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STE PERIODICO SE SUSCRIBE
EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO,

CALLE DE LA FORTALEZA N. 23,

SE PUBLICA TODOS LOS MARTES,

JUEVES Y SABADOS.
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'ARTE OFICIAL. deraciones, porque representan un movimiento co-

mercial inferior al de todas las naciones mercantiles
de Europa, con las solas excepciones de Portugal y
los Estados de Italia. Así pues no solo Uéljica, Sue-ei- a

y Dinamarca, sino la pobre y reducida Noruega,
cambian mas riqueza eon la Gran 'Bretaña, que esta
magnífica nación española, con sus inagotables mate-
rias primeras, su fértil territorio y sus numerosos y

SECRETARIA
DE LA

INTENDENCIA DE EJÉRCITO,

tales impuestos han crecido en aquel intervalo, y quo
la libertad de comercio Ira sido menos provechosa al
fabricante, al comerciante y al naviero, que al propie-
tario, al labrador y al accionista. Las ganancias do
los arrendatarios agrícolas se calculan en Inglaterra
a la mitad, y en Escocia á la tercera parte del nrren
damiento que se paga al propietario. La suma de las
rentas sometidas al incomc tax-- en ambos reinos fué
40.709,915, en 1812, y 48.101,201 en 1818. Es decir,
que á pesar de la gran cantidad de terrenos ocupados
por los caminos de hierro, y por las casas reciente-
mente construidas, la renta imponible de la tierra ha.
tenido un aumento de 1.391,349 libras.

Estos argumentos dejan sin respuesta á loi que se
llaman amigos de la industria nacional; á los quo
creen que la nación entera ha de sacrificar su interca
y su ventura en las aras de una quimera irrealizable.
Cuánto mejor baria la dirección do aduanas en cstu

DE PUERTO-RIC- O.

El l!qo.'Or. Intendenta da Ejército, Su --

tríente Jcneral Delegado de Hacienda

cómodos puertos de. mar. A quién so debe esta hu-

millante posición sino á la absurda y tiránica lejisla-
cion que nos rije? Quién nog condena á la pobreza y
á la nulidad sino esa manía de derechos prohibitivos,
fcmpluntuda tenazmente en los cerebros de nuestros
oficinistas?

Hemos visto cuan pequeño es el húmero de bu-

ques españoles que trafican con aquella nación, El
número de Jos ingleses que frecuentan la misma línea,
puede calcularse, por un término medio, en 300 ol
año. Pero nótese que todos clloá, salen do los puertos

do ceta Isla, considerando convenir al mejor

diar estos números y estos hechos, q;;e en la ridicula
tarea de aplicar el microscopio á los hilos de algodón
de los tejidos, y el sello de la aduana á los pañolones
de crespón en la China! Cuánto mejor seria poner la
dirección de nuestra hacienda en manos de economis
tas, que en la de hilvanadores do informes y espa?
dientes!

ingleses en lastre, con la única cscepcion de los que
conducen carbón de piedra. Esta circunstancia prue-
ba dos cosas: la necesidad que tienen los ingleses de
nuestros frutos, y la imposibilidad en que se hallan de
traernos sus productos, por la insuperable barrera
que nuestros aranceles les oponen. Bien puede ase- -
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fefvicio del Lst.ado la separación de la Recep-
toría de Bieneg Nacionales, indemnización de
papel sellado, multas, pensiones de solares del
Fisco y demás á ella anexo, que antes estaba
unida á la de Rentas internas del distrito de
esta Capital, tuvo á bien en decreto de 20 de

Mayo último nombrar para quo la desempeñe
á D. José María Porrata; y habiendo tomado
posesión con las debidas formalidades en el dia
de ayer, se hace notorio para intelijencia del

público. Puerto-Ric- o 12 de Junio de 1851,
Manuel Gregorio Martínez.

a única nación de la tierra a cuyo puertos envían los

ingleses tantos buques sin car,, Cuántas amargas
consideraciones no emanan de este estado de cosas!

El otro documento a que hemos aludido puede con
siderarse como una obra muestra da estadística y aun
de ejecución tipográfica. En solas ocho pajinas de im

presión contiene doce estados completos de los mas

importantes y complicados hecho económicos ocurri
dos en aquel pais, desde el año de 1822 hasta el de
J850: a saber: primero la suma total de dinero ingre
sada en el tesoro público; segundo, las contribuciones
ordinarias y estraordinarias: tercero, el gasto total
del tesoro; cuarto, la división de este gasto en los di

OUDEN DE LA .PLAZA.
SERVICIO PAKA EL 17 DE JUNIO DE 1851.

Jefe de día. El Teniente Coronel gradua-
do D. Juan Castaños, Capitán del Tejimiento
de Iberia.

Cuerpos de servicio. Los de Cataluña y
Artillería.

Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia
y Asturias.

Visita de Hospital. El capitán D. Fran-
cisco Oliver, El Jeneral 2? Cabo Goberna-
dor militar interino. España.

versos ramos del servicio público; quinto, el escedente
de ingresos; sesto, el déficit en los año respectivos;
sétimo, el total de las contribuciones suprimidas; oc-

tavo, el de las nuevamente impuestas; noveno, capi-

tal total de la deuda consolidada y flotante; décimo,
capitales respectivos de una y otra; undécimo, sumas

De la "OJEADA SOBRE ESPAÑA; por el
Sr. S. T. Wallis."

MALAGA: SU COMERCIO V SUS MANUFACTURAS.

S hay en el mundo una ciudad situada entro U

fias é higueras esa ciudad es Málaga. Desde tiempo
inmemorial, como todos saben, Málaga ha debido sa
existencia á sus ljigos, sus vinos y sus uvas. Durante
la vendimia, la ciudad se halla atestada de hombres,
mujeres y nijlos de los campos inmediatos, todos ocu-

pados de dia y de noche en traer al mercado sus pro
doctos y en empaquetar y emlmrcar tan preciosa co-

secha. JI asta jiace pocos años, las mejores pasas iban
esclusivainente á Inglaterra. John JJuIl era el único

que sabia preciarlas y pagarlas, así como sus uvas y
el producto de estas. Ultimamente, una parte de cstG3

productos se ha encaminado á los Estados Unidos,
donde sin duda han de ser mas y mas apreciados, pues
no hay duda de que Ja extraordinaria diferencia quo
media entre lo bueno y lo malo, hace parecer á esto
último articulo diferente del primero. Luego que con-

cluye la vendimia, vuelven los negocios á tomar su
curso ordinario, época en que fluctúan, aunque no con
tunta rapidez, hasta que Baco vuelve á ofrecerles otra
vez sus ricos productos.

De poco tiempo ú esta p3rte, han tomado en Blá-In- ga

tal importancia las fábricas, que ha llegado á ser
este un negocio de consideración. Hay á un lado do
su bahía, una hermosa y prospera fundición, cuya
torre, al otro lado de la ciudad, e3 uno de I03 objetos
de mas interés que se presentan al viajero ol entrar en
su puerto. Al principio creí que dicho edificio se ha-

llaba dedicado esclusivamente a manufacturas de hier-

ro, pero habiendo tenido ocasión de visitarlo poco des-

pués de mi llegada, quedé sorprendido al ver su es-tensi- ón

y los diversos objetos á que está dedicado. Don
Manuel de Heredia, rico propietario, activo, inteüjrn- -

restantes en el tesoro al fin de cada año, y duodéci-

mo, valor de las importaciones del Reino Unido, con
distinción de productos estranjeros y coloniales.

No nos es posible ni aun dar una idea aproximada
ESPAÑA. de todos estos interesantísimos pormenores. Vamos á

indicar simplemente algunos de los relativos al último
estado, porque son los pie mas relación tienen con

nuestras doctrinas, y los que nos muestran el camino
(De la Crónica.)

Reproducimos á continuación un artículo
que debemos seguir si queremos salir del abatimiento
en que se llalla nuestro Erario y la riqueza publica dedel Heraldo de Madrid, correspondiente al 3

del actual (Mayo), y que por el asunto á que nuestro país.
El año de 1821 las importaciones subieron en In

glaterra a 30.530,005 libras esterlinas y las esporta- -
se contrae nos parece del mas grande ínteres:

Nuestro ilustrado corresponsal de Londres nos ha
ciones á 53.401,122. En 1812 estas cantidades llegaremitido dos imiortantímos documentos, publicados

recientemente por o'rden de la cámara de jos comunes ron á 05.20 1,720 en las importaciones, y á 113.811259
en las esportaciones, y en 1S4D respectivamente áVamos á extractarlos tan concisamente como nos sea

pDsible, doliéndoaos no poder presentarlos á nuestros
lectores en toda su latitud, porque su contenido encier
ra un elocusnte comentario de las doctrinas econo'mi te é ilustrado caballero, me hizo el honor de acompa

ñarme a visitar su establecimiento. Unos G00 o' 700
operarios se hallaban ocupados en una Cstcnsa fábri--

cas que está sosteniendo el Heraldo desde su fundación,
y Poro,uo estamos convencidos de que solo por medio

ra ríf triidns rín rriñ.'imo v nlndi-- nrJ!nirtn nnnmmde dat03 auténticos y números exactos puede resol
verse la gran cuestión de la lejislacion mercantil, que
es la que encierra hoy los destinos del mundo, y muy

j j .a ......jcontaba pocos meses de existencia. Las fundiciones
do hierro, que dan ocupación mucfns veces á unas
400 ó 500 personas, se hallaban provistas de todo lo
necesario para Ja perfecta elaboración y fundición del

105.821,007 y á 100.101,391. Ahora bien, en 1822;
empezaron á obrar las medidas liberales introducidas
en lo aranceles por el célebre Huskisson, y en 1812
las mas amplias del inmortal sir Roberto Peel. Véase

qué inmenso crecimiento han adquirido en ambos pe-

ríodos los cambios; qué impulso ha dado aquella sábia

lejislacion a la producción, al movimiento de capital-Ies- ,

y por consiguiente al bienestar de tudas las clases.

Se dirá que este aumento en la industria, en el

comercio y en la navegación, se ha verificado á expen-
sas de la agricultura, de la propiedad territorial? Va-

mos á desmentir este aserto. El incomc lax, ó contri-

bución impuesta sobre tierras, cosas, haciendas, can-

tera?, minas, fundiciones, pescas, canales y caminos
de hierro, importo el eño de 1812, la suma de
05.2SL4D7 libras esterlinas, y en 1550 h ds 105 rai-Wzz- zs

252,535. Luco es evidts quo todcs Ies C3p

especialmente los de nuestra patria.
Uno de estos documentos es el estado de Jos bu

tmetal, hasta convertirlo en alambres y enques españoles que !an traficado coa los puertos de puncha 1

para hoja de lata, y en curiosas piezas fundida.Inglaterra y su3 cotonías, durante los años de liá y
1640. En el primero, el número de estos buquc3 no

pasó de 153, y en el segundo He 169. De las entradas
en los puertos nlee?f en JH, 07 fueron en lastre,

Después vi los laboratorios químicos nrganizsdc3
en estensa escala, cen todos los edificios, departamen-
tos y aparates en el mejor o'rden y bsjo lea principie;
mas bien admitidos ú'timsmcrde. La maquinaria em-

picada, csí cenia el csquiaiiia priccipsl y eqics a
y de los salido.? 2o. En ISil), G i entrados y 31 saü

qs. Unos arrojan da si muy tristes cccíí


