
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SrciirOE FERRER (D. JOAOUIN.) 

SESION DEL DL4 i5. 

LeIda el acta de lo anterior, quedo aprobada. 
A las ~pccttvas comisiones ea mandaron pasar dt?etwn- 

tcs o~~~~ y ~~xpedumb~~ remitaloe Por 01 Gobiorno: 
A ip WJUIJJ¡OO do Guerra 80 mandd pasar una exposicton 

de D. JO% Maria Dollugr, captbn rotirado y avecindado eu 
AI&,I de IU Garules, pidteudo d las Corles lo Concedan 
volver ti aorvir on el ejúrcito. 

A la comision de Ylata del Crddito públt~ íd mando 
pasar una arpoeioion de varios rebgioaoa seouiaruados, pi- 
duendo que hs C6rtu manden JIO iu paguen la*atrasOs que 
henen devengados. 

Se teyd ei dictdmen de la comlsion de Visita del crcdt- 
to plil>lia sobre la espoeicion del Intendente de Granada, 
haciendo vartaa observaciones sobre las ditbmlbdea que 
ofii Ia ejecocion del decreto de las cdrks, por el que se 
manda aplicar los Sncas perteneoientas ti oofkadlas y hsr- 
mandades al Cr&hlo publico; y pro~onhmdo wlas madidlrs 
pam llevario d efecto: sa mandd quedar robro ta mesa. 

LJJ ~J~JJM com~sion, en vida de la expomoion de don 
Josd Garcds para que se le permita oapttahwr el sueldo que 
diifr~~b por su pBlnv, era de 0puuOn se ocaediese d sU so- 
licttud en constderacion i los distingoidos mbrilos que tiens 
ccmtnidos on favor do la ~IIIJM de la libertad. 

Aprobado. 
La comwou primora do Daoienda, en vista de la propo- 

úcíon de loa Sres. Ferrer, Llorente, Itloure, Romero, Burua- 
ip y O~IWJ, para quo en atencion 4 la escasez de armas y 
municiones, se autorice d las Diputaoiones provinciales para 
No do wi~odo oon los comandantes generales puedan pro- 
- do ellas del oxtìrnjem: opinaha debia psssr al Go- 
bierno. 

b-boda. 
Ei Sr. hw~ Ic\6 el dmtimon de lo oomiaion prtmera 

de Hocicnda sobre ia t,b, moria 
el CUd 50 uumd3 Imprtmtr. 

de\ ldintsterto de soto wno, 

S* Sr- Pr~dunte nronifestd quo haili\ndose presente OI 
Sr- Secretario del DoIpJcho de khd0, SB piocedla d 1s 
dmuuon dd dlchhon sobre la negoctacton do loa 40 ml. 
~~0~ en mmu hecha con In basa de bernatoa v sohnnm 
de LhdraP Se 10~6 UIS dtctkuon que mntcn.m im attiou. 
‘os slgulcolt?lj, 

Articulo 4 .’ cNu habiendo cumplido la oasa de Berna- 
IU’ y IIO~~OJI do Wndres el contmto que on 4 4 de Bno~r, 
de este oíío hizo con el Gobierno en consocuencta del de- 
creto de las Cdrtes de 4 de Dtcmmbre da t 6 6 i , para ta etui- 
ston f venta de 40 mtllonea do reales en renkw 51 S por 4 0 0, 
queda aatortzado el Gobfcmo paro. onulor y daJor srn tun- 
tgt~n valor ni afecto las tnsoripctonoa beohas cn el Gron II- 
bro de la Doudo en favor de la mfertda casa d cousecuenom 
del decreto y controlo referido. 

Art 1.’ d)ucda asimismo 01 Gobierno outot?iado para 
llevar d eta% el contrato que sus comisionados en L6ndres 
puedan haber becho por el todo 6 parte do los 40 millouoa 
hasta el rocho de los noevas dkposiclonea que 01 Gobierno 
les comunique. 

Art 3: rEI Gobierno lo queda igualmente para emitir 
y negociar libremente la parte necesaria de dichos 40 mt- 
llones para cubrir las letras -irdas de las que dt6 don 
Lois de la Piedra, sdcio y apodsmdo do diobo cosa, i cargo 
do IP misma, y los @unos y daños de los msaques pruttuci- 
doa par la faba de pago, reservando la smision y venta del 
remanente de los 40 millonas pam cuaudo lo crea útil f 
opbrtano al interbs nacional. 

Art. 4. rPam que los lnbrwulos en dichas letras sean 
rein@rados pronbmente del valor do ellas y de los &astos, 
daño3 p cambios squn el r@nen nieromtil, d Gobierno 
emplearA 01 efecto cualquier fondo, mmo 6 tonta do la na- 
cton; dando en psgo 01 que lo solicite las mumas certifica- 
ciones de rentas i pracio convencional, conservando sobis 
elfas los interesados la especial bipobca que IE les declara 
en la parte necesaria hasta ser completamente satisfe&s 

Art. 5. SBI Gobierno dard puntualmenb ouenta d las 
Cortos do Ias emtsioncs que haSa y del resultado do atas 
opemcionds. 

Art 6. sQueda al caqp da\ Gobierno et exigr por to- 
dos loa medios legalas la complota indemnJzacion de dafioe 
y perjuictoe causados por ta oasa de Bornales en la falta de 
cumplimiento de su contrato, y d hacer que se apliquen d 
IOS J%OI~ de dicha casa como espaholes ba panea d que so 
hayan hecho ncreedores* 

Se deoiald haber lo@w a votor sobre su totalidad 
El Sr. Secretario del DESPACHO DE HACLBNDA: Aun- 

9s 
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Pns 10s *hUS OR 4uu 4 oombbn preseQk asta aSQQk2, ’ Bi Sr, ZUWBTk EL dbwbr dot Gran libro, en vista de 
mm~~ 01 ti~ditlo quo In cna7 de xbrnrlcs Ira dado il 
hk Bul’fJp;l WQ lhUtiV0 do sca pmcedimleQtos eQ 61, IQ0 orco 

k ~~h’ata hcba por el Gobiorno cupA cnQ In r~sn de Ror- 
n~les, insaibid cu 01 Gran libre IRI inscripciunea que sobre 

en la obligjcion, co~w driiuno del Goblarno, do bncer pre- 61 se hablen becbo. BI director do1 Gran libm , pan nnular 
mntc d las Gktca Io qoe sobre e\ prtlcular bn bebido. IjI eao ) newslh un decm~ de Iw Cdrtee, por SI OQnl so dc- 
Goblcruo por un decreto de las G5rbs quedd autorizado pera CIm que queda nulo este conhb. Por lo urisuto la comi- 
coatmhr CO nullones. 01 Goblorno, en rista de esta autoii- sbU, con Scuerdo del GoMurQo , ha propueslo el dscm!~ cn 
ZacioQ, 0xDIQiti Irr dIversa pl~poeiciousrl qne se le hicio- cueslion. 
ron con OI objeto do ahlitlr !lqQdblS qQe. CQeeen Qlad vell- Disctidn sdlcieutcllmnb oste asunto , qutdb aprobado 
tojnsao, y pdirib las 4uo le hii la casa do Dernnleg qus d articulo. 
l Qnque ashblecida 80 Wndrcs, se tltulbba espaiiois. Cou El arC. 1.’ quodd apmbado sin dleccusion. 
Wb c(LsL hmdizd 01 COnLmtO, 6bndc nna do sus condicio- BI IU% 3.’ lo qucdd igarlmenb despnca de uua ü@3m 
nea eI que adelanlus al Gobierno español 80 millones de dimudon entre Ion Sres. Oliver y Zulueta. 
maleo on librar esterlinas. Se par6 d discutir 01 art. 4. 

BI Gobierno reposabn tranquilamente en la observancia BI Sr. AEGUELLES. Desearin qne la ootuiaion tuviese 
de eh w~hato, que owbmenb era admisible en todos II bien satisfacer uua dtlicultad qua me ocurro. En este l r- 
esnlidos, como lo pmabn 1s l ceptaoion que reoib16 do1 p& thlo mc dice quo para relntcgmt Ice fondos 6 los inLcrcsú- 
bIIco, y que jQstifIcd la errcätnd dql ‘Gobiprnó. Este rdc~bid 40s de qas en & se IlabIa, m seEa?e una bipotecn yo co- 
70 mIliones, y quid hlion admittdo nuis , i no sut $or mzco lo dí@ns que eerdu estos iotemsedos de bner todas 
WQtddQlW~Oll d Ia ublided pJblico; pom IctuIl se& la 6or- bls Swmtiss nccesa1Srs ; pem dod&wiP <IRO no se los dicsu 
presa do1 Gobierno al ver en la capital comisionados , mm- ILD~ capecio de pnvilegm en porjuicio de los dom5.s ocree- 
nifestando qtte la casa contratanto babia dojodo de adrnitlr dcra~ do1 Wado, y ctertamente 10 sería si d aqyoIlos se les 
letms @ndaa contra oIla I BI Gobiorne en aaw oimalrnshn- tho UN tipoteca separada. Si h conwion mtkfaoo con no- 
oha muntd los ncreedores , hakl con ellos 01 medio que ds- amea convWontes ush dJlcnlhd mia, nprobard cou Susto 
beria adoptame pala que no se les purjuclicase , y se rcordd el artkwlo ; pero txl no, bndld el d+to do dusapobarlo, 
me cu~iaw II Lhdm UOB pemcna de oonoelmiento$ para @nque II ml entender (w hoce sn dl uoa dulinclon entm 
que wohaahm sobro eab. estoa acmedoms y los de.nuIs dsclemdos con ontorloridod 

Des@wisLmenb eafc maiio,no ha corruspondido II ias como tales. 
ssparaouu do1 Gobierno; ptuo lo uuwoxtmiio es, qna ontru El Sr. ZULUETA: La comlslon , para proponp esto, ha 
las mono1 dsgodw por Bernales, cs unp la do que para el bnido prsaqnb In nccas&d de cwpür lo q&puhuio en cl 
cumplimioato del contrate no em nccestria.b ocuptaclon de couknb. Bstoa ~nbmsados brin cwupbdo lo que tedan pro- 
hm Ielrar, iO cud cs UM oonhwiiccmn gor haba edmlkdo umluln, y de conui~~m~tu cs jusb que se les pagao conla 
mds algunee okns. Bstc beoho taa, ctliw y tan oscm@&o propIa .(plmoti~ sobro 10 cuql habian umgumdo cl pngo. 
basb para que la Europa onfon cooacn lamalo fe con quo Eay odtda otro eonsldcmcion, y % que CIJ el srticulo.se 
c~minrbh aquelb COQI, y &a la ju&la debida al Gobier- dica quo.el Gobwno poda italptr J biq~ con InscripcIonse 
no w~ÜoI, el <po de consigtuopb poco tondrd que hacer de m~hs, d bien con o@ remo doLE#ado. 
&Mm YhIW~!W. bhom @io bosta que has 6h te8 dcn csb BI Sr. Sawebno dol DE!jPACllO DE IiACD3HDh: b lo 
decrdo , d Ou do que m remcdum 10s perjuicios OC;ISIOM- que ha dilo cl Sr. Zulwta podrd añadir otra mlklon, y 
dos d al~nnna~ 0spniIoIus mtemsados on atu pc~~cío; y aup- cn quo csk b~pctcea de quu babia 01 wllcnlo ae balla sn- 
que desearía oteuomu nbom (1. los !ntm~s pmptos, ias ne Ada desde d prmriplo nI pop do Cslos ~ol’c$dOlx%i. Sin am: 
ce&ad& ~gonbs del Bstndo csigun acogr mpiblcs naou+ lxygo, por esta a1kcuiore dice quo ge los p4&10 6 con esla 

nalas y mhanjems , por lo cunl ha pmpuoskt lo que la co- Lpptccn 4 cou otros arbitrios, Isor si el Gukorno pudlem 
xnkon ha trnido Q blon adoptar; tal & sido cl curso do enconhar 0Llw mcumno qne 0viLlIaJ11 Ixlcel~ 0160 llcl que 

esto no&oc~o. Abom ~01~ hard do# mll~ioacs; pn~uem, que wti obbgado 01 pm pelo do to@ Qnmonts oste llene que 
10s MIOS omsrorwdos 1 la &paiia no son do tanta gravedad hacer00 , pucs aegpn 4s leyes, la6 lotras de. 4wbio thbfx 
como se cree. Cuaodo se mclbíg la notlcja,se &uba dwpo- sor satisfeohas coQ toda p~ufcmncia. 
Qiondo el viajo Q Mn ciudad de Suvilln, y d posar do, esto el El 61; PAL&: Li ixtmnes olt3geJas por el Sr. ZUIuotr 
viaje se rerillcd. Taurbien se oslabr ordenrndo ul seyndo y Sr, Secxnhr~o del Desu;rcbo 6on wfu3 SspccJosas qoo sd!i. 
ojdmito en Gnlrcm, y no impidid Ia o~~~too~on,.cl~ cslc, das. Ba cfccto, ~1 as aprueba lo qtw S. SS. brin ~rrten~lo, 
quo m vnl-m4l solo WI! l!!llmom prop)tJs ~ur~kirdu JOS pClJ~ÚCias: w@xm, un &iic directo d los 

ti Oh ObsarooCiOn eá,80I1LllmOntO IlOnrO&t Ji h JJlOl~li- dOlads ~rhCllhls, que 8ou bmbien &wvxhbJ por haber 

dad da 1~ ~psiis, y ea quo sn mecho dehs desastres ocaslo. hcho sotas antictpacton al Gobutrna, y segnnlo da yetrlor 
nodos en ealo ncSoclo, no se ha rtd!Ic& lo rdna do nin- el Gobiorno 6u crklito. Toda letra m pagu CQ d~oeir, 0 en 
gnM CaSa WpoiiOiS, pOFqu0 bdm hiel IYuqn?bdO su dwaola. elbotos, seSun lo estipulado: estas deben ser posdas on ùi- 
MadMcs ostos hechas, que son conocidos, solc rwn al ncro; poro loa 0nkg~o.s mcmcdoses qu&rdp pnïjudicsdw 
Gobiomo hacer defender sus demohos con toda la oner& si d loa qos hun bccho anhuq,w eu el o~up~*t~to do Bcrno- 
que la Justicia cs@, y qQu los iotemscc de lw pnrüculams les sg les bici- cl pp1~0, De usto su h&ria el desurcdito 
mezclndos en wb nc@ impermsame~te reoleuum. do1 Gobierno, pues siendo unos y otros acmcdoms, Y ha- 

Se pne~ d discusion el art. C ’ biendo hecho unos y otms anticipcroncs al Bsbdo, los USOS 
El Sr. ADAs : La comision dIre 4110 no hnbicndo opm- Cl311 prjUdiCi&# por 1Wer Mor d los otrOSi de 10 CQuI 

plrdo Ia cafo de Bwnsbs ol con&& QQO Jents hado, m UQ- rosuluusi que en io succwo nadie lo prc6tani un c~nrb: de 
WJZO al Golnernp pma Poalar los hscrjpcrones hechas sg- conslguicnb desapruebo cl articulo. 
bm el Gmn libro; pcm p creo qun 01 Gobierno no uocoslto BI Sr. AIIGUELLSS. klabiondo sido origeu de 1~s dudas 
de osta outorimcion cl Gobierno hizo una contrata 000 IU propuest.as por el miior pruopinanb, debo rnrlnifcSbr qQe 
casa do Berualcs; esta hn h~tndo J lo quo pmwetl6 , y de @oraba o que hnb~a una ICpotatx espacinl , hh qU0 lo 
u&guieQto Iris iusrxipcioncs hechos un el Gmn Itbm, 1~ uwnilcstado cl Sr, Zulueta y el Sr. Socm~rio del DesPa- 
quedon sm electo @no, Por Io muiw3 crea quo esle w- cha, p31~ sul;uwt0 q~0 IIRY d0, NO b~II0 coufor~c c?Q el 
ticalo debe omiturc. úrtícula. 
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cn ,s~y ascosldads, 
El Sr. Fi11& &tll~J un hbclmo; al qOo COnt@Jt6 ol B+!or 

~qga, con lo cual sa deciar sufkientemanb dIscutido este 
al2ic”lo, y q11cdu npmhado: 

JguRlnJ8llto lo qoedoroIr l<b IIrtiouloS u ’ y 8 . 

So ywco&U L la dfscmioo aei diolilnwn de 1~ uonlitdon 
de Hwcntla DWJW de lap arbttncxl segando y tercera Pro- 
pUCìiOt+ poil 01 thbJorno on Ia M~GI.XWI lefda en kIJJ c6J’bS 

por el Sr. Socrebr~~ de Hacienda. L? oomision ProPonia en 
‘II pr”“ofa parle dei dItimen lo a&nionte: 

rBL Goblowo, ~111 p6rdda do taempo, lI@dafi ‘OS 

706,90.0 pcwe entiuipndos, suyo resultado* 80 JJ~‘UX d ‘os 
gaebs do Ja guonn , dando cobnta I¡ los CJrtos., 

@“erl\i apmbado. 
Fn la sE6”“da parte pmppnia la comisi<rn 4aS artfcula8 

SIB”WI~~S,~~U~ b”Jbien quedalwti aprohsdos. 
Arlrcalu 4 .’ diI eobranlo do Iss mntue del icatado am- 

bula con JII OWIJ de knai4e, quo cod artegl6 ri deoreto de 
ha ctkbs, IKJ ha puoslo il dlsposrolon del Gobierno pora 
s” Lbm v0nta qwift wmub en une nueva insompeion i 
JW U~~WS doI JUISIIIO Gohi&no. 

Art. 3. aE Gobierno nagoclar;l d&as insoripoionss 
do1 l”odo mas venkIJ0SO, qoedando mbrdo para oonvor- 
h en tu10 MC5sDri0, y por los medios mas convenientes, 

Um SUmu de Iu deuda nacfonC cotl inb* que eqwvblga 6 
b JJ=dl>cJOJW Coocsdid~~~, 

ht. a: Ai Gobmo flprd el pma~o da Ios ebotos p& 

lJlJBXJ coJup7xidldos 811 esto dookb; qaedamb iguaimenb 
~U~~nmnlO pWa confiar la venta 8n comtsion ã las personas 
cfue “Je- su mnfhJJur. 

Arl, 4.: BES msultado de esta opefaoion daducidm 

l 61 Gobmr”o dati cuenta ã las CMea de sus 
~nhmtw 6 IncidonciJa,~ 

s PdlÚ i Ia discuslon del slguicnb diclimen de la 
comlslon Pri”Wt do llacicndn sobre la oxawion de mntri- 
bWm~~ ~moríal , do conswuos y do cnsag. 

L8 wmJSJO% 01 pW0 que observa Con plac0~ qtio 01 sis- 

b~ doNado on la anbrIor ~egts~atura no ila prorl”. 
c’do laS cIu@w que 404 snltioruionle sq#dos , lo cu0i 

Prba WC volUQ ~DlJWntlo ii In yerfecciou on esta parte 
aW’end” loS Ideas dd Gobierno propono n In dollborncl~ 
de lJs G~rlr?J iOJ aiguient~,art;Cu~c 

Jwiculo 4 : 'ho w tl~%iare que IR loy que pmScrihe 

que ‘Odos Ios hX’ct~ f’e i”‘o” do coml\“icar il los puoblm 
Pr J1Wd1o Jo lw JdeS PlítlWs, no 80 0ntI0nda d”ranb 1aS 
Jstw’w “mmtnncos cO>1 10s &,tlvw ,\ Iris ~n~nl>ncio- 

lur3* Io3 cUJICq SU c3periIr CSI0 I2quIsIto ~0 mnJ”nIcar,\n Ii loS 

lJ”Cb’OS P” Io3 ilM~dsntes ColIJo w~pon~hl~ de la cwh,.anw. 

Art 1. h@ue lae Mputaciones en el improrogabte l¿r- 
mino do ocho dias, si estuvicmn mun~d~~s, y mas los qne & 

juicio do los Jefes políticos fuemn prWrisoS para reunins 
cuando eshin disaeibs, den su apfobscron sl mpsrto de Ira 
contrJbuciones, H fin de que paeda oomunwune sin demom 
I los pueblos. 

Arr. 3, l Qae los Apntamientos, hjo la mulla que la- 
viemu d bien Jtuponerles los inbadontes, hatin 81 reparto 
vccinri de las cbnkmbuoJones dentro do quincsdlos nnpro- 
rogobiosw 

Al-l. 4: 3 LÚS Dlputaoionea reservarAn el n\imero de se- 
IBOIWJ necesarilrs para mtorvenir el roparto. munidndose in- 
mediatamentel caso do no est;ulo, al l%lb de ato, y no 
driwlv~bndose hasta dar nprobado, y decid& y m~“clbs las 

reclomacfoncr, do 109 ugmvJados. 

Art. 3. . l I,os captbne~ ge”eKIleS dc lOS 8j6ITibS ú0 opb 
mc~ones y los comandontes de los dístritos militares presta- 
r;ín 01 ntilia do la luema que los intendentes les mclrma- 
mna para hacer efectno la oobmnm de las contnbuaones. 

Art:.6.* rara evitar los per)UlCiOS que exprfmentan los 
forastem con el re+porto de be cmtnbmonm on los pue- 
blos donde m&can sus bieoss primero, las Ayuobmrentoe 
nombmnio Jorasteme 6 8JJ.S podw habienlas en un IIJJIXW 
Igual al brcto de los vocales que compongan ln Junta que 
haca el reparto individua\ de las ~001011 WCIDD~OS, para ase- 

gomrse de lo i@dod con que se eleoutai y segundo , 6 los 
<omsteme no se les mpark% cantidad alguna por sazon do 
MIlha y cargas urunlapeles , rospwto d doborlos satlslacer 
m el pueblo de sn residencia. 

El Sr, DIEZ. Supuesto qne el Ywístarío do Hacienda en 
su Meworin exige orno una medida mlportanb pam hacer 
alwtwas las oontrrbuciones el qoo los mdmduos do bs 
A wnkrurentos sean pmpwarios , hubiera qaerido que los 
soifoms do la comíslon lo hubiesen tomdo cn consldora- 
cion. LOS Ayunbmlantoa Son msponSahieS do la falta de 
cobm 8n lar, ContnbuoloneLJ con ansglo al decreto de 99 do 
Junio de 4 694. &~IJJO lo sen111 si las COnceJaleS no tienen 

bienost La comldon dice en el ort. 3.’ que presenta, que los 
Ayuntamientos hatin los repart~lmnientos bajo la multa que 

se les knponga. Si no Llenen bienes, @mo se llevar5 ic elec- 
to este articulo? Hay mss, el vecino que tlene aigun arraigo 
influye por todos los medios & hacer que loe dem8s do1 pue- 
blrr llenen sus deberes, y parhoalarmente en el palo de con- 
tribuciones. Por todo esto oreo que debo f%tablecereo inme- 
diatamente lo qae propono el Goblemo, y sino, es inrposlhio 
ae lleve & skmlo el dsamto de X9 de Janio de 4 %14. 

El Sr. ADAN: la oomision ha mirado esto asunto no 
solo por la prb aoon6mica, sino bmbJen por la parto poli- 

tica, y ha conomdo que valdrin bnto deferir d 10s daJeor 

del Sr. Dia, como empezar d acceder i lo que quieren log 
“llras do que los Diputados @cen do una renta para Rjar la 
aruWwacm en su pnnto. Por lo que hace al toJmr articulo, 

digo B S. S que nunca habrJn ando tan snmamcnb pobres, 
y tan extmmadomenb, si so quiera decir , dascaruisod~, 

que no pusdan sufrir una pequeíia multa son genemimen- 
b psrsonns qae tionen un pundonor, efecto de su oiaso y 
educacio”. Por lo tanto, yo creo qus debo oprobarse el dic- 
tiorcn de ra comislon ; y SI el Sr. Diez. gnsta , podni hocm 
mm propo&ron para que se declom, oysndo d la comblon 
de Lcyslacion, lo qao So &nga por oportuno. 

El Sr. ALBEAR Por mas que dga el seílor prcopmanb 
CIWJ que lo comwon no dabin desentenderso de lo que 118 

dicho el Sr. Diez. Nunca LUIS quo ohom 81) necesltn quo los 
lodwduos do los AyuntamJentos suan p81%onns do nn ar- 
migo conocido, pam hacer I1ov11do1~ la suerte de la ~UOITII; 

IJOIUOS vuto lo qao ha pasado en la ilitJmn loa hombres d& 
nlgun armigo \vuan de los empleos “w$cipales por no es- 
poner ~11s perso~mr y caudales. las caos conce~lles rccaian 



en su~eto8 que no teman garantia alguna. En íIn be llo vbto contribuo~wws, pues en elius llny que baoer machas modt. 
despues de la goom qd ouontaa han presentado algunos llcacionea ni Inmpoco 8e podrAn repartw la8 OOntni~O~O~crs 

procuradorts sindicos, y por IO mismo SOY dc pal-r quo en cl tArmmo que w sefiala , porque hay quo hacer oh 
debe accederse A los deseos del Sr. D~st. muoh operaciones prepara(or~aS. Uemh?, si se ha de 

El Sr. UNGA Los soiioros preopinmtcs se lum ompo- presentar al pueblo el repartiuuonlo para qu0 10s vmimr 
ii~do en querer convcn~ 6 la comuuonk una COBJ de la dlgn 10s agrjvioa quo tcn&m cúnWa AI, sor.¡ impcwhie que 
que MA bleu convencida. l.a comiti no drwqw no deba en un pueblo, aunque 6oa do M) vecinos, pueda llevarse A 
sstablccerse lo que sohcltanSS. SS., sino que no m tmmpo ofocto 01 rep;lrtiouenlo , y mucho menos en loa que tengan 
0p0rtuu0 La Consllluclon JICO, que so seííolari por las loyea 600 U 600 veomok Lbl modo que 80 propone esto Ilcparti- 
las cahdodcs que debsn tener los conco@! Ay por qub on- mionlo no 00 sumin&rarA un dato cstadietico, y serA par- 
tre las muchas cualIdades quo han de tener, se quiere que judicial A los pueblos, siendo el resultado de lodo hue 0110s 
preclnamente ahora so fije lo del arralg, autmdo los ullras m ratraenln do pngar las contribucuorw, y babrA que m- 
franceses (segun w ha dicho en loe popele p6bl:coa, pero currir A loa pmmios, ouyos efectos son hlenconoeidos. Por 
no ollclahueute) na hacen la guerra poque IIO M ha fija- todaa estas l;uDnes me opongo A IU oprubucioa do1 or- 
do que los Dlpubdos J C&tes tungan arraigo? PUCS YO mion- titulo. 
:ns Angulema6 y secuacos no evacuen el remo, Iw) vota14 El Sr. SUlIRA El Mor prcopinanto ha tomado un vi- 
nada de aso Yo bien sè los abusca que so han cometido en la VO l mpoiío on uumlfeatar J 1s~ Cdrtea que hoy un impoJi* 
gum pasado, pero yo preguntarC A 8 S - A y en cl tiem- monto fis¡00 en podar roaliur lo que ac propone en el ar- 
pc antiguo eo que la ortstoclaaa so habia opodendo do lar thulo; pero la comiston lo quo ba querido ea que hayo UU 
s~llae mumo~palea, no bobla estos abusos? Yo he stdo fIsce tdrmino fleo, dentro del aun1 ae lleve A cfccto 01 ropa& 
de un consejo mucho8 artos y be visto que loa ~RoJos no miento, para que no tengan efecto ose miamo vdo y de- 
andaban comentos ,Pocs quA, acaso loa indiwduos actua- lectos en cl repartimiento, y contestando al prmcipal argo- 
loa de los Ayunlarmcntog , son descamisadoa 6 bljos de la monto de S. S., dir4 que aqui uo 6s tmla do cstablocer un 
Inclusa, paro que no tenpan con qua pagar una malta? Asi, nwvo impuesto para el cual 8ea menostor formar nuova8 
qne, S S puode reservar su buen celo parootradpwa. Entre bnm , IIUCVOS repartoa, ni nmgun otw dato; y si de docre- 
UIOS en el fondo de la ouestion, porque la patria neoesita tar UMII contnbuaones que giran sobre 10s reparkn hechos 
hero y que los que estAn 01 frente de los n-os ea man- en bl oijo anterior, de umsiguionte 6o trato do cs@ los 
tengan soblw todo flrmea y derechos. conlnbuolones por los dalos que hay ya conocIdoa, y no d 

El Sr. CANO BI wiior preopmante no ba negUdo lo qud dificultad puede babor on que se haga sobre cstua mie 
ubhdad que resultana dc qne los oflo~os do que ss trata re- mos repartos. 
cayown en personas que tuvmaen m-raigo, y yo digo no Lo tinta, qub habrA que hacer 86 ioctttlcar loa reparti- 
8010 esto, 9no que cs preciso quo lo tengan. Los conceJales mienlos, y como segun cl artioulo han do pasar por otra 
no colo deben estar 6uJelOs 01 pago de una mulla, ono al mnno , cuoloa son lar dc las Diputaoioucs provinaales, que 
total dol cupo de la contntuoion am un arraigo @mo se hr- han de apxxdxwlos , en claro que 8s IuwAn sstaa recüficrolo- 
rA l bot~ro la responsablhdad* &uA ombam se haccnt Yo , nes, y por cons~uiente no dobo babor JJlouItad on apro- 
convengo en que ha hobldo fraudes ha hobldo hombros ’ bar oi artioulo. 
malos, los hay y los habrA, poro esto no es un obstklo El Sr. OLWER . A mi mo pa~wco quo el articulo maui- 
paro que no so adopto uno medida tan saludable como IR llcstn omrta inJosücut, porque paro todas las conttlbuoionm 
que propone cl Goblelao 

El Sr. IIOMERO Ha ms~stado el kior preopmanto 
y porn tcdoa los puoblos sa fija el mismo plazo, al paso que 
dnhe reconocerso una gran dikencio de unos pueblos A 

sobre la necwdad de que [M tomen en consideracinn laa ca- otros; pues en alguno8 so honl 01 wpartimi¿nb on dos dias, 
hdadea que deban concurrir en los individdos de Ayunta- al paso qno on otroa no p&A Ilevalno A cfocto en eI tdr- 
mmnto por Ira mluaticms que sukAn 108 pueh por pnr- mino quo w 6eiiolo. 
te de los autoruladas en el roparrumento do lan oontnbn- Dice el Sr. Surra que IU oontnbuciones puedon repar- 
clones , pero 10 cncuentn, la doslpacion de ostas oualtdadcn toma en 01 Urmino prefljado, porque yo estAn Imohos los 
d cwcunshncw de los Individuos de A$mtammnto , muy padrones y ~rtimienbs , y no habrA mea que rectrtlcar- 
ogenas del decreto de que se trnta. Seria , pues, pkopio do los aato hasta crerlo punto oa cierto, poro S. S. JIO me ne 
otras Icyos d decretos en que se tomaso este punto en con- gani que BI bien respecto do la oontnbuolon terrrtonal hay 
clderaomn , ademAs, cn las leyw estAn ya doterminada las pocaa reclifloac~ones que 1~01~ de un oílo A 0th , en lo de 
clrqnnatoncms que dchan conoumr cn los elegidos para in- oo~umos no aucede ari ; pu- ~IW s d veoino de un pue 
dinduos de Ayuntamlenlo, p sería reconocer en ellas un hlo , cnya riqueza no varia de un 0170 A otro, y por oonsi- 
yacio, que realmente no ewle , si se tmlosc de este punto. gumnto su consumo; y si. 10s Ayu~~tamiento~ han do entrar 
Apruebo, pues, el LctAmen en su totahdad. A osammar la poslbihdad de coda contribu!onto y han de 

A pokclon del Sr. Gomez Becerra se leyd el decreto de hacer un juicio de compamcion entre unoo y otroa, esto no 
¶ I do Sekombro de 4 8 t ¶ , lo d~Ien de la.8 Cdrks de I 9 do os posible hacorlo on el tdrmino quo a Mala. 
?&uzo de 4 6 I 3 , y OI art. ZIQ del decreto mbrc cl goblor- Por con8iguiente resultani que ni los Apntamlontos 
no econd911co político de las pwvmciar. podnln veriûcar el mprtimionto, ni Ion inh4lentes oacon- 

Se doclard el puuto sut’loumlemcuta discutido , y hubo trill?¡n mOtiVt~~ JU&CM pelee lUuhrh& I’O C?w <lue 10 <Iue 

lu@w A \otar zobrc la totahdad del dlchlmen. se dehe hacer cs dejar A lw Diputaciones provmclalcs un 
Sc lcyaron los articulos 4 .’ y ¶.‘, y quedaron opro- tiempo proporcionado para reCtlficU Y aprobar los mpm205 

ktadti. y dejar el resto del tiempo A favor dc los Ayuntamientos 
se IC!d cl al%. 3: para que puedan haoer el mparlhenb, puesto que no han 
61 Sr DIEZ, Yoy A impugnar este articulo con agu- do cobrar eslos contrlbucionon basta dentro de cuatro me- 

mentos dcdac~ùos do la experiencia. ses El Congreso dobo sostcnarla fuorn moral dc los Ayun- 
Es ~mpoohls, H no ser que se quwa dowctar un mdM- tanuonto8, puos podna 6cr muy funaeto A la causa de la 

truo de rcpvtmucnto , cl quo OII nm&vn pueblo pucdnn hherbd el apurarlos y man&star dcsconfianaa 04 ollo~, 
Bacerso OCMILI~S las corltnbuclones de1 modo que Be pro- nondo como son la rucdn prmcipal del slstems Digo pu~ 
pune NC ewlan cn rcsiilia.1 los wpíw!os pow Imponer estas que sin sefiJar un lArmino mas largo que cl qllo sc r;cíial*l 



on cl articulo, puab conseguwse cl cobro de las conkibu- 
ciones con IR ptxuttttud que so desau. 

El Sr. GGNZALEZ ALGIW: Yo ha estado, wiiores, en 
pcblactoues grandes, y be visto que cuundo los h! untamien- 
tos bsn querido cumpla con sus obli~cioncs, cn quince di 
han reparttdo las coutrtbucioner; por cons@iente debe 
obbp,tir&ea d que lo bagon on este tbrmho, PUCS de lo con- 
tmno no se llevarán d efecto. Hay un cierto desmayo y apa- 
tia cn estas autoridades que cscen que con esto sc VA d sal- 
var la ptrie; pero yo les prcSuntaria si seria bastante el tdr- 
mino de vetnticuattn horas que Ies señelasc un mariscal 
fkancbs pua aprontar las contribuc’ionea, como se hizo algu- 
na vu en la guerra de Ir Iudefmodencu~. i Adcuuút que no 
podni baccr un Ayuntamtcnto cuando se trata dc unn cuota 
que va j girar sobm bnscs conocutas? SI no tratamos de 
abrevtnr, la patrio no se 13~lvard, y lo que se nccesih es 
enerSia. 

Se declarb 01 punto sutkienteumnte dtacutido, y 6 pro- 
puwh del SI’. J\donaq WIwlOO 10 COmisiOn m afhdir al 
Snal del articulo las siguientes pelobtns rdcsde que reaiban 
el n3parto.a 

Quodd oprobndo dc este nlcdo. 
Se lcyd el mí. 4.' 
Despues do haberse bacho algunaa 0rpUcaciones por 

los brw. Voldb (D. tkyctano), y Canfga aohre el senttdo 
del articulo, que ex¡Sw~n los SIWJ. Atelcndsr y Romero, 
ne aprobd. 

So ley6 el arL 5.’ 
A propuesta do1 Sr. ValdEs (D. Cayotano), le oncalnzd 

la CO~UIIO~ do oste modo a loì ccpitanes @nerales en jefe 
do los ojdrcitos de oparaciones y do reserva etc. a 

Qnedd aprobado dc esto modo. 
se lO)xi cl art. 6. 
Los Sres. Gomez Becerra y Ohver impu5narou ecte w 

ticulo por nmzclarse en 61 la cuealmn de que los fomateros 
no debirn pa5ar las cargas municipalce por deberla hacer en 
cl pueblo do su rctsdoncia, cu&ioo que ctwan debh venti. 
lllllio por wprlbdo. 

b~4 !hL% ?hhJeh y OJWU ~nlf~~n le$ razones que 
habia tenido la comieton para introducir esta oksuIa en el 
articulo, siendo le principal la do haberse suscitado dudas y 
diflculbdcs sobre si hbinn d no per kte forastems dichas 
cargab municiptes, habiendo sido el nxul&ufo que se hahta 
sobrecat@o 5 In contrtbucion torritoriol con ollas basta et 
extremo de babor pueblos qU0 pilgaban Ui 40 ti mas por 
4 OO por esta conhbucion. Manifesttuon igunlmcnto que en 
el articulo solo so trataba de aquellos quo renlmcntc fuesen 
fonotemo, y no tuviesen en el pucbto bienes ni criados etc. 

Declarado el punto sudcientementc discutido, m voto 
por partes el articulo y quedd oprobi\do en su totalidad. 

So mandó insartar en el acta el voto del Sr. Yurtl con- 
trarto P lo resuoltu sobre las contribuctones de conaomo, 
tei-rttorial y de casaa. 

Se ley6 y mand6 quedtw sobtc ta mesa el dlctdmen de 
la comision de Comercto sobre las medidas quo han de to- 
merse con ~especlo S 10s @MXWI prohIbIdce introducidos cn 
tiempo tibil, o por privilegios psrlrculrrcs, y que exurten 
dmawMdos. 

El Sr. Prtwdente anuncib quo mañana sc conttnuaria 
la dimuston do los asuntos pendtontcs, y levanto la seaton 
ptiblh i las tres y media, quedimdcsc los cbrtes en secreta. 




