GACETAESPAÑOLA.-SEVILLA,DOMINGO
1.’ DE Jumo DE 1823,

CORTES.
PBESIDERCIA
DELSEÑOBFERRERCD,JOAQIIIN.)
SESIONDEL DIA31 DEMAYO.
sc 1~6 y quedb aprobada el ach de la anteriorA 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: Secretario del mismo rmna con arreglo d IOS d-tos
de las
cdrtes.
A la ~~~ision
de Casosdc msponsabilidad se mandaron
pasar los documentas pedidos al Gobierno, y remitidos Por
el mismo soblr, los proccdwicntos do1 Jefe político de Sevilla wwa D. Jos6 Manuel de Regato nwdbndole salir cn
veinticuatro horas de esta ciudad.
A la wmiaon de Reompluzos SCmandd prsar Una consul&a del Ss. Secreta~vodc la Guerra sobre 61estadn exentos del servdo de las armas los empleados en las pagaduríos 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 Hacienda sobre los presupuestos de In Casa Bcal y del Ministeno 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~vaacuñaclon 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 ComIsumopinaba que pasase este expedicnb al Ga
bwno Pam que disponga cescinmediatamente 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 ~~011de nn 6 Por 4OUpor las cantidades que los puc
btos halan dc entregar en pago de contribuciones, hacién
doh SUYOS
dichas dependencIatien 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

D4 su enajenacion si el Gobierno In consideraseiìtil y oporlna.
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 expeliente de los sahtms, y que debe contmurr hasta b prdxina legislatura la prolribiclon de la venla del plouto y pblrora en las indicadas provmcias, respecto .í no Jm;lborvaria10 las circunstancias que la inotlvaron.
Quad6aprobado.
Se procerhb 6 la discusion del proyecto de ~COW~Osobre
inejora de Ir renta do Aduanas.
BI Sr. Secretarir>del DESPACHODE IJACJENDA. Desearin
que la comlsion suspendiese la d~scusion de csb proye430,
porque el Gobierno va iI proponer modrficaclones sohm rlLunas lcyos prohlbltivas.
E! Sr. Sancbez dijo qno por su pate no tonir inconwniante alguno, 1 creia que la couusion tampoco.
El Sr. lstunx espuso que en este caso cleseabaque el
Gobierne presentase lo mas pronto posible las niod~ficaciones propuestas.
El Sr. Secretarlo de Haclendr afiadib que creia poderlo
pnxenhr dontro de dos dias.
Procedidse cn scguuldaQ 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 prwidencm
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 SCacomyniian.
Segundo, La extcnsion del papel selhdo B los p6liliw#,
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Ark 3.’ l Tieescribti an el sello 1.’ el primer plie@ de
fletes y recibo entre wrg~dorw y ptronw
de buques,de 10que se enhrosre en la Pcnins~h
d 1~1ss los twtimoni~s de he wnteuciw del Tribunal Supremode
Justicia en materiacivil; lw cartw de nnturah y de OIUadyacentes.
Tercero. Quese e&ablezcale pena de privaokm de ofl- dadnno,y el ruplewrnto 6 disponsade odrd pnrn adminisoio d los corredorespue negocienletras DOSelladas,oom- trar los bienes, d para el ejenxcio do rquellas profesiones
plxndmdo 1~smtas drdenes,ofmiendo d los denunciado- que lo exigen.,
Art. b. &i wcribirh eu 01sallo 9.’ las heWx&s de
rw un aliciente proporcionadoexigù>ledel p@or de la
los trfbonalw .civllw que contenganfnterduxxon,y las sepaletra no sellrds.
CU~
Autorizar
al Gobiernopm que gire 1x1visitas racionesde bienesentre marido y mujer; el prher pliego
que tanga B bien, d Bn de laegurar el cumplimieuto del del primer recorsod Tribunal Supreau,de hstioia en maferia civil, y el de los testimo0íoSde la ~entencíadel wpedccreb.
La comision que no halla oportuna la extensionq0e cial de Goem y Afarirw.y el de las 6rdenw en jmios clw propone eo la aegoudamedida por los mconvenienbs viles.
rSe escribirh en el wllo 3.’ los registrospara
bien obvios qoe trae&, y por lo que m favoreoaxiala
Art. 5.
natura1infraccion delo quo so mandoi~, no encoontruobs- Amdrica; la copia primordial do lw p~derw que se otor%atdoulo para q0e se lleve d efectola torcem, menosen la sen pal%dmmistrnr bienes,Para cobranzas,liquidaaonw,
par& de nliciente qoe seofreceaI denunciador;wta clhsu- ojustes,tramcoiones y cuakqnier~ otros objetos,el jurafa animarinlas delacionw y serviria para corromperk mo- menb de los abogados
y de los wcribanosde númoroy Iearnl y 1~ union de los cmdadauos.No puede autorirPrse al Iw, mWcos y boticarios;los notosde adopcioo, enumoiw
Gobiornopan las visitas que Proponeen la cuarta medida, cion y legitimaoion, y todos108deu& rotos y documentos
porque sc mwrririr el los inconvenientesque producen10s quo por la instruccmnde 28 de Junio de 4794 wtaban SUpesquisasOerradas
y loa rllanamieukksdomioiliarios.Por todo jetos al sello de 39 Ra.
lo que la comisionw de pnroc~rque 1~ C6rtw debenseto
Art. 6. l S~cscribirh en el Sello 4.’ el primor pliego
vim aprobarlos siguientesartíoulos.
de Iabproha,
informnoionesy justificaoionw JOtodo BdPrimero. La aprobaciondo1nuovore@amentotarifa con nero, el de los twtimoniw de 1.18sentemhs de los tribunulas siguientesmodificscionw:
lw civiles, dadoseu primera y segunJainstancia; los do los
4.& En el art. Q.‘, wpítnlu 1, debensupimke loe cons0lados,y 10sdelos drbitros 6 arbitradorw, los autos de
pasaportes,10sCUEROS
w dsh comahastaaquí en pa@ nombr;mlientw y digcrnimieuto do tutoolrsy O~OWS, y
simple.
el de adminietradomsjudioialw; el pedimento 6 escrito de
1.’ En el art. 5.’ seSuprhfrii 1~ re&tr~S para Am& rwptscion de hm&s i I>encficiodo mvcn$rio; el de cerioa, rwpwto d no ser documenk~inleresJntw al dueiio del aion de bienesvolontaria 6 forzada,y cadaanu de lus aotw
oargamentocomo d la Efaciienda
pública pura afianurr sILs de la juntas gwmral~ de acmedoreb.
derechos.
Art. 7. DSLmscribirh en el sello 5.’ los fnvcntarios de
Eu el art. 4?. capitulu II, so suprimirA el articulo mueblesú otros objetosdo estsclase; el auto de aprobacion
3:
quo dice abastaWJOIS.D,~wpe~to& deberser libre lou ro- do inventario ; lw deoihnw de los alcaldes consthcfonaCibWdo alquilerw y íusiendos,COYO
importo 80 excedado lw que lloven mms&orepnl-eciouda 1juhS persona1os01
900 l-s.
pedimento6 wcrrb d los trlbunalas civiles WC COlltunWl
T 4: En 01 att. %.‘, capitulo idem, w mrprimil$ la allU~mienb, depdsitw, descargo3 apartamiento,declinachSUh ay bs deenIR!& de dmemy ek%itosD , paru evitar la torio de jurisdicoiou, o@oion II Id eutlw de doom~nlos,
oomplicac;ionque oau6ariali la claseiudustrial y comerGiaf. subashey Ienunciu de sucwion ú legdo ; los pedfmeutos6
Segundo. Quase impongala pena de privacion de ohfo ’ woribs do los coesulodosque oontenpn depdsitosde balauÚ k16CorredoRS
que n~cia1W-hletras 6 wrtas drdeuw que ce d r@tro, 6 bien de@&s de suw~S, efectosy doouno ostuvierensellndue.
mcntoB,y todoslos demb actoaC ic#rmneutos que por fa
Tercexo. Queso spruebela planta qw inoluyo el Minisinstruocion de t3 de Junio de 479 4 esth sujetosal papel
tcrio del númeroy sueldodo los emphdos en la farica de de wb wllo.
pllpd wllado.
l fle wcribfr.. en papeldel Sello 6.’ el pmuer
Al-t. 3.
e] de ]w tamc]o~
El Sr. AIOWO y dgUnoSOhS SRS.Diputadaspidieron se p]im de &&i~~l]~ de doou~~;
Leywe el reglamentotarifa, sobreel cual reoaian las mo- de pleitos; los pedimentos6 escritoshacieudopostura615pudifkncioneaque proponiala comision.
jas d objebs puwtos en venh; los iwonocimientw de firSew en mida O~IUproye&, que w el que sigue: mesy do letrw; cl auto nomblnndo Peritos; los prolesde letras por talta de awptacio0d pago; en la prinrSrairishncia del juicio OrdiMriO, el primer pliego de demSnday
R~p4~aJ~~LbJJJuoJd6pqM6Jlluab,J&
la oontwtacion; toda peticioncon articulo previo y el auto
Jtu prJGbJ gr anlpliwioll de JU udo.
en que sedecide; el auto que lije el wtadode poaion de lo
Li-,
bd0 eUt0de prwba; 01autodePabüoaoionde pr0
CAPlTuLOPRWERO.
banzasy el en qnededeclarúpor dwierh la l pelaoion5 stipliw, 6 por pasadoen aubrfdad de co9iljuz@do; OUa1quier
ktiaulo 1: cE USOde papel sellado w Aljet& 4 lo auto o Sentenciaen segundainstancia ; el primer pWo del
mido
en h. instrucoion de 9 3 do Junio de 4796 y li apcrib de ape&fon y a0b dead&iou ; a teroerainstancia
h;;ws9yemdos
en wte decreto(4).
el primer pliegodel wcrito desúplicay auto en quew admi. . BLW~110s6erh1nueve: el 4 ’ , de eO rs., el b; on el juicio ejwukvo, el primer plie del pedimenb y el
9.@de 60, e13: de 40, e1 4.’ de 46, el 6.’ de 6, al 6.’ de auto de ojeo~~cion;
prlmer pre@m,notifhaciondewlado, auto
4, el 7.’ de 39 1ãBppyedlB,
el de oñofodo YO maravedíS,Y del enca@o y el de venta b adjudimcion de bienw; en el
el de pobrede 8 (¶),
juicio criminal toda querella y auto de condenacionpeouniaria; el auto para procederii la formaciondo invcnhrfo,
el de suspensiony contrnuaciondel mismo, y 01cn que se
121el wt. 4..deldwmloda 97deJuniode 46%~
Ahora8011
seisla ssllosEl ds 80 nus que es d que m18 mandaprocederd IUpartioion y division de bienes; 1~providencia de secuwtro y embargoy la de deanubargo htitne w suPP,00rufrc WmeIlto.

conocimienbs,

l
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CAPITULO 11.
\iwcla de fauulia y los despachospara contraer mUtrmlo,,b, IS certificaciones dc bautismo, matrimomo y finados;
Artículo 4. l Los reclhw de lue alquileres de cau ss
laS guiurr do toda
clases, inclusas las de aliJo que se dan
en 1s alum~ , pagando su Importo los saoadoresde ellas, y extender!! pruoisamente en papel sellado, y uno por oada
todos los domásactos y documentos sujetos al papel de eale pago on la proporcion siguiente:
=llo por la iuslruccion de 4794.
en ppel del me:107.’ lOSpau;lHasta a00 rs. en el del sello 7.’
Art. 9. &j ~lqbll~
+es para lodo genero de person~u(exCo@ los mihh~~ on
Desde ¶04 hasta 1,000 rs. en el del 6.’
4 wg0 de ir fi conl&nm do1servIolO), oxlgiendo 6 los inDesde 9,004 hasta 8,000 en 01 del 5.
~msrd~s el COSI de] papel; las oertiñcaciones de todas olaDesde 8,004 d 46,000 en elde14.
s, i escepclon de las cle oficio, y b pUe 88 diesen d miDede 48,004 ú 40,000 en el del 8.
]]hm en nqouos militares sin esto no Ll% fe, lll se&
Dosde 40,004 ú 60,000 en el del t.
Da& 60.004 en adelanto en 01 del 4..
w&&r;ldos
como k&imas
pm
dCCb
algUU0,
qUdUnb
resPonsablog la peno del tres tanto el que las hubiore librado, los memoriales de deudores preseutados en juicic b
AI+. a.
#Los reclbos de pagos de arrendamientos de
para el apolclbimiento de pago 6 eJeoucion; toda obligaclor 1 cualquiera especio, y los de onlregas de dinero d efectos se
i> anvcnio que se otorgue bajo firma privada dc las partes1 ex,tenderAnen papo1sellado, con la misma proporcion y oirId cual no seti vilida sin este requisito; los cartelos lmnus . CUmatanciasque los de alquileres de cosas.
motosd impmsos en que se anuncien las diversiones públis.
Arr. 8. BELpapel @lado de los recibos de que tiatan
as de toda espeoro;las obras venales en LS hbrerías zi otm 3 lo! s ertíoulos 4.’ y 4.’ se14 de cuanta de los dadoras de
paraJes,y todo anunao en que de cualquier modo medio e1 elllos, y los tomadores e&stin al riesgo de las resultas de no
intek particular , prohibdndose $ los lmpreaore.9el que iiu 1’ sor reoonooidos en juicio como legítimos si no eshín extenpnman nmgwn anuncio sujeto d papel sellado hin bacerh) di dos en el papel correspondiente, y i la responsahdidad del
en ddu cluso de papel los pliegos intermedios do todos 108 tnes tanto, siempre que aparezcan los recibos sin aquellas
instrumentos (4), lob pliegos Ggumutes de los documentos :y ci rcunstancias.
dub en que el primero 8i?ibdd sello mayor, y h demÚ0
CAPITULO III.
ac!as prevenidos cn la instrucclon de 38 de Junio do 4794‘.
Sc fonwrún taulblen con papel do1 sollo 7.’ los hbros dC
Artículo 4 : Sc ampha ;i los oo1twístaos
los wnsulndos y juntas de comercm6 tribunales de este, an
10 dispuesto
que se ozt~cndm
las aolas dc bus acuerdos y de las resoluI- elR el decreto do CJrtes de 0 de Noviomhre do 4 830 sobre
ciones gubernativas que se diotaren por cualquier wpeck ‘; q ue los nombramientos de los empleadosdc Hncicnda y delos libros do la corpomaon decorredoros en las plazas en quIe Il.ds cwiles so extiendan en papel sellado.
los baya de númei- 6 con nombramient? Real, y los hbrcã
Art. 1. Todos los títulos G despachosexpedidos con la
que lleven los misruo~para el aslento do las operaciouos en fi rma del Rey so oxknderún en papel del sello 4.‘; los deque intervengan como Uss; los libros (1,1los archwos cl10 n & que se expidan sin ûrma do1 Rey se graduar&1 por d
eorpomclones seculares y eclcsidsticaa y de pemonas partl L- 6rdeo siguiente de sueldo :
oulares de cualqaiem clase d condioion que sean, deban 6
no producw fe en Juicio, siempreque so compilon 6 COIW)I
:Husta 6,000 1’8.en el do1sello 6.’
ven en ellos docmuentos, esorituras, contratas 6 asientos dle
Dado 6,004 ú 41,000 on oldel 5.’
donde puedan sacamenotiuas 6 razones pon gobierno de 1la
Desde 4S,OO4 d 90,000 en el del 4.
corporaolon 6 de particulares; los libros do las fdbrlcas i le
Desde 10,004 ú 30,000 ou eldel 3.’
las iglews, y los parroquiales en donde se extienden 1;PS
Desde 30,004 6 40,000 en el del 3.’
partidas do ODSCI~OE,
nacidos y finados, costindose del foni 10
Desde 40,004 en adelante en ol del 4.’
de las f,ibricas do las iglesias sus hbros y los pormquiales, Y
en dondo aquellas careoieren da medios, pagadn el papel 8¡0Art. 3.
sTodos los empleadas públicas, sin mss escep
llado los intcrcsados en la extension de las partidas; los 1i- c:ion que los militares, deberAn tener su despachoextendlde
bros de actas do los gremios, hermandades, cofradías,
III el papel sollado correspondiente, sin lo que no serAn recualesquiem otros juntas; los libros de actas de la junta ¿
wnocidos como tales emplendos.
rectiva del Crtklito públioo y los do adminístraoion y cuen
Arr. 4:
&~ta disposioion comprende ú los empleados
y raxon de todas sus dependencias;los de los registros, SC;
nunicipales y li los de cualquiera CorporacIon, estando au6 acuerdosde los muy RR. Arcobispos, RR. Obispos,cabildo
#oriada la Dnwzolon del ramo y los intendenta para que
cowractona y comunidadesecleshksticssseculares y re@
incirlquen eata obligncion d quien corresponda, y ;i que les
m (3); 10slibros do administracion y cuenta y razon dc
,lagan constar quo la han cumplido, bajo privacion de
Hacienda pública ss continunrdn formando en los tdrmin
wpleo ir los que intervengsn y paguen sus haberes i inprovenidos en el art. 44, cap. VI dc la instruccion de 46
Mduos que carezcan de este requeito.
Abrilde4846.
Arr. 5. ~Las oerti6cacionss de todos los jummentos do
Art. 40. ,Se escribinin en papel del sello de oloio 1
mrpleados sujetos d tener su titulo en el papel sellado que
actos prevemdos en la referida instrucoion de ¶8 de Jur
queda prevenido, se extendertin am la misma proporcim
de r794
que la oscnla señalada para los títulos.
Art. 44. nEl papel sellado de pobres ae expender6 col
en la citada instruccion se dispone.
CAPITULO IV.
AH. !a. sL;rs casas de beneficencia y piedad seguir
i!PmdO CI Pr~vltegrodel uw del papel de pobre.
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
(4) Gmhno al decretode IBSCárter gaaeralssy erlraordmaI
no correspondiente, 6 odmltkndolos 6 reconociéndolos como
de 43 de Octubre da 4 84 I
b! hxotu de iu Cbrter do 8 de Novlmlbrede 4830
logítiu~os d valederos para algun efecto, quedan sujetos p@
50
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b primera veah LI penadel Ires talito qnc dcberúvmificarsepresentandopapel sellado cn cantidadequivalenteal
triple valor, el oual oc muth.a~ en el aoto de la p-n&oion por la wunL vez se les declaraincursosen la pana de doblep;~gt~
que la primera, hechoen los miSmOS
tér
minos, y seismesesde suspensionde empleoú oficio, sin
gom alguno;y por Ir tercon, privachm absolutay perp&ua
y triple cantidadde pagoque la primera vez.
Ar.rt.t. rSe impondrkn las mismaspenas;i los escribana y demdscur&s quecometanfraudeú ocultacion en la
regulacion 6 pagodel aumentodel papel sellado, por la diferencía del de oficio al del sello 7.‘. 3 qne diherun la enttuga de auimportecn Tesorerin;en ínteligonciade que osta
cantidad es la primera que debertíoobrameen la condenacion do costas.
los jue
kt. 8. #Quedanobligadosbajoresponsabilida¿
ces y tribunalesd hacerque lo referido se cumple puntualmente y al efectotomaranlas providencmsoPortunas,hacidndolasextenanasd que se realice el Pagoùc los atrnsos
que debetener ir su favor la renta.
Alt. 4: &s fabriwcion y expendiciondel papel sollado
pcrtcncocexclusivamontoB Ir nncion, y no podd hacerso
smode su cuentay por los empleadosque el Gobiernonombraro aI efecto.Loa quesin estaautorixacionlo fabriquen 6
expcndanincurrhvin on la mísms penaque los falsifícadores y expendedoros
de monedafalsa y ser5n jurgadoacon
arre@os las leyespromulgadns,3 que so promulgarenpam
estaclasede delitos.
Art: 3: rPar;l prewznirel fraudeen estaparto, y descubrirle con facilidadsi le hubiere, el GobiernotomarAtodas
las providenciasde lnwucion, así cn drden d la calidady
msr~~del papel,comocn cuanto B ttvtsparencray il loa sellos y timbre, poniendocontr+sañasdiaunuladasy muy secretasque sirvan para la comprobrcumeu cualquara caso.
Las marcasy contra-saftasscrdn dratintas cn cada sello, y
algunaa cuandono todas,se vanarhn anualmente.
Arr 6’
rSe procura14 que el papel sollado de todas
clrses seadc la mejor calrdaden tersura, blancura, cncolarlo, bandoy poso,paraque loa conaumtdoroa
uo tenganmotwo de queja y paru que loa documenlosque se consignen
en dicho papel por medio del esonto sean permanentesy
Ie&bles en todo tiempo.
nrr. 7.’ rE1 GobternoformarAlas instructonesconvcnu?ntospara In ejecucion del plusentc dcoroto, y para la
meJor y mas ecOn6míoa
rdministraciou de cstarenta, y GJ~14 Ir Bpocaen que deban empezara regr las dtspoawlones
comprendtdns
en los articuloa anteriores,rospeclod los nuevos objetos6 que se exLicndeel uso del papo1sal1ado.r
mumo DE nmmrno.
Partmndocl Gubmrnodel supuestode haber mandado
las Ojrtes al tiempo de auprhmr esta renta que so sustituyera con otra, y teniendo preacnte que el reglatro prodryo en bels meses 7.P41t,74õTB, proponei la dehberacian del Congresoel establecimientode una nueva contrtbuoion con el nombrede &rsdles ds hipokca, bajo lus bases
ComprendIdaaen el proyecto adJunto, J re@r su va&w
anual en t0.000,000.
Las basesson las mguleutm
por 4OOsobre las traslacionesdo hienos mueblesy
semovientescuyo valor pasode 9,000 rs.
f y % por 4OOsobre las uuyoswones de censospcrfiLues y redirmbles,y hasde penaoncs y ccstonoso trrspaSOS
de ellas.
9 por 1OOsobra las donacionesentre vivos de bumes
muebles y semovtentes
, cuyo valor paso de 4,O00 1%,
bechaspor colaleralesI\ otras personasque no seanp;rrien-

tea, y sobrelas adjudmacionos,ventas, cesionesy re(toce.
sionesy deutis actos civiles y judiciales traslativos do pro.
piedadG usufructo de bíenesinmuebles.
9 y )c por 4OOsobra las traalaaoncs do bienesraie!upropmdad6 usufrUcl0 por muerk entre colateralesd
personasque no seanparientes.
La comiaion observaque esteproyectolo ca de un re.
gistro, y por lo mismo adolecede loa vicios de este, los
cualesconcitandola pilhlica anhnadversion,provocaron la
pwvidencia de las G&les que le revocd. bdomdsscgunse
halla concebidoel actual, envuelve los prrncipios de nua
akabals, que afectandod los bienesraices,enerva su r,ipida
ciroulacion, que tanto nos íntetwa animar.
Por todo 10cual es dc parooerla eomision que el Gongresono ostden el caso de aprobarla idca que se le propono,debiendoencargarseal Gobiorno qoe ptwpongaotra
que concilie los interesesdel Erarlo con los del publico y
que alege loa males que produjo en la opmton el 5upnmído registro.
NWYERO8.
rnoïñcIy)rAnAELDEnEmoQUEromA LrAyAn5E
DBItIroTECk5.
Artículo 4,’ dit? sujeko%nal derechode 1 por 4OOlaa
traslacioncade bienes mueblasy semowontes cuando su
valor Pasede t,OOOrs., que se efectuen b verifiquen por
muorte entro colateralesy otras personasque no seanparientes, ya soa por suwíon, ya por testamonto6 Por donacion por causade muerte.
Al%.2.’ aMadn sujetosal derechode 4 y ‘A por 400
las nuposmionesdo censos,ya pcrputuos,ya redimibles, y
las dc ponaiones,y Ira cosíonea6 traspasosque do ellas se
hagan.
Art. 3 ’ &e sujctar.in al dewho do $ por 4OOlas donacloneaentre vivos de biencs muebles y semov~entos,
cuando su valor pasede 9,OOOra , hechaspor colatoralos ú otras personasque no seanpanentos, y las adjudicaciones, vontaa, oesfones,rctroceslonesp todos loa dcwki
actoscw~lesy judlcJcs traalat~vos
de propiedadd usufructo
dc bienesinmuebles
Art. 4.’ Quedarunsujetasal derechodo 8 y s por 1OO
ias Lraslrctonesde bienes mmueblcaen proptcdad 6 usufructo, que se cfectmarenpor niucrb cnlre colatoralesy porsomasque no seanpanentes,ya por sucesion, ya por tcstamenta 15por don.Jon por CJNWI
de mucrte.z+
El Sr. ALGOSO:Dosobjetosse babd propuesto1.1comiston; prmmro, d q,lc SCacabonnbsolutamentclos pleilos
entre los espafíotas0~alAasi fuera y que no hayacontrato
alguno entre loa capañolea,d que se aumentenIss wH.aa
del Estado.La prlmcra ideo seria masventajosay abasoIa
Iograríala comslon; perocomoen IusClrcunstnncras
actualcs
creo qno lo que querrin los aañoresdela counsionsed mas
bien aumentarlas rentasdel Estado,encuentroque seaprucha la conhbucion masenorme, masinjusta y mss arhlltnria que pucdc darse Seacuerdannnove sellos de papel selldo yo estoyconformeen esto,4parode qu6 preso son y
qu& propoi’olontienen entro si? Bs menestertio catar inrcrndos en lo que pasa en las esonbaniasy en los Lribunalea
para-no conocer,105entorpecimtentosque va :I Lene1la ndmmlslracmn de juslicia y los contratosparticulares.
Reflexionandoaobrc 01 contenido de loa articuloa I.‘,
t.‘, 3.’ y 5 ‘, encuentro que la oomisionno ae11spenetrado de lo que dtce la Inslrucclon del aiio 4794, para proponcr loa sellosde lasescriturasb actosjudicudt%en tdrnunos
quo se guardasaproporcion con los capttaloade que se kafase.Llamo Ia atencíonde las Cdrtescon respectoal artkulo s:, en que se da una ideageneralde todoslos docmen-
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w quell;m de llevar el sello3:. no hs reparad0la comision contrario. bpuguo
por 10 tanto cl dictbmen en su totaqUeunatrIsteeserlturade 400 IS.debellevar de papel 40 rs.: lidad.
wb w esc,daloso. Si tijumosla atencloni lo que dlce el
El Sr. GOUEZBECERRA: Apoyo el dictamende la corrticulo 8 ’ veremosqueun Juicio,cn que pucdrn rentilar- mwon porque mo hsgo cargo de qae son tantas los aten1e 600 JS.,IOScosm;l luegoel papel y es bien seguroque cionesque hay que cubrir, que para aproximarnos 4 los
no habri mngunJuicio qecutivo en que 110CUeSte
et papel gastosqae estasocasionenes precisoaumentar las rentas.
100, 6 00 6 mas ~vds. Deesto = SegUJ’i+
que JYOhabrd
Ha dmhoel señor preopmanteque no dehehacerseeste
pililos, y la courwionno lograri su ObJeto,porquese acabad aumento porque con BLse ocasionsrhmucho gravdmenI
Ia renta del papelsellado.Comprando10que cuestael pa- los que siguen pleitosobligadospor necesidad;puesnunque
~81selladopar4 reclbos de alqullerea de casasy para ex- seacierto que muchas vecesse ven los hombresenvueltos
undor titulos deempleadossehollarAqueestos,quepueden en litigios sin culpn suya, premo es que sufran estacargó
que es efectodc las cwcunstanolas.Yo en estaciudad tengo
&&w úmcos,son muchomenosCOSTOSOS
que tos elros que
~11s habitaclon peor que la que tenia en Madrid y paga
petlcn
IlamarMcontinuos
lay mos LI coullylon
tratnndodo enmendar01articu- maspor ella que por la que tenir en aquella capital. Pe~u,
lo ¶.‘. capitulo
11,sobre los recibos, lo eommda en unos seiíor, las mas vecw los litigios son voluutnrios, moyort&minos
muy gravososy desproporcionados
respectode l;ls mentecuandoen el sistemaconstitucional pueden entalse
demis entregasde dmorv y efecm, es decir, qQierefavore- por los medmsde conodmcion.
El Sr. Ohver dijo que aprobariael proyectoen su totacer 1.1ohe industrial y no la claw agrioola,que tiene sobre
ai contnbuclonesd~mctas y cmtas, cuando soasola clase lidad, siempreque luego se discutieranuno por uno las arindustnrl y comercialesti haciendosiempreocultaciones. tioulos que propone el Gobiernocon las modificacionesde
Por otrd parte veo que se proponen aitfculos peIwleS la comision.
que esUn ya en el Cddlgopenal, que es el que tiOQemi-wEl Sr Cangacontest6que el Sr. Presidentepodia estacedesy señnlndrslas penaspara los falsificadores,conl a- blecer el drden de la dlscuslon.
Se declardhallarsesuficientementediscutido esk asunveutoros
y par
los que nbLsande sus destinos.Por todo
estoconcluyo, que soy de parecer que no debe aproharìse to, p que babia lugar d votar sobresu totnhdad.
Articulo 4:’ Aprobado.
cl proyectoque se presenta
Art. 2: .. . . .
El Sr. ISTURIZ.El seãorpreopinaeteno ti* Impugnado
El Sr. Oliver propusoque el papelde oficio que se aucl dlctimen de la comislonsino et del Gobierno, puesqne
la comislonno ha hechomdsque aloptar reformadalo que menta hasta 90 mrs. se dejaseen el de 8 comoestnhaanaquel proponi+.
La CQIuiSlOQ
CODOCe
con el señor preopi- tes, porqueen ello nadapierde la Haciendanacional, pues
nanlc los inconvcnlentesque babir del aumentodel valor es sabidoque en la tasacionde costosse aumentael valor
dcl papelsellado,pero no encuentra utm razon que dar 4 de dicho papel.
S. 6. sino que In sltuaciondel Estadoexige el aumentode
El Sr RomeropIdi que e&e articulo se discutiera deslas contribnclones,y de consiguwntodebsn propormonal- puesde los demis, para que con respeclod lo que se remmfe aumentarse las rentas.
solviera sobreestos, pudiera aprobarsecl todo 6 parte de
Tamblen ha dicho S S. que IU comlsion beneficia por aquel.
esteproyecto J la claseindustnrl sobre la agricoia; pero
El Sr. Cangadijo que lo masregular era aprobarla badebetenersopresenteque todoslos actobde la olaaaagri- se, es decir, la clasede sellosque debahaber, y luego fijarcola esth reducidos& uno 6 I dos, y que 10sde IUclase SBlos negociosque debenext-nderseen cadauno do ellos.
imiustr~l se rn~~lt~pl~con
hastael mtimto, hb aquí la razou
El Sr. Navarro Tejelro, despuesde convenir con la idea
por qud la comislonha conwlerado que debe hacerseesta de la oomision, opusola Lficultad de que acososo imposiackneclonen favor de la claso industrial. Tambmnlespon- bilitarm llevar d cabo nquolla por la tardanzaque habri en
derúd Ir Impugnaclonque el Sr. Alonso ha hecho, no d la habihtar los sellosnuevos.
COmiaonsino al Gobierno, en lo que dux relacion d 13s
El Sr. GomezBecerracon&& 6 la dificultad del señor
penasestahlecldasen la tanfa, dloiendoque en asta Parte plwpinante, que el Gobu?mo,que esquien ha propuestola
al Goblernoes d quien tocaexclueivrmenteel presentarlos adopcionde nuevos sellos, sabrb ya el modo de evitar los
medmsde hacerefectlvrslos contnbuclones.SI el mediode inconvenientes:! que estospueden dar lugar y convinlenhacerofectrvaesta no es 2 propkto
, al Gobierno, no J Ir
do con la observaciondel SI*.Oliver, ro@jd los seña% de
la comislonse suweran tomarla en considcmcion.
conus~ones ;i quien debeinculparse.
BI Sr. ROXERO,No hay duda en que la comision ha
Declaradoel punto suficientementediscutido, se votd el
~tablecldosu proyectopor lo que ha propuestoel Gobier- artiGulo por partes, &proMndosetal co1110
estabahastadonno mastienc facultad para modlficarle6 deaecb~rleente- de dice. ~7.’ de 30 xurs.~ inclosive, y poniéndoseen vez
raQ=ntc,asicj qued la comizuon,no al Gobierno,esAquien de lo restante lo que sigue cel de oñoio y el de pobresíi
debowwpmna en esteasunto, puesen el hechode apro- 8 1uRI.D
bar 1.1propuestadel Gohlerni , la adoptr eomohuya.
Art. k’.....
Las Mlexlones del Sr. Alonsoson tan exactasque difiEl Sr. BUEY: Por mi parte estoy convencidodo que el
cltmentepoddn desvanecerse.
En efecto, si los pleitos y papel sellado es un gran mal que atacadirectamenteA la
WJclos judw.xnles luescn unn cosaenteramentevolunlaria, prosperidadde los ciudadanos;Pero ya que estií decidido
eouveudllaeu que se a~~mentt~se
esta lenta de papel sella- que siga su uso, d lo menos es preciso hacerlo mes lleradosPro Cmo gener~lmenldlos intewados se ven obligadou dero. El articulo que se discute me pareceinjusto, absurparticubwnentecon respecto ir los expor una nwestdadktal, d que da lugar la mala-fe-ó-la-te- do y aun iulpolho,
nYcldddde otros111~l1wl~03, d segmrpleitos, no puedome- LmnJeros; en efecto, se impone 1 estos un gravúrnenmuy
nosdc oPouermoJ oste aumento por el mucho graviúnen considerablecon obhgurlesd que gastenpapel de primera
olae pwa sus carkasde ciudadaniay n;rlurul~, y de conque o~~~Oll~.
Gmmu
qua !a guem
es una atencionmuv
p’Pfel*QtO.pero cuandolos medlosv recursosextraordina~ slguicnte los alejaremosen cierto mod6 de nuestro psis
r’“s no N decretancon proporclon,‘mo que .w hacengra- cuandohace fAa que se arraiguen en 61 tray&ndonossu
v’tü” mhw obJetoJpnrclales,entonces,1~~0s
de producir loa Industria por lo tanto mc opongoal arliculo.
bue’1os lr3uh10s
que se esperdwu
suelenp1-od1~c1rlo3 en
El Sr. OLISER:Precanurentevoy d impugnarel 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 raios6 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 6olicite una 8racia 66 lo exija algun;r especie de retrtbncion.
Por lo tanto espero que la comision extienda e6t.6dlsposieion 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 si8uionte: 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 wcivile x para extender el ap
ticulo d toda6 166sentencias de todo6 lo6 tr4bunale6 ; y ade1n6s les ro8aria tambicn que para mayor clartdad del articulo 66 pusie6e su Enal ou esta forma: u y el de lo6 testimonio de las scntoncias de los tribunales o6po~iaks.r
El Sr. CANGA : L;I comision ge conforma con eslñ modificaaon.
El Sr. DlEZ: 5fe he opuesto d la btabdad del proyecto
que se di6cute , porque ostoy persuadido de que CBun oquivnlcnte al do1derecho de rCglStr0; y pan convenceme de
ello basta solo el cotejar ambos, y se ver6 la Identidad do
6116articulo6 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&Jpor Q6teprOyOCk3
oaWaremo6106mi6flloS malas, y aun acaso mayores. Si bien es verdad que esb proyerto no ev tan exten6o wno 01del re8&o, tambion lo e6
que lo que ca11615
mayore dl68ustos en el derecho de rv?gistr0 fud la parte relativo d pleito6 y ca146116
, que es ptzot6amente la que mas se restablece por 01 nuevo proyootu. Estas 6on las razones por qud me he opuesto al total del proyecto ; y ctfidndome ahora al artículo , no le apruebo porcloe no gumda proporo~on oon lo dispuesto en el anterior,
ni tampoco la hay en que pa8uen lo IrIiSmOlo6 ciudadanos
por un pleito que intere6a en 40 6 43,000 r6. que por otro
de 500 b 600. Por lo tanto yo deseo que no m apruebe
eete artioulo.
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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 116leido 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 , espeondmente los de Castilla, al manifestar su di68usto por el IUgiste, decian que les parocia mas llevadero el que 6e aumenta6e el u6o y precio del papel sellado. Con eSta6obsarvaciones 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 SOsprohd el articulo suprimidndo6e la palabra ccivtie66 dcspueede
l trihunatesr , y ponidndase en VBZ de Su final lo Siguiente:
ay lo6 testunonios de las sentencias dc los tribunales espsciale6. B
Art. J?.....
El Sr. ALONSO: Yo rognrir ;i los seiiores do la oomision 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 registro 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 479 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 ,O0 0 rs., y otros que represent6han 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 16segunda 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.

