é
acontece lo

dándola

propio ei la determinación

en

faltas concretas

adopta fun¬
imputadas al Secretario,

4

se

Inmediata

a

sentado

lo primero representa una apreciación por
terceras personas y que como consecuencia determina
el ejercicio del libre arbitrio, sin perjuicio para el buen

los consumos,

nombre

estas

lo

por

que

del

constituye

funcionario; mientras

una

culpables,

nes

su

que por

eficacia

culpado,

y en

lo segundo

imputación concreta de áctos

práctica de pruebas
iuar

que

o

u

omisio¬

res

aprobación del proyecto de ley

pre¬

las Cortes, j-eformando la de sustitución de

a

poniéndola

en

armonía

las anterio¬

con

conclusiones, y
5.a

Que Ínterin
conclusiones,

se

resuelvan

se

suspenda la aplicación do la

la Superioridad

por

Real orden de 1." de Diciembre de 1913.

dañar al interesado exigen la

para

comprobarlos o para desvirirresponsabilidad del in¬

En la de Castellón de la Plana.

acreditar la

tales

justicia aconseja

casos

que

la más elemental noción de

la separación del funcionario

preceda la instrucción del expediente
justificarse o desvanecerse las culpas.

en

el cual pueda

1.a

Elevar razonada

diendó la total

exposición al Gobierno pi-

derogación de la R. O. de 1.° de Di¬
de los repar¬

ciembre de 1913, relativa a la formación

timientos sustitutivos de consumos, en forma que se

toda su integridad el artículo
Ley Municipal y modificaciones determina¬
das en el 14 de la Ley de 12 de Junio de 1911.
2.a
Hacer constar en la misma exposición, de que
en el
provecto de presupuestos generales de! Estado
pai'íi 1915, o bien por medio de una lej'especial, se
digne prr)poner la modificación de la de 12 de .lunio
de 1911, en el sentido de que la supresión total del
impuesto de consumos sea efectiva para todos los Mu¬
nicipios de la Nación, desde el año próximo, al igual
que los demás beneficios concedidos por esta y la de 3
de Agosto de 1907.
3."
Recabar el apoyo de los Sres. Diputados y Se¬
nadores de toda la próvincia, para que traduzcan en
apli.pie únicamente

y en

138 de la

.'?v'

-"fV

'•fX

.'|V

/"iV

'«"S

La substitución de

/-(V

*1^

'JV

'|^

■*«V

consumos

ContinVia

perturbando la administra¬
ción municipal la poco meditada IjCV de
12 Junio de 1911, empeorada por las dis¬
posiciones aclaratorias posterioi-es y espe¬
cialmente por el R. D. de 1." Diciembre
del año último. Recientemente han tenido

lugar reuniones de ayuntamientos en Ma¬
drid. Castellón de la Plana y Alcañíz,
para tratar de la reforma de tan desgra¬
ciado estado legislativo. Véanse a conti¬

proposición de ley los anteriores acuerdos.
4.'

se

haga presente al Gobierno la

reglas 3 '

la formación de los

de las que ofrecen
5.»

Adherirse

repartimientos,

a

impuesto.

la presente

de

Autorización para que

2.a

consumos para

los Ayuntamientos,

niones y

asambleas celebradas

Barcelona y

(5.a

en

poi' ser

los acuerdos tomados

Teruel, encaminadas al mismd fin

cupo

a

seguir

algunas

marcada confusi(>n.

el Esta¬
do en todos los pueblos de la Nación, haciendo exten¬
sivos a los mismos beneficios que concede a las capita¬
les de provincia la vigente ley de sustitución de aquel
Supresión del

1.:'

4.' del art. 138 de

y

Ley Municipal, relativas al procedimiento

en

En la de Madrid.

Que asimismo

necesidad de aclarar las
la

nuación las conclusiones formuladas.

en

las

reu¬

Zaragoza, Mallorca,

en

partido de Montalbán

en

la provincia de

que se propone en

asamblea.

Designar

una

Comisión ejecutiva

de estos

unión de los vocales asociados, constituidos en .Junta

acuerdos y pjermanente para que tenga la representa¬

municipal, señalen los arbitrios necesarios, incluso el

ción de la Asamblea

de consumos, para

interés

niendo

en

normalizar

su

vida económica, te¬

cuenta las necesidades y

recursos

de cada

3.a
oir y

sados

Constitución de Tribunales

fallar las reclamaciones

que

provinciales

los vecinos

e

mando parte

con

intere¬

estos arbitrios; for¬

de los Tribunales expresados,

cales, dos alcaldes

o

concejales

como vo¬

dos secretarios de

^juntamiento de la provincia respectiva.

general

Comisión

en

acordados,

para

organizadora de la asamblea.

para

puedan interponer contra los acuerdos de los

Ayuntamientos relacionados

los asuntos

y los de
los pueblos hasta que vuelva a
reunirse, quedando designada por aciamación lo mis¬

mo

Municipio.

^

En la de Alcañiz.
1.°

Ratificar el acuerdo tomado

en

la reunión de

Castelserás, de hacer

un solo reparto con arreglo a la
vigente ley municipal, rebajando el quinto a los ha¬
cendados forasteros y no mandarlo a la aprobación de

lá Administración de

Propiedades

e

Impuestos.
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