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He elevad; ála 'cón;¡cle~'acl:onde S. u.t« REINAla eccposicionsiquienie:
SEÑ<,lRA...-.:..E! proyecto de ley de Presupñestos para el año de '1853,

que V.,'M. s~"lülbia ~i.gnado"autorizar 3:1Go~ierno para presentar á las
'Cól'tes, Lieóe por' u~a 'pill:té la importancia 'que siempre llevan consigo
}~les documentos, ,y por otra el carácter de perentoriedad procedente de

.' deber ·emp,er,a,r á proqucir ,sus efectos en época determinada.
,:,Sl,.e!,Liet::pp.~no, apremíase , el G~rierno,d~ V. M. aguardaría á la prG-

sentacion de los Presupuestos ante las nuevas Córtes, y aplazaría para
entonces su circulacion, cualesquiera que sean los deseos que lo animan de
someterlos, como todos sus actos, al exámen y cri terio del público; mas
exigiéndose poI' la costumbre y por el buen órden de administracion y
contabilidad que rijan desde 1.0 de Enero inmediato, no hay medio de
consentir en una demora, que ocasionaría perjuicios de suma trascenden-
cia. Las Córtes podrán introducir modificaciones en los Presupuestos, pe-
ro de seguro que no desaprobarán el que se hayan puesto en vigor en la
ocasion debida, y en la forma en iguales cireunstancias autorizada.

Sin espíritu mezquino, sin aspiraciones deslumbradoras, el Ministerio
se ha esmerado en averiguar y consignar la verdad en los Presupuestos
cual corresponde á la grandeza del Trono y á la nobleza del pueblo es-
pañol, cuyo mayor interés consiste en conocer las necesidades, medir los
esfuerzos y graduar los resul tados. Es probable, y el Ministerio pondrá
en ello todo su cona to, que los gastos calculados no lleguen á ser efecti-
VQS en su totalidad, así como por el contrario se procurará que los in-
gresos alcancen ó excedan del cómputo basado en la experiencia yafian-

zado en las mejoras sucesivas.
Por tales consideraciones el Ministro que suscribe, de acuerdo con el

Consejo de Ministros, tiene la honra de proponer á la Real aprobacion
de V. M. el adjunto proyecto de decreto, en el interés del mejor servicio

del Estado.
Madrid ~ de Diciembre de 1,85~.=Señ0ra.=A 1. R. P. de V. M.=Juan

'Bravo Murillo.

y habiéndose conformado S.. lJII., se ha dignacle expedir el Real decreto que
sigue:

»Confor'mándome con lo €{uerile ha propuesto el Ministro de Hacienda
de acuerdo con el parecer de Mi Consejo. de Ministros. Vengo en de-

-eretar lo siguiente:



Ü 1 ,

Artículo 1.° Se publicarán los Presupuestos generales de gastos, é in-:
gresos que para el año de 1853, Y con acuerdo del Consejo de Ministros,
tenía concluidos Mi Ministro de Hacienda, y en disposicion de ser pre-
sen lados á las Córtes.

Art. 2.° Los mismos Presupuestos de gastos é ingresos serán sometidos
para su discusion y aprobaeion á las Córtes convocadas para el 1~ de
Marzo de 1853; Y sin perjuicio de lo que las. mismas acuerden, comenza-. '. .. " ':
rán áregir desde~ el día 1.° de Enero d,el mismo año. Dado en Palacio á
.dos de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos. =Está rubricado ele
la Real mano. = El Ministro de' Hacienda, Juan Bravo Murillo..
i ' '

De orden de S. M. lo comunico á lr. acompañándole los presupuestos
'de gastos é inqresos que se cita1~para los efectos correspondientes. Dios guarde.
tí V. - muchos años. Madrid 2 de Diciembre 'de 185'2.

Juan Bravo Murillo.

•

.,

Señor
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P:AB.á. EL AÑO DE 1853.
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De cenforrnidad co~ ~,l'·parecer de' 1\~i Consejo, de Ministros,
Vengo en a~to~iz~rLa;lde Hacienda .para qué someta á l~ deli-
bera~ion d~ las, Córtes los presupue~tos' generales de ingresos
y gastos: ordinarios y extraordinarios del Estado para' el año
próximo de r853.

Dado en Palacio á' primero de Diciembre de mil ochocientos
cincuenta y dos. -;- Está rubricado de la Real' mano, ~ El Mi...
nistro de Hacienda, Juan Bravo MU'riHb.~

Corapeteatemente autorizado pOI:S. M. la REINA, Y de. acuerdo con el
Consejo de Ministros, tengo la honra de presentar á lasCórtes el presu~.
puesto general d~ gastos é ingresos p¡ua el año de 1853. . '

. Los ingresos.líquidos , hecha la deduccion de los 'gastos reproductivos,
ascienden á 1,~3?;Í97,530 rs.; y los gastos ~enerales á 1,22S.296,530,
que se dividen en l,209. 708,7 4,2 rs. para el presupuestoordinarib, y
en 18.58'1','"188 rs, ]Jara el extraordinarie, .

El Ministerio se propone ofrecer en el presupuesto el oonjunto de las
necesidades sociales á cargo del Gobierno; el cuadro de Jos servicies 01'-
ganizados para satisfacerlas: la accion de la administracion pública, y el
bosquejo de' la ordenacien general <¡lelEstado. Sin propasarse de '19S re~
cursos del Tesoro sostiene y cubre las cargas, comparte 10,s fondos segun
piden 198 vencimientos , y favorece en lo posible las tendencias repro-
ductivas corno indicacion de la direccion de fomento. que reclaman para
época venidera de mayor ahundancia , 108 esfuerzos del trabajo guiado
por la inteligencia. .'
, A contiauacion del presupuesto se estampa la sucinta esplicacion de
las partidas que lo com ponen, para conocimiento de las Cortes é ilustra-
cion del público. El Ministerio se produce con toda verdad y lealtad; ha-
bla de lo presente y de lo futuro segun lo entiende: y cree prestar un
servicio al Trono y á la Pa tria no desviándose en esta ocas ion solemne de
la línea de conducta que sigue en todos sus actos, y que mira como la
mas hábil y tranquilizadora de las políticas.

A



Las cuentas de 1852. vendrán .á .su tiempo, á q~.lpostrar hasta qué
punto ha estado ~cQ¡¡¡fórrnela realidadcon Jo .que.se, presupuso de ingresos
y gastos para el mismo año. Para el de 1853 se ha procurado que to?as
las partidas estenajustadas con exactityd, y en su .c~so con la poslb!e
aproximación á los menesteres de lo~ diferentes servICIOS y á .los ~endl-
mientas conocidos Ó presuntos de las rentas segun la experiencia ad-
quirida. '
. En su virtud se. somete á -las Cortes el- siguiente

J .,; o'.

P"BOYEC~Q. DE LE~.
:~. . ~ _' • ..: .... _~ _ .1!..'.: ••

ARTír.ULO1? Los gastos ordinarios del Estado durante el año de 1853
se fijan en la. cantidad de 1,209.708,l-Jt2 rs. qué se distribuirán en los'
capítulos y artículos expresaq9~.,~!1 ~el.es~ap~.apjunto letra A.

AUT. 2? Los gastos ex~f.ao~C1i~njJ.ri9pqur~~ el mismo año se fijan en
la cantidad de 18.58l-J,'188 rs. para los servicios expresados en el Apén-
dice al mismo, estado letra A. . :

ART. 3? Los créditos que se asignan para los gastos ordinarios y e~l-
traordinarios ~e!f.á:lil·:a~efididosQ§l\í) l@svaI9f!33 '(~l:e;tQdaá las:ICeIílÚIS'.y.coatri-
bucíones respectivos al r,ef~r'ido año, €al~u·lad.os ~:I\t~~3~'ft~'1,~~O{));e~~es,

_ segun el estada letra B-,c después de Haber deduCId? por razon de, gastos
.repreductivos 197. 73i ,848 rs. de.los 1,t31 ..229,3'Ups. ·ifup61'~e dé"lf>s'.va':'
lores totales. en ~oscuales va comprendido el descuento (};l1e

l
CSHttinllaIiá

haciéndose. en los hab,eres íntegros de las clases activas J.1?asivas, s~g?ri
se estableció en el artículo 3? del Real decreto de ,18 de Diciembre de 180"-
y aclaraciones contenidas en los de 30 de Abril y 22 de Octubre de 1852.

ART.. 4? Los 5.20l,000 rs. vn. que se calcula que resultarán so",:,
hrantes de los productos de dicho año, despuesde cubiertos los gastos or":
dinarios y extraordinarios, se aplicarán á dismin uir la Deuda flotaríte del
Tesoro procedente del déficit y suplementos de los presupuestos de 184,9,
1850, 1851 Y 1852. _ .

ART. 5? Atendiendo á la cortar ímportaucia me los créditos de la Deuda
atrasada del Tesoro por 'servicios-del material, que se han reconocido y
liquidado hasta el dia y de los que podrán serlo durante el año de 1853,
se destÍ'narán@ll el mismo cuatro millones de realés p~Í'á págd de sas inte-
reses y arnorti2raciQHí, en vez de los' diez millones "señalados para, ambos
objetos por el art,' 5.° de b..ley de 3. de Agosto de 1851~ . , '

ART.'6? Se autoriza 'al Gobierno para que pueda proceder ~ una nueva
emisión de accioues de carreteras en el caso de juzgar necesario: dar ma-'
yor impulso á las obras públicas, aplicando á sus intereses' y amOl~tizacion
los tres 'millones de reales que en el Presupuesto extraordinario ' figuran
c@n este objetQ.· ,

ART. 'iJ? . De conformidad cen lo dispuesto en el artíeulo 1?de la ley de 1)
de Agosto de 1851-,' se· fija en 4,00 millones de' reales el máximum de la
Deuda flotante que el Gobierno queda autorizado 'para emitir durante el
citado año-de ~1853, con' destino á cubrir el déficit y los. suplementos que
se expresan en el artículo anterior yá las anticipaciones de que el Tesoro
tenga necesidad para llenar las atenciones del servicio corriente antes de
que se realicen los ingresos á ellas destinados. . . ,

Madrid 2 de Diciembre-de 1852.=Jttan Bravo Mttrillo.,
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-,:. < ' PRESUPUESTO· GENERAL DE": .GASTOS' DEL ESTADO'
t ~ ; : .• t -PARA' EL ANO DE i8a5.

•1 ,~ ••

. ' '"-.. .. 1 t •

PRESUPUESTO· DE-LA CA,SA REAL.

¡ ,

CAPITULO UN1CO.

ARTÍCULO ÚNICO. 'l.i 2.'

. ( ,~ í u .
, Dotación de S. M. la Reina ": ..

Idem de S. M. el Rey .
Idem de la Serma. Sra. Princesa de Asturias,

• ¡,

Doña María Isabel, heredera directa tle la ' . .
Corona :: ; .. ~ ~', '.. '. '::. '" ·2.~o.o;000 .',

Idem de la Serrna. Sra. I~fanta Doña Mar'Ía Lui§á ;.¡:.: ,1 ' .' ,

,Fernanpa por su digniH:aa a~'Infanta' de Es- .... '
paña :~ " '::-: ~: .--::-:: . 2.000,000.

Idem de S. M. la Beina Madre. , . . . . . . . . . . . . . 3.000,000
Idem del Sermo. SI". Infante D. Francisoo. de .. r,:.; [ " .

Paula y su familia ... " ....•........ t t r : , " .3,500,OO~{) "

. t; j 1 Rcales vellon.' I

. 34,0'00,000
2.400,000 ~

• ¡

TOTAL .••••.•.••.•••. ' 4,7.350,000

SECCION SEGUNDA"

PRESUPUESTO DE ,LOS' CUERPOS COLEGISLADORES.

CAPITULO I.

ARTÍCULO ÚNICO.

Sueldos de los Empleados en las Oficinas del
Senado :, .

CAPITULO rr.
1) 267,190

ARTÍCULO ÚNICO.

Gastos ordinarios y extraordinarios del Senado.

CAPITULO II!.

1) 24,8,600

All.Tícu~o ÚNICO.
.1

Sueldos de los empleados en las Oficinas del
Congreso ~ , . !) 445,000

960,790
*



Suma anterior . 960,790

CAPITULO IV.

ARTÍCULO ÚNIC.o.

Gastos ordinarios y extraordinarios del Con-
greso - . 11 370,895

TnTAL .••••• ',' 1.33'1,685

SECC'ION TERCERA.
PRESUPUESrO DE LA DEUDA tEL ESTADU

CAPITULO 1.
- -ot.!:,.. ~~-

Artículos.

Único. Intereses de la Deuda de tratados al 5
por 100 exterior. ................. », 600,000

CAPITULO n.
1. Intereses de la Deuda consolidada- al 3

por 1O° exterior ... '............... 18.604,:2QO
~. Intereses de la Deuda consolidada al :3

por 100 interior ... ~.............. 7~.929,353·
93.530,553 ,

CAPITULO 1lI.

Único. Para la Deuda diferida interior y 'extc-
rior al 3 por 100 ... ; : .....•..•.. , ')J 52.000,000

CAPITULO IV.

Único. Por la diferencia de cambio en 'la ad-
quisicion de letras sobre el extranjero
para el pago del 3 por '1 00 cousoli-'
dado y diferido exterior ............ » 1.600,000

·CAJ.:>ITULOV.

1. Consignacion para la Deuda amortizable. 12.00G,OOO
2. Idem id. como importe del 20 por 100

de propios .................. , .... 6.000,000
18.000,000

CAPITULO VI. ,.
Único. Gastos extraordinarios para la conversión. » 600,000

CAPITULO VII.

Único. Devolucion á compradores de Bienes na-
cionales ....................... " » 50,000

CAPITULO VIII.

Único. Para intereses y amortizacion de la. Deu-
da del Tesoro procedente de atrasos
del material hasta fin de 1849 ....... » 4.000,000

170.380,553



Artículos. Swma anterior .

CAPITULO IX.

Único. Para la arnortizacion de la Deuda proce-
. dente de atrasos del personal.. .

CAPITULD X.

1. Para pago de intereses y amortizacion de
los empréstitos de carreteras .

2. Por los intereses y amortizacion que se
calcula podrán devengar las acciones
de ferro-carriles, emitidas y por emitir.

Besuua» de presupuestos cerrados.

CAPITULaS ADICIONALES.

1. Resultas de los presupuestos-que rigieron
hasta fin de ~84.9 ' ..

2. Idem de los presupuestos de .época cor-
.riente:

Del de 18J)0 ~ .
Del de 18,0'1 ' .......•..... ' .
Del de '1852 • .. ' ',' .

»

'16.890,870

-»

»
»
l)

TOTAL .••.•.•••• , ••

SECCIONCUARTA.

170.380,553

20.000,000

22.890,870

»

»
)

»

PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA· DEL ceNSE JO .DE MINISTROS.
- l· - ...

Administratz"on central.
CAPITULO 1.

L Ministro Presidente - ..
2. Personal de la Presidencia del Consej-ode

Ministros .
3. Idem de la Direccion €;eneral de Ultramar.

CAPITULO u.

1. Material de la Presidencia del Consejo de
Ministros .. ' .

2. Idem de la Direcciongeneral de Ultramar.

Consejo de Ultramar.

CA_PITULO III.

Único. Personal de id .

CAPITULO IV.

Único. Material de id • . , .

120,000

24.;000
3'98,000

60,0-00
80,000

ji

54.2,000

460,000

32,000

1.174.,000



Articulos.

,

.Suma anterior ; . 1.174,0~0

Único.

Archivo qenera; de Indias en Sevilla.
CAPITULO V.

• • l

Personal de id "

CAPITULO VI.

Único. Material de id " ..
. ·f

» 42,860

CAPITULO VII.-

Único.

Único.

r . 1. ~ '( r

.. " 3.00,000
) "1..1 ..j 4 ·~I.

'.iJ, .

1.678,,860TOTAL: '.'

SECClON QUINTA.
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ESTADO.

Administracion cenaol.

CAPITULO 1.
Artículos.

1. Sueldes del Ministro y Subsecretario. .' ..
2. Idem del personal de la Secretaría .
3. Idem de id. del Archivo "
4. Idem de id. de la Portería _.
5. Idem del Introductor de Embajadores ..
6. Idem de la Cancillería é Interpretación

de lenguas ' ; : '..
7. Idem de la Ordenacion de pagos del Mi-

nisterio de Estado y Agencia -general .. '.
de preces '

CAPITULO n,
1. Material. - Gastos de la Secretaria ....
2. Idem id. de la Interpretacion 'de lenguas.

Cuerpo diplomático y consular.

CAPITULO III.

1. Personal del Cuerpo diplomático .. '" ..
2. Idem del Consular , .
3. Clases pasivas que cobran en el extran-

jera .

170,OQO
326,000
110,000
39,000
40,000

78,.00.0

105,000

v

Material. =-Correspondencía ofic,ial/;. . .... f,,~ 1

CKPITULO VIII.

Imprevistos } ' .. ' ')jl'

Resultas de presupuestos cerrados. :1.1 J l,"

CAPITULOS ADICIONALES. ,.:; ..

Único. Resultas del presupuesto de 1852: .. : .. :1: . " .: ;, :'~,' '.: '.':,

868,000

170,000
. 2,,000

172,000

4.031,320
951,000

16,460
4.993,780

6.038,780



Artículos.

_.
Suma anterior ........••.. 6.038,780

CAPITULO· IV.

1. Material del Cuerpo diplomático "
2. Idem del consular ' .

548,00.0
'U3,964

991,964

Oficio mayo?' del parte, y Correos de Gabinete.

CAPITULO V.

Único. Oficio mayor del parte ; Correos de' Ga-
binete, sus viajes y. dietas . .)) ."

'o. ', 843· 460
-; ,

CAPITULO VI.

Único. Material de id .... 1 ••••••••••••• .- ••• }) 6,000

Supremo Tribunal de la Rota. !" •
CAPITULO VII.

1. Personal de la Rota Española .
2. Idem id. Romana ': ..

o4,o,.t,OOO
80,000

484,000
CAPITULO VIII.

Único. Material de id : II 30,000

Gastos diversos.

CAPITULÓ IX.

1. Gastos eventuales , ' .
.2. Idem imprevistos .. : .

1.000,000 .
600,000

1.600,000
CAPITULO X.

Único. Correspondencia oficial " 120,000

Resultas de presupuestos cerrados.

CAPITULOS ADICIONALES.

1. Resultas de los presupuestos que rigieron
hasta fin de 1849 "

2. Idem de los presupuestos de época cor-
riente:

Del de 1850 .
Del de 1851 " .
Del de 1852 .

))

»
»

»

»
))

))

TOTAL. • • • • • • • • • • 10.1 14,204



SECCION SEXTA.
PRESUPUESTO DEt MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA._

\
Artículos.

Administraeion central.

CAPITULO J.

Único. Personal de la Secretaría del Ministerio. ,

CAPITULO n.
1. Material de la Secretaría del Ministerio:
2. Idem de los Archivos generales depen-

dientes de la Secretaría ,.

Tribunal Snprerno de Justicia.

CAPITULO IlI.

Único. Personal del Sup¡emo Tribunal de Ius....,
ticia .

CAPITULO IV.

Ú¡1ico. Material de id .... \ ,', .•........ , , ...

Tribunales.

CAPITULO V.

1. Personal de la Audiencia de Madrid ..
2.. Idem de la de Albacete ~ ..
3. Idem de la de Barcelona : ..
4. Idem de la de Burgos ......•....... "
5. Idem de la de Cáceres ; ........• ,.
6. Idem de la de Canarias "
7., Idem de la de la Coruña ..
8. Idem de la de Granada ..
9. Idem de.la de Mal;lCilrca.' e , ••••

,~ O. Idem de la de Ovi:edo .
11. Idem de la de Pamplona .. , . " ~ ..
12. Idern de la de Sevilla .
13. Idem de la 'de Valencia [' . "
H. Idem de la de VaIladolid ..
15.' Idem de la 'de Zaragoza ........• : : ..

CAPITULO -VI.

1. Materifll de la 4udiencia de Madriq· .•. ,
2. Idem de la de Albacete . _ " ..
3. Idem de la de Barcelona ..
4. Idem de la de Búrgos , . roo
5. Idern de la de Cáceres ".
6. Idem de la de Canarias ..
7. ldem ele la de la Coruña ..
8.' Idem de la de Granada : ..

. 9. Idem de la de Mallorca .
10. ldem de la de Oviedo ..

e, . 200,0'09

96,000
¡ . ~ ,

787,2,~O
~387,,'2GO
4,8-6,006

. ~;11,260 '
368,260 .. '
376,635
~86,006
480,08f)
3ÓO,545
301,375 .
352,260
4S1.,,120
481,720·
48t,~93,
480,086

~" "6'lf,980
39,300

. 14,1,'160
, 45,300'

37 ;300'
29,300

107,260
109,260
3~ ,,300
y7,300

6~6,060

~96,OOO
,

..... l.

1'.188,.iOO

. '

6.664,672

.. E~,

9.49Z,572



, .
':.,t. Swrr¡,asanteriores .... : , . 646,060 9.492,512

Artículos

o'

11. Material de la Audiencia.de Pamplona.. '33
0

,300
12. Idem de la de Sevilla ,. ¡U1, 1~:0
13. Idem de la de Valencia '0' • , . ,t41,~.6;O
U,. Idem. de ]a de Valla,do1irl.. " . . . . . . . . . . .. 10-7 ,2.QO
15.' Idem de la de Zaragoza ;,; ) c 107,~pO ' .. )

í.. Juzgados de pr-irnera,-inst~ncia.

CAPITU~O VII.

1; Personal de Jueces de primera instancia.
2. _ Idem de los promotores fiscales .
3. Idem de. los alguaciles d~ los Juzgados>

. ~ !J .

7.112,000 .
3.0'90~833
1.:3U:,OSQ

.~-1.5176;91?
J

CAPITULQ VIII.
r 1 ' • ~. ~.. ......

1. l\faterlal de Jue~és cte primera in~tancla;C
2. Idem de Jos Promotores fiscales ,
3. Idem p,ara dietas de Jueces. . . . . . . . . ..r

• I

1.251,100

Monte pio de Jueces de p.rimera instancia,';.:
.' ',J - . :

1.. ~ ~. J;

CAPITULOI~.

Único. Personal de ídem ..... -. r ••••• , • , ••• , ••

;

..\00,000

Comisiones.

CAPITULO X.

Único. Personal de la Comision de Códigos ..... 60,000

CAPITULO XI.

Único. Material de .idem r • , , ••• 12,000

Gastos divoersos. . .,

CAPITULO XII.

L Material: para, las ej ecuciones de pena
capital y otros de' administracion de

,jasticia criminal .
2. Idem: gastos im previstos , ..

40,000
30,000

10,000

lnstruccion pública.-Obligacionesgenerales.

CAPITULO XIII.

Único. Personal del Consejo de Instrucción pú-
b1ica , , v 10,000

24.049,985
B



Artículos,
Suma anierior : ... ,'.c•••••• 24..049,985

2.

CAPITULO XIV.

Material: gastos de;fB§peyGiori de los es-
tablecimientos dé instrúcciou secunda-
ria y superior .. ; : :', .~: .

ldem para obras de :lós edificios de ins-
truccion pública .. : •...... , ..

,
~' ,

Instruccion primaria.,

,361000.

6)30,00.0

1.

'~. :i6,üÓ@

6,OOO~

'78;000

24.,eroe , . '
1,5,000

) 8,000.
177,'000

2.

CAPITUBOP xl.' "
,.;: t t) ~.. : \... . ' " l •• .,.

Personal de Inspectorsageneralea y Couaj;;¡;~;;: '
,)$\on auxiliar deInstruccien.primaria .. v

Idem de la Comision régia para .el arre-
glo de las' escuelas' deMadrid .....•..

Idem de las Escuelas,pqrm;~l,es superio:~Rj{íJ,;

56,ODO,

1.120,200

3.

~ •. ,,"\ (\ J'. '

CAPITULO XVI:'

1. Material de Inspectores generales y Comí-
sion auxiliar de Instruccion primaria .. {

2, Idem de la Comisión régia para: el arre-
glo de las escuelas de Madrid .

3. Idem de las Escuelas normales supe-
riores "

4. Idem de la Escuela Lanéasteriana de ni-
ñas .. '" , .

5. Idem de la Escuela normal de párvulos.
6.. Idem del Colegio de niñas de la Pureza

de María Santísima de las islas Baleares._ v

Instruccion secundaria.
\

CAPITULO ~vn. '
1. Personal de la Escuela' normal de filo-

sofía .
2.' Idem de los Institutos de segunda ense-

ñanza agregados á las Universidades ..

1nstr'ttécion ,superior.

CAPITULO XVIII.

1. Personal de Catedráticos y Rectores de las
Universidades "

2. Idem de los empleados y' dependientes
de las mismas .

3. Idem: gratificaciones de los catedráticos á
quienes sea preciso .darla por dejar de
percibir los derechos de. exámen y
grados , .

1.176,200

5.126,000

.1.787,753 /

60'0,000
7.513,753

33.919,938



Artículos. t.
;( IS Suma anterior ......•. , .•. 33.919,938

CAPITULO XIX.

1. Material dé las Universidades". ., . , ..
2, Idem 'para aumento de gabinetes N CQ<-

" ;' lecciones ... " '•.. , . , , .. !.',', •.•••r' •....

693,000

.100.,000
.,

, o
793,000

Escuelas 'especiales, \.\"'<llJ ' r' l' •
,\_' V

"-
CAPITULO XX,

ÚIííQ@~:Personal de las Cátedras del Notariado,'. ", '1 ~:. .

CAPITULO XXI. •.l ~_,. J~_, 1 ~ A ...

Úriic«¡:;rMaterial de id ..... ' .. , .. " ',' . . . . .... ., .í, io:f( ,»' , ,7,625

qAPITULO XXII.

~. Personal de la Real Academia-Española, J f.. 'J,,' )'>'9,28"5'
2. Idem de la de Historia, """", ' ,'.23,800 ,l ,.,' ',}

3. Idem de la de Ciencias.. ... « t; .1••• ~ .\.~:J¿], .s ¡!22;'5~é),"\¡ J f1::.f. ,:{

. -:: ')Jt¡qÍ'I 55,655
'C~PIT.uLO XXIIi.. . .. . .

'\ ,... • f -

1. Material de la R~~.l ~cademi'a Españóra .. ' .. '. : : : . 40;00 ..O·,.~\; ~¡'
2., Idem de la de Historia -:. . . . 48,000

'~~.~3. ,q~mele la de Ciencias ~"i'" 40,000
t ~t: . ~. . -\ e • ~ • lO o!'_.~ _./

128,000

Establecimientos cientificos y 'fterario~.
01"¡;r.r~\'·'ílg 7",.r~"r~/l¡'Jln

CAPITULQ,;.x;trv ... l,,(, ~~l~'J >Yffit<
"L Personal. dB,.¡A,rchiv:osgenerales, "'l';' -,.~~

2. Idem de 'la ':BibÚoteca nacional" .. ~: .....
3. Idem del Observatorio astronómico de

Madrid - ..

T 192,06.o,~
. 240,515

29,200
, ", J".'

461,775
CAPITULO XXV.

1.
2~
3.

Material de Archivos generales., . ; ~.. , .
Idem de la Biblió:teca nacional.i,' .. _,CC. :_. ~ r

Idem del Observatorio astronómicó GEh
Madrid ' " . '.' . .. '" ' ' u 2.10,000

t "f0·
" ,

r19,000
800'00, .

309,000
.,..r' ' .., ~ \ f ~

Gastos paro. fomento de la Instnlccj.on pAb,licq,: :: -;
CAPITULO XXVI. •

Único. Personal de pensionados en el extranjero. '.... ,. »
,'j;, .

CAPITULO XXVII.

~2,000

iJ I 1; I

1. Material: suscripciones y compra de li-;-
bros '.' ',' ~~ . ,.:: ,

Idem : publicacion de documentos impor-
tantes ~ara la historia y la literatura ..

204,,000

80,000

18t,000
2.

.)

) .

*



'.1 Suma anterior ...........• 36.120,'133
Artículos.

Imprecdsios.

CAPITULO XXVIII.

Único. Material: ga5~ps im previstos-de Instruc-
cion pública .

Único. Correspondencia oficial. .......•......

Resultas de presuP!1'estos cerrados.

'CAPITULaS ADICIONALES.

1. Resultas de 19S presupuestos que 'rigie-
ron hasta fin de 184,9 .

2. Idem de los presupuestos, de época cor-
riente: , -

Del de 1850 .
Del de 1851 .
Del de 1852 .: .

, TOTAL •• '-',' ......

SECCION SÉPTIMA.

» ,.cí 150,000

Gastos de administmcion y recaudacion: -:" '.

CAPITULO XXIX.

Único.P-ara los del ramo de Instrucción püblica.i-': é. 3' ",¡)

CAPITULO XXX.

,1,

» 2 ..500~OOO

» • »

» 1)

11 )}

})»

Artículos.

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO ns LA 'GUERRA.

A-drnin:istracion central.

CAPITULO 1.
, ,-

1. Personal de la Secretaría del Despacho .. ' ,
2. Idem de la Direccion general del Cuerpo

de Estado mayor Oo' ••• ; ..

3. Idem de la de Infantería .- .
4,. Idem de la de Artillería .
5. Idem de la de Ingenieros ..
6. Idem de la de Caballería. . ..
'1. Idem de las Oficinas centrales de la Ad-

ministracion militar '.. "
8. Idem de la Direccion de Sanidad militar.

CAPITULO u.
1. Material de la, Secretaría del Despacho.
2. Idem de la Direccion general del Cuerpo

de Estado mayor y depósito de la
Guerra -. , .

163.,UO
325,080
1'19,229 ..20
81,000

• - .24,3,@4,?

-'1.156,252
125,112

..::.....-----=--

82,200

330,'200 3.491,921 ..20



Sumas anter-iores. : .'; .~, .
Artículos.

3. Material de la Direccion general de In-
fantería .' .

. 4.' Idem de la de Artillería .,' ..
5. Idem de la de Ingenieros : ':. '\
6. Idem de la de Caballería ~
7. Idem del Vicariato general castrense .
.8. Idem de las Oficinas centrales de la Ad-

ministraciou militar : . . "
9. Idemde la Dirección general de Sanidad

militar "

Tribunal Supr,emo ele Guerra. y Marina.

CAPITULO .m.
Único. Personal del mismo y su Secreta:ía .....

CAPITULO IV.

. Único. Material de 'idem y honras .militares , ...

Generales y Brigadieres en cuartel y en
comisiones. -

,CAPITULO V.

Único. Personal de id .
-

Cuerpo de Estado mayo!.

CAPITULO VI.

1'. . Personal facultativo de id ' ..
2. Idem de las secciones-archivos de las Ca-

pitanías generales .

Cuerpos del Ejército.

_ CAPITULO VII.

1. Personal del Cuerpo de .Alabarderos .
2. 'Idem de la Infantería ..
3. Idem de la Artillería ' -
4.. Idem de Ingenieros ' ;

,5. Idem de la Caballería : ; .. ,
6. Idem de Milicias de. Canarias .

. 7. Idem de Rondas volantes de Cataluña. . . -

'BiJA.

Se hace de uno y medio por ciento en -
los haberes de tropa por las naturales
que puedan ocurrir en los cuerpos ... :

Estados mayores de provincias y plazas.

CAPITULO VIII,

Único. Personal de id .

330,200 3.4.97,927 ..20

72,000
. 36,'0.\10 '
36,000 " ,
36,000' .
1,800

. '183,520

- ..

9,800
705,320

1.252,992

-» 110,4,00

) 10.456,284,

1.761,320

304,,084,.. 6
2.065,4.0L 6

C192,610 .. 2
74.300,087 ..31
16.24,'3,1 4L 6
~.4,65,916.A 6 '

4 9.531 ,395 ..~O
691,954..23
5'93,480 ..26

,117.618,559 ..22

, ~l4,6·,298.. 2 .~
116.672,261 ..20

6.008;195

140.769,384 .. 12



Artículos.
Suma anterior. " . 140.769,384 ..12 .

CAPITULO IX.

Único. Material de id , .", ;:

Cuerpo administrativo del Ejercito,.
CAPITULO X.

Único. Personal de id .. " , , .. " .

CAPITULO XI.

Ünioo., Material de id' .. ., !-'-' •••••••• : •••••• :

Colegios y Escuelas militare,s.

CAPITULO XII.

:f'L' "P~rsonal del colegio de Infantería. ., .' .
2. Idem del de Artillería ..

~3. Idem del deCaballería ..
'i¡i.()f ídem d~ la Escuela especial del Cüerpb'l -

de Estado mayor _ '.' ..
5. Idem de la Academia de Ingenieros .. ·. .. ¡

, Museos militares.

CAPITULO XIII.

1. Material del de Artillería ~ "
2. Idem del de Ingenieros y Gabinete topo-

gráfico .

Jefes y Oficiales' en comisum' activa., -
'CAp·IT,tJLOXIV.

Único. Personal de id , , .. "

Inválidos y compañías fijas.
, ~ C'APITU~O XV.

1.
2.

Personal del Establecimiento de Atocha..
Idem de las- ,compañías fijas y .sueltas y

secciones de inválidos á extinguir ... l',

CAPITULO XVI.

Único. Material del Establecimiento de Atocha.

Vigías 'y Torreros.

CAPITULO XVII. "

Único. Personal de id ", .
" ,

Subsistencias militares.

CAPITULO XVIII.,

Único. Personal de id -. , , , '.' , . . . ~" . ,.:

. ",;
'¡¡' • , .' t' j. 3.086,868 ..22

! 'f ;' '., 'lj ))'i'l! ,1 .-:;, f

...........
» 652,241 .. 4.

J'

\ ,

~ 1'.6'5'9;:155..10'
~.04~,08,8 ..20

U2',/16'6 ..32
, ~ . i t e: I '1 I.'l . . r

, f'

~77,568 "
>4,'(f5,i06'..1 ()

.1 l..l\ 3,291,385 .. 4.

4.8.,OQO ,
, "'tI., .'

60,0.00
108,000

2.005,366

735,318

61'1,903 ..21 J'

1.353,~21 ..21

(
» 12,000

» 154.,492 ..32

152.241,963 ..27



Artículos. 1 ,

CAPITULO XIX.

Suma anterior ...... .'. . . . .. 152.241,963._.27

, ,
Único. ' Pr~vision de pan:y .pifll'W~" , , . , , ~" ~~', :'. .

U.te~~3It¡;s:,rlr). '

CAPITULO XX.

'/j , :

{'J' M . 1d .d ., .""' -Q ") ,-nlco. a tena el ' . ;' .•.. '" 1," '1)
r, lo ~ 1. ... h .J'':- ..j

Vestttario Y' ú¡m'po.

Único.
CAPITULO XXI.

Materi~l de id ',' "
i "".•, t ",'

" ., Remonta y montura.

CAPITULO XXII.

'Único. Material de id ....................• ,

Hospiiale«.

CAPITULO XXIII.

1,. Personal facultativo : .
2. Idemeclesiástico '.. , ..
3. Idem administrativo ; "

1 '

, CAPITULO XXIV.

Único, 'Mater.ial de id : .

Trasportes, postas, correos .&c.

CAPITULO XXV.

Único. Material de id . ' .

Comisiones y obietos ecotraordinarios ..
.CAPITULO XXVI.

Único. Material" de id .. ,' . ' ' ..

Material del Eiército.

CAPITULO XXVII.
,

1. Personal del de Artillería : '. "
2. Idem del de Ingenieros "

CAPITULO XXVIII.

1. Material "del de. Artillería .,
2. Idem del. de Ingenieros " "

Clases pasivas.

CAPITULO XXIX.

1. Jefes y Oficiales de reemplazo ...
2., Excedentes de Estados mayores ..

r
1 ......, V.....t r~·" .." f.. t 5.426,194 .. 3

[ .'--

1'.612,891 ,
. ,15>8,93@·..

491,024 .
, 2.262,895

. )).

~) 1.200,000

1) 1.200,000
,~

887,684...16
823,032,.18

1.71.0,111
r

9.590,336 .. 18
5.1'71,461..16

14.761,798. .

, 9.502,876 ..12
191,245 ..2,3

9,100,122 .. 4 234.313,071 ..28



Artículos. ; • <

Sumas anteriores .

3. Excedentes de Administracion militar ..
4. -Pendientes de revalidacion .

BAJA.

Se calcula en estas clases por las que
ocurren en todo el año una de. -, . . .

Presidios.

CAPITULO xxx,
Único. Personal de id • .

Gastos -diversos.

CAPITULO XXXI.

Único. Material de id ; .

Correspondencia oficial.

CAPITULO XXXII,

Único. Material de id .' -.

Persiones de la Cruz dz. Sán, Hermeneqildo. _

CAPITULO XXXII;!.

Único. Personal de id .

Guardia civil.

. Inspeccion general.

CAPITULO I.

Único. Personal de id., ...........•.........

CAPITULO n.
Único. Material de id _.•. ~.,

Plana mayor' y Tercios.

CAPITULO IlI.

'1. .Personal de la Plana mayor. . . . .
2. Idem de la Infantería. ~ .
3. Idem de la Caballería "

Prooisum elepan Y pienso.

CAPITULO IV.

Único. Material de id, .

Utensiiio«:

CAPITULO V.

Único. Material de id .

9.100,122 .. J,

112,088 ..28
23~,959 ... 6

10.04.1,17'0 ..: '4J

23~.313,017 ..28

.J ; J

, ;
:fÁ

j

9.185,960.. 4,

• L

»~. 583,410 _

1 _ - ,.
800,000

. »- __~ 1-.400,000

, ,» 1.205,000

230,820

31,200

\

648,000
21.234,043 .. 6
, 4.693,932 ..21

26.575,975 ..2' .

» 3.497,558 ..28

» 151,903 .. 1

218.51 ~,965 ..20



Suma onterior .........•.• _ ~78.574.,965 ..~O
.Artículó~

Hospitales.

CAPlTULO V!.

Único. Material de id ',' : ..

,Resultas de presu¡/uestos cerrados.

CAPITULOS ADIClONALES.

1. Resultas de los presu puestos que rigieron
hasta fin de 1849 .

2. Idem de los presupuestos do época cor-
riente:

,Del de 1850 .. : .
Del de 1851 .. " : .
Del de 4852 .......•..............

71,282 .. U.
'-" > d

'f

11

»
11 • 1

. ,

278.646,2~8TOTAl , ••••••

PRESUPUESTO DEL l\lINJSTERIO DE l\1ARIN,~ '.

!,

Admimstrocion central.

CAPiTULO 1.

.,. Personal de la Secretaría del Ministerio.
2. Idcm de las Oficinas ce~trales de Conta- .

bilidad .
3. Idem de la Direccion j' Mayoría gene-

rales .
4. lrlem del Depósito hidrográfico .
5. ídem del Museo naval.. .

CAPITULO JI.

1. Material de la Secretaría del Ministerio ..
2. klcm de las Oficinas centrales de Conta-

bilidad .
3. Idem de la Direcciou y Mayoría gene-

rales " .
ldom del Depósito hidrográfico .. '?' ••• "

Idem del Museo naval. '. : .
4,.~.a.

Cuerpo general de la Armada" en actividad,
sus auosiliares y el adminismuieo.

CAPITCLO m.
i.. Personal del Cuerpo general de la .Arma-

da activo ',' , .. ,
2. Idem del de Ingenieros militares: ',"

..
. 590.,75ü

110,290

'1,1,'1'10
166,6RO

8, '170
9'&'7,660

180,800

60,600

71,4-00
6,000

4.5,400
364.,200

3.(,)09,530
4-06 320

4-.015,85Q 1.311,860
e



1. Material del Cuerpo de Ingenieros, !l1,~;-.•¡·i ~';C' ",,,,' ,Jo! "I¡ ¡.i\;H¡;¡>":¡ ,f
.cánicos y Maquinistas de vapor.: : .. ',. . " 200;!}Q~ '}!. f ¡¡ ~;I":oJl

2. Idem de los de Artillería é Infantería ..;,. ':. ~J,20,930 w "ni 'L. In 'b
3. Idem del eclesiástico , .. '" . 26,2'i,O'; l· ';' ,

" • . . 'ji,,; t 4:6~~ '1'10
Oficinas militares y de ,aclministmcion de los

Departamenios.

" ''.! .\ ·:1 ._,-~~.- - CAPITU~O V. .
.P.erso.nal de las Oficinas militares .

2. Idem de las de administracion .

,,:~icu10~>,... ;' , ..rr., . ., . "" " o ' p, "

Sumas anteriores .

3. Personal del de Mecánicos y Maquinis-
tas de vapor .

4-. Idem del de Artillería é Infantería .
. f5.~.; Idem del de Sanidad ..

.... I d 1 I 'á' e,6. ldem e ec es! StlCO .
7. ldem del administrativo o

CAPITULO IV.

1.
'CAPITULO VI., r,'" " ;, f"; '.0

"": l JI f t ~ ...;. ( '~.'

Material de las Oficinas militares de los
Departamen tos. : J. ; . l. : • ; •• : r.. t., .... H; , .'

Idem de las de administracion ... '. ; .. "
Idem de la de Sanidad : . -: . ~ .-. "

2.
3.

L
2.

Tercios navales.
CAPITULO VII.

- ~ f1
Personal de Tercios navales ..... ' ... '....
Idem de la Comisión ~ncargada de',;a re-' ,.

daccion de su Orden'anza '.: .
•(:<~.\~¡~

1.311,860",' .¡

303,290
3.135,840 i

479,080 .
196,520 .},

.L59~,HQ\

286,830
9'IJOO

3'18,230

1'36,2'00
198,080

3,600
..,--......,--.--,~,..... , ...,..,\,'. 1 337,880 .

~-.

CAPjtT4~p VIII.
. .~,l' .-:.~~(~ :

Único. Material de los Tercios navales ..

1.

Arsenales.
CAPITUhO IX, 'j , !

¡

Personal de guardias de arseñales o 'i" ;..
idi ,.preSI lOS :' :· ·,', ~, .

Idem de Oficiales de mar y marinería. -: . :'c'o
Idem de la l\1aestra~za permanente .. , . ~ ,
Id€lIP de la Fábrica de jarcia y lona','Y . o',

, Maquinistas de vapor ,' : ,.
·Idem de conservación de edificios ,
Idem de las Oficinas militares y de 'Ad..:.:

ministracion., , , ;' :.

2.
3.
t..

5.'
6.

CAPITULO X.

1.. Material de guardias de arsenafes.'
presidios y gastos de embarcaciones
menores" .....• , ; . ,. , , ~ "

..",¡ ¡ ;; 838i950'·'

1 r: :.

: -gOi~UO:;
1.5r-z1 ,8~50. t. ~ f}

. '1.224,180' ,.:.1,,,.
~.......\; ~,t. ¡y' . ,( 1 ' ".i ; r' l~

93~~08Ó'¡;'\ji 1 ¡·,l 'H"; ¡
6,910

.'."

., '., 313,870\
4.852,030

4.106;260

22.214,790



Artículos.

} ~ ,,'11) "1-' Sumas onteriore« .. ",...•• J,.~.

2. Material de Oficiales-de mar y marinería.
3. Idem ele las Fábricas de jarcia y lonas y

, factoría de máquinas de vapor .
4. Idem de construccion de buques .
:5\ I Idem de carenas, recorridas, conserva-

cion de buques y reemplazo de per-
r trechos .

6. Idem de obras civiles, hidráulicas y
, conservacion de edificios ' .

7. Idem de acopios de madera .
8. Idem de las Oficinas militares "'J ¡:,

Buques armados.

CAFITULO XI.

1. Personal de los embarcados .
2. Idem de la compañía de mar de Ceuta ..

CAPITULO XII.

1. Material de asignaciones de escritorio y
, alquiler de almacenes , " ..

Raéiónes de oficial y ordinarias .
3. -Medicinas y envases "
4. Carbón de piedra para los buques de

vapor ; .
Trigo para la compañía de mar de Ceuta.5.

Colegio milita?" de Aspirantes de Marina.

CAPITULO XIII.

) Único. Personal de id ................•....

Observatorio astron6mico de San Fernando.

CAPlTU¡"O XIV.

Único. Personal de id .. ': . : -

Compañía de Inválidos y sus agregados. .

CAPITULO XV.

Único. Personal de id ..........•.... : .....

CAPITULO XVI.

ÚniQo. Material de id , •.••

Juzgados. '

CAPITULO XVII.
, -

Personal de id ................•.•..Único.

Prácticos y Vigías.

CAPITULO XVIII.
r

Único. Personal de id , •• .....

•. 1 .... I

1.406,260

.- 1:370,100

3.58A1!Q,QOI j.

9.093,770

5.953,74,Q
, t" ~ 1:1' ~ 4

3.128J10
-, -'3.000,QOO -,-

166,560

/;l·.¡ I!

I .>. }

10.675,500
. 75,020.~~.,. ~ "" 10.750,520

• _ .' r

93,2~O
11 f055,1 00 -

160,800

,- 'i

. J

4.311 ,760
, , 74,190 .'

¡ - > 15.695,060

559,87-0

. .

260,620
-.\ .'

4.8,530

• H5,3iO'

1) .f63,830

77.690,MO



Artículo!.

'7.690,5iO&tM .ti.tlterior. .. . . . . . . : , ..•

Gastos di-verso.'.

CAPlTULO 'XIX.

Único. Material de id "

Hospitalidades. , "1

CAPITULO XX.

Único. Personal de id .

CAPITULO XXI.

Único. Material de id ................•.• "
!\

Il ,92.\.:,30.0

Gastos imprevistos.

CAPITULO XXJI.

Único. Material de id '•. ; ¡ ••••••••••• , . , 1.0.00,0.00

, -
Correos manumo«

<
.. '!i

CAPITULO xxm. l -

Único. Personal de id - . 825,720

CAPITULO XXIV .

.f. Material de id.-Raciones de oficial y pr-
dinarias de las dotaciones de buques
correos '-' .

2. Medicinas y envases .
3. Carbon de piedra ..
.t.. Carenas, recorridas, entretenimiento, con-

servacion y reemplazo de pertrechos.

926;900
., 1,20.0

. 2.398',580'

1.190,040
.\.526,720

Resultas de presupuestos cerrados.

CAPITULOS ADICIONALES .

.,. Resultas de los presupuestos que rigieron
hasta fin de 1849 .

2. Idem- de los presupuestos de época cor-
riente:

Del de 1850. .
Del de 185f '" _
Del de 1852 .

»

»
»

D

1)

»

TOTAL, •••••••••• : • 85.~ 45,060



SECCION N~VENA.
PRESUPUESTO nEL l\IINISTERlO DE LA GOBERNAClON,

.A rlíclIlolI. .

Administracion central.

CAPITULO l.

Único. Personal de la Secretaría del Despacbo ..

CAPITULO n.
Único; '·,M.,'terial de la Secretaríadel Despacho .. ,

Consejo Real.
) ,

CAPITULO IJl.

Único. Personal del Consejo Ileal , ".

CA'PlTtLO IV.

Único. MáteriaI MI Consejo -~eaL ... , ....• '.

Gobierllos de, las' provincias.

CAPITULO V. '

Único. Personal, de los Gobiernos de provincia ... -
,f .. : ~ ~

_CA PlTULO. YI.
Único. Material de Jos Ul ismos ; "

Figilan'Cia.

. CAPItULO Vil.

Único. Personal de Vigilancia .

CAPITULO VIlL
, .

. Único. Material de Vigilancia i • '.' ••

I

Guardia cioil.

CAPITULO IX.- ,
Único .. Material de la.G.l1a,r.di.? civil. .... -: ... ::.

"'COr'7'éOS~ ,

CAPITULO X. ,
Único. Personal de Correos -. ; ..

Cil:PlTt1LO XI. •
_ '. ..,; ...... y f . ~

Único. Material deCorreos , <

Beneficencia.

CAPITULO XII.

1. Personal de la Secretaría de la Junta ge-
. neral deBeneficeucia ,.

. . ».. ", 2.338,000

»

~, ;

» , "1 ..:-''12,000.

f' .f

, ~. q'

__ ,\.0: ..

,
~,~6v2:50b<

...;

1..84-1,500

f t '

2~289,MO

C.O;úOO

60,000 2~.93i,58J



Articulos. 24.93t,58t

2. Personal" ~l~i¿o~~gio'~erf·et;·iiIJ-jífmri~~tr:l',l:m
nas en Aranjuez :":: .. : "..

'-.

CAPITULO XIII.

1.252,OQO
Policía sanitaria.

CAPITULO XIV.

ÚnicdJ Personal de policía sanit~ria .... <:ld.j¡¡,.1~;·;{1

CAPITULO XV.

Úni~o. Material' de id. : :

" '.J, f,,¡" \Pl'esiélios y casas de correccien,

CAPITULO XVI. '

397,245
. _ r .

·L " Matrel'jal (le presidios" :r. ':\.,' r: "1\., ,l9~36:Q,3'H~~.J¡.I¡' l';w}{':~I'J .O'J¡;"J
2. Idem de casas de corrección ; . . .. .. . 959,00,0 ..

.¡'! : ~l'I : ¡\:. i '10.319,318

11' I Personal de presidios ,.. ;:.... . 1 "1I,'{91.;1330'/ ,,)L J¡¡n'tl¡M.D.lfÜ'.
2. Idem de casas de correccion '-.1." \, ·t~l6,.5.·PP."..r, ,,, " -e )

.. '.' '1, ., , ..... , ',. 1.317,830
CAPITULO XVII.

,) " , Telégrafos.

CAPITULO XVIII. \' .\ \ j I
" ",

'único. Personal de telégrafos ..

CAPITULO XIX.

Único. Material de id ~ ..

,2.595,780

Establecimientos artísticos.
. 397',639'
1¡¡¡·í/¡ldi. ,¡,¡,i!}

11

CAPITULO XX.)

i. P~r$onal del. Conservatorio de Música y
t ,. Declamacion T ~': ••• : ••

2. Idem del Teatro Real ; "

" '200;2'ÓO' :
'" 3.4,/iOO.

.¡~" , -~ t

L Material del. Conservatorio dEl l\1Ósica y
Declamacion. : ; ..

2.< Idem. del Teatro Real. ~ .

CAPITULO XXI .
" '

•

1rnprevistos.

CAPITULO XXII.

Ilnico. Material de id : ~ :

" ,

. J'

4.2.54.7,94Ó



t

24,000 '. •

ffi}';" {?Ji] }~
Artículos. ¡ ,

.i2.M7,9i6

CAPITULO' XXIII.

Único .. Corresponde~cia oficial ....•.........

fJ(}(J. n1)llesultas ele p1'fY;upuestos cerrados.'

CAPITULOS' ADICIONALES.

1.410,600

./

1~,í'Ré~trltas deJos 'presupuestos que rigieron
hasta fin de '18.i;9 ·¡·~ll1.'\\"\\ ú't" 'nOo i" \, i"'\(""i.\~:\.',\l

2. Idemde los presupuestos de época"
corriente: ' , '

,Del de 1850 .. '. . . . . . . . .
Flh'~' , ,D, f de ~851 :' " : .

Del de 1832 .. , , "'1' :}mn' j ~\ ,'!" In \"\) lI'}'f " I ,\' ',Ú' 1»:.......~----

, ,
,,.. ~

))

• ' , •. ' •. C ¡ IÍl 'h:' ·~Htf.

~..
ji L' j'l;.h,l

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
S"'i)f .~Qi- ' .»~f¡l)1!~' ~..b;. :~. p~Ji'lJ :.:rd J;. lt.: t,}t ;:,~r

'd 'JE; i, ~,hr
'f::í;iSI!&etar'[a del De-spa-cho-y Direcciones ge- '

~. nereles. l.. l' ,\' \

CAPITULO 1.
Artículos.

Único. Personal de id¡ .. ,¡.g,: .. , •.... :-:",'¡: '.: '.1 .. 1',
, -'". • ~J-~..., ~ . ,

C'APIT\ULO n.
.i,;.).,~ - -. ,.

r. Material: Gastos ordinarios del Ministerio • ,: . '1 ¡1. ]

Y Depósito de planos ' .. ,~. ~92,000
2. Idem: Obras del edificio que oeupa ·,'eb ,"".' .;.-¡: 'h ',,; I l ,; r

Ministerio .. i. ':'. ~;'.¡;... ' .. , ..... , . . .. .120:,000 ,"'tu 11" 'o".. .'

','" ,¡I;¡' .r '-- ,> ". ,"I¡¡! ',:!' ';342¡OOO,
;,~;r~ ~ ,

Obligaciones d~~,lrq.m(i)¡ele "Agricultt¿ra.
(1(' , ,:(',~

"ji ':1;~nJ;OOO
.. i) ~;.'~\ ' _r 'j ~•

uh ..h' Itr...í~~ ~~
< ,

,"'¡;;';.t~, I ~ '-::,t';.":9· ~·d

1:'1"_. '
J i 1 ," ..
U hl ~'Í! :t¡'~

CAPITULO in.

1., Personal, de las pertenencias del Estado
en el sindicato de riegos de Larca .

2. Idem de' montes Y- plantíos ..
3..,:il;~~c;lmde -los auxiliares del Consejo Real

de Agricultura. ; . ' .
,4. Idem dé la revisión de los archivos del

. Consejo y Cámara de Castilla ..... "

\.~~\~~. ,,·t.~¡' l.', \

. 9;000
... M2,OSO

, j ,<" l '.'~' r:.. ·,. "\- •

. 45,500
•I ':: e :\ ~.020,580

t.
,2.

CAPITútb IV.
( & .,. )

Material de la cría caballar .-.. '
Idem de montes' y .plull'.tíos.....•. ~ . ,;.

t. ,<

" ..... 1 .. ,1,

:. l -: .', e:

820,60.0
278,1~Q:.J . 'lL~ ,f

,. , i.098;12~.

~.64-9,700



, J

." , $tlma :antérior ....• ' .•. : ••. 3.6.\.9.700. ~, .'

Obligaci.ones del ramo de Mi7las.

CAPITULO V.

Único. Personal de id ~ "

CAPITULO VI.'

Único. Material de id. ......•........ " .... , .;. ,
~ :tHJ :..~1.";

Obligaciolles del ramo de lndustt'1lr: : .• :
, o ~ a

Jo

€APlTULO YIl.

Único. Material de id: . o••••• , .' •• : ••••• : :. :'

.Obfigaciones «el ramo de Comerdo'.
lH-! ,:-,:, o~ CAPll' ULCh vm.

f. Persenal de los tribunales.de Comercio.
2. Idem de la Bolsa de Ml!drido

.,., ••• ' •••••

CAPITlJLOIXo
.;;¡ ",' i " __

t. Material de los tribunales de Comercio.
2. Idem de la Bolsa de' 'Madrid" , . :-: .". : :.

Comisiones especiales de tos ramos de áiJr'¡"':'
cuüura , industria y comercio.

oTI (;". í. ':'. '

¡v

»

257,670'
3'3,5.00

291,110

102,36'2
8,73-(:)

r f\ 1"1,
J. \...~

C.~PlTULO X

i,'J ~Persona 1,de la eOEPISlOn para la ca r~a ..
geológIca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ." 28,000

2. Idem id.' de pesas y medidas ~ ' ,..,20,50.0

CAPlTULO XL
.Y

t. Material de las comisiones rég.ias~\J~-:. ro
Agricultura '.' .

st Idém de la comision para la carta geo-
lógica '. : .

3. ldem de la de pesas y medidas ~ .
<"

..

,
Pensionadbs en el e:ovtraj~jeroparo. el estudio

, e' de la Agriqtltttra.

CAÍ)lTükO -xu
Único. Personal de id .... '0' •••••••••••• o•••• ",

Bscueias especia/es.
CAI:ÍirLO 'XlI!,'

,1. Personal de la Escuela preparatoria .
2. ldem de las de Bellas Artes - .
3. Idem de las industriales de Agricultura, '

Náutica y Comercio .
4. Ideffi de las de Vet:ei'ina ria .. " .

1-&.500,

275,000
1@0,(t)¡OO

'05.000

'. 56~OOf)·

~, ,11-~,3~()
820,294,

- ,-L168,600
322,135

5.9&.2,462

~" 'l'

JI



Artículos,
5.942,462

5. Personal de las cátedras de taquigrafía y .~,' 't" 'h\ .í,. \.

paleografía, . ' .' ; . .. 24,00.0
.

CAPITULO XIV.

1. Material de la Escuela preparatoria. : " .• ~,...,:),
2: Idem de las de Bellas Artes .
3. Idem d~ las ind ustl~i.al<;!~'~lé"Agricol t).Ú·a." 'i

,Náutipa y Comercio ;
4. Ideni de las de Veterinaria < .. ' ..
5. Idem de las de sordo-mudos y ciegos. : ..
6. ldení dé las cátedras' de, taquigrafía 's: . )

.. paleografía ..... ~.. '::.': : " ..... '... '.' -
, '" ,~ "

) .. :.:,
Corporaciones a?ltisticas.

, ,;> - ¡

1! ." 2.452,369
.~~¡:." '1<.

1,,1',0.0.0
1,9.4;000

. "
(. .

265,250.
, 129,600"
300;000 ~

3,000'
.. '-'(

1
90.8,850

. .
Personal-de la Real Academia de Nobles" 1" ~

Artes de San Fernando , .
Idem de la Comision central de Monu-

mentos históricos"y, artísticos -. , .. , , ...
lo-" ._ .-' .", ., ---:' • .."... ..,....~ ..~"...."....,.-

·CA.PITifJ;LP..:KVI. . ..,. '" .. "!,

'Mal~~~~11ee~:nR;:;'n~~~~~~i~.(:~~O.b!~::,(, 1 "10'0<10", .' "'; .
.c: \,'\..j (~ .

Idem de la Comisión central de Monu-
men tos. históricos .Y artísticos .

~.

1.
.2.

~8,7.0.Q

.1,6,00.0- ~..
M,700

r ~ + :¡ '. .s-

. U,Oo.Q
,,' t:~ .

jlfuseo nacioit~(ézeipintu.ms .. :(:;_;,'~'~',' ',: ':.·¡~L/:.;¡.

CAPITTI:i.O )xvn. ' , . , , , .
irr (k, t '. :" - ~~..""~~ ~ \

Único. Personal de id .! •••••••• , ,~í':\\ ',<:~, :, " ,"\1
. .."

CAPITULO XVIII.

'.5 ;.r'-',56,300

Único. Material de id ... , . . . . . . . . . . . . . . . •.. . » . ¡:;.,. 2,0,000. ""j.[:~
-íJ-tjt;.l1Jff..l.~ #. •. J, 4 ~ "' ~,;.: •• -lO ;.! iJ l -4 ., t. ....•• J,-,_!J

CAPITULO XIX:

U'nI·CO.P '/1 1 "id '," {oÍ! f fL.i\.·ul Id . ,;:!Ji;,ih;'r~¡'; ej, i:i3;';0<0-0>~0'ersona (e 1 ••• ,'- '.: ,,' ••••• '•••••••• ". » '.;. '., ." '
1 tJ.\$:,'¡ ~~ ~,.. ~ ~ ,. .• " .... ,.• ~ ~'!J"'. ~~. ~ .-t}~ • 't \j ";

GAPl';fULQ XX. . ••. ' •. '., .,.."illiJ' ,y~!}?;;,.)u'J;"'_'·, i '~l;
" ! .~"r '-il.~!~. >.:;-- l.i{iif{r ':' ~~f:-: :-i) ti.. r~ .t;

Único. Material de id, .. ':?': : ', :':'.' ... '.' . : '.'"~.;:¡',.;. '.,::~",';' j" ;,:\ : ,,; ·,!u'l !~. 3.0,000 .f.
. -, i»: -,\.4 ..1 t COl' ...c s . <, .' 1_1~ • '- • : •

f,lt(JrJ(-: l , t., ~ a. •• <'" • ~ '" ~~·;:-1 4·..

, .
Pensionados en el extmnjero para el estu-: ,

...:'~, - ~¿\j. dio de Bellas Artes.

. .
t)~rQblifJa(;iotles generales de ia enseiumsa

especial.

CAPITULO K.XI.

Ú· ¡-"¡'<j ¡""~l d'd' iI. .- ••• , , .•••••• , ..nlCO.!natel'la -el ••.•••••• , ••• .'........ . •

...'
10.04-8,681

D



Suma anterior •.......• ; . . . . 40.0'4,8,68 f,

Servicio general de Obras pública~.

CAPITULO XXII.
Artículos.

1. Personal del Cuerpo de Ingenieros de ca-
minos, canales y puertos '.

2. Idem de la Escuela especial de id. id .

CAPITULO LXIII.

f. Material de gastos generales de los dis-
tritos ~ ..

2. Idem de la" Escuela especial de Inge-
nieros de caminos, canales y puertos ..

3. Idem de lás Carreteras generales .
i.· Idem de los caminos dé hierro , ..

Puertos, .faros, boyas' y valizas.

CAPITULO XXIV;

~. Material dé puertos .. : .: : ... . '''.' ..
2. Idem de faros .•............ , .
-3. Idem de hoyas y valizas ..........•.. ~.'

Canales, navegacion fluv,ial y éonduccion
de agitas.

, .
CAPITULO' XXV.

\,
L Material de eanales. ~ ..
2. r Idem de navegacion fluvial y conduccion

de aguas .......................•.

Servicio general de Telégrafos. . .

. CAPITULO XXVI.

Ú· ....1 t . 1 d id ' . . <,nleo. 1l,(aefla ~ el .. : ,............. "

Gastos de ádministracion y recaudacioñ:

CAPITULO XXVII.

4. ,Mat~~i~l ?eagricultura, industria y,4e
comerCIO..............•.. ' ......•.

2. Idem de escuelas especiales ~ ~. ' .
3. Idem de obras públicas ~....• ; . e»

i. Idem del Boletin oficial y otras pubtica-
cienes ' . '.' ..• : '.' ..

," Correspondencia oficial.

CAPITULOXXVlII.

Único. Material de id .' .. ~ ..•.••.•.•." l', ¡';¡.' • .. .. ,. ~ .'

1.815,000
27,000· '

'.'

2 ..32~8,680

1,80,5DO
.5.2.784,517
3.24.0,000

-
5.500,000
1.212,582

100,000

- I

78Q,31&

700,000
1.480,314,

;, .
"

• • .. ~. >

»
r.

f :000,000

"H)76
3,000"",

1.591.,450

3~,O(J0

"

• "! 'J.t,

• . ' I

71.550,000



Artículos,
Suma anterior .. ~»~~. ¡ ....••..••.•

Imprevisto's.

CAPITULO XXIX.

4. Material de imprevistos generales ......
2. Idem de agricultura, industria y comer-

cio ; '..
3. .Idem de las Escuelas especiales. . •.....
4. Idem- de obras 'p~blicas .. ' .. '.' .. " : .....

Resultas de pre,supuestos cerrados.

CAPITULOS ADICIONALES: :

1. Resultas de los presupuestos que rigieron
hasta fin de' 184,9 ~.

2. Idem de los presupuestos de época eor....
riente: .

Del de 1850. ;' : : '...•.. :.
Del de 1851 · , ..
Del de 1852 ' '0 ." •••

~50.,0.0.0.

4.0.,0.0.0.
40.,0.0.0.

.'220.,0..00.

D·
1)

»
)}

~

TOTAL ••••. ; 4 72.0.0.0.,.0'0.0.

,SECGION UNDÉCIMA·.

•

P~ESUPUES'FO DEL·MJNISTEIUO DE HACIENDA.
. (

Administracion central.

CAPITULO I.
- Artículos ..

~. Personal de la Secretaría del ~Ministeri0:' . '
2. ldem de la Direccion general del Tesoro

público ' ' .......•...... :
3 .. Idem del Departamento de la Caja de De-

pósitos ' . .- ; : ~ ..i. -Idem de la Tesorería central. ........•
5. ldem de la Direccion general de Conta-

bilidad de la Hacienda pública .
6. Idem de la Contaduría central . ..
"l.. Idem de la Direccion general de 10 Con';'..

tencioso de Ilacienda- pública .
8. Idem de la de Contribuciones directas,
.,~. Estadística y. Fincas del Estado .."",,;,: ...

9. Idem de la de Aduanas, Derechos de
.Puertas y Consumos ; ..• '. :.

10. Idem de la de Rentas estancadas .
11. Idem del Archivo general. " .
12. Idem de la Comision de 1iquidacion y

cobranza de atrasos de rentas y con-
tribuciones •... '.. !•...•.....•••••.

..643,~50

587,0.0.0 .

339,0.0.0. .
) 89,0.0.0.

, 1.426;0.0.0.
218,0.0.0.

392,0.0.0.
f . 'J

. :5M.,QOO~

544,0.00. '
324,0.0.0.
216,0.00.

'.¡ .

,' ..'" !(),D~o.

5.580.,4,1$0 , *



CAPITULO n. . .
. ; Jj

1. Material de la Secretada deHVli'nisterio; ..
2. Idem dela Direccion general, del Tesoro' .

público ' , : . .' ;.
,. 3. Idem' del Departamento de lá Caja' de

Depósitos .•.....................
4.. Idem de la Tesorería central.' ..... ; ...
5. IderrÍ de la Direccion generalde Conta- .

" bilidad de la Hacienda pública, , e _

6. Idem de la Contaduría central.. ,.. ', . , .
7. Idem de la Direccion general de.lo Con-

tencioso de Hacienda pública "
8. .Idem de la de Contribuciones. dírectas..

'" Estadística y Finyas del Estado .. : ... '. . .. ' .. 50,000
9. Idem de la de Aduanas, Derechos. de,. , .. sÓ, , ,

~ Puertas y Consumos -. " !JO,OOO
Idem delade, Rentas, estancadas :... . 50,000
Idem.del Archivo gAneral. " - 1~,OOO
Idem de la Comisión de Iiquidacion y

c~bra~za de atrasos de rentas Y' coa-
. tribucioaes ',,' : ' " . Oo

13. Idem de la Direccion géneml de Loterías:
U. Idem el~ la Junta de Clases .pasi vas ~.. Oo.

15. Ielem ele la de partícipes legos en diezmos,
16: Idem ele la Superintendencia ~de la casa -

.de los Consejos ..
47." Idem del coste de la impresión de los "

presupuestos generales elel Estado Y
de las cuentas que deben presentarse
an ualmente á las Córtes ..... .' .... ,

18. Idern del ele los ej em piares de las cnen-
'tas que la Dirección general de Con-
tabilidad remite á las Oficinas de pro- '
vincia , . " , , .

, Suma, anterior ..••. : .•. ~,.. ,

13. Personal de la Dirección general de Lote-
rías -. . . . . . . . .. .."~.~'\:

H. Idem.de la Junta: de Clases pasivas. ....
15. Idem de la de partíci peslegos en diezmos.

:.H e.
,=11.,'

Ut

Tribunal de Cuentas.' ~

.cAPITULO m. ..
Único. Personal de id ~..•.......• - ..

CAPITULO IV.

Único. Material de id , ..•..•. ' .

Dependencias de la Deuda pública.

CAPITULO Y.

• . Personal de la Dirección general. Secre-
taría, Tesorería, Archivo Y Comisio-
nes de Londres Y París ... : ~ . ! : ......

) ",. .

5.580,450
.») '1-,

7\1-'1,0,00
580.000
, 35:532

,6~906, 982~(. .,._ i
"

238000· ','
" ,

, : 94,,000

,,100,OQ()
,~O,OOO .

180,000
15iOOO

,
40,000

\ .'

20,000
50,000
47000 -;., .

6,4,68

~60,000·

./.

1 , ~

»
, -,

~.~20,OOO

i 80,000
l.

, 11+9·, ao O

1119,500

" !'
t' fj

10.719,150



"

Suouu anteriores ..... -,'...
Artfculos.

2. Personal de la Contaduría geu<,'lral. . 'ó ..
3. Idem del Departamento de E~islor\ y

, Teneduría del Gran libro.' ' ..
4. Idem del dé' J!)iquidacion , '.' ,"
5. Idem del Ministerio. fiscal .

CAPITULO VI.

1. 'Material de la Di:reccion general, Secre-
taná , Tesorería, Archivo, y' Presiden-
cia de la Junta ' .",.' ~.-..

2. Idem de 'la Contaduna generar. .: .'.- ... "
.3. Idem del Departamento de Emision y'
- t' Teneduría del Gran Libro .
4. Idem del de Liquidación '.. ', __.'.. : ..

, . 5. ~ Idem del Ministerio fiscal . . : ..
'6. Idem de la comision de Lóndres por gas- .

tos de correo y alquileres de casas .
7. Idem de la ele París .. , ,
8. Idem de las. obras de conservación de

edificios de 'las oficinas ' "
. :9::IClem dé los portes de efectos de los ex-

tinguidos archivos ele Liquidación de
las provincias Y documentos de la
Deuda proceden tes' de las, Comisiones
de España en el extranjero .. . .... "

10. Idern: gastos diversos, en cuya clase
se incluyen la 'reposicion 6 cooleceíon,

, -de documentos ordinarios .itinibre en .
" el extranjero y otros; .. : ... "." ..... ' .

Administracion provincial.

, CAPITULO VII.
" '

i. Personal ele la administracion' de justi-
cia en los ramQS de Hacienda ..:. " . .. -

Idem de la administracion provincial de
, Contribuciones directas, Est.adística y

Fincas del Estado " .
3. Idem de las Contadurías de Hacienda pú-

, hlica :.' . "
4. Idem de las Tesererías de id. ; .
5. ,'idem de la administracion provincial de

Aduanas, Derechos. de Puertas. y Con-
sumos y Cuerpo de Aduaneros .

6. Idem de la de Rentas estancadas .
7. Idem: de la de Loterías :
8. "Idem de los Visitadores generales de Ha-

cienda .

2.

'CAPITULO VIII.

•. Material de 'la administracion de justicia
,,,'~'~;,-,ü~:én los ramos de Hacienda .

'719,500

, 4,35,000
4.58,000
100,000 I

'3000Úl,
56,000

50,000
~8,OOO
8,000

50,000
, t5,(i)OO.

20,000

,20,000

50,000

908;000

4.959,833

2.82~,232 '
'2.723,933

17.634.,U8
16.U5,tOO
3.028,900

4'50,000,

100,900

100,900



Artículos, Sumas anteriores. . . . . . . . .

2. Material de .la administracion provincial
de Contribuciones directas, Estadística
y Fincas del Estado .

3. Idem de las Contadurías de Hacienda
pública .

4-. Idem de las Tesorerías de id .
5. Idem de la administracion provincial de

Aduanas, Derechos de Puertas y Con-
sumos, y Cuerpo de Aduaneros .

6. Idem de la de Rentas estancadas .
7. Idem de la de Loterías ..
8. Idem de los Visitadores generales de

Hacienda ," .

Resgua1·dos.

CAPITULO IX.

1. Personal del Cuerpo de Carabineros' del
Reino .

2. Idem del Resguardo de puertos .

CAPITULO X.

4. Material del Cuerpo de' Carabineros del
Reino, ,' .

2. Idem del Resguardo de puertos .
3. Idem para recomposicion de torres .

Alqtdleres de edificios y obras de conservacum.

CAPITULO XI.

/

1. Material para alquileres de edificios ar-
rendados para servicio de oficinas y
otras dependencias, ~ .

2. Idem para obras en fincas del Estado' ..

Quebi'anto de giros.

CAPITULO XII.

Único. Material: quebran to de giros, descuen-
to de pagarés de Aduana, reduccion
de calderilla, trasiacion ma terial de
fondos y corretajes para' el movimien-
to del Presupuesto de 1853. :6.000,000

Intereses, descuentos y corretajes para
el entretenimiento de la Deuda flo-
tante por el déficit de Presupuestos
anteriores é ingresos á recaudar per-
tenecientes á los mismos .. 2§.OQO,qoO.

100,900 . 62.170,296

3.467,978 .

319,500
4'11,700

1.798,300
1.054,762

283,000

260,000
7.696,14,0

30.232,027
1.4,24,24,0

31.656,267

34,2,687
80,000
20,000'

1.114,,000
MO,OOO

4.514,000

, '

,1

, 3'4~000,OOO,'

.. 37.479,390



Atticulos.

Suma anterio(..... :. - •.••• t 37.4.'9,390

Comisiones temporales 'y auxiliares de la
administmcion central y provincial .

. 'CAPITULO XlII.

1. Comision superior de liquidacion de atra-
sos del personal.. ~..

,2. Junta consultiva de Aranceles;' '.
3. Idem de la de exámen y reconocimiento

de la Deuda del material del Tesoro ..
l. Auxiliares de la administracion central,

y províncial ..•.. - .

CAPITULO XIV.

Único. Imprevisto ' .' ..

CAPITULO XV.

Único.CorresP5>ildenoia, oflclal.. : .

Restiltas de presupuestos cerrados., '

CAPITULOS ADICIONALES.

1. Resultas de los presupuestos que rigie-
ron hasta fin de 1M9 ¿

2.' Idem de los presupuestos de época cor-
riente:

Del de -1850.. ' ' ' "
Del de f851.: .. -;...•... ~ .' .
Del de 1852 .- .

.' f_

138,500
176,000

2H,DOO'

"'1,500
4.300,000 .

» :500,000

3.000,006

, -

» »

»
»
»

»
»
»

., - .....
. , 'rOTAL ••• " " ••• " 'n ~"~"..~.'.•••• U2.279,390

, K

) .SECCION DUODÉ,CIIA •.
PRESUl?UESTO DE lt~S, CLAS~S J:>~SIVAS•

. ,--,

1. Pensiones de los Montes. pios civiles: .. ~ . ~'6.296,817'
2. Idem remuneratdrias de todas clases .-';'.' . ' , 4.629',608.' J

3.' Idem .de los Montes píos-mlliíares ...... ' .. 19.07-2,669
4,. ,"ldeh'i de la legion 'auxiliar francesa.. ..11 '-/,121
5. Idem de 'la legion inglesa.: ..•.. ,' .. .. i: ~59~7U
6. Haberes de los individuos de los extin- t.o. 1 ..

guidos Cuerpos suizos. . . . . . . . . . . .. 158,~97
t'f; Idem de los retirados de Guerra y Ma- '

rina ; # " 57.2591309,
8. Hospitalidades de estas clases: .•. -" '.. oo' 'U,6,i75
,9. Haberes de los convenidos de Vergara. t8',227

4O. Suministro de provision á los pensio- .'.. . , ','"
nistas del convenio '. '. ,.,., . .. 607,207

f f., Pensiones' de los regulares exclaustrados .....
de ambos sexos ..• ,.............. i5.655,'1 08

... ! _"1, ~ r ' .\'''.

Artículos. ,CAPIT:tJLO, UNICO.

. "

11 t.590t88~



~¡H~..590,882SÚ7rW' ante~Jie~'.·.. '.. '! : .•. ...:Articulos,,.
Haberes de los jubilados de todos los" '"

Ministerios .. :........... 12.149,057
Jdem de los cesantes de id., inclusos, los ¡,; " ,

emigrados de América " ~"'. ¡ • 16..6,~,2,009 "..~' l"

.Mesadas de superviyeucia. , .. : .. : : . . . 68,638 " r t , '"

, .H e, " •.••• ~ •• " . ;, ,',.' !"1,4,'3.HIQ,,,'q8¡.6~~n : .;. ~

'1. Resultas dé 103 presupuestos que rigieron-
~ .: \, hasta fin de '1,849 ' : ..

~. Idem de los' presupuestos de época
corriente:

'Del 'dé 1850. : ' : .
Del el e 1851 " , . . . . . . . . ~ : . . .; . . . . "
Del de 1852 .

.i

Resultas de presupuesto: cerrados. " ' . ,<'

.¡ ,<. '

CAPITULOS ADICIONALES. ..

» J), '

»
»)

») »
• '" • 4 • ~. ¡'.

r
~. 1 .• "", l

, TOTAL ·•• : •••• ',' 14,3.,4,60,586
'l. " . -'o \ ;;, :; t \,. " .\ ~ , _\ J (' ~ •

~,

.:,\¡ ". 1 f., " ¡" -,r' ','1; ."

SECCION DECUIATERCERA.'
." ' ~ f, -, ..., ~J.. ~ .

- . '\ ~ , .
PRESUPUESTO DE LAS· CARGAS DElUSTICIA.'

.- i' ~í ~>. F,t~ ~~n;t:, ~, ~,
,'-,

CA-PITULO' UNICO. / • • • , ~ ••• '~ ~ l.

o, ' , •• , •• ' " ••• ,', ,. ,':, ¡ '~r, ' " : :([
.. , ~ ~ ~ •• ~ • '. ~ •• ~ .,' - •• ~ 10. f·.. 1/ §

Úuciosenagenados " . . . . . . . . . ..' . '938,368
,~:pereeifl;o's~enagenaaos:.' e .. i •• : ."•• -, '•.• x : ,.J' u '6.4.61 ,121
,R€compel!l:sas por Salinas, " . . .. .. ,58},675
Asignaciones censuales 89R.re. terrenos

propios del Estado .. ,:f~}~.~:._.".eJ?;I.';" :;H~:~.~il~7,318
Asignaciones censuales' sobre arbitrios ó

derechos del Estacld~:<,~~.~'r~':'... <!;-! . '.y(\ UL:J9~8)~5i,ff
6. R-entas decimales. , ..... , . ~ :-:",';-'.-;"";"-;. '130,000
"l: Reccmpensas por servicios " <.\.~~3,J)~'~T"<-':)
3,; Asignaciones á'corporaciones municipales. .v, 131~;'3~'31_',' .

'9. Censos y pension~S¡'~~r~ta~tá Finca~.d"ekl,i)t>lií1'¡':'liiwJr ~of !'.).J ~<nü¡;;;f'"q .1
E t d " " 37/' "s.4~ .

Ren:a! ~·t~Íi¿a~·.:::i;,;~~'}~:~;:¡'~:: : : : :::.:':··~·~~~::"~;f':I!?J¡J·1:.~:6:~,,~Qb)~b<'¡~:,tg?:'{~'i\¡~:J.i:;"::t~ '~i',' ~.\~r ..i' •. r Vl.l· _' .. tl.01 JJ.., __ .. ~i"'i,>" í " . p'n" {. '1, l' -p,' " j ... ,r í1.~·,4~¡1"S,95 J\'
Resultas de lJ1/firé;tfsios cerrtulos: : ',t... '.. , ,;,·~,;t!..,~~'~;;'.¡c;"i ¡;'; r,;: ín'A,; :tl

CAPITULOS ADICIONALES. "'~d/") " ;" .Jl; "'i'i¡hli/,}¡,,: 'fot.:: ./, ",:r: 'fh,H '.H
- l."~.~f:."'~L:~ ~ ~ ~.. ;Jo ......... "'-'i."\:~.>':. ~~l:!)~,~ ;,..ntH!1)::

Resultas de los presupuestos que rigiérou J;{"'-; hJd ¡ ',,-,hl~'Ú¡."'lÍ ~\f, j~'.sh! ,~"
hasta fin de 18~9.,'.~~;;-.;-:í:..... , ...•. , .... , ,,':. )l. ,' •.• ", •• i)H;·

~. ldem de los presttpQ.~stO'sde época COI:-, . , ,'y' ':! 1 ~".l-' ~~;);. -t ;\ ;h,n,¡~;,',.~ J
. t ':1 • 1 ,/" • ,', • ,;1¡ (¿rlen e : - r ~';'r i i5 ~.. ..;"¡ j':..! I t' i:J{ ~ ':":0{}H!'.:·?T~U~j-i-¡(}\- i t~} ~. .J1.' 'O:,f;f~ u

'Del'de 185/\ . - ; .' . ·c,! :" rr. ····,i ""l ",h ",,! ..;,:,¡i, '1';" f'l\:1 1.!1 ..................•• ·.J'\ ..... ~.,~I el-... .11\; 11,tr..:~.'1)% _ .; "'1 le ::l ..:.z;,.i .1 ~

Del de 1851 .... \:i¡; ...f!HJ ...•••..••.•.•• ,..•. : •.. , .. !~~n·HIJ¡n !:)b pr.I»,Hr
Del de 1·8~Q , .'.1 ....... ,', ')7:" ' .• ,,1)). "';'! 9'}¡ ,:)I} ._ ;¡i,',» r, occ..lf .t, '". vA .........................• f"...r.,t).;"""<:.l'j .<, G.JIH "";.1' .... 1, .... .• ~~._...."l. ~

ti ,., 1".~ 1\ ~" i' . " ro.. 'J" -s o <,. ~4!al ~~,..,.li1""ji.0(id) ..(.l· ..,. ..... ~... ., .... t- .. " ... ",~~ ..~~i".. 'J'~

~.
q
./«.

3.
-'l,.

f.

TOTAL" •••••• " " " • " ... " •• " • ". 12.4.21-,805



Por ahora y mientras se lleva á ejecucion en todas SQS partes el Con-
cordato, se fijan, )'lara el año de 1853 por costo del Culto y Clero
secular, religiosas en clausura, Tribunales y comisiones los mis-
nías créditos que están comprendidos-en el presupuesto de 1852
por valor total de, '.. ',' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1'17.029,489

Se deduce de esta cantidad, el importe líquido de las rentas de bie-
nes devueltos al Clero y de Cruzada que segun el mismo presu-
puesto asciende á ',' '. . . . . . . . . . . 51-J.9'19,'181

Líquido á cubrir por la Contribución territorial. : . . . . . . . 119.050,308

-

RESU~IEN
DEL PRESUPUESTO, GENIUJAL DE GASTOS DEL EstADO

SECCION DECUIACUARTA.
PRESUPUESTO'ECLESIASTlcn

Secciones.

, 1~ Casa Real. i, t •• , •••••••••••••••••• , •• ',' •• '

2~ : Cuerpos Colegisladores.. , , '.. , .-. .' . , ..
3~ Deuda del Estadó , , . : ',' '.. : . , ; .>, '.

4~ Presidencia del Consejo de Ministros , ,
5a. M" t . ] E d) ,101s,er10 ce 'sta, o ~ , ' .. ,., .
6~ Idem de Gracia y Justioia '.. , .
'1~ Idem de Guerra .. ',- : , .. , " . "
8~ Idem de Marina, , .- ' .
9~ Idem de laGobernacion , ..

1O~ Idem de Fomen to , " .' ', , , . , , .. ;,
H~ Idem de Hacienda ',' , , .-. , . , , .. , , , . , . , '-
12~ Clases pasivas .. ', , ',' , , , ; ',' .
1'3~ Cargas de justicia , . , : , '.' . , ,
14~' Presupuestoeclesiástico ,; , ,; , : ..

Importe
lis, vn,

47.350,000
1.331,685

2'13,271,423
1.678,860

10:1 14,,204
39.001,233

278.646,248
85:145,060
43.957,940

, 72.000,000
, 1'6,2,279,3,90
1~3.l60,586
12.6,2'1,805

119.050,308

1,209.708,742

NOTA, Figuran en varias' secciones de este presupuesto, aunque sin cantidad al-
guna, las resultas, de los anteriores, para mencion de los gastos que deban tener lu-
gar, de aquella procedencia, mediante que en las cuentas correspondientes habrán de
comprenderse en su dia los mismos gastos. ,-

Madrid 2 de Diciembre de 1852. = Bra vo Múrillo.
I '

E



- Apéndice al estado.letra l. --
PRESUPUESTO EXTRAOUDINARIO DE GASTOS

} ["

CAPITULO 1.

. :MINlpTERIO DE LA GOBERNACroN,

Artículos.

Por la ley de 21 .de Junio de 18~9 se autorizó
al Gobierno para contratar un' empréstito de
24:.000,000 de reales, á fin de aplicarlo 4 la

.oonstruccion de líneas telegráficas, á las mejo-
ras de cárceles, presidios , establecimientos
corr'eccionales y otras obras , destinando anual-
mente ~.OOO,OOo para los' intereses 'Y amor;-
tizacion ; pero en vista del gasto 'extraordi-
nario que por estos conceptee se hizo en el

. año de 1850, solo se reclama la mitad de este
crédito , á fin' de atender con él á las obras' ya
'empezadas en las líneas telegráficas y á la me-
jora de cárceles en cuanto sea posible, en esta
forma:' .

Único. Al Ministerio, de la Gobernacion para la mejora
de cárceles. . . . . . . . . . . . . . . 1.000,000

Único. Por suscripcion del Jardín botánico al Canal de
Isabel n ' . 156,0()O

CAPITULO n.
l\'IlNISTERIO DE FOMENTO.

Ún:ico, Al Ministerio de Fomento para 1!1construccion de'
un pantano de riego en el término de la villa
de Sádava en la provincia' de, Zaragoza, cuyo

.' gasto debe hacerse J)or el Estado en el concepto
de anticipación rointegrable segun 10 dispuesto

"en Real órden deH de Noviemhre de 185:2: .. ; ». 352,64.4; ~
\.

CAPIl'ljLO lll.

MINISTER10 DE GRACIA Y JUSTICIA.

CAPITULO IV.

MINISTERIO DE MARINA ..

lJuico. Para pago de alcances á los contratistas de ma-
, doras ' . 1:000,000

~.508,6U

, *



3.000,000 .

TOTAL.. " . 18.587,788,

(

Suma anterior .......••...
CÁPITULO V.

Artículos.
'MINISTERIO DE HACIENDA.

4. Para "satisfacer á la empresa que publica el Atlas geo- -
gráfico á cuenta del crédito de 6.730,880 reates
que resul tará á su favor en 1.0 de Enero de '1'853
por las suscripciones de los empleados, á los
cuales se rebajó en las cuentas individuales de
atrasos la respectiva cantidad " . . . »

2. Para idem á la que publica los Códigos por cuenta
de 1.81 :2,000 que resultarán á su favor en
ídem ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

3. Para la acuñacion de moneda de. plata y cobre
desgastada y que carezca del Busto Real,' de
conformidad con lo dispuesto en Real decre-
to de 2 de Julio último.. '. . . . . . .. . »

4. Anticipacion reintegrable por cuenta de laempre-
sa del Canal de Isabel n..... " " . . . . . . . . . . . »

5. Para la amortizacion de los billetes de la calderi-
lla catalana ' ',' . . . . . . »

6. Para la compra, de '140 caballos para el' Cuerpo
de Carabineros del Reino, segun lo resuelto e11'
Real decreto dé 10 de Noviembre de 1852 Y
Real órden de la misma fecha pCH' las' vacantes
que tiene el Cuerpo, á razon de -2',500 fs, cada
caballo ',' . . . . . . 350,000

Para ídem de 20(:) caballos que se necesitan en
1853 de conformidad al mismo Real decreto á
razon de 2,500 rs, cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . 500,000

Para continuar la construccion de armamento con-
cedido al Cuerpo ~ ~. . . . . . .. 1.00'Ü;OUO

Para la eonstruccion de casetas nuevas en las,lí-
neas en las cuales-carecen de albergue los Cara-
bineros ' :.. 1.00'0,0'00

7. Para satisfacer á (Jiferen tes' particulares una anua-
lidad de las diez .ep que ha de amortizarse una
deuda de 294.,U1 rs. contfaida en concepto de
préstamo por el ramo de comercio, cuyo rein-
tegro empezó el año de 1845 y debe cencluir
en el de 185L : .

8. Para intereses y amortizacÍon de nueva emisien de
acciones de carreteras en el caso de que se con-
sidere necesario -dar mayor impulso, á las obras

. públicas .' .. . r •••••••••••

»

Madrid 2 de Diciembre de 1852. =Bravo Mu rilIo.

600,000

600,000

2.000,000

6.000,000

1.0@0,000

l

29,1U



ESTADO LETRA B.
-----------~----------

PRE SUPUESTO GENERAIj DE INGRESOS DEL ESTADO
PARA EL ANO DE 1,855.

DIÍ\ECClON GENERAL DE CONTRmUCIONES
DIRECTAS, ESTADISTIGA y ¡'INCAS DEL ESTADO. •

·Contribucion de inmuehles , cultivo y
. ganadería .. ' ' .

Idem ,~ei' subsidio industrial, y, dé co-
merCIo , . ' .

Derechos de hipotecas : "
Veinte por ciento' de propios ; ..

de la inquisicion . . . . .. 'j 60,000
~ dél Estado '. " 600,000
j -procedentes de' adju-
~ dicacion por débitos .90,000

,'~ de secuestros parLicU:- ,
~ ,lares : ; 60,000
~ del de D. Cárlos -' '1·.500,000~ t del de D. Sehastian y
oS su madre : 4.00,000
t.)

~ canal13s.............. 20,000J: baldíos y realengos .. .. _ 5,000
de laOrden de San Juan. 200,090

-
Obligaciones de compradores de bienes del

clero secula r ~ " .'
, Renta de pohlacion ..............•....
Regalía de aposento .
Fondo de equivalencias .
Impuestos sobre Grandezas y- Títulos: .
Expedicion y toma de razón de Títulos ..
Impuesto ó descuento. gradual' sobre

sueldos de los empleados.activosy pa-
sivos ': .

Idem de cinco por cielito deminas y'de-,
rechos de pertenencia de las mismas,

(a) Equivalente de las provincias Vascón-
gadas 'o •••••••• ' •• , .

Ingresos eventuales .
DIRECCIQN GENERAL DE ADUANAS, DERECHOS

DE !,UEl\TAS y CONSUM'oS.

Derechos de Arancel. ' .
Idem de navegacion , puertos y faros so-

bre.las naves "

Bajas por gastos

Valores íntegros.
reproductivos

Líquido.segun el adjunto
presupuesto.

1/s.
,

vn. Rs. '·n. Rs. vn.

300.000,000 » 300.000,000

50.000,000 700,000 4,9.300,000
20.000,000 » 20.000,000
6.000,000 » 6.000,000

3.035,000 1.275,798 1.759,202

13..200,000 . »
60,000 J)

20,000 600
6.000,000 ))

'7,00,000 »
300,000 ,» . ,

13.200,000
60,000

_ 19,~OO
6.000,000

700,ooÓ
300,000

32.000,000 »

5.000,QOO " »

,32.000,000

5.000,000

» »
» J)

»

J)

166.700,000

. 611.0'15,000

166.700,000

8.000,000

1.9'76,398 609.038,602

»

8.000,000' »

(a) La cantidad de este Equlvalente se figurará conforme al r,esultado, que tenga el arreglo de
los fueros. '



Bajas por gastos
reproductivos

segun el adjunto
, presupuesto,

Bs. vn.

1t"1; ,

Valores fntegros. Líquido.

Rs. V?1.Rs. vn.

¡ t'".,!

1.976~398', ~ Sumas' a~tel'iores .

Guias, pases, registros, tránsitos , aban-:-
donas, recargos 6 multas, precintos y
demás derechos menores ..... , .... c.

Parte que en los comisos corresponde á
la Hacienda ' " : ..

Contribución de consumos." .
Derechos-de puertas ;.
Diez' por' ciento de 'admiñistraciQJl de

Partícipes : : ..
Ingresos eventuales ",' .

611.015,O@.o 6.09.038,602

1.:f 06,00.0

200,,00.0.
89.00.0,0.0.0
'15.000,000

1.10.0,00.0

2.00,0,.0.0
89,.00.0,.0.00
75 ..00.0,.0.0.0

4,Ji¡'O 0., .0.00-
,5.0.0,00.0

»

»
»,
»

, .
4 ..0.0.0,,600' .
, 5.0.0,.00.0

) .
»

.DlRECCION GENERAL DE RENTAS ESTA.!\CADA.il.:

(a) :Renta de Tabacos ; ,
( b) Idem de Sal , ~ .
( e) Idem dé 'Papel sellado y documentos
'de giro ' .

Multas, cqn inclusion de p~nas de Cámara. '
Renta de Pólvora .. : ..
Arbitrios de amortización .
Ingresos eventuales .

DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE EFECTOS
ESTANCADOS., CASAS' DE ~IONEDA Y WNA~.

131.261 ,853
8.0.311,34,.0

32.765,583
3.81 n.euo
2.8U,2.oO
5.30.0,.00.0

2.0.0..0'.0.0,.000 68)738,1 ~1
1.0.0..00.0,.000 "19.68~,66.o

2.234,,.412,
'.1.9.0',.00.0

I
5.155,8.oQ,

35.000,.oQ,Q
4..00.0,.00.0
8 ..000,.000
5:300,.000 • »

)

(a') ;Direccion general '.
iFábricas de Tabacos ; .

( b ) Idem de 'Sal. . . ' .' .
(e) Idem de papel sellado y documen-
tos de giro ' .

Casas de Moneda ' .' "
Minas de Almadén ' " "
Idem de Riotinto : , ..
Idem de Linares. . . . . . .. . "
Idem de Falset. ' .
Idern de Alcaraz ' '
Idem de Marl:lella ,
Ingresos even tuales : : ." .. '.

DffiECCION GENERAL DE LOTEl\IAS.

Loterías : ' ' )
Ingresos eventuales ": .......•.. )

» » »
-» » lJ

» )} »

1) » . »

'3.472,O00. 3.153,065 318,93'5
12.175~OJ)0 .6.7~0172r¡ ,5.994,,273
6.120,000 5.~O4,,333 9f5,667
'1.765,000 1.3701'010 394,990

27,00.0 j) 27,.000
6,000 ,J) 6,90'0
6,500 1,500 5,000

» )) » ,

90.000,000 6~.~5,1 ,000 25.0419,000
, ») »»

1 ,24,1.~86,500 179.4,3'8,052 1,O'67.848,U8 r>

" 'NOTAS.

(a) De los 68.738,147 reales que figuran por gastos reproductivos dé la renta de Taba-
cos, corresponden administrarse por la Direeeion general de Fábricas de Efectos estancados, Casas
de moneda sr Minas 65.0,19,'147 reales en que van incluidos los 806,0,00 á que asciende el costo. de di-
cha Direccion , quedando solo á cargo de la de Rentas 'estancadas los 3.719,000 reales restantes.
, fb) De la misma manera, de los 19.682,660 reales que' aparecen por gastos reproductivos de la

Renta de la Sal, correspcndeu administrarse por la Dirección de Fábricas 9.41.1,360, Y por la de Es-
tancadas los restantes 10.'271j300 reales. ' " t

(e) 'Así"bién, pertenecen por iguales gastos á la Direocicn de Fabricas por papel sellado- 2.104,412
reales de los 2.234,412 que figuran en la de Rentas estancadas l' quedando por consecuencia- á car ~Wna esta' solamente 130,000 reales., ' ,



Valores íntegros.

Rs. vn.

Bajas por gastos
reproductivos

segun el adjunto
presupuesto.

Rs. vn.

Líquido.

Rs. vn.

$umás anienores, . . .. 1;~4.7.286,500 1"-19.4.38,052 1,067.84:8,448

TESORO.

Obligaciones de la Península' qne. estan
. c(')nsignadas en las cajas ele Ultramar

á saber:
-En las de la Habana ..
En las de Filipinas ..

Sobrantes de las mismas Cajas que se
aplican á obligaciones de la Península
á saber:

De las Cajas de la Habana .
'. De las de Puerto-Rico, "

De lasde FiEpirras ..
Boletin oficial del Ministerio .
Premio' del 3 por 100 por el gi,ro mú-

tuo de Cotreos ...... , ... ' .. , .....
Producto líquido de' venta de acciones

de carreteras .
Ingresos eventuales : '

" .

MINISTERlO DE ESTADO.

Tres por ciento sobre el fondo de preces á
Roma ················ ..

Interpretacion de lenguas .
Consulados. . . . . . . ( :
Ingresos eventuales.' ; ··

}¡i!NISTERlO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Por el importe de exá-
menes y grados .....

.§ Por derechos de títulos.
=§ Por id. de matrículas v .

'/ ':;:l., J
~ . grados : .. " 8.~'20,OOO
.~ Por productos de fiucas,
;;§ rentas y censos ... " 4.00,000
~ Por consignacione~ de
~ Institutos. ~ . . . . .. 500,000

Por arbitrios , 80,000
Cancillería del Ministerio , .
Ingresos eventuales ....•. ; ..

700,000
600,000

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL REINO., .

5.*4.2,000
10.038,4,50

),l

II

5.&,42,006
10.038,4:50

4.0.000,000 II 40.000,000
6.QOO,000 II 6.000,000
8.DOO,OOO » 8.000,000

288,100 281,54,6 6,55/t,

630,000 280,~OO 350,000

32;200,000 II 32.200,000
» II l)

7'00,000
20,000

680,000
»

10.500,000

25,900
»

Contingente de pósitos ; .
Correos, inclusos los marítimos .
Imprenta nacional. ' .. , ..
Presidios .
Vigila neja : ..
Policía sanitaria .
Ingresos eventuales .. ..------

150,000
3&.340,000
1.500,000
~.000,000
6.600,000
1.300,000

»

Yi,OOO
II

586,000 _
))

'270,000

626,000
20,000
94.,000

)¡)

:fo..~55,OOO

150.,000
2~.387,OOO

480,2~O
322,4.50

6.350,000
879,04.0

»

Il

13.953,000
1.019,750

677,550
250,000
420,960

)l J)

-t,4,08.700,050 ~97.~50,858 .,2H.U9,i9~



Valores íntegros.

Bajas por' gastos
reproducti vos

segun el adjunto
presupuesto. .

Rs. ¡m.

_Líquido.

Rs. tm. .R§. vn.

Sumas anteriores .;. 1,~08;'1:00,050 ,1-97.250.,858 1,211.449,192

MINIS1'ERlO DI): FOMENTO.

Montes y plantíos ...... : ............. 250,000 . » 250,00()
Fincas y ren las del ramo de comercio. . 13,000 .» 13,000Escuelas especiales .................. 1.180,000 80,000 .1.1 00,000Obras públicas ....................•• 18.357,000 -» 18.357,000Boletín oficial y otras publicaciones del

14:0,000 .Ministerio ........ , ............ '.. 200,000 60,000Ingresos eventuales .......... -.......... ») » »

MINlSTEIUO DE LA GUERRA.

~Alquileres de casas .............. : ... 1'1',1.'77 2,000 9,177
Fletes de buques .. : ......... '.' ... , .. ~,5'0 » 4.;570
Ingresos eventuales: .' ........ '........ » » »

MINISTERIO DE MARINA.

Depósito hidrográfico ..... : .... ; ....... 185,000 ~52:300 32,700Observatorio astronómico ..... : ..... " 315,1111 102,000 213;111V - T - 14,500 » H;500enías y auxi lOS',' •.•........••• .' .••
Patentes de navegacion y COIl trasoñas .... . 2,260 210 2,050Almadrabas ...................... :.. 185,28.0 )J 185,280Rentas de edificios y terrenos .. : ....... 4,3,80.0' 4,450· 39,350Productos líquidos de los fletes que se

calculan por pasajes de la Península á
.las Antillas en" los vapores. destinados
á la conduccion de la correspondencia. 1.'767,600 » . 1.767,6(,)0

Ingresos eventuales, ................. » » . »

1,431.2'29,348 197.731,818·1 ,~33.497,530

Presupuesie« cerrados.

Resultas de los presupuestos que rigieron;
hasta fin de 1849 ,. : ..

1 I ¡Del presupuesto de ,1850 ...••Resultas (e os pre- '.
supuestos de épo- Del presupuesto de 1'8;)1 .• "•.•
ca cOrrIente.~. ". Del presupuesto de 181;í2......

»
»
»

» )J

)J»
•• » »

NOTA. Figuran en este presupuesto, aunque sin cantidad alguna, las resultas de
los anteriores, para mencian de los ingresos que deban tener lugar de aquellaprocs-,
dencia, mediante que en las cuentas .correspondientes habrán de comprenderse en su
día los mismos ingresos. .
.• Madrid 2 de Diciembre de 1852. = Bravo MuriNo.



SECCION DECUIAQUINTA.
PRESUPUESTO DE GASTOS REPRODUCTIVOS .

.
M1NISTERIO DE HACIENDA.

Direccion general de Con'tribuciones directa~, Estadistica
y Fincas del Estado.

SUBSIDiO INDUSTRIAL..
CAPITULO J.

Artículos., Personal.

Único. Asignaciones á los agentes de la Administracion
provincial encargados de formar los padrones
de riqueza y .de investigar fraudes .

.PROpUCTO DE. DIFERENTES BIENES.

• CAPI'j:ULO ,n.

l!ersoflal.

1. Bienes de la Inquisicion ' '..
2. Idem del Estado -; .
3. Idem adj udicados por débitos .
'&'. Idem de secuestros particulares -:
5. Idem del secuestro de D. Cárlos .
6. Idem del de D. Sebastiau y su madre ' .
'1. ídem delaOrden de San Juan .

CAPITULO nr.

lrlalerial.

1. Bienes de la' Inquisiciou ~ ~. ; ~ ; .
2. Idem del Estado ; .
3. Idem adj udicados por débitos ;.: '
.\. Idem de secuestros palticulares .
5. Idern del de D. Cárlos .' .
6. Idem del de' D. Sebastian y su madre;' .
7. Idem de la Orden de San Juan ..............• '

~EGALIA DÉ ,\POSENTO.

CAPITULO IY.

. Personal.

Único. Premio 'al recaudador : ; .

Direccion general de Rentas Estancadas ..

TABAéos.

CAPITULO V.
/

Material •..
t. Premios de aprehensores de tabacos ··
2. Portes y fletes desde las fábricas á las almacén-es

de las provincias " .•..... '.........••
, ,

Cantidades paroíates. 'Tota\.

< Rs. vn. fu. oo.

700,000

11,000
,35,000 '

6,000
~ 1,000
383,705,2
230,950
20,000

,~8,OOO
169,tHJO
26,000
11,307

230,046
9~,753
51,000

1.275,798

"

60a

600,000

3.119,000

.~
1 '

3.119,000

5.695,398
F



Artículos.

Sumqs anteriores ; .
SAL.

CAPITULO VI.

Material.

1. Compra de sales :- , , .. , .
2. Premio á los aprehensores ',' .
3. Portes y fletes '" .. : "

PAPEL SELLADO.

CAPITULO VII.

,.Material.

único. Portes ' - ' ¡-

PAPEL DE .MULTAS.

{:APITULO VIII.

Material.

Único. Por la tercera parte de multas á aprehensores -ó
denunciadores ; , ..

POLVORA.

CAPITULO IX.

~lIfaterial.

1. Compra de pólvara : " ..
2. Premio á los aprehensores: -..
3. Portes ~ ' : :': : : .. : .

Direcéion general de Fábricas 'de efectos estancados, Ca-
, s~s de Moneda. y Min~~~'

"

AD'MINISTRACION CENTRAL.-

CAPITULO X.

Personal.

.-Único. Direccion general. ',' .

CAPITULO XI.

Material. /

Único. Direccion general: ; .

TABACOS.

CAPITULO XII •.

Personal.

Único. Administraciones de las Fábricas de Sevilla, 'Ma-
drid , Alicante, Cádiz , Coruña" Gíjon, Santan-
der y Valencia ; .

Cantidades parciales.

Rs, vn.

»

2'5,OQO
9,000,

10.237,300

})

»

, 4..82t,800
4,0.00

3'30,000

'21-1,000

35,000.

,',

990,500

Total.

is, vn.

5.695,398

10.211,300 -

130,000

190,000

306,000

.21.748,498



"

Cantidades parciales. Total.

Artículos, Rs. vn. Rs. vn.

Sumas anteriores .................. 990,500 21. '14,8,4:98

CAPITULO XIlI. ".

Moterial.

1. Gastos de elaboracion ....................... ' ~1.1 07,ODO
2. Compra de primeras materias ............. , ... 32.51',197
3. .Adquisicion de tabacos de Filipinas ........... 10.038,450

M.113,14,7
, SAL.

CAPITULO XIV.

Personal.

Único. Administraciones y resgu_ardo especial . ........ 5.491,560

C~PITULO xv.

]YEaterial.

'1. Gastos de escritorio ......................... 115,80Q .

2. Idem de elaboración ........... : ............. 3.780,000

3. Comisien de, Navarra ........................ 24,,000
9.411,360

~
PAPEL SELLADO.

CAPITULO XVI.

Personal.

Único. Administraóon de la fábrica ..•............... ' 57,000

CAPITULO XVII.

Material.

1. Gastos de escritorio ......................... 8,000

2. Idenl de fubricaóon .................... : ... 352,000

3. Compra de primeras materias ........... ' ...... 1.687,4H~.
2.'104,4.d2

tAsAS DE MONEDA YDEPARTAMENTO DE GRABADO.
-

CAPITULO XVIII.

Personal.

',Único':.. Superintendencias de las de Madrid, Sevilla, Se'::'
, govia y Jubia ,' y Direccion del departamento' de
grabado ................................ 753,100

CAPITULO XIX.

Material.

... Gastos de escritorio ............•..... -..•... 24,680

2. Idem de fabricacion ........................ 2.370,245

,3. Custodia de los 'establecimien tos •........•...• 5,04,0
3.153,065

101 .130,4,8~

""



Art(culos.

Cantidades parciales. Total.

Rs. tm..

Sumas anteriores .

}d!NAS DE ALMADEN, ALMADENEJOS, HOSPITALES
Y ATARAZANAS DE SEVILLA.

CAPITULO XX.

Personal.

Único. Superintendencia de Almadeu y Almadenejos con
, su Juzgado y Atarazanas de Sevilla .

CAPITUi.O XXI.

Material.

1. Gastos de escritorio y correo" "
2. Idem de explotación , .
3. Hospitales de Almaden y Almadenejos .
~[ Atarazanas de Sevilla .
5. Gastos de elaboracion de bermellón y lacre .:
6. Compra de azogues ~ ' .. "

:MINAS DE LINARES.

CAPITULO XXI[.

Personal. '

Único. Cuerpo facultativo 1 Admiuistracion y Contabilidad.

CAPITULO XXUI.

MaterUil.

1. Gastos de escritorio l ....•.•.•.. '.' •

2. Idem de explotación , ; .

I\1INAS DE RIOTINTQ.

CAPITULO XXIV.

Personal.

Únieo. Cuerpo facultativo é- Intervención .

CAPITULO XXV.

Material.

1. Gasfos de escritorio ," ' ' .
2. Idem de explotacion. ',' , ~ .
3. Camino carretil : : : .
4. Gastos imprevistos : .

~IINAS DE MARBELLA.'

CAPITULO XXVI.

Material. -

Único. Gastos de las visitas que debe girar el ingeniero.

Rs, tin.

»

21,750
5.56t,722

57,800
6,810

13,60a
300,000

58,000

4,000
1.308,'010

83,973

~ , 3,~60 ,
, 4,.916,4-00

180,000
20,000.

101.130,4-82

6.780,727.

1.370,010

5.204.,333

1,500



¡\rtícnlos.

Sumas anteriores .
DIRECCION GENERAL DE LOTERIAS.

CAPITULO XXVII.

Personal.

Único. Asignación á los subalternos de Hacienda que se
, ocupan en las oficinas mecánicas .

CAPITULO XXVIII.

Material.

1. Ganancias de jugadores á la lotería primitiva ....
2. Idemá los de la moderna '0 •••••••

3. Fundicion de letra; impresiones, encuadernacio-
nes y demás gastos en el departamento de ope-. /, . 'raCIones mecamcas .

BOLETlN OFICIAL.
00

CAPITU:LO XXIX.

_ Personal.

Único. Oficinas de la Direcciou : ó •••••••••

CAPITULO xxx.

~ Material.'

1. Gastos de escritorio '0' ••••• '.' .

2. Impresiones y demás gastos que produce la tirada
del Boletin.. , ; .

3. Premio á los comisionados .

Direccion general del Tesoro.
GlUO MUTUO DE CORREOS.

Cantidades parciales. Total.

Rs. Vil. Rs. w.

CAPITULO XXXI.

Material.

1. . Uno por i00 de expendicion de libranzas .
2. Papel é impresión de libranzas .
3. Gastos especiales en la caja de Madrid .. - "..

MINISTERIO DE "ESTADO.

, AGENCIA GENERAL DE PRECES A ROrrIA.

cAPITULO XXXII.

Material.

Único. Gastos ordinarios de la Agencia general y otras'
atenciones del ramo como reproductivas .•....

973,000

7.650,000
55.875,000

4.53,000
64,.951,000

~6,000.

156,736 ~
11)520

281,5i6

210,0'00
65,000
5,000

7~,OOO

"19.999,598



Artículos.

Sumas anteriores. , ' -

CAPITULO -XXXr-rI.

1. Sueldos y gastos del Consulado general de Lón-
dres , .

2. Idem del del Havre de Gracia :
3. Idem del de Bayona : : .
4. Idem del de Marsella , .. ' .

MINISTEIHO DE GRACIA Y JUSTICIA.

CAPITULO XXXIV.

-jjl{aterial. -

Único. Papel y gastos de impresion de títulos' s demás
atenciones de Instrucciou pública y de la Can-
cillería de, ,G-raeiq.y Justicia .

MINISTERIO DE LA GO.BERNACION DEL REINO.

CORREOS.

CAPI~PLO xxxv,

Material.

1. Conducciones generales ',' o •• .-

2. Conducciones trasversales .. ; . : ~: '0 .. o o o : : : 0: -o • o

3. 'Conducciones marítimas. ; - o ••••

4. Gastos ordinarios .-~ : ....•....
5. Gastos extraordinarios ......•...... o •• -••• o ••

IMPRENTA- NAClbNAL.

CAPITULO-XiXX"I. ~

Personal.

Único. Administracion y redaccion de la Gaceta .. o o •••
'- - ,. .. _. -

CAPITULO XXXVII.

Material.

Único. Haberes de operarios, adquisicion de matrices,
papel, alumbrado y demás gastos generales ...

PRESIDIOS; Y CASAS DE CORRijCCION.

CAPITULQ" xxxvrír.

Personal.
Único. Pluses y sueldos ' .. o • o o, '_0 • o ••••• o •••• ~

CAPITULO XXXIX. -

Material.

Único. Compra de primeras materias, adquisicion de her-
ramientas y demás gastos para los enseres ne-
cesarios , o ~ ••••• o o ••••• o • o .- o •• o o ••• o ••••

Cantidades parciales. - ToLal.

Rs. vn. Rs. 1m.

7t,o.o.o. 179.999,598

660.,0.0.0

270.,0.0.0.

20.6,0.00.
, 116,0.0.0.

, 116,0.0.0.
U8,o.Go.

»

8.761,50.0.
3.830.,80.0.

~p8,(JQo.
972,70.0.
130.,00.0.

219,750.

80.0,0.0.0.

257,550.

420.1,0..00.

1.0.19,750.

677;550.

498.579.898



Cantidades parciales. Total.

Artículos. , Rs. vn.·Rs. vn.

Sumas onieriores . 196.579,898»

VIGILANClA.
,

CAPITULO XL.

Ma(erial.

Único. Papel é impresion de pasaportes, licencias y de~
más documentos de esta clase . 250,000

. POLlCIA SANITARIA.

CAPITULO, XLI.

Rersonat.

Único. Haberes de las Juntas subalternas .
, _., f

» 4;2{},960

MINISTERIO DE FOMENTO.

E,SCUELAS ESPECIALES.

CAPITUr;O XLII.'

lO Material.

Único. Papel y gastos de impresion de títulos de todas
clases : . » 80,000 _

BOLBTIN OFICIAL.

CAPITULO XLIII.

,Material.

Único. Impresión y encuadernacion del Boletín. y demás
publicaciones .. ',' '.' : . » -14,0,000

MINISTERIO DE LA GUERRA.
CAPITULO XLIV.

Material. .

Único. Alquileres de casas ......•... : : , . » 2,000

MINISTERIO DE MARINA.

CAPITULO XLV •

. 1Jlaúríal•.

1: Depósito. hidrográfico '.: .
. 2. Observatorio astronómico ......•....... '.' .

3. Patentes de navegaciony- contraseñas .
4. Edificios y terrenos ' ' .

152,300
102,000

210
4,,4,50

258,960

~97.731,818



Cantidades parciales. Total.

l\rtículos. Bs. vn. ñs. vn;

Sumas anteriores, . . . . ) 197.731 ,818,

Resultas' de presupuesto.s cerrados.

CAPITULÚS ADICIONALES.,

l. Resultas de los presupuestos que rigieron hasta fin
de 1849 "., , .. ".

~. Idem de Jos ,presupuestos de época corriente:
Del de 1850 ... : . , ; .. '.' , , .. '.. '. ,' , , ..
Del· de 1851 .. , .. , , , , . ,
Del de 1852 .... , ; , '. : , , , .

'fOTÚ; ..... , • 197.731,818

Madrid 2 de Diciembre de 1852.= Bravo Murillo.

,..

'-



CASA REAL.

Para mejor inteligencia de íos Presupuestos que se proponen á las Cortes
COI! aplicacion al año venidero de l' 853, entrará el M5r.istro que suscribe
e!l su exámen razonado , aunque conciso. Empezará p.or los gastos; con-
tmuará con los. ingresos, y concluirá con algunas consideraciones gene-
rales sobre el sistema adoptado en el ramo de Hacienda y sobre sus efec-
tos en _el porv~nir.· <,

, GASTOS.

, Los gastos se atemperan eseacialrnente , en ;!juéna administraeion ,á los
ingresos. Hay en una nación gastos de que no puede prescindirse , y son
los que se refieren á la ordenada existencia social: cuando no alcanzan á
cuhrirles sus recursos dé presente, 'es. preciso auticiparsobte lo futuro en
liso del Crédito, infundiendo esperanzas, sopena de languidecer en. el des-
órden, irispirando aesdeN Ó compasion Los gastos abselutamente necesa-
rios no se diseuteu ; los, útiles, los que ofrecen una ventaja venidera, son
los qué se acemeten s'egllll l;a posibilidad, ó se libran pruden temen te en
la parte razonahle , sobre las generaciones que de Heno han de disfrutar
¡;US buenos resultados. .

- Para los gastos públicos de 1853,' el GQbiemo cuenta únicamente con
'su economía y. con los rendimientos corrientes. No es todavía ocasión de
acudir al crédito para' grandes empresas productivas, porque el arreglo
de la Hacienda y la evidencia de SHS recursos 'no producen el natural
efecto en la opinion general, sino' con cierta lentitud, que no puede do-.
minarse ni violentarse; especialmente cuando tras larga série de convul-

.siones y calamidades, se aguarda cautamente de la experiencia la confir-
maciou de una favorable y sólida mudanza. . ~ -

A satisfacer los gastos de18 53 alcanzarán los ingresos del mismo .año,
con corta diferencia, á menos de ocurrencias aflicti vas, que no entran en
la previsión humana, y que solo, pudiera Dios imponer como castigo ó
como prueba. Aun no Gonstituye-el estado normal del Tesoro. un -exce-
dente de productos, que cubra los atrasos de otras épocas y permita 'fo-
mentar con 'desembarazo la riqueza pública, eslabonando los medios .de

: bienestar de los individuos con el poder de lª 'nacion: pero ya se cuenta
-con lo suficiente para atender á todos 108- gastos! y para empezar á promo-
ver obras de interés general, que Si11auxilio del Estado no se realizarán;
y los hombres pensadores compararán y medirán los efectos posibles de
semejaute marcha sostenida y contiriuada , cuando .eu tales términos es la
nivelación anual un, hecho positivo é incontestable de presente.

Aun cuando la' dotación de la Corona se fija, segun la Constitución,
una vez para cada Teinada, ocurren variaciones en Ia Real familia, que, G



~
así pueden obligar' á un. aumento " corno producir una reducción. L8._cir-
cunstancia de baber el Cielo concedido .sucesion á la Beina nuestra Señora,
dió gor una parte un heredero inmediato en la Princesa Doña.María Isabel,
y cambió' por otra la condicion de la Infanta .l?oña Mada ~UJsa Fernanda,
que habia tenido eventualmente aquel carácter .. A 1? ~nnce~a heredera
se le han asignado los 2.450',000 rs. que, corno inmediata dlsf:,:,-ta'oa la
Señora Infanta', y á esta se le' ha aumentado para sí y su familia hasta
2.000,000 anuales, la dotación de 550,000 rs. que le correspondia seg,~Fl'
'la ley de presupuestos de ~3' de May.o de '184,5.' ' ... ~¡("

.Tal es ,lardiferencia de 'gastos; en la Casa Real, que 'figura en-el 'p.resu-
puestodef Sñx, y que yaproducesus efectos en elaño cOlTÍep:te'l"'ptIeS
que habiendo nacido la Princesa en Diciembre de 1851, cerradas 11~s,G:ór-
tes se ocurrió á cubrir esta atención con un 'Real decreto de eréditeex-, .
traordinario. ' J ? . , :,:

" ,
SECe~ON. SEGUNOA,:

CUERPOS GOLEGISLADORES.
'.' .~

,- '~"

'" " , ',,\ . ,
En los gastos .de' los Cuerpos Colegisladores, aparece un}l,tirn€n~o rde

89,600 rs. (!Jue realmente 'cerrespónde al, año-actual de 1...852, El Senado
tiene votados para sus gastos de material 2'48,600 rs,'; mas no hahiéndos«
puesto en 'el presupuesto de '1832 p0Tinadvert€lÍlcia mas que 168;000
cornoen eldel año anterior, resulta el descubiertoque hoy se aoredlta,
correspondiente ~l servicio del año que está para- terminan» ,

':[ ,.;

DEUDA PUI3LICA;. "

..

La. colocaciou que á esta Seeeion se 'da en el :pl'esu~uésto' de gastos,
indica que despúes del poder Supremo" se considera á la Deuda pública
como óbligacion preferente sobre, todas las demás del Estado. :', ¡,j'

Tambien se introduce la innovacion de dejar 'únicamente en ésee 'lu-
gar, el importe de los intereses y amortizacion de la Deuda , Ilevantlci'1os
gastos de la 'dependenéia en personal y material, á la -colocacion que le
corresponde 'entre las Ofícinassuperioros del.Ministerio de Hacienda.
- Interrumpido por la guerra civil ',y poriel estado lamentable del Te-

soro, el pago deIos intereses de la mayor parte de la Deuda púhlicatque
los devengaba, llegó pelr' fin el dia en' que España se apres.urase á abrir
los brazos á SU& acreedores, 'y á imponerse 'esfuerzos, siquiera' sé cbnvfr-

- ' riesen en sacrificios 1 para salvar su honra y rehabilitar su crédite.: EL
cálculo pudo sugerir; aun el aplazamiento-de ese día" pero h.ánriá:"sidÓ á
costa desonrojos , que no tolera la I?r?bidad española. Vino la ley de 1.°
de Agostode 18,51', por la cual se divide la Deuda pública con derecho á
in terés , en consolidada y diferida, debiendo esta úl tima entrar gradual-
mente en el goce de su interés 1 que será completo á los diez y nueve
años, Otra ley' de 3 del mismo mes arregló la Deuda del T-esoro, dividida
en' personal y-material, y .dispuso los medios de pago de la última. Los
del de la primera se fijaron en el Real decreto de 18, de Diciembre si-
guien~e. ' , " !

Publicado el Beglamento 1 se ded icó la Diseccion general de la Deuda

....

lj
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oon-la mayor asiduidad á las.operaciones de exámen Ii idaci .. '.' 'E~' 31 de O bre I . , ". " ,1qUl acion y con-Ve[S,l~n.,. B . e. ctu le ti tlIPO se hablan presentado á {:onvertir: ~
. - J:.• ' ~.

) En Deuda diferi-

da del 3 por 100.
c.

En amortizable

de primera clase.

Eñ' Madrid', Barcelona y Cádiz lí-
~·_quido.convertible! .. ' ' .

En Londres .. " .•..... '.. ' .' .
_ E.n· París ' .
En Amsterdam '.

1,2~5.7 49;204-
1,413.2-92,256

797.604;4-00
1,4'10.714,300,

422.34-6,440
'. »

»
»

422.34.6,440 4,826.058,429A ,905.360,160

'En idem

de segundo.

60'2.964,564
456.820,266
391:6U,~33
374.658,666

En equivalencia de estos valores se babia n emitido en aquella fecha
los siguientes docnmentos ;'

..r:

Diferida '

a.l 3 por 100.

Amoitizable

de primera clase,

Por efecto de la conversióñ .••.... ' 4,696.783,942'
P0l' liquidaciones, ... . . . . • . . . . . . . ._,33948,'200

~2i .04.8,H 5
29.940,873

Total deudaemitida .... , :';4,73°:132,<142 1'1)0.989,288 1,408.560,000

Idsrn

de segunda.

~,402.2'35,000
6.335,000

. Estás. cantidades son muy inferiores á las que generalmente hahia he-
cho presumir la desconfianza, y á las 'qu~ figuraron en las Cortes como
computo=suministrado por las oficinas. ~ ,

Aun faltan por liquidar algunas partidas, en el interior , pero siempre
resultará la carga de, la Deuda pública relativamente,~oderada en justi-
ficacion de l;l gran medidadel reconocimieato y conversión. '

La Deuda inglesa, procedente del tratado de 28 de Octubre de 1828, Y
consistente-en 600,000 libras esterlinas de capital con rédito de 5 por
100, era una carga que podía aliviarse considerablemente para-lo veni-
dero., mediante -un leve aumento de gravámen de presente .. El Gobierno
no vaciló err acometer esta operacion, El tratado le reservaba la facultad
de 'la redencion de las inscripciones á 55 por 100 efectivo durante los
primeros años , y á 60 'en los sucesivos : así lo hizo con notable ventaja
para el Erario y para el crédito. En pública licitacion obtuvo en Madrid
el ~5 de Junio último 36 millones en metálico para la redencion, en cam-
bia de 76 millones de títules del :3 por 100. La renta 'anualde 60 millo- e

nes al 5 por 100 que ascendía á 2.909,090 rs. , .se reduce á 2.280,QOO
. reales, con un ahorro perpétuo de 6.29,090 reales, aun+cuando en el
año 1852 resulta un recargo de 1.570,000, porque hasta el 8 deSetiem-
bre cobraron su rédito las inscripciones que luego han quedado can-
celadas. -

El mismo espíritu .de economía, que no encerrándose en los límite~s
de 'la .actualidad " atiende cu,idadosamerite al porvenir, y que' no ,se con-
sidera exento de responsabilidad ante la historia si por salir de apuros
del momento transmite á otras generaciones gravámenes excesivos aunque
superficialmente, justificados, };13. aconsejado-á S. M. el Real decreto de 1~
de Octubre último) en que se faculta, á los tenedores para la conversión
de la Deuda -diferida en títulos efectivos y perentorios del 3 pOl' 100, me-
diante 'señalamiento sucesivo de cantidades y tipos semestrales para la
operación ,siendo la primera designación la de toO millones, y .el tipo 6
cambio de 55 por 100 de títulos á percibir los interesados. Esta concepción,
q ue podrá parecer atrevida, envuelvo la probable diminución de un

*
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tercio ó mas de la nueva renta perpetua española.vcon ahorro de 50 ó,6f)'
millones en los presupuestos que empezarán desde 1'870 " si bien h.a~ ta_
en tonces será 'preciso sobrellevar desde luego, por efecto de la supresio n
de plazos y acrecentamiento de-obligaciones, mayor-carga que la hoy
establecida.

La perspectiva de tiempos bonancibles para el Tesoro, sin la amenaza
de un peso enorme al cabo de unperíodó de diez y ocho años, que c9r7
rerá con rapidez, ha de ser la mejor hase del crédito de la Hacienda de
España 1 porque mal pudieran inspirar confianza las reformas y lasmis-
mas penalidades que todos nos imponemos, si no se distinguiese con cla-
ridad 'la salida, si á distancia se presentase un -horizonte de dudas Ú os-,
curidad. Los sacrificios srn fe son idiotismo, que ni pueden prescrihirse ni
deben esperarse; ni aun tendrían aceptacion él los ojos de quienes los
hubieran de aprovechar , porque no los supondrían eficaces ni duraderos.
Por el contrario , cuando la realidad se divisa JI aprecia; cuaudo lo ya
realizado es prenda de-lo que se anuncia, cuando la empresa se reconoce
factible y positiva; no se representa 1ra, la 'imágen. del náufrago en alta
mar. sin tabla siquiera de esperanza, sino que se vé y se 'presencia el es-
pectáculo de aquel que se acerca á la orilla, que salvé los mayores peligros, .
que mide la distancia , quecasl la teea, y á quien se tienden manos bené-
volas y amigas. La idea delbuen éxito es animaeion y estímulo para todos. '

Respecto de la Deuda del Tesoro, se dispuse en la ley el pago del
material pOi' medio de billetes, con 'interés 'y sin él, Y reintegro del ca-
pital por sorteo, dejando l? parte del personal á 19 que anualmente se le
a!3Lgnasee~lla ley de presupuestos. Mas el Gobierno que habiapresentado
á las Cortés en 6 de Noviembre del mismo año' de 1851 un proyecto para'
regularizar la extíneion, de la Deuda elel personal, y que, suspensas las
sesiones legislativa-s, sentía -la urgencia de terminar un .asunto de tanta
trascendencia ; se decidió á deferir á las opiniones emitidas, en 'la Comi-,
sien del Congreso, y aconsejé á S. M.el Real decreto de 11,8, de Diciembre
de 1851 disponiendo Ia Jiquidacion -y ,~f(Jen. de pago de los débitos del,
Tesoro, por sueldos , pensiones y. asignaciones personales, ,á cuyo efecto se
destinasenpor lomenos 20 millones de reales 'al año, y debiendo darse de
ello cuenta á las Cortes. En su virtud , se ha .procedido por lo tocante al
año de-'1852, ~omo se proponía en elpresupuesto', y para '1853 se aplican
los 20 millones anunciados. ,

Para la Deuda del niaterial , sus intereses y amórtizacion , señala la .
ley diez mi llenes an ualep; pero razones de mucho peso aconsejan pn;¡po- , '
ner á las Cortes en el presupuesto únicamente cuatro millones, aplicables
al año' de 1853.

Los créd-itos de 'esta clase reconocidos y liqUidados son en. tan .corto '
número , que resultaría suma desproporcionsi se les destinasen los diez
millones', 'y no poco perjuicio al Estado. No pasan de 29,inillones los que

, han conseguido' liquidacion., y de ellos cinco: se hall couvertido en títu-
-los ~el 3 por 1O(), sin que sea fácil que suban de 40' les que se pon~an
comentes en 1853; Y eorno todavía existe disponible un reID'lanente del
crédito de 5' millones abierto en el presupuesto de' 1.851 , Y casi ínte-
gro el de 110 millones de '1852 ; habrá mas que rsufíciente COl). 10s ,t
millones de 1853 para amortizar á la, par la quinta parte del papel. De
aquí es, que no estando en el interés general la amortizaeion sin rebaja,
la misma r~zon de prudencia que ha aconsejado escasear hasta ahora es-
tas -operaciones, se opone á la aplieacion d@ fondos excesivos á .donde no
son necesarios ni convenientes. ,-:-

. El ,manejo de la Deuda por atrasos del personal, quedó confiado á la
Direccion general de laDeuda .pública , y lo mismo se ha determinado en
~9 de Setiembre último 'respecto de la del material, porque por una par.-
te se aviene con 'la índole'de aquellas Oficinas la emisión de' documentos
en bene~cio. de los interesados, así como la celebraoion de subastas para
la amortizacion , y por otra importaba descargar al Tesoro y á la Canta-

I
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b~lidad general de un trabajo prolijo, aunque transitorio, para que pu-
dieran ocuparse de sus muchas atenciones de lo corriente .

. En. el capítulo 1 de gastos de la Deuda pública hay en 1853 una di7
m.JDUClOnde 2.909,0.90' rs.: respecto de '1852, por efecto de la redención
y extincion de las inscripciones inglesas. .

En el segundo se observa la baja de 60-4,828 rs. en intereses de la
Deuda consolidada exterior , por causa_de suprimirse en este lugar y po-
nerse en-otro el costo de los cambios sobre París y Londres para los pa-
gos de los semestres; al paso que aparece el aumento de 3:60'9,298 rs.
en Jos intereses .de la Deuda consolidada interior , lo uno por agregarse
los 2:280',0'00' rs. de los 76 millones de 3 por 100 que ha costado la re-
dencion de la Deuda inglesa, -y lo otro por incluirse Jos- intereses ele las
nuevas liquidaciones y emisiones.

El capítulo III trae una diminución de 'dos millones en los intereses
de la Deuda diferida interior y exterior; lo cual depende de que la suma
de 52 millones es la fijada-para '1853 en los arttculosI O' y 11 de la ley
de 1.° de Agosto de 1851. - - -

La partida del capítulo IV figura por primera vez con separacion,
para mayor claridad, y es la de los giros sobre París y Londres con des-
tino al pago de los semestres. El importe de las remesas en 1853 será
de 54, millones para consolidada y diferida, mientras que en 1852 no-
sube mas que á '19.206,0'28 rs.

En la partida sexta hay 600',0,00' rs. de economía, por haber ya pasa-
do la época de Jos gastos extraordinariosde las conversiones.

Las partidas de los capítulos VIlI -y IX son meros traspasos, aunque
de import-e desigual. Los débitos procedentes del material y personal del
Tesoro figuraron en 1852 en la seccion duodécima bajo el epígrafe de
Atrasos por el personal y, material, y ahora corren .á cargo de la Dirección
general de la Deuda pública. Han sido estas partidas p.ara el año corrien-
te de 29.4"fl.,231 t~. en junto ; y como para 1853 no pasan de 25 millo-
nes, resul ta una reduccion de 4_.412,231 rs.
. La mencionada -aptiguR Seccion de atrasos por el personQ.l y material

desaparece com pleta men te del presupuesto : lo' que se refiere á atra-
sos del, Tesoro ha pasado. á la Deuda pública, los 2.366,6'16 rs. de

, créditos de varias personas Reales y del heredero de la Duquesa de San
Fernandchan sido 'saldados en efectivo; y el crédito de los prestamistas
por el ramo de comercio se traslada al presupuesto extraordinario.
. El capítulo X comprende dos partidas, .que también son traspasos,
porque segun el orden anteriormente seguido., correspondian al presu-
'puesto de -gastos del Ministerio de Fomento. 'Son los intereses de las ac-
ciones ú: obligaciones de carreteras por -16.890,810 rs. , y los de las de
ferro-carriles 'que S8 calculan en 6.000',0'00; total 2'2.890,8'10 rs.

En el presente año de 1852 se hallan aplicados á intereses de carre-
teras en Ia seccion. novena', capítulo xxn -'13.958,360' I'Sj' y .en el XXV
3.01'7,000 ;_.total '17.035,360 rs.: de consiguiente el aumento para 1853
resulta de 5.855,510' rs. con objeto de promover y mejorar las comunica-

• '.I~

Clones., .
El presupuesto de gastos de la Deuda pública, reducido á Ios capítulos

que eomprendia el anterior, asciende á '166.380',553 rs., presentando la
rebaja de 904,,620. Con la agregación de los nuevos capítulos , llega hasta
2'13.2111,4,23; Y el alivio. en los capítulos y partidas que lo compon~n
en '1853 sobre iguales capttulosy partidas de diferente colocacion en el
de '1852, quedará en 4.·6,1,34,1rs.

Tal és el presupuesto de la Deuda, en la forma y con la estension que
se ha creído conveniente darle. No trae aumento sino di.minncion: otros
años llegarán con recargo en los intereses de la renta diferida, y para
ellos es necesario prepararse con metódica y perseverante economía, que
e_shoy en España la genuina expresión del jnas ardiente é ilustrado pa-
triotismo. Posible 13s que en época dada y en eircunstancias oportunas
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qUE?paalguna combinacion respecto de 'la 'Deuda 'amortizable, qbe conbi-;-
liando' los intereses del Estado y de los acreedores, 'compartay arregle el
-gravámen 'anual de nn modo. llevadero , conespecta tiva de una amortiza-
cion no' muy lejana. Acre'ditá'r que la Deuda de ¡ 'España pesa, pero-no
agovia.. y probar que el 6rden y' 'un sistema religiosamente transmitido
de unos en otros Ministerios pueden' dominarla, es grandiosa tarea de
actualidad en la Hacienda pública: la ooutinuacion en todo' caso será abra
meritoria al Trona y al país.

S!ECC:¡ON CUARTA."
) .

"

, ,
. PRESlDENCIA DEL CONSE.lO DE M1NISTROS, CQNSE.JO ,DE ULTRAMAR, Y DlllECClQN DE

OLrIlAMAR,' " / ,

-,

Demostrada por· la' experiencia la, necesidad de quelaPresidencia del'
Consejo de Ministros' se ocupe á veces en el estudio y preparación de
grandes medidas de gobierno qae uocorrespouden á Mini:¡t.er'ió determi-
ríado , se creyó opottuuoatribuirle tambien los mas elevados negocios de
Ultramar , pór razones que.Iácilmente se 'comprenden. En la antigua m'-
ganizacion ministerial, el despacho de lo perteneciente á, las posesiones
ultramarinas' ,no .siempre ,se llevaba al corriente ; ni el (fraccionamiento
admitía la unidad y el concierto indispensables para los buenos resultados ..
Cerno s!gni?caci?n.de l~ sU?1.aimportan.cla <¡fn~t.iene~ aquellas posesiones

'y del VIVO interés. que msptran , aconsejd el Mmrster'lO á S. M. en 30 ele
Setiembre de-¡1851 la reun ion en la Presidencia, del Consejo de ,Ministros
de los negociados de la alta administracion qué á ellas se refiere, y cómo
medio de homógeneidady, acrerto I la ereacion del Consejo y Dircccion
general de Ultramar. El tiempo tvanscurrid'o no ha 'hecho 'D)3S ,que confir--
mar la oportunidad del pensamiento, que acaso reclama topavía mayor
ensanche para llevarse -al grado conveniente de perfecciono El vapor acorta
las distancias, la pr-onta satisfaGcion de las necesidades sociales estrecha
los lazos de ,la fraternidad, y la constante solicitud debe gl'anj~ar el agra-'
decimiento. '. " .
, En la Presidencia del Consejo de Ministros, y en el Consejo y Direc-

cion de Ultramar , se hace, algun -aumento de gastos para 'el material,
. porque l,él experiencia lo' acredí ta neeesario , ytambien para el persónal
con 'destino á escribientes. "',. '. , ..

. Los 290,OüO rs. 'q\ilefiguran de' 'aumento para pago ele la eorrespon-
dencia , son realmente traspasos de partidas. -Del Ministerio de la Gober-
nacion se .bajau 2.50,00'0 rs. 'POl' la cOHespOndle'bcra yente y viniente de
Filipinas , que desde 1~)de Agosto último corre á eargo de la Direccion
general de Illeramar ; y respecto de los 4(:},OOOrs; restantes; háy que 1'0-
cordarque si ántiguameute no aparecían es porque venia'franca la eor-
respohdeneia efícial de Amérioa y Asia.

y la partida de im previstos consiste, .en que estando pendiente una
consut,ta del Consejo de Ultramar sobre alteraciones en .su organizacion
q.ue pudieran ocasionar' may-ores gastos par-a el mejor servicio, ha .palCe-.
CI.dO 0'¡il0rttl>IilO prepararse para esa eventualidad. Total, aumento, fi@luado
5.12,0([1'(1) r8... . ,

S,iCf:ION OORNí'fA. ..
, .."

. MINlSTERIO DE. nST:ADQ.

- ~ Eh este Minister¡o se cnnserva ),a.éifratolal de gastos Fenal á, la del
presupuesto anterior. En sus capítulos ~. articules hay algunas \,ariaeÍ'o.,.·
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nes aconsejadas pOl la organizáciori y atenciones del servicio, cuya im-
portancia ?O exige méI;l?~Onespecial. ' "

'.,. , ""Z • cÓvÓi ¡ " ,- :' -.. • , _

.'!

,.-. ' ¡" _. ,/

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTIG!A,

• '1' J' t ". ~

~ fna 'comp~!'a~i()n jtlé 'esté présu~J:te~to~con -el an terlor, ofrece una dife-'
rencia de f7~,;837 rs: en 'más, pero e~ realidad la hay en menos.

La partidadeMO,OOO rs- a~L' capítulo 18 para los cat-edráticos, en
equivalencia de los é{'ere'chos:de' eX:ámen:y. grados;' ÍlÜ había figurado has-
ta a'quí ,eIÍ' presupuesto de gastos.: así como tampoc'O en el de ingresos
los 70'O,O¡:YOrs, que los misraoscatedrétioos percibian directamente (te Jos
escolares. Por.censigaienté, las partidas, queantes componían el presu-
.puestode Gracia y J\lsLic~av~enen! apre¡;ent,ar' una redúccion de 4.25,163
: reales. '~', ' .- .. ' ,1, ' .' _ " .

Las atterac1i)TheSde los cápítulos y artícLd9sse comprenden á primera
vista, y. ,~sUin 2~nforlnes 'con R~a'les 'disposiciones puestas en conocimiento
del públ'í'c~.

,¡
¡ l'

MINÍSTE~W DE LA -.GUERRA,
','

, <
,J

En este Miiiisterio hay baj'~ de1.~~H,529 rs.; mas si se observa, que
en ;/852 -no' figN'f3b'an3.c,2'1 ,640 rs. '-á «que ascienden las partidas que
consisten 811 ¡pensiones sobre la CI'liIZ de San Hei'menegildo, ,en el aumento
.que se, da' á la>Gu~rclia civil , y,: en el escuadren de Cuardiasde la Reina,
de nueva creacion , resultará .que el servicio g~neral del ramo se hace
con mayor economía. Y todavía, S? conooerá mejor, cuando se comparen
cuentas ;por<'I.!le el ejérbitQ ell~18@2 ha estado en'exc,eso' de fuerza, y
sido objeto de varios créditos extraordinarios. '

La fuerza armada ha llegado á ser en los últimos acontecimientos de
.Europa, el áueol-a de salvacion Q@ las' sociedades, como único freno de la
anarquía .. En España ha prestado tambieñ-servioios d-istinguidos, y en tq-
das partes, mientras que' el cero l la ahnegacion depuren, y eleven su 'es-
pírüu, 'obtendrá el a.J"lreCi0general,' y les gastos que ocasione merecerán la
consideracíon de preferentes. El :Ministerio se hapropuestó no dar' al ejér:.. '
cito mayor extensión que la absQllltam~nte necesaria-ha procíirado que en
todos sus ramos reinen' l.¡:t economía-y la, Claridad; pero al propio tiempo
ha cuidado 'de ,que en ningun 'caso le fa] ten los debidos, recursos, 'miran-
do por Ia suerte del oficial como por la coudicion del soldado.

Se 'está ensayando con buen 'éxito el suministro de utensilio por ad-
, ministraoion, y 10 mismo el de las .raciénes de pan y pienso en algunas

- Capitanías ge!leral,es, así corno el sel'yicio del hospital militar en Madrid.
De 'aquí 'se origina aumentó de gastos de pronto , pero" se obtienen, mejo-
ras, y todavíase tocarán n:áS adelanje económías. Sé continúa la refor-
ma del arm'ament0'. propagando los fusiles 'de percusion , se ensancha y
perfeccieua la fuadicion 'de' cañones -de gru'eso calibre ,y se repara~ 105

cuarteles y J¡:l.S fortifioaciones , por manera que al cuidado del personal
signe-muy de cerca el de.un material largo tiempo postergado.'

Pa ra las atenciones extraordinarias del .material , se ha echado mano
de 'Fm~te'del fondo de quintas. Estaba el' Gobierno autorizado' pOJ~Real
deereio de 18 .de Diciembre de 185'1 á pagar hasta tres millories anuales
de interes~s para un empréstito, que, contratase con destino <11material de

.'
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guerra; pero el Rea I decreto de 1. e de Agosto 'úl timo, disponiendo del- so-
brante del fondo de premios á Los reemplazantes de los que redimen la
suerte del servicio mili tar por dinero, siempre .b~jo la responsabilidad del
Tesoro, produjo la triple ventaja de darmoviroiento á-caudales parados,
de .acrecer él fondo y las consiguientes seguridades de Jos interesados
mediante el devengo de.un premio de cinco por cLento,y,de proporcionar
á las arcas 'públicas la economía procedente' de la modicidad deldesem-
bolso anual. .

Para establecer .Ia regularidad en la carrera, se ha dismin uido consi-
derablernento la clase de Oficiales de reemplazo, desconocida en tiempos'
normales y legado de la guerra civil. Alefecto se' han ofrecido alicientes
al retiro, ocasionando un aumento de c,al'ga en las clases pasivas ;.pero 'este
inconveríiente, próximamente contrapesado por el alivio e~ la dereem-,
plazo, haparecido menor qué los.níuéhos .que resultaban de Uf! estado de
cosas anómalo y ernbarazosn.robstaculo á.los ascenscsnáturales, prolen-
gacion del .régimen provisional , y posible ocasión de tergiversaciones. El
dia en que la clase de oficiales de.reem.pl.azo.desaparezca completamente,
hará época en la organizacion y disciplina del ejército. . .

Tamhien se ha juzgado oportuno atender á la modicidad. Ele la paga
militar , para cximir!a por Real decreto de 310 de AbriL Mltim~o, del des-
:cIJento,graclüal impuesto en 18 de Diciembre de 1851 á los sueldos de-les
-erripleados públicos. y se ha tomado en. consideracion el mé citov.Ia cons-
tancia, cuando desde 1~de Julio han empezado a-pagarse.Ias pensiones,
llevaderas-por el Tesoro, de, la Orden de San Hermenegildo. Semejantes
cargas son justas y honrosas.. '.

A la Guardia civil se la, procura tener ,-si no en elcompletodo la fuer-'
za que conviniera segun la, universalmente reconocida ujilidad de su ins-
tituto', al menos segun lo consienten hasta. ahora sus-elementos constitu-
tivos y los medios (16) su escrupq!@SQ reemplazo. . r • .

. EI~ la administración y. contabilidad del Ejército se adelanta cons-
tantE)lllente;y la supresion de las Pagªdu[ÍpsII)ilitares es hoy,'aplapdida,
aun por los que de buena fe repugnaban y temían 10s.efectos de la inl1O-' .
vaciorí. '. '

El presupuesto ele Guerra' se presenta ya notablemen Le depurado: to~
dos los servicios están atendidos; y la seguridad ¡¡la confianza .producen
economías.',.. " .

Los aumentos de gastos 'proceden: en la Orden ele San ~ennenegildo,
.de que .figul'b· por primera vez: la partida desusnensiones; en las Clases
pasivas, del impulso dado á los retiros. para suprimir la de reemplazo ; en
1;1Gnordia ci vi) , del refuerzo .de_24.0hombres de Infan tel~ü\";en raciones, '
de la creacion del Escuadrorr de Guardias- deja Beina ; Y- en provisiones,
utensilio , comisiones extraordinarias ,así 'como en algunos artículos de

. sueldos, dequeias rebajas concehidas ,para el 'presupuesto do 1852 no
han podido sostenerse ante la realidad-de los pagos de que no era dable'
prescindir. "" . , '.'.

H3y alguna reducción en: el personal de la Administraclon central, en
los oficiales en comision activa , 'en vestuario Y.' remonta , en el personal .
de hospitales y en el de presidiarios pOI' efecto de economías varias , ,y la
hay cónsiderahle eri los 'gastos de los Cuerpos del Ejército" porque 'aun
cuando se ha aumentado el Escuac!ron de Guardias de la Reina v se han
subido los sueldos de los Comandántes j Sargentos de Iafanteríe ; AI:tille-
ría de el pié é Ingenieros, segun la opinión de la Comisiou de Presupuos-

'tos.en el.Congreso, obra en opuesto sentido la supresion.de los Cuerpos de
.Heserva , y se cuenta con la diferencia entre la' fuerza presupuesta en
'hombres y caballos y la efectiva durante el año, con uno y medio por cien-
to de baja natural , qUE; ciertamente no parecerá exagerada ..

Sin ulterior diminucion de la fuerza armada, porque no lo consiento :
la prudencia, si n lesion de clases ni personas, porqué se tra ta de fav.o-
.recerlas dentro de límites razonables, sin olvido del material p0rque se
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acr:cienta'y~ peJ~fecciana, todavía es de esperar que el presupuesto de
gastos del Ejército para 1853 ofrezca en su sucesiva aplicación alguna
econo~í~, por efecto .,de·~¿r§~w.látrjd.ad7;,élteéteten~do exárnen , y de severa .
contabilidad. .

, ~I! .. J...

SECCION OCTA.VA. ~,

~.' , . r;t ¡ ,; I ,:.. j r! < ·1 ' .:. .. l: ~ ~. 1

j'" ;Los' gas1to'S'de,fa MaHna·lilliiLtar;se.~¡pr.és'UpÓn€mpeco meneres. en 1853·
á ,los:<;le'1S'5.2c;rhayila:.,rehlaja'd.e J.ü55;5'1 O fS> ' ""'~:;, I "" •

" ' . Si-Espaii:amQ,pose~'.eJl:a,en Ios mares dé Oriente y 'Ocei€len1e, islas 1ñi~
portantes, f~!'tiles y codiciadas, podría reducir sus aspiraciones ria:\>a:Íés

"al.~uiclaflo,!d~sÍl :008ta 'peñ.insllilal',c.'oomci- m'Ílrá,,'<ilé Go.biemo conexionada
:001'1je~\6.rdf}J}iptfub11iw;'porque,en el-estada pre~érite liJe:flas 'ideas y.de'.la·
j\illis'flrtl¡dericia,;iJil~ernacioJlii'al~,13:(fre:duenaiay el' orUlzarrríientQde: los'pabe-
llones , lejos de ser ocasión de conflictos, lo es de amistad- y confianza.
Para cualquier evento, la gran mayoría de las naciones que no se afanan
por una dominacion peligrosa". tiende naturalmente á asegurar con todo.
el peso de la razon , y ,,~htS"(l:c]l~)íon::eU¡;le'fa rl!lcérza,,la paz de los mares,
el 'respeto ,ála "neutralidad. '. ' .

Pero 'España, llamarla á dar-ensanche á su marina militar por causa
de sus posesiones de América: y"Oc;cea'lHa, 'éuya conservación y desarrollo
exigen tanto poder .como buena gober.nacíon.., así incurriría en lastimoso
~1;fPF'9~~~¡r~s,iJ~,ñ;?~~"~i~!J;l}.?li.d<;ld,:~da)~sJ;glJlifié~J1R¡f:Df~ní~i:9lª~,:como si
se¡ ~~ pY,l\aI'J~'yp,)l~Br0tYJs,aqonfls ,q.~'.J9.l;l,~(p-}¡I !11 ·flll~~q.~r~~u{,~M1~!gqe)os .

._~q~~lft¡9sf"~iit,Siffi~~Htq§i;9 :~n:Jét~~E¡l~/?r~·PQrY'~p~aJ;la> ~9W¡nJll3.;~~~,º,YJLep,1il¡t'sos
.,lW!~~JJqj~Oh?,}}~2",G.?n.ab~pd9n2,s,r~rJul.cl?\,Qe;~~0~rsI~:áfi,:; ~c~1~!taf)~n-
:~?HtJ(Jil;b~;~?:.':~1cp~slillRl,deJ,?-'~~~,n~,tr.~,r.~~tl?~ct~'file:Jal~9tájl~f!PRl:}i~~;Jq~4,r::-
_,YW~<\I'~~J/f,nq11"6sp p~ln~;d~:;l~Ht,des, ~s{u;e.rz9s,;Y,'a.cWE9~i.dlis~t\~~tn~s';l~1
G,ob,l~rl1.O CQOS,eryaJ0 e,X!ls,ten(t,e'V¡lQ'J..,np.r~eCGIOna!en<·, G~-antQ. eª,ba~,r:V ,1,'1\\ va-

.' t í l ) ... jt C.J,j{"1"'!l.L'~'l.,ii'· ¡ ,1) Ü'la"Ir'i{ -:' . Á L:J.' 1 "dj-., • ..:.d.,;_tl'l,,,-iJ ,f'1 \'

~,~J?~i~n~0;,c9ri~Piljlls~í,pq}'l, ~?li ~Z!')i¡"f; ,::t "J" ":"';"rfl I.~ E"t (¡~~ Jl:;' 'C.)
:.', En 'la, Marina, corno en lodos Iós rámos de 1~~¡A(jlntil1ji9Yw1P!l:!:ilo,qu,e

,~!<?,.D,eoe~it·~.es, lW, ..s!s~err~~b.\l\l~;cO~Fi?~,id,q)'. ~,P,Elr$~~eF¡a,llC}~;P.f\:!',':l: llevarlo '
~~'fleJ~Al-t~:LQ~¡¡1:~~ult~(i0s.(!:~.,:?qÍl1eJ.~t!'l,'mqdo de ;R..rpc~~er.iq~p,n~~Wep.<:y
.apIP1f,m, !l!,,'cabR ~e algl1~qs;.a~lp~:la fp-~~ade y~l:~ls~e~a!. I;~.G~~r.~n?:la:,de
;1;1.Jt iEensam[~n.to,! so,n,~ caoa; y~stªs p~€yes X tJ:n;:J,a.le§ E~~·pr3¡sí1~n~1erqm
~3cli.óEi p.~r,\?do~s h.i¡st?fiY9~.¡ªe ~\9kpasap,o),9P:p;lO!~?CBlis~n.,:g~l\~n~man~ lbs

~de ~~·.:veJ.?-!lg,~r(h'Elpr:e:sup,ue.s~9'a~,g9-stos _~ela: ~1a!lD,~,:,};ny\J;l,,,a,pqrwechad9,
fu. t~li~€(Jlt~fll.en~,e<d ,is.~r~flUiao "~Y 1ri~o.r9.sam,e.ot~.~~~t"!R q)¡ R'il~R¡eJ lena L~l~s
~e9E':s}'daide~de~ serv~~JO',«.e-q~anlckla~progre~rv.;<iE1ep:~e,~u~.1P~,dlOS.El lV!1..

'.IÜs~eri0 n:o ha pensado en ?is91inúi'r .Jílotable!pen.t~.l~v¡cik1} .de ~u it.0tal,
Ilorqy,~ sería qe~c?,~oce~, la .ímportancia del réY1W:,:,it.a'rnp.<i>¡~~~~le,?~..dado
aumento "jp.0.n:1ue.m Ios ingresos del Tesórolo pO~~le~Je9;,.[p-l-pudiera .ha-
ce~sé,.niá~,}Í¡ie'lo:gue.se hará, que es utilizp.f'los i¡:IJIl}~J)},tQ,s e~is,tentes', y
'prep~r!lr '.J?(~e: al?liéác~9n ulterior. Le asiste I,a Go.ncieIty~ade, qu~ el pa-'

. b~llQÍlI;n~plOllaLcr1;l:Z;?-,al,roso todos losmares , y,'de'qu&dqs a,Hos intereses
_q'ue fá su ¡~,ompsapr9spera,n sndivereos Euntos del globo, obtienen .protec-
cion :Y Se;¡;i1f,i!:lad. ' ~' , ' !", ." ,-.".

Los á\imeúfos de -'gastos s~.aplican principalmente á. las .o~cinas cen-
tr~les"y d!3partámentall;S , mecánicos y maquinistas de vapor, tercios na-
yales, maes~ra'nza permanente" Jáb¡¡ieéls (obras, pertrechos, carenas y: r.e-

~~Ol#\\~s'.,;~~rsó.?~r de, embarcados.' y' correos m.arítjP1~s. Las reducciones
. :se hacen recaer, sobre.los ramos de personal actavo y en CQQ11SIOp-', mate-
·~ial',<;I.e A~tÚleda é Infantería) eonatruccioa de buques , raciones d~ oficial
.Y ordinariaa, carhon de .piedra 'y corr~spol1dencia; .1

, .' 'o - H
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MINISTERIO DE LA GOBERNAqlON,

En este' Ministerio aparece una economía de 393;,60 j rs.: pero en
realidad no existe, sino mas, bies, a[gun.~auniento de gastos " porque .su
capítulo XIII en totalidad y. el' X.?-IfI El~ buena-parta, contienen supresio;-
nes que en el presupuesto general son simples traspasos.' ,
.:» 'Lasa teaeiones del Minis'~er;iode Ja.Oobernacion son cle,tl'l.l JB,aturaIeza,
que excusan ~oda observa8i~'r;t, 'sób~e. ~u utili'd~d y tr.asce?deQci~, y <lIue
explican. sl'tfic'~é'llltemente, ·la lutipmnbllldacl.de reducciones perresunado

"deijnitiv-s0; , " . ;:: " l'", ' "" :, ': ,.

,': Hay climinu<}¡Íon,'enTelé¡gl'afQs, en el 'reat,m,llea!, en i.m'(!>pev¡'s,dos,yen
.Janorrespoudéncia oficial ; y, aumento en ,10s demas 'cáp$hblos /eXlceptó 'ItJ
~deaorréos, 'que por .haja eh el rnaterial')íl<;ll1ln,anece,compensado' d~ saalaa
.e,Fl eL personal. " . , ,
nfif-!.· .
(\"j{ r

,¡ ,...
s

" ,

;MINlSTERI§)' n,E FOMENTQ. , r

. 't.,! f

! 1 l:i'/

.' Sí los a~más"ramos delservioio pú~Iic~ combinan su 'aceion ádÍTIinís- '
trativa para sbsteri~de la .in'de¡;>endencia, cón&e-r:vaéio~ 4eL érden , y dis-

<pensacicn de la j ustici<r, este, tiene por objeto el desarrollo de la produo-
• cien} y 'la -creacion' de' la riqueza" Todos los progresos se enlazan' cuando
".}a-irrélígion no envenena las entrañas de' 'la sociedad; y es tan popular
: en España 'la. idea dela necesidad de buenas y baratas comun icacion es,
y de tQde género (le facilidades y proleccion á las industrias, como que _

; de allí espera su mejor 'estar [a generalidad de los individuos por la fe....di ,. d 1 hai ,r, ),.cun lzaelOne, tra aJo. ' " ' ' '. ' '.
)1 ' La eomparacion del presupuesto 'de gastos' defMinisterio de Eo~ento
en '1'853 con elde.1852, es 'ocásionaaa ,á error , si no se átiende á la (life-:-
rente situación .que ,hoy ocupan 'las accinacsn obligaciones de- ca!'réterM

,Y cuen~a ~[ev~?a á ~us pr"odúcto's.. ~~8 .acciones del ~mp.rés,tiio de,~O@ mi-
llones , 'dados en pago á los .coutratistas de obras publIcas, no dejan otro
'rastro mas' que el de s'usiílteFesesy amortiú.cibn: los capitales, pueden
,figp.rar 0 no en .el presupuesto- general, de gastos del E~t~¡¡:1o,pero de sé--

- guro que á nn mediar aclaraciones; faltarián, téfiniriQs 'de comparacion,
- 'ha,ciéhdos~ un año los asientos de 'una manera y otro de otra. En, 1852

satisfácia el Ministerio de fomento 17.0_35;360 rs. poi in~eresesL amorti-
zacion y premio de- las ,aeCiOla,eSde empréstitos para carreteras; Y en
1853 15s pagará la' Direecion general de la Deuda piiblíoa ; en' 18~,2 :1:JI
'Valor dé las acciones!ná figuraba en los ingresos ;-'-y en'1 853 ¡representará
32.200,0'00, rs. .en el haber dell'Fesor_ó;, y por lo mismo ,en el 'añp,'qúe
corre,/los gastos dé aquel Minis't.erÍ'o se 'comput,an con' exclusión de la 1'e-
presentacio9' de las acciones, mientras queen el venidero sé induÍrá1 este
valor como parfida efectiva. ',,' " , ' ' " ",

-Sin embargo, la ex'plicacion'de los hedi.o~ de'svaúe'ce 'toda duda'~ ,tet-'
giversacióe. ~l presupuesto' del M[nisteho úleFomento, c(!)llsiMenteen
57~616,904"rs. 'para 1852,' que cobra, con puntualidad: ¡seldísminuy~ en

. los ~7;03'5,3.60 rs, .destinados á, 'págo de intúesés', quedando reducido
para gastos á 40.581

J ,oU rs. Pero por 'separado' se' están 'porííenda en cir-
' culacion durante el, año mas de 35 millones de acciones, eh virtud de ay,-
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torizacion -; para 'pago ~e obras decarreteras ; y esta suma que figura en
las cuentas deobras , n'o,'se presenta ni seha presentado los .años 'ante-
j/i'o'res"en el 'presupueste] ni'como entrada ni como' salida, El Gobierno,
~'nhéldso' de elaridad. ypúi;ll~eidad, ;ha dispuesto que :e}empleo delas ac- \
cionesdeoarreterasaparezcáen Iu+sucesivo en toda su 'luz, de modo que
pueda.ser universatraenté apréciadaIa 'inversion ; y'en esta' forma se eo-
centrara que de, -los 1'2' millo[):e~'del 'presupuesto de ~gastos de Fomento
par-k 18'53',' los Jl~.2·q'@,O~O'1'8:',800 énacclanes , Y. 10$ ·3'9;800 en "efectivo.
El gra~~menal Te~~ro no "sera 'eJ del capital de, l~s acciones, sino 'el' de
'15s'intereses y ám0fti~á!ci'0n,.' Por-donde se've , que este':'Minisueríió resulta
peco' menos hahilítádo dé recurSos positivos ,qp.é- en' el' presupuesto' ante-
rior ; y con. todo, siéÍÍdd el' pensamiento, del; Gcibíerp6 eontinuafoorr vigor
su sistema de dotar al país 'de comunicaciones y puertos , y teniendo en.

,consideración .q¡ue.]a red qe''Cf!.f,rEt~eFas.en vía ª-e, ejecución ~8J;ld~ 9,e C(H~-
tr¡);~assolemnes, q1fe ,no pueden q~~~r,anJars~ SUl desdoro I~Haplazarse Sin
lesionsdel público, S,yhadeqidido ~ p~dit la aútorieacipu p~ra ,.,eQapleg.f,en.
caso 'necesario, hasta ti~s.;rr}.iIJon~sflílÍ~ figur~nen. etpr!ispgl!:E;lsto ex,~ra<¡)J?-,
dinario " CQn obje.to 4e~desrinanlos ,á)l1t,epesysy an;lOrH3i19io,n'sdeJf;n'ueva
emisión de' accio?~.:O,,qqe cubran e~.te impo~t~l~te: y. .trqsceop.elltál· servicio.
¡¡eojn() los 32,20~"O.oO, ~s, d.~ aC<?I~!'l~~~,hoy~lsRombles.en cartera, ¡van á
apa recér lo mismo en :ga.s'tos_gtle}i\n ,ir]gresos, hace aquí esta aclara@~(¡mde
,~'!lsFB.i~asy explicación de ~.u~ operaciones , á finde evita!'; :ql¡(e eLau-
mento del presupuesto general en los 32.200,'000 rs. se considere carga
real-al Estado, así como el' que .se repute ingreso efectivo, el de igual
suma que. naturalmente se estampa en el lugar correspondiente, segun el
érden de arreglada contabilidad. '. ' ,_

J,HNrSTERIO' ~E. HAe,IENDA.

, La adrninistracion económica, como creadora y repartidora 'de 108,'i'e-
cursos del Estado , reune y' fija de parte "del Gobierno la mas solícita, es-, " . , , ':'-\
merada, ycontínüa atencion.: . . . .' "

El presupuesto del Mfnisterio de Hacienda es. mas elevado para 1853 '
que lo ha sido en 1,852 ;;pero' ninguna, de sus partidas de gastos ha 'expe-
riníentado subida, sin la mas profunda' meditacion ,1el mas íntimo COl1- .

. vencimiento: Hay artículos .cuya signiñcacion 'no es más que la de tras-
r ,paso; otros que antes no figuraban y que ahora se sacariá luz por deseo
. de la mas ámpl.~a p\ilblifi?ad~ y. ot!'~s que realmente reciben aumentopara
as~gurar el m~Jor Serv.~clO:. . n " . '

. Son simple traspaso •
\ ' - J

Los gastos del personal y material de las Oficinas de la Deu-
da, que figuraban en la seccion 14~ donde desaparecen ..

El importe de alquileres de edificios para Oficinas y otras
dependencias, y .el de<'las obras, en fincas del 'Es-fiado,
que son baja en la sección 1-6~;capítuloIl, , .. '.. .'. : . ;.

, .

2.3,51,500

1.385,000
"

,1

3.742,500

. En contrario sentido, 'pa<s~n~ lJi seccion de gastos reproductivos:
, ,'. J

El personal y .materia] deIa nue.v-a:Dire0d~1l· general ,de
Fábricas-de efecjes estancados , Casas <le moneda y Minas. 306,000

Los }1~bere8 y gastos d<¡llas Ofíeinas ,de 9pJ3'raGionesjnécá-¡
, nicas ~<¡l Loterías, " . " '" ',.,. , -, '." .. ~.' '. .'. '" '373,000

679,000

*
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Ni tos 3.74.2,500 rs., aunque abultan el presnpuestc de, Hacienda, ni

1os6,79,900, aunque l0. aten.~an~,.afectan~L p.f(~SUpu~st?'gen~rat, .. '.'
,', ,S~' pone éuevidencia: la' partida de M IPl'Ho!,!,es"los ,6 JJata queb.r~It,to
de giros ,y .movimiento de, fondosen el.año.de, 181S3" y IQS 2,8pa.ra~ el
entretenimiento de la Deuda flotantepor déficit, q.e1'pr.esjlpuestos anteno-
res, é ingresoa.á recaudar pertenecientes ,á Jos mismos. En ~85~ n.o figu-

. ran m~s que ,10 millones ,para-, traslacion de caudales ,,\negOClac,í9~ de'
~,!gndos, Y:'reducciea de. calderilla ;-pero la ~a~g~ ~XIs't,laY'uel ¡gasto le~~aba
.: autonizado por .el:R~aL decreto de 18 de DIGI@:ll1q,re<~e ,1~t>t ,.,qu!3',PU~O~Jíl
. v.i~or' el)presupuesto, E11 su consecuenoia , l,~s,}'i,7l}iUones de, diferencia

t~IQpoPQ./S~qrgasto,de ,1853,. qJ,le no baya s~,dopveclso'sf?Poytar~,en 185.2,
.' . o,,,So,ll,,positivo aumentqJas siguientes ínnovaciouea. ;','

. ~ ",' {' J ' , ".) .' " ., '

Per~oÍlril;y 'm&t~ri'ar del re'Cie~' G~;eád9 depart.amé'ltto' de la T

! Cajá'general de Dépésitos.', ::,:.:.¡~.. '0':'; ;'. ~;•• \' •• : ... '.>
RMrganiza'CÍ:on d~'loS',Tribunales' especiále's de Hadieíl~a. ;:' "
Mayor 'premió qué: se' c011s1dera ~ 'Itos" expendedores ele,

. t~d)ac-oy p6lvora\ po'i refo'l'ID'as:ep' I~s ~al:ifas de expen-.' .
<~icioh, y' por el ma-Y0r ipgreso !iIue sé s~poña á, ambas" .
rentas ... ; :: .... o' ••••••••• -.,. • • • • • • • • • • •• • • • • • • .. l.415,éOO

Premio.'l!}ue se' ~ese:í'va á-los administradores de Loterfas J

'para subida de valores de .la Ren'ra. ~.' , ::••.• ' : .. ' 3~0,OOO
) 4).,,- ~ -......... ~ \ ,,_' ..-...;..._

2.779',000

,';4,39,000 '
6'0'5:006

, .
A esta suma de ~fectivo recargo, .Ialta añadir 361,122 rs., que se dís-

tribuyenentra las ofi~inas de, lá n~l1íd'a P4P~j~ar'lilQtIds nuevos negociad05
que 'se l~s conflan , la'Junta d~ Clases, pasivas, yotras -dependencias; al-
gunos de cuyos artículos encuentran todavíacierta compénsacionen la
correlativa subida en ingresos: . '. . , ,'.' .' ,

R~sJ?e~to de la, estructura y, tendencias del presupuesto de- Hacienda,
.Ia simpl'e ojeada percibe que se aspi,ra á la ya preparada realización de
cuantas mejorás inspira lá observaciony sugi'ere laexperiencia. ' -

.:' \~, Siendo el presupuesto de 1852 de.112~075,768 rs., y el de 1,853 de
H}~g9'9,Q!')0 , y' debiendo. descartarse de este los 3.Q63,5,O'0 traídos dé
> ""pas;o" y los 24 millones, de· la Deuda flotan te que OBran igualesefectos
I,"l quel, :y. .aparecerán el) sus cuenta-s; resllIla)a .verdadera di~ferencia

en exceso, d'e3. H ~r,122 rs, " '. '. ,
~E'l estado de Jápl)8..uda 'flot~nte,'es e] siguiente: ,,' . ' '
, Se fijap.. en el Pl:.'€lsupuesto40,0,millones como límite .4, que podrá as-

cender esa deuda en;:1853, cumpliendo con la ley de 9 de Agosto de 1851)
'y como punto decojaparacion con lo pasado y venidero. '
~ ~Sllp¡;;oce~encia"es; r '.' :,.

Déficit de los presupuestos- y operacienes det'Tesorp, cor-
, respondientes á :fin de} S~9 : ~. ~. .' .. '. '!' 102.171,.796
Déficit del ejercicio de ";j-S50, que aparecía al liquidar en

fin de Junio de 1851: - '.... 9.958,812
.Déficit -prohable en. el ejercicio de 185 '1, al liquidar" en

Junio de ,1852 .......•... : ... 'rO • • •••••• • • • • • • • • • • • .. 95.000,000
C,antidad que. se calcula ' por, el déficit que pueda j-esul-

tar :en el ajuste del ejercicio de 1852, Y por las antici-:
pa?lones de, fondos que. necesita el Tesoro "para llevar
desahogadamente el 'servicio durante e~ año, sobre pro-

, duetos de unos--meses en otros ..... ' ...•.... '.' ..... ¡. '1.92.86'9,:i.92

i OÓ.OOO,009
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A últimos de '185:1 .resultaban créditos á cobrar poi cuenta'

de presupuestos de fin de 1'84:9.. ;.".,. , ,., •. ,.",. , •.. ' 219,372,\~JS7
Por cuenta del de 1850.:, .. , ... , . , , , , -", , ,-, , '" .. , , ., ' 35.612,311
En fin de,Junio' dé'vl'8'52 por cuenta del de 1851 ',' , , , ';: ' '; 30.~62,838

,279.848,106!- ' \... ,-.~, -.' .;
Dedueieñdo: j~s opli~f\ciof\e~ de '181$1.que entonces apare-

-cian sin ,pagar.,'.; .:',..... '".,.", ' r : , ,',;."',, '," .' ••• ,
'. :;::' ,,1 _. • ., "

- - .' - ....:,. .1;' . ' ~_ t. " ~ , .'. <, -, ----...,
Resultan créditosdestinados á la extlüclon de la Deuda,

~ i ~ " -. •. . ' _'j 7 _

-flotante, en la .parte, cjúe.sea realizable, :: "'. !,-' , , , , •• , .26.1,~8¡3'3,11170
- . '" I _ .

:' Respecto det pre$~pue~to ~orf-i'e,!lte"n'o 'puéQf3 aun graduarse s'in 9-@S~ -
confianza su resultado", pues sl,pi,en,está calculadocon excedente de va-'
19Í'~S" gravan!~obre él muchós cré(iito~~~tl:aordi,nqrios, á~í corno el S08-
tenimiento de' esa misnta Deud~ flotante .segun all~ se autoriza sin Aeter-
miuacion de cantidad. Sin.erñbargo en fin de Junio último ' "

- \,:.i.,..., .' ..' r '. I • ~ i '"", ''.-' •• :1
}Hlport,~ba lo .recaudado .. ," ,,': ~":'" 610:7,1 q".8.H .
Y,lo pagado .. , , , . ; ',' , , , . , . ; , • " .556.625,0'3'1

• ¡,' , .1,
, CO~l exceso -en Ingresos de .. " .". , . -.,'

..... - . ~ .

, ' .
5!J,.0,~.9,777

,
Lo cual no.anunoíaha aumento de la Deuda flotan té , sino diminu-

cien.

,SECCION -DUODECIMA'.-

CL.ASES iPAS¡V AS. -

, Legítimas .han sido re~9no~idas estas éªrga~,' que gravau enormemente
al presupuesto , hasta que á aliviarlo vengan el trascurso 'del tiempo y
las 'medidas legislativas que parezcan opprt~nas ~ .sin lesion de 10s dere-

- ches-adquiridos. Mas de 14.3 ir:J.illones, legado en mucha -parte de cambios
políticos y revueltas civiles, están' en desproporcion eon todos IQSservi-

-cios activos, .y reclamañ correctivos 'prudentes, que evitando la reproduc--
cion de un mal-, capaz de entorpecer eI.-movim'ientog@ne,ral de la Hacien-
da, empiecen á poaerle remedio en lo posible. . .

: El presupuesto de clases pasiv~s para 1853 excederá en 12.167,694.
reales al de ,1852 ¡ y.a.u_nque la comparacion no sea rigorosa , porque los

- .gastoa de 1852 sobrepujan se¡;uramente á lo calculado - para este' ramo,
como resultaráde las cuentas,'el aumento espatente , porque lo declara

.la inspección de las listas por clases , y legüimo porque procede de dere-
, chos consignados en la legislacion vigente. .' . _' .

Las pensiones de Monte-píos civiles y militares presentan una subida,
que no puede 'provenir sino dé que los fallecimientos que ocurren en la
gran masa de funcionarios .pasívos.isi bien-dejan ,el vacío de sus 'haberes,
COntribuyen frecúentemente á.acrecer las pensiones de viudedad y horfan-
dad, y tambien de que la práctica va' introduciendo mayor exactitud en,
la computación Y formación de los presupuestos. .

En los retirados de Guerra. y -Marina llama la atención el incremento,
La causa 'se -explicará en otro lugar, por el conato puesto en la diminu-
ción y supresión de la elase de Oficiales dereémplazo , para mejor orga-
nizacien y servicio del Ejército: las ventajas ofrecidasá los que solicita-
'sen el retiro, 'hanaumentado considerablemente su número. '
_ En los 'haberes .y suministros á 'los convenidos de Vergára, se observa.
(a~bien alguna-subjdav y mayor en las pensiones dejubilacion en gene-
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ralo Esto depende de que se' han' puesto en; cJar¿ 'los, derechos de los' pri -e·

meros, y de que el efecto 'de )6s años en los empleados activos y pasivos, ---,
les neva, á sltuacion' de' 'pedir 'jubilaciones', "que pOl~~star arregla<Jas ~ .
ley; no se les pueden negar. , . , " 1 "

: Igué!lmebte- se observa algun aumento en las pensiones de regulares
exclaustrados de ambos ,,ª,e:4os. La explicación de estehecbono puede
ser otra, sino que el·~feC?tQ·tle las bajas de fallecidos y colocados PC?V .los
Diocesanos, es superado 'por la' en trádá de los que '~arí -obtenido deólara-
cion de derecho, _pr~,Ge~ep.tes ,ele'emigracion , ,6 'p,end~ent'es gl)e est~ba,~~de
cQmprobacÍo!-1!=lsen las Oficlnas. La ley se apltca con 'pun tualidad ,:"Y' ~ '.1iüJ\

. religiós"as' éxólaustradas "<lue habían 'vetlído percibiendo' err globo' sus pen-
si_ones, .se)e1' _ha cQr,ttdo }~_cuent~ de atrasos J c:,o;1pOestá, ma-ndad~ por
r~gl¡:.tgeneral, de modo .qtleY!1·,no figu~an en las listas -cornentes de nbl:o

- mas que las' habíenteé d:erecho á Ia ap.ualid¡:Jd .de: 18.5:3. ", '
',Hay diminucion ,e.rí,lé,ls pen~-íC?'P-e~'l:em?_l?eratoti1;ls, porque, DO:co,nc~; ,

diéndose ~as que p.or leyes ~spe?jal~s; -.'s"qn ';m"a~las 'iL~e.ca?uéan. 'qp,ti 'jf~
que sobrevienen. '. _,' .u .

. En las eesanuas S¡:l, observa tambien alguna reduccion ; y es porque
fuera de. los c;i,{sqsde -nécesrdad, se p'rocuf~ ud .crearlas. Siendo de notar,
y esta observación es aplicahleá otrasclases 'mas qué las de cesantes y
jubilados, que cuandósecreé en fi~~s,d~.1 ~,~9'lq; Junt~ 9:~li~cadora de,
sus derechoa. seeñcontró con quepasaban ¡le' 6,000 los e:xp,edlentes, que
ha sido justO despachar, y que necesariamente abultan el presupuesto',
Así se explica córno las cesantías .n9 han dismi[lqid.o' con may\?r rapidez.

El'-presupuestn 'de obiigaciones-delas Clases paslVas sería desconsola-
dar, si no ofreciese perspectiva de -úna atenuacion grande y radical. Será
lenta , pero segura; aliento para: él dia , y desahogo para mas adelante. Y
aun podrá anticiparse hasta cierto punto el alivio, ei se adoptan disposi-
cienes equitativas y bien .combinadas. . . , .'

Son por sunatllraleza caducas ras cargas de las legiones auxiliares
francesa é inglesa y de los antiguos cuerpos suizos, de' los. convenidos de
Vergara y de 'lq~ exclaustrados de ambos sexos. 1e9 )legará el, dia de la
completa desaparicion. Son asimismo per.~yedera:s las cesantías porqu~ 'la
ley, de 23 de May,o de' 1845 las e~LinglJe para los empleados de nueva
entrada desde .aqneUaf~cha'; y entre tanto no es de tem~r que.para los de
d~:.e~,~9an~erio·~nteIlte adquirido, 's.Q'hreve.nganin6u~a. t.risfe época,d~ p~o-

, fus!on de situaciones en estado pasivo. Parecen, suscepL.lbles de restríccron
los reglamentos de retiros, 'Y aun lasbases para jubilaciones; yprobable-
mente se encon trúá para los MonteTpiqs alguna combinación hacedera Y
aceptable ; que aligere el peso que hoy soporta el Tesoro. ' r

Pormanera .q.UGlos gastos de las Clases pasivas "c<!H'lclui'rantinos por
caducidad, y pueden Qis~üluir' los .otros por dísposiciones justificadas á
los ojos .de la razon., siempre respetándose l.o(:,detéchos existentes, Esta
consideracion, que es exacta Y verdaderavanima 'al' estudio en h'lsca de
soluciones satisfactorias , Y ensancha un tanto el corazón respecto de la si-
tuacion financiera.,· . ~ .• '.." .. , ,~

., »Ó: ": '.

, I

'SECCION 'DECIMATERt::ER.!~.
- , : ' .," -', • .' í

. "

CARGAS. ElE JUSTIClA,L ~
.,' I ' "\ ,. , ' -""1 ',' ~ • ') • . ,,,, ~' •

. Han sido aumentadas las cargas de 3ustícía con' 1.500',,0'.00'rs •. de ren-
• t.. . 'í .~ r

tas vitalicias en virtud del ~rt. 2~ .4e la ley de;~. o de'Ago.sto de '1~D1 Y
con 1',OO? rs.. ~e una ?bligacion .que pagaba' e~~arno d~-'Correos al Duque
de N?bleJas.¡ NI un~.m otra. partida fig.uraporr en el p'~e~~pP-~i~tP.:dy18q~,
laprimera 'pnr ormsion , aun cuando VIene pagándose'pqrt'Re~hts decretos

. desde la promulgación de la ley; y la segunda por lió haberse recibido



. : ..... " 1:-

la
.QPortlll1a~el.ilte· en las Oficinas. de Hacienda 'el cese del Ministerio de la

. "Qobernacion; Y han sido ,por elcontrario rebajados.de esta Secciony tras-
pasad08; 'á la. de" gastos .. reproductivos de diferentes bienes naciona-
1es,,.511, 14 it r8.· ooerespondientes á censos y perísiorres sobre .secuestros , á
Cqy0s preductos ,están afectas estas cargas ... ~ .
• ! Por.co.I)..~¡.guiePte,~l a~mentQ que para I S5~ aparece en la seociondecar-
gas de JUStICIa, de los '1.501 ,00,0 rs., 'no es m~s que aparente; y mas bien
resu~ta una economía efectíva , porquesiendo.las.bajas-f 11,613 rs. , de cuya
.cantidad s~ traspasan l'@s@1l1,1:HrS;.,á gastos reprodactivos , se economi-
zanr 19s:~OO,~321's.de:ilifere.ncia. lEn con traposicion. de esta economía, lleva
la seccron de qae se .trata aumentos ó cargas nuevas que-importan 1158,643
reales, y @tl]as.0:ñlÍ~idas en, el presupuesto actual , cíe cuya cantidad 18,643
reales: prócedea' de censos. sobre. dos fincas adquiridas por el ~stado, y
JQ~ &O~,OOO.restautes que se calculan para pago ele 'un derecho enagenado,
.~e ;~ue,.'en:.zaFagoza: se ha desposeído á, su acreedor .

SECC:iON DECIM.lOUART Ji"'-
'1 ' '> .... t .' ~ ~ , • 1 .~

. ¡'., '"" ,,¡ ,·i" '

PRESUPUESTO ECLESIASTléo.
/ L, J" j ¡ \

~.. .'.,\ - ( ;.t

-! Estalfldoaiun pendieúbe.lá completa' aplicacionpráctica del Conc~rdato
"eon:'l~Sailta Sede , y no siendoconccidas l~s"dife[1eflGiasque en su virtud
-r.esultaráa:en este presapuesto', se señalan putia1853 las mismas cantida-
'des qué en:' 18'5,2. Cousiderado de d 71. 0~9;489 .rs, el total lile las obliga-

r c.iemes,,'y,Q'educid0s errcuenta Ms·57.9:J'9,181 rs, quese gradúan.de pro-
.ducto dé bienes del clero y del ramo de Cruzada, restan 119.050,.308 rea-

l les á percibir él'e la contribucion de inmuebles en .el -presupuesto general
-del Estádo , con sujeeion á liquidación segun el, efecti vo rendimiento que
de'Ios 'bienes devueltos' y .dela Cruzada se obtuviere ..

.' ¡l'o " • ~ ,:~.. . '\. , ...

~., {. :.. 1:,~RF;SUptJ~STO -:EX~~.~ORI)l~ARIO D~: GASTOSv ,

'. ,En el' se eo~preilcl:E)n re·g~larmenteaqu~llas ajenciones , que por no
; ser de orden permaneáte";",deben desaparecer con IiÜUl 6 menos celeridad.

El presupuesto extraor.dinal'ioge-1853 supera en 2,52"1,1U rs, al an-
ter.io:r. Sy,s.;partidas se explican PO,F sí mismas.'

.¡; í' "r • " •• • ," ~ ..r. \ •

. , ·.'COMPAR'ACION DE'GASTbs PARA 1853. CON"'LOS DE '1852.
.. • . ~ - ¡' - '. I .' • -. .' (. •

, .'1 ¡.', , .' .

, .Los gastos para; '1853 cónsistén .en los cíe losprésupuestos ordinario y
Ei-xtraordinart0: los de 1'852 se,Jencuentran en ambos presupuestosdél año,

, en los eréditos extraordinarios y slilpl:émentarios 'concedidos por Reales
decretes', yen algunas partidas' de que. ya va hecha mencio n , no de cos-
tumbre en los .presupuestos ,1 pero' eomprendidas e\¡identem~nt<~ en' su es-
.píritu GOIIH¡) de indis~ensa:Dle pago.;Dehoy mas, se cuidará prolijamen te
de que no" se deslicen ·omisiones.' .. , . , .
. ".'Al fitiar los pages del' 'Fesoroen el año que pronto terminará de 185:2,

serárbierv observar que no todos los créditos abiertos para cada artículo
,de;) gastos se. eonsurneu P@l" entero.;,ma.s.en centraposicion suele presentar-
. se ocasioú y neceéidad de otros no -previstos, cu~ro 'abono está au torizado
".pUl' la, ley. Los de esta' clase ascienden eJ1 elcurso de 1852, á 38.5/12,156
reales.': que después de losdel año 1851, modificau notableniente las pre-
visiones de·'Íllversion.,en los ejercicios .respectivos. Y corno los gastos
de 11853 van ~ confrontarse con los de 1852, conviene precisar estos úJ-

, titi1os,'"estafulecienllló Jos datos mas auténticós.para acreditar los-términos
.. d,ecb'rf!paj'aci(i)f.l: . ' .
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, Segun el huevo sistema-de presupuestos-y contabilidad', p>untualmen~e
observado ,no .se paga cantidad -algp.na :sin: €st~r.¡€ompJ1éndida en presu-
puesto 9 legitimada ' por' prévio Real decreto que se publica en: la Gacetá" '
concediendo crédito excraordinario Ó -supletorie; -y anulando ~oS¡'crédi.;..
tos-no invertidos, 'como se ,ha:,héeh0 'el'r 5~1ajust~",íina,l ':del presupuesto
qe1B~O~ La claridad es el álm.'a de' lá"Haeienda'; y la"phblicidad s<u salva-
guardia, ' ." , , " ' ,,1, ',' ' l-: ~:',' '.' ", 1, ,( ":

. -Cuando al }Júbtic6,'seJe constiJtuye. j'Ul~Z ,d~tbs gastos il1'0pfnacl0s, su
fallo recae. sustancialmente 'Sobre rsi r,esp0n'defi<9 t,no ct -aecésidadés ver-
dad eras , sobre si son inexeussbles , 6 al :in~nós útll'es; aténdiqa,-la Tsibim-
,ciou finauciera en 'gerlé'taJ, : ' r " '

Pero tiene otro áspéete 'la publieaeíon dé los crédíios "extraord'ina'rios
'y sú'plementari~s ,tes 'el rigor de la ,op'sé,rvanícia' de losbuenos p\rj,n~ipios
y d~l eum plirriiénto' de' Hl ' ley. ;J\1i'entr'áis ('¡N'é ~tin sólo,rea1l\lueda' pagarSe
fuera ,dé las reglas est?15Jecid'as ,n@' ñáy: Í"lreSUptlest'0s','ni'G(¡iHI~taDUidad"ni,
Hacienda: aquí no-caben contemporizaciones. Por largo tiempo, cuando
la carencia de sis.tem.a 'iten~~~que 'a,hr~Fla pll@¡;ta;¡;á.qjfjlr:t!l facultad discre-
cional,' era.forz5so, '.al slugil' ~ñílifvJi'á rut6esi<aades, 'atenderlas como prefe-
rentes, y entonces se po~terga,ba.n obligaciones del presupuesto para cu-
'brif otras que no fígurabanch él.: Entonces n,O tenía .el público eonoci-
miento de ello, porqlle la ley no lo exigia : se gastaba irr~mediablemerite
fuera, de .lb' pilesupu'esto muctié.rmas' ~l1:@,hDy¡, lp>fWÓ' .no 'se ~nptab~; ,~ntón:'
ces, .por efecto de bs cireunstaeciae; l',sin '<que" ¿J,<j:a,otáFap,á \ dO.!ll,i~naI:la$

-los 'hombr€s;',: era- Clifieil', si Jil,üiimp,GJsihle,1aJeq\lü€J.:ad,,'t¡)H1<i1~dis~ri~H~jonesJ
y:,a'b.Íl el cónm:ü:a1ieú,to'del :';@sfado;dél\fes,DÍ'o,;' qüe ll9 est~, ,elcJPal f ún·ica,-
mente 'en; ga¡;;tal', simif en igmoréfr.\ü@aib,'i}lI:or,¡qüé, Y- con <j[l!é, eonsecp.en~1¡:1~S
sB·rgasta,.'::',:. ,,',í "~<"'''iL:~l''''D;',t,;<¡np:, ,!:Ir,. ';' :;"'",";.'

,'1 :EH el .año.de 1;8'5,1.se aorii'eron vaí:.Íos;,órédHos i lJ,ljI(e,J:Her'5'tn'pO,m~tjctos
.á!~1a)lálj1lrobacionde ,las'6:ó'rles,o;:[lerniJ.,iiñaaas:¡las: S[ilsjÍori~~'l1!'l.~ (j~tqS~;~ª~'hall

_concedido otros , tan'to"áji1nescleUl,,!\;lltyañó.,: coID@,á,'p,rincip,io$tI,al ,agtl:llJ:I"
por cuen ta del presupues te, cuando aun no estaba _'cerrado, del mismo
año de 1851, ~,t';y¡;;t-ado'{q\]i8)a~G~l0aií'i!r..8e)o~<;c!,~d.~t?s_,Pw,~,gastos .ex-
traordinarios y 1¡"uplem1ntari6'sr a~~mbók'lñlJs ~Jxí>'réS!:;lJ~'¡-Y6Hjeto.de cada
úno', especificado Y' justificado además en la iexposicieu de motivos del
tespE}ctiv.o R:~alfdéél'eto"TH!rblicadQ:,'La, Si'ilrlip-~'e¡lect!J,'l;raes -~upa,~OI~tp'l~trade- ,
'Ifióstí~acio'9 ele ,Ia1Ut¡j;Hdad,y para i0'S qIH~ést.eblaL~'oorr:i'ente·dé.,la lilllHllcna

-polftka y te~c;úe'rd:e~-Ia:época eor'respóndie:n\te ,,~derl:,a'HIIgeilciH"', ',.,,' , .,
, El aumento de dotacion. áS. 'Ái<3R, 'la Serimét.,S¡'a. lfi.fa·n,t~ PBñ,a;d[¡ui~a

Femauda , cuando.el nacimiento de la heredera' directarlel Trono la.pri-
vé ae:~m,gy0r:p'e,.ns,io!l:,q1ilehabia di-sfl2uta~~;-;,eLpago,dq at.ra~ps á,~.,A. R.
el Serm9, Sr;-Itfante-D. Francisco;'y'la t:.s~tlsfcicci'()ll'dé\pedidos,'e*'t¡'~ordi-
narios ,hechos'pol' el Senado y el Congreso , parece?, estar fuera de discusión;

" '-l' E1U)l' ramo de Grada ,y Justici'a~'se[ h~ÚC'@lílsid~era9@'a'premia,~,l~,Ja re-
'paticion.,s mueb-Iaje'clé los edificios dfl ola's:Wudliencias. C@N'l@'iíc,,!uier.e'el
deenro' de IGS Tribunales ;',se ha- heeao ~a;aaqui§icie)n ,de la casa de la So-
nota e'\'l,:M;adiid para eolocacion del"iMilíli'stériCl"iy:)mís ttle'P~nd~qéia-s;J 'Y se '
'han di$tl'i1:lii~-aopf-eIii,ios á los cursan tes de 13:S,:Ul~,iversj,da,de$., ' ".
. En él; departameoto de 'la Gueíra , además de-Iss fusilés él.elfl,etcNsicm

distribuidos al-ejército , ,se 'ha creado el,.esC'l~adrG'nde G1({!¡rcliaSide la,!1einp"
se han 'culjierto 'los, gastos dela.quinta-y del-envío-de tr.:opª,Sfd.e:peemplizo
á Ultramar" seha sostenido ei "persém,aldel'e.jéroitó e(jH~a.I;g\]Jl:~éxce'$0'¡¡le
fúérza" 'y 'seha aumen tado: el material de .artiélenía« reparado lasplazas,

, y 'pt~és~o, 'CEl'peci,almen,te lá"de ,~ahon en respeta;IDle: ésta<do:de' deíeasa,
, segun, lo aconseja el interéscacicnal p~rlnaúente" y lo reclaraabau. las

circunstancias ;del momento. Trátándosé de'~hl'$e~lilri¡;ja(cl 'Y diglílídaQ} del
'Estado , nadie tema del'Ministro .de Hacienda .que-salga invocande epa-
nomías. L!. . !]! 1,' Y:'~';'1' .~.;>-J 1,", f i' -, ,tI

" ,,; En:la Marina S~' .hadado elposíble. impalso ,el! las' censjrucerones 'de '
buques porque la dilaciónresulta muy cara; se hápreparaée la restaura-

ti
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cion dé arsenalesyvaraderos, y adelantado en la actitud que conviene to-
mar, á una nacion, tan' abundante en costas donde se desarrolla el movi-
miento iDEi'rcantíl, como, rica en posesiones ultramarinas.

, En. Gohern~cion se:ha.adquirido un edificio q'ue hacía sUp1a falta para
el Gobiernó: de la' provincia-de Madrid , y hecho reparaciones urgentes, en
el local ocupado'por el· Consejo Real;s0 ha provisto al acuartelamiento de
la G~ardi'l:1civil , y sehaneubierto necesidades de los presidios,' atencio-
, nes-de telégrafos"; y servicios. de protección y seguridad pública.

, En Fomento .ha siAo.preciso acudirá obrasde reparación- de los puer-
tOSit--Yplantear el estudio de las vias-de.Ierro-carril , euya posesion es tan
generalmente. ansiada 'en España, que se agolpan sus moradores y acosan
al Gobierno para no quedarse rezagados en esemovimiento que caracteri-
za á la época. _. ',' ' '- .. ' , r •• ,

Eu el Ministerio de Hacienda, no 'ba-ycréditos extraordinarios ni supl~
meutarios , cdrrespondientes'sino al corriente año de 1852. Pero son de na-
turaleza tan, privilegiada ; que no podia prescindirse de ellos. Los.juzgados

. de'Hacieuda , .el armarnento~~ Cal'a,bigeros,los haberes de aduaneros,
impresjo~es ,-eargas .de 'justicia" vitalicios , .gast9s reproductivos cuyas'
conslgaaciones resultahan insufícientes , y los causados po~ la conversion
de la Deuda', no consentiancdemorá. . i ' .' " '

-Ó: ' La creación; de, la Caja genEir,al de Depó~itos~eqúe;ia tambien algunos
gastos, y. no era menosjusto pagar al.illlst,;'e veneedor de Bailen una deu-
d.a de 6.rat~~u1:nac.iona~1 , hoararido -S11 :rp~eÍn:ori~~ imitación del noble y.
tierno eJemplo del Trono. .,.
" Los ~frasos del personal y material h;an dejado de figurar en el .pre-
supuesto, Y para. ello, al hacerse el traspase>. de algunas partidas , iI;npor-

, taba extinguir o~l',as que J'(~cor4a~(il0descubiertos con personas de la 1'a-
milia Beal , eran de menor cuantía queineonveniencia. Y las anticipacio-
nes del Tesoropara ayudar á. la suscricion del Canal de Isabel U quedan,
tan 'justiflcadas como las qu~ mas, por la consideracion de que sin ellas
no se, habría em prendiqQ esa obra importante, que sobre satisfacevá una
necesidad urg~ntís¡ma de' la capital, enalteee.ü Ia Nación, y couclúida
segun- todas las -prebabilidadee e~-185~, s!3rá un monumento de prevision
y'oportunidad. :,' -' , . . , . ' " /" "
"'No,hay' gasto,s~,de los que eU;el adjlHlt6estád6 se co.nsignari, cuya'. uti-
Iidad sea dudosa" y _~u,ya' premura nose demuestre si se entra en por-
menores. Se, refieren á atenciones del material' mas que del personal: que
no en-crear empleados innecesarios, sino en reducidos convenientemen-
te, estimularlos 'y considsrarlos, pone~u esmero la A9ro.inistracion,,por-
que}jin ello está interes<;1dó.el bll~Il servicio. ", '

, Ha 'Rodiclo pensarse que la conoesiou de créditos extraordinarios y
supletorios p~gn,a COI.l el espírÍttl de economía. El Ministro que suscribe
no le cree ?sÍ ;·Ia eoouomía ,consiste en emplear bien los recursos; y tan
censurable como la prodigalidad> le' parece en opuesto sentido el meti-
culGSOapocamiento , .que no cabe en los Oobiemos dignos de tal nombre.
Los gastos.que se miden y se cuentan no ,aáui~an, sino Jos que se hacen

, Ror costumbre y siasentir , los que se encaman en el gesórden volunta-
rio." Como demostracion de seguridad, como signo de posesión de suficien-
tes secursos, habrái sido considerados casi todos los créditos extraordina-
dos .abiertoa, en el año , ,púesto que al esforzarse el Gobierno, por hacer
frente á \0 imprevisto, en ninguna manera ha postergado ni desatendido
lo oousiguado, .Pudn.eneerrarse en el circulo de lo escrito, habría llegado
hasta atesorar ; pero np: habr!a ',gobernado. 'Y s.~h.a acertado Ó no , lo difá
el año entrante, donde, satisfechas las necesidades de m,ayo!, urgencia..
serán' mas l:arqs los. motivos de gastar ex.traordinariamente fuera de lo
presupueste, 'y la parecerá n~lÍlas perceptibles, los resultados deama mar-
cha. laboriosa ~ero acompasadamente llevada ¡ sin conflictos, sin aplaza-

-mienté siquiera deIosbienes quela-Nacion v'~ aproximarse mas de lo,
~,ue-,estab¡l¡ el). Ias.previsiones.de la prudencia.~ :l
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El presupuesto ordinprio. de gastos para 1852 era d,E}1,141.053,i56

.reales iel extraordinario de 15.·708,000: les créditos extraordinarios y
supletorios de ,38.512,156,; á que debe unirse la partida der24-.0pO·,00'0 me
la Deuda, flotante. Totál1,219.273;612 rs, ,Elde 1853 .es dé I( ,2'0·9.'1(1)8;74.2
reales para il.Qrdinari'o, y dé 1S.587,~188 parael extraordinario-, inclusos
todos gastos: total 1,228.29&,530. La diferencia es de 9.{)22,918 rs. en
mas para el del 1853; pero-como deben rebajarse los ~2.200,OOO rs.vde
acciones de carreteras ·que en mayor número se consumen y no fíguran
en 1852, Y .que en 18:153'son entrada por salida, porque igual cantidad
aparece .por prim,er,a yez en ingresos, resulta que el presa puestodé gastos
de 1853 es reaJ.me:Elteinferior en 23.177,082 rs. al de 1852.- .

, Lo~ rendimientos de las diferentes ,re~tas, impuestos y arbitrios 'con
destino al sostenimien to de las cargas públicas, dan márgen á' un estudio

- tan sério como útil. Si todas esas fuentes de producción fueran. perennes
y seguras, la suerte de la Hacienda inspiraría la mas absoluta confianza;
pero hay algunas .de suyo caducas y perecederas ~ y el vacío que andando
.el tiempo han de dej-ar', tiene que colmarse con él' acrecimiento de las que
Ilevan el. carácter' de perpetuidad; ó.al menos de subsistencia. Esta es la
perspectiva, este' él cuidado y el afán principal de la administracion eco- '
~m~. . '

SECOION 1.

, NUMERO 1.

Cotüribuoum de inmueblet , cultivo y ganadeHa.. \ .

, Esta impósicion se hace I;l1a~IlevadeJa, ~ámedida que ya 'repártiéndose
con mayor equidad; Establecida por la ley de Presupuestos de,23 de.Mayo
de 1,84,5 sobre 'el producto Iíquide de la propiedad inmueble,'del cultivo
por arrendamien to , y de la grangería pecuaria, se fijó en 300 millones de-
reares, reduciéndose á 2'~O\é1il: el primer semestre de 184-6, basta que -en
184,9 volvió á los 3\ÜO'miHemes, con la precisa condición de que el repar-
timiento y' cobraoza no Jla~+aill de gravar en mas del' 12 por 100 a la ri-
queza, por este concepto imponible ..La misma cantidad de 300 millones

. es la que- desde .eutouoes viene figurando, si bien con deducción de la
parte correspondiente á las provincias Vascongadas, las cuales pagan la
dotacion del Culto y Clero de suterritorio., como sustitución que se con-
sidera susceptible de aumento. . ,<.:, " , .

, Elasiento de la oontrihaciou de inmuebles , esencial y difícil como el'
de todas las que' se refieren inmediatamente á los productos" ha sido el
incesante cuidado y la privilegiada tarea de la admi:nistracion.Agravábase
el incon venien te de la novedad .con la falta de prepa racion '. y. con Ia com-
plicacion que en concepto del 'Ministerio se introdujo desde 'el principio,
suponiendo 'á la propiedad diferentemente imponible, segun que fuese
cultivada por primeras .6 segundas manos, y segunqoe sus frutos fuesen
inertes ó se-movientes. Cuando la superficie y calidad delterreno se han
adoptado como evaluacion ' medi-a de los productos en las. localidades .y
grupos de cultivo, todo otro dato sobre Iáaccion impulsiva parece inútil;
y cuando entre lbs elementos dela producción rural se cuentan la fuerza
ye1- abono de Jos animales, todo graválnen sobre ellos es un castigo á la
bueuaagnioultura. Las operaciones dél cultivo no admiten mas que una
contribuoion directa: el tráfico especial de ganados, como el de los demás
artículos procedentes del campo, ya corresponde al orden mercantil, 'Y
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debe pagar separadamente entalcoúeepto. Llegará el día de que se llame
la ateneion sobre-estos puetos para rectificar conceptos equivocados y sim-
plificar operacionss'administrativas: antes conviene consolidar lo plantea-
do , sin apresurar' variacioaes, 'siempre ocasionadas á confusion. . '

'.LosTepar~os de'lbs.oupos municipales y las derramas de lis cuotas in-
dividuales , han 'dado naturalmente 'margen á desigualdades repetidas,
cuando la vaguedad de lo desconocido venía acompañada, muchas veces
d~' ignorancia , y algunas tambien démalicia .:ElCobierno que, arrostran ....

, de compromisos, reformó el sistema tributario , conoció su época: aguar-
dar al completo de los preparativos ,equivalía á un aplazamiento indefini-
do; al pasó cruel'la odiosidad de.las inj-usticias'; la fuerza de las reclama-
ciones F y el choque de los contrapuestos intéreses , .habian de conducir
pronta y forzosatnente á, un estado' de cosas, si no perfecto, tolerable.
Así ha.sucedido 'efectivamente con mas celeridad de lo' que pudo anti~
cipar laprevisiou , por el concurso 'de la buena 'fe y sensatez del públi-
ce ·,y,del. celo q ué 'nadie puede desconscer , de uua admiuistraeion prpden-
te"y conciliadora. En 23 de Diciembre de 184,6 .se dictó' la Re¡¡i ótclen que
prohibe imponer á tos propietarios forasteros mas del 12 'por 100 de' sus
rentas: medida enérgica y oportuna tIUe puso coto á desembozados abu-
sos, Y' ~l1e ,fied1a, exteasiva ~lf :3'd~'Setiembr,B" dEt 1'8'4" ,á todos los arrien-
dos, y"apbyad,a' }'l0r la Jey de-presupuestos de'1S'4-9 , allanó elcaminoá la
equiparacion, que sustancialmente Y 'si no con el rigor apetecible, al menos
~~n desniveles chocantes,' se ha' al:da,nza'do¡~en toda la monarquía, No se
tle~caúsá'p0'I~,estJ¡, si"rlo'qué'!e,c'tlflsegbido"Hasta aquí sirvé de estíi:úulo:y
esperanza para lo que todavía 'falta'obtenefeu' 'lo venidero,": ' ~

La contribución sobre inmuebles se hace efectiva sin vejaciones, para
nadie' exorbitante, paTa muchosliviana .. Ciertamente, qu<:)no se. tachará,
de exageracionel ,sup~(i¡est0'de que' 30'0 inillones no exceden; del 8 por '100
de, las utilidades' ó productos liquidados' del SLH3lo'en España; por donde'
si la distribucion se hiciera coúexactitud matemática. los 300 millones se
reeaudarian sin 'erue huhiers' qaierí pagase roas del 8 por 100; y lp;qpees
lo',mtsm® " 'asceaderiaü á tM)' ,·sin 'I)'ec~'sida~ de qU'e<Jnadie.fuera impuesto
e11--;mas dé112. CuaJ?'cloestén t,ari~,ad~JanLa~mi lós t'ra'pajos:esta~ísticQS, s
aparezca. tan depurada laverdad delimpuestovque sé.pueda colocar á los
contrihuyentesen una zona donde ,ninguno baje del 10, ni suba del 12, la
razón y la conveniencia aconsejarán dÜ"@8ntar,en 50 y mas millones la ci-
fra de la con tribucion de inmuebles, que será consignar en la ley un re_o
sultado aritmético, de bases adoptadas con templanza y por todos consen-
tidas en conciencia. . ,.,,' '. ,; ',¡ , ," I -

. En (~Iivio di'recto á Jo~jpu'ebJ~os'y e~tirpáciO:n 'ae:p~rti~lid,!-aes' y. pre ...
ferencias , -se suprimió por'RéaI ór~e-h' de 16 de Abril. de 4'846 el reparto
préy10 del fondo supletorio piara' partidas f¡;¡qidas y condonadas f cuyo. adi-
ta'meI1tó ,úij1g'un año dejaba d'é' prod'úéit. una ,ánticipaciOll, de ¡'Dgr~,sosal
1e80ro; el '4, por' 106 de Gohdmza ,sé'tlaJadd en 2'3)1e'l\;ta:yo de 1M 5., ~e,llá
reducido' al',3 por 100 en 16 ~e' Abr:i1.de 18~1 ;t.'j~eh mayor beneficio se
eon ierte 1'>0l' loque'favorece á raJndustria'~ _~ lá' moral y aI'esp[nt~Jlú-
blic~,: ~a.·l&~~ri?-~at p¡~rsfverai1,te a'Pl'iC9.9i'On,:~~:ni:C¡U~¡~J.,P9.bfer~o,:s!,viLeq~
v€ia pc>r'la J uS'rlncaclOn'cte'lcs cupo.?:Y lás ~uotas, en que, cada (;ÍI!1 se óbser-
vau':ffiayores progresos. ' ,'j I " .,. " .', " '

" T!Jlfu!acémfsiou especia:r;se o'cupá"<~ñ'él estudio 'del sistema. (TeC!:peraciü:-
nes estadísticas, con el -objeto de preponer las mejoras de que todavía ¡:e':
sul te susceptible. ,1 ,, , ,,' tI l,'

N,mm 02.

- ContfÍb"ticio1r i~du~t;:i~l; ¡le ~o;;;rcio,
. , , ' . ,.; ~~

~.d· Est~' contrib~ü~ ,~LUJ~:~iit,~~ú~~~~C\~~ie~'to,q, P?' pqr 're<rllrg~,dy Ja~ tai
rl(if~ ,- srno pOl;"la )usta c9rr~8potldenCl,a>entl'e, ellas t y lPor ,1a,diUgeDp~itde
l':iAd'fuin-Islratioñ) cu"la formadOR del las matrtculas.

" .
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, La apreciacíon delas.utilidades 6 ganancias "en las profesiones indua-'

triales, es' tan difícil, que en ninguu.país se aspira á la exacta y.rigurosa,
proporción el) las cuotas individuales; Tiénese por suficieute la aproximada
relación entre la pequeña industria y la g'ráp.de; 'p0r' clasificacion.admi-
nistrativa , que se perfecciona en los repartos por delegaeion á !a.aprecia~ .
don' grem ia l.' ." . '.' " ,

y ~1J10 cualquiera que 'sea la .gradacion que se estahlezca , no pueden
grav~H'se las presun tas ganancias máximas, sino las· medias, ó mas bien, las
ínfirnas por elases-de ahf .ciejta desigual'el¡3.d que nunca. desaparecerá P(H~
completo. ". , ':' -, < " I

, pe ahí tambipn el .que la riqaéza industrial esté gelil~wahn~nl.te menos
cargada que lá ,ágl'ícola. " . "

En ~3rde Mayo de 4.845 searreglaron las bases en.un derecho fijo 80-:-
hre el ejercicio de. cada profesion , y otro 'proporcional sobre él.alquiler ele
las fábricas, t<;lllere~, almacenes , tiendas , y. vi-viendas. ,E¡l ~7 de Marzo
de '18~6 se subdividió el derecho fijo en tres clases ó categorías para cada -
profesión, y e~ 3 de Setiembre de '1847 sesuprimió el derecho proporcio-
nal. En 19 de Mayo de ~,848 se hicieron .leves alíeraciones en la clasifica-

-'-ciou, dispensándose á la-industria el beneñcio .de la supresion del 5 p~r,-
'..,00 de fondo su pletorio para las pa rtidas fallidas. Y'en 1,~de Julio de 1850J

< se dispusieronnotables-al teraciones éIÍ las tarifas, s~ am pI ió 'eLp1fm,ero de
las categor-ías, se modifleó la exencion á lescosecheros por la Y'fnta de sus
vinos y aceites, seestahleoió.el pago de'cuotas miHtiples a:lsimultáneo ejer-

- cieió de varias indilstrias,.y seeouóedieroná.la administracion provincial
agentes investigadores , :interesadós en.eldeseubrimiento=de ocultaciones
y fraudes, ~,' . , . ' _. _i _ ~. .<' " '. ,',

El efecto sucesivo de tales medidas ha' sida la elevacion pelos produc-
· tos. En 1850 'fueron de -S3,7'fH,781 rs.,; en, 1851-de 4,6",497,2.66 Y para
1853 se regulan en IJ.Q:OQU,OOO.La a~hni~istrácicm debe' y Iruecl:e llevar
mas adelante la, averiguaciorí de las 'omisioees ; ,y~COl110' en -los 'impuestos

. -de cuota fija _el número es valor ,.-consiste el progresivo incremehto en una
série de' faltas advertidas é ,jnjusticiasreparadas. Al iiiejor' é~i.to,es' de es-
perar que coutribuy« el Real decreto de 20 deOchuhre úl~i,IPo, modifican-
"do los procedimientos ;r arreglando-equitatlvanieritcIas t.arifús·., ' . '.

• ~~. I "',. '- • \

l. ~, .... ~.,
NUMERO 3,r'.

"".,' }. '.
Derecho de 'Hi.potecás. . - ,~

~ \ t • .'

'.~Eslablecid0 en'23 de Máyo :de1845 produj0en,18'~'6')a SÚrn3 d~_
'17 .04 0, ()iI 6 .rs.; mas llabiéqdose ~ebaj.adgen ,11 de lUhio,de.18~.7 los de-
r.echos ~eñalados, el J'ci1dí-iPÍ'f1ntod.~'-184!ilmi p~s6 de :¡14:6~a,52(\) r5. _El
tiempo _y .la.,vigilaucia adm'iI1istl'~ti~a vienen clesde' entonces.introdueien-
do-mejoras.aúuales, que liab~én(ilo·re_Ddido:.ell c" 8.51;..1~L,663,26.0 rs., pe,¡;mi.;.
tel1.,c~D?pu-tm~~l). ~~.' ~il!ones:' esta partida.én~l P,1'~su'püest0-,d~ :1~~3. '.. ' .
, Con la .mü'a pp,nclpal, ele- a~Ii1ental' sólidas cgaraplIas á.la .propiedad y

de facilitar su'usoy trasmi'&ion;. a~ua.<luesinde'sa~ender)os rftcurs(j)s para
- el "Tesoro", seac~bl} Q~ publjca'J' ':elrté~l., gecf..~to d~2~, cLy..:N9Nie~nÁ)J!~,'~don-:,

de con vista de los 'tralíajos (le' ~na"cQ'mlsion c0II!P'eje~iW"j&'fxe.asp.me y -Ó.

·~s~.a,}~lefflah;:gis~a~iop s?l?~e, hjpot~ga~';l¡p.;e) q~er~se .dará O:f!~r~unJ1I,ñ~n~e
cuenta 3 las Córtese ' ro ,..• - " -j )'cl1, 1'~'1 . ?:;,·v~¡\d~:·]. ../..1~ ~t .}"Jf ~ ~~ '1-- r .'.: p-L.\i. ~, . " ' .: '-:,. - -

, " " .... . , '[i: l t "\');'1' ~ , f,
•. ,J. .'./. '.... ."::' J_

-NUMERO ••
~-__~, )Jl:lit .Ji ..

. Veú¡té PÓ¡· dento. de pr.opios.. '"
(;--. ";.:~);:J :..;~. .~. h.~\:';.1 "'~j.:J\) ,,~~~nnv:

· , ,En1! .de..qe~nh~~"~.iil..~~~,~1; fpl'l:~]aljD.e~~~'A~, li1,~jrfi9:p;iÁn,oqe,JI~ ley
ae. 1~·o ~~~:~)~ó~P;¡,;eld tIY~41: P;~g<?,¡d;~'r~-,~e~{lJ~h-P,~,Br~ffi~~'í;st1~~ker~qüp~ "Cil~e
la' admllT)stt·"Cl'on<..tl~(~O,~r:~~¡'J O? (;~~l~lrp.~I~JHY?!a,~J;lf9~lq~d!y,./19~,¡liW!~P10S

/
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corriese á cargo del Ministerio deHacienda , y al cuidado de la Direccion

. general dé Contribuciones Directas, Estadística-, y Fincas del Estado. Se
~presupone para 1.853 en 6,.000,000, como el-año anterior; y habiéndose
puesto de acuerdo, los Ministerios de Gobernacion y Hacienda para la in-
tervencion en Jos arriendos de estos bienes de gestiou municipal,' se han
dictado varias disposiciones dirigidas á asegurar la sinceridad de las ope-
raciones 'y la legalidad' de Jos resultados. Én Reaf decreto de '11 de Se-
tiembre último se ha ~dispuesto que en las enagenaciones de bienes de
propios, se convierta el 20. por! 00 en inscripciones del 3 porI 00 in-
transferibles por el Estado, con aplicacion de sus ·intereses ála extinciou
de la Deuda amortizable,' segun la leJ.: de 1~ de Agosto de 1851. .

NUMEItO 5..

Producto de difer:ente~ bienes '.

. Se- presuponen en la cuarta parte.menos queen elaño corriente , por-
que consisten en Enccmiendas de la Orden de San Juan, que diariamente
decrecen por estar 'pueslas en venta;' en fincas de mostrencos ,:' de 'la In-
quisieion , de incorporaciones á la Corona, deadjudicaciones por 'crédi tos,
y del. canal de María Cristina, que se administran mientras se verifica su
enagenacion por, la Dirección dela Deuda 'pública; en secuestros que no
pueden, venderse; 't en- edificios del 'Estado ocupados 'por oflcinas , y otros
que devengan alquiler. .o

,
NUMERO 6,

Obligaúones de compradores de bienes del Cler» secular.

, Estas obligaciones no constituyen una Benta, sinoun crédito y un re-
. curso temporal.cuya procedencia es bien conocida. Ascienden á ¡1,35.6~0,OO'0

reales en anualidades desde '1853 hasta '1868; -las tres primeras de mas
de 13 millones cada una, las seis siguientes de á mas. det ~ millones, la'
décima de mas de 1'1 Y medio, la undécima de mas de '1, y las ulteriores.
de. cuotas respectivamente pequeñas, Las obligaciones ascienden á mayo-
res sumaa.- pero en' este concepto se han 'hecho las reQaj~sprüdenciales,
sugériaas POI! la devolución al Clero dispuesta en Bealórden de7 de Julio
del 'oorriente'año, de las. fincas, .censos ,y derechos gue despues de su
venta no llegasen á pagarse .1)or-completo, dando-lugar á declaracion de
quiebra. Este recurso de las obligaciones de compradores ha permanecido
intacto', si bien' se ha· prestado' y se presta.á saneada garantía en anterío-
'res negociaciones con el Banco de San Fernando, en giros sobre las .Cajas
de Ultramar ú otros, y puede coñsiderarse saldo 'perentorio de una parte

-,de la Deuda que fluctúa sobre el Tesoro público ...Elaño venidero de 1853
d,ebe, producir 1.3.:200,qoo .rs. . .'

.A, .:

,)m~EJlo.S 7 y 8; .
:: !],': ~ ...

R~ntá de ;poblac~on ,y Reg~lí!1:.de ,aposento. '
. .. .:...,. - .

.' ! J • .1~ ,'J I

. La redención de las cargas que con> estas denominaciones afectan á
muchos predios de las costas dela An.~.alll<;ía oriental y á varias fincas'

_urbanas de Madrid, se ha promovido por todos los medios posiblesen eje-
eucion de la ley. En 31 de Enero del.eorriente año se dispuso respecto de
las primerasjcomo ya en .18 deDiciembre de 18i:j1 Sf, habia maqdadopa-
-ra las segunClas', que énl,lbstcenSos.Iio 'jiedin'li'do~'a pe~a{r'de las ,fa¿ifitlades ,
oírecidas se k1nagenasen 'los dé¡-Iechos tI~1,Eshi'db .éú 'p6blica subas(a ,de 'tí--'~

"tloll~il~~:i~~"J:?Mda:~?~s~o~idra?~90,1 ,~' ,Po'!,:~;~jÓl,~I ~?~:~l'd~ ,Sé~ie'~?i'e y 4!~
de Nov'lemBref1.í'ltmios 1se ha d-I'sIiitestó,1'a1cele-b'rac1'Onde Jos remates en
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l)euq~'"fc¡l~ferida': No-se presenta:.ahri~'l.'lanei¡;l d}~"e.@ÍllÍpliad(.@}¡€S; per@' e~Jl1i(i)',hilS
esfu,eF.zQs,~clel Gsbierao.. s~ d.h¡jgen á!.enq'g,el'1~ar¡ );(')s' iÍlgneso~\ que' P0J estss
GQnrC@pJQ)~ 'pe.seQqlé!-,l¡~;OIÚ el, prestl;puestp cle,N~53~so~ neéI3sal'ia'J!ll(€!lbe"P0C@
s,igpifica;~tes.;¡:y m.\iloy¡in.fer~@resá.le.ls.d"e l,@s¡'añ@sl-pása@@s,;" \1 ¡:,.< 'i¡. '.. . '

"t I ~.; -Ó, f' ' .,,;1 ,- t

: ~ ! :N,~JIJ<:~Q), .~.: t, ,

t }' ,) ~ .... 'f . '!'" .~~: ',t'! f 't }., 1'-'

,~' . 'E;QFct9,de lquiva!enpiqs: J'1 ,
... . t J. " _ • :' 'l."" • -. .' f ~:... ~. f ~..,. /' 1, . ~ l' i' -'

.~st,e for.vdo ~OCOI\stj,tuy,en jlo~. ra,g~s,:qu~\,está.~"Ja.cuil.ta~os ·á ·lla&e.~¡~a
metálico 1,0?;.,cOtl.1Pfa~o.res,d~,bienes ,naeiQl1~l€!~, :e'O e<¡JJtri~ra1"el1ci;a .desas,
ohligacioués' á pa pel,cuand~ el im porte d,e cada plazo no. exceda deI e,opo
reales, y cuaado en cantidades rriaYQI:f3sr.~sult~n,:picos, .6 r~síduQ~,. Corao
en' 1.8U se suspendieron las venras de 'l'ós, bienes de 'las .religiosas , g:ue, .
.cási.todos 'se-pagaban 'en ocho pl:;¡zo¡o;se, ~la~ ,l;e!lliz,ado. en el año. actual
las entregas finales por este concépto, J?Lfondo. de' equivaleecias . experi-:
m_e~t~ P9r lp~ta:l,to ,ll'na, 9il~¡\in~ci9n. no.t~hle:, se, G.Qrnf~utapaJll: el, ~el'Vkicio.-,
.d~l¡~no>..gu~ V~é~ cR~s!~ml:i..e~-, ~ JIl1ppnes,~p,!,~~., 1~[q,:s~llereql1p'pn,e"B,n 6~,
para .1. $5J se gr~cll1a en :3; paré!-.,1 ~55. en P-90; ;para: 1S,56 @Q 4;~Q,O.(:),c} ;rea-h
les ; .y.p,g-i'a 1857 e~ :3.()O,P'QO. ¡ , ' -\ ' _, ',1,,' J -

"'.:'<~\,-;;. ,:' ',¡~I"';"f';,:J¡ I ,.,,;!)~'1' .
" ' . , ,.NUMEROS 10,1' H.,; -, . ' .. ! ,'ro' ''} -r.,·'~.'H~' ~1'" \ 1'11'\' .: ..• ;"" I~ :lf·~:~ ~ ~. ). i ?'.r.Jl •• ', __

,·:,J¡npniS't~isdbré 'gr'~:d~z~s~'Y~l~t~¡okebheclici01~Jí~oína del"r¿~bl~~¿¡ktul;s. i~\Vi~
r (1. :' .'). \., ( '. ~ t J ... t14'1

Sobre estos' ramos nada hay -que' observar.
" • ,"' ... - J ~ ~ ( • t 1,

NUMERO ~2.
,~ ...' ,~.t :'1~... - ~,.' ?-;~\. '"':'''.. ~

. '

, '. .:
. "

Descuento ,gradual sobre l'!;¡S 'Súeld,ósde, empleados activas Y' pasivps. , -
~1~.~{'·~! n~~'r·r~j'Pi..l~~ l-'t~"~~ .~.' ·;,,~ .. ·i·. ,Pt' ,,:.) .. ,H~_P~~{;I·;;t

, I (¡'5el'ÍsUíle· 8'~,]W~~;é~esF¿¡a:a¡d~.'ich~¡i:ma¿o.!'d'e~~terec"llrsp'; y" hüÚd ¡ihás'
dO'lo.ií'o.sá;,:~tmn,t~ ql1!@jb~ s,u~YJo.Bld~,r~s,e:i~·Flea.á~s;?l~ E:~~a¡rra'~Y':e'pe?ia~~<.
me~lt~ ®,~l¡llalicapltú, SOn 'ge~~er~]m~~te:8~9a8os-.é ;lI'lS,ul1cle'?t\~. )?~í?I,~~~~i'
d.o?t(j)uas' llás.élases G@'l· Es'~ado s0poFta~1-'Resadas gravarn~des" ÍJ'ara ' vencer' -Ó. •

U:JJltlJ5i6t.uacÍr(tat'I€lgaé\la "p<;m &r>0;eas iá'JlittJl'iél'I'~:,;t ;Jn®' ésl~eX'tra!í1Q';{;[I:ie"tllmbleiÍl
se~~súé®!Jii@l1 'los ·flttlN.~t0ñ·avios' ]§'@BI re.(!)·~ ét\Írflesúli~pdva'ci'6nfte;lltp4ni.J! 'A, ~¿¡trasr'
~as,laU,ras:-h./alQ :@'SLt\i¿h:iáG®stMmJbia'd!0sl~ffif1Lse ·'Je~·\¡1ci'p~'lleJ r~ .$1ptltadi6Ú ,:
d.e~,uJJ.h;mtemb1I'@)poI' \sa'lva-t Is-vidá ~':yFr\O .puéoEm; d~sc~no.éerlq:~'~Jéílis~,dé\
seheS'¡;~'Fn¡~l~gachfiei¡'@:¡ív-i~ne!á p6\n~1ti'~~í¡l-el prern;ib,::a e TIn's)8~rr,r'Q\del p~I:2./
Viéllih~~'d~11[íla1tS¡.y. del: &Lií;propi @ 1:Íi)eilestá:r~'r<P0'rgl'llei l~s 'e~ln~dos;. ñ;O '~Olº'yM:
paJ~~>n{j!p@\,r'~é~i~':p!D'r~~l!!~0~e~'iild~':sihb.J~Y~ ')~~I~'~I:~~'q.~.'iín~ ,~~iY:'~?l\~:
qº;l~~atl:~üba¡{ii<:lSlS~~,~,~~ 'C>Fq~~·"tle ~o.l.V'~~CI~~r~le~dI9ríl~a~{.' !.:í), I.\:~J~¡ :~J
·~>Mas~áclel:mte> SJÍ¡:i.lq<M¡Tluedan:IDefermHil.arse'.el1 ~a;' 'q.,G'tsl'tpn1rnrráéste!

d :>:" t' :í!.,7' l.: 7'· "~bl ,,', I l' i-. s Ó, ,', ""r ,•• 1" > , " , • I ,,'o ¡," .1),e:,;e;uen O;Y;alf0!1la' <m.evilla ,el,l' dE, ' ." " l' ',,! v r : •• <l,' \" ,_.' " •
• , • .• ~ _. ,\1 1\ • 1. .'

'. Cargas c:extra9rd~qariás , q~Et. en ?tro :luga/ se' apteti~l'á1i';':l1'¡J~as;'de"¡ .
CITCllnSlanCIaS calamitosas y desconocidas en el estado normal , irán des-
apareciendo. páulatiBame~te11 corí &l'Vá~'<l·@J.Jq.mpuesto.sobre los :llaberes
de los servidores del Estado, En tre tanto.' el; gravámeu está distribuido.
con la 'p(')sible .equidád' t~ry "se'~est1tñaíjpa-'fá',~W"arÍ'€>~ eti'i1éPe\'o.en los mismos
32 millones que en el.corriente. ,'.. 1 .'. .'

j,¿; , H.5 )l1'U;' .;;,:úH ,; } :HiridOH" h a:"jr"~_ H(~J ~. 'p ~'$. '/:!~'i ~ '~J ,"~J' fH;: -H:P:~r:~. ! ~1
'.' r' ., • -, '! r '" i '". ~" .{' > ),f, , r!?f{:)!!It '~~H'Hl'( J' 1(.~ lÍ~" U ,t'tn ,;l'N~u:M!F}litre? t~B.~~Jj~;';¡JI.P·; h} f'"./),r l'~ !,~,pl!~... L '~'.~~ > ~:hdH

- ..,., . ¡'! ' I .' .• IJ •
..:.~~~1 ft.J-(.~:t··t!~f'~ ?Oi~)'11i1 ~t'\ é·JJlId ....ff10 th!.!i'l,lr-ü,;rq 1i} 1\6 .i,..f~:<~ .l.t .t',

.-u 'r ~. - •• ¡J ,ro ,.J.'f "u'~ "J- _l.,.., ¡-l.';.'
.llt:' \,.,. ~~ {:.~L~¡'-~ ~V,ijq~l~; ~J~JC"l:'s'~ ~{íIH·~Mif.tas!~' qi! fi~l ~,l.\ t ~ (;{¡.¡ .':~, ,\ ~. i.1h J.¡

. ~ , ~ t • . r _.' ~~s· jJ. I , '".' ," o •• \

'-'.('--, .jt,l; Ü{r~~l·r .lftln·)n~r..~~~ ,APt ~,a "',~~d ,,4"t·\.;I'~ 1.' ,t Ji'] J.í'( ."He J /t ' \' ~h-' 1 ~..!..~r~grp:.F19.:~6:P:9:-tle,~fIp~r~cjf'l,<X,A~~'?-M,,~L::~~IlP¡.]~A9,C!1~¡J()Sj,~in;~~....
le§.;~l;~f~~~.,(1'11). ,;cq~s;~;er?-m.,9pA¡}~S U~~14~~~?~¡¡E.s.t,(Mrfl'l:H~hr1a.~3~;.~sa<rT"
roU~ e~"~ijPi~M;"~¡Y~~~<ifu.lIfr;n.~fl·~j¡fI<l)_~.I;~Il¡¡a?qFy¡~,t)!fj~í,qm1<Tgllli ¡93\p!it,a~!
le~"a ~~~9qW,rf'~dN-%l~r¡jI¡O¡f~}¡¡g~~Yl~Y)~5f\G~~<Wa;~Cj;U;lr-Jgf\~!¡~Jl~}'lq%~,ultllll'{i)i',
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. ':años!'Desdeq'8~0' se:reeaui:lari. p'or el Mini,sterio de 'Hacienda sus rendi-
mientos , -que- (lB:. aquel año fueron de 3.'129,342; llegaron en IBM á

. 4.550',222 1'S.; y van creciendo hasta autorizar la partida de cinco millo-
, -nes del presupuesto-de 18'53. '

, -
Equivalente de las Provincias Vascongadas .

. . ~'o:se ,cJe,te~~,na.la C¡mLi~a.dde ingresos , por estar pendiente del ar-
regl~ y modificaciones del rColg'lmen FOFa!.' , ..

l.

NUMERO 15.
, , .

Ingresos eventuoiés .

. N@ se presupone ningune , porjrue todos los r.amos de donde pudieran
proceder se hallan comprendidos en el número 5.' -

. 1

-'
SECC¡0N 11.'.,

A.D!:!ANAS, iDEREcnos DE P'{j~RTAS, r C0NSUMOS.

NUM-ERD 16.
I ,....

. Deredios de Arancel.

Estos derechos producen en él corriente año bastante menos de lo que
. se Irahia calculado: y comoningun acontecimiento éxtraordinaréo ha ve-
nido áperturhar la marcha 'regular de las cosas, prueba es' de que la Slil-

hida de la Renta, aunque sosterrida , no es tan rápida .como los antece-
dentes hacíanesperar y el buen deseo admitir. .- .

Hasta 1850 se han cobrado pO,r.Adú~n.a-s'~osderechos de consumo, que
por ro miSI;I1odeben rebajarse enJas comparaciones de productos,.

Fueron estos en 18'47 de 99.993,4l5 1'8. 'por Aduanas, y 29.783J5'8
por, consumos; en '184,8 de ~8.686,692 Aduanas, y 26.181,661- Consumos;
,yen 18'49 de 98.929,'111 ,por el primer concepto" y 2'7.12'1,6'13 por el
segunda. Por !llanera que ~n ninguno de los 'tres años llegaron en rigor

.á100.000,000 los,deTechos,detsimpleimpbrtacion~, -,'
Mas en 1850 ascendieron á 1165:565,016 rs., que es, segun se ve , una

subida tan: extraordinaria , como el 66 por 100, lI)uy: propia para lison-
jear la esperanza. En 185-'1 no pasaron de '1~9.65?,56'1 rs, , cuyo descenso

·,:se explieaper los acopioá hechos el año anterior, de artículos menos gra-
'vados en el Arancel de 184,1, que en el 'que debia luego entrar á regir.
, , Asi es que los rendimientos de 1850 y 5/1 pueden razonablemente

considerarse com partidos, Rara el órden mercantil, entre 'ambos años.' Yen
., 85~ los productos de los seis :primeI'os meses, importantes 85.800,514
reales, sin 'iuclusion de las Canarias ,hacen, contar con. la anualidad de
1'7O millones , que es la reanudación de la marcha ascendente, si bien
'quedará en 13 'millones inferior á lo que se había calculado.

'. Es una idea generalmente recibida y evidentemente exagerada, la de
que la Renta de Aduanas,co.nsil?nte ún~d~sarrollo indefinido. Las perI?,u-
'las 'tienen 'Un J'ímite 'natural , que es 'el de la produccion ; y cualesquiera.
que fuesen los Aranceles, con dificultad .se llegaria en España á 2.50 mi-
llones en el intercurso de muchos .añós , porque ni la riqueza ni los -con-
sumos' \~n derecho á esperar razonablemente un resultado mas halague-
ñ.o. V~rda'~ es '<¡ü: .hay.' algunos a~tí?~l~O,~que .la .l~y rechaza y, que P'~ga-
rían Sl tuviesen fáci'l acceso; pero m su-importancia ,es la que se pondera,
ni {t'ejaria' el Erario de privarse' de los ingresos que en otres' conceptos
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cobra de la .similar producción .nacional. En las cuestiones complejas se
arriesga la -solucion cuando no se las somete' mas que: á un solo punto
de vista; y él Gobi-erno, que procura escudarse contra ilusiones, aspira-á
conciliar -e-.tL!oposible todos los intereses" abundando en las máximas' de
la prudente libertad', que esel alma de la industria. "

. Todavía, entre los impuestos indirectos son los derechos de Aduanas
los que mas producen, los que menos vejan y los que m~'yor porvenir
ofrecen. No florecerán , como pudo creerse un tiempo , con la incesante
elevacion de las tarifas, 'en lo cual se pensaba favorecer simultáneamente
al trabajo' nacional y-al fisco: dos errores que- apenas conservan partida- '
1'10S, porque la experleucia acredita que los altos derechos disminuyen el
consumo, amenguanJa 'Henta , encarecen los-géneros. y perjudican á la
generalidad. En este sentid? tiende la Admini?tracion álabaja prudente
.y gradual de los derechos, compásando su marcha de manera que el,
acrecentamiento de los c0l!su,mos sea compensacion constar;te á la ate-
nuacion de las exacciones. ,.' ',' _ '

tomando por base y plinto ele partida la ley de ',í 7 de Julio, de.184:9
-y los Aranceles Cle-5_de Octubre del' mismo año,' se han aliviado en 19 de
Diciembre ele 1851 los 'derechos del bacalao, cueros al pelo, papel, teji-
dos de lana, y otros artículos demenos entidad. Se han modificado en 27
de Febrero del corriente año, los de algunas clases de ,hierros y aceros' ex";'
tranjeresvpara evitar desigualdades insostenibles; y en 27 de Agosto 'se
ha concedido libertad de exportación á los plomos argentíferos , aunque
con sujecion á fuertes derechos , al mismo tiempo. que se ha aliviado á los,
carbones destinados á la .desplatacion na'ciona!.' .' (" ,'"

En 1O de Setiembre acaban de rebajarse los derechos á los linos, las
hilazas, la lana sajona, 10si:eJidos de lanas dulces , el ganado mular; la

, quincal.lería y otros artículos , .siempreen elsentido de 'aumentar las in-
-troducciones sin p~rj'uicio de-la industria nacional, 'aCrecer .los ingresos
"del Erario , disminuir el contrabando y ,~oper 3:1alcance de los co:nsumi"-
dores artículos que no se producen enelpaís. ',- ,

. Para no confundir en .unos mismos efectos el error eón .el fraude,' y
evitar imprevistos contratiempos á la buena fe, 'se previno en 'tOde Fe-
brero que los géueros ilícitos presentados al, despacho en, concepto de lí-
citos, 'no se comisen' ni reexporten, sino que' pasen mediante el pago de
,dobles derechos. ' , . _ ~

, En' ~ de Enero se, habia dispuesto en beneficiodel comercio ~'a igua-
lacion .con los buques españoles para los derechos de puerto y navegacion,
á los de todas las naciones q,ue otorguen la reci procidad. Yen, el, interés'
del Estado, mirando por 'su 'dignidad y alejando ocasión de pretensiones
y compromisos .iuternacionalés , está -en estudie> la 'ampllacion pe la propia
medida á los derechos ~diferenciales de bandera. ": " - ,
, Las islas Canarias han obtenido eni 1 de Julio la franquicia de sus

puertos, segunbrjnda su.situacion geográfica y, aconseja el fomento .del
poderío español. ", ",,: , ' ,...., .,

. 'Las grandes medidás adoptadas en el ramo de ~duanas, se caracteri- .
zan y,resumen en el resultado de la expedita 'y libre circulacion 'que se
aseguraal comercio én el interior del 'país por la Real declaraeion .de 17
de Agosto" limi tándose la acción fiscal á la zona fronteriza. ' ,

En la administracion yrecaudaciou se han buscado, sencillez y since-
ridad. Ha sido suprimido el 6, por 10,0 de arbitrios sobre algunos artícu-
los , incorporándose respectivamente en, él derecho único del Arancel. El
personal que ha em pezado á ingresar en el ramo, prévios' estudios profe-
sionales y exámenes rigurosos, aségura , sobre las demás calidades reque-
ridas, los conocimientos necesarios al- buen desem peño. :"<

Por primera vez, en la época consti tucional , se han impreso las ba-
lanzas ,de Comercio durante los años de 1849" y 50, en los puertos de la,
P.eníns,!la con Ultramar y el Extranjero: datos curiosos para .la compara~
cion y. de res.ultados para laadministracion como para los particulares. '

r

,-
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. Finalmente, la vigilancia, los medios de represion, los estímulos, todo

ae emplea para la diminucion del fraude y la moralizacion de los agentes
que lo persiguen. El servicio del Cuerpo de Carabineros se ha regularizado
á beneficio de reformas y mejoras en' su régimen interior , y de su sepa-
ración de las funciones reservadas á los aduaneros, nuevamente creados.
y para apurar todos IGS medios de prueba, ha renunciado la Hacienda
pública en 13 de Agosto á toda participacion en las aprehensiones de efec-
tos, dejando la' utilidad por entero. á los aprehensores, siempre que pre-
sentaren reo. ASÍ, con el resorte del interés, debe alejarse la tentación de
la connivencia. . ,:

. Por lo mismo que los productos de Aduanas en el presente año no a1-
canzan á lo presupuesto, por lo mismo que en :corto período han -tenido
considerable subida si o con ti nuar sin embargo la rigurosa- progresión em-

_pezada; el Thtlinisterio,atento á la verdad práctica en línea de guarismos,
· y agenoá todo, linaje de exageraciones, al paso que indica los esfuerzos
· empleados para aumentar la prodnccion y favorecer los grandes intereses
'del. país con una política liberal y mesurada; toma lección de la experien-
cia, y reduce en el pr~esL1puesto venidero á 1 G6.'7 0.11,OQO rs. el cómputo de
los derechos de arancel, inclinado á pensar que si resulta equivocación,
no ha de ser por exceso, sino por defecto en su apreciacion.~ .

NU.MERO ,17.

Derechos de navegacían , puertos y faros, sobre las naves.

'Por Real decreto de 1 '"lde Diciembre -de 185'1 se refundieron los arbi-
trios que con diversas deñorniuaciones y objetos se cobraban en los puer-
tos, en dos únicos derechos qué se llamaron de Fondeadero y de Cci1'[ja y
descarqa. Gravan á los buques españoles en un real por tonelada de ar-
quéo , .y un' octavo de real pOI' 4 uin tal de efectos .cond ucidos , y doble á
los buques extranjeros: cuya exaccjon 'empezó á efectuarse en 1~de Fe-
brero siguiente. Desde. Marzo hasta Julio ha producido este impuestouni-
do al de FaTOS 600,9.00 rs. mensuales próximamente, y ensu consecuen-
cia puede presumirse que en el año do '1853 subirá cuando menos á los
ocho millones que en el presupuesto figuran.

NUMEROS'18 y 19.
. . -

, (Juias ,.pases , reqistros y demos derechos menores. = Parte que en los comisas
. '. ,. corresponde á la Hacienda.

Sobreesto llay únicamente que observar, que los ingresos por comi-
· sos quedan sumamente "reducidos para 1853; pOI' haber dejado de parti-
cipar en ellos la Hacienda sino en los casos de no aprehensión .de reos.
Baja la re.ita flor ese lado, mas se espera superabundante cornpensacion
por otros. '

NUMERO 20.

Impuesto sobre consumos.

- Por Real decreto de 29 de Setiembre último se ha verificado una nue-
va distribucion de negociados en las Direcciones generales de Rentas,
agrupándolos segun sus conexiones y analogías.

La historia del impuesto sobre consumos en España, es en breve pe-
rtodo , la mejor demostración de los principios adaptables á la práctica de
la administracion económica. Combatir el impuesto sobre cousuruos , pOI'-

qlle tiene 'inconvenientes como todos, es fácil: sustituirlo con otro que ca-
rezca de ellos, es imposible: disminuírselos yatcuuérselos , eso será lo.po-
sible ,aunque lo meritorio y difícil. El impuesto sobre el consumo y en el
punto. del último expendio, nunca ha repugnado al buen sentido, sino.

. K
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que al contrario ha parecido el mas llevadero, siempre que se le procure
desnudar' de lo vejatorio. ,

Reorganizado en 184,5 este impuesto, y establecido sobre nueve es-
pecies determinadas, se señalaron. cupos provisionales por poblaciones,
que fue asegurar desde luego los ingresos por medio de una derrama, cuyo
importe ascendió á 89.193,2'17 rs. '16 nÍrs. En el mismo año se procedió
al señalamiento de los cupos permanentes por un trienio, en la suma anual
de 83.178;4,8/1 'I'S. 23 rnrs. En 1846 se hizo la rectificacion, que redujo
los cupos definitivos á 74.950,087 rs. 5 mrs,

Transcurridos los tres años, se hicieron en 1848 varias alteraciones en
la base del censo de poblacion, en el gravámen sobre vinos y aguardieu-
tes, y en el número de las especies, que subieron á once. Rectificáronse
los cupos de encabezamiento y arriendo, y se elevaron los productos á
85.995,997 rs. 18 mrs. Para que no decayesen, se contó con el aliciente
que la exclusiva en la venta de las especies determinadas al por menor
liabia de presta!' á los arrendamientos en los pueblos. En 1849 fue la su-
ma de 86.319,068 rs. y!í, mrs.; en 1850 de 88.3'15,953 rs. 9 mrs., en
1851 de 88.935,815 rs. 20 rnrs., 'y para 18~2 se. graduó en 89.728,858
reales '16 mrs. .

En 27 de Junio del corriente año se ha modificado esencialmente el
derecho de la venta exclusiva, v se han concedido otros alivios á cose-
cheros y traginantes. La agricultura y la industria; gan~1Q notablemente,
el beneficio es de los mas palpables, pero' la renta tiene que experimen-
tar una contrariedad, porque se dificultan los' arriendos, de los abastos, y
de consiguiente los medios ele pago P9r parte de los pueblos. El Ministe-
rio, sin embargo, ha creído preferible satisfacer los fundados clamores
de intereses respetables, y economizar vejaciónes , á hacer de la dureza
granjería; y todavía se promete de los progresos obtenidos en el ramo de
consumos , que ya que "en el año venidero no sea compatible la subida de
productos con los alivios concedidos, al menos se sostengan 'sin deca-
dencia.

rNUMERO 2~.

Derechos de Puertas.

En 184,5 se formaron nuevas tarifas sobre la base del censo de vecin-
dario.: En Agosto de 184,7 tuvo lugar la supresión de derechos de Puertas,
aunque muy transitoriamente, pues e1 restablecimiento vino en' Octubre-
inmedia too ,- ,

En 25 de Febrero de i84,8 se empezó la elimiuacion de artículos de
las tarifas, por los de las primeras materias en la industria, y por los pro-
ductos de las fábricas del Reino. e Este espíritu liberal redujo los aruculos
gravados, de 2,2~8 que eran, á "124,. Ea 1.<?ele Abril de 1850 se exclu-
yeron otros ,162, Y en 29 de, Julio del mismo se suprimieron los derechos
de la extracción de comestibles á la plaza' de Gibraltar: autorizados es-
taban por el tratado de Utrech , poro perjudicaban á la. producción espa:'"
ñola. En 31 de Diciembre se hizo nueva reforma de las tarifas, siendo
únicamente 99 artículos los que quedaron .gravados: y por fin, en 27
de Junio del corriente año so han descargado todavía las hortalizas en
general , y también los frutos producidos 'y consumidos dentro del casco
de las poblaciones. El rendimiento dé las Puertas no ha desmerecido á
pesar de tantas supresiones: 'al contrario, hoy qué es posible la clasifi-
caeion de artículos y sus adeudos, y que la Administracion conoce su
historia y' tendencias, hay 'que esperar mejora gradual y duradera.
Hasta aquí han figurado unidos en los presupuestos -los valores de Con-
sumos y Pnertas ; pero la importancia respectiva reclama ya su separa-
cion. La cantidad de 75 millones que se presupone de ingresos por el
ramo de Puertas para 1853 tiene mayores probabilidades de aumento
que ele diminucion, por lo mismo que las trabas fiscales, se han red ucido
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extraordinariamente,' que la produccion. es auxiliada, y el tráfico favo-
recido.

NUMERO 22,

Diez -por ciento de -Adsninistracio» de porticipes.

Como en. el año anterior.

NfTrlERO 23, -

Ingresos eventuales. )
,- -

, Se presuponen en 500,000 rs. y proceden' de cesiones y restituciones,
beneficios, illont.e-píq:J, y principalmente de alcances de empleados y
reintegros. -s, -

S,ECCION TEHCERA.

R E ~ T A S R S T A N e A D A s.

NUMERO-24.'

TauaGos.

En el año de 184.1'> fueron los ingresos totales de esta renta, de
~2G:297,95:3 rs,"; en 1846, de U2.S80,540; en 184..7, de 150,4,()4.,793;

,en1S~8, do 15'7.133,395; en.18.i9, de 162,855,260; en 1850, de
47@.'I4-5,o'66, y en ,18tH , de 187.~q,3,'8~6. En el año que transcurre se
espera que excedan' en algo á los 190, millones que se' presupusieron , en
cuya virtud se, eleva á 200 millones el cómputo para 1853. . ' e /

Ningun impuesto haytan voluntario como el que grava el uso del ta-
baca, porque recae sobre la satisfaccion de una aficion puramente gra-
tuita. Se hapropuesto. muchas veces su desestanco, mas los ensayos prac-
ticados en España' no han sido .hasta ahora satisfactorios. Losinconve-
nientes del monopolio _por parte de los Gobiernos 80n conocidos, pero
como los. ingresos. que peoporciona el tabaco al Tesoro son de mucha
cuantía, no habsia prudencia en desprenderse de un-ramo tan 'productivo,
siola absoluta segucidadde una sust.itucion ventajosa, que no esfácil en-
contrar. El Ministerio, deseoso (iLe esclarecer completamente este punto
de modo que no quede la 'mas "leve duda sobre la marcha firme qu~ deba
seguir '. é sobre- la jnnovacion que en su caso conviniese proponer, tiene
.encargado á una oomision competente el examen detenido dela materia,
y en su dia tomará muy en consideración su dictamen. .,
, La renta de tabacos prospera, y todavía se le ofrece un vasto campo

que recorrer .. Productora la España por privilegio de la naturaleza, del
mejor tabaco del mundo en la isla de Cuba, y- en una abundancia que
apenas percibe límites del de calidad inmediata en las Filipinas; está
autorizada paFa esperar, no solamente la provisión .de la mayor parte
del consumo nacional con cosechas de Sil suelo, sino también un comer-

, cío. extenso y Iuerativo con los pueblos de todos' los climas. El Gobierno
pro,mueve y fomenta los cultivos por los medios que están á su disposi-
eiou; y si bien el surtido de la Península exige todavía grandes acopios de
los Estados Unidos americanos, Sil entidad va decreciendo en proporción
de las iutrodueeionee de tabaco filipino. e, ' - ~

La administración no se descuida en proporcional' al público baratura
'Y buena .calidad. Para lo primero ha rebajado notablemente en 1850 y 51
105 precios de-los cigarros habanos y filipinos, así como los' derechos de
infroduccion de aquellos y de los de procedencia extranjera, lo mismo
.que del rapé; y para lo segundo se propone mejorar la primera materia,
especialmente la de importacion norte-americana. Una economía, no á

*
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todas luces feliz hahia hecho costumbre los bajos precios en la compra
del tabaco en ra~a, dando por resultado un surtido, qu~ el públic~ salia
considerar caro porque no siempre era bU81;1O.Con ~ameJora del genero,
diversidad de clases y esmero en todas las elabol:a?lOneS, no m~~os que
con el aumento ele premio concedido á la expendioion , y la provlslOn que
se procura al alcance de los consumidores , l!0 parecerá exagerada la suma
que para 1853 se presupone de ingresos totales á los tabacos. -:

NUMERO 25.

La renta de la: sal se reconoce como regalía de la Corona desde el
año de 'IM8. Estancóse en ,15iH , Y estuvo casi siempre en arriendo hasta
1'150 que siguió en adiniuistracion. Tambien en 184'1 se arrendó la. sal
hasta '184.6,

Fueron sus productos totales en 1847 de 90.03,1,4.97 rs. ; en 184.8 de
89,328,610; en 'i.S49 de 89.887.,773; en 1850 de 94.584:,426.; y en 1851
de 9~U71,687. Presupónese para t853 en 100 millones.

El uso de la' sal es una necesidad para el alimento humano, para los
ganados, y para diferentes ramos de industria. Está gravada en favor del
Erario público, por lo mismo sin duda que es de consumo indispensable
y de rendimiento seguro; y ciertamente que si algun desestanco hubiera
de reu nir todas las recomendaciones posibles, sería 01 deja sal.

En estudio está la cuestion , con anhelo de una solucion satisfactoria;
pero corno sobre todas las consideraciones descuella' y domina la de la
conservacion social que estriba en la regularidad del servicio público,
mira el Gobierno como un deber estricto el mantener las rentas, mientras
lo fueren, en todo su rigor, porq ue la desigualdad, ya proceda de de-
fraudacion, ya de descuido, es una usurpación y un recargo á los contri-
buyentes que cumplen y pagan. . .

No es el' impuesto sobre la sal tan ciego ni tan irritante,' que no haya
hecho distincion entre la, derrama doméstica y la aplicacion reproductiva
en las industrias. El precio para el gasto ordinario es de 52 rs. fanega,
que por elevado que resulte, lo ha estado aun mas. Pe-ro á los fabricantes
de productos químicos se les provee á '12 rs.; á los de escabeches' para el
interior á 18; á los fomen tadores , con la circunstancia de dárseles al fia-
do por seis meses., á 10 rs. cuando la salazon haya de exportarse al ex-
tranjero, y á 12 para los dominios españoles; ~T á los ganaderos se les
cobran 42 rs. , 'facilit~ndoseles la sal en, las mismas salinas, con arreglo á.
la ley de presu puestos de 26 de' Mayo de '1835, cuando poséan 1,200
cabezas de ganado; sin- que se les haya hecho mayal' rebaja por temor -
al abuso, y por estar pendiente del trabajo, hoy ya terminado, de una
Comision especial, el modo de inutilizar para usos domésticos la sal
destinada á. la. ganadería. Todavía se instruye expediente para que no
solamente sea- efectiva la 'considerable reduccion de precios justamente
reclamada por los ganaderos, sino que el favor dispensado á las demás
industrias resulte mas eficaz y beneíicioso. . .

En cuanto al comercio de exportacion de sal al extranjero, se ha fija-
d~ el.precio ~e ~~ fanega. en 2 rs. y 8 centésimos, con 6 por '100 de pre-
mIO.en especie a los capitanes de los buques cargadores; guardándose á
la mdusLri~ salmera pl:ivada el miramiento de consentirle franca y -sin
concurrencia la extraccmn de los productos que obtuviere en las' balsas

. de San Fernando. Aun puede asegurarse que el precio de las sales será
susceptible de rebaja, si la reclama la competencia exterior atendida la
riqueza de las s?l!nas de .n,uest~as costas, especialmente en la cási inago-
table d~ ~orrevJeJa. La vlg¡]a~cm y esmero de la adminislracion aseguran
J~ ~fectlVldad de la suma de ingresos, señalada por este ramo para el año
vmiente,
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-NUMERO 26.

Papel sellado y documentos de giro.

Su producto en '184,5 fue de' 1'7.549,'130 rs.; en 1846 de '19.006,073;
en 184.7 de 20.384.,925; en 1848 de 18.4.89,04,2; en 18t9 de '18.756,105;
en 1850 de /19.5/10,-478, y en 1851 de 22.04.9,563. En el año corriente, á
consecuencia de las disposiciones adoptadas por el Gobierno en 8 de Agos-
to y 1.° de Octubre de /185'1 para regularizar el impuesto en virtud de la
autorizacion legislativa" se obtiene un aumento que .iustifica suficiente-

. mente la suma de' treinta y cinco millones presupuesta para 1853. Esta
Renta, .cuya base está .fuera de controversia, y que es menos 'gravosa
que en otros países, ofrece continuar en alguña subida con el trascurso
del' tiempo.'

'- NUMERO 27.

. Papel de multas 90n inclusion de Penas de Cámara.

En ·1851 produjo 2:9."H,898; y como se advierte aumento, en 1'0 tras-
currido del año presea te , se le asignan cuatro millones para el venidero.

NUMERO ,28.

Pólvora.

Rindió 4.636,735·rs. en 1815, y siguió con COIto decrementohasta 1851
en que produjo 6.4.01,101. En el año presente se consigue alguna ventaja,
y se presupone en ocho millones para el inmediato, contando con el cre-
ciente consumo en las minas y en las obras públicas.

NU.l1ERO 29.

A rbitrios de A mortizacion.

Se presuponen 700;000rs. de baja sobre su rendimiento en el año
anterior.

NUMERO 30.

Inqresos coentuoies.
> -

Procede de ordinario de cesiones; benefici-os y restituciones, pero no
se po~e cantidad p.or ser de poca importancia ó de cortos rendimientos.

,
SECCION IV.

FÁDlI\lCAS DE EFECTOS ESTANCADOS, CASAS DE MO!l;EDA Y·MINAS.

Lá Direceiou general encargada recientemente 'de estos ramos, admi-
nistra 65.019,H7 rs. de los ü&/13B,H7 que figuran por gastos Fepro-
ductivos en Tabacos; 9.4·'1'1,360 rs. ele los '19.682,660 rs. de gastos repro-
ductivos de la SaJ, y'2.10t,,t'12 rs. de los 2.23·,t,412 por Papel sellado.

Como es consiguiente, la simple falrricacion no produce ingresos al
Tesoro: Ia expendición corre por la Direccion general de Rentas estanca-
das, la cual administra tambien los restos hasta el completo de las sumas
atribuid'as á gastos reproductivos. .

NUII1ERO 31.

Casas de moneda.

En 17 de Abril ele i848 se adoptó el sistema de la división decimal
para la nueva moneda, tanto de oro como de plata y cobre. '
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Se está trabajando para el establecimiento de la fábrica de moneda

de Madrid, segun los mejores mét.odos y las prácticas mas adelantadas.
Están concluidas varias obras preparatorias; y en 22 de Mayo de 18&9
y i7 de Enero de 1850 se envió al extrangero un Comisionado para la
adquisición de las máquinas, a para tos y enseres , que ya están para lle-
gar y se plantearán con la brevedad posible. . .

Respecto de la moneda de oro, en 8 de Enero de ·1851 se prohibió la
circulación en España de la francesa, y en 17 de Junio del presente la de
la inglesa. la acuñacion de la nueva moneda de oro española está en
suspenso desde principios del año anterior ,lo uno porque no hace falta,
y lo otro porque aconseja la prudencia permancer j la espectativa del
influjo que ejerciere en los cambios la gran masa de 'oro, que inesperada
y repentinamente se lanza en el comercio del mundo.

En la plata se advierte que no pudiendo en largo espacio de tiempo
desmonetizar se en España los napoleones franceses, existe entre su valor
legal yel de los 1H1e\~OSpesos duros españoles una relacion, que da Jugar
al movimiento mercantil, ocasionado él-alternativas en las existencias, y
que deberá promover una medida legislativa para establecer cuando me-
nos el equilibrio. .

El Gobierno ha realizado el antiguo pensamiento de la refunclicion y
extincion de la moneda columnaria , tan solicitada por el clamor general.
Su primer paso consistió, á mediados de 184,9, en lograr qué el Banco Es-
pañol de San Fernando retuviese toda la moneda de esa clase que entrara
en su poder, que fue contribuir poderosamente al pronto restablecimiento
del crédito de los billetes; y luego confirió en Marzo de 1 SiSO al mismo
Banco el encargo de la reacuñacion , con abono de In comisión de 1/2
por 100: la operacion puede considerarse terminada, habiéndose reco-
gido en columnario mas de 10 millones de reales. En 28 oe Abril ·úlUmo
se dió á la casa de moneda de Barcelona ígual encomienda' con relacion á la
plata de columnas, que aun corre en las provincias del antiguo Principado.

En 2 de Julio último se ha mandado á las casas de Madrid, Barcelona y
Sevilla la refundición de la moneda menuda de plata, que carezca del bus-
to de la Real persona, ó donde la acuñacionesté borrada: medida que ya
no podía aplazarse ni retardarse sin quejas y sin desdoro ..

La calderilla ó moneda de cobre , acumulada en otros tiempos como
arbitrio de mala ley, cuando nunca debió admitirse sino como suplemento
en las fracciones de la plata, ha estado pesando sobre la mayor parte de
las provincias alterando los cambios, dificultando las transaciones , .y casi
paralizando el movimiento propio de la época. El Gobierno, atento al re-
medio y receloso de falsificaciones lucrativas, no solamente ha suspendido
pOI' su parte la acuúacion, sino que ha limitado gradualmente su circula-
don en las dependencias del Tesoro, para que la plata vaya apoderándose
y ocupando el lugar que le corresponde en la esfera monetaria.

La fábrica de Jubia está convenida en establecienfo de larninacion de.
cobre para uso de-la marina. La de Segovia se emplea en refundir la cal-
derilla antigua, conocida con diversos nombres y completamente .gastada,
y en acuñar lo necesario para la provision de las Islas Filipinas. Esta acu-
ñacion DO se hace por el sistema decimal: lo primero porque sería una ino-
vacíen demasiado gl ande para aquel país; y lo segundo porque el cuño
a-ntes usado lleva mayor valor intrínseco, y por consiguiente menorque-
In'anto á sabiendas para los tomadores. .'

Fi?almente, por Real decreto de G de Agosto último se mandó rccogé'r
y canjear toda la calderilla catalana, suplan tacion monstruosa, donde se
triplicaba el ya crecido aliciente á la falsificacion , y se preparaba un con-
illeto imminente 'á una población industriosa y calculadora. La medida era
tan inevitable como apremiante, y la operación está en estos momentos
tocando al término' de su ejecucion , con orden y buenos resul lados.

Se han dado grandes pasos en el arreglo monetario, y aunquedan al-
gunos de que arriba se hizo ligera indicacion. La moceda no es una es-
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peculacion ni tampoco debe mirarse como una renta para 'los -Estados. La
accion del Gobierno es mas elevada, en custodia y fomento de los' grandes
in tereses sociales. Por atenerse á los princi pios y po:r practicarlos, reduce
el Ministerio á cifras tan téuues como 3.4,'12,000 rs. los rendimientos tota-
les d-e las casas de moneda paTa el año venidero.

NUMERO 32.

j

Minas de Almoden.

Desgra~iadamente 10'3 productos ele esta antiquísima finca de la Coro-
na de España, están en decadencia , porque los precios del mercado han
descendido con ra pidez. Por una parte los criaderos de cinabrio recien
descubiertos en la California, hacen una concurrencia respetable, y por
otra el beneficio general de los minerales argentíferos, que es el princi pal
consumo del azogue. busca nuevos métodos en que pueda con economía
prescindir ele esta sustancia., .'

En 5 de Mayo de 4830 se contratarou los azogues con los Sres. Iñigo
y Ezpeleta por cinco años á 3'1 '1/4. pesos fuertes el quintal. la casa de Ilots-
ehild los tomó ee 2'1 de Febrero de 183·5 por tres años á, 54: 1/4. pesos; en
20 de Setiembre de 1,838 por cinco años á.60, Y eU,31 de Marzo de 184,3
por cuatro añoaá 811/2 pesos:, -
. El Banco de Fomento los remató en subasta pública de 10 de Junio
de 184,'1 por cinco ..años enpreció de 86 '1/2 pesos; pero ~ste co-ntrato fue
rescindido en 9 de Mayo de'1St8-, (;omisionándose-.por' el Gobierno al
Bance- de San Fernando para la-venta de los azogues, que se pusieron á
su disposición hasta la cantidad de 35,000, quintales. No habiendo .pro-
ducido. efecto esta cómisiou ; recogió el Gobierno los azogues, que sÍr-'

,vieron'dE) garantía para ne¡s'ociar anticipaéiones de fondos.
, En 11 de Mayo de 18t9 se sacaron á pública licitacion 20,O'OO,quin-

tales, sin que se presentase postor. En2D de Junio del mismo año se au-
torizó pOI"el Gobi'erno'á las casas de Rotschild é hijos y Baring y compa-
ñía de Londres. parala venta de azogues en comisión y por cuenta del
Tesoro. Y en 1~de Diciem bre se abrió mueva licitacion pública para 33,,000
quintales, sin que tampoco se ,presentase ninguna proposición. Por fin, en-
l) de Enero de i850' volvieron á 'sacarse 33,585 quintales , que fueron re-
matadds por la casa de Ilotschild 'á 11azbn de 10 pesos; con la condieion
de 'que se limitase la extracción ánual de azogue de lás minas á 12,500
quint?le~ durante dos años,:y que en este mismo tiempo se abstuviese el
Gobi~ernd de t'odaverita.'Culnplido el plazo, se llamó "ª,subasta para el 7 de
E"áéró del cordente <1uq pOI' la cántidp,d de 12,000 quintales,entregade-:-'
ros' en' cuatro 'anos cónsecuÜvos; mas se repitió la contrariedad de no acu-
dir nadie á hacer .postura, , - -- >

. En tal estado, t~_niendo .el ~obierno noticia de que el precio de los
azogues en )1'égico no pasaba de 4D á ,50 pesas, y de que Londres babia
presé"nci:ado el ím-previsto'espectáculo de la llegada de una remesa de azo-
gue? de California, ,éonvióo en 3 de Marzo con la c,as1 de Rotschild en
vender erí particip'acion por mitad las respectivas existencias. El resulta-
do hasta ~l (Ira 30 de Junio' 8'ra la venta de 4,'130 quintales próximamenLe,'
en precio medio .líquido de 1k1' pesos 35/100; segun la cuenta de 110 de
Junio, de que corresponde la mitad al Gobierno. Las apariencias continua-
ban á la baja. En 29 de Octubre último se renovó el contrato. .' - .

Las existencias de azogue pertenecien les al Estado, consisten en 1~8,1O~
frascos, Ó 36,0'18 quintales; y como es de suponer, las labores y destila-
cion del Almaden, qu~ desde principio de 1850 están reducidas á la mi-
tad de la tarea ordinaria, subsisten en el mismo estado de apocamiento y
parsimonia, . '. -

Contingencias que no está en la mano de los hombres ni de los Gobier-
nos dominar, ocasionan una considerable y sensible diminucion en el'
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presupuesto de ingresos, con motivo de la: decadencia de los azogues. La
corta partida de 12.775,000 rs. que se asigna á este artículo, es, todo lo
mus que razonablemente puede calcularse para 1853.

NUMERaS 33 ~34, 35, 36 Y 37.

Minas de Riotinto, Lina~es, Falset, Alcardz y jJ{a:'bella.

./

, ,
Las minas -de cobre de Riotinto estuvieronarrendadas al difunto Mar-

qués ele Ilernisa por 20,años~ á razon de 260,000 rs.ven cada uno de Jos
diez primeros, y' de 310,000 en los últimos. Terminado el arriendo en 24;
de Abril de"184,,9, volvieron á la administraoionrlal Estado, En 9 ele 'Marzo
del mismo año se había contratado con una empresa, denóminada de los
Planes, el beneficio de 30,000 quintales de mineral por cejnentacion , segun
un método de que disfruta privilegio exclusivo de invencion por 15 años,
media u te la retribucíon y en lre5a' de 4,0O de cobre fino, que es 1 '1/3 por
100, Ü 56 I'S'. arroba. En 7 de Diciembre de 18-50 se convino en 'entregar
á la Empresa, bajo las mismas condiciones ,25,000 quintales mensuales-de
mineral. En 27 de Julio se contrató con otra empresa elbeneficio por el
sistema electro-.químico, de privilegio exclusivo tambien , la mit.ad de -los
minerales sohrantes en la extraccion, despues de provista la Empresa
cementadora de los Planes,' Ambos contratos finárán en 1859., . ,

A mediados de 1850 S6l giró una visita ' facul tu tiva á esteestableci-.
miento, proyectándose \~riasm.ejoras que se estan planteando. El au-,
mento de esmero se cariaco 811 la bondad de' 1,C!scobres que allí se produ-
cen , yen la elevación de Jos precíos de las ventas últimamente realizadas
por la Dirección 'general de Fiueas del Estado. ~

. Las minas de galena de Linarcs , de propiedad del Estado, se bene-
ficiaron en sociedad cap. D. Antonio Puidullés , hasta fin (k Octubre
de '18~-9 .en que espiró el contrato. Una visita facultativa practicada en
1850 dispuso algunas variaciones, euyos resultados no pueden tocarse de
pronto en razon á la gran profundídad de las labores, y al mal .estado
en que estas se hallaban.
" Al terminarse la contrata quedaron á favor del Estado 59,'11'1 arrobas

, de metal, quese Iian vendido á los precies corrientes, .
Las minas de galena de Falset se arrendaron en SH de Agosto de 184,8

al'I5por100de susproductos. En'23~deJliflio último remató D:José
Burgos esos valores' del 1~ por 100, en 27,000 rs. por cada uno-deIos
anos de 1852 y 1853, Y es ~I producto que figura en los ingresos: -

La mina de calamina de Alcaráz fue cedida pÓI' Reales cédulas de 31'
de Diciembre de 182'8 y 2'7- de Febrero de '1836 á la sociedad metalúr-
gica de San Juan de Alcaráz , por el cánon anual de 6,000 I'S., señalados'
en el presupueste, .' , _ ~ , ' , , ,...

y lade graf to 6 lapiz-plomo de .Marbella, fuearrendada en 184,6 por
quince años á la sociedad Balbanera de Bonda , mediante el 10 por 100
de los productos. Estos sen- hasta el dia muy escasos , porque, la natura-
teza\' circunstancias de la mina no consienten otra cosa. '

E"n 30 de EneJO de 185,1 se presentó á las Cortes un proyecto de ley
para la-enagenacion de las minas de Riotinlp, Linares, y Falset , al mismo,
tiempo que de las fáhricas de cobre de Jubia y Segovia. Discutido cm 31)1-
bos Cuerpos colegisladores, sehallaba en estado de nornbramien to de- CG.:;."
.misio,o mista pa-ra 'su terrninacion. . . "

NUMERO 38.

, Ingresos eventuales.
" ,

Proceden de ordinario de cesiones, beneficios y restituciones, pero no
se pone cantidad por ser de poca' importancia 6 de .cortos rendimientos;
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" SECClON V.

LOTIlRIAS.

NUMERO 39.

Esta renta va tamLien en progresion. Sus ingresos totales fueron en
.f 847, de 12.723,907 rs.; en 184·8, de 6G.325,186; en 1849 de 72.126,806;
en 1850, de 85.68(:;),585; y en 1851 • de 86.U30,1 U, Para 1853 se presu-
nen 90 millones. • .
'. Las sucesivas innovaciones introducidas en la organizacion y servi-

CIO, !os centros provinciales recienestablecidos , y las mas exquisitas pre-
cauciones a~l~ptadas. para la exactitud de las eperaciones y órden
de la co~ta.bilIdad, han afianzado la confianza del público y depurado

.Jos rend mue ntos. No es esta la ocasion de examinar la naturaleza de
un~ renta, contra la cual se ha solido declamar con pasion: no obliga
al.Juego, porquees acto voluntario; no incita sin cesar, porque es inter-
mitents ; no crea la afición á probar la suerte ,porque esta nace con el
hombre ;10 que hace es regularizarla , ofreciendo legalidad á quienes en su
defecto podrían ser .víctimas del fraude, y recogiendo en beneficio de la
comunidad lo-que pierden los individuos, por donde resultan partícipes
en la utilidad todos los asociados sin distincion. El Gobierno, que se bace
cargo de que las Loterías llenan un vacío .de mas de 25 millones en las
arcas del Tesoro, y que no encuentra motivo suficiente para que la mas
acrisolada delicadeza escrupulice en admitir sus productos 1 se aplica á
.revestir sus operaciones de aquella lea 1tad y claridad que corresponden
pa~aque los actos de la administraciou no puedan ser por nadie juzgados
desfavorablemente. '.

NUMERO 40.

Ingresos eoeniuales.

No se señala cantidad alguna por no merecer menciono

SECCION SEXTA.

TESORO.

NUMEROS 41 Y 4-2:

Obligaci~nes. de le. Península consignadas en las cajas de Ultron.ar , y sobrante
de las mismas.

Las .consignaciones anuale~ sobre las cajas de Ultramar, consisten 'para
la Isla de Cuba en algunas asignaciones, 'y en sueldos de las legaciones
de América. y Asia i por el total importe de 5.U2,OOO rs. , cuyo pago
se hace en la Habana; y' pa¡:a Puerto-Hice y Filipinas en cantidades de-
terminadas de tabaco, á remesar á las fábricas de la Península. Hasta el
presupuesto de 1851 no se ponían estas consignacicnes con especificaciou,
siao que se incluían en la partida de 106 sobrantes. En el Tesoro de la Pe-
nínsula originan una formalizacion de entrada por salida. .'

Por separado vienen remesas efectivas de caudales de las cajas de UJ-
traaiar , en pago de giros del Tesoro. A la Isla dé Cu~a se .Ie presupone
para 1853 la suma de 4,0.000,000 1'S. 'como sobrante disponible.

España, que después de la pérdida del C?ntil?-ente americano , mira
por sus islas de América y Asia con el mas VIVO iuterés , y con Igual Ó

mayor solicitud que por su propio territorio e~l:opé?, tiene der.ecllO á una
le~1 correspondencia , y á una razonable participacion en laLnqueza que



"

, '

ilf4
en aquellos países se desenvuelve 'á la sombra delpabellon nacional. En
el Presupuesto- de '1849 se incluyero$. 10·0 millones por sobrantes de Ul-
tramar, aunque no llegaron á librarse mas que 30.778,64,7 rs. sobre Cuba.
En el de1850 figuraron '11.500,0100' rs., de que el Ministro que suscribe
no hizo uso en aquel año, por hallarse pendientes muchos giros anterio-
res. En 1851 no se incluyó partida ninguaa de sobrantes en el Presupues-
to, por procurar eldesahogo de aquellas cajas, que en los últimos tiem-

, 'pos' han hahia0ue-prbveer á la autoridad mili tal: de 'abundaates medios
:de defensa y represion ; púo siende preciso- reimt'egr'aF el Presupuesto
-de 1850 antes qHé'consignar cantidad en otro pesterion, se Hizo'enl'S de
Febrero de 1851 una negocíacion importante con el Banco, ¡diestm iFe1f-
nando. ~ .r,

P-ara liqaiclar y saldar sus cuentas anteriores 'á 1856)" se hicierou'giros
j séeotregaron al Banco pagarés por '14,816, 7'6~ rsr (,á cargo\ de Iiíl'S' eaj¡@s
de la Habana, 'en, 'cancela e(on de 66.733,'9'16' rs.. de 'débitos deil f'esoro. Y
-todavía El0 éfued'o el Banco al corriente. '"," - t -,

-', En el Presupuesto que rige de "18,52seinehiyeron tatnbien to mi'llones
,3Obre las mismas cajas d@ la Habana', que - por '110 haber, sido efectiv!@1
<6pO'rtluramente"en su to~alida'd, los anteriores gim .. , se lil'egociar..011le1l1'nueva
\Fqu,ielaci<;>l1eón él Banco , 'añadiéndoseles 2f:2'O@,O-oOrs., que flroduje;roÍl
'fIn total de '68:000,000, venoederosdesde Febrewcil'e1853 á Junio de 185&.
!ir hacer' su exposicion ,3,; las Córtes , s@tuvo 'por el l\1.inis.tl'9'búen:o¡¡¡j~ad:o
de decir:'y.'lr~petiir -que. ;lbs ,4('), \íl1~11Gme51,d.esl'8,19'2:eralÍ WElá )ieraa(lre;ra~ an-
'4'í-cipacion S0'13'1'8 pr'bd uctos venidesos , 'Y no-una a p<l'iC8'(ÚOnde ingresos-tea-
iizado's. La' Isla de Cuba !sbbrelliwa gl'llndeiil orbligaci'O'l'les,especialmente ea
!fa'actualidad; peso 'sidrWfyméntoJde proltI'u(wion:.y riqueza.haceei esp>'erar..
4:rdén~' l?O se gira'n !a n;u'a-I Pleri t(;¡filOl'et Te'S~I'.:ocantidades ernucho rna;yol'es
if.~)los M) 'miH'Oue$ ,:'l.lega'rá pa,ulatinamen t6l, :el- €llia"de Hisponerse ,sin~a;pu&-,
ros de los sobrantes positivos de cada año, que será nm<cho',(!hiscansO';pm~a

, allá y para acá. ' <!' -L ' . ¡'~, ),

Las negociaciones' de'185,1' y 5,2 con el Barreo, hall dado' orígen á
los giros sobre Ultramar mas veatajosos a1,tl'esoro que se han conocido,
que es al, 8 por 1'00 anual y 1 por 100 de garantía'; y aun lo serán
en mayor gl'adoi;'ícl'lando'J'jft ihé\iya pF~cisi®:n:de 1,ilhJ;ra~;,:aL(je$Ct!ib;i-erto;y á
largos plazos.,. , : ,

Los 40, millones que figu~Ml;,~~N-eI 'I?¡re.Sjtljp~lestode '1'853, SOLltambien
necesarianieute anticipaciones sobre productos futuros, una vez que lo
ya girado no concluirá de hacerse efBqtivo hasta Juniode 1854; y úni-
camente un,a bonanza 'inesperada podría: abreviar el plazo, así como cual-
quier gé'ner~ de contrariedad seríascapazrde prolongarlo , aunque no hay-
motivo para temerlo dentro de la humana prevision.
" 'R~specto, ele P.l1ert@Bia,o", se, incl uyer(j)l,li ,a, mmQnes- d~ gj ros á, car~o
de sus cajas, en las resultas de 'Ia n:eg0c~acion de 3,de Febrero de 'I€~54
con el Banco; y aunque no haya sido efectiva la totalidad, se ha -recibido
eii Iá 'Penfirsúla fi"layorLvalor eh' tabaces: qlIe"~l 'd'esGubierto,'d(i)l1'gilld. El
fom~nto .que'·adqyiel~é"aqqeHa Isla , l(!).deseavgaclo d~' slFs·~ca9(!l$r,\~-t-'los'...JDe,:
ue;fic'ios c¡'u,e-le' resbltarál). 'cuundoiJ'leg'uéél 'día de 'la desa p¡:¡r1CiC).Il!d.e lá
mon~dq.ill'áF(¡q\:liÍia.;fper~uaden -de qué los 6i m.ilLon~s qh:e¡se~Jle'sl!l;p0ne'n
'idb-tant~s efl 1.853 ;' Y' c¡be se librarán á~etálioo -perque aquel tábarcio l!I(i)!

conviene- á tiluestras"'fábiieas:, serán -eíecuvos 'sir}"gJlantlíeesf(!Ie]1z();.~". j' '" ~, En Filipihtl'siUáy,giros dél Tesoro pendientes ',me pagó} pero untj~l!li())S~
y de corta consideracion. El Ministro que, susenihe observando' ~i átt~g'@'
dé' aquellas cajas; las descargó' del graváFlilen:de·13.338,3'5.6 -fS.,·· sinque
la operación 'costaseal Tesoro mas que 9'.39~,889 I'S. invectidosren rec@-)
gel' esos valores: Uhieameate quedaron vai'i as 1~-h¡'raQzas,p01feUta.tall im-'
p~Tte,de'2-,58t',(:)56 rs.; ·algunas'de'laseualeg!go!lalíl el;interés<ilte' 6, "por
,100anu~r hasta su cobro." .. .,' '> ,}' ',.1 "

. Las Cajas de Filipinas, libres: del apremio d~,'los gires perentol>ios, ;MQ:
kan dejád(i»)de hacer al Tesoro remesas equivalentes,- EIil:'*852 ll~garl ,ál



~'S
S(~','UU(:Hos'!'q¡j;lh ~Mes Éle til.%übó Í'emesatlos.!~ór aquel la' In tendenc'i'aá la'l
fábricas peninsulares , y su importe se gradúaeorr el medio fl-ete: eh'cerca¡
de 13 millones , que S,O!) iPWeso al Tesoro ,en 1~5;2 Y figurarán en sus
cuentas. .¡Al'.),.!!".- ,l.' ¡, _1, .

; .1,.' ~l ArGh}p~é~ago\.lii,)'ipili!(j),r <Ú~ili,?:ado.por las, misioaes, de, España t fo-
mentado P?r su iadministraoion , y defendido' por sus armas, desa rrolla
)fl·Jlr@d\lcqlO~.¡'j3'nli3í~I~,ai)\orgrr~P'ICL~18 permiten ¡h~.escasez de capital y la
.~n¡:loJede klS( n~~,ll.l)'al~s.. El·.ppogre~o ·,es ~isiple, ir el solp ramo de Tabacos
.9¡ff:~~~un p.or;y,y.nir;d~dif;í.ci~a1preciaéiori.,POlr lo".ta!lto,'[ á pes~r del au-
men to de g~s~os p áblicos Pr Ii?- et sosten i tuiento .de fuerzas ...marítimas,
<:;p.eq,tael ,~oJ)lenlO,.'eon· los recursosde ocho -millones de sobrantes para
1~53 ,;~de¡;rnis del-j mporte del :tp..ba~oque pueda venir durante el, año ...

" ,
vÍ;"';;,'! ')': ¡ r i·~fu~IERO ,43",' .
iCj ~~¡i '») .; .. ( ~'l~ e- '- ¡ • ¡ • . J,

~.",,'~ " "':.' (1' . r ,BUl8tin oficiat'detA1t1u'sterie,de Hacienda; :
ij ~ I ¡) ~.,J f., '-- It.. ~

1

Sus rendimientos ~e gradúan para eÍ ~ffo ve~ider~ algo
en el año corriente.. r \ l'

menores que
i ! q J

NUMERO 44.
--.J":(:, .¡ ..).~1.. i~; H,llrt JI.'"

,~, ,,(tL¡'l r. ¡ •_r, rPJ'emil}) de ~ por 10.0 del gÚI€Jmut.uo por' Gorreo:s.: r ;

Jr¡ I hJ 1,1. : 13 .;;.~. : ~~ A ' ~

• l,,' .1.lasta e.l:~Ií'~$upue.s·f:OCl~l?ñoaüt.t1cal, Se .habia uD.ido~- acumulado el
, ptlo,lilueJ'P 4e es'te serVICIOpúblico al geMral de la eenta ele Gorreos. 'Estar-
,hle€,i¡,i:ala separacios conveniente, se cuenta para el año entrante eon el
mismo ingreso que en el actual, pues aun cuando hubiere algun aumento,
5etá ,peqU!eño en l·a~o:q.~e-la. naturaleza de. las operaciones,'

f I ,;

NUMERO 4,15,.'
,

" .Producto lfq:uido de venta de accion,@s de carreteras.,
.. -! l, ....)

r ~,.¡ r. I t', . ~ f 't. ~ t. .

_ SegllÚi se explicó al tratar. de gastos. del Ministerio de Fomr=pto , fiB.,:.u-
ran allí por primera vez como valor, los :il2.20Q',OOQ rs. de acciones de
carry.ter.as que se"d.estina~ alpagode obra.s"y qüe aurrpodréuj-ecibir'
a.n:ijleI\~odurante el año.si necesario se creyese. Por' lo mismo q\le apare ...
ce' esa, pa-rtlda en disponibilidad , se le tiene g\l.e dar aquí entrada come
-<;Üin,~rape~o(6saldo; eh el concepto-de que desde el momento que los
~.2.~,O,O,OOo..r:s.dejen de considerarse -como ,sa11da del Tesoro en los gas-
.~0síl,debe desaparecer simultáneamente en 1:).cuenta. de lOS ingresos.. .

SECCION VI~~

MIN1STEIUO DE ESTADO.
l~#f .:>:~ }f '_ ~f l, ~¡ ~t.l ~ " ,~, .-~ ~

--J 'Próbé.den ~us i~gresos!, del 3 ,por 1oq sobre elfondü' de preces ,á.'J:lollla,
de [a 'iD4'erpretac~on de lenguas, y'de la reca udacion de derechos por .ros
Cb~suJ'ados que 'figuran por primera vez. ¡ Se presupone su importe en: ma-
ipío .cantidad que la del año corriegte, ' . .' '.. ' .

MINISTERIO DE ,yGltACIA.lV JUSTICIA. . .
: El ramo de Instruccion ..p~hiié~ P??Ó ~ e,$t~¡M~ni?te~ioJlel ,d~ ;FOl<llep'to

por Real decreto de ;23 de Octubre del ano anterjor. . .
La educacion y la enseñanza no ,puede.o,.coujs~derarse en la simple ca-

tegoría de una renta, ni rebajarse á ser áprecüidas tan. solo bajo su as-
pecto productivo ; sin émbarqo1 las retribuciol:es se ~pro~tman, á cubrir
sns gastos. ' .,' , y ,:

'''Lbs ingresos presupuestos por el Ministerio deGracia y Justicia diñe-

*



• I

ren poco delosdel año. corrientes, mas adelante se, baf¡á: la comparac,19D
general de Ull año con airo. . . ".. ~!j,,'_ ", l!}';v , r

• •~I ". I • ~; l.

MINISTERIO DE LA GOB!ERNAC!ON. .;. )

Se' presuponen algomayores ingresos q1!Ie·l\os,dlbila<iÍos para, eí"'año
actual. . '. .' . ti I ",' <11 .', ,t. ". f~

i .. Los pósitos, que todavía existen en trei'Íflta y seispsoviueias , se hallan
en estado de visible decadeucia ; y los {res m.ts . por fané~a' y otros t,res
por peso fuente que cobra el Estado , no f>lrométen, al menos por ahora,
mayores prolltlctós. Se Ira-tél¡'de tomar un partido-con los ,pé>si~o8... - !.

:En Cerreos , inclusos los marítimos, seseñala uu ,aumento bastalÍ)t~
notalile , porque el buen efecto delfranquee prévio volqntario y' del-paga
de la correspondencia oficia 1, au loriza n para ello.

Los demás fa mos de este Minister io siguen casi con igual presu puesto
de ingresos. EH el de presidios s~ pot,a a;lgun aumento , á pesar OE;lque el
producto 'de sus talleres-e ...tá' limitado llu'r ht'nece'sidad de buscar ártícu-
,los que no dañen 4Ja industria libre:: .'L ~. .
• • • J

, 'MINiSTERIO D~ FOMEl'Ú'o. .,(. i '1

En los montes y plantíos se calcula un moderado aumento de ingre-
sos. Este ra mo í'n unca.basta nte apreciadotea.España \nutJca, bien cuidadq.
acabó de desmerecer en las épocas de inercia en la autoridad central y de
desmán entlas localidádes. Todavía 'puedeél Estado' recuperar algUna
parte .de las usurpaciones que 'ha 'sufrido (,jfl' inontesy arB@lad®, rest~ble:..
ciendo una riqueza consisteute en>artículos í.C{'uecadadia aparecerán oe
mas general y mgeÍlte necesidad, ," . ") , O/;: rr

Entre las ideas que el buen 's~ntid'o sugiere 'y pópulariza en)3lspáña'¡
ninguna tan acreditada como la importancia de las obras públicas para el
fomento del país. Las comuuicácionesson atendidas por el· Gobierno con
incesante asiduidad, segunlo permiten los fondos aplicables á este ramo;
y los rendimientos que él mismo produce en portazgos, pontazgos y bar-
cajes, se presuponen .para 1.s·53 mayores que en el añocorriente , por erecto
-det rendimiento consiguien le de las 'nuevas vias qué se abren' á la e,ircula-
cion. Estos derechos que afectan al consume general y fl'ecuentementw.a,
'la produccion local, subsisten como reinuneracion parcial de un servicio;
'como inspeccion de policía sobre las llantas. de los eafruajes,. y mas qüé
'todo, como recurso. á tIue no' se di visa Iáci Iy ventajosa susti rucios.' .'. "
-') Los demás' ramos der Mi'nisterlo rle-Ferneñto ofrecen iIDc"reñlenLoen las

_ escuelas especiales á que se ha da'dograniilie extensiou , y dimieucien en
los productos del Boletin oficial; por efecto .de la' separacion die 'lá parte
de instruccion pública. ,

. ,,' ,.;.

MINISTERIO DE-GUERRA Y MARINA.

Los ingresos de Guerra disminuyen lc¿~siderablell1ente: los de Marina
experirnentau .en junto, corté! .vaeiacion. Entre los últimos llama la aten-
cion el prodo,dto de los tie,teflá las A¿tillas; de I{lS buques de~vapó.r.d~s~
!~nados ~ la conducción de la correspondencia. Este. s~r~i¿io !~po,~tánJt,~
simo se regulariza, y se procura ensanchar. Sil adrninistracion .se halla
compartida entre el Ministerio. de GobeJ'11acion que recoge el iinporte ' de
las cartas, y el de. Marina, que recauda el ele. los pasajeros, por estar
los buques tripulados y mandados comolos de Guerra. Este arregló es
susceptible de mejora, en ,qu~ se piensa y' trabaja. Los, productos de los
'pasajes se gradúan pa ra 1~53 .en ig~al ~an,tic1ad que CPu.el año c~Eri~D:te.

• \ f f [ ,.: • ~'1 , r- • .. .!"

;GASTO?, ~EPRQDUC~~~~S~ ¡ .-..,;.; ,: ¡" .t

, '. . ,.." . ' .', ¡".,
Los f?astos.l'eproductivos cercenan la p.arte disponible de Jos' hJgr~S9!?,

y. aUQque,en rigor-jodes los gast<?s'públicos tengan .el 9aráct~r de' rypro..:



3;:
ductivos porque ningunos -son-legüimos si-no contribuyen á la existencia
y mejora" de la s@creqad, ,S@ COliH!H::eLl con aquel nombre los que inmtnlia--
lamente óbnau.eeraoinstrumentos de creacion de valores i 'para la: deduc-
cien de los rendimientos líquidos. , '.
",! El estado que se acompaña, 'oomparativo de los gastos reproductivos
en >1852 y 53, presenta á primera vista las diferencias, cuyas causas exi-
gen una breve explicacion. .
. 'Las rentas enique el Estado recauda el producto de laventa de sus
yaioli'es, piden'naturalniente mayor inversión, de capital cuando el consu-
rno requiere mayor provisión de, efectos' vendibles.

Así sucede en los. ramas estancados del tabaco, la sal..el papel sellado.
-y la 'pólvora. Pero en ~GS tabacos hay que, advertirque , además de au-
mentarsé notablemen be sus gastos, figuran 10.038"tiYO rs, de compra de
primera materia á l-aHacienda pública de Filipinas. Esta partida es nueva
enIos presupuestos, pero la réolaraaha 'la' buena contabitidad , segun se

, adyirtió al'guna vez en las comisiones del €oogreso. A<quí aparece como
data en los gastos, y en otro lugar se pone como cargo en los ingreses
del Tesoro , de procedencia de las cajas respectivas de Ultramar.

,- Hay también aumente de gastos proporcionales en las minas de Alma-
den y Hiotinto ', pues aunque se hacen rebajas' en el personal, se ha de
adq uirir para aquellas una máq uina .de vapor, -y. estas exigen trabajes de
neparacion y 'ensanche, y la coustruccion de un caeaiúo carretero. '
"~o -Los gas Los 'de .Consutades ngul'aIl por' primera vez .en este lugar; y
consiste en <'}üesiendo los Cónsules de España "en el extranjero recauda-
dores de una suma que se estampa, en 10s_ingresos, los costos que tiene
.esa reca udacion -se consideran. reprod uctivos.
-, 'Por lo que hace j' las rebajas obtenidas en los gastos &e 'correos, Bo-

I~tin oficial. de Hacienda y algunos ntros ramos ¡,son efecto de la mas es-
tricta eeonemía y 'de la mas activa vigila ncia. -, , ' -

De todos modos, los gastos reproductivos para '1853 se regulan en
d'97.731 ,818 rs. ,."supe.riores en :2606'0,761 á los del presente año, que se
.estimaron en 171.611,'05'1. Y que han subido á bastante' mayor suma, si
se hacen figurar cornoexige la razón 'Y reclama la aritmética, el importe
de masde 70,000 quintales de tabaco filipino consumidos en la ternpo-
nada y, el de 36,000 de Kentucky y Virginia comprados últimamente de
urgencia ,por cuenta de '1853. La sustraccion de los gastos, reproductivos
ocasiona en el presupuesto de ingresos de 1853, una baja', que lo cons-
tituye en 1,233.491,530 rs, líquidos y disponibles, <5 en 1,20-1.291,530 rea-

'rleslsi se deducen, y lo mismo en gastos generales; los 32.~00,aoo rs. de
acciones de 'carreteras.

¡COMPAHACION DE INGRESOS PRESUPUEstOS PARA '1852 Y 1853.~, ~ '-

Conforme se adelanta ~n la práctica de una contabilidad rigcrosa, se
-aepura la verdad de la Hacienda pública', se fijan con 'certeza 'los gastos.
y §e aprende á calcular-los ingresos. Cuando ardia la guerra civil, cuando,
el orden era casi imposible en la administracion , cuando el .déficit anual
<resultaba enorme, no habia términos de existimacion , siquiera aproxi-
mada, para lo venidero, ni tampocomediossuficientes de liquidación y
C(!)[JJ'pro.bacion'para lo presente, La paz; el transcurso de] tiempo, las lec-
oiones de la experiencia, y la regularidad introducida en todas las 0pera-
,~ioBes, permiten ya en el dia antever con muy leve exposicion á- errores,
la: marcha .dela Hacienda pública de un año púa otro, siempre que se la
'estudie y: -observe con, ánimo sereno y desapasionado, sin ilusion como sin
abatimiento. El presupuesto de ingresos para 1853, bien puede au unciar-
se, que en un órden regular de cosas', y á menos de sucesos extraordi-
narios que no, son de recelar, mas bien 'ha de sobrepujar los cálculos y

~ªpL'eci'acione~, .que defraudar fundadas esperanzas. ' .



~8
f.,;~ .Esta.rpal:'8imonia pndaá ,s6tl"dmsaclelrqúe, Jos '-pres;l!flUes;t@p d~ ,ingresos
tie 1S.52~'y~.5ª, ofre,idan: en-su oornparacieasun ,re81JItad¡o.espécll1Rl3tjvq~·a1lll!l
mefros.faverable abú6.¡,imo de lo qU'e ] uego venga :á ,:SBI; J1ea(I~,dad;<'1j)(~r@,el
M,inistro que tsuscribe , persuadido de que.én.ba 'reg€nlerácjoF.\ -de JáJ Ha-

. eienda, se ha ilegado al.punto dé mayon.dificültad y,á la ép;oca de' .pfÍ:ileba,
quiere :que· el p(lÍb~ircoaleecionado y -ad vertido, se, asocie COI!' pl~n~" édno,.:..
cimiento á la reaceion lenta pero segura, que ha.de ifr.l'l0S eondáoierrdo ~
la apeteoida-sieuaéion. de solvencia. y desembarazo. Le .conviene despertar
-a:q;uella '3 tencion- y 'exeitar aquel, vivo. interés , que dentro de.loposi ti.v0. y
lejos de lo fascinatorio, sostíeee á un Gobierno en .las empresasárduas;
sih entibiarse 'ni arlormecerse ni 'aun en bnazos .de la con.ruafl!Z3." .

1 Los iogl'esos de 1.85~,se presUpOne¡1llmayeres q:li(;u:)o1'852. Luego ve,;,
remos 'en qué términos alcanzarán fÍ' cuhrir-Ias-ateeeinaes 'que pesan sobre
.ei 'fesor.o.','· ,.; .: '~. " . '~_!: " .!;Í!I' ' ji!. ,:; .!-.·llf'~ _,o "'Ji "c

\ 'Hay aUl'l1en1to, aetable par~,~ 853- oo!:ei subsidio industciai , €1\ el 'de;..,.
techo de I~ipQtecas, .minas, comsumos.,,'y puertas en tahaces , 's<ilA.es, pa'~el
sellada, pól'vüra, minas; 0.OITe08, escuelas especiales , -obras .públicas, ·'oh)'"
serva torio, astronomico é ingreses.de Ultra¡n3¡l'. " -' I:,~ t ". ,'",

-4, Habrá porel-eoutrario.diminucion en, el prodccto-de.hieees' maneja-
dos por la Hacienda, em-las .obligaciones ,die compradares delbienés nacio-
nales.snenta de poblacion, rega!1a de aposento, fondotda equivaleneias, y
arbitrios de a.mol'iiza(ltion~'-porqlle, po~' una.parte mengua, el: eapitalxoa
las -ventas á .papel , r'PQr ots:a se van extil~guiendo'las obligaciones, de la
-g,ran m-asa cl,é 'jos compradores. EstQS provestosilevanel sello de la-ca-
dacidad •.y no podia contarse con' ellos sino' transitoriamente, " .

La parte que en los comises correspondia áila Hacienda, se reduce
-easi ,á .ía nuiidad-; .porque en aumento' de ~stlmuho-ha"sido en-la mayoría
-de IÓ8- casos cedida á les apsehensores, " ,: ,'" , ; :

Las ruinas de Almadeu. ,soil, las que, dejan fortulíameaee 'un vacío,
..flauto mas dolorose euauto=que era poco menos que inesperado.Tamhien
en, las minas de Linares'hay baja' de-próductos, pero no por causa dé' corta
ríemanda del género, como en :Almaden" sino por gastos extraordinarios
:dis.puestos para dar mayores cosechas.. .) l' ¡ );: ,"

- Las Aduanas -se presullouem:"en menor caatidad 'p¿fra \1:85:3.que en
j 852, Y esté es también un contratiempo. S~n embargó', en esta ten·ta', (0..-.0JI'lll'Jod.a31as permanentes " menos la i'ndustriál de .Almaden, los ren ....
<Clinúerrfiossig~len laprogresicn asceadente : no hay. retroceso ; 'loHJ'U1{lSH'-
-cede' es que aquÍ. él avance 'nó lleva tanta rápidez;;como sé'háhiei'm:a'gi-
nada al' bacer eú 1,851 .el tantéo para 1852:, Los -árrtecedeníes parecían ~
autorizar un cómputo que Ja experiencia acredita .de- algo' elevadet: .aun-
que en ninguna manera de derisorio. (

• r. ~esul ta d~ .este, exá~en q ue ,una. ~o.!a.rfPta se ,~allf e~n.~~.9a~~~,¿!a.",i-
sllJle, la de azogues de Almaden, por causas fortuitas y fuera del alcance
de: la Admin.istracion, y que decrecen igualmente por el órden natural y
necesario .106 ~~igreSos tempo.~·a'les;y peneoederos , aUNOsmanan tiales tenían
.que reducirse hasta agotarse en períodos fijos ; pei? qüe crecen y! prospe-
Tan todas las demás rentas del Estado, todas las qué constl.toyen la eseIV-
da de la Hacienda pública. '; " :" ¡ ; , 1,. .~ .,,' ¡~,

Les ingresos totales de 1853 resultan presupuestos '€1ll4, ~3L.229,3'i8
reales,'ó en 1 ,399.029,3~8, deducidas Jas acciones de carreteras ;.' y :Jos
líquidos en '1,201.297,530. E111852 eran los' totales de,1;360.H.'5,it§13,
"i Jos líquidos de 1 ,188.474,7(52, LoS' gastos ,reproduetiyosen fU53e 'se
gradúan en' 191.731,8'18 rs., y en HHi'2 se regnlaron 'únicamente en
17'1.611,051. Ladiferencia de mas de 26 m illon es' de gastos ..corhputadds
:en el presupuesto presente para 'la produccien-de '\1alores,' deniíH:JstFa'1~1
-empeño de apqrar la verdád.y Ia- disposicien á aLe¡:nperarsé á las lé€cio:...
nes de la experiencia, acortando las alas- á hi iaiaginaeion "pa'ra evitarse
ulteriores desengaños ; y renuhciando á ;ba-eer. de la 'tortúpa del 'los gual.-
rismos lisonjera ilusion del deseo. Aun así, resultáln'!osljngresos,-,J{quiq05



';~)9

. ~a'Iculádos"p,ara: 18·5i3,'~n.~2.822,7~8. rs,l,silperiores á los que se gradúa-
'JOU para- 11f.52-, ';' : rj' , ", ' . . . ¡~. • •

'~. "l. ~'COMGLUSION .

. ' 'Elpre~ilptlestó -de gastos -de '1853: es inferior en 23l.1 1'1,082 rs. y el
de ingresos supeÍ'Íorren 12,822',168: total diféreneia á su favor 35.!199,850.
:Auh se-espeia alguna 'ventaja del arreglo de la cuestion de fueros. . ,

Por un órden regular f!o se, consumirán íntegramente todas las par-
, . tidas asignadas á ,g;¡¡stús eórrientes , y aunque, es posible la imp-revista ne-

eesidad: dealgn ¡;;asto extraordinario ¡ no deberá fultar al espíritu de
eeonomía'algua medio de oorapeasacion , cuando la práctica y la posesión
aumentan diariamente la seguridad' de los presupuestes y la eficacia de
sus combinaciones.' .

Gastos hay dé su;yo transitorios , é ingresos' de larnisdi:a náturaleza,
hijos unos y otros de las alteraciones experimentadas por la nacion en el
órden político, con trascendencia á todas las instituciones sociales. Al ca.,.
ducal' los ingresos efímeros, subsistirán en incremento natural las rentas
permanentes: al desaparecer con mayor lentitud las cargas traídas por
los trastornos, quedarán acumuladas todas las que han. adquirido un ca-
rácter de consistencia y necesidad. Y como no basta vivir, sino que siem-
pre se aspira á mejorar, los gastos de fomento vienen á reclamar su lugar'
en la distribucion.; y en la oportunidad y tino del proratéo consistirá
-precisame.ntepor muchos años la habilidad del manejo de la Hacienda
pública en España. .

Los presupuestos se miran cada día con mayor seriedad. Hubo época
en que no oomprornetian : hoy ligan y desasosiegan, yeso es tranquilidad
al país. En los momentos de mayores conflictos-rentísticos para los estados
como para los particu lares, les falta el erédito , con cuyo auxilio se sal-
varian instantáneamente' si hubieran de hacer buen uso ele él; Y mientras
que se desespera del crédito desmaya el estímulo. Entonces apenas tiene
objeto el contar. Pero cuando se alienta con cierto desembarazo, cuando
se percibe el mejor estar, y se aspira el blando ambiente del crédito que
empieza ,á esparcirse ea la atmósfera; entonces los esfuerzos prometen
fruto, los sacrificios aseguran bonanza y el concurso de las voluntades
si no fuera virtud, sería conveniencia. A este punto se acerca, si no toca,
nuestro estado económico.

El Tesoro, sin embargo, conlleva laboriosamente la éarga de la Deuda
flotante; menos nociva por el peso, que por la clase de gestiones á qu~
obliga. Si se hubieran verificado á tiempo las recaudaciones destinadas á
su extincion, no merecería en la actualidad la mencion de su molestia: la
evidente conveniencia de la inmediata solvencia del Tesoro aconsejará,
tarde 6 temprano, la extincion de esa Deuda, operación tanto mas po-
sible, cuanto mas se remonta el crédito del papel d.el Estado,

Se preguntará al Ministro que suscribe, por qué razon no ha impul-.
. sado la diminución de la Deuda flotante, segun sus antiguos propósitos
y anuncios. La respuesta es muy sencilla y muy categórica. Ha podido
hacerlov.pero su conciencia se lo impide, prefiriendo á la satisfaccion de
amor propio el deber impuesto por el gobierno y la administracion.

Cuando despues de la guerra civil se. acometió la reforma de nuestra
Hacienda, se divisaban perfectamente marcados y deslindados dos perío-
dos; uno de estrechura y ahorros ,"Y otro posterior de fomento y progreso,
El primero estaba indicado como expresión de una resolución inalterable
para merecer crédito; y el segundo como -gloriosa aplicacion del triunfo
obtenido. El Ministro de Hacienda distinguió con bastante claridad lo que
estaba al alcance de todos; pero pesando eventualidades y discerniendo
intereses y situaciones. ha creido que no era conveniente aplazar largo es-
pació el disfrute de los bienes reclamados por el país, y que los dos perío-
dos podrían en la práctica aproximarse, desde el momento que el público
español y extranjero empezasená adquirir y demostrar confianza. Si ha
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, ''ii()

. -acertado en su juicio, el" éxito lo ,dirá: entre tanto lasvías de somuaica-
cían ordinaria, los ferro-carriles, los canales, los buques de, gl!lerra,\ -las
obras _todas emprendidas con vigor. S aetividad , responden del enlace y
combinación de 103 efectos de uno y otro tiempo, y de la: razon por qué la

_ extincion- de la Deuda flotante-del Tesoro, que al cabo admite otros ar-;
, .hitriea , ha sido subordinada á la iniciativa de desarrollo de planes ]f' ~rf¡-

bajos, q,ue no tienen ~Imérito de la invencion teórica, sino la perentorie-
dad de la realizacion práctica. "

La regular situación que hoy presen ta la Hacienda española, era el
anhelo de IQs buenos patricios hace algunosaños: deatro de otros pocos
parecerá aun mayor la díferencia, y mas brillante el resultado , sise c~-
mina-con entereza) con perseverancia, y con acierto .

. Madrid, 2,de Diciembre de 18S2.==J'!an Br.avo ryt;lill'iUo. , ' ' '

, ,

, )

¡

\
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RESUMEN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL ESTADO PARA EL AÑO

DE 1853 COMPARADO CON EL DE 1852.--~---==-~------~--
Seccio- Presupuesto

nes. para 1853. Idem de 1852. Mas en 1853. Menos en 1853.

4- Casa Real .......... 47.350,000 45.900,000 1.4'tiO,OOO »
2. Cuerpos colegisladores. 1.33/( ,685 1.251,085 80,600 »
3. Deuda del Estado, .... 213.271,423 169.642,673 43.628,750 })

Atrasos del personal y
31.807,99,1 31.807,991roaterial.. ........ JJ »

4. , Presidencia del Cense-
jo de Ministros .... 1.678,860 1.166,860 512,000 . »

5. Ministerio de Estado .. 10.114,204 10.1 14,204 » »
6. Idem de Gracia y Jus-

ticia ............. 39.00'1,233 38.826,396 174,837 »
7. Idem de Guerra, incl~-

sa la Guardia civil.. 278.646,248 280.1 67,776 » 1.521,528
8. 'Idem de Marina .... '.. 85.145,060 86.150,510 » 1.005,51 °
9. Idem de la Goberna-

cion dél Reino . .' .. 43.957,940 44.35·1,548 » 393,608
ro. Idem de Fomento .... 7~.00O,000 57.616,904.- 14.383,096 »
H. Idem de Hacienda ... 142.279,390 112.075,768 30.203,622 »
12. Clases pasivas .. ~ ...• 143.460,586 131.292,892 12.167,694 »
13.' Cargas de justicia .... 12.421,805 1'1.638,48'1 783,324 »
14. Presupuesto eclesiás->

tico ............ " H 9.050,308 , 119.050,308 )¡- JJ

) /

1,209.708,742 1,14t .053,456 103'.383,923 34.728,637

Presupuesto extraordi-
nar~ . 18.587,788 JJ

COJ\IPARACION.

¡

I l . t d ~8~3 LOrdinario .mporta e presupues o e '1 u ..... E t di '0. ':x. raor marI ."

e

1 ,209.708,742 t 1 Gl28Gl9650,0
18.587,788 ~ ,'" .... ,v

Id 1 d A 8~Gl 1Ordinario ... , "ero e e '1 u"', .•. , " .. , .... , . .. E t' d' .
• • o , x raor mario.. .

1,141.053,456111U67614~6
15.708,000 ' b. , u

.Mas en 1853"." ... ,', o, ••• '·... 71.535,074

Madrid 2 de' Diciembre de 1852, =Juan Bravo Murillo.



Il'BNISTERIO DE HACIENDA. Presupuesto de 1852.

RELACION que expresa los suplementos de crédito y créditos extraordinarios' concedidos
por Reales decretos sobre distintas secciones del presupuesto general de gastos de 1.852,
y [as bajas hechas en los créditos primitivos concedidos por el Real decreto de 18 de
Diciembre de 1851 que disminuyen el importe de aquellos,

SECCION 1.

Casa Real .

.Aumento de dotacion de S. A. R.
la Serma. Señora Infanta doña
María Luisa Fernanda ......•.

SECCION u.

Cuerpos Colegisladores.

Para gastos del Senado .
Id. del Congreso de los Diputados. '

SECCION IV.

Ministerio de Estado.

Personal de la Administracion cen-
tral .

Id. del Cuerpo Diplomático y Con-
sular.. . .

Material de id : .
Para pago de lo que se resta al

G0bierno de S. lVI. el Rey de
Suecia por los auxilios y sumi-
nistros que prestó en los años
de ~813'y ~814 á algunas tro-
pas, procedentes. del Ejército
Español que se hallaron en aquel
país , '.

SECCION V.

Ministerio de Gracia y Justiciá.

Para la adquisicion de los objetos
que deben constituir los premios
adjudicados en el último curso
á los alumnos sobresalientes .. ,;

SECCION VI.

Ministerio de la Guerra.

Generales y Brigadieres en cuartel.
Cuerpos del Ejército .
Colegios y escuelas militares .
Jefes y Oficiales en comision ao-

tiva ¡.

Suplementos
de crédito.

Créditos
extraordinarios.

4.4-50,000 ».

400,000
463,623

»
J)

.u,ooo
«'8,000
~8,OOO

) .

)j

»

) ~OO,OOO

TOUL.

~.450,OOO

~ 563,6'23

358,4-01

~OO,OOO

350,000 )1

(- 03.671.:800
2.981,800 II

420,000 )}

220,000 »

5.805,~23 338,401 6A4.3,824.

'*'



Sumas' anteriores .

Provisiones : .
Utensilios .
Vestuario y equipo "
.Remonta y mpnt~ra '.' .
Material de Hospitales .
Trasportes y pluses " ..
Comisiones extraordinarias del ser-

vicio .
Material del material del Ejército'

para las obras de fortificacion
de Mahon .

Presidios "
Gastos di versos .
Correspondencia oficial .
Para los gastos de la quinta de

10,000 hombres ..
Para pago de las pensiones de las

cruces de San Hermenegildo. '..

SECClON VIT.

Ministerio de M,arina.

Personal de la Administracion cen-
tral. .

Id. de tercios navales .
Id. de buques armados "
Id. de compañías de inválidos y

sus agregados ' .
Material de id , .: .
Personal de prácticos y vigías .

SECCION vnr.

Ministerio ele la Gobernacion.

Para las obras y adquisieion de
enseres para la' instalacion de
las dependencias del Consejo
Real en la casa de los Consejos.

Material de la Guardia civil, obras
de acuartelamiento de la misma.

SECCION IX.

Ministerio ele Fomento.

Material de la cria caballar ..... "
Material del vservioio general de

obras públicas .
Material de Canales. Para la con-

clusion de la presa que se cons-
truye sobre el rio Arba, para
surtir de agua la acequia de rie-
go de Tauste. ' .

Para los gastos del estudio de lí-
neas de ferro-carriles .

j
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Suplementos

de crédito.

5.805,423

500,000
170,000
854,510 '
746,563
550,000
300,000

1500,000

2.000,OIJO
200,000
200,000
30@,OOO

»

»

44,600
177,76D

1.080,890

15,050
,18,520
43,030

»

120,000

. 400,000

.200,000

» ,

14,380;766

Créditos
extraordinarios.

338,401

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»

2..322,82(1 27

602,000

»
»
»

»
,»

»

240,500

»

»

»

4 .000,000

TOTAL.

)

1SUH.8,194 27

1.37~,850

1.720,000

4.504,222 ..27 22.556,788 ..27



Sumas asüeriore» .. ; .....

SECClON X.'

- Ministe?'io de Hacienda.

Personal de la Administracion pro-
vincial de justicia en los ramos
de Hacienda " .

Idem de la de Aduanas.-Para
haberes de Aduaneros "

Idem de Contribuciones indircc-
tas.v-Para reforzar las rondas
de visita de los derechos de
Puertas " "

Material de Aduanas.-Para el del
Cuerpo de Aduaneros .

Idem de Contribuciones indirec-
tas. - Para el de los empleados
de Puestas. . . . . . . . . .. . ... :.

Personal de' Resguardos. --: Para
gratificaciones á las clasHs· de
tropa de infantería y caballería
del Cuerpo' de Carabineros .....

Material de id.-Para compra de
armamento de infantería y ca-
ballería del mismo Cuerpo .

Gastos imprevistos .
Para los gastos de las exéquias he-

chas en esta Córte y en. las ca-
pitales de los distritos militares
al Capitán General Duque de
Bailen : "

Para el personal y material de la
. Caja de Depósitos.". ',' .

( .

SECCION XII.

'Atrasos del pel'sonal y material ..

Para completar el pago 'de los
atrasos' de su asignacion hasta
fin de ~849 á-S. A. el Sermo. Se-
ñor Infante D. Francisco de
Paula , .

Para id. id. de S..A.. la Serma. Se-
ñora Infanta doña María Luisa
.Fernanda .. , .. ,. ,',.,., .. , ..

Para id. de las pensiones que dis-
frutan los Sertnos. Sres. Infantes
de España D. Cárlos Luis, Duque
de Parma, y Sil hermana la In-
fanta doña Luisa Carlota .. , . , .

SECCION XIII.

Cargas de justicia.

Para el pago de las rentas vitali-
cias en el presente año .

Suplementos
de crédito,

Créditos
extraordinarios. TOTAL.

14.380,766

29~ ,200

1-,704,780

})

»

608,300

20,000

»

})

5.240,280

12,000 »

800,000 . »)

»)

1.000,000
300,000

»
»

»
5.090,372

»

2.500,000» 2,500,000

7.478,222 ..27 95.357,440 ..2724.207,418

380,000

94,000

3.003,000

1.389,538

697,834
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Suplementos Créditos
d-é crédlto. extraordinarios. TOTAL.

Sumas antei'iores..... .-.. 24.20·7,~18 7.q.78,222 ..27 35.357,440 ..97

SECCION XIV.

Deuda del Estado.

Para los gastos extraordinarios de
fOoo,OOOla conversion ............... ~-.(}()0,000 V .

SECCION XVI.

Gastos reprodf;¿ctivo8.

Para obras de reparacíon de. edi-
ficios propios del Estado ....... 300,,000 :Q

Para la compra de 8,450 resmas
de papel lilanco para el sello y

2.413,881gastos de fabricacion ....... ': 426;381 :1)
Para la compra de 20,000 arrobas'

de pólvora ................ " -1.687,500 »

27.62'1,299 7.478,222.J27 35.099.52;1 ..27
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO •.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Para la conclusion de las obras de
la casade la Sonora... '....... j} , 500,000

Ministerio de la Gooernacion.
2.829,49'1Para la adquisicion y habilitacion

para el servicio público de la casa
.2.3~'9J94de jos marqueses de Camarasa. YJ

27.621,299 '10.307 ,416 ..~7 37:928,715 ..27
Canal de Isabel JI. -

Créditos extraordinarios Con calí-
dad de reintegro para pagar los
intereses de las anticipaciones
voluntarias que se hagan á de-
volver en metálico ó aplicarse
en la parte necesaria á la eje-
cucion .de las obras de .dicho
canal. ..................... )j 5.00D,OOO í).OOO,000

"27.62'1,299 15.307,4'16 ..27 42.92-8,715 ..27
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BAJAS hechas en los créditos asignados por el Real decreto de 18 de Diciembre
de 18.51, para las secciones) y capitulas siguientes.

SECCION IV. Cantidades
parciales. TOTAL.

30,000 l41,460 121,4-6010,000
40,000

Ministerio de Estado.

Material de la Administracion central .
Personal, del Cuerpo diplomático ,
Material de id .
Correspondencia oficia1.........• ' .

SECCION VII.

M;inis&erio de Marina.

Material de buques armados. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . .. 1.379,850 1.379,850

SECCION IX .

.Ministerio. de Fomento.

Material de puertos, faros, boyas y valizas . 4.00,000 400,000

SECClON X.

Miñ~sterio de Hacienda.

'Material de la Administracion provincial de justicia -en
los ramos de Hacienda ,

Personal de resguardos .
25,250 '

2.490,000

4.416,560...
RESUMEN.

Importan los suplementos de crédito y créditos extraordi-
narios ', .

'Idem las bajas hechas ea los créditos primitivos ..
Aumento positivo que causan en el presupuesto ge-

neral de gastos de ~852 los suplementos de cré-
dito y créditos extraordinarios que quedan ex-
presados.', , ,

42.928,715 ..27
4.416,560

38.51 2,~55..27-
Madrid 2 de Diciembre de ~852. =Juan Bravo Murillo.



ESTADO que demuestra- el resultado del presupuesto ge~~r~l de ingresos líquidos del Estado para el año
de 1853 comparado 60n el de 1852. . - .

. li'

Capí- .

tules.

Direccion general de Contribuciones
directas , Estadistica y Fincas del

Estado. .'

Contribución de inmuebles, cultivo
y ganadría : '.' ..

Id. ?el subsidio industrial y cOIl,lQr-'-.
cia .

Derechos de hipoteoas . ,.', , , "
Veinte por ciento de propios. , . < • • ,

'" De la Inquisición. , .. , . : ", '
~ Del Estado. , " ".' .. ;, ~..
~ . Procedentes de adjudicación p(;)~\cl~

:-.::::... -,v

~, hitos. , ~.. "
..., ~ De secuestros particulares .
"lj.§ Del de D. Cárlos ..
-§..o Del de D. Sebastian y su Madre .. "
~ Canales .
~ Baldíos y realengos , .
~ De la Orden de San Juan .

Obligaciones de compradores de bie-
nes' del Clero secular ' .

Renta de poblacion ,
Regalía de aposento .

ü Fondo de equivalencias ' .
Impuestos sobre grandezas y títulos
Expedición y toma de razon de tí!...

tulos "
12 Impuesto Ó descuento gradual sobre

sueldos de los empleados activos
y pasivos '.

Id. de 5 por 100 de minas y dere-
chos de pertenencia de las mis-
mas .... ·················,,· .

(1) Equivalente de las Provincias
. Vascongadas .
Ingresos eventuales '.' .

Direccion geneml de Aduanas, De-
rechos de Puertas y Consumos.

16 Derechos de Arancel. , .
Id. de navegacion , puertos y Jaros

sobre las naves .
~8 Guias, pases, registros', tránsitos,

abandonos, recargos ó multas,
precintos y demás derechos me-
nores "

Parte que en los comises correspen- ¡

de á la -Hacienda , .
Contribucio~ de oonsumos .

;iH Derechos de Puertas .

Presupuesto

de 1853.

300..9°0,000 ,

49.3ÓO,000 -
20.900,000
6.000,000

1.759,202

13.200,000
60,000
19,1~00

6.000,000
7.00,000·

300,:000

32.0,00,000

5.000,000

166.'700,000

8.000,000

,1.100,000

20.0;000
89.0QO,OOO.¡
75.0.00.,0.00

'7'7 4.3@8,6io.~

Idem de ·f 852. Mas en 1853. !\lenos en f 853.

300.0.0.0,000 »

4.3300,0.00 . . 6.00'0',0.0.0.'.'
18.0.0.0;00.0. ' • 2.000.;000
6.000,.00.0 »

.' .

14·.026;0.00 .
~60.,000 .
6'7,0.00.

9.000,000.
650,000

aoo.ooo

4.0.0.0,.00.0

»
»

1183.280.,000

8.940,60.0 .

1.20.6,80.0

2.572;60.0 '
159.000,000.

7'84.803,000.

»

»

» MO,798

(1' 1;cantidad de este Equlvalente se fijará conforme al r~ultado q~e tenga el arreglo de los Fu.ros.
~

»
»
»
»
50,0.00..

826,00.0
100,000.
4.7,600

3.00.0.,0.00
»

.»

» »

1.000,00.0 »

»
»

»
»

» /16.580,000.

940,60.0»

»

106,80.0

2.372,600

5.000,000 »

14.050.,000. 24-.514,,398



Capí-

tulos.
",'

Sumas anteriores .. ;

Diez por ciento ele administl'ac;io~'
d ,. • .. e participes .- -;-~. : .-:-::.

Ingl'~SOS eventuales '.' .

Direccion general de Rentas Bstan-
cada s.

24 Renta de Tabacos ::'.'.: .. ::
Id. de SaL ',_ •... '.. ' " .

• • 1 -1: 1 I

Id. de ~avel: se!l~d9 y doi:p~~j:J.tps¡,¡
de giro , ,t~";.;:;.

27 Multas con inclusion de penas de Cá-
mara '..

Renta de Pólvora ....•......... "
Arbitrios de amortización ..•.... ' ,

. 3@ ~n@r.esoseventuales ..
, ¡I\., •

Direccion genera! d'g Fábricas' di
efectos estancados, Casas de Mone-

da y JJ1!inas.

Direccion general. _ " " '"
Fábricas de Tabacos .
Id. de Sal.. ' '.' _ . ' .
Id.' de .Papel sellado y dO~~!l'len~os

de giro ' " .
31 Casas de moneda, , '1' .•....
32 Minas de Almaden ': . ' .

Id. de Riotinto ','
, Id.deLinares , • ·.·.' .

Id. de Falset .
Id. de Alcaraz ............•.. ',"

37 Id. de Marbella ' : .•..•...
Ingresos eventuales _ .

5.' - Direcci6n 'general de Loterías.

• 39 Loterías .( .
Ingresos eventuales, ' .

¡¡¡-,a - Tesare.

.4,1 Obligaciones de la Península que es-
tan consignadas en las Cajas de-
Ultramar, á saber: '

Bn las de ra Habana ; . '.
En las de Filipinas .

4,2 Sobrantes de las mismas Cajas que
... se aplican á obligaciones de la

Península, á saber:' . ' .
De las Cajas de la Habana .
De las de Puerto Rico : .

, De las de Filipinas "- .
43 Boletín oficial del Ministerio, .

Premio, del 3 por '1 aOpor el giró
. mutuo de ·Coneos' : . "

Presupuesto

de ,1853. '. '.. ,Ide~ de'1852. ¡ Mas ea.l ~/~l"">,. \ll1~r~~¡; e,n !.~o3.~

4-.OOÜ',°O(i}
500,000

,t31.2:6:1'':8'53 '
80.317¡,,3t,O ,

",,! 1,.) " t ,

32'.7~&15:,558:'
. 1": !,. 1_ .. '

3.81 0"° (i)(}
2.844,200;
5.300,.000

)J,

»)<

3-18,93Ir
5;994,213

9H;,667
3'94,-99'0
27,000 <,

6,000,
, lJ,fYOO

»

. ¡

25,\049,00:0
»

5.442,ÓUO
10.038,450

14.050,000 24.514,S9~

4.000,000 »
550000 , lJ

{) .. ' .-J"1 j".:\ 1 .r. ,t~

»
50,000

1> I~¡ I " " .

., .
~ 1) .n:)¡ 1 ¡' ~ J.

40.000,00.0 4 °.O eH!.,.;°0'0" . )¡' »
6.000,O'eJO » , (U)oo,(J)(i)'O~ \. »
s.oee.ooo )J 8.000;000' ;.11" )J,,

6;554 6,924 » ,l.
, :no'

3¡;¡@;MO: 350,000 » »

, 1!,1·3'7.685-,~,f7 ·1 ,132,7~iM.,.775 , 50,350,.28$ 35.389,606

1'43.84"7;1-47 ':. ':)J" ,,-:.;f:.,¡., '12.58o,29.f"
78:2'7'9',.31,0. 'j' '·2·.(i)!.i(},Oú)ü.lj ¡ 1'\5

, , .. l,r:,

22'.94(j};3'75 . · ..~;8f2I5,i2~'(j; ')\1' J)

, ¡ l' ~:! . I l',)¡-) ff:' (,1 fHJ'¡

'3.810;000 ')J"'" . _"" .,:¡ ¡,' ")J \

2.465500, .. ,378,100 ,).. / . j)' Ce.\. , ,',.' '1 , !'\p~oeOI,€)(!)(J'; '",',", .?l" ',1 .·.¡lr·, ·\100,OO~,.
'J).' , . , 'J," . '" .,"1 L ».:

" ... ,lr~ j .. : .~.¡r i:~("¡l~;~j¡.JI',':.'. fl .: ...

. .. ( j! -:',,) t]· ~f·~J)~ l r -::. "

't" ¡'~ J'.]" •• { !..;;H #Ld'-J: ~r l~ ft,it .- ~
•.•.... : ........•• ~·)¡hlf' ,'í

• .. r:f '!.J.>.,l¡ i 1. l' ~O,'tr., ~ ~ _....

;' L , ¡¡j-:-./¡ ;1"I,:,'.\..;Í .J j

, J ~ ; í,j.~~F":.¡(j (:. i·:.,¡ t.·i~jlJi
l.!. )r (¡ <1;) ti,:.. '" ,1 »

, ... d ~, f! t.1 1);1

\ . ')r. ,
» .
)j- •

» .•
940,715

HA (lJ1;567'
1.475,(:)'6'7

953,000
- ~4,080

6;,0@0: 1,

'¡jN.

,~)~ .. j

))\. t tí' .~~

»)'

l' '!il21 ,840
5.1113,294

1;)59,400
558,,01.0
»
»
)J

.:»,

», .
;"/12\920<' -¡'
,.» .

'&,096:'
! t' t' »).J f 'f'-¡

»
)} , , "

. - l<' ./

25,422,000
»

373,OOQ
»).

\j ,,'

, :

"

5,753,000 .• »

10.0'38,450 '
l '.' 3f'I,t)OO

."».

J ,



Capí-

lujos.

Presupuesto

de 1853'. Idem de 1852.

Sumas a'nter':orres..... '.".. '... ~ A37 6'st"ll7 A A'39'791 775, '1,'1 . iJ,'rtr '1,'1,.. ..... ,

Producto liquido de venta de accio-
nes de carreteras '.. r-•• : •• ,

J. Ingresos eventuales ......•... ~ ...
í,"- ..f:. -'.',;

I 7." - Ministe1"io de Estado.

Tres por ciento- sobre el fondo (k
preces á Roma " .

Interpretación de lenguas .. : , -,
Consulados. . . . . .. : . , ,

, Ingresos eventuales : . , .

, : . Ministerio de 'Gracia y Justicia.

~~or el importe de exámenes y gpa-
,~ dos , .
'il ~or derechos deiítulos --:.':' ..
¡;: )~Qrid ..de matrículas y gl'ados. '.' ..
.~ Por productos de fincas, rentas y
~ censos 0,' •••••••••• "

~ Por consignaciones de Institutos .. , .
~ Por arbitrios , .

Cancillería del Ministel'io .
Ingresos eventuales .

Ministerio de la Gobernacion del
.Reioo,

Contingente de pósitos , .
Correos, inclusos los marítimos ,
Imprenta nacional. ;
Presidios. . . . . . . . . ':"'.. . . . . . . . . . .
Vigilancia .
Policía sanitaria .
Ingresos eventuales .

Ministerio de Fomento.

Montes y plantíos , .
Fincas y rentas del ramo de Comer-

cio ,
Escuelas especiales .
Obras públicas .
Boletin oficial y otras publicaciones;

del Ministerio .
Ingresos eventuales ' " .

Ministerio de la Guerra.

Alquileres de cQsas .
Fletes de buques .•..............
Ingresos eventuales, .

Ministerio de Marina.

Depósito hidrográfico, .

..
32:200,000

»

626,00°,1
20,000.
94,000

»

. ..
10.25000,(). . ~." ~...

II

150,000
22.387,000

480,250
322,450

6.350,ODO
879,040

»

1l50,OOO

13,000
1.100,000

18.357,000

60,00D
JI

9,.177
4,570

»

32,700

»

»

597,80.0

»
»

9.530,00(;¡

)1

·150,000
20.415,308

480,000
272,450

6.350.IJOO
869,040

»

200,000

24,600
373,000

113.955,000

120,000
»

)¡

4,000

11,231.~75,639 1,186.062,973

Mas en 1853.

32.~OO,(}00
»

J

48;200

'94,000
»

125,000

»
1.9711,692

250
50,000

»
10,000

YI

50,000

»
727,000

4.402,000

»
1)

9,177
570

»

32,700

90.670,872..,

Menos en ~803.

315.386,606

.»
»

)

»
»

»

»
»
»
JI
)l

»
¡¡

»

11,600
»
II

M,OOO
»

JI

»
»

45.458,206



Capt-

tules, ,

Presupuesto

de ~853. Idem de ·1852. Mas en 1853. Menos en 1853.

Sumas arderiores. . . . . . . . . .. 1,231.270,639 1,'186.062,973

Observatorio astronómico , .
Ventas y auxilios "
Patentes de navegacion y contra-

señas '.
Almadrabas .
Rentas de edificios y terrenos .
Productos líquidos de los fletes que

se calculan pOI' pasajes de la Pe-
nínsula á las Antillas en los vapo-
res destinados á la conduccion de
la correspondencia .

Ingresos eventuales , .

ARTICULO SUPRIMIDO EN 18(i3.

Pases de Gibraltar .

90,670 ..872 40.408,206

213,1 ,1·1 20,449
14,000 H8,870

2,000 7,'~5
1)80,280 213,626
39,300 98,51'4

1)87,662
»

»
134,370

»

»
»' .

5,670
28,346
5.9,'164

1.767,600 11.767,600 » »
» » .» , »

'1,233.t97,530 1),/188,324,762 90.858,534 , 40.680,766

)1 1150,000 )J 100,000

1,233497,530 1,188.47"4,762' . 90.808,034 40.835,7'66

COl\lPARACION.

, .
Importa el presupuesto para 1803 , , .
Idem el de 11852 , , .

Mas en ,/1803 ..

11,233.497.,030
1,188.474,7(;)2

45.022,768

Madrid 2 de Diciembre de 11852.=J uan Bravo Murillo.

NOTA. Esta diferencia, rebajando los 32.200,00(;) rs. de producto de acciones de carreteras para '1853,
se reduce á 12.822,768 rs.



55
ESTADo que demuestra 'el resultado del presupuesto de gastos reproductivos para el año de '1853 com-

parado con el de 1852:

Direccion general de Contribuciones directa»,
Estadística y Fincas del Estado,

Subsidio industrial.. .
Producto de diferentes bienes ....•......
Regalía de aposento .

Direccion general de Rentas estancadas., ,

, Renta de tabacos ' .
Idem de sal. . . . . . . . .. ..' .' .
lde~ de papel sellado y documentos de

giro .
Idem de pólvora .
Múltas con inelusion de penas de Cámara ..

Direccio« general de fáb7'icas de efectos
estancados, casas de moneda y minas.

Direccion general. , .
Fábricas de tabacos .
Idem de sal '.
Idem de papel sellado y documentos de

'giro ' .
Casas de moneda ' .
Minas de Almaden ..
Idem de Rio-tinto ,
Idem de Linares '.' , .
Idem de Marbella .
Idem de Falset "

Direccion general de Loterías;

Loterías .' ' ' .." ' .' .

Direccun» general del Tesoro.

Boletin oficial del Ministerio .
Giro mútuo de correos ' .

Ministerio de Estado.

Tres por 400 de preces á Roma .
Consulados .

Mim'stm"io de Gracia y Justicia.

Instrucción pública y cancillería "

Presupuesto

de 1853.
Idem de ,1852. , Mas ea ,1853. Menos enl 853.

700,000
'1.275,798

600

'700,000
2.200,000

3,000

»
J)

»

»
9:34,202

2~WO

68.738,147 t6.152,853 22.58B,29¡ »
19.682,660 19.722,660 » 4.0,000

2.234,t12 ~.559,625 674.,787 »
5.155,800 3.534,500 1.621,300 »

190,000 190,000 JJ »

» )J » »
» J) » JI

» » » »

» » » J)

3.153,065 3.389,225 » 236,'160
6.780,727 6.692,433. 88,294- »
5.204,333 3;567,933 1.636,400 »
1.370',010 1.409,000 » 38,990

1,500 J) 4,500 »
» 4'1,920 » /1'1,920

64.9M,OOO 64.578.000 373,000 »

281,.546
280,00a

290,080
250,000

8,034-
»

»
30,000

74,000
586,000

72,200
»

1 ,800
586,000

»
»

270,000 270,000 » »

~80.929,598 154-.593,,429 27.598,375 ~ .262,206



Suma anterior .

'Minisien'o de la Gcbernocioii,

Correos , inclusos los marítimos .
Imprenta nacional .
Presidios "
Vigilancia ,
Policía sanitaria '. , ':, ..

. , Ministeri.o de Fomento:' , ,:

'Escuelas especiales ,
Boletin oficial del Ministerio .

Ministerio: de la Guerra.
. l.'

Alquileres de casas ' , .
...... (> .' ~.~ 1

Mim's{erio de J)1m·ina.' ' ,

Depósito hidrográfico .. . ' .
Observatorio astronómico "
Patentes de navegacion y contraseñas .. '..
Rentas de edificios y terrenos .

Presupuesto

, de 4,853.,
Idern d-e 4352.

" T,

Mas en 4853'. . Menos en 1853.
" ,~. ~ {, ~) , ,O' .I "- j'_

480.929,598 154.593,429 27.598,375

13,953,000 1".204,692, " , .» ,:"
1,019,750 1.020,000 »

677,550 677,'50'@ \., . v, )J'
0\

250,000 25O,000 )J

420'9~0 430,960 ..»"_ • t,

" ! • l ~M,,6\J2
, 250

, ,'\

'¡ 1

j)

»
,~ '1 40;(1)'00

. ;11•

80,000
140,000

80,000
UO;O@(J)

»
,\ ')J J

)J

.-»'

. . , ," " .

2,000 , 8;000

152,300 160,412 », 8,~12
102,000 98,000 4,000 »

210 6,008 . \ Ji » 5,798
4,400 » 4,,450 )~

19"7,731,8'18 171.671,051 27.606,8~5. ~ 1.546,058
g -

COJUPARACJ:ON.
/ .

Importa el presupuesto para 1853, ' .
Idem el de 1·8·1S2· ' ..- ~,

191.731,8-18
JI 7iJ.67'1,05'1 .

26.060,767Mas en '1853 .
f

!

:Madrid '2 de Diciembre de 1852,=Juan Bravo Morillo
• ~ '1

• ;.<

" ',' 1,' "," J

• !

>.


