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DIARIO D E MADRID
DEL MIÉRCOLES a i D E ABRIL DE 1813.
San Anselmo Obispo y Doctor.zzQuarenta htras en la iglesia parrón, 'de S.

Sebastian.—ktiimz,

Qbtserv. meteorológicas de ayer.
Evocas. Termómet. Barómet.
Atmósfera.
7delanj. 1}
1 a del día. 2 1
$ de la t. ¡tí

6. O,
S. O.
S. O.

36 p.
3¿p.
ajp.íifl.

Afee. astr. dehoi.
El 21 de la luna.

Sudeste y D.
Súdy N.
Sudy R.

Sale el sol l i a s ;
y 16 tn. y se pone
i las 6 y 44..

I

@inti«uací$n 4e la exposición del seü$r ponte Montalitet al ctsrji* legisla*
tivo sokre h situación i?l imperio franfes. .
Hace algunos aSos que se cultiva el algodón en e! departamento de
Rotea, y las cosechas no son todavía tan crecidas que puedan mirarse
como recursos considerables para la masa de nuestras necesidades, siaa
como unos simples ensayos. Estos lian producido hasta i o o 3 libras de
peso, y ya al Sa está conseguida la naturalización de esta preciosa
(planta.
- En Ñápeles se ha hecho el cultivo del algodón uno de los ramos esenciales* de la industria campestre , y de este reino recibe anualmente la
Fraacla tres millones de libras de peso.
La España produce con abundancia algodones tas hermosos como loa
Mejores de América y de la India.
¡ La Turquía los mas ordinarios, y también los mas baratos.
La sosa es uo producto esencial para nuestras manufacturas, que sol*
eí comercio marítimo nos podía dar af años hace, y ia sacábamos de!
éatrangero por un valor anual de 3 $oo3 francos.
El año medio de ia introducción en ios aueve que principiaron desde
el de s802 ha sido de $.5003 francos. La química ha llegado á crear esta substancia con materias p á t e r a s de nuestro suelo tan poco costosas*
que ha basado la sosa dos terceras partes de su antiguo precio en el co«
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ro,:réio, á pssar de la absoluta prohibición de laestrangera, y puede este producto valuarse en tres millones.
El conjunta da la3 producciones nievas de nuestro suelo y de núesSra iadustria asciende pues, á 6¡ millones, susceptibles, de un rápiáo y
progresivo aumento, y nos hemos libertado de pagar cada año 99 millones, q u í pasaban de nuestras manos. i las. del. extraugero, principalmen!
t e á la Inglaterra.
."
'
Las-decnas partes de nuestra agricultura é industria na experimentarán por esto la menor disminución.
Siempre hubieran permanecido eriales las 70c) fanegas francesas de
tierra que han de dar la remolacha , y. las 3 0 ^ que se cultiven para el
paste! ó glasto son una porción mui corta de nuestro inmenso territorio, que por otra parce se abona y fecundiza, para dar cosechas mas pió4>&s otro año*
-^
Existe; en naestro país mucho mayor cantidad de rubia que la que necesitamos,, y asi se exporta por valor de I.6*JO,OOQ francos: ahora-la daremos. un empleo mas útil.
Nuestros pantanos salobres producen sin término la primera materia
idela sosa, y, este descubrimiento tiene, uniVentaja mas, que és multiplicar los medios de beneficiar la preciosa mina de nuestras sales!
' Veinte años ha nos aconsejaba la Inglaterra la manumisión délos negros, tal vez con la esperanza de muitipücaí: nuestros males, precipitando la ruina de nuestras colonias r y hemo& consumado insensiblemente
dicha ma'nümisión',/substituyendo inventos y trabajos industriosos dé
producción al use dé los géneros- que tenían el nombre dé coloniales, y
enriqueciendo á nuestros labradores, y fabricantes de los bienes que te*
nianá ios negros condenados á la servidumbre^
Sin dada la nueva industria, ; que hace europeas las producciones de
•América,.so pertenecerá exclusivamente á la Francia, y mui pronto se
difundirá entre nuestros vecinos^, lo qaal* lejosi de excitarnos zelos, de.'seamos., La Francia^- grande, poderosa y,justa, no quiere desheredar á
ningún estado de io que le dio la naturaleza. y tanto mas seguramente
se pasará toda Europa sin las producciones coloniales, quaaio mas se
facilite el suplemento de cada uno de sus artículos.
.,
z<

Egáagitubicion de los dos capítulos ¿rimeros..

:'•,.'.

Hemos ¿aliado que los productos en bruto de nuestro, suelo y agri«Ukara ascendían á 5.031,000,000..
Que la mano de obra y fabricación primera; aumentan al valor de di»
chos productos en bruto 1.300,800,000.,
• Q-ue los de nuestranueva industria son de 65; millones.
Obsérvese que todas estas: mattrias «primeras han sido manufactura»
das , ni las que lo han .sido. han llegado todavía al punto que deben tener pata entregarse á nuestros usas y consumos diarios. El trigo « por

Ayuntamiento de Madrid

1
s

«templo, todavía no es pandast(¡ía$>nx> son -vestido», y ia última mana
de obra, que debe completar el valor definitivo de todos los demás valores ya creados, forma á lo menqs una décima parte mas del importe da
|os ruiseñor., ó de 639.600,000, .
Por manera que el total valor de las materias que cada ano sil
peproduccioc efectiva da á nuestros consumos es- quando- menos de
7.033,6*0,000 fraacos.
Í A I Í T B I O
•

*

•

•

111;

„

•

Del comercio.j

El comercio de un imperio que cuenta con mas de $D millones de"
productos anuales, sin hacer consideración de otros muchos valores rea»
Jes ó ficticios que cotnprehenden ensus aprecios-los calculadores econé;
mico-políticos, necesariamente es inmérito.Si hubiéramos buceado valores puramente mercaBfiles,,no pondré duda en decir que. ascender-ián- nuestros cálculos á 10 millones.
El comercio se propone poner y tener siempre al ; alcance¡del- consuf
fcjidor Ios-objetos de sus necesidades' ó de sus gustos».-y: debe por lo misrao emplear su principal* actividad en lcs: países que mantienen mayos
número de manifacturas y de consumidores.Quando un* imperio tiene un= suelo fértil, grande extensión y pcb¡a°
eion crecida-,-existen-' en su seno necesariamente los elementos-de su co»
isercio-mas-importante;,
El año de 1789^ que fue uno'de aquellos'err que ef comercio exterior
de la-Francia- ha sido mas considerable, no pasó el valor de lo que se
íxportó de 357'millones,. y de 400 ei de lo que se importó j- porque no
han de contarse como importaciones los- 83* millones que recibíamos
de nuestras colonias,, que á ls sazón formaban parte integrante de la
Francia.»
Se debe'rebaxar del valor de. dichas importaciones el numerario que'
. constituía e¡ pago hecho por el extraegero de- algunas exportaciones*
nuestras;- _ ••.
a n Rebaxando %% millones de especies de oró y'plata', las importacione
¿Francia no eran en realidad'mas por el afio de 1789 que de 345 tíj-s
l i o n e s j y siendo las exportaciones- por'valor dé 357, reducíase este coimercio entonces á 3-60 millones-- poco mas- ó menos- ,,c'OQsÍdérerele como:
activo ó comopasivo?- eFqual; valor no llega-'á-la-dédmaquinta paite de :
nuestro cemercia iiusncr..
j- Comparemos ahoranuestrocomercio-esterioren aquella época"con el
que se hace hoi diai
Para esto consideraré nuestras : colonias como"una' parte' de la F r a n cia, y como anterior nuestro comercio coa ellas. (Se continuará.)
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
AVISO.

Ota,real casa de la ¡hahedade, esta corte continúa siempre recíbiend©
ál fiado plata en barras ó ea Baáiiíá , con anticipacioa de una parte del
iht'pdtte del vaior líquido, rnáyór ó menor, según que lo sea. la cantidad
de marcos, y ei resto luego que se acuña el resultado de la labor , establecíendo estas por cada i ido marcos; de suerte que nunca se atrasa el
pago de lo que queda al fiado arriba de ocho 6 nueve días, contados desde ia fecha ád pagaré.ó resguardo que se da al interesado interinamente. También se recibe plata al contado por pequeñas partidas que nú He»
guen á 4.00 rs., quando lo permitan los fondos de la casa,
PÉRDIDAS.

El 18 dei corriente desde la calle de la Ballesta, por la del Oltyo, Ja'c'ometrer.o , postigo de san Martin hasta la plazuela dé Trusillos , se ha
perdido un bracelete de pelo rubio, con sus broches de oro liso. La persona que le hubiese encostrado se servirá entregarle en la sacristía ás
la parroquia de san Martin á-D. josef Flores, presbítero, quien enséñala el compañero y dirá ei faailazgó;
A las 7 íde la' anche de* 19 del corriente-se dexó olvidado en el quarlo qse sirve áe común en ¡4 casa de la roleta un relox de oro chato, coa
Spbrsc3xa de concha, un cordón de seda por cadena, y en él unas ilaveciiás idé caudados de maleras, se suplica ai que lé haya encontrado se
sirva entregarle en la calle de la Mo ntera , tienda de ios Memasst J se
dará una buena gratificación.
glRVIENTB.

Una señora desea colocarse para servir deratra 6 fuera de Madrid: sa-be coser , planchar y guisar, y tiene personas que abonen su conducta»
Darán rasen en el quarto baxo de la casa grande de Santistebaa. '
;
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NODRIZA.

'< - Catalina Jorge, ele edad de 87 años, viuda sin hijos, pretende criar es
su casa ó ea la de los padres: tiene leche de 6 meses, y personas que abo»
sien su conducta. Vive calle de Embajadores. casa y ¡fábrica del senos
Cabanas.
"
TEATRO.

En el de la Cruz, á las 6 de la tardé, se representará Sa plena moderna de conocido márito titulada eiimpostar; seguirá una buena tonadilla; la señora Antonia Carrera y ei señor Pabió Ciprés bailarán el bolero, y se concluirá con un divenido saínete.
• í.
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Cea real privilegio; En la impceats del Bisrio.
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