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. PROLOGO.

LA atención particular
con que se aplican to-

das las Naciones. de Europa a
fomentar el '.adelantamiento
de la Agricultura ~y el cono-
cimiento' en' que todas: pan
convenido 'cl~ ser el' principal

. medio la mejor Policía ~ ó.

Gobierno de Granos .,.ha, he;
cho creer , que. elPúblico ve-

'1. . .J 'd '1.na con gust~,~ traauer cs.a
nuestro Idioma, este ':..P.apel~
que se escribió en Francia po ..
cos afies hace , y tenia en su
poder desde entonces un cu-



rioso , p,drque le pareciómúy
1 digno de estirnacion, No 'se

sabe quien sea el Autor.; pues
ocultó. por modestia su norn-
bre.; pero ha dado bien á co-
nocer su.gran talento s y- pro..,
funda: sabiduria.cn esta mate-.
ria ~por: Un Tratado comple-.

, ro ~qu~ di6 .al Público des..
pucsj..csrendiendola ~ y acla-
raridola rnucho., con univer-
sal- aprobacioncde quantos .la
han visto :"que~:tal vez' se tra ..
ducirá ~si este' resumen mere ...
ceesrimacion.
1

.
" ... ~ DIS-



·DISCURS'·O,

~ -SO -B :·R·E

-EL GOBIERNO GENERAL
, .

" .

DE LOS GRANOS. .-

,EN FRAN.CI'A.'
os frutos de: la tierra: son las
riquezas' mas ciertas de todas
las Naciones. Todo 10 que el
Arte añade á lá Narúralezas

l!:::::;~~;;;;;;;:.I no produce sino riquezas de ,
convencion, sujetas á la variedad de Iós
tiempos, y a los caprichos de las modas,
Del cultivo de las tierras, como de un ma-
nantial fecundo, nacen todos los bienes de
que gozamos, y este' no puede, alterarse,
sin causar desordenen todas laspartes del
.Gobierne, ' f
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Desde que Artes, y Ciencias haneleva ..

00 la Francia al 'grado de esplendor a que
I ha liegado, 'desde que'un Comercio florido
nos ha comunicado una comodídad , que
no conociarnos.parece que nos liemos apli-
cado mas ,i las producciones del Arte, que
a las de la naturaleza, Abandonada aquella'
primitiva ri J~ezaJ.las manos mas despre-
ciadas, parece que el Estado no hace caso
p-eella ,-sino en tiempos estériles. La abun-
cancia produce seguridades, y confianzas.
Remediamos las necesidades urgeptys-;-,y
rarísima vez cuidamos de las que pueden
sobrevenir¿ , ' _

Si la Francia es tan abundante como se
cree ,~i sus tierras fecundas producen mas '
frUtos que se necesíran , para la subsisten- '
cia de sus habitantes; por que nos v~mos
algunas veeesen la precisión de ir a buscar
a los Países vecinos este genero tal) precio ••
so , y tan necesario/ 'No es 'cosa -bien extra-
ña ,que los Estados , que 'producen me-
nos granos, sean los que nos proveen mas?
Eh t:i€lPPOS de esterilidad, la Holanda sír-
re de,granero á la Francia-Septentrional, la'
Berbería, ése Estado inculto en el Gobier-
no l viene a socorrer nuestras :provincias

1\ r ~..t~ Me- -
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Meridionales: Sin embargo ,en éstes Pa:í;-
ses no hay Leyes particulares para ~a}?Qli;-'
cía de Granos, y la Fcañcia las tiebe-·_p~r:
rnanentes ) y momentanéas- segl!l'l I~s
ocurrencias. Esta reílexior» .sola ·p.uede,ha:

, cer creer) que hay a1-gurios"yidp,;;en-,)0§
reglamentos) .sobre'que.fimdamos ta:aam."-
nifil'aéÍ()'n.;ycomer.eió de lillt¡estr~sgranos ..

De mida sirve que nuestras- Leye~"esten
.diétadas por 'la prudencia; y ,consagradª,s
por el uso, si nosotros -estamos roas ~'f"

. puestos' á'los inco~venieü't~s .cle laescasee, .
que los Estados ¡-BeBOSférriles-, setª pre-:
císo creer , que estas Leyes tan sáb.iJl:sen la
apariencia 'están defeétnosas , y ql1,e119 :fa,'!
vorecen bastante) (, 'el cultivo.de l'ás-tie~,,!
ras) '0 el comercio de los .granos. Antes
de examinar las .dispesícioues , sera. muY'.
conveniente recurrir vá-su origen. s

Poquísimos Reglamentos .se hallan en
Francia sobre el Gobierno ..de Granos) an-
tes del siglo XVI. huvo años esteriles,
pero no pareceque el Gobierno se fatigo
en remediarlos; Puede ser que el tumulto-
de las Armas no permitiese, al Ministerio
dirigir su atencion á este objeto) 'y puede-
ser también , que se huvíese creído-ser me-
'.' A 4' '. 4io
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aió'r sú1iciente 'para la abimdancia. ~llibré
'Comercio deGranos.Sob!eyíno una -grande

I esterilidad en el año de 15.65. queduro al-
gunos mas; y ésta dísperro la ateucíon d,el
Co'nsej.ó. El Canciller del Hojpiral, q,ue era
fl 'G~fe", dispuso. un' Reglamento ;, que' se
p'l:lbi.ito en 4.' de Febrero.de 1567. '. '
.,' 'Hay aparieucias de que. el zelo de. los.
Magim,-ados, guiado solo por las luces de
la Jurisprudencia, fue, a buscar en el De-
reoho Romano Io.que se havia practicado,
para prevenir los inconvenientes de la esca-

. sez. Se ,encontraron en el Digesto las pre-
cauciones, que la Republíca , y Jos Empe-
radores tomaban, para proveer los Grane-
ros públicos, las reglas. establecidas para
eltransporte de Granos, las prohibiciones
ce hacer acopios', las penas contra los que
hiciesen monipodios , y en fin todas las li-
mitaciones , que establecieron para el Co-
mercio de los particulares. De aquí paso el'
espíritu de' las Leyes Romanas a la Orde-
nanza de Carlos IX. y se ha perpeeuado en
todos los Reglamentos posteriores.
. Pero estas Leyes tan <necesarias entre
los Romanos , son 'aplicables a nuestra

. posicion aauat? En Roma todo' se decí-
dia



(V)' .
.ai~por dádivas de ~rigo , y pan al Plieblo~
La eleccíon de un Magistrado, la elevación
al Imperio dependían de estas Iíberalida-
des mal entendidas , que regularmente,

\. producían turbulencias, y divisiones. Para'
. conciliarse la benevolencia de los Ciudada-

.nos., para contener urr Pueblo .ocíoso " y
tumultuario , convenia, al Estado , que
todo el Comercio' de Granos estuviese en
manos' de. la' Republica ,'0 de los Em-
peradores. De .es~o procedieron tan. mul-'
iip1icadas precauciones, para asegurar la .
manurencíon a los que, se confiaba el
cuidado de proveer los Graneros Públí-.
Coso A estas circunstancias se debe im-
putar la severidad de las Leyes. Roma-
nas contra los que quisiesen mezclarse
en este negocio, i todos los 'limites es-
trechos en que se restringía. En Francia
al contrarío , o no hay Graneros públi-
cos , o este trafico se hace solo por los
particulares .. Las Leyes , lexos de opri-
mirlos , deben concederles todo, genero
de proreccion.

Rarisima vez hemos pensado en'.pre-
cavernos contra las necesidades, en tíem-
po de abundancia ,.Y: efeél:iv~llieme todas

nues-



(VI)J
nuestras Ordenanzas; concerníenres.á Gra ...
nos , se han establecido en tiempos de
calamidad; 'No esestraño , que. en .cír-
cunstancías . tan criticas. no permita la
necesidad examinar los medios nías efi-
caces, para libertarse. de la míseria., <>
p3.ta evitarla en lo succesívc , y enton ..
ces se cree' facílmente , que las precau'-
cienes mas sabias son 13.s que presentan
la Historia, y la Jurisprudenda •.Las mur-
mutaciones de! Pueblo prevalecen sobre
las mas juiciosas reflexiones ; la piedad
se inclina a .sus discursos; y así se han
adoptado en todos tiempos muchas de
sus preocupaciones. Hallase una prueba
autentica en un' Direétorio de Carló-M~~ '. .
- :OCu¡;rio:una escasez repentina en 795.

despues de dos años de. cosecha abun-
dante, No se p.udoaveriguar e! parade-
¡:6 de los Granos, y pérsuadíeronse las
gentes á que los espirítus malignos los
havian deborado ; yañadian_, que se.
havían oído por el ayre voces espanto- ,
sas .de . sus amenazas ... Carlo Magno con-
sulto este triste suceso con los Prelados
juntos en Francforn ;,y. para apaciguar la;

~¡J co-
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cólera 'del Cielo ,-se. resolvíó , que se pa~
gasen los Diezmos exactamente, Los·ter:::'
minos "del. Capitulo , ú Ordenanza . son .
muy "singulares ,. y dígnos de referirse .. ,
-Bsomnis horno ex :sua.-propriet ate . le-
gitímam de.cimam (.*) ,adEcclesiam con»
¡erat. Experimento enim .dididmus, in'
,flnno ,·que iJ/a: :vaJ.ida· ¡ames irrepsit,
.ebuUi:re vacuas armonas ti Dmmonibus .
.devoratas;, ,& uoces e~pr{)batíonis audil"
tas;Desde que se desvaneció la idea de
que los Demonios causaban tales danos,
se ha creído encontrar causas de Ia -es-
.,c,ª,sez mas verosimilesen las maniobras .
.de los usureros i y los que. hacen mo-
nipodios, otra; especie de monstruos muy
temida ;" pero de quien nada tendremos
que recelar, si sabemos aprovecharnos
de' su vigilancia, yS!f1 codicia. . . r- r

En todos riempos se han dicho gratl-
des injurias contra los'. qqe hacen aco-
piosde Granos, nuestros, mismos Regla-
mentas les imputan. la -carestia '; antes
que a IaIntemperie de las estaciones del

.' año.
-' J*') Capituli Regum , tO~.I. pago 1.6·3. editi
Baluce, . "",
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afio. Estees'-el preambüloxle las .tres

. Ordenanzas' generales hechas en Francia,
_ para el gobierno lite losGranos, La prime-
, za , de que ya hemos hablado, es de 4' de
febrero. de I ,6]. en tiempo de Carlos IX.
-La otra en elReynado deEnrique HI.di 27'
'de Noviembre d.é I 577. Y la Declaración
&:LuisXIV. de 3 r , de Agofto de 1'699.
'¡Vean10s.ésta, pues gue no es otra cosa.que
-una repetición de lidos- precedentes : " Las
'." medidas que .hernos tomado para pro-
,",.,vee~ de trigo á nuestros Pueblos de al-
-,', ganas Provincias ,donde' hay .escasez,

. '" ncs han, hecho conocer " que lo .que'
, ".mas ha contribuido a aumentar sus ne-
: JI, cesídades , no' ha sido tanto .Ia esrerí-

" lidad' de cosechas ,COmo la. codícíade
.".ciertos particulares, que aunqueno sean
"mercaderes de trigo .de profeísioa ;'6e

j '" han ingerido, sin embargo, en' 'hacer
, :,.., este' Comercio. Siendo el unico fin: de
'" esta especie de gentes aprovecharse de
',,'la necesidad pública , han concurrido
" todos . por un interés comun a hacer
"acopios ocultos, que produciendo es-
".c~~~(. y c~restí<l¡de Gr,anos ,'les ,han da-
"do lugar iJ, volverlos a vender a mucho

"mas
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, " mas 311toprecio, que los .havian. com-
" prado. Y después de haver hecho exa-,
" minar en nuestro Consejo, los medios
" mas propios a hacer cesar .este desor- .

" "den, hemos creido , que no havia otro-
" mejor, que seguirel camino, que nues-
~, tras Predecesores .nos han enseñado por' .
'" sus Ordenanzas ,. &c.. . ,
. Corno esta Declaradon no es otra cos-aj .
que un resumen de las Ordenanzas .a1'lti~
guas, y los motivos, y disposiciones son:'
los mismos, a. excepción no :obstante
'del Comercio interior, recomendado por
las antiguas Ordenanzas, y prohibido p0r,
ésta; bastara hacer un extracte de ella;
para dar a. cono.cer sobre que' principios
se halla aétualmente 'establecido el go-.
bierno de Granos en este Reyno •. Esta'
Declaracion contiene, once Arriculos, -: J
. . Por' el primero, segundo, y tercero
se prohibe á todas 185 personas hacer- d
trafico , y comercio de .Granos ,".sin ha ..
ver pedido, y obtenido permiso de lds
Oficiaies de. las Justieías.Reales ,en cuyo
territorio residen , .haver ,prestado jura-
mento delante. de ellos, y. haver hecho
re~istrar lis diligencias en las Escribanias

, de
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'de dichas Justicias, con' sus nombres,
apellidos, y vecindarios; como -tambíen -
en las Escribanías de las jurisdíccíorres de
sus respectivas residencias> pena de con-
ftscaciolí "y multa. ,
- Por el Articulo quarto se manda ., que,
los rres-primeros se' executen sin perjui--
cio delas Declaraciones ,:que los Comer-,
cian tes' de Granos. de, Paris están obliga-
dos i hacer a laCasa de la Ciudad ~ni a
los Reglamentos particulares de otrasCiu-

, dades -del Reyno. ,
Por el quinto se pnohibeá . nodos los

Labradores, Hidalgos.Oficiales dejusticia,
'a todos los Recaudadores , Arrendadores;
Comisionaaos , Caxeros , y otros Interesa:
dos err'el manejo del Real Erario.mezclarse
directa, ni índireétamenre, ni hacer comer-
cio de irigo con pretexto .de Compañia, ID
de otro qualquíera modo, pena de', multa,
~ aun de castigo corpor<J,I., ~.
- . "El -s@xto arregla' los, ,derechos- de los
fJaeces, y Escríbanos , por la presracion
del Juramento, a treinta sueldos.y'e -seis
reales de vellón para lQSJueces,-y .á.vein-
te sueldos, o quatro. reales 'paFa: los Es-

" cribanos.- '
El
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,El septímo :exime de Permisos , y

Registros a los que quisieren" hacer venir
Granos de Paises Estrageros , y a los 'que \
quisieren sacarlos en tiempo de abundan-
cía, en virtud de,Permisos generales, y
part.iculM'eJ.. que u' les- concederan.. _,
_ El oétavo prohibe' toda Compañia

_-entre €ompradores ;', <> Tratantes ,de Gra-
nos" se permiten no obstante por el no-
venocon el cargo de pagar los aétos por:.
escrito, y de hacerlos registrar' en 'las .Es-
cribanías, - -

El declmo prohibe a los Comercian-
res , y otro qualquiera ajustar, ni com-
prar- trigos en verde, ni, en seco' antes de
la cosecha, pena de, tres' mil .libras , <>
doce mil reales de multa, y también de
castigo corporal. , '

El undécimo, en fin, declara nulos ro- '1

dos los contratos de Granos; hechos antes
de recogerlos. '
: La Declaracion.deo. de Abdl'deJ723o,
añade .nuevas precauciones a la'preeeden-
te, y anuncia las <rnisrrras desconfianzas
contra laconduéta de los Tratantes. " Es-
,,-tandoel'Rey informado, (dice) que la,

, n mayo~ pa¡:te de-los Granos, en lugar de
, "iel:
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" ser.conducidos a los Mercados , se ven-
;) den en Graneros , y Almacenes de par ...
" ticulares ; lo que, .dando ocasíon amo:'
" nípodíos, causaba -la escasez de es-
',-,.ta, especie., aun en tíempo.de las mas
,,-ab~n,da>ntes cosechas, S. M. para reme-' ,
" diar este 'abuso ha ordenado '- que el
" Trigo, Harina , y Granos no' puedan
" venderse , comprarse , ni medirse en'
;, otra, parte) que en las Lonjas públicas;

, ,; Mercados" Q en.los Puertos; &c. '
'Esta prohibicion ; que no.se havía juz-

gado. aproposito insertar .en la Declaración
de Luis XIV~ se tomo de la Ordenanza de
Enrique III. de "7' de Noviembre der 577!'

N o' se ¡podrá dudar yá, después de la
lectura de .estos Regl~mentos , que reyna
en Francia una preocupación general con-
tra los que .Se'rriezclan en el Comercio de
Granos. La voz de las Leyes clama contra
ellos Con la del Pueblo; se cree firmemen-
te, que no se pueden' tomar contra, ellos
bastantes precauciones , y el temor de mo.;;·
nipodios ha producido' estas Ordensnsas
rigurosas, que .no anuncian sino formaíi-'
dades , restricciones , y penas. Porverrtu-:
ra es fundado este temor > Y antes bien

..., ' 1~
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la opresion , y limitaciones ",que dam0,S,¡
este Comercie ; no esel origen de 15;>sdes-
ordenes, que con razón !1,Qs!a,su~~aO:?:.r:
. . No.hay mas que un \ IJleqio: d:ei.J?j:H$~t
war laesgasez , y este- :es~,conse~ya~ ~!i
el Reyno, basraates GraAQS;"pa!'a;"qª~rn.s>
hagan.falca .en años- est~riJes.....:So~t~~ctgs:
Jll1'l'~men,.tp -se ha peopuesto-muchas, J%-
ces .t€'ner Almacenes ,pulDi1ktis.,l?ero.-lg.:j'i\"
mensidad de los gasros; p.ar.a:1a,ºh~tIUé-
don de los Edificios, la ,bmpra:!i<{,Q¡;ªQO~>
,y su conservacion ;' son 'ca.p;ac~s.de '~§!l~~'lr
al Ministre: ~1ilas'hienint'enti?LUdQt <fu1i~Q,-
to mas hábil sea , mas'l:ddicilttad§~('_l?f}1'
centrará -en la execucion ,'y ;.riesgo&:en la
manutencion. Solo aquellos , que ,,~~n~
.interés personal en la c(\)nse¡;:V,aci9113klos
Granos, son los que pueden gob.ern..at:1o~
bien. Es .precíso , 'Pues; fomentarlos ;: l~
xos de inspirarles terror, "convieneprete-
gerlos ,~y tal vez' recorapensarloa.; La
custodia- de los Granos es, dificil ,.y, 9.jS7
pendiosa , y-costaría mas ,al Estado-el. re;, ¡
ner Almacenes públicos ,:'qu.econceder al-
gunos Privilegios a los-que quisieran es", .
tablecerlos. . . / "

Pero- si solo la.llbertad _del.Comercio
B bas-
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.bastá<en nuestros' vecinos; Rara.'pteser\'arl.
les') de-los ,in~onvenientes (c!e,'da{]es~casez;
por que no tendria los mismosefectos en
Prancia> Somos' nosotros mas' á\\'atQs, o
"mas usureros que ellosz No J nosotros
~tenéillos una. preocúpacíon mas , una Po ..
~Heta:(liferente ? yReglament0s, 'que ten-
-d~iam0s' verguenza .de adoptar para qual-
quiera otro Comercio, que el'de Granos. ,
-; Tedos saben.que la libertad. es 'e1 alma"
o/ sustenracion del, Comercio ¡ y' que, la
oonGl:lli'l'(md<tl,e~el-unico medío.de-esrable-
'cer: lé'v precio 1 de las Mércaderias mas' ven~

,.~ " 1, P'bl' , ,""t-a};OsQ' "al( W 'I!.CO., " (: " -: ,:

d ,;Ea' conseqneacía 'de estos principios,
.si,r¡l'~ ~Regl.afnent@,s ' exigen algunas for-.
malidacJes .de Comerciantes de¡ ',rGrda,espe-
'ci~~':@sJmeóosrpbl''la] uHlidad debComercio,
,~he~por satisfacer aarJ-ps, cargos .de las COr-
-rnuili9ades' ,o'-Gt.e1lrius. El Estado no tiene
-empéfió el! arvegJ;ar el trafico particular;
.t-nadie-exclu)7e:;¡ -no.prohibe a un Comer ..
'éiarlte{, 'lo qué -pemsire a otroe no limita
tiempos 'para'qómpras , y vent;s: no írn-
pidé el transperte- se .las Mercaderías de
Lugar á Lugar, ni de Provincia a Pro-
viuda ;' ni lo' petmtte' exclusivamente a

'1 •
e, n1n-,
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nínguñ 'particular. Esta libertad "produce
la abundancia; y la emulación ) y 1;:1. con-
currencia ~mantienen el precio. de-todas las
-eosas en un justo equilibrio. - l' _ ,

Nadie censura a. los -Mercaderes "de
usureros ) avarientos, .y de. que tienen ga-
nancias ilícitas. Se sabe) que deben' ganar,
y que 1'1.0- pueden COnducirse por otros
morivos., que los del intereso Pues por .
que pensamos difereatementedel Cerner-
cío de Granos? Todas nuestras prec.au- /
ciones -nos hacen' caer en, dos escollos
igualmente, peligrosos) la: vileza del pre~
cío de los Granos , y su grande escasez,"

.Si el Comercio. de los Granos fuera
,siempre libre : si se permitiera a todos
comprarlos sin ninguna formalidad: si no

. se necesitara de permiso particular ) pata
hacerlos pasar de una Provincia a otras
si se pudieran extraer en tiempos de abun ..
dancía- superflua, sin esperar la autoridad
del Ministerio : si nunca huvíera priva-
cion de .extraerlos, sino quando llegasen
a cierto precio ; no hay .la menor duda,
que se formarian en el Reyno Almacenes,
que nada cosíarian al Estado. Se aplica 't

rían las, gente~ á. esta negociacien _sinB ~ te-
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temor , y sin desconfianza" porque la Ley
los protegería. Los Comer-ciantes cuida-
rian exaétamente de la conservacion de los
Granos, que ordinariamente se pierden,
0.' se disipan en las Casas .de Labradores.
Seguitían 'la practica ordinaria, de Comer-
cio; esto es, comprar quandó el genero

, estuviese en su infimo precio, y 10 ven-
derian quando les tuviera cuenta, Hadan
prestamos a los que no pudiesen ocurrir
a los gastos del cultivo. Se aprovecharian '
'oportunamenre de la abundancia de nues-
tras cosechas, para hacer extracciones a
los Países Estrangeros. Ellos sabrian en
tiempos calamitosos traer Granos ,al Rey-, '. ) . .
no a precIo poco oneroso., porque se ms-
truirian puntualmente en, este Comercio.
El rigor de' la Ley nos priva de todas es-
tas ventajas: no tenemos, ni Comercian-

, tes, ni Almacenes. Los Estrangeros 5011
10s que, compran nuestros Granos, quan-
do están a un precio vil , y baxo. Los
mismos nos los vuelven a vender, quan-
do están caros. De dónde proviene este
desorden tan perjudicial al Estado? Del
temor de monípodíos , 'Y sobre todo de
los Permisos generales, Q particulares con-

ce-



(XVII)
cedidos', para la salída , o extracción del
Reyno ,'0 para el transporte de una Pro-
víncia a otra. '. ,

Nosotros' tememos. qu~ nuestros sub-
díros .se enriquezcan por' el Comercio de
Granos '~' consideramos" estos provechos
como ilicitos, y-no' nos -derenemos en p.a";."
gar a "los Estrangeros los' gastos de cus-
eodía , de transporte, y el interés usurario
de sus empresrítos, Esto es lo que I~OS ha
sucedido en' todo tiempo de escasez : esto
es 10 gue evitaríamos', si lexos de res.':'
tríngír el Comercio de Granos a tales, Y.'
tales personas, lo permítíesemos Indísrín-
tamenre 'a todos los Labradores, Hidal-
'gos, Arrendadores, tI otros. Importa al
bien público tener Mercaderes ricos en
estado de hacer Almacenes, de repartir el
dinero entre los Labradores, y sostener 10&

gastos de la conservacíorí .de los Grados.'
La libertad general hará nacer Merca--

deres de toda especie: excírará.Ia emula-
don, y fa concurrencia : animara la espe-
ranza del Labrador, ~que estará siempre
asegurado de encontrar salida en el tiem-
po en que su misma riqueza le puede ser:'
:vir de íncomodídad. Este es Ítn asunto. . . BJi .. '" in..
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incapaz de ponderarse, como merece; "La
mucha abundancia .es dañosa., 'y es.pre-
cursora ordinaria de la escasez•
• ,' Aun ~guan,dolas Historias no 'nos en-
'seriaran '" que las ,Jnayores carestías han
'sobrevenido despues de 'años abundanti-
símos , (y nosotros tenemos pruebas bien

. -reclentes) (*)' la reflexion sola 110,5 -haria
,conocer la razórí, No tenemos Almacenes,
y hay muy pocos Mercaderes, de Granos
'en'Francia. El Labrador es casi el1iJ1ico,
que 'los conserva; y' entre ellos ,.pocos-se
hallan en estado de guardarlos mucho

. tiempo. . " ",'
Si el Labrador no puede venderlos a

un precio, que le compense 'los gastos de
la cultura, los _reparte ,.á los ganados: los
dexa perder, porque no puede hacer el
gasto .de su conservacion : se disgusta del ,

_trabajo penoso, 'que 10 -arruína . cesa de
'cultivar, o cultiva mal: no pone su aien-
-cíon , sitio en 'las mejores tierras, y ..d.exa
las otras incultas. Estas 'son 'lás .conse-
'quencias ordinarias del precio baxo en los

Gra--
(*), En 1744~'..
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Granos •• No:l'adeceriamos,esto$' iflCO!1V:~
nienres ,.si el'Comercio de-los Granos, :S~
.aqjmára.;¡I~.e sestuviera , J"protegf:er~ _pg.r:
la Ley ,como lo está entre nuestros r~~~
nos, y $.tfavoteciese,lilos..eI.e5~ablfciiriie~·to "
de Almacenes ..', " ?,2' <' •

El monipod!0r,es ,~12t:~lensjon ;..¡e~·'ull
. terror- pánIco. Dóndeesrán lo~q'u~ G0n)~,
pran' Granos :para oeul~aflo.s:?PQt:, ~~t,/.h
... es esto praéticabJe-:' P'ue,c,iehacerse I},tl
Almacén ,,0 "o_me ".quiera. :pn .acópio: qe,
Granos, sin queroda 'lª,:-cp~ca i~.'S~.e4?
No ..tiene el Pueblo .imeres, en ,descubrir~ .~. . (... ~
los; yseñalarlos> No ,se;~~dh~;~n'ito.dqS¡
ríernpos en que Casa, :e!1qu~eGranero s~~
pueden encontrar .Granes z y si l3 ~ex:po.
intimadase alproprierarlo, ¡siel ,ColllercÍQ,
fuese 'libre -,.y .se .estímára 14:ito:;.que ra-,
20n habría para -oculrarlos j " :~í :. !.

Pero una pruepa .,. de- ..que 'haypof9\~
prevaricadores, es, .que Mr..L~m.~rr~,.aqt;eI..
f;atto Compilador .de,Ja3?olicia ,:·.aq~~I
!lgído observado! .de 'los Reglamearos,
,que no cesa de declamar conrra Ios usu-
peros, y -de alabar 'la -severídad .de 'las Or-,
denanzas, no refiere sin embargo mas que;
algunas condenaciones de' .los ._,.oncr,,:ven.

Bt; to~
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rores 'en las escaseces de 166 'l.. • 't""89 :Ji.
yrI699. aunque pone todas las' pesquisas
de Granos hechas en estos.' años -Ínfdi~
ces,' (*) ,', , .'
t,.;Este mlsmetuvo la corrrisíon'en r699.
He visitar los Paises, que podían proveer,
~"Par1s , y no encontró mas 'que tres pre-
teridídes usureros, segun los, Procesos-
vérbaíes,' o 1úfonfiaciones', qL,1erefiere.'
Nó ebstanre su zelo, y su exadírud ,.no
püd6 'embargar sino 50. muías de trigo,
(1'5'00. fanegas';"estimado, el, muíd.en 3'0.,
que es 'lo correspondíense , poco' mas , (,
'menos) Podía esta cantidad causar cares-
ria , ni" escasez? Luego la Leyes viciosa,
sírodas las-precauciones quese tornan para
su exécucíon j- no producen }(1)S efeél:os'
que -ella 'prornere ; (, si la malignidad de
los hombres halla medio de' eludidas. Y.
aun se puede asegurar ,' que 'es dañosa,
y que el septit;lo Articulo de la Declara-
cíon dé 1699.:que ha introducido el uso.
'de los Permisos ,. para lo interior del,
Reyno , es motivó de muchos 'abusos; i

,desqrdenes., ,Qye
./ .. -
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. 'Qgé se prohiba la salida de granes fue,;,

r~ del Reyno en tiempos de esterilidad,
es una sabía precaucion ,que se dirige a "
la conservación de los'subditos j pero que
su transporte de Provincia a Provincia;
-no este siempre libre: que ·se suspenda.
por algunos años: que no se conceda mas

, que pocas veces a algunos particulares,
es 10 que aumenta 'los temores, y mur-
muraciones del Pueblo, es-lo que contri ..
buye a. la carestía) es lo que ordinaria-
mente ocasiona monipodios.

Para evitat estos inconvenientes Car-
los IX. y Enuiqne- IIl., havian ordenado
por sus Reglamentos de 157 l. Y 15,1'7'
,,<l!Ie el Comercio de Granos, y trans- _
~,porte de ellos de Provincia a Provincia,
"serta libre el todos, sin ql1e se les pu-
" diese poner ningun embarazo, y sin O(!-

" cesidad de dar cuenta a los Oficiales de
;; Justicia, Gobernadores, <> Capitanes,
'-' los quales no pudiesen impedir dicha
" libertad, por qualquíer forma, <> rno-
" do que fuese. .

Esta libertad, que havia subsistido en
Francia desde el principio de la Monar-
quía, recomendada tan expresamente. por

la

'.

'1

.\
\
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las Ordenanzas- de CarlosrX. y, de Et)rÍ-
'q!le Hl.que juzgaron -"CO~l razon podria
rurbarse por alguaos obstáculos :estfl· 1i-
berrad ., v¡¡elvo .a decír , .se limito la pri~
mera vez en 1699. La, De~tar¡j.cion de.Luís
"IV" casi copiada de la -Ordenaqsa c.ic.
l'577' . .afe~a no explicarclaramente este
.~a~unto. ". . . . . .,( . ~ . "; ,_.,
~ .El. Articulo siete itfsinua~ su ~onserva-
cion., pero.la aniquila efeétivamerite por'
modificacjónes. Se quiso sin duda, por te-'
mor de monipodios) reservarse unaparte,
en la admínisrraciori de -los Grano~,y se
restringía laexpresíon d Permisos gene-'
rales , óparticulares s.pero diez años. des-
.pu_es huyo necesidad de pensar dernuy
diferente manera. ~ : ~' .
.-: En el año de 1709. tiempo .de una 'es-
pantosa calamídad , mando· el Rey ~ p.qr
dos Decretos consecutivos .de 25. de Agos-
ro , Y 2 l. .de Septiembre; " Que rodo .co.,.
'" rnercio , y traspot:te de Granos fuese li-
", bre , y "permitido .'~todos .,corno .tam-
,; bien el de harinas', y legumbres, tanto
".de Ciudad á.Cíudad , como de Mercado
" a Mercado, y de una, Provincia a otra,
-,~~n_toda la. .exteasion d~l Reyno; " sin

qu~
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fue fUCJe net'eJttrio dar aVÍJo, ni obuP'lJatt'
alguna de las fo;'ma/idadu ordinariamen-
te pre.rcriptas.Est0s rermínos son muy'no-
rables, y deben hacer impresiono Se ve por
ellos, que el Interés general supero a las
consideraciones partículares.Se sintió. viva- f

.menre la necesidad urgente de las, comu-
nicacíones, Esrabarnos arruinados por una
guerra larguíshna , oprimidos de la ham-
bre , y no se descubrió remedio mas efi-
caz a estos males, que permitir a todos
los Ciudadanos partiesen sus frutos, y que
prestasen, mutuos socorros, de que havía
tanta necesidad ..

Lo mismo se havía practicado en tíem..
po de Luis XII~. con recelo de una pro-
xíma escasez ~ por los 'avisos que se tu-
vieron de no' ser .la cosecha tan abun-
dance como se deseaba, expídíeronse Le-
tras-patentes en jo.de Septiembre de 163 l. '

que decían : " Aunque esta prohibido, con
,,' pena de castigo corporal.la exrraccíon.de
" granos del Reyno;H Permitimos no.obs-
·tante por el bien de los subditos , trans_-
portarlos de Provincia ti Provincia, parll
socorrerse ,)' asistirs e,

Lexos de seguir estos exemplos., se em-
plea
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plea 'al contrario mas': cuidado en los
tiempos critícos , para impedir ) <> suspen-
der la exportación interior: jamas se per-
mite -enlas Provincias ;"qttando'no se duda.
de que hay una .abundancia superflua: \..
1?róhibese, luego que se empieza a sen-
-tiI. la menor apariencia <lecarestía, Esta.
conduéta es la que ocasiona la vileza de
precio tan perjudicial a una Provincia', y-
~a carestia tan dañosa a otra.

El Reyno se compone-de diferentes Pro-
vil1~ias) que todas no son igualmente fe-
cundas. No hay año que no tengan he-O
cesidad de la comunicacion reciproca de

, 1 l. L del tri .sus pronucclones., a e trigo es SIempre
la mas necesaria) y d~be siempre ser la
mas pronta ) y por ~una· praética fatal,
ésta 'esla queo se hace con mas dificultad,
mas lentitud) y con mas precauciones. Si
una Provincia se halla afligida por un ac-
cidente particular ) no se puede conocer a
un mismo tiempo el peso de su miseria.
Perese por muchos dias , los vecinos no
pueden darle parte 'de sus riquezas sin or-
.den expresa. Se delibera en la Provincia
vecina; se examina si hay cosecha super:'
fiua..-En fin ) se permite la. ~a.lida:de los

o • Gra.,:"
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Granos " después de muchas instancias,
gastos, y fatigas; El mal ha hecho gran-
des progres0s en la que sufre estas dila-
cíones, Es preciso llevar socorro a qual ...
quier precio que sea. El transporte se .hace
de un modo precípitado , y siempre Ima-s
costoso , que en otro qualquíer .tiernpo,
De suerte, que por todos estos-gastos ex-
traordinarios, la carestia se baGe,..mayor
en la Provincia desgraciada , que.shuviera
sido, si los granos, huvíeran podido Ue.- ,
gar libremente, sin tardanza, y sin for-
malidades.

Si por el bien de los Vasallos, como
dicen las Ordenanzas citadas, se .hace l.i-
bre .toda comunícacion de Provincia a
Provincia en tiempo de escasez ~ se podrá
pretender, que no sea igualmente venta ..
josa en 'qualquiera -otra circunstancia? Este
es e~unico medio de prevenir la grande
carestia en la Provincia estéril ) y la vileza
del precio , que destruye' al Labrador en
la Provincia abundante •. La aéti vidad de
un Comercio siempre permitido ) y auto-

. rizado, llevara. los Granos a. los ,parages
donde estén mas caros) -asi cOmo sucede
cen los demás generes : las corresponden-

. das
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eras interesadas de los Negociantes, pre.:.
vendrán las' necesidades, y las remedia-
ran siempre oportunamente, quando pue-
dan' hacerlo con seguridad, y sin limita-
clones;

El 'trigo"es la basa- de 'todo Comercio:
es la mercaderia , que nadie puede dispen-
sarse de comprar ; y si la Francia produce
bastante para su subsistencia) no tema ..
m0S que falte en algunos parages : quando
mas veridedores haya, tanto mas la codi-
cia,¡ ,ny emulacion del.Comerciante hará
pasar los Granos adonde sea necesario, en
cesandd de mirarlo como mercadería de.
contrabando', que no se puédé transmitir
sin licencia '; y' quando: no sea detenido en
algunas Provincias 'por' precauciones, que
solo son utiíes a cierres particulares jy
perjudlclaíisimas at 'bien comun. No espe-:
remos mas el tiempo de calamidad -, co":'
mo' el año de 1709. para abrirlos ojos so-
bre el intereso general' del Reyno. Cada
Provincia no compone un Estado separa ..
do, a 'quien se haya de ofrecer la subsis-
tencia a parte: son 'todas miembros- de un
mismo cuerpo, o hijas, de una misma fa-
milia. El Estado no se deb!! mirar sino baxo

de
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de 'este aspeéto. Por que se ha de permí-
ríresra división de ínrereses, esta prefe-
rencia mornenranea entre unos 'mismos
vasallos? No es obrar contra los princí-
pios. de la sociedad', el no sufrir, que el
-genero mas necesario a la vida, se comu-
níque 'con la mayor facilidad, y los me-
nos- gastos q~e seau:posibles (, Todos los
Paises del Universo favorecen esta Iíber-
tád :' nosotros somos' los unícos que le
ponemos obstáculos. .
. .La atencion ; y'.bondad del Gobierno
son' Imponderabtes.: esta en continua vigilo
Iancia , y cuidado sobre liados los vasallos:
tenemos experiencia de que: a las primeras
aparienciasde carestía , toma todo generó .
de precauciones , para asegurar la subsís- ,
renoía -de las Provincias escasas; y sobre
todo de la Capital. Hace traer 0rHinatia-
mente de fuera del Reyno, a grande 'costa, ..
10 que parece que niega la cosecha en al ..
gun<?s años: este es efeétívamenre el unico
remedio' a la verdadera escasez. Pero es-
tos vigilantes cuidados del Ministerio ha-
cen pensar, que el daño es mas grande
de lo que es en. realidad. La deconfianza
10 aumenta) l estas. providenQas .por !d, _

·.re-
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regular no- tienen el. éxito que prometen;

Generalmente toda, operación pública
sobre Granos es delícada , dispendiosa, i,
muchas veces peligrosa. El Pueblo ,'C011;--
firmado. el), ,sus· aprehensiones por -los mo-
zivos " y formalidades de las Ordenanzas,
no mira con tranquilidad un transpone
de Granos hecho con aparato. E$ verdad,
que en tiempo de Guerra los Comboyes
lo e$}?antan menos; pero en tiempo-de paz
amedrentan siempre. Se quexa de que se
apura 'la Prov-incia por: mala conducta " o
que el trigo Esrrangero es muy caro, 1;
de mala calidad. '

En efecto , no es posible evitar .muchi-
simos ínconvenienres en las. compr,ªs. por
cuenta del Estado. .Aun quando se hiciesen
con toda. la fidelidad imaginable,. no se
.podrá emplear nunca la misma economía,
y el mismo cuidado, que los Negociantes,
que buscan su interés personal; de ql;le se
sigue 'un aumento de precio índispensaele,
que se ha de pagar por el Príncipe , o por
el Pueblo. Ademas de esto, quando .cer ...
re la voz de que el Estado compra Granos,
ningunComerciante los quiere hacer venir:

. ,~ellle}.TI: ~on razon > que ~91e tendrá cuen-
ta,
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'la', 'dirigél el otra parte sus' fondosTl'f' e
Publico .se priva deLbeneficio de Jta 'fon-
currenciá ;que es, éÍ uníce , que ~pue<i'ees4.
tablecer 'un precio cómrnodo •.· Bn': estas
ocurrencias'; en quctbdé- se execura Con
precíplracion J y aun con temor, no pued~
saber-el Es.t'ado, quales deberr ser'tlesi lí-
mites de sus' compras.' Sifas hace' eh corta
cántidad, no se cumple -su objetoi.r:y:;n
el intervalo de una» compra' a 0tra!; ¡hay
graa riesgo de padecer todo el -horroc de
una escasez. Si es excesiva', se ·pier.de el
trigo; se excitan mqrmurácienes, o'v~n~
i parar en; pérdida' p'ar~ .el Estado •. ~ ,
, Si el Ministerio .en estas ocasiones .de-,
xase obrar al Comercio', y se.lasegarase
éste en que podía entrega-rse' a esta ..he-
gociacion sin riesgo, ni .forrñalidades , la
conduccion de Granos se' liada succesíva ..
mente a proporcioa de las necesidadesr: 'lá
codicia 'sabría averlguarlas , y .remediar«
las. Es-no hacerse cargo 'de la codicia de
los ·hombres por la. ganancía., el .dudar,
que no llevarian reste genero a todas +as
partes donde 10 vendiesen con! ventaja.
La 'concurreucia , pcinci.pio el mas aétivo]
y mas estendido de Cemercíc ~ impedida

e ~iem-::
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slempr~;'{que ta uoilidad fiiera ~~~~~!t~l1.."!
t-<:JS:.y ~1 digo, no déXll¡ría de, p~gar 'a, to-
"das:pavtf:s ,:sinp''lu;lnd'o no- o,5.-eci~sJernas
a..eneficio,·al·to!l}erciante...)~'YI eg}! .tiempo,
será elnrermíno de tIa ~b<l;ln"dal~C;Ü~-"atr,al1\-
da-mas- segura ,iY~lJlas;prOr!<tmAnt~ po~

-~l' estimulo, dela ganapda;,;, -5];lr~l'0r 1a$
operaciones.forzadas del-Gobierno •.; .
l' NadaImporta tá~tQ comoel hacer na-
cer :ulJ.a-,rcaea-de' líbersad, de proteccien: , y
de. concusrencía sobreesre.Comerelo. tan-

, io para Io exterios, como pllra.lo interior:
'.Los Granos' salcJr¡hl"y!entr.a¡;auQPormna-;
menre.esegun su preGi0!;( esta 16~ 1.¡¡. ¡;egfa
mas cci'eota. .Pero .sobee .rodo (,JO" q,Ú6 es

s, desneoesídad abs~I:-Jit3¡,res,ito, detel'le,l} nun,,:
carlaJóir.culaeifm~in~eriol1,,;pap ~v;.iqr rodq
apal?a~o.lF~ub1iGo\ 't(i)qQ-asufito-;der¡{l1y:rrpu-
J;aoionesJ.3-' de(;itiq~lie1iJ:Jttés, y ª(~{~r4~.nes.
l;Jna vsz IbieIJAlst'a:¡¡'le¡'<;i~ta,lklS Grarios. pa-:
sanan. ue-mano, en 1f!1'a:n0-;~itJ;,<lJ:~~ se-per-:
civiese .; y -esrós bienes muchos ti~mp.9s
detenidos en alg\:l;n¡:s l?~:oyipGÍ~~-~,por U.1l

rérnor-r-y .una vigilal1C*a mal .~11~el~ªiclas~
se esrenderán por 'Sí'(1])tSmbs< ;~pbte todos
los V asarlos iglla1t~-áent(t-i-No M~r.i~~s a la;
Provenza comprar tdgd.;delB:erb~J;Ja,n:IÍel1-

r r iníen-

\
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mi'ent~as! :GJ.u~'están en¡l:i;ngu€'d~ ...c';, l'uñ
precio oneroso ,altpreprí(ú;Qri@¡'r-J~1Labta~
dot?'re¿Qgerf~ aJbueíi,tieml"0~elzír\:¡rd/..de
SlI$.' trabajos., si' siis' wentasrno, 1!stu\ries'em
limitadas., y tan: \fJreqllleñt:emen:ü<2suspens
didas. 'P.árece,q:UleJaErancia. ll:sra.:si'entpre

, en" glilel1t:Ja1con, ella <.m'Ds1na'eh: 'asunto .de
. Gl:aÑo~w:lHagamos,l'a~f€esar,; dandoles la
circuiacio . interiori','i<!J.l!l'e'pfde,la ntmdad
púbHá',:y que~:esta ¡c'fl'~ul~cio1-1~ctl:rr31S""sé
interrumpa con ningun pretextq, C~. t : '

Y'1! lich ,,' l'fi"..I: •a nemes .c le .(i)·;-que~e:.¡n mo-precto
en los. Granos es.tan« 4;liil.DSO coino;.e~..su-
prerno: .No perdarries este objeto .de .vista;

• .... +.' l.

su' poca esnrnacion tiene consequencias
, pe1igrosisiTas , pQ1:'~O,tépet!ir , 'q;re .~n:to~
años', 'en que.el Labrador 'no encíienera en
la venta 'de sus Granos COl1 'que 'p-agár·sus
deudas'; y satisfacer las cargasuél' ~statto"
es imposible- que' 'coprfnúe sus. labores,
No siembra sino pocas', o 'uinghnas:tier-
ras " y disipa una hacícrrda , que no, cor-
Iresponde a. sus espm-at1zas'. De ,.eSl;o/prQ-
vien€:':la. cortedad'de cosechas , la, escasez,
"1 las quiebras en las' rentas públicas, y.
particulares. 'iPorqae enel cultive= de, Jas
tierras esta siempre 1fun'dáda. nuestra P!L-

el, me'!
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mera ríqueza , ésta es la que vivifica to-
das las pa.rtes.del Estado •.

.No .hays otro. medio -de prevenir estos
üesordenes, quepermitir la extracción de
nuestro, superfluo' para. fuera; asi se ha
'discurrido en todos tiempos. Carlos IX.
PQr un-Edicto del mes de Junio de 1571.
en el Articulo V. mando, que todos los
años se formase un plan de la cantidad de
Granos " que se podrían sacar fuera .de el
Reyno , y havia establecido una Junta
particular ,el. este efe6.to.,Enrique III. dice
en el Reglamento .general de 1577' " QlIe
"est~ es uno de los principales mediosde
~,hacer venir caudales de Estrangeros el.
,,"l)oder de sus Vasallos.' ~
_ ' La Declaracion de 3 l. de Agosto de
11699.' es' tan ambigua en este asunto"
ql!le'no se' percibe si es preciso ser Tra-
tante ;rO no', tener permiso, o no tener;
Iú·, 'para hacer trafico de Granos. Este es
el texto _del Articulo VII. " No entende-
"mos, sin embargo, sujetar a -losPer-
" misos, ni Registros mandados por las
" presentes, el. los Negocíanres de nuestro

_,,; Reyno , y-otros., que 'quieran , en ríem-'
;,"" l>P de abundancia ~hacer extraccio,!1 , e~

, . ~1vir~
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',;'virfud:- oe Permisos 'getierales~,.y pan&.
';, 'cuíares , que les-hevíesemes dado. {tEs,.
:tas,palabras contienen '{ro$a:s, que fio'son
fadles de conciliar. Parece a primera vísra,
que (los Negocíanees , 'y otros, no ooten
sujetos a hingun:Perrrfiso~,.·y'que' esren 1i~
bres; de 'rodas formalidades'; para r.hacer
'entrar, o -salír Granos .; no obsranre: el
:fin 'de íeste. mismo Articulo, da' 3; en ten ..

( der , que son necesarios los Perrriísosjge-
neralea ,.-0 pareíonlares .•, y esto es 10 que
·se pra;ética ordinariamente. . .' .
. ' i ,Si -se' pudiera.saben ~xaétamente lo que
produce' cada c0sec.ha'i'y. lo.que se,necesi-
ta 'para: el eonsumo ¡anual,,. s~ria-fadl de
prescribir con certidumbre, en que tiem-
pos se debían negar' esros Permisos, y en
que" .>tiempos,'y. en que: cantidades se de-
bían conceder. Todas.' 'las especulacíoaes,

.que se han praétícado-eu este asunto, han
producido calculas -íncíértos ,:30 que no
se puede atender-;: ,con que el-Ministerio
no puede determinarse. á permitir la ex-
tracciou de Granos, basta que este asegu-
rado por los a-visos ·de las Provincias, de
que hay abundancia superflua; esta mis ...
roa abundancia nunca e~tá bíen contextada

.. C.t has-



(CX/m~~
J{ast2! qllt.~tínElllP :pt.e~~Q.:....de·ilos, nr~m~s
.nó]:a ...d€xa dudaJi. j~á.rl/.1!tónces esta hecho
.e1.".dañQJ,lJ}".e.~l'Ji\ll>y marde;p<l.ra -aplicacle-el
.remedio;f ~o.l~ve!}iente... lffrlWfparté. derlós
Labradores. iha apandonaa.o el, eúlt,ivo ~:ya
·rió res <tieml?o,,~.e vóLv€{I~' i:t. ·.8i¿mpre. t:ra~
:vr~~finenos. tierras.llabradasrén. ,log) alÍoS)

.que eL;ri¡iol ~Ste á'omprecio ~c<irt0·,~·.que
qll,and6 el'Labrador'espera venderlo zaro;
el ..precio. es .el que' ft>.ment¡r f y nojla ,can~
~idad-J Esto .:es 19 q~érhál.(Qb'li(g?¿'o{~r.djma ..
ríamente a mucho:s:¡prllfpr:iáalti.ds!f3;;a¡\¡)an;..
do.na{ SLlS' ·~i~rras:) )!:~J~bl'ly.ertin¡'3i~cult!l~

• -. ( r.ra ~n!g,(me11psr,~pya'\i'eF1tá- es' m'as;~egll'ta,
masJipre 1~y mas,.tv~ntajo:sx ~,qúe la .!d.~ .el

• ll' . 1 ~ • • , ..rngo, !.lfd} t ') • io,J~r\J.I1JfJ·I .... Le::.. • IÚ.1 L..·

:1 .: ID" ~a<f~ii,se,irrfiete; ,.qgeues· ',iln~m:tanti ..
simo-marireher el I:lÍigO(·iJ. qn ·}'ff.dÓ:Juío.:.
l1abJe~.)Pa:r'a', realzárlo;; Y pOr' faV:.(Jl1e~er.,:aJ.
l¡abradOlr,se dexa tlfJtbteiloJ; pero. raras.ve-
ces sucede., qU'e!n~pil(fcl.a:aprovecharse de
estos Permisos. ;Anfe's por lo r€g.plar fau·
san rríalos' efeéh)s. Si se conceden ..1. . par;,.
riculares ; excitan. .síempre mármuraeio-
nes ~ .Y 'frequen.teme¡:¡:ie 1'0"Can en tos cisos
de monipodios., Si son publ.icos ~(esto es,
por, Vandcs , o Ediaos. ~ anuncian cierta-
", .: ¡, J. men-
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n\ei1itiiP ~I1Mfiltló' pJf~cio~.Esté . eS1tuI'ipr~
textoi mas ¡para qne ~osCompradores s«
h'agán; ere :tt>"gar ';.Y li~maycpr parre¡.d{fkti
:Vehde:d'Ó}es:~(i}ueseeonaimen :esp~J.la'nbl.óJ
'ñó'~G'i!ee~'poder desembarazarse desde Jll~
gÓ: G€ta.ria r-,íEeIJGaderra-~qui.rguirgam;"?lJ
fatIga. . . , . _ • r';u;
~''EStá§:;c~msiderad:Ofle-SI inc1inarJoa)cteer,

,qué'~setta venrajoso mudatola .dispasiá.ian
.ae··latLey •. Por ella siempre 'sezestá en du-
da"¿!:¡Y~nderlo ~'upe.rf.1¡lO~ ycsi~mpre se
sentid tenerlo y mientras, la :venia no se
facilÍtlf cOÍ1st.antement~'".y- [que nol.se f(J;
ineift&~,.sil1o' por provi'4~néias tárdiillas. 'f

. NÓ'-"parece que pudJe;, -haver incenve-
'n1ente, err conceder 'porain .Réglameneó
fixola·fi-benad de extr:wr Granos delReya
no en ;.todó'tiempo· ,'excepto' aquelen que
se prohibiese. Asi .n,o havría necesidad, dé
Permisos gen~raíes ; y" particulares ",que
ócaslenan .compras ,--'y."v:eI;Itas psecípita-
das. En cesando el rerrnfno de la .probip?o
don', 'Volvería: 3 tom-ar su-curso ordinario
.€lComercio exterioripor sí mismo, sin'
que'huviera necesidad de Deérero-cní.Or,
denanza, Aclarada la LegisJa.ci0n, no de¡.
"aria' duda sobre el tiempo di las, extrae>,

C 4- cío-
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tioñes. El Veudedor de Graríos no estarl~
en la incertidumbre rde su suerte j no se
consumiria esperando el.permiso : y el
Públko, familiarizado con un Comercio
mas rátreglado, no. se llenarla de terror,
paaico., ala vista de Iasexportacíones del
trigo. ': .
.: Eb€onsejó se ha servido fiequenterrren-
te dé un medio mas utíl , y-mas ~eguro,
que los Permisos, para facilitar ,.t) para
impedir la salida dé-los Granos di! R~rn9.'
El muíd de trigo paga, segun -la Tarifa.,
veinte y dos libras (o 88. reales) de dere-
eh os a"la' salida, y -les demásGranos á
proporcion. Qyan'do hay intereses en ven-
derlos', se moderan- estos dereches s-y aun
algunas veces se han suprimido. Como-el
trigo este caro, y que haya necesidad de
impedir la extracción , se aumentan- estos
~erechos , y aun se tríplican , asi- .sucedíó
en el año de 1720.' Este méthodo no-está
sujeto a inconvenientes, antes al contra-
rio tiene bellísimos efeél:os; porque es el

'precio unicamente quien arregla la .suerte
del trigo, y 10 hace mover. Si esta, á un
precio mas baxo 'en nuestro ReY!1o, que
en los vecínos , saldr-a., porqiI~ el Mercader

en-



'O{XXVII)
encuentra beneficio.' Si el tríg9. tSta mas
carro en Francia -' que .fuera -' se quedará eil
el Reyno -' sin que haya 'necesidad 'de pro--
hibícíon alguna -' porque' se pierde- en su
exeraccíon, Esraes una balanza -' que. solo
el-precio la gobierna, ..para fixarla en una
parte- 'o en otra. Aumentar este precio
Ievanraado los derechos de exrraceíon , es
hacerlaInclinar ácj<t nuestra parte: alige-
rarle por la diminúcíon , (, supresion de
-esros mismos derechos; es hacerla inclinar
á la otra. ~ . . r

Los .Permísos ,.PasaporteS -' .y prohibi-
ciones no tienen' estas 'ventajas. Las prohi-
biciones' solo son. ¿necesarias, quando el
trigo está a muy -subídoprecío entre no-
sorrosjy a mas aleo.entre nuestros vecí-
nos.· Entonces no hay la menor duda en
que saldría ; pero este caso' sucede raras
veces., y se puede evitar. fácilmente ;i.pO ...
níendo los derechos de salida tao altos,
que sean' gravosos at Negociante, y aña-
diendo las penas ordinarias de confisca-
cion , y multa. Este medio solo -derendra
la extraccíon del trigo mas seguramente,
que las prohibiciones mas rigurosas, que
anunciando el...daño, producen inquietud en
el Pueblo, Los
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~.>,~Lo:SJ)..ermisos;~,géherates' • 'que se:~ce".
o.eri: rrarisimas, VeQ€S,1 y quando. eL t>rigo
.€sta, .3.IJUn 'P};ecioín&ll1l'o·~rrpanifiestan.r~:que
lo hemo's"guard:ado;deqtasia:dCi tiemp.o ~:y
que- 1W p,emos .samdn:aplTcmeillia:rnós:::opor."
tunamen:te •de lau:rH.lleZa" de nuestm'.cll>se.:.
chas, ~DesdduegOlCOQcurn:n de tédaspar-
teso aapr.o-v:echars¡r("de-la -suspéns-';·o di -e

minuclon, ~de derechos ',11; '¡de' 'la; .¡.apresion
,del 'Broprietal1io., r~.e:lle\\ral1nuesrco tHg0
l'rt1llÍItia'1l\tmte f,-p.~rª,W&>1V611Ló> a trali.eldL",d~
blado ,0 triplicado 'precio. No J.lega:ti<ii
mos\!:3;p~ste ,cas.oYflklUh~ suiedmü,¡;o una
précaucicá .contínuaaio- jmp'idiesen \a{dr~
culacien t ;libre. de:::1UIestr.osGrarrtIsl Ha;' ,
vrian isido 'exportadds i>.OpOrllUnamente~~~si '
.se.buvlera .podidouhacés Sitl!lPertIliso 'j' y
lnav-riamos renidccsienipre: los' -sufiékntes;
si una abundanciaiexnorbltante no Obliga ...
.se 'lfr~quentemente,.i1:ihaorador a·@.horrar
SUSJgastos ,':'Jsus fitigas.·, .. ' (,\
. 'Los: Pasaportes.; o iPeemisos 1'a.rticu1a~
res-.;:aun. quando siempre .se concedieséh
corr .xo1!lochniento ué caesa , sondañosós
al bien general:' se' convierten .€.n.:próve~
cho <J:€-~quien.los obtiene, ° los' fatilita.
Este .es ,,!n realce: del. monipodio, 9,u'e se

, ,'J ~ .. po-
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p'one- ',eiÍreI",gen~w. El beneficio 60 .recae
-de :nin'gl1Jt}' modo 'sobre' el Labrador ,. o él
'Propr:krario:' el pobre yic~e a ser.presadel

".. lilas .astuto. Con que . .sj -las prohibiciones
son poé6 necesarias, Jos' Permisos. de :toda ..
-genefc,:s-oo.perjudicíales., y elaurrienro-,' e' .
-diminticion dederechbs ..v la salida ;jbasta:~
ora '~ra ,kahar fitera ,105 'Gtanos ~c¿, 'para
lletenetlbs;·nParecerqúe· siempreiheriios te--
mídó escás,ez, y nunca Ja.abundancía •. La
=Tarifa .es=íma nueva prueba, No (hay' dé .. ,
rechos ·'.está,bl.ei:idos...;.masique pata 'la. sali-
da ;~,no·tos hay para1hi-.~ntrada de G.EáIl6s.~
El ,e(eQtofJ(fe;nuestra Tllltfa' esfacilíraríIs
ehrrada, 1" dereríer ~~"S~tlida~Asfo, rues~
reá tdde-rlempo'hemosrdesconfiado+de la
fecundidad de' .r1uéstr-iS<tierras ,..)e.hemos
~r(jcura~o mantener elcpan a. .iliuy 1'oc<:,
precio, ~No .obstántcr :eiJ'opinion, geber;iJ~
queJá fu~nti.a prodacerlnas' que se consu-
me.s.pero.quando esto .no sea ásj ,. se.pué-
de jmputar este de{ettó' al poco ~l{alorde
165 Granos ,:y ;l.. las- p~~as ventajas; de> su
cul(¡ura~ Estas causas influyen ttanúi¡sobrc
la escasez de produccíones j. corné . la jn:"

'constancia de las estaciones. No .vernos la.
mayor .parte.de los 'Ójlon'os . coqveírír. sus
.' tíer-
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'tierras de labor en viñas ; porqu~el cultivo
de éstas les es mas util ? No h3iynecesi-
dad de prohibir la plantaeion de viñas: lo
'que importa es , p"o~urar los -medios de
vender sus Granos- _, como tambien -sus
vlnosr La Francia sé enriquece todos 10~
años por la venta q:e sus vinos; sin em-
bargo de los derechos de que e-s..tancaega-
-dos. Tamblen se enriquecerla por la de sus
.granQs , si no estuviera sujeta, o prohibi-
-da; y no debemos temer, que falten, quan-
do el Labrador no tema la abundancia.
·El trigo es la mercadería de primera nece-
.sidad : su Comercio sería el principal , si
-se rompieran todos Ios Díques, que se le
oponen. Examinemos et.Gobíemo 'de los
Granos en otros Estadosv ; 1,' 'T

< .Danzíck -hace/un Comercio tan: consi-
;~rable , que se di¡e provee esta Ciudad a
-otr-as.Nacionesochocientos mil tonelés ca-
-da año. (El tonel se , estima regularmente
'en 'veinte quintales; y la fanega de trigo
bien granado en un' quintal:. con que así
son diez y seis millones de fanegas.) La.
-libertadv y seguridád -de su Comercio ha-
cen arribar aUi esta prodigiosa cantidad.
Nada de particular hacen para anaherío,

, al
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I)i para hacerlo salir, Tienen Almacenes
inmensos en una Isla-destinada a 'este efec-
to ; Y los mas ricos habitantes están dedi-
cados a este Comercio, porque esfavore-
cído- del Magistrado. Los derechos de en-
trada , y salida son moderados., y siempre,
unos mismos.

La Holanda produce pocos Granós, y.
con todo nunca le faltan para su consu ..
mo ,y para vender a las Provincias veci-
nas. El cuidado de sus Negociantes en
aprovecharse de las circunstancias, la pro-
teccíon abierta concedida al Comercie;
Jos pone al abrigo de las miserias de la
escasez. Estudian' la necesidad de las Na-
ciones ,'y la desgracia de otros los enri-
quece frequentemente. No hay derechos
para la salida de los Granos , pero sí par~
la entrada •. No excitan la una, y favorecen
la otra: .no temen la escasez.

La Inglaterra fiindada en los mismos
principios, parece que no terne ser 'apunJ~
da de Granos, y qué solo cuida de evitar
la superfluidad. Sesenta años hace , que
adapto un mérhodo , que parece estraño
.a primera vista ; y sin embargo la ha pre-
servado en todo ~sn; tiempo. deIas cense-

auen~
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quencias funestas de la. escasez. Solo.tiene
dereehes para la entrada, no los hay para.
la.' saHQ\a': antes al-contrarie la. fomentan;

. y 'aun-sa-recompensan.Esta es la'regla que
siguen, 'n~ducida su .raedida if; sep.ricr de
Pads,.vordos fane.gas-y media.' nuestras) y.
el precio' a.moneda de Francia; y'no nos
admiremos de la baluacion ; pues 1~ dife-
rencia de monedas nos _hace p.arecet caro,
ló q:ue no lo es en Inglaterra.. .

Qgando el séptier de trigo., que 'supo-
ne~o:t e.qui del pesa: de .240. ¡:libras no
~S.t3. mas que a. 27. libras (0~I08. reales

. veltóuJ'·Ya. menos, paga el' Estado al
Mercader' que' lo extrae' 54. sueldos {o on-
. ce reales D de gratificácion' por cada medí-
da. <li1ando pasa de este precio; no se
paga 'recom Rensa', pero. subsiste. la liber-
tad del "transporte •.No-se prohibe, sino

. quando el septier sube el 45 • libras, (o 180.
reales) no se suprime nunca totalmente
el derecho de entrada j se contentan con
disminuirlo " a proporcion del aumento de
precio en los Granos , y con aumentarlo á
medida de lo que esta baxa, Se ha hecho la, .
cuenta de que ést~ gratificacion asceadia,
a dos mlllones :;y veinte y cinco 'mil libras

~a-
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ca-da: año, formando 1un año: común- so.-

. . bre veinte, Quando'¡ no se contase ,.¡ar.ex-
tracción mas. que sobre el pie de] laJgratÍ.,;¡
ficacÍon '; resultaría, que' salecada. año de
la ,IQg1aterramas'de un 'millón de-sepríers
de' granos, (edos.y medio de fanegas nues-,
tras') Pero como salen r muchas porciones
sin qti~ tengan gra:nificacjon " nos.causará

.mas admiración el.saber , que el estado de
tasExtraccionespvesenta'do a la:Carnarade
los Comunes en .17p. prueba, que sa,lief
ron ..de Inglaterra desde- el año de 1746.
hasta. firi de 175o, - 5. 290000; quarteras
de Granos de '.roda_especie, que hacen-
~o. 58:0000. septier.s',éJ 2~. 45°000'.' fa-
negas nuestras) .Esros.Granos se ~vendie.,
ron en;:¡ " 4059.00. libras, esterlinas ,. que
hacen 170. 33 500.0•.libras .rornesas ( 68 l.

340o.00~lrea!es~ .y...por cadaafio .en.el Jita-
do quínquenio 3-4•.06];000. libras de Fran=
eja 1(..I j6: 26800@. -reales) que es la can-
tidad con que Inglaterra 'se, enriquece a:n-'
nualmenre , a expensas/de' otras Naciones,
Calculese ' ahora' el: numero .de hombres,
que la cultura de, los Guanos mantiene en
.Inglateora , el numere de Marineros; que

.. ~.s.t¡Extraccion entretiene 1r se veran 'Jas
ven-
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( d A'- •'Ventajas, que este Reyno saca e.sn grí-

cultura ~tanto pava la Poblacíon , como
para los consumos , que aumentan 'las ren-
tas <id Estado. El empleo, yla subsisten-
cia de .estos hombres en Inglaterra ~ son
otras tantas riquezas, y hombres quitados
a los Reynos , qae han tenido necesidad de
estos Granos. Qpe materia tan amplia pa.:.
ra refiexíonesl Havrá mina mas abundante?
Su inteligencia les ha hecho descubrirla,
y ponerla en estimación. ,

Si nuestra culturaestuviese bien anima-
¿a' ,'y bien sostenida ~haríamos infalible-
mente caer todo el Comercio de Granos
de los Ingleses ,. pudiendo casi en todos
tiempos .darlos a: un tercio menos' <1ue
ellos, Este primer ramo del Comercio es
el mas seguro, y el' mas util. ' ,

Estos exemplos prueban evídenremenre,
que las 'Naciones ~ ql1e, saben calcular mas
bien sus íntereses , tienen una práél:ica muy
~Hferef.lte de la nuestra: Amsterdam_.,' y
Danzick. que no' producen Granos ~' no'
cuidan de otra cosa, que del modo.de ven- ,
derlos : nada hacen por átraherlos :. la ac-
tivídad ~ y la libertad, del Comercio los,
hace venir ~,inesfirerzo 1mi dílígencía .par"

f ti.,

/
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ticular.: La Inglaterra, que 1'05'produce, "
que debe compararse con la Francia, im-
pide la entrada de Granos Estrangeros , y
recompensa 'la salida de sus producciones
por 'una suma, que parece 'exhorbíranres
per'O que hace ¡entrar en: este Reyno mas'
de treinta y quatro millones cada año.

Puede ser que' en Francia no sea necesa-
rio sacrificar nada a la Exrraccíon', con-

. renremonos con mudar -de rnérhodo , 1;
con reformar nuestros Reglamentos. Qp~'
no fomenten .una preocupación p~t]udi-.
cíal: Q!Ieanimen a· los- 'Mercaderes de-
Granos , y fomenrenel esrableeimienro .de
;Almacenes: <l!ldrnúnca'se opongan a la
círcnlacfon inrerior· de 'los Gr.an'Os: ~e
fcu:i1irelf la salida; a .e~elllpiodeotras Na-,
cíones ; y goaareaios'de las,ventajas; que.
pueden. darnos nuestras tierras, y nuestras
cosechas, .. ,.:j . I !.' ':. ' .. J" '. ."

- Nos aventajamos 3:nuesrros'veeinos en
las .Arees ,. y Mamita:8:urás ; que hemos'
perfeccionado: ptetende(1f, que 'flótezcari
en sus PaÍscs:lascmlsmasA'rtesr, 'en que
los superamos» hif1d~oo-mos;pues; rémer,
que ·Heguen: en fin' a eermfno de no nece-
!litar de nuestra industria] y q~'nuestras

~ - mo«
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modas ~ que 110S hall llenado/de riquézas?
Toda la Europa esta gobernada al presen~
te por el espirítu de Comercio , y sin em-
barg6 de nuestro cuidado púedeel nues-
6'0 debilitarse, y perder muchos de .sus
ramos. En qualquíera rebelucíen.t, (que
pueda haver , el Comercio ,de)Granos sera,
siempre -el-mas ímporrante , y .debe co ~ .
mandar.álesotros, ~' ,,' ---'-"'-~~'"
", Acordernonos, ,que-no es siempre la fer-
tilidad del-tereeno la c¡¡ueproduce la abun ..
dancía , sino Ia aplícaciondel Gobierno etit
los cuidados queroma ,,'para favorecer ¡ lit!
Agrlculrura, Mientras ,que los Granos es-:
!len ,a un precio .:vf;ntajQso,~ no ·ver.embs
~i:erras incultasr, eSJ:u-e,m1!}s ªS,egJlrados. de
la¡.PobJaciQl.1_.~de-la .fuer~.ai;de -la: riqueza,
y de n~¡:ur~os¡para "el¿Es,tído. . \' ::\.. ~ ,1

"~ Para. aprovecharncsjde-rodas .nuestras
ventajas, dísperrar la Agricultura, ry .tal
vez ~~pára·evitar.su I!UiJUít'Serla muy con-
veniente.al, interés público formar- enla
C.apit~l una Junta, ;0 Soeíedad " que uní ..
eaJ1Jen.~ese ocupara en este -cuidado, Este'.
e~t:ahl~cCJm\ient:o,m~s uríl que brillante,
teadria.; baxo Ia ~f:1~oridad:, y prorecciou
o,el Ministro, una correspondencia segui-
~ '.' da
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da con 'todas las Provincias. Se buscarían
los medios de asegurarse -cada año de .Ia
caurídad, y calidad de las cosechas, y de
sus consumos. No se omitida medio capaz
de descubrir las causas de su diminucion,
y de sus sucesos. Se examinaría hasta-que
punrodebe estar sujeta la 'Agricultura a
la 'conrribucíon Real ,y lo que 'Puede ani-
mar, {, disgustar al Labrador ¡:"Sefome~
tarían las experiencias sobre las diferentes,
producciones. de .la tierra, y se examina-
rían los nuevos descubrimientos sobre un
cultivo mas perfeéto ,sobre la conserva-
cion de.los Granos, y sobre su adminis..
rracíon, Y Iexos de manifestar indiferenciaa los que se ocupasen, en estas investiga-
ciones, se juzgada del merito de.sus tra-
bajos, y se les recompensarían, Esta Com-
pañia hada mas servicios-al Estado, que
todas las Sociedades Literarias. Sise cum..
plíesen exactamente todos estos objetos,
no continuaríamos en la incertidumbre so~
breola fecundidad del Reyno ; sobre nues-
tras necesidades, y sobre 195 medios de
remediarlas.

Estamos inundados ,de Libros en todas
materias, 1.no tenemos -mas que uno de

D z Agr~-
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~gricultura praétíca , imitado (Id Ingles
de léchro-Thul , por uno de nuestros Aca-
demícos ,muy buen Ciudadano, pa,ra de..
.dícarse a este estudio, y' hacer pruebas.
Ojala su. exemplo pueda inspirar el gusto
de conocimientos utíles , y fomentar las
experiencias, que no pueden dexar de tener
un buen efecto. Qyando los trabajos 'del
campo sean .fornentados por gentes )lus ...
tradas, 'la Agriculrura estaría. en honor,
como las otras Artes, y.nuestra tierra be~
neficiada 110 nos negada sus producciones;
Todas I estas operaciones dependen de cal- .
culos mecánicos, y repetidos, que el Mi-
nisterio no se puedeocupar.en ellos. Es ne ..
cesarle que -tenga a .la vista. subalternos,
que se apliquen ,: y puedan 'P'roveerle de
lucescircünsranciadas ,. que ordíaariamen-' .
t~ son la-base de. las m~s grandes opera-
·Clones. . 'J, I , ;

• Este siglo ha producido en todas partes¡
'Academias; (*) para el. progreso de las!
Ciencías., y .de .Ias LerrasiLa Toscana se-
acaba' de-ocupar en un.cuidado masrucíl..

Uu'
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, .. ..', _ (XLIX) ,
Un -.!ba,tdé.'CaÍlonjgos R~glarés'lia inStl4
tuldG p-ócC!P,tieifip(j:'hac~"bná f~eit!ecfad de
q'iiMentrct:peFsónast;fqúe,€stah eb7aniírio de
ae,dic:ar ,sus t~,!-pajos a 13:pe~re¿eiótiJ4é 'F.l
[Agrkultúfa;:r ,!;r~¡ no» ., ',1 J¡~f;r{ :;J2 '·1, '

..--:¡:Perot, no' ·:depen'dé;' soláméí1fél lii, 'm~
gi:anderfécundida'd ;.ddeiam·e~~~'l~1\gr'L~
c1rllttir~ rilasl p€l'fééta.::':Ea VaRa ~~~hffes::';
tlmirt"-lós! méENosáé)fertili2ar4.¡:~~Eí~j si
no se anima aq,a~rador por sl!()t-rii:~fes
personal' {no lisara i:liHllos: ~~y,<'Sel0'l>óndra
orruhariámente a ,1áiexéctlcÍ6U.r. Séna:Jnece;'¡
s~r-~O:; q~ ~~:áji:J8iliticióJÍ ¡fae~ééÍixa;, 1;
i;ja.e-n~ tuviei=a-i'w5g0"oe p~gar!M casa-dé
su' incttustria, 'yll'é un rrabaío 'mas penosos
esre-es lo q~e désanimá ;.yr..hace'oespóblar'
los-Campes. Loslfigléses'ne' hánUegádo a
tener, superi~ritkta "sob.ré '~OS()tr0s- j.i ~ilÍCi

-dexál'ido <tILabrador' gozar. del·hefié-fieio,,~
que le procura '1,~á-imejbtl~ Ide ~'Sm~~~dlfivo~';
Nosotros les'vehdiáITf'6sJaote§:Grárt0s " al,
prést}hte 'ellosIos-repárren ~ri.t6daq-iEu~'
ropa; Nuestra Poblacíonse dismiFiñyi!',' Iw

• ',r.-Súya se aumenta" ~1>ñsus rlquez,ásti.L'á ln~
gl$té'rta'!; .Ia...m1t-a<:F mas' p~queñá'i..:qué'la-
Francia, esta a. pooporCÍon rnúchd mas
poblada, y sus Habitant!s viven CO/1 mas

, ; • ItO!1



'(L) -,
~m9diaad:,: aunque pagan ma.sJ~mposi~
~~ones~gU~,nosor:ros.,Est~ reBexionesJp.u€j¡
~en servir ~e-amplia.m~teda a-una,segu~'7
da MemOfIll.•: '-. . - 1,,', ¡ , •

NQ se puede ver con índlferencía la In~
gla~er.fanuestra soberbia.rival enriquecer-
se, tan P17odigiosamen~epor .los rrutQ$ .4e
$U i~dustrja" y sacgr mas .ventajas. que-
nosotros. de un terreno mucho menos es...
te~dip'o,; .. '> • .' .: ',' '¡. ' .

(' .111ter~nque se puedg d.ar,,~ la.n;tejqr)~1l1.,.
tllra [tM;!-la ateacíon ;ql¡le merece. ,. p.~t~ce
necesarioreformar Jos.Reglsmensos , y. d~Ji
~1Comercio de·Grano~J~Qp.)a liberrad.de
'lue tiene.necesidad , l'aí-:a¡p~éyenir·105 in; 1/
~onvet1ient:es, 'el q~~ .contínpamenre esta- v
anos €XPU~stO~.Esto nQ¡cJ.~peQdemas .que
de una Ordenanzageneral ,'de que es m~y
~acildar el plan, desp~~.-de lo que acaba
qe ~pQJ1~J;'~e~El Miqis.~ro;que nos gobjer-
na " tan ilustrado como zeloso por el bien
públíco ,'es únicamente capaz de remediar .
a9u~()S)iª't) perjudiciales ;y'de dar el nues-
tJ;'~~ .producclones ,qn" nuevo vigor, .que,
aumentarzla fuerza, y ~a,rjql¡1ezap;1.as:phY·
~i~aJ y real del EstadQ.¡rr i . . .

• 'J. {! , .
FIN.






