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dictátnen. Los individuos que la componian di4ron1e éñ rect() en ios
términos mas favorables ; pero como ninguno de los Ministros están en
sus bancos los sábados , dias señalados para las peticiones , yo anunciei
una interpelacion que suscribió mi amigo y conspañero el Sr. Viadera
eon otros señores Diputados , y llega el dia en que deba discutirse ia
peticion del ayuntamiento de Lérida ; solicité y obtuve quedara copia
en el Congreso para que se tuviera presence en este momento.
Si á esto se añade que las personas mas influyentes de la provincia
lamentan en su correspondencia la triste suerte de aquellos lahradores,
el Congreso podrá reconocer si yo Diputado por Lérida puedo permanecer indiferente ti tan reiterados clamores, é impasible á tan fundadas
quejas ; si no me asiste una razon muy honrosa para entretener al Congreso con una interpelacion de esta naturaleza. Y debo advertir desde
luego que mi compañero y amigo el señor Viadera , que en este momento acaba de llegar y pedir la palabra , tiene los mismos motivos y profesa en este particular las mismas opiniones : unidos con vinculos estrechos
de :imitad , profesando lus mismos principios políticos, no podiamos estar
discordes en una cuestion vital para nuestro pais , y en el que los
pareceres son uniformes porque todos son labradores, y corno tales,
interesados todos en que se proteja la agricultura.
Sepa, pues, la provincia de Lérida, y el Congreso tenga entendido
que lo que yo digo lo dice la diputacion por Lérida. Otra circunstancia que me es peculiar me ha movido :I dirigír esa interpelacion al
Gobierno : honrado por varies veces con crecidísimo número de votos para representar la provincia de Huesca , he debido en las últimas
elecciones á mis amigos en aquel pais el obtener mayoría ; y como
quiera que la diputacion provincial de Huesca , tambien se dirigió al
Gobferno en 14 de Junio de 1839 en queja del contrabando de cereales,
y como quiera que muchas personas inflnyentes del alto Aragon han
acudido á mí exponiéndome sus cuitas en este punto , he debido aprovechar esta ocasion para pagar á los electores de aquella provincia
este tributo de mi reconocimiento.
Explicados los motivos que me han estimulada á tomar la palabra
para apoyar la interpciacion , debo desde luego prevenirme contra nn
golpe que me espera. EL Congreso habrá visto en el Correo Nacional'
de este dia una carta que el secretario de la diputacion provincial de,
Mallorca ha dirigido al Sr,. D. Antonio Viadera , Diputado por Lérida,.
en que por encargo de aquella corporacion le manifiesta que ha leido
con desagradable sorpresa uno de los discursos de mi compañero , en
que habló del contrabando de cereales. Lo que este dijo lo repito yo,
no sufraga las necesidades
ei saber, que la cosecha por un quinquenio
esta reconvencion,.
merecia
de
Viadera
no
Sr.
El
de aquellos isleños.
que la
mejor este voto de censura, ni mucho menos la publicidad
diputacion ' se ha permitido dar A su carta , que yo no calificaré
si le llega
este momento, Porque no dudo. que lo hará el señor Viadera
deIa pa/abra. Por lo que á mi toca, puede permitirse la diputacion
de decir
he
nacion.
española
,
de
la.
yo
Diputado
:
lO• que g,uste

.3
aqili la lierdad consnitando .los intereses •generares sul olvidar lo que

reclaman las provincias á s quienes he merecido la honra de ser nombrado para sentarme en estos escaños.
'I'an accesible como soy á la razon , soy innaccesible á esos medios
de convencimiento. :Con -las isles Baleares sere justo : y despues de
haber dicho lo que me dicta .mi conciencia , impugne quien guste mi
discurso , que yo sabré apreciar las razones de mis contrarios.
La cuestion de cereales en España comprende dosspuntos: primero,
-el contrabando que se hace cie trigo por las costas del Mediterráneo:
Segundo , los enormes perjuicios que se sigue ti la agriculture española,
muy particularmente- los labradores de las Castillas Y á los comerclames de Santander , por los derechos que se exigen á la vez caprichosamente á nuestras harinas que se exportan para las islas de
Cuba y Puerto-Rico. Uno y otro trataria extensamente CI mi razon
no me aconsejase que debo abandonar el segundo á una persona entendida en la materia que ha pedido la palabra , el Sr. Diputado
Tor Palencia marques de Casa-lrujo.
!- Hora es ya , señores , que vea el pais que nos ocupamos de sus huereses materiales : hora es que observe que nos interesamos en su suerte , y que por un momento demos tregua si esas luchas terribles sobre
asuntos politicos , en que campean. tanto las pasiones , y en que con
tanta facilidad la razors se ex travia.
En una nacion esencialmente agrícola debe llamar siempre la atensalon la importante cuestion de cereales ; y no suceda que continuando
abandonada esta materia , vea el pais reproducidos ciertos escándolos:
'Vito de ellos es , y no pequeño , que como resultado de la anarquía
,administrativa que todos deploramos , ni aun se sabe por qué Mi-Isisterio deben darse las Reales órdenes que deben referirse á este imTortante negocio. Cinco Iaeales _órdenes tengo en la mano que forman
-la legislacion de nuestros dias en el punto de cereales. La primera y
la cuarta dadas estan por el Ministerio de Hacienda , la segunda
y tercera por Gobernacion , la quinta por Marina. Lo que !lace un
Ministro otro lo reforma , otro lo contradice : nace de aqui la pug• na de las autoridades : con estas se alientan los contrabandistas , y
quien deplore y paga las cosecuencias de tanto extravio son la clase iabradora y los _comerciantes de buena fi.
Entrese de una vez en el verda deco terreno, y sepan los Minis.
tros presentes y futuros que en un asunto de tanta gravedad y que afecta tanto la riqueza del pueblo, las Córtes deben tener intervencion en
lo sucesivo, y de ningun modo decidirse por Reales órdenes. Aqui
sabremos conciliar los intereses de los unos y de los otros : aqui sabremos proteger á los labradores de la Peninsula , sin desconocer los derechos de los isleños. No se pedirá aqui nua ley excepcional, pero si
se pedirá la represion del contrabando , quitando El los que
lo hacen
la máscara sin consideracion alguna.
Presentará con muy poem s palabras la historia de la legislacion reciente en materia de cereales : por la Real &den. de 57 de Febrero de
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1824 que suscribe el Sr. D. Luis Lopez Ballesteros, se prohibid la introduccion de granos , harinas y legumbres del extrangero en la Península , exceptuando las islas Baleares y Canarias : por la Real órden de 19 de Enero de 1834 que suscribe el Sr. D. Javier de Burgos,
despues de declararse libre la venta de cereales , harinas y demas
granos y semillas , despues de admitirse como precio regulador para
la importancion de harinas y granos extrangeros cl de 70 rs. la fanega
.de trigo , y I Io el quintal de harina, con tal que se sostenga este
precio por tres semanas consecutivas en los principales mercados litorales, se dice en el art. 13 : "El trigo y harinas procedentes de lac
islas Baleares, se reputarán como extrangcros para la importacion en
la Peninsula , y solo en el caso de que sea permitida la de fuera det
reino , se autorizari la de dichas islas."
Por Real árden de 25 de Enero de 1835 que suscribe el sefior don Jose Maria Moscow de Altamira se derogó en el art. i .Q el (3 de la
anterior Real órden , mandándose en el 2.° que el trigo y harina procedentes de las islas Baleares gozen de la misma franquicia y libertad para su introduccion en la Peninsula que el trigo y harinas de
las demas provincias del reino.
Por Real órden de 7 de Marzo de 1839 que suscribe el Sr. D. Pio
Pita Pizarro, se manda en su art. I.° que las isles Baleares sigan en
posesion de la facultad que les fue concedida por la Real árden de
.a9 de Enero de 1835, disponiéndose en el 3. 0 que para evitar que á
la sombra de la justa libertad del comercio de cereales entre todas
/as provincias de la Monarquía se introduzcan los de atra procedeneia , se instruya un nuevo expediente en que se acredite la existencia
eI contrabando que se supone , causas que en él influyen y medios
cle extirparle , sin perjuicio de los intereses de aquellas islas , para
:Jo cual es la voluntad de S. M. que por el Ministerio de la Gobermacion se oiga á la diputacion provinciel de Mallorca , y que la direcLion general y la junta consultiva de aduanas y Aranceles exponga
su parecer sobre tan importantes extremos.
Por Real órden de 13 de Julio del mismo afio 1839 que suscribe el
Sr. D. Jose Primo de Rivera , se establecen teglas para el comercio
de granos y harinas de !as islas Baleares con la Península , siendo
notables los artículos 2. 0 y 16 que se transcriben. Artículo "..° "La exportacion de granos y harinas se reducirá al número de fanegas y
quintales que cada una de dichas islas tenga de excedente , atendidos los
consumos que en ellas se hacen de la cosecha propia y de los que
importen de la Peninsula." Art. 16 " Estando prohibida en las Baleares la importacion de granos extrangeros , se encarga á las autoridades
de aquellas islas la mayor vigilancia para que no se verifique ; y los
capitanes de puerto dat4n puntualmente avisa al Ministerio de Marina, Comercio y Gobernacion .le Ultramar de cualquier trasgresion que
,noten para tomar las provi , lencias oportunas."
La Real &den de 17 de Febrero de 1324 consignaba un resultado.
ecóanaieo• eÿr el que tanto habits suspirado el ilustre jovellanos,
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saber , que la Espana producia los trigos necesarios para so consumo,
y title no necesitaba proveerse de /os granos de Odesa, orillas del
Minicar' , Sicilia , este importante granero de Roma desde los tiempos
remotos de la república y del imperio ; Fero al mismo tiempo recosoda que las islas Baleares no se encontraban desgraciadamente en el
caso de poder mantenerse con solos los productos de cereales , y que
asi alli como en Canarias la importacion debia ser permitida. Era
resultado de esta disposicion que en Espafia se prohibiera la importacion de trigos procedentes de la que es hoy provincia de Mallorca , y en tal estado siguieron aquellas islas sin que su agricultura
se resintiese , mejor dire , prosperando su agricultura hasta el afio 1834
en que se publicó la Peal &den de 2.9 de Enero.
En 23 de Octubre de 1833 se forme) una junta con el objeto de guitar las trabas que sufria el comeicio interior de granos , la que pre_
sentó ya su diettimen luminoso y razonado en 4 de Diciembre , sosteniendo que si se permitia la entrada de trigos de las islas Baleares seria facilitar el contrabando de cereales extrangeros, que alli se Ilevarian para nacionalizarlos tomando aquella bandera. Al formarse esta
junta, tuvo el Gobierno un objeto importante : con grave dafío de
Ia agricultura nacional , por efecto de sistemas falsos, que pudieron
ser útiles en otro tiempo , pero que en nuestra época producian ya
fatales resultados , bajo el mentido pretexto de escaseces y carestías
que no podian ya experimentarse , sufria mil embarazos el comercio
de cereales: baste decir que en el importante mercado de Sevilla los
arrieros estaban obligados 11 tomar un bozal para cada caballería, aunque esta le tuviese , y pagar cuatro maravedises : que el trigo para su
venta debia encostalarse en sacos que proporcionaba una empresa pagando una enorme suma. El Gobierno respetando los adelantos de la
ciencia económica trató de dar al comercio de granos la proteccion
que reclamaba la importante circunstancia de producir ya cereales sobrantes nuestro suelo.
La direccion general de Rentas y la Real junta de Aranceles examinando el dictamen de la comision creada en 23 de Octubre opinó,
que Eolo en el caso de que se permitiera la importacion del trigo y harina extrangera, seria permitida la del trigo y harina que procediera
de las islas Baleares , con la misma distincion de derechos designados
en el artículo anterior para bandera esparto/a 6 extrangera. Past; todo al Consejo de Gobierno, y alli despues de un detenido extímen
pues sabe el Congreso con qué pu/so se miraban los expedientes y con
qué tino se resolvian , se di6 un dictamen en 23 de Enero de .834,
que suscribe el Sr. conde de Ofalia , conforme en un todo con la direccion general de Rentas y la Real junta de Aranceles. Estos antecedentes produjeron el Real decreto de 29 de Enero cle 1834 relativo al libre tráfico de granos .
Era natural que las islas Baleares reclamiran reclamas-oms efectivamente ; se instrur 6 un expediente s pero ter/go et sentimiento de
decir que no veo eu el los datos, necesarios ixtra decldi,rse
revacar
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.1a Real órden de 29 de Enero de 034. Para adoptar una medida .qne
'podia y debia afectar considerablemente la riqueza del pais , para des'iruir una legislacion largos años vigente , era necesaria una fuerza
-tal de conviccion que aiejese toda duda , toda sospecha en una matetia tan complicada. Esta conviccion , lo digo con franqueza , no la
arroja el expediente instruido desde Febrero de 1834 hasta Enero de
1835. He leido este expediente , le he examinado , le he estudiado
eon-to acostumbro hacerlo en estas cuestiones, de cuya rcsolucion de- pende la ventura 6 la desgracia de crecido número de familias.
La junta de Gobierno á quien pasaron las reclamaciones de la dipuitacion provincial de las islas Baleares dijo una cosa que hubiera yo
dicho si hubiera podido tener el honor de influir en la deterrninacion
'de aquel dicttimen , una cosa que yo diria hoy tambien si efectivaMente se me pidiera consejo sobre el particular. El consejo de Gobieiino que se oyese a la dircccion general de Rentas 7 á la junta
lie Aranceles y á la comision nombrada , y si no resultaba excedente
en las islas Baleares siguiese la prohibicion. No puede darse diciámen mas juicioso , que tambien suscribió el Sr. conde de Ofalia si no
me equivoco : si hay , un excedente de cereales en las islas Baleares
'concédase la entrada en la Peninsula ; si no le hay , niéguese su im•
portacion.
Se pedieron efectivamente á las islas Baleares datos ; procuraron remitirlos varias corporaciones, y procuré remit irlos tambien el intendente de
aquella provincia, y por ellos resulta, segun el informe del gobernador
'civil de aquellas islas de 1834 , que la cosecha calculada por el Uhl-mo cuadrienio era de 464,296 fanegas ; que el eonsumo era de 539,514,
y la falta de 75,218 'fanegas. Parecia natural que una vez reconocido el
resultado por los datos del gobernador civil , y por los datos y opiniones manifestadas . Por las corporaciones que no se separaron de este
-resultado , se hubiera dicho : "siga vigente la Real Orden de 29 de
Enero de 1834 en su art. 13." Pues no señor ; sin instruir expediente,
segun he dicho anteriormente , como correspandia , sin reunir todas
las luces necesarias para un asunto de tanta importancia , importancia
'para los isleños , importancia para los peninsulares , para calmar la
ansiedad de unos y otros, en 29 de Enero de 1835 se dijo : "suspéndase 6 varíese la legislacion , y en su virtud entren libremente en Espaia los trigos que procedan de las islas Baleares."
En este momento principiaron los clamores de las diputaciones provinciales de Lérida , de Zaragoza , de - Huesca , de Santander, de Murcia , de Alicante , de Albacete , de Barcelona ,-de Valladolid, de Burgos, de Jaen , de Sevilla, y de Oviedo; y dire en obsequio de esta provincia que el documento que remitió suscrito por varios vecinos de Gijon honra á los que le suscribieron. El Gobierno se alarmó ; mando
que pasaran estas solicitudes á diferentes juntas , ti la direccion general,'
á la junta de Aranceles ; y en todas partes mas 6 menos se reconoció la justicia de los reclamantes. Las corporaciones que fueron consultadas opinaron que eran exactos los hechos que presentaban en sus re-

slamariones , con mas 6 menos exageracion ( que el buen juicio puede
disesrnir ) en las diferentes peticiones dirigidas al Go leierno ; y solo la
eseisauria del Ministerio de Hacienda , si no me equivoco , es la que
opind que no procedia la suspension de la Real Orden de 29 de Enero
de 11135. Prevaleció este dictamen , y se dijo que debiera insistirse en
lu concesion que tenian las islas Baleares para extraerEspaña
4
Los
productos de cereales.
Y nótese señores una circunstancia , que quisiera no perdiese de
vista et Congreso por si alguna vez pudiera encontrarme en centradiccion sostenienio ciertos principios de industria y comercio en esta
inateria ; la primera corporacion de Fspalia que reclamé contra lop
funestos efectos de la Real Orden de 29 de Enero de 1835 fue la
junta de comercio de Barcelona. Esta corporacion en una exposicion bien
pentida de fecha 31 de Enero de 1837 dice que se verificaba un es-r
Caudaloso contrabando bajo el pretexto de procedencia de las islas BAT
hares, y que lo que ella como protectora del comercio y de la i4r
dustria deseaba era que llegaran á Barcelona los cereales de Castilla,
ya clue Castilla recibia sus manufacturas ; que fueran recíprocos los servicios , conviniendo gustosos los habitantes de Barcelona en coiner mas
caro cl pan de Castilla , que recibia en cambio sus manufacturas , sosteniendo asi relaciones verdaderamente fraternales. La junta de comercio de Barcelona tuvo la satisfaccion de que la junta de Aranceles y
Ja direcciou general de Aduanas en su dictamen de 2 0 de Abril apoyarim sa ex posicion , sosteniendo con razones muy fundadas que debia
g estublecer el art.° (3 de la Real Orden de 29 de Enero de 1834.
Ln imparcialidad que se observa en los expedientes formados poi:
el Gobierno exigia que se oyera á la diputacion provincial de las isle?
Baleares : se hizo asi en efecto , pidiéndose ademas informes at intene
dente y gefe politico de aquella provincia. Era natural que aquella
corporacion , afectada por la oposicioa que encontraba at cumplimien
to de la Real Orden de 29 de Enero de 1835, procurase á todo
trance manifestar que eran infundadas las quejas , y si se quiere • vanos
lus temotes de las diferentes corporaciones que hablan acudido al Gobierno : al efecto publicó una memoria extensa y documentada , habiendo conseguida por lo que á mí toca .un objeto contrario á lo
que se propuso. La cliputacion provincial quiso probar que hay un
excedente de cereales , y que en su virtud la exportacion debe ser permitida ; y en mi juicio ha probado que hay fillta de cereales, y que
no se comprometerian los intereses de aquel pais con volver á la legislacion de l &34.
Deb o ocuparme muy extensamente de este punto, y para que yea
In diputacion provincial de las islas Baleares que hablo COTT copia de
dittos, ya para que observe que mi razon no se extravia en cuestione
de rota naturateza , ya para que conozca examinando sin prevencion•
raones que presento, Ea imparcialidad con que proceda eis este'
panto,
Eta de csperar señores , que pidiéndose datat á 1,1 proairiaL:t dta

_Mallorca nos fijara con toda exactitud sus producciones y sus consumos,
ven frusdeduciendo de aqui el exceso á la falta. Mis esperanzas se
tradas en este momento : los datos presentados sirven solo para combapritir , no para defender á la provincia de Mallorca. Observese en
mer Ingar , que la diputacion provinaial y junta de comercio calfanegas;
cula la cosecha de 5837 en trigo ea ndeal y mixto 804,633
sodel
continente
22,,390
provincia
de
las
trigo fuerte introducido
consumo
brante de los introducidos en 1836 , 35,556 ; total 862,,579 :
de 2.2o,701 habitantes í dos fanegas ocho celemines 588,544 fanegas;
sobrante a74,O95; por consiguiente que excede en su cosecha en 216,149
fanegas. Prescindiendo de la exactitud de estos datos y de ta concordancia de estas sumas , cl Congreso sabe cuan poco sirven los datos
que á un año solo se refieren , y que en estadística si se ha de
veces uo
inquirir la verdad se ha de consultar un quinquenio , y á lascivil comgobernador
y
el
aquella
provincía
de
intendente
decenio. El
prendió mejor el sentido de las Reales órdenes que habia recibidofafijando la cosecha en los nameros siguientes : cereales 464,296
negas; consumo 539,554 ; falta 75,258.
si
Los Sres. Diputados por las islas Baleares podrán reconocer que
en un
yo tomara como base de mis reflexiones la cosecha calculada
cuadrienio por las autoridades con residencia en la provincia de Made la
llorca , con muy pocas palabras quedaba destruida la Memoria
en exacto
poner
de
necesidad
y
reconocida
la
provincial
diputacion
de 1834.
cumplimiento el art. 53 del Real decreto de 29 de Enero
Para que observen los habitantes de aquellas islas que mi discurso no
de la proes apasionado sino hijo del deseo de que se alivie la suerte
vincia que me ha elegido Diputado y de las demas de Espafia , particularmente de la infeliz Castilla adoptó la opinion últimamente emilas que
tida por la diputacion provincial de que sean 804,633 fanegasel mixto.
trigo candeal con
en
aquellas
islas
,
mezclando
el
cogen
se
para calY aun sostengo que la diputacion provincial ha dado márgen
el
espíritu
de
intereses
que
la
anima
en
este
asunto
, como
cular que
el punto
debe , porque es interes muy honroso, la ha cegado hasta provinla diputacion
de dar armas á sus contrarios. El ejemplo que
de su dominio agrícola
cial nos presenta como tipo de la extension
mas extension
( y es bien claro que nos presentará aquel pais donde
mejor
calidad )
de
y
mayores
scan
productos
los
donde
ha teni,10 ,
si no me equivoco es la villa de Manacor.
Dice,
¡ Que dice la diputacion provincial de la villa de Manacor ? procada
que
en
la
extension
que
conozco
un
poco
yo
y cuidado que
hasta el
vincia ha tenido el dominio agrícola desde el :trio de 5780
en
de 1843 , he debilo extrafiar que cuando ha habido y hay terrenos la
la
mitad
,
de
dos
tercios
,
muchos
ha
sido
España cuya extension
domayor pate de un tercio , pudiera presentarse como extension del
que se
dice
,
repito
,
tercios,
dos
sea
en
Manacor
agrícola
que
minio
trigo,
cosechaban segun se expuso en 5736 al 90, 32,822 cuarteras de
desde 1786
y candeal , y que cosechó en t838 , 40,567 ; es decir , que

9
hast y% ill311 en cl punto que la diputación presente como tipo, la extension del dominio agrícola ha sido de nn tercio , resultando de aqui
quo coneedida la misma ventaja á las demas poblaciones , hoy debe
cosecharse en las islas Baleares un tercio mas de lo que se cosechaba
o flocs del siglo último.
• Busca la diputacion provincial como principio de sus cálculos y apoyo
de sus observaciones la opinion de un ilustre miembro de la sociedad
tcondmica de amigos del pais el Sr. D. Bernardo Contestí , quien
euponia que en 1788 solo faltaban en Mallorca 40,000 fanegas de cereales : yo respeto mucho la memoria de este escritor ; pero mi respetoo no llega hasta el punto de abstenerme de fiscalizar sus opiniones
enando los hechos comprueban y los datos oficiales justifican que sus
observaciones no siempre fueron exactas.
• A fines del siglo pasado , permítantne . los señores Ministros que
lo
diga , con mas celo que en el dia se procuraban los datos estadiscos , il lo menos habla una seccion en el Ministerio para saber
la riqueza de Esparta , y aunque imperfecto , en el año 99 se obtuvo urt
censo de la riqueza que debió haber servido de punto de partida para
los trabajos estadísticos. Le dirigió , si no me equivoco, un aragonés
el Sr. Polo Catalina; y yo aunque es obra antigua , imperfecta ,
la
consult() y me produce rais resultados.
Pues vean los señores de las islas Baleares el resultado
de los infor-'
mes clue remitieron las autoridades económicas de aquella provincia,
consult:5nd° las corporaciones quo entonces existian , y sobre
todo los balance de las aduanas , las tazrnias de diezmos y primic
ins &c., y
vertio que no son solas 40,000 las fanegas que necesitaban.
Las notas que tengo en mi poder de ese censo de
riqueza impreso
en 58a3 , hablando de las islas de Mallorca,
Ibiza y Formentera
presentan su poblacion reducida á 31,198 familias, ti sean 155,908
habitantes: hace subir la cosecha de
trigo á 511,706 fanegas ; y
Wend° su precio corriente 66 rs. ,
las evaltia en 33.772,596. De las
3I 1,706 fanegas, deduciendo /a simiente, presenta
para el consumo
ordinario 426,4:2 ; y siendo este de 93 $,94o,
os lo Tie dice el censo de 5799 ; este es el faltaban 509,558. Esto
cual pueden decir lo que gusten los señores dato que ofrece sobra el
ro yo he de creer mas este documento oficial de las islas Baleares; peremetido por el intendente ncompañado de las corporaciones de la isla , que
no lo que dijo
el Sr. Contestí , por macho que
yo respete sn memoria.
Pero de donde nace esta diferencia ? me
preguntarán inmediatamente los Diputados de las islas Baleares.
a Cómo es que habiéodose
e xtendido tan poco el dominio agrícula ,
hoy que se mantienen 209,197
nitwit , Tie es el dato oficial que tenemos ,
y por el que vienen á esto Courts° cinco Diputados por aquella
provincia, hoy sobran cercalet t g hoy se pide que se
permita abastecer ciertas provincias del Mediterraineo con el sobrante de sus
cosechas ? Preciso es desentrañar as•
te punto ; y aun cuando yo no consigo
otra cosa que por las indicacionex que huga obligar al
Gobierno á que formalice expediente como
2
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creo que debe hacerlo , no por eso perjudicaré á 'fas islas Baieares.
( Varios seilres piden la palabra. )
Yo celebro que se pida la palabra porcine esto es ona prueba del interés de esta caestion, que es un interes vital , y mucho mas que la pi-dan los Sres.. Diputados de Palencia y Valladolid : aunque esta interpelacion pueda procurarme disgustos y C011teStaCi011eS sin embareo , ye
habré_ hecho. un beneficio pais y en. este mismo. momento.. recibo Is
reeompensa,
šI Congreso ve que en 1799 habla una falta de cereales en las isles
Baleares y la sobra que hay en t 840 , cuando segun la diputacion provincial se coge poco mas , y. segun el gefe politico se coge menos. it
esto. que prueba ? una cosa que el expediente no esta bien instrui.
do. Yo creo que esta consecuencia no se podrá desconocer por his Srea.
Diputados. Dias diga: se ha presentado un dato por el gele
intendente y diputacion provincial y junta económica de las islas Baleares , en lo que se dice corno impugnacion á las bases que se hart
presentado por las diputaciones provinciales de Lérida , de Huesca , de
Valencia , de Alicante , de Murcia , de Zaragoza &c. Se dice nosotros
consumirnos poi individuo dos fanegas y ocho celemines de trigo ; y yb.
pregunto al Sr. Ministro de Hacienda con la buena fe que le destingue , si no procedia desde luego que se dijera al intendente de la
provincia de Mallorca en qué consiste esa diferencia. Yo he leido alguiles obras de econemía, y muchas, las bastantes para lo poco que
hay en la materia, sobre estadistica, y desde luego puedo asegurarle al Sr. Ministro de Hacienda que tratándose de obras extrangeraa
no hay ni una. siquiera, y me alegraria que los Sres. Diputados de
las islas Baleares me presentáran alguna , que diga que el consumo.
individual de cereales es de menos de seis fanegas.
Yo tengo interes en. que se aclare este punto y que se encuentren los
expedientes suficientemente instruidos , para que cuando haya de formarse alguna ley de estas se publique sobre bases ciertas. Porque yor
desde luego digo que esta especie de pugna que tenemos ciertos.
Diputados con los de las- islas Baleares nace de esto solamente. Si el expediente estuviera bien instruido y se me justificara que efeclivamente,
seria muy necio digo mas , se .
hay tin . excedente de cereales
se
exportáran.
qua
no
eu
pedir
muy
injusto
fie
D. Miguel Zavala en una Memoria dirigida á Filipe V. en 1734, que
si quieren los Sres. Diputados de Ins islas Baleares yo se la ensefiaré,
porque sobre todo la, que diga puedo presenter documentos',. fija el consumo individual en 6 fanegas D. Pedro Arvela y en 7 : Caballos etas
t.
( este no seria muy amigo de los habitantes de las islas Baleares )
Pedro
Llerena
en
5::
D.
pan
diario:
Loinaz en 5r/3 , una libra de
mas recientemente Alvarez Guerra en 6 2/3 , que equivale á una
bra y cuarto.
del
Estos son los economistas que han manifestado su opinion. respecto
consumo individual de pan en Espaiia. Respecto á los extrangeros, yo.
que haya
digp %tie cle.s.a0 4 cualquiera. que haya estudiado economía , y

ludo °brae de estadística , que diga si hay uno que dé menos de 6
limos. En Espafia sí que hay una , COM) he dicha antes , que da 5,
y •4• so D. Pedro Llerena , repitiendo al Congreso que Ias 5 r j3 corfesisonden
nna libra de pan diario.
Persi tenemos todavía mas. En el afio de 1797 se pidieron por el Go-

blerno i todas las provincias noticias estadísticas para poder calculac

el consumo individual. Se instruyo un expediente con mucha detencion,

y despires de muchos informes , uno de ellos de las islas Baleares, se
sienta como base que eut Espafia el consumo individual era 6 fanegas.
• De manera que los resultados que ofréeió el expediente que se instruyó con este objeto , eran que el consumo individual no era el de
to fanegas , como dice Cebailos , sino de 6 fanegas. Pero es de advertir iina cosa (y llamo sobre esto la atencion del Congreso y muy particularmente la de los Sres. Diputados de as islas Baleares), que cuando se sienta una opinion exagerada , la exageracion se conoce con mucha theilidad.
Ai 41, que las corporaciones de las islas Baleares que han dicho que
a lli se consumian dos fanegas y ocho celemines ban confesado á pocos
dias que se consumian cerca cuatro fanegas.
El Ministerio de la Gobernacion, destinado entre otras cosas á fa n
eilitar datos estadísticos, no ha hecho todo lo que debia hacer , pero
lia hecho al menos algo en medio de las dificultades que presenta la
guerra , y aunque no se ha publicado , yo que soy curioso en recoger
ciertos datos sé de algunos ; y algunos sefiores que están en el Congre no dc ciencia propia los saben. tambien , que queriendo averiguar el
consumo en ciertas capitales de provincia , que afortunadamente todas han estado libres de enemigas , obedientes al Gobierno legítimo
supo lo que en 1835 se consumia en Palma.
• De manera que por confesiort de las mismas autoridades tanto de
-las dependientes del Gobierno como de las de eleccion popular, tenemos ya un dato de que en las is/as Baleares se come en la capital,
donde menos pan debe comerse, cuatro fanegas individualmente ; y nie
hard cargo de esta circunstancia. En la capital donde se consume menos que en otros puntos, en Palma con 39,452, habitantes se consumió
en cl afio de 1835 r48,172 fanegas de trigo, y -13,22,6 de cebada
yo pudiera decir á los sefiores de las isles Baleares que es menester
unir las dos partidas, porque en las islas se come mucha harina de
cebado, pero yo las separo, no quiero calcular mas que las 148,172..
!alleges de trigo que se suponen consumidas en la capi tal de Mallorca
segue' el dato del Gobierno : he calculado á cuanto le corresponde
cada individuo , y asciende á tres fanegas y nueve celemines. En la
NM:16cm de la isla busco un término medio , y precisamente le ha.
Ib cet un documento oficial sostenia la junta de comercio de Barcelona en sit exposicion que las islas Baleares tenian 25c,000 habitanlos I la di putaision provincial de Mallorca ha rechazado este número,
sosteniendo que solo tienen aquellas islas a ronsoo individuos : sabe el
Congreso que al fbrmarse estas noticias no preside la verdad cuando
2*

I2
consiguiente no se
ban de darlas los alcaldes de los pueblos , y por

islas Batendrá por sospechoso el censo oficial, que refiriéndose á las
medio
como
he
habitantes
,
término
leares en 1836 , la dá 229,197
y lo
manifestando entre lo que dijo la junta de comercio de Barcelona
que expuso la diputacion provincial de Mallorca.
Estos 229,197 habitantes , tomando por tipo el consumo de pan, en
Palma que es de tres fanegas nueve celemines de trigo , consumen
955,935. Pero si suponemos el consume ordinario que los adelantos
de la ciencia económico-estadística preeentan corno probable despues de
inla extension del alimento de la patata , que es el de cinco fanegas por
es
de
Baleares
islas
de
las
consumo
ordinario
dividuo , resultará que el
hay esperanzas
s. I45,9-85 fanegas, número á donde no ha llegado ni
que llegue la cosecha de aquella provincia.
isles BetYa ha oido el Congreso que la diputacion provincial de las
hares , al hablar de la cosecha de todo trigo en 1837, dijo que ascendia á 804,633 fanegas : ha oido tambien que el gele politico intensus
dente, no limitándose á sole una cosecha , sino que apoyando
46496 fanegas.
dicho
que
producta
en
un
cuadrienio,
habia
cálculos
No quisiera soltar ninguna expresion aventurada , porque desde esta
promomento preveo que me amenaza el anatema de la diputacion
no
quiSr.
Viadera:
sobre
mi
cornrafiero
el
ya
vincial. que ha caido
anHe
dicho
no
pudiera
justificar.
siera soltar ninguna expresion que
y Corporaciones de las islas
autoridades
de
las
segun
datos
tes que
cada inBaleares , [-alma consumia tres fanagas y nueve celemines per
dividuo. Yo pregunto , y apelo á la buena fe de los Sres. Diputados
si no erects
de /as islas Baleares y de todos los demás Sres. Diputados,
de
Madrid
que
en
Madrid
,
mas
fuera de
fuera
que se come mas pan
Palma que en Palma.
ventura me,
Me dicen que no los senores de las islas Baleares. a Por
de pan,
soy
amigo
y
eso
que
No
,
como yo una libra de pan diario ?
que me gusta comerlo; pues á pesar de eso es seguro qne no como una
de la exlibra de pan-. Es necesario tener presente una verdad hija
mas
aconsejan
el
que
y
nutre
mas
periencia , y es que el alimento que
pare propagar la
economistas
como
reconocido
universalmente
todos los
y yo. pngunto á los de
especie humana es la verdure animalizada ;
comen mucha carne los isleííos ? Fiabas comen
las islas Baleares :
señores , y suple el pan- la falta de carne. Yo pudiera citar muchos
hay ningun señor Dipuejemplos, Fero no necesito hacerlo porque no
se represente un ejemplo
tado que cuando yo anuncie una idea no
practico en este punto.
hay algunos Sres. DiputaEn la Mancha y otras provincias , y aqui
en esta materia, se hacen
yo
que
tendrán
mas
conocimientos
que
dos
por nua- canticle&
de tres modos los ajustes . de los jornaleros : primero ,
segundo , por un móalzada , y corre de su cuenta toda Ia. comida:
y tercero., que es el
dico precio , dándoles de comer lus propietarios : melon de pan. En
la
y
dinero
de
.
Baas frecuente, dándoles una suma
su melon una fanega al mes
este itiuio case les jornaleros reciben por
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V.101 puss , los Sres. Dipu todos por las islas Baleares
cuanto pan

ammonia un trabajador manchego y castellano , y con estos ejemplos
no
un trabajador
cinco fanegas de

daJO aal persuadan dirá mas , espero se convenzan que
ds IGO Islas no puede sostenerse sin consumir menos de

trig*.
To recuerdo mucho , señores , que en mi pais
cuando los jornaleros

van al campo á su trabajo no se Bevan un pedacito de pan de
una
bra , sino de dos, tres ei cuatro libras ; por eso no
he podido menos
de extrañar que la diputacion de las islas
Baleares , la junta economica , las autoridades del Gobierno hayan convenido en
es te primer
dato que antes he citado , y sobre el
cual giran los muchos errores
quo tiesto la Memoria que han presentado los señores de las
isles Baleares. Una vez que se hubiera reconocido la cantidad
de trigo que
consume cada uno de los habitantes , hubiera sido
mas fácil entra r .
en cálculos , y conocer lo que podrá extraerse y
lo que podrá queder on el pais. No adopten los sefiores de las islas
el dato que les
olrece is Memoria pue han presentado: no tomen por tipo
las dos faneges y ocho celemines ; tomen la opinion menor
de chico fanegas ,
porque de este mudo me parece se podrá fijar la cuestion
en su verdadero terreno.
Es de observar , seriores, que no faltan datos para conocer que pro.
vindas colocadas en la mienta posicion , diré
mas , en posicion mas
ventajosa que las islas Baleares , consumen las cinco fanegas: cual
es
el consumo ordinario que se lia reconocido
en las provincias de CamCinco mil lones y medio de timegas de trigo : la poblacion
del
principado boy se calcula en 1.04 I, 221 habitantes ;
este es el dato que
tiene el Gobierno , y esta poblacion
consume 5 millones y medio de
Cero des. Pero en Cataluña se ha hecho
en esta clase de trabajo una
deJuceion muy importante , que tambien estoy yo dispuesto á hacer
en
las islas Baleares ; que se rebaje un sexto
de la poblacion por párvulus y (iltren ta. 1e consumo , y por esto se ve
que Cataluña consumo Ono() Indlones y pice de fanegas de
trip..
No me ocupan de manifestar el inovimiento que h
-an tenido en el
prinelpa,lo de Caraliifia lus productos
desde 183 4 acá , puesto que, consideran.lo yo que Cata/ufia siempre importa una gran cantidad de cemien , debo reclamar bajo todos conceptos
para que se reprima el
ountrabando del trigo , y de esta manera el que consuma Cataloña será
peck:edema de Castilla , de Aragon , de
Navarra y de las mismas Andalucia, que su perjuicio podrán tambien sufrir
en esto; porque
Cat4lulla co t el contrabaudo que se h-ace , bien
sea procedente de las
Ws. adcores 6 d: otros puntos, qud ha, canseguldo ? Señores,
es.411 'Au dcàrLo t exatninados los mercados mas subidos de
precios
b'ssropm
them decir, con sentimiento de mi pais , en un pais donde
de fall or sobran los cereales., en . Barcelona se
vende el trigo
gum N vou.le en el mercado
de Lándres :. tengo muy bien eattraina-..
do edit Nato para poder asegurar
al Congreso que no soy irnaxacto at,
dealt taw. Et* llarceloaa punta
al cual debieran llevarse la tridola
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sobrantes de nuestro pais , se lleva bastante trigo extranaero , y
pesar de eso el que se consume se vende á precios muy altos; y
con esto , seãores , en obsequio de aquel pais rechazo cierta acusacion
de connivencia , hablo del pais , porque en uuas provincias de un mllion de almas no es extraiio haya algun contrabandista , pero al pais
no se le puede acusar sin cometer una grave injusticia.
nias
- a Las isles Baleares on contrabandistas Entro en /a cuestion
hay
contrabandistas
islas
Baleares
las
interpelacion
:
ten
la
delicada de
que extraen los cereales de Liorna, Mascara , Sicilia , Marcella , Gibralpatar y otros puntos? Yo dire qne no, generalmente hablando : me
el
pero
isles
;
las
•
de
quejosos
los
setiores
rece que no pueden quedar
resultado es que la proviacia de Lerida , que tiene el llano de Urgel,
que se la ha llamado el granero de Cataluña ; esa provincia , que clama por la construccion de los canales de Tamarite y Urgel , porque
hoy,
será entonces una de las provincias mas ricas de Cataluña , se ve
y
que
cereales
,
de
no
pequeno
sobrante
como la de tluesca , con un
tiene que darlos• un precio inflow : en Zaragoza se ha vendiab á...
nueve reales la fanega: ya ve el Congreso si un pais agrícola , esencialmente agrícola , en donde la .agrícultura , está des tinada á fomense encuentran
ter la industria y el comercio puede prosperar cuando
que
del
contrabando
escandaloso
por
efecto
menospreciados los granos
la
fanega
de
vendido
se
ha
se está haciendo ; á nueve reales, sefiores ,
trigo; y cuando esto sucede la provincia de Lerida dirige su vista,
a á donde ? Hácia las islas Baleares. He dicho al principio de mi discurso que seria justo; no está todo en las islas Baleares.
la Real
Qué piden, señores, por esas exposiciones ? Que se anule
la
legislavuelva
á
y.
que
se
de
1839
,
órden expedida en 7 de Marzo
Baleares.
anon de 29 de Enero de ;834 , en que se prohibe á las islas
es dura
exporter el trigo ; peticion que yo considero justa , pero que de las
por los terribles efectos que pudiera producir ri los habitantes
islas Baleares ; Ay por qué, señores? Si el trigo que se importa
mismo precio que
Ias islas Baleares fuera de /a misma naturaleza , del
el que los mismos isleños exportan para Barcelona y otros puntos , yo
de 1834 ; pero
pediria hoy que la legislaclon volviese á 29 de Enero
que
es de muargumento
fuerte
teos presentan los señores isleños un
tricha importancia , á saber : "Que importan trigo barato y exportan
Barcelona
;y
de
los
precios
da
presentar
datos
g° caro ;" yo pudiera
care en
efectivamente la cuartera de cereales se paga cinco pesetas mas
Barcelona ; y aqui está lo crítico de la cuestion para un Diputado que
quiere ser injusto
debe presenter una proposicioa justa , porque no
Gobierno para que.
con las islas Bateares ; pero aqui debe apelarse al
dicte medidas que sin perjudicar los intereses de los isleños se remedel contrabandien los perjuicios que otras provincias sufren por efecto
n.
do; porque para mí tengo por cierto que cuantas fanegas se importatal
las
mismas
,
ea
de
contrabando
otras
tantas
entran
de las isles ,
vez sin quererlo la casi tot ilidad de sus habitantes.
se.
Senores, no puedo ser mas justo, sin quererlo digo : A y cómo

impotimit a
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importan dei extrangero? Aqui del esegndalo , se dirá:
Las maioridatles eeonómicas son cómplices de este contrabando. Yo por
111101/1411110 aparto la vista de las autoridades económicas
▪
y de los
g enies del Golierno en aquellas isles ; Fero en general dire
que si
hay contraband() es porque lo consienten , lo autorizan , lo beneficiara
14ta dependientes del Gobierno.
El conirabanjo escanualoso que se ests haciendo es efecto de la clesmoralizacion , y para evitarlo es precise) erapezer por moralizado todo. Los habitantes de lw isles Baleares no tienen
embarcaciones para
trasportar 3o0,000 ni aoo,000 fanegas : ¡ ojalá tuvieran su marina en
11 II estada tan brit lame que
permitiera esto ! Y á la sombra de su comercio de trigos del pais se hace el contrabando de los extrangeroS:
y emu, no una , sino , varies veces se ha visto y resulta del mismo
expediente. Van á las islas Baleares barcos con trigo procedentes de Sevilla , de Alicante, de Csídiz, cosa por cierto chocante ,
y pasan sus
gnaws como de estos puntos , siendo en realidad procedentes
de paias. eattangeros ; y mochas veces se presentan al mercado en aquellas
bias 1)11sta seis ti ocho reales mas berate la fanega que en los puntos
de
notate se dice que proceden ; de suerte que parece que hacen á los
mallurquines et obsequio de llevarles el grano cou perdida , pues lejos de
ganar en la especulacion , al parecer pierden esos seis
ti ocho rears
en timega.
Est() parecer, como di-0, pero en la realidad es un contrabandi:e
•t al cual estan complicados muchos empleados del Gobierno y
aun agentes consulnres en cl eatrangero , y en
ese mismo expediente hay prnebits sulicientesde ello. Yo bien sé que
hay algunos empleados celosísimob , y con ellos no se entiende mi anatema : el que
obre bien escoja el elogio que me merece ; el que obre mal no
extrañe que aqui se
le censure como es debido Lo cierto es que respecto á granos
sucede
elite contrabando: se sale de Cadiz, Málaga y otros
puertos cou resktros 6 patentes para 2 6 3,000 fanegas de grano,
y para cubrir 6
volionestar esta patente se llevan eoo (5 300 fanegas, se pasa por
Gibraltar y alli se llena el cupo : luego se lleva á
las Baleares donde se trueCa por esas jejas 6 se almacena
para cuando se presenta ocasion. Por
ciao es cierto, es exacto que et trigo que llevan á
Barcelona y pun
tus de Cataluna es delas
isles Baleares, pero se exporta de estas entrando
an su lugar trigo de Africa 6 del mar
Negro. Y esto es lo: que hace
Jean vehementes y justas las quejas de las arruinadas porvincias de
, de las no menos destruidas de Aragon y de otras
de la Peninsula que perecen en medio de su abundancia
de cereales.
Y no se dude de que es asi como se dice
el contraband° porque
edemas de la desmoralizacion que siempre
produce la guerra en todas
ins ebuece , hay aqui un. intc..>res
muy conocido., y es el que el interes
ifile produce el contrabando es
tan considerable que ofrece para todos
satisface todas las ambiciones y deja
sin, embargo, lucre, al contrabandime. a ti dal es el precio ordinario
del trigo. emeiertos. mere:A-ea deg
Mediterranea No hablo de /a época watuxtl. slap) de lar ordinarlas, a y
Se

a

por trmino medio es de 6o á 70 rs. vn . (Varios Sres. Diputados: NO,
no ; e> mucho menor.) Señores , no estoy hablando de la época actual-;
pero- - el precio ordinario , á lo menos en las costas de Mediterráneo , Clue
es de las que hablamos , es de 6o á 7o rs. vu . Por lo demas si me refiriese á las provincias del interier , á pesar de que no tengo grandes conocimientos en /a materia , supondria que absolutamente no tenia nin
guno. • Pero repito que en las costas del Mediterránea el precio ordinario
es de 6o á 70 rs. fanega : y he aqui el motivo del contrabando. a Cótrio cuesta el grano en la costa de Africa ? Ea el mismo expel lente consta que en Máscara y otros puntos de la costa de Africa está el casis,
medida de áridos quo equivale á media fanega castellana, á a patacad
chicas del pais , que son cosa de 8 rs. ; - es decir , que la fanega castellana les cuesta á 16 rs., y ademas se sabe que cuando se presenta un
barco á cargar en cantidad no es este el precio , sino que se trabaja
hasta cosa de 13 rs. fanega.
Y como he dicho antes aqui, esta es la causa del contrabando , pues
con la diferencia de 13 á 70 rs. fanega claro es que tiene el contrabandista suficiente para gratificar á los empleados , sobornar á los peritos
y demas gastos necesarios -y aun fortuitos , y quedarle á él ganancia
mas que regular. En efecto , señores, un capital que -nO solo se duplica , sino que produce diez veces el mismo capitel ofrece para todo;
una especulacion que ofrece un 25o por seo de lucro, no hay duda en
que da para todos cuantos gastos se originen.
Por esto , señores. es preciso que el Gobierno ponga en lo posible
remedio á este grave mal para las provincias peninsulares : desde luego
recorra el censo de poblacion de }as islas Baleares , y verá cual es el
consumo ordinario de sus habitantes , y computado como se debe verá
que si el producto de cereales no es suficiente para aquella poblacion
mucho menos lo sera para exportar tan inmensas cantidades como aparecen introducidas en la Península de aquella procedencia : con este
exámen verá que , si bien es menester atender á aquellas islas , no ha
de ser en perjuicio de las demas provincias de la monarclaia.
El consumo natural de cada habitante de las islas es cinco fanegas
de trigo ; y comparando el producto total de granos de las islas coa su
poblacion no sufraga para las necesidades de sus habitantes: es claro que
de otros puntos ha de ir lo que necesitan ; de consiguiente cuando se ve que de las Baleares van trigos á las provincias de Cataluña y
Valencia , debe suponerse que la mayor parte procede de otros puntos;
y por lo que arroja de sí la experiencia , los mas principales son Marsella y Gibraltar, que nos introducen trigo de Sicilia , del mar Negro
y del Africa. El Gobierno debe procurar todo lo posible calmar la j usta ansiedad de las provincias interiores ; de esas provincias de Castilla,
tan abismadas en su misma abundancia , extremadamente pobres en medio de sus inmensas riquezas ; de esa Zaragoza , digna por tantas
los de la consideracion del Gobierno; de esa Huesca , cuya lealtad ha servido de -antemural á las facciones de Cataluña y Navarra ; esa Lériqué tan grandes sacrificios ha hecho , y tan importanses•set....
.vicios es-
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la provincia de Mallorca ,
Justo es que se atienda
citando tengun sus pretensiones por limite la prudencia.
que las islas Baleares no tienen el suficiente trigo para sa
@osmium , yo diré con el Consejo de Gobierno , que debe prohibirse-la
•aperinclon de cereales , sin perjuicio de indemnizarles si sufriesen alguns pérdida por no poder cambiar sus jejas.
Cualquiera que sea la medida que se tome en virtud de esta interpelacion , solo deseo tenga por resultado el cortar el contrabando. La
; cucstion de exportacion„ de harinas para las islas de Cuba y Puerto , Rico la dejo jntacta El 'šì. marques de Casa-Irujo sostendrá en este
. puma los intereses de Castilla y de los comerciantes de Santander que
him prestado en la presente lacha tan importantes servicios á la patria.
Solo diré sobre eSte punto dos Cosas primera , que no deben sacrificarse
al au mento de las cajas de Cuba y Puerto--Rico los intereses y la suerte de los labradores castellanos que no pueden sostener la concurrenca si se recargan nuestros productos con Fos procedentes de los Esta, dur-tlisIdos , quo conducidos en caudalosos rios como el Misisipí , Ileli n al mar con muy poco dispendio , mientras el castellano gasta enormes sumas privado de caminos y canales para llevar el producto de sud
cosechas á puertos habilitados : segunda , que el Gobierno no debe
sentir en que las Rea/es órdenes que aqui se dan ciespues de instruirse
expedientes luminosos, alli no se cumplan con notable perjuicio de las
operaciones mercantiles.
lle concluido mi tarea t he dicho lo que debia decir como Diputatudo de una provincia agrícola. Solo me resta suplicar al Congreso me
perdone si me he extendido mucho en una materia tan importante.
Cuando se trata de cuestiones agrícolas en una nacion agricultora por
san Diputado que representa una provincia labradora , no cabe ser corto aunque desee serlo.
• El Sr. Ministro de HACIENDA: Señores, no se ofende el Gobierno
de que en este sitio se lei7anta la voz contra los males que el contrabando está causando á nuestra industria y agricultura ; al contrario,
desea que se levante tremenda contra un delito que tanto cuerpo ha tomade en estos tiempos, y'que desgraciadamente ha sido apoyado posr
çloctrinas que han hecho que aparezca mas como un bien que corno
•an mal.
Sin embargo , señores, al tratar de aplicar medidas de represion contra el contrabando , es preciso que seamos muy cantos, porque es Muy
posible que en vez de arrancar una planta daflina arranquemos una
aroductiva. No deplore el Gobierno menos que el Sr. Madoz el contrabando que se hace de cereales ; pero el Sr. Madoz , que tan extenato ha estado en la enumrracion de datos estadísticos para probar que las
Islas Baleares no producen bastantes granos para su consumo, ha dejado intacta la cuestion principal, cuestion muy grave y digna de tenerse en consideracion.
Las islas Baleares que sufren todas las cargas que las demas provincias
Ii la Peninsula están en el caso de disfrutar los mismos derechos que
.14 pr•antIch
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COMerCiO'y etrificd? 'Es la es la verdadera uestion lue hay
• que 'resolver, y yo Creo -que está resueita tatupronto como se anuncia.
Señores , yo creo que se me hará la justicia de creer que estoy muy
interesado en que se adopten todas las inedidas que-sois necesariaslia-ra corregirla-extirpacion de este abuso. Diputado por una de las :pmvincias que mas perjuiciovexperimentan por ese contraban , me hallo
S tan interesado • como lo demas Diputados de Castilla en esta demanda
pero el • Gobierno -tiene que atender á los intereses de -sodas las provincias 'que -componen la monar quía. El Gobierno tiene que atender -al
his provincias abundantes de . cereales igualmente que á -sip-lenses sen
que no -se producen ó que seTroducen muy pocos, y es precise que
'considere los intereses de unas-y de otras provincias para 'establece ens
tre elias el verdadero equilibrio.
He dicho antes que /as islas -Baleares sufren las mismas cargas que
'Jas demas proVinclas dela Peninsula. Si, señores , sufren 'las anistrias
verges, y aun diré que las sufren mayores que Aragon, Valencia y Ca tensile. En primer lugar en Mallorca tienen una • contribucion de -tallas
-equivalence á las rentas provinciales como Catalufia , Aragon y Valencia,
' y edemas en Mallorca se- estableci6 la,contribucion de frutos civiles •eomo acaso no se 'ha establecido en ninguna provincia-dena Penínstila
mientras que apenas re conoce en Aragon, es desconocida en Catalunta,y
de ningun -mod° -en 'Valencia. Vea, pues, el Congreso que . /as islos
Baleares sufren las cargas que las demas provincias.
'Su potieion geográfica , su mayor 6 menor coseeha g-es bastante -mo'H y° pare imponerla una interdiction de comercio, tints ; menos en ciertos
ramos respecto de la Peninsula?'Esta es ia cuestion de que debemos
--ocuparnos. Esa posickin geográfica , • esa-menor cosecha respecto 'de sus
consurnos segun se ha -supuesto , 'g esnsnstante motivo para menoscabar
sus derechos, es decir, los derechos que yo ceco que tisnen á comerciar
rcon'ies-proiincias de 'la Peninsula.
• Cierto es, seis ores, nue hasta el ano de' 35 , 6 mas bien desde Febrero de 1 •824 hasta-el decreto de s9 de Enero de t835 , fundandose esta k-y en que la cosecha de gran os delas islas • Baleares no•era
-sufiente para abastecer su consumo , mantuvola hrohinienea da la ;41-•
troduccion de 1os'granos en la Península; pero el Sr. Madoz no ha padido menos de reconecer un hecho, y es que en Mallorca se produce
una clase de -grano -superior á los de -la misma 'especie que producen las
demas provincias de la Peninsula , y que la mayor estimecion que en
'use tienen hace que 'se exporten de allí, introduzcan en Cataluna , y
en Mallorca se reemplacen con otros granos que -el Sr. Medea, no sin
inotivo , dice que son de-procedencia extrangera.
El Gobierno, 'senores, bien conoce Osos peligros , Itis'ha conocido
siempre, pero no creo que pueda ser inculpado per la disposicion que
torna en 2835, y 9tre llanotreado sposteri ormente para mantener las relaciones comerciales de granos entre Mallorca y la Peninsula. Podri exigirse gee ,se establezcan precatielottes, que-se tomen cuantas medidas sean
imaginable -para • impedir quei‘lei sonnera de 'Ios t ranks deles islas B*.
asses -en 'set

NI lillroduzeate otros. extreingeros; -pero es preciso tener
keno
onsunleespelon que si hay rteligro Je que a la- sombra 6 favor de la NW lasnuetancion de los granos de las isles Baleares Cal la Peninsula
pe•dett introducir tambien granos extrangeros , el mismaTeligro hay,
y t .$ ea mayor, con el - comercio de cabotage Cu toda la costa, y el
P. Nadu:: no ha podid o. menos de reconocer este hecho.
1:4 Wen sabido que en Gibraltar hay grandee almacenes que surten
tadn la costa , y sabido es sambieis que hay abusos ea las aduanas por
1011 miles, se, hace- ese comercio fraudulento ; los buques de la costa
do! (..)44.! itICIltC cargan en Gibraltar, y sus granos pasan como si fueran
ill 114 Peninsula , y los llevan • á Valencia y Catalufia. Este es un ma/
de intly grandes y funestas consecuencias ; pero este mal este vicio
recunoce una causa que tambien el Sr. Madoz ha indicado. Este
vicio reconoce en el dia por principal causa la desmoralizacion , que desgreciadamente entre nosotros ha tomado un grande incremento en esta i t enet calansiJad que siempre traen consigo las guerras civiles:
stnillets puck) desconocer esta verdad ? Todos conocernos ese mal ; pe.
to cl Grbierno está hoy en 'aptitud de remediar todos los males (pee/us poderosísima causa está produciendo? El Gobierno aplica todos
aquellos remedios que estate, en su mano : corrige cuanto puede, pero,
el mal en mended es imposible que se pueda corregir hoy. Háganse
Iodise los esfuerzos para destruir la causa principal, que destruidantodos
efectua qye ha. producido pronto se destruirán. Sentado, pues, que
por el comercio de cabotage pueden cometerse los mismos abusos que
eon la ndmision en la Peninsula de I os granos de Mallorca, paréeegig u mí que aqui no so trata mas que de una cuestion de abusos..
El derecho de comerciar reciprocameute las islas Baleares con laPeninsula y la Peninsula , con las islas Baleares, para n:i es incon,.
tenable ; asi , pues, toda la cuestion está reducida á tomar aquellas
precauesioues tine impidan el abuso de derecho , no sola respecto de.
Was Baleares sino de toda la costa, pues en toda. ella se puedo.
abusar ignalmontes
El Sr. Matioa ha inculpado al Gobierno tambien porque permite cpse
I ag durechos de :as harinas en la isla de Cuba y Puerto-Rico esten al—,
tcránJose constantemente ; en estorne permitirá el . sefior Madoz• qtee di1$a quo no hay exactitud. Antes del ano 34 hubo alteraciooes
IfEeenciase pero . desde la. Real, órden de 3 0 de -Julio de 1834. no ha
IdiJu mes que una alteracion causada eu el ano 38 por el establee4isiiento de un recargo para el-subsidio extraordinario, de guerra. Los
•itrichu; tie introduccion de harinas, tanto espanolas como. extrangeago CI IA isla de Cuba existen hoy tales como se fijaron•en esa
titnitnt del alio 34,, y solo hen tenido tin aumento de medio peso por
Noted, moo, ea unas cuino en otras, para sufragar el impuesto de •la,
rosurtbuelou extraordinaria de guerra.
Ka Olias1(0 ii que el Gobierno ha dieted° Órdenes contradictories
pur In sliferettles Ministerios de Hacienda , Gebernacion y Marina, el ••
al. %Aloe es demasiado ilustrado para no conocer que el Ministerio de

3*

••
20
IA Gobernacion expidió los decretos sobre cereales cuando tenia á su
cargo 'el ramo del Comercio, y despues se han despachado por Marina desde que tiene este ramo ; pero tanto en una época como ea
otra siempre que se tomen 45 han tomado disposiciones acerca de estos
puntos, 15 es por el Ministerio de Hacienda , de acuerdo cou el de
Marina , 6 antes con el de la Gobernacion , ó bien por estos, de acuerdo con el de Hacienda.
La tiltitua tomada respecto al comercio de granos de las islas Baleares es todo cuanto puede hacerse para impedir el contrabando, y
su lectura solo bastará para manifestar que el Gobierno ha ido sobre
este punto á un extremo que casi prohibe ese mismo comercio, y tanto
que las corporaciones de las islas Baleares han reclamado enérgicamente
contra tal disposicion , que yo creo que por ahora debe mantenerse
por lo mismo que es preciso reconocer el abuso á que ha dado lugar , no solo la libertad del comercio , sino otra porcion de causas.
Yo espero , señores , qne el Congreso no se dejará llevar de afecciones de localidades y sostendrá los derechos que las provincias tienen cada una segun su situacion , y que Si hay que tomar alguna
medida de represion será tal que no hiera A unas provincias por favorecer A otras , y que tenga presente que 'el Gobierno esta ocupado
de la formacion de una ley acerca de cereales, encomendada ti la junta revisora de Aranceles creada el ario anterior , y que cuando esta
se descuta podrán hacerse todas las mejoras convenientes , pero mientras tanto el Gobierno entiende que no debe tocarse á este punto.
El Sr. MADOZ: No tengo que deshacer mnchas equivocaciones,
porqne el Sr. Ministro ha entrado poco ti combatir mi discurso , pero
lo hare de dos, una de ellas por no dejar correr sin respuesta cierta
expresion , y la otra porque me importa mucho deshacerla.
Dice el Sr. Ministro que he hecho Cargos nl Gobierno ; pero yo
declaro que no he mirado esta como cuestion de partido, y que cuando quiero hacer cargos al Gobierno lo hago sin rebozo ni temor atgunc : vea S. S. como no he venido hoy con intcncion de hacer cargos,
he
sino de hacer una simple interpelacion ; y diré mas: que cuandcr
hablado de las medidas débiles tomadas para contener el contrabando,
he añadido que no inculpaba al actual Ministerio, porque el mal venia de antes.
no
Dice S. S. que he huido esa cuestion de reciprocidad de derechos:
reconoceBaleares.
islas
las
Sres.
Diputados
por
y
los
huido.
S.
S.
he
Ia
rán que aunque en muy breves palabras la he tratado. He dicho que
exreconocia en los habitantes de las islas Baleares el derecho de
la
Península
,y
de
mercados
en
los
venderlos
y
portar sus cereales
al
paso
que
circunstancia
,
que reconocia este derecho ; y métese esta
deploraba la de observar que todo cuanto trigo se expo rta de la Peninsula anuncia otras tantas importaciones extrangeras.
Y no dije tampoco que todo el trigo que se introduce en Catalufia es de contrabando , pero sí que gran parte es procedente de MarMinis-.
sala Liorna Génova y. Gibrattar. Yo me alegrarei que el Sr.
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Iry rettlfique esta expresion , y se sepa que yo. no he podido nunca ne.
p us derechos á aquellas islas , pues aprecio á sus habitantes y rto

pwIrla querer para ellos lo que no quiero para los de mi provincia.
FA Sr. Ministro de HACIENDA : No creo haber dicho que c/ Sr.
Studoz no habia tocado esa cuestion ; he dicho que esta cuestion no se
hubia tocado con la extension que debia tocarse , á lo menos ese ha
sido mi pensamiento , que la cuestion principal 6 primera era la de
derechos, y despues era el tratar de los abusos.
El Sr. SALVA : Señores , la cuestion que en este momento ocupa
in utencion del Congreso es de grande importancia para todas las provincial; del continente , y lo prueba el interes con que han pedido la
pilabra (limos Sres. Diputados ; pero lo es mucho mayor para las
Baleares que tengo el honor de representar.
t Cualquiera que haya visto la peticion ciel ayuntamiento de Lérida
y lo goo ban dioho los Sres, Viadera , Iiiigo y Madoz , el primero eis
31 do mars° tildmo ; el segundo en 14 de este mes, y el señor Mados on *I dioeurso que acaba de pronunciar , creerá sin duda que las
Islas Halearen se han convertido en una cueva de contrabandistas, y
que todos Bus habitantes se dedican unica y exclusivamente en el ruin
y escandaloso tráfico del contrabando de cereales.
Yo corny particular y como Diputado por aquella provincia tengo un
dew Impreseindible de rectificar esta opinion , rechazando como solemnemente rechazo estas suposiciones por inexactas , injustas y falsas
voy robar que las islas Baleares no han hecho ese contrabando escatsilaloso, y lo que es mas , ni pueden hacerle.
Do dos maneras puede hacerse el contrabando de cereales en las
Islas Baleares : primero, introduciendo en ellas granos extrangeros
como dijo el Sr. Madoz , para consumo de sus habitantes , extrayendo
luego el de sus producciones , á bien tomando un registro de granos
como el efectivamente hubiesen cargado , saliendo los barcos en lastre,
y mid*
Gibraltar , Marsella , Liorna 6 Genova ; cargarlos alli
Impart/dos luego en las provincias de España. Si lo primero , la introdneelon habrin de hacerse , 6 bien á mano armada, 6 bien
por con.
(H y oids de las autoridades y gafes de rentas de aquellas islas. A
mana armada no se ha hecho ; y el Sr. Madoz, que ha visto con tanta
datonclun cl expediente que obra en poder del Gobierno , habrá obserlo que no hay una sola queja , una aprehension , ni un mativo de
',sped's% de ningun contrabando hecho á mano armada. Tres 6 cuatro
olion hace que en las islas Baleares no se ha hecho una aprehension
64oirra de granos ; no ha habido una causa de conatrabando, cuando
GIs 'Awns, ropas y otros géneros , que son mas fáciles de ocultar á
olgllanelo del resguardo , se estan haciendo todos los dias ; y sienMt veto sol , no sé qué motivo habria para quo no se hiciesen igualmemo aproliens:ones de granos. Por consiguiente , debe suponerse que
ct, ttnobando no se hace á mano armada , cuando no ha habido
1 •implu Ili un parte al Gobierno de semejante exceso.
Tamporo se puede presumir que se haga con connivencia de !as auto-.
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mejor, dir desde
hare tres anos,
ridades de la provincial . porquede 1835 se está acusande
de
a9
de
Enero
decreto
del
publicacion
y durante esa época se han mudado
la proyincia de contrabandistas,
administradores de
muchos intendentes comandantes del resguardo,
habido ni uno que
ha
y
no
,
aduanas , y hasta . el ,Tesguarclo - anisrno
de haber estado todos en cots...Iatiabian
,
haya hecito una aprehension
rse asi, nn •
t-Jives-Lela con les coutrabandistas?No creo qua pueda -supone
yen,
del
Estado
quehubiesen
todos hubieran sido malos servidores
oro.
de
dido su • fidelidad á, precio et contrabanda-, tornando 1.1Q, registro co.i
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de las islas
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annnpana
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se
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estas no ham sido en cantidad-extraordilps qua ses han.l.utrodacido, de
islas
tienen
granos,
sobrados para su consumo particunaria , y que, las
con granoo,
lar.
Baleares cuando se despachan
llevar todoar
Los barcos de las islas
para el continente , á mas de los documentos que deben
de
presentar
nn menm
la
precision
los patrones
los otros barcos , tienen
modal al gefe politico manifestando que tiesen sa barco cargado
cone
destine. gefe politico nombra dos,
tantas fanegas de grano con tal
de
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por un individu
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de., la, cantidad de grar.
de
comercio
pasan
á
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piniete .en 'nu . cajoncite cerrado , lacrado
sellado - * rubricado
patron al punto de su destine. ‘Luego que llega á su destine,
•14ftw tiempo que presenta el registro debe presentar el certificado
abet mate político eon la Irelacion de los tres que examinaron el graero, to el cajoncito con la muestra ; van á inspeccionado , y efectiminutiae, hallándolo conforme con Ia relacion se manda el desembar; de otro mudo se daria por de comiso. Por consiguiente , em
-sinews plum) de : la Peninsula puede entrar grano gee diga que
• prottedente de las islas Baleares sin que realmente lo sea , porque es
ado..
11104 4 del registro, tnico documento que
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rVuIIeotI • 111i4 41 . escaudalio cerrado , lacrado
:y • rubricado por
siattorldn let.
141 Sr. Ittetloa que ha visto con tanta detene/on el-. expediente qtre
lone. .en limier del Gubierno , 'habrá visto 'tambien :Etna circular
del miseel atbalsksetou sodoi Ins lmentientas 'de costa de Espafia , y
in
414.64•44•4oss de mom 'Limos intendentes --al Gobierno. En Sevilla ,
J. • M•113-• , Alin eria , Cartagena , -Alicante , y Valencia , sno , ha 'XV/WN In un grotto de • trigo . procedente de las islas; y en tos puntos
que
sonirliosi 104 intendentes que han mntrade, , dicen .ellos mismos
al Got..
Merles quo efeetivameille lu lam veritioado con ese.s.requisitos.
KA
puss Imposible que ,bayn ese . mentido pretexto que supone
41/1,40e llunloalo di •Liridn.
lit, e ore.• n •• 1 el nyuntatniento de 1.4ritla 'que la oxtraordinaria
. 6 sorieetitno.14tne Inirodneciun de weans en el continente ha perjudicado
In. NI /MOO, de aquella provincia. Voy ti manifestar que granos „se.Ban
4titrodticido 011 . 01 : continence , procedentes de las islas Baleares.
Deete i de (Nero de 1839 ¡ ham fines de .Junio del mismo4fio .
hau
•tstr.td un lisreelona y en algun otro punto de Espana ,18,840 fanepie te Jo)a
:803 quintales de h-arina. Desde 1. 4Setiembre de
4 8 .10 110.1 . 1 ..a fl du Abril se ban oxtraido de las • islas -16,337 fanegas
de trite. 7144 ilmales de harina. Este -os-la , superabundante introduccion
gee dints triad() it granos do las Baleares .en el ,continente en doce 6
104 nri m • ses. 1i Congreso co/toner:I . si • esa cantidad ,puede ser ,
Irvine fora
,htteho bajar á 9 rs. ,fanega el -trigo :cit Zaragoza
*MO .11)A ass •untes el Sr. Ifiigo , y ha repetide hoy
el safer Madoz.
Cosa 14 vu 'casaba en 'Barelorrt ,sobre el 6 ,6 .7 del mes de Abrils,
OM 4M dial entriron en aquel puerto osnoso :fanegas
de grano ty
1110.neo qulabtles de harina procedentes de la costa de Santander
y
Otee lab*, y ue habia un grano de las islas ; de consiguiente,
las
1n11.411•6411104 do is Baleares no son la causa , ni pueden haber prop
40 .01/4 O IS mil do
que se quejan Ia mayor pane de /as 'Sres. Diputa,dime A* esas provisteilis interiores ; el mal real y
verdadere .es el .so.
llossrele
Reaosos on In Peninsula , y la dificultad en transportarles.
Moe tel artnouniento de 'Lérida, y ha repetido muchas
veces el Sr,
.1•41 144 Baleares no pro /aeon . lo suficiente :pare su manu ten,.
1111141. e y *14 p r consiguieute mat pueden extraer ninguna cantidad

la cocha del afio 37, y ha
geneel Sr. Macloz
año por tipo de las que
continente. Ha manifestado
en
el
año
de
,ereido que no debia tornarse la de un
dire al Sr. Madoz que
islas.
Yo
dan
aquellas
trigo 666,340 fanegas ; cebada 117,58,1 fanegas ;
ralmente
avena t 2.0407 ; legumbres 216,16a.
de
de las islas-,
-38 foe la cosechacebada
4 ,o38 ;
total cosecha
y
-mixto de trigo
no expresan verdaderamente -lapagado diezmo ; el Congreso
Estos datos
Antes de recolectarse los diezcosecha de que se ha
sino únicamente la
ser exagerada.
de presentar sus tazconocerá si podrá 6 no islas tienen obligacion
del
diezm o , este las
mos , los labradores
lascosechas al arrendatario
el diezmo,
dede
sus
recolectando
relaciones
vista va
el
manesto
, que
line s 6
al contador , y el contador en su
obra en
pasa
en el acerbo cotnun 6 casa diezmera
di
al
Gobierno
,
y
lo dá ha de creer que en ese
y puesto
cierto de la cosecha,
all se llama De consiguiente , siempre se 3 cuarta , y acaso tercera
dá diezmo
este expediente. llama cierto falta la quinta
se
en el dia ninguno
manifiestola
que
verdadera cosecha, porque de darse puede calcularse pruparte de
y el que deja
siguiente.
y mixto, de
de todo lo que recolecta
para, semilla del añotrigo
, cebada ,
bastante
de
38
dentemente
de cebada que
afio
pues, la cosecha
del fanegas. Rebajo 80,000
813,963
Asi ,
para el consumo
á
otro,
asciende
otros usos , y queda
el diezmo,
y
no
y
o
producido
ganad
para el
parde lo que ha
resultado
se destinan
Este es el
_733,963
fanegas.
puede
contar siempre , como he dicho , una cuarta 6 tercera
censo , ascieny se
semilla que se guaria. a , segun el tiltimo
Mallorc
grande
, /lilies,
te mas por la
de la isla de
una, chico
La poblacion
dando
á
cada
asciende
á
consumo total
personas , y
de 38
, resulta que el
de á 168,913
ail°
as
el
faneg
&c. 31
de consiguiente extraibles en Mallorca , unos
viejo s eufermos
de que los habitantes de
69t,196 fanegas. Quedan
casi
Estoy seguro 1s fanegas , porque ademas de que de
alimento
I42.,768 fanegas.
.
las
3
principal
que el
otros , no consumen
con
son habas y paseria imposible , hay que tener presente
isla de Mallorca coge mucho hi.
y gcntes del campo en la
que all se
los pobreslo que hay que afiadir tambien
del
parte del alimento.
tatas , á
del manifiesto
39' segun los mismos datos
go que forma una gran
6 ; mixto
208,96
La cosecha del afio trigo 469,080 fanegas ; cebada
Importa
el total de gradiezmo , importa : de
legumbres
200,499.
6 86,739 , necesay
,
0
de
donde
rebajadas
3s,o1o; avena i 6a.,04
quedan extraibles
ese afio 710,646 fanegas ,
consumo , y las 80,000 de cebada
, la exactitud de esnos en
de
Ademas
rias para el
efectivamente es ese
cosecha de 1839.
causa mas comprobante de que
430,307 fanegas de la
de Mallorisla de Mallorca.
tos datos , hay otra
de la cosecha en laario 38 importó en la isla sola de que ia
el resultado
el
embargo
cereales en
39 , sin
El diezmo de El medio diezmo en el afio diezmo de la isla de MeEl
medio
ca s.834,3a0 rs.
0.187,016 rs . su poblacien no es mas que de
fue menor,
cuando
cosecha
del 39, 62,7,828 rs. ,
norca
36,000 personas.
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Congreso quedará convencido de que en la isla de Ma-,,
40Va • proiucen mas granos y hay menos consumo del que ha matsdrissaJu el Sr. Madoz. Ademas hay otra prueba que convence hasta
I. ovIdencia de que en las islas Baleares hay un sobrante de granos exCON

"Itie'resultas de la Real órden de 7 de Marzo del año pasado de 39, 1/ovieron como por encanto representaciones al Gobierno , diciendo que en
IIIs islas Baleares no habla scbrantes , y de consiguiente todos los grae•
•ssos que se extraian debian suponerse de contrabando. El Gobierno tenia
,en HU mano el averiguar hasta el punto de la evidencia la verdad,
porque habiendo . _mandado una circular á los intendentes de las provinAlas hubiera visto que eran infundadas las quejas , por que en aquella
• poca , no digo yo desde 7 de Marzo hasta 13 de Julio en que se did
la Real Orden , sino que desde 1.° de Enero hasta t.° de Julio del
•110 pasado , solo se habian introducido 18 6 19,000 fanegas de cer c aloi procedentes de Mallorca , y de consiguiente una cantidad insuficiente part alarmar á la mayor parte de las diputaciones provinciales del
continente que hablan reclamado contra la Real órden de 7 de Marzo,
creyendo que era de aquella época de donde databa la facultad de extraer granos cuando venia ya de 19 de Enero de 35.
En vista de estas representaciones el Gobierno dió la Real órden de 13
de julio del mismo atio , por la que mandó que en las islas Baleares se formaim una junta compuesta del capitan general , del intendente , del obispo d su delegado , del gele politico , del administrador de aduanas y de
un dlputado provincial para que en vista de la cosecha y consumo que
'purls holier en aquella isla dijesen el sobrante extraible. Se reunió efectivamente A principios de Setiembre esa junta , compuesta toda de autoridades y gefes de la mayor categoría , de sugetos en fin cuya delicadeza no es dado al Congreso ofender. En esa junta puede decirse que estaban representados todos los Ministerios ; el capitan general representaba al de la Guerra ; al de Hacienda el intendente y administrador
de aduanas ; al de Gobernacion el gefe politico y diputado provincial,
y al de Gracia y justicia el obispo. Reunida esta junta ti principios de
iletiembre del afio pasado , en vista de los datos seguros 6 incontestables
que tuvo presente y noticias que reunió, graduó extraibles en el afío
•conómico de 1839 al 4 0 , 15,40 x fanegas. Los datos en que se fundó
constan al Gobierno , y son como digo incontestables.
Pero aun cuando las islas Baleares no produjesen granos extraibles,
w verlan en la precision de extraer todos los años 6e 6 70 6 mas miles fallegas de jeja , cuyo cultivo se ha aumentado alli considerablemeow por la salida venmjosa que este fruto encuentra en el mercado de
Ssrvelutta , para donde se exporta y vende 4 tres 6 cuatro pesetas mas
!tor ruartera ; que los otros granos. Voy á leer para conocimieno de
I.. Sres. Diputados los precios á que están en aquel mercado los gtranos.
.( tryó )
Par Consiguiente , teniendo las isla s esa facultad ci ese medio de cul $r las jejas , y habiéndose dedicado ti beneficiar esta produceion que
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