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SESION
KXTRAORDINABLh
DELDL47.
laida el ret6 de lo rnterior, qaa eprohda.
&ntin& k dtgou6kn del ditim6n de 16 ~~&on de
Hocio& qw Mb¡ quedado SolpandidP en l6 a?Aon dinarir (‘).

BI Sr. Plasidenle c011two que 66 kt6n d 6u tiempo.
Podida 6egunda. Aprlhlb. (wwo la ti.)
Medida terwm. (MallL)
BI 6r. mR0: B8by conforme con Ir ide de 16 comiaion ; pero quisiera qne e6te 6rtiouk~ no fue6e tnn diminuto;
~uisioru quo 66 6e&l66e nn minimum en el tiempo que
pueden
dumr e6t~ urttoipooione6 en mekWo; porque un
comerchnte que 6166~undo6 tercer dQ lon@ que ll~c~r un
adeudo por eprovecbrr m 6 por 4OO, hard Sste 6nW=
,oion: me preoa trmbien que 6eria muy conrsnie& qu0
loe obunar& &reoibae que 6a den fusson ondo66ble6, porque de lo contmrio UIY) que no 6e6 couxrehnte, 0 que no
pueda hacer por sf a6te adeudo, e6 cirro que no boro rnttcipacion aiSun6. Pongo en oonsidemciou de Ir comision
C6106e6cnipulo6 quo 66 me ofmcen p6m aprob6r el artiOUl0.
El Sr. ZULUETA: ìb ertdenk que el modo de haoer
wtw mticipcionss es el que ha indicodo el Sr. Muro; pero
ProCe qnõ h comision no dehe extemk60 d pu~to6 t6n resl6uwuwio6; m66 sin *río,
l6 co-ion
no tiene in~nV@nisnte on que sa eje el plazo 6 mínimum de tre6 6
ouJ~rumcscS,y que 6e6n endaspblsalos rbonar&.
Et Sr. ~UMl: BI Sr. Tdum me hr prwenido en le6 ob
*nacion- qw pennba hlG(V, y habiol&l6lltiskcho ya la
wlni*ion I no Wo que decir (IR ash p6rle, pero si obeorwri, que ait6 ahnulo pup que lug 6ntioipacione6, creo
~~e~cswnvsnisabl~pwrs~lm;leaca~~~.
~~prclus
*Por 400 raimucbop6melqos:eng6qne
c*Ww dimm dentro do un IIW,~;pem p eáo no m ltmit;l
“~“~j~,d1pa4oooo~~;PPPOETOO

que este rrthlo no eatimul h66t6nts Yo dslrrie conforme
rimd@raqueel4por
400 6e ubon66epmb6nt.ioip6eiones quo se veri6casm 00 el,tdrmino de tras nuse6, M
decir, Por 6quell66 enticiprotones que debi6n mintegmm3
duntrodetru+6mems;pemenaquella6quedehenreinteQcomedentrodeasisme6e6qu&iumque
MUI mayor eI
premio. Por lo (rnto, 6i la oomi6ion rumenh eate inter&~ i
pmporoion que 6e aunwnta el tiempo, unido co0 l6 veriacion que be pmpwsto el Sr. Nuro de hect-en&xmbls e6te
p6pel,xnep6mceqno6erAun66timulob6646ntepodem6oy
un medio stlwx de coasogut dinero de pronto.
El Sr. SANCHE: Ne luln pareoido bl6tonte fundad86
las ob66rvacion86 que 6e h6n ha3ho reap@to al t6nto por
cieato quo 60 a@na, y yo conrsngo en que aorie eonvoniente e6tablocor un6 @ea pun la dumaioo de ssta6 snttciP8eiona que no p66e de tre6 6 cu6tm mans; pem me pamea que lury gnrea inconveniente6 en permitir que w
suma6 que se anticiprn 6e h6g6n e0do66ble6, porque antonce6caemo6enunafx6nquehemo6queridoovitar.kcomirton no h6 pmpueato cata medide pam M
gmnde6 conti&doa pem yo bien sd que puede pmduoirk & mucha
cuanlia, poque wlo en Ir Tc6oti
de CAdii 6e byn tenido
ne@udo6 h66h 40 millonse, y be 6uo6dido que h6Liendo
sido reooaocidrs por el Gobierno Irs certpr & paso, tuvo
que m6nd6r suspender 618cumo. Si, pue6,66 ultima qw
as16moumo puede pmducir mucho6 millos,
e6 mene6tor
0ShblW0r 8lSun66 otr66 oircnnsfanci66; psp ri 6e deje e6C
por si expontbmwnente alguno por 6deudo 6uyo hace e
antioip&on, yo me opundr6 d que 6ean endo66ble6lar recibw;yeioceroIrrsC6rlasdetermirrJnclusloaeJn,ermenester hacor cierto dotermi~donw p6rr que no 80 ebus
de este papel.
El Sr. CANGA: Yo no encuentro inwweniente en qae
Ire~~doprgoscpneadosobI~:nqalssurhdoWwr
cau&lw de pnto, y 66 menester que no6 de#ngpiiemos,
ellomardinemi4por400onesúscircaostonc~~tias, w b66+nte ventaju6o.
Fi&hb6e dwhrado esb medida por brstrnte ditide,mrp&6elarticuloeneato6t¿rmtnoe:
l AbdoQqua
bickaa antkipacio0as de foodor ~tAlieo6 el -0,
* k

. JSWO.astrndaCOIUO
GS&I, wsuudi& &I sagradoobjeto
en que oa funda estacontriiucion.
aln y üllnmar, mbsjAndo[oun 4 por 4OOdo su adeudo
El Sr. OLIVER:Mis idcasasdn conlormcs con las que
lohl , Acuyo íia se lo OzpcdirAun documonfoondomble.
JWbade manifestarOiSr. Galiano; yu no mc opongoA que
àlcdidacuor~a.(~ibts lo noto.) Aprobada.
k8~bagaesteservicio cnlnordinario
: cuando yo podi la pa
3iedida quinta. (khm.!
labra au no se habia hecho la csplicacion do astearticulo
El Sr. ROZdERO:
yo dCJMd0 qtt0 [a WmirioIt dijaw si que tk3pu~ he oido; y b cons[@nb ya no d[rA nada,
aproaprobAnflcsa
de articulo, PUtdo Iaxnna COW de 48 btUJW puti mi objatoora el oponarmoA que se4orttoxxli~n
doi ptoyccto 6 no.
bad~~10sbasesdel dcomtoen la oprobaciondo1articulo.
BI Sr. CANGA: El artículo IUInxluce 4 decir quo ss
!%Jdi6 01 asunto por suRcienlementadiscutido, y dcsncomp~ünun pyeclo do contriicion: ei proyectoy el ar- puar de lauso el art. 4[ 4 del I@lrmento, ss pusu A votaííoulo cs lodo u8a mismacosa.
cion cI art. [.’ del proyecto do decreto que presentabala
Ei Sr. ZDLUFTA: MOpareesque por al ArdenROO va A comisionpara lo naccion deun sorvicio euttaordin;uiu para
Iievonmcn ostadisousion,no su acabaninunca. So ho dis- las atencionesde la guarn, que dacia ast:
.umlidolo gmsmlidad de\ luoyacto y aboraen estearticulo
Arlícuio 4. #LanacionharA un servicioextrnotvlinsrio
80 VolvorAA mpotir lo mismoque ontw. Yo On0 <InO ahora para lo pmmnte guena A que nos ohligii la invasion da1
In dixusion debaconcmtanmA si m aprueba6 no el servi- ejbrcito franck Todoslos eslx~üolssy todos10sostmqjjeros
clo exlmordinmio: apmbado,pasatnmcsA los ort[oulb del otiqdpdos en &@a debencontribuir A Al wn su popuqob; por lo tantc desmria que cl Sr. Pr&dsnle 5jaw stbilidad 011la furma que w estableceen d prossutedecreto.
ApTQbJdO.
la cualion en los tdrminosque he indicado.Parasntisfocor
al Sr. Domerom noc&taria entrar A oxpliuw S[ artiaOl0
At% 1.
l S0 rplica al raidwro dc osteservicio la sbtique pracods; por lo miamo parocooonveniente5jor antes ma parte de los bienesque ul clero cspatioldeboontrogar A
.ls oucsuon.
la nacion conformeA la bula do Su Santidad.
BI Sr. Ptwidante considerdmasexpeditono discutir las
El Sr. ltONER0: Ya indique estamañanacuando sc dispalabrasdel articulo que LOm5omn al proyectode docmto outta Ir totalidaddoldiotAmenuna objecion,que A mi ver
quu 80JoMlpJñn.
ti- bastantefuarza contra el srtioulo que se discute : dije
El Sr. ISTIJIUZ: El decretoque sa ocompa5aP a[ que que podria no otkecarbasbnta wmntk la hipotoca quo ss
so rcficm osfabmuu
, Lien0por única guanlia la dlima parle
establocepara esteservicio, y 10düe fundAndomeen la exde los btcnesquaol olumospa~hol
debaontragarAla nacion: psriencio de lo que ha sucabdo respecto de los participos
si ohore so odoptasa01 asrvicio ostraotdinario de 100 mi- iegcs,los corles, despuesde tantosdacmtcade las Cortesy
nonasy duspoes51Ilnw ia baaade los bienesdel clero, nos do tantasotras brdooesy reclamacionesque w han hecho
únumhariamcs con un rcrvicio sin una prantio; do cousi- para su rain@ro, no han podidoiogrorlo. Adom& veo que
@m[o woy dc acuerdocon los osiiomsprcopinantosen el no KI han pnssntadodolos ni por aproximacion: no puede
mododovotar al l rtfcnlo.
mbem sl tola1de los bicos daI alero, y por consigniente
Los Sras.Cangay Adan fumm de pamccrquo ptiumro , tampocopuadomborsasi ssrAsu5cientepara indemnizsr A
dobia dccrnhrm el sorvicio de 100 millones, y dcspuesao loa pnrlíoipeslqos, y producir esasAtimaparte. l?or consipurlria entrar cn el. potmenor deI pr0y!010,
propuniendo @ante sa vA que no se puede.fijar un cAlcui0 ni aun aprodro ai cl que so pmsentrbano focso aprobado.
shunliro <lepoderdisponerde ello. Por otra parto las juntas
XI Sr. nmm propuso m suprimicsoon 01articulo en diocesanaspor el art. 47 del dscroto do 99 de Junio pr6Ia fama gua aa esiabka (~1sde dardo.
rimo pnsadoestAnoutorizadnspara qne en caso de que el
El Sr. Cangadijo que estaspalabrasno qufuien dcc[r medio diezmoy prhntoio no alcansarenAcubrir la dotacion
que ~ULXO
pracisamsntool proyectode docreto prosenfodo da los iudividuw del olero y ha fhbrioa~~ de las iglesias,pue~limnmcnta por lqcomtaion, sino aquel J cuolquior otro. dan rotenor las Bncasdo1clero, instroyendoexpodiinto en
HI Sr. Casasdijo que cate nw[o padin masexdmon: la forma quo ou el mismo decretoas expresa: y pregunto
quo prcssntAn&nocn,estemomonlo un ducmtoy acordAn- yo ahora: pi en alSuna dilcesis de Espalia ha reewl~~do
dolo lucgp, plrir
comoterseolgnn dumciorto.
(cumado hechosucede)un dARc por oubrir , no sarACalBi Sr. Chngnconte&, quo.na se babia prs~anlad~ ssln tarks?
Yo Sb de junta diocesanaque no lui mucho tiompo ha
mchc ui esta ma5anasino oyw, poa rinicamonte hoy so
ocordadola reducoion de parte do ostas5ncas por no alhabin prcsontadola osaala.
El Sr. Cssasdijo que el proywto fuA presuntadoayer, conzar01 prodncto dd medio diezmo y primicia para 1s
dotaciondel olero. Por lo tanto, si se oprobaaslo que so
pro no la par@masammcid & este arliouio.
El Sr. GALlANO: Pocobabiati scbroostamateria, puas propone en 01 pmasnte artícnlo, era menester daclr que
ml Sr. Cangaba presonkdoya ~ts asuntobajo m verdadero quedabadamgndoel deorctosobre as@naciondel clero, en
FtbiJtQdo vista, y croo que no babrri un Sr. Diputadoque cuyo casotwuitario un dA5cit, que embarazariamucho A
no cid6 oonbnne oon ollo: mo concmhr4 A hacer prcsonta las Cortespara llenarlo. Por estasmzones,y por la que ya
la ncccsidadqus hay da bocecoste servicio estraotùinario insinud de no ssr soRci~to htpotoca,creoque no debeaprodn wntribooion. A-m
A las (ärtos que no sAcomo ha barss el ort[oulo.
El Sr. mm:
La comisioa sabia que ss10 ertioulo
balido rcparc on cuanto A osteserviciopara la yenu cn
&mmstondes comolas rctualm: yo npoio A la conciencia babia de sulrir UM grando impugnncion, y por cierto que
do 106oa10sSres.Diputadasy Aotodca 10scspaííolesA quo no crey que In tuviesa por parte do1t~15orpmopinante.
mo diga5 si las oircunstenciosnotualcsno tin muy anAlo- 8. 5. ho manifestadosus rs~eio~y teoron~ da que la hip
gasA oqueibs en quelas C&tcsexttaordianriosconstituyen- teca seavana; en contestscionAlo cual dM que adsmbsde
dcsvu[aron una contribucion doato mismanaturaka: ade estar los individuos de la oomkion tirmomentepersuadidos
mds, jno madu lo mismo cn todos lasnaciones?&T CUAn- do quo cs muy sufiobntc, declaranal Congresoque no sahon
do hnlei ofrounstanciasmaspropiasqu0 las premnlcSplZt ni tienen otra ninguna quo prosontarsino 10s hienns del
hawrlo? Supuestaesta doctriua, que creo sord la de una clero. La comision, ropite, sabe muy bien que la sAtinu
gran mayoría do Sres. Xbpntador, yo rc@a A estosque, parta de ellos es auhoisutoSanntia.
Apoya CI seüor prcopinaote su opinion, nrsuifestsndo
3idlo la orge~6~ dd -0,
vokmcn inmsdiatamenboste
bd CI min-

puos de pwíufos

p01’NOS
~hdre ~ccsimb ww ~INB~Gd*

cu~lro

meses cn las sduoms

do h Penin-

delWo~Qoem~~n~~j~a(a>~,yA

~nhpmced~olairscnsskdictamsn.Lcomiriolr
ao podia jmds presentar Un proyeCuJde

esta Mtwaiera
W
h renld,
m,
qw extrañomucbo ios aW”~n~ qW
s s. ~ M,
y 0~ coatostacion 6 ello solo dirb, que tanm.d~los.
lkpm
da otraa vnriaa obswvacionos oonciuyd al ora.
e;mck 5. mj& á diaoaaton ssb mace
arreglo Pm- 5
dor
manirque ai no se aprobaba d nrticuio CODOh
~~iq”) que ssrinn nUloa todos la ttebjoa que Irs CMea
mmi&on
lo propone,
eab
110 podria sustituir otro medio,
hiciesen .Imrca ùcl doro, y por d@a
asi 80 ha VML
-do, yen el diavt?-01
oieroan la oaCandakt puea oreis quo no ie hubiese.
SS &oI~~~,sI
asunto sulicienkmente discutido.
3MBt<Id3, dim &losa
on manto d 10 kmplnl. LS COEi Sr. s03lOiU,p3ra vot3r:nogsti A loareñorssda la
don
da YiQk pocuis presentar testimonios de lae dilicomialon m sin-&so~ aíidtr que si ia &bnR parte no Wa
pwiJs poe SOhan hwho pan cmcm la~ medias de absuficiente, eaiiaiaaen la sexta: si ia sexta no en dlCianC0,
kiwi
dd C~WO,sin que jambe haya podido conatwirio,
ia quinta: si esta tampoco, In Cuarte; y ei tDmpoC0eata, sl
y a1 sdy misars ciudgd tun auuedido usos muy esw&iotio da IOSbiena del olero, absolutamcnk todos, puoa aSlos
IoJ mu el comisionado do1 Crddito pliblico al querer war
mn
& IS -cion, y ai alia los necesita dobe tonwrloa al mo~eroct,,iosdgoretoada i~C&tes. No as mimo so q”isuponer que el ciaro do Sevilla no lieno lo suncicute psn menta, &n bner cuidado de IR indemnizacion de 10spadioisu suutmip,
~noocl0 d 0lbild0
eclcsi~ioo Cieno nove+ pes losos;, pues la nacion no se olviduM de ei@ Pera lo
cion& y tantas caaa8y otra gen porcion de ptiiw rnû- primoro m @var ia patria. Tambien quisiera que. 88 ~eiialanan pemg3muy 6f~verasd las porsonaa Cuip3blW en rl aa*,
rlllw.
iaa noticina pronta y exactamente de ial bib
Ulth~m~nle, si las Cihics dcaooban esla LOSO la co- de no miti=
nea
de
h
i-os.
Qokiem tambion que aa quitase h CMUmisidn se ve14 en la piaciaion de retirar todo io rosWte; y
anuncio Q las Cortaa, on nombre de la comisionO quo en tai mia del artíoulo que hace taiacion (I, la bulo de SU Santidad,
~380asta 00 tipne otroa madiaa que propowr: en Ia inteliq puea ia nacton española oa libre, soberanu B independienk,
gonaia que iu comiaion LienSdatos oprorimatiws Parn Omer y no rownoaa ninguna intervencion en autoridad extranQco h tipoque SO&IO. OSSU~CIOINO,
y por lo tonto jera; do conaltmiente 19 nacton puade disponer bbremente
-ura
gua basta d cubrir ol aarvicio que ahora ae pide; da los lhwa del cloro, stempm qw lo orea neceaario.
Bi sr. cmge co~tet6 que las obaervaciooas del Sr. Sopro si Mavia el Qm~raso tuviiero, sscniploa do que no
aunque hs omia oportunaa, podisu ser objsto de
uco bastante, la oomiaion no,tiano inconveniente on odoptar m,
dcadoahora que ao diga,en 1~ da la 8Btima parte, ia ml- odicioneq, que lo comiaion tomaria on conaidemoion si aa
hacion por dicho Sr. Diputndo, y eu cuanto li 10 que ae dioe
hd de los bienaa de\ claro.
Bi Sr. PALCO. No NI mi iqimo impugnar sala nrticule de la bula de Su Snntidnd tirio omitirse. e9fa parle.
El Sr. MARAU, para votar: Quisiera s;rbar SI lo. bula de
por no catar porsundido do que aw necesario en Iris actuaiar
cireuru&mciaa haoar 01aerviaio que w dica em el articolo, Su Santidad ae oitaba en 01 artíouio paraqw sea 01 tipo,
y ojoiá fueran tantaa tas riqwaas del obro que bna&aon por on ouyo caso uo eetaría de acuerdo oon el articulo.
El Sr. bttiri2 conteat6 que la comiaion Onh podia quisi eoias d aubrir ias akncioqea del Batado, sin @aver de
DUOVO d h nacien; pato catoy pe-dido
que esta dtima
taraa eata cMoeuia del artiouio, con lo cual quedati bien.
bapwa de beber ùecho .algunaa obaervacionaa para
PJIJOque sOseiiala para hipoteca osld en muy mal pid; es.
decir, quo no bastar%6 cubrii loa rog millones, puoa k votar los Sm, Gomas (D. Manuel) y pico, aa procedid d la
mayor pnrk do Laai&sia0 prooedi0ran P Ir 0naJauaaion do votacion del articuio, a\ cual fu6 aprobado en loa Lbrminos
sus linces; por oaw@uionte bago esto pnlsnte, -0
no siguientets: & apiicn oi reintegro do eate wrvioio la dtima
quisicr;r yo que qwdaaan iiuaoriaa laa eaparanaaado loa con- parta de loe biewa do1 olero espal’.oi.r
Wwcntca. Por lo demás, el Sr. Romem ato ba precedido
Artlouio 3. aPor medida 3 tipo de la poaibiiidad de
&I una okrvacion, A la ouai no ha conmatadodo ninguna cada contribuyente so aeiiaia lo cantidadque papba el dia 4.*
mmem ai Sr. Wírh Asi que, atemiioodo i lo quo dejo de aste prwante por el arriendo de la casa de su
=nifcao
WI ~emwia A esa mitima pnrta do bienes del domiciiio en el pueblo de au vecindad. A loa qoo habitan
~,quo~doioqw~mtriobubJoSuSllnhdPd,yque
on ~MSSdo su propiedad se loa tpaduard, por los Ayonta.
de utwn modo basta para cumplir 01 objeto quo las artes
mientoa m~un las dedo @ual ciaae. Da cualquiera
a0 Iran PmPucsto, Soy do pwasr que no debe oprobrwau01 erriorrdo quo ae aparento menor ae exigir& la multa de una
articulo.
anualidad ul inquilino y otra igual 01 dueño, de cuyo imPi Sr. MEbENDIlZ: ~nvengo con 01 sciror proopinante porte dispo@rdn los Ayuotamientos y Diputaciones por
en qu0 Wtoso puede ker el Cloro cualquier aaoritioio on mitad.
bien do ia POW, PW no ee~IdciI quo olvido io que aukid
El Sr. ROBIBRO:Estando por separado dosi~ada la ibm Ia iuvaaion ft’anceaa: ea decir. COn la invasion de loa t%dado laa ouotas con quo deben contribuir loa individuos
BCSOJOS
SMiks puo &on tratan de i~urodprnos. tin6 contribuyentes en este servicio extraordinario, me bti
yw
a w; pcr0 ~fk0 macho de 8118opinionm. ‘fodo mgo miamentc de la hma que presenta lo comision en este
lo VO á S- S- 10b3 pmcldo injusto, 6 ui me pm
muy oflic~o.
W4 Y m *poyo púr;l olio en el w
de 106timm de
No hay base mas inexacta, mas iasutlciente que la que
lo mdsion de l%ita quo Canon dotas para sabarlo, d paco la oomtsion ba tomado, y yo me atrevo Q aeagurar que seria
puo s- S- no ticno OhD dato que un parecer vago. En mi mucho mejor la de conaumoa; y pocas raaowa bastaran
opioion Oonl3 ciudad do finco~ do que SOtm;lh hay para para convancer de Iú injusticiu d inexactitud de ia prh-.
hiphr
Oo diEo 100 IdtUles, sino 600. Por ostas y otras
La comidon supono que mientna mayor arriendo ae
m0w8 W di Wnion qw dobe aprob;me 01 Ortícuio.
pa8;1por una casa, mayor debe ser la posibilidad del sujeto
El Sr. kruap ww6
eak artículo, monifostnodo qu0 pan pf@r la oontribucion ; y d la w-dad que 4 primora
aunqw conue”lí en que h &%na parto de los bienes do1 vista parece aai; pero aun cuando eato fueso cierto, como
cier0 bae”l%wxa da lo8 900 miliop~ m opo- esto de tener mas 6 meno3 DB se puede saber si no ae entro
IC3 ’ “‘O Pr 0810rPoco CSpMicsdo cn oi a&&
en un oxímen prolijo do la posibilidad de cada individuo y
‘1 Sr- SUUU: NO CStici mnbbr h a
& argu- en una eacalu mas este-, ea claro que ee impoaibie en h
-‘Or que aa han ‘410 por loa siioros que le hn irnpuS- practica ateneme d equd principio. Ahora bien: hay un
-e-herliba&Q~d*
ws no w cma que ia sinnúmero de circu&anoias qoe infloyen en la nec&dsd
!ao

78
& satiefecer muahes pemwes une renb despmparcionede
A ea hebores.
Par de coatedo se ofmw A primere viste qw en lee Poblecionee grandes es bien sabido que loe e*
de les
oam limen un valor mucho mayor que en les pobleciouea
pequd~. Ib un pueblo peque& vivo por ejemplo un le.
mr
rico en UM wss que IS CU& 4 d ti IX diarios, el
piso que en una pobleoion prende vive un tebrador de &ueies haberas por 30 6 30 re. , 6 un pobre artaew que le
o,u,ste le cese loe miem~ b re. que el labredor del pwblo,
6 6 J 3. Los que tienen tiende , por ejemplo, necesibn
un edilicio gnnde pare dar selide A eue efectos. Un comertintetampooo pegitanto arriadopor
lecesawmo un
eimple morceder, que busce un dlio concurrido pere dar
nlor A sus efectuó. Iley ‘otme muches circunetenciea que
iulhysa en qisb dseiguelded. Une de altas a tembisn le
cimuwtancia de poblecioa, que pmduce une eubide 6 beja
en loe alquileres de Ira cene, J que no gue& pmpomion
aingnne con le posibilidad de los sujetos.
Por otra parte, lee oene de poco velar eon bebildPr
casi siempre por personas de ten oortes feOuRedeaque no
potlrin wr
le wnhibucion que ee eefiele ; y yo pmgunb: 30 bese de consumos mrh uumae csecte que le que la
eombion odopb? ANOm podrh edopbr el modio de aergrr
A leeot~ aontribwionss pera eeaer el eervioio askrordinario que se necesite? Al fin, Ano rarulterie mee proporcian Y mes equidul en Un mperto? YO Cr#) que si , y qUS
ee d&e adoptar enalquiore deutos medios enles qw le bese
cada ob
quewpmenb.Nopodnimanadedssrlremec4na
ñor Diputado el rdlexioner sobro la iqjuetioh y loe etmpelLmiaatosqne~A1habaconIradopoiondeerb~
Se
n A exigir al pobre qw vSveen une cue que la cuesb S d
3 rs. 600 re., 6 aunque no san ute centtded eiempm mwltar6 que no podni pe&arla. Serien tambien inllnites les
d@ualdedes qw hebrie en aste exacoion, pues como llevo
demostrado,al hombre de posibles pegerie poco, el paso que
un iilfeliz erteseno peerla mee quo 61;y por codeeestestomnea no debe rproberm eeta medide.
El Sr. ZULUBII: Confkeio que el oir be impugnecionu del Sr. Romas he dudado ei diecutio el proyeoto que
preeente le comieton ú otro euelquiere , pues 8. S. be giredo sobre principios que no existen en Al. Voy A ver si mi
memorir me permite recordar les impugnaciones de 8. S.
pare contesterlae; pero antee de todo dIr6, que no puedo
menos do extrefier que un Sr. Diputado ee pmmnte con
tanto velentio y eonvi~ion diciendo qoo no ea oobrerA este
contribucion.
Le comirioa , para conocer la sume de ceudel de fortune 6 de riqueza de cede contribuyenle pudo haber edoptado el modio de le menifesholon de las renbs6 el del dmpn40. En algunos peiste~ eu be ueedo con feliz bxko da edo
medio ; paro ea España no ee posible adoptar este medida,
mucho meno9en les actualas cimunstenciee, y por hnb no
ce edepbble , y eoria pmci*, opeler al C6mpUb y nombrer
pereonee, que aunque llenes de bwne fe cometerien infiniíos erroru en @eletimpalo, y bebrie ooultacionss y otms
mwbos inconvenienlar. FuA pued preciso que le oomision
l peleseA otro modio 6 bese que tuviese menos dificultedos,
anal w el del arriendo que pe@ cede uno por le ceee que
bebib, pwa le be fxmetderedo como un deto el mes eproximedo pm calcular les fortunee de aade uno.
A le comieion no m le ootö quo aun este bese prersnterie muches di6cultedee ; pem bel16 qw le de consutaos, 6 cualquiera otre qw tomaee, prsssnlarie lae mismee
6 mayoru diticultedes, eiendu une de ellee el que bebrk
que enker en al dmputo de b que cada uno gce4ebepera
poder celaulerea peeibWded. Lee demAsreeona~que he de-

&olSr.Rommmbmasteartfcabpsrbmconmeeb&aeI

4.’ y al 6: que el qoo ee discute. He dicho 5. S. que ea
impone aqai une contribncion do 600 rs. A un iofelfe erteseno, que no podrA peerle por le ninguno proporeion que
hebrA entre #IIB fecnlbdce con el arriendo que pegue en le
ase en que vive; pero aquí hay une equivocecion , pues le
comieion ye dice en los articulossiguientee, que lee Diputaciones eañelen ol tipo desde cl cu8l se principie le escele
grrduel de la contribuoion ; y dirAn, por ejemplo, el pueblo
bl empezari A mr este coutribucion dosde te1 6 11 canlidad ; ‘eatoea, desde 4, 3, 3.6 re. Am., atendiando siempre
A lee circu~mies partiouloms de cede pueblo. De este
modo bebrA mes lgueldad y proporcion cn el rmpertimlenb
de este oontribudon. Por todeeestas reeows me pareeeque.
eia perjukia de becar oqu&ux moditlcecioasr que arijea
lee circunstenoies, debe l proberse ol articulo.
BI Sr. OLIVER : Al Impwr
We articulo no dejar6
da hecer justicie A le comiaion de que en eske negocios es
mes ficil imputgnar qua el buscer media de selvor todos lar
tnoon~iontes.
No me pomw en primer mr e~@ado este orticuIo A
lo que previcab le QmsWx%m, de que las contribuciones
se mperten con igaslded entre tudos loe ciodidenae, puesto
que so he probedo ye le deeigualded quo bebr6 en oI pago
de ella; pero en el eupweto do que ee trate de une centided
qw he de rointegrar le necion, ya no se dobe consulter la
igualded en el mpartimiento, umcho meku~ el les cimunsbnciee en que nos hellemor, sino le poeibilided do la conkibuyentea Yo dittculto que ee beye coneultedo con ti
bem, puasea hen hecho ergunentos que lo prueben, y no
ee hen contestedo. Habti, pues, dihhultadea y desigueldedee
enesbmpertimiento;yloqueespeorse
vendrA A perer
en le necostdeddel cdmpnto , pues OI dueño que habite w
mtsme case bebrA que computarle lo que ha de pe(pr. Se
OrfeoerAnbmbien otros inconvenientee que erijen oI dmputo, sienAo uno de olloe cl que se arriendin cesas olhejadas, y por consiguionto ee preciso rebajar del arriendo el
velar 6 errieado de los muebles.
Todevia se mo ocurre otre ditknlted, A saber : que cLiende la comision eete p&temo foMs0 A todas les clases
del pueblo, pues qno empieza detxdo un real ; y yo estoy
persuadido que siempre qw esln coutribucion so bep ganerel no ea cobrarA, pues (ã clnm que el que no ticne con
qu6 peger, no lo hurd de ningua modo. Por todoe eslee ro7
eomzmeoy de opinion que no debe aprobarse el orlículo.
BI Sr. GALIANO : Al tomar le pelebm pare epoyer el
utioulo bebia yo pmvtsto lo que habii de suceder,A eebcr:
que impugnAndoseeste contribucion, ninguno de l& esiiome que lo hicisag propondrio bese ni modio elguno pera
euetituirle. Yo no digo que le beso quo ee propone no tenga
altpmoe inconvenionted paro. le pniclioe ; pe~ los mismos
tendrla cuaIquiere oh que ee adoptese; y sebido a, eeüor, qw eismpm y on bdee partee, om see on las CAmaras
de Frenoia, ore en les de loglaterre, 6 ye en las C6W de
Bspeiie, hen sido impugnodes por graooees las contriiociones.
Nosotros calculemos ehore loe meles grev&imos que va
A causar este contrtbucion ; pero no nos engañemos, soñor, retlexionemos eobre las quC Monín nwstme enemi@e, y vemmos entonces pu6 pertido debetuos ebrezer. Yo
estoy -ro
que todos sstrmos oonformas en que el pueblo
debe ofmcer secritloios pera ealvar su indopendencie , eu
Slorio, eu libertad, y pare liberterte eun de contribuciones
mes ~OVOSRS. Considere& el proyecto bejo ato punto de
viete se conveadri en que es une lay Ilo circmstanciu.
UOO de los mñoru de le comieion he pmbedo ya dciantemente que ol medio msjor pere exigir este conMbu-

cbnsrel&lPrrisndo&becrars;~porqubpaerno~h~
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aelmedioqwdebe&ptarae,ycandleeconee@nth
,&
c&fibwim
tiene0
l@ mm
hmeoimlest
a
Quddad,
la prontttud,
p el que se *
efectiva y pmductim cs que si, y por consiguiente debe dupby aqaejh h
va
la
contriiucion.
Ib
otro
olodo la -0
que da& muque pnssnb rdalKII &s@a’dd SS ba querido decir que
cbos
jufeiicss
ssrd
que
ni
el
teomr do loa apremias mjjjraon w confom w articulo Co0 lo que previene ta aojo
ma, ni las mismas bayooetas pdrh sacarles ia cantidab
tucion. pero p 1~>lo enticndu ti, porque Loque F bai!u
que
ee les pide, porque nu la tienen.
cion h; qumdo &lrnr
es que no haya priviieglca on “m
Bi Sr. OJBRO: Se impugrïl la base qU0 preasnh la Cowna pLn*ona,y qae ~odu mtfibwo
x- IOS e
del
mirioo y ee proponen otros msdice, respecto de 10scuaba
BJsdo.
ti
Ip,
rOpib,
m,
qU@ ~~nm8
“O Ib ppon
w olra I>W no ~&IIOI~Yabandonar la qae pmdumtala co- se ba pmbado ya qua militan las mismas razonea; y en efecto.se&r,
si safuwa dcotejarastabwecooiadeconeu,,,j,joo. T&S tnr da& contribucjoom tienen iguaiss 6 IMtaos,
m
verla
que está menos expuesb i erroms que esta.
pm inmnmientds, y ks O¡MUIMI~WU de la pakia SriSe ba dicho que podia tomarse por basc la contribuciou
*
que pmnto, pronto, dem~a01 Gobierno HOUM
ektido conellmos; ipero nc mrk mas perjodicjal eatc media?
yos pocl i3fntcoer 18guem.
Clan, ea que ai; pum 6 un rico sin famjüa le correspondeA peticion del Sr. Rcmero 8a bpm0
ic8 arttculor 8.
rfa, lle@ au mosumo, una caotfdad muy corta, ai paflo
Y 339 de la Corutilucion.
que un tnfeliz armo
que tuviese ocho 6 djex bjjos, ir
Bi Sr. WW!: h’@unc de ica aeiiorea que han Mlado aobm tita materia, ia am en pro 0 on contrn , ha deja- su consnmc pagaría una suma esorbftante.
Se dice quo esta cootriincion peaa mas subm la ohse
do do conocer quo 01 proyecto pmducint UM desigualdad
pobre
J artesanos; pero no ss plorda de visb , snãor , que
n0bb10
on el repartimiento de eata conktbuoioo , y ae bao
dado razcnw pcdems*r phn demostmr que ioj uiquiiere~ un labrador esrd,con muy poco fruto manleoiendc una iado laa &m no pueden de ojnguo Iocdo eervk de tipo para borcostosp,alpuoqoeun~oomoaupaenhaoertaad;l coolrjbu&ion, Y si a edoptaee, loe urtemnos teodrjan patoa, ropas y otros electos para el ejárcito, que 8e lo m
bien ; y ori tjonso otros mucbce mcuret~ que no otrar claque abandonar GUIartefectce, p mucbca infelices ae wuian
en la jmpcaibüjdad de pagar nia@ma parte de la ccatE- ses. Por todas ostoaramnm oreo debe aprobarse ej artioulo.
Dcolarado el punto nuflclentemaate dkculido ee pre
becion.
pmt6, á petbbo del Sr. Bomem, ej Oria nominal h votatú comision ha jnwumdo en los articulo8 Qsulenhr
dulciknr la desjgualdad(5injusticiide la base; pero eu io- oion, y m acordd por la negattrr.
En mgutda w deaaprobdei ertloulo pur 63 votos consuficiente cuanto m propone y no puoda adoptame, y voy
Yo á proponer un medio que me pareca el mas convenieo- ka 43.
Habi6ndoa pregunfado si voivcria á ia comiskm el arti. &Las C6rtoa 00 tienen ctomet&. por una ctíamsion detan&, b~ contribucjonea que IU da pamr h nacjoo? (No ae ticulo, mankat6 el Sr. Ca- que ia ccmisioo, desaprobada
la bass, no solamenta Miraba ica dsmds artiouics, eioo que
tun soi/ahdo in!i cuaba do oa& um & b ~&jbuoion,yj
do @on@, bnibriai , coosum etc. t ANOdao
IXI IQY no toda nada que proponer ya, y que i tea Srss. Diputados
que babiio Impugnedo 01 articulo tccaba el prwentar otras
mimos pucblor loa padmom de jo que cada uno ba pag&
medios con que eupiir la falta de esta base. Se awcitd una
~eaão?CIPn,soquesi:yahonbien;loquesawcssih
MU 900 InUjm: &@ iDcoovenientc hay, pw, en qae lijpra disauaton mbm ei debta 6 no volver d la Comiidoo; J
mdb:
#Lorpuebice pagAn tantode~~~ummoa, tanto do d Sr. Rmldeate dijo que et medio mejor de cortar esta dirfmdon en el de levantar la amion. Se levaatd en efectc Q
-m
mo do phbs,
tanto TICtierraa etc., mucho IIYI
-do
10smm
&O IQJCIJCST
CEJO,tior,
que eslo howvyraedh.
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(.) NOTA. Bo la Gaccb do ayer, por un buido iovohmbtio, se dejamn de krtar
lae meUi& pmpueetaa par
la mnblh de tlacienda pan otender 4 tos gastos extmordinarias, y 800 las sjguien&.
RjnrsrJ. Se Utoriza al Gobkrno del modo mas ámplio
Pm Que. dándose doi at~~jiio militar de lce capitanm gswtdm de lar @rciton de operaciones, bqta efective te co.
bmm du j~r cuantiaim atrasoa de oontribucionee en et
mnor espacio de tialnpo, imponiendo la p&djda efccüva de
su# sind loa empleadcade Hpcjen& que no ar~ilje~
Io O-h30
CoOla mavor eficacja.
***
El Mdil;, pirblico auxiliani i IaTm
ga
‘=“+-orayh~
nuela n~~iwfon de lae Cdrw, am
ej imporb liquido de b JDDBUW,
alcoholos y plomos de su
W~Oci%
m el sobnula de & exiatancias do mncs y
efb*be que hubiere w UQLde satislecha ir anuaiided do
Isr “biicWsn
Ycon lo3 CMitOS
OClira
que tiene & m [ovm
procsdonrOSd0 am
de Ohitria & Q&&, p&iia 7 de
mnb dc ~WIUOS suprjmjb.
bb aUN m faCilká 000 QlidJd do miolegro, 160~ ,
l

p 60 80 lleva14 una oaenta ccrrienteenlm la%acmriagenenl y ta del Crddik púbko.
TM.

A todo el qoe hbiere aaticipndonca

de fondo0

en met4iicO at Emrjo ee le be14 el rojotegm por lOea&Wlod
suoeri~qoeararuoenlaredar~debPsninmlayU~ha-r, mbajándda un 4 por t OOde au adeudo total.
Cuarta. En pagu de la8 coiMbuojonfs CariMbs Y de
1~s~tracrdlnartaa d que hoyao de acndjr la8 Mpubciom
pmeaaler

y 10~ ~erahu

da IOU @CitoS,

sa ddhd

rquetta parte de fmtos y efectoa necessios pora el awtjdo
de I~S &opa~ que los ~cnlae reaoiviomn, de 8cumb
COQ
Iúr Djprrtecionss; y d astaeM) estuvieren ii mano, de accIuTdo con el intendente de ia proti~ir.
Quinta. se tmtabbwrá un servicio ostraordinario de
snerm que aa val\ia en 100 millones ds reales en muiiW
en ice tdmkca

qua apuecm

en ei ployeek~ de dec~-& qaS

acomp&.
~estr. El importe de eatos atbitica, Y de b~ dd
qne
earaordioarirmente m c00cod0” Por la -U
se mbaUrá
& 1~ pmopue~rks

gsosnla

nl tism~

de su *~ta&m
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r') NOTA.Laavariaciows al diotimen de Ir comhion
de lbobnda OOel proyectosobra cl servicio esllnordinaM, son cano sigtle:
Artiotllo 6. aLa cantidadde csdecontribuyenteaearrt!#ti aqln las SigRnientos
eacabe:

DB

DB
-.

Haato... 4 real.
De 4d 8 ......................
Da 8d 6 .........................
De 6d 9.. ...................
De 9P4I..
....................

Da 426 45 ......................
De46B 48 ......................
xk 48 u 24 .......................
Ikl24 ll 24.. ....................
Ib2&I 27 ......................
Ià 27 d 30 ......................
DelOA 33 .......................
lk331 36 ......................
Dsacli 39 ......................
Ds39h 4%......................
Doh2d c5 ......................
Ds45i b8 ......................
Ik? (8 li 54 ......................
Ib 54 d 54 ......................

9,500
Dll54ii 57 . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . .
De57ci 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 40,000
Y psi lNcesivamcnfc) éuY ad succ3ivamente
) audado 3 ra, en aida grado. biendo500n.,oucada parlo.

ASBRKACIOXXS.

.

300
1,o.oo

c

4,600
2,000
Pi600
3,000
3,500
1,000
4,500
5,000
G,SOO
GiOOO
Gj500

7,000
7,500
8,,000
8,500
si000

Do maneraquo oa el pueblo que tile la Dipntocion
pclaeachcmpieznpor 42645rs., eatacbao onkxxgr5 2,500 ra.; lada 45116, 3,000; lado 45 i 24, 3,500,
y asi progreshamante.En al puebloque6oiIabque la cscih
principia on 4 i 3 IU, pn@ esto 500 ra; la dc,3 d 6,
1,000; b de 6 G 9, 4,500, y así pro@vamentc. ha memedo 4 real diario, dondecmpiccala escalapor oslcgrado
Brnpaz& la do asiynacionpor 200 ra.
Art. 5. &E Diputaciones provincialesscñrbrcin ol
pda do cada eaala quo dobo empezarB ro@r en cada
pnoblo.Para fsi3iiabrlotandrh prfscnb laa circunstanoíoe
do cadauno, L.6n da rme quedenexcoptuadossolo los joroalero y pcmonw impoEdbihda8 de contriiuir i astoserviolo. Los que papon menosarriandoque al soiudadoqucdan cxcepttidos, osi comoloaque residanaccidentalmente
tuora del pueblo do su vecindad, y los militnrcs quo no
taqm aas lmbemsquo lae sueldosde h Tesororinoncional. No so enüonde por alquilm cl que sa pagapr fhbri0118
6 tallen51en ejercicio. Lon empleadoapúblicu8 pohin
compcnrsw sua ouotu con loa atrasa que tcngau de BIIB
sueldosdo1corriente 0170econbmico.

