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Los Salineros de la villa de Poza de la Sal, en la provincia de Burgos, acuden reverentemente ante V. E., solicitando la reforma del proyecto de la ley de Presupuestas
presentado para el año económico de 1899-900, en lo que
al Impuesto sobre la sal se refiere.
Reconocen de buena voluntad que las azarosas y
tristes vicisitudes por las que la Nación ha pasado exigen
que se refuerce el presupuesto de ingreso?, y para reforzarle, gravando la sal, se permitirán proponer al final de
esta instancia un medio que consideran adecuado; pero la
justicia y la equidad, normas de toda disposición legal,
exigen también de consuno que el sacrificio pedido se reparta proporcionalmente á las fuerzas de los diversos contribuyentes que hayan de soportarle; y exigen además,
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que ese sacrificio no sea superior á lo que aquellas fuerzas
consientan; y como de aprobarse el indicado proyecto sin
modificación alguna resultaría, según demostraremos, que^
dado el modo de ser de nuestras salinas^ aquél impuesto
obligaría á los que suscriben al abandono y pérdida de sus
propiedades; de aquí el que fundados en la justicia y en la
equidad, confiados acuden á V. E. solicitando reformas en
el proyecto presentado, en lo que al referido impuesto se
refiere.
Para demostrar que nuestros recelos no son infundados, aun á trueque de molestar la atención de V. E., necesario es que expongamos la forma en que desde tiempo
inmemorial vienen explotando-(e estas salinas, sin que sea
posible explotarlas de otro modo por los derechos particulares que á la sombra de esa forma de explotación se
han creado.
Como ya tuvieron el honor de exponer en otra instancia, dirigida con análogo objeto á los Cuerpos Colegisladores el 3 de Julio de 1896, la forma en que se explotan
las salinas de Poza es la siguiente:
La sal gemma que en grandes bolsadas se encuentra
en las inmediaciones de Poza, no se explota extrayendo
directamente el mineral, tal como la naturaleza lo suministra, sino que por medio de profundas galerías, construidas al efecto, á esas bolsadas se dirigen manantiales de
agua dulce, á fin de que esta se sature de sal hasta convertirse en muera de la graduación necesaria, para que
expuesta á las influencias del sol y del aire, pueda evaporarse el agua y cristalizarse la sal que tiene en disolución.
Esta muera así obtenida, se utiliza por los diversos
particulares dueños de salinas, que se la reparten con
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arreglo á un régimen establecido desde tiempo inmemorial;
y consiste, en que cada uno tenga derecho á llenar pozos
de determinada cabida, observando al efecto un turno establecido de antemano, y que todos los años empieza por
los mismos pozos el cuatro de Octubre, aunque en aquella
fecha no haya llegado la muera obtenida para llenar los
pozos de la comunidad.
Como la configuración y tamaño de las bolsadas de
sal no siempre son los mismos, todos los años no es la
misma la cantidad de muera obtenida, de lo que resulta,
que si bien los propietarios que ocupan los primeros lugares del terreno, en mayor ó menor cantidad fabrican sal
todos los años, los que les siguen fabrican unos sí y otros
no, según la cantidad de mueras que haya disponibles; y
de los que se hallan en último lugar, hay bastantes que
no han fabricado sal alguna desde hace diez y hasta veinte
y más años, porque las mueras obtenidas han disminuido
considerablemente.
• Y es de advertir, que estas operaciones se hacen separadamente, en distintos valles, cada uno de los cuales
utiliza distintos manantiales, y la sal de distintos terrenos,
y tienen sus propietarios y salinas independientes, con derechos también independientes unos valles de otros, cada
uno de los cuales viene á constituir lo que se llama un
. mineral.
Fabricada la sal, esta se almacena, y aunque alguna
se adquiera directamente por los consumidores, la mayor
parte se vende á intermediarios, que la compran en los
almacenes ó que desde sus respectivas residencias hacen
pedidos á pagar en los plazos que el comercio tiene por
costumbre; pero sin que unos ni otros sepan al celebrarse
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el contrato, el destino que á la sal haya de darse, porque
ignoran quiénes van á ser los compradores y el uso que
estos se propondrán hacer del género que adquieran.
Los salineros de Poza tienen propiedades muy limitadas, los hay que solamente fabrican 50 quintales métricos
y el que más en años abundantes no pasa de 1.500; y
dada tan limitada producción y la forma de explotación
antes expue&ta, fácil nos ha de ser el demostrar que las
salinas de Poza tendrían que cesar en la elaboración de
sal, si el proyecto que acompaña á la ley de Presupuestos
se llegase á aprobar, por ser imposible á estos pequeños
propietarios sobrellevar la carga que se les impone.
En efecto, dice ese proyecto en sus artículos 1.° y 6.°,
que las sales quedarán sujetas á un impuesto de 12 pesetas
por quintal métrico, que pagarán los dueños de salinas ó
fabricantes antes de dar salida á sus productos; y siendo
hoy el valor de esas sales de dos á tres pesetas quintal,
aprobados aquellos preceptos, los propietarios se verían
precisados á buscar, con el interés correspondiente, un capital equivalente al producto de su propiedad en cuatro ó
seis años, si querían dar salida á sus productos, toda vez
que éstos no podrían venderse sin adelantar aquella cantidad á la Hacienda; y fácilmente se comprende el gravamen que esto supone'para propietarios de escasos recursos; las dificultades que tendrán para encontrar esos
capitales con la garantía de una propiedad que tiene muy
pocos compradores por lo inseguro de sus productos, y lo
eventual de su venta, como la Hacienda ha podido observar
por sus propias salinas, que apesar de ser las mejores, ha
tenido que abandonarlas por no hallar quien se las compre
á ningún precio; y sobre todo, la irritante desigualdad que

se establece entre los dueños de salinas y los dueños de
las demás clases de propiedad, toda vez que éstos pueden
utilizar libremente sus productos sin más que contribuir al
Estado con un tanto por ciento mayor ó menor, de lo que
perciben, y á los primeros se les obliga á adelantar al
Estado cuatro ó seis veces más de lo que han de recibir.
Y no queremos ennegrecer el cuadro de nuestro porvenir llamando la atención de V. E. acerca de que en el
caso de perderse las sales desde que salen de la fábrica
hasta que llegan á manos del comprador, ó en el de quiebra
de éste, el fabricante, no sólo perdería sus géneros, sino
también el onerosísimo impuesto que hubiera adelantado á
la Hacienda; pero sí haremos observar, que el año que no
se vendiese la sal fabricada, cosa que sucede con frecuencia
aun ahora, en que hay quien tiene dos y hasta tres cosechas almacenadas, apesar de la baratura del producto, 'el
fabricante tendría que agregar á esta desventura la de
tener que proporcionarse un nuevo capital, equivalente á la
renta de otros cuatro ó seis años, con que pagar el impuesto correspondiente á la sal que se fabricase en el año
siguiente, siendo de notar que estos capitales serían para
el fabricante cuando más reintegrables, pero siempre improductivos, toda vez que solamente contribuirían á aumentar el. valor del producto en una cantidad igual al impuesto satisfecho.
Acaso se nos diga que las 12 pesetas en quintal métrico, quien las pagará, en último término, será el consumidor y no el fabricante; pero aunque así fuese, que no
siempre será, esto no obsta para que los salineros tengan
que adelantárselas á la Hacienda, tomando á préstamo al
efecto un capital que la mayor parte de ellos no poseen;
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pues el consumidor rara vez se entiende directamente con
el fabricante; con éste se entiende de ordinario el intermediario, que hace los pedidos desde su domicilio, en donde
los recibe por el ferrocarril ú otros medios de transporte,
pagándolos en los plazos establecidos por el comercio; y
por consiguiente ín+erin el intermediario no recibe la sal
y no transcurre el plazo del pago, el fabricante no recibe
su importe, mientras que éste ha tenido que pagársele á la
Hacienda en el momento en que la sal salió de sus almacenes.
Ese gravamen, se halla muy reducido respecto de las
sales que se destinen á la conservación de substancias alimenticias, usos industriales, alimentación de ganados y
mejora de terrenos; pero no puede disfrutarse de estos beneficios sin previa adulteración de la sal, lo que es un
gran inconveniente, tanto para el salinero como para el intermediario, pues ignorando tanto uno como otro la clase
de pedidos que han de hacérsele, ha de costarle mucho decidirse á una adulteración que puede resultar innecesaria
y hacer imposible la venta del género cuando se trata de
productos que naturalmente se prc^ucen de mejor ó peor
calidad; nada se opone á que unos y otros se tengan almacenados esperando pedidos del que más convenga al consumidor, pero tener un producto de superior calidad y
adulterarle con la esperanza de que así se ha de vender
mejor, ha de resultar muy violento, y solamente podrá hacerlo el salinero con muy pequeñas cantidades, y si quisiese esperar á hacer la adulteración para cuando se p r e sentase ocasión de vender, esto tampoco escusaría las dificultades, pues la adulteración tal vez no pudiera hacerse
siempre con la celeridad que desease el comprador, que
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iría á buscar quien tuviese ya el género corriente; y además
el fabricante siempre se vería obligado á tener paralizado
el capital correspondiente á los crecidos derechos de la
Hacienda por si se le presentara comprador que desease
adquirir la sal pura.
Nuestro daño, en cuanto á este extremo, tendría fácil
remedio si se nos relevase del pago del impuesto y se impusiese esta obligación á los compradores al adquirir la sal
en los puntos de producción, acto que pudiera ser intervenido al efecto por representantes de la Hacienda.
Si las anteriores disposiciones dificultan la inteligencia
del salinero con el comerciante intermediario, la disposición
del artículo 8.° hace imposible la inteligencia del salinero
con los pequeños consumidores de sal adulterada; en efecto,
dice ese artículo, que no podrán hacerse expediciones de
sal adulterada en cantidad menor de una tonelada métrica,
sin contar la materia que haya servido para desnaturalizarla; y como los pequeños consumidores que en Poza
pueden adquirir directamente la sal adulterada son los labradores para sus ganados, como según los cálculos antiguos á que el mismo proyecto se refiere, con una tonelada de sal hay la bastante para más de 700 cabezas de
ganado lanar y cabrío, para más de 115 de ganado vacuno,
y para más de 85 de ganado caballar, y en los alrededores
no hay pueblo alguno que todo él reunido tenga tanta ganadería, resultará, que ó esos pequeños consumidores no
podrán adquirir la sal que necesiten, ó que les saldrá más
cara adquiriéndola del fabricante que adquiriéndola del intermediario, porque suponemos que el precepto del artículo 8.° habrá de referirse tan solo á las expediciones
que salgan de las fábricas ó almacenes; de otro modo, á la
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mayor parte de los labradores de esta provincia, les sería
imposible adquirir sal para sus ganados, ó les saldría sumamente cara, por tener que comprar mucha más que la
necesaria.
Al conceder la libertad de derechos para las sales que
se destinen á la conservación de carnes, pescados y substancias alimenticias, cualquiera que sea el destino que se
dé á las materias conservadas, sin duda se han tenido en
cuenta tan solo las grandes industrias salazoneras, no recordando que muchísimos labradores matan reses de cerda
y vacunas para cecina, y lo difícil que ha de ser aquilatar
la sal que aquéllos compren para esas salazones, y lo que
han de destinar para su consumo, dificultades que, al ser
reglamentadas, habrán de traducirse seguramente en dificultades para la venta por parte de los salineros.
Como si lo expuesto no fuese bastante, aún nos amenaza otro mal mayor con las disposiciones del artículo 9.";
se dice en éste, que en lo sucesivo no podrá beneficiarse la
sal sin permiso del Ministerio de Hacienda; que este permiso no se concederá si la salina, fábrica ó mina no fuese
susceptible de producir, cuando menos, 500 toneladas métricas por año, y que el que en la actualidad sea propietario de salinas, minas ó fábricas de sal, y haya de ejecutar
en ellas obras nuevas para ampliar ó mejorar el beneficio
de las sales, tendrá también necesidad de obtener previamente el correspondiente permiso del Ministerio de Hacienda, acreditando que puede elaborar 500 fondadas métricas por año; añadiendo por último, que los dueños de
salinas, fábricas ó minas de sal que no las hayan beneficiado en los tres años anteriores á la publicación de esta
ley, quedarán sujetos al previo permiso y á la justificación
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de que pueden elaborar 500 toneladas cuando se propongan
hacerlo nuevamente.
Si á continuación de este artículo hubiese otro, en
que se dispusiese la previa indemnización á los propietarios, comprenderíamos que por causa de utilidad pública
se acordase esta especie de expropiación; pero los que suscriben uo aciertan á explicarse, por qué entre todos los
españoles, solamente los salineros hayan de perder gratuitamente propiedades, que hace siglos vienen poseyendo
ellos y sus antepasados, tan solo porque en tres años no
hayan obtenido de ellas producto alguno, cuando si no lo
han hecho será, á no dudar, porque fuerza mayor se lo
haya impedido.
Según antes expusimos, en Poza la fabricación de la
sal está dividida entre muchos' propietarios, varios de los
cuales tienen propiedades en distintos valles á distancia
unas de otras y se surten de distintos minerales; y no hay
ni uno que reunidas todas sus salinas llegue á producir las
500 toneladas métricas por año, ni hay tampoco ningún
mineral que suministre mueras bastantes para fabricarlas;
de modo que, según esto, todos los propietarios y todos los
minerales de esta villa estarán comprendidos en las disposiciones de ese artículo; y únicamente agrupando la producción de todos los minerales, es como tal vez pudiera
aspirarse á la producción de las 500 toneladas métricas,
agrupación que es imposible porque cada mineral tiene
dueños distintos y se rige también por distintos convenios
particulares.
Además, como las salinas de Poza están situadas en
un terreno muy pendiente, para formar las planicies en
que la sal ha de elaborarse, en la mayor parte de ellas hay

que armar entramados de madera, que quedan á la intemperie, y sobre los que aquellas se construyen, y debido á
esto y á lo movedizo del terreno, no hay año en que no
sea necesario hacer obras de reparación más ó menos importantes, siendo esta precisamente una de las caucas que
hacen costosísima la elaboración de la sal en esta villa;
pues bien, si para hacer estas obras ha de ser necesario el
permiso del Ministerio de Hacienda, puesto que se exije
hasta para mejora?' el benejício de las sales, y si para que
ese permiso pueda concederse, es necesario que la salina
produzca 500 toneladas métricas anuales, y no hay propiedad particular ni mineral que las produzca, la consecuencia será que á los pocos años todos perderemos de
hecho nuestras propiedades, porque dentro de las condiciones del proyecto será imposible reponerlas, y aunque
más tarde se reformase la legislación, cuando esto sucediese
se hallarían, ya arruinadas y su reposición costaría más que
lo que ellas valen.
Esto por lo que hace á los salineros que hoy tienen
sus propiedades en producción, que los que han tenido que
suspender la fábrica hace ya años por falta de mueras y los
que por la misma causa tengan que suspenderla en lo
sucesivo, esos, de aprobarse el proyecto, quedarían imposibilitados de fabricar aunque las mueras abundasen en lo
sucesivo, apesar de que no liace mucho se les repartió un
dividendo pasivo para mejoras en el mineral, y todos los
años vienen contribuyendo con un tanto para el mismo
objeto.
El art. 12.° contiene al parecer una disposición i n o cente, lógica y racional; pero que puede dar lugar á serios
disgustos y reclamaciones; el aforo de un almacén, que
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esté lleno de sal, no es fácil hacerle, porque el resultado
de la cubicación depende de que aquella esté más ó menos
prieta, y si se pesa ¿ en dónde se hecha la sal á medida que
se vá pesando? ¿se vá á obligar al propietario á que pague
un almacén de doble capacidad que la necesaria para atender á esta contingencia, que es más costosa de lo que á
primera vista parece?; ¿quién vá á pagar los gastos que el
aforo lleva consigo?; ¿van á aforar los dependientes de la
Hacienda siempre que lo tengan por conveniente?; pues en
este caso la propiedad del salinero se deja á merced de la
voluntad de esos dependientes; y, por último, ¿qué cantidad se vá á tolerar como diferencia entre lo almacenado
y las existencias?, porque sabido es que la sal tiene muchas
mermas; cuando estaba estancada, los propietarios entregaban al Estado catorce celemines, y solamente recibían el
precio de doce, considerando por el pronto los dos celemines como merma natural de la fanega.
Creemos, pues, haber demostrado palmariamente, que
la subsistencia de las salinas de Poza es incompatible con el
proyecto de ley presentado para hacer efectivo el impuesto
sobre la sal; y si las necesidadades públicas exigen que la
sal sea fuertemente gravada, por ser materia apropósito
para la tributación, lo justo será que el gravamen le sufra
toda la Nación por igual, puesto que toda ella vá á recibir
el beneficio, y no que se sacrifique á unos pocos por favorecer á los demás; podremos resignarnos en silencio con la
expropiación de nuestros productos, ó si se quiere de nuestro capital, previa indemnización, como la Constitución
del Estado prescribe; pero no podemos menos de elevar
nuestra protesta contra un proyecto que, sin esa previa
indemnización, de hecho vá á dejar anuladas por completo
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nuestras propiedades; y si se considera que constituimos
una pequeña minoría en el modo de ser de las salinas, y
que el proyecto general no puede someterse á esta excepción, razón de más para que la expropiación se haga en
debida forma, puesto que el gravamen para la Nación será
pequeño, y no hay precepto alguno legra! ni moral, según
el que los derechos de los débiles, sin previa indemnización, deban de ser sacrificados en aras de los más fuertes.
Los salineros de Poza no piensan infringir voluntariamente ninguno de los preceptos que se dicten para la
administración de este impuesto, por duros que ellos sean,
pues antes se resignarán á ceder gratuitamente sus propiedades al Estado, para que él las administre, ó á perderlas,
si este no quisiese recibirlas; pero pudiera muy bien suceder, que alguna vez pecasen por ignorancia ó por descuido,
y como en estas materias solamente se tiene en cuenta el
hecho material de la infracción, no pueden menos de llamar la atención de"V. E. acerca de la dureza con que se
castigan las infracciones en los articulos 15 y 16 del proyecto.
Es un principio de justicia, que la pena debe de ser
proporcionada al delito, y aunque en materias de Hacienda
esté justificada alguna mayor dureza, por la facilidad con
que se eluden sus preceptos, esa dureza no debe de exagerarse, porque ni la justicia ni la equidad lo consienten y por
que las leyes draconianas nunca han dado resultados satisfactorios, y hasta la misma hacienda ha tenido que reconocerlo así en no pocas ocasiones, reduciendo la penalidad
que en un principio impusiera.
Las infracciones consideradas como delitos se castigan con la pérdida de la sal objeto del fraude y con la
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multa de 500 á 10.000 pesetas, y laa faltas administrativas
están corregidas con multas de 125 á 1250 pesetas; muy
pocas salinas de Poza.valdrán en venta 10.000 pesetas, y
hay muchas cuyo valor no llega á 1250; de modo que,
cualquiera circunstancia agravante que exista en el hecho
que se persiga, puede dar lugar á que la pena impuesta ge
convierta en una verdadera confiscación de bienes; esas
penas podrán ser hasta moderadas allí donde cada mina de
sal pertenezca á un solo dueño ó sociedad, ó donde la fabricación se haga en grande; pero en esta villa, en donde hay
quien solamente fabrica al año 50 quintales métricos, y
aun menos, aquellns penas resultarían sumamente desproporcionadas á los hechos á que se aplicasen.
Estimamos que sería mucho más justo, que la pena
fuese proporcionada al valor de la sal objeto del delito ó
falta, ó que fuese proporcionada al valor dé la producción
anual de la salina en que el fraude se cometiese, puesto
que el que sea tan solo fabricante, únicamente con BUS
productos podrá perjudicar á la Hacienda.
Ni comprendemos tampoco la necesidad de que hayan
de ser consideradas corno delitos todas las infracciones que
en el proyecto se consideran como tales, dando lugar á la
formación de una causa como si se tratase de un asesinato;
guárdese ese rigor para las grandes defraudaciones notoriamente deliberadas^ ó para aquéllos que consideran el
contrabando como un modo de vivir; pero no se le haga
extensivo á otros infractores de la ley ó reglamento, pues
si bien la ley tiene que partir del supuesto de que todos
los españoles la conocen, de hecho las leyes fi-scales en el
detalle de sus preceptos son desconocidas por la generalidad, y como penan hechos y omisiones que la conciencia
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naturalmente no reprueba, como sucede con los demás d e litos, resulta que las infringen inconsciente y por lo tanto
involuntiriamente ciudadanos honrados que nada tienen
por qué avergonzarse, y á los cuales se considera como
criminales por hechos ú omisiones que creían inocentes; si
es necesario castigar esos hechos, bastante es que la pena
en que incurren se les imponga gubernativamente, sin necesidad de agravarle con la formación de una causa, que á
nada conduce, como no sea á manchar el nombre de una
persona honrada.
No terminaremos esta primera parte de nuestra instancia, sin llamar la atención de V. E. acerca de lo preceptuado en el artículo 10 del mencionado proyecto, según el
que los dueños de salinas, fábricas ó minas de sal, han de
colocarlas en un plazo que no exceda de tres meses en las
condiciones que determine el Ministerio de Hacienda pira
que pueda ejerceríe con facilidad y eficacia su vigilancia
por la Administración.
Las salinas de Poza se hallan hoy en las mismas condiciones que tenían cuando la sal se hallaba estancada, y
si entonces estimó la Administración que tenía suficientemente defendidos sus derecho^, confiamos en que sobre
este particular nada nuevo ha de pedir, pero por si el criterio de hoy fuese distinto del de pasados tiempos, no dejaremos de consignar nuestra extrañeza respecto del precepto que nos ocupa; en todas ocasiones, el que tiene que
guardar y defender una co a, es el que costea los gastos
de guarda y defensa, esos gastos nunca se imponen al que
ha de ser guardado, y en su consecuencia, si para la vigilancia de la Administración, ó sea para la defensa de los
derechos de la Hacienda, fuese necesario hacer algunas
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obras en las salinas, fábricas ó minas de sal, lo justo ¡-era
que las costee la Nación ó sea la Hacienda, cuyos derechos
van á defenderse, y no los salineros; á éstos lo más que
podrá exigírseles, será que no pongan obstáculo á las obras
ó defensas que la Administración estime procedentes; es
precepto que cuando m'ínos necesita concretarse de modo
que no ofrezca lugar á dudas.
Con lo expuesto creemos haber demostrado la primera parte de nuestra instancia, ó sea que la aprobación
del proyecto presentado, llevaría consigo la ruina y anulación de nuestras propiedades; pero como empezamos por
reconocer la necesidad de reforzar el presupuesto de ingresos, y que la sal se presta como pocos productos al a u mento de la tributación, nos vamos á permitir hacer alguna indicación acerca del medio de conseguir aquel fin,
sin perjuicio para nadie, medio que de antemano sabemos
merece la aprobación de V. E., por lo que en el preámbulo
del proyecto se manifiesta, y que solamente le retraen de
plantearle dificultades que á nuestro juicio tienen fácil solución ; y ese medio es el estanco del producto que nos ocupa.
Los monopolios de todo género tienen tantos inconvenientes, que en circunstancias normales la ciencia económica los condena; pero en circunstancias extraordinarias,
como son las en que ahora nos hallamos, tiene que resignarse á tolerarlos, y hoy mismo se encuentran varios en
nuestro presupuesto; partiendo, pues, de esta base de tener
que elegir un mal menor, los salineros de Poza creen como
V. E. que la solución más práctica y de más pingües resultados para el Estado, sería volver al estanco de la sal
en una forma parecida á la que hubo hasta el año de 1868,
toda vez que una larga experiencia viene demostrando,
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que el consumidor no aprovecha ni con mucho los beneficios que el erario público deja de percibir, sino que la
mayor parte de ellos se quedan en manos de los intermediarios; pues como se trata de un artículo, que por ser de
consumo general, se despacha en gran cantidad, pero al
mismo tiempo tiene poco valor y la mayor parte de los
consumidores le adquieren en pequeñas j)orciones, un insignificante aumento de precio en cada una de esas porciones
no causa protesta en el comprador, pero supone una utilidad de mucha consideración en la totalidad de las ventas:
cinco céntimos de aumento en el precio del kilogramo de
sal, es un gravamen que el consumidor no siente; porque
según los cálculos del-proyecto, con un kilogramo se remedia una familia por espacio de quince días, de modo que
el aumento de precio viene á resultarle de un céntimo cada
tres días; y sin embargo, para el vendedor siipone la ganancia de cinco pesetas en quintal métrico de un artículo
que al pie de fábrica le cuesta de dos á tres peset'is: esta
gran utilidad, que supone bastantes millones, es la que el
Estado ha perdido con el desestanco, pudiéndola utilizar,
sin lastimar los intereses generales, como nos proponemos
demostrar.
Vendiendo el Estado á veinticinco pesetas el quintal
métrico de sal, que sale á veinticinco céntimos el kilogramo,
y es un precio inferior al que hoy tiene en muchas localidades de la Península y al que se vendió cuando estaba
estancada, apesar de haber disminuido el valor del dinero
y aumentado la riqueza^ y calculando el consumo para la
alimentación en «MÍ quintales métricos anuales, el rendimiento bruto obtenido de este impuesto a>cendería á veinticinco millones de pcBetas; se aspira á obtener tan solo un
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rendimiento líquido de doce millones, y por lo tanto queda
un margen de trece millones anuales para las filtraciones
del contrabando y con que atender á los gastos que el
estanco pueda osasionar, que seguramente no ascenderán
á tanta cnntidad, pues en el último presupuesto en que la
sal estuvo estancada (el de 1868 á 1869) se calculó tan
Vsolo en 8.880.000 pesetas incluyendo en ella gastos de
lotros ramos, el coste de adquisición de las sales y el pago
/del personal y mal erial de las oficinas centrales y provinciales y del resguardo é inspectores.
Y esta medida pudiera facilitar ademán la colocación
de mucho personal, parte tal vez de la escala de reserva
del ejército, que proporcionase algún alivio al presupuesto
de la Guerra.
Las dificultades que para el estanco pudieran ofrecerse no son tantas como á primera vista pudiera parecer,
porque el Estado no necesita expropiar á los poseedores de
salinas, po/os y ruinas de sal, sino que sería suficiente que
los indemnizase en la misma forma en que los indemnizaba
en la época del estanco; esto e^-, comprándoles la sal elaborada á un precio determinado, que pudiera ser al que hoy
por término medio la venden, y por consiguiente, el coste
de la indemnización saldría todos los años de los mismos
productos del impuesto, y aun cuando el Estado comprase
á los fabricantes el millóu de quintales métricos que se
necesitan para el consumo y aunque se calculase el precio
medio deesa sal á dos pesetas el quintal métrico, compensando el mayor precio que pueda tener en estas provincias
del Norte, por los mayores gastos de elaboración, con el
precio menor que tiene en Torrevieja y San Fernando, en
que la elaboración es mucho más barata, la indemnización
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anual por este concepto ascendería tan solo á dos millones
de pesetas, restando once para atender al servicio del resguardo, trasportes y administración, que seguramente no
habían de ascender á tanta cantidad, resultando en su consecuencia un aumento de ingresos para el erario público.
Análogas reflexiones tienen cabida respecto de los
contratos que el Estado tiene celebrados al arrendar sus
salinas, dejando libres á los arrendatarios la sal que exportasen para naciones extrañas, y pagándoles al precio á
que hoy la venden la que el Estado necesitase para el consumo del interior del Reino, ningún perjuicio se les causaría y nada por lo tanto podrían reclamar.
Y por último, á nuestro juicio también sería fácil
conciliar los intereses de las industrias que necesitan la sal
como primera materia, con las generales de la Nación, toda
vez que no es difícil calcular la sal que necesite consumir
cada fábrica para el desarrollo de su industria, y con permitir que cada una adquiriese todos los años esa cantidad
de sal determinada, ó bien facilitándosela el Estado al
precio de fábrica, ó bien permitiéndola que la adquiriese
en las mismas condiciones que la destinada á la exportación, la dificultad estaría ¡sanjada; pudiera suceder que
los cálculos de esas fábricas fuesen algo exagerados, y que
en las localidades en que se hallasen e&tablecidas, disminuyese algún tanto el consumo público; pero aún suponiendo
que no fuese posible adoptar medidas que impidiesen en
absoluto e&te abuso, el temor á esas pequeñas filtraciones,
no debe ser causa de que la Hacienda abandone un ingreso
tan saneado, como el que pudiera proporcionarla el estanco
de la sal, sin gran perjuicio de los contribuyentes, porque
como ya en un principio dijimos, el comercio es quien
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principalmente se beneficia del desestanco, y muchos de
aquéllos están pagando hoy la sal aún más cara que el
precio á que estancada podría darla el Estado, y muchos de
los que la pagan más barata, tienen que satisfacer por ella,
mediante repartimiento?;, un impuesto directo, que no pagarían establecido el estanco.
La sal necesaria para el fomento de la ganadería y de
la agricultura podrá venderse por la Hacienda adulterada
en la forma que estimase más conveniente y al precio de
adquisición, con un pequeño aumento que compensare los
gastos que la adulteración oca&ionase.
De este modo, creen los que suscriben que podrían
conciliar¿e los intereses generales de la Hacienda, cuyos ingresos necesitan reforzarse, con los particulares de los salineros y aún de los mismos contribuyentes, toda vez que
éstos de un modo ó de otro han de tener que levantar las
cargas públicas, y el estanco de la sal es el medio por el
cual han de pagar más insensiblemente que por ningiiH'
otro una cantidad tan respetable como la que esta medida
haría ingresar en las arcas del Tesoro.
Si, lo que no esperamos, fuesen desatendidas las anteriores consideraciones, y por razones que á nosotros no se
nos alcanzan V. E. estimase oportuno mantener el proyecto que respecto de este impuesto tiene presentado, nos
hemos de permitir dirigirle un ruego, y es el de que se
adicione un artículo en que se le autorice, ó para expropiar
en forma legal nuestras salinas, ó para incautarse temporalmente de las propiedades que los particulares quieran
ceder al Estado, pudiendo explotarlas éste por su cuentii
mientras se hallen en su poder, y comprometiendo!-e tan
í-olo á devolvérselas á los cedentes cuando éstos las re-
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clamen en las mismas condiciones de conservación en que
las recibiese, abonándoles durante el tiempo de la cesión,
el tanto por ciento que se dignase señalar del capital que
aquéllas representasen; nosotros no señalamos ese tanto
por ciento, para que no se crea perseguimos un lucro inmoderado;}?^ la cesión, que en esa forma estamos dispuestos
á hacer de nuestras propiedades, demostrarán á V. E.,
mejor que nada, lo gravosa que para estas salinas resultaría la aprobación del mencionado proyecto.
A V. E., pue-», ¡«uplicamos en primer término que se
sirva retirar el proyecto que referente al «Impuesto sobre
la sal» tiene presentado con la ley de Presupuestos para el
año de 1899-900; en segundo lugar, que ese proyecto se
sustituya con el de un estanco de aquel producto, que
permita el desarrollo de las industrias, que le emplean
como primera materia, y el uso del mismo para el fomento
de la ganadería y la agricultura; y en último lugar, que si
.esto no fuese posible, ni posible tampoco presentar otro
proyecto, que remediase los graves inconvenientes que
para nosotros tiene el presentado ú otros análogos, se
añada en él un artículo en que, ó se nos expropien en forma
legal nuestras salinas, ó se nos permita cederlas temporalmente al Estado en la forma que en el cuerpo de esta instancia queda expuesto; justicia que no dudamos alcanzar
del recto criterio de V. E . — E L PRESIDENTE, José Herrera
y Arrieta.—Los VOCALES, Bruno Nublo y Liborio Saiz.—
E L SECRETARIO, Antonio Alonso.
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