CORTES.
PIIESID&NCIA
DELSENOllFERRER(D.JOAQUIN).

SESIONDELDzA7.
&, nbrió la mshn i lar once menoe aom’lo, y lei& el
ib de la werlor qotilb np’hhh.
lpl &tee rscibimn con p&o J mandet~o lie lne~w tn 01 -io
& IIU suiuru, una felicil;tcion de l-jefes
y &,~i~
deI bitbllun do Ir Yillci~ rctirn de GeroM poh
b &mm del 9 y 1 i do Buuio tillimb.
& leyemn doe ollcitx~, UM del Jefe poll~ic~ ds le Hairbu y oIrn del de PuruttrRi~~~, rs~~itie~~du IM Rcbr de eh&QLY de Diputioe
por rqu6lJ;ru pro~hcin pem Iam Ie@k1hm18
da 4814
y 4836
am nrrcglo Q In ConsLilociO~.
Lu comidon de Guerra, en visla da1 wbilrio propusdo
por el Coudo dol AbisM p1~1 que rb sxi~niesm
bel stwvici~
4 OO quialoe en onda bnWlon de Milicia activa, la CLUIS~
dcberbn dnr 6;OOO n clda uno de oqosllas pera atonder
can ssle Importe al guipo y rrwusnlo
da Im cxpnwadod
bubllonor, opinhbe debir aprobrtrrie la disposicion lomada
por dicho Conde del Abihl
en ririb de lo hnposibilihde

A~wmisiondu
HeoiMda 00~~6puU~P~
dcion de la Sosa FCIITW, ohm,
ado,
fim,

h’h

J

~(rol, ~lend0 ee l ubrics .A IU Dlputaoìonea provlnolíla
p3 que, & umrdo aoonla ooaumdanbr -les
de Pmr~nciae pueden pm~eerne de l m del ertnqjsr~, rborren60 el Gobierno soimporte.

‘hmbien m dtclrrb MWprim
k&n
k colea di6 A
UQII pmpoeloion del Sr. Buruega islrli~ A tia
ponlas de
policía.
B1Sr,ISPURIZ:LosDipnlsdosdeIrnacionporIrprovincia de CAdb .tlenen el honor de pnrmtrr une c~poeicion que dirige A loe CArtes la Dlpulaolon provhwial de
CA&, y ruegan el C&~reeo la oi*
am henignidrd, en
etencion al estedo en que se encnontn aquella provincia, y
qoe m ~~ouenlre la nncion de acudir oon otrw rewrsoo A que so pase A la comlriob da Bn~isnda, la 0~11, oyeda rl
Gobierna, informe lo que crea oportuno.
ate objeto:
En seguidn ley6 OI mismo Sr. leturiz diche expodoion,
Aprolmdo.
ConlormAndoeeIris Cdrt@e.aonel dicldmsn de le comi- on h cad se maaifubbr el me1eatadode lae fortilkacioaar
don de gubiomo inbrior. w uirviaron nombmr A D. Ber- de CAdir y M proponian tres erbitrioe, con loa cnake e
&eabn: Primero,
nardo Aulunlo Dcl6ndo. RslMw del Tribunal deCArtea, en coneegnhia el fruto que la Dipution
reioti~o A que ee permlta la inlroduccion eu dicho puerto
auancia y enfermaíxddn del que lo es en el dio.
Se lOy6 un olloib dal Sr. Dipals& Prado, ewmpniiando de loe gAnoros que se hallen en depAsito. Segundo, que m
nm wrtihecion dada en Amujuex, donde w menifestaba admifan en aquella aduana los @nema prohihldoa. Y &~0.
hhr M~~kb en nqucl uilio D. Jaime Lepncrk~, ~iput&
ro, A que se la l u!orico para aumanter 6 disminuir 10s&por __.~.
Ir provincia do Amgfru.
mhm del omncal gsnoml, eegnn convenga, y para poder
Ibtbi6lldaals hcclw In ptr6unh de ei ae peserie avioo oI aumentnr derechos sabre consumo& 6emsndbpMarcon
euplenle, m opt&o dl Sr. Adnn , manifenteodo que.no debir
orgoncia A la comlsion de Hnciendn.
pmccdim Q w II;IIIUIIU¡CIILOsin quu el Gobierno~oihse
La misma comislon, en vleta do una exposicion del c+
la mocr(ic del axpmundIJ Sr. Lnpuertn.
maodaule del nesguardo de le provincin de klremedum,
Se leyeron por primcm vm variaa propoeiciolras del ee- manlkslando sua sentlmienlos patri6tico9, y que ee con&
íh Cnng;l; rehh~
II C~IISIU cou~irioa de Guerre pnsente
deren comprendidos rquellos individuos en ie wa
de
un pwycclo de regln~r~two pm conaxlw lo gloriosa Orden rueldos como A los empleedos civiles, era de dlotAmen m
de &u~ kmando A los qun se ILY dispense en el oampo del admitiese oste ofrecimiento y se u~rnikta& A los interesaknor, siemio despuesprefcridw pem los eolpleosde le na- dos la gratitud.con que lae (ärtes la rdmitiaron.
cion loe militon y n~ili~if~ulravolunleriuo que In luviemn.
Aprobndo.
‘fmnbkn se do&ud ser primern lectura In que IS hizo
Ln miama comielon, en visla de la goslcion de verlos
i Wa Proporiicio~ del Sr. SUIIIUZO,pare quo 6e ruöpendnn
lahmdows y vecinos de la permqula de Santa Cruz de
Pr d0m 106 dirpociicibrle?i dCi ell. : 6.’ d& L lay Ol@h¡Ca
Oviedo , arrendabwior do vrriu fincas perteneoientee al exde Ia Pilicis Nwiuml lwl n?rrp~c~odc Ia ordeneda in
tinguido convento de SM Yicente, pm que se ler perdons
rpcrir.
alguno parte do lo que a&wlan por lee mzones que erpm-
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s&, aa da ophlon, de CUWÚO con h junta dJ Crcdifo

público, SSlesdicssdosplazosigualesPiU’SPagarestoSdescubiertoa
Aprobado.
La cc&ion de Visita de Edito público, en Meta de
]a consultahechaPor le extinguidajunta de aquel Mablecidenb, sobresi varios cditlcio~existentesen Mdliga deben sedr pnra el pagode la Deudanacional, era di, opiniou, cn conformidadcon 01Parecerdel cotisionado especial de aquellaprovincia, que se hiciesela incorponcion y
venta de los edificiosA quo se refiere.
Aprobado.
Se procedidS la discusiondel dicldmende la comision
de Haciendasobrela adicioni la BIenoriadel Ministerio del
mismoramo, awch de los recursosextmordinariosque re
quieren las circiMshncias actuales.
La comision, despuesde haber examinadolos arbitrios
pmpuestcspor el Gobierno,y conocidoque la mayor parte
de los indicadosno Soncapacesdo conseguir el objete que
se han pmpuestolas CMes, mjcta d la dcliheracion do las
mismaslas siguientesmedidas:
Primern. La nacion harií un servicio extraodhrio
pa.
ra Ir presentoguern, i que nosobligala invaaion del e&
cito kanch. Todos los españolesy todos los cxtranjcros
avcoindadosen Rsprñadebencontribuir d Q 6e.g~ BU posibilidad en la fcrm quc so establece en el prosents decrato.
Squnda. Se aplica al nintegm de esb servicio la SBtima parte de los bienesque el clcm españoldebe entregar
i la nacion, ecnfonned la bula de Su Santidad.
Tercera. Por medida 6 tipo de la posibilidadde cada
contribuyenb sosciíalr la cantidadque pagabael dia 4.’ 42
eatepre&nte.mesporel arriendode la mSa.desu domicilio,
en el puchlo do su vecindad.A los qnohabitan cn casasde
su propiedadse les graduarj.por los Aynntamientos,aegun
las demdsdc igual tlroc. Decualquieraarriendoque seapab
rento menor, sc cxigir5.la multa de una anualidadal inquilino y otra igckl al duerio, de cuyo imporb dispondrdnlos
Ayuntamientosy Diputacionesi por mitad.
Cuarta.; Ln cantidadde cadacontribuyentesearrcglard
segunla siguienb escalade arriendo do casa%
PBECIO .DUllO
ASImACIOR.

DDL

AXUIWDO.
De

3ú

am..

G 8.a.h

....................
.....................

9143 .......................
d%a 43.. ......................
ISd48 ........................
48634..
a4 ú ac ....... . .................
34ia7 .......................
27 il30 .......................
304 33 .......................
33 ú 36 ........................
36 d 39 .......................
39iiif..
..............
..I ....
13 ll 46 .......................
......................

ib ú La.......................

58 d 64 ........................
64 ú SS.......................
54 ú 67 .......................
57 ú 60 .......................

500

4,000
3,008
3,000
4,000
5,000

6,000
7,000
3,aoo
9,ouo
40,000
44,000
441,000
43,000
4 4,000
4b,OOO
4 6,000
47,000
ttt,ooo

Y asi sucesivnnentesubiendo I ,000 rs, por cadatres
de arriendo.

Quinta. Las Diputacionesse&la& el mínimum, dasde
el cual brbd de hacersela recaudaoion.Paraseñalarloten.
drdn presenteslas circunstanciasde cadapmvincia , i fiQ
de que queden exceptuadossolo 10sjornaleros y personas
imposibihhdasde contribuir 4 eeteservicio. Losque pguen
menasdel nkínimumquedanexceptuedos,asi comolos que
rehlan ucidonklmcnb
fuera del pueblo de su vecindad, y
1Wmflibres que fio tenganmasbabercsque los sueldosdel
Tesomnacional.
Se&. Sin embargo,podrh loa exceptuadosconcorrir
~lunkkente
ii esb p~+starno,así comoaumentar expontdneamonbcadauno su contingente.
Mima. Lasentregaw
sehar8ui los Ayunbmlentos dentro de IOSochodiar de hecha la publicacioa en cadaPueblo, x wb eehard dentro del plazc que seííalrrdn las Dipubc3ones,a las qu5 el Gobiernoles lhdtar3 el suyo. Las
~tregas se han do hacerprecisamentedentro do los meses
de Mayo,Junio p Julio.
octava. La recaudaclonseharú por los Ayuntemienbs,
CIUS
pondrdn lay cantidadesd disposicionde las autoridades
de Haciendad militar queseñalo01Gobierno; poro sordcon
conocitiianto de laspiputacionespmvinciales, que tomarin
la cuenta d los Ayunkmiontcs, y las publicar;ln do un mo.
do solemneen cadaprovincia.
Novena.
El Gobicr~o oxpediid por la Tesoreríageneral,
y 10sremitid 4 lasDiputaciones,bar&buenosal portador de
ú bO0 IB., de 4,000, de 3,900 y do 5,000, que Seentregadn al contribcpnb en 01acto del pago,i fin de que sin
pdrdida de tiompcpu&n emplearlo en la sompra de EQcas, conservandolas ruatficesprr~ acreditar la legitimidad~
Décinw. Estcsdocumentosuerin admitidos sola y exclusd~mentepare la comprade los bienesque se expresan
en el arr..1.’
Ondbima. Sc declaran-puestosen venta por su valor
actual los bienes expresadospara extinguir esteservicio.
Duoddcima. El qne soliciteoualquiemde dichas Uncas,
se presentad ante el alcaldedel pueblo dondeaquella radiquo, manifestandoestar pmuto d pagarcon los dccumentos
expresadascl total valor, En su virtud el alcalde hard al dia
siguiente h publicacion de la solicitud y pmcedcrdil la tasacionpor peritos, nombradosmspectiurmcntc por el representantedel actual poseedor,por el Ayuntamientoy por
el comprador: el que no concurra dentro do temoro dia d
Ia tasacionBUontendu+que renuncia su derechode brcerla. Se declaraIa preferencia al primero que se prcsenb al
alcalde, quien le dati en el actoun certificads que 10.acredik Cuandocl comprador se allane i dar una cantidad
igual ¿ mayor. d veinticinco anualidadesde lo. ronk que
ene actualmente,no lrabrb.necesidaiide.aVdÚO; y Sol0se
acreditad h td renta. Hecholo una &lo ntro BUpasardpor
el alcaldeaviso i la Mpntacion, la cual, recogiendoel valor en los documentosreferidos, expedir8 el titulo al Mmpmdor, con el cual Sele pondrden posesionpor el alalde
dentro de tercero dia.
Ddcimatercem. Los Individuos de 1~ Dipubcioues, 10s
alcaldesy toda porscna, de cualquier clase, condicion b
estadoqoe entorpezca6 falte al cumplimiento de lo pmvenido en estedecreto, serdn responsables
con SUSbienes d
la reparacion de d&s y perjuicios, ade&s de lo qw tengan por lss leyes.
Dbcimacuarta. Las Dipubcionespodtin auxilinrS8 para
la 4ocucion de csb deoreto,de los ciudadanosque estimen
mas ú pmpdsito y seande su confianza.
Wcimaquinta. Los Ayunbmieulos dar;in d le6 Diputaciones, y .estar,al Gobierno,cuentacedaquince dias * los
progresesde la recaudacian.El Gobiernota dari d las (2~
tMC&lMS.

33 Sr. RONEItO:impcgnc esteproyecto,poque en nC
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a i’lsu6oi~~~s,

igjw,y

anti-coWütWiOWl.

SW

insuflcjwtas J@’~e”r60.9 que p’opone h cO&hul de Eaciwdr pque no puedo creer pue el servicio erwinario qui pmpone
eion bu efe&-

ir wmision
hsya de ser de una rec&+
Y LSU PI48
que Puede O”nsegUicae

ei

objcro aa w ti.
Si examinamos los resultados Ihalla~ qw wb servicio no será eñech
POCh diflcuhdw
que p-nb

au recaudsciOn

no n=

en@emoh

señor:

b,e -udaClonCs no pueden verificarse si las contribucionw uo m,, pmpo~iol~nti á 1~9hcoltsdes de las contribuyentes; tal es el perjuicio que acompañará al servicio que se
Propono w[ativo á los inquilinaLos
de las Casas, y eete mal
pras[igio bar4 que la rewlucion
no Lene toda la cAridad
-ida,
y que en mueha prte ses una suma uomiwk
& d&, que para hacer efecliva la cobranza se arele al

auxilio militar de los oapitaneagenerales de loe ejdrck de
operaciones. fi 81 objeto en este rtihlo el dar d ~108jofes miiitara facultad pra sacar recursos, A fin de Sostener
SUejárcito, no u~cesitau de ella, pues ya la tienen; si es
p;m h Cpremiosmllttsree, prescindiendo dC la odiosidad
qoe Cn si tlencn, puos los mismos militares muchas veces
rol1u-n hacerlos, tal ve2 no produciran efecto alguno, porque 10satrasos no son del aiío ecim6miCoactuak vienen de
una ipo~n mncho mas atrasada. y estoeatrJsos no es posibk que se raauden
muy Mcilni~nte
porque la imposibilidad JO satisracer creee en proporcion
de la fecha de los
awor.
hi ~0 crea que en ests parte lue productos
que
puedan sacart3a no serh sulicientes,
y de consiguiente
que
e~rih defraudadaslas capcranlul que de eSlw arbitrios pue-

dautsmrl,yhr~~b~quelaparec~oportuaar:
pan bacerlos ekLiVw
propone los medios de ene+
quepan tales ca809pueden emplearse.
Ukimamente
ha dicho que es injuslo; pero señor,pr&

clso BBaoudir i recursos Para salir de la crisis en que nos
encontramos bd0 impuesto es gravoso; Pero es preeis0 hcer a@n sacri@io Por un objeto ten recomendable.
El Sr. GASA& Advierto en este proyecto gran amfbslon
de ideas, la cual se aumenta con lo que acaba de decir la.
comieion. En árden A la equidad que forma la fuerza prin-

cipal del Bstado, y especialmente e-do ae trata de wtoe
para la guerra, me perece que no m MCuenWa en este proyecto, y tambien adolece de injusüeia.
causa confusiou,
poque
(qnith
dul
que los gostae
exlraordiwrias
que se necesihn
psra la guerra son uw

parte de la gretos ordinarios de la WciOn? hdl*moS
aeparCr noso- el todo do una de sus partes? AY habrem- de
acudir solo 6 e&e ramo de los @W de la guerra CuandO
10s &,h
sou esenciales para salir con felicidad de la luche
en que estamos emp&&s?
La comisien no sabe cuanto es mewskr,
CtuíntO hay y

cuAnlo ee puede exigir; no se sabe Cuiinb se neCCBlb,y se
proponen arbitrios que no se sabecdnto producirjn. Dice el
señor preopinante en nombre de ls comision que esta sabe
que en la MemOria no so encontraban los medios suRcientes Para ocurrir á las necesidadesactualoa. Tengo un dalo
mss

CUSI& dice

k comision

que creyd

hallar

en Ia Memo-

ria los datoe y las indicaciones Conducentespara cowcer la
maeitud de les sumas instsntinesmente precisas Para el
obje@ pero que se balli defraudada en SM espcmnzss, por
dan conixbime.
Ra anlconstiLuciona1 oste proyCCto, porque en 61 Be consiguieute yo va0 que la comision procede d llenar un
vacío que no conoce; por Consiguiente no sabibndosela cau&c~~lan rccu1so9 sin haber prcsupueslos
do consiguiente
falta una rcunion de datos por los cuales p:iedan conocerse tidad d que ascienden las necesidades, no hay aqaf drden
lus obj&s B que se aplican estas cantidades.
en las propueshs.
Es injusto eii parte, y para ssto iw limitar6 J Servicio
Hay tambien una falta de equidad en el proyecto, d mas
solkc3inquilinato. Mil rolaciones y mil &cunchnciaa iuau- bien uw prueba do la injusticia que lleva consigo. Por la
yen en 01 pagó de estos arriendos. Se dí~k que la regla ge- medida cuarta resultada que las Diputaciones provincialee
neml es que cl que vlve en una casa mayor lcndri mas; esb
quedarAn autorizadas pam etsteblecer contribuciones extraparoce 1 primcm vista cierto, pero mil circunslancirs, m- ordinarias,
y lo mismo los ganerales de los ej6rcitos
y yo
1110hc dicho, prueben lo contrario, en ospccialidad cuando pregnnlo: &no podrd ser muy variable la cantidad que se reen une poblacion por cualquier molivo se eucnrecen los caude de este modo? AY no podrd rcsulter por consiguiente
precios de los arriendos,
y hay mucbUs persOnas que por
que tal voõ BBencontraran sin socorro las ncccsidadcs de la
necesidad se ven obligadas $ pagar mes do lo que nlcaw;n
patria? &Y serh justo y equitativo
el proyecto que propone
SW hd~rdes. Adentis, señor, las cuotas que ~0 propo- la comisiont Yo creo qne no; y aunque el 13501~
prcopinanto
non an la os~alnson dcspropbrcionadas, ~011 absurdas nl dice que la naoion coutribuird
con gasto para los $aslos dc
q~ habile una Casade 4 i 6 rs. se le piden 500 rs.: 4y la guerra, yo lo creo asi; pero i nosotms nos lOca sacar la
podrd P;l@w asti canlihd
un mcnest~~l, un infeliz jornalecantidad competente del modo mas justo, y con hden. Yo
ro ClUC P;lg 2 6 3 rs. de Casil?Il6 aqui la injusticia.
veo por olra parlo que los cspGoles
DO pueden pagar los
Se mo dirii d C& que para la indomnizacion dc este alquileres de las casas donde vivcu, y con todo se les obliga
WviCiC s(! rph
h titima parte de los Ihles del clero;
ii pagar una contribucion
de la que ni aun su quinta porte
l>Clmoslo llo prewnta suficiente garanlia, no porque no podAn hacer efecliva. Por [odas estss razones me opongo
PUCda wbrir
CI valor do 0~10selricio, sino parque es impe
al proyecto, el cual no debe lomarse en consideracion.
dh s;IMr d Chso estos bienes por lo tanto desapruebo
Ei Sr. CANGA: iUe VW á la verdad en una si~urcio~~
Cl

dicldmon.

muy am=6a

y terrible,

pues que veo Q un digno

i conLinuar

en la Comisioii.

compatku

EI Sr. SUMA: El ~oii01~preopinante ha considerado este mio alacar las prcpwshs
de la comision co1110
iajostrs, y lo
wyCCtu CoiM anticonditncionol, co1110ineficaz y amo inque w mas sensible, que se creen indignas dc que el Cou.h[O
l~~@M-ird desvanecer
los argumentos que s. s. h
greso las tome en considemcion.
Yo siento es10 tanto mas,
“CN hcihdome cargo de c;lcl;l uno de elIs.
cuanto que he becho repetidos geslioncs para que se ma
En cuanto al argumenlo sobrt: la inconstitucion&dad
sacase de la ccmislon, porque no qncrio molerme B ppoyecdird WC oxisla un ~ci-cladcro presupuuto, clIal cs el de tisla, y tal VW hsbrt! pasadu enlre los patriolas por falta ds
hatm i’odido ~1GoSerno rcculsw püra hacer Irente h irs celo luicia la libertad de la Patria; pero este IIIC ha iulpdido
cil’mu[imiw.

bdo Iu proi=ich
gnda á pr=nkIr

Con c5le Uictivo, y con el dc habersu aFCo..

dei Sr. &n&z,
SU diCthien

se vid la ~~&ion

sol>re es[e pUn[O, Al

oblique

sO

v” q°C no sChau infringido las disposiciones do la b&utucion.

Que W hfica~
dico el S$O~ preopinanle: la comision
obscrvi> que loS IWdioS qw proponia el Gobierno ado~cia~r

El Congreso me dis¡mularJ que wa algo difuso en mi
dicurso.
NO puedo menos de hacer presenlc que una incnlpacion que so ha hecl~o por nuestros eneniigns al Congreso
nacional, es que si hubiera procedido con mas prudcucia Y
blaudwa, la nacion no se verir eu la siicuwioa en que 8
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El Sr. ADAN: BI Sr. Diputado quo me ha precedido en
encuontm. ~str es UM incutpacion injus@ y propia de 10s
S~WIQ,XJde ir pa& &statnoe ~1 el IXI~~de docr\oCRrarbi- la pulabIa hrt cmido hallara0 en una posicion desventajarp
ww extrPodiwJw y OI pucb16IYIU hmbien cn la sa8ndn para apoyar quo se decreten serviciod crk%ordinari~ pero
obligacion de contribuir y hacer ea~tfict~ pues 4u0 P uo yo estoy tau distante do corrridcnwme OII esta posicion, que
c.mllado eo que el pueblo espaíiol ama heu libewd y desea
8s hta de m0ditlcacione3 cn nuqsttw CdJigo ~un~~t&
e& h &io un ;mpantojo: kbosa td de qac h CQSWwQ~ dorendarla por tw misma foliddnd, CUCOque contribuir&
van 01astodo on que sehallaban en 01oíio de 110,y do que goSloso6 los gmitosque criga la pOrra. La impugnoclon
hap C&&OZQS,inqotsictones, y todos los dema!+kstnrNen- que yo voy d hacar & cste proyecto no es porqua carozo de
tos al duqmttuno; por consigbienb tUpitO qUO01 PUCblO equidad ni do justicio, siuo porque IO PtAdom insulkienasld M 01debw tenible de pr&tar sacrttlcios paro suetener ta on las canlidadcs.que prudum~ ,6 iusuficioule btiion el
una guerra bn justa, guerra 6411la cual VPNOSd Poabar de mau~ntinl de dondose quialen sacar.
lb los arbitrios que propone cl Gobiomo algunos p
dhur la libertad; y trunbien estamosen cl caso de que Ias
medídos que m adopten sean ertraordinanaa, pues que las dian adoptarse en mi opioiou, aunque otros no.
La prWora medida que propone la comisioa para la
odiirias
no brstan.
Por uno de los escritos del Cendc de kbarr~‘~s se vd que recnudacion de Iascontribucionrs la ticneq ya los intendentos, pues la pidid el Gobierno en el aíío aobrior, d fin de
ab elcasod6unagwn-a
no áo Uate de haocrsl bienal
pqoblo , sino de hacerle el menor daño pbaibls. No se tra- que sirvidudose de 1~ apremio3 militures 60 hiciesen ekclitr, puas, de ir en 01din con al compAsmidiendo la equidad vas loscontribticionea. A favor de esta dispoaicion decretacdmo en la3 tiempos ordinarios ; 0sto 0a imposible, y ea mn hs c6lfw OI presnpueSto de psIos ; y yo pregunto.
tadas las guerras ha bnbido que apelar d arbitrios extraer- (6 pesar de todo esto, ou6l ha sido 01 rcsulkrdo! Que laa
dJnarJos,cano pdria citar ~uolm hechoa de la @oca dc contribuciones no se han recaudado, ya sea yor hlh de
CWos V si no temiese fastidiar al Congram con esta anu- enelda en los empleados de la Hncienda p&licu, 6 por la
poca posibilidad do los pueblos en pagarla. Por conaiguieaNoion;
@ca en que se adopteron arbikibs dibdos
y ruinosos. Asi que Lon puramonto teorías si se tmln de te, habiondo usado los inlendentes do los apremios sin fruto
alwno. lo mismo sucederA r\ los generak de los ej&~ilos
8Xlgir racOrB(wpor los medios.ordinarics; porque 0d pmci
de operacionca , y por lo mismo ISUI cantidad ea casi nula,
60 bmar un mmbo diferente.
Bu In segunda medida confieso francrmonto que veo
La comlsion propone que el Gobierno por medio do los
capitanas generales .de los ojdrcibs do operaciones boga una canüded efectiva, aunque IIO sea Cln ouankm como
afecttva la cobranra de Iw cuantiatrasos de las contri- SCdesea.
buciom en el menor espacio de tiempo. Yo no SBque esto
llwpoclo de 10 tercei~ podrA ser quo alguu0s quieran
bxqp nada de violento ni do injust0, pues se trata de tinhacer anticipaciones; pero scrd aiomprc uno cantidad domaüdodw que 0stAu d0biendo 103pueblos, y soto no es anti- siado corla EO el astado en que se halla el cn!dilo do la
nacion.
amstitucional.
En cuanto .i la cuarta medida digo lo que ya han mafh dic~ que por la mgonda umdkla se ataca al Cr&lito
público ; pera no hay nada do esto, pues solo sc twb do nifestado algunos Sres. Diputados, de que las CMes autoque oon sus fondos auxilie al Erario con calidad de reinte- rizaron nt Gobierno paro que percibiese on Irutos y efecbr
gro y con los Irutca que sobrawn despiles de pagadaslas parte dc los atrasos de IIIS contribucioues, y 01 resultado es
pensiohes vitalicias ; así que, esta medida de ningun modo que no hnbnln alcanzado para sumiulslmr las plazas y manpuede destrutr los cimientos del establecimiento de que se tener 10soj&citos; por consiguienle, esla medida 00 mojom
trata. Se dice que hay confusion en el proyecto ; pero no nuestra siluacion.
Otra de las quo .pn>)Mnela comision 0s que se aplique
nos olvidemos de la msolaoion dc loe Cdrtes de que dantro
la Urna part0 do los bienes del cloro para el reinw
del
de cuarenta y ocho horas presentase le comision recuas
Sxtraordinarios, y aat no senl cxtnão que cl proyecto ado- servicio extmoniinario que nholn se pide. Yo rogaria ;I los
ha de abnos dobotos; per0 no 80 pierda de vista que so ~señorss do la comision , euprimieseu la clhsuh que dice:
en esk provincia un ejluito de reserva; 1 wwnfortne d la bula de su Santidadrr pues la naciolt tiene
va i Oknbien en las de Extremadura , Galicia y Aragon , y que derecho J estos bienes, y por lo mispo no se nccosita de
~~uestro deber es propol%ionar a\ Gobierno rrbitrlos con la bula de su Santidad: por lo dermis, encuentro productiva
que mantener esta fuerza. AdemAs, la comision diae en EU osb base.
El alicienb que prcsenla la comision pm que so mteproyecto qae el importe do todos estos arbilrios y conlribucionss se rebab de los praeupuastc0,y bd aqui, pws, quo resen en este servicio oxlnordinorio me pwec0 inritil, pues
no existe ya Ial confusion.
ningun parliculnr quond ir A ocupar una finca del C&dito
La comtsion, para la impaeicion de este subsidio ex- pdblioo cn los actuales citiunukwcias.
traordinario, ha tenido presentes los tipos que sirven para
En cuanlo II la medida pala que se orre@e la cantidad
las contribuciones, tomando de ollos lo que ha crcido con- dc cada contribuyenle para el wrvicio oxkaordinario por al
veniente.
precio del arriendo de la casa que ocup, dird , ~0.~0 que
Tambiin se ha dicho quo las hipotecas que se señalan tengo algun oonocimiento de las provincias, que en ellrs,
90 son suficientes, y que otras ost;in hipotocadas al pago de principaalmento en la capital de Aragon , uinguna casa gana
bs ponsJonw de los parhipes 1~; pero tdogaso prcsenb 80 duros anuales. y ea los pueblos do aquella provine~~
w sogun los datos mas tldedignos, muy poco se ha perci- solo gjnon 1, 4 6 6 ducados anuales.
bido de los bionca dol cleru ; y MI -ura
quo en ssta ciuLo mimo sucede on Galicia , y adeuuls debe teno!*
dad de Savilla hay mas de 800 casas pertenecidatas al cle- prwnte que el valor do los arrieudoa esti en rezon del
ro; por consiguiente, es muy poco la s&ima parte que se le pueblo donde SE vive ; y asi cs que un pwpietario 4ue
pide de los bienes pwa el rcintegw, y Ia cual de todos mo- en Sevilla paga b0 rs. diarios ds alquiler , en Cúrdoha el
dOsbabii do antregar Q la nacion.
mismo propietorio no pap\rd acasouuw que t o rs. Tambien
Concluyo, pue%,con mi tema, de quo la werm no puo- debe tenerse presente que on Españr hay un gran númefl
de hc0rse sin dinero, frutos, efectos y rnodidas oxtnordido jornaleros, 1 los cuales se Iw exceptúa ds la medida; y
Wios, y rw@ I¡ los Sres. Dipabdos no pierdan de vista la por todas estas razones, e claro que la madida esln Bs tulShNion M que Ii0 halla lo patria.
prod~ctive; sin embargo, y0 quisiera que se aprobase en su
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to(Ji,,Jd ,,l pm\wto,
tin perjuicio de InS modi6CaCioneS
q,)c pu&, ha&
cn su ~~LiCU~~s.
~1 sr. M&ndcz dijo, que supuesto que cl s6or
prooPinantc aPoy&~ cl dictdmon en su totalidad, podria prcI,,ntJm si bribia lugar h votar.
Dc&ado tiI punto por bastnntc discotido , M dcchu’d
ha& lunar I¡ votar CDla totalidad del proyecto.
Medida pri?nm.
~1 Sr. ltomero pidW so Ioyesen los articulos 6 y t 4 do1
decrclo de 17 do Junio do t.84 6 , y voritkada que fud BU
lecturn dijo apoyado cn estos dos artículoa, me limilard J
decir que cn uta parto no se haco tuas quo rcpraducir io
que csti mandndo, y que si .lo que cshi mímdado se considera i~uôcicnb, insulicicnlc debo ser la rcprodu~~io~~
del
mismo medio.
El Sr. tkcrotnrio interino del DESPACDODE ILKIENDA: El Gobierno propnso cn la @islalum pasada los medios quo couticnorr los articnlac del decmto~quo ha Icido ei
saiíor pmotdmlitto, promotidndow da ellos on bucn rosull~do: cl Gobierno ha hecho uso do ellos, y han satisfecho on
parte sus deseos; pon, propusu como un medio mejor pam
atondcr U las urgencias do1Estado el sistema do pn&nui+
kas,que la comiston uo -ha tenido il bien adoptar; sin emburgo, creo que cl quo so propone producit5 buenos efectos.
El Sr. Titaraudijo, quo si los articulas 6 y I t doi dscmlo du 27 de Junio dc 1843, produjeron buenos cfcetoa,
nicjoros <Ichalti producirlos lo modidn que se propna por
o~mlnrsa
cn
clta 103 comandau’ti gixcralos, quo podrdn
propomiomw medios mas oBcnci3 pan vcrilicar la coiewa.
El Sr. lsturit, contiMando ;I lo que habia dicho cl soEOI’Secmhrio do Ihtcionda, dijo que h comision 110Iwbia
adopldo el sistema do preatamiatae, porque lo conside&
iojuslo.cn las actuolcs oircunstancias, como ya lo IrobQ mauikstado d S. S.
El Sr. Cano dijo, que ara noeeswio que he autorizacion
qoo Q conccdia al Gobierno por osta-mcdida, para que pudiese vakrso del auxilio do los comandantee ~mu&s dc
la c@rcilos dc opcraciona para hacer cfectjvo cl CObrfJb

mlribaeionw
cra muy ju(n; pero cumo cababnente estw
ciuuandontcs gcncralcs cstabsn on pc;ls Provjncjas, y re
gularmento cn las mas pcqnoiins, que emn las pu0 estaban
mas al corriaub, debia niinrlirse c!cs~uestdc capitnnes *re
mlcs de 0~6rcitos de operacioncs,~ edc los gcncraks dc re+
scm y comanrl;lnla militluns do provinck. m
El Sr. Sanchcz dijo, quc est;l cra ia idca dc la comision,
y cn sc&uida fu6 aprobada Is Inedida con la modiûcacion
propuesta.
El Sr. Prosidontc dijo que sc suspondia est;l discusion.
El Sr. Uaran pidi& que se p~urogasc LI scsion tana bora.
mas pam concluir oste nrgcio, y el Sr. Prcsidunto dijo que
se concluiria esta noche, pnra cuyo ciccto habian pedido alSunas Sres. Diputados quo kebicsu scsion cstroordlnarta.
81 Sr. í3nga pidid gua cstals mdidns .x3 comunicasen
al Gob,Llarnoii propwcion que SC tuesen ncordondo , y cl
Sr. Pmsldcnte dijo que a& ss baria.
El Sccrctario do la Gobwnociou do Ciltramar concluyd
‘la icclwn de su ?Jcmoria , la que su uwuh.3 pasar J h conkion de Ultramar.
Sc mando qncdar sohro la nmn cl dicllmcn da la comiston primera deIlcicn<l~;rclabivo al modo do mcogor huy
dhsjos do oro, plata y pcdmria dc las iglesins.
IA misma conrision , en vista do una pmposi&n &l’
Sr. Ikuuirez Arollnno y dc otro Sr. Diputado Para quo m
catablezu inmodiatament~ una Mbricr do fusilw on 01 pu~+
lo quo SCconsidcrc mas oportuno, opinaba que pasaseoI:
Gobierno pan que dctcrminaso lo tu;15couvcnientc.
Aprobado
A la comision segunda dc Ilncicndn .y! uuuxkwon pasar
una orposicion del Ayuntamiento do Rcrrador, provincia de
Avila, pz113quo sc lo csima do1 pago de las conrribucions
ntmsadns, y otra do D. Josd Alvwcz,
vecino dc Gtdb, pare
que se le dcvu&xm cierta derechos que (ione deposte
cn aqW+lh
aduana.
61 Sr. Pmsidcoto cit6 d loa Sms. Diputados pare q\ls
eoncuwicmn ;i ta seston oxtraonltnaria do esta noche, <~rrs
principiarin d Le ocho con motivo do concluir le discusion
pondicnto, ssiiald los asun& qne dobian dkcutim an h.
ordiirh
de maücnc, y Iovantd h scaion 5 las tuu.

