SUPLEMENTO
á l aC o r o n a del dia 7 d e junio d e 1863.
REMITIDO.

Solo cuando guia la pluma un espíritu obcecado y c i e g o , es cuando
puede decirse que los tratantes favorecidos por la parcialidad de la a u toridad han podido molestar a los cosecheros. Esta es una aberración
como o l r a cualquiera. Decir q u e hay parcialidad local cuando todas sus
resoluciones han sido confirmadas por el superior, no se ocurre á n a die que no esté desesperado.
Kosolros no tenemos la misión de defender á aquella autoridad , ni
lo necesita ciertamente cuando los mismos cosecheros conliosan que
sus acuerdos han sido confirmados y esta es su mejor defensa. Tenemos
sía embargo necesidad do r e c h a z a r l a idea que con una ligereza inaudita ó coa una intención poco piadosa, han estampado en su manifestación de que nosotros por influencias bastardas podíamos molestarlos.
La verdad os que cuantas cuestiones se ban ventilado hasta ahora e n tre los cosecheros y tratantes aparecen en íos documentos. Ahora si los
cosecheros se creen autorizados para hacer esas imputaciones porque
el alcalde no ha resuelto sus cuestiones conforme al derecho aleyado,
entonces n o habría tribunal cn el mundo al que no pudiera decírselo
injusto.
El derecho aleyado no es la razón y la justicia. En todas las cuestiones se alega derecho por ambas p a r t e s , y uo so dirá que el tribunal haya
de dar la razón á ambos. La resolución que condena al que pierde , no
es conformo cou cl derecho alegado por esto ; pero no por uso se prueba i
que aquella no sea justa.
'

cional á todas las personas del encabezamiento quo les corresponda y
protesta de toda otra proposición que se haga junto con la que ha h e cho cl Sr. Planas de imponer ol derecho de tarifa.
Por parto de D. Felipe Roses se declara quo se opone e n u n todo á la
proposición quo acaba de b a c e r e i Sr, Maristany y por ser la mayor
parte do olla con joturas v sin asegurar ni garantir los perjuicios q u e
puede haber en el encabezamiento del vino y considerando facultativo
al gremio ol acordar los medios do hacer efectivas las cantidades, se
conforma á la proposición dol Sr. Planas, entendiéndose empero que se
conforma con
monto en quo
lantado los
toda otra quo hiciere el Sr. Maristanv.
Por
D. José• Suñol
y Casáis, en nombre propio y
n^.. parto
1 « del
, 1 - 1 cosechero
1
rv
í>
cn cl üe ios sugotos contenidos en U escritura que ha puesto (lo m a n i fiesto, autorizada por el infrascrito Notario en el día dos del a c t u a l . se
hace presento que impugna la proposición hecha por D. Gerardo .Maristany considerándola basada sobre fórmulas vagas quo no tienen otro
objeto'quo acarrear perjuicios al gremio, como prueba lo contrario que
durante su .\dministracion en cl mismo ramo imponía Jos treinta y dos
reales que marca la ley y hoy pido pequeñas cantidades que no llegan á
formar el cupo, como que representa solamente una décima pnrte del
gremio, asi os quo, la considera maliciosa y que no tiene otro objeto que
acarrear perjuicios al gremio, apoya la proposición del D. Martin Pla-

Cuando los tratantes que suscriben, hicieron una manifestación de
uanto ocurria en la villa de Badalona con respecto á los consumos del
¡no en cl suplemento al neriódico «La Corona» del dia 17 de Mayo tilmo, estaban muy lejos de creer que los cosecheros se atreviesen á
ODtestar. Una manifestación tan sencilla y verídica, despojada de
aanto pudiera calíGcarse de animosidad, no podía contestarse bajo
¡ngun concepto.
Los cosecheros han pensado de otra manera. Sin duda habrán dicho
ara su capote: «al que calla se le declara confeso ; al que habla bien ó
lal, con razón ó sin ella, no lodos Ic entienden. Un diluvio de palabras
uede confundir las ¡deas y estraviar la opinion.»
Esta lógica, que si no es de la razón, es ta de las causas perdidas, es
que los cosecheros han empleado. Perderíamos por lo mismo un
émpomuy preciso sí nos entretuviésemos en contestar ese tejido de
dabrería que no contiene mas que inexactitudes envueltas con alguna
iG olra alusión maliciosa. El escrito de los cosecheros se contesta por
Э1 mismo.
Tres puntos hay sin embargo que n o han podido menos de fijar
; nuestra atención. Versa el primero sobre la atrevida aseveración do los
I cosecheros de que ellos tomaron una parte activa en el impuesto de consü• mos de vinos con objeto de destruir el monopolio de los tratantes. Reficrese
! el segundo a l a gratuita suposición de que los tratantes al abrigo de
i cierta parcialidad de la autoridad local han podido molestar mas á los
permuia ei aicame que
cosecheros y consiste ci último cn asegurar que lejos do ser los tratan- en la casa de otro de ellos? Y añaden , ¿que porqué no se les ba pertes los que han trabajado porque el consumo del vino sea lo mas e q u í - naitido situar la recaudación cn olra de ias casas inmediatas á las contaüvo posible, han sido los cosech'iros los que á costado sacrificios han sistoriales como lo han solicitado, siendo asi que se concede á los tralogrado enfrenar la ambición de aquellos.
tantes de otras especies ?
sugeLos continuados cn la escritura que só ha puesto de manifiesto,
Es hasta donde puede llevarse el descaro. Los cosecheros no tienen
Seguramente que Ja contestación á c s l a s d o s preguntas la saben muy consideran reunido cl gremio y aprueban la proposición hecha p o r
siquiera memoria. Si hubieran tenido presente que en poder de ios tra- bien ios cosecheros. Estableciéndose cn la ií.* condición del encabe- D. Martin Planas y piden que si es necesario so proceda on el acto a la
tantes debe haber documentos que pi^iehan d e m i modo incontestable zamiento que la recaudación se haga cn la casa de la villa, solo puedo compotcnte votación, protestando de todos los empleados que no h a la conducta interesada que ellos han o b s e r v a d o desde cl principio, h u - dejar do aplicarse esta cláusula con arreglo á un acuerdo del Ayunta- v a n s i d o nombrados p o r l a mayoría y protestan de los perjuicios que
bieran preferido la primera derrota á la vergüenza do verse retratados miento, cuando todos los encabezados están conformes. Si se' permitió ocasionará cualquier persona que privara continuar esta reunion.
anle elpúblico tales como son,
á los tratantes tener la recaudación cn otra casa que la do la vílJa , fué
Por parto del señor Maristany so hace presente que arreglado al
Ño pensábamos cebar mano do este último r e c u r s o ; pero u n a vez porque entre ellos no habia diferencias y cuestiones: sí hoy so tolera á
que los cosecheros nos precisan á defendernos, fuerza es colocar las los encabezados de otras especies , es por la misma razón. El no permi- articulo ciento y ocho de la Instrucción en quo dico se reunirá ol írroniio y quo á pluralidad de votos so acordará ei medio de hacor efectivas
cosas en su lugar. Que c a d a u n o aparezca tal como es.
tírselo á los cosecheros, no es una órdon espontánea de la autoridad; las cantidades estipuladas, y c o o i o esto se verificó on un acuerdo celeVicenlos cosecheros que cuando los tratantes hadan .nttjos los resultados ha sido porque administrando justicia no ha podido resistirse á lus pre- brado por los cosecheros y tratantes en ol citado dia cuatro enero y no
delacobransa en añoe anteriores, se exilian treintay dos reales por caríja tensiones do los tratantes que demandaban ei cumplimiento do la 9.* habiéndose rouniílo ol gremio para acordar lo contrario, pido que ol
•áevino[orastero, como y también alque se introducía por los propietarios condición. Y al exigirlo estaban cn su derecho , porque siendo r e m a - Señor Presidente disuelva esta reunion invitando de nuevo al gremio
no domiciliados.
la itjs cou los cosecheros, estaban patentes la desavenencias de toda para acordar lo que tenga por conveniente y.prolesiando do Ics'podeEsta es una verdad, pero también lo es quo semejanío exacción no la clase agremiada.
ros presentados por los cinco citados sugotos por n o estar arreglados
la hacían los tratantes, sino que venia impuesta por algunos cosecheSi los cosecheros fundan la parcialidad del alcalde en esto, á buen á la instrucción on cl caso que tuviese efecto esta reunion; y contesros. En la necesidad uquotlos de tener cl impuesto para el ejercicio de seguro q u e mas razón tendrían los tratantes para ( nejarse, por cuanto tando á la proposición del señor Rosés y señor Suñol cn quc'han m a industria, no tenían mas remedio que acopiar las condiciones cfuc la aun después do haber solicitado lo que creían que debiera mandarse do nifestado que su proposición primera, parte d e b a s e s falsas, hace
codicia de estos les impusiera cuando no habian podido pasar por otro oficio, todavía encontraron la lentitud conciliatoria con que procede presente á todo cl gremio que no hay necesidad do imponer treinta y
camino.
dos reales por carga cn ol derecho dé consumo, pues que los tratantes
siempre nueslra autoridad.
Y no es esta una imputación caprichosa que los tratantes dirigen á
Lo demás, e s o d o que loscosechcros, con el propósito
deprocurar se obligan ásalisfacor dol cupo del consumo tanto por la Ilacíenda p ú los cosecheros. En nuestro poder oora una obligación privada que don alpúblico en generai la baratura de la especie harán basta sacrificios por blica como por ol Ayuntamiento solo diez y seis reales por carga, pues
Martin IManasy D. Jose Renom y Arquer como Síndicos y representan- conseguirlo, parece una burla, si no se viera claro el objeto dealucinar q u e ninguna nccosiiiad hay do poner otros derechos ni gravámenes al
tes de los cosecheros do vino impusieron á l o s tratantes cn 18;i8. Esa a quien no está en pormenores. Los contratos privados que de bastan- público y protesta de loda'otra proposición.
obligación, en l a q u e c c d i a n á los tratantes el encabezamiento del vino, tos años atrás vienen imponiendo los cosecheros á los tratantes, sogun
El señor D. José Suñol impugna por improcedente la proposición
marcii los derechos que los tratantes han d e cobrar del v i n o forastero hemos tenido ocasión de hacer notar mas arriba, hablan mas elocuen- del señor Maristany.
que se introduzca y establece cspresamcnte q u e todo cl vino de. la cosecha temente que nosotros. ¡Es un buen modo de proporcionar la baratura
El señor Maristany cn representación, según díce, do los tratantes y
de la presente villa tanto cl que se vende como el que se consuma será libre de la especie^ csiMeclQuáo que no pague ol vino do la cosecha ó que pa- á presencia do estos y [larle do cosecheros da por nula esta reunion y
de pago.
guo muy poco, é imponiendo cl máximum dol impuesto aJ reslante de poder por no estar reíinido ol gremio como se reunió on la fecha citada
L
Véase si con semejante condición, y otras quo tendían á asegurar cl la venta pública! nosotros habíamos creído que podia venderse mas do cuatro enero último y so retiran.
' monopolio do los cosecheros, eran libros los tratantes de regular cl económicamente cuando todo el vino pagara monos impuesto. El que
El Sr. Roses hace presente que, estando logaímento constituido cl
: impuesto. Desde cl momento on que los cosecheros para dt;jar libre ,no p a g u e n ' a l g u n a s clases privilegiadas, será un beneficio para e.^^as gremio y mayoria, protesta de ia roprosontacion qno manifiesta tener el
; su vino, y com'er como suele decirse, á dos carrillos, ataban á los clases; poro nunca para cl público en general. Los cosochoros do Ba- Sr. Maristany por no haber presentado documento alguno que lo a c r e tratantes con una cadena do hierro, ya no puode imputarse á estos dalona habian encontrado un recurso que ningún economista hubiera dite y repite so procoda á la votación.
b qne era resultado do manojos clandestinos de aquellos. Y decimos ideado mejor. Los cosecheros de Badalona podian vender su vino al
En este estado o! Sr. Alcalde ha nianifoslado quo consídorabíi nulo el
clandestinos , porcjuc ya tenían muy buen cuidado de no reunir el g r e - precio mas alto, á posar do que no pagaban impuesto, ó pagaban muy
acuerdo de esto dia, porque en ol pudor presentado no se acredita la
mio para evitar que eí público se apercibiera.
poco; porque asegurados con que los restantes vinos pagasen ol ma- clase de coseclieros do los poderdantes, y dio por terminada la reunión.
En 1859 ya estuvieron un poco mas generosos los coseclieros. La ximum la tarifa no podia rebajarse. Esa es la b a r a t u r a que ellos han
El Sr. Planas, como sindico y roprosentanlo de los cosecheros, pide
оЬИсшоп que tenemos cn nuestro poder, cediendo D. OnoíVe Bachs buscado siempre y la que han querido sostener en el corriente año.
que so cobre el máximum de cuanto permita la ley. al paso quo los tra. y otro en cal.idad de Sindicos y ropresontantes el encabezamiento á los
Y no vengan con sofismas ni con palabras pomposas. Los coseche- tantes aseguran quo con doce rcaks poilrá sor suficiente. Si esta p r o : íralanles, establecen las dos condiciones siguientes :
ros lo quo quieren es lo mismo quo han querido siempre, y l o q u e han posición de los cosochoros os favorable al público, ¡.úzíínola ol público
[
Segundo. "Los tratantes cobrarán por carga do vino forastero logrado hasta ahora, ser una clase privilegiada y vender su vino al mismo. Lo que paga mas dcrcohos debo sor mas caro ei) la venta.^)
[ Tciiitc y cuatro reales y por ol do l a co'ccha di(!z y ocho reales ; onten- precio mas alto posible. Si p a r a d l o ha sido preciso sacrificar á los t r a Lo único quo hav de notable on osle acuerdo es la proposición del
L diémlose ol que so venderá para ot consumo de la villa. »
tantes, e s o u o les importa gran cosa. Ni tampoco han tenido la mira de cosechero D. Felipe Roses, quo so adhiero al reparto quo proponen los
(
Tercero. «Todo cl vino que consumirán los cosochoros durante que ol público boba el vino mas barato.
tratantes, y á que se exija ol máximiimdol impuesto ¡dos contribucio: еГаПо será libre de derecho, ontendiéndoso á los vecinos do esta villa.))
Los cosecheros han luchado con los Iratantos para sostener la desi- nes! ¡Tunta es la ceguera do los cosochoros! Donde ven un medio d c
Véase sí con scmojantcs trabas podian los tratantes rob;ijar el i m - gualdad que cn el pago dol impuesto del vino venian utilizando. Digahacor producjr para no pagar por su vino, alli están ellos.
' pUGslo del vino. Quedando libro todo o! do la coscclja, do alguna p a r - lo sino el acuerdo que contraías proposiciones de los tratantes so tomó
Y si faltase alguna prueba m a s , ahi tenemos cl convenio do 2;í de
, te habían de sacar aquellos oí derecho quo debían satisfacer por ol e n - en 4 de enero último; acuerdo que fué desestimado por la Administramarzo on el quo so ven los esfuerzos do los cosecheros. Dice a s i :
cabezamiento que los cosecheros los cctüan. Y si no lo sacaban lo p e r - ción principal de Provincia como injusto. Las proposiciones que cn
í'Seuores cosecheros y tratantes en vinos: D. Marlin Pinnas, como á
derían, porque las condiciones impuestas cn la obligación referida, no dicho acuerdo se leen son las siguiontes:
coscciioro y síndico roprcsontaiito dol i^romlo. aloodioiulo á ÍJOO con cl
Icsdiíjaba on libertad.
«Acto seguido por parto del señor don Martin Planas so hizo ia p r o - derecho dc doce reales por carga no so puede cubrir la cantidad señaEn 18G0 impusieron los cosecheros representados por D. José C o - posición siguiente: Quccl vino forastero pague veinte reales do vellón lada en la escritura de encabezamlonto con ol Ayuntamionío y domas
mas y otro l a obligación do cobrar del vino forastero quo so introduz- por carí¡:a y doce reales de vellón, también por carga, cl do los cose- gastos de la AdminÍstr;icion, como lo prueba el adelanto quo tuvimos
ca, cn la cantidad de treinta y dos reales vellón v catorce por el de la choros, á nombre de los cuales hacia esta proposición.
que hacer los sindicos en ol primor trimosiro, quo fué dc mil y pico de
cosecha.
Seguidamente por parto de D. Gerardo Maristany cn roprosentaclon duros, dc lioy cn adelante ol Aílminislrador exigirá pur cada "carga dc
Obra en nuestro poder osla oblis;acion y c n olla atlcmás do las dife- do los tratantes propone al gremio lo que sigue. Quo arreg ado á la ins- vino que so dé al consumo, cl dorcolio dc veinte reales.
rencias que hornos lecho n o t a r o n la anterior, so Ice la cláusula do trucción lodo el vino que so consuma debe pagar c u a t r o reales por a r D. Gerardo Maristany. on nombre propio y en roprosontacion de los
que tienen prohibido los tratantes de aforar y reaforar las bodcyas de roba equivalentes á diez y seis reales por carga, poro con dos reales por
tratantes y parle de cosecheros do vino, liace prosonlo : quo á oonselos mecheros. •
arroba cquivalontos á diez y seis reales por carga so cubre cl cupo qfue cuencia do lo (jue prdpone D. Martin Pinnas, considera absunlo y de
Aqui sin embargo de q u e los cosecheros ya pagaban algo, se q u e - corresponde á la Ilacíenda pública y á la municipalidad y se opone á ningún valor lu que so pide, en atención á que por los Iraíaníos y parte
daban con carne en las uñas. En primer logar todo cl vino que ellos toda otra proposición.»
(le cosecheros se encar;rarán do la Administración, haciendo pngar no
constiman, do balde: y on segundo no pagan por el do la venta mas
¡Señores cosecheros 1 ¿ E s ese cl monopolio délos tratantes que u s t e - mas que diez v sois reales pur carga fie vino que se oonsumn. prcsonquo caLi.rce roaies, al propio tiempo que imponen al de los demás in- des se han propuesto destruir?
' t a n d o fianzas "idóneas al Ayuntamiento para garantir su responsabiclusoci do los mismos tratantes, ol máxmmni que permito la ley; E s Pero todavía resalla mas el buen deseo do los cosecheros cn benefi- lidad,
ta viene siendo la igualdad y la ¡usticia ilo los cosecheros. Y luego tie- cio publico en cl acuerdo de 7 febrero último. Con motivo á babor r e Si en vista do tales antecodontos los cosoohoros han lonido el d o s nen valor para decir que scbn puesto al frente para destruir cl monopo
suelto la Administración principal do Haciendaen 26 ¡lo onoro anterior
lio deios tratantes. El monopolio vienen ellos ejerciéndole desde el prin- quo todo cl vino pagase iguales derechos de impuesto, tanto oí do la co- caro de asegurar que, sin ombaríro do pagarse igual precio del oncabezaniionto al quo se venia satisfaciendo de años anforiores , han consecipio.
secha como cl forastero, reunióse el gremio enei día 7 referido y allí se guido aminorar el impuesto que so oxiíria al vino forastero y á los no
La obligación que en el año próximo pasado impuso D. José ISar- hicieron por los cosecheros y los tratantes las siguientes proposiciones.
domiciliados on la villa, esto no puede oírse.
nga y otro á los tratantes contiene los siguientes apartados.
<d*or parte del Sr. Planas se ha hecho provento que á fin do evitar el
Los esfuerzos de los coseclieros han sido para que se pagase mas;
Primero. « Los tratantes serán responsables del importe total del tenor (pie hacer un reparto entre los tratantes y cosecheros á fin do cu- no para aminornr eso impuesto. Lo que afirman es un insulto,
encabezamiento do consumo' dol vino d o l a presento villa d u i a n t c cl brir el imporlo ó precio del encabezamiento, se imponga como derechos
Y por lo quo respecta á la rebaja de i!os cuartos en porrón de vino,
rrescnlc año de mil ochocientos sesenta v dos.»
de consumo cn el vino toda la cantidad que autoriza la ley; pues para véase to que 1оч tratantes anunciarnn , cuando ol administrador resol
Segundo. «Los tratantes cobrarán treinta y dos reales vellón por cubrir cl importo del primor trimestre han tenido quedescmbolsar los vió qne todos los vinos fuesen iguales, con focha 1C\ de onoro.
cíirgade vino que se consuma en el pueblo procedente do loa propietaSindicos mil y pico de duros.
aLns traíanles en vino do esta- vill.i bncon .<аЬог al público que cn
rios forasteros v de lodo el vino que se entra do otras poblaciones, y cl
Por parte do D. Gerardo Marislany como tratante cn vino y cn r o - virtud dc haberse resuelto por oí M. l. Sr Administrador principal de
de la cosecha procedente de vecinos do la villa, pagarán d:cz y sois r e a - prcsenfacton de los tratantes de esta población propone que conceptúa Uacionda pública, que el dorocho do vino fiírastoro sea igual al de los
les vcDon carga; se entiende el que se venda para cl consumo de la innecesario el imponer el máximum de los derechos que señala la ley cosecheros, que on la actualidad es de Ires pesetas pnr carga, venderán
que son treinta y dos reales por carga por. estar va acordado por todo principiando desde hoy on sus propias casas para el consumo público,
Torcerò. «Todo el vino quo consumirán los cosecheros durante el gremio cn reun'on de fecha cuatro do enero último que el vino de la hasta que otra cosa so resuelva, á ocho cuartos el vino bueno.»
el ano mil ochocientos sesenta v dos, será libre do derecho ; enteodíén- población pagase doce reales yol forastero veinte; y como por resoluEstaba reserva(Io á los cosochoros de Badalona insultar la verdad
doscá los vecinos de esta villa.»
ción del señor administrador de Hacienda Pública so mnndó que p a g a - después de haber burlado á los tratantes.
Cuarto. aTíenen facultad de aforar y reaforar los tratantes todas se igual cl del pueblo que el forastero, cree suficiente que pagando doce
las bodegas de los propietarios forasteros no vecinos de esta villa. »
reales lodo, se podrá cubrir todo el cupo señalado por la AdministraSi con vista de estos antecedentes tienen los cosecheros valor para ción y Ayuntamiento y gastos que se ocasionen por vigilantes,adminisIAQ»
tratantes.
jccirnuc ellos han pretendido destruir el monopolio, es cuanto faltaba trador, interventory demás, y en el caso do que faltare alguna cantidad
W o l r ; no ca regular que les crea ninguna persona ; pero pasemos á para cubrir la que los Síndicos tienen desembolsada y demás qne p u e ''iro punto.
dan desembolsar, pide se proceda inmediatamente a u n reparto proporX
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