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Llegada la feliz época de la Regener~Cion de nuestra Piltria, por el
pronunciamiento de Julio lillimo v constituidos los allos poderes que
han de dar cima il tan grandiosa' obra, empezando pOl' la formaclOn
dei nue,:o C6digo fundamental de la Monarquia El;SpaiioJa, co~forme se
esta verJficando por las C6rtes ConsLituyenLes; nmguna ocaslOn pare
ce mas favorable que la aclual para dar il fuz el presente escriLo, el
que en 10 poco que valga puede tener mejor efecto ahora, que du
rante el opresivo periodo de la derrocada siLuacion con mayor ra
zon, en cuanto se estan agitando mas vivamente ahora las dos gran
des cuestiones que forman su objeto.

.En la Asamblea ConstiLuyente, se van discuLiendo las bases de fa
Mura Constitucion. (1. a)

~n las grandes poblaciones fabril~s una desi?encia lemible ,entre
fabncantes y operanos pone en confllèl.o el capllal, y las subslsl.en
cias (2.')

Precisamente. estos son los dos punlos culminantes de este opuscu
10, Y por 10 mismo nunca mas oportuno IJamar la atencion de
Lados gobernanles y gohernados a fin de conseg-uir las deseadas refor
mas por los esfuerzos de los que aspiran ver lIegada l'ra lan feliz .

.Las C6rtes, el Gobierno, y aun la pren~a periodisLica se ocupall
senamenle de tan vitales cuestiones : solo falla que los demàs hombres
de saber y poderio impuLen por su parle la conclusion de una obra
tan colosal.

El pequeiio trabajo literario que publicamos es unicamenle un lIa
mamienlo a la filanlropia de hombres apasionados. Nos hemos permi
lido hacerlo, sin consultaI' a nuestra insuficiencia, é inferioridad; solo
nos ha impulsado el corazon.

j Felices una y mil veces, si por su resultado, consigue algun ali
via la desvalida humanidad!. ...

En efeclo, este opusculo escrito solamente como se ha dicho para fijar
la aLencion de los sabios, poderosos y gobernantes sobre algunas grandes
cuesLiones, de cuva resolucion pende el bien 6 mal eslar de la ma
yor parLe de las èlases que componen la sociedad, crea interesara eu
general al pubJico ilustrado v liberal especialmenle, deseoso como.es
de creer de que se verifiquen las me.loras de que es suscepLible la ac
tuaI organizacion social, no solo en la parte polil.ica, como se ha he
cho hasta ahora, sino mas que todo en su parle material 6 econ6mi
ca, qlle es la que afecta principalmenle il las clases menos acomodadas.

Porque verdaderamente es una anomalia bien cbocanLe que mien
tras al pueblo se le habla continuamente de libertad, y aun se le con
signan garanLîas de ella y de seguridad personal; no obslante se le
deJa en el mayor abandono respecto a su trabajo y ft su modo de vi
ViT, Y darle inslruccion que sin duda es 10 primordial: y il los ciuda
danos libres y mu)' libres con su Gohierno constiluclOnal y sus COll-
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secuencias, pero fallos de recul' os mué l~. imporla tener consÎYï
nados sus derechos politicos eI!- un buen. COdlgO. con la mas ~mp la
I"b l'lad legal mienlras que llenen lamblen la hberlad m3:lell~l de
~10~Il'se de h~mbre ellos y sus familias muy liherales, pero sm blenes
y sin lrabajo.....? . d c d b aboI'

Luego amas de la cueslion poli LJca, que es e Jormas, ~ e .-
darse la mas interesanle que es la economica 0 de Subslslenclas,
la que afecla mas inmediala~enle a, las masas '. y resuelta esla cOd eT
a lomo detencion que eCSl]e de SI una ma.t~fJa tan grave, acor ar
e~lre lor sâ.bios y polenlados (de q~ienes q?J.slera sel' esc~ch~dlo cf~
lan inleresante molivo) 10 que pudlera sel' util para ar~ollJzaI. a 1
berlad con el orden, y la subsislencia con las .economlas facllbles en
bien general de la sociedad. . .

TaI es nueslro fervienle deseo en el eSCfllo que p'ubhcamos, e~-
perando sera secundado no solo pOl' las Corles y el Goblerno acl~al, JI

no tambien pOl' los esfuerzos de los buenos espan.ole~, que alllma ~s
de los mismos senlimienlos, c~operen a .su. reahzaclOn, como. es h-·
cilo esperar esflecialmenle alendldo el mOV1mlento general dei slglo en
senlido civllizàdor.

,

INTRODUCCION.

II\os siempre en la idea de sel' utiles y contribuir e~
cuanto' sepamos a mejorar la suerte de nuestros semejantes,
sobre todo de la desgraciada clase menest~rosa y trabajadora,
nos ocupabamos' en traducir una obra escrita en francés es
presamente al indicado objeto proponiéndonos aumentarla
con algunas notas, y afiadir al fin unos Apuntes que escri
bimos en nuestros ratos de ocio, con el tÎtulo: La Huma
nz'dad mejor~da para que slrvieran de complemento il tan·
recomendable produccion. Mas escitados pOl' el movimien
to que se va operando en nuestra Nacion en favor de las
economîas y reformas utiles; creemos mas oportuno, sus
pendiendo la traduccion, publicar nuestros apuntes, pOl' si
en algo pudieran servir las sencillas ideas, que encierran à
impulsaI' la accion deI Gobierno, para perfeccionar la gran
obra de reparacion, de que tanto necesita la Espana, y aun
mas en algunas cosas, olras Naciones dei continente Euro
peo que a pesaI' de su decantada civilizacion lIevan en su
seno el gérmen de ciertos males, que a manera de cancer
destructor, minao sorJamente, sin poderlo remediar el
cuerpo social y politico.

En cuanto al presente escrito 1 bien previsto tenemos,
que el sel' el autor una persona estraiia 0 no dedicada habi
tuaimente a semejantes materias, sera tal vez muy poca
garantia para fijar la ateIicion publica: sin embargo como
no es el afan de la gloria el que dirije nuttstra pluma, si
·solo el deseo deI bien comun, y pOl' otra parte observamos
!flue los hombres mas eminentes en estas ciencias, han de-



jado pOl' motivos dificiles ùe apear, graves cuestiones in
tactas y problemas de alla importancia sin resolver; pOl' 10
mismo nos Iimitamos ahacer en el presente escrito una li
gera indicacion de las ideas mas generalcs y proponer un
sencillo proyect.o, que si bien diminuto para una obra de
interés tan vital, serà suficiente a nuestro parecer, para
abrir el campo que trabajadores mas aventajados sabran
cultivar con mayor estension y provecbo, a fin de sacar los
6pimos frutos, que son de esperar de t~n noble tarea..

Si 10 conseguimos aunque sea una pequefia parle. se
habran cumpliùo nuestros fervienles deseos, no siendo po

. co 10 que adelantaria la humanidad, pOl' cuyo mejora
mienlo, siempre son escasos los gacrific.ios.

Barcelona Setiembre 1." de 1853.

J. J. Alid.

NOTA. Téngase presente que n~ tenèmos la .presuncion, ~e creer
sea decisivo nuestro voto en las deiJcadas matenas de estos apwntes,
pues esta sola palabra indica baslante, no sel' otra nuestra prelension,
que el Hamar la atencion .de los sabios y gob~rnantes, para que no ~e
jeu de ocuparse de cuestlOnes en las que se Clfra en gran parte el bien
estaI' de la hu!!,anidad. .

ECONOMIA SOCll\L.

,

!Dos grandes problemas cuya resolucion es el objelo de
:lcaloradas contiendas tienen aclualmente alas Nacioncs en
conmocion sobre todo en Europa, y lai vez pued.en los re
sultados de esta lucha producir la ruina de todas, si no se
les procura una solucion favorable, en especial alas masas.

De los dos problemas, el uno es politico: el olro social.
El primero, consiste en decidir cual sea el sistema de

gobierno politico, mas propio para proporcionar el mayor
grado de bienestaI' posible alos pueblos. El segunrlo, en la
suposicion muy razonable, de qne todos tenemos derecbo fI
gozar proporcionalmente de los bienes de la tierra, consis
te en d€terminar cual sera el media para conseguir tan
grandioso objeto, sin perturbaI' el 6rden establecido en ca
da nacion, ni mucha menos violaI' la propiedad.

En cuanto al primer punto, en vista de que uinguno
de los sistemas de gobierno imaginados, ensayados, ni aun
satilmente combinados desde que ecsisten sociedades, ha d:l
do el resultado apetecido, (mal es el bienestar de los 3S0

ciados 6 de las masas que componen el pueblo; parece que
un punto tan grave y de tan trascendentales consecuen
cias, merece fijar la atencion de los sabios, es decir Fi16
sofos, Moralistas, Legisladores y Gobernantes dei Orbe pa
ra resolver esta gran cuestion. 'En efeclo deberia pregun
larse: el eslado de descontento, que .manifiestan, pOl' su mal
estaI' todos los pueblos de la tierra con poquisimas escep
ciones, bajo sus variadas formas de gobierno ;,es efecto ,de
iÔ'luficiencia de la forma respectiva, es decir que ·la forma
de gobierno sea esencialmente mala; 6 bien pende todo de la
impericia 6 mala fé de los:encargados de los' negocios dei Es- '
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tauo" Resuella en senlido afirmalivo la primera parle de la·
cneslion, hay que insislir enlonces? si es preciso discurril: ()
inventaI' un Iluevo sislema de goblerno, eslo es, no conoCldO'
hasta abora, y eu la imposihilidad de vcrificarlo, si es fact.ible
mejorar.los cooocidos, y perfeccionarl.os ba~ta consegl~lr. el
deseado fin. Si se acordare que es pOl' la peslma adlnIms
tracion de los gobernanles, (doloroso es el ùecirlo) no es fa
cil d'elerminar el medio para poner en precision a los en
cargados de l.a ·casa pt6blica, aque bagan el deb.ido uso. de
sus facuH:).des CH el podel', es decir para que goblernen bIen
segun los principios de la moral ~p\icados al, dificil Arle de
gobernar. EntoL1~es solo la morahdad es el ancora de sal
vacion, de manera que solo puede esperarse un bueo resul
tado, cuando los pueblos conozcan y puedan ejercer sus d~

rechos, y los gobernantes obren segun sus deberes, y baJ{}
las bases de ciencia y probidad.

» Seran felices los pueblo~, decia Platon, cnando los Re
yes seran filosofos, 0 los filosofos. sedn Rey~s. cc. Luego eîcn
cia y probidad. 6 10 que es 10 mlsmo m?ralIdad c?~plela cn
el régimen de 105 pueblos, que se cOllsIgue con sablaS leyes
puntualmenle curnplidas, ha de sel' 10 que ha de dar el re
sultado de la tan esperada fel i.cidad.

Respeclo al segundo punlo a saber, cual es el medio
razQnable de proveer a la subsistenc~a de .las c1ases me
nestcrosas y trabajadol'as de un Estado, SIn. perturbaI: el
Orden, ni atacar la propiedad; ofrec~ tanlas dificultades co
mo el primera: sin embargo vamos a ocuparnosde ellos con
la ,precision posible, a fin de cooperaI' .por nueslra parte
a Ja solucion de problemas tan impor-tantes.

Mucbo se ha escrito sobre esta materia tan grave y
lrascende.nlal, y varias son las opiniones que s~ ban emili
do, y diversos son los sistemas publicados para lluslrar un?
y otro punte, con el fin de resolver tan importanles cue~

tiones; mas apes31' de que basta ab~ra naù~ se ha adelanta
do de becbû en bien gen.eral, convlenen SIn embargo todo~

los grandes Pensadores que si pronlo no se da sliluciûn a

Ir
.rrITll"elias , es decir, 'si no se pone pron·lo J'l'lllcdio ci losgralfl'-
~Jes males fisicos y morales que paucce la hllmanidad, es de
temer que con el grado de civillzacion qllc va pcnctrando
€n las capas de las masas trabajadoras, poniéndolas en un
'estado ue una ajilacion' d-esconocida, qlliza, Ufla lerriOle es
plosion acabari revolucionariamenle con 10 ecsislente, que
podria haberse conservado, y evitar la l'.alÙslrofe) èlpNcan
do las medidas anlicipadamente y con 0p~rtunil:latl.

» Entendedle bien gobiernos y ricos de la Tiprra, 'dice'
-entre olros un elocuenlc publicisla moderno, mlen,lras in
'!inilos berrnanos nués.ll'os se atormenladn , l'omo surede'
vanarnenle para eslinguir el hambre y la set! que les -devo:.
ra sin cesar; y vesotros olviùados como siempl'e, de su des
cspcrante siluacioo, seguil'eis naJando en la abund'ancia y
lOS placcres; no bay que esperi.lr otro, habrà una lucha in
tesanle, que pOl' larga que Sl'a, termi.nara con vueslro a.ni
quilamiento, pOl' el furor de una revolucio1l. «

POl' terrible y llesconsolanle que sea la emision ue esta
~deil previs{)ra, alendido cl caracler bien nolorio dei espiri
lu moderno 6 dei siglo aclual, es decir esa agitacion im
.p~ciente·que precipitando el desarrollo de las inteligencias,
pOl' el uesarrollo material de la sociednd, le impele abus
car una situacion mejor, 6 menos angusliosa quc la de bas
la 3hora; es de te me)', que si como dice lan acerladamen
-te el profundo ùoctor Balmes no se encuentra el Principio
regulador que encamine al bien la multilud de agentes que
aclualmente obran produciendo tanto movimiento fîsico y
moral, acabaran tales elemen tos pOl' deslruir y liisolvel"
las acluales socieùades, pOl' no haber facililauo aliempo el
que tomasen una ~ccion conveniente, y pOl' 10 mismo de
bien y ue reparacion.

lil prmczpio 1'egulador._f1.e que habla e! ilusl)'e cscrilor
·citado, poùria comparafse li la piedra filosofal de los anli
guos Alquimistas si bubiéramos de medirlo pOl' infructuo
sos esfuerzos de hasla ahora; con la remarcable. diferiencia

-de que aquella tenaz prelension de convertir l.os melales -e .
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manidad, cuando nad a puede pl'omelerse de consolaclor, en
las olras dos. -

No se nos ocu\ta que lai vez pueda haber aimas limo
ralas qile crean ver cn est as opinioncs algun res3bio de 10
que se dice irreligion. Sabemos bien y bemos oido decir, a
mas de dos lealogos, q.ue siendo la mansion de la humani
uacl en la lierra una simple transicion, y una eslancia de
prueba, no era mas que un valle de miserias, donde el
hornbr~ cont~lminàdo pOl' la culpa 0 el pecado original, ba
hia desmereciJo de la gracia dei Criador, y de consiguien
le condenado asufrir las consecuencias de esta contami
nacion, es decir los trabajos, la miseria, el dolor; y por 10
lI~ismo la. ~egradacion.y la infelieidad. Hay mas: otros sa
hlOs admillenclo la ley eteron dei' progreso indefinido de la
humanidaù en gcneral de la especieo raza, en choque conti
nllO mas 0 menos sensible en las pasiones de\. hombre y dpi
libre alved.rio, 0 volu'ntad individual; intentan esplicar la
chocante con tradiccion en la exislenci:l, modo de vivir ysi:'"
tuaciou precaria, débil, miserable, y abrumada dei hombre.

Mas sea de esle 10 que fuere, pOl' nuest.ra parte sin embar
go, aun supuesta la anlerior creencia conforme al caloli
c.ismo, nos confirmamos mas aun en la opinion anles emi
ll.da: pues si .bien IID desterra?o, no puede cierlamente
ulsfrut3r el bIenestar perfecto, 0 una felicidad comparable
con la que puede esperar, segun sus obras, despues de la
salida de esla ~ansion de linieblas y de Ignorancia; con to
do la forma SOCIal que se adapte para dirigirse aca en la
tierra, siendo buena, 6 mejor de 10 que ha sido basta aho
ra, harà m€nos infeliz al hO~l1bre, yasi en mejor posicion,
aunque su nalurale~a hU~lera decaido de la brillantez y
hermosura que tema sahendo de las manos dei Criador
antes dp su culpa original. '

Luego queda en pie haber podido ser siempre mala la
forma social, aunque la naluralt"za deI hombre, no deI
lodo perl'ecla, haya sÎuo baslanle buena, como 10 es,
p~\ra adrnilirla, Y' sel' bien dirijida pM ella. POl' ron-

U
01'0, reuniendo pocas probabiliuades de realizacion, no rra
mas que una inûlil quimera: al paso que el lau.dau\(, ('s=-
fuerzo de algunos de los filosofos modernos, y sablos refor
mauores, h3ce entrever la consoladora esper3nz3, dl' qne
pOl' fin se encontrara 10 que se ~esea.. .

Venladeramente el mal esta vislo, .los lllvelerados VI

cios organicos de la sociedad , han salido pOl' fin a la su
perficie esterior dei cuerpo sonial, manifeslandose en loda
sn repugnante deformidad ; y pudiéndose estudiar per~ecta
menle los fenomenos que presenla.n (,no ha de baber Inge
nios que descubran el remedio para esos males, como los
tlsicos los van PQseyendo para las enfermedades ~orpora~e~?

No podernos convenir con una idea lan baJa, l3n llll
cua, y tan injuriosa a la Divinidad , pOl' que el sello ,d~ su
providencia esta marcac1,o en lodo, aun en 10 !Das ml.nlmo
dei mundo f1sico; y ufli dirémos con olro Escntor eml[]en
le, 0 el mal viene de la forma social que babrâ siuo~iempre
11131:1 mientras la naturaleza dei bombre babra sido siem
pre b'uena; 6 deI hombre Guya naturaleza ser.a esencialmen
le mala mienlras la forma social babra sido buena; 6 del
hombre y la forma social, que habran sido malas siempre
a la vez. -

JCuil de las proposiciones de esle sutil leorema .p?d~â
admitirse? Dejamos a la int.eligencia, buena fé, YrehglOsl-

_clau de nueslros leclores, el que escoja la que sea mas~uap
tadil âsu modo de pensaI' y senlimientos que I~s afil~en:
pOl' nuestra parte sin niugun género de prevenclO~, aJenos
de la idea de ofender â nad ie, y solo con la de llus,tr~r
nos provocando entre la gente concienzuda, una polelTIlca
l'azonable de tanlo in terés; nos atenemos a la primera de las
espresadas proposiciones pOl' parecernos la mas justa yla mas
gr:lta y adecuada â nuestros sentimientos, pues que las se
~L1 ndas, parecen poco decorosas ala suprema bo D.daC! deI Sel'
InfinÜo, éimpropias de la dignidad ael hombre, d€Jando apar
le que pOl' aquella, ql1eda. un esliroulo y esperanza de en
contral'el media de rcmover 10 males que aOigcn à la bu-
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se~uridad in~ividllal, sin cuyos rcquisilos no pueùe prose
glllr una socle~a~; y I~ tercera que facilita 0 proporcion~\
el ~ustenlo. esplfllual, Sin el que tO(10 es desorden, yamas,
de el se alimenla el bom~re, que no vive solo de pan, co
mo- acer.ladamellle ban dlcbo algunos filosofos. Fijesen in.
destrucllblemente; y el edificio que se levanlad. sobre tal}
firmes cirnienlos, sera lan solido como los pun~os en que
se apoya.

El Orden Jlolilico ccsije un codigo de levps sencillo
claro, y espresivo, pero en ecsacta observanëia' es decir'
IIna recopilaùa Constill1cion, 0 ley fundamenlal 'dei Esta~
do, que sea W1a verdad (La Libertad.)
. .El Orden economico reclarna la produccion acendienle
d~ I.nlereses materiales , para el soslen asegurado, y mante
Jllmlen~o grad~al de Iodas las clases sociales, con su regu
latla dlstnbuclOn entre ellas (La Subsistencia.)
· El Orden moral arregla y dirije las acciones de los so

ClOS para con Dios, he aqui el Cutto 0 lee .Relzgion: de esta
procede naluralmente'!a aceion de unos semejantes con
otl'os.(lgl~aldad Fratermdad) finalmente consigo mismos (La
Conclencla la Probidad.)
· lOué podria piles deseal'sé mas para el cuel'po social,

SI lIe~ara pOl' estos medlOs aconseguir la Libertad é Igual
dad bIen entend~das pOl' la aplieacion de la Lev que sea una
v~1"dad; la SUb51s.tencz'a y bieneslm" asegurados pOl' la crea- .
c~on y l'epr~ducclOn de Inlereses y su regulada d.istribu
clon: y tuvJera pOl' fin los verdaderos senlimienlos de re
ligion que inspir~Î.1:a alos asociaùos, pava con el Sel' Su
pre~o, la. Rellgt'oszdad; con sus iguales, la Fraternz'dad; y
conslgo m.lsmo -.Ia Honradez, y. pl'obidad, que les harian

-10 m~s f~lrz pO~lble en esta mansion tel'l'enal, preparando-
les al mlsmo llempo el camino para otra mejor? .
· POl' bella y ala~üeiia qu~ ?e presen te. esta pel'specli

va, ya nos pal'ece olmos declr a muchos la dificultad esta
en que pueda. sel' reali~ab.le, 6. mejof, sea dicho,. como y
cuando es faml lIevarla a eJeCUCIon. Vease' en nuestl'o hu--

1l .
'Secuencia pues tic 10 ùic!lo, nos rOllfirmarno:3 en la opi
nion de que la primera proposicion dei leorema es la
admisible, recbazaodo las scgunda5, coma injuriosas:i la
Oivinidaù, é inliecorosa à la ùigniÜad deI !l'Ombre, sin que
·nos baga ,fuerza la 0bjecion il1dicada de la èebilitlad 0 de
caimieoto de su naturaleza pOl' 1,1 cu\pa original, que aun
.admiliéndola, confirma mas la cspresada venlad'

Mas suponiendo aun, 0 dando pOl' seolado, que la na
~uraleza. dei hombre pOl' su ol'1jen y cualidades sea fragil, y
par sus paslOnes, con lenuencia amalos hÙbitos como al
gunos quieren, presenle una difieul\ad mayor para obrar el
bien; sin embargo si \3 ferma sot:ial \Iega asel' bUBnn, 0
mejor que la presente, podï'émos rnoderantlo sus pasiones,
'Cohibiendo SilS malos b~bilos, y sostenicndo su rragiliùad,
disminuir la inrelicidad ell la l.ierra, que generalmen\.e sc
csperimenta.

Reunansc pues ,los csfu.el'zos ùe lëdos los quc-pueden, y
.d~seen el mejor eslado posible de la bumanidaù, adaptense
Loùos los medi·os disponib·les para conseguirlo; y entonces,
-no bay que dudÙlo, mucu'O mas indefecliblemenlc se con-

eguira, tle 10 quc actual y tan tristemente poseemas.
Mas J"Cuales son los medios, cliran. muchos, para con-

'Seg'Jir esa bella forma social?
He aqui êl gran problema .
He aqui decimos nosolros, la solucion.
El estado social, sea. cual fuere la forma de gobiel'llo

q'ue se adapte para. su direccion, coma en otras \.antas ba
-ses 0 pedeslales, uescansa en 10 que se ,pned€ llamar at"den
econamico a adrmn1slmlz'/Jo, en el Dt"den potilico acivil, ven
.el arden moral 0 rel'igt'oso que vien~ ac'Orresponder :i 101)
tres grandes objelos que, hay que cumplir respecto aIQ.
humanidad reunida. 6 sea la socied~d, asaber.· Subszstenc?a
-asegurada; Gobier'J1'o y'usto y regulador; y Direccion acet'
tad{l deI espiritu ·de los asociados . .La primera disposici'on
que 3segura el alimento, pOl' que sin, él DO hay ecsisten
cia dc pueblos; l<.t segllnda qlle impo~e el (>rden y fija la
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ba~ sido regidos. 0, bien pOl' Reyes elegidos, 6 pOl' Con
qllJslado~es, es deCIr de rUel'Za, que sin embargo el tiempo
ba legillmado, y cuya suceslOn pOl' herencia, se ha conti
nundo; 0 final mente cadsados los pueblos pOl' mil molivos
han sa,cudido el yugo, coostiluyéndose en Gobierno repre~
sentatlvo mas 6 menos popular, esto es Constitucional 0
~ep,ublica~o, que vien~n a sel' gobiernos de abajo arrmrl
a dlferencla de los prImeros, que son de arriba abaj6,
pOl' creerse de procedencia Divioa como se habia hechd creer'
hasta muy ·poco ha. De cualquier manera, siempre el rn'isL

mo resultado; siempre quejas de los gobernadas conlra:slL
gobernanles; siemp e los gobernantes en pugna con sussu""
b,ordinados; en una palabra siempl'e el mal eslal': ;,qué'
sl~nifica pues esto, que ni la historia en 10 pasado, ni 10
Vlslo en nuestra época ha desmentido jam'âs, sino que no se
ha dado nllnca en el media de conciliaI' los inlereses y nc
cesidades de los pueblos, con la lendeneia natural, y no':"
civa con frecu'encla, Je los Ilamados :i gobernar? Un gran'
616sofo, en época no muy lejana , dijo quizâs no sin opor
tunidad, que los Gobiernos de los pueblos, eran un mal
rtecesarz'o, en vista de 10 que pasa, sin excepcion eo loda
la raz de la lierra: mas nosolros tenemos sobre el p;Jrli
culaI' una opinion aparle, que no cambIarémos, rnienlrèls
no se demueslre con razones 'convincentes, que el males
tar de I~ humanidad en el planeta que habitamos, es lam
bien ,un ~la~ necesarw', 6 sea' unai'calamidad :indispensa'fJle
prevlsta y delerminada porI el Sel' prepotedte, que todo 10
Inzo de la nadll, 0 mas bién q6e â Ia-'nada le dio el se; .
esla idea en manera alguna puéde concebirse, aplicar.s~;
ni conven(ir atanto Poder', Sablduha Y"Amor; circu1lo trl
no pero inmenso, que forma la eséncFa 'd'e la D~'vinzd'dll

Suprenra, que' adoran con diversos nombres y ceremonias
los habitantes de la tierra, cuya ecsistencia el Orbe ente
ro prodtêÎ'ma, pero' cllya naruràleza fnrima, es para todos
un mis~rio, esto es un ' Cosa que es, p 1'0 que es impti-
~ible' d~stirrâr, .

3
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milde modo de entender el modo de verilicarlo: mas ha-·
biendo diviùido el ob.ic\~ de estos apuntes en dos ideaSdis
lintas, una de las formas de gobierno que puedan conve
nlr:i las Naciones; y o\.ra de procurar los medios de suh
sistencia a los pueblos 0 cl las masas, si~, pel:lUl:bar el 01'
den ni atacar la propiedad; séanos permllido IOdlcar anles,
que este es el momenlo oporluno de emllir el pcosamienlo
que nos ocupa de mucho tiempo relativamen le Ù los pro
blemas indicad08 al principio, sobre todo el de las formas
de gobierno 1 antes de hablaI', 0 mejor prepararse para el
segundo. ' ,

Asi que, parliendo dei, priociplo de, que cada Na,clOn,
puede si quiel'e, darse la [orma ~e gO~lerno que, mejor le
plazca, 0 que· mas se acomode a sus Clrc.unstanCIaS y ne
cesidades, aq uella sera 0 bien Monarquica pura, que en
lonces la volu,nlad dei Principe que regularmente e.s la Ley
Suprema, como aJefe dei Estaqo, decidiendo de su', eje?uci,on
y cllmplilnienlo, y sobre es\o poco ,hay que deCI~; ? bien
Monarquico-COOSlilucional, es deClr lemplada, 0 slmple
menle Democralica, igual il popular 0 Republicana,

En las dos ultim,ls hipalesis, fallaodo en parle, la ac
cion reguladora de la voluntad , y poder omnimodo dei Jel'e
dei Eslado, 10 suplirâ la voluntad general marcada pOl' una
ley lerminante, y el, inte~és 'ge,n\e,ral é i~dividual, 0 mejor
la necesidad de la ejeCUClOn, unlco medlO de ver palpa
bles los efectos de un buen gobierno,

El que vamos a proponer quizà no se denomine ta,l pOl'
algunos, en razon de no considerarlo con las condlclOnes
necesarias al objelo: sin embargo, reuniendo como se ve
ra las de conciliaI' el arden'con la libertad, que es el bien
est'ar de los pueblos, y 10 grandioso aque s~ aspira; so~~e
nombI:e no lidiarémos y llâmese como se qmera: 10 POSltl-
o es que los pueblos no pueden ecsistir sin una Ley fun

dame~tal pactada a~s~rtta,r eS,ta se llamarâ, si se quie
re Cons,titucion 6 Cod~go D~rectwo;

, Hasta ahora, desde los tiempos hlslorioos, los pueblo~



'1si que, respecto aesle grand~oso objeto,yoos han crei-
..ao qoe 00 Sel' superior a todo 10 cnado en sablduna y 'poder
inrnensos, regiadesde su centro los desti~~s dei ,Umverso
proveyent.lo atodas las necesida?es, y pr~sldlendo a todos los
~ctos nalurales. Olros no ban Vislo en DIO~ mas qoe una Po
'tencia oniversal que duerme en la materw se~u~ su espr~

sion es Jecir identificad,o en ~Ila euyos movl.mlent?s Sl~

embargo pOl' sos leyes determloa; otros ~dr~llten SI. un~

-entidad individual omnipotente, pero enslll.11smada; .en la
contem placion de sus perfec~iones y c:~aeI?n, ten,lendo
abandonat.la sin embargo s~ .mmensa sen,e a la acclOO y
juego de las leyes, y preCIsion de actos, a qoe, la su~or

dino desde on principio. Ot~os en fin, a esa mmen~lda?
:general, visible, tanJlble é IDnegable pOl' .otro nom LIre I(L

·nàtnraleza que otros tradocen Dios la conslde~a coma una
'grande idea, una palabra complecsa esp,resIv3 d~ unos
môvimientos de generacion , y ~e de~trucClon que sm em
bargo que no se espliquen, es Imposible absolutamente no
admitir.

f:rea pOl' 10 tanto cada uno 10 que le parezca, se~on

sos conoeimientos y convicciones,: mas a nuestro reducldo
modo de ver, horripila una sospecba, tan d~g.radanle p~ra

el Criador y la criatura, ~sto es ,la Im~r~vIslOn armon~ca
mora1 t~n to mas cuanto SI en el orden flslco se ve ese mIS
mo s;ber, prevision y belleza, no ha de fal~a~ tampoc,o en
el orden moral, para complemento de la felIcl~ad poslb~e,
ano sel' que tengamos el valor de aeusar al Cnador de ID

justo, 0 bien creamos, como debe~os creer, qoe las ma
las pasiones y el pervert.ido alvedno de algonos bombr~s,

usurpando derechos que no les ~ompeten sobre los dema~;

. roducen el desequilibrio de aCCIones, y pO,r consee.l1enma
~l perjuicio gener{llode la multitud, contrarIando aSI la le!
generaL de la espemeo .

En vista pues de 10 espresa,do, dése' un sislema de
gobierno, que conciliando .la Liberlad cop eol Orden, la
subsistencia con la ecooomia, y pOl' fin la vlrlud con la
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energia y la precision en el mando, esto cs la imprescin-
dible obligacion de obrar bien, sin poder hacer olro en el
;Jcto de gober'nar, y que ofrezca las garanlias qoe basta
el presente no se han vista en ningunC1 de la,; formas de
gobierno basta ahora conoeidas: tal es cl proyecto que ofre
cemos, y qoe creemos se poeda realizar.

Efeetlvamenle, si el gobierno 'absolo lo liene- los nola
bles defectos de fomentaI' el .. obscunlnlismo) apoyarse
en laal'bi.trariedad, y sostener el favorilismo, plag,\s borri
hIes qoe pOl' tanlos siglos han becho gemir, y estremecer
la bomanidad; si el sislema opuesto. el republie3no, ado~

. Ieee de otros vicios mdicales que germinando en so seno~
obrotando de so mism3 raiz, 10 destroyen con el liempo,
sin remedio, tales coma el creaT facciones intolrranl.es: ali
mentaI' ambieiones desmedid3s, y preparaI' las revoloeiones
mas 0 menos lejanas ; si pOl' fi n el si'slema misto, es decir
el Monarquico Constitucional, mas 0 menos oligârquico,
propende ci los vicios de los dos .antedicbos, sin reo
nir las' poeas v,entajas de cada uno de el!os, coma
ratalmente 10 està manifestando la esperiencia contem
podnea; (1) pnlonces no podiendo ninguno satisfa
cel' las necesidades de los poeblos, resu1ta que 0 bien es
preciso mejorar uno de ellos, hasta conseguir el deseado
fin, 0 disco l'l'il' é inventaI' olro nuevo, basla abora no co
nocido, ni pOl' 10 mismo ensayado, que en nuestro coneep
to, ningono 10 cumple como el que vamos a proponer,.
porque se aeerca mas al natural, y 10 decimos asi, y ba
b]amos el anlerior ]engoaje, para esprcs3J' mejor nueslras,
ideas en el sen lido comun admilido en la sociedad; por
que segun nuestra opinion (que ]0 es lambien de muclids.
hombres pensadores) no hay en ni timo anâlisis mas .que un
Gobierno pOl'O y verdadero qoe es el democrâtico, produe
to de la soberanîa y voluntad indlvidual de los asociad6s,
esplanado en este opusculo, siendo las demâs formas c.ono
cidas' una invasion mas 0menos forzada de los derechos na-

(t) Téngase presente el GObieroo dei juslo media de Luis Felipe.
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lurales é imprescriptibles deI sel' racio.nal-cl Hombre.

LI)ego de eSlJlicado, ~unque a ~,rimerfl v~sta, parezca
oponerse a la libre espresion de la yoll1Iltad .general é indi
villual ; sin embargo bien anal\i,zjlOo, y pueslo a~ crisol ~e
un ouen criterio, se vera claran;J1el))te gue fllndandose dl
cho sislema, en el saber y probidad principalmente como
il bases, y puesto despues en accion a Impulsos de la Suerte,
producira indefectiblemenle, mejor que los otros el ef~clo
de conciliaI' la libertad con el bu,en ré~imen gubernallvo,
cO,mprimiendo ademas 6 sofocando los elemenlo~'de oesor
den y anarquia producidos en general, pOl' elllbrB sufra
giQ, Y amplia .di~cusiop, de flue lanlo se ba acusado, rn
npestros dias, â los sistemas libl'rales.

El ,tpejor sist.ema de gobierno, convienen los Publiris
Jtas, :qpe es el que da mas g-arantias de liberbld, 6rden, SI'

~LJridad individl1al, é i~ualdad legal.es: Que mf'nos (',uesla
à una Nacion para soslenerlo; y que mejor proveche à Io
das las necesidadcs asi generales como individual('s de los
CJue la componen. El sistema de gobierno absoluto es difi
ell pOl' 10 que se ar.aba de espresar, poderle comprentlcr en
la categoria de los goblernos que puedan dar las garanlÎas
que se ban indicado. El Constitucional y el Republicano,
si bien se prestan â l'sie género de beneficios, sin embar
go pOl' 10 que saben falsearlo com.unmente, 10$ que suben
al poder en tales goblernos,. se ecba cl perder regularmen
te todo el buen efecto que era de esperar de su Iravazon.
De consiguienle ya que la falqlidad produce pOl' mucbos
motivos, el que todo cuanto manejan los bombres baya de
malcarse *10 menos en esta materia, no queda mas re
curso sino que privandose deI grado escesivo de liberl~d,

que lIevada al eslremo perjudicial; se sujelen los hombres,
asi como no hay reparo en sujelarse ala ley, a una accion
prccisiva que nadie pueda eludir.

Aqui es,ta todo el secreto de nUl;lstro sistema. En. eslo
estriba el mU,eIle real de nueslra maquina gubernallva. 1

En reaLirlad: el hombre nace libre, viv~ con el deseo,
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sin duda innalo de gozar ~l mayor grado posible de espan
si.o~ ·de s~ voluntad sin ningun género de trabas que im
pldan ·satlsfacer sus deseos, y tal vez sus ca pricbos: este
es el espil'ilu de la Libertad. Siempre anbela ~ mas el que
otro no sea mas que él, ni que 10 aventaje en género al
_guno de preeminencjas: este.es el e&pifltu de 19ualdad. POl'
fin el bombre ama na tura1mente à su semejan~'C, v le de
sea todo género de felicidades iguales a las que e"1 mismo
disfruta, como no preceda algun género de prevencion <>

resentimienlo: esle es el espiritu de Fratet'mdad.
Pues bien: siendo eslo cierlo como nadie ,puede dudar

10'I Por 10 que esperimenla cada uno p0r si mismo,1,pol'
que con tan buroos elemenlos no se vé el resullado de bue
nos gobiernos, mejores gobern::ldos, y de eslos su suhsisten
cia aseg-urada? j,Porqué no el bien{'star, y tle consirruienle la
felicidad? La razon de iodo eslp esta à la visla, b y 10 va
mos a espliear.

POl' que con respeclo al primer punto la libertad eslre
mada que, se lIevas~ al es~e~~, si?o hay ohslaculo que 10 impl
da, lIega a produCIr perJUIcIOs a los demàs: porque la idea
frenélica de igualdad absolu la , condueiria al estremo de
que nadie quisiera bacer nada poi.' 011'0, pOl' la misma Ta
zon de sel' igual en tqdo cl sus semejanles. POl' que final
mente, si es verdad que el hombre ama naturalmenle à los
de~~s, sin embargo pOl' su Qalural sensibilidad, 6 5ucep
tlblhdad que le bace creer 6 tener pel' agl'avio 10 que no
pasa de una accion indiferenie de su igual, Qa veces pOl'
que este pOl' efecto de una maia pasion, irrita cl 011'0,
conduce todo auna enemistad Ù odio entre sÎ, que algu
'nas veees termina funestal)lente.

Luego es absolut,amente indispensJlble que haya un fre
no, que modere esas tenden.cias noscivas y que ese freno
s~a algo mas que la ley, pu~s q,ue hasta su severidad sa
ben tambien burlar los bomhres, haeiendo de este modo
illutil su aplicaci('l9. , •

Ese frenG de un ôrdén n1i;slerios6; porque 110 se .pue-
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men, se ha tropezado siempre con la dificult aù de que la
eleccion sea una verdad en razon alos infinitos medios de
que se hace uso para falsear, yaun pervertir la voluntad
gener.al, y la individual espontanea, dando pOl' resultado
con frecuencia, el que los menos dignos sean elevados à
posiciones que no desempei'ia debidamente, causando
graves males al interés general de la Nacion.

Con ~l 6n pues de obiCl.f'este grave inconveniente, no
babra sin duda media mejor para unir la libertad deI su
fragio. condicion inherenle al Gobierno representativo, à.la
imposibilidaet d~ que se baga mal uso de aquel\a, queestender
dicbo sufragio hasta cierlo punto, y luego limilarlo, 6 mas
bien circunscri.pirle à cierlas ,condiciones, que hagan efec
lIva ùicba voluntad individual, espresada primero en con
junto, y despues determinada pOl' las prescripciones lega
les, las que pOl' su bondad intrinseca han de producir el
apetecido resultado, como vamos ademostrarlo

Efectivamen te empezando pOl' la mas grandiosa elec
cion de un puebla asaber la dei Cuerpo legislativo, deI que
coma se sabe ha de salir el poder ejecutivo y demà.s, pa
rece podria verificarse en la forma siguiente.

Reunidos los ciudadanos pOl' centurias dirigldas pOl' la
persona de mas edad que en cada una se encuentre, pasara
a la eleccion 6 nombramlento, a pluralidad de votos, de
diez individuos, los que reunidos elegiran, â pluralidad
tambien de votos, uno que se lIamarâ Desz'gnado sorteable
para la Constztwjente.

Rasta aqui la.libertad deI sufragio y eleccion ha sido
'universal, amplia y absoluta, sin ningun género de restric
·cion: mas coma de abi adelante podria perjudicar si si
guiera. una estrerpac!a libertad, aqui es donde debe ponerse
·el primer freno. Este consiste en que lus Designados sortea
bles han de sujetarst?~ al ecsamen de si ofrecen las garan
lias de edad legaI, con las' de saber, y probidad. La cir
cunstancia de poseer"bienes" 6 tener arraigo sera acceso
.ria, 6 de complemento.
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de csplicar, pero que sin embargo es ùe e~C'cl.o precisivo,
cs el de que debemos valerllOs 'Para consegUir 10 que se de
sea, y pOl' lo,que se va a decir, se vera que no se opone
l1irectamente a la llberlad.

Para dar una idea de nuestro sislema de gobierno pon
gamos un pueblo 6 una Nacion eslo .es una masa d~ h?m-:
bres para gobernar, y pOl' todo 10 chcba veamos pracllCa-
menle coma puede realizarse. , '

Cuando llegue este caso, 6 bien sera. pOl' 5upreSlOn ùe
alauna Monarquia 6 Gobierno ecsislente; 6 pOl' su emall-oN' ,cipacion de otra Polencia que avasallaba ulla ac~on; 0 en
fin pOl' que es un pueblo que se forma de nuevo 0 cn co-
lonia. .

En el primero y segundo caso, se .puede \lamaI' una
verdadera Regeneracwn; y en cl lercero Crea?zon.

De cualquier modo que sea bernas de pa~tlr de dûs,da
los posilivos: Primero que se ha de conslItUlr un go.bler
no: Segundo que se lrala de una masa de bombres llbres,
absolutamenle libres basla el punto de poder nombraI' un
Poder de Estado perpetuo 6 l~mporal à aiscrecion, pu
diecdo deshacerse de él 'cuando bien les parezca, con todas
sus consecuencias, que al fin es la guerra inteslina, la anar
quia, y la desolacion. Ta] e~ el triste .ejemplo que ~?S
presentan algunas de la§ Republicas modernas de Amefl
ca; y amaeslrados con ta~ funeslo resultado, no bay mas
que sefia]ar olro camino u OtFO rumbo, donde vaya a pro.:
barse si ]a Nave, tal vez, no se estre\le en los escollos que
se ban enconlrado en los demàs.

Veàmoslo en el proyeclo: '.
En la forma de los Gobiernos representallvos, en el

que ]a voluntad general' se espresa determinadame~te pOl'
el sufragio mas 6 menos lalo; y en el qu~ la elecclOn es-;
pontanea de los ciudadanos, eleva determmadas personas a
los cargos, y dignid~de.s deI. E~tado. para que sostengan
con sus luces y patrlOtlsmo la sltuamon creada .en us~ ~e
la soberanÎa de los pueblos que ban alcanzado diCho regl-
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Este ecsarnen estara acargo tlel Presidente () fi irec.lol'

cie la decatla qwe es la persona de mayor edacl, asoci<luo
aiternat~vameIlle con dos de sus c6legas; y el ecsamen dei
Decanl!> , 10 verificaran ~os tres de la dec::Ida, que le subsi-
gan en edad.

Reunidos los designados sorteables, qu'è despues dei
ccsamen bubier.an presenLatlo las ga-ranltas indicadas, se
abrÜ:i; un gran ùibro en bl::t,nco en el qUe'se inscribidn lo
dosl los, que fl1eran debiclameole destgnados: pOl' esle solo
hecho quedaran leg'àlmenleISO?"teables ', si no ha habido pro
tesla' ni reclamaciod; y eomo en este' caso reuneo los es
presi1dos., todas la condiciones necesarias é indispensables
para legislar y para dirigir, pues que de otra manera .' no
bubieran podid0 iosortbirse eo el gran, 1ibro; ue abl es
que forzosamente han de sel' aptos todos para formaI' lèl
Representàcion Nacionat si salieron pOl' suerte, y de eHa
pasar en la forma legal al Poder ejecutwo.

A fin de que esto se verilique, es indispensable que
reul1idos los sorteables bajo la direceion dei Decano 6 ma
VOl' de edad y prevenidos al efeclo de un igual Dumero
de cédulas en blanco en doode se escriban los oombres de
cada uoo de ellos, se enoierren en una UfDa cie clonde
se sacaran pOl' suerte el numero de los represeolantes de
la vO'lllntad general que forrnaran el Cuerpo legislativo.
Pbr suer.te igualmenle, se'saeara uo numero igual de su
plellJl6s a. los qoe hubieren sida deSignTados para Dt1Jutados
que debera sel' correspondieote al numero de pr'oviocias de
la NaIYiorJ, esto) es nn represenlan~e' y un suplenle
cOl'respondienlle acada, uGa,.de. el\a~v pa>ra el caso de falle
cimientIo-, enferrnedad, reouBliiU, é.inca,pa'eidad'del prlncipa\.

EIli cu~Üquier}l de esto'S casos, queda lei supl'ente, im
besti'd@, d'el verdad'efO' ca{Jacter de'Representante de la Na
cioo , debi'eomo prec€{ier' los )misroos -dél antes, al verificar
\;1' estu3JCcion! p@lÏ"l suette' d~l(.soptenté16 supl'éntes' qu'el fttl
tallen De 1 este l11'@d'Ol si€Ill1pre pod'raJC0I1t"a\PC cada' Prlfvinoia
con el numero fijo de sus representroRtes""y rsastitutos, y la

N . l' 26
aClon ~,on e numero co~plet~ en su gran Representacion.

VefI~cada esta operaclOn, a. un plazp determinado pOl'
la mayona absoluta de los J)e~zgnados. que se entiende de
t~es part~s dos, se reuniran, 6 se juntara la Representa
cIO~ N~cIOnal.en el punto mas cénlrico posible deI terri
tOfIO que habltan los pueblos de cuyos Diputados aqllel\a
se ha formado.

Dicha asamblea n~ tendra mas Gefe que el Decano en
e~ad 9ue .en cada. seSlOn se hallare, y sin mas facultades
Dl atnbuClOnes superi~res â los demas, que la de hacer eje
c?lar 10 que la mayona de tres partes las dos, tuviera â
bIen resolver.

Cons,tituida asi la Nacion sen,cilla 'y libremenle en Po
der Legzslatzvo con verdadera represeotacion individual co
lectiva, solo. le falta constiluir el Podef 'ejecutzvo para S(U"

sola !a .NaclOn el verd~der~ 'Rey de si misma, que deberâ
constItUlrlo pOl' el medlo mIsmo que se ha verificado la de
la Representacion Nacional. Es preciso no olvidar que se
habla aqui de las Naciones en general '

El dia destinado a este grande hecho, resuelto antici
padamenle por. el Congreso, reunido este en sesion v abier
t~ el gran Libro, se eocerraran en la urna las papeletas 6
cedulas que contengan el nombre de todos los Diputados 6
Designaclos, y de eHa se sacara pOl' suert~ el numero
de los que han de componer di~ho poder ejecutivo, que
en nu.estro concepto debe orgamzarse bajo olra forma de la
que t~ene actual~ente en ~asi todas las Naciooes de Europa.

Sm que tratemos de mculpar â nadie oi atribuir â
falt~~ personales, 10 que es. efecto de las circunstancias y
posIClon que cada unD obtlene en la escala social. nues
tra idea es, que el ,gobierno ejecutivo de las naciones con
el nombre de Ministerio, aunque se. reuna en Consejo,
para los casos ârduos, no puede satIsfacer las necesida
des de la época; en uoa palabra, que no se acomoda al
e~pîritu d~l siglo emi.nenteQlente' man~ado pOl' su lenden
Cla il la hbertad " aSI de la prensa, COIOO de la tribuna,

4
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los l'amos Ô secciones deI gobierno, poniendo ell urnas
particulares, para estraer de ellas a los que se huhieran
t1edicado ô mas conocimientos tuvieran en el famo adm~

,nistrativo que hubiesen de desempenar, de los cuales po
dril escoger tres para cada uno, la Potestad Suprerna deI
Estado que hubiere.

Se llamaran estas, secciones ô comisiones dei Poder,
de Justicia por ejemp 10, de Hacienda, de Fomento, Ins
tl'Uccion etc., siendo tantas, cufiles serian la5 necesidades
deI pais, y cuyas determinaciones ~e tomarân bajo la pre
sidencia deI Decano de la comision, y por mayoria ab
soluta.

De esta manera se evitarian los males dei despotisrno
minist~rial , y los golpe~ improvisados de un Ministro ai
rada, qlie tanto ha dado' que sentIr y decir en general.

'La duracion y facultades de estos superiore~, y deli
cados encargos podria designarla una ley al efeclo, basa
da en los prinClpios de moralidad, Te~ponsabilidâd, é io
dependencia, colectivas é individuales, que dejando ilesa
la inviolabilidad y atribuciones deI Poder Supremo, à es
cepCion de 1a de remover los nombrados, hasta otra pre
sentacion de nuevos sorleados; las secciones dei ,Poder
ejecutivo-administrativo y de consiguiente sus compo
nentes, quedasen sin embargo colectiva, é individual
men le responsables, (con responsabilidad efectiva luego
despues de nnido su emiuente encargo, ante el Tribunal
supremo de la Nacion) de todos sus actos durante su·
permanenoia en 'el Poder ejecutivo.

En cuanto a los, funcionarios publicos, asi de alla
categoria <toroo de inferior orden, nos' reservamos espresar
algunas ideas, ahorâ, tanto para ilustrar mejor nuestro
plan, como para repetir al Gobierno ya que se nos ofre
ce la ocasion de hacerle OiT 10 que parece desdeno, cuan
do sobre, este impor~ante objeto eseriblmos lm olra época.

El Gobiemo, tratando de reformaI' el Plan general
de Estndios en el ano de 1845, invilo à 'que el que tu-

(i) N6tese bien la fecba de es~e escrilo que fU,é en 18tso, època memorabl,e y
dolorosa de arbitrariedad ministerial, despues de la cual han cesado los mO~lvos
de c1oma( contra tales abusos sin .embargo de que no veamos, aun cfechvas,
por mala 5ucrte, todas las consecuencias de la recientc proclamaClOn.

~6 '
COffiO por fin de la rigurosa discusion. .

Los hombres de los MinisLerios, que como cualqUler
hombre pueslo en lai eminencia, y ~n tales circl1~~t~n
cias, propenden a obrar de proplO dlcta~en, .horflpllan
dose por 10 comun a la idea de que ~adl.e, Dl nad,a pu~
de oponerse asus omnipotentes determmaClones; mal pue
den avenirse con el libre'ecsamen aun de los actos gu~

bernalivos, ni con las amargas verdades que. s~ pr.ocla~
man en la tribuna ni mucho menos con las llldlcaclOnes,
esplicaciones y co~sejos que se d~n y pU,blican en los pe
riodicos, que tanto mortIfican sIempre a lo.s gober na~tes
quienes para sustraerse de tan tremendos tIrOs. y castlgar
asu modo ô reprimir a ~us terribles.adversaflos, nO,en
cuentrao otro medio mejor qUtl imp~dlr l~ entrada a ~a
tribuna, ~errando los parlamentos, Impedlr .que. se escfl
ba en los peri6dicos, suspendiendo Sil publlCaClon; y des
terrando a los Escritores 1\lublicos, , para ponerlos en la
imposibilidad de ilustrar ~ los pueblos. (1) ,

Esla pugna que ma~ 0 meno~ lD:arcada, mas.o me.n?s
escandalosa entre supenores y subdItos: no, m~Jor dIre
mos entre ciudadanos delegados al poder, y cmdadanos
pacificos, pero contribuyentes ~~e 10. sos~ienen todo,' .no
hay término de conciliacion, Dl medlo para que se slga
en armonia si no es mudando la forma deI poder.

Aeste ~fecto, asi como para impedir la acci~n tu
multuaria de las masas en la eleccion, se ha conslgnado
el medio de la suerte que 10 decida: asi tambien para el
norobramien1o deI poder ejeQutivo debemos valerno~ de
ignal medio, que podria 'verificarlo el Congreso de Dlpu
tados" sacando en suerte de los representan1es de la Na
cion, cinco, ô sieLe si, parecie,re bien, para cada unD de
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viera algunos conocimientos sobre el particular, propu
siera à la comision creada al efecto, cuanto se creyese cl
proposilo para ilustrar la ma!eria en un. asunt.o t~n ~m
portante; con este motivo y a favor de esta lllvItaclOn,
nos sentiroos animados, a escribir 6 redactar una peque
na memoria 6 mejor sea dicho , un verdadero pro'yec
t~· de un pl~n de estudios general, en el que amas de las
disposicion~s mas amplias, y mas variadas deI plan en
tonces vigente, se indicaba la idea de esta.blecer dos nue
vag asignaturas, 0 facultades, que afiadIdas ,à las que
hay actualmenle, no solo completaban un numero. ma
yor, sinn que amàs, servian de adorno al cuerpo hlera
rio, y hubieran sido de utilidad gener~l. . ,

Estas dos asignaturas nuevas que llldicabamos? eran
la Ciencia de Gobz.erno, 6 sea el arte de dirigiry admi
nisl1'ar cumplidamente.cl los pueblos; y la Pedagojz'a,- es
decir la ciencia dei Profesorado, 0 el arte de formar Pro
fesores y Maeslros publicos, con la debida aptitud para
ensei'iar.

Esta idea 0 mejor el proyecto deI nuevo plan, que
contenia estas ideas, fué remitido a la Comision reviso
ra, que 10 recibio· con mucho aplauso y tuvo, mucha
aceplacion, sobre todo en la parte que se refiere .a las es
p1'esaùas nuevas asignaturas: apesar de todo 10 dICho, por
motivos que no pudimos calificar, el nuevo plan de es~u

dios ,. no contenia ningun pensamiento ~e los que se lll
dicaban en nuestro presentado proyecto. No era de creer
el que quedasen asi lan desairadas nuestras puras in~en

ciones, y modestlsimas pretensiones, cua.ndo. solo aspmi
bamos apromover los adelantos de las ClenClas en 10 po
co que pudiéramos contribuir; y por olra parte nada se
pedia al Gobierno.

Sin embargo, ello fué asi: el plan l'eformado se pu
blico, y mientras en todo su con.testo, n.o se lee ~n.a pa
labra referente aciencia de goblerno, nI de admIDIstra
cion, ci 10 menos coma a facultad nueva 6 particular, ni
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mucho menos de grados académicos, ni de su coleccion'
se ha visto con sorpresa poco hace, a 10 menos nuestra'
una Real Orden, en la <mal se dispone no se confieran e~
adelante los destinos pûblicos, sobre todo dei ramo ad
mini.strativo, mas que a los cesantes y antiguos de las res
pecLIvas carreras, es decir a.los proveclos é instruidos, y
mas que todo a los doc tores y licenciados en la ciencia
adminisLrativa.

~sta providencia deI Gobierno es allamen le sabia,
prevIsora y en todos conceptos laudable â nuestro humil
de en tender: creemos firmemenle que merecera por mu-

. chos motivos el asenlïrniento general de los hombres sen
satos y .de buen saber:· pero en vista dei largo silencio .
deI Goblerno sobre el parlicular, a pesar de la sujerida
idea en el indi?ado proyecto particular de 184.5, ocurre
pregunLar naturalmente? Donde se enseiia esla facultad, 6
en que academia 0 universidad se confieren los grados
competentes de·que habla la Real 6rden?

Si el Gobierno penso en crear dicha faculta~ en la
época de la~reforma deI plan; nadie ha podido cursarla
desde entonces, por la razon dicha, de no haber aparecido
en el plan, y de consiguienLe en vano se buscaran sus
graduados para conferirles los destinos:· si el Gobierno no
10 hizo, como en efecto fué ati , y la ha constituido abo
ra, en virtud de la Real oI'den indicada: tampoco puede
haber Licenciados ni Doctores de eHa, porque COffiO se sa
he, no se improvisan tales graduados.

;,Qué debemos deducir pues de tan singulares antece~
dentes? Que 0 bien el Gobierno qued6 en la idea de poner
en planta dicho pensamiento en adelante para no halagar
entonces el amor propio dei primero que 10 indico, yapa
recer como sonrojado por un particular, en la prioridad
de la publicacion de la idea; 6 bien desdeno el proyecto,
po r insignificante, que sin embargo ha adoptado segun pa
rece, despues. (1)

(i) Aun en el dia y con situacion politica bien difuente, los peri6dico5, han
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mos de tan feliz resul tado , y .fe\icitarémos à ,l~s au lores
de tan acertada disposicion. Con to'do sèanos hClt~ con ~s
te motivo manifestaI' al publico, no solo la sa~l~f~cc~oo
que nos cabe en esta parte po~ baber te~ido la IDlClaliva
con antelacion al G.obierno; slno tamblen para teoer. el
gusto de repetir 10 que dijimos en aquella època al mlS
mo Gobierno animados deI vehemente deseo de que se rea
Iizara tan ventajoso proyecto. _

En la base primera dé nuestro presentado plan,. en
18405 en el parrafo 40: escribimos: » En todos los !deslmos
publicos y carreras ùe utilqdad, como la de Jueces, Ab?
gados, P~ofesores de la ciencia de curat etc., se \ ecslJe .
siempre il. los que ael1a se dedican, el que cursen 0 estu
dieo un ,determinado nUlllero de allos, amas sufran en el
fin de sus estudios ciertos examenes para probar su.sa~er,
clepositando determioadas ca~t~dade\s e.n los esta~leClmIen
tos lilerarlOs, sin <myos reqUlsItos 0 .Clrcun?tanm~s, no se
espide alos candidatos el c.orrespondlente lltul0 0 despa-
cbo para ejercer su' profesIOn·. \ . .

Siendo pues indispensables estos estudlOs.. trabaJos y
desembolsos a los que quieren obtener un destlOo en la. so
ciedad, de los cuales su respo nsabilidad no pasa de merla
distancia, y de un limitado n*merQ de personas, 6~0 es
claro y evidente, que mas largos deben sel' los estudlOS, y
mayores las pruebas 6 examenes, ~as dilatada ~a, carrera,
ymas crecidos los âese~bols~s: a lo? que dedlCandose a
la ciencia de Gobierno 0 Ad mlUlf;lraClon , y de la dei Pro
fesorado, tienen al mismo tiempo .mayores emolumentos y
mas responsabilidad? Verificandolo asi, se verà aca
Bado el clamoreo general sobre la insunc-iencia de un
gr-an numero de empleados, y sofocado el espiritu de fa-

anunciado la resolucion dei Gobierno, en creaI' la nuen rcarrera de I~ ciencia
dei Gobierno, con el. nombre de facultad de Administraoion, al pubhcnrse i e'l
nuevo plan de estudlOs que se. espera . . "

Véanse 105 uumeros dei penôdlco la NaclOn.
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voritism 0, pOl' el que sQn agraciados algynos sin méritos
ni circunstancias paTa desempenar los des~inos (perjudi
cando a veces con esto â los que dignament~ 10 merecen).
lodo en desdoro dei gobierno que los nombra, y con no
tabre perjuicio de la dignidatI. é intereses de la Nacion
espanola, que con· mucha economia V provecbo suyo, ve
ria disminuido. el namero de aquellos empleados pOl' un
media lan sencillo como racional.

Luego es evidente que deben ~rearse estas dos :asig
naturas rruevas' tanto para el bien comun como particu
\ar, afin de evitar de este modo, no solo qUf' entren a
goberoar y il. enseiiar los que no tienen disposicion para

.desempeiiar tan graves y espinosos ~ncargos en la socie
dad; si que tambien para que en .10 dilatado de los Es
tudios, se encuentre el media de adelantar 6 llegar·3. la
'eda-d, los que aella se àediquen para desem~efiar sus des
tinos con acletlo.

~ La Cienèia pues de G()bierno, 6 el arte d'e rejir y ad,··
ministrar debidamente a las Naciones, como asignatura
de nueva planta; exije no solamenle gue forme sub-sec
cion 3. parte en los Establecimientos Iiterarios, pOl' Su
grande importancia, y suma trascendencl3 en el bien
estaI' -de los goberoados; si que tambien reclama la de
signacion miouciosa de los cursos académicos, y materias
de eoseiianza que deber~ comprender ùicha ciencia. En
las 'demas sub-secciones 6 facu,ltades 10 hara el direclor
6 Decano con los p~ofesores que las conpongan, pOl' sel'
de materias ya conocidas,. y anterior creacion.

Las materias que deberau formaI' el cuerpo de doc
trin a- de la ciencia, 6 facult~d de gobierno, no solo se
ran en los primeros cursos de ella, lo~ estudios dei De
recho natural, Romano, Patrio, 6 Espanol, Derecho cons
titucienal y de Genles 6 publico, con, los estudios de la
EconomÎa poHlica aplicada a la Administracion civil, y
militaI', tan necesaI'ia à los empleadôs en estas inleresan
.tes ramos; si que tambien seria indisRensable· en los
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Mos de dicha carrera, el estudio de otros sumamente uti-
les il los altos Funcionarios 6 Autoridades, y Empleados
superiores tales coma la Moral gubernatzva q~.e parecie~
do' ciencia nueva no· es mas que la Moralunzversal apll
cada al arte de gobernar, y administrar, 6 sea explana
cion de los deberes dei que mandl1 con respeto al Ser Su
premo, y sus Supm'iores temporales, à sus iguales, y a
sus subordinados.

Amas la Fisiologia, deI hombre y sus pasiones) euya
parte deI saber humano aunque parezca estr.a~a à l~ eien
eia de gobierno pOl' sel' tomada de la. me~ICIQa; sm em
bargo no siendo aquella mas que la hlstona completa de
las funciones fisicas y morales deI bombre en su estado
de salud y su relacion con los agentes fisicos qu.e le 1'0

deen y modifican,. es muy conducente alos Leglsl?d.o~es,
y" Gobp,rnantes para conocer à Ese hombre, y dll'lglrle
bien, procurando su bien estaI' en la tierra, que es su
principal objeto.'. .

Ütra ciencia no menos Wlportante que tambien debe
formaI' parte d~~ cuerpo de doc~rit.a de la facultad de go:
bierno es la BZJzene Hamada pubhca, la cual velando, 0

mejor prescribiendo las reglas general,es para la con~er

vacion de la' salud publica, y aumento de la poblaClon,
interesa mucho saberla 6 poseerla los funclOnarios pu
blicos 6 las autorrittades singularmente el Gobierno Su
perior de una Nacion porque- con~erv.a la salud d~ los
pueblos, cond nce il formaI' la e.IenCla de ~obernarlo~,

como dice oportunamente ~n eSc~It?r dei dIa,:. y amas
.para juzgar debidamente SI los dlctamenes emltldos pOl'
los encargados de este importante negociado, pueden Ue-
nar el'objeto que se propo~e. ., .

La Jurisprudencta medICal Hamada tamblen MedICl
na legal) es otro de los ramos importante& deI saber gu
bernativo, porque e? las elles~io_nes médi?o. ~egales, y
aun contenciosas ~ aSI dei foro ClVIl) como cnmmal y ca
nanico debidamente instruidos los gobernantes, podrian,

35
decidir, 0 fallar con mas conocimieQto de. causa, evitan
dose asi, el sel' sorprendidos, como sucede frecuentemen
te sin estos conocimientos, en los casos àrduos y espino
sàs cuestiones, que en tan delicada materia, a carla paso
se presentan. , ,

Finalmente los seràn tambien para complemento de dicha
ciencia la Ftlosofia gubernamental, 6sea la Filosofia de la bis
toria general, sobre todo de los gobiernos antiguos y moder
nos aplicada al dificil artede regir y administraI' à los pue
blos, afin de sacar de aquella los frlltos de buen gobier
no, que presentan las bellas lecciones de los desaciertos
errores y atin crimenes, que par desgracia embadurnan, y
enegrecen las paginas bist6ricas de estos y aquellos tiempos.

La carrera consular, 6 el conocimiento Je las relaclo
nes mercantiles entre las Naciones,o la, Dzplomacia 6 estu
dia y conocimienlo de las relaciones de alla Polilica de las
Naciones entre sî; el tratamiento ô modo particular y ce
remonioso de acercarse y hablaI' a los Principes, Magna
tes, Soberanos etc. sus diversos idiomas, el lenguaje cor
tesano, modales y maneras . cuyas nociones tudas adql1i
ridas evenlualmenle hasta ahora. pOl' 10 regular, y prac
ticamente pOl' imitacion allado de los delegados deI Poder,
se facilitaran mucha mas con teorias preliminares, ba
jo la direccioo de los Profesores encargados de su ense
fianza.

En cuanlo ala PedagoJta, ciencia deI proCesorado, 6
arte de creaI' maestros publicos para la ensefianza; pu
diendo constituirse, coma a facullad parlicular, con el nd
mero de los primeros ProCes9res 6 Decanos de todas las
facoltades de cada Universidad 6 Academia, ~on cargos,
enseiianza y atribuciones enteramente nuevas; formar::\n
tambien una sub-seccion separada en el lnstituto Merano,
para el mejor desempeiio de S[fS importantes obligaciones,
y aumento de una nueva facultad.

Haciamos tambien en el pàrrafo de la misma base, una
esplanacion minuciosa de las materias'que forman cleuer::....·

5
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las mismas materias se ecsije en la de Gobierno, seran
abonados para adelantar en ella'.

Como el objeto de esta nueva ciencia es proporcionar
:i las Naciones buenas Autoridades 0 Gobernanles, y bue
nos empleados de todas clases y categorias impidiendo asi
el acceso alos destinos, :i los que los pretenden, y lai vez
los desempenan con poca 0 ninguna disposicion, podria
disponerse que nadie fuese nombrado en adelante sino con
las condiciones y escala que sigue; y conseguido el des
tino pOl' este medio nadie tampûco pudiese sel' removido,
sin formarle antes causa, y destiluirle en debida forma,
fomentandose pOl' este medio la moralidad de los Emplea
dos, y formando de sus destinos casi una propiedad que
no pudiera perderse sin prévia informacion sumaria.

Para obtener el gr<)do de Consumado 0 Doctor en la
Jacultad 0 ciencia de Gobierno, se deberia obligar :1 que
acreditasen los aspirantes 1.0 sel' I...icenciados a 10 me
nos en otra facultad mayor; 2. 0 haber reeibido antes
el nuevo grado de Superior 0 Licenciado en la ciencia de
Gobierno: 3.° cinco anos pOl' 10 menos de prac~ica de esta
dificil ciencia: es decir cinco ai'ios de mando efectivo, cada
'uno en su carrera 0 rama en cualquier punto de los do
minios espanoles, 0 en distintos, desempenado asatisfac
cion dei Gobierno 'Superior, y tambien de la mayoria de
los subordinados; acreditado 10 primero pOl' una patente
espedida por el Ministerio que corresponda, il favor deI
interesado al concluir su mando: y 10 segundo pOl' otro
documento espedido por la Autoridad local 6 por la que
se juzgue mas conveniente, que solamente podran espe
dirlo un ano despues de baber salido deI man,do al que
10 reclame. Una ley aprop6slto podria disponer que tan
solo de la clase de estos Consumados 0 Doctores benemé
rilos y proveclos, se nombrasen los Jefes <> Auloridades
supremas deI poder ejecutivo, con esclusion de los de gt:ado,
U orden inferior.

Para los de esta ca\egoria podria establecerse este eBca\afon.

6.° aM
7." afio

5.° ano
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po de doclrina ùe la ~iencia de gobierno correspondienles
à cada unD de los anos que forman la carrera guberna
mental en esta forma: La carrera completa de la Ctencta
de gobierno deberia bace:se en. quince ano.s 0 curs?s aca
démicos en esta forma: dIez afios de estudlOs te6ncos, y
cinco de practicos de mando acreditados en el modo que
despues se dira.

Los estudios teoricos comprenderan.
1.er ano <> curso. Derecho natural y de gentes.
~ .. ano y 3.". Derecho patrio comparado con el Ro-

mano.
Derecho Constitucional y Economia po

litica.
. La misma aplicada a los sistemas admi

mstrativos, Civil yMilitaI'.
Moral gubernativa é Hijiene publica. .
Fisiologia deI hombre y de sus pasio

nes, y Jurisprudencia médica.
Filosofia gubernamental, 0 la Historia

aplicada il la ciencia de Gobierno.
Diplomacia, carrera consulaI' ; relacio-

» nes estrangeras; tratamicnto de
»Principes con el conocimiento deI
»lenguaje cortesano, modales y ma
»neras,. y complemento de idiomas
» mas usuales.»

Estos cursos se acreditaran pOl' sus notas de aproba
cion académica y pOl' los grados recibidos; estos ser,an a
imitacion de las demas facultades a. saber; de Idoneo,
correspondiente al grado de Bacbiller que se recibirà pro
bado el 5.° afiO; el de Supen'or, equivalente al grado de
Licenciado, probado el 8.° y un grado con el titulo 0 nom
bre de Consumado que'vendra a sel' el de Doctor en esta
facultad para los que se ballen en este caso, y le podran
recibir los aspirantes probado el décimo ano, 0 complela
su 'carrera. Los cursos ganados en otras carreras que de
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Dos corsos â 10 menos indispensables à toda Autori-
d~d de puebla si l\ega il 500 vecinos.

El grado de ldoneo 0 de BachÛler en la facuHad de
Gobierno alas de cabeza de partido.

El de Supen'or 6 sel' Licencwdo en la misma a lclS

Auloriùaùes supertores de provincia.
Finalmente, el grado de Conswnado (} Doctor a los

empleados centrales 6 Autoridades de la Capital deI
Reino.

Estas disposiciones en ninguna manera se oponen al
espiritu ni testo material de la ConstiluclOn que rigiere,
ni eoarlan en 10 mas minimo la prerrogativa de escojer
(} elegir el Poder los Coosejeros: ~ieodo corno es presu
mible, el fin y objeto nombraI' los hombres mas sabios,
mas probos, y beneméritos de la Nacion;. estos se hallaran
co la mayoria dei Pariamento, 6 en el Gran L~bro, y
de ùonde deberan salir para formaI' un Gobierno rege
nerador tanto liempo deseado.

A fin de conseguir lan grandioso objeto, podria abrirse
un gran Registro (sino se delerminara erigir un Colegio
nacional) donde se ioscribieran los nombres de todas estas
grandes Capacidades que habiendo llenado todos los re
quisitos legales para poder formaI' el Poder Supremo de
la Nacion, y sel' lIamados en su casa pOl' suer te 6 pOl'
antigüedad conforme 10 determine la ley.

Las ventajas que resultarian de esla disposicion serian
inmensas, porque amas de conse~uir pOl' este media el que
las Naciones fuesen regiclas pOl' los Hombres mas sabios,
mas discretos, y probos; se evitarian las funestas mino
rias, y mas que todo las guerras dinaslicas, que tantas
Ligrimas y sangre han costado hasta abora al inforlunado
género.bumano. Basta aqui 10 Je nuestro plan liter ario:si
gamos ahora con el indicado proposito.

Verificado elOn/en polittco, al Economico que es el se
gundo 0' el de subsistencia, es mas facil clarle cumpli
mienlo.
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Realmente: la subsislencia de los individuos de una

NaciQn, 0 bien depende de la renla, induslria y trabajo
p,ropios, 6 de las mismas rentas, industria y trabajQs, con
slgnados, pOl' voluntad 6 disposicion de otros. En el pri
mer caso estan los posesores de bienes 6 capitales asi mue
bles co~o inU1?ebles,. 6 todo junto, es decir propieLarios,
comercJantes.. mdustnales: en el segundo caso, estan los
que sin renta, industria, ni trabajo propios, administran
trabajan, 0 hacen pOl' olros a beneficio de estos, y en re~
muner~cioo, r~ciben. coma apremio, honoranos y salario,
l~ deblda subslstencJa. Tales son los empleados y admi
nlstradores de todas clases, asi publicos 6 deI Gobierno
coma a particulares inclusos los sirvlentes; las capacida
des de toda especie, es decir los que ganan }.lOI' su Lalento
y conocimientos; pOl' fin los trabajadores materiales, esta
es brazeros 6jornaleros en todo (} en cualquier sentido.

Los primeros, que tienen su mantenimienlo asegurado
y aun algo mas, siendo la mejor reforma la que menos in
muta ni lastima intereses creados, déjese como basta aqui
que pOl' cierto, no es 10 menos mal organizado. Los se
gundos, eslo es los ocupados en beneficio de oLfoa, coma
que depende su subsislencia de la voluntad ajena, su si
tuacion se baee frecuentemente precaria,. y de consiguiente
son a los que la sociedad debe atender con mas miramiento,
en razon a que pOl' su posicion, se hace mas sensible cual
quier percance, asegurando a10 menos su ocupacion 6 desti
nos, y pOl' 10 mismo su subsistencia en bases menos dé
biles que hasta el presente, y a cuya causa quizà.puede
atribuirse ese malestar qne al través de tantos siglos, des
pues de abolida la servidumbre 6 esclavitud, ha sido yes
aun el triste patrimonio de la mayoria de estas infortu
nadas olases.
. Asegureseles pues para siempre una constante ocupa

Clon, y p0r 10 mismo un decoroso mantenimiento, con
forme cada uno a su condicion, est~do, y circunstancias;
y el mal queda enteramente remediado.
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ni atac3r la propiedad: dislribuyase segun esta idea a los
no habientes por su clase, en remuneracion de su tra
bajo y aplicacion con 10 que se couseguira el equilibrio
y 1a subsistencia asegurada por gradualiion, conservando
al mismo tiempo la ley elerna de igualcfad distributiva,
por ~l mérito y circuns~ancias individuales con la pro
porclOn de unas clases a olras, es dec.ir la verdadera ar
~onia s?cial pOl' la graduada posicion. en razon de la
dlferenCla dei lucro 6 ganancias de cada ,uno segun su s
esfuer~os; y con esto manlenido el 6rden, la propiedad,
y la lIbre accion sin tener que recurrir al impracticable
Comltntsmo, ni â las ardientes Utopzas de los delirantes
Reformistas.

El. media muy sencillo para rebajar a los que poseen
mas sm violaI' la posesion de sus bienes, ni perturbaI'
el orden establecido, sera organizandQ el Gobierno ô quien
corresponda, el (mpuesto ô contripucion de manera que
fijando una division entre los contribuyentes de escala
mferior, y superior, los primeros paguen bajo un ~ipo fi
jo pero modico, y los segundos pOl' una graduacion pro
gresiva, que forme un verdadero tributo 0 contrzbuczon
acp,nszonal que han pensado aigu nos modernos estadistas, y
que nos consta se ha ensayado ya en alguna Naùion de
Europa.-La Baviera.

Asi que hasla mil duros àe producto liquido; de
10 que cada lino posea en cualquier concepto, podria
asignarse solo un cinco pOl' cienlo en lugar dei doce
a que ahora ascieode. De ahl en adelante, podria se
guirse el mismo impuesto sobre los capitales, 6 mejor so
bre el producto llquido de ellos, bajo las bases de una
escala ascendiente, que sin afectar el radical, dé pOl' re
sultado la can tidad 0 cantidades necesarias para cubrir
los gaslos dei trabajo 6 trabajos verificados pOl' los que a
él tienen derecho.

Asi pues de mil duros à dos mil podrà fijarse el diez
pOl' ciento: de dos mil à cinco mil el quince pOl' ciento:(t) No hablamos aqui de las adquisiciones fraudulentas y de mala,{e â las que

puede se relicran los que ban proclamado que la propicdad cs un robo.
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Vamos il probar, camo esto se pUède verificar.
El fatal estado en que sin cesar se hallan las clases

médias, que son las de que bablamos, y los desagrada
bles lamentos que sobre ese estado, asi como de las cla
ses jornaleras con tanta frecuencia oimos, consiste en que
unidos los bombres en sociedad, unos tienen de mas 10 que
otros tienen de menas, ô nada: desequilibrio par cierlo
bien justo si solo se atiende a que los que tienen ma.s, 10 po
seen 6 por transmision de sus antepasados, padres 6 pa
rientes, 6 adquirido por propios trabajos 6 combinaciones
mas 0 menos honestas. (1) Hasta aqui la procedencia muy
justa y legal: pero si at.endemos ci. esas masas enormes de
riqueza que se aculDulan pOl' tales medios en pocas ma....
nos, dejando sin nada es decir hambrientas y en la des
nudez a esas masas que dependen absolutamente de la vo
Juntad y â veces capricho de los que todo' 10 poseen; y
considerando por otra parle que los que nada tienen, co
mo a procedentes de un mismo orijen é hijos de una mis
ma tierra de la que nadie los ha desheredado; hay que
preguntar si tienen estos ullimos derecho a la parte de
esta herencia ci. 10 menos pOl' 10 que les corresponda pOl'
su aplicacion para adquirirlo, corrijlendo asi 6 modifican
do, 10 que la forluna ha distribuido muchas veces sin
merecerlo el adquisidor.

(,Como ha de remediarse pues este mal tan antiguo sin
causal' perJuicios de consideracion? segun nuestra opinion,
no es tan dificultoso coma parece el conciliar los dos es-
tremos. .

Consignese el del'echo al trabajo' â los que nada
poseen, y fijese la obligacion a los que todo' 10 tie
nen, de proporcionarlo pOl' una ley general dei Estado
que asi 10 determine, y entonces se vera rebajados â los
pudientes en su. riqueza, sin falt~rles por eso 10 necesario,
y aun 10 de lujo, y sin allerar pOl' este medio el 6rden,
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de cinco mil à diez mil el veinte pOl' ci'ento, de
de du}z mil a veinte mil el veinle pOl' ciento: de veinte
mil a ciocuenta mil el veinte y cinco pOl' ciento; de cin
cuenta. mil a cien mil el treinla pOl' ciento: de esta can
tidad en adelante el ciocueota pOl' ciento, cuyo tipo po
dri varial'se à juicio de los estadistas, con 10 que es pre
sumible se formara la c.anlidad suliciente para cubrir to
dos los gastos de la manuteovion de las clases trabajado
ras, tanlo tieropo envaoO reclamado, sin que de tal dis
posicion resulte mas desventaja que la de minoraI' el po
der y taL vez el orgullo de muchos ùe los Magnates de la
lierra, pero en ventaja de los desgraciados, que habran
conseguido esta consoladora reparacioc,

El producto inmenso, deI espresado impuesto asen~

cional servi ria para el pago de las dotaciooes de los
impresciodibles destinos civiles, militares, e'clesiàsticos,
cieotificos y clases oper~rias, producto iod('lfectible, que
proporcionaria coloca<Jion, empleo y trabajo a cuantos 10
pidieran ô necesitaran pOl' cualquier concepto, pOl' me
dio de tales empleos, ioduslrias, manufacturas, comer
cio, y trabajos publicos orgaoizados, de cuyos ramas se
encargarian direcciones especiales creadas al efecto de~

pendien les deI poder eentral de la Nacion.
Sieodo equitalivo que eslas clases.perceptoras coope

l'en pOl' su parte à los gaslos generales, dismiouyeodo el
cargo de las primeras; deberio aquellas conlribuir con
parle de sus haberes, eo cantIdad decrecienle sigui
eodo la eSGala arriba indicada hasta bajar al que pa-_
ga mil, con 10 que ay,udaràn a las demas', Advirlien~

do que de esta cantidad abajo nada se pagaria aun
que fucse lîquido, porque de ahi adelante en des
censo, estan las clases menos acomodadas las manufac
tureras, operarias y jornaleras, que. sobre todo, estas ûl~
timas oada deben pagar, cuando todo el objeto es, po
derlas sostener ô alimentaI' sin intermision ni zozobr<;l.

Si se pregunta como lassociedades que se Itaman Na7

. if
~lOn~~, pueden armonizar esos destinos, colocacion de
ca~aCldaues cie~l\fic~s, i~uu.slriales, manufactureras y ll'a
bajadoras en SlluaClOn. publlca 6 privada, pOl' Cl1YO media
s~ ba de dar ocupacion y manlenimienlo, a las clases in
dl('~das de segundo orden para soslener sus cargas anecsas
èl. cllldadanos y padres de fami/ia; contestarémos que en cuan
lo adeslinos () empleos sean eslos civiles militares cientfficos
0. eclesiasli~os, una nueva ley orgillica ad'aptada a la~
clrcunslanClas de cada Nacion, si la que rige no basta
podra l.'enar dicho objeto: (1) YpOl' la que respecla a l~
l~duslfla, manufacturas, y lrabajos publicos, pOl' u.n sen
clllo .m~lodo, bajo .la ~dea que vamos a indicar, podra
conslllmr su orgamzaclOn.

Asi e~ en ver,dad, que en ,toda Nacion el trabajo q'ue d'e
be orgamzarse, 0 es de la clase agrîcola, 0 de la induslrial
es ùeei,r de ofici os Ô manufacturas en las que se hallan' las
fI1asasjo~nalerasô ~roletaria~, que tienen derechoa pedirlo.
El trabajo de la prlm~ra esta en el campo; el de lus segnn
das~n el ioterior de las habitaciones y en las grandes po
blaclOnes.
, ~ues bien: podra verificarse su organizacion pOl' esl'os
medIOs.

Primero, ya que las labores deI campo, como se
abe, son continuas é indefinidas en las cualro eslaciones

'COrre~~ondientes deI afio, y cua~do no, siempre hay obras
de ullhdad y adorno en las haCIendas; se podria poner 3.
~arg? de I~s capilalista.s agricolas cop obligacion de pro
percIO~ar a los fesp~ct!VOS bra?eros 0 t~abajadores un .ior
nal razonable que fijara la ley a un precIO acomodado alas
localidades, suficiente para mantener cuatro personas de
una familia; ô bien haciendo el gasto al jornalero y aiia-

(1) Aqui paiece tendria lugar la aplicacioo de la idea ecoo6mica de proveer lus
1lmpleos pOl' carrera facullativa y escalafoo aoteriormeote iodicados cuyas dota
ciooes de 8 a.10000 l'S, ~o adelaote fueseo ,uo cargo b~oorifico y gra(uito la mayor
parte al modo de IQ~ Dlputados de la Nacl.oo, provlDClales, coocejalcs è Iospectorcs
1Ie la 1\1. N. coofendos ~quellosalos ~udleotes con uoa m6di~a retribuciou pa
ra gastos_de COHeo y oOCioas, yecsencloo de trlbutos duraute cl periodo de su
i1escm llcno,

6
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mu rgada, a los trabajadores que pid:m emplearse catfa
uno en 10 que sea II til, à los cuales el, Jornal no les ha
de Cailar en todo el afio li" precio razo-nable para su snb
sislencia, como se ha dicho antes, cuyo coste asi coma
alos capitalistas agricolas, se les abonarâ acucnta de 10 que
deberân sa tisfacer pOl' el im pueslo sobre sus ca pilales, en
escala progresiva 6 ascendcnle.

Tercero, lI!timamente podran sostenerse la organizacion.
pOl' medio de los lrabajos publicos, sostenid6s porJlos Gbbier
nos, COD el prodllcto dei mismo impuesto ascensional, pa
ra los que resultaren sobrantes y sin ocupacion, en los cam
pos, ta\leres, 6 fabricas si para ello 10 pidieran,

He aqlli una organizacion bien sencilla a nuestro en
tender, que si bien no satisfara las voli:lDtades de todo&;.
que laI vez no lienara completamente todo 10 que se de
sea y aun pqede sel' no dejara de herir algun tanlo la'
susceptibilidad de algunos, que podran hacer en el1a algu
nos reparos II 0 bjeciones de alguna importancia, sin em
bargo si se toma en cClnsideracion que la presente no es.
mejor, puede invitarse a los que raI bicieran es decilf
de po.ner reparos 6 desJei'iarla pfJra que no se verifique;
acredllen con esta ocasion sel' mas amanlèS que no
sotros de la humanidad, ocupândose con el mismo afan
en proponer olro medio, plan 0 reforma mas adecllada,
mas egllitativa, y si se quiere, mas complèta, que pueda
sustitUlr ala que dejamos esplanada.

POl' todo 10 dicho hasta ahora resulta, que tenemos
el Orden politzeo estàblecido bajo las bases de fiberlad le
gal proporcionado pOl' tilla Constitucion, que sera en ade
lante en las Naciones una verdad,. el Orden economlco
pOl' el. mantenimlenlo decoroso de todas las clases, asegu
rado, gradua1, Yel eq uiIibrio para man teDer el orden ile
sa la propiedad, pOl' acrecion y aumento de intereses distt'i
buidos proporczonalmente entre todos los asocz'ados. El Orden
moral pOl' ùll.imo se conseguid diCundiendo profusa'menle pOl'
Lodos los medios) el1 lodas b\s clases y secsm; la edUl~a-
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dirle un salario competenle, que pl'oduzca el mismo e'fecl'o.
Dicho jornal, 0 sea el modo de sostener ~l brazer? no le ha
de faltar para todos los dias deI ano, mlentras siga traba
jando con buena conducta en .(avor dei due~o, y el coste
se paO'ara dei producto dei Impueslo asenclOnal de que
'hemosohablaJo sobre el capital", que debera descontarse
-su ,contingenle en el acta de sa~isf~c.erlo cad~ uno.

Segundo' partiendo deI pnnclplO m,uy Clerto, de que. el
pobre con sus fuerzas liene derecho a pedlr el trabaJo,
que le deben proporclOnar los pudienles, que cambi~n 6
ipermutan pa.rte de su c~udal po.r aque~los; pOl' 10.m1S~o
los propietanos, comer~làntes. e lD?US~na~es p.or dlsposl
cion O'ubernativa debenan umrse 0 bien Idenllficando con
los trabajadores' el capital con el trabajo en i?te~és co
mun seiTun proponen aigu nos economlstas, 0 ble.n pOl'
media d~ UBa asociacion cuyo objeto industrial sea fi~ar el
precio y asegurar·el jornal , el tipo de su ma~or dm'aClon en
las varias épocas deI ano., y segun las matenas que se ela
,boren la estension medida y demas circunstancias que de
\termi~arael conoci~iento de las dos partes interesadas es de
cil' duefios y opel'arios; establecieodo en este .caso ~~ j~rado
cornpueslo de individuos .de amba? clases p~ra dlfl~lr las
cuestiones que sobre 10 mlsmo pudleran susCltarse, aSI como
'6obre el punto de mavor salubridad, y comodidad que
côebieran ocupar !os la\leres y est~b~ecimientos industria
'es En cuanto a la ldea filantroplca, la de formar una
va~ta asociacion mutua pàra ayudarse a 10 menos. es.los
:tiltimos .en sus enfermedades, necesidades y desgraclas Ill
evitables é improvistas; estos socorros mutu~s ~ nunca les
eslaran demas , aparte de los que puedan reclblr deI ~o
,bierno conforme al plan propuesto en el presente escnto.

M~s si a pesaI' de la uti\ida~. de ,este prorec
la pOl' cual.ql1ier causa. n~ se qUisler~ 0 no, p.udlera
verificarse, ent(!)üces capIlahstas, comerCla.ntes,. e lO~uS
triales quedarân obligados como I~s propwtnrlos pgncul
tores'a sostener, pOl' una leyespeclal con este ob.leto pro--
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cion fisica, cientitic3,'moral y religiosa basada en los prin-
cipios de aquei culLo, que mejor herman~ el 3mor y res
peto al Sel' Supremo, con la liberlad UOiversal. NlOgunêt
0reencia, cullo 0 religion reune a nueslro conceplo eslas
sublimes cualidades 0 mejor es su base si se observa es
lrictamenle, como la lleligio(Catolica eslendida en grao
parte dei globo.

Tai vez con la son risa dei desden sera reribido 10
que bemos escrilo hasla abora- con respeclo a la .reli
gion cat6lica, pOl' aIgunos aulores moderoos que sostlenefl
ciertas leorias cuyo resullado es dificil prevee:r: POl' 10
mismo y sin nola de fanaticos, no quel'emos finalizar
nueslra taréa, sin dirigir anles dos palabras fi la r?~
ciencia de tales Escritores, que sin embargo de su men
lo que reconocemos, y dei laudable fin que les presupo
nemos; adelantan no obslante una idea, 6 proyeclo que e~l
el estado actual ,de la sociedad espanola espel'ialmente,
nos alrevemos a considerarlo premaluro 0 tal vez dcma
siado ajitador.

Cumplido pue~ el objelo que nos babiamos propues
10 con el presente escrito, nada pOl' cie~lo .debiamo~ an.a
dir: mas .en razon a que los Aulores mdlcados, SI bien
con el mas laudable zelo quiz3, pero no con Ioda la oporlu
nidad y buen resultado soslienen que la Relzgion cat6li
cet /I(t sido una remora al progreso somal en conlra de
la (l'eneral rreEncia; a nueslro humilde enlender no
sab~mos concebir-lal vez pOl' debilidad inlelectual 6 falla
de conoeimienlos-, 1, que puede lienal' el vacio que que
ua suprimida la, Religion dei Cruoificado, cuando la sola
Razon humana no basla? POl' eslas poderosas rnooes v las
anleriormente aducidas, queremos dejar consignado aqui,
que mienlras no se pruebe hasta el convencimiento la
in~lilidad 0 perjuicio de dicba neli~ion, que aCl??lm~nte
profesao mucbas naciones con m~S'.o menos modlfic~clon;
(} bien qlle eHa puede sel' suslllUlda pOl' olra mejor, 0

pOl' 0\.1'0 mediode mas efeclo) solo conocido de los Aulorf's
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de fa enunciadà idea; pOl' lIuesfra parle firmes y consilYuien
les en 10 que dejamos escriLo, no inmutClremos un~ sola
p~labra hasla conseguir el deseado fin, y COll él la solu
clon de. un sublime problr.ma, que seria de Sllma im
porlancla.-Con nosolros, rreemos, eslèlran los bombres
pensadorcs y seusaLos, y eslo nos hasla en la actualidad.

Si se objetare que a la sombra de Lan bella insliLu
cion, se ban cometido abusos, se ha fanatizado a los Pne
blos y !Jasta se han negauo aperpelrar horrendos crime
nes. iAb!. de~)asi;tdo se sllbe y se liene que deplorar! ....
Pero. sena .olender 1:1 ,iluslracion de los lileralos a que
aludllnos, SI se les blclera observaI' la diferencia enlre la
verdadera creencza ?"eligwsa y los encargados de su 80S

len. y' prop~\gaclon cuyos escandalosos eslravios de mu
c~o~, qlJ,e boy mismo hay que lamenla l', haciendo inreliz

. vjcLIl~a a la amada Pâlria, eslàn Lan distnnlcs de b;1cer
nos llLubear como que eHas mismos bacen resplandecer
mas la venlad, y nos afirlllan, mucho mas en nueslra':)
p.l'ofundas convicciones. j Ojala en adelanle no sean esle
J'Iles para touos, las lecciones de esc drarna sangricnLo é
inmoral! .....

Resultando pues alendidas lodas las clases dei Estado
pOl' los medios iodicados, conservando el orden graduai
para .Ia mnlua dependencia, indispensable para soslener el
trabajo y el 6rden en una sociedad debidamente consti
tuida, solo falta atender la nllima, y desgraciada de sé
~es harto comunes a saber, los imposibililatlos dei traba
j?, emfermos, eslropeados natl1ral y accidenlalmenle, an
Clanos, buérfanos, y esp6siLos, que son los unicos verda
deramenLe pobres que fesultaran, aùoptado el sislema
econ6mlco-gubernalivo propuesLo. , .

~?ra subsanar este mal inherenle a la naturaleza, y
fraglhdad bumanas, el nnico remedio es un bien Qfgani
z~~o mèlodo de Beneficencia, que se soslenga en las.Na
clOnes en parle con el pl'odl1ct:o de una muy m6dica sus- ,
L1'accion diaria de una parle de los honorarlos, y pagas de
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JQr ~en eslar po~ible en la eslancia, que pOl' causas des-
conoCldas estamos destinados avivir eon tan fragiles el e
mentos.

En r.esumen,: Subsistencia, Gobierno, Religion, 6rde
nes admirables a la par que nr.cesarios de las sociedades aun
l~s mas toscamente constituidas, que sin embargo de adqui
f1d3S graduai y lenlamente desde la infancia de la homani
dad, en su edad viril actual, es cuando mas necesilan de
l~d? esfoerzo p:ua sostenerse, a fin de que los desvlos dei es
PIfltu homano pOl' su adelantada civilizacion en al<Tunas
Naciones, no convierten sus elemenlos en medios deo des
truccion.

.Esplicada ya la organ izacion general para lodas 1as
NaclOnes, veamos ahora par complemenlo de nueslros de
seos, si este sist.ema genewl tiene aplicacion pl'aclîca a
nuestra ~acion espanola en parlicular, en el Bstado y cir
constancIas en que actualmente se halla.

ORDEN POLITICO.

Siendo el Gobierno momirquico constitucional, bajo esla
forma eo la que el poder esta dividido entre el Monarca y el
Pueblo, pue~e tener cumplido efecto este 6rden pOl'
una ConslltucIOn en la .que el Gefe de Estado irres
ponsable, sancione las leyes deI Cuerpo legislador y ejer
z~ tod.o el poder pOl' el Ministerio (las Secciones dei poder
eJecutlvo) responsable delodos sus actos pOl' fianza duranle
s,u ej,ercici<l; y despues, 0 finalizado su encargo , pOl' fiisca
Jlza~lOn de sus hechos anle el Supremo Tribunal de la
NacIOn al efeclo destinado, para recibir el fallo de censura
y condenacion :i Jo que hubiera lugar irremisiblemente sin
apelacion ni remora, pOl' su mal proceder si bubiera sucedido
asi: y en.el casocontr'ario, el aplausogeneral, remuneracion
y. voto de graci~s, a que se hubiere hecho acreedor pOl' los
bienes pr.oporcIOnados al pais con su laudable conducla.

Asi la ley sin enganos, 0 la Conslitucion':"Verdad.
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las clases lodas, y empleados en cualqu ier senÜdo, y
dei jornal 0 ganancia de los arlistas y joroalcros, su
pliendo 10 que faite con los fondos 6 produclos de la con~

lribucion acensional de las clases acomorlad~s, en cual
quier sentido, para sostener a los que sea posible en sus
domicilIos, y a los que no, en establecimientos ueslina
clos al objelo, al que siu duda podrian destinarse' 31
gunos de los actuales.

Consolada y manlenida la humanidad aseguradamente
sana y enferma pOl' el medlO propuesto, aliviada y sos
lenida la clase jornalera especialmenle, no solo en los
desconsoladores invieroos, y aDOS eslériles, en sus en
fermedades, imposibilidad fisic3, y vejez, y en las olras
clases equilibradas la riqueza pOl' la graduai distribucion;
no puede menos de esperarse lin bien estaI' mucho me
jor dei de hasta ahora en la masa prolelaria, que con su lra
bajo proporciona la subsislencia no solo asi mismo, si no \.am
bien a los demils asociados, que no dejaran de sentir los be
néficos efeclos pOl' una refotma graduaI, sin conmocion, ni
trastorno deninguna especie; y que hermana tambien en sen
tido de verdadero progreso el in\.erés comUD con el indi
vidual, sin que este pueda en adelanle concenlrarse en
masas enormes, acumulando Ï1Imensos caudales, cuva ri
queza. escesiva absorve la subsistencia de los mas: re
duciéndoles :i una desconsoladora miseria y horfandad.

He aqui pues con la equilibracion, no nivelacion de las
fortunas, reformadas las sociedades modernas, sin necesi
dad de transformaciones violentas y radicales que repug
nan a la indole y marcba siempre graduai de nueslra ma
dre Naturaleza, y cuyas variaciones pausadas y mages
tuosas , daran el resultado tan apetecido de ver la Lt'ber
lad, sin licencia ni revolucion: la Igualdad sin mentira
ni coaccion: la Fratermdad sin comunt"smo ni reaccion.

POl' otra parte la subsistencia de Lodos asegurada en
la base de la propiedad inmueble 6 mueble, jnleleclual ,'0
mecanica en que se podra conlar, proporcionaran el me-
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asla aqUl el orden moral, vefI.ficado: ycon los anteJichos,
el complemento dei verdadero obJeLo de loda inslilucion bu
n~ana, que ~s"la felicidad, 0 mejor dicho el eslado mas po
siblemente te1Jz de las generaclOnes en la cort~l estancia de
esla moraoa terrenal, cuyo objelo,- ha sido siempre nues
lro constanle deseo.

AL PUEBLO ESPA~OL.

Çiudadanos:::::: Desde que lengo uso de l'azon siempre
he oldo el c.posl~nle clamoreo ~e que en E"paiia vamos
mal, ' que el Goblern~ e.s cada dia peor, y que es preciso
venGeaI" uQa gran relo~ma para mejorar el lamentable es
t:ldo en que Je muchas aiios nos encontramos. Trisle suer
.le es pOl' cierlo la de una Nacion', q\le cuenta en su sena
todos los ~Ie~enlos de riqueza y bien estaI', y vegete, sin
embargo glml~nd.o con el peso de un ~oder siempre opre
s?r como se dlce ; ,en u~a 'p~labra, ~aJo,el'yugo de un mal
Gobzerno. bEn que conslsllra esa terrIble anomalia de que
en ~n suelo feliz y abundanle como la, Espaijq, d~ode ha
habl(\o la~tos hombres grandes, generosos, probos y de
buer) senLJdo; y con la sucesion de tantas formas de Go
bierno enso.yadas, y laolas revoluciones, pronuociamien
l~~ 1 Ymanifestaciones populares verificadas en tan pocos
anos, y que han llevado. al ~oder las mas allas capaci
J.ades, y la,s. mayores emlllenClas literarias, civiles y mi
lI~ares c?noCldas;. 00 se ba conseguido~sin embargo orga
n~zar,. ~l un Goblerno ni una Adminis~racion) q1,Ie haya po
dldo sall~facer las oalur~les ecsigencias de los pueblos, ni
las necesldades pe~entoflas d~l.momenlo, ni aun alhagar a
1"0. menos la mayofll,l de la oplOlOn general?

Vnos han creido ver la causa de este raro fenomeno
polilico, en la inmoralmad infiltrada en el sena de I~ so

. cied51d espaiiol~, por'ia escandal().sa escuela de la Cor,le y
sus depeQde~ClaS planLeada y .cul~ivad;l par el favol'ilismo
desde los calamitosos tiempos deI reinado de'l imbécil Car~
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ORDEN ECONOMICO.

ORDEN MORAL
La Nacioo espanola esencialmenle grave y morijerada

y muy aoiola à sus anliguas tra.diciooes de orden y
amor à la Religion calolica, se prestarà mas hien que olra
ninguna alas reformas mdicadas antes y mejoras inlelec
tuales de educacion bajo un plan que tienda à conservaI'
creencias, que hermanen sobre todo la Moralidad con las ba
ses de la justicia que hara la felicidad en la lierra. Acuyo efec
to, las providencias de un GobieroO' previsor, qne tiendan
especialmente a difundir là instruccion posible a todas
las clases asi moral, coma fisica, haràn que la Libertad,
Jg1.taldad y Fraterniclad en su verdadero sentido, sean
un manafltial fecuJildo de bienes para los espanoles, ya que.
basla abora han sido causa de mucbos males, pOl' el ~bu
sa que se b~ hecho y mala interpretacion de lan sacramen-
tales palabras. '

ConsiJerando el eslado fisico é inteleclual de la::> cla
ses obreras en todas las Naciones deI Globo, dice 'opor
tunamente D. Raman de la Sagra, no puede negarse
constituyen una masa de menol'CS, a' qUienes los Gobier
nos como un buen Padre deben proporcionar el alimento
fisico é intelectual, eslo es, subsistencia é inslruccion,
(, Quién negarâ que en Espana, es~amos tanlo coma otra
Nacion en este caso? Sin embargo, con la sola aplicacion
de los medios indicados anteriormenle para las otras Nacio
nes en general, baslarà para que, no solamenle las cla
ses obreras, es decir industriales y agricolas., si no lam
bien las cientificas, 0 las que viven con el ejercicio de
sus talentos é inslruccion, puedah tener todas asegurada
una subsistençia decorosa,o à·lo menos la precisa: y las
olras, regularmeote acomodada. En cuanlo a la 3limenla~

cion inlelectual, incumbe 0 perlenece al orden ultimo de
que vamos à hablaI'.
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un mando absoluto, im perioso como 10 es el Je los gobier-
nos de esle nombre, y se aternpera mejor al dc caracler
suave Ô lemplado aunque enérgico dei Gobierno popular

. ci liberal.
Sin· embargo como en razon de los malos habitos en

carnados digam9sIo asi en el caracter de los mandantes,
pOl' el mal ejemplo de los dei tiernpo deI absolutismo, mar
canl!ose demasiado pOl' la notable arroganeia de muchos
de aquellos aun denlro el circulo constitucioual; el impul
so nacional que cada espanol siente pUl::sta la mana en el
corazon, ha hecho que viendo en ciertas au loriuades, no el
organo de la ley como debiera sel', si no la espresion deI ca
r;lcter imperioso de aquellos, 0 laI vez el efecto de pasio
nes bastardas, se baya declarado en guetTa abierta en dis
lin las ocasiones al orden de cosas, pervertido pOl' la inmo
ralidad de tales auloridades, con tendencias marcadas a
IIl1a renovacion personal 6 œencial, que unido al espiritu
de partido, ha sido el verdadero movil de casi todos los
pronunciamientos. He aqui las causas deI mal.

No debe pOl' eslo ofenderse la dignidad de los espafioles.
pues 10 mismo prueba su noble hidalgufa y brillante alti
vez que heredada de sus mayores, les ba hecho la Nacion
mas caballerosa deI Orbe, y peir 10 mismo con habitos de
indcpendencia casi republicana, que enaltece su bello ca
l'acter, coma nos 10 comprueba su larga historia desde los
primitivos tiempos ùe su existencia.

La ambiciori de mando, la empleo-mania, yel abuso
de administracion de que se acusa a los espaDoles, son efec
tos inmediatos deI indicado caracter; son ramages de aquel
gran tronco pOl' decirlo asi, los cuales perderian su fuerza
o mas bien tornarian una direccion mas convenienle, si se
lIegara a enderezar el primero en sentido reparador.

Con el fin de corregir tan grandioso resultado, no po
dria darsé media mejor que hacer realizable un sislema de
gobierno que ci 'Ia circunstancia de procurllT las mayores
l'Conomfas, sea el flue en la esfera dei mayor grado posi-
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los IV, y no in~errl\mpida y aumentad,l hasla en nuestros
dias, salvas muy poeas escepciones 'bonrosas', qu~ no bas- ,
tanin para delener los progresos de un mal tan lUvetera,
do. Otros son de parecer que las continuas revueltas en
que desgraciadarnente andamos desde tanto tiempo sin pa
l'al', impiden el desarrollo deI germen vivificador, que al
gunos sâbios ban planteado, y querido hacer prosperaI' en
Espana. No falta quien diga que los despilfarros en la Ha
cienda publica, que datan de tan antiguo; la inmensa deu
da que pesa sobre un pueblo esquilmado,. y la ignorancia
o mala fé de los encargados de este importante ramo, son
evidentemente el escollo en que se han estrellado los pla
nes y proyectos de todos los que intenlan mejorar el tris
te eslado en que se halla la EspaDa.

Fuerza es convenir en que cnalquiera de las tres causas
es baslan le para producir un estrago en los pueblos, y mas !as
tres jun las cuya ecslstencia no se puede pegar; p~ro tam~l.en

es preciso confesar, que las variaLÎas circunstanc!as y POSICIO
nes en que se ha hallado el pueblo espaDol mas 0 menos ven~

tajosas pâra destruir el gérmen de los males que le han abru
mado, y mas que todo la energia, el saber, é independen- ,
cia acompafiado deI espirilu l'erormador d~ algunas cel~

bridades que ban ·dirigido los destinos naclOnales, ~r~ .su
ficiente para hacer una radical reforma fecunda y clvtlIza
dora, àno mediar otra causa mas profunda, menos aper
cibida, pero mas tenaz, que bace y ha b~cbo const~nt€

mente impotente todo esfuerzo en senttdo beneficlOso-
a la Nâcion.

Esta causa poderosamente influyente unida à las de
mas, congenita a la vez en los es~afioles, y de la que
nadie ba hablado basta ahora en ml concepto, .es el DlIS

mo caracter nacional, eslo es el amor propio individ?al
de todos los habitantes deI suelo espafiol, que pOl' la mtS
ma razon que se juzgan supe~iores, à ~os de las dema~
Naciones les hace creer tamblen supenores cada uno a
sus iO'ual~s haciéndoles impacientes para sufrir el yugo deb ,
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hl(~ de liberlad legal, c.ual dese<ln los espafioles. les fa
cilile los medios d'e allcl'I'lar' en el mando y ejercicio de
auloridad, que no les ùaga sentir rebaja en su innalà y
pre IImida dignidad. .

Tai es el proyeclo que rtnuoe.iamos de Gobierno, y ql~e

espèramos merecera el asentimienlo oe una gran maY0l'l<l
de los hombres libres, sobre todo si se le anaden las mo
dificaciones que aestos Ics sugiera, su talenlo y palriolis
rno.

POl' esle medio SI.' lIegad à que los destinos no se pl'O
vean pOl' capricho ya merced de infiuencias poco decoro
sos, y que los bom bl'es de valia y todos en general me
rezcan alguna vez el bonroso encargo de mandaI' tem po
ralmenle a sus conciud:Joanos, ITibut3-ndo el lauro al mé
rilo y saber, en 10 que pOl' nada pueda ofenuerse el amor
propio, y la hidalguia de 10Elo espano\ sensalo, y ~e su
natural, generoso y bucn corazon. Luego, la paz, UnIon y
afeclo quc son el origcn deI hien eslar y felicidad general.

~L GOBIERNO BA RATO.

Nueva Forma-Modelo de un Gobterno 10 mas baralo
posiblf!, 1J proveedor al rmsrno tlernpo de las necesldades
de los pueblos. •

Tiempo hace se ha. dicho, que el Gohierno harato e~ el
de las economias, que ninguno de losgobernanles ha que,fI.do
o podido verificar hasta abora en Espana, y el sallflco
Fray Gerundio tralapdo de esa misma maleria e~ una de
sus punzanles caplll ad8s dijo ya en olro tiempo haCle~do ~a
blar a su Tirabeque, ;, para qué servian las conlfl.b.uc~o
nes? y le' contesla su amo, para pagar al EJercIlo,
los Empleados y demas g3slos deI Estado. L~ego dijo el

-Lego, sino bubiera Ejércilo, Ernpleados, III gaslos su
pérfluos, nb babria necesidal1 de lribulos, que lanlo abru
man a los pueblos. Claro esla le conlesto su .amo: ycn
1. onces claro esla repuso l'irabeque que cl GobH~rno bara lo
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sera aquel en que sc supriman lodas eslas cargas, que
puedan Rllplirse pOl' medios muy faciles y economicos, y
a esle debemos alenernos, mi amo , si queremos salir de
llueslra invelerada miseriil.

~sla es una magnifica idiea Ciudadanos, la que
hernos lenido siempre presen le, que eslamos con
vencldos puede sel' la base de un nuevo edificio
social gubernativo, es decir una nueva forma de Gobierno
10 mas baralo posible y provebedor de las necesidades
de los pueblos al mismo liempo, à pesaI' de las dificullades
qlle a primera vista se presentan, y que ohjelaran con
vebcmencia, los que creen que no se puede pasar sin gran
des masas de fuel'za armada eslo es el ejércilo; sin em
pleados; y sin gaslos pero grandes, é indispensables de lo
da Nacion, A los que asi piensan, les rogamos se lomen la
p~na de oirnos desarrollar nuestros pensarnienlos, y cn su
vIsta dccidan despucs si conviene ,admltil' nueslro pro
yecto, abien si mejor conlinuar en los tan gaslatlos siste
mas de Gobieruo que basta abora ban regido y que tan po-
co salisfaclorio resultado ban producido. .

Este gran problema comprende pues tres parles, pa
.ra cuya solucion é inteligencia es preciso dilucidar cada
una de estas pOl' separado, para deducir sus consecuen
cias inmediatas; y empezand 0 pOl' la primera, que es la
de la fuerza armada, es preciso adverlir 1 que no tr:ata
mos de que absolutamente no la baya en una Nacion, si
solo que se le dé olra orgallizacion y nombre, que solo este
medio, ha de producir ecollomias coma vamos ademoslrar.

La fuerza armada, en' ulla Nacion liene regularmenle
dos objetos, a sahel' conservaI' la lranquilidad interior,
protegiendo la propiedad conlra la asechanza de los mal
hechores, y soslener la accion deI Gobierno para h:acerse
respelar y obedecer; y en el esterior, oponerse en masa
contra loda agl'esion eslranjera, 6 de olra Nacion que se
declare enemiga. En el primer caso ôpara el interior, una
Guurdia Municipal organizada pOl' el slstema que luego se
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dira, bastilrla {l .poco coste para satisfacer la primera ne
cesidad: y la segunda que en casa de invasion cstranje
ra, suponiendo que el sentimiento de honm y amor pà
trio haran que la Nacion en masa se levante como Ul]

sol6 hombre contra el comun enemigo; una fuerza 01'

ganizada préviamenle pero en reserva, es de~ir cada in
dividuo eu su hogar doméstico, pero ahstados eslos
anualmenle en la forma de los actu~les reemplazos, co
locando en sus filas il lodos los Gefes y Oficiales acluales
dei Ejército y en adelanle alos que se vayan nOIJ.lbrando,
y formandll 'cuadros' de batallones en l.as r.espectl~as ca.
pitales, con la mitad deI sueldo, y obhgaclOn de l~slrulr

a la nueva guardia, sera 10 baslante pari\. cumphr con
el objelo sin gravaI' mucbo el presupuesto. .

La fuerza armada para el inlerior, 0 sea la guardl3.
municipal, potlria organiiarse con tres objelos;, ~ para el
interior de las poblaciones, v~nladeramente mu.nlcl,p~1 se-;
dentaria,' 0 para los afueras a modo .de guardm CIvil,. 0

bien para reprimir el contrabando. '. '
Para cumplir con estos tres objelos podna organlzarse

esta guardia municipal v(\luntaria es decir general y pro
pia para asegurar tambien las libertades pÙblicas, (Guar
dia Nacional) de la cual a' voluntad de los .que 10 pr~

tendleran y reuniendo las calida~es que marcanan las .1~yes, '
se formarian tres secciones, pnmera puramente mUlllClpal,
sedenlaria para el inlerim' de la poblacion, sin paga, pero
con la obligacion de acudir pOl' necesidad 0 pOl' lujo
al llarn'amiento de la autoridad municipal: segunda vo
luntaria tambien con paga y obligacion de asegurar los
caminos pûblicos: tercera volunlaria lambien para per
seguir il los contrabandistas y sin paga, pero quedan~o

il su ravor, el producto de las ~prehensiones q~~ .se hI
cieren de géneros declarados pOl' las leyes, de llieIto co
mercio. Cada una de estas secciones tendra su gefe aparle,
dependientes todasde la Diputacion provincial que se espre-;
saria pOl' su Presidenle 6 Decano primei'a autoridad de la
provincial con dependencia de la central.
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Reunidas todas las secciones en masa, cuanùo con vi-

niere, formarian la verdadera fuerza popular, esta es la
tan deseada y benémerita Guardw NaclOnal, verdadera cen
tinela dellas liberlades patrias. En Guanlo fi la organi
zacion civil, y econ6mica, véase la adjunta Memorza, 0
Apuntes a los que puede afiadirse la idea de que vamos
aocuparnos ydei conjunto de todo, juzguése si nos ani
ma el deseo de un Gobierno barato y previsor. Asi que des
pues de la primera parte que es la de la fuerza armada,
corresponde hablaI' de los Empleados que es la segunda
en el orden que nos hemos propuesto.

En la firme conviccion en que esta la opinion general, de
que la Empleo-mania es el cancer destructor de la ESpafi:l,
pOl' los goces materialps é individuales que con poco trabajo
produce su resulLado, sacrificando el bien pro-comunal, y que
este camino trillado tantos afios hace, liene a esa mag
nànima Nacion llorando y postrada, sostenienùo y fomen
tando la inmoralidad: (1) ya que ba sonado la bora fe
liz de reformas y de destruir vicios radicales con motivo
dei recien alzamiento nacional dirigido:i tan grandioso
objeto; parece no hay mejor media que seguir una senda
opuesta à la de hasla aqui. Si los hombres hasta abora '
ban corrida tras los empleos, hagase en adelante que los

, empleos carguen alos ciudadanos , irnponiéndose pOl' la ley
la obligacion de alternat todos en su desempefio, pOl' jui
cio de calificacion segun sus circunstancias y conocirnien
tos, y bagase de su ejercicio, una verdadera carga con
cegil bonorHica pero con una modica retrihucilm, que no
pasare de 8000 l's. para gastos indispensables ya que las
Diputaciones provinciales y Ayuntamientos constituciona
les, funcionan sin ninguna.'

He aqUI pOl' un. media facil y bien sencillo, deslruida
esa empleo-mania aniquiladora y verificada una economÎa
maravillosa de las rentas pûblicas' y contribuciones, que

(1) Alude aqui il la época fatal, que felizmenlc pas6.
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l'f~bajadas aun en SilS Lres l.luarLas parLes aese benéme
l'ito y sufrido pueb)o, que Lanlo 10 necesita, potlria des
linarse su produc.to, ;) grandiosas obras de uLilidad pÙhlica,
que tanta falta bacen aEspana.

En cuanlo :l los gaslos (3.er punlo) los superOuos de
ben supnmirse; y los indispensables, tales ~omo 10 esta
blecimientos publicos de ensefianza civil, mililar , eclesias
lica y naval; los tribunales precisos, y algunos olros cuer
pos y gastos que se Juzguen irnpresciOllibll's, pueden reuu
cirse aLan poca espresioo, comparado con el lujoso gasto
de basLa abora, que con muy poca cooperacion de los con
lribuyentes, se puede realizar en beneficio comun.

Las leyes organicas que emanen de la nueva Conslilu
cion que se espera,. y que esl.an en milS 0 menos armonia
con las indicadas ideas, mils 0 menos modificadas segLIn las
circunstancias, ban de ser la primera senal, que nos anun
ciar~ el haber entrado en cl ansiado camino de las mejoras
tanlo tiempo haee esperadas.

Damos fin COD la indicaclOn de uoa idea economir.a al
objelo que escribirnos, cuyo valor sabran apreciar los lec
tores y el Gobierno, ya que con .respecto cl la Deuda publi
ca, acaba este de presentar â las Cortes un proyeclo ue
Ley, que no cree sera muy ventajoso, reclamado liempo
bace por la necesidad y la opinion general.

a indicada idea, seria una contrata por publica su
basta para la recaudacion de Iodas las rentas dei Estado
nbonando un lanlo por ciento graduai segun los pueblos y
dislancias, cargando los recaudadores con todos los gaslos
de oficinas, y conduccion de caudales hasta el punto desig
nado por 'el Gobierno. Medio tan sencillo y practi~able da
ria resultados muy favorables ala Nacion, pl'ocurando eco
nomias de importancia, con la tnoralidad indispensable, en
la nueva era de reformas inauguraùa.

Lérida 1) de Enero de 1855.

APÉNDICE.
...

Par~ demostrar que. si clan:a.m?~ pOï las reformas y
e~onom!as,. COli la morahdad y Jus\.lcla que ecsije la opi
~Io.n publlca, y lom6 pOl' lema la Revolucio.n de Julio
nll/m?, proponemos tambien los medios de verificarla' V3
mos a. uar fin a este Opuseulo emiliendo unas sen~illas
rcf]er~lonE's qu~ nos han ocurrido con motivo de la. gran
cuestlon fin3n~ler~ de que se ocupa el Gobierno, y 10 mu
cho que de pubhco se habla y se escribe sabre un plln
10 de inlerés t~m vilal.

Sirt· presuncion de Hacendistas, porque se diria éra
~lOS profanos en este c1rculo, ni mucha menos COD la
~dea de dar lecciones li -las Capacidades a quienes
Incumbe, apoyados solo en el dereoho de lodo Ciuda
dano . para emil.ir Iibrementè sus ideas, esplanarémos
redu~ldamente el plan que adoptariamos, sr tuvieramos
cse .cncargo, apoyados en 10 que bernos leielo, oido v
m~dltad~ sobre el particlllar, que quiza es el pensa:"
mlenlo. tambien. de una gr~n par.le de los que aobelan
las meJoras poslbles, al mlsmo tlempo que satisfaciendo
nnestros puros deseos, complacemos â los que. nos han
rogado }Jublic~semos el pensamiento para 10 que, aun
que poco, pudlera aprovecbar.

Asi que, los apuros dei Erario con todas sus conse
cuencias, que sin duda moLivan la mayor parte de los
males, que ~flijen a la Nacion, lienen orîgen: 1.0 en la
enorme canlldad de la Deuda flolante, y sus intereses de
vengados basla el presente ario: 2: eln los atrasos dei
pago de los copones de la Deuda consolidada y diferida
interior y esterior. Y 3: finalmente el déficit de este ano'
es d.ecir la canlidad que importa la diferencia positiva d~
los mgresos con los gaslos.

Estos principalmente dependen ama5 dèl vacio que
8
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~ Il:1 rlejado 'la C'ontribuéion de consumas, en el libliloso eus
-·te de extraordinarios é imprevislos, asi como dei impor
.te dei material y prrsonal de lodos los Ministerios, mayor
.sin dutla de! 10 que da de si la Hacienda publica.

La primera eCllDomia pues y reforma en eslo, deben ci
frnrse en la supresion de gaslos supertluos é inutiles, como
'tambien de empleos innecesarios, y reduccion de sueldos de
los Funcionarios publicos de todas las c1ases dei EstadQ,
empe7:ando desde 10 mil reales arriba, cuyas reformas y
economias iniciadas en parte pOl' el Gobierno en los pre- '
~supuestos de este ano, las ecsije pOl' completo la opinion
pUblica. -

Las ideas que hemos emitido en el cuerpo deI Opus
cula que precede~ sobre la creacion amplia de una car
,rera de Adminislracion y Gobierno, pOl' la cual se forma
;rian emple-ados -eoo requisitos legales, para el debido

_.desempeno ·de-sus destinos, fijando la linea p~lra los que
îno [uesen idoneos; seria sin duda el media mas apro
'posito para realizar esta pnmera reforma y econornla sill' 
itener que lastimar Întereses creados, ni herir suscepl ibi-
lidades~ acallando pOl' fin el c1amoreo publico tan pronun

'ciado sobre el particular: en una palabra seria acabar
·de una vez con la Empleo-mania. En cuant(\ a los Cesan
{tes, Yiudas, y Retirados, cuyo sosten como mana de hiprro
pesà sobre el Tesoro publico, y que es otro de los pun

:tos capitales; despues de clasificados los primeros pOl' sus
--servlcios, méritos, y condllcta moral y polltica, podrian
~ colocarse los id'on,eos y merilorios en sus respec~ivas

carreras.
Los restan tes que no, merecieran sel' colocados pOl' su

'ineptitud, desafeccion -0 inmoralidad reconocidas, deberian
:sufrir la pena de sus malas cllalidades en su separacion,
.aliviândose pOl' este media las cargas deI presllpueslo.

En cuan10 â las viudas, y retiratlos pOl' una Ley especicil
'se.les -podria capitalizar su sueldo 'u un 'tanto pOl' ciento ra
~zonable, asignandoles para hacerlo efecli,vo una .p~rcion de

..
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Hien('s qlJl' v:m il dèsamorlizarse, al"precio" qlie· se cema-
tareo ro publica subasta..

Con esla disposicion, se crearian nuevOS propie1arios
nonlrilJUyenles, muy satisfechos por la segllridad de sus
habcl'es, amâ'g.·del-aumenlo'de la riqueza generial, por-Io>
~as produC'tivas- que-se l1arian las fincas- adjudicadas, â
lmpulsos deI in1erés par1icular. Amas la Hacienda publica;
se desembarazaria deI abrumante peso de esa carga tan,

-terrible;- y pOl' consiguiente olro med in de alijerar las··
oontribuciones de los put;lblos, que ha de sel' una de las
imporlantes mejoras de la presente época.

El importe de la asignacion deI Clero, lambien produ
oira econem)as,' siglliendo a la par· a10s-[uncionarios--I1ubW
cos en la reduccion que se ha propues1o en 10'5 dèslinos, y
en eslos desùe ocho nlil l'cales en adelanle. Los ùemas se
guirawen la asignacion que acLualmente disfru1an, si se"
reconOje suficiente.

Una vez vef~ficada la reforma y- econom)us-- para en
adelante ~n las causas que basta abora ban motivado en·
gran parle el a1raso y déficit actual de la Nacion, incum
Be indicaf los medios coo, que se ha de hacer frenle a
las: olras-·dos.-La Deuda floLanle, ('.00 el intel'ès- devenga....
dQ hasla este aoo; y de la permanenle interior y este
rior, el pago de los cupones.-

TaI ha sido nuestro. primordial obje1o en esLe Apén
dice, que sumariamente nos pro(tonemos dilucidar, apo
yândonos en un·câlcll10 numérico, que creemùs COŒO mas
ecsac1o; ha de Henar nuestro proposilo hasLa la _mas
completa conv-iccioo.

Efeclivament.e, suponiendo, segun parecc cierlo, que la
Deuda flo1an1e asoienda a la ecsorbilanle suma ùe siete
oienlos millones de reales 7üO.OOO:.OOO l'S. y el déficit
de este ano sea de dosclenlos millones 200.000.000 se
gun se ha maoifeslado pOl' el Minis1erio de Hacienda, COOl
ponen un tolal. de nueveoie-nLos milloncs de rea1e-s...
900.00.0.000;



Total. . 1.000.000,000.
Esla suma de mil millones de reales, tlcjaouo apa!'le

'el presupuesto de mil seiscientos millones de esle- ano,
(1.600.000.000.) ·que ya hay senalado con lu que se ha
de cubrir; es la contestacion te.rminante â la prilllera pre-
gunta. 1

A la segunda que se refiere a saber cuales son los
medios en que se cuenta para satisfacer dicha cantidad,
conlestarémos se cifl'a en una operacion de crédilo .por par
te dei Gobierno, que nos lisoojeamos producira el resul
tado que se desca, si liene.:1 bien este prohijar la idea,
y se obra con pronlilud y enerjia, en la creencia que tal
vez merecerà el asentimiento publico, cuando no ha dis
gustado :1 varias personas â quienes anles 10 bernos co
municado.

Dos acreditados peri6dicos, ·uno de la Corte (el Iris
de Espana) y otro de Barcelona (la Corona ùe Ara
~on) han propueslo tambien un peosamiento analogo, si
bien con aigu nos variantes, y en meoor escala.

Véase pues suslancialmente el 'Proyecto.
Hagase al Pais un solemne Manifiesto, no pOl' el Mi

oislro de Hacienda solo, si no pOl' todos los iodiviuUGS dei
Gabinete con el respetablc 'nombre deI IIustre Duque de
la Victoria al Crente, y como a.resolucion unanime deI
Coosejo de Ministros para mayo!' .gara n,lia: (1) Mgase

\') La irre~poll5abilidad dei Trollo, IlOS parece~hace illlleccsaria su iUlen endon.

ANa 18155.
10 qne deberâ satisfacerse en todo conc-ept-o, irn

,porta:
lntercses .de la Deuda antigua.. 100.000.000.

Cien millones de reales.
Ueuda flolante. .., 700.000.000.

Sietecienlos millones de l's.
Déficit de este ario. . 200.000.0'00.

'Doscientosmillones de reales.
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.Mas: sup60gase que el capital de la DeuLla puhlica

permaneote en tollo concepto asi coosolidada como dife
rida, ioterior y esterior -0 coalquier olra, ascieode a la im
presumible suma de ÙOS mil millooes de l's. ~,OOO.OOO.OOO
y que estos al 5 pOl' 100 de rédito causen el gravamen
anual al Tesoro de cieo millones de reales 100.000,000.

Agregada esta caotidad alas aotedichas, l'esullal'èl un
total de mil millones de l'eales 1.000.000.000.

Ahora bien: esta cantidad sera la gran Deuda publica
de la ëpoca.; el déficit positivo que debe cubrirse pOl' los me
dios que se van a iodicar, y sierido posible luego reba
jùr el presupuesto aoua'! il la tercera parte dei ae
tuaI (1.600.000,000) pOl' las reformas, y economfas
iodicadas si se lIegan a verificar; con solo ariadir des
pues el importe de los intereses anuales de la Deu
da permanente, y una cantidad razonabJe para su amor
tizacion en cierto numero de arios; no solo se Ilegaria il
levanta... el crédito pablico abatido, si que se consegui
ria tambien pOl' fin la deseada nivelacion de los fondos
pÙblicos, pudiéndose reducir entonces los tributos a me
nos de la mitad de 10 que actualmente se paga, satisfa-

.ciendo el L1eseo general.
Sin duda que a muchos les parecera 10 dicho una ilu

sion 6 Ulla paradoja, yen la creencia ·de un imposible les
ocurrira preguntar 1.° (, cual sera en resumen, el total
que debera satisfacerse este ano para nivelaI', y quedar
al corriente el Tesoro? 2: (,con qué medios. se cuenta ase
quibles para cubrir t1icba cantidad?

Con 10 anteriormenle espresado bastaria para queùar
conteslada la primera de las pregunlas; sin embargo te
niendo que hacerlo con la segunLla, "amos a hacerlo para
mayor complemenlo a las dos, con la precision numé
rica que nos hemos irnpuesto, al uœidirnos aemprender
esle trabajo final.



16'9
l(Hez mil millones ro:ooo:ooo,OOO a que se ha calrulaqo
.asciende el valor de los bienes indICados.

Anûnciese pues por el Gobierno en el Manifiesto, que
va a verificarse una emision de billeles lransferibles por

'el valor de los mil mIllones; destinados'Y admisibles pa
;ra Ja cornpra inmediala de los bienes nacionales. Que se
dividiran en loles desde IDil a veinle mil raales uno a
!fin de facililar la adquisicion a los individuos ·de las ~Ia
:ses menos acomodadas, para las que -se desea 'el mayor
beneficio; y con el objelo de evitar el monopolio de las
casas fuerles, y de las -sociedades -especuladoras, fij~se
'por reglamento el nûmero mayor de billeles que puedan
adquirirse, sin qne va Iga el sublerfujio :de 'presenlarse
muchos, y ·con ~Iiferenles 'nombres, como·es claro, com-

fprando para una ·sociedad 6 persona delerminada.
Declarese que si medianle'una fiscalizacion autoriza"

,da en el Reglamento, ·se lIegase :i ·descubrir la mayor
adquisicion·de billetes de los que seiiaHlfe la Ley, se da
Ira por frauclulenta la compra, y el infracfor 0 mfraclo
'res, sufl'irân la pena de una multa proporcionada a la
19ravedad de las circunstancias, 'Y la pérdida de los 'bille
:les con exceso comprados.

Todo pillete admitase en pago de las fincas que se
'compren, y .para mayor 'seguridad, y garantia de los
:interesados que los hayan tomado adelantando el dinero,
·ab'6neseles por ·su valor el 8 por l (l0 hasta verificarse la
·adjudieacion de la .finea '0 fineas, que hubieren escojido.

Efectivamente ipara mayor seguridad dei desembolso,
'Jas designaran préviamente los que 10 hicieren, .quienes
Ipor 10 mismo adquiriran '~I derecbo de.fadiga·o de pre
iferencia en ellas en el acte ,de la venta en pûblica subas
Ita, para cuya seguridad seran anotados en un registro al
·éfecto, au lorizado por los delegados dei Gobierno.

Con estas garantias, y leniendo ,en consideracion a
'que no esta tan distante la época de -verificarse las ven
lta~, porque ,publicado el Reglamento _, !:mayormente .si
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un llamamienlo' a la Naeion, para que- tome parle eU' oP
Proyecto que va il ponerse en ejecucion, que podra es
planarse en aquel documento iqsiguiendo la idea que va
mos luego ci emitir.

Con este motiva podrâ encarecerSB su utilidad y ven-
tajas cuando no sea mas que para no tener que recurrir.,
3 fin de salir de los actuales apuros, ni ft la insaciable
codicia de es-Lranjeros· en el esterior, ni adesapiadados·
esplotadores de la penuria publiea en. el interior, ni :'1
violentos y repugnantes· anticipos forzosos, ni por fin al
restablecimienlo de odiados tribulos; y escitando los no-·
bles ~entimientos· de los, Espaiioles, a la par; que su-pro
pio interés, digaseles va :i haccrse una obra grande pero,
espanola Ioda, gcnerosl\ como ellil, y toda 1jIJer-al.

Los- espaiio.les siempre leales no dejaran fallidas las·
esperanzas deI Noble Salvador, de la palr,ia, y de sus··
oompaneros de pocler, aprovechand-O'esta or.asion oporluna
aun p:n{l su interés, mayormente en una ocasion tan so
lemne en' que se trala de su redencion.

A es,le efecto pues sin hablaI' ft los-pneblos deI estado-<
lamentable de nueslra Hacienda, que barto se sabe, y de
sobras estan los que se complaceniCn pintarla con los mas·
tr·istes colores; recuérdeseles si, el estado dei doliente,
pero que aun Liene remedio,en casa.... que aun hay sal
vacion.

Eslo se conseguira oon el pequefio esfuerzo en bene
ficio general, y par-ticular' que baran los espanoles·, que
gusten, para secundaI"' las benéficas mira·g deI Go
bierno, a fin de lograr 10 mas pronto posible poneroos al,
nivel de las demas Naciones· que marchan por la carrera
dei progreso' y la ilustraciofl ..

La canlidad que se necesita ·para salir de la apre
miante situacion actual, es· juslamente la décima parte
·del valor total de los bienes que .por la ley van a sel'
desamortizados. Mil millones dè reales 1.000.000,000 que
es.. la suma que dèb0, oubrirse l forman el décirno.de'



Advertencia.

65

9

A poco ·~e haber, concluido esle Apéndice, vimos
que en la seSIOn de Cortes ciel dia 2 dei actual el seiior
Ministro de Hacienda h~b.ia presentado su anun~iado pro
yecto. de ley cie un anllclpo forzoso, para su discusion.
_ SI. ~or la modificacion con que 10 presenta ya el se
n~r MIQlstro, y pOl' la mayor que bubiera sin duda su
frIdo c?n las enmiendas de los Sres. Oiputados aprobadas,
se bu l)Iese ?btenido que dicbo an lici po fllese pu ramen
te.voluntafJo. y con algunas garantias; se hubieran cum
plido nuestros deseos.

Mas aun entonces, y mucha mas abora, con motivo
segun parece de haberse suspend ido la presen tacion dei
proyeclo poco aceptable ya para la generaltdad; pOl' ha
berse retirado del Ministerio de Hacienda el Sr. Madoz
Con los demas acontecirnientos reClentes de la Corte; y
por otra parte teniendo en consideracion que nllestro tra
bajo comprende algo mas que la idea dei mencionado an
ticipo; y que la de las mejoras y economias para la ni
velacion de los gastos é ingresos que proponemos, es algo
mas arnplia que la de cubrir simplemente el déficit de
200 millones de este ano, que se proponia el Sr. Mi
nistro de Hacienda cesante; pOl' estas poderosas razones
hemos creido mejor no suspendm' la publicacion dei fi
nal de estos Apuntes por si en algo plldiera aprovechar il
los intereses nacionales, especialmenle si merece que las
Cortes Constiluyentes-de las que lodo 10 esperan los es
panoles-y aun el Gobierno actual, tllvieren à bien tomar
en cuenta este insignificanle trabajo.

térida 12 de Junio de 1855.

fi4
fol Gobierno luviera li bicn prohijar este proyeelo, Y'
mas 0 menos modificado en su superior illlstracion 10,
indicare Lambien en su manifieslo; tenemos fundamento
para creer y csperar no h~ de faILar un~ nnmer?sa con
currencia con el dohle eslJmulo dei bien naclOnal, y
tambien propio, para haccr efecliva en muy poco pla
zo la indicada cantidad de los mil millones de reales
1.000.000,000 aque' asciende la parle d~ la Deuda pû
blica, que se pretende eslinguir, con las demas necesi
dades apremianles dei Tesoro-, qur, todo el mundo sabe,
y se han ya reasumiùo, hacienùo desaparecer por esle me
dio, los males de la aclu\Ü situacion.

Basta 10 dicho para dar una idea de esle pollre pen
samienlo hijo de nuesLro ardienle espanolismo: mas si
aigu nos hombres mas inleligenl.es, y quiza mas zelosos
de la prospendad nacional, no reconocen por basLantes
estos medios , 0 por el contrario otros mas descontenLa
dizos, apreciando' en poco nuestros débiles esfuerzos ha
cia un Qbjeto que sin duda interesa a todos los amanles
deI bien pûblico, que es nuestro bello ideal, clasifica-

. ren lai insislencia de oficiosidad inoportuna, 6 tal vez
audacia, con tan poco saber; en e~te casa supl'icamos fI
lodos, tengan a bien ùispensarnos su ind~lgencla en gra
cia a nueslros buenos deseos: y en atenclOn :i que cada

. ser racional tiene su especialidad favorita, que la nues
tra es casi temeridad en este particular, les rogamo~ al
propio liempo: se tome~ la pena de hacer o~r.o tanto _en
favor de la Humamdad y de la Famlha espano
la que bien sc 10 merecen, y trabajando con esta en pro
vecbo comun, conoceran las dificultades que se presen
tan para hacer algo que sea 61il, y digno de la ateDciOIl
generaJ.

Lérida 20 de Mayo de 1855.
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Otra.

Los probremas 0 cuesliooes de orden economico-po
Iilico que decimos al empezar estos Apuntes quedaban
iotaclas, y olras sin resolver son:

1.a bCllal de las formas de Gobierno conocidas es la
preferible?

~.a 6S00 eslas susceptibles de mejora?
3." bEs faclible idear 'una nueva?
4.& Para la subsislencia dei pueblo debe organizar-

se el lra bajo?
5." (,Por quien y de qué manera?
6: bSe conocen medios para estinguir el Pauperismo?
'7: 6Serâ mas favorable a las Naciones ellibre-cam-

bw, 6 la protecàon?
8." bEn el estado actual dei mundo conocido, es

posible crear y propagar un idioma universal?
De todos estos problemas se apunta algo en el cuer

po dei precedente escrilo, menos de los dos ultimos, en
la conviccion de que pOl' su magnitud dependen de los
adelanlos de los siglos fuluros.

67
Autores 0 Escritores aquienes se alude en este opus

culo que han hablado de cosas de Gobierno.

En.tre lQ~ arettguos.

Arisloteles, Platon 1 Marco Tulio.

En la edad media

.santo Tomas de Aquino, Vico, La-Porta.

])e los mas cercanos.

Saavedra, S. Rousseau, P. Duchesne.

Ultimamen te de los modernos de la Escuela hUJrtanitana.

~wen, S. Simon, Fourier, .Chateaubriand·, Thierry, V.
ConsIderant, P. Le-Roux, ReJel, De Gerando, Ducpetiou,
Cha telet, Arribabene, M~uriliu,s, 1. Blanch, Babiloni y
otros, de los c.uales sus ldeas 0 pensamientos de reforma,
en a19unos palses han hecho ya sentir sus benéficos efec
tos.
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Pâ.g. 17 lin. 9." dice 1 por creerse: debe decir 1 po)' llamarse.
pag. 20 lin. 31 despues de la palabra estremo falLa es.
pag. 3i lin. a." dice: en esta fOf'ma estas palabras deben suprimirse
pag. iO lin. 29 dice: paga '0 1éase percibe.
pag. 40 lin. 9." dice; negado, léase Ilegado.
pag., 64 lin. 18 dice bacia) léase âcia.

ERRATAS.·~




