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PROVINCIA DE BARCELONA~
<,

------~------=-M-.é$-¡¡¡L----C4BGO.----~--------------
10 P. C.

DE .A.Ul\1B~TO.
PAJA Y

UTENSII.IQS
ORDINARIOS.

Rs. ms.
~~.,

IDEA!
IlSTRAORDlNA-

aros,
Rs. ms.

';P-I<>B,

OBIIASy Ll"dIA
ADUANAS DEL Dl;Cm.u"ES.

SUBALTERNAS. PUERTO.
Rs. m t • Rs. ms, Rs. ms ,

SUBSIDIO
DI'

COMEIICIO.
Rs. ms.

CATASTRO. PUERTAS. liENTAS
ESTANCADAS.

Rs. ms,

ALCABALA. JI¡¡ILTAS. SANIDAD.
Rs. ms, Rs. ms. Es. ms. > Rs,Rs. ms. Rs. ms, TOTALpZS.

PRODUCTO DE

LOS 8' RS. DE

l.AS LICENCIAS

DEL SELLO !:I..u

QUE QUEDA Á
DISPOSIClüNDE

LA AUTORIDAD11---:---- 1----- I·--:-::-~I-----=I-----I --::-- __ 1.__ =--_.1 ~-..,----I __-.,.-...,.I'_~......,..__I__---::-:--_I__ -:-:---:--~I-_-::;-::---I·""'_-;:-;:--- I_~ __ -::- 1__ - __
4879 .. 2 .9358:.33' 64/3.. 30 :<9 •• 3 1358 .. 21 7f¡81 •. 7 835.. 48914.. 120512 ... · 5364.. 8268.. 18472 .. 18 32.8 .. 11 581 .. 11 73 .. 30 i..26

LANZASY
MEDIAS<\-NA-

TAS.

PENASDE I\IAI'DAPIA DI'SCUENTO
GRADUALDE

SlIELDOS.

DERECHODE
BOLLADf:
NAIPES.

NUllVOIMPU-
ESTODE UN.
CpARTOPOli

CARTA.

REFREl'iDACIO-
NESDE A

8 RS.

20 P. c. DI'
PROPIOSY

ARBITRIOS.

DOCUl\lENTOS
DI'PROTECCION

y SEGURIDAD
PÚBLICA.

MULTASFOR
EL GOBIERNO
PoLÍTICO.

PARTíCIPllS.I\F;INTEGROS. AMORTI;I;AGION PÓSITOs.COI\I\EOS.
FORZOSA.

RJlALESlIRS.

2.g01,364 .. 18

DA.T A..-PRESIJPUESTO MILITAR.
1." CLASE. l. a CATEG. a 2." CLASE EMPLEADOS. "'-l. a CATEG. n2.:1 CATEG.a 3." CATEG."" 2.a CATEG.a !

I-----II--~-:--II
1) ,,1
" "

3." GATEG."TOTAL. TOTAL.

9630 "
gooo "

12g00 "
6481 24

23903 17
6336 12

Sueldos, haberes, pluses, premios y altas pagas.
Milicia movilizada. .• . . . . • . • . • . .
Herrage. .. . '. . . . . . •••
Masita de tropa. .• . • • . • . •
GratificacÍones. . . • . • . . ••
Pluses de Sres. Gefes y Oficiales ...
Material de Artilleria. . . • • . • . .. ....•
Transportes por mar y tierra. • . . . . • . . . . .
Eventual de guerra, cuarteles y edificios ... ~ . . .
Pluses, raciones de campaña á ind.s que pertenecen á ella.
Brigadas y acemilas ..
Gastos para baños ...
Idem para estancias ..
Suministros de pan. . .
ldem de cebada y paja. . • . . .
Sres. Gefes. oficiales y tropa suelta dependiente de otra

provincia ..••••••..•.•.•.••....

751837 28
292280

1864
103706 10

36370 n

" "1
" "
" "
"
"
"
" "
JJ "

"
"
" "

Cuerpo del Estado Mayor general. . . .
Capitán general. .... . • . . • • . . .
Generales en serVICIO. • • . . . . . . . .
Secretaria de la Capitanía general y Juzgado militar.
Sección de Medicina, cirujia y farmacia. .. . . . .
Empleados de Hospitales ..... '. . . . . . . . . .
Estados mayol'es de Barcelona, Ciudadela, Monjuích y

Cardona. " ..•...•.....•.....
Cuerpo. admini." ~,,:l ejército y perso?al de Provisiones.
AdmimstraclOn mil itar , cesantes y jubiládos , emplea-

dos y ministerio de Artilleria. . . . • . . • . '" 7652'¡ 2 2700" 1 10352 12
Gefes y oficiales retirados empleados.. . . . . . • 28214" 825881" 33595" I 144397 "
Gobernadores pohticos é individuos sueltos .. "." • " " 1710" 1I999' 23 13709 25
Material de ingenieros y empleados de fortificación. 654 703216"" 7686 6
Enpleados en el presidio, vestuario y equipo. . . . 902 17 " " 902 17
Gastos de la oficina de la Capitanía general y E. M. 6304 2 n " " " 6304
Id. de la Admiuistracion militar y Sub-inspección genen¡111 1-.,.66_28...:-_4~11._--;-"_-;·;--;"II '_'=_-::11_-::-1_6_6-;2::-8_4

M:======================================:d~~54~15~9~122,~~14~9=9~1=3~5~==1=07~8=5~9~23~.~=3=1~19~3=2~6

970178
317573

1864 H

103706 lO
16308 26
26906 19
12500
38000
15000
3500 17

15162 17
6500

280000
8.50348

'295182

4 9630
9000

12900

6750

"

" " "" " "
" "
" "
"
" 1)

"
"" JJ

" "16308 26
26906 )9

6481 24
17153 17
:633612

7041 16
13015 3

" "n"12500
38000
15000
3500 17

15162 17
6500

280000
850348
295187

" ,)
" "
" "
" "
" "
" "
" H

" "
" "

" 256 "
2103 6

21832 16
111868 9" "

""

" ""8 n
"1"

7~284 J
107654 ,,1

n
8"
"

329134 "
328186333

'1

-;B30448 12

3'" CLASE PASIVA. 2." CAT~G"13.a CATEG." TOTAL. ¡
" 104164" 51799" 198625 u

;; ~487 1~ >~760 ;:1 ,0~~1~
10924 1 " " 67859 1
72700" " ,,1 100248 8

2300" " "1 4800"
7175" " "1 7445 17
41139 " n "1, 4_8_3_9_"

204589 II I 53559" I 389004 2

i."CATEG.a

Genéraies, Brigadieres, Gefes y Oficiales retirados, . .
Idem en espectacion de retiro.", . . . . .••....
Cesantes, Admin~stl:acion militar y jubilados de Ia misma,
Tropa retirada e ll1válidos en sus hogares,
Viudas del monte pio é idem de cirujia ••
Pagas de tocas. • . . . '.' •
Escedentes de estados mayores de plazas.
timitados esced,entes. • . . • •

42662
846
94

56935
27548
2500
27'" 17

"8
"

"

PRESUPUESTOS CIVILES.>
2. n CATEG. aDE HACIENDA. TOTAL. I

59904 32
f¡3080 30
48153 "407°2 "
43806 14

3." CATEO."LÁSES. i ," CATEG,il !l.a CATEG. aCLASES. MARINA. TOTAL.
Sueldo de Carabineros. . . • • •
Id. del Resguardo marrtimo y víveres para el mismo,
Rondas volantes. . . . . • • • . • . . . , (
Fábrica de cigarros y linterna del puerto. " . • .
Empleados de pue!i~as y de salinas. • : . • . . ,
Recompensa de salmas y cesantes que sirven en ve-

teranos. • . . . . • . . . . . . • . . • . . .
Suministros de pan á Escuadras , utensilios lÍ. cuer-

pos ele guardia. • . • . , • , , , • • . • .
Junta de Comercio por sosten para las escuelas,

Sueldos de empleados y Subdelegados. • • : '.' .
Tribunal de la Intendencia y Audiencia terrrtorial.
Conduccion de efectos estancados y transportes .de sal.
Comision de liquidacion de atrasos y cargas decimales,
Para pago de aprensiones, • . . • • • • •..•.
Reparos de edificios y co~s':lmo de los buques. G. C.
Gastos de oficina, escrihientes , correo é Impre-

siones. . • . . . , . . • . .•
Alquileres de edificios. .. . • • . . . •
Consiguacion '11 Ayuntamiento. . . • • '.' . • •
Reintegro para pesca y salazón y socorro a presos.
Premios de espendi¡oion. . . . • . . .• ....
Pagos everrt.u a.Ies , .

{

Sueldas de cesantes y jubilados.
3" Pensionistas..........

pasiva Viudas y pupilos. . . .' ...
Esclaustrados y seculal'l!lados. . . • . . . .

39682 22
21730 "2786 4
6573 "6246 32

1666 22 l' 5 Sueldos. y' haberes de las tripulaciones embarcadas.
. t ASIgnacIOn de mesa.. . • • • • • • • • . . • • •
a {Sueldo de empleados. . • • . • • • • • • . • • .

2. Gastos de escritorio. • • • . • . • . • , . • . .
3." p.o Cesantes, jubilados y pensionistas.

76434 5
!I1730 "
33478 21
6573

17853

3600 "
1) "

" 1J

" 'J2286 23

" "9450 "" 1J" ')99311 17 " "11606 11 " 1)

"
"9

66000 11 13050 156069J 1198 11

D0501 14
30000 "

" 1J CORREOS.
3985 9 34486 23

00000 "
, 1." fi)ueIdos de conductores y mozos de postas.

a {Sueldo de empleados. . . . . .
"2. Gastos de oficio. . . .

3."p. Jubilaclos y cesantes.

2!~~~1::
" "
"

" 1)

" "" "
2167 13
1254 29

44816 "
594 14

22000 "
11479 "

18499 31
31062 21

p1865 "
p0736 15
44816 "

2455 15
2.2000 "
11479 "

" "1861 1 " "
" "
" "
" IJ

GOBIERNO POLITICO.

"
" "

l." Atenciones del presidio y casa Galera, . . . . . ,

J
sueldos de empleados y de c~)lltabi~idad. .. . . .
G.astos de Secretan a , correo, lmpreSI?neS y portero.
Id. de la antigua sc&,uridad, reconoc~mlentos y. ~anales.~.. llO p. 1;. á los alcaldes y 3 Y 1 p. C. a los comisionados

pagadores. . . . . . . . . . . . . . . . • '..
Sueldos en calidad de reintegro á los cesantes de propIOS

$_::1 p.a$ucldos ele c.escraece, __ . _ ...

18597\31
" "4013 6

5999 \11
1822 7
1166 2"

31599 9

1 18597 31
~220 =1 10398 8
" "1 4313 6
" " 5999 11

g81 21 \ 2803 28
" » " :\ 1166 22
5865-== 11__ ":';- __ ":':,','{I 5_8_6.,..5...:....2-=' t.

_ J 3323 16, 4220 49 '42 25

22301
7479

26355
9120

2138, '7

22301
7479

/26355
9120

21381 17

" "'J n

" "
""

" "" "
" " ""6 "6

"
""

26885 15
7694 4

20934 20

63526 24
43217 6
5732 22

112322

107877 10
55011 10
26667 8

11l;>32~

AMOR TI;lA.CION.
183 11

1333 11

1
6ueldos de empleados .. ' . . . . . . . . . .

Asignaciones para escribientes y. demás. .
Honorario al contador l~pnclpal y subalternos.

;l." Gastos ele Coutaduria , Impl',,:sIOnes y alquileres ..
Reparos de obras y contribuciones. . . . . .
Honorarios y arquitectos, censos y pensiones vita-

licias y devoluciones. . : '. . .
5." p." Viudas, huérfanos y penSlOlllstlls.

1500 22 3851 32
1333 !I

7000 "
3820 "

11500 "

1) "

" "" n " "
" "
" "

" "»""000
3820

11500
665412 7 75081 " "n

n

"
"
"

"
" " "

5700" 8200"" 13900
106871 81 '1" 10687
40223 30 :1"-"iO~3!::67"7""-::3~311,---21':5-0-0.:...2....:2:11----,5~2-0-9.:..2.:..-17-11

"8
.:..

RESUMEN.
3281863 .. 33 }
311932 .. 6
389004 .. 2
130000 .. "

{

l.O Clase .•.•..~ . . . 2.: ídem ..... ,
3. ídem. . . •..

7Presupuesto militar ..•.. , , • , . , .

Aqmento de vestuario de las cuatro Provincias ..

[

~~b~~~~~·p·oiitico: : '. '. '. '. ' . • ..
Idem ¡:~ViIe5. , .•. Manna. . . .. •.•. , .

Correos. . . .. .., ~ . . , r t

AmortiH~ciQu. , 1 1 , t r 1 : • ,

1253585 3

DATA..•.•
CAROO... ,

PRIMEIlDEFICIT. . • . . . . .

{

Gratificaciones. . . • •... , . . • . . . . . . . ....•...•
Pluses de Sres. Oficiales ................•......•.•

~::i~~;o!·t~¡~ol:~p~ Y~~I:i~~ria'iei toa¿ci; ~S¡g~:Sa~~~;a·d~¿fi.~

, Y1!IlDADEIIODllFICIT...

5Jl~jas.

21



PROVINCIA DE TARRAGONA.
-------------CAHGO.-----------·--

FAJA.
Y

UTENSILIOS
ORDINARIOS

s». Ms

POR EL 20 DOCUMENTOS PRODUCTO

D DE PROTEC- DE LOS 8 HS.
P. C. E PRO- CION y SE- DE LAS LI-
PIOS y ARBI- GURIDAD PÚ- CENCIAS DEL CORREOS.

TRIOS. DLICA. SELLO 2.°

Bs. 1I1s· Bs. M.. R,. 1I1s. R,. lI'[s.

10183 .. 10 5909 .. 14 186 ..22 16206 .. "

ro F. C.

DE
AUMENTO.

s». Ms.

lDEM

ESTRAORDl-
NARIOS.

R s-. ·Ms.

AUMENTO
DE 4 MRS.

POR TOTAL.
CARTA.
Rs. lIis. Bs. M;

304.. " 828008.. 4

SUBSIDIO
DE

COMERCIO.

ADUANAS
Y

RECARGOS.

SAL
Y

RECARGO.

Rs. 1I1s.

FAPELSE-
LLADOY RE- RENTILLAS.CARGO.

R... Ms. Rs. 1I1s.

RONDAS
VOLANTES.

AGUAR-
DIENTE.

A.,~OR-
TIZACION.CATASTRO· TABACOS.

Bs .. lIis.

241034 .. 13

Bs. 1I1s. Rs. Ms,' Rs. lI/s. n». 11'/... Rs. Ms. Rs. Ms.

13422 .. "9992 .. " 589.. "

----------~~D.tI. TA.Cs:BIIrIDIiIIiiiii!;----------

PRESUPUESTO
1 a I 2.' 3.' I

11__ -:-:-_1_.",' _C.,-L_A_S_E_-:-E_N__ O_P_E_R_A_C_IO_N_>E-:·:-S_,11CATE~ORíA. _C_A_T_EG_O_R_Í_A_.CATEGORÍA. TOTAL.

Sueldos , haberes, pluses, premios y altas pagas. 305534 30 62844 2711--9-0-9-0"'-" 377469 23/1
Milicia Nacional movilizada. 160628 41 10699 3 " ,,1713'l7 7
Herraje. 1200" " " " " 1200"
,tlasita de tropa. • 55397 10 " " " ,,55397 10

1
Gratificaciones. . " " 5209 7 " " 5209 7
Pluses de señores gefes y oficiales. ,; _ " I 1000,. " ,,1 1000 .,

lDEM EN GUARNICION. /
Sueldos, haberes, pluses, premios y altas pagas. 175897 29 26322 12

1
5400" 207620 71

Herraje. .. . • . . • . " .... 296" " "'." " 296
Masita de tropa. . 17527 18 " ,,1 " ,,17527 181

Gratificaciones. . " ,,13083 12[ " ,,13083 12

Pluses de señores gefes y oficiales. • • 11 __ -="-=-':'-="'11_-=_5_4..:,9..:,7_"['1__ '_' "'11__ 5_4-,9::..:7=-_"1

716481..23, 134655 ..27 14490 .. " 865627 .. J6,

MILITAR.
1.'

CATEGORÍA. 2.' 1
CA.TEGORÍA.

3.'
CATEGORÍA. TOTAL.2." CLASE EMPLEADOS.

7971121800 "
3624 16
1440 "
4367 14

6637117
1800 "/408

1
16

" "
" "

Juzgado militar y E. M.
Gobcruador interino. . .
Administracion militar y ministerio de artillería ..
Seccion de Medicina, Cirugía y Farmacia. . . .
Gefes y oficiales retirados empleados ..

1333 19" "
" " "2216

1440 "
4367 14

"
" "
" "

"
" "

3." CLASE PASIVA.
Generales, gefes, y oficiales retirados.
Ilimitados escedentes. . •
Inválidos.
Viudas del Monte Pio .•

4710 25

900 "239 26
3625 26

6845 14

900 "
4504 4
4624 1

" "4264 /2
998 9

" "
" "
" "

5920 .. 10 18833 .. 8 11322 ..33

TOTAL. [

109642 21/2384 29
2589 5
3797 17

1." 2." 3.'
CATEGORÍA. CA.TEGORÍA. CATEGORÍA.La CLASE.

Sueldos? haberes , pluses , premios y altas pagas.
Masita de tropa. • • • . . .. •...
GratificacioDes.. '.
Pluses de señores gefes y oficiales.

5130 " ,.
~589 5
3797 17

" "
" "" "
" "" "

2.' CLASE. EMPLEADOS.
Estado Mayor. . . . . . . . . . • • '.
Cuerpo administrativo del ejército y fiscalía militar.
Administracion militar y Ministerio de Artillería ..
Seccion de medicamentos, personal de 'hospitales y

fortificacion, • . . . . • . . . . . .

30~1 12

671 "

423 "

6416 12
836 "

21423 "

""165DEL CORREGIMIENTO TORTOSA.DE" "" 21000 "" "
2630 "494 " "

3.' CLASE PASIVA.
Gefes y oficiales retirados.
Tropa retirada. .
Viudas y pensionistas.

lOSO " 6304 /0
2326 11
2077 16

" "2326 1I
77 22

" "1999 28 " "
30585 .. "39169 ..24100766 ..33

PRESUPUESTOS, CIVILES.
J.~ z."

CATEGORÍA. CATEGORÍA.
3." 1

CATEGORÍA.
I.a 2.a.

CATEGORÍA. CATEGORÍA.
3."

CATEGOnÍA.AMORTIZACIÓN. TOTAL. TOTAL.CLASES. HACIENDA.CLASES.
Por sueldo de Contaduría incluso escritores y

portero. .. . . . . . . . . •
Por honorario y premio de lo recaudado.

2." < Por ~asto de Cont~du~ía incluso escritorio ...
Por ídem estraordinario. . . . . . . . .
Por contribuciones. • . ..

I Por cargos de justicia, al Gobierno eclesiástico,
Provisor y Secretario. .

25000 "
19505 "
10532 "

405 14
8557 22
g08 10

6000 "
1566 30
249 33

{

Sosten del presidio.. . . •
Carabineros. .. .. .•
Resguardo marítimo. .. • . .

1." Fa nal del puerto.. . . . • •
Víveres del Resguardo marítimo. . . ./
Administraciones y Aduanas.. . . . . • .
Asignacion á la Junta de Com.? y escuela náutica'l

{

Personal de empleados.. . . . . . . . .
Juzgado de la Intendencia.. . • . . . . .\

'l." Id. de primera instancia. .. .
Alquileres. " . . . .. .

3."1~Ef:}ij.pO:::~:::,i,::::~:::,:..
Pasiva Viudas del Monte pio.. . . .

Esclaustrados y secularizados ..

25000 "
30924 23
145g2 "

405 14
8557 22

l/Sil 27
6000 "

15145 13
249 33

5026 29
-:l'3'l. "

50'24 6
689 21

219 "768• 4
1474 31

50456 .,

183190.19

/:4[9 23
4060 "1
" "
" "10603 17

" "" ,-
" "
" "
" "
" "

1581 "
1073 26
1001 19
744 16
684 15

" "1073 26
1001 [9
744 16
684 15

"
"

" "
" "
" "
" "

:1"
" "
" "
" " " "

" "5953101672 31
" "II--~:"""'-::-
3504 .. 81 3253 ..31

" "
6758 .. 51 " "" "

"6"50'24550
" "
" "" "139 2 r

219 "
6963 13
445 27

50456 "----
131181.. "

" "
" "

DEL GOBIERNO POLÍTICO. " "
" "Sueldos de empleados. . . 3389 321 2821 22/ 62 I1 20

Gasto de escritorio y correo .. , . . 5477 23 " " " "1 5477 23
Sueldos de la seccion de contabilidad. . "" 1240" " " 1240"
Id. del delegado de 'I'ortosa y correo del mismo. 83 1 I 404 6 " "/ 487 17 CORREOS.
Celadores de la Capital y de Tortosa. .. • .. 1480" " " " " 1480" 17

2
47 8 1 17

2
47 El

10 p. c. á los alcaldes y 3 p. c. al comisionado \ 1" Sueldos de conductores y mozos de postas.. 303 I1 6"134 '7' " " 7
5

7
5

18
71931 1084 9 1804 6 'l." {SueldOS de empleados. . .. • . /138 "

p~gador y espreso . 6 !. " "1 6949 Gastos de oficio y alquiler de casa. 583 9 1228 18 " " 181127
'" a Obras del edificio. . 9q9" " " ""1 "3 a S Id d . bil d t 1792 26 " " " " '792 26
J' Sueldos de cesantes. " " 600" " " 600" . ue os e JU . 1 a os y cesan es ..

Pasiva / 11-----11 Pasiva. 6 36 5 38 284
====================~==================~~1~4~7~0~9~.3~1~==~6~7~18~.=1~3~==2=8=2~1=.=2=2===2=4=2=4=9=·3=2~lll===========:==============================~=1=9=9=2==..2=0=====7===2.=.2======11===.=.=,,======2=7=..=1=1[1

" " " "
5953.1046056 .. 9,

2."

. ,
----==, RESUMEN.t:::::r===----

, ;

,{ l. e.ase. . .
PRESUPUESTO MILITAR. 2.' Y3: id ..

De Tortosa ..

{

De Amortizacion.

PRESU~UESTOS CIVILES. G'o~¡erno político. •
Hacienda ...••
Correos ..••••

DATA.
CARGO.

PnlMER DÉPICIT.

{
Pluses de señores oficiales.

. Gratificaciones. . • . •
Masita... • . • • • •

BAJAS.

363357 2 IVERDADERO DÉFICIT...



PROlTINCIA DE GERONA e

---_....__- ml C.J.RGO.~_R ~ _

PAJA

Y

UTENSILIOS

ORDINARIOS
Rs. :bIs.

SUBSIDIO

INDUSTRIAL

Y DE

COMERCIO.
R.. Ms.

10 P. C.

DE
CATASTRO.

AUMENTO.

Rs. :bIs. Rs. Ms,

IDEM

ESTRAORDl-

NARIOS.
Rs. Ms.

660866 .. 5
35809· J9 50806 ..24 52700 .. n

RONDAS

VOLANTES

ESTRAORDI-

NARIAS.

Rs. MS.¡_R_s_._:b_If_S.
11866 ..32 18816 ..6

AGUAR-

DIENTE. TABACOS.

s». Ms

ADUANAS

Y

RECARGOS.
Rs. Ms.

PAPEL

SELLADO

Y

RECARGOS.
Rs. Ms,

20 P. C.

DE PP.OPIOS
y

ARBITRIOS.
Rs. Ms,

SAL

Y

RECARGOS.
R... :bfs.

AMORTIZA'

RENTILLAS CION.

Bs. Ms. R.{. M •.

729 ..17 24392 .. 5

3.'
CATEGORIA.

"
"
"

DA.TA.

PRESUPUESTO MILITAR.

P. CLASE. TOTAL.,
l.'

CATEGORIA.

2."
CATEGORIA.

Sueldos, haberes y demas atenciones de las tro-
pas que operan en, esta Provincia inclusos los
cuerpos francos. .

Milicia N. movilizada de infantería y caballería.
Masita.
Herrage y acemilas .
Pluses de oficiales.
Gratificaciones.

506876 6'
169556 17
427°7 32
19447 "
"

114431 27
16635 "

sr
20018 "
54,4T5 24

"

63894733
186191 17
427°7 32
19447 "
2001:) "

1 5441524

3." CLASE,

961728 .. 4205500 ..J71

Gefes y oficiales retirados en espectacíon de re-
tiro é ilimitados ..

Tropa retirada.
Monte Pio, pensionistas de guerra y Resgdo.militar.

1607 4
4591 22
3422 14

9621., 6

14120 25
2492 2
5902 22

22515 .. 15

I168

"2365

3533 ..

16895 29
7083 24

1169° 2
35669 ..21

2." CLASE.
3.'

CATEGORIA.

Sueldos del comandante general, presidente del
Consejo, gefe de E. M. Y gobernador de Puig-
cerdá ..

¡Estados mayores. . . . . . . . • . .
Cuerpo de sanidad militar y admimstraeion del

ejército ..
Personal de provisiones y ministerio de artillería.
Sueldos de los demas gefes empleados eu dife-

rentes atenciones.
IMaterial de artillería y fortificacion.
Cuarteles, edificios y eventual de guerra.
¡Transportes y fletes.

CLASES. DE HACIENDA. TOTAL.

"
"
n

¡Sueldosde carabineros. . . . . . . .
ldem de Aduanas.. ... ..

1.' Id. de Admiuistracion.. . .'. . . •
Id de Salinas.. . . . . . . . . .

Por conduccion de sal y premios de espedicion.
Sueldos de empleados ..
Por gastos de escrftorio, escribientes, correos

y alquileres. ,
Por la 5." Jarte destinada á la compra del'l."

papel se ado y tabaco. . . . . . .
Por la asignacion á los subdelegados de in-

tendencia
A los jueces de L" Inst." ypromotores fiscales.

{

Ces3ntes y jubilados.. . . . . . . .
3." Pensiones del Monte Pio de oficinas. . . .

Pasiva ldem de guerra y de marina. . . . .
Esclaustrados de ambos secsos.. . . . .

1".
CATEGOll.IA.

35054 "

"680
488 11

22722 15
1041 19

533 I1

PRESUPUESTOS
'l."

CATEGORIA.

19616 11
2904 5
3320 33

"416620

"

"
"4994 31
3203 16

72421
]448 "

"

533 II
4994- 3[
5923 16
2248 21

4169 "58890
"

189122 .. 11

3:
CATEGORIA.

11-----
1333 11 56003 22

2904 5
4000 33
488 1]

22722 ]5
11624 25

"
"6416 20

"

27'20 "
]524- "
2721

I 5889°
140993 ..13

"
"

" " 11 ---"----c::_
7749 ..31' .

"

CIVILES.

GOBIERNO POLITICO.

10139 •. 4

I
PRODUCTOS
DE LAS LT-

CENCIA.S DE
MULTAS. Á 8 RS. DEI.

I
SELLO 20

0

11.. i!f4. Rs. M,.

282 ..19, 264 ..22

REFRENDA-

CIONES

DE Á 8 RS.

Rs. :b[s./
244 ..22

a
1.

CATEGORIA.

"211

179 22
22000 "
12000 "
3000 "

39389 ..22

TOTAL.

n». ]J.

9407 17

1

5715

,:61422\

1157 '7
"
"
"

TOTAL.

89°2.21
[717 "

J4441
22000
12000
3000

"

l. a

CATEGORIA.

"1609 15
Sueldos de empleados.
Gastos de escritorio y correo de ídem.
Sueldos de la sección de con tabilidad.

r." Idem de la subdelegacion de la Junquera.
Ga sto de secretaria y corren.
Celadores de la capital.
10 p. c. á los alcaldes, 3 p. c. al comisionado

pagador y espreso.
3." _{Sueldo de jubilados.

Pasiva

2. a

CATEGORI!.

" JJ "

6898 13

~005 33

1
J3103 30

" "

"

"
"
"

2." ICATEGORIA.

2749 10

3." I
CATEGOR1A. 1[-----

3221 22

"333 /;
994 "

742 15

1
" ----
3679" 7

" n
1675 "2010 15

" 1J

" "

"
6639 ..15

" n

" "
" "
" "
" "
" "
322l ..22,

TOTAL.

5970 32
1609 15
1675 "2010 15
333 I1
994

947 5

13540.10

CLASES. AMORTIZACrON,

{
Por sueldos, inclusos los escribientes.

2." Por honorarios de los comisionados.
Gasto de escritorio.. . . . .. . ,,

RESUMEN.

I 1." clase.
PRESUPUESTO MILITAR'l' 2." ídem.

3." ídem. •

t
De Hacienda ..

PRESUPUESTOS CIVILES. Del gobierno político ..
De Amortizacion. .

DATA.

CARGO.

PRmER DÉFICIT ••

Pluses de oficiales.
Masita.
Gra tificaciones.

VERDADERO DÉFICIT.

9

II

10
6
2

5
31

22

9

2583111
1391 29
250 n

4225.. 6

"
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-------!II!ZlI!!lI@Bm/ld-s-s-CA.RGO.

=

CATAS,

SUBSIDIO

INDUS-

TRIAL Y

DE CO-

MERCiO.

10 P. C. PAJA y TDEM RONDAS

DE AU- UTENsI- EsTRAOR- VOLAN-

MENTO Á i.ros OR- DINARlOs. TES.

IDEM. DINAlUOSTRO.

y

LICORES.

AGUAR- TABACOS PAPEL

DIENTES Y RECAR- SELLADO

ADUANAS ENCQ-

DEPÓSITO

Ar.ORDA-

DO POR

LA DlPU-

TACION

PROVIN'

CIAL DEL

AUMENTO

DE HIPO-

TECAS.

DOCU-

MENTOS

DE PRO-

TECCION

y SEGU-

RIDAD

PÚBLICA.

PRODUC-

TOS DE

LAS LI,

CENCIAS

DE 8 RS.

DEL

SELLO 2.·

REFREN-

DACIONES

DE 8 RS.

TOTAL.

Bs. Ms. s». Ms. s». Ms. s». lJ'ls. Bs. Ms: BI. Ms. Bs. Ms. Bs. Ms. s». Ms. Bs. lI1"s. Rs. Ms Rs. 1I1s. s». Ms. Bs. lI[s. Rs. 1I1s. Bs. lIfs. n,. Ns. Bs. Ms. s». Ms. n: n». Bs. lI[s'l Bs. 111s
·4 .. 0 7 ~ 4290• 6 i oocf 7 ~.;50 8 15418 ,,1 6077 14 66,8 .s 15g610 5555 -s ~ ~ 40866 I~ 6666 .. 5'000 ,,1 1~40 11 106.0 '4 63,0 9 ~ ~ .00 11 650764 se

y I'.E-

CARGOS. MIENDAS.

ARBI-

TRIOS 1M,

CAPITA- PUESTOS

POR LA

CION. DlPUTA-

CION

PROVIN-

CIAL.

AMOR TI- DECIMA- PRODUC-

TOS

DE

SALINAS.

20 P. C.

DE PRO'

PlOS

y AUBI-

TRIOS.

MULTAS.
GOS. y RE-

CARGO.
ZACION. LES.

________ slmler _. DA. TLI.-!!I!I1aIiI!--U, --------

PRESUPUESTO

l.' CLASE. TOTAL.a 1r ,
CATEGORIA.

441247 Ig
175g09 "
6383226

JJ 'J

;550 2~

106g2

6g3231.33

2:
C~T:eGORiA •.

3:
CATEGORI.L

135194 24
.16652 n ,

600012 9
Ig2561 "

" " " ,,63832 26
14051 " 14051
27271 17 " ,,27271 17
" "" 1550 22" ::Iil~-::-:---"I 106g2 "

Ig316g. 7 2357° .. " 909971. 6

" n

3.' CLA-SE PASIVA.

Retirados en el Valle de Aran ..........•...
Viudas , .
1d. de Almenara .....•.........•.•....•.

{

Sueldos de carabineros ... " ........• , ".
'Id. de empleados de Aduanas ...•..•.....•.
Id. de id. de Adrninistracion .....••....

jSUeldOS de empleados .

Gal:~:t e~~r~t.o~i~.:~~r~'~~.'.e.s~I:~~i~~~e~~ .a~:u.i~

l
Alos Jueces de pnmera instancia y promotores
fiscales , .......•.... '1

Premios de espendicíon .......•....... '." .
Sueldos de la secret." de la Diputacion provincial.

3.' {ESclaustl'ad?s de ambos secsos .....•.. ' .....
Pusivs Cesantes y Jubilados •......•............

Viudas y pensionistas ..•.. , .

" 1"g35 Ig
126 10

1011.24

JOI '124g35 Ig
126 10

2550030
n
150

4464 20

n

\
"
"

1011\24
" "., "

IJ

"

MILITAR.

2.' CLASE.

"
Grntlficacion del comandante general. , , .. '.
Sanidad militar .
Gasto de justicia militar .
P. ñ'l. facultativa ..............•.........
Juzgado militar .
E. iH. de LéJ ida y Seo de Urge!. , .
Empleados del Valle de Aran " " .
Id. de Balaguer ..............•........ .1
Id. de Seroso . . . . . • • . . . . . . . . . • . /
Id, de Almenara •...•.........•.......

PRESUPUESTOS CIVILES.

11

4970 18 "

" n " n

.. "
~654 "
286g 15

25386 8 " IJ 1 11

2520 IJ 7°12 '''1' .- ~l. \
5g04" gl4 "11--,-"--

68365. 2411--22-g-6-3~.:5-3

Presupuesto

Presupuestos

" JJ
3650 31 n

IJ

1.'
CATEGORÍA.

TOTAL.

-*
1612 .. ,,!

"
"180

"
"
"
"

1I

")~A~18i;iZA€I~;í. ~~¡¡ _ :11 .,0

VERD ADERO U,FICIT. • • • • • • • • • •

'-"'===I= ..==='===2=;'¡='=-=-=;;;=="''ii3;=.';:.=.=====-==-=--==;'" --, - "o -- - ,,-_.- - -- - f,' -"l~' ·~'~\~~~-~:~--3.:-
T·6TAL.

HACIE'\1DA.. CATEGORIA. CATEGORIAl. CA'J;EGORIA.. CLASES. G0BIERl\'O POLÍTICO. CAT.ÉGORIA:, CAT'EGORiA:' CATEGORIA.~~--------~~~~'~~------~"~--~-II---~~"~~~"-~--~"II'~~~~--r-~----~~----'Ir--~II-~'--~'YI----,~II--~~
" " fsueldOsde empleados .',':'. "-,, 2749 20°711 47562,

" " " ,,2550030 Gastbde'escrJtorloycorreo·dei¿¡~-9,l 160g15 ""' ,¡ " 160g15
1416 ~2 ,,~ 'Ji J?i, I6 22 ,.2.:,.. Iillle1clis.de'lá s~cio~ de contabj]iiliLd, _._,, __ .~-,;'-."J'6-?5 +r n:": " 1675 ,.
174 9 3'2 ¡j "1 1t8gID 32 Celaclores "de\la.l(::¡IPtj¡l { !.,G. '1' . . . . . . . . . . . gg4" " gg4 "

r¡¡ " " ~ ),,¡c KilO p. C. á los alcaldes y 3 p. c. al comisionado. 742 15 "" g47 5
324g 32 524g 32 g416 15 -,-- ---:---'-'-11--·----

" I"'p 3345.30 20°7',11 gg82. í
4464 20

3.'
CATEGORÍA.

2.'

CATEGORÍA.

1000 "
11000 "

1175 "
143'l ,.
1175
1g60 "
gl86 4
1661 "
405 ,.
423 ,.
405 ,.

"

,,~==============~========================~~

"

"1
"1

" "4

::1
"

5175 ::1
1323

"1
"1",
"'

" "
" ""1175

1780
4o JI
338
405
423
405

" "
"
" "

4

9

" "
" " "
" " "

,4g8 .. " 18222 .. 4

TOTAL.

.,

"
"
"
"
!? -

"

/'

{

I.' clase. ~ ... :;0 •• ~ •••••• ,••• <, .. ~<O'''''' ."" .. ~ .. '00.' ~ •• '9099]L" 6 t' G

militar. '2: id,l!m.•.. ' ..•..•.•.•• ~" " .,., .• ' .. ,,,"'" ,.18822 4J 950866 2g
3.', ~ c' '-' _00 ••• ~ • ., • .,. " •••• , ~ " .20'73 .. lg

{

De Hacienda ,,, ,,. "" , .. " ..- ~•."~",, ."... 97753 21
civiles. Delgobierno político "" ." ". " " ." .. ,." ", " , ,. ¡" gg82 7

De Amort izacion "" ., e + " , , " ),,,'>. •. Ji ,.1._..+5 r 8 1 1

o. •... ".DA'J;A. .. , ..~.:......... 1043121 "
o e ., • , , • .cARGO.. '... _, • . . . . . . . . 650764 30

.,. , ...... EI\I?,lEli .n&~; . í.-; •'.";'. • • • • • 3g2357

{
Pluses dr -oficiales ..• " ••.. ., •.•.• ~ ., "". ~., ~ , e o> •• 2~d'7r.T'ry y, o

Bajas. Masita ... :, ... ~.. "'...•••••..•.•. " . ' , ••••••••••••• 63S32 ..26 ( 102155
Gratificaciones .• , ••.• ~ ... " ..... ", » ; .. ' ..... ~ .. ' 1405..(.. nJ'"



PRIMER DÉFICIT ••••••••••••••••••• " 3.971,932 14.
BAJAS DE LAS CUATRO PROVINCIAS. • • • • •• 519,661 32.

VERDADERO DÉFICIT •••••••• ~ .••••••• " 3.452,270 16.

18}'5 5.041,003 19.
30

~~J 9.012,935 33.

RESUMEN GENERA/L.

f
PrOVinCia de Barcelona 2.901,364

CARGO. Idem de Tarragona " 828,008
Idem de Gerona.. . . . . . . . . . . . . . . 660,866
Idem de Lérida 650,764

{

Provincia de Barcelona 5.366,385
DATA Idem de Tarragona 1.314,851

'. Idem de Gerona 1.288,578
Idem de Lérida 1-.043,121

V.O B.o
Vice-Presidente.

El Vocal Director
ele la Seccion de Contabilidad.
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Escelentisimo Señor;
.. e, "

Fijado definitivamente el déficit ,que resulta de los trabajos de 'centrálhatio'li
después de las rebajas y economías que han podido hacerse en todas las' Clases
susceptibles de ellas; resta solamente acordar y llevará 'cabo los-medios con que
eubrirlos ya sea conel establecimiento de arbitrios; ya 'por -medio delas con-
tribuciones indirectas 6 de las de cuota fija, escogitaudo aquellas que despues de
acordadas 6 repartidas no presenten dificultades 'é inconvenientes en su efec-

. tivo cobro en las épocas de los vencimientos .....:...:Desatendidrasvarias Clases privi-
legiadas, y apurados ciertos puntos para acudir a:lindispensaMersosten de la fuer-
za armada, precisan con urgencia á 'un pronto y eficaz' rerdedio , y á que las
cuatro Provincias hagan un esfuerzo para poder seguir la' guerra contra UJ) ene-
migo que las -devasta y aniquila. Si bien quisiera conciliar las opiniones de lás
cuatro Escelentísimas Diputaciones Provinciales', no obstante la "dificultaddeun
acuerdo por medio de una correspondencia que no con todas puede obtenerse con
alguna regularidad" seria esponernos ,á que los males siguieran en aumento lejos
de disminuir como es debido; y convenir por este medio las opiniones de-las
cuatro corporaciones populares seria de dificil logra, sino imposible, Estos in-
convenientes quedarán zanjados ocupandose V. E. de ello con toda, meditacion
y premura. En esa Junta estan representadas las cuatro Diputaciones como y'
asimismo la riqueza de, las Provincias, y ningun otro cuerpo popular puede ga-
rantir mejor una operacion que ecsíja las penurias del Erario. Ellas me obligal1
a encargarla á V. E, , Y espero de Su celo, que sin dar lugar á· demoras que po -
drian COmprometer la suerte del Distrito, me propondrá 10sJmedios que cone
sídere mas realizables para dictar las órdenes convenientes él- su establecimien-
to y efectivo cohro.; Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 2,2de octubre'
de 1838._Ramon de Meer=Escelentísima Junta central Admíl'listrátiva., .

*?S?R,

, "

Aconsecuencia del oficio que precede la Junta propuso al E. S: General 2.° Cabo el ~~n;~ni~ria
.represe.n~acion de ~as cuatro Provincias, ~ara.~~'~ forma~aoi~r~e de,la'p~o~i~ ~Jrpor~cibú. en la clase
de ausiliares, pudiese ocuparse de, matelra tan mteI'esa~t~ con la mayor ,c~p'¡a. de antecedentes po-
sibles'; y conforme S. E. con aquella p'r~pósicibn, se eÍigierorl cuatro jn'di'vjd~o$ m{~por cada Provin-
cia quedáúdolo por la de Barcelona los SS, D., Francisco 'Javier Goll y JovJr=ü; Andres Subjrá=

J.j D.Ramon Maresch y Ros=y, D. Ignacio Vieta ; por 'la de Gerona ¡os' SS. ,IVlarques de Castillo
'J'orr~nte=D. Antonio Tomas Fages=D,José Ramon de Camps=y D. Ram"on áé Cabrera; por la de
Lérida los SS. D. Ramon de Siscarzal). Manuel de Pedrolcccl). Francisco Castellanazry D: Francis-

/
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co OUer; y por la de Tarragona los SS. D. Joaquin Sacanellaeel). Juan Masallas=D. José Maria
Torreszcy D. Pedro Valdrich,

Después de varias sesiones y discutido detenidamente el dictámen de la Comision que se nom-
bró al intento, á cuya discusion asistieron el Intendente de Rentas y Gefe de las Secciones permanen-
tes de E. M. fue aprobado definitivamente y pasado al E. S. Capitan General el dictámen siguiente.

JUNTA· CENTRAL ADMINISTRATIVA Y DE REVlSION DE CUENTAS

DE CATALUÑA.

Escelentisimo Señor.

Luego que esta Junta recibió el oficio de V. E. de 22 de octubre último, con
el cual se sirvió cometerle el encargo de proponer los medios que conside-
rase mas realizables para cubrir el Déficit del Presupuesto, deseosa de correspon-
dercomo debe á la confianza eleV.,·E., y anhelando el mejor acierto en materia
tan árdúa y espinosa, con autorizacion del E. S. General 2.° Caho se asoció
cuatro individuos por .cada una dé las Provincias del Principado, nombrados,
á saber, los de la de Barcelona por la Escelentísima Diputacion Provincial, Co-
mercio, Colegios y Fábricas; habiéndose servido nombrar S. E. los representan-
tes de las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona , por no dar lugar Ia ur-
gencia con que debía tratarse asunto tan grave, á consultar las Autoridades de
aquellas Provincias para su eleccion, habiendo asistido á su discusion los SS. In-
tendente y Gefe de las Secciones permanentes de Estado Mayor,

Desde la primera Sesion y á la vista del Estado general de Cargo y Da-
ta formado por la Seccion de Contabilidad, lo enorme del Déficit y lo sobrecar-
gados que estan los pueblos con tantas y tan pesadas contribuciones, hizo conce-
bir la idea de establecer economías y reformas, asi como la de aumentar los pro-
ductos para que aquel pudiera rebajarse; y con este objeto, y bajo de esta base
se nombró una Comision al efecto, la que presentó sus trabajos, que despues
de discutidos y adoptados con las modificaciones que se han creido convenientes ,:
pasa la Junta á V. E. por si merecen su aprobacion .

.Revisados los diferentes artículos que abrazan el Cargo y Data que pre-
senta el Estado general de Presupuestos, para lograr el objeto, se ofrecen dos
medios que naturalmente ha111 debido producir una rebaja en el Déficit; á sa-
ber, disminuir los gastos, y mej orar los ingresos, aplicando á aquellos las mas se-
veras economías. .

El Presupuesto militar tal como últimamente lo presentó <el Estado Mayor
General que es el que se acompaña de n." 1.0, que abraza ya la nueva movi-

lizacion de 5.900 hombres y la contrata de las 333 acemilas para las Brigadas
que tantas vejaciones han de evitar á los pueblos, al paso que mejorará este ser-
vicio, asciende mensualmente á 7,561.020 rs. 14 ms; suma considerable, á la cual
no indicará rebaja alguna por carecer de aquellos conocimientos necesarios en
un ramo tan especial como el de la guerra. Habria quiza indicado alguna econo-
mía en la Hacienda.militar y en los altos sueldos, análoga á las que propondrá
para las demas clases, si no juzgase que V. E. con mayores conocimientos, y/con
el espíritu de órden y economía que presiden á todos sus actos, habrá hechn y
hará todas las mejoras de que sea susceptible, y ocurrirá á toda clase de abu-
sos, sin que el Ejército padezca ni en su 'fuerza, ni en su disciplina) ni en su or-
ganizacion , ni en sus verdaderas necesidades. Asi lo espera de V. E. y no duda
esta J UJ;l la que si llegase el terrible es tremo de haber de pedir á los Pueblos su
último real, habria hecho antes en sueldos y demas artículos que las admitan, aque-
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Has reducciones temporales que sean 'compatibles ton las -drcunshmelás y que;
no repugnará en tal caso admitirlas el patriotismo de nuestros valientes y disci-
plinados Militares. Y si V. E.estimare 'oportuno aplicarles las rebajas segun la
escala gradual de que mas abajo se hará mérito ;la Junta se inclina á que no de-
henian ser comprendidas las clases subalternas hasta la de Capitan inclusive.

La bien meditada determinacion de V. E. de suspender mientras duren
las circunstancias actuales las tres Intendencias de Gerona, Lér'ida y Tarragona
con todas sus dependencias , centralizando la Administracion y todos los ramos
de la Hacienda el~ la de Barcelona, producirá una rebaja considerable en los Pr'e-
supuestos de la Hacienda; asi como dará otra mayor la reforma en el ramo de
Amor tizacion , si V. E. se digna aprobar la consulta que sobre el particular le
dir igié esta Junta 'con escrito de 30 de noviembre último. La escasez de recur-
sos-obliga á la Junta á proponer á V. E.; despues de aquellas reformas; que el
haber ó el sueldo mensual de los Gefes y Subalternos se sujete á cierta rebaja
temporal mientras los ingresos de contribuciones y derechos ordinarios, no bas-
ten á cubrir los gastos del Principado y continuen las circunstancias de la guer.:.
ra; sin que por ello dejen de ser acreedores al percibo total luego que estas
cesen acreditándoseles entre tanto en cuenta cuando los liquiden. Yvpara ello
podria servir la escala gradual de sueldos que se acompaña de n." 2.° Considera lá
J unta necesario que V. E. se sirva disponer que cualquier vacante dé plazas de
Subalternos se substituya con temporeros nombrados por el Gefe respectivo, á
quien podrá ahonarsele 'al efecto la mitad del haber asignado á 'aquel destino en
los reglamentos. Este sistema practicado ya con feliz écsito y adoptado general-
mente en paises cuya escelente administracion lJOCO Ó nada deja 'que desear, lle-
va consigo la inapreciable ventaja de disminuir los empleados.de Real nombra-
miento y de consiguiente las cesantías, jubilaciones y viudedades, que todo gra.:.
vita sobre el Erario público; quita tambien cualquiera duda á los Gefes sobre el
buen ó mal servicio de sus subordinados; y da á estos una noble emulacion y
deseo de ser remunerados cuando su talento, aplicacion y probidad les inviten,
á aspirar á empleos superiores en la carrera cuyo ensayo, digamoslo asi , hayan
emprendido. La J un ta respeta como es justo los derechos que los actuales em-
pleados de Real nombramieuto tienen adquiridos por la ley, y por lo mismo
á mas de la rebaja proporcional que abajo indicará se limita á proponer la eje-
cucion en las vacantes que ecsistan y ocurran en lo sucesivo de empleos no suje-
tos á fianza, haciendo asi un ensayo que indudablemente debe producir felices
resul tados , y que podrá quizá con el tiempo servir de norma para que el Gobier-
no de S. M. la generalize en la Nacion. Doloroso es en verdad á la Junta el ver-
se obligada á proponer esta medida, y la de rebajar los sueldos, siendo una y
otra al parecer opuestas á las leyes y reglamentos vigentes; pero guiada por el
luminoso é incontrastable principio de que la suprema leyes la de la propia con-
servacíon , persuadida de que esta se halla atrozmente amenazada por un enemi-
go tenaz; porfiado y activo, y penetrada en fin de que las estrecheces del go-
bierno de S. M. no le permitirán ausiliar con mano poderosa durante un espacio
de tiempo, cuya duracion dificil es de preveerse, á estas fieles y leales Provin-
cias, no ha dudado proponer aquellas medidas, segura de que ni V. E. ni el go=

. bierno Supremo desestimarán consideraciones de clase tan _alta y tan atendible.
Los empleados se penetrarán igualmente de la situacion lastimosa en que se ha-
llan los pueblos, y al ver que todas las clases del Estado, pródigas tomo lo han
sido y son de su sangre y de sus caudales, se hallan easi agotadas, harán gusto=
sos en el altar de la Patria este sacrificio temporal que les pide en sus angustias
y espera de su patriotismo j confiando la Junta que se prestarán con tanta ma ..
yor voluntad á este arreglo, cuando en nada influirá en sus ascensos, ni en la.
suerte futura de sus familias, 'paesto que cesará desde el momento en que el go'"

:&



(6 )
bierno , desembarazado de atenciones á su vista mas preferentes, podrá dar una
mirada de compasión á estas Provincias y enviarlas con larga mano los ausilios ne-
cesarios para ahogar la hidra de la guerra civil y hacer .ondear en ellas triunfan-
te la suspirada. bandera de paz y libertad. Entonces, si las Córtes y el Gobierno
no creyesen útil con tinuar estas reformas , volverá á establecer las oficinas en el
pie que juzgue conveniente, y sin duda apreciará' 1'0 estraordinario de las cir-
cunstancias y la pura y recta intención que ha impulsado á la Junta, muy age-
na'de toda idea subversiva y contraria al respeto y acatamiento con que estas
Provincias han mirado y mirarán siempre las- leyes y órdenes emanadas de los
cuerpos colegisladores y del gobierno de S. M. .

Observará V. K 'que la Junta no ha variado ni modificado cosa alguna en va-
rios articulos jlel Presupuesto de Hacienda á los cuales opina podrian hacerse
rebajas de considerecion y entre otros los relativos á Carabineros, Resguardo
Marttimo.y Rondas Volantes; si V. E. de acuerdo con el Intendente y demas GP.-:-
fes de Hacienda pública mejorando ·SIJ. servicio en bien de nuestro Comercio é

Industria y de las rentas, organizase 'estos cuerpos mas económica, militar, y fuer-
temente.

Al ecsaminar los Presupuestos civiles no ha podido menos la Junta de aten-
der y respetar la Institución esencialmente fomentadora de los Gefes políticos,
y de la 'cual deben con el tiempo reportar los pueblos grandes ventajas. Su mano
protectora ha de aumentar su prosperidad y bien estar, y ha de ejercer en ellos el
lleno dela accion tutelar del gobierno. Pero al mismo tiempo que la Junta procla-
ma estas verdades, vé que las circunstancias que nos envuelven han circunscri-
to, aun en los pueblos Iibres , una, gran parte de los trabajos propios de los
Gefes políticos y de sus inmediatas dependencias , y que por lo mismo admiten I

para ellas, aun con mas estension que' para las de Hacienda, mayores econo-
mías en el número de empleados de segunda y tercera categoría. Movida por
esta última consíderacion, se decide la 'Junta á proponer á V. E. se sirva dispo-
ner que las oficinas de las geíaturas políticas; sus dependencias, y las de todos·
los ramos del servicio público, se arreglen bajo las hases establecidas, y se
adopte c'On ellas el mismo sistema que se crea útil y arriba se propone con res-
pecto á las de Hacienda; guardando con sus empleados iguales consideraciones
y rebajas propuestas para aquellas, debiendo empero los gefes de las respec-
tivas oficinas poner en conocimiento. de V. E. las vacantes que Ocurran en t(i)-
da clase de empleados subalternos para que tenga ecsacto cumplimiento todo 10
que se propone en el párrafo anterior. Ha borrado del presupuesto las canti- .
dades figuradas para el1 O p. c. á los alcaldes, ya que por informes tomados
sabe que casi nunca los cobran estos, bastando el 3 p, c. al comisionado pagador
para lograr el efecto .que se queria can el 10 P c.; y ha rebajado las cantidades
designadas en .el estado general á algunos artículos por considerarlas escesivas y
no necesarias. Nada innova empero en otros artículos de esta parte del presu-
puesto , ya por creer necesarios algunos de los gastos, ya por carecer' de da-
tos' en que fundar la opinion á que se inclinaria de rebajar otros; no obstante
debe proponer la supresion del doble sueldo 'para el empleo de Gefe .polítíco que
en la plantilla. de algunas provincias se señala por hallarse con justa causa au-
sente el propietario, pues que en tal" caso el que lo ejerza debe unicamente
percibir el sueldo que por su anterior empleo le corresponda, si lo tiene ~S
no teniéndolo, podrá dividirse el total sueldo entre este y el propietario, de
manera que no se pague un doble sueldo por un mismo cargo. Esta regla podría
V. E. servirse fijarla para toda clase de vacantes é interinidades en cualquier ra-
mo del servicio público. Ha separado por fin del presupuesto á los cesantes ,
cuyo pago propone á V. E. se sirva suspender, ya que muchos se hallan en el caso
de poder tributar este servicio á la Patria. Los q~e por su situ,acion no puedan'
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prestarlo será justo que V. E. los recomiende al gobierno, 6 darles un socorro
,siempre menor y menos costoso que su cesantía por entero segun la clacificacion
que V. E. tuviese á bien practicar. .

. Las rebajas propuestasá los sueldos, 'Y otros artículos de- esta parte de :gas-
tos, que V. E. verá en, el estado' núm. 3.° que se acompaña ,; parecerán á prime-
ra vista leves si se cotejan 'ron lo cuantioso del presupuesto , pero no serán
despreciables si se atiende á que cada una de -ellas importa. quizá la contrihu-
cion anual de alguno. de tantos infelices' lugares yca,s~rios que, por su peque-
ñez y situación jridefensa soncon, frecuerrcia devastados por las cuadrillas 'de
bandidos que pululan por todo, 'el P"rincip~do.;Sin embaego , estas mismas reba-
jas resultanian ,mayores¡ si.V. E. se dignase adoptar el descuento gradual de suels
dos ,e'n el modo, propuesta' en, laplanfilla ó escala danúm, 2.° "ya que, en el es,
tado de núm, 3.° figuran por ventero los ,d'e todos los empleados, ' ,

Ha creído no ;obstal:tte ne~esario q~~eá: las juntas de comercio se las consíg-
nen meusnalmente 40686 rs, 21 ms.,a saber 36000 á la de Batcelona;.y .4686 rea-
les 21 ms. á la de Tarragona para el pago de todas sus atenciones 'c_onsulaJ1e~ ~
escuelas y demas gastos, á fin, de que' puedadispensaese como hasta aquí Ias utili-
simas enseñanzas gratuitas que sostienen, , . ~. , _. ,

Si V. E. se digna. aprobar las reducciones señaladas por I~ ~StaJa, gradual
de sueldos y presupuestos de gastos ,'-PQdri~ servirse fijar: el dia 1.° de febrero
para que tenga el-debido CI,U;tilp!i~nieI]tj).. :;:, < J, ¡'. .

La variedad ~de (Jatos y lo ;dimin}:lt9 jle :las, 'noticias, dadas ,IJ'Or, las Inten-
dencias y administrauiones que, ha' advertido lª JQi~ta en las que han servido "'"
para formar elestado general 'qu~Aqyó ,á hi vista-, J~ obli,gil'll,á ;pr'Oponer este
dictamen, corno interino.y slJjeto"á una', ~sbrlipulo$a I~ detclJ.iaa :.re~is-fon. AJgt)':'
nas rentas solo figuran en el presupuesto de.Bareelona ~~un~o·alcabala, sanidad,
lanzas y medias annatas , particípes 's .Í"~integres;"Manda- 'pi,a.forzosa ,.,destmm,to
gradual de .sueldns , y de derecho de bolla, de .naipes ; 'Otr6S solo en el d,e)L~ld.:.
da, como L ~euco~ieudas, capijacion , , arbitrios impuestos por la Díputaclcn
provincíal , y Depósito del aumento ide.hipotecas ; y. -otras ea fin como' las .Ren-
tillas á los de Tarragona y Gerona, Provincias ,que.á .su ve~ callan en sus pnesu-
puestos ia parte de decimales correspondiente al gobierno en ellas. En tal obscu-
ridad y divergencia se ha visto 'precisada la Junta á ceñirse en inuchos de los
artículos á los valores figurados en el estado que formó la sección de. contabi-
I.idad cen tral : ha 'señalado á otros el valor 'pruden€ial que deben' 'rendir en las
Provincias que no lo cuentan en su presupuesto para que suplan el vacío que
dejan en la cuenta, y ha suprimido en fin la capitación, los arbitrios impuestos
por la Diputacion jirovincial de Lérida y el Depósito, acordado por la misma
del aumento de hipotecas por creerlos puramente provinciales, .asi como todos
los gastos, é ingresos que, se suponen) de Amor-tiz.acion por las razones. que se ma-
nifestaron ya á V. E. con escrito de 30 de noviemhre de que se ha hecho mérito.
Tampoco continua en el ((argo el rendimiento de los nuevos impuestos para el
servicio de brigadas y movilizacion de los 5900 hombres, aunque comprende
su pago en el presupuesto militar, porque si bien aquellos 'son géuerales le ha
parecido útil.suprimirloscontando en el déficit g-eneral aquellos pagos para sim-
plifióarIa cuenta y razon harto complicada ya con tantas ytan varias contrihu-
dones. Para mayor ilustracion de V. E. la Junta acompaña el estado de. núm. ·4.",
y al mismo tiempo esplicará l?s :p:l'OtlVo.Sque la hall movido á, variar el valor que
se designa á algunos artículos en el estado general, y hará sobre otras algunas
indicaciones que adoptadas desde Iuego 'e~ probable mejoren en mucho los in-
gresos.
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) A duana de la Capi'tal.

E~' el' estado general se señala á este pingüe ramo de nuestras rentas, un 'va"
lor mensual de 989'033 rs.·30 ros. Tomado el término medio de un año ha en-
contra do que debió regularse en 1.074000 rs. ; deduce 'de estos empero 150000
rs . ., o que si bien se cobran en la Aduana, corresponden á la Administración
del derecho de puedas á cuyos productos deben agregarse, motivo por el cual
solo regula los de Ia Aduana en' 924000. Varios medios se han ofrecído ' para
aumentar estos ingresos; deja no obstante de proponerlos porque cree que ha
de obrarse con estrema prudencia en' una materia -en la cual los errores traen
siempre gravísimas 'y -fatales consecuencias al comercio é industria y aun á la
agricultura. J uezga empero que es necesario y urgente el abolir' los, recargos im-
puestos á los. frutos y géneros coloniales por hab'er cesado el objeto que obligó á,
imponerlos, y mas aun por los graves' perjuieios' que ya ~eell~ se esperimentan
alejando de este puerto muchos buques y cargaméntos que destinados antes á él se
dirigen ahora á otros del reino con baja muy considerable' en los pruductos de la
aduana. No obstante, á fin de mejorar en lo posible estos, y evitar .los fraudes que',
tal vez, se cometan ~ opina que seria muy conveniente qué una comision com- -
puesta, de personas versadas en este ramo y en la ciencia económica y cono-
cedora del estado actual de nuestras fábricas y de nuestro giro mercantil infor-
masen á V. E. ,si 'converidrla suprirnir el depésíto doméstico y adoptar el con-
venio, ó al oontrario , segun se juzgue convenga mas á los intereses de la
Hacienda púbHcay del comercio; y si' algunos géneros estrangeros que 'Vienen
del 110Fte, ó de ultramar de los depósitos deIa Habana y Puerto-Rico podrian
sin menoscabo de nuestra fahricacíon y gíro , cargarselesaJgo sobre los dere-
chos que actualmente pagan, ó restablecerseles los qué tienen señalados como
de procedencia estrangera ; con aumento considerable en los ingresos de adua-
nas. La Junta con esta ocasion no puede menos ele indicar que serian estos ma-

o yores si hubiese una leal y fuerte represion del contrabando, y una severa es-
crupulosidad en -ecsigir los derechos á los géneros introducidos,

Derecho de puertas.

1 ' 1 o rEl producto que se figura en e estado general por os informes que se han
tomado resulta diminuto. o En su vista y del areiendo que ~seha verificado y que
.es probable tenga efecto, leha propuesto un valor mensual de 928694 rs. Debe
empero manifestar la Junta á V. E. que seria muy útil ecsaminar detenidamente
el orsgen y aplicacion de varios de los derechos que se cobran en puertas ;!lsi
como otras indicaciones que para su, mejora hizo su actual Administrador.

Decimales. r

Falta de datos para fijar valores á l~ parte de esta renta que corresponde
. á las provincias de Tarragona y Gerona, no ha hallado la Junta otro medio
para hacerlo que igualar los productos decimales correspondientes al gobierno
en aquellas dos provincias á los que dan los de Lérida, y segun él ascenderán
en todo el Principado á los 201000 rs. que presupone á esta renta. I

M andl!- pia forzo~a •

. Tan superiores deberian ser los 'ingresos de esta contribucion decretada pri-
mitivamente en Cádiz el afio 1811 por las Cortes generales y estraordinarias ,
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que ha sorprendido sobremanera á la Junta, verla figurar por la mezquina cantí- '
'dad de 29 rs. al mes. No duda afirmar que cobrada escrupulosamente, en solo
la ciudad de Barcelona rendirla mensualmente 1000 rs., y considerando su po-
blacion como un octavo de la del resto de las cuatro provincias habria deren-
tal' en todas ellas 8000 rs. por mes. Para formar 'este cálculo ha tenido á la
vista las tablas de mortalidad del año último 1837 en esta capital publicadas
con datos oficiales. Segun ellas murieron en Barcelona en el espresado año,
sobre 5000 personas inclusos los párvulos, pero escluidos los muertos en hos-
pitales y casas de beneficencia. Oontando que una quinta parte de las defuncio-
nes sea de individuos sujetos segun leyes á la manda pia forzosa de 12 rs. ha
de producir esta lo clue propone la Junta. Fácil es de ver que la inobservancia
de las leyes, cédulas y RIs. decretos que con mucho tino prescriben el modo
de recaudar este impuesto , ha producido el lastimoso' abandono del mismo. De-
biera pues, y asi lo propone la Junta,' no solo el recordarse energicamente el
cumplimiento de las leyes que rigen sobre el particular y encargarse su r:e-
caudacion, conforme á lo que estas ordenan á los Ayuntamientos constitucio-

-nales, de concierto con los curas-párrocos y bajo su comun responsahilidad; si
que debieran igualmente por medio de una comision de visita, averiguarse las
defunciones acaecidas de algunos años á esta parte de individuos sujetos a] pago
de la manda pia forzosa y cobrarse con ecsactitud los muchisimos atrasos que
de ella han de encontrarse. La. penuria y escasez. en. que nos hallamos no per-
mite que se mire con indiferencia el cobro de una contribucion, que al paso que
podria ser productiva de' valores no 'despreciables, es en es tremo módica, y
nada gravosa á los contribuyentes. Segura la Junta de lo aprocsimado de sus
cálculos, no solo propone estas medidas, sí que no duda que 'llevándose á ca-
bo, ha de producir la manda pia forzosa á lo. menos la cantidad que la pre-
supone.

Rentas eetancadoszz.Papel sellado ..

No rinden tampoco estas el producto que debería esperarse de uno de los
mas pingües ramos, Varias causas contribuirán á ello, unas que nacen del estado de
guerra, otras quizá de descuido ó indiferencia en procurar la espendicion de los
artículos estancados. Careciendo de datos ecsactos para hacerlo se abstiene de pre-
cisarlas ; pero no puedo menos de indicar que opina mejorarían mucho los ingre-
sos del papel sellado si acerca de su uso mandase V. E. observar estrictamente
lo prescrito en el Real decreto de 16 de febrero de 1824 y demás disposicio-
nes vigentes.

20 p.g de Propios.

Ha observado la Junta muy bajo este ingreso comparado con el que rindió
en épocas no lejanas. Causa tal vez esta baja ó la -omision de los pueblos en dar'
noticias de sus propios, ó la iríecsactitud de las que dan, ó en fin la poca acti-
vidad y verdadero celo en los encargados de su ecsaccion y cobranza. La obser-

. vancia de las leyes vigentes sobre este ramo le darian probablemente un grande
aumento Y asi cree' que convendrá que V. E. esclte con energía el celo de las Au-
torídades á cuyo cargo corre la recaudacion, y recordar el cumplimiento de las
leyes y reglamentos en la materia. . ,

Derecho de Bolla.
,

Es sin duda estraúrdinaria la mezquina cantidad de 835 rs. por lo que figura
en el estado general. Informes particulares pero seguros que ha -tomado la Junta,
le han hecho evidente que este ramo produjo últimamente por arriendo 480.000

";)
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rs. al afió, ó .sean 40,000 por mes. No lo estraña cuando ha sabido que las seis
fábricas de naipes .estahlecidas en esta ciudad elaboran diariamente unas con otras
mas de cuarenta docenas de barajas cada una ó sean 2880, cuyo derecho de 18 ms.
por baraja satisfacen cada ocbo ó quince dias en la adrninistracion de Provincia
y ha de producir 45.741 rs. al mes, ó bien .548.894 al año. A todo esto debiera
agregarse el producto que rendirán las tres fábricas que hay establecidas en
Beus , dos en Igualada, una de las cuales trabaja con actividad y varias en otros
puntos, como en Tarragona , Manresa &c. El consumo prodijíoso de este género
lo esp lican faci Irnente las muchas espendiciones que .de él se hacen á últramar ,
donde tiene grande despache, Estos datos han decidido á la Junta á presuponer
en el estado de cargo, señalado con el ri." 2.° al derecho de bolla sobre los naipes
por lo menos, sin perjuicio del may,or valor que produzcan por el arriendo que
vá á Formalizarse , el de 45.000 rs. al mes. .

Notará V. E. que en el estado n.? 3.° que comprende el cargo continua la
nueva contribucion Provincial de12 ms. en (libra .carnicera de carne , á pesar
de que este arbitrio como á nuevo ó interino para cubrir el déficit ,que dejan
los rendimientos de las demas rentas generales debe únicamente considerarse
Provincial; y de consiguiente que en contra lo prevenido en el artículo 11 del
pliego de condiciones formado en 26 de noviembre último deberá entrar integro
en las cajas particulares de las Diputaciones Provinciales, las cuales deberán ha-
cerlo efectivo directamente y no los arrendatarios, en los puntos que se designan
en el mismo artículo.

La premura con que la Junta ha tenido que ecsaminar tan vario y tan cqm.
pllcado Presupuesto no le ha permitido dar mayor consistencia ni estension
á su trabajo, ni formalizar su dictámen sobre los puntos que deja pendientes , y.
algunos que solo menta al paso. Asi es, que no habla de varios artículos de la
Data en los que cree que pudieran y debieran hacerse economías, ni de otros del
pago que juzga susceptibles de aumentos, vigorizando y organizándose su admi-
nistracion y recaudación de manera que las leyes tengan su debida fuerza.,.
cumplimiento y no sean facilmente eludidas :.se trata de cargar á las cuatro Pro-
vincias con un tremendo Déficit, y antes de agoviarlas con nuevos y quiza inso-
portables recargos, la justicia, la política y aun la humanidad ecsijen que por to ....
dos los medios que las mismas leyes previenen, sin respeto ni consideracion á
clases ni personas, se mejore la recaudacíon y cobro de todas las contribucio-
nes, en particular de aquellas que 'no recaen sobre las clases mas menesterosas
de la sociedad. Esta Junta se ve en cierto modo ob~]gada á usar de este lenguage,
persuadida de que debe á V. E. Y á todos sus conciudadanos la verdad por du-
ra y austera que parezca antes no lleguen á realizarse los males sin cuento que
prevé , si el anonadamiento de los pueblos viniese á poner 'un termino tremen-
do á los sacrificios que-se les piden: Estos males en conceptode la Junta se evi-
tarán si las clases ilustradas de lasocíedad que tanto interesan en que triunfe la
causa de la civllizacion , de la libertad, del órden y del Trono legítimo se prestan
todas á lo que esta infeliz Patria por la que algunos derraman ya su sangre, les
pide en sus apuros. Espera que el establecimiento de Ia única Intendencia permi-
tirá mejoras de consideracion en los ingresos, y una mayor y eficaz economía en
las salidas con ellas" con órden y pureza, y celo y patriotismo en la administra-
cion triunfamos en la gloriosa guerra de la independencia, y con iguales ¡me-
dios podremos ahora hacer frente á las graves circunstancias que nos rodean, y
salvarnos de la desecha tormenta .que corremos.

De los estados ns, 1.0 3,° Y~ de que ha hablado ya, resulta que la Data pro'"
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puesta seFá por mes de.•......•..... «.........• 8,~59.~84, rs,;¡ 28 ms ''l')

El cargo presupuesto por' ahora de•. '.• -:•. '•• " ..• .,5,916, 1~6 ~, 17 ,,: .

Déficit que resulta ...••••..••..•..•••• ; .. '•. 2,943.688'f) 11 'fl
Pero.la Junta ha resuelto proponer á V. E. que el ver- , - ( ( /

dadero DéfiCit repartidero á las cuatro Provincias sea de •. 2,500.000 'f)' c.?> » •
, Los motivosque la han movido á considerar 'suficiente esta .cantidad paracu-'

brir el Déficit del presupuesto, los ha fijado ya en que dejan de figurar en el Es~
tado varios cargos que estima en un millon, como son los de los ramos de Bulas',
espólios y vacantes; antiguos arbitrios de amorfizacion , causas pías aplicadas por
recientes Reales órdenes á las urgencias actuales; las temporalidades, confiscos y
secuestros, encomiendas y demas arbitrios; ya por el producto de la octava par-
te de los comises que cobra la Hacienda pública, y la otra octava parte que es-
taba consignada á los Intendentes que por disposicion de' V. E. quedará aplicada
,á las necesidades de la guerra; ya finalmente con el aumento de valores que re-
ciban las rentas si se adoptan las indicaciones propuestas, asi como el resultado
de las economías de que se ha, hecho mérito si V. E. dispone que se lleven á
efut~., ' , \

La Junta con la buena fé que le es propia confia que los 2,500.000 rs, que ha
considerado suficientes para cubrir el Déficit podrán rebajarse pasados los pri-
meros tres meses; y para tener un ecsacto conocimiento de su inversion y re-
sultado convendrá que fluidos aquellos yasi sucesivamente se presente un Presu-
puesto y cuenta general que se comunicará también á las Diputaciones Provinciales
para los efectos que tengan por convenientes. ' ,

Resta por fin manifestar á V. E. el método que se ha adoptado para cu-
brir el Déticit mensual, que (sin perjuicio de poderse averiguar para lo sucesi-
vo la riqueza respectiva de las cuatro Provincias por medios mas fijos y seguros)
deberá hacerse el reparto tomando por base la distribucion hecha por las Cor-
tes para la contribucion estraordinaria de guerra últimamente decretada por ser
la única y legal que ha podido por ahora tener á la vista.

Segun aquella base corresponderá á la Provincia de Barcelona la cantidad
mensual de......•....•.... ,.•..... /•.•...... 1,269.042 rs. 1 ms, 'fl

A la de Gerona la de . • . • . . . . .• . . . . . . • . . . .. 445.815 'fl 24 'f)
A la de Lérida la de. . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . .. 287.986 'fl 6 'fl

Y á la de Tarragona la de ' ....•......•• 497.156'f) .3 'f)
TOTAL 2,500.0UOrs. 'fl "'" ms.

Repartidas asi estas cantidades podrá servirse V. E. comunicar las órdenes con-
venientes á las respectivas Diputaciones Provinciales, las que deberán por sí y
por medio de los Ayuntamientos ó personas que tuvieren á bien comisionar al
efecto, cuidar de su reparto y recaudacion con esclusion de toda otra autoridad
administrativa, haciendo efectivas dichas cuotas en arcas y depositarías de Ha-
cienda , mediante á que estos nu.evos sacrificios que hacen las cuatro Provincias
sean abonados en cualquier otra contribucion estraordinaria que tal vez se im-
ponga, ó de aquel otro modo que sea mas justo; pero con la circunstancia de que
la autoridad militar deba prestar para dicha cobranza el ausilio que le recla-
men las Diputaciones Provinciales ó sus delegados. Las propias Diputaciones,
es de parecer la J un la que puedan valerse para el apron to de los cupos detalla-
dos, ó bien de recargos á las contribuciones de cuota fija, 6 ya de arbitrios pura-
mente provinciales, debiendo en este último caso consultarlos á V. E. para que
como Presidente de esta corporacion ylmediante el informe de si por su naturale-



(U)
za podrán ser perjúdiciales á los intereses de las otras Provincias pueda proceder
á su aprobacion.

Dios guarde á Y. E. muchos años. Barcelona 2 de 'enero de 1839.,

Escelentísimo SeñorzzEl Vice-presldeutezcf'edro Munt.zcf'. A. de, S. E.=
José Quér Secretarlo.zxllscelentísimo Señor Capitan General de este Ejército y
Principado.

. I

/

t ,



N~um.

.\

i·

EJÉRCITO DE CATALUÑA.

s:

E.' M. G.

<;,

ESTADO general en' que se manifiesta las atenciones que de todo el Principado pesan sobre la Administraci~n militar, segun revistas del presente
mes de noviembre hechas las bajas á las clG:ses'qu,e el Excmo. Sr. Capitan' GeTLeral'ha tenido á bien disponer J se espresan despues del resúrnen.
abonable, todo conforme á .documentos ql1:ehan dirijid,o los cuerpos y demas clases. del Ejército á esta Seccion de Contabilidad militar en la
Junta Central. " ,'.

CLASE.
,1 1.a CATEGORIA.

PRElllOS,
ALTAS PAGAS

Y REAL
DE

CUMPLIDO,

Rs, MS'I_-:R;-s-::,-;::-M,-_s"I__R_s:...-:=-lf...,I",s_'I_.:.R::.S_'-:..M:;:..::..:s'l_Es, Ms.
Sabaya i .er hatallon y agregados. 70687 ro 506481" 6437 30 " " 2478?

{

l. r batallan. . . .} "
Zamora. " 2,° idem, , . . .. 162438" 73606" 14482 27 " " 69678 173: iclem. , ... {LO ídem,
Amél'lca... 2: idem. ::} 140080 "

o' {).o idem. . .}
.1. Ligero .. 2: idem, J 78840 17
50Id {l.°idem. ..}. em.. 2: ídem.

° Id {I.o idem, .' ..}7· em.. 2: idem. .
Regimiento de Artilleria.
P. M. ele idem. . . . . .
Regiiniim10 de Ingenieros ..
P. M, de idean ..••
Gradaderos de Oporto.
Provincial de Gúadix.
Idem de Badajoz.
Idem de Toledo. •
Idem de Mallorca.
Caballeria LÍ." de linea ..
Idem ,7: ligero. . .
Bateri a montada. . .
Cazadores de montaña.
Lanceros de Isabel 2! de Tortosa.
Málaga, batallen provincial. .

{

J.r Bn t a llcn l
Cuerpos francos .. 5.° Iríem ...• t 495800 6

5.° Idem .•.• \
7.° Ldem .•.•
edr.loh.. . . . . . . 35385"

Escuadras supernumerarias. 12354 "
Resguardo antiguo militar. 29400 17
Veteranos. . . .. ..<, • 12927. "
Depósito general. . . . . 19065 19
Prisioneros de guerra. . . 29600 11

Asignaciones. . . . . . . . 4600 "
Gastos de justicia militar. . HOO "
Cqmpañra del Valle de Aran. 11340 11

6.'del Vallés. . . . . . . '.' 15934 17
5.'Y 6."de Gandesa. . .. " 1681R 4,
G~ia~,d.e Tarra¡;ona. . .. " 16918"
MIlICia Nacional movilizada de las'

cuatro provincias. . . . . . .1 817472 "
2560931. 7

HABERES
D¡>

TROPA.

90052 18
70800 16
60553 '13

3;000 1/7
50064 to
45200 "
36900 8
12924 28
41600 20
35180 16 .
4250 lO

24521 17
7145 17
72899 11

PLUSES
DE

IDEM.
HERRA.GE. CATEG.a

12!lao "

8100 "
10864 "
810 "

6332 16
" "109 6

"440 ;;
3610 "
1540 "
348 "726 20

380J "
4400 "

309 "
130 28

" "393 "

439 18

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

66510 "
60300 "
65004 17
52980 18
37500 "
3875 ;;

"

" "15008 "
35580 "
29400 17
26100 17
8610 n
21140 "
17990 "
1500 "

" "
" "
" J'., "
" "6000 "
" "
" "
" "
" ""t, 1J

" "
" "
" "620053.13 75466.33

"
"

"
" "

"

Es. Ms. Rs. jVIs.' Rs. Ms. Rs. Ms.
5030 " 157583 6 5739 17 20648 "

5.a

CATEG.'

"4300

1080
"n
"
"
"
"
"
"
"
"
"

SUMA.

" "225 "
387 17
465 "
310 " " "

" 1)

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 1)

" "
J' "

" "
" "

57414 ,;
12354 "
30605 17
19507 "25065 19
2960n "
4600 "
1200 "

15194 "17483 "
19743 "
18628 "

"

CABALLOS.

"

"
n

"

"
"
"
"
"
"

" ..112 '
);9

'"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" "
"
"
"

45020 "

PLUSES
A

O!,ICIALES.
JIlÁSITÁ.

J580.." :9.6200 "
8340 17
5426 17
4425 17
1275 "310 "
2740 17
39°0 "3004 17
4760 17
900 2·

4300 12
3496 17
0480 .19.
111" lO

" "3863 17

" "1532 18
" "650 30 _

16558 l!

11900 "
15300 "

4115 "
6400 "
10140 18
329 ,,'

... . ...
8880 " 587160 14 21592 lO 120322 24

" "
" "ll800 17

"
"
"
"

1800" 10020"

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

GRÁTI-

FICÁCIOl'iES.
TOTAL.

Es. Ms. Rs. 111s.
46B 1 " 188651 2;)

5600. " 2.33760l7
7140 6 255727 16

~0444o 31
152785 I
26785' "13403 "
16380 "
71229 30
133107 13
107211 29
111131 8
31992 16
119576 22
112857 17
.10610 27
38526 :5

9293 17
3~46 ;; 164489 12

"
" JJ1650 "
2800 "
?532 9
1734 12
2500 "
4~29 :;
6900 "
.250 ~"

2457 "

"

200 "

" .
1830 I 730905 15

" ,,884241 7
7¿(oCj6.6 4561804.16.

"
"
"
"".

"89
110
150
83

6792 1 __ )....:.7_5_
1136538 1548

HOllDRES.

1603

1866
2032
1380
1213
"119
440

1155
1050
896
282
~54
881
60 ..
151
421460

4319
·300

70

"
"

" " 45693
11

" " 20566 22
" " 7

510
"

" 11 1599 12
» " 3330"
" " 12890 'J
" 11 19062 17
" 11 12100 17
" " 23422 "
" " 4718

"4608 " 24048 24
4570" 25480 "
362 ,," 3190 ',;
865 11 7990 16
312" 1836"
" " 19887 "1-

" 45394 "" 12354 "
" 30380 17
" 19507 "" 25065 19
" 29600 "
" 4600"
JJ 1290"

" 12479 "" 12095 17/
" 19278 "" 18318"

f

~6~6~7_6~9~7.1~'~'~~"1~8_8~4_2~4_1~7.1!~'~'~~"1__~'~'~~':'I
636187.13 115987." 401Cj>82,321102Cj7¿(.151365450.31

"n
" "
" "

"
"

"
"
"
" "

10657· "

" 82047 "
8929 "

"
"
"

" "
980 "6580 "

" "n
n"

"
" "1139 "1161

2460 "
1400 "

"
"
"
"

8120 "'200380'Ij

6309 ,,'215210 ~

3728 ",174012 "
3510 "
18000 "

128462 17
25510 "

" " !I560 17
1!4oo" 117;;0"
4700 " 65038 17
1800 " 110116 27
2400 " 90641 "
1800 " 88570 25

26979 14
9450 .;; 104647 lo
4700 " 92320 16

95'5110
34956 27
9293 17

" 145779 12

.1 •. ·Contabilidad.

E~PLEilDOS.

l." 2.a 5."
TOTAL.

CAl'EG.' CATEG.' CATEG:

I n». Ms. Rs. jJifs. ss. Ms. Rs. Ms,
Capitanía General.. .........

" " " " gooo " gooo "Cuerpo de E. M. G ..........
" ,. " " 6300 " 6300

"Generales en servicio ........
" " ;, " 15900 " 15900 "Secretaría de la Capitanía gene-

5310 5310ral. ...............•...
" " 24 " " 24

Juzgado Militar .......... .. " " 1175 " " " 1175 l'
Seccion de Medicina .. ....... "

,. 11265 17 3150 " 13415 17
Id. de Cirujía .. ...........

" " 12688 14 5150 " 15il38 14
Id. de Farmacia ....... ......

" " 3303 " 1800 " 5103 24
Hospitales ...........•.... " " 6656 12 " " 663'1 12

Barcelona. .. IS6 " 2630 12 4500 " 7316 12
/

Ciudadela ... 70 " 2828 2g 3780 " 6688 2g
Monjuich ....

" " 1356 22
" " 1356 22

Tarragona ...
" " .1057 Ig 1350 " 2401 Ig

Lérida ...... " " 2071 Ig 3375 " 5446 9
Estados Mayqres. Gerona ... " " " 262g 24 35ilo " 820g 24

Tortosa .....
" " 2830 6 3470 " 6300 6

Figueras .... " "
1568 27 4875 " 64.43 27

Cardona .• " "
225 21 1800 " 2025 '11

Rosas ...... " " 2007 20 1350
" 3357 'le

Hostalrich ... 150 14 1065 14 1800 " 3015 'lb
Seo de Urge!. " " Ig41 25 1800

" 3741 25
Cuerpo administrativo del ejér-

6 12782 5cito ..........••....... 1816 II 7142 22 2[741
'Personal de Provisiones .. ..... 300 " 2340 " " " 2640 ..
Administracion M ili tal'. o ••• 1728 6 12g80 " " " 24008 6
Minister.io de Artillería ........ . " " 6470 " 24go " 8g60

"l lun i tados empleados. . . . .•.. 2200 " 60ilo
"

1200 ,. g480 "Gefes y oficiales retirados ..... " ,. 41088 " 284.35 " 6g523 "Gobernadores políticos, milita-
11600 25 152[0res sueltos ............•. " " 1610 " 25

Material de Ingenieros y em-
pleados ........... 112

" 5365· 5 128cJO " 18277 5
Peloton de inválidos ......... " " 4231 " " " 423 ,
Em pleados en Iorfificacion ..• 120 " 6436 15 " " 6556 13
Escedentes de plazas empleados. " " gool ' " " 900 ,.
EUl pleados en el Presidio .. " . " " 592,17 " " 5g2 17
Vestuario y equipo ..•. ..... " ,; 4121 " " " 41 '1 5

6682:26 158766.25 145948.11 311597·281

A la vuelta.



Provision de pan. . . . . . . . . . .. . .
ldem de cebada y paja .
Gastos por estancias. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de bañes. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Brigadas y acemilas .................•....
Pluses y raciones de campaña á individuos que no

pectenecen al Ejército. . .
Pagos par cuenta de otros distritos ..........•

2

Reales. Ms.

De la Capitanía general. .. . . ..... ... ... ... 3460 "
Estado mayor general ...••••.•............ 3980 "
Administracion miÍitar ..••...•......•.... 15100 30

153018Sub-inspeccíon general. .•.....••...........

24071 .. 4

GASTOS DE OFICINAS. PAGOS DE 2.a CLASE.PAGOS Y SUMINISTROS DE l.a CLASE.
Reales. jJlls.

1038937
278640 "
198640 13

1600

" "
l'

Reales. Ms.

Material de Artillería ... ..... . ., . . . ... ... 51736 "
Transportes y convoyes ............•....... 50200 n

Transportes y fletes ....................... 6809 12
'A,sentista de utensilios ....... .. . ...... .. . 80000 "
Eventual de guerra ... ' •...••....•.... .. . . "=1 "
Cuarteles y edificios .. . . . . ......... . . ... . 6840 "

207585 .. 12
!

3100 "
4800 "

3.a CLASE PASIVA. RESUMEN.
La 2." 3.- TOTAL.

C'ATEGORíL CATEGORIA. CATEGORIA.

Rs. Ms. Rs. Ms. s». lWs. Rs. MJ.

Generales y Brigadieres en cuartel. . ......•..•.... " " 720 " 192~5 " 19445 "Gefes y Oficiales retirados .........•.....•...... 39486 12 98265 " 48587 " 186338 12
Idem en espectacion de retiro ...•................. " " 9897 n 3676 " 13573 "Idem amnistiados .......... " ......•....•.... 387 n " " n " 387 "Ilimitados escerlentes, ........... ............. . . 387

, 387" " " " n "Cesantes de Administracion militar y jubilados de ídem .. 94- n 1984 14 5520 " 7598 14
Tropa retirada. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •. . ... 56350 " 11400 17 n n 67750 17
Viudas del Monte pio ...•............ ' .•••...... 123583 28 14060 " t z io " 138853 28
Idem de ciruj ia... ............ ......... ...... 2201 23 2130 " " n 4331 23
Pagas de tocas ..... ... ... o ••• o •••• ,. ••• ...... 1900 " 4070 " " " 5970 "Escedentes de E. Mayor de plaza. ............. 270 17 7055 " " " 7325 17

224660 .. 12 149581 ..31 78218 .. " 452460 .. 9
1

Gast~s de oficin·a ~~ '. . . . . • . . . . ••••••• l ••••• •••••••••• • 4

,. Reales. Ms.

1: 'Clase Ejército ...............•....•........•......• :.. • . .• • .. 456:804 16

2," Idem Empleados , . . • . . . . . . . . . . . • . . .. . .. . . . • . .•. . . .. 3II397 28

3: Idem Pasiva ..••.........•..•...... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452460 9

Pagos y suministros de La clase , ....•.. , . . . . . . . • . . . .. 1525717 15

Pagos de 2." clase .... , , .... , .• : ........•................. , . . . . . .. 207585 12

TOTAL ••••••••••• , 7083036 .. 16

RESUMEN ABONABLE.

TOTM" .••

Reales. 1I1s.
4161281 32
311397 28
452460 9

1525717 15
89849 12
24°71 4

l.' Clase Ejército .. , . , , , .. , . , , , . , .. . ..
2." Idem Empleados \, , ',' .
3.' Idem Pasiva , , ' , . " .•.•....................
Pagos y suministros de l." clase. " , .•.. , .•.....•...................
Idem de 2." clase .....•...•..... , • , , .• " , , •. , .. , ..• " ., ....
Gastos de Oficinas. . . ..• , , •... , ......•. , , . •. . . . . . . . ..

OBSERVACIONES.
Al mismo tiempo que se ha,ce la baja en la r." clase del Ejército de los ~0~,971 rs, 15 mrs, por los pluses de los Sres. Gefes y Oficiales, se aume?tan 13',O?Ors, por el medio pIn.s ]?ara 10,s.mism~s que hacen el servicio á pie. Asimismo los

3'65,4§0 rs, 3'1 mrs, para la masita , se aumentan 125,000 rs. de los 5000 diarios que se retienen de los derechos de Aduanas de esta Capital en los dias no festivos. Y para el entretenimiento o lmpresI5>n de las oficinas del detall de los {:uerpos
se señalan 4000 I'S. en lugar de' los 74°96 rs. 6 mrs. que se reclaman por gratificaciones. I

En los pagos de suministros de i ." clase se aumentan al artículo del pan el importe de los 5,9°0 Nacional~s movilizados.
~n l~s pagos de ?a c!ase se d~dllcen 117,73'? rs., en esta forma: 80,000 para el suministro de utensilios en razon á que el asentista cobra por la Pagaduría general del Reino, yen lugar de los 51,3'76 .rs. que tiene señalada la maestranza

de artilleria por consignacion en VIrtud de Real orden, y solo se abonan 14,000. .
N OTA. El resumen abonable anteriormente espresado asciende á .••.......••.......•••..••.•••••••.•.•••••..••. : .••• .'...... ••.••..••• .• . ...•.••.•• ••• 6.564,777 rs, 3'2 mrs,

El importe ó gasto del haber de los 5900 hombres de nueva movilizacion; y el de los 33'3' acémilas parece no es obligacion por ahora del presupuesto de
guerra por cuya raza n no se incluye esta suma total abonable á saber: '

Por el Laber de los indicados 5,9°0 hombres .•....••.....•.•.....•••.•••...•..•••.•••..•.••• '.•••. '. • • . . . • • . . • . • • • 868,53'0 rs. 00 mrs. }
El coste que tienen segun contrata las 3'33' acémilas sin.contar las 11 que parece pide el comandante Sucre para su Batallan lla- .••••••••••••••..•••.••••• '

madodeBarcelolla'~""""'J."""""""""""'" •••••••••••••••••••••••••••• -. ••••• ~•••••••••••••• 127,916 " 10, "
16 "

V.O B.O
El rice-Presidente,

TOTAL SUMA••••.•••••••••• ,. 7.561,024:" 14 "

Barcelona 00 de noviembre de 1858.
Es copia

5Od-e' ~er/
Secret.?

•• ;' •• _. r .? ~--_ '_:(~"'" :'r .. ""



ESCilLll GRADUilL DE SUELDOS.
\

Reales. .Mrs. Reales . Mrs.
D;e.. _......... 4,001

" 6,000 3 p. e, ISO
.a 120 » 1 » » ":6~OOI

-r
~,ooo 6 id. 360

-,

,480a
" '2 » » "8,001

.,
10,000 9 id, 720 3 900a

" » » »
1'0)001

,
12,000 10 id. 1,000 " 3 1,200a » », »

12,001 á 14,000 12 id. 1,440 " 4" 1,680 » »
14.001

,
16,000 14 id. 1)960 4 » 2~24o 'Ja » » • I

16,001
,

20,000 18 id. 2,880 5 :3,600'a » » J) »,
24,000 20 id. 4000 6 4,800

<20,001 a » » » »' .
'24,001 á 30,000 22/id. 5,280 » 7 » 6,600 » »
30,001

, 35Jooo 24 id. 7,200 " 8 8,400a » » »
55,001 á 4°,000 25 id. 8,750 » 8 » 10,000 » "I

·4°·001 á 50,000 27 id. 1'0,800 » 8 » 13,500 " »
50,001 á 60,000 30 id. 15,006 » 10 " 18,000 » »

.Barcelona 30 de noviembre de 1838.--:--Es copia. - José Quer Secretario.- v~oB.O - El Vice-presidente. - Pedro Munt.
(

"7' el;/..'(um.2.



Junta C!ttlttral 2tbmini~tratiua.
------------------~======---~~~========::=------------------- ------ -===~~~~~)~~~Co~~~:=~====----------------

Estado. de las atenciones que deben cubrir en un lnes P'" la Caja de Tesorena de Hacienda de esta Provincia.
~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡--=--

l.' CLASE.

Carabineros " ......•............
Resguardo Marítimo '...•......•...................
Rondas Volantes, .....••..............•....•............
Fábrica de cigan:os ......•.....•........................•
Linterna del Puerto .................•...................
A la Junta de Comercio de Barcelona y Tarragona para sostén de las

Escuelas y dernas gastos Consulares "
Empleados de Puertas y de Salinas .........•.......•..•.....
Recompensa de Salinas .........•.............•.•.........
Suministros de pan á Es~adras y utensilios de cuerpos de guardia ...•
Empleados de Aduanas y de Administracion .................•.
Cesantes que sirven en Veteranos .
Por conduccion de sal y premios de espedicion y dernas efectos estancados.

2.a CLASE.

Tribunal de la Intendencia y Audiencia territorial. ..•.......•••..
Comision de liquidacion de atrasos y cargas decimales .............•
Pagos de aprensiones de tabacos ..•........•.........••.•.•.
Reparos de edificios y consumos de buques Guarda Costas ...••.....•
Gastos de oficinas, escribientes, correo, e impresiones ..•.•....••..
Alquileres de edificios .......•••................••••••....
Consignacion al Ayuntamiento ............................•
Reíntegro para pezca y salazon y socorro para presos ........•.....
Para ~ago de impresiones estraorlinarias no comprendidas en las asigo

naciones de escntono... . . . . . . . . .. ' .
Pagos eventuales ..... " ..•............•........•........

/ 3." CLASE.

Sueldo de Jubilados ..•.......................•...........
Pensionistas, Viudas y Pupilos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .....

RESUMEN.

la. 2'. m.::,,, 11
TO:rAL.

CATEGORIA. CATEGORIA.

1235[6113 45817
27
" 2999 33 172334 564535 18 11695 " 76230 1848153 " " " 48153 "40000 " " " 40000 "1J07 14 " " I I07 1440686 21 " " 40686 21

2696 [9 39311 17 2286 13 M294 252[0[9 26 " " 21019 2634486 23 " " 34486 231738 10 '19995 7 " 21733 171119S [ I " » 11[98 II
89573 32 " 89573 32-

1254 29 33411 ,9 31062 21
594 [4 .1861 1

"22000
" " "11479 " " "24000 " " "8900 " " "26355 6 " n91;20 n " "

65728 25
2455 15

22000 "
11479 "
24000 "
8900 "26355 6
9120 "

15000 "
200QO " " " 15000

20000" "
n

"
"
"
"

10098 9
66508 "

"6778 19 8186 25062 28
33462 6 4100 104070 6

192332 ..1811-4-86-3-5-=--..-9.11-9-3-4-.9-90...:..-"694022 ..7

PRESUPUESTO CIVIL 93'499°" t,

MARINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156069 ,j ,
CORREOS..... . .. . 89380 ,;: 24
GOBIERNO POLITICO .......•........... 117107 " 10

TOTAL 1297547 "

B.O = El Vice Presidente

Pedro Munt.
V.O

l." 2.' 3."
MARINA. TOTAL.

CATEGORÍA. CATEGORÍA. CATEGORIA.

1." CLASE.
5Sueldos y haberes de lastripulaciones embarcadas ...•.......... 39682 22 33151 17 3600 " 76434

Asignacion de mesa deS. S. oficiales ....................... 21730 " " "
21730 "

2.' CLASE.
Sueldo de empleados enlas Provincias ...................... 2786 4 21242 17 9450 " 33~78 21
Gastos de escritorio de lasmismas ....•.......... \ . . . . . . .•. 6573 " " " 6573 "

3," CLASE.
Retirados, Pensionistas y Viudas.. . . . . .....•............ .. 6246 32 11606 II " 17853 9

77018 ..24 66000,.11 13050., " /56069, I

CORREOS.

"

-
l." CLASE.

Sueldos de conductores y mozos de Postas ............•.•..•.. 50448 25 " " 50448 25

2.a CLASE.
Sueldo de empleados ........................... - . ........ 743 11 11589 1I 5304 " 17636 '22
Gastos de oficio.. • '0<'" o' ••••• , •••••••••••••••••••• 4534 17 " " 4534 17

3.' CLASE.
Jubilados. Viudas y Pensionistas....... ., .................. 16760 28 " " 16760 28

72487 ..13 11589 ..11 5301\..." 89380 ..24

GOBIERNO POLITICO.

L" CLASE.
Atenciones del Presidioy casa Galera ........•...•..........

2." CLASE.
Sueldo de empleados di contabilidad y portero .......•......••.
Gratificacion para pagode temporeros , .
Gastos de correos é impresiones........•....•.•...•.......
3 p. c. á los comisionados pagadores ..............••.•......•
Sueldo de los empleado¡ de la Corona <le Aragon .•......••.•...
Gratificacion para la cOllservacion del archivo de id- ...• " ....•
Gastos de pacificacion .....•.............•.• , •.•••...•..
Sueldos de los empleados en el Puerto .....•.•.....•...•....•
Gastos secretos ........................•... , ..•....•.•
Id. para reconocimiento de Buques. • • . . . • . . . . . . . .. . • . . . . . . .

10016 ..22

52059 20 " " 5'2059 20

5375 n 8666 '22 14041 '22
"6500 » " " 6500 "2/90 " " " 2190 "4544 " " " 4544 "91 22 2478 10 1350 " 3919 3'2
283 .JI n " 283 1I
1633 5 " " 1633 5

36 940 22 a 976 22
"24819 " " " '24819 "40 " " " 40 "

3: CLASE.
Viudas, Pensionistas y Jubilados .•...•.•. , . 2050 " 4050 " 6100 "

Es

Quer,

.
COpia

Secretario.José
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'SECCION
¿ ~Jzt{l/¡¿dz¿

Estado general de17ws~rativo de los ingresos que por todos conceptos y ramos deben
recaudarse en la Caja de T'esoreria de esta Provincia en,un mes, correspondiente tÍ.
todo el Principado.

REALES. Mlt'S.

CatastI'o '" .
lOp.C. de aumento ·.\ '.. e •••• ~ ••• c; ••••••••••••••

Paja y utensilios ordinaria .....•............ o ••••••••••••••••••

Idem estraordinaria ............................••.••.....•.. o •

Impuesto para Rondas Volantes. o o •••••••••••••••••••• o •• o •••• o

,Aguardiente y Licores .. o •••••••••••••••••••• o o • , o •• o 0_' • o • o •••

Aduana de la Capital .. o o • o •••

Idem Subalternas de las mismas ' ' .
Idem idem de las tres Provincias :. o •••••••••••••••••••• o ••

. 11 1127809 20
· 112854 29
· 148892 23
· 211433 15
· 49345 J 5

r100676 6
924000 »
15488 1

• 256960 25
928694 »12822 18
46546 6
20100'0 )1

263094 15
6008 »12618 3i
648 30

800ó j,
1358 21
7581 7

45000 »136718 j)5668 jj

43734 3
: 40831 II

632 33
1138 )"556 15

11576 935011 )),525000 »135401 )) ,

92500 j)

659B "

)) ,

400000 Jl;

."- _5916~9~:·17i

Puertas .
Alcabala. . . . . ... . . . . . . . .. . • ...7 • • • • ••• • • • • • • • •••• e .. • • • • • • ••••••••

Obras y limpia del Puerto .............•.......... o •••••• ; •••••••

Decimales f' • , ••••••••• : ••••••••••• e .

Subsidio de Comercio ....•• ., " o' •••••

Sanidad '" .....•. e •••• e • e •••••••••••••••••••••••• j .

Lanzas y medias annatas .•.......• _.......•..•...•...• o ••••••• o ••

Penas ele Cámara 11 ••••••••••••••••••• oo•••• ej ••••• C\.

Manda pía forzosa .....• ti ',' .

Descuento gradual de sueldos .•..................... o ••••• o •••••

Partícipes .......•. '" Ir ••••••••••••••

Derecho de Bolla de naipes .............•...•..............•....
I

Correos ' '. . . . . .. . , .. • .
Nuevo impuesto de 4 ms. por carta ....•... o • ~ •••• o. o ••••••••••••

20 p. c. de propios y arbitrios o •••••••••• o ••••••••••••

Documentos de protección y seguridad pública ...•......•• l. o ••••••

Refrendaciones de á 8 reales ......................•... o •••••••••

Productos de las licencias del sello 2 •.0' que quedan á disposición de la
Superioridad. o ••••••••••••• ' •••••••• o •••• o ••• o •• o •••••••• o ••

Multas. por el Gobierno Político- ......•... , ....•..•........ o , ••••

Encoml'endas - / ~ •.. ~.... , ..... 11 ti ••••••••• ,; •• • •••....1 .• • • • • • • • • • • • ••• • •• •

Reeargo de Caballerías. ~ oo _ •••••••••• ' •••••

Sal Y Heoarao ~ s·.. .. '·.················ .' .b oo •• •••••••• ~ • •

Ta·ba'c os . • ...' . . . . .' .. ' . . • . . . . . . ..•' . . ... . . .' . . . . .
• • • ~ ••••••••••••••• Olt

Papel sellado y lí'ecargo.... r .' ••••••• o o ••• oo ••••• ' .... o • oo'. o ••••••••

Rentillas.. . .. . . .' • . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . .
C"''''nes ' ' 1•••• ' •••••••• ' .

Q~I .'... • • • •. • • • • .. • • .. • .' • • • • •

NOT A, Se han comprendido en este estado fas impuestos' estraordinarios y recargos que pagan hs cuatro' Provincias' d'e'

e 1 - 1 . n ' s de la cuerra como son 4 mrs. por carta ; 4 rs. por fanega de sal; 12 iurs. por libra carnicera de', ata una, paFa as urge era " ' " , ,

5 1 b 11 ' mayal' y 1'2 rs por caballería menor que se ocupan en el trafico: 16 rnrs. por cada pl lego'earne : 21'S. mensua es por ca a ena' .
d ll o 1 d li g d 3 o 4- rs pOI' cada uno de 2 o 61'S'. por cada uno de sello ¡,o,>v 10 rs. por cada pliego'e se o 4. , 2 rea es por ca a p le -o e ". . , .
de sello de Ilustres.
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ElE. S. Capitan General en 13 de enero pasó el Dictámen de la Junta del día :l'al Intendente
de rentas, con el objeto de que oyendo á los Gefes de los diversos ramos de la Adminístraeion pú-
blica informara cuanto considerarse oportuno y conveniente; y en su consecuencia con fecha del dia
26 del propio mes de enero lo efectuó como sigue .

./'

..
INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.-,,-

Escelentisimo Señor.

Evacuado por los Gefes de Hacienda pública reunidos en Junta bajo de mi
presidencia el informe que V. E. se sirvió pedirme con fecha 13 del actual,
relativamente al proyecto presentado por la. Junta administrativa, para lá cen-
tralizacion de fondos con que cubrir el déficit que resulta en el Presupuesto', ten-
S? el honor de acompañarlo adjunto á V.: E. con el citado proyecto Y' ~us inclu-
sienes.

Dios guarde V. E. muchos años. Barcelona 26 de enero de 1839.=C. 1. 1. Cris-
tob al Tay]I.=Escelentísimo Señor Capitan General de este Ejército.

SóYd

JUNTA DE GEFES.-,,-
Escelentisimo Señor.

. .
Los Gefes. de díreccion , administracion y recaudaclon de los productos de la

Hacienda, Civil en esta Provincia han ecsaminado con.la detencion que de suyo
ecsije materia tan delicada, el proyecto que la Junta Central administratlva y de
r'evision de cuentas de Cataluña ha presentado á la consíderacion de V. E. con
el indispensable objeto de cubrir. el Déficit que aparece en el cotejo de los re-
cursos de todas clases que en el dia se recaudan con las imprescindibles obliga-
ciones á que ha de atenderse ; y faltarian á su deber como empleados públicos,
á sus propios sentimientos como españoles y ála justa deferencia que merece la
Autoridad superior, cuyo único conato es salvar al pais cometido á su cuidado,
si dejasen de cóoperar franca y lealmente al proyecto, que, si en algo se aleja del
sistema que rige para el todo del Reino, está absolutamente enlazado con el buen
écsito de las operaciones militares que es de esperar den un dia la paz que tanto
anhelan los pueblos y de que tanto necesitan. \
. .': La huta ha dicho á V.. E. oportunamente que la suprema leyes la de la pro-
pia conservacion : los Gefes de rentas se, atreven á añadir que.en las actuales cir-
cunstancias por conservar el todo es indispensable, sacrificar una parte, y por lo
mismo aseguran que no Hay seguramente empleado 'que deje de prestarse gustoso
á los sacrificios que se le ecsijan en proporción á los que todo ciudadano se vé
obligado á sufrir en la época de penuria en que nos hallamos) á pesar de ser no-
toriás las privaciones á 'que habrán de sujetarse. . '~ . .

. Sin los medios absolutamente precisos para hacer la guerra nuestras peuali-
4
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dades se prolongarian sin término y para obtenerlos no hay otro sistema adop-
table que el de las economías, la actividad en la recaudacion de los productos
conocidos, la íntroduccion de mejoras en los que puedan admitirla, y la equi-
tativa distribudon de los fondos. ¿Quien fuera el empleado debil queno se pres-
tase con ·todo esfuerzo á secundarlas miras que.á tan'Interesado-ebjeto se di-
rijan? '. .;

.Mas esto no obstante son de suyo tan delicadas las operaciones de los-emplea-
dos en las administraciones de los caudales públicos t se necesitan, por desgracia;
conocimientos tan estensos y complicados; que no dudaremos en asegurar á V. E.
que la medida de reemplazar las vacantes de los empleos no' sujetos á prestacion
de fianzas; con temporeros dotados. con la mitad del sueldo señalado al empleo;
produciría fatales resultados á menos qJle se limitase á adoptar el medio de con-
ceder el ascenso á los de escala y remplazar la última plaza resultante.

Es imposible, Escelentísimo Señor; poner en duda ,qu,e en todas las carreras;
el hombre por virtuoso que sea, debe. tener un aliciente: si absolutamente deja-
mos á la virtud misma sin esper'anzas , es imposible que no se entibie el celo mas
acredi tado , y el' heroismo es dado á pocos de los mortales. , •

Ademas, repetimos, un temporero jamas 'puede dar el fruto que un empleado
versado en Ios negocios, y si en otros paises ha dado útiles resultados un siste-
ma semejante, allí se ha principiado por establecer una administracíon sencilla
y absolu tamente' ésenta de la mayor parte de vícios de que adolece la nuestra
por motivos que á V. E. no son desconocidos, sobre los que seguramente no es
esta la oportuna época d~ establecer una reforma radical.

Muy' útil seria la disminución de cesantías, jubilaciones ó viudedades; pero
ya que por desgracia nos vemos agoviados con un número crecido de los de la
primera clase, mas acertado-seria , tal vez, buscar e-n ella el remplazo de las re-
sultas de toda vacante si hubiere sugetos idóneos, y en caso contrario pedir la
jubilacion de los que ya no pueden servir' con -ventaja del Estado, y aumentar
proporcionalmente la dotacion para escribientes.

La Junta central administrativa ha hecho la justicia de creer que los em-
pleados se penetrarán de la situacion lastimosa de los pueblos y que harán gusto-
sos el sacrificio que se propone sobre rebaja gradual de sueldos : acerca de este
punto baste decir que los han sufrido cuantiosos llegando por ello una gran par-
te á sufrir privaciones de toda especie;' pero jamas podrán llevar á mal una me:
dida general, ({ue como es de creer comprenderá á los de todos los ramos, y
tiene por objeto disminuir en lo posible el recargo á que los pueblos habrán de
sujetarse; ademasIos Gefes de rentas pueden asegurar, contando con las virtu-
des de sus subordinados que siendo otro de los medios de obtener igual ventaja
el aumento de valores, harán cuanto .esté á su alcance por: mejorarlos, resulta-
do bastante difícil, á la verdad, en presencia de los muchísimos obstáculos que
opone la guerra civil y el estado mismo de los pueblos. ..

No puede negarse que la supresion de las tres Intendencias de Gerona; Lé-.
rida y Tarragona con todas sus dependencias, producirá una economía notable;
mas es conveniente tener -presente que no se ha considerado entre los gastos
indispensables, ó al menos no se deduce del proyecto, el coste de las dependen-
cias especiales ó locales que habrán de establecerse en las mismas capitales. do ..
tadas , cuando menos, segun la organizacion 'que tenia antes de la division.

En cuanto al ramo de amortizacion , cuya administracion también se centra-
liza, debe esperarse economía, por que atendida la supresion de las citadas In-
tendencias y oficinas que de las mismas dependian, es evidente que cesarán otras
tantas Contadurías; mas tamhien es indispensable recordar que la de esta Capi-
tal reducida ahora á solos tres oficiales; necesitará reorganizarse con el mismo
número que tenia an tes de la di vision , bien que aun en este caso podría obte-

(
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nerse con menor coste no dotando las personas con otro sueldo que 'el que en
aquella época disfrutaron : los valores son susceptibles de mejora siempre que la
administración sea apoyada fuertemente, como es de esperar y segun las circuns-
tandas permitan estanderla sobre todos puntos con sencillez y bajo un sistema
completo de vigilancia; mas las obligaciones que pesan sobre los arbitrios son
imprescindibles, y de casi imposible reduccion, por que en lo general son. car- (
gas de justicia, ó gastes de recoleccion , conservación Ó reparacion : Es de notar
sin embargo, que los productos no figuran entre los valores continuados en el
estado n." 4 que acompaña al proyecto, y seria conveniente tener 'presente que
los arbitrios de todo el principado serán indudablemente de alguna cuantía. ,

Acerca ~e la ecsactitud de los citados valores probables, segun el mismo es-
tado n." 4, poco podrá añadirse á lo espresado en el proyecto, porque en estas
oficinas se carece absolutamente de antecedentes sobre la recaudaclon de las pro-
vincias de Gerona, Lérida y 'I'ar ragona , siendo de presumir la ecsactitud mayor
posible segan los esfuerzos que para obtenerla se han hecho 1 sin embargo hay
productos que ofrecen duda y es conveniente procurar la mayor procsimldad en
cálculos de esta especie.

I En las cantidades presupuestas por contribuciones de cuota fija; estan com-
prendidas las de las Subdelegaciones de Berga y Seo de Urgel, que por ahora no
producen su totalidad y por consiguiente dejarán un vacío en el todo que se esti-
ma como fijo t no quisieran por cierto los Gefes de rentas objetar cosa alguna qué
pisminNya los valores sentados como posibles ,por que su reduccion necesaria ..
mente aumenta el Déficit; pero como fuera sensible que, despues de impuesto un
sacríficio siempre doloroso por mas.que los pueblos se hallen animados del mayor
celo, se hiciese necesario un recargo, equitativo será no pasar por alto las difi-
cultades. que se toquen sobre el particular: las contribnciones ; pues , de cuota
fija no son posibles en su totalidad interin que las facciones ocupen una parte
del territorio, y lo propio sucede con' el.subsidio de comercio.

En el proyecto se designan acertaLlamente las razones qu.e pueden influir en
Ia cortedad .de los valores por rentas estancadas; pero permítasenos asegurar
qj\,leno es.muy ecsacto el que haya descuido ó indiferencia en procurar la' espen-
dícíon : el estado de guerra en que nos hallamos facilita mas y mas la estension
del fraude y, esté es indudablemente el esclusivo motivo de la baja, Ó mas bien
dicho cortedad de los productos: el eelo y la vigilancia podrán mejorarlos alguil
tanto; pero' ciñéndonos á la renta de' tabacos, que es la mas espuesta á la dimi-
nucion por que habiendo llegado á ser casi de primera necesidad el uso, lejos de
consumir los habitantes de la alta montaña, ausilian el contrabando, debemos
llamar la atención sobre la pr(!)babilidad de que llegue en breve el dia de carecer
de tabacos para el surtido, l)or que la fábrica no es atendida con el que necesita
para la elaboracion. ,< • .
_ Si llegare este caso, ique fatales fueran las consecuencias.l Una multitud de
personas que aquel 'establecimiento alimenta careciendo de trabajo aumentarían
la desgracia pública, y tal vez una parte fuera víctima de la. desmoralizacion ; 10.8
productos de -la renta serian nulos absolutamente y faltando estos necesariamente
habria de recurrirse á algun otro medio para suplir su Déficit, al paso que el con-
trabandista inundaría el pais' á cualquier riesgo; seguro de que su tabaco seria,
buscado con afano ' f .'

Esta perspectiva hace conocer la necesidad de reclamar del Gobierno , con la
mayor urgencia ~l surtido par,a la .fábrica, manifest~ndole que 'n~ ,co.?cediénclole
dentro de poco tíempo no quedaria ya otra alternativa que la de sufrir' los malos
reshltados de que se .ha hecho una ligera reseña ó procurarse los tabacos en l~
mejor forma posible por cuenta del principado ¡ sensible fuera llegar á este caso,
mas en él; justo seria tener presentes las réit.one.~ que constantemente han influí-

\
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do para' que los 'cígarros de la Hacienda pública disten tanto de merecer la pre-
ferencia : lo costoso de las contratas, el equivocado sistema de entenderse con ar-
rendatarios y no con los cosecheros y finalmente el no aprovechar los tabacos
de Levante con el fin de realizar la fahricacion en términos análogos al gusto de
la mllyor parte de los consumidores, son puntos dignos de atencion.

Delicadísimo es el adoptar medidas que no guarden armonía con las dictadas
en general por el gobierno ; pero cuando el bien público puede resentirse, antes
que tolerar un mal debe acudirse á remediarle en lo posible: los Gefes de ren-
tas no creen serIes-Iicito estender mas su dictamen sobre este pun to , pero si por
fatalidad falta en breve el surtido ¡de tabacos, espondrán .franca y lealmente lo
que entiendan justo, para que se eviten males de la mayor trascerídencía,

En. cuanto está al alcance de los empleados de la Hacienda pública, no ha si-
do desatendido lo prescrito en el Real decreto 'de 16 de febrero de 1824 sobre
uso del papel sellado, y los puntos de espendicion han sido surtidos debidamente;
son muchas las oficinas, tribunales y establecimientos á quienes toca la -obser-
vancia del mencionado decreto, y por lo mismo abundand o en la conviccíon de
que esta renta es susceptible de mejora, creemos en la utilidad de que por han-
do, ó en la forma que V. E. acordare se recuerde su cumplimiento, adoptando
ad'emas las medidas convenientes para con los que lo eludieren.

El derecho de alcabala únicamente debe satisfacerse en esta Capital con ar-
reglo á las órdenes del gobierno, pOI! ser el único puerto habilitado donde ecsiste
el derecho de puertas; por )0 mismo no es de estrañar que en los antecedentes
recibidos de las otras provincias deje de figurar aquel: no ecsiste ya renta alguna
bajo la denominación de rentillas, y por lo tanto Ó ha sido equivocada la nomen-
clatura en Tarragona y Gerona sustituyendo aquella voz á la renta conocida por
la de Azufre y Pólvora, ó bien se han considerado algunos atrasos de la época
en que el plomo, el bermellon &c. corrían por cuenta' ele la Hacienda.

Es estraño que en la Provincia de Lérida sea donde figuran valores de enco-
miendas, cuando es la de Barcelona á cuyas oficinas está confiada la administra-
cion ; pero no lo es que no se haya continuado en los presupuestos de esta, pues
que e) encargo es temporal y los productos están aplicados al banco español de
S. Fernando. .

Figuran. en el estado n." 4. por valores de un mes comun de los derechos de puer-
tas en esta, Capital 928.694 rs. vu, Y se dice que se ha presupuesto esta cantidad
teniendo presente lo diminuto del estado general. y el arriendo verificado': esto
obliga á las aclaraciones siguientes. .

Si el presupuesto que formó el Gobierno para la subasta del derecho de puer-
tas á participacion fuere ecsacto, el arriendo quedaría, comprendidos los 310,000.
rs. que ha ofrecido á mas el arrendatario, en 11 134,640. rs. 29 ms., y por lo
tanto re sultaria una mensualidad de 927,886 rs. 25 ms.; pero aun en el.caso de
que en' el arrieridd entrasen todos lbs dereches ty. 'arbitrios pertenecientes á par-
tícipes que ahóra se recaudan no ascendería á mas de 10577,089 rs.: 2 ros. de lo
que resultarian 881 ,424 rs. 3 ms. mensuales.

Es de creer que no todos los recargos y arbitrios vengan comprendidos en el
mencionado arriendo y contando tan sololos que la administracion dá en los es-
tados que remite periódicamente á la díreccion general ascendería á 9.286,042 rs.
26 ms, de los considerados respectivamente los 310,000 de aumento por el ar-
riendo .que pertenecería procsimamente 8.782',000 rs. al derecho de arancel ó de
tarifa, y los restantes 518,000 FS. á los partícipes, quedando por todo una men-
sualidad de 773,835 rs. 8. ms. debiéndose deducir lo correspondiente ti dichos
partícipes y quedando á la Hacienda el derecho de percibir el1 O p.-§-de su admi-
nistracion y e15 p.% de amorfizacion.
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De lo dicho se deduce, que aunque mejore la recaudacion por efecto del ar-

riendo, no es fácil llegue en mucho á la suma presupuesta.
No es muy probable tampoco obtener la Suma prefijada por manda pia forzosa,

porque, si bien el cálculo hecho por la junta no admite réplica, es un hecho
demostrado que en ningun tiempo ha sido productivo este impuesto, al que se ha
opuesto constantemente la ornision , criminal sil se quiere, de los curas párocos
y contra cuya inercia se han estrellado todos los esfuerzos de la administracion.
Es, sin embargo cierto que produciria muy buenos efectos imponer la mas grave
responsabilidad á los párracos y Justicias, particularmente de las poblaciones de
numeroso vecindario, teniendo presente, para ello, que en esta Capital no es fácil
presten su cooperacion los citados párrocos, por que con el establecimiento de
los coches fúnebres carecen de intervencion en las mas de las defunciones.

Sobre el derecho de Bolla en Naipes, asegura la Junta haber partido de datos
particulares pero positivos: á esta asercion tan solo. es dable remitirnos á la es-
periencia : la administracion por la Hacienda será de todos modos mas ineficaz
que el arriendo, por ser sabido que carece de muchos medios que un particular
halla para conocer los de que se vale el defraudador; pero sea cual fuere el sis-
tema que se adopte para la recaudacion de este arbitrio, será eficaz la cooperacion
de los empleados para hacerle productivo y propondrán en su caso las medidas
represivas que consideren útiles al mismo fin.

Por lo tocante á los valores de rentas generales á que es referente el párrafo
denominado en el proyecto, 'ti Aduana de la Capital 'ti ha espuesto ya la junta á
V. E. cuanto puede decirse: es delicada y trascendental cualesquíera innovacion
que se introduzca , que efectivamente ecsíje el mayor pulso el ecsamen de los mé-
dios adoptables para obtener el aumento de valores, si bien desde luego puede
esperarse lo produzca la supresión de los recargos impuestos á los frutos y gé-
neros coloniales, sobre los que en distintas ocasiones han espuesto los gefes de
Rentas su dictamen análogo á dicha medida para cuya ejecucion seria útil fijar
un plazo de uno ó dos meses. El nombramiento de una Comision de personas in-
teligentes para ocuparse detenidamente de ecsaminar los médios de aumentar los
valores, es por lo tanto necesario, y al paso que entrando únicamente en todos
los pormenores será la mejor prenda del acierto, servirá de garantía al comer-
cio é industria, cuyos intereses pudiera comprometer facilmente una medida
poco meditada; para el caso de que V. E. tuviere á bien acordar su creacion , cree-
mos necesario observar que por repetidas veces han hecho estas oficinas presente
al Gobierno, los in con venien tes que tiene en sí la ecsistencía de depósitos do-
mésticos por lo respectivo á derechos de puertas, al mismo tiempo que hay un
número considerable de personas convenidas, sin que se haya obtenido una re-
solucion que fije la abolicion de uno ú otro sistema; que tamliien es de dificil
resolucion este asunto. si se atiende á que esta Capital debe considerarse como el
depósito. de frutos, materias y efectos para el surtido de todo Cataluña, y por
lo tanto no seria dable evitar las quejas de los unos si se prohibian los depósitos
generalizando 'el derecho módico, ni tendria mejores resultados la absoluta cesa-
cion de este; y finalmente que supuesto está arrendado el derecho, la asocia-
cíori' de alguno de los arrendatarios á la comision si se aprobase el arriendo, pu-
diera ser ventajosa tanto para la discusión de aquel estremo cuanto para la
adopcion de medidas eficaces que poniendo coto al fraude bajo todos aspectos,
diese el resultado de aumentar los productos de derechos de puertas hasta el
mácsimo de que son susceptibles.

La falta de datos que ha impedido fijar á la Junta administrativa los valores
de las rentas Decimales, es .la misma que esperimenta la Hacienda por haber desa-
parecido las de Escusado y Noveno qtie se comprendian bajo aquella denomina-
cion en virtud de haberse amalgamado. sus productos con los de Diezmos y pri-, . 5
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mida:'} que hablan sido administrados por los Partícipes Legos y Eci'esiásticos;
sin la menor intervención de la Hacienda. Los valores del Escusado y Noveno en
la época mas reciente -de su ecsistencia fueron en cada uno de los años anterio-
res 33, 34,.y 35 los de 2,900.000 rs, vn. pero advirtiendo que adem~s de los.
productos del Principado .se agregaban á ellos los que resultaban de unos cien
pueblos de Aragon y unos ochenta de Valencia, á los que se estendia la adminis-.
tracion de estos ramos en la Provincia denominada Tarraconense. .

Las Leyes publicadas en 16 de Julio de 837 y 30 de junio de 838, han dis-
puesto la incorporacion de estas rentas á la masa general de Diezmos y primi-
cias de la que formaban parte, concediendo á la Hacienda en su equivalencia la
percepción en el primer año de la mitad de los productos líquidos de esta reu-
nion general de Diezmos, y en el segundo una tercera parte de ellos recaudándose
todos bajo la direccion de las respectivas juntas diocesanas de los Obispados qué
lo han administrado segun las reglas establecidas en las instrucciones especiales'
que han recibido para ello, ó ,segun lo han permitido las circunstancias del pais,
En la Diócesis de Barcelona la mitad líquida que percibió la Hacienda por 1837;
desde el principio de la recaudacion basta fin de diciembre de 1838, fueron
442000 rs. y en el de 1838, que se está recolectando en la actualidad, se cree po-
der obtener resultados muy aprocsimativos al del año anterior, sin que pueda
presentarse cálculo alguno con respecto á las demas Diócesis, porque la natura-
leza de estos producto,s y la especial recaudación de ellos marcada por las Leyes
citadas, han establecido una independencia tal entre las juntas, que' no ecsiste en
ninguna parte la reunion de datos necesarios para dar las noticias que se apetecen;
pudiéndose asegurar, no obstante, que los rendimientos del Diezmo son los que
sufren la baja mas rápida y enorme de todas las rentas, p,or ser un tributo de
conciencias timoratas, cuyo número disminuye en proporcion de los trastornos
y quebrantos irreparables que ocasiona la guerra civil á la clase agrícola, única
sujeta á este pago.. . _ .

La represion del contrabando es, Escelentísímo Señor, precisamente la me-
dida mas positiva para disminuir los sacrificios de los pueblos, con él prospera'
un número de personas indignas de consíderacíon alguna que Con sus manejos
perjudican directamente á nuestra industria y contra las que es justo ser inflec-
sible : los esfuerzos de los Capitalistas serán tanto mas voluntarios cuanto mas
se les asegure la utilizacion en sus especulaciones, y por lo tanto-á la represíon
del contrabando deben dirigirse todas las miras; á ellas se prestarán siempre los
gefes de Rentas y por esto conviene muy mucho, como acertadamente, se indica en
el proyecto, dar _ála organizacion de los resguardos un preferente y casi esclu-
sivo cuidado; es preciso procurar sacar de su institucion las mayores ventajas ~
es preciso., en fin sustraer por todos los medios á sus individuos de los efectos
de la sed uccion : esta conviccion nos conduce, como por la mano, á asegurar que
las economías en esta parte si bien podrian tal vez adoptarse en el todo, de nin-
guna manera conviene verificarlas en el sueldo personal.

Es ya un acsioma reconocido que los resguardos deben ser dotados suficien-
temente para evitar la prevaricacion y sus fatales consecuencias.

Es indispensable considerar que el sueldo de' que actualmente 'gozan el Gefe
y oficiales del cuerpo de Carabineros, apenas basta á sufragar los gastos que oca-
sionan los continuos relevos y viages por las líneas: aquellos empleados no dís-,
frutando alojamientos ni raciones de campaña, se ven en la precisión de alojarse
en las posadas y en la de sufragar gastos por los que, en lo general se empeñan,
sufriendo ademas el descuento de Guerra acordado por Real decreto de 19 de se-
tiembre de 1836, y que consiste en el 10 p.% que se deduce al Gefe, el 6 al Ca-
pitan 1.°,5 al 2.° y 3 á los tenientes y subtenientes.

La actividad que ecsíge el servicio del instituto, imposibilita á los oficiales de
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residir por mucho tiempo 'en un mismo punto; y si 'ésta circunstancia obliga a tener
en consideración los 'mayores dispendios que motiva, con .mayor razón la ecsige
respecto de los sargentos, cabos y carahinerus : de estas clases disfrutan los pri-
meros ~43 rs, 11 ms, al mes : 213 rs, los segundos y 182 rs. 17 ms. los simples ca-
rabineros. Con tan cortos sueldos han de atender á su sustento y al de sus fa-
milias , pues pueden contarse dos terceras partes el-ecasados j costean su vestua-
rio y armamento , pagan el alquiler de casa <> cuartel 'y hasta han de comprar las
municiones que necesitan para el desempeño del servido en la persecusion. Co-
moempleados civiles, apesar de tener tina organizacion semejante á la de los
'Cuerpos inilitares:, no disfrutan racíon de pan ni de pienso los de las brigadas
montadas quienes tienen 'señalados 51's. diarios para este objetó.

Si se compara pues la situacion de un individuo del cuerpo de carabineros ,
se verá que su sueldo no es superior al de Sus respectivas clases ~n el ejército con
la única diferencia de percibirlo totalmente en métalioo manteniéndose por sí so-
lo ; Y si se considera la clase de servicio que desempeñan los carabineros y los
medios que pueden emplear los especuladores de mala fé para seducirles, se de-
ducirá seguramente que no es el sueldo señalado una garantía suficiente para evi-
tar la desmoralizacion.

Si la rebaja ó economía en el presupuesto ha de proceder de un nuevo sis-
tema de organizecion ~ útiles serán tal vez las reflecsiones siguientes.

Las cuatro comandancias, que, ecsisten en el Principado , no forman cuerpos
separados : son tan solo partes del de carabineros subdividido en tantas coman-
dancias, como provincias económicas hay en el reino, dependiente el todo de
la D. G. de Rentas y organizado á tenor del RL decreto de 31 de agosto úl timo:
de -consiguiente toda reforma de organizacion no podrá menos de motivar co~..:.
fusion en cuanto á la direccion de todo el cuerpo, pues de, hecho cesará de ser
homogéneo: atendida sin embargo la centralizacion deja administracion de la Ha-
cien da pública y debiendo centralizarse también el cuerpo de carabineros con
arreglo á lo acordado por V. E. en 15 del actual, moutándolocon sujeción al re-
glamento de 25 de noviembre de. 1834, es de bastante consideración la econo-
mía que resulta y aparece demostrada en el estado adjunto; y lo será mayor si
V. E. se sirve disponer que Milo, los oficiales que pertenezcan á las brigadas de
eaballeria y los gefes y capitanes, tengan derecho a la gratífícacion mensual de
caballo que el citado reglamento asigna á todos y de que carecen por el vigente.

No hay duda en que el cuerpo de carabineros recobraría vigor y prestigio si
se le devolviese el fuero de guerra que antes tuvo bajo la denominacion de Res-
guardo de costas y fronteras; pero. tambien es cierto que la ejecucion tocaria
en el obstáculo del escesivo número.de casados que cuent~ en el dia, y con la
conveniencia de no licenciar hombres que apesar de esta circunstancia se admi-
tierna en premio de. útiles y dilatados servicios que prestaron á la Patria:

En cuanto al Resguardo marítimo, espuesto seria introducir economías, es-
cepto las que aconseja la sana, raion en las recomposiciones por averías que
siempre convendria sobrevigilar. Para que los buques presten con utilidad el
servicio, es preciso se hallen bien dotados, constan temente asistidos y en dispo-
sic ion de no paralizar sus operaciones por pretesto alguno, Las economías en
este punto pudieran inutilizar los esfuerzos para el aumento de valores, y muy
lejos de aconsejarlas, creemos seria conveniente el establecimiento de falucho-
nes para el Resguardo -de puertos que bajo las órdenes de las ,~on'\andancias de
carabineros se ocupan activamente en perseguir á los defraudadores por las pla-
yas inmediatas á su distrito.

Otra de l~s economías que propone la Junta, es la de suspender el pago á
la clase de cesantes, y la humanidad , Escmo. Sr. ,se opone seguramente á esta
medida: los cesantes no lo son por su culpa; y han prestado servicios á la Pa-
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tria cada uno en su círculo respectivo: su ecsistencia depende en lo general de
una mezquina asignacion ; y entre la misma clase, cuéntase un crecido número
de individuos de avanzada edad sumidos puede decirse, en la mayor miseria.

Tienen un derecho, Escmo Sr., á la compasion de la autoridad, :y á ser atendi-
dos en la parte posible. ¿ Es acaso culpa suya que en España se hayan sucedido sis-
temas sobre sistemas, reformas sobre reformas, aumentando espantosamente el
número de víctimas de padrinazgo, de proselitismo, de interés privado? Los ce-
santes hasta el dia reducidos á la mas estrecha situacion , no han faltado como
españoles adictos al trono de Isabel 11,no han dado motivo de queja en cu~n-
to á su vida privada, han gemido en un rmcon bajo el peso de sus necesidades;
liberteles pues V. E, del propio modo que á los que necesariamente deben re-
sultar por efecto de la centralización de oficinas que acaba V: E. de acordar,
de un golpe que les colmará de desesperacion , y' que hasta, cierto punto aumen-
taria los graves compromisos del gobierno á quien dirigieran sus súplicas cesan-
tes ecsisten tes en Cataluña. ,

No seria, empero, justo tolerar que esta clase se aumentase con personas
destinadas á este Principado en lo sucesivo : asi como repugna á la humanidad
el que se abandone á los actuales, y á la sana razón el que se grave al gobierno
C011 sus clamores y consecuencias, también seria sensible que entregada Catalu-
ña á sus propios recursos, viese aumentar las obligaciones con cesantes que no
la pertenecen ni motivan sus circunstancias locales.

Reasumiendo, pues, lo espuesto es preciso manifestar francamente á V. E.
que las economías propuestas en el proyecto son admisibles; las unas por que
hay el suficiente patriotismo en los empleados para secundar eficazmente todo lo
que se dirija al sosten de nuestro valiente ejército, y por lo tanto se presta-
rán sin repugnancia á sufrir el descuento gradual que se propone, si es como se
supone único, pero otras, tales como se indican en los Resguardos sin detallar-
las, se hallan en contradiccion con Ia] conveniencia de aumentar los valores,
cuya balanza está en razon de mayor Ó menor écsito de los contrabandistas; si es-
tos han de ser reprimidos eficazmente preciso es no ser muy parcos respecto de
los que han' de perseguirle., .

Resulta que el déficit es positivo, y dista bastante de serlo un presupuesto
de valores que no es cobrable .en 10 tocante á contribuciones de cuota fija; otras
sumas se han establecido en consideración á probabilidades, que por muy funda-
das que sean, distan mucho de ser tan ciertas como ,lo son las necesidades de
momento, y por lo tanto bueno será asegurarse bien antes de designarse defi-
nitivam ente el mácsimo ecsigible á los pueblos que se creen engañados, si des-
pues de un esforzado y penoso sacrificio en la suposicion de ser suficiente re-
sulta no ser asi. Es de esperar que las Escmas. Diputaciones provinciales procu-
rarán adoptar para la ecsaccion del déficit, los medios menos sensibles; sin embargo
no parece fuera de propósito indicar la conveniencia de que pese la ecsaccion sobre
la clase de riqueza menos pechada en la actualidad, y de dirigir todos los esfuerzos
posibles á establecer la legalidad en el repartimiento al por menor de las contribu-
ciones en cada pueblo cometido á los cuerpos municipales: es harto sabido que en
Cataluña por lo general se e{ectu<!Jllas derramas tomando por base el reparto de
catastro, y hay repetidas pruebas de que la ecsaccion de este, en muchos pun-
tos escede considerablemente de la cantidad que ingresar debe en Tesorería. Esta
circunstancia, cuyo recuerdo aconseja la esperiencia ecsige el mayor conato para
desterrar abusos de que son víctimas los contribuyentes, y si fuese dable conse-
guirlos en su totalidad; tal vez el imponer una suma para cubrir el déficit que
ecsiste, no causaría gran recargo en la cuota individual de un gran número de
los mismos contribuyentes. Conveniente es pues y aun indispensable entrar en el
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ecsámen interior de la Administracion municipal por lo tocante á la cobranza de
contribuciones.

Se dice tambien en el proyecto que nos ocupa que en varios artículos de la da-
ta , pudieran y debieran hacerse economías, pero Como no se indican, imposible
es esponer la conformidad Ó los inconvenientes que pudiera motivar su adopción,
tocándose igual dificultad en CUanto á la probabilidad de los valores suscepti-
bles por bulas; espolios y vacantes; causas pias y otras rentas en cuya adminis-
tracion no interviene la Hacienda civil, y por consecuencia repetimos que siendo
positivas las obligaciones, y probables los valores, no es seguro fijar la suma
del déficit ; peto que sin embargo en el caso de asegurarse por las Diputaciones
provinciales la entrega de los 2.500,000 rs, vn. en que aquel se ha estimado se
atendería con puntualidad el presupuesto militar y Con desahogo el civil. '. Dios
guarde á V. E. muchos años. Barcelona 26 de enero de 1839.-:-Escelentísimo Se-
ñor.~Cristobal Tayll.zzFermin Campillo.xzfdanuel de Villaverde.ccltamon María
Teixeiro.=:Joaquin de Gispert.=:Juan Dotres.=::José Piñeyro.zr.losé Peray.zrJo ..
se Martí.==Pedro Marm.zr.laime Safont.=:Ildefonso Lopez de Alcaraz.=:Genaro
Bugal! y Olivera.zxEscelentísimo. Señor Capitan General de este Ejército y Prin-
cipado. .

6
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ESTADO que manifiesta la fuerza que deben tener las Comandancias de T'arragona , Barcelona} Gerona y Lérida segun
el último Reglamento de 31 de agosto de 1838} Y la que resulta sobrante confrontada con el Reglamento de 25 de no-
viembre de 1834 que es la que debe quedar segun lo prevenido por el Escmo. Sr. Capitan generaL en su orden de 15 de
enero del presente año.

GEFES. CAPITANES. Subte- SARGENTOS. CABOS. CARA BINE- TOTAL.
Inter- Tenien- Subte- nientes ROS.

CLASES. vento- tes. nientes, Ayu-
res. dantes. Infan- Caba- Infan- Caba· Infan-I Caba- Horn- Caba-

loa 2.a LOS 2.0' tería. Hería. tería. IlerÍa. terfa. Hería. hres. llos.-- ---- --- --- -- --- -- -- --- -- ------ -- --
Fuerza que tiene la Comandancia de Tarragona por el1 , 3 3 152 16 '208 23Reglamento de 31 de agosto de 1838............. J IJ 1 1 1 " 1 9 1 19 2

Idem de la de Barcelona por el mismo. . . . . . . . . . . . . . . 1 , IJ 1 -, 1 1 4 4 I 14 1 28 2 224 16 297 24
Idem de la de Gerona por idem .•...••..•.•...... - . /J I 1 I I 4 4 I 15 I 30 2 240 16 316 24-
Idem de la de Lérida por ídem. . . .. , . . . . . ......... /J I I 1

" 2 3 1 9 l. 18 '2 144 16 198 23-- --- --- --- ----- -- -- --- -- -- -- -- -- -- ---Total que deben tener las cuatro Comandancias del Prin-}
I 3 4 4 2 13 14 4 47 4 g5 8 760 64 1019 94-cipado por dicho Reglamento ......•...........

Fuerza marcada á la Comandancia por el. Reglament? de f
3 6 36 92525 de noviembre de 1834-y la que tema por el mrsmo I I

"
'2 2 12 12

" 40 120 720 72
antes de la separacion <le las Provincias.. . ....... --- -- -- --- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

Fuerza que resulta sobrante. .............. . . ... ,
" 2 4 2

" 1 2 4- 7 I " 2 40 28 94- 22
Fuerza que falta. . . . . . . . '" • • . . • . . • . . .. . •..... . 25/J " " " " " " " " " " " " " "

Barcelona 2 1 de enero de 1839.
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AHORRO QUE LE RESULTA A LA HACIENDA NACIONAL
por la nueva resaludan del E:xcmo.Sr. Capitan General de 15 de enero último

por la amalgamacion de las Provincias y Comandancias de Carabineros
del Principado en una sola, bajo el Reglamento de 25 de nouiembre
de 1834.

2 Segundos Gefes con dotacion cada uno de .
Por la gratificacion de caballo de los mismos ...•.....

4 Interventores, 1 de La clase con 12,000 reales y 3 de 3.a
con 8,000.,. ..•••........•....•.. ' e, ..

2 Capitanes primeros., ....................•..•......
Gratificaciones de caballo de los mismos ..........•.

T '/
1 onrente ..
2 Subtenientes .............•..... '.•.•.............•
4 Subtenientes ayudantes ....................•.....•.

Gratificacion de caballo de los mismos .............•
7 Sargentos • , ~• '.
1 Sargento de caballería .................•......•••..

Gratiíicacion de caballo del mismo , •...•.
•2 Cabos de caballería. o ••••••••• , •••••••••••••••••••

Gratificacion de caballo de los mismos .............•
40 Carabineros de infantería , ..•.... , ...•.•..
38. Caballos que se ahorra la gratificacion ..........•.....
22 Caballos que no se le abona por ahora l~ gratifica~ion per-l

teneciente á oficiales hasta que las circunstancias de la
guerra varlell ; ..

)

AL AÑO. TOTAL.
Reales. Reales.

14,00'0 » 28,000 »
1,825 » 3,650 »

36,000 » 36,000 »
12,000 » 24,000 »
1,825 » 3,650

"6,000 » 6,000 »
5,000 » 10,000 "
5,000 » 20,000 "
1,825 » 7,300 »
2,920 " 20,440 "
2,920 » 2,920 »
1,825 » 1,825 "
2,556 " 5,112"
1,825 » 3,650 » .
2,190 » 87,600 »
1,825 » 69,350 »

1,825 » 40,150 »

TOTAL AL AÑO •••••••••••••••

IDEMAL MES .•••• , •••• , •• , , ••

369,647 »
30,803 "

NOTA. Aunque faltan veinte y dos cabos de la fuerza que tiene ~n el dia marcadas las comaudancias
con arrealo al último reglamento de 01 de agosto del año anterior comparado con' el de 25 de noviembre del

51-
año 1804, que debe regir, no se hace mérito porque por una razon natura debe haber vacantes y estas

remunerarán aquel déficit.
Barcelona 01 de enero de 1809'



SriYó

( 23 )

Escelentísimo 'Señor.

'CAPITANIÁ GENERAL DE CATALUÑA.--~
J

Habiéndome enterado .con toda la detencion y ecsámen que demanda la im-
'portancía y gravedad de las medidas que se proponen por la cnmision nombra-
da para llenar el déficit mensual de dos millones y medio de reales que se ne-
cesitan para cubrir las privilegiadas y indispensables atenciones del Principado,
he resuelto que desde' luego se procedá por V. E. y por las Diputaciones de
Gerona, Lérida y Tarragona al reparto y cobro de la cuota que respectivamente
les corresponde ...y en la que ha cabido' á V. E. 1.269,042 rs. y 1 ms.; y lo mani-
fiesto á V. E. á fin de que con esteconücimiento 'se sirva ocuparse sin demora
de hacer dicho reparto y cobro ,'en el' concepto de que en el sistema' de á bue-
nas cuentas para el pago regular de sueldos se 'deberá comprender á la clase
militar incluyendom~ á mí el primero, y esceptuando solo de esta. regla gene-
"ral á la ¡tropa, subalternos y capita?es))'>orque estos sufren un descuento consi-
derable; y á fin de acordar y decidir lo 'que sea mas conveniente y justo en or-
den á-otras reformas y economías que asi mismo se me proponen, he dispuesto
celebrar mañana mismo tina junta á que deberán concurrir los' miembros de esa
'Escma .Diputacion que V. E. tenga á bien designar, para que en union de los nom-
'bradospor las otras provincias, y del General gefe de E. M., de los Intendentes y
Gefes de Rentas de esta, capital asi ,como de los indivi'duos de la Junta de comerció
se ecsarninen y zangen estos puntos 'con la debida madurez y pulso. Lo digo á
V. E. para su conocimiento y fines \indicados, en el concepto de que la refe-
rida junta será presidida por mí y deberá 'celebrarse en este 'Palacio á las doce
en punto.cxfrios guarde á V. E. muchos años.' Cuartel general de Barcelona 28
de enero de 1839.:::::;Ramon de Meer.zclsscma. Diputacion de esta provincia.

• J

El antecedente oficio, con la propia fecha se traslado á las Escmas, Diputaciones provinciales de
. Gerona, Lérida y Tarragona, detallando á la primera el cupo de 445~I5 rs. 24 ros., á la segunda
287986 rs, 6 ms. y á la tercera 497156 rs, 3 ms ..

CAPITANIA . GENERAL DE éATALUÑA.

I

En la ciudad de Barcelona. á los 29 dias del mes de enero de 1839 : Por dís-
posicion del Escmo, Sr. Capitan general y bajo su Presidencia se han reunidn
los SS. D. José de Plandolit y D. Joaquin Martí en representacion de la Escma.
Diputacion provincial de Barcelona, D. Joaquin Armét, D. Ramon de Sabatery Don
'Pedro Martí en representacion de las Escmas. Diputaciones de Gerona , Lérida y
Tarragona ; los SS. D. Francisco Planas y Molist y D. Domingo Miralles repre-
sentantes de la lItre. Junta de comercio, el General gefe de K M., El Sr. Iuten-
dente militar y el Sr. Intendente de Hacienda pública con los SS. Contador, Te-
sorero ¡ Administrador .deProvincia, Administrador y Contador de Aduanas ¡

Administrador de Puertas, Administrador de Decimales; Administrador y Con-
tador de Amortizaciou , Administrador de la fábrica de tabacos y comandante de
carabineros de costas y fronteras con asistencia del infrascrito secretario.

El Escmo. Sr. Canitan geÍleral abrió la sesion haciendo presente que en Con-
secuencia de lo que habia espuesto la Junta Central Administrativa en oficio del
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dia 2 de enero relativamente al modo de cubrir el déficit del presupuesto, pro-
poniendo rebajas en los sueldos, aumento en las rentas y un repartimiento
mensual á las provincias de 2,500,000 rs. de vn, con otras reformas adminis-
tratativas, 10 habia pasado al Intendente paraque oye~do á los Gefes respec-
tivos de Hacienda manifestasen cuanto considerasen oportuno á fin de con-
ciliar todas las opiniones y llevar á cabo el vasto y complicado ramo adminis-
trativo. Que habia dispuesto ya la formacion de una comisión paraque presenta-
se la buena cuenta á que deberán arreglarse los militares de capitán ariba, in-
siguiendo la indicación hecha por dicha Junta Central, apesar de que ya todas las
cIases del ejército sufren ya rebajas de consideracion, incluso el soldado; y
finalmente que tanto por lo espuesto como para hermanar la 'opinion de los
Gefes de Hacienda consignada en escrito de 26 de este propio mes, había con-
vocado á todos los SS. presentes para esta sesion.
- Seguidamente por disposicion de S. E. se procedió por el infrascrito secre-
tario á la lectura de los escritos de la Junta Central de 2 de enero y del de
los gefes de Hacienda del 26. . . ..

A proposicion de S. E. se resolvió que una comision de los Gefes de Hacien-
da é individuos de la Junta central y ausiliares que la tuvieron para la redac-
cion de los escritos que se han leido, se ocupe en manifestar cuales son las
medidas de pronta y fácil ejecucion para llevarlas á efecto desde luego y cua-
les las que demandan mayor detencion y ecsámen, ocupándose dicha comision
de conciliar la pequeña divergencia que hay entre la opinion de la misma Jun-
ta central y los Gefes de Rentas, ya que felizmente se hallan conformes con
los puntos mas principales, presentando sus trabajos á S. E. para su aproba-
cion paraque de este modo pueda seguirse la marcha bajo unas mismas bases
y una misma opinion. .

Seguidamente S. E. ha manifestado la necesidad de ocurrir con urgencia al
apronto de las cantidades que corresponden á cada provincia en razón á las
necesidades en que nos hallamos: Que de otra' manera no seria justo que se hi-
ciesen descuentos en las pagas segun 10 propuesto en la escala gradual si RO
pudiese ocurrirse á su satisfaccion con la oportunidad regular, é invitó á los
Sres. representantes de las Diputaciones provinciales á que procurasen esco-
gita'r'un medio como adelantar los cupos. . .

Los SS. Plandolit y Armét han hecho presente que á las Diputaciones provincia-
les no les es dable otra cosa ni tienen otro medio. que el de hacer los repartos
por partidos 'y pueblos y aun solamente puede legi'timar estos datos el estado
escepcioual en que se hallan las provincias: Que el cobro efectivamente será
tardio apesar de que las Diputaciones emplearán toda su fuerza moral, toda su
persuasiou para la pronta recaudacion , no dudando que será menester acudir
al apoyo de la fuerza armada para conseguir el cobro. Dicho Sr. Plandolit en
conclusion ha espuesto que la Diputacion provincial de Barcelona contribuirá .
gustosa y hará todos los repartimientos y demas necesario con la precisa con-
dicion , de que siga el sistema administrativo adoptado por el Escmo. Sr. Ca-
pítan general y contínue el mismo al frente del Principado de Cataluña, no de
otra manera. Los Sres. representantes de las Diputaciones de Lérida, Gerona
y Tarragona en nombre de las mismas han hecho igual protesta.

Despues de haber tratado los Sres. Diputados acerca el sistema que podrían
adaptar las provincias para cubrir el déficit, y si ocurriesen á la adopcion de .
arbitrios podria dilatar su cobranza, si como propone la Junta central se tuvie-
sen que consultar antes á S. E., para orill al' toda dificultad y dilacion, han
acordado que podrán establecer dichos arbitrios sin aquella consulta; pues que
en el caso de verificarlo no podrán hacerlo en los géneros, frutos y efectos
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tránsito con cuya garantía no podrá una provinciade entrada, estraccion y

gravar á la otra.
En consideracion á la urgente necesidad que hay de atender á los apuros

del ejército y de los varios ramos de administracion, se acordó que una comi-
sion compuesta de los representantes de las cuatro Diputaciones provinciales
y de los Sres. Gefes de Hacienda, Administrador de Provincia, de Aduanas
comandante de carabineros y Contador de °Amortizacion procedan desde el
dia de mañana á proponer las correspondientes comunicaciones á las respecti-
ve Diputaciones provinciales, para que pasen á verificar inmediatamente los re-
partimientos de los cupos.

El Contador .de Amortizacion ha hecho presente que por ordenes vigentes,
'queda el ramo ecsento de contribuciones ordinarias y por consiguiente que á su
en tender, tampoco debería comprenderse en la de que se trata en razon á que
lo que se paga por ella será siempre un déficit en los ingresos. Se le objetó que
como esta. ecsencion podria gravar notablemente á determinados pueblos en cu-
yo territorio radican fincas de Amortizacion, no se consideraba prudente la cesa-
cion , sobre cuyo punto no ha recaido resolucion.

A proposicíon del Sr. Plandolit se acordó: Que las cantidades que paguen los
pueblos por esta contribucion les sean abonadas en la estraordinaria de guerra
que acaba de detallarse, con la salvedad empero de que se abonen y admitan
primeramente los préstamos y adelantos hechos durante la actual guerra y de
los que tratan los RIs. decretos de 30/ de junio y 31 de agosto' del año último,
y que la parte que no pueda tener ingreso ni abono en dicha contribucion lo
sea en las que se impusieren en lo sucesivo, siguiendo en este caso lo que pro-
pone la Jurrta central en su escrito de 2 de enero.

Se levantó la sesion.zclíl Presídenteczltamon de Meer.==P. A. D. S. E.==Rafael
Bataller. '

6ya

CAPITANÍA GENER~L DE CATALUÑA.

La Comision de Gefes de Hacienda y representantes de las Diputaciones pro-
vinciales de Cataluña que se reunieron para acordar los términos del reparto de
2,500.000,rs. que resultan' mensualmente de déficit para cubrir las privilegiadas
é indispensables atenciones del Principado, me dicen en 30 del mes procsimo
pasado lo que copiocr.Escelentísimo SeñorzrLa Comision de gefes de Hacienda y
representantes de las Diputaciones Provinciales nombrada en la sesion de ayer
para acordar los términos con que debe comunicarse á las Escelentísimas Dipu-
taciones Provinciales el reparto de los 2,500.000 rsvmensuales para cubrir el
déficit que resulta de las memorias presentadas por la Junta Central y gefes de
Hacienda, teniendo presente las varias observaciones hechas en la espresada se-
sion, cree que debe prevenirse á las referidas Diputaciones Provinciales que pro-
cedan al reparto de la cuota respectivamente designada á cada Provincia eligiendo
los arbitrios ó medios que consideren mas convenientes con tal que aquellos no
recaigan sobre artículos de importacion , tránsito y esportacion ni otros que afec-
ten en unas Provincias en beneficio de otras: Que para realizar el cupo que se
señale á cada Pueblo deberán concurrir los bienes pertenecientes á Amortiza-
cíon , añadiendo á V. E' que con respecto á este particular creen los gefes de Ha-
cienda que en atencion á lo que por repetidas Reales órdenes y resoluciones de Cór- '
tes se halla prevenido, no les es absolutamente facultativo la inclusion de dichos
bienes en el reparto por oponerse directamente á aquellas, al paso que los Ile- ~
presentan tes de las Diputaciones Provinciales convencidos de que llara evitar la. 7

I
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injusticia que en la ecsaccion de este nuevo repartimiento tendrian que sufrir
los contribuyentes de los pueblos en que se hallan situados dichos bienes, sí se
escluyera su señalamiento, á no ser que con conocimiento prévio de la cantidad
que á dichos bienes corresponderia pudiesen las Diputaciones tenerlo en consi-
deracion al tiempo de verificar el reparto, lo que ocasionaria un retardo que no
permite la urgencia y apuros en que se halla el Principado, no olvidando que eS7
tas mismas y estado escepcional en que nos halla~os ecsigen medidas que lejos
de retardar faciliten el mas pronto ingreso de todas las cantidades posibles en
Tesoreria ; creen por lo mismo que para salvar todos los indicados obstáculos de-
ben ser incluidas dichas fincas, previniéndose al mismo tiempo á las Diputacio-
nes Provinciales que celen y procuren á que en los repartos que hagan los pue-
blos 110 se cargue á dichas fincas mayor cantidad que la que les corresponda pro-
porcioualmente á la cuota que se señalare al pueblo, bajo la mas estrecha res-
ponsabilidad de los Alcaldes y Ayuntamientos que harán efectivos en caso de
contravencíoncrY por último opina que se diga á las Diputaciones Provinciales
que este lluevo reparto deberá servir en abono de la contribucion estraordinaria
de guerra en aquella parte que no alcancen los anticipos y demas comprendido en
el decreto de estahlecimiento de esta contribucion, é igualmente de las que en lo
sucesivo tal vez se decretaren.zz l.o traslado á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes á su cumplimiento en la parte qlle le toca, encareciendo el celo
que tiene acreditado para el mejor servicio Nacional á fin de (fue se sirva consa-
grar sus desvelos para que se lleven á efecto con la prontitud mas dable las dís-
posiciones que quedan espresadas y se obtengan los ópimos frutos que de ellas
son de esperar.rzfrios guarde á V. ,E. muchos años. Cuartel General de Barcelo-
na 3 -de febrero de 1839==Ramon de Meer==Escelentís.ima Diputacion- de la Pro-
vincia de ...

JUNTA CENTRAL ADMINISTRATivA y DE REVISION DE CUENTAS

DE CATALUÑA.

Sesioa del dia 9 de febrero de 1839.

Tomó la Presidencia el E. S. General 2.0 Cabo.
Asistieron á ella los SS. D. José Plandolit y D. Joaquin Martí en representa-

don de la Escelentísima Diputacion Provincial de Barcelona; D. José Fontcuber-
ta ; D. Ramon de Sabater y D. Pedro Martí en representación de las de Gerona,
Lérida y Tarragona; los SS. D. Francisco Planas y Molist y D. Domingo Miralles
en representacion de la Ilustre Junta de Comercio; el Gefe de las Secciones per-
manentes de E. M. ; el Señor Intendente con los SS. Tesorero, Administrador de
Provincia, Administradores y Contadores de Aduanas, Amortizacion y Fábrica de
tabacos; Administradores de Puertas y de Decimales, y el Señor Comandante ele
Carabineros de Costas y Fronteras. Asistieron asimismo los SS. D. Manuel de
Pedro lo , D. Francisco Javier Coll, D. J oaquin Sacanella, D. Francisco Oller y
D. Andrés Subirá como ausiliares que fueren para la redaccion del Plan presen-
tado por la Junta Central en 2 de enero.
. Por disposición de S. E. se procedió á la lectura del acta de la Sesion del dia
29 dé enero y quedó aprobada,

Seguidamente se ley.ó el dictámen de la Comision mixta nombrada en dicha
Sesion para manifestar cuales. son las medidas de fácil y pronta ejecucion parª,
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llevarlas á efecto desde luego, y .cuales las que demandan mayor detencion y
ecsarnen ; como y asimismo para conciliar la divergencia entre las opiniones de la '
Junta Centrar y la de los gefes de Rentas que se hallan consignadas en los dictá-
menes de dicha Junta Central y de los propios Gefes de fechas 2 y 26 de enero
último, que es del tenor siguiente: .

Esceleniisimo Señor.

Facilmente se concilian las opiniones y desaparece toda divergencía , si ton
recta intencion, desinterés y celo por el bien público se ecsaminan las ohserva-
ciones que á cada uno sugiere su ilustracion y patriotismo, y se 'adopta con im-
parcialidad lo que se considere mas justo, útil y practicable, Animada de estos
principios la Comision nombrada por V. E. para conciliar las diferencias que se
observan entre el proyecto que la Junta Central Administrativa presentó al E. S.
Capitan General en 2 del mes último, y el dictamen de los SS. gefes de Hacienda
de 26 del propio mes, y para manifestar cuales sean las medidas que se conside-
ren de pronta y fácil ejecucion ,y cuales las que deben ser objeto de mas dete-
nido ecsamen j principió con ardor y confianza sus trabajos, y tiene la satisfác-
cion de presentar á V. E. su resultado) deseando vivamente haber llenado como
presume el objeto de su cometido.

Adoptado en general el indicado proyecto d.ela-Junta por los SS. gefes de Ha-
cienda, pocas observaciones han bastado á la Comision para ponerse perfecta-
mente de acuerdo Sobre los puntos que ofrecian alguna discordancia.

La idea de llenar con temporeros las 'vacantes en toda clase de empleos no
sujetos á fianza , si bien produciría los mejores resultados adoptando un sistema
nuevo y uniforme, podria ser causa de embarazos, y dificultades si se plantease
parcialmente porque al paso que no se conseguiria la imponderable ventaja de
estender la responsabilidad de los Gefes hasta un estremo á que no es dable
llegar mientras no se les deje en plena libertad para la eleccion de sus dependien-
tes, podría introducirse el disgusto entre los empleados sub al ternos, si en vez de
obtener el ascenso que esperaban, se vieren postergados á un temporero. Para
salvar estos inconvenientes opina la Comision que podria adoptarse el medio
propuesto por los SS. gefes de Hacienda, de conceder el ascenso á los de escala;
y llenar con temporeros las últimas plazas á juicio de los respectivos Gefes, re-
comendándoles que en lo posible atiendan á los cesantes. ' . '

Ecsaminados detenidamente los antecedentes que se tuvieron á.la vista cuando
se formó, bien que en clase de interino, el presupuesto general de gastos é in ..
gresos, se ha persuadido la Comision de que nada debe variarse de lo que en él
se dice, ni con respecto á la parte de contribuciones de cuota fija por lo que toca
á los distritos invadidos por los carlistas, .porque formado el presupuesto por
Provincias, y siendo inegable que estas no solo tienen cubiertos sus cupos, sino
aun mas, adelantadas sus contribuciones por un año 6 mas, no puede creerse
falten los ing·resos que se peesuponen, mayormente pudiendo hacerlos efectivos
las columnas á medida que se internen en el pais : ni en lo que mira á sueldos de
los empleados de Hacienda que deben quedar en Gerona, Lérida y Tarragona,
porque vinieron ya comprendidos en el presupuesto civil; ni en la cantidad que
se figura á la manda pía forzosa, porque sobre ser incontestables los cálculos que
se hicieron, tiene el Gefe de este negociado fundadas esperanzas de realizar el
presupuesto , si se adoptan las medidas que tiene propuestas en méritos de un
espediente instruido al efecto; ni finalmente en lo que se calcula por el derecho
de Bolla de naipes, porque depende de los trabajos en que se 'ocupa una Comi- .
sion especial, el apreciar si puede ó no esperarse fundadamente el cobro de la'
cantidad presupuesta. Solo en los rendimientos de Puertas se ha notado una cqui-
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vocacion, debida á que se olvidó rebajar la cantidad correspondiente á ciertos
partícipes á quienes se paga, y es imposible desatender; por lo que opina la Co-
misión que deben rebajarse 154.859 rs. de la cantidad presupuesta, quedando por
10 mismo reducida á 773.835 rs. Pero esta rebaja no.debe influir para variar el
resultado general del presupuesto, porque puede considerarse muy. bien compen-
sada con los mayores rendimientos de otras rentas que se calcularon muy bajas,
en términos que algunas de' las estancadas han producido en el año último
815.203 rs. 18 ms. mas de lo que importarían las mensualidades que se fijaron
en el presupuesto.

Finalmente por 10 que toca á la suspension de pago á los cesantes se ha con-
vencido la Comision, de que dirigiéndose el proyecto de Junta á cercenar gastos
sin desatender las verdaderas necesidades, hastaria que se recomendasen aque-
llos al E. S. Capitan General para que sean atendidos en cuanto lo permitan las
circunstancias , clasificándolos si es menester del modo que estime S. E. como se
indica en el proyecto de la Junta, y tomando siempre las medidas necesarias para
evitar que se aumente su número con los procedentes de otras Provincias, sus-
pendiéndose en todos casos el pago á los que si bien cobraban en el Principado,
se hallan establecidos fuera de él.

Conciliadas' en estos términos todas las divergencias indicadas, pasa la pomi-
sion á manifestar cuales sean las medidas que en su concepto pueden ejecutarse
desde luego. Y su puesto que se han' dictado ya las providencias para el reparto
de la cantidad determinada para cubrir el déficit, parece seria lo mas urgente
dar las ordenes oportunas p¡lra que se arreglen las nóminas, y verifique el pago
de sueldos á toda clase de empleados, segun la escala gradual que propuso la
Junta y queda adoptada, haciéndose las prevenciones oportunas paraque en ni n-
gun caso se paguen dos sueldos por un mismo destino. \ .

Siendo notorio que el recargo sobre frutos de. Aduana, y atendido por otra
parte que queda cumplimentado el objeto para que se estableció este arbitrio,
convendria dar las órdenes oportunas para que no se ecsija en lo sucesivo, ó desde
el día que se señale como término de la ecsaccion, que podria ser el en que cumpla
un mes Ia.publicacion de la órden. Si se aprueba la indicacion de quitar á los
Alcaldes. y demás encargados de espedir documentos de seguridad e11 O p.% que
se les concedía ~ es indispensable comunicarlo al Sr. Gefe Político para que lo
mande circular á todas sus dependencias, recomendándole al mismo tiempo que
procure activar y mejorar por todos -Ios medios posibles la recaudacion del 20
p.% de propios:' , ,".
• Tampoco se ofrece dificultad alguna en que se mande á los arrendatarios del
nuevo é interino arbitrio de 12· ms. en libra de carne, que venifiquen el pago íu-
tegro de los arriendos en -las cajas ó depositarías particulares de las Diputaciones
Provinciales , oficiando á estas para que las establezcan ó designen en caso de no
hahenlo verificado, toda vez que son. ellas las que deberán ingresar en arcas su
producto, y retirar las cartas de pago necesarias para que á su tiempo se abo-
nen estos nuevos sacrificios, en los términos que propuso la Junta en la conclu-
sion de su 'pr~yecto.. '_ . . - . .
. La renta-del papel sellado es .. susceptible de mejora , y .puede esta esperarse
si las leyes é instrucciones vigentes se observan con escrupulosidad por las ofíci-
nas, Corporaciones y particulares á quienes toca su cumplimiento; por lo que
toda vez que los puntos, de espedicion estan debidamente provistos, seria útil
recordar por medio de un bando las citadas disposiciones, y mandar su ecsacto
cumplimiento comunicando severas penas pecuniarias á los infractores , y esci-
tando el cejo de todos los Tníbunales para que no se tolere en este punto el me-
nor descuido. - - i •

-' . .... '.(

Estas .son las providencias que la Comicion cree deber tomarse desde luego,

r
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Y si bien hay otras medidas cuya utilidad debe ser objeto de mas detenido ecsé-
men , _no por esto deja de considerar como urgente el que se nombren desde
luego Comisiones, Ó Juntas de personas inteligentes en las respectivas materias,
para que discutan y propongan lo que entiendan mas útil y asequible en las cir-
cunstancias en que nos hallamos.

Todos convenimos en la necesidad de reprimir con mano fuerte el contra-
bando, y en que para ello es indispensable dar á la organización de los Res-
guardos un preferente y esclusivo cuidado. Las observaciones que se leen en el
dictamen de los SS. Gefes de Hacienda, y cuanto ha manifestado de palabra el
Sr. coronel de carabineros, escitan á la comision á proponer que se nombre con
urgencia una Junta que se ocupe activamente de la organizacion de dicho cuerpo
y del Resguardo marítimo, combinándolos de la manera mas á propósito paraque
mientras duren las circunstancias que hacen imposible perseguir por tierra el
contrabando en varios distritos; puedan los Guarda costas cubrir en ellos el ser-
vicio, impidiendo los desembarcos que podrian hacerse á man salva en los pun-
tos á que con pocas fuerzas terrestres no es dado penetrar.

Otras dos Juntas Ó comisiones convendria nombrar, que se ocupasen la una
de ecsaminar los medios de aumentar los productos de Aduana, y discutir si pa-
ra ello convenclria recargar algunos productos estrangeros procedentes de ultra-
mar ú otros susceptibles de recargo, sin perjuicio de la industria, agricultura
y comercio; y la otra deberla dedicarse á investigar si .convendrá Ó no variar el
sistema actual sobre los depósitos domésticos, generalizando los convenios Ó de-
recho módico , Ó al re ves quitandolo enteramente, ó tal vez limitándolo á cier-
tos artículos, como todo se indica en el proyecto de V. E. y en el dictamen de los
SS. Gefes de Hacíenda , conviniendo uno y otro en que es esta una materia muy
delicada de suyo; y que necesita mucho lino para dar una resolución acertada.
Esta comision podria ocuparse además de ecsaminar el orígen de varios dere-
chos ó arbitrios particulares que se cobran en las puertas y averiguar su apli-
cacion. En ambas comisiones debería tomar parte la Junta de comercio por sí
Ó por medio de las personas que delegase, tanto por hallarse en el caso de po'-
del' ilustrar mucho estas materias, como para dejar garantidos los intereses que
representa. y en el caso de llevarse á efecto el arriendo de derechos. de Puer-
tas, será conveniente que se asocie á la segunda comision alguno de los arren-
datarios, Ó persona delegada por los mismos, á fin de que puedan con mas fa-
cilidad llevarse á ejecucion las medidas que se adopten para mejorar esta renta.

Son muy dignas de atencion las observaciones del Sor. Administrador de ren-
tas unidas sobre la escasez de tabacos para el surtido de la fábrica, y sobre
las fatales consecuencias que se seguirian de cerrarse este establecimiento, co-
mo necesariamente debería verificarse sino se remitiesen por el gobierno los
tabacos Ó en su defecto no se procurasen de otra parte por cuenta del Princi ...
pado. Convendria pues en concepto de la comision que otra Junta de personas
inteligentes ecsaminase esta materia, y propusiese lo que considerase oportu-
no para evitar una crisis, en el caso de que no se remitan por cuenta del go-
hierno los tabacos Indispensables para el surtido de la fábrica y abasto del país,

La comisión opina que distribuidos de esta manera los trabajos, será mas
fácil llegar al descubrimiento de la verdad, ó por le>¡menos aprocsimarse á ella
todo lo mas posible; pero esta misma multitud de Juntas Ó comisiones podrían
producir la mayor confusion, si sus trabajos no viniesen á parar en un centro
comun en donde se pongan en armonía las diferentes operaciones que deban
practicarse , y de donde partan las órdenes que se dicten para su pronto y ~c-
sacto cumplimiento. Por esto es de dictámen que en caso de merecer estas m-
dicaeiones la aprobacion de V. E., y. resolverse el nombramiento de las Juntas ó
comisiones propuestas , seria útil que en lo posible formasen parte de cada una. 8
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de 'ellas los Gefes de 'los respectivos ramos, y' Uno Ó mas individuos de la Junta
Central. Administrativa, á la cual se pasen los trabajos hechos para su ec.sámen
y demas fines insinuados. Solo de esta manera podrá -guardarse la armonía in-
dispensable en toda administracion, y mas aun cuando se trata de establecer re-
formas y tantear sistemas en que no se habia pensado , hasta que las estraordi ...
narias circunstancias en que nos hallamos, han precisado á discurrir medios es-
traordinarios tambien ; pero indispensables para. sostener la lucha en que la Na-
cion está empeñada, y conseguir el triunfo de la justa causa de la Libertad y del
Trono legítimo de Isabel Il.zclsarcelona 6 de febrero de 1839.==Ramon María
Teixeiro.zxManuel de Villaverde.ccluan Dotres.czbíanuel de Pedrolo.cz.losé Pe-
rayo ~ Joaquin Sacanella, == Francisco Javier Coll. ==Andrés Suhirá.rr; Francisco
OUér. .

Cuyo dictámen despues .de una ligera discusion quedó aprobado en todas sus
partes.

A proposición de uno de los SS. fue acordado: que el Plan establecido em-
pieze á tener efecto en todas sus partes desde 1.o de marzo .précsimo > señalando
las Diputaciones Provinciales aquel dia á los pueblos para el apronto de los res-
pectivos cupos, desde el cual empezará á correr la contribucion de los 2,5UO.000
rs. mensuales para cubrir el Déficit.

Despues .de haberse discutido el .dia en que deberia tener principio la cesación
del recargo de 1, 2, 4 y,6 p.%que se impuso á ciertos géneros de introduccion,
se acordó: Que deberá dej ar de ecsijirse desde el dia 1.o de marzo prócsimo en
adelanté; pero que deberán pagarlo todos los géneros, frutos y efectos que '10
adeudan y hubieren llegado, ó llegaren á este Puerto, hasta el dia .28 del actual
mes de febrero inclusive aunque se despachen despues del día 1'.0 de marzo.
..Debiendo procederse al nombramiento de las Comisiones que se proponen en
el dictamen que ha producido esta Sesion se acordó: Que la misma Gomision com-
puesta del Sr. Administrador de Rentas, Comandante de Carabineros, Adminis-
trador de Aduanas, Contador de Amortizacion y SS. Pedrólo, CoIl y Jover , Oller,
Subirá. y Sacan ella prop~)Dgan á S. E. los sugetos que consideren aptos para su des-
empeño, á fin de que pueda elegir y nombrar los que fueren de su agrado.

Se levantó la Seslon.zzlíl Vice-Presidente.zzltlanuel Bret on.zxl', A. D. S. E.
_José Quér, Secretario.
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CAPITANIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y PRINCIPADO DE CAT.A.LUÑA.

Circular.

. Ce~tralizados los, fondos y rendimientos del Principado, sístemada y organi •
.zada su distribución en la forma que lo reclama la importancia y preferencia de

. Ias atenciones del servicio, y el bien mismo de los empleados y del pais , y he-
chas ya' en todos .los ramos las posibles economías, restaba todavía para cubrir
el enorme déficit mensual de cerca de-tres millones de reales; y aunque los desas-
tres y 'devastacíones -que ha sufrido en la guerra esta vasta .é industriosa Provincia,
alejabán toaa"esperanza de obtener un nuevo esfuerzo, he visto con mucho placer
mio, confirmada .no.solo la sensatez y patriotismo del pueblo catalán, sino lo mu-
cho q':lc puede, para ecsigir y obtener sacrificios, la íntima conviccion de que
si sé p'restan son precisamente en provecho. y ventaja de los .mismos que los ha-
cen y que se distribuyen- co~ integridad y Justicia. Tal es en efecto la prueba que
ofrece el ás~ñti.m.i~nto de las Dip~cta~iones provinciales árepartir entre sus admi-
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DisUados las cuotas que proporcionalmente les- han correspondido' para llenar
aquel crecido vacío, y de conformidad con lo que-se me ha propuesto por los re-
presentantes de las citadas Diputaciones provinciales, por los Gefes de Rentas;
por la Junta central administrativa y por la Comision especialque 'se nombró para
ecsaminar los dictámenes emitidos sobre tan interesante punto, he resuelto':
,- 1.° Los 'cupos detallados ya á las Provinciasde Barcelona, Lérida, 'Gerona
y Tarragona para cubrir el déficit de 2.500,000 rs.vvn, se harán efectivos desde el
dia 1.° de marzo prócsimo, á cuyo fin las Esenias. Diputaciones provinciales cir-
cularán las Órdenes convenientes á los Ayuntamientos de los pueblos para que
apronten las cuotas que les correspondan. '

2.° Desde el indicado dia 1.° de marzo todos les gefes de los diversos ramos de
servicio público mandarán arreglar las nóminas suyas y de todos los demás em-
pleados, y percibirán aquellos y estos el sueldo con la rebaja marcada en la es-
cala gradual que se acompaña; cuya rebaja temporal ;: 'tendrá lugar mientras
los ingresos de contribuciones y derechos ordinarios, no basten á cubrir los
gastos del Principado y continúen las circunstancias de la guerra, sin que por
etlo dejen de ser acreedores al percibo total, luego que estas cesen, acredi-
tándoseles entre tanto en cuenta; y en riingun caso se podrá 'presuponer ni pa-
gar dos sueldos por un mismo destino.

3.° Las vacantes que ocurrieren en 10 sucesivo se proveerán; como está man-
dado en repetidas Rls. órdenes, concediendo el ascenso á los de' escala, y se
llenaran con temporeros las últimas plazas á jnicin de los respectivos gefes, pro-
curando estos atender en lo posible á los cesantes. Las plazas que así se ocu-
paren con temporeros, solo serán 'atendidas con la mitad del sueldo ó haber'
señalado al destino.'
, 4.° Desde el -índicado dla 1.° de marzo los Alcaldes eonstitucionales y los
demas encargados de Seguridad pública, dejarán .de percibir el 10 P % que sé.
les concedia para la espedícion de los documentos de Seguridad. '

5.° Los Gefes políticos procurarán activar y mejorar, por todos .los medios
posibles, la reeaudacion del 20 p. % de propios, poniendo en ejecución Jo que
sobre el particular previenen las leyes del ramü~ ','_

6.° Las Diputaciones provincialescuidarán de cobrar de los arrendatarios de]
nuevo éinterino arbitrio. de 12 ms. en libra carnicera de earne , el pagoínte-
gro de los arriendos para que estas lo pasen á las Tesorerías ó Depositarías que
corresponden, á fin de que de este modo puedan rétirar las cartas de pago necesa-
fias, paraque á su tiempo. se abonen estos nuevos sacrificios ó en la contrihucion es"
trnordinar ia de guerra-que actualmente se está recaudando, si sobraren canti-
dades despues de cubiertos los suministros y adelantos hechos hasta el dia , d
bien en otra contribucion ó de otra manera.

7.° El dia 1.° de marzo dejará de cobrarse en todas las Aduanas el recargo.
de derechos de 1, 2, 4 Y 6 p. % , que se impuso ~. varios g~Ileros de .introduc-
cion 1 pero deberán ecsigirse y cobrarse de todos, aquellos que hubieren llega-
do hasta el dia 28 inclusive del actual mes de febrero.' ,

8. o Para q~e las Juntas de comercio de Barcelona y Tarragona puedan a ten-
der al pago. de tod-as sus obligaciones consulares, escuelas y demás gastos á
fin de que puedan desempeñarse como hasta aqui las utilísimas-enseñanzas gratui-
tas que sostienen, se consignan mensualmente 36,00(} rs, á la de Barcelona y,4686
á la de Tarragona. '

9.° Dejarán de formar parte de la caja central" la capitacion, depósito de
aumento de hipotecas y' arbitrios que tiene impuestos' la Diputacinn provincial
de Lérida. ,-".' s _' - ,-, -' :,';" '!,'

- , 10.° Se observará 'estrictamente el Rl. deerefode 16 de felrrerodé '1824 y
demas disposiciones vigentes sobre el uso del papel sellado j y encargo muy par-
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tic~larIIlente á todos los Jueces, Tribunales y corporaciones del Principado vi..
gilen y hagan cumplir dicho Rl. decreto. . ..

11.0 Finido el mes de mayo se publicará un presupuesto y cuenta general que
se comunicará tambien á las Diputaciones provinciales para los efectos que ten-
gan por convenientes; á cuyo fin la Junta central administrativa reunirá los da-·'
tos necesarios para que pueda formarse con la ecsactitud posible, siendo obli-
gacion de todos las Autoridades y Corporaciones el facilitarla cuantas noticias
les fueren pedidas al objeto. .

,Y á fin de que tengan efecto estas disposiciones se imprimirán y circularán á
quienes corresponcle su ejecucion, debiendo remitirse por separado á las cuatro
Escmas. Diputaciones provinciales copia íntegra y literal de los datos que han
servido de base en la materia y de todos los trabajos y dictámenes que se han
dado sobre ella.ccllarcelona 15 de febrero de 1839.=Por ausencia y disposicion
del Escmo, Sr. Capitan General Baron de Meer.=Manuel Breton.
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EJÉRCITO DE CATALUÑA.:=ESTADO MAYOR GENERAL.

Escelentísimo Señor.

La Comision mista de gefes de Hacienda y ausiliares de esa Corporacion con
escrito del dia de ayer me dice lo que cópio :

c('Escelentísimo Señor=Correspondiendo esta Comisión á la confianza que le
dispensó V. E. en la Sesion del dia 9 del corriente mes, pasa á proponerle los
sugetos que ha considerado capaces de desempeñar las cuatro Comisiones que de-
ben formarse á consecuencia del dictamen que quedó aprobado en la misma.,
para los objetos siguientes.

1.a COMISION.

Para proponer con urgencia la organlsacion del Cuerpo de Carabineros y
del Resguardo marítimo combinándolos de la manera mas á propósito para que
mientras duren las circunstancias que hacen imposible perseguir por tierra el
contrabando en varios distritos puedan los Guarda Costas cuhrir en ellos el ser-
vicio impidiendo los desembarcos que podrían hacerse á man salva en los puntos
á que con pocas fuerzas terrestres no es dado penetrar. A los Señores .

Coronel gefe de Carabineros. .
Comandante de la Division del Resguardo marítimo.
Un individuo de laJunta Central que nombrará esta.
D. Juan Illas.
D. José Martorell.
D. Angel Baxeras.
D. Tomás Coma.
Y por si alguno de los cuatro últimos reusare asistir á estos trabajos propone

en clase de suplente á D. Juan Oms. _

2.a COMISIONo

• Para ecsaminar los medios de aumentar los productos de Aduana y discutir
SI para ello convendria recargar algunos productos estrangeros procedentes de
ultramar ú otros susceptibles de recargo, sin perjuicio de la industria agricul-
tura y Comercio. A los Señores '
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Administrador de Aduanas.
Un individuo de la Junta Central nombrado por esta.
Dos individuos nombrados por la Junta de Comercio.
D. Gerónimo Merelo.
D. Jaime Tintó.
D. Pablo Vilaregut.
D. Onorato de Puig.
El Baron de Segur.
y por sí alguno de los cin co últimos reusase asistir á estos trabajos propone

en clase de suplente á D. Leodegario Serra. ~

3.a COMISION.

P,ar~ investigar ~i convendrá ó no variar el sistema actual sobre los depósitos
domésticos , generalizando los convenios ó derecho módico, Ó al revés quitándo-
los enteramente, ó tal vez limitándolo á ciertos artículos; y para ecsaminar el
orígen de varios derechos ó arbitrios particulares que se cobran en las Puertas
y averiguar su aplicacion. A los Señores

Administrador de Aduana.
Administrador de Puertas.
Un individuo de la Junta Central nombrado por la misma.
Dos individuos nombrados por la Junta de Comercio.
D. Jaime Canadell.
D. José Mataró.
D. Jaime Baulenas.
D. Ignacio Vieta.
D. Lorenio Balari.
y por si alguno de los cinco últimos reusase asistir, á ~stos trabajos propone

en clase de suplente á D. José Antonio Fontanills. ' '. - - -,' ,

4.a COMISION.

Para investigar los medios mas á propósito para que no se esperimente falta
de tabacos para el surtido de la fábrica y abasto del pais. A los Señores

Administrador de Provincia.
Director de la fábrica de tabacos.
Un individuo de la Junta Central elegido por esta,
D. Francisco CoIl y Jovér.
D. Juan Beínals. , . -
Esta Comision cree que los sugetos propuestosreunen tóda~ las calldades'ne-

cesarias para desempeñar los negocios de que deberán ocuparse. V. E; no 'obs-
tante con su superior ilustracion resolverá lo que tenga por mas conveni~nte . .J.)

y habiéndome conformado con la antecedente proposicion, la traslado á V. E.
con el objeto de que proceda al nombramiento de los yocales que deben tomar
parte en los trabajos de las Comisiones; los cuales después de' discutidos por esa
Corporacion se servirá pasármelos para su aprobacion , en 'é'oriformidad á'lo're-
suelto en la Sesion de! dia 9 del actual.

Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 1,5 de febrero de 1,839.,

P. A. D. E. S. C. G.=El General 2.° CalJo:=Manuel :Breton.=Escelentísinia
Junta Central Administrativa de este PrinCipa'do!' ,-:. \; ',~" J. '~~"o.::.."
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