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Copiamos a continu.a ción las conclusiones qi:i:e · el Coml}rcio ba present~do al
Ayuntamiénto, como co,q.testación a la.
nmiva ta~if:Í. CÍ.e arbitrios, dicen así:-.
1. 0 Que .se exp0.nga al Ayunt~mie~t'b
la.imposjbiJfdad en que· se encuentra est'e Come;:ciÓ . tle. }'oder atend~r al ,, Arbi- trio creadá por ,eJ m:unicipio de 50 cénii. 1 mos de1 peseta e~ tonel a.da ·a toda , m""\lr~
· .cancia que entre o salga de Ja pobJac iqn,
pOT la agii°da cí-jsi¡; qi:i.e atravi~san ' J9s _
.
negócios,
2 :0 Que d ~seando dar un a s~luqj.ón aJ
Ay4ntamieiito ·p·arn que obtenga cantidad de re"lativa importa~cia, para, que
• puecta s,ér decli,iea .ia a r;nejo1·as en 1~ po. : blación , próponen ~e¡ri gravados los.mi·, nera:i es con u:rla peq ueiia cantidad .en to·nelada q ne se eocporte, ya que . parec·e .
ser que. dí.cb.ós c~JJJ.erciantes estaean.'
· dispuestos -' _coopei·ar pagando un . a r _
bitrio-vo ·un tario para ser dostin~do a
diclrns m ejoras:
3. 0 _ Que el demás c.omerc;iio, pol' · ,su
parte estur:ljará Ja fol'ma. y car¡ti<lad' con-.:.
que ·h~búiá de gt·w·arse para aiumentar
di c ha.~ cantiditdos aLfin .indicaclo, y
4." . Que con objeto. ·. que estas cantídaid.e s fuesen aplicadas• .excl us i valnente
'a m ejqrás en Ja población, cuyo embelle~·
cimiénto desean, estos arbitrios volun,·
taríos; sea.n recaudados e invertid.os poi:
-una eJomisión de~ig.uada por la Cámara
. de Cqme1:cip, pre·sidida por ~l Sr. Alcalde..:_·

Ya · 10 anuncian10s, preténdía1nos poner:
m1oi:: co•l)len·t arios ah publicación-de l:;ii' nue-:

va tarifa de arbítrios,· más el conocimiento de
q~w el comerc:io estudiaba el asuuto, nos h izo .
·,;
dejasemos ~l tiempo tr~nscarrír en- es.pera. de
. ·
aconte1úmieutos:
'
'
-El Comercio, en un .gesto galla1:do, ha pr~)~ ,,_e
testado de ese arbitrio con Ja nota que copi'a'·.
mmfy en la. cual q¡:¡.eda patenJ'i'zado la imposibilidad de 'a ceptar, lo que falto 'de premeditacióri', se q.uiso imponer al pueblo de Ag~1i
las . Se·· crean ii.ilevo~ arbitrios; -se recarga al
Comercio con nnervus gravámenes, pre.cisa·
mente °c:?inando se .fikcalizan sus b.ene:ficios;
: cuan de) se ;,.e sca tim.a el céiltu;_o q¡ue como~ be•, _
neficio a su legal ~egbcio ha de ·perqibii• d'tü
.
. "' _
'·
_con.s nmidb1"
- Pasa p.Ól' nuest.ra Il.1 !9IDflría, Jos actós Clel co~
' inercio en Bai;;:celona; Má,laga, . Almería ·. y
ntras poblaciones, ·éü los que se. pedía, iio hi •
ÍJ)lposibilic1ad de nuevos gravám.en~s, sino.la .
abolición de los creaa'os, a ;fin de poder coÍ.l- .
tranestar Ja _dificil sitµaéjón. crea~a por lo
anormal de las citctrnstauoiM. Y -formando
eo1~traste con es.tos· pÍ·o.cé'cÚJnientos, q:11.e de- ,.
bieron serv::ÍJ' de llO.J'rna, se levanta nuestrCL·
Mnnieipio crean.do núeva!;¡ trnbas al no rmal
desa1Tollo rle fos· a:sL1ntós:.comerciales.
y. no es (¡ue el Oome.r~io cl~j e: de advertir
lá necesidad que el Á ,Y untamiento tiene de
iwoc urar 1rnevos· ingreso :;; 110, vébn:clo por la
prospAridad de Ag;(tilas, e1'1 .la magna asam- ~
lrlea. celuoraua. \;un 111C1Lvo ·¿e ;a µuhli cac.i ón
de la tna·ifa de Arb iJ:rios, foé unán ime opi/ niói.1 del" Cdmércio ·coo ¡)erar,. d entro de su~
foe.1·zas~ al s0stenixi;1iento de iiue,.as 6.arga~,
.pero .siemll re •1ue e-s;ras se; hagan en eqnitativa propo rción, · y lleguen al fin d estinado, y
buscando . este objeto en sus conc lusiones .
1rnárca la._nonna·a'segl.1it• pa1:a'q ne de u na mane- •· '
·
ra ·directa l legue a beneficiár al pueblcÍ.
F 'u.é .aciel'to del comercio indicar como contribuyen te, a lo~ impues"tos que' volunia:ria. mente han de . imponerse, el tráfico de mÍnera1es, ·pues por su gran núwero de toneladas
en_su exportación y ser al -pmpio tiempo neI'
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