
GACETA ESPAÑOLA.-SEVILLA, DOMINGO 1.’ DE Jumo DE 1823, 

CORTES. 

PBESIDERCIA DEL SEÑOB FERRER CD, JOAQIIIN.) 

SESION DEL DIA 31 DE MAYO. 

sc 1~6 y quedb aprobada el ach de la anterior- 
A iu comaion primsrs do JJacienda se mandd pasar 

la planl;l que debe darse 4 IU Pnpduría del IHinisterJo de 
Ja Gobemaclon de la península, mmitida por el Sr: Secreta- 
rio del mismo rmna con arreglo d IOS d-tos de las 
cdrtes. 

A la ~~~ision de Casos dc msponsabilidad se mandaron 
pasar los documentas pedidos al Gobierno, y remitidos Por 
el mismo soblr, los proccdwicntos do1 Jefe político de Se- 
villa wwa D. Jos6 Manuel de Regato nwdbndole salir cn 
veinticuatro horas de esta ciudad. 

A la wmiaon de Reompluzos SC mandd prsar Una con- 
sul&a del Ss. Secreta~vo dc la Guerra sobre 61 estadn exen- 
tos del servdo de las armas los empleados en las pagadu- 
ríos de los distritos mMares y de los ejdmltos. 

Se nombró para esta comísion iI los Sia. Infante, JJ+ 
cerra, Garmendio, Ojero, Aguwro, ValdQ (D. Dionisio), Cana 
y Sanlafk 

El Sr. Canga lcy6 dos dictimoncs dc la comision dc Ha- 
cienda sobre los presupuestos de In Casa Bcal y del Minis- 
teno de la Gohernrclon de la Peninsula, y se mandaron imm 
priullr. 

El Sr. Sauchez ley6 el dictimen de Ir misma oomisior 
@mera do Aacleti sobra el presupuesto del linW.rio dc 
la iyema. So mandd unprmllr. 

se procedib d L dkcusion del dictimen de IU comísio~ 
primera dr Hacienda sobre la o~posiclon de la Diputaocio 
provinaal de Gchr y Ayuntamiento de la &uíia, mani’ 
restando los perjmcios que se siguen B tos pueblos do aqw 
lla provincia por la oxces~va acuñaclon de moneda de cal 
deM’ln en la fibnoa dtrlubia , y de no admitizae en pago d( 
contribuciones sino la qumta parte en dicha moneda. 

La ComIsum opinaba que pasase este expedicnb al Ga 
bwno Pam que disponga cesc inmediatamente la acuñaob 
de moneda en 1* f&rica de Jnbla si aun continúa; y po 
re613 Sen-1 se ~rhnrtsn en rqllellas Tesoti& d Depositaria 
1 ~~011 de nn 6 Por 4 OU por las cantidades que los puc 
btos halan dc entregar en pago de contribuciones, hacién 
doh SUYOS dichas dependencIati en igual proporcion; y qu 
d* 6 Ias citadas fAbricas la oplicaciou que lnas con\mga 
loS in~‘eses de h nUlon d economia del Erario, procediez 

D 4 su enajenacion si el Gobierno In considerase iìtil y opor- 
lna. 

Se procedib d la discusion del proyecto de decreto sobre 
iejoras de las ventas del salitre y pblvora. 

El Gobiorno ofrew remitir d las CMes el expediente 
armado sobre Ia necesidad de adoptar para con las Ibricas 
le sshtms un temperamento quo concilia el servioio con la 
iconomis; y propone que continúo Ir providcncla dada por 
Z Congreso, suspeudlendo hasta la presente legislatura Ja 
ibrc venta del plomo y pdlvora en las prowwas doBllbao, 
kmu~a, Arqon, Catduíia etc. 

La comimon ontiendo que sc debe eucarwr al Gobierno 
[uo sin pdrdlda dc momento renukr .3 las Chrtcs el expe- 
liente de los sahtms, y que debe contmurr hasta b prdxi- 
na legislatura la prolribiclon de la venla del plouto y pbl- 
rora en las indicadas provmcias, respecto .í no Jm;lbor varia- 
10 las circunstancias que la inotlvaron. 

Quad6 aprobado. 
Se procerhb 6 la discusion del proyecto de ~COW~O sobre 

inejora de Ir renta do Aduanas. 
BI Sr. Secretarir> del DESPACHO DE IJACJENDA . Desearin 

que la comlsion suspendiese la d~scusion de csb proye430, 
porque el Gobierno va iI proponer modrficaclones sohm rl- 
Lunas lcyos prohlbltivas. 

E! Sr. Sancbez dijo qno por su pate no tonir inconw- 
niante alguno, 1 creia que la couusion tampoco. 

El Sr. lstunx espuso que en este caso cleseaba que el 
Gobierne presentase lo mas pronto posible las niod~ficacio- 
nes propuestas. 

El Sr. Secretarlo de Haclendr afiadib que creia poderlo 
pnxenhr dontro de dos dias. 

Procedidse cn scguulda Q la discusiou del proyecto sobre 
mejora de las rcnlas del papel sellado y lelras de cambio. 

El Sr. Secrelano del Despaclro da cuenta de las prwiden- 
cm qyc ba acordado pal;l la meJora de la renta, IS cual en 
su opinion os susceptible de aumentos y de rendir en eL 
pidximo aúo 40 millones, siempre que las Cdrtos sc digneu 
aprobar los artículos sigulonles 

Primero, El nuevo reghuento y farifas que SC acom- 
yniian. 

Segundo, La extcnsion del papel selhdo B los p6liliw#, 
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conocimienbs, fletes y recibo entre wrg~dorw y ptronw Ark 3.’ l Tie escribti an el sello 1.’ el primer plie@ de 
de buques, de 10 que se enhrosre en la Pcnins~h d 1~1ss los twtimoni~s de he wnteuciw del Tribunal Supremo de 
adyacentes. Justicia en materia civil; lw cartw de nnturah y de OIU- 

Tercero. Que se e&ablezca le pena de privaokm de ofl- dadnno, y el ruplewrnto 6 disponsa de odrd pnrn adminis- 
oio d los corredores pue negocien letras DO Selladas, oom- trar los bienes, d para el ejenxcio do rquellas profesiones 
plxndmdo 1~s mtas drdenes, ofmiendo d los denunciado- que lo exigen., 
rw un aliciente proporcionado exigù>le del p@or de la Art. b. &i wcribirh eu 01 sallo 9.’ las heWx&s de 
letra no sellrds. los trfbonalw .civllw que contengan fnterduxxon, y las sepa- 

CU~ Autorizar al Gobierno pm que gire 1x1 visitas raciones de bienes entre marido y mujer; el prher pliego 
que tanga B bien, d Bn de l aegurar el cumplimieuto del del primer recorso d Tribunal Supreau, de hstioia en ma- 
dccreb. feria civil, y el de los testimo0íoS de la ~entencía del wpe- 

La comision que no halla oportuna la extension q0e cial de Goem y Afarirw. y el de las 6rdenw en jmios cl- 
w propone eo la aegouda medida por los mconvenienbs viles. 
bien obvios qoe trae&, y por lo que m favoreoaxia la Art. 5. rSe escribirh en el wllo 3.’ los registros para 
natura1 infraccion de lo quo so mandoi~, no encoontru obs- Amdrica; la copia primordial do lw p~derw que se otor%a- 
tdoulo para q0e se lleve d efecto la torcem , menos en la sen pal% dmmistrnr bienes, Para cobranzas, liquidaaonw, 
par& de nliciente qoe se ofrece aI denunciador; wta clhsu- ojustes, tramcoiones y cuakqnier~ otros objetos, el jura- 
fa animarin las delacionw y serviria para corromperk mo- menb de los abogados y de los wcribanos de númoro y Iea- 
rnl y 1~ union de los cmdadauos. No puede autorirPrse al Iw, mWcos y boticarios; los notos de adopcioo, enumoiw 
Gobiorno pan las visitas que Propone en la cuarta medida, cion y legitimaoion , y todos 108 deu& rotos y documentos 
porque sc mwrririr el los inconvenientes que producen 10s quo por la instruccmn de 28 de Junio de 4 794 wtaban SU- 
pesquisas Oerradas y loa rllanamieukks domioiliarios. Por todo jetos al sello de 39 Ra. 
lo que la comision w de pnroc~r que 1~ C6rtw deben seto Art. 6. l S~ cscribirh en el Sello 4.’ el primor pliego 
vim aprobar los siguientes artíoulos. de Iab proha, informnoiones y justificaoionw JO todo Bd- 

Primero. La aprobacion do1 nuovo re@amento tarifa con nero, el de los twtimoniw de 1.18 sentemhs de los tribunu- 
las siguientes modificscionw: lw civiles, dados eu primera y segunJa instancia; los do los 

4.& En el art. Q.‘, wpítnlu 1, deben supimke loe cons0lados, y 10s de los drbitros 6 arbitradorw, los autos de 
pasaportes, 10s CUEROS w dsh coma hasta aquí en pa@ nombr;mlientw y digcrnimieuto do tutoolrs y O~OWS, y 
simple. el de adminietradoms judioialw; el pedimento 6 escrito de 

1.’ En el art. 5.’ se Suprhfrii 1~ re&tr~S para Am& rwptscion de hm&s i I>encficio do mvcn$rio; el de ce- 
rioa, rwpwto d no ser documenk~ inleresJntw al dueiio del aion de bienes volontaria 6 forzada, y cada anu de lus aotw 
oargamento como d la Efaciienda pública pura afianurr sILs de la juntas gwmral~ de acmedoreb. 
derechos. Art. 7. 

3: Eu el art. 4 ?. 
DSL mscribirh en el sello 5.’ los fnvcntarios de 

capitulu II, so suprimirA el articulo muebles ú otros objetos do ests clase ; el auto de aprobacion 
quo dice abasta WJO IS.D, ~wpe~to & deber ser libre lou ro- do inventario ; lw deoihnw de los alcaldes consthcfona- 
CibW do alquilerw y íusiendos, COYO importo 80 exceda do lw que lloven mms&o repnl-eciou da 1juhS persona1os 01 
900 l-s. 

T 4: En 01 att. %.‘, capitulo idem, w mrprimil$ la 
pedimento 6 wcrrb d los trlbunalas civiles WC COlltunWl 
allU~mienb, depdsitw, descargo 3 apartamiento, declina- 

chSUh ay bs de enIR!& de dmem y ek%itosD , paru evitar la torio de jurisdicoiou, o@oion II Id eutlw de doom~nlos, 
oomplicac;ion que oau6aria li la clase iudustrial y comerGiaf. subashe y Ienunciu de sucwion ú legdo ; los pedfmeutos 6 

Segundo. Qua se imponga la pena de privacion de ohfo ’ woribs do los coesulodos que oontenpn depdsitos de balau- 
Ú k16 CorredoRS que n~cia1W-h letras 6 wrtas drdeuw que ce d r@tro, 6 bien de@&s de suw~S, efectos y doou- 
no ostuvieren sellndue. mcntoB, y todos los demb actoa C ic#rmneutos que por fa 

Tercexo. Que so spruebe la planta qw inoluyo el Minis- instruocion de t3 de Junio de 4 79 4 esth sujetos al papel 
tcrio del número y sueldo do los emphdos en la farica de de wb wllo. 
pllpd wllado. Al-t. 3. l fle wcribfr.. en papel del Sello 6.’ el pmuer 

El Sr. AIOWO y dgUnoS OhS SRS. Diputadas pidieron se p]im de &&i~~l]~ de doou~~; e] de ]w tamc]o~ 
Leywe el reglamento tarifa, sobre el cual reoaian las mo- de pleitos; los pedimentos 6 escritos hacieudo postura6 15 pu- 
difkncionea que proponia la comision. 

Se w en mida O~IU proye&, que w el que sigue: 
jas d objebs puwtos en venh; los iwonocimientw de fir- 
mes y do letrw; cl auto nomblnndo Peritos; los proles- 
de letras por talta de awptacio0 d pago; en la prinrSra iris- 

R~p4~aJ~~LbJJJuoJd6pqM6Jlluab,J& hncia del juicio OrdiMriO, el primer pliego de demSnda y 
Jtu prJGbJ gr anlpliwioll de JU udo. la oontwtacion ; toda peticion con articulo previo y el auto 

en que se decide; el auto que lije el wtado de poaion de lo 

CAPlTuLO PRWERO. 
Li-, bd0 eUt0 de prwba; 01 auto de Pabüoaoion de pr0 
banzas y el en qne de declarú por dwierh la l pelaoion 5 sti- 

ktiaulo 1: 
pliw, 6 por pasado en aubrfdad de co9il juz@do; OUa1quier 

cE USO de papel sellado w Aljet& 4 lo auto o Sentencia en segunda instancia ; el primer pWo del 
mido en h. instrucoion de 9 3 do Junio de 4 796 y li apcrib de ape&fon y a0b de ad&iou ; a teroera instancia 
h;;ws9yemdos en wte decreto (4). el primer pliego del wcrito de súplica y auto en que w admi- 

. . BLW ~110s 6erh1 nueve: el 4 ’ l , de eO rs., el b; on el juicio ejwukvo, el primer plie del pedimenb y el 
9.@ de 60, e1 3: de 40, e1 4.’ de 46, el 6.’ de 6, al 6.’ de auto de ojeo~~cion; prlmer pre@m,notifhacion de wlado, auto 
4, el 7.’ de 39 1ãBppyedlB, el de oñofo do YO maravedíS, Y del enca@o y el de venta b adjudimcion de bienw; en el 
el de pobre de 8 (¶), juicio criminal toda querella y auto de condenacion peou- 

niaria; el auto para proceder ii la formacion do invcnhrfo, 
el de suspension y contrnuacion del mismo, y 01 cn que se 

121 el wt. 4.. del dwmlo da 97 de Junio de 46%~ 
Ahora 8011 seis la ssllos El ds 80 nus que es d que m18 manda proceder d IU partioion y division de bienes; 1~ pro- 

titne w su PP, 00 rufrc WmeIlto. videncia de secuwtro y embargo y la de deanubargo h- 



=llo por la iuslruccion de 4 794. 
Art. 9. &j ~lqbll~ en ppel del me:10 7.’ lOS pau;l- 

+es para lodo genero de person~u (exCo@ los mihh~~ on 
4 wg0 de ir fi conl&nm do1 servIolO), oxlgiendo 6 los in- 
~msrd~s el COSI de] papel; las oertiñcaciones de todas ola- 
s, i escepclon de las cle oficio, y b pUe 88 diesen d mi- 
]]hm en nqouos militares sin esto no Ll% fe, lll se& 
w&&r;ldos como k&imas pm dCCb algUU0, qUdUnb 

resPonsablo g la peno del tres tanto el que las hubiore li- 
brado, los memoriales de deudores preseutados en juicic 
para el apolclbimiento de pago 6 eJeoucion ; toda obligaclor 
i> anvcnio que se otorgue bajo firma privada dc las partes 
Id cual no seti vilida sin este requisito; los cartelos lmnus 

motos d impmsos en que se anuncien las diversiones públis 
as de toda espeoro; las obras venales en LS hbrerías zi otm 
paraJes, y todo anunao en que de cualquier modo medio e 
intek particular , prohibdndose $ los lmpreaore.9 el que iiu 
pnman nmgwn anuncio sujeto d papel sellado hin bacerh 
en ddu cluso de papel los pliegos intermedios do todos 10 
instrumentos (4), lob pliegos Ggumutes de los documentos : 
dub en que el primero 8i?ib dd sello mayor, y h demÚ 
ac!as prevenidos cn la instrucclon de 38 de Junio do 4 794 
Sc fonwrún taulblen con papel do1 sollo 7.’ los hbros d 
los wnsulndos y juntas de comercm 6 tribunales de este, a 
que se ozt~cndm las aolas dc bus acuerdos y de las resolu 
ciones gubernativas que se diotaren por cualquier wpeck 
los libros do la corpomaon de corredoros en las plazas en qu 
los baya de númei- 6 con nombramient? Real, y los hbrc 
que lleven los misruo~ para el aslento do las operaciouos e 
que intervengan como Uss; los libros (1,1 los archwos cl 
eorpomclones seculares y eclcsidsticaa y de pemonas partl 
oulares de cualqaiem clase d condioion que sean, deban 
no producw fe en Juicio, siempre que so compilon 6 COIW)I 
ven en ellos docmuentos, esorituras, contratas 6 asientos d 
donde puedan sacame notiuas 6 razones pon gobierno de 1 
corporaolon 6 de particulares; los libros do las fdbrlcas i 
las iglews, y los parroquiales en donde se extienden 1; 
partidas do ODSCI~OE, nacidos y finados, costindose del foni 
de las f,ibricas do las iglesias sus hbros y los pormquiales, 
en dondo aquellas careoieren da medios, pagadn el papel 8 
llado los intcrcsados en la extension de las partidas; los 1 
bros de actas do los gremios, hermandades, cofradías, 
cualesquiem otros juntas; los libros de actas de la junta ¿ 
rectiva del Crtklito públioo y los do adminístraoion y cuen 
y raxon de todas sus dependencias; los de los registros, SC; 
6 acuerdos de los muy RR. Arcobispos, RR. Obispos, cabildo 
cowractona y comunidades ecleshksticss seculares y re@ 
m (3); 10s libros do administracion y cuenta y razon dc 
Hacienda pública ss continunrdn formando en los tdrmin 
provenidos en el art. 4 4, cap. VI dc la instruccion de 4 6 
Abrilde4846. 

Art. 40. ,Se escribinin en papel del sello de oloio 1 
actos prevemdos en la referida instrucoion de ¶8 de Jur 
de r794 

Art. 44. nEl papel sellado de pobres ae expender6 col 
en la citada instruccion se dispone. 

AH. !a. sL;rs casas de beneficencia y piedad seguir 
i!PmdO CI Pr~vltegro del uw del papel de pobre. 
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\iwcla de fauulia y los despachos para contraer mUtrmlo- CAPITULO 11. 
,,b, IS certificaciones dc bautismo, matrimomo y finados; 
laS guiurr do toda clases, inclusas las de aliJo que se dan Artículo 4. l Los reclhw de lue alquileres de cau ss 
en 1s alum~ , pagando su Importo los saoadores de ellas, y extender!! pruoisamente en papel sellado, y uno por oada 
todos los domás actos y documentos sujetos al papel de eale pago on la proporcion siguiente: 

Hasta a 00 rs. en el del sello 7.’ 
Desde ¶04 hasta 1,000 rs. en el del 6.’ 
Desde 9,004 hasta 8,000 en 01 del 5. 
Desde 8,004 d 46,000 en elde14. 
Dede 48,004 ú 40,000 en el del 8. 
Dosde 40,004 ú 60,000 en el del t. 
Da& 60.004 en adelanto en 01 del 4.. 

AI+. a. #Los reclbos de pagos de arrendamientos de 
alquiera especio, y los de onlregas de dinero d efectos se 
,tenderAn en papo1 sellado, con la misma proporcion y oir- 
matancias que los de alquileres de cosas. 
Arr. 8. BEL papel @lado de los recibos de que tiatan 
s ertíoulos 4 .’ y 4.’ se14 de cuanta de los dadoras de 
los, y los tomadores e&stin al riesgo de las resultas de no 
r reoonooidos en juicio como legítimos si no eshín exten- 
dos en el papel correspondiente, y i la responsahdidad del 
es tanto, siempre que aparezcan los recibos sin aquellas 
rcunstancias. 
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CAPITULO III. 

Artículo 4 : Sc ampha ;i los oo1twístaos 10 dispuesto 
R el decreto do CJrtes de 0 de Noviomhre do 4 830 sobre 
ue los nombramientos de los empleados dc Hncicnda y de- 
ds cwiles so extiendan en papel sellado. 

Art. 1. Todos los títulos G despachos expedidos con la 
rma del Rey so oxknderún en papel del sello 4 .‘; los de- 
& que se expidan sin ûrma do1 Rey se graduar&1 por d 
rdeo siguiente de sueldo : 

Husta 6,000 1’8. en el do1 sello 6.’ 
Dado 6,004 ú 41,000 on oldel 5.’ 
Desde 4S,OO4 d 90,000 en el del 4. 
Desde 10,004 ú 30,000 ou eldel 3.’ 
Desde 30,004 6 40,000 en el del 3.’ 
Desde 40,004 en adelante en ol del 4.’ 

Art. 3. sTodos los empleadas públicas, sin mss escep 
:ion que los militares, deberAn tener su despacho extendlde 
III el papel sollado correspondiente, sin lo que no serAn re- 
wnocidos como tales emplendos. 

Arr. 4: &~ta disposioion comprende ú los empleados 
nunicipales y li los de cualquiera CorporacIon, estando au- 
#oriada la Dnwzolon del ramo y los intendenta para que 
incirlquen eata obligncion d quien corresponda, y ;i que les 
,lagan constar quo la han cumplido, bajo privacion de 
wpleo ir los que intervengsn y paguen sus haberes i in- 
Mduos que carezcan de este requeito. 

Arr. 5. ~Las oerti6cacionss de todos los jummentos do 
mrpleados sujetos d tener su titulo en el papel sellado que 
queda prevenido, se extendertin am la misma proporcim 
que la oscnla señalada para los títulos. 

CAPITULO IV. 

Articulo 4 .’ ~Los funclonarios públws de tudas 01ss~b, 
rnclusos los magistrndos y curialos quo de cualquier modo 
faltaron ci lo prevenido en o& decreto, bien sea otorgando 
3 expldwndo documentas en papel comun d en el del sello 
no correspondiente, 6 odmltkndolos 6 reconociéndolos como 
logítiu~os d valederos para algun efecto, quedan sujetos p@ 

50 

(4) Gmhno al decreto de IBS Cárter gaaeralss y erlraordmaI 
de 43 de Octubre da 4 84 I 

b! hxotu de iu Cbrter do 8 de Novlmlbre de 4830 
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b primera vea h LI pena del Ires talito qnc dcberú vmifi- 
carse presentando papel sellado cn cantidad equivalente al 

tea, y sobre las adjudmacionos, ventas, cesiones y re(toce. 

triple valor, el oual oc muth.a~ en el aoto de la p-n- 
siones y deutis actos civiles y judiciales traslativos do pro. 
piedad G usufructo de bíenes inmuebles. 

&oion por la wunL vez se les declara incursos en la pa- 
na de doble p;~gt~ que la primera, hecho en los miSmOS tér 

9 y )c por 4 OO sobra las traalaaoncs do bienes rai- 
e!u propmdad 6 usufrUcl0 por muerk entre colaterales d 

minos, y seis meses de suspension de empleo ú oficio, sin personas que no sean parientes. 
gom alguno; y por Ir tercon, privachm absoluta y perp&ua La comiaion observa que este proyecto lo ca de un re. 
y triple cantidad de pago que la primera vez. 

Ar.rt. t. rSe impondrkn las mismas penas ;i los escriba- 
gistro, y por lo mismo adolece de loa vicios de este, los 
cuales concitando la pilhlica anhnadversion, provocaron la 

na y demds cur&s que cometan fraude ú ocultacion en la pwvidencia de las G&les que le revocd. bdomds scgun se 
regulacion 6 pago del aumento del papel sellado, por la di- halla concebido el actual, envuelve los prrncipios de nua 
ferencía del de oficio al del sello 7.‘. 3 qne diherun la en- akabals, que afectando d los bienes raices, enerva su r,ipida 
ttuga de au importe cn Tesorerin; en ínteligoncia de que osta ciroulacion, que tanto nos íntetwa animar. 
cantidad es la primera que debertí oobrame en la condena- Por todo 10 cual es dc parooer la eomision que el Gon- 
cion do costas. greso no ostd en el caso de aprobar la idca que se le pro- 

kt. 8. #Quedan obligados bajo responsabilida¿ los jue pono, debiendo encargarse al Gobiorno qoe ptwponga otra 
ces y tribunales d hacer que lo referido se cumple puntual- 
mente y al efecto tomaran las providencms oPortunas, ha- 

que concilie los intereses del Erarlo con los del publico y 

cidndolas extenanas d que se realice el Pago ùc los atrnsos 
que alege loa males que produjo en la opmton el 5upn- 
mído registro. 

que debe tener ir su favor la renta. 
Alt. 4: &s fabriwcion y expendicion del papel sollado NWYERO 8. 

pcrtcncoc exclusivamonto B Ir nncion, y no podd hacerso 
smo de su cuenta y por los empleados que el Gobierno nom- rnoïñcIy) rAnA EL DEnEmo QUE romA LrAyAn5E DB ItIroTECk5. 
braro aI efecto. Loa que sin esta autorixacion lo fabriquen 6 
expcndan incurrhvin on la mísms pena que los falsifícado- Artículo 4 ,’ dit? sujeko%n al derecho de 1 por 4 OO laa 
res y expendedoros de moneda falsa y ser5n jurgadoa con traslacionca de bienes mueblas y semowontes cuando su 
arre@o s las leyes promulgadns, 3 que so promulgaren pam 
esta clase de delitos. 

valor Pase de t,OOO rs., que se efectuen b verifiquen por 

Art: 3: rPar;l prewznir el fraude en esta parto, y descu- 
muorte entro colaterales y otras personas que no sean pa- 

brirle con facilidad si le hubiere, el Gobierno tomarA todas 
rientes, ya soa por suwíon, ya por testamonto 6 Por dona- 
cion por causa de muerte. 

las providencias de lnwucion, así cn drden d la calidad y Al%. 2.’ aMadn sujetos al derecho de 4 y ‘A por 4 00 
msr~~ del papel, como cn cuanto B ttvtsparencra y il loa se- 
llos y timbre, poniendo contr+sañas diaunuladas y muy se- 

las nuposmiones do censos, ya pcrputuos, ya redimibles, y 
las dc ponaiones, y Ira cosíonea 6 traspasos que do ellas se 

cretas que sirvan para la comprobrcum eu cualquara caso. hagan. 
Las marcas y contra-saftas scrdn dratintas cn cada sello, y Art. 3 ’ 
algunaa cuando no todas, se vanarhn anualmente. 

&e sujctar.in al dewho do $ por 4 OO las do- 

Arr 6’ 
naclonea entre vivos de biencs muebles y semov~entos, 

rSe procura14 que el papel sollado de todas 
clrses sea dc la mejor calrdad en tersura, blancura, cncola- 

cuando su valor pase de 9,O OO ra , hechas por colatora- 

rlo, bando y poso, para que loa conaumtdoroa uo tengan mo- 
los ú otras personas que no sean panentos, y las adjudica- 
ciones, vontaa, oesfones, rctroceslones p todos loa dcwki 

two de queja y paru que loa documenlos que se consignen actos cw~les y judlcJcs traalat~vos de propiedad d usufructo 
en dicho papel por medio del esonto sean permanentes y dc bienes inmuebles 
Ie&bles en todo tiempo. Art. 4.’ 

nrr. 7.’ 
Quedarun sujetas al derecho do 8 y s por 1 OO 

rE1 Gobterno formarA las instructones convc- ias Lraslrctones de bienes mmueblca en proptcdad 6 usu- 
nu?ntos para In ejecucion del plusentc dcoroto, y para la 
meJor y mas ecOn6míoa rdministraciou de csta renta, y GJ~- 

fructo, que se cfectmaren por niucrb cnlre colatorales y por- 

14 Ir Bpoca en que deban empezar a regr las dtspoawlones 
somas que no sean panentes, ya por sucesion , ya por tcsta- 
menta 15 por don.Jon por CJNWI de mucrte.z+ 

comprendtdns en los articuloa anteriores, rospeclo d los nue- El Sr. ALGOSO: Dos objetos se babd propuesto 1.1 co- 
vos objetos 6 que se exLicnde el uso del papo1 sal1ado.r miston; prmmro, d q,lc SC acabon nbsolutamentc los pleilos 

entre los espafíotas 0~alA asi fuera y que no haya contrato 
mumo DE nmmrno. alguno entre loa capañolea, d que se aumenten Iss wH.aa 

Partmndo cl Gubmrno del supuesto de haber mandado 
del Estado. La prlmcra ideo seria mas ventajosa y abaso Ia 
Iograría la comslon; pero como en Ius Clrcunstnncras actualcs 

las Ojrtes al tiempo de auprhmr esta renta que so sustitu- creo qno lo que querrin los aañores de la counsion sed mas 
yera con otra, y teniendo preacnte que el reglatro pro- 
dryo en bels meses 7.P41t,74õ TB, propone i la dehbera- 

bien aumentar las rentas del Estado, encuentro que se apruc- 

cian del Congreso el establecimiento de una nueva contrt- 
ha la conhbucion mas enorme , mas injusta y mss arhlltn- 

buoion con el nombre de &rsdles ds hipokca, bajo lus bases 
ria que pucdc darse Se acuerdan nnove sellos de papel se- 
lldo yo estoy conforme en esto, 4paro de qu6 preso son y 

ComprendIdaa en el proyecto adJunto , J re@r su va&w qu& propoi’olon tienen entro si? Bs menester tio catar inrcrn- 
anual en t0.000,000. 

Las bases son las mguleutm 
dos en lo que pasa en las esonbanias y en los Lribunalea 

por 4 OO sobre las traslaciones do hienos muebles y 
para-no conocer ,105 entorpecimtentos que va :I Lene1 la nd- 

semovientes cuyo valor paso de 9,000 rs. 
mmlslracmn de juslicia y los contratos particulares. 

Reflexionando aobrc 01 contenido de loa articuloa I.‘, 
f y % por 4 OO sobre las uuyoswones de censos pcr- t.‘, 3.’ y 5 ‘, encuentro que la oomision no ae 11s penetra- 

fiLues y redirmbles, y has de penaoncs y ccstonos o trrspa- do de lo que dtce la Inslrucclon del aiio 4 794, para propo- 
SOS de ellas. 

9 por 1 OO sobra las donaciones entre vivos de bumes 
ncr loa sellos de las escrituras b actosjudicudt% en tdrnunos 
quo se guardasa proporcion con los capttaloa de que se ka- 

muebles y semovtentes , cuyo valor paso de 4,O 0 0 1% , 
bechas por colalerales I\ otras personas que no sean p;rrien- 

fase. Llamo Ia atencíon de las Cdrtes con respecto al artku- 
lo s:, en que se da una idea general de todos los docmen- 
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w que ll;m de llevar el sello 3:. no hs reparad0 la comision 
qUeuna trIste eserltura de 400 IS. debe llevar de papel 40 rs.: 
wb w esc,daloso. Si tijumos la atenclon i lo que dlce el 
rrticulo 8 ’ veremos que un Juicio, cn que pucdrn rentilar- 
1e 600 JS., IOS cosm;l luego el papel y es bien seguro que 
no habri mngun Juicio qecutivo en que 110 CUeSte et papel 
100, 6 00 6 mas ~vds. De esto = SegUJ’i+ que JYO habrd 
pililos, y la courwion no lograri su ObJeto, porque se acabad 
Ia renta del papel sellado. Comprando 10 que cuesta el pa- 
~81 sellado par4 reclbos de alqullerea de casas y para ex- 
undor titulos de empleados se hollarA que estos, que pueden 
&&w úmcos, son mucho menos COSTOSOS que tos elros que 

petlcn IlamarM continuos 
lay mos LI coullylon tratnndo do enmendar 01 articu- 

lo ¶.‘. capitulo 11, sobre los recibos, lo eommda en unos 
t&minos muy gravosos y desproporcionados respecto de l;ls 
demis entregas de dmorv y efecm, es decir, qQiere favore- 
cer 1.1 ohe industrial y no la claw agrioola, que tiene sobre 
ai contnbuclones d~mctas y cmtas, cuando soaso la clase 
industnrl y comercial esti haciendo siempre ocultaciones. 

Por otrd parte veo que se proponen aitfculos peIwleS 
que esUn ya en el Cddlgo penal, que es el que tiOQe mi-w- 
cedes y señnlndrs las penas para los falsificadores, conl a- 
veutoros y par los que nbLsan de sus destinos. Por todo 
esto concluyo, que soy de parecer que no debe aproharìse 
cl proyecto que se presenta 

El Sr. ISTURIZ. El seãor preopinaete no ti* Impugnado 
cl dlctimen de la comislon sino et del Gobierno, pues qne 
la comislon no ha hecho mds que aloptar reformada lo que 
aquel proponi+. La CQIuiSlOQ CODOCe con el señor preopi- 
nanlc los inconvcnlentes que babir del aumento del valor 
dcl papel sellado, pero no encuentra utm razon que dar 4 
S. 6. sino que In sltuacion del Estado exige el aumento de 
las contribnclones, y de consiguwnto debsn propormonal- 
mmfe aumentarse las rentas. 

Tamblen ha dicho S S. que IU comlsion beneficia por 
este proyecto J la clase industnrl sobre la agricoia ; pero 
debe tenerso presente que todos los actob de la olaaa agri- 
cola esth reducidos & uno 6 I dos, y que 10s de IU clase 
imiustr~l se rn~~lt~pl~con hasta el mtimto, hb aquí la razou 
por qud la comislon ha conwlerado que debe hacerse esta 
ackneclon en favor de la claso industrial. Tambmn lespon- 
derú d Ir Impugnaclon que el Sr. Alonso ha hecho, no d la 
COmiaon sino al Gobierno, en lo que dux relacion d 13s 

penas estahlecldas en la tanfa, dloiendo que en asta Parte 
al Goblerno es d quien toca exclueivrmente el presentar los 
medms de hacer efectlvrs los contnbuclones. SI el medio de 
hacer ofectrva esta no es 2 propkto , al Gobierno, no J Ir 
conus~on es ;i quien debe inculparse. 

BI Sr. ROXERO, No hay duda en que la comision ha 
~tablecldo su proyecto por lo que ha propuesto el Gobier- 
no mas tienc facultad para modlficarle 6 deaecb~rle ente- 
raQ=ntc, asi cj que d la comizuon, no al Gobierno, es A quien 
debo wwpmna en este asunto, pues en el hecho de apro- 
bar 1.1 propuesta del Gohlerni , la adoptr eomo huya. 

Las Mlexlones del Sr. Alonso son tan exactas que difi- 
cltmente poddn desvanecerse. En efecto, si los pleitos y 
WJclos judw.xnles luescn unn cosa enteramente volunlaria, 
eouveudlla eu que se a~~mentt~se esta lenta de papel sella- 
do s Pro Cmo gener~lmenld los intewados se ven obligadou 
por una nwestdad ktal, d que da lugar la mala -fe-ó-la-te- 
nYclddd de otros 111~l1wl~03, d segmr pleitos, no puedo me- 
nos dc oPouermo J oste aumento por el mucho graviúnen 
que o~~~Oll~. Gmmu qua !a guem es una atencion muv 
p’Pfel*QtO. pero cuando los medlos v recursos extraordina~ 
r’“s no N decretan con proporclon ,‘mo que .w hacen gra- 
v’tü” mhw obJetoJ pnrclales, entonces, 1~~0s de producir loa 
bue’1os lr3uh10s que se esperdwu suelen p1-od1~c1rlo3 en 

contrario. bpuguo por 10 tanto cl dictbmen en su tota- 
lidad. 

El Sr. GOUEZ BECERRA: Apoyo el dictamen de la co- 
mwon porque mo hsgo cargo de qae son tantas los aten- 
ciones que hay que cubrir, que para aproximarnos 4 los 
gastos qae estas ocasionen es preciso aumentar las rentas. 

Ha dmho el señor preopmante que no dehe hacerse este 
aumento porque con BL se ocasionsrh mucho gravdmen I 
los que siguen pleitos obligados por necesidad; pues nunque 
sea cierto que muchas veces se ven los hombres envueltos 
en litigios sin culpn suya, premo es que sufran esta cargó 
que es efecto dc las cwcunstanolas. Yo en esta ciudad tengo 
~11s habitaclon peor que la que tenia en Madrid y paga 
mas por ella que por la que tenir en aquella capital. Pe~u, 
seiíor , las mas vecw los litigios son voluutnrios, moyor- 
mente cuando en el sistema constitucional pueden entalse 
por los medms de conodmcion. 

El Sr. Ohver dijo que aprobaria el proyecto en su tota- 
lidad, siempre que luego se discutieran uno por uno las ar- 
tioulos que propone el Gobierno con las modificaciones de 
la comision. 

El Sr Canga contest6 que el Sr. Presidente podia esta- 
blecer el drden de la dlscuslon. 

Se declard hallarse suficientemente discutido esk asun- 
to, p que babia lugar d votar sobre su totnhdad. 

Articulo 4 :’ Aprobado. 
Art. 2: . . . . . 
El Sr. Oliver propuso que el papel de oficio que se au- 

menta hasta 90 mrs. se dejase en el de 8 como estnha an- 
tes, porque en ello nada pierde la Hacienda nacional, pues 
es sabido que en la tasacion de costos se aumenta el valor 
de dicho papel. 

El Sr Romero pIdi que e&e articulo se discutiera des- 
pues de los demis, para que con respeclo d lo que se re- 
solviera sobre estos, pudiera aprobarse cl todo 6 parte de 
aquel. 

El Sr. Canga dijo que lo mas regular era aprobar la ba- 
se, es decir, la clase de sellos que deba haber, y luego fijar- 
SB los negocios que deben ext-nderse en cada uno do ellos. 

El Sr. Navarro Tejelro, despues de convenir con la idea 
de la oomision, opuso la Lficultad de que acoso so imposi- 
bilitarm llevar d cabo nquolla por la tardanza que habri en 
habihtar los sellos nuevos. 

El Sr. Gomez Becerra con&& 6 la dificultad del señor 
plwpinante, que el Gobu?mo, que es quien ha propuesto la 
adopcion de nuevos sellos, sabrb ya el modo de evitar los 
inconvenientes :! que estos pueden dar lugar y convinlen- 
do con la observacion del SI*. Oliver, ro@j d los seña% de 
la comislon se suweran tomarla en considcmcion. 

Declarado el punto suficientemente discutido, se votd el 

artiGulo por partes, &proMndose tal co1110 estaba hasta don- 
de dice. ~7.’ de 30 xurs.~ inclosive, y poniéndose en vez 
de lo restante lo que sigue cel de oñoio y el de pobres íi 
8 1uRI.D 

Art. k’..... 
El Sr. BUEY: Por mi parte estoy convencido do que el 

papel sellado es un gran mal que ataca directamente A la 
prosperidad de los ciudadanos; Pero ya que estií decidido 
que siga su uso, d lo menos es preciso hacerlo mes llera- 
dero. El articulo que se discute me parece injusto, absur- 
do y aun iulpolho, particubwnente con respecto ir los ex- 

LmnJeros; en efecto, se impone 1 estos un gravúrnen muy 
considerable con obhgurles d que gasten papel de primera 
olae pwa sus carkas de ciudadania y n;rlurul~, y de con- 
slguicnte los alejaremos en cierto mod6 de nuestro psis 
cuando hace fAa que se arraiguen en 61 tray&ndonos su 
Industria por lo tanto mc opongo al arliculo. 

El Sr. OLISER: Precanurente voy d impugnar el PFtkU- 
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lo en metido contrario al que ba msnikshdo el scr?of Pm 
opinante. Yo creo que no Jejaromos nin8un extranjero que 
qnima e&blecorm por haoerle que la cark de cludadano 
vaya en papel del 6ello 4 .‘, pues es preciso no olvidar quo 
para 6olioitar esta osrta han do tener bienes propios, ya rai- 
os6 6 ya fndu6triales. Yo quialera que no 88 lim~taso cl u6o 
de e6b cello 6 solo cierta6 dispensas, sino que 66 extendis 
8e 6 to&s, pue6 me parece justo que d todo aquel que 6oli- 
cite una 8racia 66 lo exija algun;r especie de retrtbncion. 
Por lo tanto espero que la comision extienda e6t.6 dlsposi- 
eion A toda cla6e de dispen6ae. 

El Sr. CANGA: La comislon admite ess idea. 
.Ce dacIati el punto suficlontemenle discutido, y sa 

aproad el articulo tal como estaba hasta la6 pnlabrae ay de 
cmdadanosr, y añadmndo en lu8ar de lo que re6tab6 lo si- 
8uionte: ay toda cla6e de dispen66 de 16y.6 

Art. i?..... 
BI Sr. OLIYER : Yo ro@a 6 lo6 señores de la oomision 

que suprimiesan la palabra w civile x para extender el ap 
ticulo d toda6 166 sentencias de todo6 lo6 tr4bunale6 ; y ade- 
1n6s les ro8aria tambicn que para mayor clartdad del ar- 
ticulo 66 pusie6e su Enal ou esta forma: u y el de lo6 testi- 
monio de las scntoncias de los tribunales o6po~iaks.r 

El Sr. CANGA : L;I comision ge conforma con eslñ mo- 
dificaaon. 

El Sr. DlEZ: 5fe he opuesto d la btabdad del proyecto 
que se di6cute , porque ostoy persuadido de que CB un oqui- 
vnlcnte al do1 derecho de rCglStr0; y pan convenceme de 
ello basta solo el cotejar ambos, y se ver6 la Identidad do 
6116 articulo6 y basta el drden de su colocacion i sabido os 
que el I@stro oausd mfinito6 malc en la opinion do lo6 
pueblos; males de tal naturaka, que obligaron 6 la6 Cdrtes 
h revocarle por unanimidad, de consiguiente, si volvemos 
& CStableC&J por Q6te prOyOCk3 oaWaremo6 106 mi6flloS ma- 
las, y aun acaso mayores. Si bien es verdad que esb pro- 
yerto no ev tan exten6o wno 01 del re8&o, tambion lo e6 
que lo que ca11615 mayore dl68ustos en el derecho de rv?gis- 
tr0 fud la parte relativo d pleito6 y ca146116 , que es ptzot6a- 
mente la que mas se restablece por 01 nuevo proyootu. Es- 
tas 6on las razones por qud me he opuesto al total del pro- 
yecto ; y ctfidndome ahora al artículo , no le apruebo por- 
cloe no gumda proporo~on oon lo dispuesto en el anterior, 
ni tampoco la hay en que pa8uen lo IrIiSmO lo6 ciudadanos 
por un pleito que intere6a en 4 0 6 4 3,000 r6. que por otro 
de 500 b 600. Por lo tanto yo deseo que no m apruebe 
eete artioulo. 

I El Sr. CANGA : Unicamcnte tomo la palabra p6n re. 
batir lo dicho por el señor preopinante, .i 6aber , que ete 
proyecto no IX ma6 que el del derecho de registro simuh. 
do. S. S. no 116 leido 01 proyeclo, scgun parece, pu66 hry 
entre ambo6 una enormisima diferenaa , y preckunen~ 
uti en lo que mas disgusto 6 lo6 pueblos. El derecho de m 
gistro fud odiado de ello6, no t6n(o por lo que se ex&, 
como por las presentaciones que se oblgaba CI hacer ;2 lo6 
inttuwados. Es pmwiso que el señor preopimmte no @ore 
esto, como tampoco el que lo6 mismos pueblos , espeond- 
mente los de Castilla, al manifestar su di68usto por el IU- 
giste, decian que les parocia mas llevadero el que 6e au- 
menta6e el u6o y precio del papel sellado. Con eSta6 obsar- 
vaciones creo que quedar6 desvanecida la impre6ion que i 
S. S. haya oíuwado , imprcsion que era odiosa 6 infund6d6 
respeoto del proyecto. 

Se daclard el punto suflcientemontc discutido y SO spro- 
hd el articulo suprimidndo6e la palabra ccivtie66 dcspuee de 
l trihunatesr , y ponidndase en VBZ de Su final lo Siguiente: 
ay lo6 testunonios de las sentencias dc los tribunales esps- 
ciale6. B 

Art. J?..... 
El Sr. ALONSO : Yo rognrir ;i los seiiores do la oomi- 

sion que en primer lu8ar reCtiflc66on 166 palabra6 6 copir 
primordial6, dioidnd~ en su lug;rr coriginal6; pne6 Nlí se 
evihrian dudas enLa los lcgislss que entienden por regis- 
tro 61 oritpnal do las 6entencias que quoda archivado, y Ile 
man original d la primera copia testuuoniada que se saca 
del verdadero oriSina1; iSurlmente le6 rogeria que 6sf coma 
para lo6 empleado6 han 6dopt6do una ascala respoclo del 
papel cn que han de extondersc su6 titulos, 6e hiaerie otrc 
tanto respecto de lo6 documento6 ;i quo 60 refiere la mb 
trnccion do 4 79 i ; pues asf se evitaria uno de lo6 dekfor 
mas noMhle6 qu6 esta tuvo, que era el de obligar 6 quo sr 
extendmse en el mjsmo papel de 33 rs. documentos qut 
repreumtaban vrlor de 3 0 0 ,O 0 0 rs., y otros que represen- 
t6han solo 4,000. Asi, pues, soy de parecer que 6e adopk 
una escala sobro este punto. 

El Sr. CANGA : En cuanto d la primera olmrvaciol 
del soiíor preopinante, la oomleion se eonformr con S. S. 
y en cuanto d 16 segunda puede S. S. hacer le cornspon, 
diente adioion. 

El Sr. Presidente 6uependib esta cliscusion para conti 
nuarla mañana, y levantd la 6esion pública para quedar 16 
Cdrte6 en 666fet6. 




