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AL PUBLICO.
CUESTION DE CONSUMOS.

Ha muy pocos dias circuló entre el numeroso vecindario de esta capital la noticia de que la Itu-
Dicipalidod se hallaba à la sazon seriamente ocupada en resolver la euestion del encabezamiento con
la Hacienda por el impuesto de consumos, cuestion gravísima y de alto interés para la clase con-
tribuyente v sin escepcion para todos los habitantes de la capital. Desde luego se creyó buenamen-
te que la Municipalidad lograria encabezarse como en los años anteriores, viniendo it un concierto
mas 6 menos ventajoso eon la Hacienda y subrogandose â esta en la exaccion del impuesto; mas, co-
mo era logic() y natural admitida esta base, se ofrecieron ya it la considericion de muchisimas persons
los distintos medios que la ley admite para realizar la cantidad encabezada y se estudiaron las yen-
tajas é inconvenientes de cada uno de ellos con aplicacion â esta ciudad.

La (lase labradora que constituye la gran, mayoria de esta poblacion, agoviada .bajo el peso de los
tributos y mas particularmente vejada que ninguna otra por la vigilancia fiscal y el odioso aunque
necesario registro en las puertas, .sentia ya de mucho tiempo la necesidad de variar el sistema adop-
tado para percibir el impuesto de consumos; y en estas circunstancias bubo de pronunciarse la pala-
bra repartimiento y cundir rapidamente por toda la poblacion. La forma del repartimiento vecina l.
pues sustituida á la administracion directa de la Municipalidad y al arriendo parcial ô general de los
.derechos hallo desde luego numerosos mantenedores; y estos, creyendo que sus aspiraciones y deseos
se cefiian dentro de los limites de la justicia y de ia equidad al paso quo favorecian generalmente
todos sus convecinos resolvieron, elevarl is al conocimiento del Cuerpomunicipa! por medio de la razona-
da esposicion que á continuacion se transcribe.

EXMO.
á Los abajo firmados propietarios, comerciantes 6 industriales de esta Ciudad, á V. E. con el mas debido
respeto esponen: que la noticia de los contlictos en que se halla esa Escnia. Corporacion á efecto de la cuo-
ta bajo la cual se ha propuesto el encabezamiento sobre consumos para el aft° de 1863, muy superior á
Ia convenida respectivamente al que cursa, ha llenado de sobresalto á todas las clases componentes el
vecindario de esta Capital, que ha apurado todos sus sacrificios para soportar la abrumadora carga de di-
oho impuesto bajo las condiciones anteriores, ' y que, segun tienen entendido, á pesar de todo no han sido
bastantes á evitar un considerable deficit en Ia recaudacion que se necesitaba para dejar cubiertas las aten-
ciones libradas á tal ingreso.

Centenares de firmas cubrirán 'la sentida esposicion que algunos celosos vecinos han resuelto elevar al
gobierno de S. M. manifestando la angustiosa situacion en que se encuentran los cosecheros de este ve-
cindario, habiendo de pagar las cuotas que se han ecsi aido mayormente por lo que se refiere á artículos
que cual la uva son en este termino de tan pésima calidad, que segun se ha observado este afio, comun-,
mente hace preferible destinarla á la fabricacion de aguardiente, que á beneficiarla como á vino si ha
de pagar los insinuados derechos; la no mas plausible suerte de las clases industriales, cuvos almacenes y
tiendas, privados ya del numeroso concurso que les proporcionaba el gran mercado de esta plaza hasta
que la esplotacion de la via ferrea, operando notable trastorno en las relaciones comerciales, ha dejado
reducido aquel gran centro de movimiento y especulacion á una sombra pálida de lo que tué, languidecen
sobrado tristemente para que no se vean amenazadas de prócsima muerte sino se les aligeran cargas que
les hacen imposible expender sus artículos con iguales ventajas á las que pueden proporcionarse en pla-
'zas no distantes, las cuales nunca habian logrado atraer la afluencia que naturalmente habia de conser-
var esta poblacion.

Es de suponer sean benevolamente acogidas tan justas quejas - en cuanto lo consientan las prescripciones
generates net impuesto, siendo entonces aceptable el encabezamiento que, tal Como se ha propuesto, con
demasiada razon, V. E. ha creido no podia atenderse. Mas para este caso, ya que lo solemne del con-
flicto ha dado lugar d serias reflecsiones sobre la gravedad de los intereses y otras cosas igualmente es-
timables que lastima la ecsaccion de consumos sino se acierta á adoptar los medios mas justos, creen los
esponentes digno de una corporacion tan ilustrada y celosa como Y. E. complete las laboriosas (areas
que la ha merecido tan importante ramo del servicio, cambiando el sistema que sobre realizacion del
referido impuesto se ha venido siguiendo acaso por escesiva consideracion á la práctica comenzada cuan-
do faltaba toda esperiencia en el asunto, y cuando lo exíguo de la cuota primitiva, sí se compara con las
de los Ultimos arios, hacía llevaderas en cualquier forma cargas que, llegadas á so importancia actual,
se hacen insoportables, y demandan imperiosamente eficaz remedio.

El artículo 10 del Real Decreto de 15 de Dicienibre de 1856, y 191 de la lnstruccion para llevarle á
cabo publicada á21 del mismo mes, establecen que, en 'Agosto de cada año los A y untamientos asociados
de un número de contribuyentes duplo al de sus individuos en que se hallen representadas todas las clases
pueblo y en vista de la cantidad señalada en el encabezamiento a cada ramo, entre los medios designados para
hacerla efectiva, podrán acordar el repartimiento . vecinal; y el artículo 193 con los demás comprendidos en
el capitulo 21 de dicha InStruccion, previenen cuanto oche practicarse para poner en planta el referido
medio.

Sobre la preferencia de este al encabezamiento parcial, arriendo, O administracion de las es .mcies, los
esponentes y con ellos la inmensa mavoria del vecindario tienen formada su brine opinion, no dudando
que si V. E. con las demas personas que deben intervenir atendiese sus votos adoptando el mismo sistema
de ecsaccion, proporcionaria á esta Capital el mayor bien que actualmente calm esperar de las facultades qtae
competen á la autoridad local. •

Indudablemente tiene inconvec'entes plantear la- novedad á que acaban de referirse. ¡Como el medio
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invocado habla de librarse de la condicion inherente a todas las obras humanas! Pero ¿cabe dudar que
dicho medio ahorraria á la poblacion los 5, 6, 7, 8, 6 .acaso mas miles de duros que ha de hacer preciso
invertir la vigilancia destinada á evitar defraudaciones, aun para obtenerla muy imperfectamente atendi-
dos los innumerables puntos que deja descubiertos el recientemente efectuado derribo de los muros que
circuian la Ciudad? ¿Cabe dudar que los artículos que se arrienden han de pagar una cantidad muy supe-
rior ála del encabezamiento si ha de encontrarse quien tome á su cargo la contrata, ya por lo que perciba
el contratista, ya por lo que cobre quien dispense complacencias y disimulos? ¿Puede el Ayuntamiento, si
se constituye en administrador, acordar medidas que le aseguren que no se pagara mas que lo quel perciba,
que se satisfará por todos los que deban recaudar, y que la cobranza alcanzara todos los rendimientos que se
necesiten para dejar llenadas todas las atenciones? ¿Nada significan las vejaciones que tienen que sopor-
tar no solo los cosecheros y traficantes, sino cuantas personas penetran en la poblacion, para tranquili-
zar la suspicacia fiscal? ¿Nada representan las invasiones en el hogar domestic°, en el santuario de la ta-

que hace precisas la cobranza de los derechos por administracion 6 arriendo?
Al lado de estos males, de los muchos otros que seria pesada tarea enumerar consiguientes al sistema

que se observa, SOIL de . bien poca monta los inconvenientes del repartimiento, que por otra parte tiene á su
favor la mayor justicia en la distribncion del tributo, evita la impiedad de hacer contribuir al pobre y al
meramente jornalero, da lugar al desahogo consiguiente A no tener que satisfacer las cuotas mas que par-
cialmeute en peri6dos trimestrales, y sobre todo pone otra vez al comercio de esta Capital en disposicion de
competir con el de otras poblaciones , las cuales atraen el concurso que por varias ciscunstaucias es natural
afluya á este vecindario.

Eli vista de los motivos espuestos que no son mas que meras indicaciones de lo que podria dar lugar
á estensos desenvolvimientos notorios á la penetracion de V. E.

A. V. E. ruegan que en la sesion sesiones que durante el mes de la fecha celebre para acordar de-
finitiva O condicionalmente los medios que se escogiten al efecto de realizar la cobranza del impuesto de
consumos relativamente al aim proesimo viniente, en union de los contribuyentes á que deba estar asocia-
do ,se digne °War por el repartimiento vecinal de la cuota que corresponda á esta Ciudad, segun el enca-
bezamiento que se hava contratado	 contrate.

Así se atreven esperarlo de los buenos sentimientos que animan á la digna corporacion á que tiene el
honor de dirigirse.

Lérida I f Agosto de 1862.—Miguel Soteres.—Domingo Sala liermanos.—Miguel Murillo.—Juan Torres—
Isidro Molins.—Rafael Triteta.—Antonio Sanuv.—Anclres Borràs. —Josó Petit.—Felipe Alsina.—Francisco
Arrió.—José Garcia.—Jaime Roig.—José Paran.—José Antonio Bergós.—Alfonso Cascarra.—Florencio
Daniel.—Jose Maria Larrosa.—Jose Catnpabadal. —Antonio Agelet.—Ramon Mor.—José Gene y Caseallo.
—Bautista Larrosa.—Joaquin Lamolla.—José Rosen. —José Gené y Porta.—José Ramos. —Juan Bondia.—
Francisco Solé.—Rosa Bondia.—Manuel Sirvent.—Joaquin Cerbera.—Manuel Garcia.—Juan Peña.—
Francisco Soler. —José Fusté.—Juan Claramunt.—Matias Bosch. —Jose Llo y d. —Francisco

Albareda.—Ramon Pont.—Ramon Bisearri.—taime Ar g ensó.—Blas Trilla.—Pedro Montane.—Ignaeio
Enrich.—José Roig.—José Montala.—José Blanchart. —José Gonzalez.—Esteban Ilymerich.—Franeiseo
Pean.--Antonio Llovet. —Salvador Seg ui.—Mariano Reixach. —Ramon Areny.— Tela tralldeoriola.—Luis
Aliret.—Sebaslian llibelles y Enrieb.--Jaime Iteilé y Cau.—Jaime Refié Romeu.—José Llop.—Terosii Ra-
basa.—Salvador Marsal. — .Jose -figelet.—Antonio Castells.—Juan Sola.—Gaspar Comabella.—Clemente
BiOsea.—Maria Serra.—Ja y me Teixidó. — Domingo Gubern.—Buenaventura Boaet.—Antonio Mas.
Valentin Vintr6.—Francisco 'Astebe.—Gabriel Sabaté.—Antonio Pascual.—Carlos Torrens. —Julian
ra. —Fidel S=.hal.—José Tarruella.—José Pleyan.—Manuel Biguera.—Salvador Badia.—José Verd11.—
Francisco Cortacans.—Gaspar Rives.—José Claramunt.—Bentura Bernad6.—Manuel
d al. —José Boté.—Bautistalh-irdalba.—Ton6s Iller&ia.---Mart in Bota.—José ForMi.—Felipe Carea y illa. —
Salvador Aubaeli.—Jose, Rufes.—José Vidal.—Rosa Morell.—Juan Ilovira.—GerOnimo Morel'. —Antonio
Lavernia.—Isidro Corts. —Antonio Torrell.—Mariano Corbella.—José Bellet.—Andrés Reig.—Antonio
.Ptijol.—Manuel Marqués. —José Besa.—Lorenzo Melé.—Francisco Vilaplana.—Freneisco Roig.—Jaime

Poyo.—Ramon Giinenez.—Antonio Olivé. —Bautista Bordalba —Antonio Serret.—Lorenzo
Vetidrell. —Domingo Sabaté.—Ranion Llobera.—Jaime Garcia.—Jaime Grift6.—Jose Ro-
meu.—Jose Llonibart.—Baltasar Arqués.—Baltasar Sales.—José Ribes.—Tomas Barri.--José
Francisco Badia. —Antonio Curcó.—Jose Taheni.—Ramon Benet.— Francisco Bendrell.—Antonio Mora-
gues.—Jaime Caldero. —Francisco Bota, —Tomas Ilorell. —Ignacio ilallada.—Anastasion Boi dalha.—Pedro
Foli.—Francisco Serra. —RamonMasia—Antonio Gili. —Pedro Pallas.—Antonio Carreres, —Jose, Forran.—

lentura Cortés.—PabloLlorente.--José Capdevila, —Ambrosio Agusil.—Xliguel Mata.—José Oriol Coyte, —
Antonio Martinez.—Manuel Fon.—Fratieisco Nogués.—José A. Abadal.—José Osieda.—Mariano Neacti.—
Ignacio Sabon.—Juan Besa.—José Chimenes.—José lor.—José Carreres.—Jaime Pons.—Antonio Fou.—
Miguel Guasch.—Pedro Barberà. —Pablo 0116.—Antonio 0E.—José, Carull.—Antonin Ja-
ve.—José Ricart.—José Falguera.—Antonio Falguera.—Francisco Falguera. —Salvador Gtial.—Sonon
Roige.— Ramon Besa.—Joaquin Liadonesa.—José Vidal.—Pedro Rostes.—Antonio Pitarré..—Jaime Aba-
cial.—Isidro Aragonés.—Gregorio Serra.—Vieente Aige. —Miguel Serret.—José Codina.—Juan Alenbet.—
GerMilino Farrtís.—Manuel Atiliber.—Manuel Torres.—Francisco Roi g . —Isidro Mor.—Ibilerio. Aleu. —
Antonio Olivé. —Francisco Pon.—Pedro Lesearp.—Blas BallvercIti.—José Pitarré.—Miguel Sena —Doinin-
go Melé.—Autonio Sole.—Antonio Aguila.—Ramon Pernafeta.—Manuel Giró.—Rattion Saura.--Anastasio.
Esteve.—Gaspar Pedrol.—Ramon Jo v é. —Gabriel Alsina.—Antonio Gili. —Juan Queral.—Mateo Jove.—
José Parre. —Jaime Cortit.—Antonio Muntana.—Tomas Romaguera.—José Guisas Pau l ino. —Joaquin.
Beilinunt.—Blas Sisó.—Miguel Sirera.—Faustolloig.—Ramon Roi g ,— Pablo Solé.—Sebastian
utista Sancho.—Pedro Toreo.—Pedro Companys.—Juan Esteve. —Juan Sore.—Juan Farra.--Manuel
liba.—Jaimellateu.—Salvador Arrufat.—Pedro Soliba.—Joaquin Paell.—Lorenzo Castellnou. —Antoilio
Clariana.—Mateo Bernadó.— José Siseart.—Antonio Garofre — José Larrosa.—Miguel Maselles.— Manuel
Chimones.—Mariano Capó. —Miguel Agustí.—Miguel Jové. —Bentura Artisach.—Lorenzo Canales.—José
Munsó. —Estebe Ibars.—Antonio Aseriba.—Jusé Borbon.—Lorenzo Escriba.—José Aixut.—Rosildo Bur-

gués.—Ramon Tarraguitart.—José Fané. —Antonio Carulla.—JoséMasot.—Juan Cots.—Francisco Pedro!.—
Juan Pablo Salla.—Miguel Gran. —Mateo Masellas.—José- Puntos. —Miguel Sitxa.— _Agustin
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tonio Canales.—Francisco Sarrroca.—Jose Aranda.—Pedro Valls.—Francisco Aranda.—
Jose Vidal.—Jos é Pedrol.—Antonio Soló.--Agustin Mir6.—Antonio Sarroca.—Miguel Rive.—Juan Ser-
vello.—Pedro Vidal.—Bruno Gimenez.—Manuel Chimeno.—Cristoval Macarulla.—Jose Jové.—Ramon
1Bartra.—José Pobill.—Ramon Roure.—José Gui.—Tomas Roset .—José Canals. —José Boix. —Mariano
Gilart.—MiguelXforell.—Serafin Bonet.—Antonio Gasol.—Higuel Fonte ya.—Francisco EL—Juan Codina.»

Mas no contentos con haber manifestado su manera de sentir al Ayuntamiento los 300 firmantes que
aparecen en el documento anterior, en la seguridad de que su voto no podia menos de encontrar eco
en la gran mayoria de sus convecinos, y con el objeto de adoptar los medios mas conducentes para
propagar su pensamiento y hacer que se pronunciase sobre el mismo la pública y general opinion,
celebraron una reunion previamente antorizada en la c ual unanimemente se adoptaron as resoluciones
siguientes: 1 • a Publicar y circular la esposidon dirigida al Cuerpo municipal; 2. a Modificar la peti-
cion que en la misma se hizo admitiendo conjuntamente con el reparto individual el establecimiento del
derecho módico sobre el vino forastero, que ya desde muy antiguo y bajo el nombre de arbitrio co-
braba la Municipalidad; 3 • a Nombrar una comision quo dirigiese'é impulsase los trabajos necesarios pa-
ra el completo logro de sus deseos, y finalmente acordo que esta comision se reuniese con alguna fre-
cuencia, que procurase estudiar los efectos del impuesto bajo todas Iasi formas, oir y atender en su
caso todas las enmiendas que se propusieran sugethndolas al criterio y examen de reuniones poste-
riores, y en de fi nitiva, ya concentrada la opinion, determinó esponerla respetuosamente h la Munici-
palidad en uso de un derecho inprescriptible.

He aqui la razon de esta hoja. Vea cada uno en cuanto la comision tiene la honra de publicar en
ella el mas ardiente deseo del acierto y el firme propósito de acercarse lo mas posible 4 la justa y
equitativa distribucion del impuesto de consumos, ya que no sea posible llegar ni con mucho à la per-
feccion en esta materia por la indole especial del mismo.

Empero la comision debe ya en este momento ampliar los fundamentos de su opinion, combatir con
aplicacion à esta ci udad los otros medios legales establecidos para la realizacion del impuesto de con-
sum ps, y singularmente el adoptado en esta capital en los últimos años por un lamentable culto á las opi-
niones admitidas, y acaso porque los vecinos injustamente gravados no sabian ó no se atrevian á espo-
ner franca y publicamente sus quejas por respetos inmotivados, que perpetuaban el abuso y produ-
dan indeclinablemente el efecto de despertar el egoismo particular y de clase para hacer hoy mas difi-

el planteamiento de cualquiera reforma.
La comision desearia la completa supresion del pago en las puertasy de todas ias formes de recaudacion

y cobranza que traen consigo la vigilancia fiscal y el registro en las entradas de la ciudad ô en los fie-
lates. Por consecuencia necesaria se inclina al repartimiento total de la cantidad encabezada: 1.° Por-
quo evita la odiosidad del registro 2.° Porque ahorra los crecidos gastos de la vigilancia y exaccion que
paga el contribuyente sobre la cantidad encabezada y sus legitimos recargos. 3.° Porque hace impo-
sible el contrabando ô defraudacion y con él la temible inmoralidad que aquel tiene interes en fo-
mentar, que al fin y al cabo sufre tambien el contribuyente. El repartimiento se acerca mas, aun dentro
de la contribucion de consumos condenada por los principios econeinicos y de buena administracion,
a la forma cientifica y racional de todo impuesto, libra h las clases pobres y jornaleras, rompe-iodas
Ias vallas y ligaduras al comercio y libre trhfico, y no establece privilegios de clase como sucede ge-
neralmente con los otros medios de cuya aplicacion, imponiéndose mas o menos gravamen dentro de
los tipos de tarifa á las diferentes especies sujetas al impuesto, resulta necesariamente desigualdades,
hijas de haber detenido el curso natural de los hechos econômicos que no reclaman sino completo
desahogo y el nias profundo olvido de toda proteccion gubernamental.

Nose requiere gran fuerza de atencion para que estas verdades aparezcan y se arraiguen en el hnimo
del menos perspicaz. No es que el sistema del repartimiento carezca de dificultades: tales son las de su
formacion; pero, boy por hoy, en esta ciudad constituye la forma preferente; por que Si exige Uno, pru-
dencia y sob'', todo recta intencion y verdadero anhelo de justicia la division de los vecinos en cafe-
gorias, no hay dude que para hacerla con regular acierto prestan grandes elementos las circunstancias
de la localidad donde todos nos conocemos, sabemos la manera de vida de cada uno, sus especulacio-
nes y grangerias, sus rentas y su indústria, de tal mensura que, ya sea por la índole especial de nues-
tro caracter, ya por otras causas, bien podemos aventurar el dicho de que cada uno lleva en su mente
el alza y baja, la tasa y medida de los negoeios agenos.

Sin embargo la forma inlica del reparto vecinal por toda la cantidad encabezada hubiera encon:.-
tract() grande resistencia en la opinion general por lo que se refiere h una especie sujeta al impuestc-
la del vino. Eli gran número se cuentan los cosecheros y fabricantes en esta poblacion, y bien puede
decirse que los interesados en los efectos de la contribucion sobre dicha especie son inumerables, por-
que el sistema de cultivo y la grandisima division de la propiedad territorial hacen que todos los la-
bradores, que muchos menestrales, pequeños propietarios, produzcan vino ô uva, y que apetezcan, atrin-
cherados en una costumbre antigua y arraigada, un derecho módico y protector de sus caldos de in-
lima calidad impuesto sobre el vino forastero que vendria libre de todo gravamen á sustentar ventajosa
competencia.

En este punto debe la Comision entrar en algunas sucintas esplicaciones. Si tiene la buena fortuna
de qua su pensamiento asi modificado se probije en su dia por la Municipalidad, no se crea, nô, que
esta deba echar mano de tin grau numero de guardas, vigilantes y cobradores para impedir la entrada
del vino de forasterias; no se crea, nó, que deba apelar at arriendo del mismo derecho para crear una
persona, la del arrendatario, interesada en acrecer los productos de l arriendo y por lo mismo á vi-
gilar constantemente, A registrarlo todo con minuciosidad, persiguiendo con afan por decirlo asi el
adeudo y el comiso donde quiera que ia especie se oculte. Esto traerla algunos de los males que se
pretende remediar con la forma propuesta, y se opone á la mente de la Comision y de sus representados.

Con tal que no vengan a la capital graudes cantidades de vino for astero , superior ell calidad al
do !a poblacion, lo cual se logra estableciendo sobre aquel el derecho módico é impidiendo su fibre.
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Vlittada , gozarã el de Lérida de la nocesaria proteccion. Ni al propietario cosechero, Ili al especula-
dor fabricante dentro de la ciudad le importa nada quo. eludiendo el pago del derecho entren pe-
queñas cantidades de Nino forastero destinadas casi siempre al consumo particular del que las intro-
dujo. Pasen en buen hora por las puertas sin ser registrados los labradores y jornaleros al regreso
del campo h menos que induzcan á fundadas sospechas sus idas y venidas; introdúzcanse, si se quie-
re, por esta tolerancia algunas arrobas de vino que tampoco dejaran dtaintroducirse por esquisita que
sea la vigilancia; pues el raw] de perseguir y los rendimientos que produzca no compensan nunca las mo-
lestias que sufre el público por las vistas de puertas. La prohibicion por si sola ya retrae á mu-
chas personas de toda ilegal gransieria; la aplicacion de las penas de la ley al quo se cogiera en
flagrante delito de defraudacion retraeria â machos mas; y• el'saber que hay, por ejemplo, dos vigi-
lantes nocturnos y durante el dia los cobradores ordinarios para evitar iodo fraude, asegurarla si),
duda alguna al Nino de la ciudad toda la proteccion que reclama, bien escasa por cierto.

No se ha de tender á hacer productivos los rendimientos del derecho sobre el vino Forastero, v por
esta razon debe desecharse su arriendo, el cual daria un resultado contrario. Basta, si se quiere,
quo produzca lo necesario para cubrir los pocos gastos de xigilancia; y de esta manera se evitan vejá-
menes é indignidades que molestan é irritan y traen siempre sucesos tristisimos y lamentables. El
ilyuntamiento, corporacion esencialmente popular, ya admitido el pensamiento de los peticionarios, no
dejarla de mantener á sus dependientes	 raya evitando escesos inútiles de celo; y al paso que Ile-
nana su compromiso con la ildministracion de Hacienda, sentiria verdadera satisfaccion y compla-
cencia viendo que habla logrado arrumbar la antigua fiscalizacion portalera, dando al impuesto una
distribucion a todas luces mas justa y equitativa.

- Este es el pensamiento de la Comision y de sus representados. Requiere la cooperacion del .flyun-
tarniento siquiera por la lenidad, por la tolerancia con que debe proceder para uo desvirtuarla en la
cxaccion del derecho sobre el vino 'y en la persecucion de los infractores. Mas ¿como no suponer y
esperar boy para despues esa fácil cooperacion, que consiste en dejar hacer y dejar pasar, de una cor-
poracion que emana del voto popular, que siente y debe sentir lo que siente y lastima al pueblo por-
que al pueblo pertenece? Seguro es en efecto que la Municipalidad no abrigara en su caso un sen-
timiento distinto del sentimiento público.

La Comision no cree que su proposicion Ilene los deseos de todos, que sea la formula concreta
lo que demandan la justicia y la igualdad en la distribucion del impuesto. Compara la forma usada
hasta aqui con la que tiene la honra de esponer à la pública consideracijm y al ilustrado criterio
Ia Municipalidad, v juzga eminentemente ventajosa y preferible la última. Pasaron felizmente los tiem-
pos en que era general la creencia que enaltecia por escelentes é inmejorables los impuestos indi-
rectos: ya todo el mundo sabe, concretando el examen a la cuestion de consumos de esta capital, que el
derecho sobre el vino, por ejemplo, aflije . a la clase menos acomodada que lo consume; que, siendo
acaso el mas productivo en esta ciudad, establece una desproporcion injusta entre aquella clase y la
mas acomodada y rica que apenas lo prueba, aun cuando recaiga sobre ella el gravamen de lascar-
ues; y no vale decir que bajoilriorma indirecta que venia usándose paga el que consume, y se abre
Ia puerta al que no quiera pagar, diciéndole: no consumas las especies gravadas; porqué DO en un dia
se cambian los hábitos de alimentacion, ni es posible cambio ni eleceion en los articulos de primera
necesidad; y sustentar lo contrario diciendo per ejemplo: no comas pan ni bebas vino y quedas libre, no
es otra cosa que establecer, invocando el libre arbitrio de cada uno, IA opresion mas inicua, la mas
tiranica de las opresiones, la que rompe con las necesidades flsicas é incondicionales del hombre.

Una palabra para concluir. Dado el vicioso y anti económico impuesto de consumos la comision
busca y elige dentro de la ley la forma y manera que mas le asemeja a la contribucion directa: el re-
partimiento; y en su anhelo de justicia é igualdad pretende haber rendido un justo tributo
acatamiento y respeto á los altos principios erigidos ya en axioma en materia de impuestos y contri-
buciones, los cuales se comprenden en la fórmula de que el (ribote ha de gravitar sobre algo cono-
cido y firme y no fluctuante y movedizo, esto es, sobre los rendimientos del capital, sobre la renta
liquida, sobre los que tranquilamente la gozan y disfrutan bajo el amparo del Estado. Este es el prin-
cipio generador de sus autos, este seria el que invocaria como laz y criterio en todos los casos de
interpretacion.

La comision cree haber cumplido sus deberes llamando á la puerta do todos los intereses y opi-
Moues y esponiendo sinceramente sus ideas. Compuesta de personas de distintas clases y condiciones,

todos habla, de todos espera su franca adhesion uniendo su nombre al de los . 'peticionarios, ó su
abierta oposicion si á ella les conducen sus particulares convicciones; anhela el bien posible en una
cuestion puramente , económica; nada mas; y firmemente apoyados en la razon, en la justicia y en la
conveniencia pública eleva su y oz á la Municipalidad, a quien libra la resolucion mas justa esperan-
dolo todo de su ilusti acion y de su patriotismo.

Lerida 22, de Agosto de 1861—Domingo Joli.— José Pleyan.—José Verdú. —Tomas Morell.—Sebastian
Ribelles.—José Canales.—Domingo Beifé.—Miguel Soteres.—Antonio Mestres.—Ramon Cas-
tjjon.—Pedro Mies.—Pedro Serret.—Salvador Iltqués.—Josèllofat.—Francisco Boitx y Caellas.—Jaime
Merola.—Franclsco Prcnafeta.—Geronimo Moretl.—JoE, Fa.—Pau li no	 ili.—Alberto Camps.—Gabriet
Alsina.—PelipeClaramunt. —Juan Ilibet.—Pe4o Plh.--Antonio tiosca.

LÉRIDA: Imp. de José Rauret.-1862.
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