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E X C M O . S E . : 

Mis dignos antecesores han cumplido la disposición 
de la primeva parte del artículo 13 del Real Decreto de 
5 de Mayo de 1876, dando cuenta á V . E. del resultado 
de los Presupuestos de un año, ó de su gestión económica 
en un semestre; circunstancia que dificultaba al que sus
cribe, optar por uno ú otro sistema, en atención á que se 
encargó de esta Intendencia general el 14 de Mayo del 
año próximo pasado. 

Sin haber tenido apenas tiempo de enterarse de la 
marcha de los diferentes servicios, si al finalizar aquel 
año económico se hubiese hecho cargo de la liquidación 
provisional del Presupuesto de 1882-83, era muy fácil 
incurriese en alguna apreciación poco fundada, mucho 
más cuando tenia que referirse á resultados de causas, 
que le eran completamente desconocidas. 

Terminado el semestre de ampliación y liquidado 
definitivamente dicho Presupuesto, parecía llegado el 
momento de no demorar por más tiempo el cumplimiento 
del artículo 13 del citado Real Decreto. Pero á la nece
sidad de liquidar igualmente el Presupuesto de 1881-82, 
para que sirviendo de comparación al que ha de exami
narse, pudiese este trabajo tener algún resultado práctico, 
se anadia el deseo del que suscribe, de presentar con el 
de un Presupuesto, de que no había de ser más que na
rrador, el conjunto de un año de su gestión económica en 
esta provincia. 

Confia el que suscribe, que tanto V . E. como el 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, apreciando las razones 
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que deja apuntadas, han de aprobar esta modificación, 
como más beneficiosa para conocer la marcha de los ser
vicios, y los aumentos ó disminuciones de los gastos é in
gresos, por referirse el examen á un presupuesto liquidado 
y al ejercicio del siguiente, en vez de hacerse de la ges
tión económica de un trimestre, en la que es posible in
fluyan favorable ó desfavorablemente, causas extraordi
narias. 

Pasa, pues, á examinar con toda sobriedad la liqui
dación del Presupuesto de 1882-83, señalada cun el nú
mero 1? de los documentos adjuntos, de cuyo resultado 
ni plácemes ni censuras pueden atribuírsele; pues su in
tervención se ha limitado á pagar en el semestre de am
pliación $128,071-67 de obligaciones por cuenta de dicho 
ejercicio, y á recaudar en el mismo período $134,342-28 
por débitos pendientes de cobro : cuya comparación dá 
un pequeño superabit de $6,270-79. 

A l presupuesto de gastos aprobado por $3.864,614-59, 
se aumentaron créditos supletorios por $34,465-95; pero 
como quedaron pendientes de pago $10,561-25 y se 
anularon como sobrantes $221,743-33, resulta, que * por 
obligaciones de todas clases se pagaron únicamente 
$3.676,070-63, ó sea una diferencia de menos entre esta 
suma y la presupuestada, de $188,543-96. 

En todas las Secciones se anularon créditos sobran
tes, siendo los de más monta : $27,849-88 de la 2? Gracia 
y Justicia ; $56,674-97 de la 3? Guerra ; $27,260-54 de 
la 6? Gobernación y $77,403-17 de la 7? Fomento. . 

Los créditos subsistentes, y los pendientes de pa
go de ejercicios cerrados, han tenido una reducción de 
$9,296-67. 

E l Presupuesto de Ingresos que ascendía á $3.920,084, 
tuvo un aumento por todos conceptos de $254,834-22, y 
corno quedaron $96,811-45 de débitos pendientes de co
bro, y se anularon créditos por $361,909-87, los ingre
sos realizados importaron $3.626,608-91; y la diferencia 
entre esta partida y la presupuestada $293,475-09. 

Los aumentos corresponden $100,973-29 á la Sección 
1? Contribuciones; $10,457-23 á la Sección 4? Bienes del 
Estado, y $143,403-70 á la Sección 5? Ingresos Eventua-
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les. Y los dóbitospendientes de cobro $87,375-82 á la 
Sección 1? Contribuciones; $313-52 á la Sección 2? 
Aduanas, y $9,122-11 á la Sección 4? Bienes del Estado. 

Se anularon créditos de la Sección 1? Contribuciones 
por $16,017-78; de la Sección 2? Aduanas por $322,011 
57 ; de la Sección 3? Efectos Timbrados por $17,197-70 y 
de la Sección 5? Ingresos Eventuales por $6,682-82. 

Resulta por último, que se lian aumentado débitos 
de ejercicios cerrados por $89.587-99, y como los pen 
dientes de cobro de dicho ejercicio ascienden á$96,811-45, 
la diferencia de 87,223-46 es la que ha ingresado en las 
cajas del Tesoro por este concepto. 

El referido Presupuesto del ejercicio de .1SS2-83 ha 
tenido un déficit de $49,461-72, como detalladamente 
resulta del citado documento mí mero 1" de los unidos á 
continuación. 

Comparando la liquidación del Presupuesto de 
1882-83 con la del de 1881-82, señalada en los documen
tos adjuntos con el número 2?, desde luego se nota la 
diferencia de $337,025-99 que se pagaron de más por 
obligaciones del primero, la que corresponde : $37,331-15 
á la Sección 1'} Obligaciones Generales; $9,881-67 á la 
Sección 2? Gracia v Justicia; $156.285-36 á la Sección 
3 a Guerra; $57,929-57 á la Sección 4? Hacienda; $457-03 
á la Sección 5'.1 Marina; $27,630-79 á la Sección 61' Go
bernación, y $47,510-12 á la Sección 7'.' Fomento. 

Por el contrario, los créditos supletorios ; los que se 
anularon como sobrantes, y los débitos pendientes de pago 
tuvieron las bajas respectivas de $16,137-28 ; S39,b35-78, 
y $3,587-22. 

La diferencia entre el Presupuesto de Gastos de 
1882-83 v las obligaciones satisfechas, que como queda 
dicho fué de $188,543-96, importó en el de 1881-82 
$183,925-69. 

El Presupuesto de Ingresos tuvo un aumento en la 
recaudación de $258,033-73 que se subdivide : Sección 
1" Contribuciones $49,726 6 5 ; Sección 2? Aduanas 
8105,703-36; Sección 3? Efectos Timbrados $11,781-97; 
Sección 4? Bienes del Estado $23,861-11 y Sección 5? 
Ingresos Eventuales $66,960-64. 
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Pagos por el de 1878-79 $3.577,573—98 
Ingresos en el mismo 3 80(5,504—82 

Superávit 228.930-84 

Pagos por el de 1879-80 $3 273,414-32 
Ingresos en el mismo 3.428,077—15 

Superabit 154,602-83 

Pagos por el de 1880-81 $3.709,128—81 
Ingresos en el mismo 3.584,894-41 

Déficit, 184,234 - 4 0 

Pagos por el de 1881-82 $3 339,044-04 
Ingresos del misino 3.368,575-18 

Siiperaliit 29,530-54 

Dichos aumentos se apreciarán con más exactitud, al 
hacerme cargo de los otros datos que se unen á esta Me
moria ; notándose desde luego, fueron inferiores en 
$78,992-26 al que tuvieron las obligaciones pagadas. 

EJ Presupuesto de 1882-83 se saldó con un déficit 
de $49,461-72, cuando por el contrario el de 1881-82 
tuvo un superabit de $29,530-54; lo que dá como resul
tado definitivo de los dos Presupuestos un déficit de 
$19,931-22. 

Señaladas concretamente las diferencias principales 
de los dos Presupuestos citados, cuando se liquide el de 
1883-84 será ocasión más oportuna para deducir las con
secuencias que se derivan de sus resultados, tanto en el 
aumento ó disminución de las obligaciones satisfechas, 
como en el de las Rentas y Contribuciones recaudadas, 
supuesto que, habrá dos ejercicios completos en que ha 
estado en vigor el actual Arancel de Aduanas, con la 
sola diferencia de lo que hayan podido influir en los pro
ductos de la Renta, la Ley de relaciones comerciales, y el 
convenio con los Estados-Unidos, hecho extensivo á Ale 
mania y Francia. 

E l resultado que han tenido las liquidaciones de los 
Presupuestos del último quinquenio es el siguiente : 
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Pagos por el «le 1882-83' 
Ingresos del mismo 

$3.676,070 - 6 3 
3.626,608—91 

Dófleil 49,461—73 

Estas cifras dan un superabit de $179,428-09, por 
l(>s Presupuestos de dicho quinquenio. 

Descartada la necesidad de que este trabajo fuese 
continuación de las Memorias de mis dignos antecesores, 
vá el que suscribe á dar cuenta á V . E. lo más concreta
mente posible de su gestión en el año económico de 
1883-84. 

Debe ante todo consignar, que ha encontrado siem
pre en los dignos antecesores de V . E. el más decidido 
apoyo para su gestión, habiéndole esto permitido armoni
zar, en cuanto es posible, los intereses del Tesoro con los 
no menos respetables del Comercio y de los contribuyen
tes. 

También tiene que hacer presente á V . E., está su
mamente complacido de la cooperación que le han pres
tado, en el desempeño de sus respectivos deberes, los Je
fes y Empleados de todas las Dependencias de Hacienda. 

A l venir á encargarme de esta Intendencia, el 
Excino. Sr. Ministro de Ultramar se sirvió hacerme los 
encargos siguientes : 

1? Estudiar la situación creada en esta Isla por la 
circulación de la plata mejicana, y proponer cómo había 
de refundirse en moneda española. 

2? La revisión de los expedientes de Clases pasivas. 
39 El despacho de los de Bajas y Fallidos. 
49 Activar la desamortización Civil y Eclesiástica. 
Y 59 Hacer cumplir en todas sus partes lo dispues

to en las Ordenanzas de Aduanas. 
La circulación de la plata mejicana, autorizada por 

la Real orden de 22 de Febrero de 1879, para subvenir á 
la necesidad de facilitar las transacciones, con especiali
dad las del pequeño ccmercio, por no haber en la Isla 
mas que onzas españolas, ha ocasionado la exportación 
de éstas, y el desnivelar los cambios, hasta unos tipos muy 
perjudiciales á los intereses de la provincia. 

Cada dia es más urgente deje de tener curso legal ; y 
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como también se impone diariamente la necesidad de un 
Banco de emisión y descuento Kque facilite el desarrollo 
del comercio y auxilie directa ó indirectamente á la agri
cultura, creyó el que suscribe, que la creación de este 
Establecimiento para encargarse de la refundición de 
dicha plata mejicana, era un medio muy conveniente de 
llevarla á cabo ; y desarrolló su pensamiento, bajo esta 
base, en una corta M E M O R I A , que V . E. se sirvió re
mitir al Ministerio de Ultramar, con la carta oficial nú
mero 340 de 6 de Julio del año próximo pasado. 

La revisión de los expedientes de clases pasivas, dis
puesta por el artículo 8? de la Ley de Presupuestos de 7 
de Julio de 1882, se principió en 6 de Setiembre de 1883, 
quedando terminada el 30 de Junio último, lo que se puso 
en conocimiento del Ministerio en carta oficial número 
319 de dicha fecha. 

JNO puedo prescindir, con este motivo, de hacer pre
sente á V . E. que en el cumplimiento de este servicio 
han demostrado gran celo y aplicación, los Empleados de 
la Contaduría general y de la suprimida Ordenación de 
Pagos. 

Tarea difícil era también el tercer encargo, pues á 
causa sin duda, del poco personal de la Administración 
Central de Rentas y Contribuciones, se encontraban ha
cinados un gran número de expedientes de bajas y falli
dos, sin orden ni clasificación de ningún género. ~No 
pudiendo desatenderse los demás servicios de dicha D e 
pendencia, ni distraer ningún Empleado de las otras Ofi
cinas, tuve que principiar por disponer, se dedicase un 
Empleado de la Secretaría de esta Intendencia á clasifi
car y enlegajar los mencionados expedientes, porque, sin 
este trabajo previo, era imposible su despacho. 

Con gran actividad se ocupó de ello, y muy pronto 
estuvieron perfectamente organizados y clasificados, re
sultando existían: 212 expedientes de bajas y fallidos; 
73 referentes á diferencias de contribuciones que se pre
tendía no debia satisfacerse; 23 de alcances y desfalcos 
de Ayuntamientos, y 17 de altas de la Contribución In 
dustrial y de Comercio de los años de 1865-66 á 1872-73. 

Las cantidades á que se referían dichos expedientes, 
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con excepción de las relativas á los de altas, importaban 
en junto $55,786-10. Correspondiendo á los años econó
micos de 1865-66 á 1867-68 $27,060-91, y á los de 1868-
69 á 1881-82 $28,725-19. Esta subdivisión de años eco
nómicos es muy necesaria, porque el grupo de 1865-66 á 
1867-68 se refiere á contribuciones extinguidas, y por lo 
tanto de realización mucho más difícil. 

Laborioso por demás ha sido el trabajo del despacho 
de estos expedientes ; pues los Ayuntamientos han soste
nido con tenacidad, debía relevárseles del pago de las su
mas de que trataban, porque era mayor aún la responsa
bilidad de la Administración, por no haberlos despacha
do en tanto tiempo. Estos expedientes pasaron ya como 
una incidencia al Negociado de Contribuciones, y sus dé
bitos se están haciendo efectivos con los otros de ejerci
cios cerrados : lo recaudado por este concepto, en el año 
económico próximo pasado, ha ascendido á la no despre
ciable suma de 866,663-74, no obstante que no se ha da
do orden por esta Intendencia de expedirse apremios, y á 
la crisis producida .por la baja del precio del azúcar. 

Para activar la desamortización Civil y Eclesiástica, 
fué también preciso aumentar el personal del Negociado 
de Bienes del Estado, pasando á auxiliar estos trabajos 
el Oficial primero de la Secretaría de esta Intendencia. 
Clasificados.todos los antecedentes, y separados los relati
vos á fincas vendidas de los de las que no lo estaban, hi
ce bajar á mi despacho todos los documentos, que directa 
ó indirectamente se referían á los bienes del Clero secular, 
para que bajo mi dirección se instruyese el oportuno ex
pediente, á fin de procurar se llevase á cabo la incauta
ción y venta de ellos, al tenor de lo dispuesto en el artí
culo 11 de la citada Ley de 7 de Julio de 18S2. 

Por separado, y en su respectivo expediente, doy 
cuenta á Y . E. de este particular, proponiendo se ponga 
en conocimiento del Ministerio, las dificultades que en
cuentra este servicio, para que en su vista, se sirva dictar 
la resolución que crea máz eficaz y conveniente, á des
lindar sin género alguno de duda, los bienes de dicha 
clase que están comprendidos en las prescripciones de la 
Ley, y deben por tanto desamortizarse. 
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4o fincas rústicas con on valor de $81,384—11 
8 " urbanas con un valor <ie 1,805—52 

48 solares ( que aún no lian sido ta
sados) 

110 censos eou un capital de 44,439—50 

211 en junto. $77,629-13 

D e dichas fincas solo estaba arrendada una casa en 
$513 anuales, y cedidos 27¿ solares por el canon de $942-
47. 

Con objeto de que no continuasen improductivas, y 
fuese más segura la enagenacion de las fincas rústicas, 
supuesto que, por estarse disfrutando sin pagar nada, ha
bían quedado desiertas varias de las subastas anunciadas; 
se instruyeron los oportunos expedientes para conseguir 
su arrendamiento, habiendo podido lograrse el de diez de 
ellas, por la renta anual de $717-52. y las restantes se han 
puesto al cuidado de Depositarios. 

Las fincas urbanaSj de madera todas ellas, se estaban 
arruinando, por lo que era urgentísima su venta, la que 
Se llevó á cabo en pública subasta, así como la de algunas 
rústicas de segura enagenacion, sin embargo de que no 
producían renta alguna. Quedaron vendidas en el año 
económico próximo pasado: 

3 fincas rústicas por $5,388—94 
7 " urbanas por 3,073-02 
_1 Hilar por „ 275—.. 

11 <fi juato. $8,736-96 

Dichas fincas se sacaron á subasta por $7,725-91 ; de 

Del examen de los expedientes de fincas vendidas, 
procedentes de los Bienes del ulero y del Estado, se vino 
á precisar importaban en junto $175,676-90, los plazos 
que aún debian satisfacer los compradores de ellas, de 
cuyo resultado se formó el oportuno registro 

Utilizando un libro e i blanco que para inventario 
existía en la Administración Central, se inscribieron en 
el mismo las fincas á que se referían lo« demás expedien 
tes del Negociado, quedando por lo tanto inventariadas : 



manera que ha tenido en ellas un beneficio 
81,011-05. 

Los productos de la Sección 4? Bienes 
4el año económico de 1884-85 serán : 

P R O D U C T O S EN R E N T A . 

Por arrendamiento de fincas $1,257—52 
Por canon de solares 942—47 
Por réditos de censos 2.039-82 _ $4,239-81 

P R O D U C T O S EN V E N T A , 

Por ventas anteriores $24,508—26 
Por ventas del año próximo pasado. 942—03 25,450—28 

T O T A L . . $29,690—09 

Estos resultados son poco importantes considerados 
numéricamente, pero han producido un trabajo ímprobo, 
porque como queda dicho, la mayor parte de las fincas 
estaban usurpadas, y hasta ha habido que enviar una Co
misión, que auxiliada por la Guardia Civil, reivindicase 
una de las más importantes. 

Ha sido también necesario armonizar los libros de 
las Administraciones Locales, con los datos que quedan 
mencionados, y acometer la rendición de cuentas, las que 
no obstante lo dispuesto en los artículos 125 al 135 del 
Reglamento de Contabilidad de 4 de Octubre de 1870, no 
se habían formado, ni remitido nunca al Tribunal de las 
del Reino, 

En vista de la imposibilidad absoluta de rendir las 
atrasadas, dispuse se formaran las de Julio del año próxi
mo pasado, por ser la fecha en que se podía precisar las 
fincas y censos existentes; los plazos pendientes de cobro 
de las ventas anteriores, y los débitos por ejercicios cerra
dos. Así se hizo y han continuado rindiéndose, aunque 
sin la puntualidad que desearía, pues como era un servi
cio desconocido para los Empleados de la provincia, cada 
caso nuevo origina una porción de rectificaciones, que 
impide el envió exacto de las cuentas generales. 

Las dificultades que naturalmente tuvieron que pre-

11 

el Tesoro de 

del Estado, 
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sentarse, en la transición del antiguo Reglamento de 
Aduanas de esta Isla alas Ordenanzas vigentes, habían 
casi desaparecido al encargarme de esta Intendencia ge
neral de Hacienda, haciéndose bien el servicio en todas 
las Administraciones, como tuve ocasión de apreciar en 
la primera visita, que giré á aquellas Dependencias, en 
el mes de Agosto del año próximo pasado. 

He dedicado preferente atención á este particular, 
por ser la Renta más importante del presupuesto de In
gresos ; y fui poco á poco corrigiendo los pequeños defec
tos, que procedían, más de costumbres derivadas del an
tiguo Reglamento, que de oposición á las nuevas Orde
nanzas, no obstante que son un poco antipáticas al comer
cio, por los plazos perentorios para la presentación de 
copias de manifiestos, declaraciones y pagos de derechos; 
echando también de menos la facultad que tenia, de pe
dir se le permitiera puntualizar las mercancías, áutes de 
presentar las declaraciones para su despacho. 

Corregidas paulatinamente como queda dicho, las 
prácticas derivadas del antiguo Reglamento, y normali
zadas las operaciones de descarga y carga de mercancías, 
cumpliéndose los preceptos de las Ordenanzas sin causar 
demoras innecesarias á los buques, ni dificultades al co
mercio, se imponía la necesidad de organizar la fiscaliza
ción de las Aduanas, de una manera más efectiva, que la 
que practicaba el Negociado de la Administración Cen
tral. 

Con este objeto amplié en la Circular de 15 de Se
tiembre del año próximo pasado, las diferentes órdenes 
que había dictado relativas á este servicio, fijando plazos 
precisos para el envío de copias de manifiestos y declara
ciones, á fin de que se pudiese evidenciar los que no 
cumplian las prescripciones de los artículos 121 y 123 de 
las Ordenanzas ; pues no remitiendo con puntualidad las 
Administraciones de las Aduanas dichos documentos, 
quedaba á su arbitrio determinar si habían incurrido, ó 
nó, en la penalidad marcada en los mismos, Con las 
notas de lo contraído y recaudado por la Renta que de
bían también remitir diariamente, se cortaba el abuso de 
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liquidar ó ingresar los productos, cuando les parecía á 
los Jefes de dichas Dependencias. 

Dejando al Negociado de la Administración Central 
el despacho del misino, según lo hacia al encargarme de 
esta Intendencia, me reservé personalmente, auxiliado 
por el Oficial 3? de la Secretaría de la misma, el conoci
miento de la parte de fiscalización establecida por la 
Circular citada de 15 de Setiembre del año próximo pa
sado, con objeto de poder apreciar prácticamente, si las 
disposiciones dictadas daban el resultado que me habia 
propuesto, y sobre todo, para vencer la resistencia pasiva, 
que encuentra siempre en este país, toda modificación 
que se intente. 

Convencido del resultado satisfactorio de mis previ
siones, y al mismo tiempo de que se podía simplificar el 
servicio, aminorando el trabajo de las Administraciones 
de Aduanas, dicté una nueva Circular en 20 dé Mayo 
último, que ha correspondido igualmente á lo que me 
prometía. Y como ya no ofrecía dificultad alguna su 
cumplimiento, y era urgente reunir en la Administra
ción Central todos los asuntos relativos á la Renta de 
Aduanas, pasó á dicho Centro el Oficial 3? de la Secre
taría de esta Intendencia y un Escribiente de la misma, 
á ponerse aquél al frente del referido Negociado, que 
desde entonces centraliza, ademts de la fiscalización, to
dos los incidentes relativos á la Renta. 

Cumpliéndose hoy las disposiciones dé las Ordenan
zas, se tiene conocimiento diario de la entrada y salida 
de los buques en los puertos de esta Isla ; de la hora en 
que se han recibido los manifiestos de los entrados, y la 
nota de la carga tomada por los despachados. También 
se reciben puntualmente, las copias de los manifiestos y 
las declaraciones presentadas, las que se confrontan con 
el manifiesto remitido directamente por el Cónsul de 
S. M , en el puerto extranjero de que procede el buque. 
D e esta manera no es posible haya condescendencias 
con los capitanes ó consignatarios, ni se deje de notar 
cualquier error ú omisión, en la confrontación de las de
claraciones con el manifiesto, que las Administraciones 
de las Aduanas han debido hacer, antes del despacho de 
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las mercancías. Esta confrontación y la de la nota de 
la carga con que se despachan los buques, facilita mu
cho la de los expedientes de entrada y salida de los 
mismos. 

E l aviso que dan á la Intendencia, de la concesión 
de licencia para cargar los buques, y el punto en que han 
de verificarlo, tiene por objeto poder disponer pase á ins
peccionarla un Jefe del Resguardo, cuando deba hacerse, 
con arreglo á las facilidades que conceden las Ordenanzas, 
en la rada de alguna Hacienda, ó en los puertos habili
tados solamente para el comercio de cabotaje. 

Como las Administraciones de Aduanas remiten ' 
diariamente nota de las cantidades contraidas y recau
dadas, no es posible dejen de figurar mensualmente todos 
los productos de la Renta, ni se dan mas plazos para el 
ingreso de los derechos liquidados, que el de tres días, 
que prescribe el párrafo 8? del artículo 123 de las Orde
nanzas. Estas notas sirven igualmente, para confrontar 
los estados semanales y mensuales de recaudación. 

Se ha armonizado en cuanto ha sido posible, las 
prescripciones de las Ordenanzas de Aduanas, con las 
facilidades que deben tener los capitanes y consignatarios, 
para que no se perjudiquen sus intereses ; siéndome sa
tisfactorio manifestar á V . E., que como verá oportuna
mente, los resultados obtenidos, ha sido un aumento de 
importancia en la recaudación de la Renta de Aduanas, 
en el año económico próximo pasado. 

El importe de la mensual por todos conceptos, no se 
conocía hasta los primeros dias del siguiente, en qué las 
Administraciones Locales remitían los estados de la rea
lizada en las mismas, con los que se formaban los gene
rales, que por el correo directo se dirijian al Ministerio. 
Pudiendo este sistema dar lugar á errores difíciles de 
rectificar; y teniendo además el inconveniente de no 
conocerse la marcha de la recaudación durante el mes, 
dispuse por Circular de 28 de Mayo del año próximo 
pasado, que las Administraciones Locales enviaran á esta 
Intendencia general los dias 8, 15, 23 y último de cada 
mes, ó los anteriores si estos fuesen festivos, estados de la 
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recaudación realizada en la seináüa, comparada con la 
obtenida en la del año anterior. 

Con estos estados se aprecia perfectamente el resul
tado, que obtiene semanalmente cada Administración 
Local en servicio tan importante, pudiendo adoptarse las 
medidas conducentes á la remoción de cualquier obstá
culo que se presente, y sirven igualmente de base á la 
Administración Central para el examen de los esta
dos y cuentas mensuales, dato de que carecía anterior
mente. 

Reorganizado el Negociado de contabilidad, y lie • 
vando los oportunos libros, no se limita, como antes, á 
reasumir los estados y cuentas, sino que los examina, 
confronta y repara ; y por lo tanto, hay más probabili
dad de que se padezcan menos equivocaciones, consi
guiéndose también que las Administraciones Locales lle
ven con exactitud los libros de contabilidad, y rindan con 
más cuidado las cuentas. 

Los Negociados de contribución territorial, y de in
dustrial y de comercio se han refundido en uno solo, para 
utilizar mejor los servicios de los empleados, que le están 
asignados. Se ha hecho también la innovación impor
tante, que los repartos, matrículas y expedientes de altas 
y bajas no se dan por terminados, hasta que se les une la 
certificación de haber sido contraído, ó dado de baja su 
importe en los Libros de las Administraciones Locales, 
de cuyo documento toma nota el Negociado de Contabi
lidad. 

El repartimiento general de la contribución territo
rial, para el ano económico de 1883-84, tuvo una baja de 
$46,973-27, correspondiente á los 23,868 contribuyentes 
á quien se exceptuó del pago, por el artículo 3? de la Ley 
de Presupuestos de 27 de Julio de 1883, no obstante que 
esta baja se habia calculado en $37,843-86 y 18,295 con
tribuyentes, en la M E M O R I A del ante proyecto de presu
puestos para dicho año. 

Por el contrario, la Matrícula general de la contribu
ción Industrial y de Comercio ha tenido un aumento de 
$8,806-64, comparada con la del inmediato anterior. 

H a sido necesario variar el personal del Negociado 
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de Efectos timbrados, que lleva hoy perfectamente al co
rriente los libros, y rinde las Cuentas con la puntualidad 
que le permiten, la necesidad de reparar y armonizar con 
las de Rentas públicas, las de Jas Locales. 

Para hacer frente á la deficiencia del xiltimo pedido 
de sellos de diferentes clases, ha sido necesario habilitar 
de los existentes de bienes anteriores, que resultaban so
brantes en Almacenes. 

En el Negociado de Alcances y Desfalcos se ha for
mado un Registro de los expedientes en tramitación. 
Pero como la mayor parte de éstos se refieren á responsa
bilidades de hace muchos años, y las fianzas se han eje
cutado ya en su gran mayoría, se vá haciendo cada dia 
más difícil la realización de dichos alcances y desfalcos, 
no obstante que la instrucción de los expedientes se con
tinúa, según dispone la Sala 3? del Tribunal de Quentas 
del Reino. 

En la Contaduría y Tesorería general, y en la su
primida Ordenación general de pagos, no he tenido que 
disponer innovación alguna, pues los servicios se hacían 
bien ; habiendo terminado Ja primera de dichas Depen
dencias, en Mayo y Junio últimos, de rendir las Cuentas 
del Tesoro de las Locales y de la Tesorería general de los 
años económicos de 1866-67 á 1882-83. 

Pudiera creerse por el hecho de haber pasado á au
xiliar los trabajos de la Administración Central, dos Ofi
ciales y dos Escribientes de la Secretaría de la Intenden
cia, que dicho personal era innesario en esta Dependen
cia. Sucedía todo lo contrario; pero como la necesidad 
de reorganizar varios de los Negociados de la Adminis
tración Central, se imponía con más.urgencia, se adoptó 
aquella disposion, contando con que el resto del personal 
de la Secretaría de la Intendencia levantaría los trabajos, 
como ha sucedido y continuará sucediendo, empleando 
horas extraordinarias, cuando es necesario. 

E l Estado adjunto número 3 o se refiere á la recauda
ción del año económico de 1883-84, comparada con la 
del anterior de 1882-83 ; á los pagos ó ingresos verifica
dos en el mismo por cuenta del presupuesto de dicho 
año, y á la comparación de unos y otros, ó sea el resulta-
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do del referido presupuesto en los doce meses de su ejer
cicio. 

Según en el cilado estado se detalla, la recaudación 
total del ejercicio antes mencionado, comparada con la 
del inmediato anterior, tuvo un alza de $89.358-87 ; y 
como dejaron de recaudarse en dicho período $87,145-27, 
por consecuencia de la ley de relaciones comerciales y 
convenio con el Gobierno de los Estados-Unidos, Alema
nia y Francia, puede considerarse la repetida alza, para 
el efecto de la comparación del resultado de uno y otro 
año económico, en $176,504-14. 

Han tenido aumento las Secciones 1? Contribucio
nes ; 2? Renta de Aduanas y 3? Efectos Timbrados: y ba
jas la 4? BiCnes del Estado y la 5? Ingresos Eventuales. 
En el semestre de ampliación es más que probable, se au
mente el alza de las Secciones que la han tenido, y desa
parezcan las bajas de la 4? y 5?, no obstante la situación 
excepcional en que se encuentra esta provincia. 

El aumento efectivo que tuvo la recaudación repre
senta 2-42 p . § de la misma, y si se calcula con lo de
jado de cobrar, como consecuencia de la Ley de relaciones 
comerciales y convenio con el Gobierno de los Estados-
Unidos, hecho extensivo á Alemania y Francia, 4-78 
p .g . El alza de la Renta de Aduanas fué de 3-00 p . § , 
que aumenta á 6-47 p . § con lo no percibido por el con
cepto antes mencionado. 

Este resultado es bastante satisfactorio, pues no se 
puede prescindir de tener en cuenta, que las cosechas de 
cafó y de tabaco, en dicho año, fueron deficientes en un 
50 y 25 p . § respectivamente, y que la compensación que 
se esperaba, por lo abundante de la de azúcar, ha venido 
á resultar ilusoria, á causa de la baja de 50 p . § que ex
perimentaron los precios en el segundo semestre, precios, 
que para muchos hacendados, no les ha remunerado ' los 
gastos de cultivo y fabricación. 

La crisis económica de la Isla de Cuba se ha dejado 
también sentir en esta provincia, aunque en menor esca
la, gracias á la importancia de la producción del café y 
del tabaco, que la permiten compensar, como sucederá 
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este año, con estos productos, la deficiencia ó bajos pre
cios de la sacarina. 

Esta ventaja, que es muy importante para la Is
la, no facilita la gestión de la Administración, ni el 
'cobro de las contribuciones de los propietarios, que expe
rimentan las consecuencias de la depreciación de los pre
cios de lo que producen, como sucede hoy á los azucareros. 

En el Estado número 3? se comprenden igualmente, 
los pagos é ingresos del Presupuesto de 1883-84 en los 
doce meses de su ejercicio; y la comparación de los mis
mos de la que resulta un superabit de $53, í89-14, equi
vale á 1-52 p . § con relación á los pagos, y 1-50 p . § con 
relación á los ingresos. 

A l terminarse el semestre de ampliación, cuando se 
liquide definitivamente el Presupuesto de 1883-84, podrán 
compararse los resultados con el de 1882-83, y apreciar 
debidamente los aumentos ó bajas que resulten, pues que 
habiendo regido en los dos jercicios el mismo Arancel de 
Aduanas, sin más diferencia que las consecuencias de la 
Ley de relaciones comerciales y convenio con el Gobierno 
de los Estados-Unidos, hecho extensivo á los productos y 
procedencias alemanas y francesas, existirán iguales térmi
nos para la comparación de los productos de la Renta de 
Aduanas, que es la verdaderamente importante, por re
presentar 69-86 p . § del Presupuesto de Ingresos. 

Muchas y todas ellas de importancia reconocida, son 
las deducciones que pueden hacerse del examen del Esta
do número 4, de los unidos á continuación ; en el que se 
han agrupado los datos de diferentes años de los valores 
y derechos del comercio de Importación y Exportación, 
y del total de ambos, á fin de hacerme cargo con breve
dad de los más pertinentes, para apreciar el desenvolvi
miento del comercio en esta provincia, y de la manera 
que se ha llevado á efecto, pues de no hacerlo así, resul
taría esta Memoria demasiado extensa. 

No estará demás advertir, que estos datos, no obstan
te haber sido tomados de las Estadísticas publicadas por 
la Administración, no pueden considerarse como tales en 
la verdadera acepción de la palabra, por la imposibilidad 
que tiene de comprobar su exactitud, y á causa de haber 



i.9. 
variado las tablas, de-valoraciones-en que se fundan los 
del comercio de importación, cada vez que se lia hecho 
una reforma en los Aranceles de Aduanas. Son, sin 
embargo, bastante aproximados, para, el objeto especial á 
que se les destina en esta ocasión. 

Al tratar aunque brevemente este asunto, es imposi
ble dejar de mencionar la Real Cédula de 10 de Agosto 
de 1815 y la Real Orden de 5 de Marzo de 1856. La 
primera concluyó con el monopolio, permitiendo á todos 
los buques españoles comerciar con los puertos de esta Is
la, y la segunda favoreció el comercio directo con los 
puertos productores, mediante la rebaja de un 6 p . § en 
los derechos. 

Fué de tanta consideración el impulso dado al co
mercio por dichas dos disposiciones, que de $4.630,655-17 
á que ascendió el total de los valores del de Importación 
y Exportación en el año de 1828, los vemos en el Estado 
antes citado elevarse á $9 397,446-53 en 1843, y llegar á 
$30 043,033-86 en el de 1879. Y si en el próximo pasa
do de 1S83 han importado solamente $25.593,583-12, no 
por eso debe considerarse se encuentra en decadencia. 
Influye poderosamente en el resultado del de 1883, la ta
bla actual de valoraciones, que es más baja que las ante 
riores, como no podía menos de suceder, á causa de la 
que han experimentado los gastos de transporte y la eco
nomía que reporta la facilidad y rapidez de las comuni
caciones. Si los valores y derechos del año de 1883 se 
hubiesen arreglado y percibido á la tabla de valoraciones 
v a l Arancel de 1879, seria insignificante la diferencia 
que habría entre ambos. 

Aunque con la desventaja indicada, los valores del 
Comercio de Importación del año de 1883 ascendieron á 
813.785,843-06 ; y si los comparamos con los que figuran 
en el Estado adjunto, dan como resultado:' 

1843 217 p-S flR aumento. 
1853 158 " idem. 
1*63 31 " idem. 
1873 4 " idem. 
1879 26 " de baja. 
1880..- 3 " idem. 
1881 14 " de aumento. 
1882 7 " de baja. 
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E U R O P A . » A M E R I C A . 

1843 933 p . § de aumento 58 p.g de aumento. 
1853 . 410 " idem. 50 " ideili. 
1863 . . . . 69 " idem. 1 " de baja. 
1873 23 " idem- 14 •' idem. 
1879 16 " de Via i a 36 " idem. 
1880 8 " idem. 9 •• de aumento. 
1881 10 " de aumento 21 •' idem. 
1882 11 " debaja 1 " de baja. 

Las anteriores cifras no necesitan comentarios de 
ninguna clase, y evidencian el aumento de tanta consi
deración que ha tenido el comercio con Europa, cuando 
en el que se hizo con América, es insignificante la varia
ción de las cifras de los años comprendidos en el estado 
número 4, excepción hecha de las de 1843 y 1853. 

Si además se comparan los valores de las importa
ciones de la Península y demás naciones de Europa, y las 
de Cuba y resto de América resulta : 

P E N INSULA. 
D e m á s E s t a d o s 

d e E u r o p a . C U B A . 
D e m á s E s t a d o s 

d e A m é r i c a 

t*43. . 318 p . g do aumento. 4,477 p.g de aumento. 631 p. g de aumento. 37 p .g de aumento. 
1853 . 116 '• idem 1,678 " idem 719 ' idem 30 " ide^n 
1863.. 32 " i (leni 97 •' idem 262 ' idem 13 •' de baj i. 
1873.. 11 " de baja 53 " idem 34 ' ' idem 89 " idem 
1879.. 20 " idem 13 '• de baja 37 1 de baja 36 " idem 
18H0.. 13 '• idem 5 " idem 3 de aumento. 10 " de aumento' 
1881.. 4 " de aumento. 13 " de aumento. S ' ' idem 2.1 '• idem 
1882.. 36 " de baja 12 " idem 38 " idem 7 " idem 

Esta comparación, desventajosa en algunos años pa
ra el de 1883, acusa un gran aumento en el comercio de 
importación, principalmente en la década de 1853 á 1803,' 
dato muy importante, como prueba del buen efecto que 
produjo la importación directa de los puntos productores. 
Pero á partir del de 1873 resulta casi estacionario, excep
tuando el de 1879, fenómeno que llama la atención, por
que en el año de 1873 se abolió la esclavitud en esta Isla, 
y parecía lógico, que la trasformacion del trabajo esclavo 
en libre había de aumentar el consumo, y como conse
cuencia las importaciones de todas clases; mucho más si 
se tiene en cuenta el período trascurrido, y el progresivo 
aumento de la población. 

Siguiendo la comparación con los valores de 18^3 
para determinar el auxento que han tenido las importa
ciones de Europa y América, el resultado es el siguiente. 
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1843 133 p.g de aumento. 
1853 123 " idem 
1863 112 " idem 
1873 40 •' idem 
1879 2 " idem 
Ü880 38 " idem 
1881.. 9 " de luí ja 
1882 1 " de aumento. 

F U R O P A . A M E R I C A . 

1843 43 p.g de aumento 263 p.g de aumento. 
1853 126 " idem 121 " idem 
1863 37 " idem 206 " idem 
1873 35 " idem 44 " idem 
1879 14 " ' de Imjn 14 " idem 
1880 3') •' de aumento. . . . 39 " idem 
1881 32 " de baja 12 " idem 
1882 2 idem 4 " idem 

Demás Estados Demás Estados 
P E N I N S U L A . d e E u r o p a . C U B A . d e A m é r i c a . 

1843. 75 p.g do allumato. 3'i p. § de anniento. 3,747 p . g de alimento. 184 P-§ de allineino 
1853. 400 " idem fi) idem 1.9U8 " idem 75 " idem 
18lì3 231 " idem 3 1,433 •' idem 1.48 " idem 
1873 225 " idem r, • ' idem 157 " idem 27 " i-lem 
1879. Ml) " i<iem 3!) idem 9 " di* lia"a 23 idem 
1880 172 " idem 1 " idem 22 " idem 79 idem 
1881. 17 " idem 48 " idem 38 " idem 40 " i.'lem 
1882. 65 " idem 25 " idi m 20 " idem 15 idem 

Como para estas comparaciones se han variado los 
términos, necesariamente son otros los resultados, que los 
obtenidos en la que se ha hecho antes entre Europa y 
América. lista subdivisión era, sin embargo necesaria, 
para apreciar el aumento de 318 y 631 p § , que han te
nido los valores de la importación de la Península y de 
Cuba en 1883 comparada con la de 1843, cuando en igual 
período solo fué de 37 p. § , las de los demás Estados de 
América, y 217 p . § el del comercio en general. 

En los valores del de Exportación influyen mucho 
los precios de los artículos y el mayor ó menor rendimien
to do las cosechas; pues claro es, que, cuando estas son 
deficientes, ó aquéllos muy caros, por grandes que sean 
las necesidades para, saldar el costo de las importaciones, 
no puede hacerse con frutos del país. 

Los valores del comercio de Exportación que ascen
dieron en 1883 á Sil.807,720-06, comparados de la mis
ma manera, que lo han sido los del de Importación, ofre
cen los resultados siguientes : 
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1843 172 p.g de aumento 133 p.g de aumento. 
1853 141 " idera 140 " Ídem 
1863 59 " idem 66 " ídem • 
1873 19 " idem 19 " idem 
1879 15 " de baja 8 " de ba}a 
1880 13 " de aumento. . . . 3 " de. aumento. 
1881 2 " idem 5 " idem 
1882 3 " de baja 7 " idem 

Patentiza este cálculo, que el aumento de los valores 
ha sido superior al de los derechos, así como lo que se 
ha dicho más arriba, de la influencia que han tenido las 
tablas de valoraciones en los del de Importación de 1883, 
pues no obstante lo más bajos que son los Aranceles ac
tuales, y la franquicia concedida á Alarios artículos, en la 
comparación con el año anterior de 1882, resulta una 
baja de 3 p . § en los valores y un alza de 4 p . g en los de
rechos. 

Los valores del de Importación representan 53-86 
P-o i y l°s Derechos 88-61 p . g , siendo respectivamente 
los del de Exportación 46-14 y 11-39 p . g 

Se refiere el Estado adjunto número 5, á Jos valores 
y derechos del año 1883 del comercio de Importación y 
Exportación, clasificados por banderas, y con las subdi
visiones del que se hace con Europa y América. 

E l comercio de Importación ha tenido lugar 88-40 

Estas comparaciones, y el examen del Estado núme
ro 4 "varias veces citado, demuestran, que si bien el co
mercio de Exportación, no ha tenido aumento como el 
de Importación, no se detuvo su desarrollo ; por lo que 
me limitaré á llamar la atención hacia el hecho impor
tante, de que las exportaciones á la Península se aumen
taron en 1883, en una cantidad casi igual á las enviadas 
á los demás Estados de América, no obstante la baja de 
las que se hicieron á las demás Naciones de Europa y á 
la Isla de Cuba. 

Comparando por último, los valores del Comercio de 
Importación y Exportación del año de 1883 y los de
rechos recaudados, que ascienden respectivamente á 
$25.593,563-12 y $2.522,420-59, tendremos el resultado 
siguiente: 

V A L O R E S . D E R E C H O S . 
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Clases 1?, 2? y 9? 11'20 p.g 
Clase 31' 3'54 — 
Clases 4?, 5", 6? y 7? 21'71 — 
Clase 8? 1'59 — 
Clase 12? 47'14 — 
Clases 10', 11? y 1 8 ? . . . . 14'80 — 

Como se vé las clases 4?, 5? 6? y 7?, Tejidos de todas 
clases, y la 12?, Sustancias alimenticias y bebidas fermen
tadas, son las más importantes, pues representan 21-71 y 
47-14 p .g del total de los valores importados, por lo queá 
ellas solas me limitaré al señalar sus procedencias, en ob
sequio á la brevedad. 

Los tejidos de todas clases importados son proceden
tes : 

Península 14'44 p.g 
Europa 76'06 — 
América 9'50 — 

y las sustancias alimenticias y bebidas fermentadas : 

Península 
Europa. . . 
América.. 

24'97 p.g 
24'98 . — 
50'05 — 

p . g en bandera Nacional y 11-60 p . g en pabellón ex
tranjero ; y el de exportación 34-18 p . g en bandera es
pañola, y 65-82 p .g en la de otros países. 

La desventaja tan notable en el comercio de Expor
tación, entre el pabellón nacional y el extranjero, procede 
de los muchos buques de otros países, que habiendo ren
dido viaje en las Islas vecinas, vienen á ésta á tomar car
ga á precios insignificantes. 

Subdividiendo el comercio con Europa y América, 
corresponde del de Importación á la bandera Nacional 
62-11 v 37-S9 p . g ; del de Exportación 55-67 y 44-33 
p . g . Y á la extranjera 37-99, 62-01, 25-88 y 74-12 p . g 
respectivamente. 

Mucho siente el que suscribe, la extensión que, con
tra su voluntad, vá dando á este trabajo; pero para apre
ciar completamente y en todas sits partes, la importancia 
del comercio en el año de 1883 es necesario el Estado ad
junto número 6, en el que se comprenden los valores y 
derechos, agrupados, según las clasificaciones del Aran
cel, y cuyas equivalencias son las siguientes : 
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Hay que advertir, que no son rigurosamente exactas 

las cifras figuradas á las Importaciones de América ; pues 
en éstas se comprenden las recibidas de St. Tilomas de 
procedencia alemana y francesa. Puede por lo tanto ase
gurarse, que la casi totalidad de los tejidos se importan de 
Europa, así como el 60 p . § de las sustancias alimenticias 
y bebidas fermentadas. Las importaciones de la Penín
sula van en aumento, como podrá comprobarse oportuna
mente con los datos del año actual. 

Los valores de los tejidos de todas clases importados 
en el año de 1883 se elevan á la suma de $2.992,690-06 
y los derechos §511,423-95; y como la población de la 
Isla la componen 750,000 habitantes, resulta correspon
der á cada uno de ellos $3-99 por valores y 80-69 por de 
rechos; cantidades que son por demás insignificantes, y 
que se reducirían aún, si no se comprendiesen en esta 
agrupación algodón en rama para las máquinas de los 
Ingenios; jarcia y cordelería, sacos y arpilleras destinados 
á envase y embalage. 

Las sustancias alimenticias y bebidas fermentadas 
ascienden sus valores á $6.498,480-96 y á $1.149,462-30 
los Derechos, siendo por consiguiente la proporción por 
habitante $8-66 y $1-53 respectivamente. 

Claro es que toda la población no consume estos ar
tículos ; pues, si así fuese, dicha proporción sería dema
siado exigua. Una gran parte de ella, sobre todo la que 
vive en el interior, se mantiene con frutos del mismo país 
y bebe aguardiente de caña. 

V o y á hacerme cargo de los principales artículos im
portados, cuyo consumo es más general, dato que no de
jará la menor duda, de lo poco que gravan los derechos 
de Aduanas los artículos de primera necesidad.: 

Arroz 
Bacalao y 

Kilos importados 16.891,990. Corresponde por habitante lds. 22'50 

idein idem idem 10'23 

Harina de 
tri^o idem 10.119,545. idem idem 13'49 
Agiiardien 
te y bebi
das fer

mentadas. 
Litros 6.647,675. idem litros 8'8G 
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sultado : 
Arroz; el kilo $ 0 ' 0 2 0 
Bacalao 0 '013 
Harina 0 '028 
Aguardiente y bebidas. Litro. 0 '022 

Con estos dos cálculos vendremos á deducir, que aun
que se declararan libres de derechos dichos artículos, la 
economía de los consumidores sería la siguiente : 

Por arroz $ 0 ' 4 5 
Por bacalao 0 ' 1 4 
Por harina 0 '37 
Por aguardiente y bebidas fer

mentadas.. 0 ' 19 

T O T A L $ 1 ' 1 5 

No es necesario detenerse á demostrar, que la econo
mía de $ 1-15 en el consumo individual del año, no ha de 
hacer aumentar la demanda de estos artículos, por la ba
ja que tuvieren sus precios, ni mejorar sensiblemente el 
bienestar del habitante de esta Isla. 

Es también muy insignificante dicha economía, pa
ra que se notase sus efectos en la producción; pero ocasio
naría una baja en el Presupuesto de Ingresos de $781,131 
-16 , á que ascienden los derechos percibidos por di
chos artículos, con la que sería imposible seguir pagando 
puntualmente las obligaciones consignadas en el de gas
tos, lo que de seguro produciría una perturbación de peo
res consecuencias para los intei"eses en general, supuesto 
que, todo lo que se satisface por material y la mayor par
te de los haberes personales vuelve inmediatamente á la 
circulación, y por lo tanto á poder del contribuyente. 

Los datos que ha podido adquirir el que suscribe, re
lativos á la producción de esta Isla, se comprenden en el 
adjunto Estado número 7. No responde sean rigurosa
mente exactos, pero sí bastante aproximados. 

Se refiere á la de los años de 1834 y 1883. Para 
apreciar el aumento en este período se debe tener en cuen
ta, que en 1883 la zafra no fué abundante, y que las cose-

4 

Hecho el cálculo de lo que gravan los derechos de 
Aduanas al Ki lo y al Litro, nos dá el siguiente re
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chas de tabaco y café resultaron deficientes en un 25 y 
50 p. § , según se ha dicho anteriormente. 

Si existiesen datos estadísticos de asunto en tan vital 
importancia como la producción, tomando los tipos me
dios de varios quinquenios, se podría apreciar con más 
exactitud su desarrollo, y si habia estado en proporción 
con el del comercio. 

La circunstancia de ser exclusivamente agrícola esta 
provincia, y el aumento tan considerable que ha tenido la 
población, permite desde luego afirmar, ha debido ser 
más importante el de la producción que el del comercio, 
pues como también se ha dicho ya, una gran parte de los 
habitantes se alimentan tan solo con frutos de la Isla. 
Pero como estas cuestiones no deben resolverse con de
ducciones, sino con guarismos, nos circunscribiremos a la 
comparación de los datos relativos á los dos años que co
nocemos. 

El aumento de la población ha sido de 126 p . § , lo 
que desde luego nos permitirá afirmar su desahogo y bien
estar, porque sin estas circunstancias no hubiese sido tan 
importante. 

Se vé que la producción sacarina es la que ha tenido 
mayor aumento, pues asciende el del azúcar ó 366 p.2 
en la comparación de los dos años de 1831 y 1883 y á 
260 p . § el de las mieles. El de la fabricación de ron, 
es tan insignificante, que no merece se mencione. 

También el del tabaco y el del café representa 28 y 
131 p . § , apesar de lo insignificante que fueron las cose
chas en el año de 1883. 

Tienen importancia los aumentos del ganado vacuno, 
arroz, frutas y tubérculos alimenticios, y la baja del maíz 
se explica perfectamente, por haberse dedicado las tierras 
á otros cultivos, que rinden más beneficios. 

Como no se comprende por falta de datos, la pro
ducción total de la Isla, si se valorase la mencionada en el 
Estado á que se viene haciendo referencia, se formaría un 
juicio muy equivocado de ella, y sobre todo de la relación 
en que está, con las Rentas y Contribuciones percibidas 
por el Tesoro. 

l í o fatigará más el que suscribe, la ocupada atención 
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M I G U E L CABEZAS. 

de V . E . ; y si mereciese su aprobación esta Memoria, pue
de servirse acordar se remita al Ministerio de Ultramar, 
ó en caso contrario, lo que juzgue más conveniente. 

Puerto-Rico, Octubre 28 de 1884. 

E X C M O . S R . : 
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 

S E C C I O N E S . 

1* Obligaciones gene
rales 

2í Gracia y Justicia. 

3? Guerra 

4? Hacienda 

5* Marina 

6? Gobernación 

7í Fomento 

T O T A L E S . . 

Créditos 

presupuestos 

1.095,598 04 

273,018 77 

1.194,302 53 

313,690 40 

71,861 50 

546,067 30 

370,076 05 

3 864,614 59 

Créditos 

supletorios. 

8,680 45 

406 22 

7,154 77 

273 96 

6,366 07 

11,584 48 

34,465 95 

TOTAL. 

1.104,278 49 

273,018 77 

1.194,708 75 

320,845 17 

72,135 46 

552,433 37 

381,660 53 

3.899,080 54 

Créditos 
subsistentes 
de ejercicios 

cerrad os. 

1.430,876 92 

14,784 68 

56,674 97 

6,588 03 

643 77 

57,513 47 

9,452 77 

1.576,534 61 

TOTAL. 

2.535,155 41 

287,803 45 

1.251,383 72 

327,433 20 

72,779 23 

609,946 84 

391,118 30 

5 475,615 15 

D E M O S 

Créditos presupuestados 
" supletorios concedidos 
" subsistentes de ejercicios anteriores 

Débitos pendientes de pago al terminar el ejercicio. 
Créditos anulados por sobrantes 

" subsistentes de ejercicios anteriores 
Diferencia ó pagos verificados por dicho Presupuesto, 

3» 

DE GASTOS DEL EJERCICIO DE 1882-83. 

Pagos 
en los 18 

meses. 

Reintegras 
que los 

disminuyen. 

Pagos 
efectivos 
líquidos. 

Débitos 
pendientes 
de pago. 

Sobrantes 
por créditos 

anulados. 

Créditos 
subsistentes 

de ejercicios 
anteriores. TOTAL. 

1.112,211 30 

245,333 74 

1.418,284 55 

310,697 70 

65,890 23 

536,122 36 

534,128 11 

22,933 74 

164 85 

282,344 05 

613 84 

1,204 16 

10,987 13 

228,349 59 

1.089,277 56 

245,168 89 

1.135,940 50 

310,083 86 

64,686 07 

525,135 23 

305,778 52 

7,653 89 

69 90 

2,718 80 

123 66 

14,778 59 

27,849 88 

58,698 35 

8,305 41 

7,449.39 

27,260 54 

77,403 17 

1.423,445 37 

14,784 68 

56,674 97 

6,330 13 

643 77 

57,427 41 

7,931 61 

2.535,155 41 

287,803 45 

1.251,883 72 

327,433 20 

72,779 33 

609,946 84 

391,113 30 

4 222,667 99 
I 

546,597 36 3 676,070 63 10,561 25 221,745 33 1.567,237 94 5.475,615 15 

TR A C I Ó N . 

$3.864,614 59 
34,405 95 $3.899,080 54 

. , . , 1.576,534 61 $5.475,615 15 

$ 10,561 25 
221\745 33 $232,306 58 

1.567,237 94 1.799,544 52 
$3.676,070 63 
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO )E INGRESOS DEL EJERCICIO DE 1882-83. 
Sección 1* 

Contribuciones. 

Contribución territorial 
Id. Industrial y de Comercio.. 

Sección 2* 
Aduanas. 

Derechos de Importación. 
Id. de Exportación. 
Id. de Navegación . 

Depósito Mercantil 
Multas y Comisos 
Recargo del 6 p . § 

Sección 3" 
Rentas Estancadas. 

Efectos timbrados 

Sección 4 a 

Bienes del Estado. 

Productos en Renta y Venta 

Sección 5-
Ingresos Eventuales. 

Alcances de cuentas 
Aprovechamiento? 
Oficios vendibles y renunciables 
Medias annatas 
Mandas pina 
Cédulas de privilegios 
Pasajes y corrales oe pesca 
Venta de pólvora y (tros efectis. 
Pioductos diversos 
Descuento de Haberes 
Donativo del Clero 
Reintegros al Estado 
Iinpm6to sobre Rifas y Loterías. 
Ejercicios cerrados 

Créditos 
presupuestados. 

360.500 
199,500 

566.000 .. 

2.150,000 
400,000 

94,300 
4,500 

94,000 
129,000 

2.801,800 . 

283,684 

283,684 .. 

36,550 . . 

36,560 

L4,000 
3,000 

300 
50 
50 
50 

850 
3.100 
5,100 

64,000 
5,550 
1,000 

85,000 
50.000 

232,050 

Aumentos 
por todos con

ceptos. 

100,115 21 
858 <"8 

100,973 29 

10.457 23 

10,457 23 

27,769 9"¿ 
" 1,6/33 07 

8 75 

2,687 38 

3,836 30 
13,506 13 
93,943 15 

I 4 M 0 3 70 

TOTAL. 

466,615 21 
200,358 38 

666,973 23 

2.150,000 
400,000 

94,300 
4 500 

24,000 
129,000 

2.801,800 

283,684 . . 

283,684 . . 

47,007 23 

47,007 23 

41,769 92 
4,653 07 

300 . -
58 75 
50 . . 
50 . . 

850 . . 
3,100 . . 
5.10'.) . . 

66,687 38 
5,550 . . 
4,836 30 

98,506 13 
143,942 15 

375,453 70 585 993 8: 

Débitos 
pendientes de 
cobro de ejerci
cios anteriores. 

262,250 20 

323,743 6 

TOTAL. 

Recaudado } 
en los 18 meses 

del ejercicio. 

Débitos pendientes 
de cobro al fina
lizar el minino. 

Créditos 

anulados. 

Déoitofi pendientes 
de cobro de ejer
cicios anteriores. TOTAL. 

466,015 :ll 402.551 70 64,063 51 466,615 21 
200,358 08 101.027 99 23,312 31 16,017 78 200,358 08 

660,973 29 563.579 69 87,375 82 16.017 78 . . . . 666.973 29 

2.150,000 . . 2.005.616 86 144,383 14 2.150,000 . . 
400,000 . . 275.283 36 124,716 64 400,000 . . 

94,300 . . 58,783 16 35,51.6 84 94.300 . . 
4,500 . . 2,114 72 - . - . 2,385 28 4,500 . . 

24,000 . . 17,428 18 - . . . 6 , 571 82 • • 24,000 . . 
129.000 . . 120.248 63 313 52 8,437 85 - . - - 129,000 . . 

2,80.1,800 . . 2 479.474 91 313 52 322,011 57 2 801,800 . . 

283:684 . . 266,486 30 • 17,197 70 283,684 . . 

283.684 . . 266,486 30 17,197 70 283,684 . . 

47,007 23 37,885 12 9,122 11 47,007 23 

47.007 23 37,885 12 9,122 11 - . 47,007 23 

304,020 12 11,958 21 2,041 79 290,020 12 304,020 12 
4,653 07 4,653 07 4,653 07 

300 . . 166 66 . . . . 133 34 . . . . 300 . . 
58 75 58 75 . - . - . . ... 58 75 
50 . . 21 . . 29 . . . . . . 50 . . 
50 . . . . . . . . . . 50 . . •. . . 50 . . 

850 . . 196 15 . . . - 653 85 . . . . 850 . . 
3,100 . . 2,252 09 • . . . 847 91 . . . . 3,100 . . 
5,100 . . 2,345 51 . . . . 2,754 49 . . . - 5.100 . . 

66,687 38 66,687 38 - • . - - » - - 66,687 38 
5,550 . . 5,377 56 . . . . 172 44 5,550 . . 
4,836 30 4,836 30 . . . . 4,836 30 

98,506 13 98,506 13 . . . . 98,500 13 
467,685 77 82,124 OS . . . . 385,561 69 467,085 77 

961,447 52 279,182 89 6,682 82 675.581 81 1 961,447 52 
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I D E M O S 
Créditos presupuestos - . . 
Aumentos por todos conceptos • 
Débitos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.. 
Débitos pendientes de cobro al terminarse el ejercicio. 
Créditos anulados 
Débitos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.. 

Diferencia ó recandado por dicho ejercicio 

35 

S E C C I O N E S . 

I a Cotí riliuciones 
2 o A (Un* ñas 
3 a Rentas Estancadas 
4 a Bienes del Esculo 
5" Ingresos eventuales 

TOTALES 

Créditos 
•presupuestados. 

'Aumento* 
por todos- con

ceptos. TOTAL. 

Débitos j 
pendientes de 
cobro de. ejerci
das anteriores. 

TOTAL. 

Hccaudado 
en los 18 meses 
del ejercicio. 

Débitos pendientes 
de cobro al fina
lizar el mismo. 

Créditos 
anulados. 

Débitos pendientes 
de cobro de ejer

cicios anteriores. TOTAL. S E C C I O N E S . 

I a Cotí riliuciones 
2 o A (Un* ñas 
3 a Rentas Estancadas 
4 a Bienes del Esculo 
5" Ingresos eventuales 

TOTALES 

566.000 . . 
2 . :0I ,S00 . . 

283.684 . . 
36,550 . . 

232.050 . . 

100,973 29 

10,457 23 
143.403 70 

666.973 29 
2.S01,800 . . 

283.6*4 . . 
47.0ÍI7 23 

375.453 70 

. . . 1 
! 

Ó8ñ.993 *2 

666,973 29 
2.801,S00 . . 

283,684 . . 
47,007 23 

961,447 52 

563,579 69 
2 4 :9 ,474 91 

266,486 30 
37,885 12 

279.182 89 

87 375 82 
313 52 

9,122 11 

16,017 78 
322,011 57 

17,197 70 

6,682 82 675,581 81 

666,973 29 
2.801,800 . . 

283,684 . . 
47,007 23 

961,447 52 

S E C C I O N E S . 

I a Cotí riliuciones 
2 o A (Un* ñas 
3 a Rentas Estancadas 
4 a Bienes del Esculo 
5" Ingresos eventuales 

TOTALES 3.920,084 . . 254.Í-34 22 4 174.918 22 585.993 62 4 760.912 04 3 626,608 91 " 96 ,811 45 361,909 87 675,581 81 4 760,912 04 

TR^CIOÍT. 
3.920,084 

254,834 22 

96,811 45 
361,909 87 

4.174,918 22 
585,993 82 

458,721 32 

4.760,912 04 

675,581 81 1.134,303 13 
$3 626,608 91 
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COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 

Créditos presupuestados 
Id. supletorios — 
Id. subsistentes de ejercicios anteriores 

Débitos pendientes de pago al terminar el ejercicio 
Créditos anulados por sobrantes 
Subsistentes de ejercicios cerrados .. 

Diferencia ó pagos verificados por dicho ejercicio 

Créditos presupuestados 
Aumentos por todos conceptos 
Débitos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.., 
Débitos pendientes de cobro al terminar el ejercicio.. 
Créditos anulados 
Débitos pendientes de cobro de ejercicios auteriores.. 

Diferencia ó recaudado por dicho ejercicio 

37 

PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE 1882-83. 

TOS. 
$3.864,614 59 

. 34,465 95 3.899,080 54 
1.576,534 61 5.475,615 15 

10,561 25 " 
221,745 33 232,306 58 

1.567,237 94 1.799,544 52 
. .—77 3.676,070 63 $ 3.676,070 63 

SOS-
$3.920,084 . . 

254,834 22 4.174,918 22 
585,993 82 4.760,912 04 

96,811 45 
361,909 87 458,721 32 

675,581 81 1.134,303 13 
7 7 7 ^ 7 7 7 7 . 3 626,608 91 3.626,608 91 

DÉFICIT $49,461 72 
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 

4' 

DE GASTOS DEL EJERCICIO DE 1881-82. 

S E C C I O N E S , 

1? Obligaciones gene^ 
rales 

C K É D I T O S 
Consignados Supletorios 

KN ' y extraordi-
presupuesto narios, 

2? Gracia y Justicia. 

3* Guerra 

4? Hacienda 

5 " Marina 

6? Gobernación 

7? Fomento 

1.037,766 25 

252,685 . . 

1.097,982 70 

247,570 71 

62,786 . . 

525,445 67 

298,734 . . 

T O T A L E S . . 

T O T A L . 

Subsistentes 
de ejercicios 
ante t ¡ores 

29,975 43 

21,255 01 

16,920 45 

5,349 63 

5,985 39 

1,117 32 

1.067,741 68 

252,685 . . 

1.119,237 71 

264,491 16 

68,135 63 

531,431 06 

299,851 32 

1.426,444 17 

16,206 09 

59,296 56 

3,187 46 

643 77 

57,506 22 

14,976 14 

T O T A L . 

Pagado 
en los 18 

meses 
del ejercicio. 

4 332,970 33 80,603 23 4.413,573 50 

2.494,185 85 

268,891 09 

1,178,534 27 

267,678 62 

68,779 40 

588,937 28 

314,827 46 

1.578,260 41 5.181,833 97 

1.054,183 1 9 

235,328 88 

1.501,979 63 

253,531 62 

66,329 04 

613,319 10 

460,278 25 

4.184,949 71 

Reintegros 
que los 

disminuyen. 

2,236 78 

41 66 

522,324 49 

1,377 33 

2,100 . . 

115,814 66 

202,010 15 

Pagos 
efectivos 
líquidos. 

1.051,946 41 

235,287 22 

979,655 14 

252,154 29 

64,229 04 

497,504 44 

258,208 10 

Débitos 
pendientes 
de pago. 

7,882 49 

102 50 

3,470 . . 

1,739 93 

7 25 

888 30 

845,905 07 3.339,044 64 

Sobrantes 
por créditos 

anulados. 

Créditos 
subsistentes 

de ejercicios 
anteriores. 

11,020 52 

18,819 19 

139,733 61 

8,936 30 

2,166 66 

33,919 37 

46,983 46 

14,148 47 261,579 11 

1.423,336 43 

14,784 68 

58,983 02 

3,118 03 

643 .77 

57,506 22 

8,689 60 

1.567,061 75 

T O T A L . 

2.494,185 85 

268,891 09 

1.178,534 27 

267,678 62 

68,779 40 

588,937 28 

314,827 46 

5.181,833 97 

DEMOS T R A C I O N . 

Créditos presupuestos 
" supletorios concedidos 
" subsistentes de ejercicios anteriores 

Débitos pendientes de pago al terminar el ejercicio 
Créditos anulados por sobrantes 

" subsistentes de ejercicios anteriores 
Diferencia ó pagos verificados por dicho presupuesto 

$4.332,970 33 
80,603 23 $4.413,573 56 

1.578,260 41 $5.181,833 97 

$ 14,148 47 
261,579 11 $275,727 58 

$1.567,061 75 1.842,789 33 
7777777777777.. $3.339,044 64 

6 
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 

43 

DE INGRESOS DEL EJERCICIO DE 1881-82. 
S E C C I O N E S . 

Créditos 

presupuestos. 

Aumentos 
por 

todos conceptos. TOTA L. 

Débitos pendiente* 
de. cobro de ejer

cicios ant. rieres TOTA L. 

Recaudado 
en los 18 meses 

del ejercicio-

Débitos pendien
tes de cobro id fi
nalizar ei mismo. 

Créditos 

anvlados. 

Débitos pendientes 
de cobro de ejer

cicios anteriores. TOTAL. 

I A Contribuciones 
•2a Aduanas 
3 a Rentas Estancadas 
4 a B'enes 'leí Estíido 
5 a ingreses event;ial< s . . . 

T O T A L 

566,000 . . 
2.695,20o . . 

29ó,0i)0 . . 
28,640 . . 

201,750 . 

14,712 16 
22.445 90 
67,608 74 
18,442 Ul 
30,063 40 

580,712 16 
2.717,0-15 90 

362;6r<S 74 
47.082 01 

2 3 L 8 1 3 40 

373,599 371 

4.716 53 
72,896 64 
3S,I45 91 

954,311 53 
2 717,645 90 

367,385 27 
119,978 65 
269,959 31 

513,853 04 
2.373.771 55 

254,704 33 
14,024 01 

212,222 25 

89,140 69 
313 52 

18,217 22 
540 85 

12.079 75 
343 560 83 
107,985 91 

17,430 93 
31,í>87 16 

339,238 05 

4,095 03 
70,306 49 
25,309 05 

954,311 53 
2.717,645 90 

367,385 27 
1 19,978 65 
269,959 31 

I A Contribuciones 
•2a Aduanas 
3 a Rentas Estancadas 
4 a B'enes 'leí Estíido 
5 a ingreses event;ial< s . . . 

T O T A L 3.786,650 . . 1*3.272 21 1 3.939,922 21 4S9.358 45 4 499,280 66 3.368.575 1S 108,212 28 512,944 58 439,548 62 4 4-29,::!8<i 66 

D E M O S T E A O I O N " . 

Créditos presupuestos ............. 
Aumentos por todos coneeptos .. „ 

Débitos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. 
Débitos pendientes de cobro al terminar el ej rcieio. 
Créditos anulados 

Débitos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, 

Diferencia ó recaudado eu dicho ejercicio 

3.786,650 . . 
153,272 21 3.939,922 21 

77 = 77777777 489,358 45 4.429,280 66 

108,212 28 
512,944 58 621,156 86 

439,548 62 1.060,705 48 

$3 368,575 18 
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Créditos presupuestos 
Id. supletorios , . : 
Id. subsistentes de ejercicios anteriores 

Débitos pendientes de pago al terminar el ejercicio 
Créditos anulados por sobrantes... 
Subsistentes de ejercicios anteriores 

Diferencia ó pagos verificados por dicho ejercicio 

I2STGKR,:EJ 
Créditos presupuestos 
Aumentos por todos conceptos 
Débitos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.. 
Débitos pendientes de cobro al terminar el ejercicio.. 
Créditos anulados 
Débitos pendientes de cobro de ejercicios auteriores.. 

Diferencia ó recaudado por dicho ejercicio 

4 5 

TOS-
1.332,970 33 

80,606 23 443,573 56 

14,148 47 
261,579 11 275,727 58 

s o s . 
$3.786,650 . . 

153,272 21 3.930,922 21 

108,212 28 
512.944 58 621,156 86 

1.578,260 41 5.181,833 97 

1.567,061 75 1.842,789 .33 $ 3.339,044 64 
3.339,044 64 $ 3.339,044 64 

489,358 45 4.429,280 66 

439,548 62 1.060,705 4S 
3 368,575 18 3 368 575 18 

SUPEEABIT $29,530 54 

PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE 1881-82. COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 





ESTADO 
DE LA RECAUDACIÓN DEL A l O ECONÓMICO 

D E 1 8 8 8 - 8 4 
C O M P A R A D A CON LA D E L A N T E R I O R ; 

Á LOS PAGOS É INGRESOS VERIFICADOS E N E L MISMO 

POR CUENTA D E A Q U E L PRESUPUESTO, 

Y Á LA COMPARACIÓN D E UNOS Y OTROS. 
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S E C C I O N E S . 
i? 
2* 
3* 
4? 

Contribuciones 
Benta de Aduanas.. 
Efectos timbrados... 
Bienes del Estado.. . 
Ingresos eventuales. 

Diferencia en más 

Dejado de recaudar por la Ley de Eelaciones Comerciales 

S E C C I O N E S . Pagos 
por el Presupuesto 

de 1883—e4. Reintegros. 

1? Obligaciones generales. 
2? Gracia y Justicia 
3? Guerra 

1.020,829 36 
24(5, ¡21 49 

1.317,033 07 
256,458 17 

72,685 74 
528,044 56 
429,695 61 

1,385 64 
112 35 

256,159 27 
559 43 

6,250 . . 
17,211 53 
86,277 15 

4? Hacienda 

1.020,829 36 
24(5, ¡21 49 

1.317,033 07 
256,458 17 

72,685 74 
528,044 56 
429,695 61 

1,385 64 
112 35 

256,159 27 
559 43 

6,250 . . 
17,211 53 
86,277 15 

5? Marina 
6? Gobernación 

1.020,829 36 
24(5, ¡21 49 

1.317,033 07 
256,458 17 

72,685 74 
528,044 56 
429,695 61 

1,385 64 
112 35 

256,159 27 
559 43 

6,250 . . 
17,211 53 
86,277 15 7? Fomento 

1.020,829 36 
24(5, ¡21 49 

1.317,033 07 
256,458 17 

72,685 74 
528,044 56 
429,695 61 

1,385 64 
112 35 

256,159 27 
559 43 

6,250 . . 
17,211 53 
86,277 15 

1.020,829 36 
24(5, ¡21 49 

1.317,033 07 
256,458 17 

72,685 74 
528,044 56 
429,695 61 

1,385 64 
112 35 

256,159 27 
559 43 

6,250 . . 
17,211 53 
86,277 15 

3.870,868 . . 367,955 37 

Pagos líquidos 
en el año económico 

de 1883—84. 

1.019,443 
246,009 

1.060,S73 
255,89S 

66,435 
510,833 

72 
14 
80 
74 
74 
03 

343,418 46 

3.502.912 63 

Importe de los pagos hechos por el 
Id. de los iDgresos del mismo., 

Recaudado en el año económico 
D E 

1882-83. 

617,539 50 
2.556,374 10 

272,658 62 
38,787 13 

207,384 38 

3.692,743 73 

587,912 43 
2.478,237 82 

269,299 98 
54,073 67 

213,860 96 

3.603,384 86 

D I F E R E N C I A 
D E 

yvils. AVÍENOS. 

29,627 07 
78,136 28 

3,358 64 

111,121 99 

en 1883-84 

y convenio con los Estados-Unidos. 

15,286 54 
6,476 58 

21,763 12 

89,"358 87 

87,145 27 

S E C C I O N E S . 

l? 
2? 
3? 
4? 
4? 

Contribuciones 
Eenta de Aduanas.. 
Efectos timbrados... 
Bienes del Estado... 
Ingresos eventuales. 

Ingresos 

por ti Presupuesto 

de 1883—84. 

515,8.12 54 
2.556,242 26 

270,887 85 
37,633 67 

177,825 13 

3.556,401 45 

Devoluciones. 

534 25 
1,262 28 

402 33 

100 82 

2,299 68 

Ingreso liquido 

en el año económico 

de 1883—84. 

515,278 29 
554,979 9S 
270,485 52 

37,633 67 
177,724 31 

3.556,101 77 

Presupuesto de 1883-84. 

SUPEEABIT. 

$ 3.502,912 63 
3.556,101 77 

$53,189 14 

7 





N U M E R O 4 . 

ESTADO 
D E L O S V A L O R E S Y D E R E C H O S 

D E L 

i l t iiportacion j B¡ 

Y D E L T O T A L DE AMBOS. 
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A N O S . 

PENÍNSULA. EUROPA. TOTAL. CUBA. AMÉRICA. TOTAL. Total general. 

A N O S . Valores. Derechos. Valores. Derechos. Valores. Derechos. Valores. Derechos. Valores. Derechos. Valores. Derechos- Valores. Derechos. 

1853 

1863 

1873 

1879 

1881 

1882 

1883 

674;301 24 

1.302,225 92 

2.124,833 81 

3.157,425 69 

57,327 59 

109,546 . . 

159,738 37 

189,445 54 

117,110 19 

301,491 97 

2.713,824 10 

3.494,485 84 

28,676 38 

62.204 . . 

419,211 85 

427,215 30 

791.411 43 

1.603,717 89 

4.838,057 91 

6 651.911 53 

86,003 97 

171,750 . . 

578,950 22 

616,660 84 

121,782 61 

108,778 33 

246,259 82 

666,080 70 

23,063 40 

18,204 99 

23,238 18 

38,964 84 

3.429,346 63 

3.023.414 14 

5.428,848 14 

5 840,097 75 

745,276 42 

830,291 24 

902,430 66 

904,975 80 

3.551,129 24 

3.732,192 47 

5.675,107 96 

6.506,178 45 

758,339 82 

848,490 23 

925,668 84 

943,940 64 

4.342,510 07 

5.335,910 36 

10.513,765 87 

13.158,089 98 

844,343 79 

1.020,246 ai 

1.504,619 06 

1.560,601 48 

1853 

1863 

1873 

1879 

1881 

1882 

1883 

3.537,036 53 

3.246,498 28 

2.683,672 22 

4.335,480 62 

2.816.028 80 

239,992 25 

234,254 38 

181,020 33 

147,605 98 

133,049 74 

6.Ш.452 44 

5.608.338 34 

4.735,392 89 

4.784,408 40 

5.360,557 84 

940,865 40 

929,134 35 

991,106 42 

986,901 49 

993,930 31 

9.715,488 97 

8.914,836 62 

7.419,065 11 

9.119.889 08 

8.176,586 04 

1.130,857 65 

1.163,388 73 

1.172,126 75 

1.134,507 47 

1.1*5,980 05 

1.397,680 03 

666,520 91 

850,270 72 

645,992 14 

«91,372 00 

96,879 92 

70,656 46 

59,516 36 

41,828 07 

56,443 05 

7.335,072 04 

4.272,650 66 

3.758,312 40 

5 049,693 . . 

4.717,883 S2 

976,977 21 

' 878,338 82 

907,879 25 

902,869 63 

1.052,723 52 

8.732,752 ,07 

5.139,177 57 

4.008,583 12 

5.695,615 14 

5.609,256 42 

1.073,857 13 

948,985 28 

967,395 61 

944,697 70 

1.109,166 57 

18.448,241 04 

14.054,014 19 

12.027,648 23 

14.815,504 22 

13.785,843 06 

2.254,714 78 

2.112,374 01 

2.139,522 36 

2.079,205 17 

2 235,146 62 

1853 

1863 

1873 

1879 

1881 

1882 

1883 

10.618,716 45 934,922 68 26.727,149 97 4.841,937 97 13.345,866 42 5.776,860 65 4.651,760 40 325,323 86 25.133,617 92 4.718,778 43 29.785,384 32 5.044.102 29 73.131,250 74 10.820.962 94 
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A N O S , 

1843. 

1853. 

186.1. 

1873. 

1879. 

1880. 

1881, 

1882 

1883 

P E N Í N S U L A . 

Valores. 

1.023,832 71 

359,045 91 

542,541 41 

552,403 09 

899,591 20 

659,854 55 

1.526,190 33 

1.089,333 03 

1.796,667 80 

5.971,636 91 

Derechos. 

7,591 95 

2,542 39 

1,209 95 

46,650 93 

23,103 21 

16,901 09 

21,180 36 

17,513 03 

30,972 85 

108.670 54 

E T J K O P A 

Valorea. 

1.952,654 23 

1.527,392 63 

2.546,602 83 

2.597,003 84 

4.045 943 29 

2.469,609 38 

4.697,147 74 

3.258,938 64 

2.462,351 75 

16.938,990 80 

Derechos. 

107,979 52 

4,278 16 

4,840 . . 

140.653 94 

197,228 55 

9-,586 85 

100,699 20 

86,874 10 

62,625 90 

545,014 00 

T O T A L . 

Valores. 

2.976,486 94 

1.866,438 54 

£489,144 24 

3.149,406 93 

4.945,534 49 

3.129,463 93 

6.223,338 07 

4.348,271 67 

4.259,019 55 

22.905,627 71 

Derechos. 

55 

C U B A . A M É R I C A . T O T A L . Total general. 

Valores. Derechos. Valores. Derechos Valores. Derechos. Valores. Derechos. 

19,323 56 110 57 2.059,125 39 122,175 75 2.073,418 92 122,236 32 5.504,905 86 237.857 79 

81,360 11 3,712 48 3.331,528 45 21,108 29 3.412,888 56 24,820 77 5.299,327 10 31,641 32 

111,365 03 473 85 2.356,685 52 3,160 2.468,050 55 3,633 85 5-557,194 79 9,683 80 

663,710 65 50,459 70 4.591,804 44 313,345 99 5.255,515 09 363,805 73 8.404,922 02 551,110 60 

1.186,508 70 48,654 61 4.762,749 63 230.609 08 6.649,258 33 279,263 69 11.594,792 82 499.595 45 

2.178,324 68 51,617 69 3.264,756 36 164.332 04 5.443,081 04 215,949 73 8.572,544 97 330,437 67 

2.748,378 25 37,819 91 3.996,871 30 99,209 65 6.745,249 55 137,089 56 12.96?,587 62 258,969 12 

2.130,217 08 30,177 18 5.103,895 46 139,626 03 7.234,112 54 169,803 21 11.582,384 21 274,190 34 

1.706,964 48 25,021 23 5.841,736 03 168,653 99 7.548,700 51 193,675 22 11.807,720 06 287,273 97 

10.650,393 19 193,290 62 22.970,008 78 802,490 79 33.620,401 97 995,781 41 56.526,029 68 1.650,466 55 
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A N O S . 

1843 

1853 

1863 

1873 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

P E N I N S U L A . 

Valores. 

1.698,133 95 

1.661,271 83 

2.667,375 22 

3.709,828 78 

4.436,627 73 

3.906,352 83 

4.209,862 55 

5.424,813 65 

4.612,696 60 

22.590,353 36 

Beredtes. 

64,919 

112,088 

160,948 

236,096 

55 

263.095 

251,155 

202,200 

165,119 

103,022 

1.044,593 22 

E U R O P A . 

Valores. 

2.069,764 42 

1.828,884 60 

5.2C0.426 93 

6.091,489 68 

10.224,395 73 

8.137,947 72 

9.432,540 63 

8.043,347 10 

7.822,909 59 

43.661,140 77 

Derechos. 

130,655 

66,482 

424,051 

567,809 

1.138,093 

1.026,721 

1.091,805 

1.073,775 

1.056,556 

5.386,952 

T O T A L . 

Valores. Derechos. 

3.767,898 37 201,575 44 

3 490,156 43 178,570 55 

7.927,802 15 585,000 17 

9.S0J.31R 46 803.965 71 

14.661,023 46 1.401,189 41 

12 044,300 55 1.277,876 67 

13.042,403 18 1 294,006 31 

13.468,160 75 1.238,894 60 

12.435,606 19 1.219,578 80 

66.251,494 13 6.431,545 79 

£>7 

C U B A . A M É R I C A . T O T A L . T O T A L G E N E R A L , 
Valores. Derechos Valores. Derechos. Valores. Derechos. Valores. Derechos. 

141,076 17 

190,138 44 

357,624 85 

1.329,791 35 

13,173 97 

21,917 47 

23,712 03 

89,424 58 

5.488,471 99 

6.954,942 59 

7.785.533 66 

10.431,902 19 

867,452 17 

851,399 53 

905,590 66 

1.121,321 79 

5.629,548 16 

7.145,081 03 

8.143,158 51 

11.761,693 54 

830,626 14 

873,317 . . 

029.302 69 

1.307,746 37 

9.397,446 53 

10.635,237 46 

16.070,960 66 

21.563,012 . . 

1.082,201 58 

1.051,887 55 

1.514,302 86 

2.111,712 08 

3.254,188 73 

3.044,845 59 

3.598,648 97 

2.776,139 22 

2.598,337 08 

145,534 53 

122,274 15 

97,336 27 

72,005 25 

81,464 28 

12.097,821 67 

7.537,413 02 

7.755,183 70 

10.153,588 46 

10.55ryíl9 85 

1.207,586 29 

1.042,660 86 

1.007,145 90 

1.042,495 66 

1.221,377 51 

15.382,010 40 

10.582,258 61 

11.353,832 67 

12.929,727 68 

13.157,956 93 

1.353,126 82 

1.164,935 01 

1,104,485 17 

1.114,500 91 

1.302,841 79 

30.043,033 86 

22.626,559 10 

24.996,235 85 

26.397,888 43 

25.593,563 12 

2.754,310 23 

2.442,811 68 

2 398,491 48 

2.353,395 51 

2.522,420 59 

15.302,159 59 518,614 48 48.103,626 70 5.521,269 22 63.405,786 29 6.039,883 70 129.657,280 42 12.471,429 49 





N U M E R O 5 

ESTADO 
D E L O S V A L O R E S Y D E R E C H O S 

D E L 

Comercio k Importación y Exportación 
DEL AÑO DE 1883, 

Q L A S I F | C A D Q S P O R P A N D E R A S , 



6o 

ERGIO DE 

BANDERA NACIONAL 

BANDERA E X T R A N J E R A , 

Europa . 

América 

Europa . 

América 

¡PORTACIÓN 

61 

Valores, TOTAL. Derechos. TOTAL. 

PESOS, CTS. PESOS. CTS PESOS. CTS. PESOS. CTS-

7.569,305 12 

4.618,013 54 12.187,318 66 

1.598,024 40 

1.070,046 19 

861,943 35 1.931,989 54 

303,1.57 OS 

607,281 -52 

991,242 88 

12.187,318 66 

1.598,024 40 

55,933 86 

247,223 22 

1.931,989 54 

303,1.57 OS 

13.785,843 06 2.235,146 62 

ERCIO DE EXPORTACIÓN 

BANDERA NACIONAL 

BANDERA EXTRANJERA. 

Europa . 

América 

Europa . 

América 

2.247.038 22 

1.789,002 23 

2.011,981 33 

5.759,698 28 

•1.036,040 4-5 

7.771,679 61 

11.807,720 06 

47,659 41 

28,699 25 

45,939 34 

164,975 97 

76,3-53 66 

210,915 31 

287,273 97 





N U M E R O 6 . 

ESTADO 
D E L O S V A L O R E S Y D E R E C H O S 

D E L 

m è Implara èl ai è ; 

AGRUPADOS SE8Ü1I LAS CLÌSIFÌEAC10SES DEL ARANCEL. 
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Clases 1\ 2? y 9-
Piedras, tierras, cristales, metales y maderas. 

Clase 3? 
Sustancias empleadas ea la farmacia, perfumería é industrias químicas. 

Clases /4\j5% 6? y 7? 
Tejidos de todas clases 

Clase 8-
Papel y sus aplicaciones 

Clase 12? 
Sustancias alimenticias y bebidas fermentadas 

Clase 1Q\ 11? v 13* 
Pieles, instrumentos, maquinarias, varios 

65 

V a l o r e s . 

Pesos. Cts. 

602,952 15 

941,471 70 

349,972 77 

139,208 36 

432,194 94 

.0.276,297 63 

284,197 49 

134,478 . . 

84,744 31 

1.622,800 59 

1.623,880 83 

3.251,799 54 

1.024,538 52 

1.017,306 23 

T o t a l 
de Valores. 

Pesos. Cts. 

1.544,423 85 

489,18.1 13 

2.992,690 06 

219,222 31 

6.498,480 96 

2.041,844 75 

13.785,843 06 

D e r e c h o s . 

Pesos. Cts. 

115,492 91 

209,041 40 

47,436 46 

26,472 55 

S,109 16 

444,489 15 

5S,S25 64 

11.884 28 

1S.69S 99 

73,496 34 

352,097 44 

723,868 52 

59,660 47 

85,573 31 

T o t a l 
de Derechos. 

Pesos. Cts. 

324,534 31 

73,909 01 

511,423 95 

30,553 27 

1.149,462 30 

145,233 78 

2.235,146 62 



N U M E R O 7 . 

ESTADO 
D E L A P O B L A C I Ó N Y P R O D U C C I Ó N 

EN LOS AÑOS DE 

1 8 3 4 y 1 8 8 3 . 



POBLA CION 
A ñ o d e 1 8 3 4 3 3 2 , 0 0 2 h a b i t a n t e s . 

< < < < 1 8 8 3 7 0 0 , 0 0 0 < < 

PEODUC CION. 
AÑO DE 1834. AÑO DE 1883. 

17.617,356 82 239,352 
Miel Ídem 4.576,250 16,500,886 
Ron . . . . . . Hectolitros. . 18,200 18,508 
Tabaco . . 1.866,128 2.389,240 
Café í d e m . . . 7.695,984 18.032,460 
Maiz í d e m . 3.597,656 1.568,328 
Arroz ídem 496,478 1.125,000 
Tubérculos alimenticios . . . ídem 6.715,080 7.565,000 

2.292,923 59.645,550 
Ganado vacuno Cabezas . . . 40,810 86,640 





FÉ DE ERRATAS. 

Página. Línea. Pico. Debe decir. 

16 7? bienes anteriores bienios anteriores. 
18 18 dos jercicios dos ejercicios. 
22 3? no ha tenido aumento no ha tenido tanto au

mento. 
26 3? de asunto en tan vital de asunto de tan vital 

importancia importancia. 
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