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La competencia es la fuente de toda mejora para las clases
pobres, pues faltando esta solo quedará el monopolio en pro-

a''	 trecho de los obreros asociados y en perjuicio de
-	 €	 los que no lo sean.

La competencia, dicen algunos, es un principio abomi-
nable, con el cual nada puede prosperar, asi la asociacion
como cualquiera otro sistema de trabajo, porque convierte
la industria en un combate á muerte, y el descubrimiento
de una máquina nueva en medio de destruction; pues ape-
nas inventada su autor, produciendo mejor y mas pronto,
se sirve de ella para destruir hoblacioues enteras de obre-
ros y de empresarios. Contcnahlad, en efecto, los estragos
que el génio de los descubrimientos ha causado en el es-
pacio de cincuenta años. El autor de la máquina de hi-
lar algodon ha arruinado la India, y, lo que importa mas
ha hecho que mueran de hambre en Europa milla-
res de familias. La máquina de hilar el lino, descubrimien-
to que Napoleon habla prometido pagar con un millnn, fué
inventada y trasportada al continente, y ha reducido á la
miseria y al hambre á una parte del pueblo belga, suce-
diendo lo mismo en Flandes y en Bretaña. Los caminos de
hierro, ese maravilloso sistema de comunicaciones, arrui
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na á los barqueros de los canales y de los rios, y aun á
los que hacen el comercio de cabotaje. El alumbrado de
gas, ese medio maravilloso de reemplazar en nuestras ca-
lles la luz del dia durante la noche, ha arruinado uno
de los principales productos agrícolas. El vapor, ese grande
beneficio de la Providencia, ha condenado á la miseria v
á la muerte à infinitos obreros. Por último no se introdu-
ce un bien en el mundo sin que resulten grandes males,
porque el hombre se apodera de ese bien para convertirlo
en arma de combate, gracias á esa abominable concurrencia
que ha convertido todas las industrias en un palenque
donde el mas débil está condenado á perecer. La compe-
tencia debiera sostituirse con la fraternidad, es decir, con
la asociacion,

Pues bien, ahora, como antes, destruiré el mismo so-
lisma con la misma respuesta. Antes había dicho hablando
del teatro de Ciceron: ¿Preferiríais que el teatro no exis-
tiese? Ahora diré: ¿Preferiríais que no se hubiesen hecho
los descubrimientos, porque sin la rivalidad no se habría
pensado en hacerlos? Vereis que esta respuesta es la que
debo dar, y que si la repito es porque tambien se repite
el sofisma;porque en efecto, ahora, como antes, solo se
trata de abogar las facultades del hombre para e^ itar sus
consecuencias.

Yo por mi parte no comprendo como dos hombres tra-
bajan uno al lado del otro en una misma cosa, sin que al
minuto se establezca la competencia: es decir, sin que el
uno haga mas ó. peor que el otro, ganando por lo tanto
mas ó menos. Contened al que trabaja mejor é mas de pri-
sa, y decidle: Amigo, deteneos, que vais á adelantar á vues-
tro compañero. Estas palabras serian ridículas, pero habeis
de emplearlas, y necesitareis que sean escuchadas, pues de
lo contrario el laborioso competidor persistirá y cometerá
el crimen de rivalidad feliz. El principio consistirá por lo
tanto en contener el ardor de los hombres en ciertos li-
mites,, en hallar estos límites y en hacerlos obligatorios.
pero como se teme producir demasiado, será necesario no
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fijarlos con arreglo a las facultades de los mas fuertes, si-
no de los mas débiles; habrán de suprimirse todos los es-
fuerzos de trabajo que se impone el hombre laborioso ó há-
bil, y se dirá al género humano: Hermanos, no os esceda-
is unos á otros, contened vuestro ardor indiscreto y fatal.
Que no hava demasiado trigo, demasiado \ino, demasiadas
telas, deinasia1laá habitaciones, etc... Se impedirá por este
ml'din que las minas de carbon de piedra del Norte perju-
dignen á la de San Esteban, y estai á las de Mais; se e i-
tará que las firbrieas de paños de Elhenf y de Louviers per-
jndignen á las de Lnnle^é, y las fábrieas de hilado de Ituan
á las de Mulhouse; se impedirá que el camino de Roan per–
indique al Sena, y el ramino de hierro del Norte al ca-
nal de San nuintin. To los vivirán en paz. Mitrialis de-
jara dormir tranquilo á Temístncles; el genio de Herodoto
no molestará al de Turídides; Alejandro no llevarâ en una
caja de cedro la relacion de las hazañas de Arl ► iih' ; nor
último, Cesar no florará el p er la estátua de ese mismo
Alejandro. Lo concedo; pero al curar Ins insomnios del gène–
ro humano, ¿:ro temereis sumirlo en el sueño de la muer te?

¿Por ventura no es la emulacion el único móvil del
hombre? ¿Qué es el amor á la gloria, sino el deseo de es–
ceder á los rivales? No es necesario matarlos 4 humillar-
los; hero es lícito el deseo de aceutajarlos. Baccio Bandi-
nelli, decorado por la baja pasion de la envidia al p er la
pintura de la guerra de lisa, reputada como la obra maes-
tra da Miguel Angel, se introdujo en el palacio donde se
hallaba este cuadro y in hizo pedazos. Andres del Cas-
tarno, para rluitar el mérito de la pintura al óleo á An-
tonello de 111estina, lo asesinó. Este modo (le rivalizar no
es lícito; tampoco se necesita romper secretamente la má-
quina que sirve para el trabajo de la persona ron quien
se quiere rivalizar; no es lícito poner una hiedra en el
caniino^de hierro de Ituan para impedir la llegada del va-
por; no es permitido incendiar los almacenes de este ca-
mino ó destruir sus puentes, como lo hacían, no hace mu-
cho tiempo, los enemigos de la competencia; pero si lo e•
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querer trasportar mas de prisa y mas barato. ¿Sabeis por
qué? Porque la tonelada de mercaderias (permiti(l que des-
cienda desde Alejandro y Niguel Angel á esta nimiedad)
la tonelada de mercaderias cuyo trasporte costaba antes ?0
francos en et camino de Iluan, solo cuesta ahora 40, y por-
que todas las materias primeras ó fabricadas estan mas ba-
ratas en razor á su menor coste. Gracias á la cc► mneten-
cia,. al abaIlo que llevaba la carga sobre sus lomos se ha
sustituido el caballo que tira de un carro de ruedas; al
carro que rodaba despacio sobre la tierra á vaina del ro-
ce, se ha sustituido el barco que se des iza por la super-
ficie líquida de un canal; y por último, al barco que se
ha sustituido una série de wagones que ruedan sobre dos
arietes de hierro que apenas tocan, arrastrados por un po

-der ilimitado: el vapor.

Sin el deseo de sob repnjarse unos á otros los hom-
bres no habrian disminui.lo asi diez ô acaso g einte veces el

gasto prim iii vo de los trasportes lo cual ha perm 1(1(10 que
se queme el carbon á al unos centenares de leguas de la

mina de donde se estrae, que se c;cerque el mineral al com-

bu$tible, que lo converta en hierro y que trasporte este
hierro al pie del edilicio donde se emplea, tan á poca cos-

ta, pie ahora cuesta ?0 fr. la touelad^t que antes costaba

60. ¿Se necesitaban, por ejemplo, fábricas de algodon cuan-

do los indios lo hilaban y tertian con tal delicadeza que pa-

recia trabajado por la mano de las halas? ¿Se necesita-

ban fábricas de tejidos de lana cuando los pastores (le Ca-

chemira criaban ganados cuya lana igualaba en linnra á

la seda, y cuando las mujeres de esos 'ailes deliciosos

tegian los chales que el lujo del Oriente vendia al lujo (lei

Occidente desde el tiempo de las cruzadas? Pues bien; los

mecánicos, queriendo ganar sobre el precio de fabricacion,

se han ingeniado para reemplazar la mano del hombre. •

Han reducido á átomos el a!godon en bruto; luego, apro

-vechando la circunstancias de que estos átomos se atraian

unos á otros, los ban estendido al rededor de un cilindro,

ban formado una capa tijera, como la hoja de agua que
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se desprende de una cascada, han convertido esta hoja en
hilo, hat, torcido este hilo y le han dado la finura del
cabello mas delgado. Este hilo ha sido la admiracion de la
India; y aunque, recargado con los gastos de un doble via-
je, y despues de asegurar la fortuna del mecanice, del hi-
landero y del negociante inglés, destruye por su bajo pre-
cio la competencia del mismo algodon indiano. Y esas pre-
ciosas telas que antes se llamaban indianas se fabrican ya
en Europa y se venden despues en la India. ¡Desgraciados
indios, vietimas de la competencia! Sin duda sois dignos
de Iàstima; pero en cambio, los habitantes de las tres cuar-
tas partes del mundo pueden vestirse con telas de algndon
á muy poca costa, y los habitantes de nuestras ciudades,
que no las tenian sino cuando las mujeres ricas las da-
ban á las mujeres pobres, las usan ahora diariamente.

Los hilanderos de lana, principalmente uno que se lla-
maba Ternaux, v que murici en el trabajo, sin populari-
dad, á pesar de sus inmensos servicios, al paso que otros,
sin haber hecho nada, han sido el ídolo del pueblo alu-
cinado, los hilanderos, digo, queriendo rivalizar con el
Tibet, envian á un sabio para que traiga cabras, hilan el
pelo y fabrican los chales que el capricho de nuestras mu-j
geres, fundado ó no (me abstengo de examinar esta cues–r
tion), considera inferiores á los chales de cachemira; pero
al mismo tiempo perfeccionan el chal de merino, hasta el
punto de poder usarlo la mujer del pueblo en los chas de
fiesta. Esta competencia ha causado algun mal en la India
y aun en Europa; pero ahora el pueblo puede vestir telas
mejores y mas baratas.

Profundos inventores de la asociacion, mu y grandes son
vuestras distracciones. Decís que el pueblo es productor y
que la competencia le obliga á trabajar à un precio muy

'bajo; devis bien; pero, ¿olvidais que tambien es consumi-
dor, y tanto consumidor como productor, pues tarde ó tem-
prano consume cuanto produce? Pues bien; suponed que se
le pagase menos (lo cual no es exacto~ en cuanto al salario
del ,òbrero, como pronto veremos),,dno habrá compensacion;.
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puesto que consigue pagar mas baratas todas las
Abrid los ojos; ¿no veis que el pueblo es el qi^
pueblo, y que de este modo hay compensac ? y
principio de la competencia ha sido causa de	 é caÁa u^ 	 w
animado del déseo de trabajar.mejor que su trvalia ti
bajado en mejorarlo todo, ¿no habrá g	 -	 jbajado	 ^	 ^,n habra ganado e ^aeblt^^t±n 
cuanto tenga trigo, vestidos, habitation, y, en pala-
bra, todas las cosas de mejor calidad y en mayor''2rbtin-
dancia? Se acusa á los discípulos pie Malthus porque de-
tienen al hombre cuando vá á unirse cou la mujer, di-
ciéndole: ten presente que habrá un nuevo ser á quien ali-
mentar en la tierra. Se acusa á estos filósofos de la abs-
tinencia, se les llama bárbaros, y se les denuncia al pue-
blo, con raton. Contener la fecundidad del género huma-
no, es un crimen contra la naturaleza. Sí; pero ¿no hay
otros discípulos de Maltlius ann mas vituperables? ¿No hay
otros que contienen al hombre apasionado por el trabajo y
ocupado eu alimentar vestir y dar habitation al hijo que
Malthus prohibe engendrar9 El que quiere contener la pro-
duccion, el que no quiere que se produzca con que ali-
mentar el hijo que ha de nacer, es mas responsable de la
prohibition que Malthus, porque Malthus se habria retrac-
tado si hubiese visto que habia ea la tierra medios de pro-
veer á la subsistencia de los que naciesen despues.

Es, pues, un error atribuirlo todo á la competencia, y
no haber conocido que si el pueblo era productor, tambien
era consumidor, v que recibiendo menos por una parte y
pagando menos por la otra, quedaba entonces en provecho

de todos la diferencia que hay entre un sistema que de-
tiene la actividad humana y otro que la empuja al infinito

en su carrera, diciéndole que no se detenga jamás.

Sin embargo, tambien yo cometo nn error al espre-
sarme de este modo, y al admitir, por ejemplo, que el

trabajador pague menos y recibe menos de resultas de la

competencia. Todo sucede mejor que lo he dicho, gracias

á la naturaleza, siempre mejor de lo que se la imagina.

¿Entre quiénes se establece la competencia? ¿Entre obreros

?6
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y obreros? No: se establece entre fabricantes y fabrican-
tes. Si se estableciese entre obreros ss obreros, la consecuen-
cia seria, en efecto, temible para estos últimos, porque
Ilegeria el caso de que no pudiesen vivir de resultas de
ana baja continuada en sus salarios.

Esto puede muy bien suceder en . algunos momentos en
que, faltando la obra, tienen que ofrecer sus brazos á cual-
quier precio; pero esta no es la marcha constante de las
cosas. En los últimos treinta años, es decir, desde la paz
esta marcha es digna de ser observada, no porque bava
sido arreglada por otras leyes distintas de las leyes eter-
nas del universo, sino porque estas leyes, auxiliadas por
las circunstancias, han obrado con mayor poder. Las cir-
cunstancias que han aumentado su action de un modo tan
singular son las siguientes: la paz despues de las guerras
mas honrosas y mas largas que se mencionan en la histo-
ria; la necesidad de descansar y fomentarse, despues de es-
tas guerras; la aplicacion constante y variada (le los mo-
tores mecánicos á los trabajos industriales. Bajo la influen-
cia de estas causas, se ban manifestado tres fenómenos: un
precio bajo introducido en la production en provecho de
los consumidores; un aumento de salario en favor de los
obreros, y una disminucion de beneficio para los fabrican-
tes. Estos tres hechos se kan llevado à cabo en proporciones di-
ferentes, pero de un modo constante invariable. No quiero
recargar con pormenores un libro destinado únicamente á
sentar principios; sin embargo, presentaré dos ó tres ejem-
plos apoyados en cálculos prudentes.	 F.

En los últimos 50 años, tres grandes industrias han
constituido el objeto de la actividad humana: el algodon,
como la materia mas usual para el vestido; el hierro, co-
mo materia principal en la construction de máquinas, en
la edilleacion y en la navegacion, y el carbon de piedra,
como principio de la fuerza motriz. Las cantidades produ-
cidas en estas tres industrias se ban cuadruplicado y quin-
tuplicado en treinta años, y el precio de venta se ha re-
duQido a una mitad y à tres cuartas partes. Citaré par-
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ticularmente la troduccion del algodon, como la mas ca-
racteristic a de todas.

En 1814, la Francia empleaba 12 millones de kilógra-
mos de algodon en bruto que transformaba en hilo, telas,
mantelerías, medias, vestidos para hombres, mujeres y niños,
etc. Pagaba á siete francos el kilógramo de manteleria pri-
mera, y le costaban 33 francos las diversas modificaciones
que luego tenia que esperimántar. En 4845 empleó 63 mi-
llones de kilógramos (le algodon en rama, es decir, una can-
tidad cincn veces mas considerable, lo cual supone una pro-
porcion mayor de productos elaborados, porque los progre-
sos del hilado y del tegido han proporcionado mas ganan-
cias con la misma cantidad de materia. Pongo á dos fran--
cos en vez de siete la materia primara, á ocho en vez de
33 la elaboracion. Para tener 4 millones de kilógramos
de algodon fabricado bajo todas formas; gastó en 1814, 480
millones, y para tener 65 millones en 1845, gastó 650, es
decir, que por una cuarta parte m:u en lo; gastos ha ob-
tenido cinco veces mas mercaderías. Como se vé, el pro-
greso ha sido inmenso. Lo mismo ha sucedido, poco mas
ó menos, con el hierro y con el carbon de piedra.

¿Es el obrero el que ha sufrido las consecuencias de
esta singular reduction en los gastos de production? Afor-
tunadamente no. Ha aprovechado la baja en el precio

de todos los objetos, v no ha sufrido la baja correspon-

diente en su precio de fabrication. Las mâquinas han cu-
bierto esta falta con su cooperation y los fabricantes con su
habilidad y sus sacrificios,

Para los obreros hilanderos y tejedores, el jornal au-

mentado de 2 á 3 fr. en cuanto á los primeros y desde

4 fr. y 50 c. hasta 2 fr. por termino medio en cuanto

á los segundos. El mísmo progreso ha habido en el jor-

rial de las mujeres y de los niños. Para los obreros em-

pleados en las herrerías, el jornal se ha aumentado pa-

ra los forjadores de 3 á 5 fr. y aun de 6 á 8 traba

-jando á destajo, para los torneadores eri hierro de 3 fr. 50

c. á1r fr. 50 e. y aun de 5 á 6 fr. trabajando á dei
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tajo; para Los que pesan el hierro de 3 fr. á 5 y 6 y,
aun á 8 a destajo; por último, para los vaciadores, que
sou los mas favorecidos por las circunstancias, de 3 y 4
fr. á 8, 9 y 10 y aun 12 fr, diarios trabajando á des-
tajo. Es necesario conocer que la perfection de las máqui-
nas es lo que mas ha contribuido á este aumento singu-
lar. En cuanto á los obreros de las minas, el jornal ha
aumentado de I fr 50 c. á 2 fr. 50 c. y 3 francos.

¿Cual ha sido en esos mismos 30 años la marcha de
los precios con relation á los objetos de consumo? En cuan-
to á los vestidos de aloi don, la reduccion ha sido de tres
cuartas partes en general; para los de lana la reduccion
ha sido casi de la mitad. El precio del pan no ha tenido
una variation sensible. El precio de la carne ha aumenta-
do; sin embargo, el obrero de las ciudades puede comer
las dos veces ú la semana en lugar de una vez al mes.

El precio de las habitaciones ha aumentado por término
medio una cuarta parte; pero las habitaciones son mejo-
res,  aunque no tanto como deseariamos. En suma, los han
aumentado y el precio de la mayor parte de los articules
de consumo ha disminuido.. El obrero del campo no ha
participado tanto de este cambio favorable; pero en las
cercanias de Paris el jornal ha aumentado de 30 sueldos
à 40, y algunas veces á 45.

¿Cómo se ha verificado todos estos cambios? Por la enér-
gica competencia que ha h:ìbido entre los empresarios, ar-
mados de procedimientos nuevos. Cuando se han fabricado
cinco veces mas objetos de algodon, no se han empleado cin-
co veces mas obreros. El aumento de brazos ha sido casi
insensible; las máquinas han ejecutado la obra inferior, .
han desempeñado la tarea de los hombres destinados al
trabajo de fuerza, y este obrero ha sido generalmente em-
pleado en trabajos mas delicados. De este modo, el mismo
número de brazos ha producido mayor cantidad de traba-

, jo. Por lo tanto, un número reducido de obreros se han
repartido entre si una suma de salarios mayor, al paso que
de resultas de este mismo progreso han podido tener mas



= 205 =

baratos todos los productos que habían creado mas facil-
mente y mejor.

Y en las mismas circunstancias, ¿cuál ha sido la suer-
te del fabricante? Obligado á atraer compradores por el
bajo precio y la buena calidad reunidos, trataba de pro-
ducir mejor y mayor cantidad; lo conseguia y buscaba sus
beneficios, no ganando mucho de pocos productos, sino ga-
nando poco en muchos. Continuando la competencia, ha te-
nido que contentarse con ganancias intinitamente menores,
y aun en los últimos años ha habido ciertas industrias, la
del algodon por ejemplo, cuyas ganancias han sido casi
nulas; y al paso que el empresario consentia en reducir
sus ganancias, no podia reducir el salario de sus obreros,
cuyo número no aumentaba de nu modo proporcionado á la
masa del trabajo y cuyos brazos era necesario disputarse
algunas veces. El empresario, colocado entre el consumi-
dor, a quien tenia que vender mas baratos los productos,
y el obrero, á quien la nueva actividad de la production
ponía en el caso de aumentar sus pretensiones, ha cedido
ú ambos; v al paso que el cr usumidor tenia todos los gé-
néros en mayor cantidad y mas baratos, el obrero obtenia
un aumento de salario. El empresario, á la p ez autor y,
'ictima de la competencia) reducido á satisfacer dos exi-
gencias contrarias, sufria el solo las consecuencias; esto no
ofrece duda alguna para todos los que conocen la verda-
dera marcha de la industria, que los fabricante, si se exa-
mina en su totalidad el periódo de los treinta años de
paz, han ganado mucho nienos en los últimos años que
en los anteriores. Principalmente el hilandero de algo-
don ha perdido en los últimos diez años mas de lo que
ha ganado. El maestro herrero tuvo una época favorable
cuando 11Páó á su colmo la estravagante precipitation en
la ejecucíon de los caminos de hierro; lo mismo ha su-
cedido con los fabricantes de máquinas. La industria mi-
nera lia sufrido constantemente; al principio tuvo unaépoca re-
gular, pero luego volvió á decaer. Todos estos hechos re-
velan una ley constante de lai naturaleza, y es que solo
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el empresario debe esponerse á los peligros de la concur-
rencia, entre el público, al cual debe contentar, y el obre-
ro, cuyos brazos necesita. Como ser inteligente y empren-
dedor, y hallár.dose colocado entre dos exigencias, debe
ingeniarse para satisfacer á ambas; y bien sea que venza
las dificultades ó que se arruine, el resultado es siempre
ventajoso al ma yor número.

Es cierto que resultan dial de crisis en los cuales la
industria se detiene, y el obrero queda sin trabajo y en
la miseria, si no ha reunido algunas economías para es-
tos momentos temibles (prevision que debe recomendàrse-
le, y que le será mas útil que todos los falsos sistemas
inventados en nuestros tiempos.) Pero cuando pasan estas
crisis, la progresion continua, y el obrero halla el precio de
los objetos de consumo singularmente reducido y su sala-
rio restablecido poco á poco y acaso aumentado al poco
tiempo.

La competencia no pesa por lo tanto sobre él, aunque
produce alteraciònes momentáneas que le son perjudiciales,
y que son para la industria manufacturera lo que el gra-
nizo, la inundacion, la falta de lluvias 6 las malas cose-
chas para la industria agrícola. Pero ¿se ha descubierto al–
gun :medio de hacer que el mundo marche sin variaciones
ni sacudimientos? Suprimid el deseo de tener lo mejor, su-
primid el deseo de esceder á los demas, y ninguno de
los procedimientos abreviados que han procurado esta abun-
dancia, con la cual vive el pobre, y solo con la cual pue-
de vivir, porque el bien solo se llega á él despues de ha-
ber pasado por los demas, ninguno de estos procedimien-
tos hubieran sido inventados. Sin este estímulo, se hilaria
y se tegeria todavia á mano, se emplearian caballos para
mover las ruedas, se usaria de la máquina de Marly en
vez de la máquina al vapor, y la industria se compondría,
únicamente de monopolios. ¿Pues qué, habeis clamado por
espacio de treinta años contra los monopolios, los habeis
perseguido con vuestra reprobation en todos los gobiernos,
babeis defendido que solo la competencia podia evitarlos,
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y la babeis pedido como si fuera la misma libertad, y
ahora proponeis los monopolios bajo el réjimen republicano.
Esto no me causa sorpresa, porque he presenciado muchas
revoluciones; pero no pretendais ilustrar al mundo con vues-
tras contradiciones. Asi, las asociaciones industriales do-
tadas por el Estado se pondrían de acuerdo para no pro-
ducir ó para producir á un precio determinado, y de este
modo se asegurarian el medio de realizar ganancias sufi-
cientvs, de no arruinar al• capitalista que les hubiese pres-
tado los fondos, y de asalai iar á los obreros, que traba

-jarian sujetos á su propia y benévola vigilancia no traba-
jando mas que diez horas, nueve, ó acaso menos, y que
serian indemnizados con los dividendos de la igualdad de
los salarios. En esta materia, lo conozco, se han dado prue-
bas de un genio práctico, y confieso sin vacilar que bajo
este cómodo régimen el capital de las asociaciones no es–
tara comprometido, que su anarquia interior y su pereza
serian recompensadas, que habria remuneracion cierta para
el capital y dividendo infalible para los obreros, fuese po-
co ó mucho lo que trabajasen. Elegid diez fabricantes,
ciento, poco importa el número; concededles la facultad

de ponerse de acuerdo en cuanto a la extension de la pro-
duccion, de modo que no puedan aumentarla á su capri-
cho; entonces serán los árbitros de los precios, porque los

precios solo bajan en razon de las grandes cantidades de

géneros que se presentan en el mercado; podrán ser tor-

pes y perezosos, podrán irse al campo dejando un comi-

sionado, y ni por esto dejarán de hacer grandes fortunas,

porque las ganancias dependen de los precios y estos de
la cantidad producida. Si este es el descubrimiento, res-

peto profundamente el genio tie sus autores. En efecto, esta

es la invention primera que ha dado un resultado positi-

vo entre todas las anteriores. Si; con estas condiciones las

asociaciones de obreros prosperarán, y no me inquietaré

ya por la suerte de su capital ni por la fortuna de su go-

bierno. Pero, ¿esto es lo que se busca?

Se dirà que exagero para ridiculizar á los filósofos mis
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contemporáneos. Declaro que esto no es exacto, porque es-
te modo de argumentar sería indigno de la gravedad de
las circunstancias. Ademas. ¿hay otro modo de argumen-
tar en este caso? En efecto, ¿en qué se fundan las que-
jas? En que cada uno, por si y ante si, hace bajar el pre-
cio por una concurrencia ilimitada. ¿Se trata de esto, sí
é no? ¿glué rémedio se aplicará? ¿Se dejará que cada uno
produzca cuanto quiera como antes? Entonces el mal será
exactamente el mismo. Nada se' habrá remediado. Acaso
se dira que en los beneficios de la asociacion babria una
parte reservada con que hacer frente à los tiempos en que
el precio sea bajo. A esto responderé que en el sistema del
precio bajo, producido por la libertad que se concede á ca-
da uno para que produzca sin tasa, no hay medio algu-
no de hacer esa reserva, puesto que la industria, gober-
nada boy por la autoridad absoluta del propietario, apenas
cuenta con medios para vivir, y porque no puede conce-
birse que una asociacion anárquica y perezosa pueda ga-
nar lo que no gana una autoridad absoluta, servida por
un incesante actividad. En este caso se habría aplicado,
cuando mas, á la competencia un simple paliativo, y no
podría decirse que se habla cortado la guerra à muerte que
se hacen los industriales. Por el contrario, si se quisiera con-
tener verdaderamente el mal, seria necesario que las aso-
ciaciones, asociadas entre sí, se pusiesen de acuerdo por
medio de un gobierno general para limitar la produccion
Entonces se habría conseguido realmente un resultado; pe-
ro ¿con arreglo á qué base podría decirse, hay bastantes
tegidos de algodon, bastante paño, bastante hierro? Con
arreglo á una sola: la del precio porque en una sociedad
de 20, 30, h0 ú 80.000,000 de hombres, es imposible sa-
ber si hay é no bastantes víveres, bastantes vestidos ó bas-
tantes habitaciones. Solo hay un modo de conocerlo, y
es lo que se llama la exageracion ó el envilecimiento de
los precios. El único elemento de decision para limitar la
produccion seria sin duda el precio. Vosotros habriais de-
cidido, por consiguiente, por vuestra propia opinion esa
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cuestioti insignificante, esa cuestion de tan poca monta, que
se llama el precio de las cosas. Si; esa es la consecuencia
cierta é infalible del sistema de asociacion; ó no habreis
hecho nada, nada absolutamente, mas que proyectar una
reserva que los fabricantes actuales no pueden procurarse
de sus mismas ganancias, ó habeis contraido la obligation
de fijar el precio de todos los productos; y en efecto ¿quién
puede fijar este precio en la sociedad libre? La concur-
rencia. Si la suprimís, será necesario que vosotros mis-
mos los fijeis.

He aquí, pues, la sociedad que quereis constituir; un
inmenso .monopolio en plena republica, despues de la cai-
da de varias monarquias, que fueron condenadas porque
cometieron el crimen del monopolio: constituirian el mo-
nopolio de la election, y el monopolio de la publicidad,
y el del impuesto. Esta seria la ultima palabra de la nue-
va fraternidad.

Pero los desgraciados campesinos, que no podrian en-
trar en el sistema dela asociacion, los obreros de todas
clases que trabajan va individualmente ó reunidos de tres

• en tres é de cuatro en cuatro, y que no tendrían el bene-
ficio del monopolio, ¿qué barian? Darian el pan, la carne,
los muebles y la habitation al precio de la competencia,
conservada solo para ellos, y algunos obreros de las ciuda-
des, abusando de la fuerza de la aglomeracion, que les ha
abierto por algunos lias las puertas del Luxemburgo, ha–
ran pagar á tos primeros todos los productos elaborados,
el algodon, el paño, el hierro de los arados, y aun pre-
cio que fijarian por si mismos. ¿Seria esto justicia y a–
mor al pueblo? Los inventores de la asociacion no saldrian
de la alternativa en que los he colocado: 6 el capital que
los obreros asociados habrán recibido, y que solo podrían
recibir del Estado, se perderla á causa del principio a-
nárquico inherente á toda empresa colectiva, ó podrian li

-mitar las cantidades y fijar los precios, lo cual entonces
salvarla el capital y asegurarla sus beneficios, condenando
á las nueve décimas partes de la poblacion á pagar todos
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los productos elaborados á un precio arbitrario; ó una in-
vencion absurda, cuyo capital suministraria, no se sabe por
que razors, la masa de los contribuyentes; ó una especulacion
cierta, en la cual la masa de contribuyentes pagana los be-
neficios exajerados, y todos los progresos de !a industria in-
molados al monopolio: este es en realidad el sistema de la
asociacion.

Asi, en presencia de la poblacion de los campos, cu-
ya vida es constantemente dura, en presencia de una gran
parte de la poblacion de las ciudades, que vive de sala-
rios fijados por la concurrencia, se habrá mirado, segun
se dice, por el bienestar del pueblo, constituyendo el mo-
nopolio de algunos grandes talleres, donde los obreros tie-
nen la ventaja de estar reunidos en número de 4,000 ó de
2,000. Nueva aristocracia que tend ria por título principal
la aglomeracion de brazos. Esto que indico no es una qui-
mera, porque si se recorre la lista de los desgraciados con-
denados á la trasportacion, se verán en ella, ademas de mu-
chos estrangeros, varios obreros pertenecientes á los talle-
r donde se gana desde 3 hasta 10 francos diarios. ¿Que
dirán nuestros campesinos, si 11^gan á saber la verdad?¿que
dirán nuestros campesinos, que ganan un franco 50 céntimos
diariós, al saber que en Paris causa admiration el que se
ganen al dia desde 3 hasta 40 francos?

No quiero conceder á los inventores de la asociacion el
titulo de amigos del pueblo. Lejos de ser sus verdaderos
amigos, son los aduladores de algunas clases de obreros,
de los cuales se servirian para dominar al gobierno y opri-
mir la república si llegáran á triunfar. Esta es la verdad.
Dígase lo que se quiera, siempre aparecerá como la he
presentado.
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CAPITILO VIII.

De la reciprocibab.

nU

Las leyes no pueden producir la baratura y el numerario
no puede ser reemplazado con seguridad sino por un papel

tan dificil de adquirir como el numerario mismo.

0

He aquí un nuevo reformista dotado de mas talento
que los demas réformistas, sus rivales, á quienes juzga
con tal severidad inexorable é implacable, que parece pues-
to por la Providencia, para contradecirles y confundirles, y
es tan notable su buen juicio, tan conv!ncentes sus razo-
nes, que hasta hace dudar de su sinceridad, cuando él
mismo inventa y prepone algun sistema.

Los comunistas le inspiran repugnancia, los autores del
sistema de asociacion, le hacen sonreir, por fin todos le
hacen esperimentar a lo mismo que debe sentir un hombre
sensato, al contemplar tantas y tantas puerilidades; y lue-
go queriendo á su vez reedificar la envejecida sociedad,
imagina lo que sigue.

No opina que todo es demasiado barato, ni por consi-
guiente que deba someterse la industria a! monopolio, á
fin de que suban los precios de las cosas; lejos de abun=
dar en este pensamiento cree que todo es muy caro, caro
en demasia, y en esto soy de su opinion, y me acojo a
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un bando contra los partidarios de la asociacion que con.
afan tan grande quieren poner un freno á la concurrencia.
Bien que despues de treinta años de paz hayan bajado
mucho los precios por la influencia de la actividad es-
traordinaria de la industria, y de una calina profunda, no
es menos cierto que muchos goces muy legítimos están aun
vedados á las clases proletarias. Seria pues de desear que
hubiera un aumento de baratura, pero en fin, nos ocupa-
bamos ha poco de los enemigos de la baratura, y henos
ahora con sus apasionados amigos. Creia yo que dejando
al mundo seguir en su movimiento por algun tiempo mas,
y permitiendo á la industria continuar desarrollando3e so-
metida al régimen de leyes de contínno mejoradas, creía
yo que se hubieran hecho nuevos progresos en esa carrera
del aumento de baratura. Error crasísimo; esa baratura que
no ha mucho era preciso detener en tina cuesta demasia-
do rápida, es preciso por el contrario precipitarla en ella,
y prodicirla violentamente, impulsada por nuestras propias
manos! Puesto que asi se quiere, escuchemos y juzguemos.

Es, pues, muy cierto, dice el autor del sistema de la
reciprocidad, que todo está aun demasiado caro, que nos
acercariamos mas a la verdadera igualdad, si el preció de
las cosas fuese mas ínfimo. Añade luego: .igue á este otro
mal, triste complicacion del primero. Ya se decidiria uno
á procurarse por el trabajo los diversos objetos de goce
que lo subido de su precio pone fuera de nuestro alcance;
mas para el trabajo se necesitan instrumentos, tierras si
se es agricultor, taller si se quiere ser fabricante, mate-
rias de todas clases, oro, en flu, que todo lo representa;
oro, ese detestable y odioso rey, mai rey que los destro-
nados en 1830 y 1848, cuya propiedad es la de escon-
derse ante el que lo busca, de manera que no puede na-
die apoderarse de él cuando lo necesita. Tales son los dos
verdaderos males de la sociedad: por una parte lo subi-

•do de los precios, y por otra la disposicion dei numera-
rio á rehusarse al que lo necesita.—Estoy en esto con el
reformador. Se podrian espresar, en efecto, todos los apu-
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ros materiales que en el mundo se sufren, con estas dos
fre ses: es demasiado caro, ó no tengo dinero. No hay nin-
guno de nosotros, esceptuando á dos á tres banqueros de
Europa, á quienes esto no haya sucedido, y quizás tam-
bien ellos lo han dicho al tratar de empréstitos.

¿Cómo se propone curar este mal tan fielmente carac-
terizadó9 Decretando en primer lugar la baratura, y su-
primiendo luego el numerar o. No hay duda que si un de-
creto puede tener accion sobre el valor de las cosas, vale
la pena de recurrir á él; y que si se puede suprimir el
numerario, sin verse Obligado á reemplazarle, quedará con
él destruida su propension á no prestarse.

Un espíritu resuelto halla los medios al momento. Se
reducirán por una decision dtl poder legislativo todas las
rentas, como alquileres de casas, arrendamientos de tier-
ras, intereses de capital, salarios de todas la profesiones;
y una vez establecido esto, se estableceria inmediatamente
la compensation. Por otra decision se disminuiria el
valor de las cosas de una cantidad proporcional, decretan-
do, que nadie pueda en transaction alguna exigir mas en
los precios recientes que un veinte y cinco por ciento menos,
si los salarios se hubiesen disminuido, de un veinte y cinco
por ciento. Todo deudor convirtiéndose desde luego en auxi-
liar dei sistern , todo cornprador tambi é n, pues que unoy otro
estarán interesados en no pagar mas de lo que la ley les
obligue, se estará seguro de ser obedeci t o. Será una es-
pecie de reciprocidad, porque los salarios habrán sido dis-
minuidos, igualmente el precio de los consumos, y se habrá
llegado á la baratura sin haber perjudicado á nadie. Su-
primo infinitos detalles, para dejar que el pensamiento prin-
cipal brille con todo su esplendòr.

Signe ahora el procedimiento propuesto con respecto al
numerario. Se le corregirá de su inclination á no pres-
tarse, suprimiéndolo, manera segura de acabar con él, y
si se suplirà mediante un papel de banco que no será ni
el billete del Banco de Francia, el cual tiene tambien al-
gunas veces el defecto de no prestarse, ni el papel moneda

I
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verdadera bancarrota, segun el autor, ni al papel de hipo-
tecas, otra invencion necia si las hay, se entiende que se-
gun el autor, concebida por los partidarios dei crédito fun-
do. El nuevo papel, imaginado por el autor del sistema
que combato, se establecerá del modo siguiente: se creará
un basto banco de cambio, que tendrá por garantía la pro-
duccion entera del pais, y que con semejante garantía se-
rá ciertamente muy sólido. Luego todo trabajador presen-
tarase al banco, y recibirá de él la suma que necesite, con
uua proporcion igual de d^scueuto al que so le hubiese he-
cho en un banco órdinario (este punto no está bien espe-
cificado en el proyecto). Teniendo este papel curso como el
antiguo numerario, servirá al trabajador, quien con su
auxilio se procurará todos los medios de gozar, será ente-
ramente activo y enteramente feliz, hará de su persona un
manantial inagotable de produccion, y un abismo de con-
sumos imposible de llenar. El oro que no prestándose, es
un obstáculo colocado entre ' l trabajo del hombre y su de-
seo de consumir; el oro quedando suprimido, la humani-
dad producirá . y consumirá sin fin; llegará, en una pala-
bra, á ser tan feliz como pueda. Para que asi suceda, há-
brá bastado con la supresio de un pequeño obstaculo lla-
mado oro. Realizado este doble fenómeno de la baratura
y de la supresion del numerario, se habrán logrado todos
los objetos que se proponian el comunismo y el (socialismo,
y nadie podrá ya pronunciar ninguna de estas funestas
frases: es demasiado caro, ó no tengo dinero.

Se supondrá, quizás, que trato, ya sea exajerando, ya
desnaturalizando estos diversos sistemas, de convertirlos
en ridículos ó inteligibles; que yo les quito en algunos
de sus puntos alguna parte les bacia concebibles, practi-
cables, maravillosos, y cuya parte quitada, solo son incom-
pletos, impotentes é inadmisibles. Declaro con toda sin-
ceridad, qué no hay nada de esto; que bago para com-
prenderlos, para analizarlos, los esfuerzos mas concienciu-
dos, y quisiera hacer que fuesen comprensibles los siste-
mas :que combato à fin d u poter refutarlos mejor: ,'rque,

0
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en verdad, la refutacion no es concluyente, sino cuando
se ha sabido presentar con estrema claridad el sistema
que se refuta. Repito, pues, que hago todo lo posible, y
todo lo que sé, rara comprender` y hacer comprender á
mis adversarios.

Afirmo que para la baratura, no ha y otro medio indi-
cado mas que la reduccion, por decreto, de todas las ren-
tas, alquileres, arre indami ntos, intereses de capitales, se-
guida de 1a reduccion proporcional de todos los artículos;
que para la supresion del numerario no bay mas medio
indicado que el de un papel de banco, basado en la pro-
duccion entera del pais, y espendido por el banco inti-
tlado de cambios á todo productor, proporcionalmente á
sus necesidades.

Añado, en fin, que despues de haber publicado estas
dos creaciones, trata el autor con indignacion y despre-
cio á los inventores del maximun y á los creadores del pa-
pel moneda, tanto antiguo como moderno.

En qué funda, se me dirá, el motivo de su indigna-
eion? Lo ignoro; mas lo cierto es que no se cura de en-
cubrirla. Describe luego el reciprocista inventor las mara-
siblas de su sistema. Por él se suprimira la usura, las co-
misiones de banco, el agio se dejará para los usos domés-
trcos el oro y la plata, inútiles ya, lo que procurará nue-
ios recursos al lujo, haciéndole menos ruinoso, se suprr-
mirá la deuda pública, reembolsándola con el nuevo pa-
pel de un modo prudente sin embargo, en siete ú ocho
años, por ejemplo se suprimiran los bastos de cobro del
presupuesto, pues todas las contribuciones serán reempla-
zadas, por el producto de los descuentos del banco de cam-
bios,'lo que ofrecerá una base de impuestos mas sencilla
y equitativa de cuantas se conocen, se podran suprimir ade-
mas las aduánas, la diplomacia estrangera, hasta los ejér-
citos: pues los pueblos, precisados á tomar el nuevo pa-
pel para hacerse con nuestros productos, se hallarán uni-
dos indisolublemente á nosotros. Como vemos, se habrá (le-
cretado la paz perpétua al propio tiempo que la abundan
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cia universal. Todo representante del pueblo, que no hu-
biese comprendido y admitido estos principios, deberá ber
declarado incapaz ó sospechoso.

Yo no saco de mi cabeza ninguna de estas consecuencia
todas ellas estan anunciadas y afirmadas por el inventor
le la reciprocidad.

Qué se quiere que yo conteste á ese sistema del re-
formador de mas imajinacion de nuestra época? En con-
;iencia no lo sé, y jamas me vien mayor aprieto. No
obstante voy a portarme cual si todo lo dicho fuese muy
formal y á presentar algunas reflecciones tan sencillas co-
mo incontestable.

En primer lugar no creo que e pueda lijar arbitra-
riamente al precio de las cosas. Tengo sobre el particu-
tar tantas preocupaciones como la Francia al dia siguiente
del maximun. Suponiendo que por un milagro se llegara
á introducir inquisitorialmente en los detalles infinitos de
la vida social, á abarcar sin escepcion todas las transac-
ciones, todos los ajustes grandes y pequeños, todo4 los sa-
larios hasta las mas insignificantes gratificaciones, á no
dejar escapar calor ninguno desde la carrera de fósforos
hasta los objetos de mas precio; á penetrar en fin la so-
ciedad entera como penetra la irresistible naturaleza todos
los seres para someterles á sus leyes. Suponiendo que se
hubiese tenido buen exilo despues de haber i ealizado un
milagro, nada se hubiera hecho, pues si el peligro de la
reciprocidad se hubiera realizado esactamente, todo el mun-
do hubiera perdido tanto como ganado. Cuando la concu-
rrencia hace bajar los precios, bemcs dicho y repetimos
que el obrero ha ganado, puesto clue por la concurrencia
los precios de todos los artículos son menos caros, y el
jornal suyo en vez de disminuir ha aumentado sensible-
mente. Si por el contrario su salario hubiese sufrido una
diminution eg actamer,te proporcional á la que hubiese ha-
bido en todos los objetos de consumo, no diríamos que ha-
bia ganado; diríamos que no se le habia hecho ni daño ni
favor. Como vemos se hubiera trabajado mucho basta ra-
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yar en prodijio para no alcanzar niugun resultado. Por lo
demas este prodijio se supone, no se realiza. Se incomoda
en vano á la sociedad, s abarcan algunos valores, pero
pasan otros desapercibidos, y loi que se someten á la ley
proyectada son los menos, pues pretender basarse en el
precio de los mercados es en verdad harto sencillo.

Todos sabemos que la venta de granos va acompaña-
da de estados, en los cuales estan los precios cotizados;
que el pan está sometido á una tarifa en virtud de re-
glamento de policía, pero que escepto dichos objetos, los de-
mas se venden convencionalmente sin dejar la menor hue-
lla de su precio, iii nias normas que la voluntad espon-
tánea y á todos momentos diversa de contratantes sin
cuento. Si os hubierais propuesto saber lo que pasa á cada
momento del dia en la cabeza de 36 millones de hombres,
descubrir todos sus pensamientos, escuchar todas sus con-
versaciones, estar informados de todos sus actos, no hubie-
rais indudablemer te concebido tan rara pretension como.
la de querer saber las condiciones de todas las compras y
de todas las ventas. Presumo no ignorais que la adminis-
trácion de alcabalas no ha logrado aun saber á qué pre-
cio se vende un inmueble, un inmueble objeto voluminoso
aparente, tan fácil de apercibir. Una tierra de un millon,
una .casa de 500,000 (francos (1.900,000 reales) se vende
públicamente ante escribano sin que el fisco pueda saber
á punto fijo la suma estipulada, y vosotros quereisconocer
nada menos, para °reducirlo de cierta cantidad, el precio
á que se venderán todas las aras de lienzo, todos los pares
de zapatos, todos los sombreros que se espendan en Fran-
cia! Por otra parte no ignorais tampoco lo que hace el va-
lor cuando se le quiere fijar arbitrariamente; el valor en-
tonces miente. Declareis que tal artículo teLdrá una baja
de 25 por ciento y en el momento mismo el artículo se eva-
lua en '133 para vol ver á tener el valor de 400. Cuando
la convencion pretendia que 100 francos de asignados valie-
sen j,100 francos efectivos, siendo asi que solo valían real-
mente 40; un objeto que babria costado 'I 0 francos no se
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daba por menos de 100, y cuando para impedirlo se fijaba
el precio del objeto, amenazando la desobediencia con la
muerte, el objeto desaparecia y el comercio cesaba ó se
hacia clandestino. Tamaña locura es hoy intentar esto co-
mo lo fué cincuenta años ha. No se fijan los valores cual
no se fijan los pensamientos, los deseos, las voluntades in-
determinables del hombre, pues que los valores son la
espresion en un todo esacta de estos deseos, pensamientos y
voluntades. Mas, hay algunos puntos sueltos en que po-
deis realizar una parte del sistema, lograis obrar contra tal
ó tales individuos, lo reconozco. Reduciendo todas las reu -
tas de un 25 ó 33 per ciento comprendeis en él al ren-
tista, al prop.etario, á quienes un contrato escrito ha fija-
(Io la renta por un número determinado de años. A estos
últimos sin duda les alcanza y como it's alcanza solos, pues
el médico, el comerciante, el manufacturero no le lleva-
rán menos por sus s^ rvicios, la propiedad no será la que
robe sino vuestra pretendida reciprocidad.

En suma, aunque esto se consiguiese, no se ha-
bria hecho nada; pero no se logra el objeto, puesto que
se hiere indistintamente á este ó al otro. q o se reducen
los valores y se despoja á algunos individuos.

Bastante he dicho ya sobre este primer medio de ase-
gurar la felicidad general. El segundo es aun mas estra-
ño, y no merece que nos detengamos á examinarlo.

• Convengo en que el oro se oculta, y esta circunstan-
cia lo encarece; pero voy á revelaros su secreto, y es que
tiene un valor real, incontestable, por cuya causa los hom-
bres lo han adoptado como agente de los cambios. Cuando
hablo del oro, hablo tambien de la plata, aunque esta no
es tan culpable, porque vale menos. El cambio es la con-
secuencia forzosa de la division del trabajo, porque pro-
(luciendo unos trigo, mientras otros producen telas é hierro
se necesita que el que produce trigo lo dé al que produ-
ce telas é hierro, en cambio de estos articulos que él no
tiene. Pero no teniendo que ofrecer sino trigo, por ejem-
plo, á todas °las personas à quienes se dirige, las cuales,
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en el momento en que recurra ; á ellas, acaso necesitarán
otra cosa, se ha pensado adoptar un objeto comun,pque ten-
ga un valor conocido y universalmente aceptado, con el
cual puedan todos presentarse en cualquier parte, con la
seguridad de obtener los géneros que buscan. Se ha elegi-
do el dinero, el oro, que tiene un valor intrínseco muy só-
lido,: y que en la forma de barras vale con corta diferen-
cia tanto como en la forma de dinero, de lo cual resulta
que los valores solo se dan por otro valor real, y tan real
como el valor que ellos mismos representan, y se niegan
cuando no se ofrece por ellos un equivalente real. El ne-
garse, es una propiedad del valor verdadero. Ahora bien,
en cuanto á vuestro papel, para juzgarlo debidamente, os
haré una sola pregunta. ¿Se negará, ó no se negará? Si no
se niega á nadie, nadie lo querrá, porque esto será una
prueba de que no vale nada. Lo que se dà á todos, nada
'v ale, sea hombre ó cosa.

¿Cómo se po Irá adquirir? ¿Bastará presentarse en  el
banco de cambios y decir: soy trabajador, ó quiero serlo,
para obtener una suma de papel? ¿0 será necesario ofre-
cNr garantías de crédito, de buena conducta, y justificar
asi la confianza que se reclama? Todos, desde el proleta-
rio, obrero del campo ó de la fábricas, hasta el banquero
¿podrán pedir papel?

Es necesario responder é estas preguntas, porque nin-
guna de ellas está resuelta, y por lo tanto está sin base el
proyecto.

Si todos sin distincion pueden pedir papel al banco de
cambios, confieso que se habrá resuelto el problema, que
se habrá destruido en el numerario la disposition á negarse
y comprendo por que se ha preferido el papel al metal;
teniendo papel no habrá tanta necesidad de dinero. Puede
haber papel para todos, pues bastará simplemente aumen-
tar las ediciones. En este caso, el papel será peor que los
asignados, porque en 4793 solo habia necesidad de cubrir
las necesidades del gobierno, al paso que ahora habria de ha-
cerse frente á las necesidades de todos. Entonces solo inspiraba
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temores la marcha dei gobierno, y ahora los inspira la
marcha del universo. Todos los que quieran este nuevo di-
nero para consumir ó producir, lo tend ran. Esa es una ca-
lumnia, me dirán que os complaceis en inventar contra el
sistema. Sea así; no deseo otra cosa que estar tranquilo
Pero en ese caso, ¿espiareis las acciones del que haya reci-
bido papel del banco de cambios para saber el uso que ha-
ce de él? Si no apelais á estos medios, nada conseguireis.
Si, por el contrario, igilais al que haya obtenido papel
para saber el empleo que piensa darle, sometereis vuestro
banco á una policia ridícula. Pero se me dira que estas
son vanas suposiciones. Solo se dará papel al que lo me-
rezca, y al que justifique la conrianza que reclama. La
apreciacion de su crédito precederá á la entrega del papel.
Concedo'esto tambien. Creo que esto es preferible; pero
se concederá ó se negará, y de todos modos habrá nega-
tivas. Vuestro papel será tambien de diticil reparticion,
puesto que se negará á unos y se concederá á otros; se dará
la importancia de un rey, de ese rey que harnais oro, y
que por un olido, segun decis, no se destronó en de
Febrero, al mismo tiempo que la rama segunda de los Bor–
bones. No hay medio; ó una prèvia apreciacion, y esta es
la posibilidad de la negativa, ó una vigilancia posterior,
y esto será una policia estraña ejercida contra los clientes
del banco, sin destruir por esto la posibilidad de una
negativa; porque si la conducta de estos clientes no es sa-
tisfactoria, no se les volverá á dar papel; y si por últi-
mo, como estoy inclinado á creer no sucede lo uno ni lo
otro, se dará el papel a cualquiera, la emision será in-
finita, y à su lado la effusion de asignados habria pare-
cido insignificante. En este sistema confieso que se asegu-
rarla el consuno ilimitado, y se abriria á todos los pro-
ductos del trabajo humano una salida segura. Solo se ha-
bria olvidado asegurar una cosa, y es el mismo trabajo: por
que si se podían obtener nuevas cantidades de numerario
en papel sin ofrecer antes eu cambio un producto reali

-zadu, el consumo precederla sien, pre à la production, ó,



lo que es lo mismo, pronto no babria nada que consumir.
Los antiguos bancos, arreglándose á la naturaleza eterna

* de las cosas, obran de otro modo, y debemos confesar que
hacen grandes servicios, teniendo en cuenta la disposicion
á negarse, que es'inherente al oro. Po empiezan diciendo
al hombre que le bastara presentarse para que se abra
un crédito á su favor, como lo hace un banquero con las
personas que conoce, y cuyo ejemplo no puede imitar con
seguridad un establecimiento colectivo; consienten, si, en
descontar los efectos que los comerciantes ó los fabricantes
suscriben unos en pro^ecbo de otros para la facilidad de
los negocios, efectos que deben ser pagados en valores efec-
tivos y en plazos determinados. Los reciben, los examinan
por medio de la juntas de Jescuentos encargadas de cono-
cer á los comerciales ó industriales de la provincia y ade

-lantan su valor par un interés mediano, cuando el suscri-
tor ofrece garantias y no prodiga su firma. Asi no abren
créditos prèvios y generales; abren uno para cada nueva
obligation, lo cual supone un contrato celebrado entre el
que suscribe y la persona á cuyo favor se ha suscrito la
obligation; de este modo secundan la produccion, suminis-
trando al que ha recibido la promesa de un producto fu-
turo el valor de es mismo producto: Pero nunca se es–
ceden, nunca obran á la lijera, y se limitan á auxiliar cada
transacion celebrada con el adelanto que conceden; este ade

-lanto lo hacen en papel que inspira confianza: ¿sabeis por
que? Porque puede convertirse cuando se quiera en oro,
es decir, en una moneda que lleva consigo todo su valor.
Si esto no sucediese, el papel de los bancos no valdria
nada.

Asi, la esperiencia demuestra que se puede adelantar
por medio del descuento el instante en que se realiza un
producto; pero con la certeza de que este producto no es
una quimera, con infinitas precauciones, y, por consiguien-
te, con frecuentes negativas.

En fin, la esperiencia demuestra tambien que los ade
-lantos concedidos por los bancos, los cuales representan el
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producto que aun no se ha realizado, no pueden hacerse
en papel, sino con la condition de que este papel pueda
convertirse en todo tiempo en oro, es decir, que tenga;to-
das las cualidades y todo los defectos de este metal, prin-
cipalmente el de negarse, porque un billete de banco de
mil francos puede negarse tanto como los mil francos en oro.

Asi, ó el banco de cambios de que hablamos es una
oficina permanente, en la cual se dará nuevo papel á to-
do el que llegue, es decir, una estravagancia, ó es un ban-
co que en vez de des^ontar abre creditos como los abre
un banquero, lo cual constituye un. ► práctica muy infe-
rior á la que la esperiencia ha hecho adoptar, y que con-
siste en que solo los banqueros abran créditos generales
y en que los bancos no descuenten sino efectos Suscritos,
y no presten asi su dinero sino despues de celebrarse el
contrato. Aun en este caso, no se habrá remediado el mal
que da origen á todas las quejas, pues debiendo ser limi-
tados los créditos, habrá negativa cuando el crédito se con-
cluya. 0 una locura, ó nada nuevo sino una práctica in-
ferior á la que existe; tal seria el nuevo banco de cambios.

Hay sin embargo, una hipótesis de la cual no habla
el autor, porque manifiesta el proyecto sin indicar los me-
dios de ejecutarlo, modo de proceder siempre mas cómo-
do y esta hipótesis consiste en que cualquier• trabajador
puedf ' obtener crédito en el banco de cambios, depositan-
do en él mercaderias, es decir, productos realizados. Pe-
ro entonces será un banco de préstamos sobre depósitos de
mercadería, una especie de Monte de Piedad del comercio.
Se ha pensado en establecimientos de este género para los
tiempos de escasez, pero de un modo temporal, sin lo
cual sería necesario que un establecimiento de este géne-
ro se convirtiese en comprador y vendedor universal y
centralizase en sus manos todo el comercio, que no pue-
de hacerse bien sino por todos los individuos. . En esto no
habria nada nuevo, nada desconocido, nada dudoso, y so-
lo pudiera admitirse en los dins de crisis.. Y aun en es-
te caso, no se habria concedido el nuevo papel sino so
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bre un producto realizado. Pero delante de este producto
realizado, el oro no se oculta como no sea en ciertos mo-
mentos de baratura general, v aun entonces se dá al pre-
cio bajo que indican las circunstancias, No es por lo tan-
to un gran favor dar numerario despues de realizado el
trabajo. En los bancos ordinarios, se da anticipadamente
por medio del descuento. Si por el contrario, debiera ob-
tenerse el papel de qui se trata antes que el producto,
siempre quedarla en pié la cuestion de saber que precau-
ciones se tomarian para asegurarse de la confianza que
merecerla la promesa del productor. Asi, ó el producto an-
tes de entregar el papel, lo cual no es un grande favor, ó
el producto despues, lo cual obliga á adoptar precaucio-
nes para asegurar mas tarde el producto, suponiéndose ne-
cesariamente negativas y mas negativas, y embarazos de
pormenor que convierten el banco en un depósito general
de mercaderias. Lo repito, ó el nuevo papel no valdria
nada, ó igualaria al oro en mala voluntad.

Antes de concluir, bueno será notar coti qué soberbio
desprecio se tratan entre sí los reformadores contemporà-
neos. El autor del banco de cambios se indigna contra los
asignados. Desprecia el crédito territorial que consiste en
un sistema de barco que presta papel por la mitad ó la
cuarta parte de los bienes inmuebles. Nota, en efecto, que
no vendiéndose los inmuebles a volun tad, cuando sea ne-
cesario en ciertos momentos recurrir al valor del papel
prestado, habrá grandes dificultades, porque no se puede
vender á la vez todo un pais. Es cierto. Pero al fin habrá
una hipoteca. Sin duda habrá grandes dificultades, habrá
tierras cuando se necesite dinero, lo cual constituirá una
situation desagradable, y me hace desechar por mi parte
lo que se llama crédito territorial; pero ¿valdria mas po-
seer un papel que no ofreceria ninguna garantía? La ha-
bria, me dirá el autor, en toda la produccion. Pero le res-
ponderé que esto sucederia despises de adoptar numerosas
precauciones para asegurarse de esta produccion, despues
de haberse negado con la frecuencia que se niega el oro,
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y con el ausilio de una organization muy inferior á la de
los bancos actuales.

Hé aqui, pues, otro medio de los inventados por los
nuevos reformadores reducido en mi concepto ú su justo
valor. Una baratura que no produciria efecto alguno si fue-
se general, porque todo el mundo daria menos y recibiria
menos tambien, y que si rio fuese general, seria un des-
pojo; adema_, un nuevo numerario en papel ó rehusándose
como el antiguo, ó dándose al primero que se presentase,
idea tan insensata como la de entregar dinero á cualquiera
que lo pidiese: tal es en suma el sistema de la reciprocidad.

Supongo no obstante una cosa y es que no se darla ese
papel al primero que se presentase, que no se entregaria
al campesino y al proletario, necesariamente poco conoci-
dos del banco de cambio; que se toniaria la precaution de
limitar las emisiones, á fin de que la estravagancia fuese
menos completa, que en las grandes poblaciones se darla
el papel a algunos de esos obreros para quienes se ha in-
ventado la asociacion, a algun literato, cuyo talento no hu-
biese sido todavia conocido y apreciado, ó algun quebrado
poco afortunado en sus especulaciones. Pero vuelvo á pre-
guntar aqui como al hablar de la asociacion, ¿cuándo se
pensará al fin eu el pobre campesino que en el Correze ó
en las Cevenas se alimenta de patatas ó castañas? ¿Jamás
pensarán en él los soci:^listas?



CAPITULO IX.

^Qlel ùcrcclja al trabajo.

*sJ- -(4 

El deber moral de la sociedad de dar trabajo à los obreros
que carecen de él no puede constituir un derecho.

Quédame que examinar la última invencion, la cual si
bien convengo en que es menos singular y mas practica-
ble, no por eso oculta la mira de echar mano al tesoro
para proteger á ciertos favoritos, siempre los mis.rws favo-
ritos de quienes_se hace uso cuando se quiere ejercer en
el gobierno una violencia cualquiera; esta invencion es el
derecho al trabajo, derecho en virtud del cual todo indi-
viduo que diga no tener trabajo, está autorizado para pe-
dirlo al Estado.

Cómo! esclaman, rehusais trabajo al hombre que os lo
pide para vivir, al hombre que en vez de arrojarse sobre
la sociedad, á fin de arrancarle el pan que ella tiene, y
de que él carece, se limita á(servirla en pago de la sub-
sistencia que implora? Segun eso, quereis que el hombre
robe, ó que se muera de hambre! Hay contestation algu-
na, una siquiera, para pretension tan fundada, y en tan
sentidos términos espuesta? Ninguna ciertamente, si al hom-
bre se le rehusan los socorros que pide; muchas por el con-
trario, y muchas igualmente precisas, si se le dan todos

Z9
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los socorros de que la sociedad puede disponer. Mas vos
nos ofreceis una limosna, se me replicará, siempre una li-
mosna, y la ofreceis á quien no quiere recibirla, á quien
tiene demasiado amor propio para tender la mano, á quien
pide medios de ganar lo que reciba. Contestaré á esto, que
la caridad no ofendió jamás á los que ampara, que por lo
demas, el sentimiento de dignidad es laudable, que la so-
ciedad debe acogerle, y suministrar, á cuantos quieran,
ocasion de ganar los socorros que ella les dé; pero aña-
diré cambien, que ella no puede considerar como un de-
recho la pretension que contra sí se eleva; pues en primer
lugar, no es un derecho, y en segundo, si lo reconociese
por tal, se comprometerla á cumplirlo eu una medida su-
perior á sus fuerzas. Voy á demostrar, y seré breve, estas
diversas proposiciones: préstenseme algunos momentos de
atencioii, y se reconocerá que ese grito de humanidad en-
cubre tan solo el grito de las facciones, imitando el acento
de la desgracia, á fin de introducirse en el seno de la so-
ciedad inerme, y de revolverla; se reconocerá en una pa-
labra que en ese grito nada hay, nada, á no _er los talle-
res nacionales.

Para entendernos, basta con remontarnos á los mismos
principios. Qué objeto se proponen los bombes reuniéndo-
se en sociedad? Trabajar unos al lado de otros bajo su pro-
teccion recíproca, defendiéndose si son atacados, suminis-
trándose auxilios si uno de ellos muere de enfermedad ó de
vejez en medio del trabajo comun, y enseñándose por sus
mútuos ejemplos á hacerlo todo mejor; mas que yo sepa,
no tengo entendido que su mision sea la de buscarse tra-
bajo unos á otros. La protection, el socorro mútuo, la per-
feccion, he ahí los motivos, las ventajas de la vida en so-
ciedad, hé aqui lo que el hombre no ballaria en el aisla-
miento, hé aqui lo que obtiene del contacto con sus seme-
jantes. Solo, seria devorado por algue animal mas fuerte
que él, ó sucumbiria de enfermedad ó decrepitud. Solo,
jamás aprenderla nada, y lo que uno supiera, quedaria
perdido para el otro. Pero cada hombre valido tiene mi
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sion de ocuparse de sí mismo, de buscarse un empleo, y
no tengo noticia de que la sociedad deba buscarle uno. La
sociedad le proteje en el ejercicio del empleo hal!ado; pue-
de enseñarle à desempeñarlo mejor, pero buscarle uno,
creársele artificialmente, me parece superior á sus debe-
res, y sobre todo á su posibilidad. Se me dirá que seria
mejor, mas humano, que la sociedad llegara hasta ese
punto, y asegurara de este modo en todos tiempos y á todo
hombre los medios de trabajar, ó lo que es lo mismo, se
querrá decir que la sociedad deberia obrar como las em-
presas dedicadas á buscar colocation a los criados, ó á
los obreros sin empleo? Comprendo. Pero estas empresas
no prometen mas que hacer lo posible á fin de llenar su
cometido, y no prometen mas, porque no pueden prometer
mas. La sociedad se balla con el mismo 'grado (le poder.

Para convencerse de ello, pocas observaciones serán bas-
tantes. Cuándo faltará el trabajo? En ciertos casos feliz-
mente accidentales, en los de paralizacion. Por lo comun,-
el hombre que quiere de veras trabajar, lo consigue. En
los campos jamás se ven las alternativas de estremada ac-
tividad ó de completa inaction. No vereis en la añricul-
tura cien, doscientos mil trabajadores, á cuyos brazos la
tierra se niegue á producir. Sin embargo, á las puertas de
las grandes poblaciones los trabajadores que cultivan f:u-
tos ó legumbres, que trabajan para procurar selectos go-
ces al rimo, podrán tambien ellos sufrir d& resultas de ana
perturbation comercial. Pero en la agricultura no se ven
estas crisis resultantes de la demasiada produccion y es,
sumamente raro, que un hombre á quien no faltan brazos,
deje de hallar una alquería donde emplearlos. Sucede lo
opuesto, como ya lo he dicho, en las manufacturas. En
estas habrá épocas en que faltarán brazos, y se los dispu-
tarán, y se pagarán á precios subidos; otras en que la de-
masiada produccion, creando la imposibilidad de vender,
se parará de pronto, cesará de producir; y si el obrero no
ha sido económico, se verá privado de lo necesario, y su-
mido en una estremidad cruel. Hed ahi el caso en que el

I
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trabajo falta verdaderamente, y el único de que debamos
ocuparnos. Fuerza es que asi suceda, pues si la paralizacion
fuese el estado ordinario de la sociedad, tardaria poco
en sucumbir. Si hubiese normalmente un número de brazos
á los cuales faltasen campos que cultivar, útiles de todas
clases para tejer, fraguar, etc. la sociedad deberia perecer.
Este seria el caso de la invasion de la tierra y de los ca-
pitales de que hemos hablado en otra parte, probando que
solo existía ese caso en la fábula, pues comunmente hay
tierras sin desmontar para todo el que las quiera; tierra
desmontada mas; barata que en los tiempos pasados, y ca-
pitales é instrumento- de trabajo á precio mas bajo que en
época alguna. Hay, en una palabra, salvo algunas escep-
ciones, trabajo?preparado para los brazos que se presenten
no hasta el punto de que todos cuantos deseen empleos, pue-
dan obtenerlos: con respecto a estos, aunque se titulan acér-
rimos partidatios dei derecho al trabajo, ni siquiera pienso
en ellos. Mas, en fin, establezco por cosa muy cierta, que
el trabajo falta solo accidentalmente en los casos de pa-
ralizacion nada mas: y que estas paralizaciones acaecen, no
en los campos, sino en las poblaciones, no en la agricul-
tura, sino en las manufacturas.

Que siónilica este hecho accidental que se ve en las
manufacturas, y al cual cloy el nombre; de; huelgas? Signi-
fica que en el momento de producirse, la sociedad no ne-
cesita hierro, algodon, máquinas,'tegidos, paños, sederías,
pañuelos de cachemira, etc. porque fabricó demasiado. Aho-
ra bier! Queréis que el Estado se constituya precisamente
para aquel momento en fabricante de hierro, tejidos de
algodon, paño, sederias ó pañuelos de cachemira? Lo que-
reis; si ó no? Toda: la cue^tion se halla reasumida en es-
ta pregunta, y no fuera de ella.

Concibo en el comunismo ver al Estado ejerciendo to-
dos los oficios á la vez, pero fuera del comunismo cabe ima-
ginar al Estado siendo fabricante de zapatos, sombreros.
quincalleria, artículos de moda? Fabricaría por norma? ó
fabricaria accidentalmente? Normalmente sería contra lo na-
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turai, pues además de que baria lo que no le cons iene, lo que
es imposible que sepa hacer, crearia la mas terrible con-
currencia á la industria privada y la arruinarla, ó se ve-
rla arruinado por ella. Si el Estado fabricase accidental-
mente, peor aun. Puede algui,n figurarse ver al Estado
montando fábricas de todas clases y procurando durante uii
año ó dos egercer todas las profesiones á la of z para aban-
donarlas en seguida?

Además de que lo desempeñar is muy mal, primeramen-
te por su naturaleza, que rio se prestarla á ello; y lue-
go por la insuficiencia de su saber, harto bisoño suscita–
ria á la industria una concurrencia mas peligrosa aun que
la que le opondria fabricando (le una manera constante
y permanente. Impediria el único bien de las paraliza-
ciones que es suspendiendo la production, limpiar los mer-
cados de la superabundancia que les aáovia. Las huelgas
significaban que la^produccion debi t detenerse, porque ha-
bia sido escesiv :, y Fsta production continuaria por las
mnanos del Estado torpemente á precios subidos é inopor-
tunampnte. El remedio seria no solo malo, sino importu-
ne en sumo grado.

No, no, se me dirá, esto es una exageracion de la idea
que combatís, y no la idea en su sencillez y precision.
No se puede querer que el Estado se constituya en quin-
callero, artifice, tejedor de velos ó fabricante de mue-
bles. Mas cuando tenga colonias agrícolas en Brestana é en
Argel, trabajos de desn ►ontamiento, en fin, preparados en
diversas partes del territorio, habrá cumplido con sus obli-
gaciones. Contestaré á esto que no se me habla formal-
mente y que se habla sin haber consultado los talleres na-
cionales. Cómo! reconoceis el derecho y despues de ha-
berlo reconocido le satisfaceis de este modo? En ninguna
época se ban rehusado trabajos de desmontamiento, y nun-
ca, si el Estado es algo previsor, deben faltarle esa clase
de trabajos. Pero se puede ofrecer un pico ni un haza–
don á hombres acostumbrados á manejar el buril ó la lan-
zadera? Os contestarán que es una crueldad, y es en efecto
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lena crueldad. Los que son honrados, si quieren acostum-
brarse á manejar el pico ó el azadon, tardan muy poco
en tener las manos llenas de sangre, las espaldas quebra-
das y caen enfermos de cansancio; y si el trabajo se les
dá á destajo, como se practicó en Paris durante los ùlti-
mos dias de ecsistencia de los talleres nacionales, ganan
apenas para comer un mal pedazo de pan, mientras que
á su lado un peon de albañil puede ganar de 8 á'10 fran-
cos diarios- ¿Qué sucede entonces? Un sentimiento de hu-
manidad despierta la conmiseracion de los inspectores, se
paga á aquellos obreros para no hacer nada y el socorro
que en su nombre se rehusa con tanta altivez se lo procu-
ran por una mentira. El fraude reemplaza á la limosna
que les humillaba; y á no dudarlo, es mucho menos des-
honroso recibir una limosna del Estado, que cometer una
infidelidad; es decir, hacerse pagar un salario por una
obra que no se ejecuta. No es eso todo; yo me refiero solo
á los trabajos de Paris, mas ofrecedles estos mismos tra

-bajos de nivela ion b desmonte en Bretaña ó en los Lau-
des y vereis si aceptan. Se acudirá á las armas para no
salir de la capital, y no se crea en mi una suposicion in-
fundada; los deplorables dias de junio han tenido precisa-
mente lugar al correr la voz de que el Gobierno habla man-
dado la marcha de los obreros de los talleres nacionales.

Los derechos lo sin, ó no lo son? Si lo son arrastran
á consecuencias absolutas. Si el obrero tiene derecho á que j-
el Estado le suministre trabajo, este trabajo debe corres-
ponder con sus costumbres, con su género de vida, con
sus talentos, un trabajo que no le fatige, que no le inu-
tilice para su oficio; un trabajo particularmente que no
le obligue á espatriarse, que no le separe de su familia,
que no suma a su esposa en la viudez ni á sus hijos en
la horfandad. Es preciso que halle dirigiéndose al Gobier-
no un taller dispuesto á recibirle, una hilanderia, una fra-
gua, una sombrereria, &c. 0 el derecho no lo es ó lleva
tras si estas consecuencias, pues lo repito, poner un pico
en manos de un tejedor de velos, no es el cumplimiento
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de un derecho y si una crueldad. Si este obrero lo toma,
lo deja caer á un lado, no se sirve de él y engaña al Es-
tado. Y lo repito de nue^i ' , es colocarse eu la necesidad do
per cruel ó de hacer del obrero un pillo. No concibo la
existencia de un derecho que tuviese semejantes resultados.

Hay mas, si el derecho existe, existe en todos los mo-
mentos; entero, perenne, hoy, ayer, mañana, pasado mañana
en verano como en invierno, no cuando á uno le plazca
declararle en vigor, sino cuando quiera usar de él el obre-
^o. Esto supuestó, ¿como os ingeniaríais si les conviniese
á algunos trabajadores dejar á un amo porque no les pa-
gase á su gusto, ó porque les impusiera condiciones que
no les acomodasen? 6Cómo os arreglariais, qué hàriais si
estos trabajadores fueran á pediros trabajo? Inventores del
sistema, desde luego serein los cómplices forzosos de todos
los desacatos, de todas las violencias puestas en juego para
con los amos á fin de conseguir aumento de jornal. Si el
derecho es un verdadero derecho, no una lisonja escrita en
una ley para no acordarse de ella despues, sino un dere-
cho formalmente reconocido y eficazmente acordado, sumi-
nistrariais á todos los obreros un medio de arruinar la in-
dustria por la elevation ficticia de los salarios. ¿Seria esto
una suposicion efímera? No; los talleres nacionales hablan
muy recio para que asi sea. Muchos fabricantes de Paris
teniasi encargos que no podian ejecutar, porque sus obre-
ros no querian trabajar para ellos, una partida de equipo
necesitaba con urgencia el ministro de la guerra y no la
pudo mandar hacer sino mncbo tiempo despues, á causa
de los talleres nacionales que proporcionaban á los traba-
jadores vacaciones pagadas. Pero, me contestareis, nosotros
sabremos conocer si el derecho que se invoque, es ó no in-
vocado con oportunidad. Y qué! ¿este es el caracter del
verdadero derecho? Cuando se trata de la libertad indivi-
dual, de la libertad de la prensa es el poder árbitro para
decir: os la concedo hoy, os la quito mañana? asi sucede
en el estado de sitio, pero en estado de sitio desapareció
el derecho. En el estado ordinario se deja depender acaso
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el derecho del capricho del poder, autorizándole para que
diga: Hoy ejerced el derecho; mañana no, ó mañana si y
hoy no?

y Y de donde nace esa malhadada contradiccion entre
el principio que quereis sentar, y la aplicacion de este
mismo principio? Nace de que abusais de las palabras para dar
á las cosas un caràcter falso y forzado, nace de que lla-
mais,derecho lo que no lo es, y nace de que intentais con-
vertir eu obligacioi, absoluta lo que es, y debe quedar sien-
do por parte del poder, un simple acto de buena volan-
tud. Si tuvierais derecho al trabajo, deberla por parte del
Estado responder vuestro derecho, la obligacion positi-
va, formal, ineludible de sumiuistraros trabajo, y trabajo
en armonía con vuestras costumbres, fuerzas y talentos. No
quiero chancear en materia tan grave, hero corpo no hay
limite trazado entre los trabajadores, y no se puede Ire–
tender que el derecho que rexiste para una clase, no exis-
ta mañana para otra, pues si hubiera derechos de clases
se daría al momento y de manos á boca con una aris-
tocracia, diré que el derecho al trabajo existe para los médi-
cos sin enfermos, los abogados sin causas, los escritores sin lec-
tores, como para los mismos obreros, que el derecho en fin
existe ó no existe, y que debeis dar empleo á todos ó no
darlo á nadie. Sí, si sois consecuentes . debeis dar empleo á
todos. Y entonces: notais las consecuencias? Preparad pues
colocaciones para todos esos obreros del pensamiento, se-
gun ellos se titulan, y si el derecho al trabajo en un ver-
dadero derecho, cededles vuestros destinos ó compartid con
ellos los que teneis, pues lo repito, el derecho de la li-
bertad individual, de la libertad de la prensa, es absoluto
y para todos uno. El obrero que quiere escribir puede ha-
cerlo como lo puede el mas acoir►odado particular. Por qué
pues seria el derecho al trabajo por escepcion, el privi
legio de una sola clase de obreros?

No teneis á esto mas que una contestation sensata, y
que yo me apresuro á aceptar por escelente, y es que no
podeis lo que de vosotros se exige, que no podeis dar co-
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locaciones á todos los que las piden, que uo podeis ha-
cer del gobierno un quingciillero, un sastre, un fabrican-
te de muebles, un adornista, cual tampoco podeis tener
de repuesto una coleccion de empleos siempre dispuesta
para todos cuantos desearan obtenerlos, que imaginarlo se-
ria una locura y en una palabra, que nadie ni siquiera el
Estado puede con lo imposible y que por consiguiente no
hay obligation absoluta, mas tan solo sí que seria conve-
niente y urjente hacer lo mejor que se pueda. Donde nos
conduce esto? á decir que hay lugar, no á proclamar un de-
recho, sino á implorar eficazmente la beneficencia del Es-
taijo, y á imponerle el dober de que emplee todos sus me-
dios para acudir á las necesidades de los; obreros sin tra-
bajo. Usando este lenguage todo se volveria verdad y sen-
cillez; todos los peligros cesan; cuantos abusos pudieran
hacer los partidos de una declaration insensata desapare-
cen. El Estado no se compromete á intentar lo imposible,
á asalariar doscientos mil brazos á las órdenes de las fac-
ciones, a suministrar á todos los obreros el medio de in-
terrumpir segun les plazca los trabajos de la industria y
de subir los salarios á su capricho; pues no estando pre-
cisado sino á aliviar miserias, tiene el derecho de dife-
renciar la verdadera miseria de la fingida, la desgracia
interesante digna de ser socorrida por el pais, de la des-
gracia ficticia; no ya en presencia de un derecho sino de
lo mas respetable que hay en el mundo, de la buma;jidad
doliente â la que todo se debe, escepto lo imposible, es-
cepto la violation de los principios,'sobre los cuales reposa
la sociedad. Y si se me repite aun que se ofrece limosna,
contestaré siempre que no es la limosna, sino la beneficen-
cia, acto jamás ofensivo cuando el que la otorga es tan
superior á nosotros corno la Providencia misma, es decir,
cuando la otorga el Estado á hombres desgraciados, verda-
deramente desgraciados, .y no por culpa suya sino por los
acontecimientos. Añadiré que san Vicente de Padua no
pasó jamás por haber insultado á la humanidad,. y que en
fin, lo que no se quiere aceptar en calidad de socorro sino
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á título de salario despues de haberlo ganado, rio se ga-
narla con el pico ô el azadon en la mano, se cobrarla sin
haberse ganado, acto que indudablemente fuera menos hon-
roso, que el de admitir un socorro.

Establecido esto, deberá el Estado ingeniarse para dar
con medios de hacer frente á las crueles huelgas. No po-
drá hacer todo lo que le pidan, mas con prevision podrá
hacer algo. y aun mucho; pues el Estado no deja de tener
murallas, màquinas, buques, cordajes, fusiles, cañones, car-
ruajes, arneses, zapatos, vestidos, sombreros, paño, lienzo,
palacios, iglesias y mil y mil variados articulos que fabricar
ó construir; una administracion hábil que reservára tan
diversos trabajos para los momentos de paralizacion, que
para ciertas fabricaciones como máquinas, armas, paños,
lienzos, carros, tuviese establecimientos susceptibles de es–
tenderse ó ceñirse segun conviniera, que para las plazas
fuertes ó palacios que edificar, tuviese preparados los fondos
destinados anteriormente á estos objetos, para los momen-
tos en que la industria privada interrumpiera sus traba-
jos; que de este modo acogeria del mercado general los
brazos sin ocnpacion, semejantes á ciertos especuladores que
compran los efectos públicos dados á menos precio; un go-
bierno que á esta prevision administrativa uniera la pre-
vision financiera y conservára su deuda flotante libre y sin
compromiso, de modo á hallar (linero cuando ya nadie lo
tuviese, una administraccion que se tomara todos estos cui-
dados dificíles, mas no imposibles, llegaría á disminuir el
mar en gran parte, sin alcanzar, no obstante, á estingurr-
lo enteramente; pues si el Estado tiene que fabricar paño
para sus ejércitos, lienzo para velas, si debiera tambien
pensar en decorar los techos del museo del Louvre, desnudo y
pobre en el dia, como el techo de una cuadra, no tendría sin
embargo que encargar cachemiras ó joyas; no podria en conse-
cuencias atender á todo y no tendria mas medio definitivo y
complementario con respecto â ciertas clases, que la benefi-
cencia noblemente ejercida y noblemente aceptada. El Es-
tado no podria en fin, llenar ese deber absoluto de dar
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en virtud de la intimacion de cualquiera que se presen-
tase un trabajo anejo á la profesion del reclamante desde
un cerrojo, un reloj, b un metro de blonda basta una secre-
taría ó un ministerio. Ese pretendido derecho al cual solo
corresponderla lo imposible, no es mas que un pretesto in-
ventado por las facciones con objeto de tener el medio de
levantar en pro suyo ejercitos pagados por el tesoro.

No se diga ni carece ya mas que nosotros queremos de-
jar perecer de hambre al infeliz sin trabajo, pues contesto
que nosotros sustentaremos al hombre desprovisto de tra-
bajo, sin darle no obstante, ni un salario igual al de los
tiempos prósperos, ni un salario que cobre sin trabajar, ni
un salario que le permita hacer subir violentamente el pre-
cio de la mano de obra; ni un salario en fin, que le sir-
va para ser el soldado de la guerra civil. Ningun Estado
podria bastar para salarios de esta naturaleza, ni debe si-
quiera peusar en bastar ellos; si lo otorgára cometeria
al otorgado un suicidio, un atentado contra la sociedad.
Ese grito de humanidad que se afecta lanzar cuando se tra-
ta del derecho al trabajo no es pues otra cosa sino un grito
imitando a a1 acento desgarrador del infortunio, capa enga-
ñosa que encubre el enconado rugido de las facciones.

Tal es la solidez del t.^rcero y último medio imaginado
Por los socialistas. Como se vé, corre parejas con la asocia

-cion y la reciprocidad. Nos queda aun que deducir de todo
esto una conclusion; esta será el objeto del capítulo si-
guiente.



CAPITULO X.

Dei taráeter general be los eocialietaa,

Los socialistas en definitiva atacan asi á la propiedad como
à los mismos comunistas, y solo se ocupan de una pequeña

parte del pueblo: de la que está aglomerada en
las ciudades.

Recopilemos cuanto va espuesio.
Los socialistas por diferenciarse de los comunistas, con-

siderando hasta su denominacioi, como un ultraje, han in-
ventado estas tres cosas;

La Asociacion;
La Reciprocidad;
El Derecho al trabajo;
La asociacíon crnsiste eu unir unas á otras distintas

clases de obreros para especular con el fondo de un ca-
pital suministrado por el gobierno ó debidos á sus respec-
tivas economias, á fin de procurarles iguales beneficios á
los del amo, y de sostener los precios que la concurren-
cia trata siempre de rebajar.

La reciprocidad camina por una senda totalmente opues-
ta, haciéndose el campeon de la baratura que quiere al-
canzar por la rebaja arbitraria de todos los valores, sus-
tituyeudo al numerario un papel moneda que seria espen-
dido por un banco de cambios, por cuyo ventajoso siste-
ma jamás se podria negar dicho valor, ni seria suscepti
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hie de la tasa usuraria que pesa sobre el oro y la plata.
En fin, el derecho al trabajo, que cacarea la preten-

sion de poner coto á la miseria asegurando á todo hombre
desocupado el empleo inmediato de sus brazos.

He probado que el primero de estos sistemas, la aso-
ciacion, proporcionaba á algunos trabajadores privilegiados
el medio de especular á espensas de todos los demás, si
el Estado se vela precisado á suministrar el capital y que
les esponia á arruinarse si el capital estuviera formado por
sus economías; que el ¡ sistema suprimia en la industria el'
único verdadero principio de action, es decir, el interés
privado, que introducia eu ella la anarquia y que solo
se libertaba de la ruina creando el monopolio en prove-
cho de algunas industrias por ► a supresion de la concur-
rencia; que en fin, suponiéndolo practicable, se ocupaba
únicamente de algunas clases de t, •abajadores, las aglome-
radas en los grandes talleres.

He probado que el segundo de estos sistemas, la reci-
procidad, contradictorio contra et primero persiguiendo á
la baratura en .ez de à lo subido de los precios era tam–
bien quimérico, pues si se tuviera éxito en él, nada se
ha ria habiendo todo el mundo perdido en proportion igual,
á lo ganado; pero qye no se tendría éxito porque los va-
lores son por :aturaleza imposibles de fijar, que se al-
canzaria poder determinar algunos, otros no, y que se hu-
biera desposeido al corto número de valores que se hubie-
sen podido determinar; he probado que el nuevo papel sus-
tituido al numerario, ó se daría á todo el que se presen-
tase y nada valdria, ó que si se daba con precauciones
tranquilizadoras seria igualmente propenso á no adquirirse
facilmente, á valer tan caro como el mismo numerario; que
este medío en fin practicándose, no ayudaria mas que el
precedente á la masa de los trabajadores, en particular á
los de los campos permaneciendo forzosamente desconoci-
dos de los bancos que espendieran el papel.

En cuanto al tercer sistema, be probadó que el Esta-
do no podia reconocei un derecho que le seria imposible
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satisfacer, derecho cuyo ejercicio estaría vedado en cier-
tos momentos y en otros no, invocable para ciertas cla-
ses y no para otras; que el proclam ir un derecho formal;
era crear en las grandes poblaciones talleres indisolubles
constitucionalmente autorizados á sublevarse si se les que-
ria disolver; que el Estado debía dar socorros abundan-
tes pero que no podia hacer mas, y en flu he probado que
esta tercera invencion, se ocupaba como Jas otras de algu-
nos obreros aglomerados y de estos no mas.

El primer carácter de los diversos sistemas es el de con-
tradecirse unos á otros, pues uno asocia los obreros para
luchar cou la baratura, otro por el contrario quiere pro-
ducir por medio de leyes la baratura, y el último esclu-
yendo á los dus primeros marchando de frente al objeto,
quiere que el Estado pague un tanto diario á los trabaja-
dores que no tengan trabajo, ó que no lo hallen á su gus-
to. El segundo carácter que se muestra en los sistemas es
ser quiméricos, contrarios á la naturaleza, impracticables,
pues se convendrá en que asociar entre sí á tejedores, her-
reros, mecánicos, mineros, que asociar entre sí á estas aso-
ciaciones y luego hasta las naciones; que fijar por decrsi-
to el valor de las cosas y crear un numerario de papel que
jamas se negaria al que de el quisiera ó en fin tener cons-
tantemente abiertos por cuenta del Éstado, talleres donde
se fabricarian artículos de sederia, lana, joyeria, etc. etc,
se convendrá en que todo esto no deja en zaga la locura
del comunismo. El tercer carácter de estos sisternases vio-
lar la propiedad, cual lo hace el comunismo, violarla gra-
vemente, pues, apoderarse de fraguas, usinas, minas, para
entregarlas á la asociacion, lo que no podría hacerse sino
pagando los establecimientos con rentas desacreditadas por
la inmensidad de la emision, reducir á voluntad todos los
valóres, suprimir una parte de los alquileres, arrendamien-
tos, intereses de capitales, mantener abiertos á espensis de
los contribuyentes talleres nacionales en rivalidad con los
talleres privados, exijir por una parte aumento en los sa-
larios y exijirlo arbitrariamente, cuando por otra se baria
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producir una baja tertible en los precios de compra, es
atacar la propiedad de mil modos igualmente crueles, es
violarla, torturarla, destruirla, en vez ¿le abolirla leal y
francamente como el comunismo. El cuarto caracter de los
malhadados sistemas es no hacer nada por cl pueblo en
masa, es ocuparse esclusivamente de algunos obreros aglo-
merados en las grandes poblaciones, y el quinto carácter,
es en fin recurrir siempre á un ser comun, encargado de
satisfacer todos Ion gastos, todos los caprichos, el tesoro
del Estado, es decir, el tesoro de todo el mundo y mas de
los pobres que de los ricos, pues los ricos aunque se les
cargue la mano producen poco, porque no son numerosos,
tan poco lo son, que su ruina entera, absoluta, no enri-
queceria el presupuesto.

El bien de todos con los medios de todos, no se halla
evidentemente en ninguno de los sistemas propuestos.

De lo que precede resulta que los socialistas con la
pretension de separarse de los comunistas no violan menos
el' principio de la propiedad, solo se diferencian en que
aquellos son mas inconsecuentes, y menos sinceros; en rea-
lidad no se ocupan sino de una parte del pueblo, no de
la que mas sufre, pero si de la mas ajitada y turbulenta,
y resulta que de entre los socialistas, los que hacen al-
go formal respecto á su objeto son los que proponen sen-
cillamente dar al pueblo un tanto diario, como lo ima-
ginó Robespierre á fin de tenerle á su disposicion. Los co-
munistas son utopistas puros; los socialistas se jactan ó

- pretenden ser talentos mas consumados y no justificarán
á mi modo de ver su jactancia sino confesándose faccio-
sos, pues no puedo calificar de otro modo la voluntad de
pagar un tanto diario, para no darles nada que hacer, â
cien mil obreros en Paris, cinco ó seis mil en Rouen, y
á un número proporcionado en Lion y Marsella.

Utopistas b facciosos, he ahí como defino yo á los filó-

sofos qué por no llamarse comunistas han ideado titularse
socialistas.

FIN DEL LIBRO TERCERO.



LIBRO CUARTO.

Del impuesto.

CAPITULO I.

ime la manera be gravar la propiebab por mebio bel impuesto.

No es cierto que los gobiernos hayan tenido siempre,
en todos los siglos, por mira principal, descargar algunas clases á

costa de otras, ni que su único objeto haya sido tomar dinero de
donde era mas fácil encontrarlo.

No hubiera tratado con tanta latitud la cuestion que
me ocupa, seguramente, si no fuese mi objeto averiguar
cuáles son las cargas públicas que deben recaer sobre la
propiedad. Tampoco la hubiese examinado tan á fondo ni
en todos sus detalles, porque de entre los enemigos de la
propiedad, los mas diestros juzgan que las contribuciones
comprueban el triunfo de sus miras. Por ahora, dicen, se
respetará la distribution actual de los bienes, en razon de
que la presente generation no está aun bastante ilustra



= 4. 1 =

da, para que pueda darse una soluciou definitiva a las
cuestiones sociales, pero en el interin, los ricos pagaran.
Pueden, pues, crearse gastos poputares, suprimir gastos im-
populares, y los ricos pagaran. En horabuena si es justo,
contestare: y anadire, apartandome de toda idea de justi-
cia: en horabuena si pueden hacerlo los ricos.

Las contribuciones son en economia politica la mates is
que en el dia está menos adelantada, y cuyos anteceden-
tes son menos conocidos: por ejemplo, se tree que hasta
ahora los gobiernos no han pensado mas que en arruinar
al pobre y aliviar al rico, en hater recaer sobre uno las
cargas de que se desembarazaba al otro: esto se ha juz-
gado de todos los gobiernos, sin escepcion del ultimo, del
penultimo. de todos, en fin, modernos o antiguos: y no obs-
tante, semejante suposicion carece de fundamento. es in-
justa basta para con los siglos anteriores a la revolucion
de 1789, en cuya epoca el hermoso principio de igual-
dad absoluta ante la ley fue introducido por v ez primera
en nuestra constilucion social. , Aunque existian entonces
grandes é intolerables abusos, que la revolucion de 1789
tuvo la honra de destruir, honra que no tends la de 1848,
por la sencilla razon, unicamente, de que llego despues,
aunque habia clases exentas o sobrecargadas de ciertos im-
puestos, injustas escepciones siempre.en favor de alguno3
privilegiados, no obstante, con esclusion de aquellos pri-
vilegios propios de la época, y que en el dia existen bajo
distinta forma no menos peligrosa, es falso pie Sully Col-
bert, Turgot y otros ministros no tan célebres, pero con-

temporaneos suyos, tuviesen el pensamiento de arruinar
al pobre, basando todos sus proyectos en la mas brutal
injusticia, con la unica idea de llenar las areas reales.
Esta suposicion es completamente errónea. Unos por hu-

manidad, otros por prudencia, no pensaban sino en con-
ciliar con los mas numerosos, en hacerles sufrir to menos
posible, , pues cuanto mas se economizaba el sufrimiento,
tantos mas recursos quedaban para nuevos impuestos. Sin
contar a los nobles v al clero escudados per sus privi-

34



=242=

legios, existian ricos a quienes no garantia ningun privi-
legio, y a los cuales se tenia, por cierto, no poco ahinco
en alcanzar. quellos grandes ministros solo tenian una
mira, la de establecer los impuestos menos honorosos, me-
nos nocivos la produccion, y llevar ten con ten al pais,
aunque fuera únicamente para sacarles mayores somas. No
debe, pues, despreciarse su ciencia, ni creer que todo está
por hater con respecto a impuestos, ni tam poco que mu–
dandolo todo, se compensara al pobre la pobreza, a la par
que se castigará la riqueza del rico. No: se desquiciara el
Orden social y e hará mas pobre al pobr' , pues el peor
parado en las revoluciones es el, en virtud de que tenien-
do estrictamente lo nece3ario, apenas pierde algo, se halla
el infeliz reducido a perecer. Harto lo confirman los úl-
timos ocho meses, que van transcurridos desde la caida
del trono.

Esto supuesto, voy a ocuparme en breves palabras de
fijar en, que está lo justo y lo útil, en materia de contri-
buciones públicas: felizmente se reconocera que en esto Co-

mo en todo, lo justo y lo hábil son identicos; y que vio-
lar la propiedad, ora minandola directamente por el im-
puesto, ora indirectamente por todos tos generos de comu-
nismo, es igual. La perturbation, el descredito, la miseria,
son constantemente los únicos resultados ciertos, de este
genero de empresas.



CAPITULO II.

13£1 principio bel impueotu.

El impuesto debe afectar à todos los generos de productos,
asi los de la propiedad como los del trabajo.

Mile todo es necesario establecer los verdaderos prin--
cipios de justicia en materia de impuesto, y una vez es-
tablecidos los principios., nos ocuparemos de lo que enseña
la finanza de todas épocas relativamente a los impuestos
mas llevaderos, mas fáciles de percibir, menos nocivos á
la production.

La justicia en materia de impuestos se desprende del
origen del impuesto bien descrito. En la tierra rio existe
solamente el trabajo de cultivarte, tejer lienzos, hilar al-
godones ó construir casas, en una pa+abra, no existe solo el
trabajo de las profesiones que se ocupan de alimentar, v es-
tir y alojar al hombre. Hay otro no menos indispensable,
y es el que estriba en proteger al primero, al labrador,
al manufacturero, al constructor. El soldado que empuña
un fusil, el magistrado que juzga, el administrador que
preside la organization de todos estos ser v icios, trabajan tan
últimamente como el que hate brotar el trigo, confeccio-
na los vestidos ó edifica casas. 1sí como el labrador pro-
duce grano para el que teje, y reciprocamente, uno y otro
deben , á su vez labrar y tejer para el que empuña el fu
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sil, aplica las leyes ó administra. Aquellos deben una par-
te de su trabajo en cambio del trabajo que para ellos se
desempeña. El dinero del impuesto, que es un medio de
proporcionarse pan, vestidos ó habitaciones, es el equiva-
lente debido á los que se hayan dedicado á distinta ocu-
pacion pero igualmente necesaria, igualmente productiva.

Veamos ahbra en qué proportion el labrador, el teje-
dor, el albañil, el banquero deberán pagar el impuesto des-
tinado a recr mpensar el trabajo de los que guardan las
fronteras, juzgan, administran y gobi'rnan por ellos. Po.:_
dría al primer golpe de vista eontestarse: qué razon bay
para que uno pague mas que otro? Uno labra y produce
trigo, otro es maquinista y produce máquinas, uno gana
francos diarios, y otros 6, tanto mas ventajoso para el úl-
timo; si es mas hábil y gana mas no es razon esta Pa-
ra que pague mayor impuesto; pero entonces el comer-
ciante, cuyo jornal representa centeuares de francos, el del
banquero que representa á veces miles, podrian decir tam-
bien: si gano mas, mejor para mi, es una ventaja de
mi talento natural saber ¡desempeñar una profesion mas
luerativa.

Esta es la contestation verdadera y perentoria á es
raciocinio.

Mientras que el soldado en las fronteras ó en el interior,
el majistrado en su bufete protejen en el mismo dia el tra-
bajo de todos, trabajo que para el primero representa
francos, para el segundo 6, para el tercero 100 y para
el cuarto 1,000; evitan el primero una pérdida de dos fran-
cos, de 6 al segundo, de 100 al tercero, y de '1,000 al c,uar-
to, precaviendo los perjuicios que una invasion, un des-
órden, una ilegalidad hubiera podido causarles. Es preci-
so que la remuneration sea proporcionada al servicio re-
cibido. Hay ademas de justicia, necesidad que esto sea asi;
pues si todos pagasen lo mismo, seria preciso quitar al
que no gana mas que dos francos una parte de su bene-
ficio, tai que el infeliz se quedaria sin nada. Es pues tai
conveniente como justo 'obrar asi, y en verdad lo justo 'p
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lo conveniente se confunden en una cola consideration: la
razou misma.

EI impuesto debe por consiguiente ser proporcionado a
las facultades de cada uno, y por las facultades es fuer-
za comprender, no solamente to que cada uno gana, sino
tambien to que cada uno posee. De este modo el indivi-
duo protejido en su trabajo por el que empuña el fusel,
juzga ó administra, es protejido,, no solamente en su tra-
bajo personal, pero tembien en el trabajo acumulado de
sus padres, convertido en buecas tierras, bermosas casas
ricos muebles. Todo esto representa quizás una renta de
10, 0 francos diarios, y conservandoselo por la protec-
cion que se le dispensa, es necesario que pague una re-
muneracion tante por lo que se protege su fortuna ad-
quirida anteriormente, cuando por lo que se proteje la for-
tuna que adquiera diariamente. Se debe pues pagar el im-
puesto seguii la renta de los bienes adquiridos ó heredados.
Ved abi lo que se entiende por. la proportion respectiva
(lei impuesto.

Mas asi como se debe ui,a parte de impuesto por la
propiedad que se posee y que la proteccion social garaii-
tiza, asi tambien se debe otra pier el ti •abajo y debe ser
proporcionada a los productos de este trabajo. La preten-
sion de no imponer al trabajo, seria tan fuera de razou,
cual la de no imponer a la propiedad. Todo cuanto esta
bajo la protection social, todo lo que no existe como la
propiedad todo lo que no se realiza como el trabajo, li-
no al abrigo de esa proteccion, le debe una retribution
proporcionada. Si uno tiene I0 francos diarios de rentas,
o diez francos, de salario, debe este pagar una retribution
proportional â los 10 francos. El principio del impuesto
es semejante o igual al principio natural de una compa-

ñía de seguros de Incendios, en la cual se paga el riesgo
a proportion del valor garantido cualquiera que sea la na-
turaleza del valor. El argumento que se pudiera intentar
en contra de esta verdad, seria que la propiedad es la ri-
queza y que el trabajo es la pobreza; y en este caso ha-
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bria una razon aparent fundada en el interes que la po-
breza inspira y en la poca conmiseracion que inspira la
riqueza. Mas lo alegado es falso, enteramente falso, y des-
de luego el interes inspirado fuera de propósito, cae con
lo alegado,

Si hay en efecto, la propiedad rica, hay igualmente
la propiedad pobre; y si hay el trabajo pobre, hay tam-
bien el trabajo rico. Ejemplo: un infeliz labrador trabajando
toda su sida lia adquitido una fanegade tierra de sembradura
que a fuerza (le cuidados le renta , 300 francos (760, 1,140
rs.), con los cuales vive hasta el fin de sus dial. Est,i es
la propiedad pobre y quizas la mas comun. Un criado an-
ciano y un empleado ya entrado en anon terminan modes-
tamente su vida, mediante una renta formada por sus eco-
nomias. Este es otro caso de la propiedad pobre, propie-
dad tan general como la del ejemplo anterior. Séase ahora
un comerciante, un abogado, un medico, un banquero que
ganan diez, veinte, treinta, cien mil y basta un millon
de francos en un año. Este es el trabajo rico, y un trabajo
rada raro, si esceptuamos el de ganar un millon, que en
verdad no se ve muchas veces. Siendo en el mundo tan
generales casos iguales en un todo a los citados, hariase
recaer el peso de las contribuciones en aquellos a quie-
nes la protection social asegura tres ó cuatrocientos fran-
cos que constituyen el pan de su vejez, para libertar del
impuesto al que debe a la protection social la facultad de
ganar diez, veinte, treinta, cien mil francos anuales! La
imposition pues sobre la propiedad y el trabajo no ataca
mas a la pobreta q e a la riqueza, pur la razon de que
comprende a ambas, existiendo como existe la propiedad
del pobre y el trabajo del rico. El examen de los hechos
se halla aqui enteramente conforme con la justicia para
establecer que cada cual es deudor de la sociedad, ora le
garantice bienes adquiridos antiguamente, ora bienes ad-
quiridos reci ntemente, ora le asegure el fruto del traba-
jo antiguo o del nuevo. En fin el impuesto debe recaer
sobre toda clase de renta o utilidad, sin escepcion de nin-
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guna clase, pues todas lo deben por la facultad que les
dá d producir, sea cual fuere su naturaleza u origen.

Por lo tanto, toda exencion de impuesto es una ini-
quidad. La exencion que antiguamente se concedia i la no-

bleza y al clero, bien que nu fué una irjusticia en su ori-
jen, con el tiempo llegó a serlo. EI objeto de las prime-
ras contribuciones fue el de tener gente armada, y era na-
tural que puesto que los senores servian persoualmeute no
pagasen el impuesto, pues lo satisfacian con su vida, mas
cuando en lo sucesivo la nobleza fue ya unicamente un ti-
tulo, aquella exencion degenero en un privilegio infundado
y por consiguiente injusto. Tocante al clero, su salario
era la tierra, y considerada como tal debió naturalmente
estar exento de las cargas públicas. Con el tiempo el sa-
lario concedido bajo esta forma tras^aso los limites de una
justa medida, y en 1789 tierra y exencion de impuesto que-
daron abolidas. Desde aquella epoca rije el principio de
que cada uno sin escepcion debe pagar el impuesto, segun
lo qie gane y segun lo que posea, acatando todos este
principio que la revolution de 1789 inauguro en el mun-
do. A esto solo podria añadirse otra nueva iniquidad, tan
grande como la que se destruyo en 4789, lo que se reali-
zaria si se eseeptuase el trabajo a costa de la propiedad,
ó haciendo que esta sufriese en proportion exorbitante las
cargas que se perdonasen a aquel. En los capitulos subsi-
guientes tratare estos puntos.



CAPITULO III.

IIe la repariicion Del ímpueoto.

- o*: -4/4c.^.---

El iuupueslo debe ser proporcional y no progresivo.

Acabo de demostrar, remontando sencillamente al ori-
gen del impuesto, que deben todos contribuir á los gastos
públicos, no de una manera igual sino proporcional, pro-
porcionalmente á lo que gana ó posee cada uno, por la ra-
zon muy natural de que se debe concurrir á los gastos de
la protection social segun la cantidad de los bienes prote-
gidos. Así por ejemplo, si se supone que la Francia dé
12 millones d producto bruto, y que sean precisos 4200
millones para hater frente á los gastos públicos (evalua-
ciones que declaro son muy hipotéticas) resultaria que ca-
da uno debería al Estado la décima parte de sus rentas
de todos géneros. El que tiene '1,000 francos de renta, sea
de su trabajo, sea de bienes, deberia '100 francos á la re-
tribucion comun. El que tuviese 40,000 francos de diver-
sas rentas, propiedad ó trabajo, debería basándose en lo
mismo, 1,000 francos. Igualmente el que tubiese /100,000
francos de rentas diversas, deberia 10,000 francos. A_í pa-
garian; este cien veces, y aquel diez veces mas, porque la
sociedad habría garantido al primero cien veces, y al
segundo diez veces mas fortuna. Reproduciendo ahora la
comparaci9n que hice anteriorment e. de la compañía de se-
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guros mútuos (comparacion la mas verdadera, la mas com-
pletamente, ex tcta que se puede emplear) digo que se de-
be pagar el riesgo en proporcion de la suma de propiedad
asegurada. Si se hubiese hecho asegurar una casa, cu yo va-
lor fuese de 100,000 francos (siendo la prima 4 por ciento
se deberian 'l,00[) francos á la compañía: si la casa ase-
gurada valiese un millon, se deberian 40,000 francos á
aquellas Estas cocas son tan evidentes de por sí, que no
parecen deberse discutir.

Mas alcanzado ya el límite de la justicia, hay finan-
cieros de esta época que no se hallan bien con ella. Han
querido it mas allá, y han querido sostener que el im-
puesto debia ser progresivo; es decir, que la proporcion, en
vez de ser el décimo para todos, deberá, por ejemplo, ser
el tercio para unos y el quinto para otros. Así el que ten-
ga 1,000 francos de renta, pagará, cual antes en el sis-
tema del décimo, 400 francos; el que tenga 40,000 fran-
cos debera pagar 2 ) 000 francos en vez de 1,000 francos
en el sistema del quinto; y el tercero 33,000 en el sistema
del tercio, en vez de los 10,000 qu antes pagaba: lo que
haría que el segundo satisfaciese el doble de contribution
y el tercero un poco mas del triple. A esto le han dado
los nuevos comunistas el título de impuesto progresivo;
to que significa, que en vez de proporcionar el impuesto á
la esteision de la renta, y de seguir una' proporcion cons-
tante, se duplica, se triplica la proportion á medida que
la renta es mayor; pareciéndose esto, á corta diferencia,
al mercader que viendo en su tienda á un estrangero r•i-
co, se dice á si mismo: Este caballero es rico, le lleva-
remos 'mas en los precios, pues Como es rico debe pagar
mas caro.-Cuando se trata de frivolidades cuyo valor es
corto, se puede mirar con indiferencia tun acto semejante,
y hasta si. se quiere sonreír de la intention de llevar un
precio distinto por unos mismos efectos, visto que el es-
trangero en cuestion, tratando voluntariamente con el vF'n-
dedor, el mal no puede tener mayor consecuencia, Mas
qué diriais, si los compradores de esa naturaleza estuvie-

32
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sen precisados a comprar, sin tener libertad para dejar de
hacerlo?

Suponed que comprarais en una tienda cien libras de
frutos, es muy sencillo que pagariais por cien libras; y
que si comprarais mil, pagariais por mil. Os pareceria na-
tural que se os lle v ase mas caro por libra si tomaseis mil
que si tomaseis ciento? En general sucede todo lo contrario
pues el endedor toma en cuenta el lucro mayor que se
le procura. Pues bien; aqui sucede lo opuesto; cuanto mas
comprais, tanto mas caro pagais. Si os dirigis a una so-
ciedad de transportes y quereis •espedir mil toneles, cien
mil toneles, pagareis por mit, por cien mil, y generalmen-
te menos por tonel, cuantos mas sean los toneles que es-
pidais; porque los gastos, siendo grande la cantidad, mas
bien disminuyen que aumentan. Eri fin, si formais parte
de una compaiia de accionistas, y se iota una contribu-
cion extraordinaria de 10 francos por action, la pagareis
de 40 francos, ora tengais cien acciones, ora tengais mil.
Creeriais en el Orden, que por tener mil acciones se os la
exigiera de 20 en lugar de 40? Tacharíais, indudablemen-
te de insensata semejante exijencia, y no dariais oidos si-
quiera al que os propusiera acceder a ella. Que es la so-
ciedad sino una compañia, en la que cada uno tiene mas
c menos acciones, y en donde es justo que cada uno pa-
gae proporcionalmente a las que posee, en razon de diez,
ciento, mil; pero siempre segua la cuota impuesta a ro-
das? Tan injusto sería soportar un gravamen ma yor, cuan-
do se tuviese pocas, como injusto soportarlo menor, cuan-
do se tu v iesen muchas. La regla estricta para todas, ni
mas ni menos, la regla solamente: de otro modo única-
mente hay confusion, y la sociedad obra cual aquel mer-
cader que se (lice a si mismo: puesto que senor es rico,
pagarà mas caro los mismos objetos. Ocurrencia que, lo
repito, trae a los labios la sonrisa, si trata de bagatelas;
mas cosa que no se puede sufrir, y se con v ierte en un
verdadero robo cuando se trata de valores considerables.
Vais a ver, en efecto, que por haber salido de la regla los
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autores del socialismo, dan lugar a tina arbitrariedad in-
mensa, incalculable.

¿Cuál es la consideracion aue decide a exigir de unos
el pago del impuesto en proporcion del deci mo , a otros
en proporcion del quinto y a otros en proporcion del ter-
cio? No hay nias que la siguiente: los primeros no tienen
Jo suficiente para vivir, los segundos tienen lo suficiente,
y los terceros tienen demasiado. Oh! comprendo que se
diga: este tiene 10,000 francos de renta en vez de mil, a
tambien 400,000 en vez de mil y pagará diez veces mas
porque es diez veces mas rico, o cien veces mas porque lo
es cien veces mas; pero no comprendo que se diga: si es
diez veces mas rico, pagara no diez veces sino veinte mas,
y si es cien veces mas rico, en lugar de pagar cien veces
mas, pagará trescientas, cuatrocientas veces mas; y por
que, pregunto yo? por que? Vais a saberlo.

Cuando se adopta la proporcion del decimo para to-
dos, al que tiene 1,000 francos de renta pagando 400 le
quedan 900. Al que tiene 40,009 francos pagando 1,000,
le quedan 9,000 y en fin al que tiene 100,000 francos pa-
gando 90,000 le quedan 90,000. Esto supuesto, se dice del
segundo: 9,000 francos bastan para vivir mayormente com-
parandelos con el que solo tiene 900. Respecto at tercero
se dice: 90,000 francos de renta, oh! es exorbitante si se
comparan con el que tiene 9,000 y mucho mas exorbitan-
te en parangon de aquel a quien le quedan 900 uni °a—
mente. Se puede tomar, pues, mas al segundo y mas aun
al tercero, y en consecuencia pidase al segundo un quinto,
y le quedarán 8,000 francos para visir, que bastante es.
Pidase el tercio al tercero y le • quedarán 66,000 francos,
to que no solamente es bastante sino demasiado. ¡Como!
66,000 francos cuando al primero no le quedan etas que
900, y se atreveran a quejarse?

Os desa fio a que halleis otra causa distinta de la que
yo acabo de manifestar v es que: el primero tiene lo es-
tricto para v ivir con 900 francos, el segundo lo bastante con
8,000 y el tercero demasiado con 66,000; lo que equiva
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!e á decir que vuestra sola regla, la única que tengais
es el juicio que os conviene formar de la riqueza, quejes—
tais en plena ley agraria repartiendo las fortunas, quitan-
do á unos para dar à otros, en una palabra, que habeis
metido mano á la propiedad. Fuera de la regla que es
la pared que señala tos limiter, habeis invadido el campo
del vecino, Para tomar de él lo que os agrade, mucho
ó poco segue vuestro juicio. Internaos mas en la senda que
seguis, y en la que solo teneis la . regla de: Esto no Bas-
ta para vivir, esto basta, esto es démasiado: internaos mas
y vereis cuan lejos cuan lejos vais á parar, Oh! no cabe
duda. Adoptásteis la proporcion del décimo para unos, del
quinto para otros, y del tercio para otros, y les quedan
á unos 900 francos sobre 1,000, á otros 8,000 francos so-
bre 10,000 y á los últimos 66,000 francos sobre 100,000.
¿Hay acaso razon para detenerse en este límite? Cómo! hay
hombres que solo tendrán 900 francos de renta y á su lado
otros que conserven 8,000 y otros 66,000! pero 8,000 son
mas de los que se necesitan considerando á los que solo
tienen 900 y 66,000 traspasan los términos mas latos. Y
por qué no see ha de establecer otra proporcion? por qué
no se estableceria el tercio de la renta respecto á los se-
gundos y la mitad respecto á los terceros? Asi teniendo
unos invariablemente sus 900 francos, los otros conserva-
rian 6,600 sobre 10,000 y los últimos 50,000 sobre 100,000.
Se atreveria alguien á decir que las dos clases postreras
son dignas de lástima una con 6,600 y la otra con 50,000?
Indudablemente que mirando las cosas bajo el punto de
vista de humanidad no se habria hecho bastante aun.
A ser com¡ìletamente humano, seria preciso otra propor-
cion, se Ilevaria esta á losdos tercios para los segundos lo que
lereduciria á3,300 francos y á los tres cuartos para los terce-
ros lo que todavia les dejaria 25,000 francos. S llegaria hasta
ese punto y vaya! se seria muy ir,dulgenté para con la ri-
queza, porque en resumidas ciientas quedarian aun hombres
con 25,000 francos para vivir al lado (le otros que no tendrian
mas que 3,300 y de otros que toda su ren a se reduciria á 900.
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Ruego tambien á mis adversarios que adviertan si son
consecuentes y elevan sin cesar la progresion como es muy
justo, que seria inútil llegar á rico porque á ese paso yen-
do de los trey cuartos á los cuatro quintos, á los cinco ses-
tos, á los seis séptimos, á los siete octavos á los ocho no-
^enos á los nueve décimos, no serviria casi de nada te-
nér por ejemplo 150,000 francos en vez de 100,000 pues
en la proporcion de los cuatro quintos no se conservarian
sino 30,000 francos de renta en vez de 25,000, De nada
serviria tener 200,000 en lugar 450,000 pues en la pro-
porcion de los cinco sestos se tendriaiì 33,000 en vez de
30,000. De uada serviria tener 250 en lugar de 200,000
pues en la proporcion de los seis séptimos se tendrian 35,700
en vez de 33,000. Y en fin hasta seria muy espuesto llegar
á rico, pues progresion bay por la cual alcanzando á la
proporcion de los noventa y nueve centésimos solo se con-
servarian 10,000 francos para vivir teniendo una renta (le
un millon. En resumen prueba el cálculo que aplicando una
proporcion siemprecreciente el ultimo término seria cero.

Se me dirá que exagero, se puede establecer la pro-
porcion en cierta medida, mas no llevar la marcha tan
veloz como lo que vos acabais de indicar, y en fin, Pa-
ra evitar las últimas consecuencias del cálculo, que con-
duciria á cero, se puede parar y no tomar nunca mas de
la mitad, pues efectivamente en ningun sistema de pro-
gresion propuesto, ha pasado la proporcion de un 50 por
ciento de la renta. Y por qué detenerse pregunto yo? Por-
que sois moderados. Y qué regla seguis en vuestra mode-
racion? La regla de que es tomar demasiado, de que es
reducir demasiado al hombre que tenia 10,000 francos de-
jándole en 3,300 y al que tenia 100,000 á 25,000 de que
se puede contentar al gobierno con tomar 2,000 al pri-
mero dejándole 9,000 y al otro 33 dejá,ndole 66,000. Así
juzgais vosotros las proporciones que la riqueza debe (guar-
dar en nuestra sociedad. Lievais un nombre qu& yo no
quiero mentar pero que respeto, sois de un partido que
no quiero designar pero del cual hago caso, y por esto sois



= 254 =

mas moderados. Gracias mil, pero los áni .:os distan mu–
elio de ser iguales, y tienden generalmente a la contra-
diccion. Recordais la subasta abierta digamoslo asi para el
sueldo de los ministros? Propuso uno 60,000 francos anua-
les—No, es demasiado dijo otro, bastan 48,000--Es aun de-
masiado repuso otro, harto suficiente son 36,000--al llegar
ahi sobrecogió una especie de pudor a los subastantes y no
se habló mas. Lo mismo se haria para determinar la pro-
gresion del impuesto y la asamblea nacional fijaría lo que
se debe conservar de la fortuna legada por tos padres, des-
pues de haber trabajado toda su v ida. Pero cuenta con'o-
sotros; suenan gritos... el pueblo sufre, se agita, se api-
na a las puertas de la asamblea nacional; un general com-

prendió nial sus órdenes, la sala de sesiones es invadida
y la república que se.11ama social triunfa. Se necesita un
millen al momento. Fuerza es echar mano de una progre-
sion mas rápida pues el billon hace falta; y es preciso
hacerse con el para que el pueblo no sufra nuevas descep-
ciones. Quien detendra a los vencedores? Nadie y nada por-
que la regla dejó de existir, la destruisteis al entrar en
el Orden de las consideraciones: esto rio basta para vivir,
esto es bastante, esto es demasiado. Queda solo en pie la
arbitrariedad dependiendo del gusto, costumbres, indo–
les, de los que ganaron la batalla, esa batalla en la
que se pelea metiendo la bayoneta en la baina. Resulta
de eso que no queda para la sociedad mas garantia que
el nombre del que vertió las doctrinas, los compromisos
contraidos por este en un periódico ó un discurso, que su
caracter, que la lógica mayor o menor de su talento. Re-
cordad sia embargo que nadie acepto jamas como garantia
la moderation de los que gobiernan, y menos que nadie,
los que se titulan defensores esclusivos de la libertad.—<c Sois

moderados, tienen por costumbre contestar los contribuyen-
tes y con razor, a los que les piden la arbitrariedad de
proporciones. Sois moderados, tanto mejor para vuestra glo-
ria futura, pero, anaden, vosotros los legisladores lo sois,
y otros podrian no serlo y de fijo no lo serian, en conse-
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cuencia no aceptamos esa moderation por garantia, pre-
ferimos una regla por dura que pueda ser, mas una regla
que sea fija, estable, y que no nos haga depender de las
virtudes de nadie. ^

Si me he e=plicado para hacerme comprender, sino se
ban echado en olvido mis primeras reflexiones si se trae
á la memoria que dije que la propiedad era el fruto acu-
mulado del trabajo, que si la equidad quiere que se la
respete, el interés social In exije aun mas: pues sin se-
guridad no hay trabajo, sin trabajo no hay prosperidad
pública, hay la edad media ó el Oriente, gi se tienen, re-
pito, estas verdades presentes. se debe estar convencido de
que la propiedad es tan sagrada como la libertad, y de
que tan precisas son reglas fijas para una como para otra;
en una palabra de que son necesarios principios. La pro-
porcion esun principio, mas la progresion es odiosa arbitra-
riedad. Representan los gastos de protection social el déci-
mo de lá renta total, sea para todos el décimo. Concibo
este principio pnrque se pagarla en razon (le lo que cada
cual costará á la sociedad, en razon del favor recibido,
como en una compa ñ ia. cuyo capital está dividido en ac-
ciones. Si se necesita un dividendo de pago por action se
paga el mismo por action, ora se posean diez ora ciento
ora mil. Exigir á tinos el décimo de la renta, el quinto
á otros y á otros el tercio, es pura arbitrariedad, es, lo
repito, el desposeimiento. Se pedirla nias ó menos .ségun
el capricho del gobernante, pero se dependeria de otros
hombres como en Oriente se depende de un bajá y en
los caminos reales de Calabria ó España se depende de un
gefe de bandidos. Los gefes de bandidos no siempre son aje-
nos á la piedad, en España particularmente apenas hay
un gefe de bandidos á quien las lágrimas de una hermo-
sa ó de un niño no hayan conmovido y hecho devolver
el dinero robado, sin que el honor de la hermosa haya su-
frido la menor ofensa mas jamás ha dicho nadie que los
caminos reales de noche en ciertos paises fuesen la verda-
dera imagen del estado social, y confio en que de revolu
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ciones en revoluciones, no llegaremos nunca á ese grado de
intelijencia de los principios de justicia y libertad. Nada mas
equitativo que el impuesto proporcional,'es decir, el impuesto
proporcionado á la parte de gastos que se supone ha hecho
la sociedad, al serv^cio que de esta se ha recibido, cual
en materias de seguros; nada mas equitativo que una pri-
ma proporcionada á la suma asegurada; hay en este sis-
tema un principio. Mas exijir mayor cuota de los gastos de
la sociedad á unos que á otros solo por la razor de juz-
garles demasiados ricos, de terser demasiado para vivir,
esto no es un principio, es una arbitrariedad que saca de
quicio. Concibo la beneficencia, concibo que la sociedad na-
da exija al que reconozca, indigente al que se vea men-
digar en los caminos ó padeciendo hambre en una boar-
dilla; seré constantemente de ese modo de pensar. Pero fue-
ra de ahí, es preciso que la ley sea una para cuantos la
sociedad no haya declarado exentos del impuesto en vir-
tud de su miseria. Pido y to pido desde lo mas hondo del
alma, bondad, bondad sin límites para el pobre y solo jus-
ticia para el rico; justicia en fin. Es ciertamente una vir-
tud amar al pobre, no lo es odiar al rico. Escribí esto
mismo no recuerdo donde, y como no soy rico, lo escribi
por conviccion, pues fuerza es cuidar de que despues de
haber visto á la sociedad oprimida hasta en 4 q 89 por la
dominacion de la alta clase, no la veamos oprimida desde
1848 por la dominacion contraria.
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