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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GOIEZ BECERHA. 
-- 

SESION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 1822. 

Sc leyó y aprobó el Acta del dia anterior, 

Manifestó el Sr. Secretario Prat que eu la sesion de 
anteayer se dió cuenta de un dictámen de la comision 
primera de Legislacion, proponiendo que al coronel Don 
Jo& Ferrer, á quien S. M. concedió la gracia de la cruz 
de Cárlos III, se le exonerase de los gastos de pruebas 
y demás pertenecientes 6 los estatutos de dicha órden, 
mas no de las cantidades con que debe contribuir al 
Crédito público y & los establecimientos de beneficen- 
cia: que las Córtes se sirvieron aprobar la primera parte 
de este dictámen, declarando no haber lugar á votar so- 
bre la segunda; y que aunque parecia virtualmente do- 
clarado que quedase exento de toda clase de pago, la 
Secretaría, sin embargo, dudaba acerca del modo de 
extenderse el decreto, y habia preferido cl exigir reso- 
lucion terminante. Despues de algunas reflexiones so- 
bre el asunto, se mandó volver el expediente á la co- 
mision. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del So- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Pcnínsu- 
la, y mandaron repartir 200 ejemplares que remitia de 
la propuesta de ley que hizo 8. M. á las mismas, sobre 
ampliacion y reforma de la instruccion de 23 de Junio 
de 18 13, para el gobierno económico-político de las 
provincias. 

h la comision segunda de Legislacioh pasó con ur- 
gencia otra exposicion del consu.lado de la Habana, con- 
traida á que por haberse constituido independientes los 
Gobiernos de Méjico y Goatemala, queda paralizada la 
administracion de justicia en las competencias que se 
suscitan entre el tribunal del mismo consulado y los 
juzgados de primera instancia sujetos á la Audiencia 
territorial de Cuba, las cuales se decidian antes por 
la de Méjico, con arreglo á la ley de 9 de Octubre 
de 1812. 

A la primera de Hacienda pasó igualmente una ins- 
tancia del Ayuntamiento de Barcelona solicitando que 
los gastos causados por la Milicia Nacional en la perse- 
cucion de facciosos se satisfagan por la Hacienda pú- 
blica, y no por los pueblos, como est& mandado, eu 
razon de la escasez absoluta de medios en que se en- 
cuen tran . 

Oyeron Ias Córtes con agrado, y mandaron tener 
presente en la discusion, una exposicion presentada por 
el Sr. Riego, de los cabos primeros y segundos del pri- 
mero y segundo regimiento de la Guardia Real de in- 
fantería, pidiendo se discuta con toda brevedad el pro- 
yecto presentado por la comision relativo 8 estos cuer- 
pos, á Bu de que al terminarse las sesiones quede del 
todo resuelto tan interesante particular. 
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Se Iey6, y mandó pasar á la comision respectiva, la 
Siguiente adicion de los Sres. Bertran de Lis, Aguirre Y 
Ramirez Arellano : 

((Pedimos á las Córtes se sirvan mandar Sean excep- 
tuadas del art. 3.’ del decreto aprobado por las mismas 
en la sesion extraordinaria del 18 de este mes sobre mi- 
nas de plomo, las de cobre de Riotinto, respecto á que 
éstas gravitan sobre los intereses de la yacion hace ca- 
torce años, pues su producto, como consta de la Memo- 
ria presentada por el Crédito público, no solo es nulo, 
sino negativo; y que se saquen inmediatamente á su- 
basta por aquel establecimiento por los trámites más pe- 
rentorios, pues nos consta, y á la comision de Visita del 
Crédito público, que hay licitadores que han hecho pro- 
posiciones ofreciendo 200.000 rs. todos los años Y otras 
ventajas, y de este modo la Nacion, uo Solo Se alivia de 
esta carga, sino que utiliza, y los pueblos de aquellas 
SierraS, que cifraban su subsistencia en los trabajos de 
aquellas minas, lograrán este alivio. 11 

Oyeron las Córtes con agrddo, y mandaron insertar 
en este Diario la exposicion siguiente: 

<tAI Soberano Congreso: Cuando el pueblo español, 
modelo de fidelidad á sus pactos sociales y dechado de 
generosidad para con sus enemigos, se ve atacado por 
la atroz ingratitud de españoles espúreos y por la per- 
fidia de una faccion ominosa que se nutre con los hor- 
rores de una guerra civil, los cazadores del primer bata- 
llon de Voluntarios nacionales de esta ciudad, que sus- 
criben, se creerian indignos de llevar lau armas que la 
Pátria les confi6, si no llegasen á ese santuario de nues- 
tras leyes a pedir con viva ansia que se les emplee ac- 
tivamente en la persecucion y exterminio de los fac- 
ciosos que mas prúximos se hallen á esta ciudad 6 pro- 
vincia. 

Cansados de clamar y oir clamar á todos los ciuda- 
danos de la Nstion por que se adoptasen medidas vigo- 
rosas que previniesen los males que hoy nos afligen, ex- 
cusamos cansar vuestra atencion con declamaciones pa- 
teticaS, inútiles, si no perjudiciales. Que la Pátria pe- 
ligra: que el enemigo está entre nosotros: que la des- 
union de los buenos coronara el triunfo de los perversos: 
que moriremos bajo los escombros de un edificio políti- 
CO constitucional, si desgraciadamente Se arruina; todo 
esto es harto conocido por vosotros para que intentemos 
persuadiros de su verdad. 

Contad con nuestros brazos y con nuestra decision 
por sostener la Constitucion política de la Monarquía, 
sancionada en Cádiz en 1812. Nuevos Padillas sosten- 
driín en las orillas del Bétis las libertades patrias que 
aprisionó en Villalar el inicuo Carlos. 

Sevilla 6 de Junio de 1822.=Antonio Sarmiento.= 
Manuel de Raya. =Roque García. =Miguel Matute.= 
Antonio Solano , =Manuel Matute y Muela. = Luis Pi. 
zarro. = Manuel Velasco. = Manuel Pimentel. =Cárlol 
Montemar. = José Gomez. =Rafael de Reina. =Santiagc 
Chair. =Fernando Ordoñez. = José Gonzalez. = Pedr 
Gervasio . =Pedro Aguehes.=Manuel Raca. = Joaquil 
Rodrigue2 .=NicolBs Sancho. =Antonio Lecaró. =Ma 
nuel Garrido. =Cristóbal Rubio y Morillas. =Fernand 
Escobar y Rodas. = Francisco Sanchez. = José Gam 
bel. =Cayetano Borges. =L. Jimenez. =Vicenh Diez. = 
Antonio Lopez . =Juan Gualberto Ramos. --Manuel Ma 
ha %trron.=Manuel del hguila,=Juan BuUon.=Fran 
c$o$UtierreZ.=JOaquin tiría del. Pebe. = Iylpnu~ 

.=Jose Maria Ros~.=Man~~l Otero.=Joaqui 

María Cid Rey. = Diego de Kier. = Juan Legonie. = Joti 
Cosepasco. - -Antonio Jimenez. =José Reyes. =Antonio 
de TorreS.=Juan de Alba.=Benito Perez.=Tomás Ji- 
menez. SFederico Segundo .kstepe. 1) 

Igualmente oyerou las Cdrtes con agrado, y manda- 
rou insertar en este Diario la exposicion que sigue: 

((Soberano Congreso nacional: LOS sargentos y cabos 
del batallon de la Milicia ?;acional activa de Jerez de la 
Frontera, con el respeto debido al augusto santuario dc 
las leYeS se acercan por medio de esta representacion, 
en que con la naturalidad de unos militares labradores 
y artesanos, quieren manifestar á la Xacion cuán iden- 
tificados están con las instituciones que emanan del 
sagrado Código que ha de hacer la felicidad de la gran 
familia española: y como las pruebas son I~s que cali- 
fican la verdad de los dichos, estas son las que quieren 
manifestar las clases que representan. 

El aumento de pago concedido al ejercito perma- 
nente no alcanzó á los que actualmente sirven en la 
Milicia activa; y aunque hubo momentos en que se con- 
sideraban éstos agraviados, pues veian que sus heridas 

Sus Servicios no se encontraban dc la naturaleza de 
IS de sus compañeros del ejército, como ciudadanos de 
na ?;acion libre y como militares se conformaron COn 
t resolucion de las Córtes, persuadidos que convendria 
sí al bien general de ella: hoy que las sesiones de Cór- 
:S han hecho ver á la España el estado miserable de Su 
[atienda, conocen que sin las economías propUeStaS 
or ei Congreso, á las que se han sujetado los primeros 
uestros dignísimos padres de la Patria, no podrá salir 
sta con las atenciones que est8n á su cargo; y 10s ex- 
#orientes, para contribuir en lo que está en sus faculta- 
es al alivio de esta Xacion heróica á que tienen la glO- 
ia de pertenecer, suplican al soberano Congreso se les 
ncluya en la rebaja de sueldos como á las demás clases 
.e empleados, asegurando á la faz de la Pc’acion que los 
argentos y cabos del batallon de Jerez no desean otra 
:osa que ver practicar las virtudes, y ellos las imitarán. 

Jerez 30 de Mayo de 1822.=Juan Santero.=Pan- 
aleon de Torres .=Antonio Reus.)) 

Del mismo modo se mandó insertar la expoaicion 
&.Uente, que oyeron las Córtes con agrado: 

ctSeiíor: Los indivíduos de la Milicia Nacional volun- 
aria de Málaga, que suscriben, manifiestan B las Córtes 
sUS ardientes deseos de ser empleados contra los faccio- 
->oS de Cataluña 6 cualesquiera otros enemigos que oseu 
atacar nuestra sagrada Constitucion. Demasiado han 
sufrido 10s buenos: con hartas pruebas se ha abusado 
de la generosidad de los amigos de la libertad: tiempo 
eS ya de mostrarnos; y pues quieren guerra, tiempo eS 
Ya de hacerla hasta morir. Señor, nos han procurado 
dividir; han sembrado la discordia y la desconfianza 
entre loS liberales, porque les aterraba nuestra union; 
ilan refrescado antiguas Bagas para enconar más los 
unog contra 10s otros á todos los españoles; y para col- 
mo de maldad, encienden las teas del fhnatismo y nos 
amenazan con todOS sus horrores. (Sachdotes impíos 
emPufian con una mano el signo de paz y’ concordla que 
nos diera el cielo en Is cruz, y eon la Otra la espada 
fratricida: absurdoe milagros; groseras y Sup&ticiosas 
*evelaciones, todo,: todo 10 XI& degrada& y &enSivo 
para la rakion .Se pOne..en obra para arrastrar & los in- 
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En esta atencion, suplican re9petuosament.e á las Córtes Art. 68. Si el pueblo que hubiere de relevar no tu- 
se sirvan acceder á sus votos y disponer que marchen 
á donde puedan acreditar que no en vano juraron la 

viere el número suficiente de milicianos para la escol- 
ta, pedirá el auxilio que necesite al pueblo 6 pueblos 

Constitucion, y derramar hasta la última gota de sangre comarcanos que estén fuera de la carrera del tránsito. 
en su defensa. Nuestro Señor dé acierto á las Córtes y Art. 69. Será tambien obligacion de esta Milicia 
guarde muchos afios la vida de los Diputados. 

Málaga 8 de Junio de 1822.=Juan Montemayor.= ’ 
defender los hogares y términos de sus pueblos de los 

El Conde de Teba.=Antonio de Miguel.=Manuel de ! 
enemigos interiores y exteriores. 1) 

Se leyó el art. 70, en estos términos: 
Sancha. =blanuel Portal . =Manuel Mogollon. = Antonio l ((La Milicia Nacional no puede reunirse por ningun 
Guerrero.=Juan José Arabal. =Antonio Superciele.= I pretesto ni con ningun objeto sin previo permiso del, 
Manuel de la Camasa.=Rafael Atilfana .=F. de Car- ! alcalde primero 6 de quien lo sustituya; exceptuando 
rion. =Miguel Borreno.=Joso Rodriauez . =ToribioSsn- / los casos de alarma, incendio 6 conmocion pública, con- 
doval.=Diego Rubio y Reina. = Antonio Espitesi. = 
José Caüavate. =Francisco Ruiz de la Herran. =Joaquin 
Remon.=X. de Aldana.=Joaquin Guerrero.=Manuel 
Bueno .=Gregorio de Lambuni.=Ramon de la Fuen- 
te. =José Sans. =Agustin Ledesma. =Joaquin Ruiz. = 
José Cortés. =Francisco Robledo. --José Gomez. =Juan 
Ruiz de la Herran.=Francisco de Robles.=Manuel Car- 
denas . =Gregorio Rubio. =José Ponce de Leon. =José 
Valdivia . =Joaquin Rijol. = Antonio Martin. =Francis- 
co Martinez de la Vega.=Francisco de Paula Ojea.== 
J. Castañeda . =Antonio Lopez Pernandez. = Rafael Na- 
varro. = José Bañesu Reina. = Manuel Palomo. = Joaquin 
Arias . =Francisco Garey. = José Gomez. SManuel de la 
Vega . =Luis de Rivero. EAntonio María de Lara. =Ja- 
cinto de Arias. =Luis Carrion. =Francisco Genegtro- 
ni. =Vicente Buada. =Francisco de la Fuente. =Vicen- 
te Nolin.=Francisco Ramirez. =Manuel de la Cruz. = 
Francisco Imisarri . = Andrés Borrego. = Juan Prolon- 
go. =José Manuel Molina. =Francisco Gonzalez Méri- 
da . = Eusebio Ruiz. = José Poved. = Ramon Ruisio. = 
Manuel García. =Miguel Bello. ~José Obregon. =Ma- 
nuel Moreno . = Juan Perez. = Joaquin García Briz. = 
Manuel García . =Antonio Salas. -sGabriel de Córdoba. - 
Francisco de Paula Ramirez. =Jose María Bermudez. 1) 

forme á lo que se previene en este reglamento, y 109 
dias destinados á ejercicios doctrinales. 1) 

El Sr. CASTEJON: Yo convendria con los señores 
de la comision en este artículo si dijese (tprévio permiso 
del alcalde primero, donde no estuviere el jefe político. II 
Así, si no tienen S. SS. inconveniente, se podria sus- 
pender la discusion de este artículo hasta que se aprue- 
be otro en que se trata de la autoridad bajo cuya inme- 
diata orden deberá estar esta Milicia; es decir, hasta que 
se decida si ha de ser el alcalde constitucional ó el jefe 
político. 

Continuando la discusion del proyecto de ordenanza 
de la Milicia Nacional local, se aprobaron los artículos 
desde el ô2 al 69, ambos inclusive, suprimiéndose en 
el 67 las palabras con que concluye, y dicen: ((donde 
haya Milicia que la continúe;» quedando concebidos en 
estos términos: 

«Art. 62. La Milicia Nacional local tiene por prin- 
cipal objeto el sostener la Constitucion política de la 
Monarquia, promulgada en Cádiz en 19 de Marzo de 
1812 y restaurada en las Cabezas de San Juan en ‘1.” 
de Enero de 1820. 

Art. 63. Esta Milicia dará un principal de guardia, 
cuando el Ayuntamiento lo crea necesario, en las mis- 
mas casas consistoriales, ó donde el mismo señale, que 
debera ser en el sitio máS COnVeniente para la seguridad 
del vecindario. 

Art. 64. Dara las patrullas necesarias para mante- 
ner el 6rden y sosiego público. 

Art. 65. Concurrir á todas las funciones públicas 
eu que deba haber tropa armada, á juicio de loa Ayun- 
tamientos. 

Art. 66. Perseguir y aprehender en el pueblo á 10s 
desertores y malhechores, y á los que .w acojan en el 

El Sr. BUEY: Señor, cabalmente en los casos que 
aquí se exceptúan para reunirse la Milicia sin órden de 
la autoridad competente, es en los que yo encuentro 
más peligro de que se comprometa la tranquilidad pú- 
blica. Habrá casos en que sea conveniente esta reunion 
sin prévio mandato de las autoridades, pero habrá otros 
muchos en que las mismas autoridades crean sosegar el 
tumulto por medios pacíficos y sin fuerza armada; y 
para estos casos era necesario dejarlas en libertad de 
obrar conforme lo crean más oportuno, puesto que son 
las responsables. Puede suceder que haya diversidad de 
pareceres entre las autoridades que puedan usar de esta 
fuerza, y en su consecuencia entraria la division entre 
la misma Milicia sobre á quién habian de obedecer; y 
bajo este aspecto considero peligrosa la reunion de esta 
Milicia. Ruego, pues, á las C6rtes que miren este asunto 
von toda circunspeccion por las consecuencias que pue- 
le producir, porque yo miro este artículo como la caja 
le Pandora. 

El Sr. FALCÓ: Estoy conforme con lo que se pre- 
viene en la segunda parte del artículo, y lo estaria con 
a primera si en vez de las palabras ((alcalde primero)) 
se sustituyesen las de ((autoridad superior local;)) pues 
estando en una capital de provincia encargado el órden 
y la tranquilidad pública al jefe político, seria orken 
le infinitas desavenencias y disturbios entre una Y otra 
mtoridad dejando el artículo de este modo, Y los mili- 
:ianoa no sabrian 4 quién debian obedecer con prefe- 
uencia. icómo es posible, Seiior, que el jefe político sea 
:lresponsable de la tranquilidad pública, si se le quitan 
os medios de conservarla? Constitucional y muy justo 
!s que los alcaldes cuiden de ella, y por consiguiente 
engau a su disposicion la Milicia en los respectivos pue- 
)los; pero, Señor, en los que resida el jefe político, &no 
;e dejará á su cargo y mando esta Milicia?)) 

El Sr. Olioer pidió la lectura del art. 32 1 de la Cous- 
itucion, lo que se verificó, y en seguida dijo 

El Sr. GALI-0: La simple lectura del art. 321 
ne dispensa molestar la atencion del Congreso sobre la Ir 

cautos y consumar la ruina de la libertad. Llegado es, 1 término de él, no habiendo suficiente fuerza militar per- 
Señor, el momento de que se reunan los buenos; y pues I manente que lo haga. 
que se les provoca audazmente. que acudan & esta IU- Art. 67. 
cha, deplorable á la verdad, pero terrible, eu que los 

Escoltar, en defecto de otra tropa, las con- 

esclavos aprendan lo que es pelear con hombres libres. 
ducciones do presos y caudales nacionales desde su pue- 
blo hasta el inmediato. 



facultad que se da B los alcaldes de conservar, bajo su 
responsabilidad, el órden publico de SUS pueblos; facul- 
tad que es constitucional, cuando la que se da á 10s je- 
fes políticos es solo de ley secundaria: por lo mismo, el 
artículo que se discute guarda la mayor conformidad 
con el artículo citado de la Constitucion. R.especto á 10 
que ha manifestado el Sr. Faltó, cuando se trate más 
adelante de la intervencion que deben tener los jefes po- 
líticos en la Milicia, expondré francamente las razones 
poderosísimas que median para que á esta autoridad no 
se le conceda toda la intervencion que se pretende. )) 

Habiéndose acordado á peticion de varios señores, 
que la votacion de este artículo fuese nominal, quedó 
aprobado por 70 votos contra 65, en la forma que sigue: 

Señores que dijeron sí: 
Saavedra. 
Ruiz de la Vega. 
Buruaga. 
Domenech. 
Somoza, 
Pumarejo, 
Infante. 
Llorente. 

. Salvato. 
Afonzo. 
Septien. 
Luque. 
Canga. 
Rico. 
Sierra. 
Báges . 
Belmonte. 
Rojo. 
Villanueva. 
Ojera. 
Ferrer (D. Joaquín). 
Parque. 
Busutil. 
Navarro Tejeiro. 
Riego. 
Busafia. 
Neira. 
Silva. 
Ibarra. 
Reillo. 
Montesinos. 
Garoz. 
Valdí:s (D. Dionisio). 
Gomez (1). Manuel). 
Alvarez Gutierrez. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Aguirre. 
Marau. 
Santafé . 
Muro. 
Atienza. 
Abreu. 
Alix. 
Galiano. 
Salvá. 
Oliver . 
Gwh Bustamante. 
JiIIlen0& 
UUO. 
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Nuñez (D. Toribio). 
Romero. 
Pacheco. 
Serrano. 
Gonzalez Alonso 
Villavieja. 
Velasco. 
Fuentes del Rio. 
Sequera. 
Adan. 
Flores Calderon. 
Lopez del Baño. 
Melendez. 
Ayllon . 
Ovalle. 
Seoane . 
Moreno. 
Prat, 
Lagasca. 

Total, 70. 

Sefiores que dijeron RO: 

Benito. 
Surrá. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Taboada 
Nuñez Falcon. 
Roset. 
Ferrer (D. Ant.onio). 
Rey. 
Valdés Bustos. 
Torre. 
Alvarez. 
Trujillo. 
Herrera. 
Lamas. 
Arias. 
Murfl. 
Soberon. 
Lodares. 
Apoitia, 
Blake. 
Robinat. 
Alcalde, 
Cortés. 
Belda.. 
Enriquez . 
Martí. 
Casas. 
Fernandez Cid, 
Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Pedralvez. 
Merced, 
sotos. 
Ruiz del Rio. 
Gomalez (D. Manuel). 
Manso. 
Paterna. 
Tomaa. 
Guevara. 
Cano. 
~rw4Qaalo, 

. PndQ. 
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Escudero. los para hacer el servicio de guardias, patrullas y de- 
Eulate. 
Munárriz. 

más, y á muchos se les haria un gran favor en permi- 
tírselo. 

Vega. El Sr. ZULUETA: El motivo que ha habido para 
Alvarez. I 

Buey. 
esto, es 10 que se ha experimentado en muchas partes, 

Diez. 
que las Personas que tienen posibles no hacen 10s ser- 

Latre. 
vicios que les corresponden, y los desempeiian por me- 
di0 de SUS domésticos 6 de otra manera, IO cual causa 

Puerta. dos males gravísimos: primero, que la falta de costum- 
Sangenis. bre de manejar las armas los tiene poco aptos para 01 
JGmes. 
Lasala. 

servicio; y segundo, que el interior de los pueblos estí: 
confiado á personas asalariadas. 

Escovedo. Tambien esto produce un tercer mal, á saber: que 
Castejon. 
Paleó. 

ciertos SUgetOS se introducen en la Milicia con el so10 
objeto de ser asalariados, y esto puede traer muy gra- 

Alcántara. VeS hCOnWJlienks. Así, pues, la comision ha cr0ioo 
Lope2 Cuevas. 
Patiño. 

que deben admitirse sustitutos en los casos que senala, 
y no en el servicio interior de los pueblos, que es tan 

Torner. necesario se desempeiie por personas de toda confianza. )) 
Sr. Presidente. El Sr. AZbear, repitiendo la observacion del sefi0r 

Total, 65. ’ Rodriguez Paterna, manifestó que en su concepto 110 
Quedaron aprobados sin discusion los artículos des- habia razon para admitir sustitutos en unos casos y no 

de el 71 al ‘76, en esta forma: en otros. 
((Art. 71. Todos los indivíduos de la Milicia están 1 Se declaró el punto suficientemente discutido, y fuo 

obligados á acudir á las citas de sus respectivos superiores I aprobado el artículo. 
para cuanto concierne al gobierno ó servicio del cuerpo, ((Art. 78. En las plazas de armas, la Milicia local, 
y á ejecutar todo lo que aquellos les manden relativo á / por falta de la permanente, ó por ser necesario se em- 
entrambos objetos; pero ningun jefe podrá con tal pre- ~ plee en las guardias ó puest,os, estará á la órdcn del go- 
testo ocupar á ninguno de sus subordinados en lo que ~ bierno 6 jefe militar; pero éstos no podrán disponer por 
no sea perteneciente al gobierno y servicio del cuerpo. sí de la Milicia, sino por conducto de los alcaldes.)) 

Art. 72. Xo se obligará á 10s cabos á dar los avisos ~ El Sr. RODRlGUEZ PATERNA: Senor, la Milicia 
ordinarios del servicio sino en los pueblos pequeños ó en ’ local puede estar auxiliando al ejército permanente, no 
aquellos donde no pueda proveerse de citadores asala- solo en las plazas militares, sino en otros puntos fuera 
riados ó de otros medios; pero en todo caso de alarma, de ellas. En el dia, por ejemplo que están persiguiendo 
servicio repentino 6 extraordinario, será de su cargo ~ á los facciosos, es necesario que toda la fuerza militar, 
avisar á todos los indivíduos de su escuadra. sea de la Milicia activa, de la permanente ó dc la local, 

Art. 73. Como podrá haber dos 6 más milicianos en 1 esté únicamente á las órdenes del comandante militar; 
una misma casa, se procurará que el servicio que les cor- ; porque si no, resultarian graves perjuicios á la causa 
responda lo hagan en disktos dias, para evitar los per- pública. Así, lo hago presente á los sefiores de la comi- 
juicios que podrian resultarles de abandonar todos á la ) sion para que lo tomen en consideracion. 
vez sus intereses ó negocios particulares. l El Sr. ZULUETA: La idea de la comision ha sido 

Brt. 74. El servicio de esta Milicia no es motivo para j la que ha dicho el Sr. Rodrjguez Paterna. 
que los individuos que sigan alguna carrera literaria j El Sr. AYLLON: Quisiera saber si se cutiendo cn 
dejen de concurrir a les Universidades 6 establecimientos los actos de servicio, 6 fuera de ellos tarnbicn. 
aprobados en las épocas correspondientes. El Sr. SALVA: Esto cstfi conforme con lo aprobad0 

Arr. 75. Tampoco será impedimento para que cual- antes en el art. 70; de consiguiente, aunque esos otros 
quier indivíduo se ausente del pueblo de SU domicilio para jefes tengan que disponer de la Milicia, ha de ser por 
sus negocios 6 intereses particulares, debiendo en este conducto del alcalde, de quien ha de recibir aquella las 
caso avisar á SU comandante para su conocimiento, Y ordenes. 
no siendo la ausencia mayor de un mes, se le anotara el El Sr. AYLLON: El valerse del conducto del alcal- 
servicio que le corresponda durante aquella, á fin de de deberá ser para que la Milicia se emplee on el ser- 
que por atrasado lo preste al regreso. vicio de armas; pero ya empleada en él, creo que IIO 

Art. 76. Por punto general, la Milicia no dars guar- necesite el jefe militar sujetarse á aquel paso intcr- 
dia de honor á los jefes ni á persona alguna, I)3r distin- medio. 
guida 6 graduada que sea. H El Sr. ZULUETA: Eso cs lo que dice el artículo. 

Se leyó el 77, en estos términos: , En el acto de estar empleada la Milicia por no haber 
((No se admitir& el servicio por sustituto sino Para el ! fuerza del ejército permanente, estará á las kdenes del 

desempeño de lo prevenido en los artículos 66 Y 67: Per0 1 jefe militar; pero disponer de ella no puede. 
aquellos habrán de ser tambien miliCianOS Y tener la I El Sr. FERRER (D. Joaquin): No basta decir que 
previa licencia del jefe de cuya orden proceda el ser- / la Milicia estando d0 faccion esté bajo las brdenes del 
vicio. 1) I g.ohernador ó jefe militar cuando no haya tropa del ejor- 

El Sr. RODRIGUEZ PATmNA: EO me opongo á cito permanente; porque yo hc servido tambicn y he al- 
10 que dice el artículo, de que se puedan Poner sustitu- ternado con tropa del ejército, y he estado á las c;rdenes 
tos para hacer el servicio que previenen 10s artículos 66 del jefe dela plaza. Ea mcne>ter, pues, adwrtir ~10~: cuan- 
y 67; pero noto que segun esto se permite poner susti- do la Milicia t:sté de fawion, hay:1 6 no tropa del ejkrt:ib 
tutos para ir á hacer un servicio activo, Cual es la W’e- permanente, cs& de zjcrvicio militar, y dehc por C(>n:jo- 
hension de malhechores, etc., y no se permite poner- cuencia estar ft las 6rdcncs del jcfc militar. )) 

435 
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! «hrt. 82. Se procurará reducir á 10 absolutamente 
indispensable el servicio de esta Milicia, que Por su na- 
turaleza debe estar exenta de demasiada fatifia que Ia 
distraiga de sus ocupaciones ordinarias. )) 

Aprobado. 
((Art. 83. Diariamente concurrirán uno de *OS ayu- 

iantes, por turno entre todos, á recibir del alcalde la 
jpden para toda la Milicia loCal. 1) 

~1 Sr. ESCOVEDO: Me parece que deber6 aìíadir- 
;e que la órden que se dé por el alcalde sea COn COttO- 
:imiento del jefe político. 

Declarado el punto suficientemente discutido, S( 
aprobó el artículo. 

<(Art. 79. Los cuerpos de la Milicia local se situa- 
r&* en las formaciones por órden numérico, ocupandc 
el primer lugar 10s voluntarios. )) 

Aprobado. 
c(Art. 80. En Ias formaciones á que ConCUrraU COU 

los cuerpos del ejército permanente y de la Milicia ac- 
*tiva, se colocará alternativamente con la de su arma 
respectiva, empezando por los más antiguos del ejército 
y Milicia activa, á que seguirá el primer0 de la local.)) 

Aprobado. 
((Art. 81. Siempre que para cualquier acto del ser- 

vicio se reuna fuerza de la Milicia local y de la activa ó 
del ejército, tomará el mando el más graduado de cual- 
quiera de ellas, y en igualdad de grados, el de la per- 
manente 6 activa, á menos que el dd la local sea oficial 
retirado de aquel grado, y SU despacho cuando lo obtu- 
vo en el ejército fuese más antiguo que el de 10s otros. 

~1 Sr, RODRIGTJEZ PATERNA: Señor, este ar- 
tículo á primera vista parece lleno de razon y muy cla- 
ro; pero podrán suceder mil ocasiones en que haya con- 
fusion, de manera que podrá ocurrir que no haya quien 
mande, ó que quieran mandar todos. En el dia hay bri- 
gadieres que se consideran como oficiales retirados: hay 
coroneles y otros jefes y oficiales de graduacion que 
se alistarán quizá en la Milicia para servir á su Pátria, 
y podrán no admitir empleo alguno en ella, haciendo el 
servicio en la clase de simples voluntarios. Cuando la 
Milicia haga el servicio sola, ciertamente deberán ha- 
cerlo aquellos en la clase de voluntarios; pero cuando 
se reuna con algun otro cuerpo, puede decir el oficial 
que sirve de miliciano: ((hago valer mi graduacion; soy 
un hrigadier, un coronel de ejército; he mandado tro- 
pas; tengo la representacion de mi despacho;)) y en es- 
te caso habrá una confusion que no podrá de ninguna 
manera decidirse terminantemente, mientras el artículo 
no se extieuda de otra suerte. Así, estimaria yo que 
los señores de la comision aclarasen este punto. 

El Sr. ZULUETA: El brigadier, el coronel, el ca- 
pitan y cualquiera otro indivíduo del ejército perma- 
nente, retirado, que sealiste voluntariamente en la Mi- 
licia, en ningun acto puede usar de su carácter militar. 
En el caso de ser comandante de la milicia, donde haya 
una compaiiía ser8 capitan, donde haya un batallon se- 
rá comandante de 61, y nunca podrá aparecer en estos 
casos m8s que con el carácter que tenga en la Milicia. 
De consiguiente, si es comandante de batallon y era 
brigadier de antemano, es claro que tomará el mando 
de toda la fuerza; pero si es capitan, por ejemplo, no 
saldrá de esta clase. en la que se constituyó voluntaria- 
mente, y no tiene derecho á usar del carácter de su 
anterior destino. Por lo que hace á la esencia del artícn- 
lo, no se intentala menor novedad, pues la comision no 
ha hecho más que conservar lo que dice el reglamento 
del año 20 en el art. 35, que se expresa así: (Le le@.) 

El Sr. RODRIGUE11 PATERNA: Señor, si la Mi- 
licia SC trata de plantearla sobre el pié del ejército per- 
manente, no puede ser absolutamente lo que dice el se- 
liar preopinante; porque en el ejército, cuando un bri- 
gadier, por ejemplo, no es m8s que capitan 6 coman- 
dante de batallon en su cuerpo, en el momento en qnc 
se unen dos cuerpos deja de ser indivíduo del suyo y st 
pone á 1s cabeza de los dos 6 tres reunidos, porque tie 
ne Unrr repreSeUtaCiOn mayor que la de cada uno de lo: 
jefes de los respectivos cuerpos que se reunen. » 

Se dQClar6 el yunto @Scutido, y w  aprobó el articulo 

~1 Sr. ZULUETA: Puede V. S. hacer una adicion, 
f pasará á la comision.)) i 

Sin más discusiott, fuC aprobado el artículo. 
((drt. 84. El último ayudante tomará tambien la de 

a plaza en lasde armas, cuando la Milicia local haga al- 
:un servicio de guarnicion, y la presentará al alcalde 
Jara distribuirla con la dc éste. N 

Aprobado. 
ctArt. 85. Una y otra se distribuir& por el mismo 

lyu&nte á los cuerpos de la Milicia en el sitio que ten- 
;a seìialado el Ayuntamiento, concurriendo B recibirla 
m ayudautc de cada uno por turno entre ellos, y las 
levarán á sus respectivos jefes para distribuirlas en sus 
uerpos. )) 

Aprobado. 
((Art. 86. Del mismo modo se recibirán y reparti- 

án el santo y seña que se dén en las plazas dc armas 
bar el gobernador de ellas; pero en los pueblos donde 
LO haya más tropa de servicio que la Milicia local, re- 
#ibirá ésta el santo y la órden de solo el alcalde.)) 

Aprobado. 
((Art. 87. El uniforme de la Milicia será sencillo Y 

le la forma más análoga á los usos de cada provincia. 
Ia infantería usar8 del color azul con cuello y vuelta 
:armesí y boton blanco, y la caballería verde oscuro 
.on vuelta y cuello amarillo y boton dorado: la artille- 
ía, igual á la infantería, con boton dorado y bomba en 
11 cuello. Se usará de sombrero ó morrion, casaca i, 
chaqueta, pantalon ó calzon con botin, segun sea rnk 
ionforme al uso del país. Las Diputaciones provinciales 
‘erán las que determinarán las demás circunstancias do1 
miforme, ciñéndose á la mayor economía. Continuarán 
!n cada provincia los que ya están en uso, con solapas 
I sin ellas. 1) 
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El Sr. ROMERO: Qukiera yo que donde dice ccsom - 
)rero 6 morrion,)) se dijese solamente ccmorrion,)) por- 
lue no me Parece conveniente á la uniformidad, ni es 
o J.m% milik, que se dé facultad para poder usar de 
ino ú otro. 

El Sr. VALDEs (D. Dionisio): Un sombrero se com- 
Ira Por 15 6 Por 20 rs., y un morrion cuesta mucho 
nás; Y como la comision .quiere facilihr Ia uniformi- 
la& Por eso deja la libertad de poder usar lo menos 
:ostoso; Per0 se entiende siempre con uniformidad en 
cada cuerpo. 
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FlSr. RODRIGUEZ PATERNA: YO creo quesise 
autorlza esta facultad de usar lo que se quiera, habrá 
muY enorme diferencia entre las costumbres de nn pue- 
blo B otro, Y Precisamente mucho mayor de una B otra 
provincia I Y resultar8 que los milicianos llevarán unos 
chaquetas otros casaca, unos morrion, otros sombrero 
chambergo, otros de otro modo; de forma que sl se re- 
unen será un motivo de irrision. Así, en mi concepto, 
S8ria mejor WWar un trae muy sencillo y económico, 
pero uniforme, para’.la Mili&. 

E1 Sri .?fAVWO TEJEIBO: Me parece que .IOS A , 
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indivíduos de la comision han pensado juiciosamenk 
cuando han tratado do redactar el art. X7, y que hau 
conocido qué sugetos son los que han de formar esta 
Milicia. Es necesario tener en consideracion que esta 
Milicia no solo se ha de formar en los pueblos capitales 
íle provincia y de partido, sino tambien en los pequeños; 
y yo podré decir en honor de la verdad, y eu razon del 
conocimiento que tengo de mi país, que si en algunos 
pueblos de la provincia de Valencia se les obliga á los 
labradores á ponerse casaca y morrion, eso bastará para 
que dejen de ser milicianos; y si se les permite que se 
hagan una chaqueta suelta y que en el sombrero que 
ordinariamente llevan se pongan la escarapela, no ten- 
drán inconveniente en serlo. Las observaciones que ha 
hecho el Sr. Itodriguez Paterna, me parece que no son 
de mucha trascendencia, en razon de que nada importa 
que se vistan los milicianos de un batallon cou casaca y 
los de otro con chaqueta, porque hemos visto frecuen- 
temente en el ejército que habia esa diferencia de uni- 
formidad; y generalmente las gentes del campo, como 
he dicho, si se trata de esa uniformidad absoluta, bas- 
tará para que 110 sean milicianos. No debe suceder con 
los milicianos lo mismo que con los soldados del ejér- 
cito permanente: estos no tienen ya otro vestido que el 
uniforme mientras permanezcan en el ejército; mas el 
labrador, un momento se pondra el uniforme, y de allí á 
otro momento tendrá que dejarle para ir B su trabajo. 
Así, creo que la comision ha obrado con mucho juicio. 

El Sr. SALVÁ : Aunque yo soy ahora de la comi- 
sion de Milicias, no lo era cuando se formó este proyec- 
to, y por lo mismo rogaré á mis dignos compañeros que 
si lo tienen á bien, se hagan las dos variaciones siguien- 
tes en este artículo. Dice: (( se usará sombrero 6 mor- 
rion, etc.,)) pudiera decirse: ccen cuanto á las solapas y 
su color, las compañías ó cuerpos de la Milicia se uni- 
formarán;)) y al fin, donde dice: ((continuarán en cada 
provincia, etc. ,)) podria decirse : ((continuará usando 
cada cuerpo del mismo uniforme que tenga en la actua- 
lidad;)) porque no varía el uniforme solo en cada pro- 
vincia, sino en cada cuerpo 6 compañía de los puebIos. 

El Sr. ZULUETA: Cuando se dice que cada provin- 
cia, se supone que todos los cuerpos de ella visten uni- 
formemente, lo que se deja á las Diputaciones provincia- 
les; y era consecuencia indispensable decir: cten cada 
una de las provincias continuarán los uniformes adop- 
tados.)) Por lo demás, en cuanto al color de las solapas, 
parece que debia tambien ser igual. 

El Sr. ALBEAR: Por lo que veo en este artículo, 
parece que los milicianos locales tienen que uniformar- 
se, y quisiera que los señores de la comision me dijesen 
si está concebido en estos términos; porque dice despues 
el art. 90: «A los milicianos á quienes se les dé unifor- 
me, estarán obligados 6 conservarle á su costa, etc.)) 

El Sr. ZULUETA: Esa observacion vendrá bien en 
el art. 90; ahora se trata solo del uniforme. 

El Sr. INFANTE: Para votar. Yo rogaria á los se- 
ñores de la comisiom que donde dice «el uniforme de la 
Milicia será sencillo, etc.,)) se añadiese que estuviera 
abrochado por delante ; porque aunque dice luego que 
los que tengan solapa continúen con ella, como se trata 
de dar aquí un reglamento que tal vez subsistirá para 
siempre, quisiera yo que á 10s milicianos que hayan de 
uniformarse en lo sucesivo se les dijese que fuera con 
uniforme abrochado d? arriba abajo, porque las solapas 
eatan ya desterradas de todos los militares en todas las 
Naciones. Tambien desearia se añadiese que los géneros 
fueaea de fhbricas nacionales. 

El Sr. ZULUETA: La comision ha querido fijar 
Solo los Colores, que son los mismos establecidos en el 
primitivo reglamento: la forma la ha dejado sin deter- 
minar. En cuanto al uso de géneros, no ha creido opor- 
tuno fijar reglas, pues habrá hombre que quiera llevar 
pafi0 de á dos onzas Ia vara, y otro queIe querrá llevar 
de á dos duros, y el uno le hallará del país y el otro no: 
es menester en este punto dejar en libertad á cada uno. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se apro- 
bó el artículo. 

((Art. 88. No se permitirán bordados ni adornos que 
no estén autorizados, sean de la clase que fueren.)) 

El Sr. SEOANE: Yo rogaria á los señores de la co- 
mision que quitaran las palabras ((que no estén autori- 
zados,)) para que de ningun modo se permitan bordados 
ni adornos; porque si esto se permit,e, como los milicia- 
nos nacionales deben uniformarse por sí, hay muchos 
que, sea por su mejor fortuna 6 por otras circunstan- 
cias, usan bordados que precisamente no corresponden 
á la clase que tienen, y además se hacen y usan con 
mucha variacion, de modo que no se puede lograr la 
uniformidad. Bien veo que de esto cuidarán las Diputa- 
ciones provinciales; pero seria mejor que no se autori- 
zaran los bordados, y se dijera solo que el uuiforme fue- 
ra el mris sencillo posible, y de esta manera se lograria 
que se uniformaran muchos que de otro modo no lo 
harán. 

El Sr. ISTÚRIZ: Este artículo está en perfecta con- 
sonancia con el anterior, en el cual se dice que las Di- 
putaciones provinciales arreglarán esto: de consiguien- 
te, lo que ellas aprueben, eso será lo que solo se permi- 
ta. Por otra parte, los señores de la comision han creido 
que es menester dejar una especie de latitud para que 
los pueblos usen aquello que mejor les parezca. 

El Sr. ROMERO: Señor, como esta palabra adornos 
es tan vaga, quisiera yo que se fijase su significacion, 
para ver si es admisible. Si ha entendido la comision 
todo lo que se usa de cualquiera clase, me parece podrá 
comprenderse en el artículo el uso de escarapela con 
orla verde que gastan muchos milicianos J’ batallones 
enteros de Milicias. Quisiera, pues, que se aclarase el 
sentido, para evitar dudas que podrán excitar divisiones 
muy perjudiciales; y si se entiende que no esta autori- 
zada la escarapela con orla verde, se la tendrian que 
quitar muchos dignos militares que la usan. 

El Sr. SAAVEDRA: Creo que no hay necesidad de 
más explicaciones, pues con decir que no se permi- 
tan los bordados ni adornos que no estén autorizados, 
v. gr., las letras y cifras del pueblo 6 provincia, es su- 
Bciente. Así, encuentro bien puesto el artículo. 

El Sr. CASTEJON: $3e entiende esto respecto de 
los uniformes admitidos ya en la Milicia, 6 no?» 

Aprobado este artículo, se suspendió la discusion. 

Sc mandaron pasar B la comision las adiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Romero al art. 4.“: 
((Pido se declare que la facultad de elegir arbitrios, 

;oncedida en la parte segunda de dicho artículo, se en- 
tiende solo con respecto al CUPO de consumos, debiendo 
;obrarse sin embargo por repartimiento Q las clases 
:espectivas las cuotas de contribucion territorial y de 
:asas. )) 

Del Sr. Melendez á los artículos 7.” y 10: 
((Pido á las Cortes que en el art. ‘7.” se suprima la 

cláusula de «igualdad con respecto al cupo individual,,, 
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y que en el 10, ~n lugar de ia? palabras ((IOS individuos 
de AyuntamicIlto pnrder&u)) SC diga: ((no se abonaru pa- 
ra gastos el importe dC 2 por 1 OO.)) 

?ateUtes, cs cosa aprobada ya por las Córtes, Y así ni 
mn debe hablarse de ello. 

Continuando IS discusion sobre el proyecto de con- 
tribuciones para el próximo aiko cCon6miCO, se aproba- 
pon siu discusion los artículos ll, 13 y 13, en estos tbr- 
minos: 

((Art. 11. Esto se entenderá siempre que el impar- 
ti de la contribucion no pagada existiere en primeros 
contribuyentes; pues si resultare que se Cobró de ellos 
y se le di6 otro destino, cualquiera que sea, se tratará 
ademis & los indivíduos del Ayuntamiento como mal- 
versadores de los fondos públicos. 

.4rt. 12. Los hyuntamientos tendran Contra lOS 

contribuyentes la misma accion de apremio que los in- 
tendentes tengan contra aquellos. 

Art. 13. El Gobierno sefialará los plazos en que ha- 
yan de pagar los Ayuntamientos, y dictars las demás 
reglas oportunas para la puntual observancia de lo con- 
tenido en los anteriores artículos. )) 

Hnbikndose puesto 2i discusion la totalidad del dic- 
tamen sobre patentes, tom6 la palabra y dijo 

111 Sr. OLVER: Sin embargo de que en lo general 
110 estoy por el derecho de patentes en la forma que le 
presenta la comision, hallo un obstáculo que ya mani- 
fe&& el primer dia cuando se trataba de la totalidad del 
proyecto, porque estoy cierto que no ha de producir la 
cantidad que scimla la comision. Cuando se trata de ver 
si estas cantidades deben aumentarse 6 disminuirse, 
parece quo lo natural era haber préviamente dicho á 
cuknto ascienden los presupuestos, para cumplir de este 
modo con lo que previene la Constitucion, y con este 
conocimiento csaminaríamos si tal cantidad asignada á 
u11 ramo podria aumentarse 6 disminuirse, 

La misma comision, en el preámbulo de estas pro- 
posiciones confiesa que esta contribucion, como se de- 
cretú en cl afro antecedente, es abiertamente contra- 
dictoria á loa artículos 8.” y 339 de la Constitucion. El 
primero dice que ((todo espaiiol estk obligado á contri- 
buir eu proporcion do sus haberes para los gastos de’ 
Estado,)) en lo que supone una cantidad alzada que st 
ha de repartir entre las varias clases de él con igualdad 
La misma comision confiesa que esto es imposible pol 

falta dc datos estadísticos y matrículas exactas cuaudt 
8~ trata do aplicar el ramo de patentes: con que esta e! 
usa coutribuciou que ni aun se debe admitir. Dice Ir 
COmkiOn que Para evitar en lo posible esta desigualdad 
ha tOrUad0 el arbitrio de dividir en dos clases 6 punto 
este iwucsto; y en esta ùivision hallo que solo por F 
auuwnto de 1 .OOO almas de poblacion SC impone u 
(IUPlo dc 10 que á otros se exige. Eu el sistema anterio 
ILabia 1111 inconvcnicnte, cual era la injusticia de igua 
lar h tOdoS; pero aqui se aumenta la injusticia impc 
lh?lu~o á unos un doble que á otros por so?a la razon cl 
estar cn un pueblo que tenga 1 .OOO almas más qne , 
otro. &Uui&l ha dicho 6 asegurado que un médico, u 
artista 6 comerciante tendrii m8s productos en uno qu 

eu Otro pueblo? Por estas razones creo que es inadmis 
ble este ramo de patentes. 

/ ’ ( 
l 

’ j 
l 

EI Sr. OLIVER : No sé que haya ninguna órden 6 
iecreto de C6rtes que diga esto: preciso es que le haya, 
;uando los seiíores de la comision así lo dicen; Per0 YO 
,. ignoro, y me alegrara que me lo citaran. Sin embar- 
p de que así sea, yo no puedo conformarme con el 
nodo de repartir esta contribucion, por las neCesariaS 
lesigualdades que han de observarse en esta OPeraciOn, 
:n razon de no tener estadística ni matrículas exactas, 
y de tener que seguir unas reglas más arbitrarias que 
justas. YO creo que esto podria evitarse diciendo: (cá la 
:lase de patentes corresponde tal cantidad; repártase 
jsta por los pueblos junto con las otras;)) y los vecinos, 
que mejor que nadie conocen los productos de la rique- 
za de aquellos del mismo pueblo, la repartirk~ con ma- 
yor igualdad. Se me dirá que habrá ocultaciones, etc. 
Es verdad; pero tambien lo es que este es el medio míS 
i propósito para aproximarse á ella. Haciendo los pue- 
Slos el repartimiento, la desproporcion será muy dife- 
rente que ahora es. Ahora se reparte por clases, y re- 
lulta el daño que á una persona de una clase se le exi- 
;e tanto, y á otra de otra clase se la exige mucho me- 
IOS, sin embargo de que sus productos son mucho ma- 
yores. Del modo que yo propongo, creo que nos acer- 
:aríamos más á la igualdad, y se evitarian la arbitra- 
riedad, la desproporcion, y sobre todo, se haria efectiva 
y segura esta cantidad. 
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El Sr. SURI& El Sr. Oliver ha impugnado el dic- 
!ámen de la comision de un modo que la comision no 
puede menos de sorprenderse; porque si bien todos con- 
venimos cn que la contribucion debe dividirse en di- 
versos ramos, y en que no nos hallamos con todas las 
aoticias necesarias para imponerlas exactamente igua- 
les en el recargo que á los pueblos se hace por ellas, no 
obstante, deseosa la comision de aproximarse á esta 
equidad justa y debida, formó el presente plan, en que 
cree haberlo conseguido en cuanto es posible. Con este 
motivo me tomo la libertad de explanarle y presentar á 
las Córtes los fundamentos de él. 
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R\ Sr. CANGA: Solo tengo que decir al sefior prc 
opinante que aqui no se trata de si debe 6 no subsist 
oata contribuoiou, sino solamente de si las modifimcl( 
NS hechas por la comlalon en este ramo son admisible 
01 que haY8 contribwion territorial, de consumos 
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Por varias representaciones hechas contra este de- 
,echo de patentes acerca de la injusticia que 6 unos 
respecto de otros se seguia, la comision ha dirigido to- 
la su atencion á este ramo, y ha conocido que estando 
ya determinado por las Córtes que hubiese una contri- 
bucion, debia orillar, y podia hacerlo, estas faltas, di- 
vidiendo esta contribucion, como la ha dividido, en dos 
Puntos Principales. Le restaba la grande dificultad de 
COnOWr lOs productos ó utilidades líquidas de los con- 
tribuyentes en los ramos de industria y en sus diversas 
ramificaciones. Esta es una cosa muy difícil, porque tal 
comerciantf3 que se cree que gana mucho, por CircunS- 
tancias Partkulares suele perder; y lo mismo suele su- 
ceder con los artista% La comision no ha podido hacer 
más qUe clasificar en cuanto ha sido posible 10s diferen- 
tes ramos de industria, disminuyendo laa .cuotas con 
arreglo 6 los productos de ellos. Ha hecho más: para 
aproximarse en Cuanto es posible á 10 que prescriben 
los arkulos 8.’ Y 339 de la Constitucion, ha subdivi- 
dido eh3 mimas cuotas respecto de ias circunstancias 
diferentes en que pudieran hal&ae; causa principal 
Per que en el ao anteriw han visto laa Córh tantas 
reclamaoioaes. Puer indivldws cu$as uttiidades eran 
mucha% Pasaban 10 mismo que otros cuyas utilidades 
erg ninw- eu Wm~racio~ del otro. Aqní ae pre- 
WnQtn dOs CueStiom & & a&; prbw kae mmi- 
dmn cmo hasm de la fadm BQ f;i~e6elralb pro&c 



N6HERO 144. 1981 

sienes que, sea el que quiera el lugar que ocupen en la 
poblacion, sus beneficios son adquiridos en todo el Reino? 
Segunda: las profesiones que son respectivas á la po- 
blacion, jserán divididas en el máximum y mínimum 
que propone la comision? 

En cuanto á la primera, un comerciante que vende 
géneros, de cualquiera clase que sean, aunque 10 ejecu- 
te en un puerto de mar ó en el extremo dc una provin- 
cia, lo mismo es que si estuviera en Madrid, porque no 
es allí donde contribuye, sino donde existe. Por consi- 
guiente, tenemos que aquellas clases de industria cuyos 
efectos se llevan, exportan, conducen y trafican, ven- 
diéndolos en el lugar que sea de la Península, deben 
corresponder á la clase de industria general. 

En la parte artística, que está dividida por especies, 
se han subdividido estas en cinco clases; de modo que 
en caso de haber alguna injusticia 6 desigualdad, debe 
ser sumamente pequeña, y no puede ocasionar grave 
perjuicio al contribuyente, La primera base que la co- 
mision sujeta á la deliberacion de las Cortes, comprende 
las profesiones cuyos productos son adquiridos en todo 
el Reino; tales como los comerciantes por mayor, los 
fabricantes cuyos artefactos se consumen en toda la 
Península y fuera de ella, los carruajeros, tragineros, 
arrieros, etc. 

En cuanto 6 lo que el Sr. Oliver ha dicho de que 
estas desigualdades no se podrán evitar, porque siem- 
pre pagar& lo mismo un fabricante cuyos productos 
sean 80.000, como se le exigir& a otro que no gane mas 
de 40.000, esto no es exacto, porque será tanto mayor 
el beneficio, cuanto mayor sea el número de operarios 
que tenga en la fábrica, y la comision no halla otro ar- 
bitrio mejor que clasificar esta especie por los que tra- 
bajan. 

Por último, yo llamaré la atencion de las Córtes 
para que se sirvan aprobar esta primera base, y despues 
veremos si estas cuotas son altas ó bajas, si sobrará ó 
si faltará; y si S. 5. se atiene al censo de 97, hallará 
que los productos fabriles no podrhn jamás producir lo 
que indica S. S. Repito á las Córtes que lo primero es 
fijar esta base, y despues podremos pasar á tratar de 
Ajar las cuotas.)) 

Habiéndose declarado discutido este punto, hubo 
lugar 6 votar en la totalidad, y se aprobaron las bases 
siguientes: 

1.” Las profesione3 que, sea el lugar que quiera el 
que ocupen en la poblacion, sus beneficios son adquiri- 
dos en todo el Reino, y que por lo mismo la poblacion 
-respectiva no influye directamente en SUS relaciones, 
como son 10s comerciantes por mayor, los fabricantes 
cuyos artefactos se expiden y consumen en toda la Pe- 
nínsula y fuera de ella, 103 carruajeros, tragineros Y 
arrieros, etc., se consideran como industria general, Y 
se fijan las cuotas respectivas clasificadas en las clases 
que se expresan en la tarifa adjunta. 

2.’ Las profesiones en las que influye directamente 
la poblacion, serán particulares Y subdivididas en el 
máximum de 20.000 y menos de 20.000 almas. Pri- 
mero: Iaa clases que son generales á toda la Nacion, 
pagarán segun el derecho fijo de la tarifa. Segundo: 
Ias clases cuyo precio es diverso y respectivo segun la 
poblacion, observarán las reglas siguientes.)) 

LQ retiró la comlsion para presentarlo con mas cla- 
ridad. 

Tarifa general sobre em&ados. 

((Loa empleados de Ayuntamientos Y Diputaciones 

provinciales y demás establecimientos públicos, que co- 
brando sus haberes de otros fondos que los del Tesoro 
público, no estén sujetos al descuento de sueldos decre- 
tado por las Córtes, pagarán el derecho de patentes por 
la tarifa siguien te. 

Los sueldos 6 utilidades de los administradores de 
toda corporacion ó indivíduo particular pagarán con ar- 
reglo á esta misma tarifa. 

Sueldos de 213.000 rs. arriba. . . . . . . . . . . 
Idem de 24.000 y uno más á 28.000.. . . . 
Idem de 20.000 y uno más á 24.000. . . . . 
idem de 16.000 y uno más it 20.000.. . . . 
Idem de 12.000 y uno más á 16.000.. . . . 
Cdem de 8.000 y uno más S 12.000.. . . . 
Idem de 4.000 y uno más á 8.000. . . . . 
tdem de 4.000 rs. abajo, no pagará nada.)) 

1.000 rs. 
800 
700 
600 
400 
200 
100 

El Sr. Lodares se opuso 4 la aprobacion de esta ta- 
rifa, manifestando que era absolutamente despropor- 
cionada, porque los sueldos mayores de 28.000 rs. no 
tenian señalada cuota sino la de 1.000 rs., que era in- 
debida, comparándose con el arreglo que se habia he- 
cho para los que disfrutaban sueldos pagados por el 
Tesoro público; á que se añadia no haber razon alguna 
para que dejasen de pagar contribucion los que disfru- 
tasen menos de 4.000 rs., porque esta gracia no se 
dispensaba á ningun labrador ni á ningun ramo de in- 
dustria. 

El Sr. Oliver apoyó este dictamen, añadiendo que 
si en otros puntos podia la comision de Hacienda escu- 
darse con la falta de datos, no así en este, en que eran 
bien conocidos los sueldos de los empleados. 

Volvió la tarifa a la comision, y sc ley6 la siguiente 

TARIFA UENERAL. 

Clases de patentes de indmtria pe sus especies son generales 
ew toda Ea Nacion. 

PRIMERA CLASE. 

DE INDUSTRIA GENERAL PARA TODA LA NACION, 8URDIVfDiDA Eti 

LAS ESPñ(:II:S Y CLASES DE CONTRIBUYENTRS, SRGUN EL REPAR- 
TIMIENTO. 

Primera clase. Compr.nde todo comerciante 6 comi- 
sionista que compra 6 vende, importa 6 exporta por 
mayor, de su cuenta ó por cuenta de otro, frutos ó gú- 
neros nacionales, ultramarinos ó extranjeros. 

Segunda. Los cambiantes ó banqueros. 
Tercera. Los capitalistas, sean 6 no Comerciantes, 

que por sí 6 por medio de otras personas emplean sus 
capitales en objeto de comercio 6 por mayor, ú en cual- 
quiera industria, empresas, provisiones, cambios, se- 
guros, préstamos ó descuentos. Cuyas especies se re- 
-parten en las cinco clases que siguen : 

Primera clase de repartimiento. 4.000 rs. 
Segunda. . . . , . . . . . . . . . . . . . 3.000 
Tercera .* . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 
Cuarta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 
Quinta , . . . . , . . . . . . . . . . . . . 800 

En poblaciones cuyo número de cada especie pase 
le IO contribuyentes, se hará el reparto por especies; 
)ero si no llegaren á 10, se reuniran todas las especies 
lue comprende esta clase, observándose 10 mismo en las 
lemas clases generales y de poblacion. 1) 

Votada por partes esta primera clase, qued6 apro- 
jada, y se leyó la segunda en estos términos: 

496 
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!l SEGUNDA CLASE. 

INDIJSTRI.4 C;L?MXU,L PARA TODI LA P;AClO?i. 

Primera especie. 

LoS corredores, ó aquellos que interVietIen en Cam- 
bio 6 ventas de mercaderías por no haber ordenanzas ar- 
regladas que se lo prohiban: cuya especie se repartirá 
CII las cinco clases de contribuyentes que siguen: 

primera clase de repartimiento. 1.250 rs. 
Segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Tercera. . . . . . . . . . . , . . . . . . . 750 
Cuarta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Q uiuta . ..* .,.,.,.......... 250 

Quedó aprobada. 

rercera idem. Lavaderos de lana. . . . . . . e 500 rs. 
5 además, Por cada 1.000 arrobas que se 

conceptúe lavarse en sucio. . . . . . . . . . 200 
>uarta idem. Molinos de chocolate. por 

cada piedra... . . . . . . . . . . . . . . . . ..- 200 
Se aprobaron sin discusion la primera, segunda Y 

ercera especie, y tambien Ia cuarta con la modifioa- 
:ion propuesta por el Sr. Rodriguez Paterna Para que 
~0 se comprendan en ella los molinos que los Partica- 
ares tengan en los cortijos. 

TERCERA CLASE. 

INDU8TRIA GENRRAL PARA TODA LA NACION, SUBDIVIDIDA RN LAS 

RSPACIRS DE REPARTIMIENTOS Y CLASES QUE SIGZtl(N. 

Primera especie. 

Primera clase de repartimiento. Toda fabri- 
ea de jabon duro, por cada caldera que 
pnse de 600 arrobas.. . . . . . . . . . . . . . . 1.200 rs. 

Segunda. Idem de mas de 400.. . . . . . . . . 1 .ooo 
Tercera. Idem de mas de 200.. . . . . . . . . . 800 
Cuarta. Idem do más de 100. . . . . . , . . . , . 400 
Quinta. Idem de menos dc 100.. . . . . . . . . 200 

Segmda especie. 

Primera clase de repartimiento. Fabrica de 
jnbon duro, por cada caldera de mús de 
SO 0 arrobas .* . . . . . . . . . . . . . * . ...<. 1.000 

Segunda. De mas de 150.. I . . . . . . * . . . . 
Tercera. De más de 100 . * . * . , . . . . . . . . . 
Cunrta. De mas de 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quinta. De menos de GO . . . . . . . . . . . . . . . 

Tercera espccio. 
Fúbricas de aguardiente. Por cada una.. . . 
Por 1 .OOO arrobas de vino que se concep- 

túe destilar de aumento, Y por su equi- 
valente cn orujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cuarta especie, 

hlollnos dc aceite. Por cada viga G prensa, . 

Qubia especie. 
Primera dase de reparto. Molinos harineros 

que much cousccutivnmentc. Por cnda 
piedra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Itlc~u con agua de represa que no muelen 
cousccutivamcnto . , . , . . . . . . . . . . . . . . 

Idtu molinos de viento.. . . . . . . . . . . . . . . 
Itlrm tahouas. Por cada piedra. . . . . . . . . . 

Secta especie. 

Primera clase de reparto. Hornos públicos 
de tahoneros ú panaderos. . . , . . . . . . . . 

Segunda idcm. Los mismos en poblaciones 
que no lleguen U 2.000 nlmas. . . . . . . . 

S¿tima especie. 

primera clase de repartimiento. Fabricas 
de molinos de papel. Por cada tina de 
cilindros 6 mazos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f%gunda idem. Batanes. Por cada doa 
maños .  . . *  . , , . .  .  .  .  .  l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

800 
600 
400 
300 

260 

100 

100 

200 

100 
100 
100 

100 

40 

300 

200 

Acerca de la quinta especie, dijo 
El Sr. RUIZ DEL MO: La mayor parte de los mo- 

inos harineros de mi país, aun los de dos piedras, rin- 
len solo 19 fanegas de trigo. ;Cómo será posible, Pues, 
lue paguen 200 rs. por cada piedra? Mejor sera que se 
gradúe el 1 ó 2 por 1 OO. 
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El Sr. ARGUELLEB: Yo rogaria á los SeñOreS de 
a comision fijasen la verdadera naturaleza de esta Coo- 
ribucion que se llama de patentes. En mi concepto, este 
!s un impuesto que se paga por razon de la industria 
lue se ejerce, mas no on razon de las ganancias. Así 
!s como está considerado en todas las Naciones eu que 
le conoce, y así es como se consideró tambien en la le- 
rislatura anterior, cuando por primera vez se trato de 
:stablecer esta contribucion en España. Entonces se 
examinó su naturaleza y se regulú el mínimum de cada 
jrofesion; pero no en razon de las utilidades que rinde. 

:ria, pues, digámoslo así, desnaturalizar la calidad de 
‘te impuesto de patentes, si ahora se quisiese estable- 
:r sobre las ganancias de cada ramo de industria. LOs 
!nores que lo pretenden alegan una razon que seria 
jderosísima si no tuviese esta contribueion por base la 
le llevo indicada; porque en efecto, & no ser así, seria 
cosa más monstruosa el que un capitalista comer- 

ante de millones de reales pagase lo mismo que el que 
m un caudal corto 6 regular principia esta carrera. 
or otro lado , icuán odioso é imposible de averiguar 
!rian las utilidades de cada ramo de industria, aun 
lando se tratase de entrar en una inquisicion de lo in- 
!rior de las fortunas de los particulares, sistema incom- 
atible con el de libertad que felizmente nos rige! El úni- 
1 camino que se ha adoptado es el más análogo á la ín- 
ole de esta contribucion, y se reduce á fijar el máxi- 
lum y el mínimum que cada clase sin incomodarse pue- 
e pagar. Esas ganancias Je más consideracion que tie- 
.e un hombre industrioso con respecto á otro, como que 
ambien entran en más cantidad en circulacion, pagan 
’ contribuyen al Estado de diversas maneras. La comi- 
ion ha conocido la dificultad de establecer una igual- 
lad en esta contribucion, cuando ha dicho en su die& 
nen que 4 Pesar de sus deseos no puede evitarse cier- 
;a arbitrariedad en los repartos. Y permítaseme con este 
nativo que toque ahora una especie que Ia comision 
sienta @n su dictamen, relativa a que se ha visto obli- 
Tada a capitular con IOS errores y preocupaciones. Fer- 
joneme Ia Comision si digo que en esti materia jam& se 
3ebe capitular, Porque es sancionar los mismos errores 
Y PreoouPaeiones , Principalmente cuando existe un 
CuerFaJ legislativo donde sufren largos dehatea las con- 
tribuciones que se imponen B los pueblos para cubrir 
aquelloB gastos del Estado m$s precisos, J’ nunca de 
Puro Iujo Y prodigalidad; porque en .eete ct~so 10s pue- 
blos deben tener depasitada toda w’ confianza en sus 
mP~n~n~S, Y deponer toda clase de errores y pre- 
ocuPacionW ped6neme, repito, la comision si combato 
este principio que .con el mejor celo ve0 ‘&ntado en su 
införm8. Y W3 sanCionado; jamáe lmiamo~ 6 tener 



Hacienda, pues los errores antiguos se arraigarian cadi 
vez más y más. Así que, yo no puedo menos de aprobar 
la contribucion de patentes y de insistir en que éstl 
debe recaer sobre el ejercicio de la industria, y no sobre 
el capital 6 las ganancias, porque esto último es knpo- 
sible; y bajo este concepto se salva el principio consti . 
tucional del modo con que cada uno debe contribuir. 

El Sr. ALBEAR: Prescindiendo de lo que ha dichc 
cl Sr. Argüelles acerca de la naturaleza de esta contri- 
buciou de patentes, yo no puedo menos de manifestar 
que esta tarifa me parece injusta, 6 lo menos con res- 
pecto á los molinos de mi país, donde por lo general los 
molineros son labradores y pagan la contribucion ter- 
ritorial. Por lo regular no produce allí un molino más 
que unas 20 fanegas de trigo, que reguladas á 20 rs. 
cada una, componen 400, y resulta que pagando por 
patente 200, pagan la enormísima contribucion de la 
mitad de la renta, al paso que por la territorial satisfa- 
cen la parte correspondiente. Es menester tambien te- 
ner presente que hay molinos que muelen consecutiva- 
mente; pero en tan corta cantidad pîr falta de concur- 
rencia, que moliendo todo el año producen menos que 
otros que no muelen más que una temporada, debiendo 
pagar estos últimos mayor patente. Por todo lo cual me 
parece que lo más justo es imponer un tanto por ciento. 

El Sr. CANGA: Únicamente me levanto á contes- 
tar á las observaciones que con tanto calor ha hecho el 
Sr. Argüelles acerca de la necesidad en que dice la co- 
mision haberse visto de capitular con errores. Yo pien- 
so en el particular tan distintamente de S. S., que estoy 
persuadido de que nunca se debearrostrar, aun en estas 
materias, frente á frente con la opinion, y idesgraciado 
el Gobierno que se empelle en arrostrar con ella! Ade- 
más de que la comision, si ha capitulado, propiamente 
hablando, ha sido con mucha gloria suya, con respecto 
á una contribucion que si se hubiera contado con la opi- 
nion para establecerla, tal vez no se hubieran veriflca- 
do muchas de las desconsoladoras escenas que se estAn 
representando en alguna provincia de España. La CO- 
mision, conociendo cuán atrasada está en el particular 
la ilustracion entre nosotros, y aleccionada con la ex- 
periencia, cree imposible que se lleve adelante y se 
consolide contribucion que tonga contra sí la opinion, y 
este ha sido el fundamento de las expresiones de que 
usa en su informe. La comision no ha mirado tampoco 
la contribucion de patentes como un derecho que se 
impone al que quiere trabajar 6 dedicarse á este ramo 
de industria á al otro, pues seria, en su concepto, la 
idea más odiosa que se podria dar de esta contribucion; 
y en este punto ha querido ponerse tambien á la par 
con la opioion, que corre peligro de extraviarse del to- 
do cuando se la quiere dar de repente un impulso fuer- 
te, enteramente contrario al rumbo que ha llevado. 

El Sr. LODARES: Es demasiado chocante que á 
un molino harinero por cada piedra se le impongan 200 
reales de contribucion. Es necesario que las Córtes con- 
sideren el mal efecto 6 impresion que hace este proce- 
der en los pueblos. Es una desproporcion que no guar- 
da ninguna justicia ni equidad, y que se aviene muy 
mal con el artículo de la Constitucion que previene que 
cada uno contribuya en proporcion á sus haberes.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
desaprobó esta especie y semandó volver á la comisiou. 

Se aprobaron la sexta y sétima, añadiéndose en Ia 
primera de las dos las palabras ((que estén en uso. )) 

La cuarta clase decia así: 

CUARTA CLASE DE CONTRIBUCION tiENEnAL. 

Primera especie. 

Primeraclase de contribucion. Fabricantes de 
manufacturas de lana, por cada telar. . . . . 100 rs, 

Segunda id. Si fueren telas de menos de vara 
de ancho, solo pagará.. . . . . . . . . . . . . . . 50 

Tercera id. Cada telar de seda. . . . . . . . . . . . 60 
Cuarta id. Cada telar de algodon lino ó cá- 

ñamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , 40 
Quedó aprobada esta clase, añadiéndose despues de 

la palabra telar la de corriente. 

QUINTA CLASE DE INDUSTRIA GENERAL. 

Primera especie. 

Primera clase de reparto. Coche, calesa ó tar- 
tana, por cada mulo, mula 6 caballo.. . . . . 

Segunda id. Los demás carruajes, por cada 
40 

mulo, mula 6 caballo. . . . . . . . . . . . . , . . . 
Tercera id. Los tragineros 6 arrieros, por cada 

30 

mulo, mula ó caballo, 6 para alquilar.. . . . 20 
Cuarta id. Por cada burro . . . . . . . . . . . . . . 14 
Quinta id. Por cada carreta de bueyes, el par. 20 
Sexta id. Cabañas de mulas, por cada una. . 5 

El Sr. ROMERO: Me parece que deberia hacerse 
más distincion entre los objetos de lujo y los de necesi- 
dad y utilidad. Yo observo que por cada caballo 6 mula 
de coche se imponen 40 rs., de modo que un coche solo 
contribuirá con 80. (Habie’ndole adoertido al ST. Diputa- 
do pue mis adelante se habla por separado de lo que ha de 
pagar cada coche, continub X. S.): Aunque mi objecion ha 
perdido alguna fuerza, con todo, no puedo menos dc 
decir que me parecen exorbitantes en especial las can- 
tidades que se imponen á las bestias menores; porque c.3 
necesario hacerse cargo del mal estado en que se halla 
nuestra industria de arrieros y tragineros, que por lo 
general se halla arruinada por no haber extraccion y 
salida de frutos, y por estar los portes tan bajos, que ca- 
si no producen para los gastos. Por consiguiente, podria 
rebajarse algun tanto en esta parte esta contribucion. )) 

Se aprobó esta clase, rebajándose la cuota señalada 
por cada burro, á 4 rs. vn. 

Segunda especie. 

((Navieros: por toda clase dc embarcdcioncs contri- 
buirán por cada tonelada 5 ra., exceptuándose los bu- 
ques que no tengan cubierta. 1) 

El Sr. ZULUETA: Atendido que esta contribucion 
no habla sino con los buques mayores, y el estado de 
abatimiento de nuestra marina, yo quisiera que cuando 
no se suprimiese del todo, al menos fuese más ténuc, y 
que no comprendiese m8s que á los buques que esttkn 
en servicio, y no á los que se hallan abandonados en los 
puertos. n 

Algunos señores propusieron se t?XChyeSen los bu- 
ques que no tenian cubierta; y en seguida dijo 

El Sr. ARGUELLES: Me parece que no puede to- 
marse por regla general la circunstancia de no tener 
cubierta. Yo apruebo la base de que se excluyan los 
que no tienen cubierta, porque comprende á los buques 
pescadores y G los dedicados al comercio de cabotaje; 
pero no creo que eata regla deba ser Keneral, porque 
hay cierta clase de buques, como por ejemplo, los que 
en el Mediterráneo se llaman faluchos, que por llevae 
cubierta van á quedar inclusos en la clase de coutrihur 
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yentes. Por consiguiente, me parece que seria mejor to- 
mar por base el número toneladas, con tal de que siem- 
pre queden excluidos los que no tienen cubierta. 1) 

Se aprobó la especie, exceptuándose los buques de 
menos de 30 toneladas, y los de pescar, aunque tengan 
cubierta. 

Se suspendió esta discusion. 

Se mandaron pasar á la comision las adiciones si- 
guientes: 

De los Sres. Zulueta y Abreu: 
((Coincidiendo con las ideas que expresa la Comision 

de Hacienda, sobre la libertad que los pueblos deben 
tener para repartirse las contribuciones directas y de 
consumos segun convenga mejor á la índole y circuns- 
bncias de cada uno, y deseando precaver varios exce- 
sos reconocidos en los años anteriores. y los que pueden 
recelarse acerca de gravar extraordinariamente UD ramo 
dc riqueza ó industria para favorecer á otros; conside- 
rando además que la contribucion de patentes debe se- 
guir el mismo órden que las demás directas, y que en 
muchos pueblos podrá convenir aumentar ésta para omi- 
tir la de consumos, prefiriendo imponer los géneros en 
el vendedor á establecer arbitrios ó puestos públicos, 
proponemos á las Cbrtes las siguientes resoluciones, que 
podrán servirse mandar pasar á la comision para su 
exámen, con las explicaciones de los fundamentos de 
cada proposicion, que presentamos separadamente para 
simplificar este escrito: 

1.O El importe total de lo que se asigne por contri- 
bucion territorial, urbana y de consumos, y tambien lo 
que se gradúe por la cte patentes, se distribuirá reuni- 
do á cada pueblo por las Diputaciones provinciales, con 
arreglo las tres primeras á las bases que expresa el ar- 
tículo 2.” del pkrafo 2.’ del informe de la comision, y 
aumentando la parte correspondiente á las patentes por 
la base dc 10 que éstas hayan rendido en el año anterior. 

2.O El reparto en cada pueblo se hará por contrihu- 
ciones directas ó indirectas, por arbitrios sobre consu- 
mos il otros objetos, ó por patentes que SC dén á los que 
ejerzan industria de cualquiera especie, bien sea adop- 
tando todos ó algunos do dichos medios, pero con laS 
reglas siguientes: primera, que se Aje un máximum 
para las cuotas de las contribuciones sobre predios rús- 
ticos y (1) para la de casas (2), rebajándose en éstas, 

(1) Nuestra opinion fuera15 or 100 sobre prédios rústi 
P casas. A olr 15 por 100, cuando sN 

la contribucion en algunos pueblos á 60 

rablemente los 

wguros, cun tanta más facilidad,auanto todos los actos d 
rc 

f 
artimicnto son públicos. 

8 Rl motivo de esta diferencia (que en último anália 
ati con respecto á 10s pr&lios&ticos enmaon d8 20 á 4 

tanto en las rústicas como en las urbanas, la tercera 
parte de sus productos: segunda, que donde se prefiera 
omitir los arbitrios sobre consumos, haciendo la equi- 
valente clxaccion en las patentes de 10s vendedores de 
comestibles, puedan aumentarse los precios de las de 
éstos hasta el punto que las Diputaciones aprueben, sin 
que pueda subir del tres tanto de la tarifa aprobada (1): 
tercera, que ningun pueblo establezca sin aprobacion 
de las Diputaciones el estanco de géneros de consumo, 
conocido con el nombre de ((puestos públicos,» y que 
esto no se apruebe sino en donde sea absolutamente in- 
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‘spensable (2): cuarta, que no se pueda gravar con ar- 
.trios particulares los productos de las especies que 
lenen de otros pueblos, sino que los que se adopten 
Ibre una especie cualquiera comprendan del mismo 
.odo el producto del pueblo que del forastero (3); y 
Ainta, que por ningun título se autorice estanco de 
ialquiera de las especies que se cosechen en el térmi- 
3 del pueblo mismo (4). 1) 

Del Sr. Gomez y Melendez: 
((Pedimos á las Córtes que los empleados de Ayun- 

.ientos y Diputaciones de provincia paguen con arre- 
lo á la tabla de descuentos de los demás empleados del 
obierno. n 

Del Sr. Trujillo: 
((No hallándose comprendidos en el plan de contri- 

uciones presentado por la comision de Hacienda los 
zpendientes y empleados de la casa del Rey, pido á las 
úrtes sean comprendidos en la nueva tarifa que ha de 
Irmar dicha comision, con arreglo á los artículos 8.’ y 
39 de la Constitucion. 1) 

Del Sr. Arias: 

roviene de que las casas en su rendimiento extinguen un 
@al incierto, que es necesario reponer dentro de un cier- 
1 número de años, y además tienen un riesgo continuo de la 
esaparicion de este mismo capital, cuando las tierras ~010 
.enen el capital fijo que no puede desaparecer. 
(1) En muchos pueblos es más conveniente y más fácil 
seguro el cobro cargando los impuestos sobre consumos 
las tiendas ó almacenes donde se venden; y como esto no 
uede hacerse sin subir el precio de las pntéñtes, es necesa- 
io dejar esta libertad al juicio de los mismos pueblos 9 a 
& censura de las Diputaciones provinciales, en quienes debo 
uponerse mayor imparcialidad; pero tambien, para evitar 
In abuso demasiado considerable. Darece conveniente limi- 
ar la facultad hwta el tres tantÓ i no más. 

(2) Los puestos públicos, que nó son otra cosa que el es- 
arico de las esnecies de consumo. nueden ser útiles en aque- 
los pueblos d&de no se cosechan’las mismas especies; fiero 
buele experimentarse el abuso que por intereses particuls- 
‘es ó por facilidad que esto presta para sacar el dinero, se 
:stablecen con gran perjuicio de la industria tráfico de 10s 
nismos vecinos 6 de los comarcanos, atacan íf o de este me- 
ìo las fuentes de la riqueza pública: es por lo mismo indw 
psnsable poner al un remedio 6 precaucion al abuso, ya que 
la absoluta prohl lcion no sea posible. f * 

(3) . Hay en muchos pueblos la costumbre de imponer 
contrlbuclones al vino forastero y 6 los frutos que viendn 
tambieu de otros pueblos, á fin de proteger el consumo del 
de la propia cosecha, sin advertir que usando los demás de 
1s rscIproca, se perjudican á sí mismos, privándose de vea- 
dsr los suyos en otras partes. La perfecta i 
couMxxlones y la libertad del tr&flco son P 

ualdad en lss 
a fuente de la 

riqueza pública, y es neceaario dictar tas providwcias para 
fomentarla contra el mal entendido inter6s de algunos 
pueblos. 

!4 Nada hay más repugnante ni odioso que el estancar 
el vino, el aceite 6 cualquiera otro fru80 que se. cosecha en 
el mismo pueblo, privando de este modo al cosechero dc 
vender aua propios frutos, al paso qne se le erigan las con - 
trlhu$onee que le tocan por aquellr misma propiedad ó in- 
duatrm. Si todo eetancb ea aborrecible 
FO. hay hguno que pu0d6 igualar B 

ara 61 qti IO sufre, 

IaJuSto ni perjudicial. 
,Q8 ti,‘ni q& sea más 
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((Habiendo aprobado las Córtes el art. ll del pár- 
rafo 2.” del informe de la comision primera de Ha- 
cienda sobre el plan de contribuciones, pido á las mis- 
mas que despues de las palabras ((pues si resultase que 
se cobró de ellos y se les di6 otro destino, cualquiera 
que sea,)) se añada: ((8 lo retuviesen en poder suyo sin 
entregarlo en las respectivas depositarías públicas, por 
más de ocho días.)) 

Se ley6, y mandó dejar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, un dictámen de la comi- 
sion primera de Hacienda opinando que la reclamacion 
de la casa de Balquerie, Sarget y compafiía, de Burdos, 
es de la misma naturaleza que las comprendidas en el 
expedientn grnernl de acrectlores H la extinguida Junta 
tIe reemplazos, y por consiguiente debe ser liquidada y 
satisfecha en el círdea que la comisiou propone para los 
demás de su clase. 

Se declararon conformes con lo acordado diversas 
minutas de decreto present,adns por la comision de Cor- 
reccion de estilo. 

Oyeron las Córtes con particular agrado una espo- 

sicion de los jefes, oficiales y demás indivíduos del cllar- 
to departamento de artillería nacional, manifestando su 
amargura por los acontecimieutos de Valencia del 30 de 
Mayo, y pidiendo se verifique en los culpados un ejem- 
plar castigo. 

Igualmente oyeron las Córtes con satisfaccion el Ofi- 

cio del Secretario del Despacho de 18 Gobernacion de la 
Península, participando que SS. MM. y AA. continílan 
sin novedad en su importante salud, y con notable ali- 
vio la Serma. Sra. Infanta Doña María Francisca. 

Auunci6 el Sr. Preside?ate que en el dia inmediato SC 
discut,iria el dictámen de la comision primera de Legis- 
lacion acerca de la proposicion del Sr. Sanchez sobre 
la rlcccion de Diputados para la diputacion permanen- 
te, respecto á no existir en las Cbrtes más que tres in- 
divíduos de las provincias de Ultramar; y continuaria 
la discusion del proyecto de Milicia Nacional local, y 
contribuciones: que esta noche á las nueve habria SR.. 
sion extraordinaria para seguir discutiendo el dicthmen 
sobre Crédito público, y el del estado político de la Na- 
cion. 

Se levantó la sesion. 
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