
SUPLEMENTO 
AL 

AQUI ESTOY. 
Correspondiente al I 8 de n1arzo de I 869. 

La rcdaccion uel Aom EsTOY ba acordado impri
mit· íntegt·a la sesion en que se discutió la propo
sicion que presentó la p1inoría republicana pi
dicndo la supresion del impuesto personal. Ape
sar de la imporlancia de la proposion, ha cabido 
la hont·a de apoyarla y la glot·ia cie sostenerla tan 
brillantemcnle a uno de los dignísimos diputados 
pot' nuestra pt·ovincia O Ramon Castcjon, y el viví
simo int1wés que pat·a el país tiene esta cu~:stion, · 
han sido los móviles que nos han hecho hacer esle 
nuevo sacrificiO' en obsequio de nuestros suscritores. 
Vean estos, vea el país quien defiende en pl'imer 
tét·mino sus det·cchos y sus inle•·eses La mayoria 
ha dcsechado esta l}l'opo~icion la mayoda desechal'a 
asimismo las que se presenten para la abolicwn de 
quintas, y g•·acias a esa mayoi'Ía que es monlu·quica, 
volvet·rmos ~ tener quintas y consumos y la glol'iosa 
revolucion de Setiembt·e babra quedado es'él'il si los 
esl'uer·zos dc la miool'Ía republicana no logr·an lle
val'la a puet'lo de salv:1cion. 

El Sr. C.\Sl'EJON (D. Ramon): Pido la palabra para 
apoyar una pn•posicion de ley, cuya lectura fné autorizada 
por las secciones. 

El S1·. PH.ESTDENTE: Antes de roncedet· :i Y. S. la 
palabra se va :i dar cuenta de la proposi•·i •n » 

Leida dicha proposicrvn de ley ( Vla.~e el Apéndir.e 
enarto al Diario nú.m. 16, sesion del 2 del actual}, rere
rente :i que se suprima la contribucion de consumos y el 
impuesto personal, dijo: · 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene V. S. la pal<,bra. 
El Sr. CASTEJON (D. Ramon): Se1ïores, esta confiarla 

a mis débiles fuerzas, y necesito, por lo tanto, de loda 
vuestu indulgencia, la defensa d~ una importantÍ$irna pr·o
posicion do ley que por sí mis ma se defiende, y que desde 
luego me alrevo a ¡¡br·igar·la esperanza de que merecera de 
todos los hancos dr la Cúmara su aprobacion. 

Es rrecisó fijarse bien en los términos de esta proposi
cian. Conlione dos extremos: queda abolida definitivamente 
la contrihucion de consumos en todas sus forma~; cesar:i 
inmediatamente el cobro del impuesto personal decretada 
por el Gobierno provisional. 

Me he atrevida a esperar que de todos los Lancos de la 
Càmara merecera ser tomada en consideracion estt~ propo
sicion de ley, porque todos recordareis con cuanto placer 
el general Prim, Ministro de la Guerra, llace pocos dias, 
hablanrlo de la conlribucion de sangre, decia: «yo he opi
nado de~de los baucos de la oposicion, yo be defendido que 
las quintas dehen suprimirso y que elreemplazo del ejército 
de be acord~rse de ot ra forma que por las quintas. » El Mi
nistro de Harientla, contestandn hace menos dias al Dipu
tado Sr. Balaguer sobro la cuestion araucelaria, deo.:ia: (lyo 
creo que en el Gobiemo deuen so~teuerse lüs mismos prin
cipios que en la oposicion: cr•~ o que toda persona que se 
el>lime en algo, que ha conquir,tado un gran sitio en la opo
sicion, que ha defcnJiclo un sistema on la oposicion, cuan
do llega a ser Gobierno debe practicarlo y si no dej~r el 
puesto.» Dijo, pues quo creia r¡uc eslo era un deber de todG 
el r¡ne se aprecie en algo. 

RecordaJos estos antecerlontes y estas palabras que la 
Càmara oiria con el mayor gusto, no puetle dudarse do lo 
que he dicho antes, de que mi proposicion sera tomada en 
consi.leracion por ol voto Je lo•los los lados de la Camara. 

Serïores, ¿quién no recuor.la que apenas estableciJo 
por una admiuistracion moder:11la el sisiPma tribntario co
piado de la administl"rcion fr·ancesa, la oposicion pr·ogre
sista, que era numorosa en el Congre~o, que tenia órganos 
importantísimos y distinguidisimos en ln prensa, hizo hlan
co de sus t:ros, de toda su opol>ici•ln conslanle y enér·gic1.1, 
al mismo sistema tributaria, y sobre Iodo a la contribucion 
de consum os? 

Es positivo que si la comunion progre~i sta fué cada dia 
conquistando mas y mas teneno en la opinion pública; si a 
favor d-e esa s cunquistas llegó el año 54. a alcanzar el poder, 
fué mas que por sus reformas políticas, por la grande espe
ranza y seguridad que habia inspirada al paí:; de que reme
diaria el sistema tributaria y echaria abajo la contribucion 
de consnmos. 

Así es que pocos dins despues de haberse reunirlo las 
Córtes Constituyentes se decretó la abolicion de la contri
bucion de consumos. 

Tan sistemluica ha sido 1:~ línea de conducta del partido 
progre5ista en este punto, que caido à consecuencia del 
golpe de E~tado en 1856, colocado otrn vez en el terrena 
de la desgracia, habiendo de tratar de ad~Ulrirse cornplela
mente la con!lanza del país, no olvidó nt un so.lo instante 
en tod"s las situaciones, en 1orlas sus mnnifeslaciones, de 
decir que no creia haberse equivocada cuandl) combatia el 
sistema tributaria, y sobre tado la parle de la contribucion 
de consumos, que tra t~bn rle hacer desaparecer, 

Asi es que el genPral Prim, cnando en Bn1selas tuvo 
que convenirse en la bander:~ que habia de ser el lema de 
la revolucion, firrnó el manifiesto que se acordó en aqnel 
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gran centro, en cuya mayoría estaba representado el partído progresista, en CU)'O centro tenia tambien su representacien el partido dcmocròtico¡ y en el mismo documento :fueron ioscrilas las dos grandes reformas, Ja abolicion de 
las quintas y la de la contribucion de consumos. 

Así es que los bizarros jefes Pierrad, C(lntrcras, Baldrich y Logunero, en las provincins dc Aragon y Catalutia, se conqui~taron las simpatías del país, reunieron muchos esforz:tdos campeones a su lado y combatieron con gloria, DO Ollidando nÍ un SOlO instante de decir a los pueÒI(lS que se acel'c:tba la última hora de la con tribu 1iun de consumos, como se acercaba la hora de la abolic10n dc las quintas. Il:tcc pocos diêis hemos oido recordar al mi~mo general Prim que al dar s u primer manifiesto en Càdiz, no oh idó lo mismo, sino que d1jo tambien: aLajo las quintas y abajo los ronsumos. A todos nos consta que si h&bia alguna variedad en Jas manifestacion~:s de las juntas que simboliza
ron el pensamicnto de la revolucion de Setiembre, habia, sin embnrgo, en tcdas elias e~a misma idea. Creo que no ha babido nmguna junta de importanc·ia que no haya laozado el mi~mo anatema, es uet:ir, que no haya dicho: han concluido la~ quintas, han concluido los consumos. 

El espiri tu de la re' olucion de Setiembre està simbolizndo en 11lgunas ~firm~ciones y en algunas negaciones. Soberania nacional, derechos indi' iduales, de:;centralizacion 
admini~ll'aliva: hé nqui en resúmcn las ¡¡firni!Jciones. No mas J3orhones, no mas quintas, no ma.> consumos: hó aquí 
las uegnciones resurltas y c•Jtegóricas, hé aquí an tir.ipado el Yelo supr(•mo del país. D:tJO estos piés est<in otorgados 
nu~stros puderes, bujo es las condiciones la N acion u us ha delegado ~u soberania, soberania que nuuca es ni puede 
ser la omnipotcncin. 

Ko se me diga qne el Erario esta exhausta, que hay necesidad, pot· el e¡,lado de pen u ria del Erari o, do perpetuar la contrilmciou de consumos. Tan aitas co111o las ne
ce~id :lrle:; del Erario, y mncho mas altas en cua¡,to :\justicia, cstnn las neeesidades del contriLnycute. LI coutril.myento no puede li' it· tal como esta; el conl1'1buyente necesita versE.' ali\ladu onte las inmensas cargas c¡uo le aLmman; el coolrib•JYente nccesila arrojar la e~ponja r1nc chupa toda su snngre. Es preciso fijar IJien lus ideas . .El Esl;Jdo, en los tiemr•o:; müdern•1s, no es mas que un órgano social indJspens;Jble, un medio quo conduce :i un fin, al lilJre desen\Ohi miPnlo dc los indi\íduos en tod:1s las csfe u~ dc su ac
tivid <•d; qne por consigniente, hay quo ~thei'IÍI' s1cmprc que el indi\ idno no ¡mede SCJ' nunca sacnlicado &I Estado, porque siempre dehe pr<·\l!leceJ' el fiu ~ol1re tocJos lus mcdios: lo sn premo, lo indi,pen~aLic, es SJt!lll[ll'e el li 11, ) los medios dohen subordin;ír·spJe. 

Que la i'\aci,,n, qnc el coutqLuycute e,l:i cu una sitna
civn dP.~e~penula, podr:í .Je,conurerlo qui on vi\·~ eu regi ones e Jrlt~anus¡ no se lt· podrà or;nll¡¡r al que s_¡de dd ~cuo dc la rna .. a ronlrihuyrule¡ 110 se le puura (jc:ullai' ¡¡J quo \'isita y ha yj,;itatlo las pohlac:iunes pequc1b:s y graudos; no so le ¡JOdni oculta!' al •1uc no desdelia el traiu cou los humild es. 

ta revolucion do Setiemhre es l.t rew>htcion del de,·ocho, es el a•henimiellto del snp¡·rmo crilf'rio de la just.cia en re1~mplazo de) CI'Ïterio de Ja Utilidad, Je Ja COilll'IIÏl'llCia geucral. De modo r¡ue por mils socorrido quo sea un tri
buto, por n1às fàcil IJUC se ofrezca, si so pre~enta rel'eslido del car:icter de la injnsliria, debt>mos dcsrd1arle¡ allí p;;tà la reaecion, ~lli està la antireYolucion, allí e~la la somhra de los Dorbones. Que el impueslo de consnrnm; rou ne estos dos caraelére~, que es all:Hltenl" injul'lo, iujnslo tfo tod,t no
toricdad, la concienci:1 del paí~ lo ba Jicho l't'peli .ns vecc:s¡ y pot· ciPrto que nadie lo ha becho c•un mas elucnenci:t de 
la qne ha podido alcanzar el Sr. Ministro do ll<1Cieuua, órgauo del Gobierno pro\isional, cnaudo ~e ha ocupado de este asunto. 

En la exposicion que precede al decreto de 12 de Octubre dicc: qJos incomenientos de la forma indirecta con que sc recaudan los impuestos ~ue pesan sobre los consumes son de tal naturaleza, que no admiten otra mejora que Ja supresion completa y radical. Criticada por todos y re-

formada por algunos, lla venido a concluir por ol voto nnanimo de la Nacion. Preciso es, pues, asen tir de una voz para siempre :i esta expresion de la opinion pública, y aliadir à los timbres de esta rorolucion la gloria de terminar la historio de estos tributos, que es la historia de los sufrimiontos del contribuyenle. El ministro que suscribe concreta, pues, su pensamiento en esta I?arte en una sola frase: la contribucion do consumos debe desapnreccr completa y ratlicnlmente , no solo para el Gobierno, sino tambien para las localidades. Nadio pucde, si ama Iu justícia, sostener un impuesto que tiene la condicion de ser mas gr¡¡voso y duro cuanto mas trisle es la situacion del con
tribuyente » 

la lo ha beis oid o, seüores, no hn podidb ser mas rotunda, mas fuerto, ma~ terminante la conu01wcion quo dirigió el Sr. Ministro do llacienrln, órgano del Gobierno pro1•isional, à la tan anatematizada contribucion de consumos. 
Parecia lógico, parecia indudable, que desde aquel momento iba à desaparecer para siem pro el tributo à quo me refiero¡ y sin embargo, !>eJiOJ·es, el chasco no pudo ser mas completo. Poco despuos do estas frases tan enérgicas, tan elocuentes, ell\f inistro no tuvo inconveniente on borrarlas, en doblat· la hoja y en cscribir una cosa entera

maule opuesta. De modo que clijo: «no sc trata de otra cosa respecto de la contribucion do cousumos que do mc
jorarla, do trasformarla, de alijcr:~rla dc algunos inconvenientes.» 

Dijo esto, porque se te ocurrió dcsde luego una ohjecion que se haria li la capitacion que se lratnba de e~taLleccr, qne era la objecion de quo la capitarion es un tributo nue\o, un tributo que no c~la 1otado por bs Córtes, y por consiguiento el país no estarà on la obl igacion do pagarlo, por mas que el Gobierno lo decrete. Y ¡¡si es qm~ dijo: «la capitacion no os una contribucion nucva, no es un trilmto nuevo, no es mas r¡ue una mcjm·a, no es mas c¡ue una trasformacion, ol separar la conlrihucion de eonsurnos de cicrtos Yejamenes, rlc cierlas mol~:;lias, de ciertos accidentes perj nu iciales. » 
Dc modo ~uo todn la gran rerorma, en Jugar do concluir de una Ycz para sir•mpre con la conlribtll'ion de consumos, sc rcdujo 3 t·on\·ertirla en nna simple m•·jora, es dccir, :\ pri1 ar al tribulo do consum os cie r·it:l'los arri dentes secundarios: en una palabra, tot'o r¡neda reduc:ido :i un camhio 

dc pal:•bra. So c.unbió la partida dc pila à In contribuLion de consumos, y en Ycz de h,mli·tarla con el nombre dc tri
L'nio de consnmos, se lc boutizú con el nombre do tributo do rnpitacion. 

No son poen,; I ns oiJscrvacionrs que se ocurrcn dc sd e 
luego. J·~~coja el Sr. Ministro do !tacicnda la parlo qno mejor lo convenga, el extremo que rwjor lo cuadre del siguicnlc dilema. ¿Tr:1talw el Sr. l\linisll'n do lTacirnua ~oio de l'''nliz:Jr nna simple rnejora dl! la c:>ntrilin!'ion rlt• consumos? Erilonee.:, ¿r1né so han hccho lodns aquellas frases, {or!os ac¡ul!llos eo:l!lenacioncs, l•Jdos aqtwllos jnit:ios decisiYos quo aaodilah;m qne In euntrilnwion de c·onsumos e¡·a la ini•ruidad ct.~ las inic¡uidades, r¡n~ 'Jl'fPditalwn que la supresion de l'lla era la mayor gloria, PI timbre mns hrillanto a qne poJia :,spirar la reroluci r n do Setiembre'? ¿Qué sr. ha hec ho do aquella gran reforma'? ¿Cóm(\ t'amhin dc con ce plo 
respecto a esc tributn mismo que hahia 1111~reeido eh• I Sr. ~linis! ro dc llncienda que dijesc c¡uo ningnua persona quo 
fue~e amanto dc la justici:1 potlia sostener una contribncion que gr:tvaba màs al contribuyentP, cnaulo rnàs dUI'n, cuanlo mi•s penosa fue~o su situ:u·ion·? ¿Quó se ha hecho do su reforma, que so ha heclio de su idea, quo se ha hocho do 
sus pl_'Ontes:ls cuantlo h:• di~ho: ) o voy •• sn p1·imir completa y rachcalmentc la contrilmcJOn de consumos? 

Y si fué olgo màs que eso, si no fué solo una trasformacion, si no fu é solo uua mejora, si no fué solo ol cambio de ciel'los acciuentos, ¿por qué 1in o el Sr. Ministro de IIacienJa dicicndo lo que dijo? ¿Por qué dijo quo hauia hecho una simple lr%formacion? 
Y la rordad es que csto último fné lo ímico y cxclusivo que hizo; la verdad es que lo c¡ue hizo fué genoraliznr, fué 
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hacer forzoso a los pueblos el cobrir sus r.upos por meJio 
delrepartimiento Ytlci_na!; el general~zar en !os pueblos to
dos de Espaiia el medw a que se hab1an acog1do los pueblos 
de corlo vecindario para cubrir sus cupos. La legtslacion 
tributaria anteriot· ofrecia a los pueblos para esta servicio 
los cuatro medios siguientes: el repartimiento vecinal, el 
encabezamiento, la admtnislraciou directa de los Jcrechos 
impuestos sobre consumos y el arriendo de los mismos. 

El Sr . .1\linistro de llacienda nos dijo que de los 9.000 
y pico de ayuntami~ntos contribuyentes, un?S 5.000,_ con 
corta diferencia, hdb1an optado por elrepartumeuto veclllal. 
estos pueblos, r¡ue eran los mas insignilicantes, los menos 
populosos, aquollos en que habia menos inteligencia, me
nos conocimienlo de los negocies, estos habian adoptada el 
impuesto vecinill, ¡,, capilacion (démosle su último nombre); 
el rcpa¡·timiento veclllal (llatnémosle como lo llamaban las 
instrucciones c¡uo regian _enlonces). . . 

Confe~ó, pues, paladmamente el Sr. ll1m1stro de lla
ciend~ quo la capitacion no era otra co~a ma~ que el repar
timiento yccinal, absolutísimamentc uatla mas, duscartada 
de algnno.; accidentes, favorecida por algunas meJut·as. 

Hesult::t, pues, quo el Sr. Ministro de ilaciunda no tu~o 
incouveniente Oil rcsucitar, en dar nue\a fuerla a la capl
tacion, ú los consumos, al impuesto, _al repartimi~nto \~Ci
na! cuundo él mis111o ltabia rcconoctdo que era 1mpostble 
rcf~rnwr c~le imptulstll, que era_ necesal'ic_• concl~ir re~uel
tamentc con ól, f]ne era necesano supnm1rle rautcalmcute; 
cuando habio dicho que ninguna persona que se e:;tuuasc 
podia dcfenderlo. . .. 

El St•. .l\linistro de llac10nda no vacdo en pone1·sc en 
colltrauic!lion consigo misrno,. y roco ll_o,s importaria quo 
fucsc tan \aleroso en estc sehltdo s1, ponwndoso Oil contra
dic:cion consigo mismo, no se hubiera puesto. en contradic
cian con los docrctos supromos de la revolucwn, no. hubt~
ra bnl'lado por completo las ospe~·anzas que el pa1s halna 
concebido por lo que habian ofrect~o t~dos los part1dos re-
volucionarios, si se esceptúa la unton h~e1;at._ . 

Si no se quiere reconoccr qu~ se_an td~nltcas la coutn
bucion de consumos y la de capttacw_n; Sl S\Jbre csto, para 
tener algun recurso ó defensa, sc qu1ere derramar alguna 
duda, poco neeesitaremos d~ten~rnos _en estudtar, en so~
dear, en ver a fondo esa captlacwn, llamese lo que ~~ lf~IO
y no tardaremos en reconocer que ~n r~al1dad la capttacwn 
es positiva y evidentemenle la contr_1b~c10n de ?Ollsumos en 
una de sus cuatro fonnas: el reparltmtonto vec111al. . 

Y no nos costara trabajo r&conocel' eslo, p_crsuad1dos 
plena mento de olio, pues claro esta que Ull cdmbtu de uom
bre no cambia 1[1 reulidad tle las casas. A~t como una perso
na llàmose Joan Pedro ó Bernardo, siempre es la rnisma 
pe~sona, la conlribueion dc cons~a~, Jlat~ese la contribu
cion de consumes, lhimesele capllaciOn st rouu~ todos los 
caractéres si es la esencia misma, si reu ne las cu·cunstan
cias en pito,les de la contribucio!l de cons~mos, s~rú siempre 
el mismo mal, la misma calamtdad, el mtsmo monstruo que 
hay necesidad de matt~r resueltamente. 

Desde lucgo se me ocurre una pregunta. Si hay cinco 
mil y pico de pueblos en España de los nueve ~~~ Y. tantos 
que contribuyen a llenar los cupos de la ?O.otrtbUCIOD de 
consumos, si asos 5.000 llenaban ase sel'VtCIO meutante el 
ropartimiento pe l'sona I, ¿qué venta jas pueden haber obtcni • 
do dosde el primer memento, cuando por el decreto de ~ 2 
de Octubre so dispone que asos cinco mil y tantos pueblos 
conlinuaràn cubriendo suscupos con el mismo repartimicn
to pel'sonal? Es decir, que respecto de estos pueblos, ya no 
se trata ni de alucinarlos en ,manto a la nuava contribucion, 
rodeàndola del prestigio de un nuevo nombre; se les deja 
quo conLinuen de la misma manera que antds, y se les di
ce: vosotros seguireis cubriendo los cupos de consumos tal 
como lo hacJiais antes por medio de repartimienlo vecinal. 
Estos pueblos, pues, no han hall<~do ningun éonsuelo, no 
han mereciLio ninguna consitleracion, ni aun merecido el 
quo se trutase de consolarlos, y se les dijo de una manera 
franr.R y decidida: «continuareis lo mismo que estabais.» 

Esto se les dijo, y para cohonestar esta triste realidad 
apeló el Sr. Ministro deHacienda al subterfugio de decir que 

los pueblos no clamaban contra la contribucion de eonsu' 
mos, sino por cierta fiscalit.acion, por ciertas detencionas 
por ciertas molesttas que procedian de tener que cobraria 
en alguna dc las formas establecidas por la ley; pero que 
asos pueblos la paga1·ian basta contontos, ó al menos sin 
derecho de qnejarse, y de hec ho no .>e q uejaban, pot·que no 
les afcctaban los males que ú otros, pucsto que Yenian sa
tisfaciendo sus cupos por el repartimiento personal. 1\luy 
valicnte estuvo S. S. para hacer frente al sontido cumun de 
la Nacion con la resolucion r¡ue lo hizo. ¿Cómo no le habia 
do r¡cun·i¡· desdo el pr11nt>1' momonto quo si tan bien esta
han los pnoblos pec1uetÏ•J~ con su repartimieuto vccinal; si 
ellos han podido librat·sc dc los mal .. :; del impuesto hacien
do cf,~cti\OS sas cnpos por medio del impucsto vecinal; si los 
damas pueblos pueòen tomar locciones dc los que les han 
l]ado ejemplo, dc OtiOS pueblos pe!JUeiios y miserables qne 
apenns cuentan con alguna persona de reguhct' eriterio para 
que les sar¡ne de sus trahdjos, los ühimos no ticnAn mas que 
seguir· su uwrcha, no tienen mas que seguit' sus huellas; tie
nec¡ tambien clmodio do acordar la realt1.acion dc sos cupos 
por repartimiento ,·eciual, y no Sl' dar:i p;iLulo illas conspi
raciones, ni sedar:í ali,! nio al espiri tu rovolucion:1rio, p01·que 
con sus meLiios ordiuarios, con sns propios recursos, ¡meden 
hacer frculo a los desaslt'es CjUO lamenlan, romcdiar SUS 
males y curar sus llagas? 

Claro es lJUe si el rcpartirniento vecinal hubiet·a sido una 
eosa cómoJ .. , cotwenieutc y justa, los pueblos grandt•s, que 
tonian la libertad de escoge t· esci media, lo hubieran elogi
do; pero cuaudo en esos pueblos grnndes, que tion<'n per
sonas entendidas, prúcticas y de criterio, sc desprectó ese 
medio, cluro es que lo dospreciat'OII porc¡ue ese r·ecm·so no 
era ningun remeuio, porque esc rnedto era peor que la en
fermedad, porque era la peor f,¡¡·ma con que poJia llevarse 
ó. cabo la contribucion de consuntos El t•epartimi!'nto 1 cci
nal, ó la captlncion, examínense IJicn, y pt nnto sc !'Oil\' en
cera cualquiera con enanto moli\ O en Loclas las poblaciones 
dontle habia persouas intelig¡•nte::!, personas que snpiesen 
lo que se bacian, lo habian dllS¡JrtJciado, y no le habian es
cogido eutre los otros rnedtos, qne, por malos quP. ftresen, 
no lo ~ran tanto. ¿Cu:íles son las bases fund:unent~les del 
impuesto personal ó de capitaciou? La cantid:td que se paga 
pot· inquilinato y por el número de personas de que sc com
ponc la familia. La combinacion de osos do:. elemcntos es 
la equivalente a lo que se hacin antes por la cantidad de 
consumos y el número de individuos dc la familia . 

La cantidad que se paga por inquilinato, como signo de 
riqueza. ¿~sesto cosa séria? ¿A esto se reducen los gn1ndes 
progresos de la Bacienda, de In ciencia económica, de que 
es digno representante el Sr. M111istro de llacienda? ¿Cuat 
es la condicion indispensable, escncial, para que cu:~lquiera 
especulat:ion humana pueda att·ibuirse el titulo de ciencia? 
El que tenga bases ciertas, el que tenga funtlamenlos sóli
dos, el que no estri be en suposiciu11cs falsas y cuya falsedad 
se reconoce facilmente. ¿Qué cosa hay mas eqni\ ocada, 
considerada como base p111'a una contribncion, que la can
tidild que uno gasta por inquilina to? No hay cosa en el 
mundo mas cambiable y mQvible. Una persona de determi
nada fortuna, que sea j ~fe de una familia numero:-;a, Len
drn precision de ocupar una casa ó habitacion con \'arias 
piezas masó menos espaciosas, pet·o que responden a Jas 
necesidades mas imprescincltbles; al paso quo un svltero, 
ó el jefe de una f:truilia poco numerosa, teudra iguales ó 
m:~yures comodidMII's que el otro con una habitacion mas 
iuferior, con meno~ piezas ó con salas mas reducidas. En 
el uno el ttJller una habitacion con ciertas condiciones sera 
I ujo, y en el utro no ser;¡ mas que la satisfaccion intlisspen
ble rlo las neceiidades mas aprem¡¡¡ntcs de la familia. 

y à esa que por ser jefe ue f¡lfni lia, para salisfacel' sus 
mns perentorias necesidadcs y (;¡s de su familia, la es una 
necestd·Jd impresci~tdiltle ll'n~r habitaciones numerosas y 
cómnJas, y que por tenerla~ hnbrb. de suprimir ó privar!'e de 
sat~facer otros gaslos, com., el tea tro, el café, mil otras ne
cesidade~ de las que se pnede preSCindir en la vida, tendra 
que pagar una cautidad dati<~; y el ot l'O, sin sacrifJcarse por 
nada, sin sacrificar ninguna de las Jiversiones, ninguna da 
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las necesidades de que se puede prescindir, pagara la mis
ma cantidad, y la pagara porque puede, porque tiene un 
gran caudal, no porque lo necesite, y en él representara la 
riqueza, el !ujo, y en el otro representara no la riqueza srno 
la necesidad. Por consiguiente, no podia darse una cosa 
mas falsa que el suponer à las dos familias en situaciones 
tan distin tas y aun opuestas bajo el mrsmo pié de fortuna. 
Los habitos, las costumbres, las preocupaciones, son otros 
tantos móviles, otras tantas causas necesarias para producir 
cambios en los gaslos de c!lsa y habitacion ¿Quién duda que 
una persona de costumbres regulares, que una persona do 
eostnmbres rígid as, quil una persona que no concurre a ca
fés, a tertulias, ljUe no asiste a (os tea tros, que puedd decirse 
pasa la mgyor parte de la vida en casa, no podra prescindir 
de tener una casa cómoda, una casa que cueste cara? 

Para ella la primera necesidad sera la babitacion, la casa, 
y con esta objeto hara un gran sacrificio, un sacrificio des
proporcionada. Pero otra persona que sea muy apasionada 
por los tcatros, que sea aficionada al juego, 6 que tenga 
otros \'Ïcios ú otras much~s necesidades, que no merezcan 
el nombre de vicios, no tend ra para nada en cuenta la casa, 
apenas la necesitarà mas que para corne¡• y dormir, y gas
tarà poco en ella, aunque sèa una persona acaudalada y po
se:~ grandes Lianes de fortuna. Un 3bogado, un procurador, 
un agente de negocios, .necesita tenor una casa en un punto 
céntrico, cómodo, lujoso, p:~ra recibir dignamente à sus 
clientes; lo que gaste en esta casa, en esta habitacion, no 
representa para él la satisfaccion de las verdaderas necesi
daJes ele la vida únicamente; representa a la vez y en gran 
parle en la especulacion, su modo do vivir, su profesion, 
pues así conseguira tener mas clien tes, mayor numero de 
personas que vayan a utilizar SUS !.Orvicios y :Í procuraria 
rendimientos. Pero una persona que tiene constanremente 
en la calle sus ocupaciones, que lo mismo te da estat' en una 
parle que en otra, y para quien no representa la casa mas 
que las necesidades mas apremiantes de la vida, no ha me
nester emplear grandes sumas en la casa . 

Serian muchas las demostraciones que pudieran hacerso 
en est e senrido; no trataré yo de fatigar a la Ca mara con esta 
clase de con,ideraciones, :í pesclr de que juzgo muy digno 
de todos sus individues el que se ocupen de es tas cuestiones 
vit(lles, por mas que sea muy humilde la persona que tiene 
el honor de someterlas a vuestro examen. 

Otro elemento del problema es el número de indivi
dues de que sc compone la familia; si al fin se huhiesc 
dicho: «pagarà cada jcfc de familia ó cada ciudadano por lo 
que tenga,>> se hubiera seguido el criterio dominante en Ja 
conlribucion territorial. Ese criterio podria ser masó menos 
justo, mas ó menos acertado, pero al fin es el critorio quo 
predomi na en otras contribuciones consentidas. Si se hubie
ra descartada en cada fami li a el advenimienlo de un nuovo 
individuo, y por lo tant o deesas mayores necesidaòes, si este 
se hubiese tenido en cuenla para el caso de h•1cer alguna 
dtferencia, rob~tjar al padt·e de la familia, ó por lo me nos no 
aument~rle, repito que si sc huLiesen scguido las bases que 
'predominau en la contribucion territorial, hubiera habido 
Ja escusa de que se adoptaban los usos establecidos; pero 
venir lÍ recargl.lr a un jefc de familia, no en proporcion a 
sus medios, sino con arreglo a sus mayores necosiJades, 
esta os la mayor de las monstruosidade!>, B5ta es la mas 
rngnde de las injusticias, es ta es la sin razon para la cua! 
no hay analogia, no hay teorías ba.tantos a comenccrle a 
uno y a persuadiriP de que es bueno y convoniente lo que 
se propone. Que a cada individuo que so aumen la en una 
familia, que ú cada hijo que viene en una familia, no sola
monte se le diga «contribuiras con una cuota,» sino que se 
le diga «Iu padre contrihuira con una cuota por cada hijo, 
igaal à la que contribuya por sí,» es dccir, que si rieno tres 
hijos pagara tres 'leces mas que un soltero, y el ¡mire que 
tiene ci nco, seis, 5Íete, ocho ó nue\'O hijos, se le dice, «Lú 
pagnrós por cada hijo otro tan to dc lo que pagnbas por cada 
uuo de los anleriores,'l sio ninguna ó con escasa diferencia, 
repito que esto es :m'roentar los quilates de ]:¡ iniquidad. 

El que no hayn estudiada la capitacion, ol r¡ue no se haya 
hecho ca r·go de lo que es y el r¡ue no haya meditado en sus 

consecnencias, sin du da cree ra que yo padezco algun extra
vio y que discurro sin lógica. Afortunadamente el Mini!.! ro de 
Hacienda, si ha sabido contradecirse, si ha desafiada al sen
tido comun, ha sido franco, perfectamente franco. El señor 
Ministro de Hacienda ha hecbo escribir en la instruccion 
publicada para llevar a afecto la contribucion de capita
cian, al final del art. 12, lo siguiente: «Para mayor clarí· 
dad, de dos familias que paguen igual alquilar de casa, en 
la que no conste de mas de tres indivídues, pagarà cada 
uno una cuota media mas por individuo que en la que cons
te de cuatro ó mas personas; verbi-gratia: si la cuota media 
son 1 O rs. y la categoría es de ocho cuotas, la primer3 fami
lia pagarà 240 rs y la segunda 280 si tiene cuatro persa nas, 
350 si tiene cinco, ó 4'20 si tiene seis, y así sucesivamente, 
ó sea esta última familia a razon de siete cuotas por indivi· 
duo, en Jugar de ocho de que pagaba la primera. » De modo 
que este sistema parte, ó a lo menos deberia partir, para 
que pudiera demostrarse que es justo, fie la ide11 de que 
el advenimiento de un individuo a una familia significa el au
mento de otra tanta riqueza. llasta ahora habíamos creido 
todos que el advenimiento de un individuo a una fami lia der
ramaba grandes consuelos sin duda alguna, pero que era al 
mismo tiempo la señal de mayores necesidades, de mayores 
tribulacwnes, de grandes preocupaciones para el jefe de la 
misma. 

El Sr. Figuerola nos ha venido a decir~que ahora no hay 
que tener intranquilidad alguna, que por cada hijo que nos 
viene, Dios nos envia un patrimonio No es exlrnño r¡ue el 
Sr. Figuerola se forme estas ilusiones, ostanrlo tan tm buido 
como esta en las teorías monórquicas. En las teorias 11'10-

narquicas esto es aplicable y se comprende, es decir, cuan
do se tral~ d~ las familias rea les. Nace de una roina un hijo, 
por constgmente aparecen en el presupuesto tres ó cuatro 
millones y claro es que en aquella familia el nacimiento de 
un hijo representa un aumento de tres ó cuatro millones en 
su dotacion. Pero este es un priYilegio de las casas real es; 
todos tendríamos gran resignacion a ser pnrtidnrios de la 
monarquía si esa condicion privilegiada fuera com un y gene
ral a todos, si cada hijo que nos 'i niera nos proporcionase 
un nuevo patrimonio. Se compr¡;nde bien que en las fami
lias reales haya ese privilegio, que con el nacimiento de un 
príncipe se obtongan nuevos medios de adquirir nuevas 
rrquezas. Esto es rcconoccr etenrnmente el privilegio de 
Ja injustícia, que se realiza para nosotros, para los ciudada
nos, para los contribuyentes: !Í nosotros no se nos juzga 
de la misma manera; el advenimiento de un hijo es pa
ra nosoll·os el seüalamiento de una nueva y abrumadom 
carga . 

Esto es altamente injnsto, oslo es ultamente atentatorio 
a las familias, y esto podria dar Jugar a quo yo tomasa pié 
para dirigirme al banco azul, ó mejor dicho, contra ol se
ñor Ministro dc liRcienda, porque no puedo creor que sus 
demas compa i'íeros hayan aceptado e~te mcd io mas que por 
condescendencia, porqnc no puerlo croer que padres, como 
son, hayan permitidoesto ataquen la familia; esto, di¡{o, po
dria d11rme pié para dirigirme al Sr . .Ministro de llacicnda, 
diciéndole. «IÚ que buscas como base de contribucion la 
familia, creyondo que es la bas& mas er¡nitativa, tú precisa
menta eros el enemigo acérrimo de la familia, tú la vienes 
hiriendo en lo mas hondo, tú viones hiriendo su sentido co
m un, tú vienes anmentando sin medida sus necesidades, sus 
miserias, sus tribulaeiones y sus desgracias.» 

Cierto. Cosa admirable es que nosotros, tenidos como 
enernigos de la sociodad, ca li Ocados do socialistas, de comu
nistas, vengamos aquí cada uia reivinrlicanrlo los derechos 
de la familia. Unns veces venimos aqui diciendo: basta de 
atacar el santuar·io sagrado dol hogar doméstico, no arreba
tfois à las familias &ns hijos, no ex ci teis ol sentimiento de las 
madr·es y de los pudr·es. Distribuir! las cargas públicas como 
un verdadero cambio do los servicios que se reciben. Pues 
qué, ¿,no recibo igual servicio el soltero que el pari ro que no 
tiene bijos, de que el ejército asegure y fomente la gloria 
del pn is, de que el ejPrcito asegur.:. su propiedad, aspgure su 
vida y todos to, víneulos sociales? ¿No exper·imenla ó no re
porta el mismo beneficio de todo osro ol que tiene que el 
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que no tiene hijos? Hagase , por consiguiente, pagar a to
dos en proporoion a sus medios, el servioio que la socie
dad les presta. 

Unas veces decimos esto, y abora decimos lo mismo; 
¿por qué venir a herir a las familias con suposiciones ri dí cu
las, con ideas fals:~s; cambiar en momentos de tormento y 
de dolor los momentos mas dichosos de la vida, en hacer 
estremecer a los ~adres y a las mndres de fao:ilia, P?,rque es 
lo mismo que decu·les que no podr!1n educar a su& h•Jos, que 
no podràn guiaries hàcia grandes Jestinos? . 

Bien se comprend~ que el Sr. Ministro de Hacienda, 
cua nd o puso su firma en este decr~to, y hay que suponer que 
no bizo otra cosa que poner sn firma, bien se comprendeque 
se veia apurado, agobiado y trataba de salir de sus confiic
tos, de sus apuros de una manera ó de otra: bien se com
prende que despues, rellexion:mdo y meditando con cal
ma, haya visto la iniquidad que babia consngrado, y que 
haya tratado de deft~nderla con razones políticas, diciéndonos 
qup la capitacion viene a ser la compensacion del dcrecho 
de sufraglo. Esto fué lo que contesto al Sr. Pí y Margall en 
una de las primer as sesiones de esta Asamblea. Cada indi
viduo, sin consideracion à sn fortuua, cada ciudadano, nada 
mas que por el mero hecho de ser ciudadano, Liene dere
cho de sufragio, puede contribuir a mejor:1r los dostinos do 
su pais, puedfl tomar parle on la regeneracion de su patria. 

Pues bien, en compensacion Je este derecho se paga el 
impuesto personal. Esto se dico, y el caso os qne aun esto 
es ilógico, porque no se hacc pagar al que tiene, sino que se 
hace pazar al p~dre de familia, tenga ó no tongan sus hijos. 
Claro es, pues, que en este tcrreno el Sr. Ministro de Ha
cienda esta tau do~graciado como en el de la equidad y de 
la justícia. 

¿Qué derecho dc sofragio liene el mayor de 14 años y el 
menor de 25? ¿Qué derecho de sufragio tiene la mujer que 
es cabeza dc f¡1milia y paga contribucion'? ¿Va acaso a los 
comicios? El monor de 25 mïos, el que tic ne 20 ó 22 años, 
es bueno para se•· soldaúo, es bueno para marido, pero no 
puede usar del sufragio, aunque se le considere bueno para 
que pague contribucion, es ducir, para oxigírsela a su pa
dre en cuya casa viva. 

Los pueLl os tic u en mejor senti do del que algunes quisie
ran. Por mas que se le~ haya doradCJ la píldora, por u~as que 
se haya bnutizado el decreto con el nombre dc contnhucwn 
pe•·sonal, los puc bios no se han engaliada. Esa nue va denomi
nacion n•> ta han aprcndido, uo la saben , la úcsconocen, ha
can uso de ella coando van a casa Jc los abogados para que 
les pongan recurso~ contra ella; pe ro la id~a no la han bpren
dido, y por mas CJne el Sr. Ministro de llaciend a haya tlicho 
que queda aboliu a la contribucion Llc consumos, los pueblos 
la ven en la capit~eion. 

Hé aquí por qné ha seguido el mismo clamoreo que antes 
de la revolucion, ese mismo clamoreo que decia: ctbajo la 
contribucion de consumos; hó aquí por qué cada dia Ynn 
ruenudeando nt:t3 las rcclamacioncs que se dirigen a la Git
mara en este sentido. 

Cnando se reunicron lo~ comicios electorales en las reu
niones preparatorias, todo ~t muudo l!abl~ba de cste asunto, 
todo el mundo decia: Q.ahnJO la contnbucwn de consumo•.» 
lo mismo qne si nq hubiera venido el Sr. Ministro de lla
cienda con &u decreto. 

Y no se me diga 1ne est o solo pa saba en los comicios re
publica nos; esto pasaba tambicn en los comicios monórqui
cos, y esto se Jeia en los maniOcstos monà rquicos de los 
progresistas, de los de nnion liberal y dc los demócratas. l'i o 
podré dirigirme il la CilllHtra con frase~> hella8 y elcgnntes; 
pero de seguro, en camuio no les cli•·é una palabra qiJC no 
sea complctamente exarla. En prucba rle lo que he dicb,o 
mc voy ú pcrmitir !cer l'I maniOrsto r¡uo dirigia u à los elec
tores de t érida los monórquicos ex-progre~i:~ ta<, ·ex-unionis
tas y los clemócratas. 

Con osto se Yera qno has ta tal punto h~ sido el pm·ri
do republicanocsccnpuloso y coneienzulkl, cuando se ha di· 
rigido a sus conciudaclanos para men•ccrr¡ue les hunrasen 
con sn confianza, que en mall·ria tle reformas polít icas, de 
reformas económicas y do reformas socialcs, con la sola y 

única exclusion de la formd de gobierno, de la forma re
publicana, ne ba adnlantado un solo paso a esos monar
quicos-demócratas, h ese conjunto de ex-progresistas, ex· 
unionistas y ex-demócratas. 

«La soberania de la Nacion. 
El sufragio nniver~al. 
La seguridad individual y con ella la imiol¡¡bilidad del 

domicil io y de la correspondencia. 
La libertad de reunion y asociacion pacificas. 
La libertad de imprenta, sin depósito, editor responsa-

ble, ni penalidad especial. 
La libertad de enseñanza. 
ta libertad de cultos. 
La inúependencia del municipio y de la provincia, 
Y armamento de la Milícia cincladana. 
Primero. La inamovilidad judicial y la unidad de fuero. 
Segundo. La abolicion de quintas, procurando el re-

emplazo del ejército por otro mas justo y equitati1•o. 
Tercero. La aminoraeion de los gastos publicos y pa

ra ello la reduccion de los empleades y de grandes sueldos. 
Cuarto. Supresion de las cesantias do cualquier clase 

y procedencia que sean, limitando las jubilaciones y retiros 
a los casos de absoluta inutilidad para el servici o. 

Quinto. Supresion de consumos sea cualquiera la for
ma indirecta en que pretendan restablecerse. 

Sexto. Publicidad do todos los actos de la Adminis
tracion, dcscle los municipales basta tos generales del Esta
do, y responsahilidad determinada y concreta de todos los 
funcionaries públicos anto los tribunalcs dc justícia sin ne
cesidad de pré1·ia autorizacion. 

Sétimo. Fijar las condiciones de ingreso y ascenso 
en las carreras de administracion pública, estableciendo 
siempre la prévia oposicion para ser admitido Em elias, y 
los deberes y obligaciones de cada uno de los empleados. 

Octavo. Desestanco de la sal y el t:1baco. 
Noveno. Libertad de comerc1o interior y rebaja pro

gre~iva de los derechos arancelarios. 
Décimo. Abolicion del derecbo hipotecaria en las su

cesiones directas. 
Undécimo. Proteccion a la agricultura fomentando 

la construccion de carreteras. » 
Firman este documento personas afortunadamente co

nocidas po1· algnnos de los Sres. lVJinistros y por bnstantes 
S res. Diputat! os; de modo que no se ra ocioso el citarlas co
mo prueba de la veracidad de este escrito. llé aquí las fir
mas: (<Ramon Roc:~, presid cnte. - l\lartin Castells, vice"' 
presidenle.-SalviJdor Fu&ter.-José Teixidó y Jové.-En 
representacion de O. Antoni.o Miró, de Tremp, Pedro Mi
ró.-En rcpresentacion de D. Francisco JovéJ', de Salàs 
Pedro Fanas.-En representacion de D. Tomas Matin d~ 
S.olsona, Camilo Roix.-Felipe Codina -En represe'nta
cwn de D. José Sogahí, Mariano F01·ga.-P. I. Dionisio 
Torrente -Francisco SoL-Ramon Soldevila.-F,·ancisco 
Iglesins. -_P~r delegacwn de D. Luis Florejacl1s y D. y¡. 
cente Escn ba, Ramon de Porqued.-En representacion de 
D. Ramon Casas, de Cervera, Ramon Roca.-Camilo Boix. 
-En represent~cion de D. Valerio Aràn y D. Francisco de 
Sanjenís, de Balaguer, JuanSabat y Ri1·era.-EI represen
tan.te de D. Domingo Canut, Ramon Codina.-En represen
tacwn del Sr. Fon tova, ·Felipe l\Iontull, y por su indisposi
cian Dionisic•Torrente - En reprcsentacion del Sr. C. Puig, 
de Be1ianes, Pedro Homeu.-Juan Bantista Castelar y Ca
simiro Nuet, secretaries. 

Y no eran, SFHio•·es, pcrsonas oscuras las que se busca
ban para representar à la provincia de Lérida, sino que 
eran sngetos de importancia que aceptaban ese programa, y 
que, si la pro\incia no se hubiese resuelto 3 adopt:u· y de
fe nd er la forma republi cana, habrian venido à figurar en 
ebta mayorín ocupando los primeres pue~tos dc ella. 

Estas pi!rsonas e1·an las qne a continuacion se citan des
pues cic decir: <•Aprobado ol au tecrdentc manifiesto, fué 
acorJada la siguienle candidatura de Uiputrulos a Córtes por 
la circunscripcion cie Lérida: D. Pascnal ~Jarloz, D. Rafael 
Rodríguez Arias, comandontc Jo 111 fragata l'illa de ·J!a
dricl, D. Jai me Nuet, propietario, Ramon Codina, propieta-
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rio. El comité os la recomienda, y en las próximas eleccio
nes espera que ireis presorosos ci sacar vencedores sus 
nombres de las Ul'nas.» 

De modo, que si los ropuhlicanos no hubiéramos vonido 
a ropre,;entar aquí la provincia ~o Lé1·ida, de segu~o ~o. sen
tarian en los baucos de la mayona esas person:Js dignislnl:ls, 
que haurian 'enido a sostenl'r los principies expucslos con 
su auronzada voz. I lo habrian hec ho, supuesto que son 
personas de honor, supucsto que son personas fJUe se esri
man, supuesto que son conocidos s11s an_recedenles y 1~0 
podran ménos dr. soslener lo que han ofrec1do en la opost
cion, como tamhien se esperaha del Sr. Figuerola y del se
ñor Prim; supueslo, en fin, que todas son personas que 
comprenden que hay qne complir lo que se ha ofrecidu. 

;\ada hay mas fatal quo los hechos, Sr. ~l111isrro de 
Hacierula ~ú sabe bien S . .S. lo que tienen que ;~gradecerle 
los puehlos por esa nuen contriuucion, que con el bauris
mo, es llecir, con el nombre de capirac10n h 1 1 enido a ro
emplnzar al impueslo de consumos. Torlos los pueblos de 
Espa!Ïn, y ospecialmente los de la Seo de Urgel, no podràn 
consonar cierlamcnte muy gra tos recuerdos Llei Sr. Minis
tro de Ilacienúa. 

J.a razon es ób\Ía: S. S. no podrit dejar de 3p~'rcibirse 
de que la Nacion estaba agobiada con la conlribucion de 
consum os y de la neeesidad que lwbia de suprimiria ; pe ro 
los pueblos de la prJrincia de Lérid~, que bendetian la abo
licion de ac¡uel irnpuesto y bendccinn à la rerolucion por 
l1aberla dccretado, se quejan boy cou juslicia porque sc ha 
reFia bl••cido. 

Ya lo he dicho antes, SCIÏOI'es; no he dc a\'enturar una 
indicacion que no puella comprobar con hechos. En la p1·o
vincia dc Lérida hay mas de I !JO pur bios que con motiro de 
la capitaciou tienen recargado el cupo de contribuc on en 
cantitlades considerables y superiores a las que pagaL:1n an
tes, cuando satisfacian directamenlc, s1n ese nue' o nombre, 
el impuesto de consumes. Es considerable el número de los 
pueblos donde ese recargo llega hasra mas de la mirad de la 
cuota que an tes pagaban, y en algunes el recargo ascieude 
à mas del triple. Yoy a proba ri o. 

Aquí tango la lista de los màs notables, que llegan a 95 ó 
30 puehlos, la cual entreg11ré il los tar¡uigrafos, porque de
seo que la nota se inserle en el Diario cle las Sesioncs: 

Número de pueblos recargados...... 155 

P'LEBLOS. Cuotn que pagoban Sc Ics •rüoln 
por consumo3. por rapitociun. 

E.ocudos. 

Abella de la Conca . . . . . . . 263 735 
Aliña. . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 339 
Arres. . .. .. .. .. .. .. . .. 186 417 
Art i es. . • . . . . . . . . . . . . . . 99 199 
Beguergue. . . . . . . . . . . . . 281 588 
BaroníadeRialp.... .. .. 85 187 
Bausenl. .. .. .. .. .. .. .. 141 309 
Bord as. . . . . . . . . . . . . . . . 240 l:i26 
Cabó............. .. ... 179 483 
Canejan.. . . . . . . . . . . . . . . 304 669 
Castellar . . . . . . . . . . . . . . . 158 413 
Donsell. . . . . . . . . . . . . . . . !:i30 1 .1 65 
Foradada.. . . . . . . . . . . . . . 48'2 1 .1 65 
Fi gols . . . . . . . . . . . . • . . . 108 360 
Gabarra. . . . . . • . . . . . . . . . 96 213 
Riu............ .. ..... 68 1 '19 
San Cerni. . . . . . . . . . . . . . 171 257 
Sarroca de Bellera. . . . . . . 171 3::>7 
Tírvia. • . . . . . . . . . . . . . . . 146 31 O 
Taús.................. 174 3 1 ~. 
Tredos. .. .. . .. . .. .. .. . 116 2~5 
Vílach... . .. . .. .. .. .. .. H 3 226 
Vilamós. . . . . . . . . . . . . . . . 87 177 
Viu de Llevata. . • . . . . . . . 242 483 
Polira ser esto un accidente de que no b:~ya otro ejem-

plo: podrà ser esta una cosa que no se haya realizado mas 
que en la circunscripcion de Seo de Urgel ; pero de todos 

modos arguye contra los represcntnntes de la autoridad ó 
contrli los que tiene en la esfera administrativa el Sr. Minis
tro de Ilacienda en la provincia de Lérida. Si no es esto 
me inclino à crear que tiene la culpa dc todo el sistema mis: 
mo de la c~tpitacion; porque es tan confuso, es tan contra
dicrnrio, es ran embrollada, que solamente por milagro han 
podido las aúrninistraciones de Tiacientla aplicarlo lle la ma
nera quo muestr~n los tristes daros que acabo de leer. Bien 
sea lo uno, bicn sca lo otro, hay que condonat· ese sistema 
por tan graves inconrenienres. 

Hcnsumiré, se1iorcs. N osolt·os creem os que, en medi o de 
las dificultades que arraresamos, en medio de los inmensos 
ohstàculos quo tcndremosque renccr para resolver los pro
blemas r¡ue han de someterse à vucsr r-.1 deliberacion, ten
drumos la renlaja dc poseer siempre un cri tl!rio segurísimo: 
allí donúe esté la injuslicia, allí esraremos nosotros p;¡ra 
condenarln: tlígasenos que una cosa es injusta, y estat! s1•gu
rus de que tendra nuestra condenacion. ~o se nos venga 
alrg.lfldo eonsideraciones dc urilidad y dc convcniencia pú
LIH·a: e~e c;rireriu no os !!I criteri o de L1 dernocr·<tcia, no es 
el crilerio úe la república, y creo qnc tarnpoco tlcho ser el 
criterro dc la mon~rquía democràtie;~. 

En esto debemos estar tollos cuufnrmes: la justícia de be 
ser siemprc nue!>tr·a ley suprema. Por csu pelli mos la aholi
cion del irnpuesto de consumes : por eso queremos q 1e la 
capilacion est:¡IJiecida en su lugardesaparet.ca por complero. 

A,í es, se1iorcs, que respecto a las cuesriones c;~pitules 
polilicas J et:onórnit:as, 1enimos ac¡ ni con un criterio forma
do. Nosolros hemos aceptado el cr·itcrio de la Nacion, y en 
es te senrrtlu so lrallan estcndiJo.> nues!l•os podares, hir>n lo 
dig:111 C'Jll claridatl, ó bien no lo digan explicitamente. Noso
lrus hem•JS aceplado el crireriu dc la N arion, quo resp1•ero à 
la política es: la soberania nacional, los derechos inJrvJdua
les: en adminislraciOII, ose CI'Ílcriu l's la clcscenlralizacion 
compll'la, la liberuú dc la provincia y del municipio; y en la 
cue~rion ecouómic:n, ese cr·itt~1·io es: «no mas cousnmos,l) 
como respcclo ui rceroplnodel ejérciro es: c<110 masr¡uintas.t 

Nosotr·o~ podremos estar eqnivoca.los ó podremos no 
estnl'lu: la rcvulucion poti ni baberst~ ó no equivocada ; pero, 
respecto a esre particular, no!.olros vonirnos, no con un 
crilcrio propio, si no con el criterio dc la re1·olucion. Si ésta 
sc ha or¡ui,oc:.tlo, nosotros tlebllmos dcjar éstos bancos y 
llamar à los lllOderatloS diciéntloles !JUC l'engan a OI'Uparlos, 
pues ellos ~ólos son los dignos de :ulminisrrar y legisl;1r. 

Si no-;olros creémos estar equi1ocados, si creémos r¡uo 
el criteriu 1110derado e:; el \'erúadrro crilerio, que la ciencia 
moderadu es lr. verdadera ciencia, dohernos irnos de aquí, 
dejar este sirio que tan mal ocupamos y decírles que vengan 
ellos à ponei'Se en nuesrro lugar. 

Mas nu: no~otros podremos tenor dificultades, podr·emos 
tenor cue,Liones respecto a otrns muchas cosas; pero en 
cuant(l a es ra es calegórica, es ler·minante, y sin separar nos 
del espíriru rerolucionario, sin lwccrle traicion, nosolrosno 
podemos separarnos de nueslro cril1'1'ÍO. 

Cir>rlamente, se1iores, que es gran de y sublime la obra 
dr>l 1.-\antamienlo de las liberlades, de modo que la persona
lidaú humana sea en lo sueesil'o Íll\ iola ble; pero esta obra 
debe concluirse, no:debe dcj:u·se manca; y si queremos r¡ue 
sea sólítb, que ¡,ea duradero, que desafie à todos nuestros 
enemigos, es preciso que laiarraiguemos en el corazon de los 
pnPblos. ¿Y eu:íl es el modo de amrigar? El sa tisfacer sus 
nr•ccsidadcs 1111:s perentorias, el procurar el respet•) de sos 
derechos social es, el proporcionaries las reformas a que no
sotros les hemos hecho creer que tienen òerecho, y por cu
yo tílulo nos han encumbrado y nos han elevado a la digni
dad de sus ropresentantes. Es preciso que les llevemos esa 
consuclo; es preciso que hagamos comprender :11 putJblo que 
la libeJ'tad 11u os una palabra abstracta, sino la fuente de Lo
das las rnrjoras de lodos los consuelos y el remedio de to
dos lo~ consuelos y elremedio de todas las miserias. Solo así 
Ja opi11ion eslarà completamente traniJnila. 

En la esfera política vemos un ¡:¡unto negro, pues por 
mas que se rruclame muy nllo por Lodas las fracciones de 
la Càmara e respelo a los derechos individuales, mientras 
en lontananza se vea asomar la cabeza a la sombra falí-
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dica de los estados de sitio y de las autorizaciones para 
suspender las g:~ranlías indiYiduales, el pueblo no podra 
eslar lranquilo. Si las libcrlaòes individuales son ilegisla
blcs, si nosolr<•s reconocemos que son superiores à nosa
tros mismos, pncs son la ley de la vida humana, no debe 
l1aber, segun nuestro crilerio, ninguna circunst&ncia r1ue 
faculle la reaparicion de los eslados de silio y de Ja suspen
sion de las garanlias individuales. 

En Ja esfera adminislra liva Yemos otro punlo negra. Esa 
originalidad, esa esprci¡;lidaú que sc ha buscurlo en los 
secrel3rios de Jas Diputaciones provincial~s, rreaciou anó
mala, y en la cu~l los pueblos cuyas esperauzus lan tas 
veces se han frnstado, creen Yer el meclio dc hacer ilusoria 
la dcscentralizacion administrali\·a, toda ve~; que sc pri1a à 
lns Diputacioncs proYinciales de nombrar por ~i su alma, 
su elemcnlo constanlc, su secrelario, en el cual hay que 
buscar mucho la inleligencia, pero antes que rodo hay que 
buscar mucho la confiauza ; y e5ta cordianza no J;¡ dan los 
ex:ímeues, Ja da el IJ alo que Pnlrc .sí tienen los cinduJunos, 
pur media del cu:d sc conoce el modo de pcn5ar de cada 
uno, su m:HJera de porl~rse, y se vn penelrando ha5la el 
fondo mismo de la conciencia del inciidú uo. Y c~lc conoci
mirnto, rrpilo, no lo clan los ex:.imé!!es; Jo dan los l1echos 
lo dnn las costuml.lrcs, lo d:• cllralo. 

Tiay en la esfera c.:onómic:J olro punto negra, y es la 
con trihucion de consumos, que hoy se l.a rcrmpl;¡zaJo eon 
el im pues! o de capitncion. Est e mónstruo de be wor ir; ('RIC 
mónstr·uo lla muerlo ya en la opiniun púiJJ,ca; ('nt:im:J do 
este mónstruo està la rc\'olurion, y el l\linislro que 110 lc 
corre la caLcza si !ratara dr lcvaularla, nu es un Ministro 
reYolucionario, ni pu('de ser nue~lro l\1ini5tro. 

S1·Jior·cs estamos librrs de los Bt•rl>oncs: cnando so , . ú cometan inconsecucnc·ias sobre inconscc neJJt'WS, y eccp-
ciones y mas drcepciones, ya PO podrem o~ dccir r¡ u e li e ne 
la culp~ el Borbon, ~ino que la lcndremos nosolro~. Es pre
ciso que !'P inaugure una politica dc le;.ltad y dc frat~IJlll•za, 
no un:J pc¡lítica dc 1 alabra.s, si no de hd·hos: e~ prec~>(' que 
Yueha li imperar en esta !ll'rra la lcaltad .Y la l,,cl;dg11w, c¡ne 
parec e que e~laLan tle"1errad11s: es precJ"O que ludos pre
Ilr:mros r i ~e r rrrlos \ justOS a 5el' lJfl bilcs: 110 querem os 
habil idad, nu IJUC: e mos Jc~ CS sofísticas, IlO q UCI~!nJOS IIÍll
guna \allidad, no qucreuws ningun~ de esos l!lulos que 
despreci:mros; qnercmos 1:111 .>oio ellrtulo noLie, lmperece
dero, !uhlime, de juslos y do rectos, de fc.nuales, de lc:~les 
y UO ~Í li CC rOS. 

1'o cn'o qur mi 1 roposicion srra tomada en considera
ciau; e<.~oy segura que mi propo~ici~ ;! sc COll\ ertiri1 en 
ley, si bien comprendo qtH! a la ronmru n quo se nowbrc 
para d;IJ' diclllllll'll ~obro cllu, h:. Lr:'1 11 de pre~·: uln rse; nm
clws dific-nliadt•s r·:~¡H•r.lo ui motlo dc llenar el 1ndo lfUO 
estn enntrihuciou .1ej:1. Prro en r:Ji:; itl<•as eqà r:-.1nw::a la 
conlcslaeion <i e~as c!ificnlracle~. ¿Por que se pide j¡¡ aboli
cion cir lo~ eon,-mnM? ¿l'or qur ~e f;uprime PI impueslo do 
c:~pil al'Ïon? Purque sa ha dPJl!Osir:ulo IJI.c h jn~ticw lo rc
clauw, ) que r. o h:•y moli1us para que ~i¡,a ••:\igit:utlosc: 
que lieja Ull \':tcío, pues ~ hi esta el :\lilli~lro dc• Hut'Íl'tHln, 
y él 1 t'l'Ú c•mJo llt>uarlo por mctlios ron los cua les rw f¡¡lle à 
la jusliria. Es ÍlJlposiLie que cnconlrcmos ninguna raz;m 
ju~la que delllll"~IJ·r. la nrt·('sidad dc 11ue se rPsl¡¡ lJJpzca llUu 
co~a que e~ iuju~l<l, y dehcr es del .l\línisterio y de toúus 
JJosolros PI impetlir c1n" ~e Yrrifiqnp e~c rc~lnHerimien!o. 
Para n oso lro~ no <·s difícil el modo de compens~r· el yneío 
que en los ingrcsos "''Ja e~n contrihueion. 1\o,;otros p:H'Iinws 
de la irlea dr 'lue IJ:,y que toear con nwno fut•r· lc y \'igorosa 
a las obl ig<ICÍones del l~slado, ó se:t ~llS CI/l'gas Claro estil 
quo si sc p;lrle dc la idcn de que el Eslado lw de cunlinnar 
con los mismos ¡pstos, ctwl1uiera contrilmcion quo so sn
prima dt'jarú un gr;•n \acío; pera pnra los qua como noso
tros creen <¡ne clchou n•furnwrse los gastus, ya no hay di
flcnltad alguna quo oponer. 

Por lo clcmas, si necrsitas llenar ese Yacío pora resta
blecer nna instilucion cadoca, una instilncion qne nosolros 
creemos mnorta en el espíritn y el COI'azon del pneLio cs
pañol, hoced compro nd er iltodos que ese trGno no se levan
tani sobre la iniqníòad y la injustícia, ya que creeis que 

; 

esc trono ha de dar recursos para llenar eso ,·acío: de otro 
mado mal pervenir preparais à \Uestra monarquia si empe
zais por asentarla en la injustícia y la iniquidad. 

Concluyo rogando a los seriares de Lodos los lados de la 
Camara me dispcn~en. No tengo costurul.Jre de hahlar en 
pública y menos en recinlos lan clevados cnmo este. Creo 
que to dos haLràn reconocido en mi severa espír·itu de jus
licia, creo que todos hahràn 1isto en mi la resolncion com
pleta dc no herir personaliclades, y C'l'CO que, en gr::~cia de 
Ja JU~Iicia que entrarïa la proposicion que he lenido la hon
ra de sostencr, sl'I'Ú tomada en consider:1cion. llny màs: 
mc parccc (y si asi no fucr:J neccsitaria \erlo para dt~svane
cer mi idea, que el mismo Ministeri o ha de proponer que se 
torne en consideracion. 

El Sr. Ministro de IIACIENDA (Figuerola): Pidola pa· 
Jabra. 

El Sr. PRESIDEl'\TE: Ln ticnll V. S. 
El Sr. llinislro de IIAClEN DA 'Figuerola): El Sr. Di

puta do Castejon, dirigiéndome algunos cumplidos, ha tenido 
la hondad de dccir cltle yo era cnemigo de la familia, que 
era ~migo de la injustícia, que no tenia scntido comun. Yo 
ngradezco al Sr. Castejon cst:~s palabras; per·o por poca li
son jcras que sc:.n, tcned en cuenta, Sres Diputades, que si 
yo en el curso de mi pProracion digo al Sr. Castejon qua 
no liene senlido roLJIIln, qtw ng nmigo de la injustícia, que 
no ~abe lo que es la f:1milin, que no enlicntlo do Jo que ha 
hahlado, los señores de cnfr en lc, que li e nen Ja epidermis 
muy fina, dinin que dcsde el banco ministerial se le,antan 
!empestades. 

El Sr. Castejon l1n hec! ro un discurso Ilo no del mejor 
deseo. Conozco personalrnente a S. S., y sé que Li e ne ese 
deseo, y sé aJ~nd:s que es uno de los seriares quo se sien
lnn en los bancos dc en frentc qne no hnn eslado mano ~obre 
mnno, si11o que han lralwjado ardicnlemenle para traernos 
3 esle recinto. y S. S. que sube r¡nc yar·ins hau lrabajo co
mo ell , y otros no lanlo, pero con no meno~ arJienle ueseo 
DJC parccc que podia hllber u~ndo un lengunje distinta lra
Uíndose del general Prim y del Sr. Figuer·ula, porque 31 flu 
'no dehíu lratm· ú los lwmhrrs de csre l•allt'O dc In mrsma 
manrra r¡ue tralaria a Gonz;1lcz llrnl.Jo y sus seruaces si es
tuviesrn senlados eu él. Sin embargo que de su lenguaje 
podia iuferirse r¡nc nosolros éramos, 110 la continuacion, 
sino la identidad de aquel i\linisterio. 

Pnes Licn, rsa o:\:.cerbacion en los ataques produce 
sicmprP un efeclu conlrarin al r¡uc nos propcmemos. Cnando 
la exprcsion dc los ~cnti ruienlos 5C exaf(cra, cuando sc pre
l>cnra. n Ull adi'CJS;!TÍO IJUC l ~n poro di . .;fnniP CSIÚ de S. s. 
con eolores como si fn••rn PI mas a1·érrilllo I'Ill'migo, enron
ces el eonci'plo 'JUC furmn l;t opin inn pl1bl ica no os, no 
pnedc ser uaun lisunjcr·o. Al l!'cr el púhlico el discurso de 
S. S y el mio dir.1 : tese que tan to exagera no IÍI'ne razon.» 

El Sr. Caslejon, para soslcner ~u propCisiciou sobre 
:~ho l icion dc los consunws v al.Jolieion I nm lli en da la con
trihucion qnc los ha suslitu(do, ha liec·ho lo que llaman los 
fn11H·eses f,,rz~r· una pnerrn al.Jicrta. En la l'"uestion de con
~nmu~ Iod os c~lnmos conformes: nLnlitlos qucdan, y tengo 
Ja confia¡,z:¡ dc que ;.j no Ultlllinnn los scflores republica
nos, no Y••I\'CI'<Ín: ~i llc;::an :~1 podt'r, cntonces \'llelven ín
mecl i;llnmenlc. 'fcngo un d<~lo pnra prohar lo quo Jigo, y 
cuamlo el Sr. Cn~t.·jon manifcst:ib:l r¡nc rra arnigo de la 
justicia y de · todas fas Yirtudes imagin:•.hles, que yo me 
complazco er> reconoccrle, arïadicnuo que si se hacian co
s:~s srmejnnles à las que no';ol r·os proponínmos tenian que 
nwrcharsü de aquí; ) o I e hul>icra dicho: amllrchaos, por
que tcngo In prnt~ba de qnc vosotros las haríais » 

¿Salle S. S. lo que ha hecho un Ayuntnmienlo repu
blicono, el do Zaragoza? Pues ha c¡ucrido restablecer los 
oorisnmos. El :I) untamicnlo de Z11rngozn ha qunrido im po~ 
ner unurhitrio soLre lvs curnes, y el Ministro de llacienda, 
à quièn se present~~ como continuador y partitlario de los 
consumos, ha resistida ni ayunt:Jmienlo dc Zaragoza y ha 
impedida que los tal.Jiajcros sufran csc perjuicío. Abora 
bien: como el d111o a que mc rcfiero es un documento 
fehaciente y oficial que esla en mi poclcr, por eso dígo a los 
ropublicunos: «fallais a yueslra palabra: march:íos de aqní.o 
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A esta objet:ion, señores, puedo ai'iadir otra. Es una 
impresion del momento muy dolorosa, porque es la recla
macion de un embajador exlranjoro. llace pocos elias se 
protesta ba noblemente desde es os ba ncos; diciendo que no 
se habian hecbo repartos de tierra, y hoy un ex1r11njero, 
por metlio de un emb:~jador, ha prosentatlo una protesta 
ante el Gobierno, en la que dice que en el pueblo de 
Alamis, en Andalucía, el partida republicana ha hecho 
r~partimiento de tierras . Pues bien, sel'iores, ? qué he de 
creer que haríais con la contribucion de consumes? Resta
blecerla inmediatamente, porque no tendríais ot1·o remedio. 
(El 81·, Castcjon: Antes qne la de capilacion, si.) Ya lo 
v~remos, y digo que para hablar de una cosa es menester 
entenderla. 

En Ja contribucion de consumes el Sr. Castejon me ha 
hecbo el ravor de manirestar, leyendo parle del preambulo 
en que se decretuba so abolicion, que yo habia estada com
pletamflnte de acuerdo cun la inspiracion uacional. Y es 
verdad, nadie podrà aventajnrme en I)( deseo tle la desapa
r.icion completa de la coulnbucion de consumes. Podri.n el 
Sr. Castejon y los demàs ami~os de la minoria bacer todas 
las protestas posibles para que esa contribucion desaparezca 
pero superarme en el deseo de que no ,·uelva a restable
cerse, lo pongo en duda, porque teoemos ya el ejemplo 
de un ayuntamiento ropublicano que ha quorido restable
cer los consumos en Zaragoza; y como yo lte sido el que 
ha impedida el restablecimicnlo, tengo, como ho dicho, 
el derecho de decir que ho hccho algo mas que los repu
blicanos para evitar que se restablozca. 

Pero, señores, el Sr. Castejon, desúe el punto Je vista 
en qut> se ha coloc~d·J, muy nalural en S. S. porque na
tural es quo rlefienda los rlr>ru~:hos rle los inJivíduos, no 
ha \Ísto las noc~sidnde:> del Tesoro público hasta el fin do 
so peroracion. lln indicatlo que podr·:: qu11dar un hueco 
en los recursos del Tesoro, que tendra que arbitrarso un 
medio para sustiluir al todo ó parle de la ~:antidtttl que la 
desapariciou de los consumos canse de baj:1 en los iugre:.os 
del Tosoro, y que esto lo arre¡;l~l'iin IJs Córles. 

Yo, Sres. Diputarlos tengo una experiencia y un escar
miento: el de las C:órtes Constituycntes do 1854. En ar¡ue
ll~s Cortes tuve tambien la honra do.J ~oia r la :.uoliciou de 
los consumos; no e;;tà pues en eonlratliccion mi 'oio de 
entonces con lo que he tenido la honra de decretar a hora 

Vero ¡,qué hicieron las Córtes Constiluyentes de 1834.? 
Abolieron los cfJnsumos para el E.~Lado y tu\ ierun que csla
blecer ¡,qLH}? una clt~rrama, un r·ep,trlimiouto, y aquell.t 
derrama, tuvo múltiples rormas, marwr·as distintas, que en 
algunos casos la hicieron gra\Osa, eu vt•z de ser un rapar· 
timicnto fundada, igual y et¡ ui tali' o q llll recayese sobre to
do el país. Pero lo peor que lon> aq ut•lla reforma, lo que 
ha calla do el Sr. Castejon, lo r¡uc se de cia en el preambulo 
del dt>creto a que S. S. ha alut.lid", ern r1ue los consumos 
quedaran para las poblaciones como arhitrio municipal. 

Seriares, seau coales fueren \UCs!rus propósilos en ma
terias econórnicas, la dirocciou de vueslros cstutlios j vues
tra maner:~ de ver las cuestiones rentísticas, os diràn sitlm
pre que las COnlribucionP.S inrlircclas orr•nrleu la dignidad 
personal del ciudadano é impunen -vej:~ciou sé incomodirla
des extranrdinarias; y s in embnrg'J, no hay en EspJña 
ayuntamienlo de poblacion tiP nlguua impt~rt:llll: ia que no 
quiera apelar a los medios inclir·ectos. lss un sistema cons
tanta: creen que así pesa la carga de los g:1stos municipales 
sobro los rorasteros en vez de pes11r sohre los lecinos; 
lienden à oslo constanternentfl, y a.·ab;rn por imponer :i los 
vecinos las mayorr>s vejacioncs pnsdill's 

Pues bien, sciiores: ¡,qué impurlaní supri mí•· la contri
bucion de consumos para el E,tadu :-.i queda un ejército 
aduanero à las puertas de Madrid a servicio y en beueficio 
del ayuntamiento? Todas las vejacioncs y las opresionos 
ejercidas sobre las personas y los produclos a su entrada y 
salida de la poblacion se surriràn por cuenta del ayunta
miento en ve.t de serio por cuen ta del Es1arlo. 
r Yo digo y sostengo que todo lo que pueda veriflcarse en 
el órden de las ideas presentes ha de ser, no solo salvarnos 
de la abolicion de consumos para el Es1ado, sino evitar a 

banderas des~legadas (al menos yo moriré abrazado a mi 
bandera) q.ue renazcan los consumos por cuenta de los 
ayunlamieutos, porque los abusos que se cometian por el 
Estada no difieren de los abusos que cometeran los encar
gados de los ayuntamientos. 

¿Se haco por admin i~t•·acion el servicio? No creo yo 
que necesi to enumerar los abusos inherentes à la cobranza 
de los consumus per administracion. Todos vosolros sa beis 
lo que se ha dicho de los fielatos de las puertas, de los in
tenentores y de todo lo que se hace eu las puerlas de las 
ciudades; todo esto esta descrita en dos palabras: antes 
de quo fuese l\linistro D. Joan Bravo Murillo, las tari
fas de los derechos que se cobrabgn à l!.ls puertas de las 
ciudades comprendinn 2. 000 ailÍculos; todo Ió que se ima
gina ta r¡ue podia formar parle dc la vida y de los gasto3 de 
una ciuJad, pagaba contribucion: D. Joan Bravo Murillo, 
que aunque pertenezca a Olra COllJUnion polílica muy distin
ta de la mia merece que se lo h;~ga esta justícia, tuvn el no
t:Jblo buen acuerdo de reducir los derechos de puertas, ya 
que cou1inuase el tributo, :i 99 artículos; bien es verdad 
que cran los principales, pero ol hecho es que concentró la 
accion investigadora y fiscalizadora del Estada sobre 99 
articulos. 

¿Y qué sucedió? Que habiendo descontado 1.900 arlí
culos, la renta fué la misma y aun produjo mas que ante
riormcute. ¿Por qué? P01·que la vigilancia se hah1a con
cenlrrldo en pocos arlículos, sin que por cso hubieran dis
minuïda el inmenso número de alfbtios que se cometen en 
las adrninislracioncs dc puf:rtas. 

Dondc no hay adminislracion sino arre'ndamienlo, el 
resnltado es mas fatal: no maodan los alcaldes ni las aulo
r itladeil de los pul'blos; quienrs mandan son los baraleros 
de los puehlos, que convertides {'O administ radores de con· 
SnlliO:i, como los mal' dt"IHlestns panr evitar la inlrodnccion 
y la venta dP los produclos, en n1urhísimos casos el hom
bre dc mala reputacton, ,.¡ lic•·nciat.lo dc presidto es el que 
cjerCflla aulonddd sobre todosu puehlo ~ su ràdio. 

Esto, serïorrs, sin embargo es mantP.uido por cierlas 
auloridadcs m·tOicipalts r1uc preficrcn el pago indireclo al 
d1recto. 

Y no hablo del cncabczamicnlo, que da Jugar à una 
combinacion gn·mial que es uua con,pu·acion coustanle y 
de dt•recho contrc1 el tndividuo, y que da Jugar à esc es
càndillo ternhlt! dc aforar los caldos y los arlículos que 
pertenecen al p•rticular. y que trenen que sucumuir pa
gaudo una cautu.l.ttl alzada al dueño del Pncabezarnicnto. 

, Pues yo quc.conozr.o Iodo-; t·sos pp•·juicios y que sé que 
as• son falaiPs sr sus pl'llduc 'os rn~r··síln en las :•rcas del 
'fesoro, como si se n•ca udan por lo~ mu111cipios, yo lc digo 
al Sr. Castejon qu1• no quicro dar ningun pihO en el cami
no P.mprcndtdo por ayuo!arnirnto rcpuhltcano dP Zaragoza 
de restablccer los ronsuntos, no para las ar('as del 'fl'soro, 
sino. pa1a las arcas munr('Ípalcs. Y e,to lo drgo muv alto, 
no solo a los Sl'ñores d1• la minolia, sr no à aquellos ·de la 
mayoría que puedan senti!' ~lguna int·ltnacton bàcta esos 
arhilrios muntcipalrs in lireclos: st qu er••n verlos restable
cidos, que me lancrn de r ... te pueslo, p01·que mtentras yo 
subsista aquí, no lograràn aqucl ohjeto 

Pen• s1 tan cunrurmr, si tan unanimemente senlimos la 
coo,·eniencta dc la abol1ci .,u d :-,r Caslcjon y yo, si tan 
ard1cntenwntt• corno "· S. prorc~o yo esta opinion y la eje
cuto mà~ resnelt11mcntc que algunes de los qu•! se llaman 
corrcltgionarios pulílícos ~>UJOS. pasemos à t•xaurinar lo que 
ha l••nido por convenicntc añ<tdir respecto al srgunrlo ar
lículo de la proposicion que ha pre~entado, pues qu~ si 
bien nada tcndriaqueañ.tdirrererentr.a l arl.1. 0 no sucede 
lo mismo con respl'clo al2 •, que PXige d•!cir mucho, pncslo 
que se ex presa que se cesarll inmedial-n1wntc rn la cobran
za deltmpuesto pPrsonal decretada por el Gobierno provi
sional de l<t Nacton 

Yo drsdc lue¡¡o os ruPgo, ~res. lliputados, que no lo
meis en consideracion cs1a proposicion de ley por su arlí
culo 2 "; y lo dil'o tan re.~ucltame nl r. que yo no permane
ceria'en este JHH'sto 01 dos nrtnutos dcspues de la volacion 
si esta fucse afirmativa. Vosolros lent.lreis evitleoleruenle 
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personas capaces de desempeñarlo mejor que yo, y que 
podran arbitrar otros medios rnàs ingeniosos que el que a 
mi pobre ingenio se ha podtdo ocurrir en el liempo que 
llevo al fren te de esle deparlamcnto; pero sépase que 
obrando con lealtad, puesto que tanto apela à la lealtad y a 
la juslicia el Sr. Caslejon, yo debo decir qne no creo poder 
coollevar el enorme peso rle la Racienda pública borral)do 
del presupuesto la partida del reparlimiento personal 

.Kl Sr. Castejon me ha dicho que yo le babia dado un 
chasco (esta es la patubra de que creo que se ha servido 
S. S.), que yo habia hecbo una especie de juego de manos 
con Ja conlribucion del repartimienlo persoual, que no es 
màs que la contiouacioo de los consumos. Si el Sr. Ca~te
jon cree que el repartim ien lo es lo mismo que los consumos, 
vo le dtgo à S. ~., sin mas auloridad que la que cada Di
jmt tdo tiene y sin echàrmela de mc~ est ro y con la misma 
cortesia con que S. S. me ha tratado à mí, que no tiene 
sentirlo com un, y que no debia haber empreudtdo el soste
ner semrjante tJpiuion, por·que quico tal dice dà una prueba 
evident e de que ni ha saludado los rudimentos d~l sistema 
tributano. Aquí, ::> res. Dipulados , CUI•Ddo nos presentamos 
à !ratar las cueslioues por respeto à la Càmara y por res
pelo à nosolros mi~mos, es n~Jr.csario que no veogamos à 
habldr de aqncllo que no r. nlendemos. 

Elrepartimiento pet~;onal es una conlribucion directa, 
y la contrihucion de consumos es una contribucwn indi
recta que pesa sobre el gasto, que se cobra al o!Jjeto y no 
à la persona, que alcanza al arlículo en el mercado, que se 
incorpora con el J.lrccio del produclo antes de la venta, y 
que cuando la venia se ha verificada, el que compra no se 
apercibe de la conlribucion pagada. Decir que el reparli
miento personal puede lener el caràcter de la conlril.Jucion 
de consumos. es no lener sentido com un. . 

Es necesario sa!Jer lo que significa repartimienlo per
sonal, y no vecinal, que S. S. ha omilido, no diré, que in
tencionalruecte, al referir las principales disposiciones dd 
decreto: esle es un repartimienlo personal, no vecinal; 
porque al concederse en el decreto à los ayunlamienlos mas 
pobres de España la conservacion del r~parltruiento veci
nal no se estai.Jiece eslo para Iodo el liempo que pudiera 
existir el r«>partimienlo personal, ~ioo solo por el primer 
trimestre. Porque ¿no rs justo que u u hombre justo y leal, 
que un hom!Jre que habla de jusl;cia y dc lealtad à cada 
momenlo, y que esmalta y salpica sus discursos de lealtad 
y justícia, no es justo y J,•al, digo, que el Sr Castt>jon de
clarara que èsla di!'posicion del decreto no se referta sino 
al prituer tnmeslre'? Discutir de olra manera no es Justo ni 
lea I. ¿Y sabe el Sr. Célslejon por 9ué se hacia en esos ~ .800 
pueblos el reparlimiento vecinal? P01·que siendo los mas 
mfelices de España, no era posible ejercer presion admi
nistrativa, mienlras que era enorme ld que se ejercia en la 
conlribucion de puertas y coosumos en Jas grandes po
blaoiones. 

Mad1·id, señores, es la capital màscara de Europa. Per· 
milidrne deciros una cosa que lodos vosotros conoceis, pero 
siempre es bueno tener presentes los ejcutplos praclicos. 
Sabeis hien .quc cuanto màs crece una poblacion, mas se 
encarecen los artícuh s, màs vale el di nero. Un hombre que 
puede vivir con 20 000 rs. en Guadalajara, por ejemplo, ó 
una persona de alia posicion y de vida desahogada, que 
figure en el primer rango de la socirdad, eu Madrid vi virà 
modestamente, porque aquellos 20.000 rs., sin ca:ubiaràe 
cuño la moneda, con solo cambiar de poblacion, lienen una 
aptitud de compra muchístmo menor, ó ''ice-versa,en pobla
Cton~s extraordmariamcnte pequeñas, con aquella misma 
cantidad compra muchísimas màs cosas. A:.i lo manifiesla 
el alqniler. 

En la mayor parle de los pueblos pequeños de España 
se logra tener una casa cómoda por 20 ó 24 duros, y basta 
por menos, mientras que en Madrid el alquiler es un arlí
culú que llega à representar la quinta parle de los gaslos 
tolales de una familia. Pues bien, es necesari o que los se
ñores Diputados tomen en cueota el funestísimo inOujo que 
sobre la vida d~ Madrid ha ejercido Ja exislencia de la con
tribucion de puerlas. 

Yo no compararé mas que a Madrid y París: Madrid 
con 300 000 habitanles y Paris con uu ntillon y medi\>. En 
f'arí!ï dos artículos de primera nt·cestdad, el pan y la carne, 
valen à milad deprecio que en .Madrid. El kilógramo de 
carne en París vale 7/:i céntimos de franco y el kilógramo 
equivale a dos libras y dos onzas dc Castilla. En íiJadrid 
vale lo mismo la libra sencilla de carne que en París el ki
lógramo. Y en Paris hay ootrois. que ~on grandes para las 
obrai muluarias que allí se han realizado; pero es talla pre
sion qne la contnbucion de puertas ha ejercido en Madrid, 
que lo ha enc<ll ecido Iodo enormemcnte, y no bay pueblo 
en Eu1 opa que leoi .. ndo carne y cereales tan ricos y precio
sos como los de tas dos Casi i llas, coma tan mal como este 
pueblo desgra ciada que està en medto dc un granero y se 
grandrs pt ovincias en que abundan los ce1 ea les y los 
ganados. 

Por muy conlenlo me daria yo aunque no hubicse he
ebo ot ro beneficio a Madrid qut! impedir el restablcciudeuto 
de los consum os como arbitrto, no ~a del Est ad o, si no mu
nicipal, y evita1· que se construya el foso qu e se 11dbia tra
zado, que era indi~pensable aLrir en Madt id a camuio de 
sus muros ó lapias, y para el cual ha!Jta que ex propiar a 
muchas personas; p01·que el prcsupucslo de ese foso que 
deb1a ctrcunvalar es la pobla ci on era de 48 mill ones de rea
les, que se han ahorrado aboliendo la contribucion de con
sum s y haciendo que Madrid pague conlribncton personal. 

Pero vamos à ver esa contribucion personal que tanto 
repugna à alguno de esos Sres. Oipulados, que ha dtcho 
que prcfiere los consumos a la capitacion, así la nombra, 
en lo cual me parece que habla muy apasionado ó muy 
poco conocedor de la matcria. 

La conlribucion de reparlimienlo personal en Madrid 
ha producido inmcdiatameole una uaja tribularia de mas 
de 12 ruillooes. Madrid queda betwfictado en 12 millones 
de reah•s. l:lechas ias deduccwnes de los menores de 14 
años, de los pobres de solemnidad y demas Cdlegorias que 
tambten ban sido cxccptuadas por perlcnecer à una clase 
moviule, militante, SÍ.Jr~stdeocia tija, casi todas las pobla
cionès de España han sido beneficiadas, excepto algunas 
que eran injustamente preferidas por razones que solo al 
favvrilismo y al pri vilt>gio personal pod1ao alribuirse: por
que alguna habta sido M10istro de Bacienda é htjo de aque
lla poLiacion, ó Subsecrelario ó amtgo del Illinislro. aque
lla poblacion era beneficiada, no pesando los consumos so
bre ella; y así ha acontccido que la conlrihucion personal 
para algunas poulaeione:) que hoy vienen reclamando por
que suponen que se ll's cau~a tnmenso agra vio, no es la 
justa igualaciou del impucslo que debian pag¡¡r con rt'S
peclo aaquellos otros pueblos que duranle una série infio•la 
de años han eslado vejaolos y pc•'j•1dicados. Yo tengo aqn[ 
la distnbucton que se puhltcó en la Ga.ceta dt•l repartim ien
to personal comparada con algunas ot ras poblaciooes, y en 
ella se vé que Madnd, por ejemplo, que pagaba 26 rnillo
nes de reales. debe pagar 14, es decir, U meoos; Barcelo
na, que pagaba 9.6\Hi.OOO, debe pagar solo 7 8ii6 01)0, es 
decir, mas de mtlloo y medio menos, y Sevilla, que paga ba 
4 U.l:i.OOO 1eales, debe pagar 4.487 000, es decir, unos 
40.000 reales IUàs: la justícia lo exige por la perecuacion ó 
la igualacion de las poLiacioncs. 

Si os d1gnàrais, Sres. Oiputados, lomaros la moleslia 
de examinar el espn\sado docu nlcnlo, veriats poblaciones 
que fueron indebtdamente hrneliciadas, recargadas ahora; 
pero iofinilas reducidas al liu.ite que Ics corresponde; y 
¿por qué? Porque se ha lomado una base que el Sr. Cas
lejon censuraba, y que yo puedo dcfender con la cabeza 
muy erguida. 

Cuaudo se lrale, señores, de toda clase de contribucio
nes, no bay mas remedio, ó pesaran sobre el capital, 6 so
bre la 1·enta, ó sobre los gastos. l)ues b1en: la conlribuciou 

. directa ofrt>ce dificultades en ¡•I reparltmienlo, pr.ro facili
dadt>s en la recaud .cion En cambio, las contribuciones 
indireclas, il que tan incltnados ~on, seño1·cs republicanos, 
lodos los ayuutan•itlntos, por t>jemplo, el de Zaragoza, las 
contribuciones indtreclas son 111uy f1ciles de repetir: en 
lres ruinutos cualquiera de los Srès. Dipulados puede esta-
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bleeer las larifas de una conlribucion indirecta; prro las 
dificultades, repito, eslan en la recaudacion, y no hablo de 
la inmoralidad ni de otros inmensos dofectos que consigo 
lleva. 

Todos los Sres. Diputades conocan dos contribuciones 
directas c~istentes en España, que si estan algo gravadas y 
mal reparlidas forman la base de nueslro sistema tribut;¡rio: 
la contribucion territorial, y la de sub~idio industrial. 

Poes bien; si el Sr. Casl!'jon, que ha querido poner ta
chas y defectes al repartimiento personal, tuviese la boudad 
de estudiar un poco la cuestion, que no la ha estudiada, 
vería que es iufiuitam~nte mayor la imposibilidad del re
partimiento en la contribucion territorial que en la personal; 
porque si se traia de tierras, es necesario saber lo que to
dada ignoramos definitivamenle: la :.uperficie de Iu Penín
sula espllliola. Solo por aproximacion IJUedo dPcir a S. s. 
que en todas las r.lases registrarlas en los amillaramientos 
}Jilgan contnbucion tenitorwl 27 millones de heclareas. 

¿Y saLe S. S. cuantas f¡dtan por pagar y que no eslón 
registrad~s en los amillaramieulos? Pu11s son 2'2 millones de 
bect:~reas. De modo, que ca!>i la mitad de la Península no 
paga conlribucion ni esta registrada en los amillaramientos; 
y no diré yo que esto sea por malicia de los administrado
res ó de I•JS que ban deLido cull·nder en el asunto, sino 
porqüe es iumensamente difícil el fijar la superficie de la 
tierra. Pero aunqne eslo se avcrigile, es necesario saber si 
es de ser.ano ó regadio, la calid¡,J, la clase de cultivo tí q11e 
se dedica, así co111o la cvaluaCion cie los productes do uste 
cultivo; y uq uí tiene S. S. una séria de elemenlos y datus 
que snn in~i~pensables para lij:•r el rcpartimiento, ca~i todos 
ignorados y orígen de legítiwa~ quejas de parle de los con
\rihuyenles. 

Alàs me atreveré a decir a S. S. respecto al repnrti
miento personal. ¡O ja la que yo pudiese iu fluir en el animo 
de todu!' los Sres. Diputades, y en esle momento convertir 
en conu·ibncion personal y en rrpart1micnto personal Ioda 
Ja conlribucion espa1iola I ¿Y sabe S. S. por qué? Porque 
parto do las bases que son ciertas y Jijas: la cnsa y la perso
na, exceptuundo aquelles que esl:ín en el úllimo dintel de 
Ja misorin, en el úlumo esca lun de la indigencia, que ,·iven 
como las ficras y tienPn ')lle aiLergarse en alguna choza ó 
paridera. Si h3y poblaciun ro~ular, si hay casa, la casa re
presanla un valor en capit;.! ó cu renta, y esta valor ~n ca
pital ó en renta està expresado por el inquilinato; luego se 
puede saber un elemaulo ó hase ~~~ la coutribocion r¡uc al
canza :i todo el mnndo, basta à lus personas mas rudas de 
los pueblos pequeños: to~os pueden conocer, poco mns ó 
menos, la línea divisaria de los alquilares que se pneden 
pagar en una casa de oO ó 100 vecinos. Mas difícil es esto 
en .Madrid; pero aquí suple la 1rwyur ilustracion de los ha
bilantes y el modo de calcular y fijar el alr¡uiler de las 
hnbitaciones. 

Tengo ademas otro elcmento seguro, el n(lmero de in
divítluo:.. R1en es verdad que en e::.ta mate1·ia el se1ïor Cas
tejon es h1jo de una proviucia, la de Lérida, que basta 
llegar ül censo oficial hctbia teuido la singular habilidad de 
ocultlll' 'I 06 000 habitanles. 

Setiores Dipulados, hngamos justícia a las dem:ís pro
vincias tle Espalia: ninguna habia llevada la ocultacion li la 
exajeraci• n que la pro\imia de Lérida, y porque la admi
nistracion ba averiguHdo esa oculracion es por lo que hoy 
en los Lancos cie estas Córles Constituyentes se sieut:. un 
númeru de Diputados de la prc•\Ïucia de I.érida, qne antes 
no tenia, y que no tenia inju.tamrnte; pero cuya inJusticia 
era hija de la ucnlt~rion t:ometula por los habitantes de 
aquella provincia. ¿Qué rxll'aJio es, pues, que s~ conside
ren gravades con el irnpuesto personal los lwLitHnlo~ dl' la 
provinci11 de térida cua u do estil ltabia ocultau o l<~nlos? Ade
màs, la conlribucion de consumo~, por un càlculv de per
sona qne se sienta en estos b:tncos, se estaLieció el a1io 45 
al fundarse el sistema trihntario, hdcieudo nua operarien, 
dig~lllo,lo así, 3pro-xim:ula de los consumes de las persa
nas, y se fijó que la conlribucion debia representar el1wgo 
de un mnravedí y merlio dinrio por espaliol; es decil', que 
}a contribucion de consumos venia a p~sar a razon de 15 

reales por español. ¿Cuanto pagaba la provincia de Lérida? 
A razon de 7 rs. 

Ahora bien, habiéndose descubierto en la provincia de 
Lérida 106 000 bahitantes mas de los que antes figuraban 
en sus pa.drones, y haciendo Ja tasacion al mismo lipo para 
aquella que para todas, porque en la justícia ha de habel' 
igualdad, y si corresponden 1 O rs. a los demas habitantes 
de España no han de pagar 7 los de la provincia de Lérida, 
¿qué estra11o es que se quejl)n los injuslamente beneficia
dos en perjuicio del resto de los espa1iolos? 

Pues eslO es lo que conYienc que sep:m los Sres. Dipu
tades: que con esas voces de halaAOS y palabras encanta· 
doras de justícia y lealtad se ha venido à ocultar el mayor 
fCindo de injustícia y deslealtad do la provincia de Lérida. 
(El Sr. Castcjon 'y otro Sr. Dipntado piden la palabra.) 
Pueden pedir la palabra los Sres. Diputades, que graciaa a 
esa ocullacion descubierta por la administracion han podid.n 
venir a ha biar aquí. 

Asi, con el aparato y aspecto del bien publico, se ocul
tan esos apasionados amantes de la justícia para suponor 
que los que ocupan estos bancos son onemigos de ella. Pues 
sepan que los que aquí se sienlan tienen un deher mas alto, 
que es do no acvrdarse de pequeüos intereses indi~iduales, 
sino atenrler a los colec!Í\'OS de la Nacion y hacer extensi
va el mismo principio de justícia y de igualdad. 

Ved, Srcs. Diputades, cómo con dos bases tan sencillas 
muy superiores a las que exijo el reparLimienlo rte la con
tribucion territorial, se puede fijar una conlribucion que 
venga à llenar el hueco de la dc conc;umos, tan od iosa y 
tao justamenle censurada por uno y otro lado de la Càmara 

Pero esa contrihucion personal, dice el Sr. Ca&tcjon, 
ya existin para 4.!jQQ pucblos. Es verdad, no puedo negarlo 
es que para los pueblos de pequeüo vecindario en Espa1ia 
habia adoptada la admini~traeion esa reforma, que le era 
mas fàcil para no tenur 31li que administrar ó arrendar, lo 
cual hubi~ra sid o mas vejatorio para ella. La adminislracion 
prescindiendo de las múltiples manifestaciones de la contri
hucion de consuruos, dejó por fonuna esa forma (Jtil y bue
na; de modo que puede dccirso que esa contribucion de 
consumos existia eu Espalia de una manera menos mala 
para los pueblos pequelio~. mienlras que existia de l:t ma
nera mas vejatoria para las grandes poblaciones; pero ha
bia Sr. Castejon, una diferencia quo S. S. no ha tcnido 
presente, y es que con el repartimiento vecinal, y no el 
personal que yo he accptado, so consentia à es:•S pobla
ciones de corto vecindario la exclusiva en la venta; es decir 
que el tablajero de carne ó tabern··ro tenia el privilegio 
exclusivu para él dc vender las reses ó los pellejos de vino 
que fuesen de su pertenencia. Eso se haci~ con el l'epar
timiento ' 'ecinal, que solo por un trimestre dejó subsislonte 
el Ministro de IIacienda; poro con ol repartimionto perso
nal se ha devuelto à cada espa1iol la facultad dc comprar 
y vende1· libremente en el interior y no permitir esas aclua
nas interiores hasta en los puoblos màs peque1ios de la 
Península. 

Hé aquí como el Ministro do IIacienda es amigo de la 
leallad, de la justícia, de la igualdad, y no està fallo de sen
tido comun, no sie11do enomigo de la justícia ni de la fa
n:ilia, como ha indicada el S1·. Castejon. 

Pcro hay màs: el Sr. Castejon, à mi parecer falto de 
senlido com un ( repitiendo las formas de sn pei:oracion y 
puesto que me atribuía à mi esa defecto) en materias 
terias trihularias, no se ha mostrado mas fuerte en materias 
aritméticas. ll:ty que teuer on cuentn, Sres. Diputa1los, que 
la contrilmcion de consul'llOS tiene el gravísimo defecto de 
que pesa mas sobre las familias mas numerosas y des¡;ra
ciadas, y el repartimiento personaltiene la singular ventaja 
de- que se disminuye el pago de la misma er: razon inver
sa, es decir, :í medida que crece el número de los que 
comporten la famil ia. Pero e! Sr. Castejon no ha sabido 
comprenden¡ue los números proporcionales de disminucion 
no puedon impedir los números nhsolutos de pago cuando 
es mayor el número de personas que deben ,.er gra,adas 
con el tribulo. En efecto: si tres pDrsonas constituyen una 
familia y cada una tiene que pagar cuatro duros, resultarà 
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que al fina l del año habrian salisfecho 12 duros; paro si 
esa familia estuviera constituïda por cinco personas en vez 
de tres, si tieMn que pagar cuatro duros cada una, serian 
20. Mas en el decreto sobre el reparlimieuto personal se 
di jo: u cuando las familias , en i_guald~d ~e ~onJictones y 
de inquilinalos, tengan mayor numtlfo Je mJtvtduos, des
cendení la cu o ta, y en vez de pagar cua tro duros cada per
sona, pagara nada mas que Ires, y tres por ciuco son 15. 
De aquí se vé la proporcionalidad que extsle entre el nú
mero absol u to y el relativa: en el primera se obtendrà 
mas resultada, porque serà mayor el núnero de los indivi
dues que compongan las familia~; pero en el re lalivo serà 
menor la ünota que satisfaga cada persona. 

¿Podrà negñr el Sr. Castejon es to que es eyidente? En 
la contribucton de consumos ~ucede lo coulrano, se paga 
màs, no solu cuanto mas numerosas son las familias, sino 
cuanto mas pobres. Porque sabeis túdo:;, Sres. Dt¡mtados, 
que aun exi~tienJo la contribucion Je consurnos, lus persa
nas 11cuu~u !atlas pueden hacer las compras al por muyor, 
en t;•ul•• c¡uc los iuf,llices, los mas desgraciados de la socie
dad, lit!lll!ll que co nprar necesariamente al por menor, y 
en cada parlicnla, ••n c_ada libra, en ~ada arrobu, en ca•la 
punilla, en eaJ,¡ c,t .rnllo de los artiCulo:. que consume, 
si~nte el "ran! pl'Su tic Lt contribucion. Pues Coto no lo 
l1a te nit!, ~n cucttl:• ,.¡ :::.r. Castejon p·tra compararia con la 
itltnens:t 1cnl•'J'I dd repnrtirniento personal, que, ~~·das ~as 
cin:unslanci:• de casa y Je las personas de la famd~a, Cir-

_, cun~wnci•·~ , i~ibl~:s para todos, fàcilmente calculables a.ún 
pur lns pt•r;onas mas rudas, se funda en bases que s~u fi_JaS 
y que ttcntJn un privilegio de que no guzan la contri~Uüton 
ter ritori¡¡[ ui la de sullsidi•J in,Justnal y de comt'lrcto. Yo 
ruego al Sr. Castejon que !ne hag'• _el favor _de deüir cómo 
se ('dlcula en sn país ó uqut en Madrtd el _capt~al de ~n aklo 
gado para coi.Jrar la contribucion de substdw tndustrtal y de 
comercio, qné medios hay, Jónde _es~an las bases para q~e 
no ex.ista arbitrarieJa J en la aprecwcwn de cuàl es el capt
tal de un mótlico ó el del dueño de un café Je primera com
parado con el de uno de segunda. ¿ Puede, por cúnsiguie!lte 
asimil.1r.;e esa conlribucion, que ex.tsle y qu~ el Sr. Ca:.LeJon 
nu censut·a, con el reparlimit>nto personal funJaJo en !Jases 
tangibles, e\identes, que a nadte puetlen ucultarse, curuo 
son la casa )'el número de pe_r.;~nas qne .:oUJponen la_ fa 
milia? Pues aunr¡ue el reparttmtenlo per.;onal_ no tuv tese 
otra vcntaja comJHlrada con la cont;tllucwr.l temlot:lal y la 
de subsidio industri;tl y de comcrcto, dana pur b_Lo~. em
pleada el tr¡,hajo qne he hecho p~ra soi!letel'la. al JUtcto de 
la Càmat'<l. P~ro hay oints constderacLOnes unporta~tes, 
St·es. Diputados, que me es preütso l.acer, auuque stenta 
mucho moles1aros por lanto 1iempo. 

Ya tuve la honra do haceros presente que en las Córtes 
Constituyenles pel 54 hubo que hacer una derrama para 
llenar el hueco de la conlribucion de consumos. Pero hub:J 
m{rs Sres. Diputados: no solo se hizo una dtm·ama, si no 
que se recargó la conlribucion territorial, y aquet recargo 
en la coutribucion territorial no ha Jesaparecido y volvió ó. 
rea pa recer la con tri bucion de r.onsumos. Pues yo, con el 
deseo mas vehemenle que tango, porque conozco la histo
ria de estos $Uceso.;, la he e~tu llado pr.¡fuudamente, con el 
deseu Jigo tic que la contribucionterritorial no se recarg:¡e, 
si no que esló en el limite de lo juslo, os puedo asegurar con 
los datos e~tadíslicos existenles que no quiet·o que aboliendo 
el repartimiento personal se recargue la conlribucion ter
ritorhl y que eslo seria preciso Vtlrificarlo inmedtatamente. 
Tened en cuenta esta ob:.et·vaeion, Sres. Dtputados: voso
tt·os vereis que es de alguna import~ncia. 

Paro adem:is, señot·es, no solo reapareció la contribu
cion de eonsumos, sino que reapareció con lodas sus formas 
y defeclos, y no ha hubido Minislro que, con el mnyor y 
màs ardtente deseo que debemos suponer en todos los hom
bres cunnJo desempetïan un puesto de esta clase, no haya 
tratado de majorar esta contri bucion, sin que lo haya logra
do; mientras que sustiluyéndola por la forma directa del re
partim ien lo persona l se logran grandes ventajas, siendo la 
primAra de elias no recargur [g contribucion territoml, por
que ha de marchar naluralmenlfl à su desenvolvimiento si 

la prosperidad crece, como es de esperar despues de la re 
volucion verificuda. 

Solo recargando la contribucion territorial, Sres. Dipu
tados, puet.le evitar~e ar¡ui la ruapariüion de la conlribucion 
de consumos, y lo único que puedtl hacer que no extsta 
eS e( repartimieniO pllr:.OI\al, porque de OlrO modo UejHI'ÍaÍS 
a infinilú número tle persOI\dS r¡ue no lenJrian que pagar la 
contribucion, y que es Jnsto que la pagllen, pues el eslado 
presta serviüios a todos, aun a los nitios Jo I~ alios de que 
se ha ocupado el Sr. CasleJnn, porque aun antes de ser lla
mados à cumplir los debet·os qull les e\.igu la pairia, y que 
prestaran algun dia, von garantiúos sus det·echos, se hallan 
dufendidos por el Estado y 'lS juslo quo p:¡gul}n el beneficio 
que reciben. La contrii.Jucion no ~s m-is<¡ u e el prf!cio de los 
sel'l'ici•)S prestados por el EstuJu a los indtviduos, y si todos 
los reüiben en una fot·ma ó eu ou·a, justo es que paJuen 
basta lus niiios de.>rle que han e11tra1lo en la pnbertatl. Es
tamo> ar¡ui oyendo ha biar mucho dc los uitïns ó inürepar al 
Gollierno porque no ha conced1tlo il los jórene.> llll}llúl'es 
de í.l5 arïos el derecho de emilir sus vows. En la rllforma 
del Cótligo civil, en sus primeros artículus, en el Estatulo 
personal, \'erà el Sr. CasLejon que la mnyor edad espatïúla 
se flp a los ~I atïos; )' hubiora si Jo una inconser:uenüia 
sin ejcmplo, y hasla nua ri.liculez, que mienu·as que ya des
de la ley romana se ha con;iUrlraJo al hombre menor de edad 
hasla los 25 ntïos, incapaz de dirigit·se a si mismo hasta 
entonces en la vida privada, l.tubiera ido à dirigir los desti
nos de la Nacion el que no tenienòo esa edad es considera
do por la ley de tal manera. V dnga la reforma del Código 
civil, y entonc~s vera el Sr. Castrlj••n que al ni vel de los de
rechos cíviles, de la mayor eu ad ctvil, podrà. tal vet ponet·se 
la mayor eúad política. No debe, pues censurarse al Go
bierno porque conoüien.lo las innltlnsas consecuencias 1ue 
podrian sobrevenir y los resuttauos funestos que pudwra 
causar el qu•J quien es conside1·ado como iuc;~paz para go 
bernat· su casa contt·ibuyera à gobernar el país, 110 debe 
censurarse, repito, que el Gobierno tomara esa medida 
contra la cual tantiJ se ha d~clamHdo; y no se v wga tampoco 
diciendo, con asparientos y palabras que no t¡uiero caliU
car, que por qué hHn de p:•gat· hasta los nilios de I i alios. 

~Hay, pues, muchisimas personas que dejarian de pagar 
contribu.:ion si no se les comprendiera en el repartimieu to 
personal. » Y sobre e,te punto he de sometet· à la sabiduría 
de las Córles una oLser·vacion que no es nue va para la ma
yor parle de sus indiliduo~, perú que es bueno recordaria. 

En fnglaLerra, que cita mos aquí mny à menuda y que 
es úigna de citacion por los buenús ejemplos que da, en 
una série de Jiez n doce años, no en uu pel'Íodo de cualro 
ó üinco mese3, setiares de la minoria, se han hecho re
formas tribularias pot' las cualcs se han abolitlo tres mil mi
llanes de reales de conlribucion. Pero para hacer eslo ¿,sa
beis, (bien lo sabeis, porqutJ hay eulre vosotros personas 
que yo cúnozco y con qu1en he departida muchas veces, 
que conocen y profe~an perft!clamente eslas ideas, sabeis 
que tuvo que hacer Roberlo Pilel para verificar la reforma 
aduanera 1 Allgerar do peso a la industria y nutt·ir los 
bra;:o3 y cuerpo d~l pueblo tr:1b:~jador inglós. Establecer el 
income ta-¡;, contribucion r¡tle hasta entonces habia sido mi
rada como de guerra, que es sobre las rentas; contriuucion 
odio~a, llena de defectos, que los tiene infiuitamente mayo
res que el repartimiento personal que ha cen;urado el se
üor Castcjon; conlrib11Cion que \ien e forma s vejatorias, casi 
tantas cúmo la de consumos, y que solo allí por el adelao 
tamiento de las costum bres públi.:as puede soportarse, por
que hay ejemplos contin nado.> todos los atios de presenlarse 
algun contribnyenle a úecir: «yo deho pagat• màs porque 
tengo mas reni,Is,» lo Cllal desgraciamente no po 1emos es
perar nn algun os atio s que snceda en E.-patïa. Pt~ro el 
income tax fué la mit•]uina con la cnnl pndo hacerse Asa 
trasformacion magnífica que presenl'l el prc:mpnesto inglés 
y esas inmensas mcjot·as de aligerar a los contribuyentes 
con form1s de contribucion, que, dando al Esta do las s nm as 
necesat·ias para p'lgar su:! obligaciones, quitau al contribu
yenle la3 me nores sumas postbles; es decir, que el lanlo 
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por cien to de recaudacion se reduzca a los límites mas bajas 
posibles. 

Aflora bien, Sres. Diputades, no por cariiio ni vanidad 
de crear que yo he hecho nua cosa admirable con la con
lribucion per~>onal, pue~ sé que vosotros podeis majorar el 
pensamieoto, que saldrà de las Córtes como un efe1:to de 
sú sabiduría perfeccionada paro atendiendo a una idea mas 
capital debo decir (perrnitidme la palab1a) que con esa her
ramienta del repartimiento personal tengo la esporanza, 
tango la con 1·iccion de poder verificar en el próximo presu
l>Uesto la abolicion del e5tanco tle la sal. Pero si al mismo 
1iempo que los señorcs de enfrente piden Ja abol icion del estanco de la sal y del tabaco, pidcn que desaparezca la 
contribucion personal, yo me declaro impot.:nte para se
mejante obra; no puedo haccr el desestanco de la sal si 
desaparece la contribucion personal; y yo que creo que el 
dese:.lanco de la sal es una necesidad socia l mas apremiante 
y,ue las refurmas de nuestro presupuesto, que estoy ínllma
mente persuadida de alio, como pudia estarlo el Sr. Orense 
al sostener su proposicion, rue~o à mis amigos de la mi
noria qne de~ean es<~ reforma, que desean verla realizada, que inclinen el animo del Sr. Castejun, como yo lo hngo a 
los damas Sres. Diputados, a fin de que no se torne en consideracion esta proposicion, partiendo de e5ta base, de 
la de compar:,r la conlribucion parsonal para hacer mejo
ras, aboliendo las conLribuciones ocliosas de nueslro siste
ma rentístico , con el incowe tax que en lnglaterra 
lta permit do h3cer las grandtls rerurmas que se han hecho. lle de concluir esta ya larga peroracion con una 
observacion tam~ien muy propia del asunto que nos ocupa 
y de la importancia que en sí envuetve la cuestion susctlada 
por el Sr. Castejon. 

Su señoría no ha vislo las cosas de nuestra pàtria sino 
desde el rincon de su pueblo, desde ~u cnmpanario, des1le 
el cerco do personas que le rodean no ha ~íslo ma:> que 
derechos individualrs; ape nas ha alcanzado à ver deberes 
de cada uno; no se ha puesto a la altura a que se encuen
tra en este salon ; no se ha apercibido, no se h& forrnado el concepto necesari o de qué es un bombre de E~tado y 
que las minorías auxilian al GoiJi,·rno y no deben mirar Jas cuestiones de Hacienda desde el rincoo de su pueblo, 
sino desde esta inmensa altura dc Madrid, que domina a toda Espafia; no digo que domina como predonlinio, !.ino 
que alcanza a t•)lla Espafia. Sí , es nece~ario que el ~eiior 
CastP.jo 11 se t·levc con su pensamicuto, que lo tiene, para 
poder estudi.1r las cuestiones con las experiencias que ha 
recibido visitando diversos países por las desgracins que en los últimos atíos han ocurritlu; es necesario que eleve 
su pens¡~miento y no vea solo al cont ribuyenle , si no 3 la 
p~lria representada en la figura del Estada, no en la fi
gara del Estada que absorbe a los indivíduos, sino a la 
colecli\ idad, à la suma de es os indivíduos que necllsita, 
que existe en esa formil dada; y si esw forma dada ttPne 
que l'xistir, hay la nocesidatl de tencr presupuesto, como una familia, pnos si ha de vi\ir, hu do contar con ingrc~os 
y gastos. 

El Gobicrno que se encuentra con una casa :~trasada, 
que quiere cumplir como bueno con las deud~s de esa ca
sa, pu1· m~s que no herede los pensamientos del que cons· tituyó las denJns, que al querer pagar tienll que sufr¡¡gar 
las necesid&des corriente:. Jel momento, que no se puetlen dejar, con apuros incesantes ; esto que vemos en ntteslra 
c¡¡sa, y que en nueslra pequcti~z dc medios I<' contamos 
por maravodises, en la casa del E:.tado cspa tiol sc vé por cientos de millones diarios, apremiantes. 

El Sr. Ca~tejon tienda la vista a Cuba y ' 'era que hay allí necesiuades ; à Filipinas, à Africa, a otras deudas de 
personas que nos rodean, que ticnen dorccbos adquiridos 
por serviciOS C(UC prestau Ó han prestada al rHtÍS, CJUC exi
ge n ind ispensablcmenlo que se les dé sn pan : cuamlo te· 
nemos que ntcuder à todas e~as necesidades, ¿querni el 
Sr. Castejou inspirarse en ese poqucño pensamicnto de Jugar, dc aldea, y on no qucrer d<~r crédito ¡,esa mi, ma 
pàtria, el que quisiera tcnerlo para su casa? ¿Qui tara al 
que se sienta en est o banco el medio de buscar los recw·-

sos que con las contribuciones no puede encontrar todavía, 
porque el país està exhausta por la carestia de tres años, y que tenien do que vivir del crédito, cóm o ha de dirigirse el Mini~tro de Hacienda a las personas que le han de ha
cer crédito si vén que desaparecen las contribuciones del 
presupuesto de ingresos? 

Pues esta consideracion, Sr. Castejon y señores de la · 
minoria, debei¡; tenerla en cuenra, y que si por los azares 
de la suerte ó por las combinaciones de las votaciones de 
esta Ctmara fuéseis llamados à gobernar y os sentarais 
en esle puesto, por pensamientos altos que tuviéseis, por las ideas mejor concobidas, por el deseo mas ardiente de 
hacer el bien del país, en Jo cual creo no ganais à los que nos encuntramos en estos bésncos, sueumhiríais en muc&os 
casos, como han tenido que sucumbir o tros Ministros, que han tenido que abandonar cosas muy importantes, por te
nor que atendar à necesidades apremiantes de ahora, dol 
instante, que no ad mi ten espera, que pneden ser causa de 
complicaciones do determinadas clases; y anta esas nece
sidades úS sublevaríais contra aquel que viniera IÍ desar
maros de los medios que necesit:irais para salvar a vues
tro país. 

Por esto, por esta impresion, sabiendo que el repar
timiento nada tiene quo ver, absolutamento nada, con la 
contribucion de consumos, que yo detesto mas que el se· 
ñor Castejon, que yo detesto m'ls quo algunos republica
nos de Zaragoza que tnnlas veces he citada, yo pido à los 
Sres. Diputados que no desarmen al l\1inistro de Hacienda, 
Jhímese A ó B ; que no lo desarmen, quitandole con los 
recursos que ban de hacer eficaces Jos iugresos posibles, el uso del crédito. Si le dosarmais, el resultada es peren
torio, J esde el momento o~ anuncio quo no permanezco 
mas en este sitio ni un ínstante, p01·que creo en concien
cia que no puedo dosempct1ar la geslion de los negocios 
de Bacienda. 

O tro ocupa ni el pues to indudeblemente. ¿ Acaso he 
profesado yo nunca la doctrina de los hombres necesa
rios? No; estoy bien persuadida de que otro vendra a OCU· 
par esta puesto. Pero al hacerlo , toned en cuenla que el 
desarme , la disminucion de medios r¡uo habreis causada al Ministro que ocupa en estc momento la atencion del 
Congroso, perjudicara necesariamente al Ministro que le sustituya. 

Por estas razones os suplico quo no tomeis en consi
deracionla proposieion que ha sostenido el Sr. Castl}jon. 

El Sr. CASTEJON: i\Ie limit~ré únicamente a usar 
dol derecho de rectifica r. 

Debo empezar por decir al Sr. Ministro de Hacieuda 
que tiene muy abiertos los ojos de la inteligencia , pero 
cerrados los oidos cua nrlo oye los discursos rle la opo
sicion. 

Debo suponer esto asi, y no olra cosa, y le supongo desde luego exponlancidad y lenltad, porque creo sincet·a
mente que no ha oido bion. Creo que no ha sido un ardid el suponer quo haLia tcnido con él malas formas y un 
lenguaje irregular para poder tener el gusto desde el pri
mer momento de su parocacion de desl'anocer un fan
tasma . 

No ha tenido por consiguiente derecho para partir de 
esta snposicion, y permitirse la libertad de ser real y ver
daderamente desatenta , muy desatenta. Fielmente esta
nin trasladados al Diario de Sesiones los discursos de ambos, y allí sc l'era qnién ha teniLIO razon. 

Basta tal punto he respetado la personalidad del señor Fignerola, basta tal punto he reconocido en él Jas altas 
dotes de inteligoncia que le acompañan , que habioudo creitlo que el decreto de 4 2 de Oc1ubre y la~ disposicio
nes pul>licadas para llevarle a cabo contenian absurdos, contradicciones, en fin, disparales, he dicho: no creo qua 
el Sr. Ministro de f~acienda haya becho respt!cto de est~s 
di~pos icionos otra cosa que firmarlas. 

Por consiguionto , lle~o mi consideracion hasta esa 
punto. . El Sr. Ministro de Ilacicnda se ha complacido en tfl
butarme calificativos poco satisfaclorios à la verdad ; se 
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La complacido en decir que yo no entendia una palabra 
en mataria de contribuciones ; se ha complacido en mani
festar la gran superioridad que él tenia sobre este humil
de Diputada. 

Pero el Sr. Ministro deJ IIacienda uo debia Jwber ol
vidado que pcgando disciplinazos al Diputada que babla
ba, se los pegaba à sí mismo. 

Cuando yo he dicho que el impuesto personal no era 
olra cosa mas que el repartimiento vecioal establccido en 
la anterior ley tributaria, ¿qué he hecho yo? No he hecho 
mas que apropiarmc las mismas calificaciones, el ruismo 
jnicio que S. S.; no he hecho mas que decir lo que S. S. 
ha dicho en una de las sesiones anteriores contest~ndo al 
Sr. Pi Margall : la capitacion no es mac; que una trasfor
macion de la contribucion de consumos; no es mas que el 
reparto vecinal con algunas reformas, con algunas mejo
ras, quitandose algunos accidentes, pero en el fondo, en 
Ja sustancia, la capitacion no es mas que el repa1·timiento 
vecinal. 

Esto ya nos lo habia dicho S. S. en su mismo decre
to ; no recuerdo bien si habré citado sus pala!Jras textua
les, y por lo mismo me permitiré hacerlo ahora Dice asi: 
t.Sofo se !rata de trasformar un impuesto, y para Iodo lo 
que sea quitar abusos, suprimir obstàcnlos y modificar las 
rentas, aliviando al contribuyente, estan siempre autori
zados los Gobiernos. » 

Es decir, que de ese documento habia 5acado yo esa 
leccioo cie que no se h11bia abolido la coutribucion de con
sumos, sino que se habia trasformado, haciéndose algunas 
mejoras y modificacioues. 

Por consiguiente, si este juicio es inexacta, si esto 
acredita c¡ue yo no entiendo gr:.~n cosa dc Bacienda, yo no 
quisiera decirlo; pero S. S., juzgando Je •!Sia man~ra ~es
pacto de la. i.gnoran~i~ ~el humilde Diputada d.e la IZ'}Uter
da, ha en~tlldo el Jntcto de ser sumamente tgnorante el 
Ministro de Uacienda. 

Yo no lo creo así; antes por el contrario creo que es 
muy instruido , creo que es sàbio : ¿ cómo no lo he de 
creer si todo el mundo lo cree? Yolo be creido ~iempre, y 
siemprt~ le he re~petado. Por eso, cuando he \iitu cosas 
que admitian calificaciones tan duras, be dicho: esl:ls ~o
sas no son las del Sr. :Ministro; estas co5as creo c¡ue no lle
nen del Sr. Ministro mas qne la li1·ma. 

Y el Sr. Ministro, que tanto saba de IIacienda, me pa
race que clebe ser 111mbien muv enlendido en filosofia. Oigo 
hablar muy frccuentemente de 1:.~ filosofia de la Hacienda, 
y aun me parece recordar haber visto una publi~acion de 
la filosofia de la miseria, su autor D. Laureano F1guerola. 
De manera que es persona muy inclinada a elcvarse ú ,es
feras su!Jlimcs : y hajo este concept0 he rlebido extra1'iar 
que en su afan de cornbatir a la minoria , no solamente 
ha dejado de ser filósofo, sino que ba dojado de se¡· Jógico. 

Para anonadarnos lw dit:ho : «tanto el .Ministro dr Ha
cienda lleva sn empetio on suprimir la contribucion de 
consumos, mucho mas que la minoria republicana , mu· 
cho mas que el partido republicana, que tengo uquí datos 
oficiales que me comuniean que el Ayuntamiento de Za
ragoza , ayuntamiento republicana , ha restableciuo los 
consum os para s us atenciones municipales . » 

Con esto creia que ya habia hundido a la minoria, que 
hauia lanzado un anatema contra la miuoría repnblicaua. 
En buena lógica, Sr. Figuerola, ¿desdo cuando un lhecho 
individual dú motivo para generalilar esto punto é incre
par por él à Iodo un partido '? Eso sora hijo de una indi
vidualidad, de una municipalidad. 

Yo no puedo contest~r sobre lo que hnya de inoxacto 
respecto de os te cargo, porque no Lengo ninguna noticia 
ue él ; la primera noticia que he tenido ha siuo In c¡ue nos 
ha comunicada aqui el Sr. Ministro de llacienda. Pero no 
Sr. Diputada, mi nmigo O. J uan Pablo Soler , ha peJido 
la palabra, y creo que respecto de este particular podrà 
decir lo que hay. Yo solo sobre este punto puedo clccir 
que, sen ó no exacto ese cargo, es un hecho aislado , un 
liecbo particular, que nunca puella dar motivo, on buena 
1ógic.a , para lanzar un anatema sobre todo un partido. 

¿A dónde iríamos a parar si todos nos Emtregasemos a in
crepar al partido progresista., al partida moderada, a cual
quier parlido, por las diferentes inconsecuencias, por las 
diferentes maldades de una individualidttd '? Entónces no 
habria nada que fuese bneno y justo. Si cada uno habia 
de cargar con la imperfeccioo, con la inconsecuencia de 
las ideas de indivíduos de su comunion, entónces ninguno 
podria levantar aqui la frente ; y lo cierto es que todos Ja 
levantamos. Y es porque todos cr~emos en el fondo de 
nuestra conciencia que somos buenos , que somos conse
cuentes, que somos dignos, por mas que en nuestras res
pectivas co10uniones políticas ¿quién lo duda? haya mu
cho que deplorar, muchas maldades quo corregir y mu
chos errares que desvanecer. 

Ha creido el Sr. Ministro de llacienJa que daba un 
golpe tremenda con la inculpacion que ha dirigida , tra
tando de fijar la coosideracion del Coogreso rn algunos 
hechos de interés ; no sé si S. S. lo haurà hecho con la 
intencioo de que algun malic10so supiera que este ataque 
mio al Sr. Ministro era inspirado por un sentimiento mez
quino, por un sentimiento provincial. Ha dicho el seiior 
:Ministro de Hacienda a este objeto : «el Sr. C~stejon se 
viene quejaodo porque en su provincia hay ~50 pueblos 
que ven sobrecargadas sus cuotas con el impuesto perso
nal de una manera superior a lo que pagaban relativa
menta por la contribucion de consumos ; l) y ha tratado el 
Sr. Ministro de explicar este hecho por el resorte del fa
voritismo, wponiendo que estos 150 pucblos babian me
reciclo la proteccion, habian merecido el favor, ya que no 
olra cosa, dH quien solo debi~ dispensar justícia. 

Yo podia contrarestar esta inculpacion de S. S. a estos 
4 50 pueblos sin mas que ha cer notar la disminucion de lo 
que ha experimentada el cupo en esta cnpital. Aquí es don
de yo podria decir al S1·. Ministro de IIacienda: ¿cómo Ma
drid ha experimentada una baja tan considera!Jie en sus 
cupos, y los puablos pequeños, y los pueblos insignifican
tcs de la provincia de Lérida, ban experimentada un aumen
to tan considerable? Madrid, tan poderosa, que cuenta con 
personas de tanto valer en todos sentidos; Madrid, a quien 
Je es posible el encontrar favoritismo y parcialidad, ¿cómo 
es posi ble que no se haya aporcibido la España entera, y no 
haya recogido este dato, y que comparando à Madrid con ro 
qu.e suced~ en los dell?as pueblos, no haya dicho que Ma
drid expenmenta rebaJa en sus cargos solo porque tiene fa
vor, solo porr¡uo tiene influencia? Y con tanto ma!> motivo 
podria yo devolver el argumento al Sr. Ministro de Hacien
da, enanto que estos 150 pueblos de la provincia de Léri
da, sobre los coales ha recargado la mano la administra
cian, son pueblos infehces, aldeas quo no tieneu favor 
de ninguna t:lase, y por cierto no son de mi dist1·ito, son del 
distrito de Seo de Urgel. 

Y asos pueblos ¿cómo han de habet·tenido favor, cómo 
se les ha de haber fovorecido en el mal sentido de la pa ta
Lira, cuando esos puehlos pobres son los que han mandado 
siempre Diputados progresistas, hsata esta vez que los han 
mar.dado republicanos, cnando por espacio de veintiun 
a1ïos han esta do mandando aquí siempre por Diputc.do al se
ñor Madoz? Estos pueblos, el Sr. D. Juan Contreras lo re
cordara, son muchos de ellos del Yalle de Aran, que se 
apresuraron a colocarse a suI ad o en el movimiento de 1867. 
¡Bien sabe con cmínta honradez, con enanto entusiasmo 
sirvieron en su empresa I Y pueblos liberales, pneblos con
secuentes, que estan dispuestos :i sarrificarse por sus 
idoas, ¿cómo han de tener favor? ¿Dónde lo han de en
contrar? 

Y como si no hubiese sido baslanae sólido el fundamen
to que ba tenido el Sr. Ministro de IIacienda para entregar
se ú esa clasc de recriminaciones, ha dicho; «la provincia 
de Lérida se queja pm·que se han encontrada unas oculta
ciones de 100.000 vecinos.n Sr. Ministro de Ilacienda, yo 
podria drlcirle a S. S. que es to no es exncto; esto es comple
tameote arbitraria. La provinl)ia de Léridn tiene formado llU 
úllimo censo por espacio dc muchos a1ios, y no es esta la 
primera vez que Ja provincia do Lériua manda una repre
sentacion numerosa :i las Córtes. 

I 
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Cuando se planteó la IJy de organizacion provincial y 
municipal en el úllimo tiempo de la union liberal, ley que 
creo fué trabajada en primer tér.mino pot· el Sr. J.Jiputauo 
Rios nosus, y ley que era muy hberal, entonces ya fueron 
a la Oiput:Jcion prorincial de Lérida los Dipulados corrcs
pondientes en el mi~mo número yu~ hoy. D~ modo qne, 
Sr. lllinistro de JlactenLla, no uene S. S. mo1110 pat•a Jac
tarse dc un descubrÏiniento que no e:\iste. No se ha descu
bierto uinguna OrUllüCiun de vccit~dario en I~ erol in cia u e 
Lérida; el censo que ha reg1do alh es n~ny. VlllJO , y. ha ser
vido para otrns umchds cosas. La prul'tncw dc l..énua ¡wr 
mi órg:1110 protesta do ese C11rgo que hace S. S'· con lodn la 
energi<~ de que ella es cnpaz; acuda el ~r. Mlllt~lr,¡ de lla
cienda :í mejores argumentos. Colo~ada la cu~s.tt?n eu e:;te 
terreno, es difícil que h¡1ya la sereuul a~l y el JUICIO neccsa
rio par;¡ ir nnnlizaul]o argume.ntos y mas. argumeutos .• teo
rias y mas tcorias, elucubracwues y mas clucuLracwncs. 
¿De qucí sc traia nhora, Sres. Diputados? ¿S~ trHta de re.sol
ver dcfiniti1·ament6 y completamente la c~esuon do Hacten
da? No sctiores sc trata solo de pmporc.:10nar a la Camara 
un moril'o de PsÍuuio. ¿Ha rle proJucir ulÏ proposicion una 
resolucion definitiva? Xo; ha de producir svlo el uomLra
miento de una comision que estudie ei¡JU11t?, yu~ ~e lwga 
cargo de lns grandes razones que aJega el Sr .. Muustr~ f.le 
HacieoJa para suponer que oo podemos prcsc11Jd1r dolun
puesto personal. 

Entonces sedilucidnní. esa cuestion cnlouci's podnín lo
mar parle en la cuestion, pcrs?n.~s cowpeteu t~s, y entont:cs 
podran rectificarse :d Sr. M1mstro de Uac1euda muchas, 
muchísim11s equi1 ocaciones. El Sr; Pí ~ ~Jargnl l, que:. esta
ba cer.:a dc n1i cuando lrata ba el ~r. MuHstro de Hac1enda 
de aducir en fa l'Or de sus argume11tos l;1s grandes rebajas 
que van experirncn tand? los artículos d.e primera ·~ecesiuud 
en Madrid, en comparacwn con e} prec10 d~ los u~tsmos ar
tículos rn los demús pucLlos, y aun en P<ll'IS me UIJO : líl'CC
tifique rd. al Sr Jl imslro f.ld llaciunda; esos datos son 
inexactos, dicen una cos:J enterameule dtsttuta.» 

Vea, pues, el Sr. :tlu.llstro f.le llacienda, >lla, pu~s, el 
Congreso, cómo e11 cueottones d~ diltos, •:omo en ct~esllones 
teóricas tan mPtafísicas no es pos1 LI e resoh er! as, 111 ret:t!li
car los perjnicios :1nteriorcs y dec1~cr en un momenl'l nad~ 
mas, s in poder al eriguur la ex;Jc\ll~d f.l~ ~os da tos q ~e a 
ello puedr.n dar Jugal'. Todo e~t?, l:>r. illuustro de liaciCr:
da, ahoga en pró ue h.' propos.lclo!' qu~ .tengo la ho~u·a ue 
sustent~r; todo cso qmere dectr, Sr .• ,\lultst ro tle llactenda, 
que l~s resol ucion8~ que tom~ e~te ~ongreso no pucdeu ser 
precipitad>~~; que cuando s•.~l~ Dtpuwdos pre~enten una 
proposicion que la creen p<~~n.ollca, r¡ue la cree.n JUst~. mas; 
cuando es elreOPjo dd la optmon de los contnbuycnt.cs es
pañoles; ena nd o no es otra cos~ mas que la con~¡¡gract.on, el 
reconocimicnto de lo que el pa1s en uso dc su soLenJllta ha 
resuelto ya, p01·que ol país ha dicho ya: «abajo los cons~
mos en tod .. s sus formas; » cudndo se traia dd una proposi
cien como esta, bien merece qne a los represe~ta11te3 de 
una proviocie, por modestos pu~ seao, se les altenda y .s~ 
acuerde qne su pr0posicion se dtscu.ta. y no se venga .atJUl a 
cohibir la li bertad dc la discusíoo dtewndo: «me rettro de 
este asiento.» No, Sr. -'linistro de llacíenda, V. S. dehe 
permanecer en él y asistir :í las discultiones. 

El Sr. PRESIDEl'\TE: Sr. Dipul~ d o, esta V. S. fuera 
de la rectificacion hace mucho tiempo, y no pucdo consen-
1ir que siga en ese camino. 

El Sr. CASTEJO~: He concluido. 
El Sr. PRESIDEl'\TE: El Sr. Soler tiene la palabra 

para una alusion personal. 
El Sr. SOLI!R (b. Juan Pablo): Individuo del ayunld

miento de Zaragoza, debo recoger la alusion qne ha hecho 
el Sr. Ministro de Bacienda acusando al ayuntamiento re
public.;no de aquella ciudad de haber restablecído la con
triLucion de consumos. 

Todos vosotros babets oido el placer y la satisfaccion 
con que el Sr. Figuerola se dirigia a estos bancos diciendo: 
«he cogido el partido republicanc en pecado de heterodo
:xia; el partido repubiicano ha cometido uo3 falta: que no 
me ataquen, porque yo tengo un argnmenlo para hacer ca-
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llar al partido republicano: el ayuntamiHnlo republicano de 
Zat·agoza es inconsecuonte, ¿y \'osotros hahlais de incoo
ó:ecneocia?» 

Pues bien, Sres. Diputados, una, y dos, y tres veces, 
con la misma insis tencia que el ::,r. Mi mst ro de Ilacienda 
ba d icho que el a) untamicnto de Zarago~.a ha t'estaLiecido 
I:¡ coutribucion de con:;umO$, digo yo qc1e no es cierto, que 
no e' exaclo, que no es vMuad. 

Un ayunt<~mieuto compuesto de momírquicos, progre
sistas, unionistas y demócratas, el ayuntamieuto que habi:t 
nom brado la jun ta rcvuluciunnria. r¡ue no era republicano, 
sino que estaiJa compueslo do indivíduos de los tres pat·ti
dos, dcspucs de la revolucion, ouantlo quctlamn abolítlos 
los dercchos de puertas y consumos, e re) ó convenien te lla
mar a los tabbtjeros de ca rne para decirles que la conserl'a
cíon delmacelo, que el soslenimieuto de los criadus, q11e 
el agua que allí se emplcaba, exigia que ellos contri buje
sen con algnna cantitl ad para sati~faccr esiM gastos. fHlesto 
quo el ayunlamientu qued3La sin uingun recurso, ) no po
dia sostenc1· ar¡uello. Y los tablujeros se reunienm, ~ dc su 
voluntacl propÍ<J, expontilncamcnte, mo1ídos pot' el patrio
tisme ma!. nrd1entc ) lll<JS sincero, cumprendieron las cir
cunstanci:Js apuradas cie aquella nJUnic.:ipalid~d. que no era 
republicatw, y rominicron con el a}untamiento en pagarle 
u nd cuola daria por el macclo y de mas acccsarios. El llyun
tamíento republtcatlO tomó posesion de sus cargos, y sc en
contró con e,to; y el ayunlamienlo republicano lw tnltado 
de ver con qué mcdios podria conl:1 r para sa ti¡;facer sus ne
cesid ades, y todHvia no lo ha resuclto, todavia està estu
diandu el de~reto Llo capilacion, y ademfls de e~to, ademús 
dc no haberlo rcsuelto todavía ~y se resoh•era: y yo tenuré 
mucho gusto en dceil'le à S. S. el plan que se propone se· 
gnir el ayuntamit>nto do Zaragoza antes do ponerle en pràc
tica, que segur(lmcntc ~crà in~pírado en los principios de 
las republic.u10s), el 11) Uldamicuto de Z11rag•J1.a no desca 
que se p:1gnc la contrllJUrion de consumes por los l<Jbloje
ros de came ni por otro grernio cunlquiera. Y tanto es así 
que yo he venido ri t'Sia capital ante~ cJ,. ser elcgido Diputa
do, y he ido al Mini~tcrio de llacienda con inrlivíduos inte
resado~ e11 e"ta cuestion, para que S(' rcsolviera una cxpo
sicion c¡uc bnbian hetho los c¡ue no habian queriol o sujetarso 
à ese coul'lllli O (y por cierto c¡uo no hemo~ logrado nuestro 
obj eto) , y si S. S. hubiera eslado interc;;ado en qne eso se 
resolriera, si era injusto el convcuio dc los tablajoros con 
la munir ípalídad dc Zat·agoza, bien podia haber act1vado su 
resolncion an tes de ahora. 

lhlll es lo r¡ue yo tenia qno decir en defensa uel ayuu
lamiento de Z;lrngo;:a, rumpúo$10 ri<> júl'cncs mny dist ingui
dos, de persona~ Clllin cntHs y patriòticus, ) muy •:onsccucn
tes con sus ideas. NHrl~ m:is 

El Sr. Pfii~SlDEi\'Tg: El Sr. Ruhio tienc la palabra. 
El Sr. RU1310 Y GALl: El Sr. Mtni;t¡·o de Haeienda, 

precisamcute al hablar de una reclamacion de un Sr. Pons 
sobre ngmvios inferiolos ú un f1·ancJs 011 la pro1•incía de 
Sevilla y pueblo de Alamis, sc dirigia à los bancos que 
ocupaban los representilntes de Sevilla. 

Pues bien; conste al Sr. Ministro ty yo desearé qud 
siempre procure saber bi1ln lo que se dice) que el pueblo 
de Al:1mis es r¡uiz:í el único que presenta In excepcíon de 
nJ haber dado cua tro vot os en favor del canclidato republi
cano, sino en fa>or de los amigos de S. S Por consiguien
te, olra vcz se dirige a otros baucos y no à estos. lle con
cluído. 

El sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro de Hacienda 
tiene la palabra. 

El Sr. :Ministro de TIACIENDA (Figuerola): Las recti
ficaciones f1Ue yo tengo que hacer son muy pocas. 

Respecto à col'lo¡;ia del Ministro de rr acienda al setior 
Castejon, yo be dicho disparutcs, yo soy dcs;~lcnto, yo fir 
mo lo que no !ro, que creo que para un hombre qne esta 
en eslc pue:;to es uno de l')s mayores cargos que fJUeden 
dirigírsele. Pues esto ha solido de la boca del atento, del 
cortés, del que comele dispara les, St· . Castcjon. 

En enanto a lo que yo he dicho sobre la provincia de 
Lérida y sus ocullaciones, lo mantengo. Race bien el sei'ior 
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Castejon, como Diputada de Lérida, de decir Jo que ha di
ebo; ¿pero Cllmo negara lo que exis1e en el Ctlnso dc pobla
cion, que esta publicada rm un decreto del ario 60, y en el 
que apareco la ocullacion enormísima cometida pot· Lérida? 
Y en virlutl de haber aparecido esa ocultacion, que en ver
dad no la huuieran hecho los lerídanos, ha poJido aumon
tarse el número de los Diputatlos que representau ~ l..éri
da. Y est e es un hec ho oficial, y como es verdad, S. S. po
dril prolest:~r cuanto quiera; pero como yo me refiero a un 
documento escrit o que esta impreso, podra ha cer las pro· 
testas imaginables, pero la verdntl de mi aserlo se mantiene. 

Respecto :i lo que el Sr. Soler nos ha hablado de unos 
jóverms republicanos y del ayuntamiento dc Zaragot.a que 
està estudiando, no ha podido desvanecer que al Ministro 
de Hacienda, ha venido nn~ exposirion de los tablajeros de 
Zaragoza reclama nd o c•>ntra la pretencion de aquel ayunta
miento, que qucrra restaulecer un arbitrio que antes habia 
exislido y que es de consumos; porquo es bien sabido que 
muchos de los arbitrios tle consumQs se recaudab:111 gene
ralmentc en los matat.leros con esta ó aquella forma, y S, S. 
no ha porliclo negar la verd ad. 

Drcen que era un ayunt~1miento de coalicion, pero que 
dt~spues le ha 5Ustituttlo un ayuntamiento republicano to
davía estudia; pero el caso es que !:1 cosa se muntiene. 

Y téngase on cuenta que habla el Sr. Soler de una eco
nomia política republicana. iBucna scra ella! Porque yo no 
conozco ciencia que pertent>zca à nin~un partitlo. Fara sel' 
ciencia necesita ser int.lepentlrente de todo lug~r, ti empo y 
pasioncs do los hornbres. ¿Y qué economia política saldria 
de esos b!ll1COS si h :~y la disparidad rons grando en ideas? 
Entre ollos so cuent~n libre-camuistas y protcccionislas en 
malerins económi~:as ;o podria scñalarles con el dedo, y 
tnmbicn sociulislas y comuni~tas. En su dia lo vertlrnos 
cuando se vayan resohiendo las teorías. 

Y concluyo con la rectificacion del Sr. Hubio, que 
quiere prounr que no hay rcpartimiento de hienes cuantlo 
lta,~ e pocos di as nos est U\ o proba nd o él mismo con su dis
cmso, como puede verse en el Diario de las Scsiones, que 
se babia hecho el rcpartu de bieues (El Sr. Rubio pide la 
palab1·a.) Y ) o lengo la evit.lcncia de quo no solo se h:~ he
cho eu Alamis, sino en el de Yergét' y en los olros punlos 
que el mi~mo Sr. 1\ubio nos cunt.d.Ja. ¡Qué manera tle ar
gumentat' tendr:ín esos ser'iores de enfronte respecto al mo
do dc procl'ller lógicnrnPnte en lo particul~r y lo universal, 
cuando el Sr Solt•r Cl' ll\Ïerle en una int.lividualidad al ayun
tamiento de Zaraguza, que es republicana, y quo se com
pondrà por lo menos de 24 individuos, casi tanto como los 
que se sientan en csos bancos! Dc modo que osos seriares 
son individualidades, cada unoform~1 una unidad separada; 
pero se trata del ayuntamicrlto de Zaraguza y cntonces es 
una uui1lad, aquellos 2'• indivídnos sc con\ ierten en uno 
solo. ¡~l11gnifica manera de raciocinar, Sr. S<>ler.! 

Esas ouse¡•vncioncs cu nMia amenguan los hechos en el 
fondo de la cue~tion, y yo t.lebo decir que r.s singularísimo 
lo que el Sr. Castejun ha querido soslener de que no babi~ 
habido favoritisimo para lo:: pueblos de la prO\'incia de Lé
rida y que estab~11 recargadus; pues repito lo que ya he di
eh o: que por resultar! o de la ocnltacion cstaban descargados 
y esto no lo porlra negar S. S. 

lla f1uerido tamhien soponer S. S. que .Maclr·id estaba 
bencllciado. ¿Qné beneficio pucde tenor una capital c1ue es 
la mus cara de Europa, por rawn del decreto de consumos, 
que hemos aiJolirlo y que yo de ninguna manera r¡ucria 
contribuir :i restableccr? So1ïores, esa conlribucion posauQ 
de tal suorto sobre àJadrid, que al huscar la equivalencia 
con la que In IH1 de sustituir, y suponicndo que el reparti
micuto pcr~onal fuera do 80 rs., mas alto que en ninguna 
otra poblacion de Esp!ll1a, ha hahido neeosidat.l de rebnjarle 
·12 millones. ¿ Y es este el pueblo mas fa vorecido, Sr. Cas
tejon? ¿Qué lógicn es es111? La verdad es quo el ayunla
micnto de i\hdrid hn recibido como una inmensa ventaja la 
suslitucion de la abolit.la contribucion de consumos on el 
repartimi<'nto personal, y el ilustre Pre~idente de osta Cú
mar:~, cnaudo estaba esludiando Ics trabajos prcparatorios 
para el planteamiento de la nue' a contribucion, de cia lleno 

de júbílo y Je entusiasmo: «la contribucion de consumes ha 
muerto para siempre:» y esto lo decía el Sr. Rivero viendo 
los resultades que puede dar el repartimiento personal, tan 
censurado por el Sr. Castejon. 

Que yo he planloado una cuestion personaL Dice su se
lioría que no tengo derecho para retirarme de ostc banco 
y tJUe hago presion en los Sres. Diputados. No es así: h~ 
dicho quo la cnestion puede rlejarse íntegra para cuando se 
!rate de los presupuestos, como to do lo de mas que constitu
ya los medios trihu ta r10s con que el país cuenta, y examinar 
la manera de reformar ó trasformar, que segun parece es 
palabra que no entiende el Sr. Cns.tejon, ci'a contribucíon en 
el repartimiento personal, 6 bíen pucde hacerse al discutir 
el proy<'cto Je ley que nyer leyó el St·. Ministro de la Go
bernacion, al examinar todos los decreto~ que el Gohierno 
ba darlo duranto el pt-riódo en el que an~iabamos llegar a 
las Córle~, y entonccs puedo oxaminarse la cuestion mas 
deteoidamente que esta tarde. 

No es que yo haga prosion; deseo que se examine, de
sco luchar, deseo expresar todo mi pensaruiento, y porcon
siguiente no rehuso el combatate; lo que rehuso, Sr. Caste
jon, es dejar la Hacienda s in medios, como sucederia si 
boy se votase el que no se coure el rcparlimiento personal, 
que es una idea disolvcnte. Muchos pueblos hay que estan 
preparados para el repartimiento y no lo han liecho, no 
porque lo hayan considerada malo, sino porque estan 
aguardando a ver lo quo hacen las capitales, y tomada en 
consideracion esta proposicion, no se cobraria un cuarto; y 
yo que palpo las dificultades de esta situacion no puedo 
pa sar por ello, razon por que he plantoado la cuestion en la 
forma que se llama do Gabincle; y si la pt·oposicion del se
ñor Cast•ljon se toma en consideracion, dejnré el Ministerio. 
Pero yo he rogado y ruego a los Sres. Diputados que no la 
tomen en consideracion tal como està, sin que por esto 
pretenda imponerles, sino decirles flUt' esta cucstion no 
puede adoptat·se así, que debe de ir a la comision de Pre
supuestos p:m1 ser examinada allí detenidamente, no con el 
a_fan con que desean hacel'lo los Sres Diputarlos que se 
stentan enfronte, muy celosos de abolir los medios de exís
tencia para la revolucion, pero que no presentan otras para 
hace1'111 prosperar, queriendo abolir los lributos sin susti
tuirlos, con Jo cual enervarian la accion de la revolucion. 

Si algun méri to tendré en mi vida, Sres. Diputados, 
los que enfronte estais con fé y deseo de levantar la patria 
a su prosperidacl; si algun mérito puedo toner en mi vida 
serà ha~er pa~ad? es?s. cinco meses y habcr logrado, sin 
acudrr ~ mcdtos rmptr~cos, fatales, quo hnn deslruido otras 
revoluciones, en enanto de mi depéndía, an;~.ili ;mdo a mis 
compañcros, que :í su vez han hecho esfuerzos tilànicos en 
enanto po_rlian para Jle,·ar la Hacienda ha~ ta entregarosla a 
vosotros srn los desastres que en otros p:nscs han aconteci
do en épocas antilogas. 

Por lo demas, yo me retiraré muy tt·anquilo a mi casa 
ú descansar de las grandes fatigas que he sufrido; pero de
seo qne_el que venga a ocupar esle pucsto tenga los medios 
necesarros, no para salvat' su vanidad de Ministro, sino 
para salvar la revolucion, que es el único y principal obje
to que lodos debemos tener. Por esto lre planteado la cues
tion de Gabinete. 

El Sr: PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Castejon 
para rectdlcar. 

El Sr. CASTEJON (D. Ramon): Lo haré brevemente. 
El Sr. Ministro do IIacienòa ha insistirlo en que en la pro
vincia Je Lérida se habia descubicrto una oculta ci on conside
rabl~, Y. que esto da ba Jugar ~I aumento del censo, _i por 
consrgurente aumento para el tmpuesto personal, as1 como 
habia ser\'it.lo para aumentar tambien hastu siete el número 
de Diputados por esa provincia, 

A pesar de mis observacioncs, el Sr. Ministro se ha ra
tificada en Jo que antes di jo; pues yo, a pel:oM de Jas ratifica
ciones de S. S., debo ratificarme en lo mismo quo antes 
manifesté. Yo inslsto en que la rcctificaoion del yerindario 
do la provincia de Lérida dHta de i 860. l'IJ<' parece que han 
pasado bastantes arïos desde enlonces, y debo arïadir que 
esa rcctificacion no fué hija do ningun do~cubrimionto de 
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la Administracion, sino resultada expontàneo de los mismos 
puehlos, y que, por lo tun to, no puede baberse incluido en el 
censo último lo •}ue ya estaba recargado, pol'que esos pue
hlos no tieneo en su poblacion total el númoro de vecinos 
que el Sr. Ministro rle Bacienda h:~ dicho constaba en el 
nuevo censo de la poblacion. Y lo particular es que en el 
censo nuevo de la poblacion, el gran aumemo vecinal se 
balla en la capital y en las poblaciones de primera impor
tancia, que son las que ban aumentado de poblacion, pero 
no ba aumeutado el cupo de la contribucion; al paso que 
en las poblaciones poqueñas, en que pullde huberse aumon
tado bicn poco la poblacion, es donde se han aumentado 
los cupos. . 

Por lo dem:is, debo seguir dicientlo que por màs que se 
crea quo no me autoriza ba:.tante para r·epresentar à aquel 
país el vivir en un oscuro riucon de España, por nràs que 
no pueda salvar las alturas de un cam panario y no baya 
salido de mi rincon, desde ese campanario y desde ese 
rincon he adquirida la fé y ld conviccion completa de que el 
hombre debe ser 'sierupre consecuente con sus opiniones, 
que no debe prometer nunca nada ni ú naJie mas que lo que 
trate de cumplir, que el bombre pública debe sostener sus 
i.deas lo mismo en el Congl'eso que en el Gobierno. 

Sr el estar en otra posicion, en otras alturas, fe da fa
cultades y atribuciones para Yariar de conducta, sin temor 
CÍ que SU inconsecuencia le haga I'Cpl'esentar Ull mal pape!, 
yo Je admiro; pero no puedo imitarle: yo mo quedo muy 
contllnto con mis opiniones eu mi bogal', en mi l'iucon. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Soler lione la palabra 
para rectificar. 

El Sr. SOLER (D. Juan Pablo¡ : Dos solas palabras voy 
a pronunciar para rectificar lo dicho por el SI'. Ministro de 
llacienda. · 

Su señoría ha convenido en que el Ayunlamiento repu
blicana de Zaragoza no ha restablecido la contribucion de 
consum os como diJo antes. Ueseo que conste esto, para 
que no sirva otro dia de argumen to à la manera que ,e ha 
}Jecho con otros relati vos a que los republicanos se repartian 
la propiedad. . 

Hay m:ís: debo dP.cit· à S. S. que si en la provincra de 
Zaragoza ha babido algun Ayuntami~nto que haya ~esta~lo· 
cido el impuesto de consumos, ha srdo algun monarqurco, 
como el de Calatayud, aprobandolo la Diputacion provrn~ial 
de Zaragoza, que es monàrquica y que uo ha sido elogrda 
por sufragio un i versal. . . . . 

Respecto :i los ilustres JOvenes y emr~entes patrwt~s de 
Zararroza no creia yo que es te acto mro de cor·tes1a se 
prestÓse ~I ridiculo en que ~ S. ha querido.ponerlos: su 
señoría nos ha dado boy leccrones de prudencra y modera~ 
cion, y si continua dc esa manc~a, procuraremos atenc.Jer a 
sus actos mas bien que atender a sus palahras. 

Por lo damàs, debo decirle que al bablar de ciencia 
económica, he querido decir teo1·ía económica, ha. sido 
una mera equivocacion de pala~ra de la cual no creta y_o 
que se tratara de sacar partida. Sm embargo! renga entendr
do S. S que los republicanos de Zazagoza llenen su pens~
miento económico, y si no fuera por las trabas que todavra 
impone la ley à los muuicipios y por lo complicada y embro
llada que es el decreto sobre ~apitacion, lo cu~l fe entre
tiene bastante y le hace estudrar para saber como ha de 
proceder, ya lwbria presentada su pensamiento. Es lo único 
qne tenia que contestar. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Rubio tiene Ja palabra 
rara rectificar. 

El Sr. RUBIO: Las ideas suelen ser desenvuoltas por 
medio de signos à que se les da dos acepciones, y a ve
ces mas de dos: una honesta y otra que puede ser nada 
honesta. 

Yo confesé que en la provincia de Sevilla se hahian 
hecho repartos de tierras de comunes; ¡y como no lo babia 
de confesar si estan haciendo esos reparlos desde el 111io 81 
Pero de dar à mis palabras la acepcion natural en qua deben 
~ntenderse, à darlas la que parece estar dispuesto a dar 
~~Ministro de Hacienda, siguiendo el retintin de los parió-

di cos montpensiaristas etc., de que allí se ban becbo re par
tos individudles, va mucha diferencia. 

Por lo demas, yo quiero decir à la Càmara una cosa. 
Allí tengo propied:ttJes, allí tengo algunos mas intcresés que 
el .S.r. Figuerola. Toòu lo que tengo, allí se encuentra; el se
iior Figuel'ola lú tendrà eu otra¡, partes; por eso estoy tan 
interesaJo como el que mas en que nadie se lleve lo que 
pose o. 

Por consiguiente, ya que en estas circunstancias el 
Sr. Figuerola y sus dignos comparïeros f1an tenido que ar
l'Ostrur los rudos gofpes y las luchas que son consigtrientes 
al estado política del pais, fe declaro qne cuando los ànimos 
estén mas tranquilos, tondré el honor· de llnunciarfil una in
terpelacion sobre el e~tado social do Andalucin para tratar 
dt:: averiguar lo que hay de cíerto en esos repartos de que 
tanto se ha hablaJo y se· ha bla, porque en ese asunto estoy 
ruuy interesauo. 

El Sr. CAST~JON (D. Pedro): Pirlo la palabra para una 
alusion hecha a la provincia ó circunscripcion que tengo el 
houor de represenwr 

El .Sr. PHESlDENTE: No puedo conceder aV. S. la 
palabra en cste sentido, sino únicamente para una alusion 
personal, y )'•J no he oido que haya sic.lo aludido perso
nalmente. 

El Sr. CASTEJON (D. Pedm): Efectivamentc, no he 
sido aludiJo personal mento; pero lo ha sido la provincia ó 
circunscripcion pol' que ho sido elegida. 

El Sr. PB.ESlDENTE: Pues compóngase V. S. de mo
do que haciéndose car·go de la alusion en esta senlido, la 
convierta en alusion personal. 

El S!'. CASTEJON (D. Pedro): Seré muy Lreve. El 
Sr. F!guerola, qucriendo clesuutorizar la pro¡JO:.icion que 
es objeto del deiJato de la Càmara, ha sostenido que apo
yan esa proposicion Diputados por Lérida, y que precisa
mento e:.a provincra IHtbia sido muy beneficiada en el cu
po de la contribucion de consumos. lla drcho tambien que 
por ese benMicio que habia experimentado, se quejaba 
ah ora del perjuicio que la i ba ~,causar la capitacion, :u1adien
do que en esa pr·o\incia so habia hallado una ocultacion de 
cien mil y tantas alm~s. 

Yo creo t¡ue lo que ha sucedido en Lérida habra suec
dido tambien en lns demàs provincias de España. Antes del 
censo de 1860 ó 61, generalmente se esta ba persuad ida de 
que en Es paria no lrubia mas que ·I O ó 12 milloncs rle habi
tantes. Se rectificó cse cen~o , y apareciero•1 16 ó 17; luego 
se habràn hallado ocnltaciones como la de la provincid de 
Lérida en todas las demàs de Esparia. El cargo, pues se Ji
rigir·a à •.odas, no a la dl} Léritla P.Xr.lnsivnmente, ni t:tmpoco 
à la circunscripcion de Se o de U rgel, CJUe tcngo el honor 
de representAr. 

Por lo Jemas, no comprendo que clase do beneficíos ha 
pudido recibir la Seo de Urgel. Est:l cir·cunscripcion, que 
es tle las mas liberales de Espatïa, ha mandadu aquí siem
pre Di putades libcrales, Diputndos de opo:.icion, y no .sé en 
qué ci rcunstancias ban podido obtcner favo res del Gubterno 
pueblos tan modestos como los que compunen esa circuns
cripcion. Yo suplico al Sr. illinist•·o de Hacienrla qu"' dedi
que unos r.uantos dias a recor.·er todos a•¡uellos iufelices y 
laboriosos pueblos, y estoy bien seguro que antes de permi
tir que paguen lo que se les quiere exigir, siendo generosa 
como lo es S. S., si es rico puga ni por ell os.» 

Leida por segunda vez la proposicion de ley, y becha 
Ja pregunta de si se tom~•ba en consideracion, se pidió por 
competente número de Sres. Diputados que la volacion fue· 
se nominal, y verificada esta, resulló no tomarse por 137 
votos contra 68, en la forma siguieote : 

Ser'iores que dijeron no. 

Marqués de Sardoal. 
Serrana. 
Prim. 
Romero Orliz . 
Figuerola. 
To pele. 

·-



Zorrilla. 
Rubin. 
Snarez Incllm. 
Garcia Gomez. 
San los. 
Arquiaga. 
O'Donnell. 
Rivcro. (D. José Vicente). 
Zorrilla (D. Francisco). 
1\ionlero de Espenisa. 
Herrero. 
Zorrilla (D. Ildefonso). 
Oria. 
Lopez Botas, 
Monteverde. 
Ma los. 
Milans del Bosch. 
Izquierdo. 
Alvarez (D. Cirila). 
Abascal. 
Lopez Dominguez. 
Alcalà Zamora (D. Luis). 
Carra talà. 
Rojo Al'ias. 
J\luñiz. 
Gonzalez (D. Venancia). 
Dc Blas. 
Baldrich. 
l\fonlero Telinge. 
Alarcon. 
Ci neros. 
V uzq uez Curi el. 
Fcmandez Vallin. 
Marquina. 
Duque de Teluan. 
Ruiz Capdepon. 
Gil Vírscda 
Garrido (D. Joaquín). 
E raso. 
Sancho. 
Bado. 
Villalobos. • 
Balleslero y Dolz. 
Rodríguez Lea!. 
.Mosquera. 
Serrana Bedoya, 
Pi no. 
Fet·ratges. 
Feuandez del Cuolo. 
Palon y Coll. 
Rubio (D. Leandro). 
Ballesteros y Ordejon. 
Alvarez Solo mayor. 
Gil Sanz. 
Ruiz Gomez. 
Perez Zamora, 
.l\lontesinò. 
Dorales Diaz. 
Ries la 
Alcala Zamora . 
Valerà (D. Juan). 
Ory. 
1\odr·iguez (D: Gaspar). 
Conde de Encmas. 
Jimcno y Agius. 
Rodríguez (D. Gaabriel). 
Orliz y casada. 
Echegaray. 
Hanchez Borguella. 
Leon y Llerena. 
J\fa11sa. 
Moncasi. 
Gomis. 
Rius. 
Balaguer. 
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Fontanalls. 
Canlero. 
Rodríguez (D. Vicenle). 
Madrazo. 
Sanchez Guardamino. 
Calderon v Herce. 
Perez Cantalapiedra. 
Fuente Alcàzar. 
Palou. 
Nuñez de Arce. 
Cancio Villamil. 
Vazquez de Paga. 
Igual y Cana. 
Mendez Vigo. 
Mata. 
Posada Herrera. 
Moret. 
Pr ilo. 
1\Ierelo. 
Prinilla. 
Coronel y Ortiz. 
Monlero y Rios. 
Bañon. 
Vidal y Villanueva. 
Buen•J y Gomez. 
Carretera. 
Navarro y Rodrigo. 
Ardanaz. 
Santa Cruz. 
Jontoya. 
Cascajares. 
Yañez Rivadeneira. 
Sagasla (D- Pedro). 
Aguirre. 
Capdepon. 
Aparicio y Moreno. 
Herreros de Tejada. 
Alvarez Bugallal. 
Carballo. 
Chacon. 
Merelles. 
Elduayen. 
Romero y Rabledo. 
Lasala. 
Cànovas del Caslillo . 
Gonzalez Marron. 
Godinez de Paz. 
Becerra. 
Mar tos. 
Gasset. 
Herrera. 
Rios y Rosas. 
Mesía y Elola. 
Herraiz. 
Car~·ascon. 
Sr. Presidenle. 

Total, 1.37 . 

Señores que dijeron si: 

Sanchez Ruano. 
Cala y Barea. 
Gaecb Ruiz. 
Díaz Caneja. 
Estrada. 
Gil Berges. 
Salmeron. 
Rubio y Gali. 
Car rasco. 
Caslillo. 
.Maisonnave. 
Garrida (D. Fernando). 
Sanchez Yago. 
Itluñoz Bueno. 
Paul y Picardo. 

17. 
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Total, 68. 

Garcia Lopez. 
Benavent. 
Caslejon (D. Pedro). 
Llorens. 
Ruiz y Ruiz. 
Guzman y Man!"ique. 
Guillen. 
Pi y ,\largall. 
Pal:mca. 
Martínez Ricart 
Pardo Bazan. 
La Torre. 
Gaslon. 
Noguero. 
Fcrnandez y Garcés. 
1\loreno Rodríguez. 
Fan toni. 
Alvarez Acevedo. 
Soler (D. Juan Pablo). 
Del Rio. 
llidalgo. 
Prefumo. 
Soler y Pla . 
Aargüelles. 
Villanueva. 
Compte. 
Picrrad. 
Robert. 
Sorní. 
Sanlamaria. 
Caslejon D. Ramon). 
Díaz Quinlero. 
Tu tau. 
Caro. 
De Pcdro. 
Cervera. · 
Albors. 
Caymó y .Bascós. 
Cabell o. 
Ametller. 
Joarizti. 
Blanc. 
Bori y Rosich. 
Guerrero. 
Alsina. 
Curie! y Castro. 
La Rosa (D. Adolfo de1 • 

Caslelar. 
Orense. 
Figueras. 
Serrnclara. 
La H.osa (D. GumersindoJ. 
Suñer y Capdevila. 

Para que el público vca cuan justificadas han si
do las apreciacione.s hecbas por· el AQLr EsToY res
pecto al Sr. D . .luan del Nido, copiamos el siguiente 
su~l.to de La Reforma periódico monarquico-demo
cratwo. 

El secretario-gobernador interino dc Lérida ha suspen
dido las sesiones de la diputacion de ar¡uella capital. Igno
ramos los motivos que dicba autoridaJ haya tenido para 
adoptar !amaria disposicion; pero bueno sení fJUO se sepa, 
por lo quepueda valer, que el ral secretario, nombrado haca 
pocos dias, es un jóven que a voz en cuello se llama defen
sor de la candidatura de Montpensier, por la cuat trabaja en 
un periódico que se llama «El Centinela del pueblo;» que 
fué empleado por la union ltberal bace algunos alios; des
pues ha eslado al servici o de los ne os, y que po.r últim o eu 

Agosto del :uïo pasado, csto es, un mes antes de la reYolu
cion, pretondia vivamente una plaza do alcalde-cm-regidm· 
por mediacion do un alto cmpleado à la sazon en el minis
terio Je Fomento. Scgnn nos han inform ado, parece fJUe el 
Sr. Sagasta estú muy sati~fecho de la conducta rle esto su
bordinada suyo. Por lo Y!Sio, para captarse la amistad y la 
(H'oteccion del señor ministro de la Gobernacion, basta ha
cer profesion de reaccionario y defender causas que al pue
blo lc son odiosas. 

En cambio, sabemos que muchas personas de anteca
dentes revolucionarios, que hau prestado en estos últimos 
tiempos no pocos servicios a la revolucion y sufrido toda 
clasc de perjuicios, no ban logrado r¡ueS. S. fije la atencíon 
en ellos, por mas que le consten sus anteccdentes y 8US 

sacriftcios. ¡ Quién diria esto del orador inquieto y fogoso 
de la antigua minoría progresista! 

'i-

* * Vemos que el Sr. D. Juan del Nido Gobernador 
intet•ino de esta provincia, no ceja en la conducta 
emprendicla desdc que scencargódcl mando por una 
òrden telegr•àfica del Ministro de la Gobcrnacion. 
De propia autoridad ha revocado acuerdos de la 
Excma. Diputacion y ha-tratado de desenterrar·espe
dientes, con el fin. segun de público sc dice, de beril· 
a dete1·minadas personas Respecto a lo primero no 
dudamos que la Diputacion sabra acudir a dondc 
col'!'esponda para oblcnet' justícia dc tales arbitra
riedades, porque sobre el capricbo de D. Juan del 
Nido, por cima de su afan de barrenar las ieyes. es
tan estas mismas lcycs y el tribunal inapelable de la 
opinion pública. 

Hespecto :í lo seguodo le rogamos que no aban
t.lone Ja idea de buscar espedientcs, que saquc el 
polvo de todos los que exislen en el archivo del Go
bierno sin pararsc, aunque tratat·an de dctencl'le 
en esc buen -camino los mismos que le pudieran 
haber aconsejado que lc emprendiera , porque de 
seguro saldrian a plaza nombres distintos t.lc los 
que se buscan. 

Por nucstra parte sicmpre hemos opinado que 
deben revisarse antecedcntes y castigar con nwno 
fuerte a los que hayan cometido faltas, sean las que 
fuercn, por·que es lo malo que sin aclat·ar cicr·tos 
bcchos. que por dcsgt•acia estan cncubiertos con el 
velo del mistel'io, hay muchos que pasan por hom
bres de bien y se confunden con eslos en pcrjuicio 
de todos. 

Luz, luz y mas luz , entre todas las cucsfioncs 
públicas y de eslc modo cada cual ocupara el lugar 
que le corresponJc. 

'i

* * El puehlo de Almatret ba dirigido una cxposi-
cion contra las quintas , con 617. fir·mas a nuesl.r·o 
qucr•ido amigo O. Ramon Castejon diputadopor esta 
provincia, siendo uno de los firmanlcs ol Rdo. Cura 
parroco. Escusamos decir cuanto nos complace la 
conducta de aqucl venm·able sacerdote y dc los 
honrados y liberales vecinos de Almalret. 

>f. 

* * Al Ayuntamiento de la villa de Tora, acordó el 
dia 11 dèl actual, abrir el t·c~istro civil para ma
trimonios. Fclicitamos por su revolucionaria dclcr
minacion a la digna municipalidad de Tora, cuyos 
sentimícntos liberalcs nos son bien conocidos. 

Lérida: Imp. de losé Sol é hijo. 


