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Sensible es que por exigencias de una colectividad febril de la escuela proteccio
nista en Francia, se hallen hoy suspendidas las, hasta hace poco tiempo buenas rela
ciones comerciales que existían entre aquel país y España, desde que se puso en vigor
el «Tratado comercial de 1882» firmado en París el día 6 de Febrero de dicho año pol
los Excmos. Sres. Duque deFernan-Nuñez y D. Salvador de Albacete, (á guienes el cielo
tenga en guarda) por España; y por los Sres. C. de Freycinet, P. Tirard y Rouvier, por
líi nación francesa.
Al iniciar estos trabajos estadísticos de Helaciones comerciales entre España y cada
uno de los demás países del globo, trabajo nuevo en su género, engendrado al calor del
afecto que profeso al Cuerpo pericial de aduanas, y en cuyo ramo principié á servir
hace treinta y dos años desde el humildísimo peldaño de Meritorio sin sueldo; seáme per
mitido, Excmo. Sr. que me desvie por un momento del objeto principal del trabajo esta
dístico, y me atreva (por amor de españolismo) á exponer algunas consideraciones res
pecto de la actitud de la nación francesa con España, puesto que este trabajo,primera
entrega del ensayo, se refiere exclusivamente á la colonia francesa, Argelia; país por lo
tanto ligado con lazos comerciales á nosotros en virtud del Tratado comercial en otro
lugar citado y en desdichada hora terminado.
Por lo que respecta á nuestro país; es muy de lamentar que se haya llegado á tal
estado de cosas, porque; aparte del perjuicio que se irroga á nuestro Erario público en
materia de tributación aduanera una de las mas importantes en nuestro sistema-econó
mico; afecta también, pero en mucho para el desarrollo, sin ambiciones innobles; de úna
buena parte de nuestras riquezas agrícola, ganadera é industrial.
No he de entrar Excmo. Sr. á formar juicios acerca de si los proteccionistas fran
ceses tienen ó no razón para haberse divorciado de nosotros, porque el asunto; aparte de
sus espinas, está rodeado de múltiples resortes que habrían de tocarse con cuidado sumo
y estudiar con grande calma; exijirian un libro de grande volúmen y resultaría al final
que de todo se trataba en él menos de las relaciones comerciales entre España v
Argelia
Pero aunque no sea mas que muy ligeramente, y porque como buen español no pue
do permanecer indiferente á aquellas cosas que pueden lastimarnos; diré con la fran
queza que caracteriza á los españoles, que la conducta de Mr- Meliné y los que le si
gnen, es completamente injusta. En nuestras relaciones comerciales (y políticas) con el
pueblo francés, hemos observado siempre una línea de conducta á la honrada altura del
españolismo; es decir, una conducta irreprochable sustentada en las virtudes que todos
los pueblos civilizados del mundo y.....¡hasta Marruecos! reconocen y proclaman al
nombrar la nación que toma nombre desde Finisterre á Trafalgar y desde Creux á
Santa María; ó lo que es lo mismo históricamente; desde Covadonga al Salado pasando
por Numancia, y desde los muros de la Alhambra de Granada á las Ampurias pasando
por Sagunto.
En todas ocasiones, en todos tiempos, hemos estado del lado de la transigencia,
habiéndose obtenido siempre de nosotros (sin bajezas ni humillaciones) lo que se ha
pretendido.
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Por esta razón; es doloroso que hoy y cuando por todos los ámbitos del mundo la
inmensa mayoría de la humanidad civilizada levanta con energías imponentes la ban
dera y demás atributos de La Libertad y proclama que la Francia posee hoy el cerebro
de aquella; repito que es doloroso que esa. nación se muestre tan altiva, arrogante y so
berbia con nosotros, olvidando cuanto hemos hecho por ella en días de amarguísimo re
cuerdo pañi aquel pueblo; en días en que los ciclones de una formidable guerra, pare
cían dispuestos á hacer trizas una nacionalidad que se había impuesto á Europa en
Magenta y Solferino, y años antes en las espantosas trincheras y terribles reductos de
la inexpugnable torre de Malakoff.
Concedo que los proteccionistas ‘ranceses, impulsados por un temor que les exalta
respecto de las conquistas industriales de Alemania, miren por sus intereses industria
les amenazados, y que levanten barreras para evitar el monopolio que ejercen sus fan
tásticas creaciones ó invenciones.
Pero comprendo también, que con nosotros, no debieran obrar así, pues ni siquiera
es juicioso presumir que si los ángeles del cielo celebraran festivales el día 24 de
Diciembre de cada año para conmemorar la hora en que el hijo de Dios vino en carne
mortal á la tierra para dar libertad á los sucesores del sér creado en el Paraíso, ha
ciendo trizas los eslabones de la Esclavitud y rasgar las nubes del oscurantismo; no
habrían de discutir, sobre si convendría proveerse de frutas y vinos franceses ó de na
ranjas, pasas, y vinos españoles, porque el balancín de la mayoría, no hay que dudarlo,
habría de hacer sus pedidos álos ricos criaderos de Valencia, Málaga y Jerez, sobre
cuyas tierras es probable que la madre de Dios hechó sus miradas de amor al impri
mir su ricos, virginales y dulcísimos besos en los labios del niño que la dió el nombre
de Madre Reina de los Cielos.
No se me oculta, Excmo. Sr. que la situación anormal de hoy ha de ser sustituida
eu fecha, no lejana, por otra que ofrezca ricas reparaciones; pero para llegar á esto es
cierto también que hay que atravesar por derroteros erizados de escoll s y por lo tanto
de acción muy laboriosa para nosotros, y para la parte del pueblo francés que con noso
tros simpatice y aspire á nuestra amistad franca, noble y desinteresada, pues presumo
que habrá franceses que tengan amor á España.
Como yo, V. E. sabe, muy bien que la baja de unos cuantos millones de francos en
Francia, ya sea en la esfera comercial ya sea en la tributación de aduanas, supone hoy
muy poco, porque Francia atraviesa, al parecer, una situación económica próspera; lo
cual permite que en las audiencias diplomáticas se ofrezca el que allí llega lujosos
trenes, brillantes escoltas, distinguidas representaciones del mundo oficial, abundancia
de sonrisas, plétora de deseos nobilísimos, seguridades de amor y altísimas simpatías
y otras cosas que hay que oir, hoy con heroica paciencia, porque la cortesía y la espe
ranza se -imponen imperiosamente.
Y es de lamentar, pero muy de lamentar que el Poder público, por irritantes in
transigencias de una colectividad proteccionista, sea débil y acepte sin reserva la obra
de aquella, porque asi; ni se puede aspirar á crear cimientos para una viril unidad de la
raza latina, bastante comprometida hoy, ni es tan fácil borrar las impresiones que se
reciben aqui; aquí en esta hidalga nación que asegura á la Francia los estribos de su
Pirineo, como se los aseguró con inmaculada neutralidad en los infortunados días de
1.870, en aquellos dias en que la Francia no soñaba en horizontes tan espantosos como
los que ofreció Sedan, solo comparables con los de á la caída de la tarde de Waterloó,
horizontes que hicieron trizas dos tronos imperiales que pretendían absorverse el domi
nio sobre toda la Europa.
Los proteccionistas franceses han dicho hace pocos días:

< Ahora más qne nunca, es necesario defender las tarifas de aduanas, tales como las han apro
bado las Cámaras y las ha aceptado el país. El Convenio franco-suizo, es lí^puerta falsa por donde
tratan los libre cambistas de entrar en casa para arrojar por la ventana á los inquilinos. Alemania
en virtud del Tratado de Francfort sería la primera en aprovecharse de las concesiones hechas á los
vecinos de Oriente. Las simpatías que los suizos gozan en Francia no justifican modificaciones ¡aran
celarias encaminadas á perturbar la situación económica y financiera de la nación. En algunos cen
tros industriales importantes, se protesta contra el Convenio. Si la Cámara de Diputados le aproba
se, destruyendo el régimen económico que la nación deseaba ver establecido, la Cámara sería des
autorizada por todo el país.»

El resultado, todos los españoles, lo han sabido oportunamente.
Ahora bien: digna de aplauso es tan franca declaración, y mas todavía teniendo
en cuenta esa terrible línea de rencor que Francia lleva en su corazón tantas veces
bulle en su cerebro la existencia de una Alsacia y de una Lorena; pero divorciarse de
España, pueblo que tan hospitalario como generoso báse mostrado siempre con Fran
cia...... eso no admite disculpas.
Ni siquiera se ha dado el caso en España de que á pesar del daño que alguna vez
se nos haya causado, nuestras masas obreras hayan dado al mundo, el espectáculo de
ofender moral ni materialmente en huelgas ú otras manifestaciones, á los extraños á
España que armados de prospectos ó herramientas, vienen á explotar nuestras minas,
nuestros sembrados, nuestras vías de comunicación, en una palabra, nuestras múltiples
riquezas; dejándolos que gocen de las suavidades y dulzuras de esta bendita tierra, cu
yos hijos tienen por mayor virtud y mayor gloria cumplir lo que prometen, ya lo juren
de palabra ó ya con la conciencia mirando al corazón ó poniendo su mano sobre el sím
bolo de la Religión Cristiana.
Desde que se puso en vigor el Arancel de 2-1 de Diciembre de 1891, arancel del
cual con gran oportunidad un libre cambista bautizó con el picaresco título de «aguinal
do hispano-francés para los españoles» nuestro régimen aduanero se ha visto en costas
y fronteras amenazado de imponentes vendábales contrabandistas, apesar de las zonas
fiscales, la documentación de tránsito la probidad y buen deseo de los funcionarios pú
blicos en el órden civil, y la lealtad de los Institutos armados destinados á la vigilancia;
factores todos, dispuestos á ser una verdadera garantía de los intereses de la pátria en
el organismo económico; factores cuya inmensa mayoría en cambio de su penoso servi
cio reciben sueldos mezquinos, insuficientes para atender con alguna largueza á su ali
mentación y atender á las necesidades que le demandan lus ecos del hogar doméstico;
hogares que el Poder yúUico no vé, porque está lejos de esas tristezas y miserias, ver
daderos semilleros que no brotan, porque la guadaña de la virtud y del sufrimiento
amenazan destruir sus tallos si salen, osados, á flor de tierra.
A pesar de lo expuesto; el contrabando se enseñorea, y si así no fuera, estarían
demás las circulares y prevenciones que con frecuencia dicta la Administración Cen
tral á la provincial, ya con carácter público ó ya con carácter reservado.
¿Es ineficaz la acción de los guardianes? Civiles y militares cumplen con su deber.
Creo que todos cumplen con su deber inmaculadamente. Lo que hay es, que no
puede existir la eficacia tal como lo exije la Administración Central, porque tenemos
poca fuerza represora, la cual tiene que distribuirse por una inmensa extensión •territo
rial; dándose el caso de que solo puedan asignarse tres ó cuatro hombres para una dila
tada zona de vigilancia, en la cual no todo está á la vista, debido á las escabrosidades
y múltiples accidentes del terreno fiscalizable, muy especialmente en toda la extensión
del Pirineo y costa Cantábrica que tanto se prestan por su naturaleza, por la pericia
del defraudador y tenacidad en el oficio; para poner á la puerta de quien lo pida cuanto
se quiera y por mezquino interés ó seguro; burlando, si á mano viene en pleno día, toda
persecución, amparados en las injurias del tiempo, las escabrosidades ya enuncia.as y
poca fuei za perseguidora.
No sé si es cierto; no lo he visto comprobado, pero en el verano de 189.2, V. E. ha
brá leído en algunos periódicos madrileños de gran circulación y á raiz de ponerse en
vigor el arancel de. 24 de Diciembre de 1891, que una buena parte de las fuerzas mili
tares que se hallaban cerca de la frontera y entre otros servicios prestaban el de repre
sión del contrabando; fueron retiradas por convenir su estancia en otro lugar y para
otros servicios.
Si esto fué cierto, huelgan los comentarios.
Doloroso es hacer citas como las que preceden; pero algo se temió ó sintió en 23
de Febrero de 1892, cuando la Gaceta Oficial dijo entre otras cosas á propósito de las
zonas fiscales «ya que. el ánimo de la Administración no esté ni pueda estar dispuesto á aban
donar la defensa de la Renta de Aduanas ni á desoír las justísimas y numerosas peticiones
del Comercio de buena fe que no puede seguir afrontando los desastrosos efectos de una com
petencia ilegal »
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Y en otro lugar: «■impuesta por el mayor aliciente que ofrece al fraude la elevación de
los derechos de aduanas.»
La noche del 30 de Jimio de este año abrió las puertas que habían de franquear el
contrabando, para burlarse del arancel de aduanas.
El contrabando puso en acción sus elementos burocráticos y su s elementos de lo
comoción para mofarse de nuestras previsiones y medios ejecutivos de represión, con lo
cual dicho queda, que bien han podido y seguir pueden durmiendo sobre los laureles de
su obra, Mr. de Meliné y todos cuantos siguen su bandera económica.
, Todos dirán á una: encadenemos las fronteras para los que vengan ó pretendan
venir de hiera y...... allá se las hayan los que de fuera vengan aquí para exportar con
destino allá, todo lo que produzcan nuestros talleres.
Sálvese nuestra producción y que se ahoguen los extraños. No quitamos ni pone
mos rey ('á lo Dugluesquein) y ayudamos á la Francia.
En una palabra: nuestros convecinos sonríen, porque sin sudores ni dolores de ca
beza, logran lo que desean. Abastecernos de contrabando.
,
Mucho sentiría Excmo. Sr. que álguien creyera al leer la exposición de estas con
sideraciones, que á mí y á los que conmigo simpatizan, nos duele algún hueso porque
Francia se haya alejado de nosotros.
¡Vive Dios, que nó!
¡Qué doloroso es, Excmo Sr., el párrafo siguiente:
«Los datos estadísticos nos demuestran con su incontrastable lógica que estamos entrando en
un periodo grave y difícil. Las crisis comerciales siempre y en todas partes peligrosas, lo seián en
mayor grado ahora para nuestro país, que por causas de todos conocidas, se vé precisado á sostener
desigual lucha económica con naciones mas ricas (y audaces debióse añadir) por los recursos acumu
lados, y mas fuertes á este respecto, porque desde antiguo han prestado la atención debida al perfeccio
namiento de sus organismos administrativos. (1)
Así se expresaba un semanario que no puede aparecer dudoso por estar dirijido
por uno de los mas ilustrados y distinguidos jefes en el Cuerpo pericial de aduanas y á
la vez ocupando elevado cargo en la Dirección general del ramo.
Claro está, que, algún sentimiento de pena hemos de experimentar al observar que en
el año de 1892 de desdichado recuerdo para nuestra agricultura, industria, comercio y
tributación, las cifras de la Estadística provisional rinden datos nada lisonjeros, por
mas que la habilidad de algunos articulistas económicos otra cosa digan. Los números
se prestan á muchos juegos.
Unos ligeros datos voy á someter á la atención de V. E. para que forme juiciosa
apreciación, acerca del desastre comercial de 1892.
Al dorso de la cubierta del último trabajo estadístico que he dado á la luz pública,
relativo á Relaciones comerciales entre España y los deimts países del globo, habrá visto
V. E anunciado hallarse en prensa un trabajo relativo á la Clase 12 del Arancel.
Pues bien: en ese trabajo rindo en un cuadro relativo á vinos, lo que sigue:
Cuadro 26.

RESU1MEN GENERAL DE LOS DATOS ANTERIORES.
Vino común exportado desde 1885-á 1891/
inclusives: por término medio anual....¡ Litros 840.429.330 valor oficial pts 265.827.315
» de Jerez y sus similares id. id. id. id.
»
45.791.221 >
»
> 61.427.447
» generosos y análogos id. id. id. id. . .
»
8.463.028 »
»
» 13.910.636

To t a l .............................
»
900.683.579 »
Año de 1892. .......................................
» 674.534.500 »
Diferencia en contra de 1892.........................
» 226.149.079 »

»
» 341.165.398
»
» 292.765.765
»
> 48.399.633
Ese dato es harto elocuente, y tiene la bondad de proceder de datos, unos publica
dos por el gobierno de S. M. y otros producto de cálculos hechos sobre dichas publi
caciones oficiales.
(1)

El

Eco de las aduana»,

del día 7 de Octubre de 1992.—Subrayamos esas palabras, por el amargo fondo que
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Volviendo al contrabando emitiré mi opinión.
Creo que no consiste el todo en ensanchar las zonas de fiscalización, para perseguir
las entradas clandestinas, abarrotar de libros y papeles inútiles y recargos de trabajo
las oficinas aduaneras, y molestar al comercio de buena fé que desea girar en completa
y honrada libertad.
Soy partidario de que las zonas sean muy reducidas y que al determinarlas no
quede dentro de ellas localidad habitada alguna.
Que se aumenten las fuerzas represoras, y que aunque algún sacrificio se imponga
por hoy el Erario público, las fuerzas estén bien pagadas para que la alimentación del
individuo y la de su familia sea atendida como se debe.
Que desaparezca toda documentación de tránsito, y que las presas hechas en linea
fronteriza y en playa ó costa al ser vendidas en pública subasta, no ofrezcan al Tesoro
público más que la tercera parte incluso gastos, y el resto para los aprehensores libre
de toda tributación especial, incluso la de papel timbrado y derivaciones del timbre.
Que las aprehensiones se remitan á la aduana mas próxima del lugar de la apre
hensión y que aquella con las debidas seguridades la remita á la Principal de la provin
cia á los efectos que proceda, y que los aprehensores sean representados en Junta por
individuos del Cuerpo, para evitar la distracción de las fuerzas de la línea de represión
el menos tiempo posible, ó ninguno, que es lo mejor.
Que cuando haya reos, sea todo lo liquidado (escepto gastos) para los aprehenso
res. Que del total importe de las ventas se forme masa general para distribuir á fin de
mes entre todos los individuos de la Comandancia de Carabineros ó Aduaneros (si los
hubiere) respectiva, pero adjudicando un tanto por 100 especial á via de especial re
compensa á los individuos que materialmente hicieron la aprehensión.
Que iguales gracias tengan los empleados civiles en la Administración de Adua
nas cuando ésta hiciere una aprehensión.
Obligar al uso de un marchamo especial al cuello en la ganadería que circule por
las fronteras y que por todo el territorio de la nación en una zona de costa y frontera
que no exceda de quince kilómetros de radio, siga subsistiendo en los tejidos, extrangeros (en cantidad comercial) el marchamo vigente.
Que se establezca el precinto v la guia para los artículos coloniales en zona mas
ampliada y se recarguen las penas que por faltas se cometan por los capitanes de bu
que. tratándose de tejidos, coloniales y tabaco
Que las fuerzas del resguardo marítimo y terrestre, solo se limiten á la acción
Aduanera y que la Empresa arrendataria de la Renta de Tabacos, costee de sus propios
fondos la represión del contrabando de tabaco, con el fin de no debilitar las fuerzas de
carabineros y no entretenerl s como hoy sucede en el arranque de plantas, cuando mas
importantes servicios están llamados á prestar; y si es posible, corregir (si lo hubiere)
el abuso de que el asistente sea un simple agente doméstico sinó que, prestado este
servicio, haga diariamente el de Instituto como los demás individuos.
También sería conveniente la pronta dotación de naves del resguardo donde hace
falta; leparación inmediata de la» existentes y se dotara á ciertas Aduanas, de lanchas
de vapor para hacer mas - ficaz el servicio de vigilancia de bahías y sus aproximaciones.
Y con respecto á Francia que tan altiva está hoy con España en materia comercial;
tan altiva que creo por ahora tiempo perdido todo cuanto se intente para venir á una
transación aceptable: disponer sin vacilación de género alguno, y ya que se vislumbran
horizontes más densos; que se reglamente con especialidad para la frontera del Pirineo,
pues si se tiene por justo que el proteccionismo francés se divorcie Je nuestra produc
ción y amistad comercial, la revancha sea eficaz, contundente de tal manera, que el go
bierno de la nación haga ver muestras de virilidad suficiente para hundir en el abismo
á los hijos de España que burlan ó intentan burlar nuestras leyes y recrearse en nues
tras desdichas, alimentando la voracidad de la industria francesa tan indiferente al pa
recer de lo que nos sucede, porque cuenta en su apoyo con la traición de los que se
dedican iy amparan) en España el contrabando de mercancías francesas.
Suspendo el capítulo de lamentaciones y exposición de mi modo de pensar en ma
teria de combatir la entrada de los productos franceses, y paso á ocuparme de nuestras
relaciones con Argelia, país dependiente de la nación francesa, y lo suspendo con pena
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perqué si de mi dependiera Exorno. Sr. á estas horas y si mi voto valiera, propondría
dada la actitud de Francia proteccionista con nosotros, que á ningún timón de buque
francés mercante se le dejara sentir las caricias de las aguas españolas en toda la re
dondez desde Cap-de Oervere hasta el desagüe del rio Bidasoa, que no otra cosa me
recen quienes tantas protestas de amor nos hacen y por otra parte pretenden nuestra
ruina.
Mi modo de sentir Excmo. Sr será de exajerado españolismo, pero..... no patroci.
nala traición á los sagrados intereses de nuestra amada pátria..
No dudo de que las cosas lleguen á un término satisfactorio; pero también presiento
que no tardará en iniciarse por parte de los proteccionistas franceses algún sistema es
pecial de controversias, con el fin de arrastrar por medio de artificios nada aceptables
grandes masas de industriales en favor suyo, todo bajo la base de un proyecto que se
guramente mas que económico ha de ser esencialmente político.
Y sino al tiempo. El gobierno francés, al parecer no concuerda con los proteccio
nistas Meliné.
¡Quién sabe si esa irritante guerra que se nos hace con la capa de industrialismo
envuelve otros fines!
¡Quién que tenga un poquito de sagacidad, no dejará de entrever que se pretende
obligarnos á envolvernos en una loca aventura!
No cuenten con nosotros para nada de eso, porque estamos muy bien en nuestra
casa con nuestras pobrezas y no hemos olvidado todavía como pagó Francia á los es
pañoles, lo que España hizo á favor de aquella en la expedición á Dinamarca, ni lo que
ocurrió en Méjico al pedir el auxilio de España, para crear el imperio del infortunado
Maximiliano, yen cuyo infortunio jugaron papel importante los generales Megía, Miramon y Márquez.
Deseo que mi trabajo sea del agrado de V. E.

ó/ZLaiMií’? (Sflanjiito ¿Pírr-z.

Este territorio del Continente africano reducido á la Francia por la fuerza de las
armas, puede considerársele como una tierra de promisión para la industria francesa y
mas que todo, como una reparación de las pérdidas sufridas eu América y Africa.
La naturaleza ha sido expléndida para dotarlo de ricas producciones en minería
vegetación y ganado.
.
En toda su extensión abundan los granitos, jaspes y turmalinas, alternando con
estos agentes, el cuarzo y la mica.
,
También está justificada la producción aurífera y en algunos parajes se han halla
do diamantes.
Posee minas de plomo y se conocen algunas de cobre, pero las mas abundantes
son las de hierro.
Situada la Argelia en la zona mas cálida en el centro de la templada, aunque algo
lejos de la Tropical: ofrece al hijo del país y al extraño una situación envidiable para
hacer agradable la estancia en ella.
Hállase todo él enclavado en terreno algo montuoso y bañado en toda la exten
sión N. por las aguas del Mediterráneo.
Ayudan á la bondad del clima los vientos que generalmente reinan, los cuales son
suaves. La temperatura media es de 10.° á 15." del termómetro octogesimal de -Réaumur. Pocas veces arrecia el calor sofocante.
.
Este es importado del S. y se le conoce por simoun que consiste en rachas de vien
to sofocador y cuya duración no excede de veinticuatro horas; presentándose tres ó
cuatro veces al mes.
Las lluvias, no son frecuentes pero sí abundantes, lo suficiente para que no se ca
rezca de aguas para el consumo y para la vegetación,
Estudios hechos sobre el particular han demostrado que, durante el año solo se
suman cuarenta dias pluviosos
Produce Argelia, deliciosas naranjas, sabrosos dátiles y ricos limones, bananos,
nuez, almendra é higo y buena aceituna del que se obtiene estimable aceite.
De su suelo brotan con abundancia el trigo y el arroz; alternando con ambos fac
tores de la producción, el garbanzo, al cual los franceses pretenden hacer (en ello van
equivocados) de mejores condiciones que el español.
,
La vid, nace espontáneamente y en tal cantidad, que permite extraer respetable
cantidad de caldo.
.
Pero dicha producción no permite crear grandes y lisongeros cálculos, porque el,
vino que se obtiene en Argelia no reune las condiciones necesarias para que el espíritu
especulador de los franceses obtenga lo que obtienen en Champagne, Rhin, Bordeaux y
otras zonas industriales galas con la cooperación de los vinos españoles.
_
Por lo pronto, en España, no tiene aceptación; tanto es así que durante el quin
quenio de 1886-1890 hemos importado solamente ciento noventa y dos hectolitros que
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seguramente en su mayoría habrán sido restos de rancho en la navegación ó base para
estudios industriales.
En cambio, nosotros, en el mismo período hemos remitido á Argelia 21.310 987
litros vino común, 62.878 de Jerez y 1.214.861 de otras clases; en total ¿2.588.726
litros.
El tabaco es bastante malo. Se explica el contrabando que se efectúa por el Es
trecho, por lo muy barato que se ofrece, no explicándonos el porqué de esa aceptación
que tiene en nuestras provincias de Levante, dándose lugar con frecuencia á rudos en
cuentros entre contrabandistas y resguardos.
Próducese también excelente café, orégano, vainilla y otras especies.
,
Becoléctase inmensa cantidad de algodón y se atiende con esquisito cuidado el cul
tivo de la morera blanca para la obtención de preciadas sedas.
Los jardines de Argelia rinden variadas flores y entre ellas se encuentran las
análogas preciosas y odoríferas que hermosean nuestros ricos jardines de Andalucía y
de Valencia.
Entre sus bosques se desarrollan las más ricas maderas para construcción, encon
trándose con facilidad y en abundancia las balsámicas y medicinales.
No menos afortunado es el territorio con respecto á ganadería, descollando el lanar,
asnal y caballar.
, La vida industrial en Argelia, es la que ha creado Francia al establecer la coloni
zación con agentes de la metrópoli. No obstante, la peculiar del argelino sometido, ofre
ce bastantes y buenos productos, dominando en los tejidos, manufacturas metálicas,
guarniciones y armas; ese matiz especial que tanto distingue á los objetos fabricados
bajo el espíritu del orientalismo.
La Exportación argelina en lo que á España se refiere consiste en algún algodón,
café, vainilla, tabaco, legumbres secas, trigo, combustibles, huevos, aves, aceites, san
guijuelas, ceras, resinas, plumas de ave, alguna peletería y ganado. También suele ex
portar algunas cantidades de coral.
De nuestras investigaciones á la ligera, sacamos por resultado que este extenso y
hermoso país, es rico y saludable; es una verdadera perla valiosa que supo engastarse
hábilmente la corona constitucional de Francia.
,
El día en que la raza latina marche difinitivamente de común acuerdo bajo la ac
ción de pactos honrados; Argelia será el punto mas principal de partida para desarro
llar en provecho de Europa grandiosos intereses y extender con gloria por los dila
tados países africanos, las dulzuras del Cristianismo y las santas bondades de la civili
zación, de paso que abre fáciles derroteros para llegar sin peligro, y con plena seguridad
á las mas apartadas regiones del mundo separadas de nosotros por la inmensidad de los
mares y de otras colosales bañ eras que hasta hoy ofrece la naturaleza.
Los pueblos con quienes mas relaciones comerciales vienen sosteniendo entre si Es
paña y Argelia son: Oran, Argel, Bujía, Rossa, La Calle, Cherchel, Fiume y Felipeville. Por mediación de ellos nos hemos puesto en comunicación con las plazas interiores
dé Tlemezen, Arzen, Mascara, Mazouua, Miliana, Tagadempert, Constantina y Blidah; calculándose que en el tráfico por término medio anual, juegan 2089 buques de va
por y de vela, según se desprende de los cuadros que en otro lugar rendimos respecto
á navegación, ofreciendo un movimiento de mercancías valorado en conjunto por tér
mino medio anual 14 620.000 pesetas; de las cuales ocho millones, poco mas ó menos
corresponden al comercio de importación.
Si la índole del trabajo estadístico que ofrecemos al lector, lo permitiera; nos pro-porcionaría motivo para hacer alguna extensa narración histórica acerca de Argelia
dando á conocer las múltiples vicisitudes que ha sufrido el país desde que fué°con
quistado por Mário hasta que por el azar de la suerte, vino á caer en poder de la nación
francesa.
Así, pues; hemos de ceñirnos única y exclusivamente al movimiento comercial en
relaciones con España.
•
Bueno será, no obstante, recordar que Argelia en tiempos no lejanos, dió mucho
que hacer á pueblos cristianos por efecto de la piratería, que llegó á ser en muchas oca
siones un verdadero terror en las aguas del Mediterráneo; motivándose con ello expe
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diciones armadas, las cuales hicieron siempre cuanto fué posible, para castigar la au
dacia de aquellas gentes tan rapaces como fanáticas y tan crueles con los prisioneros ó
cautivos, como las fieras que se anidan en las vastas y accidentadas selvas africanas.
En 1708, España se vió obligada á usar de las armas para reprimir los desmanes
argelinos, confiándose la expedición al Conde de Montemar.
Sucesivamente se aprestaron otras empresas guerreras que correspondieron á los
años de 1755, 1775 y 1784.
Pero como se luchaba con espíritus inquietos y gobernantes codiciosos que alimen
taban la piratería; sucedía que, á poco del escarmiento; á raiz de los estragos hechos
por las armas cristianas, se volvia á lo pasado
¿Cómo podría conseguirse la reducción ó el aniquilamiento?
Por el esfuerzo de una conquista definitiva del país.
A la nación francesa reservó la Providencia, empresa y victoria.
Desde que España realizó su acto de fuerza en 1784, Argelia no volvió á turbarnos.
Resultado de aquello fué el Tratado que tenemos el honor de dar á conocer al lector,
por ser curioso y oportuno, y referirse al reinado de Cárlos ÍII, de gran recuerdo.
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Cédula de 29 de Setiembre de 1786. (’)
«Superadas muchas, graves y repetidas dificultades que se opusieron en
todos tiempos, y especialmente en estos últimos años á los diferentes medios
de que se valía S. M. para proporcionar á sus amados vasallos una paz de
corosa y útil con la Regencia de Argel, tuvo la satisfacción de haber firmado
aquel Dey en 14 de Junio de 1786, con el consentimiento uniforme de todo
el Divan, y las solemnidades acostumbradas, un Tratado de paz con esta
Corona en los términos que se habían convenido; y que de orden de S. M.
había extendido y firmado el Conde de Floridablanca su primer Secretario de
Estado en 25 de Abril anterior, el cual aceptó y aprobó en 27 de Agosto, de
que remitió ejemplares al Consejo con Real Decreto de 22 de Setiembre
siguiente, á fin de que mandase expedir, como en efecto expidió en 29 del
mismo la Cédula correspondiente para instrucción de sus vasallos, y para la
observancia de lo estipulado con la Regencia de Argel, cuyo tratado es como
se sigue:

DON CARLOS, ETC.:

Habiendo oisto y eocaminado el Tra
tado de pas con mi corona, que ha jirmado el Dey de Argel por si y en
nombre de toda la Regencia á presencia de los individuos que la compo
nen, cuyo tema es el siguiente:

ALABADO SEA DIOS TODOPODEROSO:
En el día 17 de la Luna de Chavan 1.200 de la Hegíra se ha concluido
una perpétua paz y amistad entre España y Argel; y en su consecuencia han
hecho este Tratado de buena armonía y con buena voluntad por complacer
al gran Señor, de la una parte el Serenísimo y muy Poderoso Príncipe Don
Carlos Tercero, por la gracia de Dios, Rey de España y de las Indias, etc., y
de la otra el magnífico Mahamet Raxá Dey, Diván y Milicia de la Ciudad y
Reino de Argel.
I.
Habrá paz perpétua entre el muy poderoso Rey de España y los mag(*) Es copia de la que posee el autor de este trabajo en su colección impresa de Cédulas
y Reales Decretos de D. Cárlos III, publicada en Madrid á fines del siglo pasado.

nificos Baxá Dey, Diván y Milicia de la Ciudad y Reino de Argel, y entre los
vasallos de ambos Estados, los cuales podrán hacer recíprocamente comercio
en los dos Reinos y navegar con toda seguridad, sin que la una parte cause
embarazo ni molestia á la otra con pretexto alguno.
II. Los Corsarios de la Regencia ó de particulares de Argel que encon
traren en la mar embarcaciones mercantes españolas, no solo deberán dejar
las navegar libremente sin causarlas molestias, sino que también las darán
el auxilio y asistencia que necesitaren; advirtiéndose, que cuando quisieren
visitarlas han de enviar en sus lanchas además de los remeros, solamente dos
personas de prudencia, que sean las únicas que suban á bordo de la embar
cación para su visita. Y recíprocamente harán lo mismo los bajeles de guerra
Españoles con los Corsarios de la Regencia ó de particulares Argelinos, los
cuales han de proveerse de un Pasaporte del Cónsul de España en Argel para
que no se equivoque su calidad.
III. Los bajeles Argelinos serán admitidos en todos Puertos y radas de
España, cuando se vieren obligados á entrar en ellos por temporal, por nece
sidad de repararse, ó por ser perseguidos de enemigos, y se les darán los
socorros y demás cosas que necesitaren, pagándolos á los precios corrientes.
Fuera de estos acontecimientos, solo se admitirán á comercio ó compra de
víveres en Alicante, Barcelona y Málaga; permanecerán en estos puertos úni
camente el tiempo preciso y no los bloquearán para turbar el comercio de
otras naciones. Lo mismo harán los bajeles Españoles en los Puertos de Ar
gel, en todos los cuales serán admitidos y socorridos en igual forma.
IV. Si acaeciese que alguna embarcación mercante Española en la rada
de Argel ó en otro Puerto de este Reino fuese acometida por enemigos de
España bajo el cañón de las fortalezas, estas deberán defenderla y protegerla,
y su Comandante obligará á los dichos enemigos á dar un tiempo suficiente
para que la embarcación Española salga y se aleje de dichos Puertos y radas
durante el cual tiempo, que no bajará de veinticuatro horas, serán detenidos
los navios enemigos, sin que se les permita perseguir al Español; y lo mismo
se ejecutará de parte del Rey de España, á favor de los buques Argelinos;
advirtiéndose, que estos no podrán hacer presas de sus enemigos dentro del
tiro de cañón de todas las costas Españolas, si los hallaren á la vela, ni á la
vista de las mismas costas, si los encuentran al ancla, porque bajel fondeado
ha de considerarse abrigado de la costa.

V.
Los enemigos de Argel, pasajeros en embarcaciones Españolas, y los
Españoles, pasajeros en embarcaciones enemigas de Argel, no podrán ser
hechos esclavos bajo pretexto alguno, aunque las embarcaciones se hayan
resistido con combate. Y lo mismo se observará por la España con sus enemi
gos, pasageros en embarcaciones, Argelinos, ó con Argelinos pasageros en
embarcaciones de enemigos de España. Los pasajeros deben acreditar, que lo
son con Pasaportes de sus Cónsules en los Puertos de la salida, expresando
sus equipages y otros efectos que les pertenezcan.
VI. Si alguna embarcación Española se perdiese en las costas de la de
pendencia de Argel, tanto perseguida de enemigos, como forzada del mal
tiempo, será socorrida de cuanto necesite para repararse y recobrar su car
gamento, pagando el trabajo y otros auxilios con que se la hubiese socorrido,

sin que se pueda exigir derecho ni tributo alguno por las mercaderías que se
hubiesen depositado en tierra, á menos que no se hayan vendido, ó se ven
dan en el puerto de dicho Reino.
VIL Todos los Negociantes españoles en Puertos y costas del Reino de
Argel, podrán desembarcar sus mercancías, vender y comprar libremente
sin pagar mas de lo que acostumbran sus habitantes, y lo mismo será licito á
los Argelinos en los Puertos de la dominación Española señalados en el artí
culo 111, y en caso de que los dichos negociantes no desembarquen sus mer
caderías sinó en calidad de depósito, podrán volver á embarcarlas sin pagar
derecho alguno. Los Argelinos en España, y los Españoles en Argel, pagarán
los mismos derechos de aduana que pagan los Franceses en ambos Estados,
conformándose en todo á esta Nación.
VIII. Los Argelinos no darán socorro ni protección alguna contra los Es
pañoles á los bajeles de otra Nación que esté en guerra con España, aun jue
sean Musulmanes, ni á aquellos que estuvieren armados con patentes de tales
Naciones enemigas, ni podrán armarse con patentes de estas para corsear
contra los Españoles. Lo mismo ejecutará la España respecto á los Argelinos.
IX.
Los Españoles no podrán ser forzados por causa ni pretexto alguno
á cargar contra su voluntad en sus embarcaciones en los Puertos y radas de
Argel, ni tampoco á hacer viajes á parages á donde no quieran ir
X.
Residirá en Argel un Cónsul de España con todas las mismas prerro
gativas que el de Francia, para entender en todos los negocios de los Espa
ñoles del mismo modo que el de Francia en los de los Franceses; y tendrá
toda jurisdicción en las diferencias entre los Españoles, sin que los Jueces de
la ciudad de Argel puedan tomar conocimiento en ellas.
XI.
A todos los Españoles será libre en el Reino de Argel el ejercicio de
la Religión Cristiana, tanto en el Hospital Real Español de Redentores Trini
tarios Calzados de la Ciudad de Argel, como en las casas de los Cónsules ó
Vice-Cónsules que en adelante fuese conveniente establecer en otros parages.
XII. Será permitido al Cónsul elegir su Dragomán y Corredor y pasar
libremente á bordo de las embarcaciones Españolas que estén en la rada, "
siempre que lo tenga por conveniente. Llevará bandera Española en el bote y
la podrá enarbolar igualmente en su casa.
XIII. Cuando hubiese alguna disputa ú diferencia entre un Español y un
Turco ó Moro, no podrá juzgarse por los Jueces ordinarios de la Ciudad, sinó
únicamente por el Consejo del magnifico Baxá Dey, Diván, y Milicia de la Ciu
dad y Reino de Argel en presencia del Cónsul, ó bien por el Comandante en
los Puertos fuera de Argel en que acaeciese la disputa ó diferencia concertán
dola según justicia, y procurando conciliar las partes.
XIV. El Cónsul de España no será responsable por su empleo délas deudas
de los negociantes, ú otros individuos Españoles, á menos de haberse obligado
á ello por escrito; y los bienes de los Españoles que muriesen en el Reino de
Argel, se entregarán á disposición del Cónsul de España para que los tenga
á la de los Españoles ú otras personas á quienes pertenezcan; y lo mismo se
observará en España á favor de los Argelinos que quisiesen establecerse en
ella.
X\ . Gozará el Cónsul de España en Argel de la exención de todo dere
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cho por lo que mira á provisiones y otros cualquiera efectos necesarios para
su casa.
XVI. Si un Español hiriere á algún Turco ó Moro, no podrá ser castigado
sin citarse á su Cónsul para que defienda la causa del Español; y en caso de
que un reo Español se escapare no por eso será el Cónsul responsable de
la fuga.
XVII. Si algún Corsario de España ó de Argel, hiciese algún daño á bu
que de Argel ó de España respectivamente que encuentre en el mar, será cas
tigado, y los armadorss responsables á la reparación de los daños.
XVIII, Si alguna embarcación Española por tiempo contrario, por falta
de agua ó por otra necesidad fondease en puerto de la dominación de Argel
sin cargar ni descargar mercaderías en ellos, los Agaés ó Comandantes de
dichos Puertos no podrán exigir ni pretender derecho de ancorage, ni otro de
la embarcación Española.
XIX. El Magnífico Baxá Dey podrá cuando le parezca nombrar una per
sona de circunstancias que pase á un Puerto de España en calidad de Agente
de la Nación Argelina.
XX.
La Plaza de Orán y sus fortalezas, y la Plaza de Mazarquivir, que
darán como estaban antes sin comunicación por tierra con el campo de los
Moros: El Dey de Argel no las acometerá jamás, y el Dey de Mascara no lo
puede hacer sin su orden; pero como este manda aquella Provincia despóti
camente, el magnifico Dey de Argel aprobará cualquier convenio que se haga
entre la España y el citado Dey de Mascara, á quien tiene mandadado vijilar é
impedir que las Plazas y fortalezas Españolas sean molestadas; y si los Mo
ros rebeldes, vagamundos, é indómitos cometiesen algún insulto, no por eso
podrá turbarse de modo alguno la buena armonía que se ha establecido; pero
los Cristianos no estarán seguros fuera del tiro de cañón.
XXL Si acaeciese alguna contravención al presente Tratado, no por eso
se hará acto alguno de hostilidad, sino después de una denegación formal
de justicia.
XXII Las embarcaciones Españolas no podrán ir á cargar ni descargar
á puertos fuera de Argel en este Peino sin expreso permiso del Gobierno como
se practica con todas las naciones.
XXIII. En caso de algún rompimiento (que Dios no permita) el Cónsul y
todos los demás Españoles que se hallaren en el Reino de Argelia, y todos
los Argelinos que se hallaren en España, tendrán tres meses de tiempo para
retirarse con todos sus efectos, sin que se les cause molestia alguna, ni antes
de su partida, ni en el discurso de su viaje.
XXIV. Ni los Corsarios Argelinos en Puertos de España, ni los bajeles
de guerra Españoles en puertos de Argel, podrán recibir en sus bordos á
Esclavos ó Presidiarios que vayan á refugiarse á ellos, sino que deberán en
tregarlos, con la condición de no ser castigados por la fuga.
XXV.
Por consideraciones al Rey Católico respetarán los Argelinos, no
solo las costas Españolas, sino también las Pontificias. Por la misma consi
deración recibirá el Dey con gusto á cualesquiera personas que pasen á Argel,
bajo la bandera y protección del Rey Católico, así como recibirá S. M. Cató
lica á los que pasen á España bajo bandera y protección del Dey de Argel, y
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estará pronto el Dey á entrar en negociación con aquellas Potencias que
S. M. le ha recomendado, y se hallan en paz con la Puerta Otomana, cuyo
ejemplo seguirá siempre el Dey.
El presente Tratado de paz perpétua se ha concluido hoy día de la fe
cha entre España y la Regencia de Argel deseando que sea á gusto, y admi
tido del Poderosísimo Rey Don Carlos Tercero, (que Dios guarde y prospere)
como lo está al del Magnífico Dey Mahamet Raxá (que Dios guarde y pros
pere) con el consentimiento general del Diván, del Muftí de los Caides, los
Sábios, Gente buena, y del Supremo Agá, debiéndose firmar y sellar tres
originales en idioma Español y Turco por ambas partes, uno para S. M. Ca
tólica, otro para el magnífico Raxá Dey, Divan y Milicia de Argel, y otro que
ha de quedar en poder del Cónsul que resida en esta Plaza.
Publicada y dado en nuestro Palacio el dia 17 de la Luna de Chaván
1.200, y de la Era de los que siguen la Ley de Jesús el 14 de Junio de 1.786.
Mahamet Raxá.
He venido en aceptar y aprobar dicho Tratado tal cual se acaba de in
sertar, como en virtud de la presente le acepto y apruebo en la mejor y más
ámplia forma que puedo, prometiendo en fé y palabra de Rey cumplirle y
observarle, hacerle cumplir y observar enteramente y para su mayor valida
ción y firmeza he mandado despachar la presente, firmada de mi mano, se
llada con mi Sello secreto, y refrendada del intrascricto mi Consejero de Esta
do, primer Secretario de Estado y del Despacho.—En San Ildefonso á 27 de
Agosto de 1.786.—YO EL REY.—José Moñino.
Conocido el citado documento, pasamos á ocuparnos de los cuadros es
tadísticos referentes á los comercios de Importación y Exportación sostenidos
entre España y Argelia durante el Quinquenio natural de 1886-1890 y de los
cuales haremos algunas comparaciones con lo que rindió el año de 1891.
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Relaciones comerciales entre España y Argelia.
RESÚMEN GENERAL
de los valores y derechos de Arancel correspondientes al Comercio de Importación,

durante el Quinquenio 1886-1890.

Valores en los

Importación

Valor
total
en
Pesetas.

Derechos de Arancel
satisfechos por las mercancías

TOTAL
de los
derecho s
satisfechos.

en buques en buques
españoles. extranje
ros.

por
tierra.

1886............. 13.129.938 3.638.109
1887............. 5.399.675 1.341.233
1888....,...... 2.562.658
310.396
1889............. 4.813.409 1.696.270
1890............. 5.411.590 1.181.874

9.524
14.377
1.469
31,803
»

16.777.571 1.819.022
556.448
6.755.285
149.308
2.874.523
194.841
6.541.482
468.069
6.593.464

345.520
232.324
11.202
39.088
66.565

538 2.165.080
1.434
790.206
1.667
162.177
236.012
2.083
534.634

Total del Qoinquenio... 31.317,270 8.167.882

57.173

39.542.325 3.187.688

694.699

5.722 3.888.109

138.939

1.144

años.

TdrmiDO medio anual...

11.434

6.263.454 1.633.576

7.908.465

Buques
Buques Tierra.
españoles. extrangs.

637.537

Pesetas.

777.621

Resúmen de valores.............
31.317.270 8.167.882 57.173 39.542325
694.699 5.722 3.888109
»
de Derechos.........
3.187.688

Total del Quinquenio............
34.504.958 8.862.581 62.895 43.430474
6.900.991 1.772.516 12.571) 8.686086
Término medio anual...........

Desde el año 1862 á 1890 inclusives, el valor oficial de las mercancías importadas
ascendió á..................................................................................................................... 190.309.523 pesetasTérmino medio anual. . . .
6.562.397
»
Valoración de 1890. . . .
6.593.464
»
Diferencia en favor do 1890.

.

.

.

31.067

»

LA VALORACIÓN POR AÑOS, FUÉ LA SIGUIENTE:
1862 Pesetas.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
610.824
.
819.364
.
1.180.665
•
1.367.602
.
496.855
.
1.402.545
. 32.707.750
.
4.925.677
.
3.797.758

1871 Pesetas. .
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
Año 1890.

.

Pesetas

.

2.377.226
1.058.295
2.877.120
5.016.892
6.869.174
10.273.189
7.893.913
4.213.063
8.241.178

1880 Pesetas. .
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1386.
1887.
1888.
1889.

4.891.274
6.474.866
17.729.288
10.212.317
4.895.990
10.434.373
16.777.571
6.755.285
2.874.523
6.541.482

6.593.464.
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RESÚMEN GENERAL
de los valores y derechos de Arancel correspondientes al Comercio de Exportación,

durante el Quinquenio de 1886-1890.
Exportación
Valores en los
años.

en buques en buques
españoles. extranje
ros.

por
tierra.

Valor
total
en
Pesetas.

Derechos de Arancel satisfe
chos por las m.eias conducidas
Buques
Buques Tierra.
españoles. extranjs.

»
»
S>
»

7.058.324
7.150.164
7.288.000
7.621.021
4.441,428

Total del Quinqoeoio... 26.600.520 6.958.417

>

33.558.937

»

6.711.787

»

Térmioo medio anual....

5.320.104 1.391.683

Pesetas.

. >

455.407
6.602.917
5.341.900 1.808.264
6.045.540 1.242.460
4.228.454 3.392.567
59.719
4.381.709

1886.............
1887.............
1888.............
1889.............
1890.............

TOTAL
de los
derechos
satisfechos en

»
»

»

»

»
»
»

>

26.600.520 6.958.417
Resúmen de valores..........
»
de derechos....... >

23.558.937
»

»
»

26.600.520 6.958.417
Total del Quinquenio.............
5.320.104 1.391.683
Término medio anual...........

Desde el año 1862 á 1890 inclusives el valor oficial de las mercancias exportadas
ascendió á..........................................................................................................................
Término medio anual......................
Valoración de 1890............................

176.523.972 pesetas.
6.087.035
»
4.441.428
»

Diferencia en contra de 1890............................

1.645.607

»

LA VALORACIÓN POR AÑOS, FUÉ LA SIGUIENTE:
1862 Pesetas. .
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5.419.552
5.804.639
4.359.315
5.045.805
2.976.562
2.875.475
4.041.558
5.206.445
6.223.248
11.560.986

1872 Pesetas. .
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6.188.698
7.008.494
5.908.764
6.148.807
8.133.674
6.350.269
5.480.433
4.962.796
6.216.763
5.954.801

1882 Pesetas. .
1883. e • • e
1884.
1885.
1786.
1887.
1888.
1889.
1890.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

7.876.367
6.368.075
5.246.929
6.606.580
7.058.324
7.150.164
7.288.000
7.621.021
4.441.428

Relaciones comerciales con Argelia.
GLñSIFICACilÍN DE LAS MERCANCIAS.

Importación en el Quinquenio 1886-1890.

MERCANCÍAS.

Un id a d .

Minerales varios.................................
Aceite de coco, palma y análogos.
Los demás productos del reino ve
getal no expresados en el Aran
cel..................................................
Carbón, leña y combustibles aná
logos..............................................
Corcho en bruto..................................
Enea, esparto, crin vegetal, etc..
sin labrar.....................................
Duelas para pipería..........................
Cánamo en rama y rastrillado. .
Lana súcia............................................
Caballos no expresados y las ye
guas................................................
Ganado vacuno..................................
Ganado lanar y cabrio....................
Ganado de cerda.................................
Grasas animales.................................
Tripas....................................................
Embarcaciones de madera desde
51 á 300 toneladas arqueo. . .
Embarcaciones de casco de hierro
ó construcción mixta................
Mariscos................................................
Trigo......................................................
Harina de trigo..................................
Cereales no expresados en el
Arancel.............................................
Legumbres secas................................
Frutas verdes y secas.......................
Vino común.........................................
Semillas no expresadas y algarro
bas.................................................
Forrajes y salvados..........................
Plata en moneda................................
Oro y plata en moneda sin clasifi
cación......................................
Material para ferro-carriles. . .
Otros articules (*)............................

Kilogs.

»
Millares.
Kilogs.
Cabezas
»

Kilogs.

________ EXPORTADOSen
en
buques 1 buques
por
españoles. extrangs.
tierra.

1

Valor ofi
cial de la
im])ortación.

TOTAL.

63.346
96.945

211.400
6.189

5.884

274.746
109.018

54.947
69.936

21.168

796

1.935.

23.899

29.874

35.896

10.057.146
2.265.205

978.255
906.082

9.890.146 167.000
620.976 1.608.333

18.303.052
50
3>
1.406

335.948

608
7.332
101.515
4.683
89.75Z
118.435

13

6.000
»

45.906
15.622

>
74.950
»
315.263
5.007

»

18.645.000 3.394.168
47.500
50
44.529
45.906
17.028
37.461
621
7.332
176.465
4.683
405.015
123.442

426.650
1.705.440
2.131.119
468.300
303.761
246.884
34.214

ldel32ts. lde!32ts.

>

ldel32ts.

1 de955ts. 1 de955ts.
337.282
42.694
Kilogs.
6.113.977 691.325
»
816.751
45.441

»

1 de955ts. 310.440
235.585
379.976
6.805.302 1.348.064
862.192
269.440

»
»

Litros

67.786.398 10.977.902
6.974.694 1.000.777
323.243
12.495
285
191.793

»
500
105.591
»

Kilogs.
>
Valor

629.622
8.440.185
>

16.350
208.617
»

>

»

»
»
»

>

»

»

»

78.764.800 10.331.876
7.981.471 1.915.553
110.332
441.329
288.116
192.078
645.972
8.654.802

83.978
952.030
4.869.774

»
»
»

2.634.298
i 129.510
4.909.369

(1) Constituyen estos, los envases de todo género despachados con arreglo á las disposiciones del arancel según las circunstancias de
la importación, y aquellos artículos que por su pequeBa cantidad al ser importados no se hizo clasificación en la balanza.
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Relaciones comerciales con Argelia.
Exportación en el Quinquenio de 1886-1880.

MERCANCÍAS.

Un id a d .

CLASIFICACION DE LAS MERCANCIAS.

EXPORTADO
en
en
buques
buques
por
españoles. extranjs.
tierra.

Plomo pobre en galápagos. . . . Kilogs.
682.866
805.618
Sal común............................................
1.761.125
>
Jarcia y cordelería............................
170.320
3.400
Sacos vacíos....................................... Unidades 104.634
7.374
Tejidos de cáñamo y de lino llanos. Kilogs.
26.382
»
»
Barro ordinario vidriado obrado..
370.284
4.000
Pipería..................................................
592.765
42.428
Ganado caballar................................. Cabezas
306
25
1
Ganado mular.....................................
5.281
94
Ganado asnal.......................................
1.569
22
Suela ó correjel.................................. Kilogs.
63.561
»
Vaqueta................................................
13.400
»
>
Maquinaria..........................................
25.000
12.285
Sardina salada y prensada. . . .
459.110
30.043
Arroz.....................................................
706.902
19.505
Legumbres secas sin clasificación.
1.226.631
29.717
Ajos........................................................
102.758
9.412
Hortalizas y legumbres verdes. .
175.205
200
Almendra en cáscara........................
65.153
Almendra en pepita..........................
120.258
6.154
Aceitunas verdes en salmuera. .
189.369
9.808
>
Cacahuet..............................................
998.914
8.086
Higos secos..........................................
2.027.279 106.544
Pasas.....................................................
1.361.503 361.637
Limones................................................
12.809
249.531
Anís.......................................................
600.410
48.805
Azafrán.................................................
3.864
37
Pimiento dulce...................................
»
773.990
138.273
Aceite de olivas..................................
»
6.647.532 1.092.169
Aguardiente común...........................
Litros
537.101
20.959
Aguardiente anisado.........................
>
245.462
14.981
Vino común........................................
20.347.548 963.439
Vino de Jerez......................................
»
5.340
57.538
»
Vino generoso.....................................
129.552
1.085.309
Embutidos............................................
Kilogs.
6.898
850
Miel de abejas.....................................
118.612
1.400
Alpargatas........................................... Docenas 151.890
1.073
Abanicos............................................... Kilogs.
1.714
»
Sacos de envase................................. Unidades
22.871
8.096
Pipería.................................................. Kilogs.
153.968
14.900
Oro en pasta v moneda....................
Valor
»
»
Plata en pasta y moneda. . . .
>
»
Artículos sin clasificación. .
»
>
»

»

»

»

»
>
»
»

»

»
>
»
»
»
»
»
»
»

»
>

TOTAL.

Valor oficial
de las
mercancías
exportadas.

Pesetas.

1.488.48Í
1.761.125
173.720
112.008
26.382
374.284
635.193
331
5.375
1.591.
63.561
13.400
27.285
489.153
726.407
1.256.348
112.170
175.405
65.153
126.412
197.177
1.007.000
2.133.823
1.723.140
262.340
655.215
3.901
912.263
7.739.701
558.060
260.443
21.310.987
62.878
1.214.861
7.748
120.012
152.963
1.714
30.967
168.868

»

f

I

493.242
26.417
199.775
118.060
158.292
131.000
254.114
162.650
2.418.750
111.370
581.639
93.800
34.652
464.694
306.794
405.301
73.132
26.311
56.225
224.659
133.777
366.561
579.286
980.580
47.222
644.892
411.912
799.892
6.840.164
335.436
169.289
7.005.121
81.741
1.104.886
38.740
108.011
1.835.556
42.850
30.967
67.547
1.162.500
2.404.502
1.572.979
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RESULTA

de los cuadros anteriores de importación y exportación, que cada partida figuró por
término medio anual del Quinquenio 1886-1890 por lo que se expresa á continuación.
EN EXPORTACIÓN.

EN IMPORTACIÓN.

MERCANCIA.

Unidad.

Cantidad.

Valor en
Pesetas.

MERCANCIA.

Unidad.

Cantidad.

valor en
pesetas.

A A

98.648
Minerales..................
Kilogs.
54.94S
10.987 Plomo pobre.. . . Kilogs.
297.696
»
Aceites sólidos. . .
21.803
5.283
13.987 Sal común. . . .
352.225
Productos vegetales
Jarcia.........................
»
39.955
34.744
varios...................
4.779
23.612
5.974 Sacos vacíos. . . . Unids.
22.401
Combustibles vege
Tejidos cáñamo y li
tales......................2.011.429 195.651
37.658
no....................
.
Kilgs.
5.276
Corcho........................
453.041
»
26.200
181.216 Barro labrado. . .
74.856
Enea y análogos. .
»
3.729.000 678.833 Pipería.......................
50.822
127.038
Duelas........................
Mills.
10
9.500 Ganado caballar. . cabezas
32.530
66
Cáñamos rama y ras
»
mular. . .
1.075 483.750
trillado.................
Kilogs.
22.274
9.181
8.905
»
asnal. . .
318
Lana............................3.405
7.492 Suela........................... Kilgs.
116.327
12.712
Caballar (ganado). . cabezas
124
85.330 Vaqueta.....................
2.680
18.760
Vacuno (id). . . .
»
1.466 341.088 Maquinaria. . . .
6.9.30
5.457
Lanar y cabrio (id.).
35.289 426.223 Sardina salada. . .
66.742
136.268
Cerda (id.). . . .
936
93.660 Otros pescados . .
92.938
97.830
Grasas animales.. . Kilogs.
81.003
60.752 Arroz..........................
145.281
61.358
Tripas.........................
24.688
49.376 Legumbres secas .
251.269
81.060
Mariscos.....................
»
75.995
47.117 Ajos.............................
14.626
22.434
Trigo...........................
1.361.060 269.612 Otras hortalizas y le5.262
35.081
Harina de trigo. . .
»
172.438
53.888
gumbres.................
Otros cereales. . .
»
15.752.960 2.066.375 Almendra en cáscara
13.030
11.245
Legumbres secas. .
»
1.596.294
383.110
44.9.33
»
en pepita.
25.282
Frutas verdes y se
Aceitunas.
. . .
39.835
26.755
cas. . . . " . .
88.265
22.066 Cacahuet....................
201.400
73.312
Vino común. . . . Litros.
38.415
57.623 Higos secos. . . .
426.764
115.857
Semillas varias. . . Kilogs.
129.194
16.795 Pasas..........................
344.628 196.116
Forrages y salvados
1.730.960
190.406 Limones.....................
52.468
9.444
Plata en moneda. . Valor.
»
973.954 Anís.............................
131.043
128.978
Oro y plata en id. .
526.859 Azafrán......................
780
82.382
Material ferro-carri
Pimiento dulce. . .
182.452 159.978
les................
»
25.901 Aceite de olivas
»
.
1.547.940 1.368.052
Varios sin clasifica
Aguardiente común. Litros.
111.612
67.087
ción........................
1.050.804
52.088
»
anisado
33.857
Vino común. . . .
4.262.197 1.401.024
» de Jerez. . .
12.575
16.348
»
» de otras clases.
242.972 220.977
Embutidos. . . . Kilgs.
1.5W
7.748
Miel de abejas. . .
24.002
21.602
Alpargatas. . . . Docns.
30.592 367.111
Abanicos.................... Kilgs.
342
8.570
Sacos envase. . . Unids.
6.193
6.193
Pipería....................... Kilgs.
33.773
13.509
Metales preciosos en Valor.
>
713.400
pasta y moneda. .
Varios sin clasifi.010”
314.595
Las mercancías importadas á Depósito comercial representaron durante el Quinquenio un valor total de 40.645 pesetas, resultando pol
lo tanto un Término medio anual de 8.129 pesetas.
Las que se extrajeron de los mismos, tuvieron un valor total de 6.59G pesetas, resultando por consiguiente un término medio anual de
1.319 pesetas.
En resúmen: el movimiento en Depósitos comerciales por entrada y salida fue de 47.211 pesetas valor oficial total del Quinquenio, su
término medio anual 9.448 pesetas.
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Relaciones comerciales con Argelia.
Toneladas de 1.000 kilograTnos de peso de mercancías importadas y exportadas
durante el Quinquenio de 1886-1890.
Derechos
de descarga.

CONCEPTOS.

Toneladas.

Derechos
do carga.

CONCEPTOS.

Toneladas.

Pesetas.

11
ll

Pesetas.

Exportación.

Importación:

En buques de vapor. .1
Total del Quinquenio. .(
Término medio anual. .
En buques de vela. . .
Total del Quinquenio. .
Término medio anual. .
Total buques de vapor.
»
»
» vela. .

En buques de vapor .
Total del Quinquenio. .
Término medio anual. .

76.589

78.370

15.317

15.674

101.163

140.746

20.232

28.149

En buques de vela. . .
Total del Quinquenio. .
Término medio anual. .

76.589
101.163

78.370
140.746

Total buques de vapor.
»
»
> vela. .

35.550

35.169

8.206

7.033

51.687

34.675

10.337

6.935

41.030
51.687

35.169
34.675

Total general de tonela
69.844
92.717
das y derechos de car
ga. *................................

Total general de tonela
219.116
L77.752
das y derechos de des
carga..............................
Término medio anual. .

41.030

18.543

Termino medio anual. .

43.823

13.968

Número de viajeros entrados en España y salidos con destino d Argelia,
dur ante el Quinquenio de 1886-1890.
Conceptos y anos.

Derechos
Derechos
satisfs.
Viajeros satfeehos. Viajeros
desem
desem
barcados Pesetas. barcados. Pesetas.

Importación de bu unes cor earga.

Buques de vapor.
Total del Quinq.0 94.114 70.493
Térm.°mi anual. 18.822 14.098

1.459

Viajeros
embarca
dos.

Derechos
Derechos
satisfs.
satisfs. Viajeros
embarcaPesetas.
Pesetas

En li Ktre.

Exportación de bu ques co i carga.

En histre.
7.299

Conceptos y años.

Buques de vapor
12.210 10.198
Total del Quinq.0 112.446
1.056 Térm."m[ anual. 22.489 19.050 2.442 2.039

5.281

Buques de vela.
Total del Quinq.0
54 Térm.0 mi anual*

Buques de vela..
Total del Quinq.1’
Térm.°m[ anual.

1.427
28c

208

72

Total buqs.vapr.
»
»
vela.

94.11/
1.427

70.493
1.044

7.299
363

5.281
274

Total general. . 95.541

71.537

7.662

5.555 Total general.... 113.694 96.491

19.108

14.307

1.532

1.111

■ 03.202

77.091

Térm.0 m[ anual.

1.044

Total viajeros ent rados.

363

Viajeros. Dereehos.
Total entrada..
» salidas. .

• 103.203 77.092
126.183 106.970

Total general .
Térm.0 mi anual del Q."

•

274

1.237

1.248

247

249

279

281

55

56

Total buqs vapor 112.446 95.254 12.210 10.198
281
1.237
279
1.248
> » vela..

Térm.0 mj anual. 22.738

19.298

Total viajeros salidos,
entrado s..

.

T
V

12.489 10.479
2.497

2.095

126.183 106.970
. 103.203 77.092

Diferencia en favor de la salida. . 22.980 29.878
4.596 5.975
Térm.0 m[ anual del Quinquenio. .

229.386 184.062
45.877 36.812

se

UN1VERS1D/\DE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTr1 '

-Relaciones comerciales con Argelia.
Movimiento ele buques ele vapor y de vela españoles ocurridos entre España y Arge
lia durante el Quinquenio de 1886-1890.
ENTRADA DE BUQUES ESPAÑOLES.
Buques.

De vapor con carga, j
Total del Quinquenio}

Término medio anual

258

Toneladas
arqueo.

Tripulantes

362.924

24.470

72.584

4.894

SALIDA DE BUQUES ESPAÑOLES.
Buques.

Toneladas
arqueo. Tripulantes

De vapor con carga..
Total del Quinquenio
Término medio anual

1.322

390.166

25.281

264

78.033

5.056

1.549

64.226

11.430

309

12.845

2.286

De vapor en lastre...
Total del Quinquenio
Término medio anual

195

64.184

3.314

39

12.836

662

De vela en lastre......
Total del Quinquenio
Término medio anualj

874

40.518

6.146

174

8.103

1.229

De vela con carga....
Total del Quinquenio i 2.664
Término medio anual
532

117.363
23.472

De vela con carga....
19.114 Total del Quinquenio
3.822 Término medio anual

De vapor en lastre...
Total del Quinquenio
Término medio anual

223

65.741

4.884

44

13.148

976

De vela en lastre......
Total del Quinquenio
Término medio anual

166

11.292

1.189

23

2.258

237

Movimiento de buques de vapor y de vela extranjeros ocurridos entre España y Ar
gelia durante el Quinquenio de 1886-1890.
ENTRADA DE BUQUES EXTRa NGEROS.
Buques.

De vapor con carga.
Total del Quinquenio
Término medio anual
De vela con carga....
Total del Quinquenio.
Término medio anual

De vapor en lastre...
Total del Quinquenio,
Término medio anual

SALIDA DE BUQUES EXTRANGEROS.

Total
del arqueo Tripulantes

562

480.278

22.519

112

96.055

4.503

114

15.706

854

22

3.141

170

385

269.591

7.779

77

53.918

1.555

De vela en lastre......
142
Total del Quinquenio
Término medio anual
28

23.573

1.139

4.714

227

Buques.

Total
del a niñeo. Tripulantes

De vapor con carga.
Total del Quinquenio
Término medio anual

468

354.072

8.540

93

70.814

1.708

De vela con carga....
Total del Quinquenio
Término medio anual

21

2.268

192

4

453

38

319

229.021

8.744

63

45.804

1.748

148

37.706

1.411

29

7.541

282

De vapor en lastre..
Total del Quinquenio
Término medio anual
De vela en lastre......
Total del Quinquenio
Término medio anual

30—

Relaciones comerciales con Argelia.
Resúmen de los buques, toneladas de arqueo y tripulantes que figuran en los dos cua
dros anteriores. Quinquenio de 1886-1890.
BUQUES SALIDOS.

BUQUES ENTRADOS.
Buques.

Buques de vela espa
ñoles cargados.. .
Buques deid.extrangerosid...............
Total del Quinquenio
Término medio anual

480.278

1.856
371

843.202
168.640

46.989 Total del Quinquenio
9.397 Término medio anual

2.664

117.363

19.114

114

15.706

Buques de vela espa
ñoles cargados . .
Buques de id. extrangeros. ... ............
854

2.778
555

133.069
26.613

19.968 Total del Quinquenio'
3.993 Término medio anual

195

64.184

3.314

319

229.021

8.744

514
102

293.205
58.641

12.058
2.411

874

40.518

6.146

148

37 706

1.411

1.022
204

78.224
15.644

7.557
1.511

Buques de vapor car
gados....................
46.989
9397 Término medio anual

1.790
358

744.238
148.847

33.821
6.764

514
102

362.924

24.470

Buques de vapor es
pañoles en lastre..
Buques de id. extraugeros id...............

223

65.741

385

269.591

Buques de vapor es
pañoles................
Buques de id. extrangeros id................
7.779

Total del Quinquenio
Término medio anual

608
121

335.332
67.066

12.663 Total del Quinquenio
2.532 Término medio anua.

166

11.292

142

23.573

Buques de vela espa
ñoles en lastre. . .
Buques de id. extrangeros id..............

Total del Quinquenio
Término medio anual

308
63

34.865
6.973

4.884

Buques de vela espa
ñoles en lastre. . .
Buques de id extrangerosid................
1.139

1.189

2.328 Total del Quinquenio
465 Término medio anual

1.322

390.166

25.281

468

354.072

8.540

1.790
358

744.238
148.847

33.821
6.764

1.549

64.226

11.430

21

2-268

192

1.570
314

66.494
13.298

11.622
2.324

RESÚMENES.

RESÚMENES.

Buques de vaporeargados...................
Término medio anual

Toneladas. Tripulantes

Buques de vapor es
pañoles cargados..
Buques de id. extrangerosid...............
22.519

Buques de vapor es
1.294
pañoles cargados..
Buques de vapor extrangeros........... 562

Total del Quinquenio
Término medio anual

Bhqnes.

Toneladas. Tripulantes

I

1.856
371

843.202
168.640

Buques de vapor en
608
lastre...................
121
Término medio anual

335.332
67.066

Buques de vela en
lastre....................
12.663
2.532 Total del Quinquenio
Buques de vapor car-j

293.205
58.641

12.058
2.411

Buques de vela car
gados...................
Término medio anual

2.778
555

133.069
26.613

1.570 . 66.494
gados...................
19.968
13.298
314
3.993 Término medio anual

11.622
2.324

Buques do vela en
308
lastre..................
63
Término medio anual

34.865
6.973

Buques de vela enj
lastre................... .
2.328
465 Término medio anual^

1.022
204

78.224
15.644

1.557
1.511
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Relaciones comerciales con Argelia.
RESÚMEN DE LOS CUADROS ANTERIORES

re/erentes d la entrada y salida de buques durante el Quinquenio de 1886-1890.
Buques.

Toneladas de arqueo.

Tripulantes.

.
.

.
.

.
.

.; 4.634
.1
916

976.271
370.197

66.957
14.991

Total del Quinquenio.............................

.

.

.1 5.550

1.346.468

81.948

Término medio anual..........................

.

.

.

1.110

269.293

16.389

Buques entrados con carga.
y
»
en lastre.

Buques salidos con carga.
.
»
»
en lastre. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Total del Quinquenio...................

.

Término medio anual........................

.

"

3.360
1.536

810.732
371.429

45.443
19.615

.

i
J 4.896

1.182.161

65.058

.

.

979

236.432

13.011

.
.

.
.

.
.

.

RESÚMEN GENERAL.

Buques entrados y salidos.....................

.

.

.

10.446

2.528.629

147.006

Término medio anual...............................

.

.

.

2.089

505.725

29.401

En favor de la Importación.....................

.

.

.

131

32.861

3 378

El término medio por nave resulta por la cifra total de entrada y salida en el Quin

quenio:—! buque de 242 toneladas de arqueo y 14 tripulantes.
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COMPA R ACIÓN
entre el comercio que efectúa España con Argelia y lo que figura entre ésta y ¡os demás países de Africa.

Quinquenio de 1886-1890.
Si examinamos detenidamente el comercio que Argelia sostiene con España, obsérvase que respecto
de importación, aunque la diferencia no sea notable, Marruecos ocupa el primer lugar.
No sucede lo mismo en el comercio de Exportación. Tan distinguido lugar está reservado hoy por
hoy á Argelia.
La prueba está en el siguiente cuadro:

±J^_±-,CJjR.TA.OIÓJNr_

IMFCRTACIOIX.
INúmero
de
ó rúen.

1
9
3
4
6

8
9
10
11
12
13
14
15

Importado de:

Valor total
pesetas de la
importación.

Marruecos............ 41.502.114
Argelia. . . • . . 39.542.325
Egipto.................... 15.512.132
7.128.505
Canarias................
1.080.534
Poses, francesas.
779.934
Id. portuguesas
576.022
359.118
Ceuta.....................
254.043
Túnez....................
232.314
Melilla...................
154.704
Poses, danesas. .
75.958
id. inglesas. .
44.639
Peñón....................
15.320
Rio de oro............
9.286
Zanzíbar................

Término
medio anual.

8.300.422
7.908.465
3.102.426
1.425.701
216.106
155.986
115.204
71.823
50.808
46.462
30.940
15.191
8.927
3.064
1.857

Número

Exportado en:

1
9
3
4
5
6

r*

8
9
10
11
12
13
14
15

Argelia..................
Canarias................
Marruecos............
Ceuta.....................
Melilla...................
Fernando Poó.. .
Túnez....................
Alhucemas. . . .
Chafarinas............
Peñón....................
Poses, danesas. .
id.
francesas.
Rio de Oro............
Poses, inglesas. .
Zanzíbar................

Valor total
pesetas de la
exportación.

Término
medio anual.

33.558.937
12.075.527
3.161.059
2.470.860
556.721
556.133
66.388
22.410
19.900
16 063
13.800
10.391
»

6.711.787
2.415.105
632.211
494.172
111.344
111.226
13.277
4.482
3.980
3.212
2.760
2.078

»

»

52.544.251
Total general..................
Término medio anual. . 10.508.850

Tntnl (Tfinernl................... 107.237.032
Término medio anual. . 21.447 406

______

___________

De esa masa de valores que en total hacen 159.781.283 pesetas, su término medio anual 31.956.256
pesetas, correspondieron á la marina mercante española.

I*
1
1

EN EXPORTACIÓN:

EN IMPORTACIÓN:

Total valor del Quinquenio. . . .
Término medio anual....................

28.376.848 pts.
5.675.369 pts.

Total valor del Quinquenio. . . .
Término medio anual....................

45.387.255 pts.
9.077.451 pts.

TOTAL REUNIDO.
En Bandera española.....................................................
Término med'o anual del Quinquenio.......................

73.764.103 pts.
14.752.820 pts.

Resto para las demás banderas y tierra. . . 86.017.180 pts. término medio anual..
Saliendo por consiguiente perjudicada la marina mercante española en...................

17.203.436 pesetas.
2.450.616 pesetas.
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De los cuadros que anteriormente hemos expuesto resulta, que: durante el Quin
quenio de 1886-1890 nuestras relaciones comerciales con la Argelia no han dejado de
tener alta importancia.
Buena prueba de ello está de que durante ese periodo, hemos importado y expor
tado mercancías por valor oficial de 159.781.283 pesetas, lo cual representa un tér
mino medio mensual en acción de 2 683 021 pesetas, nsultando como mercancías
nervio de la importación por más de cien mil pesetas término medio anual del Quin
quenio, los cereales no clasificados, la enea y sus análogos el ganado lanar y cabrío, el
vacuno, las habas secas, el trigo, forrages, carbón vegetal y corcho.
En la Exportación; el ganado mular, la suela, los higos secos, pasas, anís, pimien
to dulce, vinos no clasificados, alpargatas, material de ferro-carriles y vino común.
No hay que perder la esperanza, de que estas relaciones se estrechen mas y mas de
día en día en periodo no lejano y si bien entre España y Francia no existe un nue
vo Tratado de Coniercio, y en 1892 algo ó mucho pm den haberse debilitado las importa
ciones y exportaciones; es de esperar, repetimos, que en breve ambos países concertarán
un Tratado saludable, y entonces lo que hoy por razón de especiales circunstancias se ha
quebrantado, se convierta en vida mas próspera, cosa que no dudamos toda vez que la si
tuación actual no puede convenir en modo alguno á España y Francia, mas especialmen
te á los franceses de buen sentido práctico que hoy principian á ver en sus mas doloro
sos perfiles el desastre industrial que se les viene encima, si toleran por mas tiempo las
intransigencias infecundas y poco premeditadas de sus mas enragés proteccionistas y
la decisión del comercio español á ir á otros mercados.
España; podrá sufrir mucho; pero entre las pérdidas nuestras y las que sobreven
gan á Francia por su actual proceder económico, obtamos por padecer; pues siempre j esultarán los franceses mas perjudicados que nosotros, y sino al tiempo.
Por lo pronto, causa grata impiesión observar que en el año 1891 ha cerrado el
historial aduanero de España con cifras muy lisongeras para nuestra exportación en
general.
.
.
.
En lo que á nuestras relaciones comerciales con Argelia se refiere, la importación
se ha debilitado (en otro lugar se ha dicho ya) por lo que se vé á continuación.
El término medio anual del Quinquenio 1886-90 rindió por

Importación.................................................................................
1890.........................
1891.........................
Diferencia en contra del término medio.
1890 en id. de 1891.
. . ,

. .
. .

7.908.465 pesetas
6.593.464
»
5.212.605
»

2.695.860
1.380.859

»
»

»
$

El término medio anual del Quinquenio 1886-90 rindió por
exportación
....................... ..... ............................. 6.711./8/ pesetas valor,.
'
‘ '
1890......................... • 4.441.428
»
1891........................
4.998.452
»
DiíerenciM en conti adel término medio. . .
En cambio 1891 supera á1890 en...............................................

»
»

1 713.335
557.024

Los derechos recaudados por término medio anual del Quin____
quenio 18s’6-90__________________________________
777.621
»
1890.............................................................................
534.634
1891..................................................................................
577.289

Diferencia en contra, de 1891........................
En cambio, 1891 superó á 1890 en.......................

200.332
12.655

valor
$
»

»
»
$
»

$

»
»

»
»

»
$
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Como dato especial consolador liaremos observar que la marina mercante españo
la, superó en la locomoción de mercancías en 1891, á la extrangera, por valor de
9.007.251 pesetas.
Después de lo expuesto y para que el curioso investigador pueda hacer provecho
sos cálculos, respecto del comercio de España con Africa; es útil saber que el término
medio anual del Quinquenio 1886-90 nuestro comercio de importación con aquel vasto
Continente representó un valor oficial de 21.447 406 pesetas.
El año de 1891 rindió una valoración de 18.310 917 pesetas, lo cual quiere decir
que se inició una baja en contra de 1891 de mercancías por valor oficial de 3.136.489
pesetas.
‘ En exportación, el término medio anual del Quinquenio fué de 10.508.850 pesetas.
En 1891, el mismo comercio superó sobre el término medio anual en 2.992.766
»
Llegado al término de este trabajo estadístico y cuando la última cuartilla del ori
ginal llega á manos del cajista, leemos en un periódico español refiriéndose á uno fran
cés, cuyo título es La Cocarde, (1) que dicha publicación francesa se permite el desahogo
de decir que España es un país de mendigos, y que no hace mas que estar pidiendo li
mosna á la Francia.
Ante tal especie, es lógico dispensar que en este trabajo se respire tanto españolis
mo sin insultos á Francia, porque es indudable que los mendigos españoles están justifi
cando lo que son, con solo contemplar el cuadro del hambre que figura en el Museo Na
cional de Pinturas; y sacar la consecuencia de lo que significan las rendiciones de Za
ragoza y Gerona al lado de la rendición de la plaza de Metz, y no decimos mas, porque
Arapiles y Bailén, Talavera y Simancas, Albuera y San Payo justificaron á los vence
dores en Austerlitz, Arcóle y Marengo, lo que son los corazones de lo que llama La Cocrade, pueblo de mendigos.
Para favorecer La Cocarde los propósitos de Mr. de Meliné, no tuvo necesidad de
insultarnos y hacernos recordar que con nuestras pobrezas fuimos á Tetuan y al Callao
sin los franceses, y si se nos buscara, iríamos, pero solos, sin ayuda de aliados, á buscar
otras glorias mas, para aumentar las muchas que registra España en su historia, satu
rada en todas sus páginas, de envidiable honra, sin acudir á fusilamientos como los del
dia 2 de Mayo de 1808 en Madrid.

<5/laruií’f cSflanjurz- (Perez.

La Escarapela,

periódico parisiense.

NOTA IMPORTANTE.
En el trabajo estadístico sobre Relaciones comerciales entre España y los demás
países del globo que vio la luz pública hace pocos dias, hemos notado un error que nos ha
llamos en el deber de corregir. En la página 34, se consigna en letra bastardilla un frag
mento de la Exposición al Real Decreto de 24 Diciembre de 1890, suscrita por el entonces
Ministro de Hacienda Excmo. Sr. D. Fernando Gos-Gayon, atribuyéndola al Excmo. señor
1). Juan de la Concha Castañeda y año 1891. Hacemos esta rectificación, porque nuestro
trabajo sobre Relaciones comerciales entre Argelia y España, es una continuación de
los trabajos estadístidos por nosotros emprendidos.
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Apuntes sobre CcMKROIO Y A DIJA XAS, CENSURADA Y a pr o b a d a
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL RAMO.

Relaciones comerciales entre EsiAÑA Y F^ORTVGATv (c o mo
LA ANTERIOR) DEDICADO AL EXCMO SR. D. JOSÉ GARCIA BARZANALLANA.

Apuntes de actualidad sobre las relaciones comerciales entre El S1’AXA Y LOS DEMÁS 1‘AÍSES DEL GLOBO, DEDICADO AL EXCMO. SE
ÑOR D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO.

Relaciones comerciales entre E/SRAÑA Y ARGELIA, d e d ic a d o
AI. EXCMO. SR. D. JOAQUIN LOPEZ DE PUIGCERVER.

EN PRENSA.
La clase 12 del Arancel de Aduanas, y ganadería destinada al con
sumo, DEDICADO AL EXCMO. SR. D. GERMAN GAMAZO, MINISTRO DE HACIENDA.
Dicho trabajo comprende entre otras cosas el movimiento de Importación y Exporta
ción de los años 1885 á 1889 inclusives, comparación del término medio anual del Quin
quenio con el bienio 1890-91 y lo que resulta comparado con 1892.
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