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PAUTE OFICIAL, nes que ahora Je producen el 20 por 100 de propios, que toca á la facilidad de los trasportes, á ninguna na-Pe- ro

esta pérdida instantánea tenia una compensación eion de Europa. Agregando á las G00 leguas de ferro-proxi- ma

y lucrativa, porque el sobrante que. ría ere- - carriles las 4,000 de cominos trasrcrsalcs, consegüi-ciend- o

progresivamente desde el cuarto año, asciende- - rían las provincias facilitar, no solamente la impoüa-ri- a
al fin del vijésimo quinto á 42 millones anuales. ' cion y esportacion respecto al esteríor, sino también
Los pueblos percibirían por otra liarte J28 millo- - sus relaciones mercantiles interiores.

;ORDEN DÉ LA PLAZA.
SERVICIO PAItA EL 21 DE JUNIO DE 1851.

ya
nos anuales: descontando de. estos los 24 'que ahora; Esta rapidez en la traslación de los produ
cobran, quedarían reducidos á 104, los cuales aplica- - de una á otra provincia y ya á las fronteras terrestres
nos a caminos ie nierro, representarían al calió de las y marítimas para llevarlos á los mercados estranjeros,25 anualidades un capital de 2,000 millones en uccio- - y por Otra parto, la baratura con que se costearían las
nes. Ademas, se alimentaria la riqueza de los pueblos conducciones, irían aumentando gradualmente la'ri- -
con los réditos del capital que man realizando en ese queza publica, de manera que al cabo tic los 23 años
período. se habría duplicado.

A a se aplicasen, como acabamos de indicar, I03 Los pueblos que hoy satisfacen a duras penas los

Jefe de dia. E Teniente'Coronel D. Fran-
cisco García de Mba, primer Jefcdcl rejimien-t- o

de Cataluña.

Cuerpos de servicio. Los de Iberia y Ar-
tillería.

,
Rondas.--ho- s cuerpos de Cataluña, Iberia

y Asturias. '

Visita de Hospital E capitán D. Fran-
cisco Oliver. El Jcncral 5? Cabo Goberna-
dor militar interino. España.

104 millones anuales á la construcción de las líneas de 300 millones de reales á nuo asciendo la contribución

ESPAÑA.

ferro-curril- es, o' ya se empleasen en la adquisición de de inmuebles, pagarían ento'nces esa misma cantidad
rentas de 3 por 100, el resultado seria que desde el j sin hacer un gran sacrificio. Los productos do la pro-añ- o

vijésimo sesto en adelante los .pueblos contarían j piedad se hallarinn gravados escasamente con un G
con una renta anual do 150 millones. Dueños do ese por 100, en vez del 12 por 100, quo cuando menos
caudal seguro y permanente, podrían cubrir sus gas- - ubonan en la actualidad.
tos municipales sin gravar y vejar á sus habitantes, Otro de los beneficios do una alta importancia eco-co- mo

sucede en el dia, con arbitrios mas o' menos one-- . no'mica, política y social que resultarían nmediata-roso- s.

De manera que, adoptado el pensamiento for-- j mente de la aplicación de los 4,000 millones do pro-rnula- do

por nosotros, la riqueza jeneral del pais so au- - píos al objeto que dejamos propuesto, seria la ocupa-mentari- a,

porque serian mas fáciles y ms rápidas las cion decorosa y continua de miles de brazos,
comunicaciones de las provincias entre sí y con el es- - La construcción de C00 'leguas de ferro-carr- il, do
tenor, porque abriendo nuevos mercados para núes- - 4,000 de caminos trasversales y de muchos miles do
tros productos, la agricultura prosperaría, la industria vias vecinales; y ademas el cultivo, la reparación y I

recibiría un impulso saludable y el comercio rompe-- ; mejoramiento con que los particulares se apresuraríanría las trabas que hoy se oponen á su desarrollo. Al á aumentar el valor de sus posesiones, mantendrían
mismo tiempo los pueblos, cuyas propiedades son pa- - incesantemente empleados á millares de hombres."
ra nosotros sagradas y respetamos como nadie, no tan
solo continuarían utilizándose de la renta que hoy co- -

bran, sino que ademas adquirirían un capital infinita- - Parece que, á consecuencia de haberse prohibido

(De li Cróuica.)
no nnn rct' n n

menie superior, y sunciente con esceso para eximir a j la presentación de los vinos españoles en la próxima
exposición de la industria universal de Lo'ndres, vaius vecinos uu cana locauoao ue ios iriuuios que noy

se ven precisados á imponerles los municipios.
El entendimiento se detiene asombrado ante el in-

menso cuadro de los seductores resultados que prome

rios cosecheros de este producto tan notable bajo to-
dos conceptos en la Península, han resuelto establecer
por su cuenta en aquella corte una espnsicion particu-
lar, no solo de los vinos ienerosos v célebres en el este ese proyecto colosal. A su sombra vemos desarro

liarse maravillosamente los jermenes de riqueza que ! tranjero, sino de los comunes de varios puntos de Ei-abund- an

en nuestro suelo, y que hasta hoy han sido jpnña, absolutamente desconocidos fuera de ella. A taa

do La Nación de Madrid sobre la enajenación
de las fincas de propios, cstractamos los pár-
rafos siguientes, que nos parecen muy dignos
de fijar la atención de nuestros compatriotas:

"La riqueza de propios, dice nuestro ilustrado co-

lega, que es hoy casi enteramente estéril, está llama-

da, fú no prevalecen intereses bastardos en los conse-

jos de la Corona, á labrar la felicidad de la patria.
Esos inmensos bienes, cuyos productos apenas apro-
vechan nada á los pueblos en la actualidad, llegarán
á ser un. fecundo elemento de prosperidad nacional
desde el dia en que se disponga del crecido capital que
representan, de la manera y en lu forma que nosotros
proponemos.

Nadie hay que desconozca los grandes beneficios
que reportaría al pais la apertura de cuatro líneas de
ferro-carri- les que facilitasen las comunicaciones de
nuestras fértiles provincias interiores con Francia y
Portugal, y quo acortasen las distancias entre la ca-

pital del reino y los mares mediterráneo, océano y cán-

tabro. Pocos hay que ignoren que el establecimiento
de esos grandes caminos de hierro darian mas felices
resultados en la Península que en ningún otro territo-
rio do Europa, ya porque siendo nosotros los últimos
á cspJotar'e.l rico filón de ese colosal descubrimiento,
disfrutaríamos de todas sus ventajas sin sufrir los ine-- ;

estériles por la incuria de los Gobiernos: vemos cubrir oportuna idea añaden el mas oportuno pensamiento
de regalar con profusión muestras do estos últimos cal-

dos, á fin do que, umversalmente conocidos en Lo'n-dr- es

su precio y calidad, obtengan en oquel mercada
el crédito (ue merecen.

se de frutos opimos esos fértiles campos donde ahora
nunca penetra la azada del agricultor: venios salir co-

piosamente los mas preciosos artefactos de esos talle-

res, en la actualidad pobres y silenciosos, sin brazos
y sin máquinas: vemos trasformarse en propietarias á
esas desgraciadas familias (pie hoy emigran á cente
nares de sus yermos territorios para proporcionarse el Dice el Diario Mercantil de Valencia que en el
sustento necesario: vemos convertidos en activos, inte-- j proyecto tormado para la construcción de un ferro- -

lijentes y honrados obreros á esos infelices hoy vaga andocarril desde San Sebastian ni Mediterráneo, pas
por Vitoria, Burgos, Valladolid y Madrid, sebundos, y quizá criminales, por falta de trabajo: ve prefería

mos, en fin, levantarse á esta nación del abatimiento ! á Valencia, tratándose do enlazar dicho ferro-carr- il

en (pie se h;il!a sumida, y ponerse al nivel de las prí- - i jeneral con el que se construirá desde el Grao á Játi-mer- as

naciones del orbe. va. Parece que la empresa de este último, conociendo
Destinando los ayuntamientos á la construcción do que el mejor medio de conseguir aquel resultado C3

ferro-carri- les los 2,000.000,000 que le corresponde-- í realizar cuanto antes su proyecto, continuaba en sus
trabajos con una actividad estruordinaria. Se habíarian por la enajenación de los propios, podrían esta
sacado á subasta pública la construcción do cincuenta
alcantarillas, y estaba ya muy adelantada la explana-
ción del terreno.

Mecerse las cuatro grandes líneas de caminos de hier-
ro con sus ramales correspondientes. Es indudable que
ese capital bien administrado basta para llevar á ca-

bo tan jigantesca empresa. Las lineas indicadas com-

prenderían G00 leguas, cuyo coste unido al de los edi-

ficios, carruajes y demás accesorios, no debería impor-
tar mas de ios 2,000.000,000 de reales.

El Gobierno, empleando los 800 millones que le

pertenecen por su 20 por 100 de propios en lu aper

MARINA MORCANTE I)C ESPAÑA.

Un pcrio'dico de Paria, el Messcgcr de FAsscrzlH?,
refiriéndose á una proposición hecha en el parlamen-
to ingles por M. Ardcrson para que el gobierno britá-
nico imponga al pabellón español un derecho diferen- -

vitab'cs quebrantos que son consiguientes á los prime-
ros ensayos, y ya porque nuestros campos incultos y
nuestras industrias abandonadas recibirían por ese me-

dio una protección bastante eficaz para que los pro-
ductos españoles pudiesen competir sin desventaja con
los de los países mas florecientes, en los primeros mer-
cados del mundo. Pero lo que no está al alcance de
todos, es que siendo el principal obstáculo para llevar
á cabo tan grande empresa la falta del capital necesa-

rio, hay dentro de nuestras fronteras los tesoros sufi-

cientes para dar cima á esa obra grandiosa. Lo que
todos no saben es que las fincas municipales, cuya ren-

ta es hoy mezquina é insignificante, bastan para cu-

brir de caminos de hierro nuestro suelo, sin que por
eso se lastimen en lo mas mínimo los intereses loca-

les tle los pueblos.
Hemos fijado en 2,000 millones de reales el valor

de Jos bienes de propios: calculando razonablemente
en el duplo su producto en venta á pagar durante 2--

años, resultan 4,000 millones, de los cuales el Gobier-

no percibiría 600, y los pueblos los 3.2UÜ restantes.
Embicando el Gobierno eselusivamente en cami-

nos de hierro los 00 millones que le correspondían á

rzon ds 32 al año, perdía por do pronto los 6 millo

tura de '4,000 leguas de caminos trasversales, pondría
á los pueblos en la necesidad de abrir las necesarias cial equivaknte al quo paga en España el pabellónveredas" vecinales. Ese capital de í; 00.000,000 a 4 mi- - británico, se espresa en estos términos:
nistrado fielmente, basta para construir las cuatro mil 'Desde nao el sistema de navegación inH fa
CÜUas mencionadas. rnndm-íi!- n en cAnliif htniiuerni, progresado mucho

Esta cooperación del Gobierno era. indispensable. las relaciones marítimas de España con la Gran Bre-
taña, y toda induce á creer que la Espina abandona-
rá respecto del pabellón británico el rejimen do pro-
tección exajerada detrás del cual se abriga el suyo.

Una vez entraos en esta senda, nuestros vecino!
no podrían dcícncnc. Sa interés Ies Haría e:ícid:r á

porque de poco servirían las cuatro líneas de ferro-
carriles si los pueblos del interior carecían da medios
fáciles de comunicación con ellas.

De manera que al fin del período de les 25 años
nada tendr3 que envidiar la cacion espancb, por lo


