocupen 40 hombres; 4.“, que 
en un minuto se formen seis; 5.“, que en esto se empleen 
diez horas diarias; y 6.‘, que el número de los recibos 
llegue & 907.000, número igual al de los contribuyen- 
tes, se necesitarán para todo 235 dias. 

I,uego unida esta partida á la anterior, se necesitarán 
catorce meses para las operaciones preliminares y para 
poner corriente el principio de la cobranza de la cou- 
t,ribucion. Todos estos embarazos y entorpecimientos ha 
procurado evitar la comision. Hechos los repartimien- 
tos, los Ayuntamientos cuidarán de poner en arcas la 
cuota respectiva, abonkndoseles el 2 por 100 para gas- 
tos. Exigir de ellos, como hasta aquí, que lo hagan de 
balde, es exponerse á que suceda lo que en el dia, que 
6 no se cobran, ó se recaudan tarde las contribuciones. 

El Sr. LADRON DE GUEVARA: Yo no he apro- 
bado de modo alguno el mktodo anterior: he dicho que 
el repartimiento podria hacerse por carga concejil. 

El Sr. CANOAS: Ni mi ánimo ha sido otro que el 
manifestar las ventajas del sistema que se propone. 

El Sr. GAROZ: Este artículo debe volver ála comi- 
sion, y así lo pido, para que 10 reforme en la parte relativa 
h la indemnizacion de los gastos que ocasiona la cobran- 
za, debiendo ser á mientender proporcionada á los cupos. 

El Sr. SANCHEZ: En efecto, el cobro de las coutri- 
buciones es una de las obligaciones de los Ayuntamien- 
tos, y yo creo que el abono del 2 por 100 bastará pare 
los gastos. k-0 no quiero que se grave á los hyuuta- 
mientos ni tampoco á los pueblos, y xro hay duda que 
considerado el 2 por 100 aisladamente y con relacion $ 
los pueblos pequehos, aparecerá corto el abono; pero s 
se considera que los Ayuntamietntos tienen. sus depen- 
dientes, SUS o5cinas y otros recursos, y que agregadar 
las tres contribuciones, habr8 capital en que ascenderi 
el total B 6 millones, me parece suficiente este 2 por loo 

131 Sr. OLIVER: Yo creo, como el Sr. Guevara 
que ea PequeiIa la cantidad de 2 por 100 que se señala 
no Para 10s individuos de los Ayuntamientos, sino par1 
Satisfacer 10s gastos que ocasiona la recaudacion de con. 
tribucion. Veo que se decwbm lbbndoe wu p&igalida( 

e 
1 
0 

f 
1 
t 
C 
C 
1 
E 
( 

, 
/ 

1 

- / 
1 

El Sr. ROMERO: Xo convengo en esta parte con 
81. Sr. Oliver, porque me parece que la cuota del 2 por 
.OO debe dar lo suficiente para todos los gastos que 
Icurran. En mi provincia se ha hecho ya un ensayo, 
bercibiendo los XYuntamientos el mismo 2 por 100 de 
a contribucion territorial, y reservando para sí el 1 por 
.OO restante la Diputacion provincial; Y ningun Ayun- 
amiento se quej6; al contrario, todos se creyeron sufi- 
:ientemente recompensados. Por último, haré solo una 
jbservacion, Y es que el 2 por 100 que ahora se propo- 
le no recae únicamente sobre el cupo territorial, sino 
Iobre todos los cupos, Y por consecuencia su producto 
lebe se mucho mayor.)) 

Aprobado el artículo precedente, lo fu& tambien el 
a.“, que decia: 

((Cada Ayuntamiento en su año está obligado 8 CO- 
brar 10s CUPOS que Venzan, segun laa épocas que el Go- 
bkrno señale para la Cobranza. 

Art. 10. Los indivíduos de Ayuntamiento perderán 
e1 deRX1m á la PemqCiOn del 2 por 100 en la parte de 
contribucion que UO cobren y pongan en Tesorería en 
e1 tiemPo de su encargo público, sin perjuicio de sufrir 
los apremios de que el Gobierno use en las épocas res- 
pectivas, con arreglo 6 las facultades que le estén con- 
cedidas 6 que se le concedan,,, 

El Sr. OLIVER: Dice este artículo que ((los indi- 
víduos de Ayuntamiento perderán el derecho al 2 por 
loos etc-)) YO veo aquí un inwnvenienb de que ya con 
Otro motivo hablé esta mañana al Oon@;reso pues es muY 
vio1ento 6 injuh que los Ayuntam.ientos snfran las mul- 
tas Y aPremieS-que se quieren decrekr contra ellos por 
dejar de cobrar, Y no se decretan contra 10s tesoreros y 
demás emPleah en la recaudacion, Yo estoy muy cou- 
forme cou el m-t, 2.1, BQ que 88 dice qa8 m *bzh cQ. 
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mo malversadores dc los caudales de la sacion á los Al señor preopinante le diré que S. S. precisamen- 
hyuntamientos que habiendo cobrado las coutribucio- ’ te está hablando de lo que no se puede hablar hoy, sino 
nes no las hubiesen entregado; pero que por no cobrar, dentro de cinco 6 seis dias, á. saber: el plan admioistra- 
haciendo las diligencias necesarias para cllo, se les apre- tivo. Ertonces se verá que no hay esos horrores, esas 
mie, se les quite ese 2 por 100, ó el medio de pagar los violencias que quieren suponerse. Cuando en Espai3a 
gastos, y se les trate con un rigor con que no se trata no tenia el pueblo el derecho de repartirse las contri- 
it nadie, es tí mi ver violentísimo. Cumplan enhurabue- buciones, estaba vigente esta cédula del aiío 95, por 
na con esa obligacion en que se les ha constituido; pe- la que venian presos los alcaldes: pero eso no aparece- 
ro sea sin más responsabilidad que la de hacer las dili- rii despues de jurada la Constitucion. Tambien diri: 
geucias posibles para la cobranza. Si las practican, y á S. S. que si no me contuviera la ley fundamental que 
bien por insolvencia, muerte ó ausencia de los contri- todos hemos jurado, diria que el repartimiento de las 
buyentes, y porque las diligencias piden un cierto tiem- cont,ribuciones debe ser de los pueblos; pero la cohran- 
po, no pueden cumplir las entregas á los plazos, ipor za, enteramente del Gobierno, porque si no, siempre es 
qué se les ha de apremiar? iPor ventura se desea hacer , muy débil; y hé aquí la razon de necesidad de apre- 
cada dia más y más odiosa la carga que sufren los ciu- miar á los Ayuntamientos. He demostrado el otro dia 
dadanos cuando son nombrados para estos destinos que que se pueden pagar estos 150 millones, y que los 
no pueden renunciar? ¿Se quiere acaso que los hombres i pueblos no los pagan por falta de energía en las auto- 
de bien, los que sou más á propósito para los empleos ridades. Por otra parte verá S. S. en la parte adminis- 
municipales, porque no piensan ni quieren sacar fruto trativa que se paga por tercios, y esto hace preciso es- 
ni lucro de ellos, ni 10s apetecen, se vean en la preci- 
sion de mudar cada cuatro años su domicilio, ó de fin- 

; timular á los Ayuntamientos por vía de apremios, pero 
I no tan rigorosos como Y. S. supone; y debo añadir que 

gir enfermedades y excusas por no ver atropellada su / si tenemos tantas consideraciones, no se pagarán las 
casa, perdido Su bienestar, y sufriendo mil choques des- ’ contribuciones, ni habrá Estado nO habiendo dinero. 
agradables en premio de sus desvelos y de servicios I Que las Tesorerjas están distantes, no es cierto. ¿Xo 
prestados COI1 desinterés á favor de sus conciudadanos? sabe S. S. que no solo hay Tesorerías de provincia, sino 
iSe desea viciar esta institucion benkfica, y que solo I subalternas? iIgnora los medios de que se valen los 
se pueda echar mano para los empleos municipales de I Ayuntamientos para hacer estos pagos? No parece sino 
hombres que no tengan que perder, ó que vayan á tra- 
ficar con su destino y á indemnizarse por siniestro! 
medios de las vejaciones fiscales? iCómo en el reinad< 
de la Constitucion se ha de mortificar con crueldad, st 
ha de afligir con rigor y se ha de despojar de sus bie- 
nes al que ha obrado bien y no ha cometido la mBslev( 
culpa? Castíguese enhorabuena con severidad inflexible 
al que no entregue en la Tesorería lo que cobre, per&- 
ganse los bienes del apático que olvida su obligacion Y 
no hace diligencias para cobrar; pero cuando las haga, 
y no cobre por no ser posible, no se le convierta contra 
su voluntad en fiador de los deudores, y búsquense 
otros medios más conformes á la justicia, á la razon y á la 
ley fundamental para hacer efectivas las contribuciones. 

Tal vez cuando se aclaren en el plan de adminis- 
tracion las reglas que aquí se indican, se modificará el 
rigor que presentan. Yo no me presumo que la comi- 
aion adopte las del año 95. Por ellas estaba prevenido 
que cumplido el plazo para las cobranzas, si dentro de 
tres dias no se pagaba, se pusiese en prision á un al- 
calde y estuviese en ella quince dias, al cabo de los 
cuales se pusiese otro y estuviese otroshuince dias. 
Los Ayuntamientos no pueden cobrar de los contribu- 
yentes hasta cumplido el plazo, y es imposible que en 
tres dias puedan recaudar, aunque quieran pagárse- 
las, 10 6 12.000 cantidades pequeñas de otras tantas 
personas. La interpretacion que se di6 á esta orden, fué 
que desde el tercer dia se podian empezar á embargar 
los bienes de los concejales; y efectivamente se ha he- 
cho, y ni aun se ha tenido la consideracion que previe- 
ne aquella órden, de que esto se haga solo en los casos 
precisos. Así, me opongo á este artículo, porque me pa- 
rece demasiadamente duro é injusto, y me reservo ha- 
blar sobre lo mismo cuando se presente y discuta el 
plan administrativo. , 

El Sr. CANGA: Yo rogaria á los SeñOreS que im- 
pugnan tan detenidamente el Proyecto, que tuviesen 
presente que solo faltan trece dias para cerrar las se- 
siones, y que si vamos á este paso, se acabarán Y nos 
hallaremos sin plan de Hacienda Y sin nada. 
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El Sr. Secretario del Despacho de RACIEHDA: 
Tomo la palabra, no para contestar al Sr. Olz’aer, porque 
acaba de hacerlo el Sr. Canga, y solo añadiré á lo que 
ha dicho S. S. que por la Caastitucian y por el dictá- 
men de la comision los Ayuntamientos tienen la obliga- 
cion de repartir las contribuciones, exigirlas y poner- 
las en la Tesorería; pero si las Córtes quieren 6 pueden 
quitar & los Ayuntamientos esta facultad y esta obliga- 
cion, el Gobierno lo agradecerá muchísimo, porque á 
pesar de lo que dice este artículo, 4 pesar de todos los 
medios que se dén al Gobierno en el plan administrati- 
vo para hacerles cumplir con esta obligacion, cree que 
nada bastará para hacer efectiva la recaudacion de las 
contribuciones, porque el vicio está en la esencia de la 
cosa. Encargar á los hyuntamientos el repartimiemto de 
las contribucisnes, dejar á su cargo el recaudarlas y 
ponerlas en la Tesorería, y no dar al Gobierno sobre los 
Ayuntamientos más facultades que las que se le dan por 
los decretos expedidos hasta aquí, es dejar en manos de 
10s Ayuntamientos el pagar las contribuciones 6 no pa- 
garlas, á lo menos en las circunstancias en que nos ha- 
Ilamos. 
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Por consiguiente, no sí! cómo se impugna esa mi- 
;erable pena que se impone á los Ayuntamientos de 
perder ese 2 por 100, sin perjuicio de sufrir los apre- 
nios que les haga el Gobierno. Digo que es una pena 
nuy miserable, porque ese es un premio que se les da 
?or la cobranza; y si no la hacen, ipor qué se les ha de 
lar? Pero repito que no he tomado la palabra para esto, 
bino para hablar del artículo, que me parece que nos 
leja con dudas. El anterior dice que cada Ayuntamien- 
o cobrará las contribuciones de su tiempo; y si uno 
Jeja de cobrar las de su tiempo, se dice solo que per- 
derá el 2 por 100 de premio de la recaudacion, pero 
no se dice que queda con la obligacion de cobrar- 

que estamos hablando de un país desconocido. Además 
que por la nueva division de provincias, si la dificultad 
era como veinte, ahora es como una. Bsí. yo rogaria 
que no nos detuviésemos más en esta parte, y que se 
aprobase el artículo. 
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lRg: ,,,, ge impone tampoco esta obligacion al hYunt+ 
miento quc IC suceda; luego iquién ha de hacer esta re- 
,-auaacion? Dico dospues el articulo en la segunda par- 
te: ((gin perjuicio, etc., en las épocas respectivas.)) iMien- 
tras es .\yuntamiento, 6 despues que deja de serlo? Si e8 
despues que deja de ser AyuUkimientO. no bastará que 
,,I Gobierno uw de esas facuitades, Porque si cuando 
tnnia aUt0rldnd el Ayuntamiento dej6 de cobrar las con- 
tribuciour>s, menos las cobrará despues que deja de te- 
Ilerlir; y asi, el Gobierno uo sabe ~011 quién ha de en- 
tcn&trse, Porque el Ayuutamiento que lc sucede n0 le 
s~c~cri~ CII I~I cobranza. Parece, pues, que no puede dU- 
tlnr.ge de q11c el Gobierno puede seguir apremiando á los 
i!ldividUos del Ayuntamiento que ha dejad0 de ser. ¿Se 
quiere esto? 

RI Sr. CANGA: Sí señor. 
~1 Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 

l)u~~ eut,oncas hallo ente inconveniente. El Ayuntamien- 
to (L~w ha dejado de ser, y que uo ha completado la Co- 
hranza, qneda siu medios de completarla, porque no tie- 
110 uinguna autoridad; y yo quisiera que la comision 
cxl~Iir:~w! esto, y mc dijese más. iQuién cobra las con- 
tri\)llainnes que queden pendientes ;í An de este mes, ó 
IIH’IY bic~n á An del ano natural, que (rs cuando acaba el 
.\yuutwlicnto? PorqUe segun esta disposicion, el Ayun- 
twiento uucvo ha de cobrar las contribuciones de su 
ano: 01 L\yuntatnionto anterior UO puede tomar disposi- 
cicllles colectivamonto y como nutoritlad municipal; y 
swilr ttwiblo que drjirndoie sin los medios de verificar 
IN cwbreuza qucdnsc el Gobierno cou la autoridad de 
apwtnier b estos indivíduos. Yo bien veo que no seria 
injusto que R unos indivíduos que hui dejado de cum- 
plir cou HU obligacion, dcspues que dejasen de tenerla. 
sufrienw In prnn dcl apremio; per0 puede haber caso: 
cu qw los sca impo~ihlo cobrarlo, y en esos casos n( 
sorin justo usar tln tanto rigor contra ellos. Por toda! 
Has razones, quisiera que la comisioik explicara tcrmi- 
Ila~~t~~fucntc rcíruo cnticntle este artículo. 

R1 Sr. CANGA: Su señorín w  resiente dc pcrtene- 
wr B UU país tlondn rato no se conoce: los que heme, 
wtad0 donde hac(: mucho8 atios que sc conocia, no en. 
~‘wtraIu0~ diflcultnd. Lou apremios van costra el Ayun. 
twniento que solió, y cl cxisteUte ic presta los au‘iilio; 
(IUP IIPCPsita. Cómo W han de cobrar las coutribucione 
rcwadns, CJO scni objeto de 111~1 proposicton que hag; 
(4 ciobkruo; pero por ahora, no contkndamos una cos 
WI otra. 

P 
Y 

or 0mision suya, siU0 por morosidad do los contribu- 
,en tes. 

ñl Sr. MELENDEB: ltcsiato sol~remqncra esta ex 
PrCsion (10 que pcrderríu cl derecho A la percepcion tic 
iwort~ del 2 por 100. I,os indivíduos (IC los AyUnta 
mknkw Ilsda tienen que perder ni ganar; sirven su 
(hti1KN COMO 111111 Carpo Concejil, y uic parece indect 
rtw q”o SC dign que pcrd&n cl 2 por loo. ésta es UI! 

(‘~i’rt’si0U qUC va ír trnersc por injuriosa ií todos los ciu 
hdanoa que sirven cutos tlcstiuon solo p0r.s~ celo, 
(lU(’ U0 l~WWaI1 ni quicrco iutcrcsar CU nada. Po& 
dfcimc qw no sc abouati i\ los AyuntarnienW este 
Por 100, pero UO que los iudividuos !e NrdsrAU, porql 
a~lnc\uQ se abore, 6s ptm giMos* y ellos nada han I 
percibir: con que no tienen que perder nada, y e8 1 
lwwjo it-wopio 6 indecoroso H lou alcaldes y dem 
iUdtv\duos dr 1~ :Wntamicntos, RstB sucediendo qu 
Por tito C~UN se les quiere aPremiar, en mi ProviUc 
muoh~ daiau de pagar parbe de las contribuciones ps 
‘ta BQ~ Widw en su dia, y suwde que hay deudor 
Pr ls* 20 4 40 T%s; Y O&O proviene do tantos apwmi 
k ial kuukunientoe, QUendo pw&n mar s&e, 41, 
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El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Segun las explicaciones que se han hecho por dos dife- 

:ntes iudivíduos de la comisíon, parece que este artícn- 
t no se entiende de una misma manera por todos. Dice 
I artículo antcriov aprobado por les Córtes, que cada 
.yuntanknto está obligado k cobrar las contribucio- 
es de su tiempo: Parece, pues, que esti resuelto que 
o esta obligado á cobrar lo que no sea de su tiempo. 

h el art. 10 se dice: (Leyb). Mi duda es esta; el npre- 
jio j,se ha do dirigir contrs los indivíduog del Ayuuta- 
niento que ha cesado, ó contra el existente? Segun el 
k. Cauga, contra los indivídnos del que ha cesado, que 
lebe completar la cobranza de du año, pidiendo auxilios 
)l actual: y scgun Cl Sr. Istúriz, el Ayuntamiento es UU 

:uerpo moral que existe siempre, que es Uno mismo, y 
OS apromios deben dirigirse B él, donde quiera que le 
tncuentren. El Gobierno no exige m&s sino que quede 
:laro si se ha de dirigir contra el AyUut,amienta que 
XiSta, 6 corrtra 10s indivíduos que lo fueron do\ an- 
terior. 
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El Sr. IST~~~IZ: Tal vez algunos señores compa- 
,erog mios 110 convendrcín eu la idea que me ocurre Y 
,ue 6 mí me parece justa. Es verdad que la Constitu- 
ion atribuye 6 los Ayuntamientos la obligacion de 
epartir y cobrar las contribuciones; per0 el AyUnta- 
Diento es Un cuerpo moral que no se destruye, Y es el que 
[ebe tener esta obligacion, PUeS de 10 Contrario resulta- 
ia que Un0 que ha sido alcalde Ó concejal eSte aúo, 
luedarh cou Una reata inmensa de todos los negocios 
lue se hubieran entablado en SU tiempo. En ese PUnt0 
ro me inclino ú, creer que el Gobierno debe entenderse 
:on los Ayuntamientos existentes, y no con 10s indiví- 
1~0s que han dejado de ser. 

por lo que hace á la objecion del Sr. Melendez, Con- 
ìes0 que me hace fuerza, porque el 2 por 100 no CS Una 
;ratiAcg,cion ni un sueldo que se asigna á estos iudiví- 
1~0s; es una indemnizacionpor los gastos que tienen que 
lacer para la recaudacion; y no siendo, como no es, Pa- 
:a los indivíduos, parece en efecto que no debe decirse 
lue 10 perderán estos. 

El Sr. ROMERO: Yo creo que los Ayuntamientos 
30 deben perder el 2 por 100 por el aiio, sino cuando 
no hayan entregado al tiempo competente el tercio 6 1~ 
parte que deban entregar de una vez. Así, yo quisiera 
que en lugar de decirse (teu el tiempo dc su encargo 
público,)) se dijese: (ten cada período de la cobranza de 
las contribuciones, perdiendo la parte relativa á aquel 
período. )) 

El Sr. CANGA: El Ayuntamiento n0 se muda en- 
teramente, sino que queda una parte muerta y otra vi- 
va; el apremio va contra una y otra, y 18 parte viva da 
auxilios á la muerta. Y por úitim0, hUbi+amos econo- 
midO mucho tiempo con que el Gobierno :dijese quá 
es lo que quiere, pues la comisiou es& dispuesta á con- 
descender k cuanto sea posible. 

El Sr. Secretario del Despacho de IIACIE~A: El 
Gobierno no quiere nada: solo desea saber terminante- 
me& c6m0 ha de entenderse el artículo. 

E1 Sr. SEPTIEN: El Gobierno no puede entenderse 
ha ~OU el AyUntamieUto, y los cesantes no son Ayun- 
tamiento. El existente, apremiada por el Gobierno, debe 
apmmhr á 10s Ceantes que no hau cumplido c,en su 
obliâacbn: eeta.es Ull8 Cosa tan us.ua1 y corriente, que 
me hen aa& las CUNAS en esto mismo, porque- el que 
eycB~~~dO de ~4kalde.~ re@darsabe lo que 68830. 
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:isi, la comision dicc que cada Ayuntamiento está obli- SC Ajase de una wz su suertc del modo que mejor con- 
gado á cobrar las contribuciones de su año: el Ayunta- viniese al bien do la Nacion, en inteligencia de que ha- 
miento actual, apremiado por el Gobierno, apremia á los rian gustosos cualquier sacrificio que el interés de la 
cesantes, y les auxilia para hacer la cobranza; de modo / P;itria exigiese de ellos. 
que no es otra cosa que el ejecutor del apremio del Go- 1 
bierno. / Concedióse :í D. Jo& Serrano Soto, juez de pri- 

EI Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Sin mera instancia de Jaen, la gracia que pedia para pres- 
embargo de lo dicho, el Gobierno se va á hallar suma- tar el jurameuto ante el jefe político de aquella provin- 
mente embarazado, porque si despacha el apremio con- cia, por los honores de magistrado de In Ziudicncia de 
tra el Ayuntamiento existente, podrá éste decir: no se- Granada con que hahia sido agraciado. 
Eor, entiéndase Vd. COU los individuos del año pasado, 1 
porque el artículo tantos no me impone más obligacion i Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
que cobrar las contribuciones de mi tiempo. El artículo j cho de la Gobernacion de la Península, en que avisaba 
aun dice más, porque dice que perderán ese 2 por 100 , : que S. MM. y AA. continuaban sin novedad en su im- 
y añade: win perjuicio de sufrir los apremios,» y ese 1 portante salud, no habiéndola tenido en su alivio la se- 
será un argumento más que tendrá que oponer el hyun- ; fiara Infanta DoHa María Francisca, y las Córtes 10 oye - 
tatniento vivo; y tratando, como sé yo que trata la co- : ron con satisfaccion. 
mision, de remover todos los obstáculos que pueda ha- ! 
bcr para hacer efectivas las contribuciones, porque no 
basta decretarlas si no hay medios de hacerlas efecti- / 

Se leyeron, y mandarou pasar 6 la comisiou IW¡IUC- 
ra de Hacienda, las adiciones siguientes al plan de COU _ 

vas, quisiera que se aclarase el artículo. Si el Gobierno : tribuciones: 
tuviera facultad para hacer adiciones, haria una; pero I Del Sr. JAimes: 
no puede más que hablar, y 10s señores de la comision ’ ((Pido á las Córtes que la facultad ó arbitrio conce- 
pueden hacerla en términos que el artículo quede olarc j dido á los pueblos por el art. 1.” para poder alterar los 
y no presente duda alguna.)) cupos de sus contribuciones territorial , de consumos y 

Declarado el punto suficientemente discutido, se de edificios urbanos, sea sin perjuicio ni beneficio de 
aprobó la primera parte del art. 10, mandándose volver los hacendados forasteros, para que siempre IeS rCSUlte 
ii la comision la segunda, que empieza ((sin perjuicio de ni m;is ni menos la contribucion corrospondieute on su:: 
sufrir, etc.;)) y se suspendió la discusion de este asun- fundos rústicos y urbanos por el primitivo cupo dctalla- 
to, despues de haberse acordado que no se prorogara la do por la Diputacion provincial. 1) 
sesion. Del Sr. Neira, al mismo art. 4.“: 

((Sentando la comision de Hacienda en dicho artícu- 

Se Icyó la proposicion siguiente de los Sres. Belda , j lo que en el caso de determinar los pueblos el uso dc 
XIcántara, Manso, Lodares , Gisbert., Arias, Merced, puestos públicos ú otros arbitrios, sefiaIar& la Junta lo;3 
Ruiz del Rio, Pedralvez, Escudero, Bauzá, Apoitia, Gori- : que hayan de ser, y la cantidacl Aja ti aprosimada qw: 
zalcz, Taboada, Lasala, Roig, Pal&, Ferrer (D. Auto- , deberán producir, á fin de que la restante se reparta 1 
nio), Trujillo, Canga Argüelles y Rey, que admitida & pido á las Cúrtes que en cl caso del artículo se rornaterl 
discusion, mandó el Sr. Preside/& reservarla para tra- / los puestos públicos en subasta pílblica, modo Ímino da 
tar de ella en la sesion extraordinaria de esta noche: que éstos ramos produzcau una cantidad fija r~rw actwo 

((Siendo 10 más interesante para el Estado la orga- , no se conseguiria por CXCUIO aproximado, Y que evita 
nizacion del sistema de Hacienda, y la ateucion más pre- las dudas que pueden originarse, invitando 10x AYuntn- 
ferente de las Córtes ordinarias cl decretar Ias contribu- mientos ]icitadores por el plaño qUC Cl COng’reSO aCUerdC. )) 

ciones, los Diputados que suscriben se hallan en la más 
penosa ansiedad por considerar que no pueden cumplir 1 

De] Sr. Ferrer (D. Antonio): 
AI art. 2.‘: ((Pido á las Cúrtw que do~pues do las pa- 

con el principal objeto de su mision, pues ven Ia suma ’ l:)t>ras ((6 se considere ii Iaq tierras eu arrendirmicnto,~~ 
ditlcultad de que se discutan en las pocas sesiones que I SC arìadau las siguientes: ((deducidos los gastos de coll- 
restan cl plan de contribuciones, rl sistema adminis- ; servacion de la finca.)) 
trativo, el repartimiento 6 las provincias de las contri- ; AI art. 3.“: ((Que despues de In palabra ctciurlada- 
buciones decretadas, la manera de 1Iena)el déficit que 1 , nos,,) se diga: «la mayor parte prOpihrio8 de fincas.)) 

aparece, y el tratado de transaccion del empréstito de / X1 art. 4.“: ctQue al Anal de exte artículo se aiíada 
Noviembre do 1821, si con toda preferencia, Y aun ex- lo siguiente!: (( I5n In facultad que por este artículo se 
clusion de todo asunto que no sea de perentoria urgen- concede 6 los hyuntamieutos de poder unir Ia cuota dc 
cia, ó á consulta del Gobierno, no se ocupan las Córtes contribucion directa territorial á IR 4: COnSIIJJ1OR, 110 Be 

de las materias de Hacienda; y por 10 tanto, suplican 6 ; haIIan comprendidas las capitales, ír no s(:r ‘1’1” Mas 
las mismas se sirvan acordarlo así. )) / hagan recaer la cle CoU~Urnos ílUiCatTlCIltC SObrO gl?nerOA 

j Y frutos producid«s en su clistrito. J) 
HaII6se estar confortne con 10 acordado la mlrluta de ) El fundamelIto de esta adiaion e9 CIU’: Si Ia!3 Capita- 

decreto relativa á que continuasen por el presente aGo j les pu,]iesen cargar su cuota dc contribwion directa ter- 
las Juntas diocesanas en la capital de cada obispado de ritorial sobre ]a de consumos clo frutoS producidos CII 
que hablaba el art. 10 del decreto de 29 de Junio del otros pueblos, resultaria que esto5 aY~l(lariau ií I:i capi- 
año próximo anterior, para entender en la recaudacion ; taI & pNãaI’ su contribucion territoria1, pue.~ SC sabe que 
y atlministracion del medio diezmo y primicia. , uua parte a] menos de las contribucione* sobre consu 

mos racae sobre los productores. )) 
Oyeron las C6rtes con agrado, y mandaron so tu- I 

viera presente en la discusion sobre la nueva planta de 1 ,.\nun~ín~{o~ por el Sr. PreSidml~ lOS awnrtm de que 
la Guardia Real, una oxposicion de tres oficiales de] se- ; deberia tratarse en la sesion ordinaria inmediata y en 
gundo regimiento de infantería de la misma, que pediau / Ia extraordinaria de cata noche, levantó la actual. 
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