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lubres, y no hay que admirarse de que ciudades
como Rio Janeiro, Buenos Aires, Lima y Nueva
Orloans sean focos de enfermedades tíficas desde
11ne han llegado á ser hormigueros humanos donde
el espacio, el aire y el agua están distribuidos con
deplorable parsimonia.

El abandono de los trabajos agrícolas ha tenido
también una influencia nefasta sobre los climas. Lo-
calidades que estaban cubiertas de pueblos, aldeas
y esmerados cultivos en la época de la llegada de
los españoles, son hoy muy insalubres y están in-
vadidas por bosques casi desiertos. Se ha supuesto,
para explicar estos cambios, que los indios tienen,
i-especto á las fiebres, una resistencia mucho más
grande que los emigrantes europeos de nuestros
días. Sabemos, sin embargo, que las fiebres empe-
zaron de un modo permanente durante la decaden-
cia del imperio romano, en Sicilia, en el Pelopo-
neso y en el Asia Menor, y á nadie se Je ha ocurrido
buscar la causa de ello en una disminución de la
fuerza de resistencia de las razas griega ó latina.
Sabido es también que la malaria nace y desaparece
en los países cálidos con los grandes trastornos,
como la invasión de los bárbaros en el siglo V, ó
la conquista árabe en el siglo VII. En nuestros días
vemos su aparición en un distrito á consecuencia
del rompimiento de un dique, del desagüe de un
estanque, de la formación de una barra á la des-
embocadura de un rio, y nadie piensa ver en ello
un síntoma de degeneración de los habitantes. La
verdad es, que en los países cálidos existe intima y
completa relación entre el suelo y la atmósfera. El
trabajo del hombre, desgarrando la superficie de la
tierra para el cultivo, aireándola con el laboreo,
sembrando en ella plantas herbáceas anuales de
verdura rápida y viva, y—-cosa esencial—-regulari-
zando el régimen de las corrientes de agua, acaba
por crear una atmósfera más salubre. De esta suerte
puede esperarse que el desarrollo de la agricul-
tura mejorará sensiblemente el clima de nuestra
colonia africana, donde abunda la tierra laborable,
donde el sol es por demás generoso, donde sólo
falta una atmósfera más rica en ozono y en vapor
de agua. Cubriendo las comarcas de vegetación de
hojas tiernas, como los cereales, el algodón, la
viña; restableciendo los bosques en las alturas;
multiplicando las irrigaciones, se tiene seguridad
de producir en el clima del Tell argeliano excelen-
tes modificaciones, y de atenuar en gran parte los
inconvenientes que resultan de la vecindad del de-
sierto de Sahara ó de la insuficiencia de la ventila-
ción natural.

R. RADAU.

(Bevue des Deux Mondes.)

LA REFORMA ARANCELARIA DE

vi. *

Influencia de la Reforma en el Comercio.—? ovo
debemos decir sobre este extremo de nuestro tra-
bajo; porque todo el mundo admite que la baja de
las tarifas aumenta el tráfico.

Y así ha sucedido en efecto, pues los valores de
las mercancías importadas lian sido los siguientes:

En los cuatro años de 1865, 1866, 1867
y 1868, inmediatamente anteriores á
la Reforma (en números redondos y
millones de reales.) 6.834

En los años 1870, 1871, 1872 y 1873 (1). 8.032

Diferencia á favor del segundo período. 1.198

En la exportación, las facilidades concedidas al
Comercio, han producido resultados mucho más fa-
vorables, pues los valores totales, han sido ios si-
guientes :

Millones (le reales

En los cuatro años inmediatamente an-
teriores á la Reforma 4.815

En los cuatro años inmediatamente pos-
teriores 7.493

Diferencia á favor de los últimos 2.678

Y aún hay que añadir á esta diferencia una canti-
dad no despreciable, porque en los años de 1872
y 1873 sólo se han puesto los principales artículos.

El mismo resultado se obtiene comparando el
número de buques que han entrado y salido en am-
bos períodos, pues tenemos que:

En el primero han entrado 37.784
En el segundo 43.506

Diferencia áfavor del segundo 5.722

En el primer período han salido 34.561
En el segundo 39.286

Diferencia áfavor del segundo 4.72S

Con estos resultados, no sabemos quién podría
atreverse á negar que la Reforma ha beneficiado
grandemente al Comercio; sobre todo, teniendo en
cuenta que estos resultados se han obtenido inme-
diatamente después de planteada aquella, y á pesar
de las gravísimas circunstancias políticas en que
nos hemos encontrado.

* Véase el número anterior, pág. 521.

(1) Loa valores de 1875 se han computado aproximadamente por
no estar aún concluidos los resúmenes generales de la Estadística de
dicho afio.
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Si hubiéramos tenido después de la Reforma la
paz que disfrutamos antes de ella, bien puede asegu-
rarse que el movimiento de importación habría ad-
quirido un 50 por 400 de desarrollo, y que el de ex-
portación habría alcanzado fabulosas cifras.

El corazón nos duele al considerar cuánta sangre
se derrama y cuánta riqueza se destruye y cuánta
más deja de crearse por miserables ambiciones
en nuestras contiendas civiles. Y lo peor es que, si
éstas no acaban pronto, al fin acabarán con la vita-
lidad de esta pobre nación que tantos esfuerzos hace
para sostenerse y desplegarse, aun á pesar de su
crónico mal de desgobierno y de las mil contrarie-
dades que la circundan.

VII.

Influencia de la Reforma en la Industria.—Este
es el punto capital de la cuestión y el más fuerte
atrincheramiento de nuestros enemigos. Aquí es
donde nosotros, los que nos preciamos de pruden-
tes reformadores, aceptamos la batalla con satisfac-
ción más cumplida. Dejándonos de utopias, de teo-
rías y de abstractas consideraciones, hagamos
hablar á las cifras inflexibles, y ellas dirán la verdad
sin consideración á nadie; puesto que nada les im-
porta á ellas ni de los mantenedores, ni de los ad-
versarios de las reformas.

Las industrias, aquí como en todas partes, se sos-
tienen con las primeras materias que consumen; de
modo que, evidentemente, el mayor ó menor con-
sumo de éstas es el barómetro que mide con exac-
titud perfecta el mayor ó menor desarrollo de
aquellas.

Veamos, pues, cuál ha sido el consumo de prime-
ras materias en España durante el trascurso de los
dos períodos que comparamos.

El artículo común á todas las industrias es el car-
bón de piedra, llamado ya vulgarmente el pan de la
industria.

Su importación ha sido la siguiente:

Toneladas métricas.

En los cuatro años inmediatamente
anteriores á la reforma -1.342.333

En los cuatro años inmediatamente
posteriores 1.876.145

Diferencia á favor del
riodo

pe-
533.812

De modo que las industrias españolas han consu-
mido en el segundo periodo, es decir, después de
la Reforma, un 38 por 400 de carbón más del que
habían consumido en un período igual antes de la
Reforma; debiendo advertirse, que para hacer la
comparación de ambos períodos con exactitud, de-
beríamos haber tenido en cuenta que en el nuevo

Arancel, para favorecer más la importación del car-
bón, se disminuyó considerablemente el número de
kilogramos que se computan en la reducción de las
toneladas de arqueo á toneladas de peso, y se au-
mentó el descuento á los vapores por espacio ocu-
pado en máquinas, ele., cuyas dos circunstancias
hacen que la cantidad que aparece importada sea
menor de la que se ha importado realmente.

Y no debemos tampoco echar en olvido que, du-
rante este período segundo, ha tomado notable in-
cremento el consumo de carbón nacional, tanto que
ninguna de las minas que se explotan tiene nunca
existencias, y sabemos de algunas que no pueden
dar abasto á los pedidos que se les hacen.

Bien podemos, pues, sentar, quedándonos cortos,
que la industria española lia consumido en los cua-
tro años inmediatamente posteriores á la Reforma,
un 30 por 100 más de carbón, y por consiguiente,
que su trabajo ha crecido en análoga proporción.

De acero se han importado:
Kilogramos.

En el primer período.
En el segundo

Diferencia á favor del segundo...

De hierro colado:

En el primer período.
En el segundo

2.717.444
3.923.748

1.206.637

Kilogramos.

48.912.617
57.712.464

Diferencia á favor del segundo... 8.799.847

De modo que las industrias españolas, que con-
sumen acoro y hierro colado, han necesitado intro-
ducir en el período posterior á la Reforma casi un
30 por 100 más del primer articulo, y un 18 por
100 my%del segundo, y esto cuando se sabe la prós-
pera marcha de las grandes fundiciones de hierro
del país.

Pero viniendo á la industria algodonera, que es
la que más se mueve y más se queja, veamos cuá-
les han sido las cantidades que ha consumido de
sus primeras materias, que son el algodón en rama
y las drogas para la preparación y para los tintes.

Algodón en rama importado:
Kilogramos.

En el primer período.
En el segundo

76.544.182
417.473.628

Diferencia á favor del segundo 40.662.446

Es decir, que la industria algodonera española
ha necesitado para alimentar su trabajo, después de
la Reforma, 33 por 100 más materia primera que an-
tes de la Reforma ; es decir, que su trabajo HA CHE-
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OÍDO EN MÁS DE LA MITAD DESPUÉS DE LA REFORMA; por-
que claro es que esos 117 millones de kilogramos
de algodón en rama no se traen para acolchados, ni
sirven para otra cosa que para hilarlos, y los hila-
dos que con él se hacen no sirven sino para tejer-
los, y los tejidos no han servido sino para venderlos
en el país y fuera del país, con gran beneficio de
nuestros catalanes, siempre dignos de alabanza por
su laboriosidad, y á quienes nosotros los reforma-
res queremos mucho, á pesar de lo quejumbrosos
que son y de lo empeñados que se manifiestan en
uo dar su brazo á torcer en estas cuestiones.

Enfrente de esa enorme cantidad de algodón en
rama introducido para hilarlo en España, veamos
qué cantidades se han introducido de algodón
hilado, para graduar la competencia que las ('datu-
ras extranjeras han hecho á las nacionales.

Kilogramo».

En el primer período, cuando los dere-
chos eran altísimos y había prohibicio-
nes, se introdujeron de algodón hi-
lado

En el segundo período, cuando se temía
una desastrosa competencia, han en-
trado

324.805

541.346

Diferencia á favor del segundo 216.541

Es decir, que todo lo que ha entrado á consecuen-
cia de la rebaja de las tarifas, han sido 200.000 ki-
logramos de algodón hilado á hacer competencia á
fábricas que han hilado 117 millones de kilogramos
de algodón en rama!

Los extractos tintóreos son otro elemento pri-
mordial de esta industria, y de ellos tenemos:

Importados en el primer período.
Importados en el segundo

Kil

1
3

1

ogramos.

.272

.129

.857.

.009

.325

.316Diferencias á favor del seffwndo...

üe modo que la importación de extractos tintó-
reos ha crecido en un 140 por 100 después de la Re-
forma. ¿Y qué significa tan prodigioso aumento en
el consumo üe esta primera materia, sino que ha
aumentado de una manera increíble la fabricación
de telas pintadas en nuestro país?

También merecen compararse las cifras de otra
materia primera: las de los álcalis cáusticos, carbo-
riatos alcalinos y sales amoniacales, de los cuales
resulta que se han importado.

Kilogramos.

En el primer período 6.430.989
En el segundo 31.129.948

Diferencia á favor del segundo... 24.698.959

Es decir, que el consumo de estas materias ha
quintuplicado en España después de la Reforma.

Habíase dicho también que la baja de los derechos
que hacíamos al lino, al cáñamo y á sus hilazas,
arruinaría la producción española de estos artícu-
los, abriendo las puertas á una inundación extran-
jera de los mismos.

Veamos si se ha cumplido tan funesto agüero;
veamos si la importación de esos textiles ha cre-
cido tan extraordinaria y perniciosamente como se
anunciaba.

Kilogramos.

Durante el primer período la importa-
ción de lino y de cáñamo en rama
y rastrillado y sus hilazas, había
sido ' 30.942.794

Durante el segundo período había sido 29.712.456

Diferencia á favor del primero... 1.230.338

De modo que después de la baja de los derechos,
ha disminuido la importación de aquellos artículos;
de modo que aquella inundación del cáñamo y del
lino extranjeros, no se han verificado; de modo que
los agricultores españoles, no han tenido después
de la Reforma aquella concurrencia que tan desas-
trosa se auguraba para sus productos.

En resumen, las industrias españolas han necesi-
tado en los cuatro años inmediatamente posteriores
á la Reforma, un 50 por 100 más de carbón, casi un
50 por 100 y un 18 por 100 más de acero y hierro
respectivamente; un 53 por 100 más de algodón en
rama; un 140 por 100 más de extractos tintóreos, y
un 400 por 100 más de materias alcalinas, habiendo
crecido en una cantidad insignificante la importa-
ción de hilaza de algodón, y habiendo disminuido
la importación de cáñamo, lino y sus hilazas.

Y ¿qué podrá alegarse contra esta valiente decla-
ración de los números que no han podido dejarse
seducir por unos ni por otros contendientes, y que
vienen tranquilamente al juicio á prestar su impar-
cial y victorioso testimonio? Nada ciertamente que
merezca discutirse; nada que no sea falaz ó utópico,
dicho por los que se precian de prácticos, y á nos-
otros, los que deseamos el racional y meditado pro-
greso, nos censuran de utopistas y de ciegos parti-
darios de escuela.

Digámoslo, pues, con profunda satisfacción todos
los que intervinimos en la Reforma arancelaria de
1869: ésta no sólo no ha perjudicado á la fabrica-
ción nacional, sino que la ha favorecido poniéndola
en mejores condiciones de lucha y progreso que ja-
más había tenido.

Pasemos ahora á las dos importantes cuestiones
de los cereales y de la marina, que nos han de dar
resultados no menos satisfactorios.
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VIH.

Influencia de la Reforma en la Marina mercan-
te.—Sabido es que á la reforma de las tarifas acom-
pañó la supresión del derecho diferencial de ban-
dera, con el cual antes se pretendía favorecer y la
Marina mercante española; y sabido es también cuan
grande fue el clamoreo que se levantó por algunos,
asegurando que en brevísimo plazo desaparecería
de los mares el pabellón español.

No lo ha consentido asi la Providencia; el pabe-
llón español ondea por los mares, amparando ma-
yor número de toneladas que antes, yes llevado al
través de las aguas por mucho mayor número de
esos caballos de vapor, que son la moderna medida
en grande de la fuerza y del trabajo.

Asi lo dicen las cifras oficiales siguientes:

Marina mercante en 3-1 de Diciembre de 1867.

Buques de vela. De va{>or.

4.362 152 390.700

Caballos.

22.619

Marina mercante en i." de J'tUio de 1874.

Buques (ie \ela. De vapor. Toneladas. Caballos.

3.S40 296 581.412 31.289

Son menos los buques de vela; pero son casi el
duplo los buques de vapor y ha crecido en más del
40 por 100 el tonelaje, lo cual prueba que crece la
navegación de más importancia, y que los pequeños
buques de vela desaparecen aquí, como en todas
partes, ante la concurrencia de los vapores, cuya
fuerza ha aumentado en un 33 por 100.

Y lo mismo viene á probar otro importante dalo,
que es el de los buques abanderados en España
durante los dos períodos que venimos comparando.

Antes de la Reforma se habían abanderado:

En 1865
1866 . .
1867... .
1868

TOTALES.

Buques.

. 23
16
21
16

. 76

ues de la Reforma:

Buques.

En 1870
1871
1872
1873

TOTALES.

. 50

42
61

. 224

Toneladas
que miden.

7.461
5.544
8.494
3.541

25.040

Toneladas
que miden.

2S.380
35 879
16 386
34.304

111.949

De modo que después de la Reforma se han aban-
derado tres veces más buques que antes y han me-
dido cuatro veces y media más loneladas.

¡Y todo ello en tiempos de revolución , y de
guerra, y de desconfianza en el porvenir!

¡Oh! ¡cómo progresaría esta nación española si
tuviera paz y el cielo le otorgara el inestimable be-
neficio de un Gobierno duradero, y que, olvidando
las luchas, que mal llamamos políticas, pensara en
administrar y en fomentar el trabajo!

IX.

Influencia de la Reforma en la cuestión de cerea-
les.—No menos grave que la cuestión algodonera
al intentarse la Reforma arancelaria, era la cues-
tión de cereales; y el resultado obtenido en ésta ha
sido no menos lisonjero que el obtenido en aquella.

Temíase entonces, y se decía, que la importación
de trigos extranjeros, mediante un derecho, había
de producir en el precio de los nuestros una desas-
trosa baja; y que esta baja redundaría inmediata-
mente en daño de nuestra agricultura, que, escasa
de aguas, sobrada de soles, falta de brazos y cargada
de tributos, no tiene fuerzas para resistir la con-
currencia de los productos de otros países ó mejor
gobernados ó más favorecidos por la naturaleza.

Respondíamos noselros que la razón hprioriy
la experiencia de otros países a posteriori habían
demostrado lo infundado de semejantes temores;
que aun en la misma Inglaterra, la libre importación
de cereales no había producido la ruinosa baja de
precios que esperaban sus agricultores; que las can-
tidades de trigo disponibles en los países que tienen
sobrantes, nunca son tales que alcancen á inundar
á los demás países; que dichos sobrantes se distri-
buyen entre las naciones que tienen déficit, de un
modo maravilloso, sin producir más efecto que el
de re<J»íMr á diferencias de menor importancia las
oscilaciones del precio, que en tiempos de prohibi-
ción varían dentro de límites muy distantes; y, por
último, que el trasporte de los cereales exige tantos
buques ó tanto tiempo, que nunca puede acudir de
un golpe sobre un país una masa de ellos que al-
cance á producir un repentino y desastroso des-
censo.

Pero insensiblemente se escapaba nuestra pluma
al terreno de las consideraciones abstractas y de la
discusión científica, que voluntariamente nos hemos
vedado en este artículo. Volvamos, pues, á las ci-
fras, concretando las cuestiones que por su medio
han de resolverse.

Dos son estas cuestiones: la primera consiste en
saber si las cantidades de trigo que se han importado
después de la Reforma, han sido tales que hayan
excluido del consumo al trigo nacional en parte
considerable: la segunda consiste en ver cuál ha
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sido la influencia de la importación en el precio de
los trigos en nuestro país.

Para resolver la cuestión primera ponemos el
cuadro do las
Cantidades de trigo y su, harina importadas en la

Península é Islas Baleares en los cinco años in-
mediatamente posteriores á la Reforma, y que son
las siguientes:

AÑOS.

1870,
1871, . .
1872
1873
1874. . . . .

Trigo.

62.505.870
64,600.528
28.559.177

70.155
15.484.451

171.220.181

Harina (IR trigo.

13.750.262
9.875.645
7.468.638

126.399
4.725.582

35.946.526

De modo que en los cinco años se han importado
en números redondos 171 millones de kilogramos
de trigo y 36 millones de kilogramos de su harina,
ó sea, por término medio, en cada año 34 millones
de kilogramos de trigo y 7 millones y pico de kilo-
gramos de harina. Y haciendo la reducción de la
harina al trigo y de kilogramos á fanegas, cálculo
que omitimos por minucioso y porque cualquiera
sabe hacerlo, tendremos que, por término medio,
en números redondos, ha entrado en España poco
más de medio millón de fanegas de trigo al año.

Ahora bien, el consumo anual en nuestro país
está graduado en 90 millones de fanegas por térmi-
no medio, pudiendo subir á 100 y bajar á 80, según
los años y las siembras que se hacen: por consi-
guiente, la cantidad de trigo introducida apenas
llega á 3/t por 100 de la consumida; es decir, que
con todo el trigo y la harina que por término medio
so ha introducido en España durante el año, no ha-
bríamos tenido más que para el consumo de cuatro
días escasos.

En vista de este resultado, rogamos á todas las
personas imparciales, á todos los hombres de buena
fe, que digan si, como cantidad, la importación del
trigo ha sido tanta, que podamos llamarnos inunda-
dos de trigo extranjero, y si habrá nadie que seria-
mente sostenga que la entrada de medio millón de
fanegas al año, sea una concurrencia temible para
la Agricultura española; y si no habrá de reconocer-
se que es más fuerte la competencia que recíproca-
mente se hacen dentro del mismo territorio español
Andalucía y la Mancha, la Mancha y las dos Castillas.

Aún aparecerá más clara esta demostración, po-
niendo aquí las cantidades de trigo y de harina ex-
portadas de España en los cinco años inmediata-
mente anteriores, y en los cinco inmediatamente
posteriores á la Reforma.

Antes de la Reforma, son las siguientes:

DE JUNIO DE 1 ¡

AÑOS.

1864
186S
1866
1867
1868

TriRO.

lUclolitvf»,

-14.466
214,479
877.548
566.659
29.89-1

1>.

Harina ,Ie trigo.

Kilug>'-inws.

33.861.175
39.858.123
76.051.241
50.033.746
19.743.048

68

1.703.043 221.247.333

Después de la Reforma son las siguientes:

AÑOS.

1870
1871
1872
1873
1874

Trigo.
—

Kilogramos.

8.443.610
8.768.260

48.551.318
197.629.888
58.821.928

Harina de trigo.
—

Kilogramos.

42.334.118
36.844.929
48.23o.273
93.876.564
48.105.885

322.215.004 269.396.769

El término medio de la exportación en el primer
período, y en números redondos, reduciendo los
hectolitros á kilogramos, es de unos 27 millones de
estas unidades, en grano, y unos 44 millones de ki-
logramos, en harina; y en el segundo de algo más de
64 millones de kilogramos, en grano; y casi 54 mi-
llones de kilogramos, en harina. Es decir, que en
esta última especie, el término medio de la expor-
tación ha subido en una cuarta parte; y en el grano,
la exportación ha subido á casi dos veces y media
sobre lo que so exportó en el período inmediata-
mente anterior á la Reforma.

De modo que la producción de trigo nacional no
se ha arruinado á pesar de la importación de trigo
extranjero, y ha dado de sí, no solamente todo lo
necesario para el consumo del país, puesto que el
importado sólo habría surtido dicho consumo duran-
te el brevísimo espacio de cuatro dias en el año,
sino también para dar á la exportación un notable
aumento sobre lo que había dado en un espacio de
tiempo igual áates do la Reforma.

Por último, si comparamos las cantidades de trigo
y harina importadas con las exportadas en los cinco
años que llevamos desde que se permitió la impor-
cion con pago de un derecho, tendremos:

IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN.

Trigo. Harina de Irigo Trigo. Harina de trigo

i ' Kilogramos. Kilogramo,'. Kilogramos. Kiogntmos,

1870..
1871..
1S72,.
1873..
1874..

62.ROS.870
64 600.538
28 559.177

70.155
15.484.451

15.750.262
9.875.645
7.468.653

126.599
4.7-25.582

8.
8.

48.
197.
58 .

443.610
768.860
£51.318
629.888
821.928

42
3t>
48
95
48

.334.

.844.
235

.876.
IOS.

118
929
273
564
885

171.220.181 35.946.526 322.215.004 269.396.769
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Aquí se observa una singular correlación entre

las cifras de la importación y de la exportación de
cada año. En 1870 y 1871, medias cosechas en Es-
paña; exportación de unos 8 '/a millones de kilogra-
mos de trigo y de unos 39 millones de kilogramos
de harina. La importación es importante, pues da
más de 60 millones de kilogramos de trigo en cada
uno de los dos años, y 1-1 millones como término
medio de kilogramos de harina en cada uno de ellos.

En los años de 4872 y 1874, la cosecha es mejor;
España tiene trigo bastante para exportar en el uno
48 '/a millones de kilogramos de trigo y 48 millones
de kilogramos de harina, y en el otro casi 59 mi-
llones de kilogramos del primero y 48 de la se-
gunda: al instante baja la importación, reduciéndose
en 1872 á 28 i/.2 millones de kilogramos de trigo,
y á 7 V2 de harina; y en 1874 á 15 ya y poco más
de 7 '/j, respectivamente.

Y por último, en 1873 tiene España una buena
cosecha. Da trigo para exportar nada menos que
197 4/2 millones de kilogramos en grano y casi 94
en harina; la importación baja á la cifra insigni-
ficante de 70.000 kilogramos del uno y 126.000 de
la otra.

Se ve, pues, claramente que la importación y la
exportación se regulan, se compensan y se limitan
una á otra de un modo maravilloso. ¿Y en virtud de
qué ley se verifica tan admirable concierto? No se-
guramente en virtud de ley alguna humana, ni de
ningún pequeño reglamento de Dirección ó de Mi-
nisterio; sino en virtud de una do esas leyes de ar-
monía dictadas por la Inteligencia suprema para re-
gir el mundo económico; leyes contra las cuales
tantas veces pugna el reducido entendimiento del
hombre; pero que á pesar de lodo, van poco á poco
con el transcurso del tiempo sobreponiéndose á ¡a ig-
norancia y ejerciendo por do quiera su benéfico in-
flujo. Cientos de errores han desaparecido de este
modo, y las verdades opuestas, en otro tiempo du-
ramente combatidas, pasan hoy por inconcusas; y
los que las poseen las gozan tranquilamente, como
si siempre se hubieran poseído, como si nada hu-
biera costado á la humanidad el adquirirlas.

I'ero volvamos á nuestros números.
La segunda cuestión, que por medio de éstos lie-

mos de resolver, es la del precio.
¿Qué influencia ha ejercido la importación del

trigo extranjero en el precio del trigo nacional? ¿Ha
ocasionado, como so temía por algunos, una baja
desastrosa que haga imposible el cultivo? ¿Ese
trigo de Rusia, producido á tan poca costa, ese tri-
go de Egipto, ese trigo de la costa frontera del
Mediterráneo, han venido á abaratar nuestros mer-
cados en términos que el agricultor español se
haya visto precisado á vender con pérdida sus pro-
ductos?

Veámoslo.
El precio medio del trigo, según datos oficiales,

ha sido desde 1858 hasta 1868 el siguiente:

En 1858 .
1859
1860 . . .
1861
1862 . . .
1863
1864 . . .
1865 . . .
1866 . . .
1867 . . .
1868 . . .

74 50 el hectolitro
82 93

. . 85,53 —
98 11
89,58 —
88 49 —

. , 82,69 —

. . 74,40 —
79,28 —
92,58 —

. . 134,30 —

Se ve en esta tabla, que el precio medio del trigo
ha oscilado entre 74 reales 40 céntimos, como pre-
cio mínimo, y 98 reales 11 céntimos como precio
máximo, prescindiendo del precio de 1868, que lo
fue de carestía, y dio lugar á que oe abrieran nues-
tros puertos á la importación sin pago de derecho
alguno.

Los precios medios de los años posteriores á la
Reforma han sido según los datos oficiales:

Rs. Cents.

En 1870 84,28 el hectolitro.
1871 89,08 —
1872 83,60 —
1873 77,20 —
•1874 87,82 —

¡("osa singular! El precio del trigo se ha sostenido
después de la Reforma dentro de los mismos límites
que (ni los años naturales antes de ella. Yr lo que es
más notable, aun cuando nosotros lo encontramos
muy lógico: el precio más bajo del quinquenio os el
del año 1873, duranlc el cual, la introducción de
trigo extranjero se redujo á la mínima cifra de
70.OJO kilogramos en grano., y 126.000 en harina.

Y el precio mas fuerte del quinquenio, que es
el de 1871, corresponde á la máxima importación
del mismo período; pues el trigo introducido en
dicho año ascendió á 64 '/a millones de kilogramos
en grano, y casi 10 millones de kilogramos en
harina.

De modo, qne la máxima importación ha corres-
pondido al máximo precio, y la importación mínima
al precio mínimo. Lo contrario precisamente de lo
que aseguraban los adversarios de la Reforma.

¡Con cuánta satisfacción debemos consignar estos
resultados! El precio del trigo se ha mantenido sin
descenso, á pesar de haberse abierto nuestros mer-
cados al trigo extranjero: el precio ha sido precisa-
mente más alio en los años de mayor importación,
más bajo en los años de menor importación.

Y si estos datos son ciertos, como lo son, ¿qué es
lo que temen ó qué es lo ,que quieren los adversa-
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ríos de la Reforma? Que lo digan francamente, y
que no se oculten tras de erróneos supuestos: que
hablen con las cifras como nosotros, y que no se
entretengan en genéricas declamaciones.

Que nuestras cifras no son exactas; que los datos
estadísticos son falaces; que entra de contrabando
mucho trigo y mucha harina que no se toman en
cuenta en nuestros cálculos, dicen algunos no sa-
biendo qué responder a nuestra sencilla argumen-
tación.

Y nosotros les contestamos, que el contrabando
de granos y harina no tiene, ni con mucho, la im-
portancia que se dice; porque se trata de un ar-
ticulo de mucho peso y mucho volumen, y que paga
pequeños derechos. Cierto que por Torrevieja se
entran algunos miles de kilogramos de trigo afri-
cano; cierto que por algunos otros puntos del Medi-
terráneo se alijan sacos de harina: pero nosotros
hemos estudiado detenidamente este punto, y no en-
contramos que la cantidad fraudulentamente intro-
ducida influya sensiblemente en nuestros cálculos,
y una buena prueba de ello son los precios. De la
exactitud de éstos, no puede hoy dudarse: los pre-
cios de los artículos de comercio, aparecen todos los
dias en los centros de contratación, y ya no puede
decirse de ellos que contengan errores de impor-
tancia, sobre lodo, en sus términos medios.

Por consiguiente, si conocemos ios precios y
éstos no se han alterado y han seguido la ley que
ríe los mismos hemos deducido, poco nos importa, y
hasta favorece nuestra doctrina, el que la impor-
iación haya sido algo mayor de la que aparece.
Porque ciertamente, á los defensores del trigo na-
rional no les importa gran cosa que entren ciento
ó doscientos mil kilogramos de trigo más ó menos,
si, como hemos visto, su entrada no reduce el pre-
cio á que el trigo nacional ha de venderse.

Otras muchas consideraciones podríamos hacer to-
davía sobre los cereales: podríamos hacer con la ce-
hada un trabajo análogo al del trigo: podríamos ma-
nifestar, que el trigo de Egipto, que empezó á venir
en grandes cantidades al principio de la Reforma, se
ha retirado casi por completo de nuestros merca-
dos; que el precio do los trigos extranjeros en Mar-
sella, de donde se traen muchos á Barcelona, dan di-
ferencias demasiado pequeñas, comparados con los
de los nacionales, atendida su calidad, y que hay no
pocas veces en que el trigo está más caro en los
mercados extranjeros que en el nuestro, como ha
sucedido en Abril de este año, durante cuyo mes,
por ejemplo, estaba el trigo en Argel, á 25 pe-
setas el hectolitro, mientras estaba en Alicante á
menos de 21 '/s •

Pero, sin entrar en mayores detalles, con lo dicho
basta para que la demostración sea completa y haga
ver, que la Agricultura española nada tiene que

temer de la concurrencia extranjera en lo relativo á
los cereales: á lo cual podríamos añadir mucho
sobre el desarrollo que va tomando la exporta-
ción de nuestras frutas, y probar cuan posible es
que, andando los tiempos, muchas tierras de rega-
dío que hoy se dedican á producir granos, se de-
diquen á plantío de frutales con gradísimo provecho
de sus dueños. La fruta os un mal producto si se
lia de consumir en el país que la cria; pero da pin-
güe ganancia si hay medio de trasportarla á países
lejanos, donde su escasez ó su absoluta falta le dan
grande estimación y fácil venta. Así, la provincia de
Murcia está enviando hoy á París los albaricoques
menudos tempranos, que antes allí nadie quería, y
se daban á los animales. Asi se está allí vendiendo
verde la naranja para atender al gusto de los pa-
risienses que á toda costa quieren tener naranjas en
Diciembre.

X.

Hemos cumplido nuestro propósito: hemos proba-
do que la Reforma arancelaria de 1869 ha sido be-
neficiosa al Tesoro, á la Industria y al Comercio, y
lo hemos probado con los únicos razonamientos que
no tienen respuesta, con los resultados prácticos tra-
ducidos en cifras oficiales.

Los adversarios podrán decir cuanto quieran: no
destruirán la evidencia: conseguirán suspender la
continuación de la Reforma, detendrán sus efectos;
lo sentiremos, como sentimos todo lo que redunda
en daño de nuestra patria: pero esperamos que un
dia so convencerá el Gobierno de la verdad innegable
do cuanto hemos dicho, y continuará el buen cami-
no que, emprendido en 1862 por el actual Ministro
de Hacienda y proseguido en 1869 por el Sr. Pigno-
róla, podría elevar la Renta de Aduanas á muy alta
cifra, si atinadamente se continuase con gran pro-
vecho á la vez del Comercio y de la Industria.

Al concluir este ligero trabajo, y siendo esta la
vez primera que en la prensa nos ocupamos de los
relativos á la Reforma, no podemos menos de dar
público testimonio do la gratitud con que recorda-
mos la eficacísima cooperación que para realizar las
prudentes ideas del Ministro, encontramos en la inte-
ligencia y en la laboriosidad de los entonces jefes
de la Dirección general de Rentas, D. Pablo de San-
tiago y Perminon y D. Salvador Quiroga, y en los
oficiales D. Julián Castedo, D. J. R. Sitges y D. Ma-
riano Arce. Todos ellos, excepto el último, arreba-
tado por temprana muerto, verán hoy con satisfac-
ción el resultado de aquellos trabajos, y todos
merecen que el país sepa la gran participación que
en ellos tuvieron.

LOPE GISBERT.


