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AL SR. D. MANUEL RANGES,

Director de EL DURIO USPACL y Diputado a Cortes.

Madrid 20 de Julio de 1855.

A11 DISTINGUIDO AMIGO: Al leer el proyecto de modification de
los aranceles de aduanas nltimamente presentado a las C6rtes
por el gobierno, con el fin de arbitrar recursos para cubrir
alguna part del deficit del presupuesto de 1855, me decidi a es-
cribir combatiendolo en lo relativo al aumento de los derechos
quo pagan varios articulos de importation de Ultramar , y espe-
cialmente el azhcar de Cuba y Puerto-Rico. El asunto era debastante interest, para quo pudiera confiar en que EL DIAIOESPAROL acogiera este trabajo con la misma generous benevo-lencia quo Vd. y sus dignos compaheros habian dispensado aotros, en quo ei reconocido talento de tan notables escritoressolo pudo haber encontrado apreciable la sana intention delautor y el hallarse consagrados & la defensa de los intereses deEspaia en America, objeto de tan marcada predilection para suestimado periddico. Mas, a pesar de la premura quo me imponiami pr6xima salida para la Habana, el trabajo fu estendiendose& tal punto, quo ha venid6 a esceder los limites naturales delarticulo de un diario; mientras quo por otra parte la multiplici-
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dad de datos esenciales y el intimo y natural enlace de unos y
otros, determinaban la conveniencia de presentarlos reunidos,
porque en su poderosa argumentation , mas que en mis pobres
razonamientos, debia yo fiar el 6xito en una lucha contra errores
nveterados, aun apareciendo a mis ojos con evidencia palpable
la bondad y la justicia de mi causa.

Hube, pues, de resolverme a publicar ese trabajo en un folleto,
sin otra pretension que ]a que acabo de manifestar , si bien con
la mira muy natural de someterlo al patrocinio de Vd., cuya alta
estima por parte de sus dignisimos colegas, asi de la capital
cono de las provincial, me asegura de antemano que la hu-
mildad de la forma no habra de perjudicar al profundo interns de
]a cuestion.

Fu6 mi primer propdsito, como he indicado, no limitarme a
tratar de uno solo de los productos de Ultramar, para los que
pedia el gobierno un aumento en los derechos de aduanas. Si es
natural quo los de las Antillas reclamasen la primacia, para ml
no son de modo alguno indiferentes cuantos aparecen objeto de
cambio entre nuestro pais y los pueblos del Continente hispano-
americano. Porque en las relaciones comerciales con ellos veo,
no solo tin interns material, y el politico de mantener la buena
amistad que se deben los pueblos civilizados, sino el mas tras-
cendental de estrechar esa amistad con lazos tan fuertes cual
los demanda la altisima conveniencia de una cordial union para
la mejor y mas eficaz defense de la causa comun de nuestra raza.
Tras el lamentable abandono a qua Espaia condenO por tantotiempo su comercio con las republicans hispano-americanas,abandono en que aiuellos pueblos supusieron quizA mat encu-biertas aspiraciones a una restauracion politica; y cuando A pesardel reconocimiento de la mayor part de las republicans , soloondea en los puertos de estas nuestra bandera muy de tarde entarde, cualquier retroceso en los cambios, siquiera mezquinosque boy se hacen, pero que son susceptibles de gran desarrollo,tendria para mi un character doblemente pernicioso .primero,porque veria on el un motivo de disgusto entre los gobiernos;segundo, porque me haria creer ilusoria la esperanza, qua algu-nos espanioes abriaamos todavia, de quo no muy tarde sacuda



nuestro gobierno la lamentable apatia quo tanto viene perjudi-
cando A intereses quo debieran preocuparle constantemente , no
solo por lo que important a sa poder y A su influencia politica en
America, sino porque en ellos se cifran algunas de las mayores
glorias de nuestra historia national.

En ese sentido hubo de parecerme singularmente estrano,
y fu para mi penoso quo en el proyecto de reforma do los aran-
celes se propusiera por el gobierno un estraordinario aumento
en los derechos que satisfacen el guano y los cueros al pelo, pro-
ducto y procedentes estos de puntos estranjeros de America, y
cuya importation en Espaha se verifica de Buenos-Aires y Mon-
tevideo, asi como la del guano se hace hoy esclusivamente del
Pern.

Este ultimo articulo que esplota el gobierno de Ia Republica,
y que constituye la principal de sus rentas, es de muy moderna
introduction en Espana, como quo ha empezado en 1846; pero
su consumo se va estendiendo bastante en el litoral del Mediter-
raneo con gran provecho de la agricultura, pu6sto quo de 1852
A 1854 se introdujeron hasta 587,000 quintales, no obstante
quo, segun mis noticias, se espende on forma gravosa para los
consumidores, pues teniendo fijado como precio el gobierno del
Peru para la venta en Espafa el de 50 rs. por quintal, no se
vende sino bastanto mas caro. Esta circunstancia debia Ilamar
la atencion del gobierno y moverle A entrar en negociaciones
con el del Pern, para que al thrmino de la contrata quo hoy tiene
hecha con una casa de Ldndres, respecto al mercado de la Pe-ninsula, pudiese el comercio de esta entrar en la espectilacioncon beneficio propio, de la marina mercante y de los consumido-res, A la vez que con provecho mnhtuo do los dos paises, por elaumento quo adquiririan sus transacciones.Mas,,en lugar de esto, mal aconsejado el gobierno, propusoA las Cdrtes quo ei derecho sehalado al guano en los aranceles,de 40 c6ntimos quintal en bandera espahola, y reales 1,25 enbandera estranjera, se aumentase A reales 5 y 10 respectiva-mente, sin reparar en el estado de nuestros cambios comercialescon el Perl, y en que esa medida podia provocar inmediatas re-presalias; aun sin tomar en cuenta su mal efecto politico, preci-



samente en los moments en que se hallaba pendiente la ratifica-
cion del tratado de reconocimiento. Segun las balanzas de la Pe-
ninsula pertenecientes al ultimo quinquenio, Espafa export
para el Pern, durante este periodo, por valor de 19.692,642, y
no imports del Peru mas que por valor de 1.576,880: es decir,
quo habiendo sido la exportacion por termino medio de 5.958,528
reales al aho, la importation no escedi6 de 275,576. Aparte,
pues, todas las consideraciones quo debieran tenerse presents
respect de un articulo de tan provechoso consumo para el pro-
greso de la agricultura, que debe considerarse por to mismo co-
mo primera materia, y que por este motive estA exento de dere-
chos en Inglaterra, en donde su importacion es enorme, Vd. y
sus colegas comprenderan, si seria en ningun sentido acertada
la aprobacion del recargo en los derechos del guano propuesto
por el gobierno A las C6rtes.

Antes de la reforma de 1849 pagaban los cueros al polo,
procedentes de puntos estranjeros de Am6rica, 14 reales en ban-

dera espafola: al hacerse la reforma de aquel alo se aumenta-
ron esos derechos A reales 25; y aunque en 1852 se los rebaj6
nuevamente al tipo anterior, por el perjuicio que habian recibi-
do el consumo y el Tesoro, todavia no se han repuesto ni el uno
ni el otro de las consecuencias de la precedents alteration. Cu&-
les hayan sido estas, se apreciar& fdcilmente, advirtiendo que en
el cuatrienio de 1845, 1846, 1848 y 1849, la importacion ve-
nia en notable y constants aumento, como que en ese perlodo se
importaron 57.640,535 libras, al paso que en el cuatrienio si-
guiente, de 50 A 55, la importacion no escedi6 de 31.102,700libras: es decir, que mientras el primero da por t6rmino mediouna importacion de 9.410,085 libras, el segundo da fnicamen-te la de 7.778,175 libras. Por donde es fAcil conocer que el Te-soro ha debido toner una considerable p6rdida.En el Rio de la Plata, si no en el mar Pacifico, es boy fre-cuente la presencia de nuestra bandera, y para las dos republicansdo Buenos-Aires y Montevideo exportamos ya por valor de10.599,559 rs., t6rmino medio annual del nltimo quinquenio;siendo tal el progreso de nuestras exportaciones , que do10.781,795 exportados para el Plata en 1852, subieron en el
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siguiente de 1853 d 17.543,179 rs. jPodria favorecer en nin-
gun sentido este movimiento progresivo la nueva alteration
propuesta por el gobierno A las C6rtes, y en la cual se aumenta
el derecho de reales 14 A 26,50 el quintal?-Vd. diri a primera
vista quo por tales hechos no acierta A comprender la conducta
de nuestra administration. Si he de decir A Vd. verdad, tampoco
yo, despues de haber pensado mucho, he podido penetrar hasta
ahora los profundos arcanos quo impulsaron A nuestra adminis-
tracion para aconsejar al gobierno el proyecto de reforma de
aranceles, en cuyas alzas y bajas no se acierta A descubrir un
principio bien determinado, sino mas bien el ojo de buen cubero
del empirico, q'ue buscando recursos para el Tesoro cree encon-
trarlos con solo aumentar los derechos de los articulos de im-
portacion quo en el aio ultimo tomaron mayor parte en los in-
gresos de la renta de aduanas. Quiz& el comprender las cosas
de este modo, dependa de mi escasa inteligencia; pero Yd. sa-
be, amigo mio, cuAn lejos ha estado siempre de mi la presun-
cion del acierto. Si soy tan esplicito, y aun severo, es porque no
he podido encontrar entre personas muy competentes quien ati-
nara A esplicarme lo quo consider misterios de nuestra adminis-
tracion.

Tendria, pues, mucho que decir, como Vd. ve, si en el exa-
men del reciente proyecto de aranceles hubiera podido estender-
me A lo que primitivamente me propuse; pero habiendo empezado
por el azfcar, hubo este de ocuparme esclusivamente, lo quo
ya no me pesa en verdad, porque este articulo constituye por sisolo mas de las nueve d6cimas partes de la importacion de Cubaen la Peninsula; y por otro lado, mienttas que creo casi muertoel proyecto presentado A las C6rtes por el gobierno, tengo laconviccion de que no tanto importa combatirlo respecto al azf-car, cuanto demostrar, de una manera evidente para toda clasede inteligencias, quo hay un grande interns, no solo econ6micoy politico, sino tambien fiscal, en quo los aranceles actuales semodifiquen respecto A la procedencia de nuestras Antillas, ha-ciendo desaparecer la irritant injusticia quo A estas se hace hoyen el producto agricola mas importante de sus exportaciones.Para ml es un axioma quo, si el gobierno se resolviese A tra-2



ta'r en la Peninstila los prodtietos de nuestras AINiila8 cohia alli
son tratados los peninsulares, adoptaria al hacerlo, polltica't
econ6micamente considerada, una de las medidas mas trascen-
dentales que pudiera dictar en provecho mituo de la Metr6poli y
sus provincias de America. Una complete recipr6cidad, median-

to la cual aquellos productos no tuvieran quo pagar on la Penin
sula otro derecho de importation quo el de 7 112 por 100 ad va-
torem, unico derecho que satisface la generalidad de los netro-
politanos en Cuba; concediendo al mismo tiem o en favor del ca-
f6' y la miel de purga, tan necesitados de protoccion, la rebaja
de tn 4 por 100 que alli se ha hecho al arroz y al jabon pein-
scilares: una reciprodidad completa, asi Amplia 'y sinceraitente
practicada, tendria inmediatas 6 incalculables consecuencias en

e1 desarrolle de las transacciones comerciales; y Vd. no ignora
tda la influencia que estas ercen, no solo en las relabiones en-
tre paises lejanos 6 iidependientes, sihb aun entre las provincias
de una misina nation, y6litica y tertitotialmente bnidas. Esa es
mi mas firme conviction; pero yo no me he atrevido A llevar has-
ta ese punto mis pretensiohes, al ocuparme del azacar. Vd. y sus
colegas con mas autoridad que yo y Con mas seguro 6xito ro-
drian plantar la question de aranceles con relation A las pro-
vincias de Ultramar en este teretno, y estoy seguro de que el re-
sultado cbronaria sus esfuerzos, porque ni el gobierho hi el Par-
ramento podriah prescindir de la evidencia con que A Vds. seria
facilisimo demostrar ]a inmensa utilidad que la nation reporta-

ria de establecer lbs cambios con sus provincias ultramarinas so-bre jiia base tan justa como inconparablemete 'til para ellasy Para la 'MettpolLLos direbtores de ]a prensa de Madrid estan Vds. boy dandotdes ejemplos de ilustracion y nobleza de sentiinientos, que losdiafios mas tespetables de Europa se coinplacen en aplaudirloscon rara unanimidad. Dejando para las discusiones politioas eldebate de las opinions, como ludha do partido, no reodnoceaYds. otros matices quo el de la moralidad, para reunirsey en-trar en acuerdos sobre cualesquiera puntos quo puedan tocar'A]a dignidad 6 al interns de la prensa en general.Pubs bien , amigo mio : teheMds la fortunatde qde &I pdtrio-



tismq de lqs partidos en Espaa, ha dejado completarnente fuera
dpl ternQ de sus habituales tides todas aquellas cuestiones en
que directamente se interesa el decoro nacional, y que algo pte-
den importar A la mas pacifica y mas pr6spera conservacion de
ngestraa provincial de Iltramar. Es decir, quo sin coartar la li-
bertad de hs opiniones, es unrnime el reconocirniento del des-
inter6s y buena f6 del escritor, como son generates los miramien-
tos con que estos tratan esa clase de cuestiones. LNo seria, por

taftq, digno de escritores 1n tal grado ilustrados y patriots el

reunirse y discutir privadamente la justicia y utilidad de la medi-
da, qu0 yo no me he atrevido a proponer, pero cuya trascenden-
pia incalculable pn favor de los interpses nacionales garantizaria
con la existencia propia? Carezco sin duda de titulos legitimos
para aspirar A que esta indication sea atendida; pero, cuando
parte de quien solo como pspaol puede interesarse en el progre-
so del comercio national y en sus naturales consecuencias, y de
quien sobre tqdo sostiene con calor, ya quo no con inteligencia,
pace machos anos la protection de que en hJvba disfrutan los pro-
ductos peninsulgres; y cuando se dirige A pombres de tan hidal-
gos sontimientos, como de pobles y patri6ticas aspiraciones, no
creo !isonjearme esperandq quo Yd. y sus colegas fijarAn su
atecipp 9p mis palabras.

Nada mas dir6 a Vd., mi distinguido amigo. Quiero apresu-
rarme A terminar esta ya por demas estensa carta, aparte de
que deseo no verme conducido A entrar cn consideraciones que
me lHenan de amargura, y en las cuales me seria quiza dificil con-servar mi habitual moderation. Unicamente agregar6 que Yd. ysus colegas conocen la situation esepcional en que se hallan lasprovincias de Ultramar, y estdn sin duda persuadidos de que esasituacion impose A la prensa metropolitan el deber de esforzar-se respecto de ellas en el ejercicio de su mision protectors de losintereses phblicos. Cuba particularmente h& menester de que elpatri6tico celo de Vds. se emplee en recabar del gobierno unaatencion particular. Miserables querellas 6 intrigas de mal origenfueron causa de que en 1851, vencida la crisis terrible por quehabia pasado la grande Antilla, dejase de aprovecharse la oca-sion propicia que entonces ofrecia el pais para acometer reforms



-12-

muy importantes, y que en realidad en nada tocan A las bases
del regimen politico. Esas cuestiones estAn aun sin resolver, co-
mo lo estAn otras muchas puramente econ6micas , de quo depen-
de el que se satisfagan necesidades muy apremiantes, no de una
sino de todas las clases; y el tiempo corre para no volver, y las
oportunidades pasan, mientras que enemigos incansables velan y
se mueven procurando aprovechar hasta el menor descuido del
gobierno.

Cuba tiene sin duda Ia fortuna de quo se halle hoy A su frente
una autoridad cuyo singular prestigio recomiendan cada dia asi
propios como estraflos. Pero las autoridades locales, A pesar de
la general creencia, carecen de atribuciones para hacer el bien
fuera de muy reducidos limites. A ellas les toca proponer; pero
en vano estudiarAn y propondrAn, si el gobierno, aconsejado por
no s6 qu6 fatales preocupaciones, todo to aplaza, cuando A ellas
no sacrifica las mas eficaces recomendaciones de sus represen-
tantes y los mas ilustrados informes de la alministracion local
ultramarina. Hace DIEZ Aios que el senior general O'Donnell pro-
puso la reforma de los ayuntamientos: sus sucesores todos insis-
tieron en esa necesidad, y no hay por lo visto esperanza de quo
]a administration municipal de Cuba salga de manos de regidores
perp6tuos, de delegados de estos, y de concejales de nombramien-
to real, que son los tres elementos que hoy entran en la compo-
sicion de esos cuerpos, aparte los alcaldes amovibles anualmen-
te , pero cuya provechosa amovilidad para nada se quiere tomar
en cuenta. 4Necesitaria este ejemplo mayores esplicaciones?Adios, amigo mio: Vd. sabe que es y serA siempro sdyo afec-tisimo Q. B. S. M. ISIDORo ARAUJO,Director del Diario de la Marina.



PRIMERA PARTE.

Derechos que graven el azazcar de las Antillas: consecuencias de su

aumento: injusticia del subido tipo actual, y su perniciosa influencia
en el consuino.

I,

Proyecto del Gobierno.-.Anterior reform de 4849.

EL proyecto del gobierno, en que se propone a las Crtes el
aumento de los derechos de importacion sobre el azhcar, se refie-
re fnicamente A las clases de este articulo comprendidas on los
aranceles bajo la partida 154, en esta forma: «AZUcar comun,blanco, dorado, mascabado d terciado, producto y procedentede las posesiones espaiolas de Amdrica. Respecto A la proce-dencia, no se hace alteracion alguna; y en la propuesta en cuan-to a la de las provincias espaholas de Am6rica, se aumentan losderechos desde rs. 8,50 arroba en bandera espahola y 17 enbandera estranjera, & rs. 9 y 18 respectivamente, sin embargode que ya por la ley de 17 de julio de 1849, en virtud de la cualse hizo ]a reforma general de los aranceles, se habian subido losderechos de ese articulo y procedencia en bandera espahola des-de rs. 6 arroba A 8 rs., quo ahora son 8,50, por haberse su-primido el cobro del 6 por 100 de arbitrios como derecho espe-
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cial, englobAndolo y formando uno solo con el de importa-
cion: es decir, quo el azficar

Reales vellon arroba en bandera
national.

Pagaba antes de la reforma de 1849. . . 6 y 6 por 100 de arbs.
Paga hoy . .. . . . . .. . .. . . . . . 8,50
Propone el gobierno para lo sucesivo. . 9 )

El azucar importado en la Peninsula procedia hace algunos
anos en casi su totalidad de la isla de Cuba; y aunque hoy el de
Filipinas, favorecido por un enorme derecho diferencial, empieza
A compartir el consume en cantidad de alguna consideration, no
en la suficiente para quo en las importaciones totales deje de
observarse el efecto producido por las alteraciones de los aran-
celes, en cuanto las de la importation no provengan 49 otras
causas fAciles de conocer y apreciar. Conviene, pues, ante todo

ver y examrinar esos datos.
Segun los quo hemos podido reunir, esas importaciones fue-

ron en el altimo decenio las quo aparecen del siguiente estado:

IMPORTACION GENERAL DE AZUCAR EN LA PENINSULA E ISLAS ADYACENTES

POR ANO. POR QUINQUENIO.
ANOS. Importation.

Arrobas. Aumento. Disminucion. Importation. Aumento.

1845. .. .. 2.057,900
1846. . . . .2.384,282 326,382
1847 (1). . . 2.585,216 . 200,934 12.203,301
1848. . . .. 3.005,618 420,402 I
1849. .... 2.170,285 a 835,3331850. . . . .2.042,079 128,2061851. .. .. 2.216,789 174,7101852. . . . .3.156,740 939,951 12 953,-515 750,2141853. . . . .2.418,641 o 738,0991854.. . .. 3.119,266 700,625 iSi se atendiera Onicamente al resultado general quo ofrece]a comparacion de los dos quinquemos en ]a forma que aparecedel estado precedente, seria fuerza convenir en quo el aumentode derechos decretado en 1849 no habia perjudicado & la im-(1) Carecemos de la cifra exacta, por falta de balanza en a Peainusula; pero no hemos dudado en hacer uso de la que la balanzade la isla senala a la exportation de azucar para Espana, segurosde que represent la importacion rproxinmada.



portacion y consumo del azhcar; dado que en el segundo quin-
quenio hubo sobre el primero un aumento de 750,214 arrobas.
Pero en este modo de ver esos resultados habria grave equivoca-
cion ; pues ]a reform se hizo a mediados de 1849, aio que se
incluye en el primer quinquenio, y en el cual la importation de-
bid ser muy perjudicada, no ya por el aumento de derechos, sino
por su simple anuncio. Solo de este modo se esplicaria c6mo vi-
niendo en considerable y no interrumpido progreso desde 1845
A 1848, on cuyos cuatro anos acrecid la introduction en 947,718
arrobas, se detuvo y empezd a retroceder en el mismo aio de
1849, decayendo todavia mas en 1850, sin que en 1851 hubie-
se recuprado todavia la linea A que habia llegado en los anos
precedentes A 1849. En el trienio anterior A este, la importa-
cion por aio comun habia sido de 2.658,372 arrobas, y en el
que empez6 en 1849, el aio comun no did mas que 2.143,051;
es decir, que el ano comun ofrece, por consecuencia de ]a re-
forma , una baja de 515,521 arrobas.

Y no se nos diga que en los anos sucesivos de 1852, 1855 y
4854, se repuso mas que cumplidamente la importacion, una
vez que ellos solos dan al ultimo quinquenio un aumento de
750244 arrobas. Antes de entrar en la esplicacion de la ver-
dadera procedencia de ese aumento, debemos observar quo to-
mando el aio de 1849 como amo comun para los dos quinque-
'nios, se hallarA confirmado nuestro juicio acerca del efecto pro-
ducido por el aumento de derechos on desventaja de la importa-
ciol. 116 aqui la prueba:PRIMER QUINQUENIO. SEGUNDO QUINQUENIO.1845 . . .. 2.057,900 1849..... 2.170,2851846. . . . . 2.384,282 1850. . . . .2.042,0791847. . . . . 2.585,216 1851. .. .. 2.216,7891848. .. .. 3.005,618 1852... . . 3.156,7401849 . . . . 2.170,285 1853. .... 2.418,64112.203,301 12.004,5341." . . .. 12.203,3012.0 . . . . 12.004,534Baja en el 2.0 . . . . 198,767 arrohas.
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ZC6mo, pues, desde 1852 a 1854 ha cambiado tan favora-

blemente la importacion anual, que el aho comun del trienio
escede al del 46 al 48 en 259,843 arrobas? Vamos a averi-
guarlo.

En primer lugar, estudiemos los cambios de la Peninsula con
Cuba, importadora casi esclusiva, y hallaremos que desde 1849,
segun los cuadros de comercio formados por la direccion gene-
ral de Aduanas , las exportaciones de la Peninsula para Cuba
fueron:

EXPORTACION DE LA PENINSULA PARA CUBA.

EXPORTACION. AUMENTO.

1849. Rs. vn. 92.001.328
1850.. .. . . 101.600,143 ... .. .. .. 9.598,815
1851.. . . . . 110.420,566.. ... ... . 8.820,423
1852.. ... . 128.236,636 .. ..... .. 17.816,070
1853.... . . 148.402,234 .... . .. . .20.165,598

Aumento en el quinquenio.. .. .56.400,906

Ahora bien; hace muchos ahos que las exportaciones de la
Peninsula para Cuba vienen saldandose a dinero en no pequeha
parte siempre que los cambios sobre Lndres pueden ofrecer
alguna ventaja, atendidos los precios del azacar en los merca-
dos de la isla y el consumo probable de la Peninsula : circuns-
tancias estas flitimas quo se toman en cuenta, hasta el punto
de no calcular ganancias, y si mas bien purdidas, para evitar las

mayores que pueda producir el cambio. De suerte quo, si en los
Oltimos anos ha aumentado la importacion de azticares en la Pe-ninsula y se ha estendido algun tanto el consumo, esto ha suce-dido, n pesar del aumento que los derechos de aduanas tuvieronen 1849, y solo en virtud de la necesidad en que se han halladolos importadores peninsulares en Cuba de retornar por ese medio]a part de valores quo hubieran girado sobre Inglaterra , A ha-ber ofrecido los cambios mas ventajas que las que pudieron sacaren el comercio de aztcar, merced al bajo precio de este frutoen el mercado productor. Acerca de este punto, vamos & ofreceraun una nueva prueba, que nos permitirA ademas deducir otrasen apoyo de la t6sis quo sostenemos.En el decenio A que se refieren los datos de importacion en ]a
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Peninsula antes presentados, la exportation de azhcares de Cuba
ascendi6

En 1845.. ..... .A arrobas 7.604,580
1846 .. .. . .. . .... . 15.803.884
1847.... . . ... ... . 20.396,976 81.063,072
1848.. . .. .. ... . . . 19 659,488
1849 .. ...... ... . . 17.598,144
1850........ ... . . 19.993,808
1851 .... . ..... .. . 24.039,990
1852 .. .... ..... ... 22.544,192 120.693,062
1853.. . .. .. ... .. . 26.515,072
1854 (1). . .. .... .. . 27.000,000

El precedente estado dice por si solo el influjo quo tamaho
aumento en la produccion debi6 ejercer en los precios del fruto
privilegiado de nuestra grande Antilla, y escusa, por consiguien-
te, todo comentario bajo este aspecto. No debemos, empero, pres-
cindir de la observation que ofrece A simple vista, comparado
con el de la importation en la Peninsula. FijAndonos en los pri-
meros anos de este, hallamos quo, sin embargo de la gran dis-
minucion que en 1845 tuvo la exportacion de Cuba, por haberse
perdido mas de la mitad de la cosecha A causa del huracan de
1844, la importacion en la Peninsula escedid todavia A la de
1850, en el cual la exportation general de Cuba fu6 casi triple
que la de 1845; es decir, que habiendo sido los precios dobles
en este ultimo, como lo fueron realmente, era tan seguro el con-
sumo, quo los importadores en la Peninsula no dudaron en pa-
garlos. La misma observation alcanza A 1846, aho en que laproduccion de Cuba no se habia aun recobrado, pues en 61 laesportacion general fu6 menor que la de 1844, en el que se es-trajeron de la isla 16.155,052 arrobas.Hagamos ahora otra comparacion. Veamos la correspondenciaque existed entree la importacion do azlcares en la Peninsula, en(1) No tenemos los datos necesarios para dar con seguridad eltotal exportado de Cuba en este ano; pero debemos creer hayasido bastante mayor qfle en el anterior, pues solo por el puerto dela Habana se estrajeron en 1854, 14.390,550 arrobas, contra12.041,136 exportadas en 1853. 3
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los dos quinquenios antes citados, y la exportation general
de Cuba.

Exportacion ge- importacion Correspondencia de ]a importation
Quinquenios. neralde Cuba. en la Peninsula. en la Peninsula con la exportacion

ARROBAS. ARRoBAS. general de Cuba.

1845
a 81.063,072 12.203'301

1849

1850
A1 1 120.693,062 12.953,515

1854

Diferencia en contra del 2.0 quinquenio..

15,05 por 100

10,73 )

4,32 por 100

Es decir, que aun considerando toda la importation como
procedente de Cuba, en estos tltimos aios ha tomado la Penin-
sula en la exportation general de esta isla una parte menor en
un 4,32 por 100 que la que tomaba en el quinquenio preceden-
te; mientras quo las exportaciones para la grande Antilla au-"
mentaron desde 1849 a 1853 en mas de un 61 por 100: hechos
elocuentisimos y sore los que escusaremos aqui el mas ligero
comentario.

Tales son los verdaderos y mas inmediatos efectos del recar-
go de derechos impuesto al azcar de las Antillas al verificarse
la reforma de los aranceles en 1849; pero no fue esa sola la in-
justicia con e1 cometida y que se agrava todavia mas en el re-
ciente proyecto del gobierno.



II.

Derechos de importacion sobre el azxcar de production naciona I

segun procedencia y cases.

Sentimos carecer de los mismos datos anteriores A 1849 en
cuanto A la importacion por procedencias; pero los quo desde es-
to afo nos ofrecen las balanzas publicadas son suficientes para
determinar la influencia que, bajo este aspecto, hubo de ejercer
la reforma, y el doble perjuicio por esta causado A los azucares
de las Antillas. Veamos, pues, c6mo las importaciones se han di-
vidido en el ultimo quinquenio, aunque sin tomar en cuenta otras
procedencias quo las de nuestras provincias de Ultramar, por ser
las demAs del todo insignificantes.

IMPORTACION EN LA PENINSULA.

ANOS. De Cuba. Puerto-Rico. Filipinas.

1849.... Arrobas. 2.113,335 22,371 33,540
1850.... Id. 1.961,631 6,923 72,875
1851.... Id. 2.143,258 14,289 58,6901852.... Id. 3.047,561 43,701 75,1431853.... Id. 2.307,419 6,007 104,6011854.... Id. 2.721,706 397,560Rste estado demuestra A primera vista quo el perjuicio causa-do con el aumento de derechos en 1849 A los azucares de Cu-ba y Puerto-Rico es de todo punto indudable. Mas consider6-mosle ya bajo otro aspecto.En los aranceles de 1849, en quo se aument6 de seis A ochoreales arroba el azacar comun de las Antillas, que hoy paga8,50 por la razon antes indicada, se dej6 en dos reales el Jere-cho del azhcar de Filipinas, que hoy satisface 2,10 arroba. Aho-ra , en el proyecto presentado a las C6rtes por el gobierno , so
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propone respecto del primero un nuevo aumento de medio real
en arroba, al paso que no se hace modification alguna en cuanto
al segundo.

No se trata aqui de gsnero alguno de rivalidad por la mayor 6
menor protection que se dispense A esta 6 la otra provincia; por-
que en estas cuestiones no es concebible que el gobierno 6 indi-
viduo alguno de la administracion obre al impulso de sentimien -
tos que no establezean una igualdad perfecta entre las diversas
provincias de la monarquia. Fuera de quo, habiendo sido Cuba
la que puede decirse ha reanimado el comercio national despues
de las grandes catastrofes que sobre 6! cayeron en el primer ter-
cio de este siglo, y la quo verdaderamente ha desarrollado nues-
tra navegacion, elevAndola a la altura en que boy se encuentra,
no podria comprenderse que la ceguedad llegase hasta olvidar tan
notorias como importantes circunstancias. Razones ciertamente
no mas admisibles, aunque en algun modo mas disculpables, de-
ben haber sido el fundamento del error en quo la administration
ha hecho incurrir al gobierno, estableciendo una diferencia quo
por su enormidad constituye una irritante injusticia entree los de-
rechos de importation seialados a los aztcares de las Filipinas y
de las Antillas.

El derecho actual impuesto A los primeros, hemos sentado quo
es de reales vellon 2,10, y el de los segundos de 8,50: es decir,
que hay contra estos una diferencia de 304 por 100, diferencia
quo, como si fuera insuficiente, se aumenta todavia en el nuevo
proyecto de reforma, alzAndola hasta 328 por 100. jEn qu4 pu-do apoyarse la administracion para fijar respect de una y otraprocedencia tipos A tal punto diferentes?gAcaso en las condiciones de production de Filipinas? Enton-ces ignoraria quo estas condiciones son mucho mas favorables enel Archipi6lago de Occeania quo en las Antillas; pues, si bien escierto que los capitales no andardn mas sobrados en un pais queen otro, en Cuba es notoria la falta de brazos, que en Filipinasabundan y se pueden proporcionar con suma facilidad, 6 puntode haber en los jornales una diferencia mayor de un 33 por 100contra Cuba; como son notorias la carestia de las subsistencias enlas Antillas y su baratura en el Archipi6lago filipino. Aqui ade-
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mis es menos costosa la adquisicion de tierras, cuya fertilidad
iguala, si no escede, a la de los paises mas favorecidos; y no es-
casea el combustible al estremo quo en Cuba, cuyos montes fue-
ron presa de una verdadera devastation, no tanto por el consu-
mo de la industria azucarera, cuanto por la codicia con que du-
rante muchos ahos se procedi6 en la exportation de maderas, no
solo legal, sino fraudulenta. De suerte que por donde quiera quo
se examinen las condiciones en quo se encuentra el productor en
Filipinas 6 las Antillas, se reconocerdn en favor del primero las
mas sehaladas ventajas.

Si esa, pues, no es, no puede ser la razon atendida por la ad-
ministracion para establecer una diferencia de derechos tan enor-
me, Glo seria acaso la suposicion de quo existiera esa misma dife-
rencia entree los fletes? No nos admiraria en verdad que hubiese
empleado de aduanas, que para graduar los fletes de los tras-
portes por mar no atendiera A otras condiciones quo las de la
distancia. En este caso, aunque no tanta diferencia, bastante
considerable seria la quo pudiera admitirse centre las proceden-
cias de las Filipinas y las Antillas. Pero como en materia de fle-

tes, igualmente quo en las demAs operaciones del trdfico, se
atiende, no solo al resultado quo pueda dar esta 6 la otra opera-
cion aislada, sino al de la combination de varias operaciones; y
como de ajui nace la mayor 6 menor demanda en los fletes, es
el hecho quo en algunos casos han venido A ser inferiores los de
Europa para Filipinas y vice-versa, A los de Europa para las An-
tillas. Mas, aun considerando, no ya iguales, sino mayors losprimeros, jacaso no deberia reputarse compensada esa diferenciapor la inmensa y notoria desventaja de las condiciones antes in-dicadas respecto a los productores de las Antillas?yDirdse, por ultimo, que la diferencia on los derechos consisteen la de las clases producidas y exportadas de las Filipinas y delas Antillas? Mas, entonces, nuestra administration se veria aunen position mas, dificil para sostener los fundamentos del enormederecho diferencial de procedencia. En Filipinas se produced azu-cares purgados y no purgados , como en Cuba y Puerto-Rico, yaunque sean escasas las quo se tienen por clases superiores deestos iltimos paises, y no se fabriquen floretes iguales 6 sqe
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mejantes A los de los ingenios de Cuba, montados con trenes en
que se han adoptado todas las mejoras con quo ]a ciencia ha
favorecido esta industria, es tambien cierto quo los azftcares de
Manila compiten en los mercados de Europa y Estados-Unidos
de America con los quebrados, moscabados y cucuruchos de Cu-
ba y Puerto-Rico. En lo cual no Cabe pretender discusion, por-
que los precios corrientes de los mercados son la razon mas de-
cisiva A que en estas material se puede apelar en todo caso. H6
aqui algunos datos tomados de un precio-corriente de Ldndres:

AZiCARES DE CUBA.

Quebrado y amarillo bajo. .. . . de 28 chelines i 32
Idem regular i bueno.. . . .. . . 33 n a 35
Moscabado bajo ibueno. . ... .. 26 chel. 6 din. a 28-6
Amarillo bajo i regular... ... .. 29 chel. 6 din. i 32

AZ0CARES DE PUERTO-RICO.

Moscabado moreno i amarillo bajo. de 29 chelines i 31
Idem mediano A buene. . . . . . . . 32 n i 34

AZPCARES DE MANILA.

No purgado .............. de 25 chel. 6 din. a 27-6
Purgado................ . . 30 ) i 31

Pero, si la diferencia de class fuera la razon quo hubiese
guiado a la administration, aun admitida la absoluta inferioridad
de los productos de Filipinas, sin semejantes en las Antillas, 1por
que entonces tanta discretion, aplicacion tan oportuna de las
buenas doctrines econdmicas on favor de los productos filipinos,y olvido tan completo de esa discretion y de esas doctrinas res-pecto de los azncares moscabados, quebrados y cucuruchos deCuba y Puerto-Rico, de los cuales los primeros en general, algu-nos de los segundos, y los itimos todos difieren en precio enun 100 por 100, y aun mas en los mercados productores?Porque tales la enorme injusticia quo viene pesando en la Pe-ninsula sobre el principal articulo de la importation de las An-tillas. Como si ya no fuera enorme ]a que se compete haciendolode peor condition que su igual 6 semejante de las Filipinas, to-davia tiene que pasar por la inmensa desventaja de quo se con-fundan todas las clases bajo unos mismos derechos, no solo en los
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aranceles de aduanas, sino tambien en los destinados A procurar
recursos para los presupuestos provinciales y municipales.

Hasta trece olegan las clases de azucar comun de la production
de Cuba que abrazan los precios corrientes del colegio de corre-
dores de la Habana, y casi todas de valores distintos; pero se com-
prende fAcilmente que tan estensa clasificacion no se adopte
para un arancel de aduanas, aunque en 61 no fallen acaso otras
mayores , y por cierto mas dificiles. No solo la conveniencia de
abreviar las operaciones , sino la necesidad de evitar el fraude,
aconsejan en esta part toda la mesura compatible con la equidad
respecto a la diferencia de los valores. Asi , pues , aunque para
demostrar hasta qu6 grado lega la enorme injusticia con que los
azficares de las Antillas son tratados en los aranceles de la Pe-
ninsula, pudi6ramos seguir la misma clasificacion de los corre-
dores de Cuba, preferiremos apelar a la mas natural, que la
simple vista determina, y quo al propio tiempo abraza el termino
medio de los valores de las diversas clases del articulo. Clasifican-
do este en lo quo nos permitiremos liamar sus especies mas dis-
tintas, veamos A cuAnto asciende respectivamente el derecho
tinico de importation que hoy pesa sobre ellas.

Derechos de impor-
CLASES Precio en Cuba. tacion en la Peninsula.

Rs. vn. Rs. Vn.

Blancos. . .... . . .. .. 22,50 arroba. 37,77 por 100.
Quebrados.. .. . . . . 15 n 56,66
Moscabados y cucuruchos. . 11,25 n 75,55

Ahora bien: jes tolerable esa injusta desproporcion con quese hallan gravadas las diversas clases del azfcar de las Antillas?No insistiremos en demandar respuesta sobre este punto: el sen-tido comun nos la hadado de antemano, y ]a administration y elgobierno mismo sentaban no ha mucho un precedente que nodeja lugar a duda de que, conforme A sus propias convicciones,el derecho unico, tal cual lo establecen los aranceles, es absolu-tamente insostenible. Segun nuestras noticias, en este mismo aioarrib por averias A las costas de Galicia un buque que conduciapara el estranjero un cargamento de azncar moscabado de lasAntillas ; y siendo este de la clase mas inferior destinado al re-
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lino, sus duefos obtuvieron del gobierno les permitiese introdu-
cirlo al consumo mediante el pago de los derechos que los arance-
les sehalan A los azncares de Filipinas: esto es, con el derecho de
reales 2,10 en lugar del de 8,50 con que estAn gravados los de
las Antillas. En virtud de qu6 principio pudo adoptarse esa de-
terminacion? La arribada forzosa no autorizaba semejante pri-
vilegio: menos podia determinarlo en estricta legalidad la clase
del producto. IFueron , pues, acaso el motivo en quo se apoy6 la
concesion, las averias del buque, porque A consecuencia de ellas
se hubiese averiado el azfcar? Es posible quo esta haya sido la
razon aparente buscada para dictar esa resolution; pero ]a
razon verdadera, el positivo fundamento de ella , no pudo ser
otro que la flagrante injusticia de igualar con el azhcar purgado
de las mejores calidades, una clase infima del azucar no pur-
gado; que es en el fondo la razon misma quo puede invocarse en
beneficio de la averia. Pero siendo esto exacto , jc6mo aun des-
pues de esa resolution, A que es probable no falten otros prece-
dentes, continu6 el gobierno, no solo sosteniendo el derecho
anico para los azucares de las Antillas, sino pretendiendo hacerlo
todavia mas gravoso respect de las clases inferiores, con el
aumento propuesto en su altimo proyecto?



II,

Otros derechos que gravan el azncar en general, y en particular el

de Cuba.-Total de derechos en la actualidad, y segun el proyecto

del gobierno.

Indicamos antes que la desproporcion, con que pesaba el de-
recho de aduanas sobre las diversas clases del azucar, existia
igualmente en los impuestos para gastos municipals y provin-
ciales; porque tambien por este lado se halla gravado, y no
levemente, el principal articulo de la importacion de nuestras
Antillas, como lo estaba ademAs por el Tesoro en la contribucion
de puertas.

Al recargar el derecho de importation en 1849, ofreci6 el
gobierno disponer quo los arbitrios municipales y provincials
sobre el azfcar no escediesen en adelante de 4 rs. rn.; pero esto
no obst6 para quo el mismo gobierno en la esposicion de un realdecreto feeha 31 de diciembre de 1851, consignase que losderechos quo A la sazon se estaban cobrando por ese concepto,ascendian en Madrid A 9 rs. vn. (arroba de azucar comun), yen muchas capitals de provincia de I a 6.El decreto quo acabamos de citar tenia por objeto la reformade la contribution de puertas , asi en lo relativo A arbitrios parael Tesoro, como en los municipales y provinciales. El azncarhabia sido esceptuado de los primeros en abril anterior; pero alhacer la nueva reform, el gobierno crey6 oportuno restablecerlo,si bien fijAndolo en 4 rs. vn. para Madrid, y en 2 para las demaspoblaciones administradas por aquel derecho, y previniendo que4
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el impuesto por arbitrios no pudiese esceder del mismo limite:
es decir, que se fijaban los derechos del Tesoro y locales en 8 rs.
para Madrid, y 4 para las provincias.

No sabemos hasta que punto se babrA cumplido con las pres-
cripciones todas de ese decreto, y si habran sido mas afortuna-
das que las del gobierno que llevd a cabo la reForma arancelaria
en 1849; pero, sea como quiera, con ]a posterior supresion del
derecho de puertas en la part del Tesoro, el azucar hubiera
tenido un alivio positivo , si privada la administration municipal
y la provincial de la parte que recaudaban de la contribution de
consumos tambien suprimida, no se vieran obligadas A apelar al
recargo dle los derechos existentes y A la creation de otros nue-
vos, de que no se libra el azucar, de antiguo favorecido entree
nosotros con una aficion particular por toda clase de arbitristas.
Y hasta d6nde llegaria el nuevo gravamen, si se realizase lo quo

propuso el gobierno en cuanto A la absorcion por el Tesoro de
los recargos que la administracion municipal y provincial recau-
daban con las contribuciones territorial y de subsidio? Por de
pronto, en Madrid, con el fin de atender A las obras del canal de
Isabel II, se ban aumentado casi en un dole los derechos que el
azhcar pagaba en las puertas para fondos municipales, pues se
han subido de 4 A 7 rs. arroba. aQue sucede en los demAs pun-
tos del reino? Dificil tuera averiguarlo en la actualidad , po, la
anarquia que en esa parte existe ; pero nada creemos aventurar
asegurando que no serA el azucar el articulo que haya salido
mejor librado de manos de las corporaciones municipales y pro-vinciales.Sin embargo, debemos bacer justicia A estas corporaciones.Ignoran estas acaso que para protejer en Cuba el consumo de losproductos peninsulares, aun siendo tan limitado el derecho ge-neral sobre ellos impuesto, pues no escede de 7 112 por 100, sorebajd, por ejemplo, este derecho al 3 por 100 en cuanto al ja-bon y al arroz, al paso que para protejer el consumo de las harinascontra las de importation estranjera, se mantiene con empeho elderecho diferencial de ocho pesos por barril. A conocer estascosas aquellas corporaciones , como debe conocerlas la adminis-tracion central, otra seria indudablemente su conducta, pues no
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dejarian de comprender toda la injusticia de la falta de reci-
procidad.

GConocerAn mejor, ni aun tendrAn los ayuntamientos obliga-
cion de conocer la situation de los productos, ni la legislation
econ6mica de las provincial de Ultramar? Sabran ellos, como
debe saber la administration, que en Cuba el azucar paga un
derecho de exportation, aumentado en 1850, con motive del
refuerzo del ej6rcito, desde 5 basta 15 rs. vn. en caja? Si esto
supieran, podrian calcular al menos todo lo que el azucar de
Cuba paga en calidad de impuestos especificos directos, desde
que sale de manos del productor hasta quo Ilega A las del consu-
midor de la Peninsula, y eso seria ya mucho para poder apreciar
la justicia con que se le trata.

He aqui dos estados que ofrecen bajo este aspecto una de-
mostracion indeclinable, asi en cuanto A los impuestos actuales,
como A los quo pagaria si se aprobase el nuevo proyecto del go-
bierno.

PAGA EL AZUCAR EN LA SITUACION ACTUAL.

Precio en
[CLASES. Cuba

porarroba.

Derechos
de

esportacion.

Blancos. Ryn. 22,50 4,16 pg
Quebrados. 15 n 4,16 n
Moscaba-

dos y cu-
curuchos.. 11,25 4,16

Id. de impor-
tacion en la
Peninsula so-
bre el precio

en Cuba.

37,77 po
56,66 n

Id. municipa-
les de Madrid.

31,11 po
46,66 n

Totalde dere-
chos por 100.

73,04
107,48

75,55 a 62,22 n 141,93PAGARIA EN LA NUEVA SITUATION, CONFORME AL PROYECTO DEL GOBIERNO.Precio enCLASES. Cubaporarroba.Blancos. Rvn. 22,50Quebrados. 15 nMoscaba-dos y cu-curuchos.. 11,25 Derechosdeesportacion.4,16 p4,16 i) Id. de impor-tacion en laPeninsula so-bre el precioen Cuba.40 n pg60 n n Id. municipa- Total de dere-les de Madrid. chaos por 100.31,11 pg46,66 o4,16 v 80 n n 62,22 n75,27110,82146,38Unase ahora A ese aumento, que en el precio primitivo del ar-ticulo se origina de tan varios y escesivos derechos , el enorme
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costo de ]a conduction al interior en un pais como el nuestro,
falto completamente de los econ6micos medios de trasporte, quo
proporcionan los ferro-carriles , rios navegables y canales, y se
reconocerA facilmente que ahi se encuentra en realidad la causa
de que, siendo las provincias de Ultramar de la nation espaiola,
si no las primeras, las segundas productoras de azhcar en el mun-
do, son sin embargo los habitantes de la Metrdpoli los quo menos
consumen de este articulo.



IV.

Consume de azncar por habitante y aumento general del consumo en

Espana y otras naciones.

Segun cdlculos que tenemos ?or bastante exactos, la Peninsu-
la espahola con sus islas adyacentes cuenta hasta 16.500,000
habitantes: su importation de azucar no ha escedido par termino
medio, en el ltimo quinquenio, de 2.590,705 arrobas, y aun-
que la produccion de Andalucia llegue a las 600,000 arrobas
que algunos le atribuyen, siempre resultarA quo cada habitante
no consume mas quo libras 4,85 de los 79.767,575 libras en
que consisted el total de la production indigena y la importation

de Ultramar. Y no se diga quo adoptamos una cifra de poblacion
exagerada : rednzcase lo que se quiera , y fijese , por ejemplo,
en 15 millones; no por eso dejara de aparecer el consumo es-
cesivamente corto, comparado con el de otras naciones quo no
tienen una produccion national como la nuestra. Con los 15 mi-
Hones, el consumo de la Peninsula resultaria de libras 6,15 parhabitante. Verdad es quo en Madrid, segun los datos oficialesOitimamente publicados, se consumen al aio 140,000 arrobas,Io cual da un consumo de libras 14,58 por habitante en unapoblacion de 240,000. Verdad es tambien quo personas muycompetentes aseguran quo el consumo de la mayor part del li-toral es de una arroba por habitante, y aun escede de este tipoen CAdiz, segun investigaciones hechas por la administration ypor el comercio; pero esto es una prueba mas de su nulidad enel resto de las provincias, coma Lo es de que su generaliza-cion y progreso dependen de la mayor 6 menor baratura delarticulo.
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En Francia el consumo durante el trienio de 1852 A 1854,
aparece en la siguiente forma.

ARs. TONELADAS. AUMENTO.

1852. . .. . 139,000. . . . .
1853. . .. . 149,000. . . . . 10,000
1854.. ... 159,000. . .... 10,000

Aumento en el trienio. ... . 20,000 14,38 p.8

Bajo dos aspectos, por cierto bien desconsoladores para nues-
tro pais, se present ]a comparacion de esos datos con los que
dejamos establecidos en cuanto & la Peninsula: el primero, el de
consumo por habitante, nos muestra que teniendo Francia una
poblacion de 56 millones de almas con una masa inmensa de pro-
letarios, es, no obstante, en ella de libras 8,85, mientras que en
Espaha no pasa de 4,85: el segundo nos prueba que el consumo
aument6 en Francia en solo un trienio 14,58 por 100, y segun
puede verse en el estado general de importaciones de la Peninsu-
la, aceptado en su forma mas absoluta, en el nltimo quinquenio
de 1850 d 1854, la introduction de aztcar no escedi6 A la del
quinquenio anterior en mas de un 6,14 por 100.

Ni se crea que elegimos, para empezar la comparacion, un pais
que favoreciera especialmente nuestras miras: de ningun modo.
En Francia estA casi prohibida la importation de las clases de
azucar estranjero que pudieran hacer mas ventajosa competencia
A la production national, asi colonial comoindigena , y esta cir-cunstancia es un obstAculo para el aumento del consumo, porcuanto impide la mayor baratura que en el articulo produciriauna competencia franca y completamente abierta. Asi es queel ejemplo de Francia es muy inferior en resultados al queofrecen otros paises. Veamos Inglaterra en el propio trienio:AOs. TONELADAS, AUMENTO.1852... . . 365,268. . ...1853..... 383,570. . . . . 58,3021854. . . . 433,608. . . . . 10,03868,340 18,70 p.1
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Siendo la poblacion de la Gran Bretaha 6 isla adyacentes de

21 millones, resulta quo el consumo por habitante asciende A
libras 41,27; al paso quo en un solo trienio present el consume
el aumento de 18,70 por 100.

Respecto A los Estados-Unidos, el consume del azucar de caha
importado, y el de la misma clasp de produccion nacional, apare-
cen en la siguiente forma:

Aos. TONELADAS. AUMENTO.

1852. . . . 311,390. ....
1853. .. . 378,579. . . . . 67,189
1854. . . . 393,169.. . . . 14,590

81,779 26,26
Agr6guese A este consume el de 89,000 toneladas de azucar

de meple, y tendremos, que el de las dos class asciende A
482,169; esto es, A libras 40,18 por habitante, siendo estos 24
millones.

En cuanto al progreso, aun separada la produccion del azfcar
de meple, de que no tenemos datos, solo en el consume del de
caha hallamos desde 1852 A 1854 un aumento de 26,26 por 100.

Resumamos para presentar a un golpe de vista los preceden-

tes resultados:
ESPANA. FRANCIA. INGLATERRA. ESTADOS-UNI-

DOS.
Por 100. Por100. Por100. Por 100.

Aumento en el
consumo. . . 6,14 14,38 18,70 26,26

Consumo por
habitante, i.bras...... 4,83 8,83 41,27 40,18ISe nos objetara tambien el haber hecho la comparacion delaumento de consume con un date desfavorable respect de Espa-ha? Si debiese atenderse hnicamente A que en los tres Oltimosahos del decenio, comparados con los tres inmediatamente ante-riores, fu6 en efecto grande el aumento, podria hacersenos esaobjecion; pero facil seria destruirla recordando las observacionesque acerca de ese estado hicimos en su lugar. El ultimo trieniode 1852 a 1854 ofrece un aumento de 55,20 por 100 sobre elde 1849 A 1851; mas ya se ha visto que'este fue el primero pos-terior al recargo de derechos, y el en que mas directo influjo
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ejerci6 este obstAculo puesto a los progresos quo venian advir-
tiendose en el consumo 6 en la importacion (tenemos que aceptar
esta como espresion de aquel, una vez faltos de otros datos y no
conociendo sino por un cAlculo aproximado la production indi-

gena).
Hagamos, pues, ahora la comparacion entree el ultimo trienio

y el de 1846 a 1848, que es el que mas exactamente puede dar-
nos la medida del aumento real y positivo de 1852 a 1854. En
este ]a importation fu de 8.429,153 arrobas, y en el de 1846
a 1848 de 7.975,116: es decir, que el aumento no escedid de
454,057 arrobas, que equivale nnicamente a un 5,82 por 100,
espresion tan aprocsimada de la diferencia entree los dos quin-
quenios, que solo es inferior a esta en 52 cent6simos; los cuales
acaso desaparecerian por entero, si, cual en su lugar advertimos,
no nos vi6ramos obligados a aceptar como cifra total de ]a impor-
tacion de la Peninsula en 1847 la sola esportacion de la isla de
Cuba para este destino, por falta de un dato mas seguro.

Puede ser acceptable esa situation? 4La mejoraria el aumento
de derechos propuesto por el gobierno a las C6rtes? Por nuestra
parte, tenemos f6 hasta tal grado en la elocuencia de los datos
quo preceden, asi como en la de los quo antes espusimos, quo
nos creemos relevados ya de mayores pruebas para demostrar
con evidencia que, si el aumento de los derechos de importation
decretado at hacerse la reforma arancelaria de 1849, tuvo por
consecuencia inmediata graves perjuicios para el productor, para
los consumidores y para el Tesoro, no serian mas favorables losefectos del nuevo recargo propuesto por el gobierno A las Cdrtes;y que, aparte la grave injusticia que se comete haciendo de peorcondition los azhcares de las Antillas que los de Filipinas, en elelevado tipo de los derechos de importation, agravados para elconsumo interior con otros impuestos en calidad de arbitrios mu-nicipales y provincials, existe un verdadero obstaculo para elprogreso del consumo, merced al cual puede esplicarse, c6mosiendo Espania la segunda nation productora del mundo, ocupa,sin embargo, uno de los fltimos lugares on la escala de los paisesconsumidores, segun anteriormente observamos.
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El doctor Eduardo Stolle , en su mapa de la production uni-versal de la industria del aztcar, publicado en Berlin en 1853,distribuye esta production en la siguiente forma:Azncar de cana, quintales.. . . . 41.153,070Id. de remolacha... . . ... 3.296,417Id. de palma.. .. .. ... . 2.000,000Id. de meple.... ... ... 404,957Production universal. . . 46.854,4445



Y la subdivide luego de este modo:
AZUCAR DE CANA.

Posesiones inglesas de Ametica , Indias
Orientales y Occeania, quintales. . . . .

Cuba. ... .. 5.000,000
Provincias de Puerto-Rico.. . . 1.000,000
Espana..... Filipinas.. ... 500,0001

Andalucia. . . . 150,000
Brasil.. ................. ...
Estados-Unidos........... . . . ..
Posesiones holandesas, Java y Surinan. .
Id. francesas.. . . . . . . . ... . .. ..
Id. danesas . . .. . .. . . .. . .. . . .

Azacar de cana exportado.. . . ..
Consumo de los paises productores. .

Production total de aziicar de cana.

AZUCAR DE REMOLACHA.

Francia en. . .. 333 fabricas. .. .. . .
Zollverein. . . . 237 . . . .. . .
Rusia.. . . .. . 360 . ... .. .
Austria.. .. . . 171 . . . . . . .
Bdlgica.. . .. . 40 o . . . . . . .
Polonia.. . . . . 42 ... . . . .
Gran Bretafia. 2 . . .. . . .

Production en 1,185 fAbr. de remolacha.

AZICAR DE PALMA.

Indias Orientales y Occeania... . . . .

AZUCAR DE MEPLE.

Estados-Unidos... . . . .. .. . . . . . .
Canada, etc... . . . .. . . . . . .. . . .Production de azncar de meple, quintales.

7.030,000

6.650,000

4.000,000
2.729,730
1.300,000
1.293,340
150,000

23.153,070
18.000,000

41.153,070

1.327,221
1.219,320
300,000
240,000
142,876
60,000
7,000

3.296,417

2.000,000

344,95760,000404,957El precedente, interesantisimo trabajo del doctor Stoll6 hadebido hacerse calculando por ahos medios, y despues de reco-jer notidias muy exactas. Sin embargo, no representa ya la ver-dadera production, a juzgar por lo que conocemos de algunospaises, cuya exportation en estos fltimos aios aparece bastantemas crecida quo la que el doctor Stoll6 les asigna. Mas para elobjeto que hemos creido importante citarlo aqui, nos es cumpli-damente satisfactorio.
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En efecto, con solo pasar la vista por este estado, se advierte

ya la terrible competencialcon que tienen que luchar los produc-
tores espaholes, y sobre todo los de nuestras Antillas, cuyas con-
diciones de production son todavla escepcionales dentro del mis-
mo circulo de la nacionalidad.

Es el primero entre los competidores el productor ingles, y lo
es en la misma region de las Antillas, en Mauricio yen las Indias
Orientales. Stollb calcula solo la exportacion de las Antillas ingle-
sas en 5.060,000 quintales ; pero es el hecho que en 1854 la
importation en Inglaterra de esa sola procedencia ascendi6 a
5.444,459 quintales. No podrs dudarse de que los productores
de las Antillas inglesas dispongan con mayor facilidad, y sobre
todo A mucho menor costo, del capital que puedan necesitar. Ni
creemostampoco quo baya quien suponga que en la actualidad, y
A pesar de la abolition de la esclavitud, sea en esas colonias el
trabajo mas caro que en las Antillas espaiolas, merced a la in-
troduccion de brazos libres, africanos y asiAticos, que les ha pro-
porcionado el gobierno, y de los cuales los primeros, mas conve-
nientes A no dudarlo qua los segundos, aun dada la Facilidad de
llevarlos a Cuba, podrian ofrecer en esta isla peligros diversos,
y A cual mas grave , asi por lo que toca A la paz interior, como
A las relaciones con la Union federal americana; cuyos Estados
del Sur verian 6 afectarian ver en la introduction de esa clase
de brazos, quo se trataba nada menos quo de Lo quo laman la

africanizacion de la grande Antilla. AhAdase la mayor facilidad
para la adquisicioa de ]a maquinaria y la modicidad de los dere-chos de importation delos productos nacionales y estranjeros quonecesitan, y que les proporciona la metrdpoli por medio de sunumerosa y econ6mica marina mercante, y se very toda la ven-taja que los productores de las Antillas inglesas tienen sobre losde las espaholas Para competir en los mercados de Europa, y prin-cipalmente en los primeros de esta, que son los de la Gran Bre-talia.A Mauricio, antigua isla de Francia, le atribuye Stoll la ex-portacion de 1.000,000 de quintales; y ya on 1854 esa expor-tacion fue bastante mayor de una mitad mas, pues la solaimpor-tacion de esa procedencia en Inglaterra ascended a 1.645,228
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quintales. El aumento de la production en esta isla es admirable
de algunos ahos a esta parte; y ddbese indudablemente a lo bien
que alli prob6 ]a introduction de brazos de la India Continental y
de la China, y a la emigration de capitales ingleses europeos, por
efecto del bajo interns del dinero en la metr6poli; aparte los
grandes servicios que los agricultores deben a un Banco alli ha
muchos anos establecido. Aunque, pres, no tuviera Mauricio
otras circunstancias que le favorecieran, ademfs de la gran fer-
tilidad de la tierra, ya sus productores contarian con ventajas
muy notables respect de los espafoles de las Antillas.

El siguiente dato indica hasta qu6 punto subi6 la produccion
de esta isla, que pas6 del poder de Francia al de Inglaterra
en 1810.

Exportacion de azcar
ANOS. para Inglaterra. Aumento por 100.

Qaintales.

1822. . . 234,037 . . . .
1832. . . 539,928 . . . . 130
1842.. . 790,000 .. . . 46
1854... 1.645,228 . . . . 108

El descenso del segundo period se esplica per la abolition de
la esclavitud, que en Mauricio produjo mas profundas alteracio-
nes quo en otras colonias inglesas; mas esta misma circunstan-
cia duplica todavia el valor del aumento quo ]a produccion tuvo
en el tercer periodo. En los mismos afios en que la isla de Cuba
hizo un progreso estraordinario, no pas6 este sin embargo de un
107 por 100.La exportation de la India Oriental se hace en parte para elmismo continent del Asia, y en parte para Europa, casi pormitad. Los capitals ingleses fomentan tambien alli la produc-cion, quo cuenta por otro lado con gran abundancia de brazosy baratura do subsistencias; es decir, con un trabajo A precio in-fimo, condition precisamente opuesta A la en que se encuentrannuestros productores de Cuba.Mas, despues de todo, las Antillas inglesas, como Mauricio ycomo ]a India Oriental, tienen su principal consumidor en la me-trdpoli, que en 1854 consumiO la casi totalidad do sus importa-ciones de los mimos paises, no obstante que no ha menester do
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protege los productos metropolitanos por medio de subidos dere-
chos diferenciales. ZY es esta la posicion en que se halla Cuba
respecto de la Peninsula? Jazguese, pues, lasta qu6 punto ser&
terrible para los productores de nuestras Antillas la competencia
do los ingleses de la misma region, de Mauricio y de la India
Oriental.

4Seran acaso mas desfavorables que las de estos las condicio-
nes de os productores del Brasil? En 4.000,000 de quintales
gradia Stoll6 la produccion de este pais; y si se atiende a quo
cuenta boy el imperio de la Amnrica del Sur con mas de dos mi-
Ilones de esclavos; que por consecuencia no faltan alli los brazos
de que en Cuba hay gran escasez, y que por esta razon, como por
sor tambien mucho mas baratas las subsistencias, es infinita-
mente menor el costo del trabajo, se comprenderA igualmento
quo Cuba se encuentre en condiciones naturales inferiores para
competir con el Brasil.

Y prescindiendo ya de los productores semejantes, lpodra
considerarse despreciable la competencia quo al azfcar de caha
hace el de remolacha, favorecido por la legislacion econ6mica del
continent de Europa, por el inmenso capital de esta, por el me-
nor costo de la maquinaria, sobre todo pop la baratura de los sa-
larios? En 1828 se calculaba respect de toda Europa la produc-
cion de aztcar de remolacha on 147,000 quintales; y como se
ha visto, Stoll6 la estimaba en 1855 en 5.296,417 quintales: es
decir, quo en veinte y cinco anos ha tenido un aumento de 2,142
por 100, equivalent a un 428 por 100 en cada quinquenio.Tales son las circunstancias de los competidores con que losproductores de nuestra isla de Cuba tienen que luchar en losmercados estranjeros; y ellas son las quo hac8 anos impulsaron Ala junta de Fomento do la Habana, en cuyo Animo no podian de-jar de influir ademas, asi otras razones nacidas del estado econd-mico interior del pais, como las miras de un ilustrado patriotis-mo, A representar al gobierno, pidiendo ]a rebaja de los dere-chos impuestos en la Peninsula a los products de la isla, y mayespecialmente al azucar. Y ellas fueroa asimismo las que provo-caron una nueva representacion del propio cuerpo en 2 de abrilde 1852, si bien mas inmediatamente sugerida por ciertas fra,
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ses empleadas en la esposicion del real decreto antes citado de
31 de diciembre de 1851, por el cual fu6 sometido el azncar al
pago de los derechos de puertas. Tras de decirse en esa esposi-
cion por el ministro de Hacienda, con una flagrante inexactitud,
que, A pesar del hecho positive de haberse aumentado los dere-
chos sobre el azucar, no se habian resentido las transacciones
mercantiles, ni disminuia el consume (veanse en prueba los esta-
dos que comprende el primer capitulo), se agregaba quo el si-
lencio de los productores de las Antillas y del comercio, quo no
habian reproducido las antiguas reclamaciones quo hicieran antes
del t. de abril anterior, revelaba al gobierno que aquel articulo
podia soportar el tanto del gravAmen quo en la actualidad su-
fria. JComo si los productores de las Antillas y el comercio de-
bieran mostrar su confianza en la ilustracion y justicia del go-
bierno, haciendo cada dia una nueva y mas apremiante repre-
sentacion!

No es necesario decir aqui el efecto producido en la Habana
por las inexactitudes y ]a doctrina politico-econ6mica del minis-
tro de Hacienda que suscribi6 ]a indicada esposicion ; pe si
conviene agregar que no bien fu6 esta conocida, un vocal de la
junta de Fomento, comerciante peninsular por cierto, hoy eve-
cindado en Valladolid, y persona de patriotismo muy acriso-
lado , propuso A aquel cuerpo hiciese una nueva represen-
tacion A S. M. , que en efecto estendi6 y en la cual se es-
pusieron con bastante claridad los perjuicios, asi econ6micos
come politicos, consiguientes A la triste situation en que la le-gislacion de la Peninsula colocaba los productos de Cuba, con-virtisndose, digAmoslo asi, en un gravisimo obstaculo para el au-mento de las relaciones comerciales entre la isla y la Metr6poli,cuando on ese aumento debia verse el medio mas eficaz de ase-gurar la union de un modo imperdurable.Pero esa esposicion, A que se siguieron luego en su apoy ootras de las juntas de comercio de Santander, Vigo, la Coruia,etc., no tuvo resultado alguno, si es quo no se quiere lo veamosen el nuevo aumento quo, respecto A los derechos del azhcar delas Antillas, acaba de proponer A las C6rtes el gobierno. Y sinembargo, este no puede ignorar hasta qu6 grado los cambios de
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la Peninsula con la isla de Cuba ban impulsado el comercio y la
navegacion nacionales, influyendo en el desarrollo de la produc-
cion agricola 6 industrial de las provincias peninsulares. No es-
tarA por demas quo aqui traigamos algunos datos acerca de ese
punto, porque son en gran manera interesantes. Los tomaremos
de las balanzas de Cuba, A falta de las de la Peninsula en la lar-
ga s6rie de anos cuyos resultados nos proponemos consignar.

COMERCIO DE

Termino medio de quinquenios.

De 1826 i 1830..
1836 A 1840.......

n 1846 a 1850.......
1852.................

De 1826 A 1830.......
1836 a 1840.......
1846 A 1850.......
1852................

CUBA CON LA PENINSULA.

pesos.
id.
id.
id.

pesos.
id.
id.
id.

IMPORTACION.

En buques na- En buques es-
cionates. tranjeros.

1.211,371 2 713,475
4.835,521 14,519
7.241,522 8,037

10.126,020 74,408 4
ExPORTACON.

En buques na- En buques es-
cionales. tranjeros.

1.341,569 1.031,728
2.829,273 7,145
3.391,454 8,228
3.882,634

Esos dos estados demuestran el inmenso progreso quo el co-
mercio nacional ha tenido en los cambios de valores con la isla de
Cuba desde 1826, sobre todo en las importaciones de productos
peninsulares ; y demuestra al mismo tiempo el progreso quo la
navegacion nacional ha echo en el mismo comercio, apoderdn-
dose completamente, asi de los trasportes de importation nacio-nal en Cuba, como de los de exportation para la Peninsula. Pe-ro no es este solo el"provecho que el comercio de la grande An-tilla ha proporcionado A la navegacion mercante espahola. Yea-mos bajo este aspecto los siguientes datos no menos interesantes:COMERCIO ESTRANJERO DE CUBA EN BANDERA NATIONAL.Quinquenio de 1826 a 1830Id. de 1836 A 1840Id. de 1846 a 1850Id. 1852 Importacion. Exportacion.ps. 598,466 437,667id. 6.120,567 1.548,216id. 8.437,962 2.613,895id. 10.199,731 3.135,383
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CoMERcIo NATIONAL Y ESTRANJERO EN BANDERA NATIONAL.

Quinquenio de 1826 A 1830 ps. . . . . . . 3.589,073
Id. de 1836 A 1840.. . . . . . . . 15.333,575
Id. de 1846 d 1850. . . . .. . . . 21.870,377

1852.. .. ... . . . .. . . . . ... . .. 27.343,769

BUQUES Y TONELADAS ESPANOLAS.

IMPORTACION.

Toneladas
QUINQUENIOS. Buques. Toneladas. por buque.

De 1826 A 1830.. .. 323 26,725 82,74
n 1836 a 1840.. . . 827 90,741 109,71
n 1846 a 1850.. . . 859 181,084 210,80

1851.. . . . . . . . . 883 270,176 305,97

Grandes son, sin duda, los resultados con que los guarismos
precedentes determinan ]a poderosa influencia que el comercio de
la Peninsula con la isla ha ejercido en el desarrollo de las fuer-
zas productivas interiores de la primera, y en particular de su
navegacion; mas no por eso representan en todasu verdad aque-
lla influencia, porque seria necesario apelar A otros medios de
investigation, para encontrar, por ejemplo, el impulso que con
su participation en las operaciones del comercio general esterior
de la Peninsula ha dado d este el de Cuba, principalmente en to-
da la Amdrica, pero tambien en Asia y en el Norte de Europa.
Como tampoco en los estados anteriores pueden advertirse otros
inmensos provechos, nacidos de la importation de capitals en laPeninsula, y quo formados d la sombra de las relaciones comer-ciales de esta con la grande Antilla , han vepido d fecundar pormedio de grandes empresas de utilidaJ pnblica la riqueza dela Metr6poli.No nos ha faltado nunca valor para decir la verdad desnuda,cuando nos homes propuesto demostrar todo lo quo Cuba debia AEspana, y no solo los grandes peligros de cualquier conato de sub-version, sino la ruina cierta, positiva, el complete aniquilamientoque para ]a raza espanola en la isla y en la Amdrica toda ten-dria por consecuencia muy inmediata aun la anexion pacifica& la nation que la codicia y trabaja per ella con mas empeho.
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fodria faltarnos hoy el mismo valor para decir tambien la verdad
a los que , ciegamente preocupados en la Metr6poli, se ocupan

solo de las cosas de Cuba para calcular los sobrantes de sus ren-
tas que puedan venir al Tesoio national, y sumar los productos de
los derechos que aqui rinda la introduction de las producciones
de Cuba, sin tomar en cuenta que unos y otros productos son
politica y econ6micamente despreciables , comparados con los
grandes intereses que demandan el aumento mayor posible de los
cambios comerciales entre la Metr6poli y su Antilla, y ci incom-
parable provecho mituo que de ese aumento provendria? 11 ahi,
pues, por qu6 hemos entrado en las consideraciones que prece-
den acerca de la grande utilidad quo A la Peninsula ha reporta-
do su comercio con la isla, y del influjo que los cambios de esta
han tenido enel desarrollo de las fuerzas productoras de la Madre-
patria.

Y h6 ahi, en fin, por qu6 queremos todavia llamar la aten-
cion sobre otros datos que importa mucho tenga siemprepresen-
tes el gobierno. Son esos datos los estados que ponemos a con-
tinuacion, y en los cuales se ve la marcha quo en cl nltimo quin-
quenio ha seguido el comercio de la Peninsula y ei de los Esta-
dos-Unidos con Cuba.

COMEnClo DE LA PENINSULA CON CUBA.

IMPORTATION. ExPORTACION. TOTAL.
Aos. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.-------- -------- -----------1849. . .. . 104.648,197 92.001.328 196.649,5251850.. . . . 89.167,913 101.600,143 190.768,0561851..... 98.303,307 110.420,566 208.723,8731852. . . . . 139.943,085 128.236.636 268.179,7211853. . . . . 102.887,987 148.402,234 241.290,221534.950,489 580.660,907 1,105.611,396------------- ------ -------Ano comun . .. .. ... 221.122,279 rs. vn.Diferenciadeloexportado de la Pe-ninsula para Cuba, contra lo im-portado de Cuba en la Peninsulaen el quinquenio.. . . . . . 45.710,418 rs. vn.6



CoMERCIo DE LOS ESTADOS-UNIDOS CON CUBA.

Aios. IMPORTACION. ESPORTACION. TOTAL.
Rs. vn. Rs vn. Rs. vn.

1849.. .. . 213.199,120 106.184,260 319.383,380
1850.. . .. 205.847,960 79.801,940 285 649,900
1851..... 340.938,620 130.482,460 471.421,080
1852. . 357.234,560 130.351,020 487.585,580
1853.. . . . 371.715,100 125.759,180 497 474,280

1.488.935,360 572.578,860 2,(61.514,220

Ano comun del comercio total. . . 412.302,844 rs. vn.
Diferencia de lo importado de Cu-

ba en los Estados-Unidos contra
lo exportado de estos j ara Cuba
en el quinquenio . . .. , . . .. 916.356,500 rs. vn.

Las cifras de los estados precedentes estAn tomadas de las
balanzas de laPeninsula y de las de los Estados-Unidos; desuerte
quo ni aun puede objetarse contra ellas la idea de que pudcera
haber exageracion en los avalftos de la administration de Cuba,
por ]a cual saliera perjudicada la importation en la isla, A la
vez que favorecida la exportacion de esta. Sobre este punto nos
hemos tomado el trabajo de comparar los valores exportados de
la Peninsula para Cuba con los importados en la isla, segun las
respectivas balanzas, y podemos asegurar que asi de ese exAmen
como de la comparacion de las exportaciones de Cuba con las im-
portaciones de ella en la Peninsula , hemos deducido que es bas-tante mayor la exageracion en los avalhos de los aranceles de laMetr6poli, quo en los de la isla. Igual tarea hubidramos empren-dido en cuanto al conercio de los Estados-Unidos; pero como es-to cuenta por aios econdmicos diferentes, de 30 A 30 de junio,era imposible sacar una deduction segura; fuera do quo, siendoad valorem el derecho impuesto al azacar en la Union america-na, y cobrandose segun factura, hay en este procedimiento unafirme garantia de que los avalttostienen toda la exactitud posible.Era convenience la observation que precede, para quo pudie-ran apreciarse en su inmensa signification las diferencias que seadvierten entre lo que resulta de los dos estados: esto es, entre
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la diferencia de los anos comunes del comercio de Cuba con la
Peninsula y los Estados-Unidos, y de las importaciones y expor-
taciones respectivas. Asi es que abora puede decirse que los cam-
bios de la Peninsula con Cuba no pasan de una mitad de los que
la grande Antilla tiene con la Union federal americana, y quo
los de esta son tanto mas ventajosos para la isla, cuanto no solo
se cubren con productos agricolas, sino que es considerablemente
mayor el valor de los quo la Union exporta y tiene que saldar por
otrosmedios. 4Nada significardn estos hechos para nuestros esta-
distas, sobre todo en medio de la situation politica quo la isla viene
atravesando de algunos anos a esta part?
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Interest del consumidor y de diversas industrial, para las cuales es el

azucar primera materia,-Interes del Tesoro, del comercio y de la

navegacion,

Ni es solo el interes del productor el que nos hemos propuesto
examinar y atender. Acaso es el azfcar un articulo de lujo y de
esclusivo consume de ciertas clases? PodA negarse quo sea de
primera necesidad, porque no es, en efecto, articulo absoluta-
mente indispensable para la sustentacion de todas las class de la
sociedad; pero nadie habr que pueda sostener que el azucar sea

articulo de lujo, siendo su use higienico y medicinal, sirviendo de
primera materia para industrial importantes, y pudiendo consi-
derarse su generalizacion en el consume hasta como indicio de
civilizacion. De suerte que es realmente, bajo algunos aspectos,
articulo de primera necesidad. aSeria possible que nuestros eco-
nomistas y legisladores, y quo nuestros liberales estadistas qui-siesen escatimar al mas infeliz de sus compatriotas la-posibili-dad del use de ciertos alimentos que la higiene prescribe enmuchos casos, y por lo commn aconseja, alimentos cuyo usees hoy casi esclusivamente patrimonio de las class acomo-dadas? Sea enhorabuena, si asi se quiere, un privilegio de estasel consume de los products de la confiteria; pero no se olvideque esta industria, como tal, es digna de proteccion, y quo susprogresos redundarAn siempre on provecho del Tesoro. No se ol-vide que el chocolate, en que et azucar entra igualmente comoprimera materia, es articulo de que ]a universalidad de las clasespobres hace use en mu has enferrnedades leves, y en lo general
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do las con valecencias, aun que para conseguirlo de infima calidad
tenga que depender del favor 6 de la caridad pfblica; y no se
prescinda, por fin, de que la fabrication del chocolate constituye
tambien hoy una important industria.

En Espaha no es general el uso del t6; pero Lo es indudable-
mente el del caf6, hasta p or las clases menos acomodadas, entree
algunas de las cuales en no pocos puntos se ha llegado A reem-
plazar por su carestia conila cascarilla del cacao, merced A la
baratura de este articulo; prueba inequivoca de que no carece
nuestro pueblo de buena disposition y de deseos de mejorar su
condition actual respecto A las privaciones quo le impone el alto
precio de ciertos articulos cuyo consumo se generaliza cada dia
mas en los pueblos civilizados.

4Dirasenos quizA que el azncar, sean cualesquiera los dere-
chos, no estarA nunca al alcance de la generalidad de los quo on
nuestra opinion pueden y deben ser sus consumidores? Si eso se
dijese, nada mas fAcil quo el contestarlo. Hemos asegurado ya
que en el litoral es el consumo infinitamente mayor que en el in-
terior de la Peninsula; y la razon no es otra que la mayor bara-
tura, por la econornia en los gastos de trasporte; y con el objeto
de asegurar el consumo, antes que con ningun otro, se dedica la
fabricacion indigena , quo siguiendo A Stoll calculamos en
600,000 arrobas, A la production de clases bajas , quo es la
menos costosa, d la vez que estas las mas gravadas por los de=
rechos de i-nportacion, etc., y con las cuales, por consiguiente,
puede competir con mas ventaja.Tenemos por absolutamente innecesario esforzar mas la con-sideracion precedento respecto del consumo, cuyo aumento hacetodavia para nosotros indudable Io mismo que ha sucedido enlos ahos de 1853 y 1854 en las importaciones de Cuba, ya parel abatimiento de los precios en el mercado productor, ya por lanecesidad en que los importadores de productos peninsulares enla isla se vieron de apelar A la compra de azfcares, para evitarmayores perdidas en sus retornos.Largamente pudieramos discurrir ahora acerca de los inte-reses del comercio y de la navegacion nacionales, puesto quopara uno y otra los hay considerables on el aumento de los cam-
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bios entree ]a Metr6poli y las Antillas; seguros como tendria
nuestra marina mercante los trasportes que con ese aumento
habrian do ofrecerse, merced A la protection de que disfruta con
el derecho diferencial de bandera, si es que este Ic es aun indis-
pensable en medio del inmenso progreso quo ha echo en los
ultimos veinte anos. Pero A detenernos sobre un pinto en quo
nos parece escusada toda demostracion, preferimos entrar desde
luego en el exAmen de otro, repecto del cual puede ser, y acaso
es, menos general y uniform la creencia. Vamos, pues, A ver
si al interns del productor espahol de las Antillas, al politico y
econ6mico que la Metr6poli tiene en protegerlo, facilitando al
propio tiempo el desarrollo de sus cambios con las islas; a! inte-
r6s del consumidor y de las clases pobres y menos acomodada s,
al del comercio y la navegacion, se une todavia el interes del
Tesoro.

Es un hecho de notoriedad, quo la gran rebaja del impuesto
que el azfcar pagaba en Inglaterra, lejos de producir disminu-
cion, tuvo por consecuencia un grande aumento en los produc-
tos de las aduanas; to cual no es de admirar, si se atiende al rd-
pido y enorme progreso del consume, y A quo este es un efecto
natural, cuando se trata de articulos apetecidos por la genera-
lidad, de cuyo alcance los alejan causas tan artificiales como los
derechos escesivos del fisco. No iremos, pues, A buscar medios
de demostracion, ni en Inglaterra, ni en los Estados-Unidos,
ni en los paises del Zoliverein, etc., etc.; mucho mas, cuando
nos sobran los dom6sticos.ZA qu6 se debe el aumento de la importation de Filipinas?jSerA d otra cosa que al derecho m6dico que le sehalaron losaranceles de 1849? Pues ya se ha visto que, mientras por efectode esta reforma, tan gravosa para los azfcares de Cuba, empez6 Adecrecer en 1849 la importacion de esta procedencia, la de Fi-lipinas fus, per el contrario, en aumento sucesivo, A punto de ha-her subido, desde el primero al ultimo aho del quinquenio, nadamenos que un 1,085 por 100. Observese to que estaimportaciondebi6 producir al Tesoro con el derecho actual de reales vellon2,10, y lo quo produciria una importacion tan limitada como lade Jos primeros aios del quinquenio con el antiguo derecho; y
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digase luego por qu6 razon no habrA de admitirse quo la im-
portacion de las Antillas, una vez reducido el derecho a un tipo
mas justo y conforme a los valores de las respectivas clases, pro-
duciria id6nticos resultados. Pero veamos lo que respect de un
caso anAlogo decia A las C6rtes en 6 de noviembre de 1851 el mi-
nistro de Hacienda, al proponer una nueva reforma en los aran-
celes, despues de la verificada en 1849:

(aSe quieren hechos quo vengan a confirmar esta teorla? Pues
Sno hay mas que echar una ojeada sobre el cuadro de los dere-
n ebos que ha producido el bacalao en varios anos, y se observa-

rA quo la baja en las introducciones y en los products de los
n derechos ha coincidido siempre con el aumento de estos. He
+> sacado los terminos medios de los productos de la renta del
n bacalao en los aios quo constan en la direccion , y he tenido
a por resultado que dicho tdrmino medio o ano comun de aque-
n llos en que el impuesto ha sido mas alto, esto es, de 55 rea-

les en bandera espanola, no ha escedido de 8.189,502 rs.,
cuando el de los anos de baja del impuesto, o sea 50 rs., ha

n sido de 17.709,019 reales, to que forma una diferencia de
n 9.519,517 reales, que es mas que una mitad.-Estas razones
n sobre los efectos del aumento en los derechos de bacalao,
o son comunes A la bandera espahola y A la estranjera.i

Ese recuerdo de hechos tan elocuentes, consignados en una es-
posicion dirigida A las C6rtes por el ministro de Hacienda, no de-
jar& de presentar tambien como cosa por demAs estraha la pre-
tension del proyecto del gobierno respect al aumento de los de-rechos del bacalao, y no ya hasta el tipo de 35 y 48 rs. quintal,segun bandera, en que los fij6 el arancel de 1849, sino hastael de 37 y 49, es decir, un aumento de cerca de 6 rs. en ar-roba, tratAndose de un articulo de primera necesidad en Espa-ha. Mas, sea de esto lo que quiera, el hecho es que, segun la ad-ministracion, cuyos datos en esta parte no nos cable duda se ha-lan confirmados en las balanzas 6 cuadros de comercio, el consu-mo fu6 mucho mayor y mucho mayors los products del derechode aduanas, siendo el tipo de estos mas bajo, que cuando pes6 so-bre dicho articulo el aumento de los 5 rs. por quintal. Por dondeaparece demostrado que, tratAndose de articulos de general con-
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sumo, no solo es favorable al productor y al consumidor la reba-
ja del derecho de aduanas, sino que lo es tambien al Tesoro de la
nation que los percibe; bien entendido, quo no se pretende ha-
blar aqui de rebajas exageradas, ni de conducir las deducciones del
principio hasta un punto en que resultarian indudablemente ab-
surdas.

Mas tarde tendremos ocasion quiza de presentar nuevas de-
mostraciones irrefragables, al hacer aplicacion de nuestras opinio-
nes a la reform de los aranceles en la parte de qne nos vamos
ocupando.
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Nuestro proyecto de reforma,-Rebaja de los derechos de importacion

y su distribution equitativa, segun las clases.-Limite determinado por

una ley para los derechos establecidos en calidad de arbitrios munici-

pales y provinciales.

Rebajar los derechos de importation quo boy gravan el azhcar
de,lasAntillas, acomodandolos A los valores quo representan las
clases mas distintas del articulo: alejar todo g6nero de dificultades
para el reconocimiento de este en las aduanas, y hacer improba-
ble el fraud a poco quo se suponga en los empleados una mora-
lidad menos esquisita quo la necesaria para la clasificacion estric-
tamente legal de los tejidos y mil otros productos de la industria:
evitar conflictos al Tesoro, y procurar, por el contrario, el pro-
gresivo y constante aumento de la renta: precaver la arbitrarie-
dad en la imposition de derechos a pretesto de arbitrios munici-
pales y provinciales, arbitrariedad quo inutilizaria la reforma de
los aranceles; y por ultimo, destruir la monstruosa injusticia quo
envuelve el enorme derecho diferencial con quo hoy se halla fa-vorecido el azhcar de Filipinas: tales son las bases en quo des-cansa el proyecto de reforma quo vamos A presentar.No se crea, pues, quo aspiramos A quo se establezca una reba-ja notable en los derechos, ni aun A quo se haga una clasifica-cion tan estensa como la qu; existed on los aranceles de casi todaslas naciones civilizadas. Nuestra pretension es masrmodesta, apar-te de quo no nos es dado olvidar la actual situation del Tesoro,quo ni aun puede consentir aplazamientos en la perception de losrecursos quo necesita.Al sehalar los derechos quo las diferentes clases del azucar delas Antillas pagan en realidad por el arancel vigente, y pagarian5
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si se aprobase lo propuesto por el gobierno A las Cdrtes, hemos

clasificado dicho articulo en las tres especies de blancos, quebra-
dos, y moscabados ycucuruchos, las cuales , con la de refinado,
son las quo comprende la partida 154 y la 156 de la tarifa en que
importa la reforma. He aqui, pues, los derechos con que, siguien-
do la misma clasificacion, deberian, en nuestro concepto, gra-
varse las diversas clases, interin el estado del Tesoro nacional, y
sobre todo los resultados prActicos, no permitieran avanzar mas
en la misma senda:

DERECHOS DR IMPOR- Equivalenciadelos
TACION. derechos en ban-

dera national so-
Bandera Bandera bre el preciode los

CLASEs. nacional. estranjera. mercadosen Cuba.
Rs.vn. Rs. vn. Por 100.

Azfcar blanco comun, producto y pro-
cedente de las provincias espafolas
de America... . . Arroba 8 n 16 35,55
--- Quebrado id. id. id. . . 5,34 10,68 35,60
---- moscabado y cucurucho, id.
id. id......... . . . 4) 8 35,55
--- refinado id. id. id. . 10 ) 20 40
--- de todas clasesde Filipinas. 2,10 10,60 u
----- blanco comunestranjero. . 16 20 u
--- quebrado id. id. id. . 11 14 n
--- moscabado y cucurucho, id.
id. id. . . . . . . . . . . 8 10 n

Abrigamos la intima conviccion de que en el terreno de los
principios nadie podrd combatir la clasificacion que proponemos
para el azfcar de las Antillas. El ataque, si le hubiese, vendria
de otra parte. Se fundaria, a no dudarlo, en supuestos interesesdel Tesoro, 6 en ]a situacion de este; mas por esto mismo que-remos apresurarnos A destruir anticipadamente esa clase de ar-gumentos. Para ello empezaremos por consignar los derechos quolas aduanas recaudaron por toda clase de azhcares en el iltimoquinquenio. Derechos. T6rmino medio delANOS. Rs. vn. quinquenio.1849. . . . . .. . 12.873,5411850. . . . . ... 15.899,1771851.l. . . . . . . 17.386,657 18.483,108,801852. .. . . . .. 26.361,5831853.. . ... .. 19.894,586Ahora bien: es un hecho de toda evidencia que la importacion



-54 -
de azacar de Filipinas tuvo un progreso estraordinario con la re-
baja de sus derechos y la enorme diferencia entre estos y los de
los azhcares de las Antillas. Es otro hecho quo las exportacio-
nes de la Peninsula para Cuba vienen aumentando considera-
blemente en cada aho: no tememos se nos dispute quo A esta
circunstancia se debe el quo la importacion de aztcar, que de un
modo tan notable empezO A decrecer aqui en 1849 y continu6
sin recobrarse en 1850, 1851 y 1852, al propio tiempo quo
aquellas exportaciones progresaban, se haya repuesto en el ui-
timo trienio; y creemos, por fin, no puede negArsenos que si la
importacion de los aios de 1853 y 1854 supone aumento en el
consumo, este aumento se ha verificado A pesar de la subida
de los derechos de 1849, y a espensas principalmente de los im-
portadores (aunque lo haya sido tambien A costa del pais pro-
ductor), por cuanto aquellos acometieron esa especulacion para
disminuir las mayors p6rdidas quo les hubiera causado el tener
que retornar por medio de los cambios sobre Inglaterra sus ex-

portaciones para Cuba; lo cual quiere decir, que aunque los de-
rechos hubiesen aumenatado, este aumento desapareci6 en reali-
dad para los consumidores A espensas del comercio. De done se
deduce como consecuencia irrecusable, que el mayor consume
fu6 debido al menor precio del articulo.

Si, pues, A tal estremo ha reducido A nuestrq comercio el es-
tado de las transacciones entre la Peninsula y la grande Antilla;
y si por tan artiliciales medios vino A producirse el aumento delconsume, bien pudidramos creernos autorizados para asegurarquo la adoption de la rebaja de derechos que proponemos, 6mas bien, la distribution equitativa del impuesto que constituyerealmente esa rebaja, habria de producir desde luego un aumentoen el consumo, infinitamente mayor quo el que hasta ahora seha advertido. No queremos hacerlo, sin embargo. Poco aficio-nados A cAlculos quo no descansen en bases muy seguras, y de-seando ademas aceptar la discusion en el terreno mas favorableA los que pretendan combatirnos , aspiramos A que no puedaacusArsenos de la exageracion mas leve.En los ahos del cuatrienio anterior a 1849, la importacion deazteares aument6 A razon de 236,929 arrobas por ano, terminoa



medio; y en el cuatrienio de 1851 a 1854, en que el aumento
aparece de nuevo, aunque menor, no baj6 de 225,619 arrobas;
siendo de notar que antes de 1849, si bien los derechos de im-
portacion eran menores en dos reales, no existia la clasificacion
quo proponemos, en virtud de la cual salen mas beneficiadas dos
de las clases de mas general consumo. Es , pues, claro que sin
temor de equivocarnos pudi6ramos suponer como efecto inmedia-
to de la reforma un aumento de 500,000 arrobas. Preferiremos,
no obstante, reducir mucho esa cifra, aun con la desventaja se-
falada de no adoptar la importation de un aio determinado, si-
no el termino medio del ltimo trienio.

La importation de los tres aios de 1852 a 1854 da un to-
tal de 8.694,647, y por aio comun la de 2.898,215 arrobas.
Pues bien: flnase A esta cantidad el t6rmino medio anual de
aumento advertido desde 1845 a 1848, el cual fue de 236,929
arrobas, subi6ndolo a 300,000, y tendremos un total de
3.198,215 arrobas. Esta importacion, distribuida por igual en
las trees clases (aunque la gran estraccion de azhcar blanco de
Cuba para la Peninsula y su respectivo alivio del impuesto re-
clamaria mayor portion para esta clase), ofrece los siguientes re-
sultados:

IMPORTACION: 3.198,214 ARROBAS.

Cantidad res- Producto de
CLASES. pectiva. los derechos.

Blanco..... . Arrobas. 1.066,071 Rs. vn. 8.528,568Quebrado. . . . id. 1066,071 n 5.692,819Moscabado,etc. id. 1.066,072 4.264,2883.198,214 18.485,675Trmino medio de los derechos en el ultimoquinquenio .. . .. . . . . . . . . . .. 18.483,108Diferencia en favor de la reforma. 2,567Es decir que, aun partiendo de una cifra de importacion consi-derablemente reducida, dada la production creciente de Cuba yel estado de las transacciones entree la Peninsula y esta isla, conla reform, lejos de perder, ganaria el Tesoro, por insignificantequo la ganancia fuera. Con la importacion de las 3,198,214
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rrobas y la production indigena, el consumo no oscederia de li-

bras 5,75 por habitante.
Mas Zes ese acaso el modo de calcular el aumento del consu-

mo, sabida la influencia que en este ejerce la disminucion del
precio, y conocida por hechos claros y precisos la quo en el mis-
mo caso y otros andlogos ha tenido en naciones estranjeras y en
Espafa? De seguro que en cualquier parte se atribuiria d seme-
jante reforma virtud mucho mayor; y vistas las importaciones
del ultimo trienio, no se vacilaria en fijar la del primer aho en
una tercera 6 cuarta parte mas, por 1o menos. Veamos, pues,
cull seria el resultado, y no con una tercera 6 cuarta part mas,
sino con sola una sesta.

IMPORTACION.
TERMINO MEDIO DEL ULTIMO TRIENIO CON UNA SESTA PARTE

MAS: 3.381,250 ARROBAS.

Cantidad res- Producto delos
CLASES. pectiva. derechos.

Blanco.. . . . . Arrobas. 1.127,083 Rs. vn. 9.016,664
Quebrado. . . . Id. 1.127,083 6.018,623
Moscabado, etc. Id. 1.127,084 n 4.508,336

3.381.250 19.543,623

T6rmino medio de los derechos en el nltimo
quinquenio................. . 18.483,108

Diferencia en favor de la reforma.. . . .. 1.060,515

La importation de los 5.581,250 arrobas daria, con la pro-
duccion indigena, un consumo por habitante de libras 6,05.Hemos dicho antes quo, segun personas competentes, el con-sumo del litoral asciende a una arroba por habitante, tipo ma-yor aun en CAdiz, y quo es probable no resulted muy inferior, yaque no mayor, en las comarcas productoras del Mediodia. No se-ria, pues partir de una base imaginaria el suponer quo, abara-tado el producto en el interior al punto quo lo estA boy en el lito-ral, pudiese nivelarse el consumo general del pais con el actualde los puertos y costas. Aun prescindiendo de que en estas seriaentonces mas barato todavia el articulo, y mayor por consecuen-cia el consumo, tendriamos en ese caso, que este podria ascen-der-A 16 millones de arrobas, con to cual quedaria aun muy por
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debajo del quo antes observamos en Inglaterra y en la Union
Americana. Pero concedamos quo haya exageracion en esos cAl-
culos: reduzcamos todavia, no ya a una mitad, sino A una ter-
cera parte el consumo quo por habitante se atribuye al litoral,
para generalizarlo a las provincias del interior: es decir, sea el
consumo general de la Peninsula libras 8,53 por cabeza, y par
consiguiente, menor quo el queda demostrado respect do Fran-
cia: en este caso ascenderA en su totalidad a 5.500,000 arro-
bas. Distribuyamos los 4.900,000 arrobas quo en este consumo
corresponden A la importacion, asignando la mitad s las clases
mas bajas y quo menos derechos tendrian que pagar , y el rea-
to A las otras dos clases.

IMPORTACION.

GALCULANDO EL CONSUME EN UNA TERCERA PARTE DEL QUE
HOY SE SUPONE EN EL LITERAL, Y TOMANDO EN CUENTA LA

PRODUCCION INDIGENA , 4.900,000 ARROBAS.

Producto de
Cantidad res- los dere-

CLASES. pectiva. chos de
importacion.

Blanco.... . . Arrobas. 1.225,000 Rs. vn. 9.800,000
Quebrado. . . . Id. 1.225,000 6.541,500
Moseabade. etc. Id. 2.450,000 9.800,000

4.900,000 26.141,500

Tmino medio de los derehos en el iltimo
quinquenio . . . .. ... . . . . . .. . .1.8.483,108

Diferencia en favor de la reforma. . . . . .7.658,392Es decir, quo aun exagerando mucho los cAlculos en baja, re-sultaria un aumento de cerca de ocho millones sobre el terminomedio del quinquenio de 1849 a 1853; y aunque el progresodel consumo se limitase al que tuvo en el ultimo trienio, es indu-dable que la renta de aduanas, solo por este articulo, habria su-bido enormemente en pocos ahos, con la ventaja de ofrecer unrendimiento seguro, pues descansando el progreso del consumoen un estimulo permanente, no habria lastoscilaciones quo se ad-vierten cuando los aumentos son accidentales y debidos a causastransitorias: esas oscilaciones, que hacen impossible A la administracion calcular ni aun aproximadamente la recaudacion con que
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deba contar de un ano para otro. En virtud de qu6 datos, por
ejemplo, podia la direction de aduanas esperar quo los derechos
del azacar subiesen, desde 17.000,000 que habian producido en
1851, a 26.000,000 que produjeron en 1852? jPodria espe-
rarlo del aumento de la importation? Seguramente que no, pues
que esta venia en descenso constante desde 1849, por efecto de
]a subida de los derechos.

Pero, en cambio, la administration, quehabia visto aumentar-
se los rendimientos de ese impuesto en 5.646,283 rs. desde
1845 a 1848, porque desde 45 d 46 hubo un aumento de
1.697,812 rs., y desde 46 a 48 otro de 3.948,471 rs., pudo
y debi6 calcular quo este aumento continuaria en los anos suce-
sivos en proportion no menor. En vez de hacerlo asi, prefiri6
condenarse d los resultados necesarios del recarg o del derecho,
conducta imprevisora que produjo ya en 1849 una baja de
4.840,248 rs. Esta baja continue en los aos sucesivos hasta
1851 inclusive, como que en los cuatro comparados con el de
1848, constituy6 una p6rdida de 6.991,992 rs., perdida que es
posible hubiese continuado sin el grande aumento de la produc-
cion de Cuba y su consiguiente baja de precios, y sobre todo, sin
el notable acrecimiento de las exportaciones de ]a Peninsula pa-
ra aquella isla, que, como queda demostrado repetidas veces, no
procede del natural desarrollo de los cambios entre uno y otro
pais, sino de la fuerza que en ben eficio de los products penin-
sulares ejerce la singular protection de que estos disfrutan en los
mercados de la Antilla.Los mismos datos quo acabamos de esponer respecto al pro-gresivo aumento quo traian los derechos recaudados por intro-duccion de azhcares, pudieran conducirnos A nuevas y podero-sas reflexiones en favor de nuestra reforma; pero debemos ter-minar. Una sola haremos, sin embargo. Si la production de Cubase hubiera mantenido estacionaria, y por consecuencia hubiesensubido los precios, efecto de la creciente demanda estranjera,4habria sobrevenido en 1852 el estraordinario aumento que tuvola importation en la Peninsula?Al hablar del consumo general del pais y de su probable acre-cimiento, mediante la rebaja de derechos que comprende la equi-
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tativa distribution del impuesto, hemos dejado de hacernos car-
go de un argument que venia perfectamente a nuestro prop6-
sito; y lo hemos hecho, porque, fundandose en datos que hasta
cierto punto envuelven un justifioado cargo contra la administra-
cion de aduanas, nos complacia poco esta tarea. Sin embargo,
no podemos escusarnos de indicarlo por lo menos, & no incurrir
en una omision indisculpable.

La comparacion de las balanzas de Cuba y de ]a Peninsula ar-
roja, respect a la importacion de azhcares de aquella proceden-
cia en la Metr6poli, diferencias muy notables en algunos ahos.
Parte de ellas pueden y deben atribuirse indudablemente f qua
algunos cargamentos salidos de Cuba para puertos de la Penin-
sula hayan cambiado de destino, dirigiendose al estranjero; pero,
como no creemos que esto haya podido suceder respect de las
diferencias totales que aparecen en cuanto A 1849 y 1850, la pri-
mera de 586,081 arrobas, y la segunda de 620,911 arrobas, no
tenemos otro medio de esplicarlas que la introduction fraudu-
lenta. Y no seria esto un argument nuevo 6 incontestable con-
tra los tipos altos del derecho de importation?

Despues de tan evidentes demostraciones, es posible que la re-
forma que proponemos sea tachada por algunos de estremada-
mente mezquina, puesto que se deja subsistente en una parte el
recargo de derechos impuesto en 1849, y al cual tan inmediata-
mente se siguieron resultados funestos, asi para el productor,
como para el consumidor y para el Tesoro national. Ese cargo
tiene un doble fundamento en las mismas doctrinas econ6micasque sostenemos; pero, sin embargo, nos sera facil descartarlo, apoco que recordemos quo nuestra humilde tarea se dirige a des-truir uno de los errores mas graves quo pudieran cometerse enuna ley de aduanas, cual es el de un derecho finico para valoresmuy distintos, y a combatir al propio tiempo un proyecto del go-bierno, en qua dejando subsistente ese error, se pretende au-mentar todavia los derechos de los actuales aranceles.En este estado, y no existiendo realmente entre nosotros elinflujo grande que en la opinion debe ejercer el comercio comolas otras clases productoras de la riqueza phblica, pues, por des-gracia, la maxima del laissez faire, laissez passer parece encat-



nada en nuestro pueblo, seria en nosotros pretension muy exa'-
gerada la de aspirar A una reforma mayor; con double razon, en
medio de grandes apuros del Tesoro, y cuando vemos quo, aun
en casos como el del bacalao, se prescinde de hechos importan-
tes, consignados por el mismo ministerio de Hacienda en docu-
mentos solemnes, y por los cuales se prueba que un aumento en

el impuesto, menor quo el quoe ahora comprende el proyeeto del
gobierno, produjo hace muy pocos ahos al Tesoro estraordinario
perjuicio.

Pero como una just compensation de nuestras modestas pre-
tensiones respecto A los derechos de i aportacion, no vacilare-
mos en pedir que al hacer esa reforma se establezca un limited
bien determinado, del cual no pueda esceder la suma de los de-
rechos sehalados para condos municipales y provinciales. A pre -
testo de que en la base 3.a de la ley de 1849 se dijo quo dos
> g6neros estranjeros y de nuestras provincias de Ultramar,
a despues de haber pagado los derechos de introduction con acre-
u glo al arancel, quedan nacionalizados y sujetos al pago de os
n mismos derechos de estraccion, consumos, arbitrios n otros
n que con cualquiera denominacion se cobren A sus similares del
) reino;u la administration municipal y provincial se ban creido
autorizadas para gravar el azncar de un modo completamente ar-
bitrario, sin que el gobierno hubiese mostrado empeo en poner-
Je coto.

Semejante arbitrariedad haria en cierto modo infitil la re-
forma del arancel de importation, si no terminase de una vez;y de aqui el que no vacilemos en reclamar quo A la modjfcacionde los aranceles vaya unida una determination legal on eso seijtido.Aun asi, y dado quo el limite de los arbitrios municipales yprnvinciales se fijase en cuatro reales de vellon, el doble de ioque se Nabia determined por eJ real decreto de 51 do diciembrede 1851, sometiendo al maximum la clase de blancos, sehalandqla dequebrados el de reales 2,67, y Ala demosoabados y cuour:rcos 2 rs., todavia la suma de los derechos seria considera-ble; tanto mas, si se toma en cuentaoque el azfcar es un artionlmuy important de nuestro comercio, y que aunque indirect,
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mente, ha de afectarlo la contribution del subsidio. Yease el si-
guiente estado; en quo se resume esos derechos:

PAGARIAN EN LA PENINSULA LAS DIVERSAS CLASES DEL AZT -
CAR COMUN DE LAS ANTILLAS, ADOPTADA LA REFORMA QUE

. VROPONE, ASI RESPECTO DE LOS DERECHOS DE IMPORTA-
CION, COMO DE LOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES:

Preio n ferechos de oa eee
LASES. ba importation Idem munici- Totacdedere-

porarroba. sobre iprec o pales. Arroba.

Blancos. Rvn. 22,50 35,55 pg 17,77 53,32 p
Quebrados. 15 n 35,60 a 17,80 53,40 n
Moscaba-
dos y cu-
curuchos.. 11,25 35,55 17,77 53,32 n

Una sola consideracion, por ultimo. El flete de una caja de
azcar de ]a Habana para la Peninsula se paga, t6rmino medio,
a 60 rs. vn., si bien en muchas 6pocas no escede de 40. Si, pues,
concediendo escesivamente, sehalamos para el pago de derechos
de exportation, fletes, seguros, intereses y otros gastos, 12 rs.
por arroba de azilcar blanco, 10 rs. por la de quebrado y 8,75
por la de moscabado y cucurucho, resultard que bemos eleva-
do el valor del articulo a reales 54,50 la arroba de la primera
clase, 25 la de la segunda y 20 la de la tercera. Ahora bien:
sobre estos valores, el derecho de importation quo proponemos,
escede aun de 22, 21 y 20 por 100 respectivamente; mientras
que los azhcares de Filipinas de todas clases pagan anicamente
un 10,50 por 100 sobre el avalto de 20 rs. arroba, quo se hadeterminado para ellos, y quo es en una mitad menor que el es-tablecido para los iguales 6 semejantes de las Antillas. INecesi-taria esta consideracion ningun g6nero de esfuerzo? Facil serA Ael que quiera comprenderla; como le serA facil apreciar, si sien-do el derecho de importation sehalado en los aranceles de Cuba& losartioulos de production peninsularde 7 112 por 100, reba-jado todavia a 5 por 100 on beneficio det jabon y del arroz, ha-brajusticia, habra conveniencia en mantener en la Metr6poli loselevados derechos que hoy gravan los productos de la grandeAntil&,



CONCLUSION.

No vamos Aresumir aqui lo quo dejamos dicho enlosbreves ar-
ticulos quo preceden. Aparte de que pudiera juzgarse pretencrio a
redundancia, necesitamos ya poner t6rmino a nuestra tarea, y
queremos hacerlo en poquisimas palabras.

Al escribir esta vez, como tantas otras en quo nos permitimos
Ilamar la atencion del gobierno y del pais acerca de la situacion
politica y econ6mica de Cuba, hemos creido cumplir con un

deber de puro patriotismo, porque, segun nuestros sentimientos y
doctrina, ]a patria tiene un derecho A quo todos sus hijos contri-
buyan, cada cual segun sus condiciones, A guardar y hacer pros-.
perar sus intereses, defender su honra y su buen nombre. Si,
pues, para algunos no hemos acertado A decir nada nuevo; si
para otros nuestras opiniones son err6neas, cul-a serA de nues-.

tra escasa inteligencia, no de nuestras intenciones y deseos.
Sin embargo, debemos pedir A los que nos juzguen fijen bien

si atencion en una idea. Para nosotros no existe antagonismo
alguno entre los intereses politicos y econ6micos de la Metr6poIi y sus provincias de Ultramar, desd' el momento en quo Jasrelaciones mftuas tienen por base la justicia y la cdnveniencia ...reciprocas: cualquier genero de antagonismo serA debido asas puramente artificiales, y por tal consideramos la de aten dren aquellas relaciones A los intereses aparentes de una sola de laspartes, considerada aisladamente. Es decir, quo nuestras opinnes, en la cuestion que acabamos de tratar, proceden del .o.-cienzudo exAmen de los intereses mntuos de la MetrOpoli.y sus.*Antillas. ISiDORo ARAUjO.
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