
CAPITULO 1V.

1e las biferenteo formas bel impucoto.

LLa 
tendencia esencial y útil del impuesto es variar con el

tiempo hasta lo infinito.

Resulta de lo que precede que el impuesto debe ser
proporcionado á lo que se gane, siguiendo una proporcion
constante para todos, sin escepcion de rico ni de pobre;
hé ahí lo justo, lo verdadero y sobre todo lo cierto. Fue-
ra de ahi solo se halla incertidumbre, arbitrariedad y des-
arreglo.

Por ejemplo, si se lográra saber á punto fijo lo que
cada uno saca de su trabajo ó de sus capitales, asi mue-
bles como inmuebles; se podria pidiendo el quinto, el dé-
cimo ó la vigésima parte de esta suma, segun las necNsi-
dades del estado, llegar à fijar el impuesto mas equita-
tivo de todos. Este es á corta diferencia el impuesto casi
esclusivo que Vauban, el Aristides de la monarquia, que-
na establecer en Francia con el nombre de diezmo real,
en una obra llena de buen juicio y de rara virtud. De-
jaba sin embargo, subsistir los subsidios ó derechos sobre
los consumos y ciertas rentas establecidas sobre los servi-
cios públicos, como el de correos. Vauban fijaba entre el
décimo y el vigésimo, los términos estremos del impuesto
basado en todas las rentas.

Sin embargo, este impuesto es una pura quimera, pues
no se sabe ni se puede saber de un modo enteramente exac-
to la renta que cada uno saca de sus bienes ó de sii tra-
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bajo. Es muy dificil evaluar las tierras. Si se quiere tener
un catastro ó registro descriptivo de las tierras y propie-
dades territoriales, no se puede lograr por lo largo y tra-
bajoso que es formarlo, y porque á todos momentos deja
de ser exacts. pues que las tierras varian continuamente
de amo y de aspecto. Si se deja (le tener una estadistica
el valor de las tierras queda entonces de todo punto iáno-
rado. En cuanto á las rentas de los capitales muebles, casi
siempre se ignoran ó son imposibles de determinar. Se pue-
den, no hay duda; pedir á algunos, como á los invertidos
en renta del Estado ó crédittis hipotecarios, porque su exis-
tenciaE consta tantos en el gran Libro de la Deuda públi-
ca, como en los archivos de los notarios. Pero además (le
que es injusto cargar la mano á ciertos capitales, dejando
escapar otros, no se logra el objeto, pues se quiere impo-
ner al propietario de la renta, y este halla, exigiendo ma-
yor interés, medio de burlar el impuesto y de hacerlo pa-
gar al que pid ió el d i nero prestado.

De este modo se alcanza mas que ausentar el interés
del dinero , asi para el Estado , como para los parti-
culares. Los productos del trabajo son aun mas difi-
ciles de evaluar y por consiguiente de fijarles una cuota
de impuesto, pues puede alguien decir lo que gana un co-
merciante, un abogado, un médico, un banquerc`t

El impuesto único, basado en !as rentas de cada uno,
determinadas a&actamente, es como se desprende de las an-
teriores consideraciones, un idealismo de imposible reali-
zacion. Los ingleses lo han querido probar, pero tan se-
guros están de equivocarse, que se esfuerzan en corregir
los inevitables errores de semejante impuesto, haciendo
que sea muy módico, puesto que es de tres por ciento, es
decir, del treinta y tres ay o de la renta, y no lo emplean
con la denominacion de income-tare, sino á titulo de su-
plemento en las épocas de apuro, cuidando de escluir á
todas las pequeñas rentas; esa contribucion es, digámoslo
asi, una especie de suscricion pedida á las stases holga-
das cuando el tesoro está exhausto.
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Suponiendo, no obstante, que ese impuesto quimérico

basado en la verdadera renta de cada uno fuese posible,
tendria todavia un inconveniente grave y seria dirigirse di-
rectamente a las personas, pedirle en ciertos dias del año

todos los meses, todos los trimestres o todos los semestres,
el total de sus contribuciones, y de cogerle muchas veces
desprovistos, cosa que sucede particularmente a las clases
poco acomodadas, nada previsoras en general, anadiendo
de este modo a la incomodidad natural del impuesto, cual-
quiera que é! sea, la de una exigencia, produciendo siem-
pre de golpe el pago total en un dia determinado. Este
es incon v eniente anejo a toda contribucion directa, y se

llama asi la que vá directamente en busca (le las personas
para pedirles o una parte de la renta de sus biei,es o una
parte del lucro de su trabajo. Pero los gobternos, mucho

•mas atentos de lo que se tree, a no exasperar la sensi-
bilidad de los contribuyentes, han tomado muy en cuenta
ese inconveniente; de ahi nace que en lo que dependia de
ellos han rechazado siempre la contribucion directs, y que
cuanto mas rico era el pais que reglan, tanto mas han
recurrido al impuesto indirecto, que es como vamos a es-
plicar.

Se puede en efecto, concebir otro impuesto distinto del
que se dirige nominativamente a las personas para pedir-
les .0 a parte de las rentas, de todas clases que disfruten;
se puede concebir uno, que recayendo al paso en todos
los articulos que se consumen, alimentos, vestidos, objetos
de lujo, materias primeras, se confunda con los precios de
las cosas, y que digamoslo asi, vaya a anadirse a ellas.
Este impuesto sobre los frutos .o mercancias que se llama
indirecto, para distinguirlo del precedente, lleva una ven-
taja muy grande al primero, la de colocarse en su ver-
dadero sitio, colocándose en el precio mismo de las cosas,
de las cuales debe el impuesto formar evidentemente par-
te, pues asi como los gastos de los seguros de naufragios
deben estar comprendidos en los géneros ultramarinos que
se aseguran, tambien el gasto de protection social para que
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los productos del trabajo humano se realicen, debe for-
mar parte integrante del precio de estos productos. Resul-
ta de ese impuesto que hallándose confundido con el pre-
cio de lis artículos en el mercado, se paga sucesiva-
mente, insensiblemente á medida del consumo, de modo
que el contribuyente, que por lo comun carece de previ-
sion, no está precisado á pensar en el impuesto, como en
sus alquileres ó arrendamientos, y sucede que pagando el.
gasto diario, paga al propio tiempo su parte de cargas pú-
blicas. Ademas, este impuesto es hasta cierto punto vo-
luntario para el contribuyente, atendido á que este redu-
ce sus gastos si no cree poder bastar à ellos, y en con-
secuencia no paga de contribuciones mai que las que pa-
gar quiere, y en proportion á los goces á que se. entrega.
Esta clase de impuesto es mas jnsto, porque el rico que
consume mayor cantidad de productos sociales paga en ma-
yor produccion lo que costó protegerlos, y el que por prevision
economía ó pobreza se abstiene ó se conereta á gastar poco,
está dispensado de pagar una parte de los gastos públi-
cos, proporcionada á su asbtinencia. El impuesto llamado
indirecto es pues insensible infinitamente repartido, previ-
sor para el contribuyente que no lo es y en general mas
justo.

Tiene sin embargo, tres inconvenientes: primero, ser
dificil de percibir; segundo, ser nocivo á la produccion,
y tercero, ceder algunas veces bajo la carga, si se quiere
aumentar con esceso.

Es dificil de percibir, porque recayendo en todos los
objetos de consumo, se ve precisado á variar con ellos, á
seguirlos en sus movimientos, en sus transformaciones, á
aguardarlos á la entrada de las poblaciones, al paso de
las fronteras, à verificar ]a existencia de estos consumos,
transformándose en aguacil, yendo à la misma vivienda
de los contribuyentes; además ese impuesto algunas veces
toma la forma de monopolio y estanca los artículos des–
pues de fabricados, á fin de hallar en el precio de estos
artículos mas holgado medio de quedar satisfecho. Es ade
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mas costoso, vejatorio y contrario a la libertad del comercio.
Es tambien nocivo a la production; cuando recayendo

en ciertas materias primeras, hate aumentar el precio de
los productos nacionales que se tiene interes en fabricar lo
mas barato posible, para que en el estrangero logren aco-
jida. En estos casos hay prei;ision de apelar a procedimien-
tos muy dificiles, es fuerza restituir a la salida de los pro-
ductos fabricados los derechos anteriormente percibidos dan-
do márgen a mil fraudes y enganos.

En fin, a la ventaja de ser voluntario, pues que el con-
tribuyente rio paga la contribucion llamada indirecta, sino
queriendo comprar, vá unido otro inconveniente, el de ce-
der cargándolo mucho, pues del encarecimiento de los ar-
ticulos de consumio, consecuencia de la elevation de los de-
rechos, resulta que no se consume tanto, y que el impues-
to aumentado por las tarifas, en vez de producir mas, pro-
duce menos por la baja en el consumo. Se sigue de esto,
que un gobierno que necesitase hater de pronto grandes
gastos, no podria procurarse los medios de verificarlos, acu-
diendo á la contribucion indirecta.

Tales son con sus ventajas y sus inconvenientes las dos
grandes formas del impuesto, el impuesto directo que se
dirige nominativamente a las personas, paia exigir tal o
cual parte de la renta de sus propiedades o de su tr^ibajo;
y el impuesto iadirecto que abarcando todos los articulos ne-
cesarios al hombre, se confunde con su precio; el primero,
duro, forzado, pero cierto; el segundo, desapercibido, vo-
luntario, pagandose insensiblemente en los momentos que
el contribuyente quiere o tiene medios de consumir; pero
por este motivo difícil de percibir, peligroso al comercio
algunas veces, é incierto en stis productos.

Sabeis cómo se arreglan los gobiernos para salvar los
inconvenientes de uno y otro? Varian sus percepciones
al infinito; recurren a contribuciones que participan de la
naturaleza de ambos impuestos, se ingenian de mil mane-
ras para coger el momento en que el dinero es mas fácil

de ;hallar, pedir ú obtener, empleando mil precauciones
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ingeniosas para', ser menos gravosos al contribuyente, ce-
diendo, con respecto a este punto, a una prudencia en si
misma tan escelente, que corre parejas con la sensibilidad,
y que en todas epocas, se practica; porque, en todas épo-
cas, lo repito, se ha cuidado de no exasperar a los pue-
blos, tanto por; humanidad cuanto por interés.

De las consideraciones manifestadas ha uacido que las
categorias principales del impuesio, el directo y el indirecto

se hayan variado al infinito, la primer idea de todos los
gobiernos fué recurrir en un principio al impuesto directo.
Tanto por familia y por ganado en el estado nómade, tanto
por tierra y por familia en el estado agricola; he aqui el
primer modo de establ;cer el impuesto; y lo confirma er-
lo aun en las sociedades menos adelantadas. E1 impuesto
indirecto nace mucho despues, nace bajo la forma de pea-
je. Tenian los mercaderes que pasar por un lluerto, Puen-
te ó desfiladero llevando consigo sus mercancías? Se les
obligaba a pagar un derecho que en su estreno era una
especie de restate impuesto por el vandalismo. Iban a ven-
der sus mercaderias a un mercado concurrido?... El sobera-
no de aquel punto les exigia pagar un derecho de • ad-
mision en el mercado. Con el tiempo esa case de impues-
tos se ha ido civilizando en cierto modo; la forma se dulci-
ficó, y en el fondo se hicieron menos sensibles dividiéndose.

Así, por ejemplo, en vez de reclamar una parte muy
grande del producto anual de la propiedad, se aprovecha
el momento en que cambia de poseedor, para exigir un
derecho de mutation. Se juzga que el instante en que el
comprador va a verse obligado a reunir todo el valor en
sus manos para pagar el precio al vendedor, sera el mas
oportuno para pedirles a uno o a otro una parte de es-
te valor, un i 0 por ciento; por ejemplo, mil o dos mil
francos en cien mil. El de los dos contratantes que mas
interés tenga en tratar soportara la carga; mas esta no se-
ra menos real, aunque la ocasion este bien escogida, pues
una tierra cuyo capital de compra se ha elevado, uo re-
presenta ya el mismo producto.
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Del mismo modo si al fallecer un padre o un tio le-

gan una tierra, una casa a un hijo o a un sobrino, la
ocasion es tambien oportuna para sacar un censo sobre la
trasmision, pues al que se enriquece de golpe, no le debe
importar tanto pagar una suma; que en resúmen, si el im-
puesto es moderado, no es mas que una ligera disminucion
de la riqueza u hol ura que le llega. Si la sucesion no
es directa, sino es de'padre â hijo, lino (le do a sobrino ó
de un pariente a otro pariente lejano: se concibe, y es
muy natural que el derecho aumente, pues cuanto me-
nos natural es la sucesion, es tanto mas obra debida a
las convenciones sociales que protegen la propiedad, y mas
se debe por consigniente a la sociedad, es decir, al fisco
que la representa. No obstante, si por su cuota el impues-
to fuese una manera hipócrita de confiscar la misma pro-
piedad, seria entonces un verdadero latrocinio del gobier-
no, el cual seria castigado de el por el fraude del pro-
pietario. Todo colateral que viese el cuarto ú el tercio de
su sucesion espuesta a la confiscacion despues de su muer-
te, desnaturalizaria sus bienes, les daría la forma de in-
muebles forma imposible de evaluar, ni de sufrir contri-
buciones, a fin de libertarse de las vejaciones del fisco, y
el Estado seria castigado, come lo es siempre toda exa-
jeracion de tarifa.

Esta clase de contribution que se llama derechos de
mutaciones y de sucesiones, participa del impuesto directo por
la propiedad, sobro la cual reposa, y sin embargo, es va-
riable como el impuesto indirecto; depende como el del
movimiento de las cosas, y como el sube o baja con la pros-
peridad reinante, cual los derechos de consumo. Es un ver-
dadero derecho indirecto sobre la propiedad. Se ha ima-
ginado tambien el mmdio de que el impuesto alcance a Jas
transacciones que no se hacen por actas ante escribano,
exigiendo que el papel que esprese las estipulaciones, o
que sirva igualmen + e en los actos judiciales, tenga un sello
que no se papa en el sino mediaute un derecho Esta es
la contribution del sello que percibe el Estado, haciendo
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vender en los estancos el papel conocido con el nombre de
papel sellado.

En fin, aunque la justicia deba ser gratuita en todo
pail liberalmente constituido, es natural, sin embargo, exi-
gir de los que .e dirigen á ella ciertos,censos por los ac-
tos judiciales, pues por una parte recurriendo á ella mas
que otros, deben algo mas á un servicio, cuyas cargas
agravan; y por otro lado, en medio de los gastos.que con-
tendientes obstinados hacen para disputarse una propiedad,
les es casi insensible, como al que vende ó compra, una
pequeña fraction de gasto añadido á los que soportan para
adquirir ó conservar el mismo capital.

Asi como el impuesto sobre la propiedad varia al in-
finito, y percibiéndose en el momento de las mutaciones ó
contestaciones de que es objeto, llega á, ser un impues-
to indirecto, asi tambien el impuesto que se percibe sobre
el lucro del trabajo, varia de cien maneras distintas

Unas veces recae en las personas á tanto por cabeza,
sin tomar en cuenta sus facultades y entonces se deno-
mina «capitation.» Otras recae por cabezas, teniendo en
cuenta sus diversos recursos, y se trata de reconocer es-
tos recursos en las señales mas verosimiles. En Francia
procuramos hater que el impuesto alcance a las personas
por una capitation gradnada que se llama impuesto perso-
nal y mueble. Cada individuo paga por su persona tres
jornales de su trabajo, 3 y francos 50 céntimos, segun
las provincias, y ademas un aumento proporcionado á los
alquileres de casa, indicio por lo comun el mas seguro de
la holgura de cada uno; de manera que el labrador pa-
gará 3 francos, y el habitante de un palacio de Paris
500... 4,000..., 1,500 francos &c.

Para tener mayor seguridad de incluir en los impues-
tos á las personas proporcionalmente a sus facultades, se
consideran á todas aquellas que ejercen profesiones indus-
triales, se las clasifica en dlstlnt is categorías, y se les
impone una patente que asciende desde ¶0 hasta 2,000
francos.
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Hay otro impuesto graduado sobre las fortunas, el de
puertas y ventanas (aire y luz) que recayendo en las ha-
bitaciones; segun el número de aberturas, es en provecho tam-
bien por el lujo del alojamiento.

Despues de estas contribuciones que tienen por ob-
jeto comprender los diversos generos de rentas, dirigiéndose
unas veces a las personas, otras a las propiedades, y que
tienen la forma, ya directa, ya indirecta, ecsisten contri-
buciones verdaderamente indirectas, establecidas sobre los
consumos. Asi, mientras que rara vez se piensa recargar
los alimentos de primera necesidad, como el pan, se titu-
`ea menos en recargar los licores, que unas veces se con-
sumern honradamente a título de alimentos en el seno de
las familias, ' y otras se gastan a título de desarreglo en las
tabernas.

Cuando un producto de poco valor como la sal, es de
universal necesidad y que los consumidores se ven preci-
sados a irlo a buscar a un solo punto, las salinas, los go-
biernos Io notan y por la generalidad del uso, cuanto por
la facilidad en determinar el objeto desde su punto de par-
tida, establecen un impuesto sobre semejantes articulos. Es-
to se ha hecho en todos tiempos, en todos los paises, con
mayor y menor gravamen, segun las épocas de civiliza-
cion, pero en todos se ha hecho. Es una especie de ca-
pitacion, pues to los los habitantes de una nacion lo pa-
gan igualmente, pero es una capitation que se hate insen-
siblemente porque se oculta en un consumo.

El principio del impuesto indirecto, siendo recaer en
todos los consumos, o en los mas fáciles de determinar,
o en los menos interesantes, desde que la hoja vejetal co-
nocida con el nombre de tabaco se introdujo en Europa,
se pensó en imponerla. Util a los marinos contra el escor-
buto, útil a los militares contra los sufrimientos del Vivac
es el tabaco en los pacificos habitantes de nuestras ciu-
dades un vicio, vicio poco elegante, poco digno estimulo
por la cuenta que tiene a la hacienda.

Los gobiernos no se preocupan ni por ensueno, con res-
34
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pecto a un consumo que es un vicio, buscan el medie
de satisfacerlo, y de percibir la contribucion, y fabrican
ellos mismos el tabaco. En los tiempos en que estaba la
locura en su apogeo todo monoholio era moti v o de repro-
che, pues el Estado nada debe fabricar escepto cañones,
pólvora, buques de guerra, y eso porque el cuidado de es-
tas fabricaciones no se puede confiar a nadie. Sin embar-
go, el interés (le percibir un impuesto que en Francia da
i2 millones (6,000,000 de rs.) ha hecho descuidar el
reproche dirigido a este monopolio.

Algunos servicios, corn el de correos, han suministrado
a todos los Estados, llevando por ellos mas caro de lo que
cuestan, una renta mas.

Tales son las infinitas variedades (le los impuestos en
los Estados mo krnos. Varian segun los lugares y segun la
forma que la riqueza toma en cada pais.

Semejante á las aquas, que sigoieudo ciertas direcciones
subterraneas se reunen en algunos sitios de la tierra de (Ion-
de brotan en abndantes manantiales, los impuestos toman
formas apropiadas a cada pais, y estas formas se re v elan
de por sí a los gobernantes que saben observar la natu-

Y raleza. En Inglaterra por ejemplo, pais insular, de gran co-
mercio, toda la riqueza pasa por la playas. En esta misma
Inglaterra, pais de innumerable consumo y donde las be-
bidas se fabrican en inmensa cantidad en algunos talleres
poco numerosos el exise percibido mediante una veri fi ca-
cion en las casas de algunos cerveceros, suministra con
las aduanas casi Ludo el producto del impuesto. Un suple—.
mento diu ► inutisimo de capitation sin ninguna contribucion
rural, basta para completar lo necesario,

En Holanda, pail de comisionados maritimos, hacien-
do para todos los pueblos el comercio de transportes, cen-
so sobre las toneladas de los buques sobre el paso por
algunos canales o puertos suministran el principal recur-
sos de las rentas. En Lombardia, . pais agricola, se pensó
eu imponer a todo producto de la tierra que se traspor-
tarn de un punto a otro desde lós mayores basta el car
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ro de heno que iba de la alquer^a al mercado. (Hablo
aqui de lo que ecsistia antes de 1789, antes de que la re-
volucion francesa hubiese contribuido á borrar el carác-
ter peculiar de cada provincia.) En fin, en Francia, pais
agrícola; mercantil é industrial á la vez, se vé formada
una combinacion de todos los im r ^uestos . y e una de las
mas equitativas del mundo,

Los impuestos tienen de este modo el sello del pais y
de los lugares, y están general me nte establecidos donde la
riqueza se manifiesta. Sa pue le y se debe. sucesivamente
hater que la forma de los impuestos sea 'la mas justa y
la que menos se sienta; pero bueno es ad vertir que es pe-
ligroso querer suprimir aquellos que un use muy largo
lia consagrado y convertido en costumbres para substituir-
les otros nuevos cuya creation no sugirió la naturaleza de
un pais, despues de observado mucho tiempo. Seria bus-
car el agua donde no brota, y entonces fuera preciso ca-
var profundamente para hallarla, y tentar grandes esfuer-
zos para llevarla á la superficie de la tierra. Otra obser-
vacion muy fundada es que cuanto mas variados y di-
vididos son los impuestos tanto menos pesan. Se ha re-

conocido en la gimnástica que un hombre que se veria
abrumado bajo tin peso reunido en un solo volámen, so-
porta fácilmente el mismo peso repartido en todo el cuer-
po. La misma obser^acion se aplica esactamente al im-
puesto.

Motivos de esta naturaleza han sido los que en gene-
ral guiaron la conducta de los gobiernos. Se tree que en
todos tiempos solo pensaron en abrumar á los pueblos, en
estrujarlos, en descargar al rico para arruinar at pobre,
Esto es ignorar completamente la historia. Los gobiernos
procuraron todos obtener mas dinero con el menor sufri-
miento posible, como en todos los paises el hombre, tra-
tando de utilizar la fuerza de los animales domesticos se
ha aplicado a servirse de ellos de la manera menos do-
lorosa para estos que les permita desplegar mas fuerza.
Así engancharon al caballo por el pecho, at buey por el
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teslúz. Aspiro â hacer comprender la verdad. Por mi com-
paracion se verá claramente quo no aspiro à adular ni á
gobiernos ni á pueblos. Los gobiernos en una palabra han
sido lo menos opresores que han podido; han tratado de
percibir mucho haciendo sufrir poco, porque cada sufri-
miento aborrado era cual ya lo he dicho, un recurso eco-
nomizado para crear nuevos impuestos.

El mal en ellos no procedia dei fisco sino de su poli-
tica, ora locamente belicosa, ora locamente suntuosa y siem-
pre falta de prevision. El fisco se arreglaba como podia,
lo menos mal que podia, dejando á un lado que muchas
veces lo dirijian ministros llenos de prudencia, como Su-
lly, ó de génio como Cober, ó de h+imanidad como Turgot,
los cuales se desvivian por dar la felicidad a los hombres
al propio tiempo que la prevision y prudencia á los go-
biernos.



CAPITULO V.

Ot la Difuoion Del impntoto.

El impuesto se reparte al ín finito y tiende à con fundirse con
it precio de las cosas hasta el punto de que cada uno sufre

sa parte, no en razon de lo que paga al estado, sin, en
razon de lo que consume.

No teniendo por objeto escribir un tratado de Hacienda
he bosquejado las principales formas del impuesto, solo para
indicar la mira que impulsó á los diferentes gobiernos y
persistiendo en el punto de vista de mi propósito voy a
ecsaminar cual de estas formas es mas b menos ventajosa
al pueblo, es decir mas onerosa para el rico, mas lijera
para el) pobre. i\10 titubeo en declarar que la última se
debe sinceramente preferir tanto por habilidad, cuanto por
cierto género de bondad que ecsiste en todos los corazones
honrados. Desgraciadamente no hay ningun impuesto, que
presente verdaderamente este carácter de bondad. Asi como
nuestros sentidos engañados por las apariencias creen que
el sol gira al rededor de la tierra, y no esta al rededor
del sol, asi tal impuesto parece pesar sobre una clase, tal
impuesto sobre otra; siendo realmente lo contrario. El me-
jor impuesto en verdad, aun para el pobre, es el que maa
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se adapta á la fortuna general del Estado, fortuna que es
la del pobre mucho mas que la . del rico, verdad de la
que jamas se está bastante con vencido. En cuanto al mo-
do de repartir el impuesto entre las diversas clases, lo que
se puede anunciar mas cierto, es que se reparte en pro-
porcion de lo que cada uno consume por la muy ignora-

da y poco comprendida razor de que el impuesto se
rep » rcute al in fi nito y de repercusiones en repercu&iones,
llega de fi nitivamente á formar parte integrante del precio
de las cosas. De suerte que el que mas objetos compra es
el que mas contribucion paga.

Esto es á lo que vo llamo difusion del impuesto, nom-
bre cuya espresion he tomado á las ciencias fisicas, que
difusion de la luz á las inunierables reflexiones, en virtud

de las cuales una vez que la luz ha penetrado en un punto
oscuro por angosta que sea la abertura que le Habra paso,
se'esparce a11í en todos sentidos y en disposition de abra-
zar todos los objetos que bate visibles akanzándolos. Yo
no tengo la menor inclination á las opiniones singulares,
solo me gustan las comunes, lo mi$mo que con respecto á
criterio, solo estoy por el buen juicio. Si mi opinion res-
pecto al impuesto solo fuera singular no seria de mi gusto,
pero es rigorosamente cierta y voy á esponerla á fin de v er
si logro disipar errores, muy nocivos á las clases pobres
a las que tan á pecho se quiere servir.

El im puesto a la primera ojeada parece un pago, y es
solamente nn adelanto hecho por aquel á quien se pide,
y soportado en realidad por todos en una proportion que
voy á; procurar indicar.

Un manufacturero que fabrica artículos, sean los que quie-
ran, se ve precisado á perecer ó á manejarse del modo si-
guiente: paga la contiibucion territorial por su fabrica, el
derecho de aduanas por la lana, algodon ó hierro, segun
la materia que fabrica, el derecho por las máquinas que
emplea, por la hulla que quema, el salario del obrero que
esde; 3 francos en el interior de Paris, y de dos fuera del
radio de lasj puertas, porque es preciso reembolsar en for
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ma de salario los impuestos que soporta el obrero en to-
dros sus consumos,

El manufacturero paga su p.1tente proporcionada a la
importancia de su industria, su impuesto personal y mue-
ble proporcionado a la estension del edi li cio u edificios que
ocupa; paga, en fin, todos los demas impuestos quepesan
sobre las materias que el mismo consume: une luego el
fabricante estos desembolsos distintos al precio de fabrica-
cion, y compone con ellos el precio de reembolso, precio
al cual se ve obligado a vender los productos elaborados.
Puede acontecer que no se de cuenta a si mismo e fabri-
cante de todos !os elementos quo concurren a formar el pre-
cio de reembolso, pues Demos, en efecto, todos los dias en
Los trib u nales causas industr:ales que prueban que el fa-
bricante no se dió una cuenta exacta de ellos. Pero a sa-
biendas ó no, no por eso obedece menos a la necesidad
de volver a hallar en el precio de sus productos todos sus
desembolses ademas de un beneficio mayor ó menor, pero
de un beneficio cualquiera. Suponed que nitestro buen ma-
nufacturero se ha dado ma lia para atraer compradores, y
que la predilection de los compradores, siendo muy mar-
cad, le proporcione un beneficio superior a los que se ob-
tienen en otras industrias que sucedera? Quo en el mu–
mento mismo se presentaran concurrentes para disminuir
este beneficio. Suporigamos que un padre quiere establecer
a sus hijos, y que sabiendo que en los hilados o. en la
fabrication del azucar, ó en la de hierro, se obtienen con-
siderables beneficios, monta para sus hijos un estahleci-
miento de algunos de esos generos, •^que sucede? que aun-

menta naturalmente la masa del producto que daba lucro
superior al do las otras iudustrias, y acaba al poco tiem-
po por ocasionar la reduction de este lucro. Donde ha-
bia ganancia, hay perdida. El fabricante feliz que antes
ganaba demasiado, ve interrumpida su prosperidad. No obs-
tante, resiste dnrante cierto tiempo, consiente en fabrica
con pérdida por no abandonar su industria, y se resigna
pasageramente a no recuperar todos sus gastos, impuestos
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y materias primeras. Si la pérdida cesa, persevera; y i
prosigue, se retira a fin de no arruinarse. En una palabra,
no persiste en su industria sino mientras realiza de una
manera continua un pequeño beneficio, por pequeño que
sea, pero un beneficio comprendiendo todos los desembolsos
enumerados y una ligera ganancia.

El impuesto adelantado por èl debe volverse á hallar
siempre en los precios de los artículos que fabricó, y el
comprador paga el impuesto en las compras de los artí-
culos mismos. Si el comprador vé que el precio es mayor
en virtud del impuesto. se calma, y compra menor can-
tidad, pagando por consiguiente menor cantidad de im-
puesto. Y si el precio, á pesar de ser muy subido, no lo
abate, persiste, y pagando, hate fabricar en cantidad pro-
porcionada á sus deseos los artículos que le gustaron. En
suma, el impuesto es parte integrante deb precio de las
cosas, y la inclination que tenga el comprador á esas co-
sas, le determina á pagar una parte de él mas ó menos
considerable.

Sucede esto solo con respecto a los productos manufac-
tureros2 Ni por asomo. El colono que siembra trigo ó cria
ganados, debe tambien reembolsar en el precio de los frutos
ó de los carneros, no solamente el arrendamiento que ga-
ga, las simientes, los jornales de los obreros, jornales que
son mayores por la influencia de los impuestos que los mo-
zos de labor pagan tambien, sino ademas su contribution
territorial, su capitation; y sino pudiera lograrlo, abando-
naria su estado de colono; siendo esto así, el pan, la car-
ne, el vino llegan al consumidor recargados de gastos de
todos géneros, entre los cuales tiene no pequeña parte la con-
tribucion territorial. El colono, lo mismo que todos los pro-
ductores, hate, como vemos, solo un adelanto del impues-
to; adelanto que debe reembolsar luego, sino quiere pro-
seguir una profesion que le seria ruinosa.

El obrero que es el mas dependiente de los coopera-
dores, empleado en la confeccion se halla tambien en. una
position igual punto por punto. Es fuerza que halle en
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su salario comprendidos los precios de los impuestos que
ha pagado, pues de otro modo mudaría de oficio, ó mori–
ria de miseria, y sino él sus sucesores abandonarian un ofi-
cio que se les habria hecho imposible seguir. La prueba'
de que si sucede, es que un obrero que trabaja en el in-
terior de Paris gana mayor jornal que el que trabaja en
Rouen ó en Nevers, en igual profesion é idéntica catego-
ria.

El que, por ejemplo, hila algodon en el interior de la
ciudad de Rouen recibe dos francos; cuando el que en
el campo se dedica á tejer en su cabaña, se contenta con
franco y medio, y si viene á mano se tiene por mas fe-
liz que el primero; pero veamos, dá por gusto el fabri-
caute á uno dos francos y al otro franco y medio? Cier-
tamente no. Necesita aJ obrero en el interior de la capi-
tal, y le paga sus contribuciones dandole dos francos en
vez de franco y medio. Tiene un comerciante en muebles
interés en mandar construir muebles en Paris, porque la
fama del gusto, aneja á los fabricantes de esta inmensa
capital asegura á sus productos mucho mas elevado pre-
cio. Al propio tiempo todo es mas caro en Paris á causa
de los impuestos, y el comerciante, para atraer en él al
obrero, en vez de darle un jornal de dos francos se le
dá de 4.

Como vemos, el impuesto repercutido ocupa al momen-
to su lugar en el precio de los objetos, precio determina-
do á la vez se le ha aumentado, y por la necesidad que
tienen 'de ellos los consumidores cuando los articulos son
necesarios, ó por el gusto de poseerlos nada mas, cúando
son articulos de puro goce. Pero si el impuesto ha hecho
subir demasiado su valor, se limitan las necesidades, se
pasan los caprichos, disminuye la recaudacion del impues-
to. Al fisco, pues, le corresponde no cargar demasiado cier-
tas producciones, à fin de no alejar de ellas al comprador,
si hay interés en estenderlas.

Estas repercuciones son tan numerosas, que fuera im-
posible enumerarlas; el pan se resiente del impuesto one
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recae en las tierras de las porciones, de impuesto que ha
recaido en las telas con que se cubre el labrador, asi co-
mo en la reja del arado el hierro que sirvió para fabri-

• car la reja se resiente de la contribution territorial que
recayó en la fragna, del derecho de aduanas que se pa-
gó por la hulla y las máquinas, de todos los impucstos
sobre los alimentos y el vestido. El vestido se resiente á
á la vez de los recargos que recaen en él directa ó in-
directamente por las mil y mil repercusiones que acabo
de trazar. Cuanto mas complicado sea un producto, tanto
mas será producto de lujo, mas habrá pasado por nu-
merosas manos para llegar á la perfection; en fin, sera
mas costoso, y habrá sufrido mayor número de recargos su-
cesivos, resultantes de los mil encontrados choques del im-
puesto. Asi un coche de mucho costo, en el cual entra .
madera, hierro, cueros, espejos, sederías, charoles, que em-
plea para su construction á obreros de toda especie, será

	

•	 mas recargado de aumentos procedentes de todos los géne-
ros de contribuciones que representa la proteccion social.

• Si se pudiese, ep una palabra, someter todos los objetos
de que se sirve el hombre para sostentarse, vestirse, ador--
narse, deleitarse fisica y espiritualmente á un análisis mo-
ral, tan perfecto como lo es el análisis químico, se hallaria
en su valor venal porciones mas ó menos considerables do
todos los impuestos, y se les hallaria en partes; infinita-
mente divididas. En suma el valor de una cosa siendo el
compuesto de todos los géneros de trabajo que concurrieron
á producirla, el trabajo Bela proteccion social, representado

•	 por el impuesto debe ser uno de los elementos esenciales
• que entraron en la composition; y se desprende natural-

mente de estas verdades, que el que mas consume de todo,
es el que papa mayor parte de impuestos, y por una ley
de las mas sábias y tranquilizadoras de este mundo, cual-
quiera que sea la marcha que adopten los gobiernos, el rico
será siempre el mas sometido al impuesto.

Podriamos deducir de es sa teoria rigurosamente verda-
dera que todos los sistemas ae impuesto son indif^rentes2
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Libreme Dios de sostener tan grande heregia. En primer
lugar hay la igualdad del impuesto a la cual no se po-
dria faltar sin producir con marcada injusticia efectos fu-
nestos. Remontad sino a los tiempos en que unas tierras
pagaban impuesto y otras no; para la que se hallaba dis-
pensada, of trigo le salia evidentemente mas barato, lo
que no impedia al propietario venderlo tan taro como el
trigo procedente de la masa de las tierras recargadas y Jo
que constituia la coerced mas injusta de todas las merce-
des. Supongase un fabricante que poseyera un secreto para
producir a menor precio; estefabricante lograria provechos
mayores, muy legitimos si los debiese a su talento, ilegi-
timos si los debiese a una gracia. Este era el caso del
propietario noble. Concibase una localidad menos impuesta
qne otra, seria tambien esta injusticia cruet y un favor
ilegltimw, pues que produciria mas barato sin verse pri-
vada de vender al precio general ' siendo asi que los pro-
ductos de la otra hubieran costado mas. Supongase en fin
un fabricante que escapara por el contrabando al pago de
los derechos sobre primeras materias, tambien estaria el en
una especulacion, c^nsistiendo en producir mas barato sin
sender menos taro que los que no gozaran de la esencion.
La igualdad del impuesto como igualdad de las condicio-
nes de la production para todos, es pues la primera de to-
das las leyes.

Restan otras consideraciones que es preciso tomar en
cuenta y que hacen_ que los impuestos esten muy lejos de
ser indiferentes. Si es cierto que el impuesto refluyendo
en el precio de las cosas i)o sea mas que un adelanto del
que lo paga, no por esto el adelanto deja de sir una car-
ga; la cual es fuerza tener en consideration, pues que pue-
de no reemboizarse asaz pronto, v obligar muchas veces a
que los valores sufran mo'. imientos perjudiciales y pesen
directamente sobre el que fabrica, mientras llega el mo--
inento en que los precios vuelvan a ser los de tarifa. Per
lo mismo que el impuesto refluye en todas las produccio-
nes,. hate que algunas lleguen a ser mas caras. y bajo este
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punto de vista puede tambien tener consecuencias, mas b
menos graves en la production de aquellas cuyo precio en-
carece: en fin, puede el impuesto causar mayores o me-
nores vejamenes como tambien gastos segun el modo de re-
caudar, y por todas estas razones merece particular aten-
cion.

La atenta observation de los hechos no deja de dar sin
embargo el siguiente resultado: en el momento en que el
impuesto queda pagado a titulo de contribucion territorial,
sobre una tierra ó una usino a titu^o de derechos de adua-
na sobre una materia primera, pasando las fronteras a ti-
tulo de derechos de puertas, sobre frutas que entran Sen una
ciudad recae momentáneamente en el que lo satisface, mas
luego reembolsado por el comprador por el precio de las
cosas, termina por no recaer mas que en el mismo com-
prador en proportion de sus compras, y no puedo compa-
rar mejor lo que en esto sucede, sino poniéndolo en pa-
rangon del magnífico fenómeno de la luz, la cual empieza
por herir en línea recta los objetos, llamándose entonces
luz radiante se refleja luego de unos a otros, llena la at-
mosfera como un fluido, alcanza y hate visibles aun los
objetos que no están espuestos a su reflejo directo, y estas
repercusiones infnitas que hacen cue cada objeto tenga una
parte de reflejo, se llama luz difusa, por esto he dado et
nombre de difusion del impuesto al fenomeno económico.

Paso à las consecuencias: se dice es preciso aumentar
el impuesto territorial que coge de medio a medio al rico,
y disminuir la contribucion de consumo que coge al pobre;
o en otros terminos, aumentar las contribuciones directas
y disminuir las contribuciones indirectas. Dejando a un
lado la consideration de que la propiedad rural está en
Francia en manos del pobre, porque cada labrador tiene un
pedazo de ella, suponiéndola mas concentrada de to que es,
hago la siguiente pregunta: ¿es o no cierto que el impues-
to sobre las tierras recaerá mas o menos en el precio del
trigo o en la carne, segun sea mas ó menos fuerte por la
sencilla razon de que el colono que cultiva los cereales, 6

0
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cria ganados, se vera precisado á retribuirse de sus gastos,
y que en estos gastos entrará Cambien el impuesto? Pues
bien: por el impuesto territorial haceis subir el precio del
pan y carne del pueblo. ¿valdrá quizás mas esto que ha-
ber hecho encarecer el vino en las tabernas? Y establecien-
do una contribution sobre tal ó cual objeto de lujo se dis-
minuye su production; los obreros que lo producian se de-
dicau á otras profesiones, y como son numerosos, malba-
ratan los salarios. ¿Es acaso este otro medio de ser útil á
las clases pobres? Los modos.de obrar, respecto al impues-
to mas en voga en el dia, suponen, pues, miras muy ra-
quíticas y podrian ser muy funestas, me ocuparé de de-
mostrarlo en el capitulo siguiente.
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CAPITULO IV.

-	 Del bien bel mal que puebe proancir el impaestn.

Las modifiicaciones que deben hacerse en el sistema de impuesto en
favor de las clases laboriosas no son las que se proponen

mas generalmente,

Está pues demostrado que no es tan fácil como se pien-
sa hacer bien ni evitar el mal, y que aunque se tome a
resolucion de minorar los impuestos indirectos y de recar-
gar los directos, no por esto se habrá mejorado la suerte
del pobre ni agrava'{o la del rico.

No conozco un solo impuesto, desde que la revolution
• francesa ha establecido la igualdad para todos los ciuda-

danos, desde que suprimió toda prerogativa entre las tierras
nobles y las del pechero, que operó en cuanto era posi-
ble la igual reparticion de todas las partes clel territorio,
que hizo desaparecer ciertas formas de cobranza, que abo-
lió las esenciones, los favorer particulares, no conozco repi-
to, un solo impuesto, que no sea m otivado y cuya supre-
sion no llevase consigo el recargo de otros impuestos muy
onerosos para la generalidad de los contribuyentes.

Se quejan del impuesto indirecto del que recae sobre
el pueblo de las ciudades, pues este pueblo es al que siem-
pre se considera mas que al otro, se querria suprimirlo
ó reducirlo, y yo seré el primero en alegrarme si efecti
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vamente puede disminuirse dicho impuesto, mas hate ya
diez y ocho años que la disminucion del impuesto sobro
las bebidas tuvo lugar en b-neficio únicamente (le algunas
tabernas, en vez de apro v echar al verdadero pueblo; no obs-
t^nte, admitamos que se repita una nueva p; ueba por e!
mismo estilo. si hay empeño en ello; pero preguuto yo,
que impuesto sera el que sufra el recargo9 .... El que paga
el rico se me contestará. En hora buena! el rico se re-
signará de buen grado, si este sacrificio le devuelve el amor
de las clases laboriosas tan injustamente irritadas contra
el. Y como bareis para hallar una compensation? Poco se
puede contar con la reduccion de gastos del Estado cuan-
do solo para cubrir los de instruction publica se piden 70
u 80 millones mas anuales, cuaudo'se quieren aumentar los
establecimientos de beneficencia y sostener en el estranjero
la causa de ciertos pueblos, etc, etc. Necesitanse pues otros
recursos para reemplazar los que se quiera suprimir. Se
creerán impuestos de lujo, por ejemplo, uno sobre los ca-
ballos? por mi desde luego convengo en ello; mas las cla-
ses ricas de Francia lo son tan poco, que los impuestos (le
lujo que en Inglaterra pioclucen en toda su totalidad 30
millones subirán en Francia u 40 millones, y bay mas, quo
para suplir lo que la claw rica de nuestra nation no pue-
de hater absolutar,^ente, porque no le alcanzan los me-
dios, tiene el gobierno para estimular la cria caballar que
gastar en las yeguadas des o tres millones anuales no se-
ria pues singular que se gastasen los referidos tre y mi-
llones para la educaciou de los caballos, v por otro lacio
desalentar a sus poseedores, queriendo percibir ta,.to o cuan-
to sobre estos mismos caballos? u pesar Í.Ie todo me con-
formo y no discuto, pero cinco o seis millones no equi-
valtn a los 100 0 20G de reduccion, que es preciso ope-
rar en el réjimen de nu(stros impuestos. Se pondrá un im-
puesto sobre las rentas, ;ueno, mas si haceis recaer el
impuesto sobre Its ricos, contando desde el que tiene diez
b quince mil francos ae rentas, pasta el que la tiene de
cien mil y mas, no os producirá la suma de quince mi
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hones. Para alcanzar un resultado digno de atencion es pre-
ciso concretarse á la generalidad, atacar la medíania des–
do el comerciante basta el artesano. Pues bien, mirad cua-
les son en la actualidad los apuros de las clases que pagan
patente, agoviadas por el peso de las contribuciones y a
quienes lia sido forzoso perdonar parte del aumento de
los 5 céntimos, y ved en estas circunstancias la prueba
evidente de que todo el mundo sufre escaces, que por
todas partes el límite de los recursos está agotado y quç
solo absteniendose de recargar nias de lo que está cads
contribuyente puede hacérsele soportable la ecsistencia.
En el dia padece el pueblo cual no padeció nunca, y por
ventura puede atribuirse á la maldad de la clases supe-
riores, que quisieran negarles la manutencion? Atacar pues

• el estremo superior de la sociedad es atacar del mismo
golpe la parte inferior. Pensais acaso que hiriendo al hom-
bre en la cabeza le causareis menos daüo que hiriéndole
en los:brazos ó en los pies?

Podrán, en fiu, sustituirse los impuestos abolidos recar-
gando la propiedad? La prc piedad fundó en Francia está

• infinitamente dividida. Sobre once millones de cartas de
pago de contribution territorial hay 5 millones de 5 fran-
cos bajo, 4.751,000 de 5 x 40 francos, 1.500,000 de '10
á 20 francos, y ún icamente 13,000 de1,000 francos arri-
ba. En Francia, pues, la tierra está mucho mas en ma-
nos del pobre que del rico; sin embargo, no es esta con-
sideracion la de mayor importancia, pues en último resul-
tado, corriendo el tiempo, todo impuesto es reembolsado
por el que lo pagó, mientras cualquier production, cuyos
costes hayan sido aumentados, se queda siempre muy atrás
de las otras cuyos gastos no lo fueron. Aumentad sinó los
costos de la agricultura, y la perjudicareis en su desarro-
llo; y no tan solo habreis perjudicado el cultivo de los ce-
reales y la cria del ganado, pero contribuido tambien ' á
la carestía del pan, y sobre todo á la de las cares; es
decir, que habeis atacado los artículos de primera nece-
sidad. Muchos se maravillan, y quizás sin fundamento, do
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la inferioridad que ecsiste entre la agricultura francesa coin-
parada con las de otras naciones, principalmente con la
Inglaterra, sin analizar las cansas de esta diferencia. En
Inglaterra no ha y 'contribucion rural, Pitt la redimi ó en
20 millones aproximativamente. La agricultura francesa so-
porta 280 millones de contribucion que no soporta la agri-
cultura inglesa; sin contar con la 'v entaja que resulta , a
sn favor, merced a sus leyes protectoras, recienten ► r'ute
abolidas en Inglaterra, quizas abolidas con demasiada la-
titud. Se atribuye e,ta diferencia a la i norancia de uues-
tros 1 ibradores, â quienes se culpa mucho mas de lo que
merecen. Imaginais que no sepa que una tierra que lea
dado un ano trigo, puede al ano siguiente dar una nue-
va cosecha, con tal de que se siembre distinto fruto, hw-
ne6ciandola con buen adobo? Tiene el suficiente conoci-
miento para saber que variando de cultivos, y multipli-
cando los adobos, se puede todos los anos y de toda cla-
se de tierra sacar una cosecha sin recurrir a los barbe-
chos, lo sabe v'mucho: pero recargado con mil gastos no
puede con facilidad adgnirir el estiercol, es decir, el ga-
nado que lo suministra; ni tiene (linero para comprarlo.
La diferencia de producto que dá un suelo u otro consiste
mucho menos en lo fertiJ de la tierra quo en los capi-
tales que en ella se en'ipiean. Hallareis en Africa y en
Oriente campos magoifJc3s enteramente improductivos, v
hallareis entre Rotterdam y Amberes sobre terrenos este-
riles y arenosos los mas hermo=os cultivos del Universo:
eso porque hay capitales en holanda, "'v no los hay ni en
Oriente ni en Africa. Visitad nuestros Landes, los areno-

sos campos de Prusia, y decidme, si no Deis siempre en
los alrededores de un pueblo grande b de una ciudad, la

fecundidad reemplazar a la esterelidad de la Berra. Todo

escesivo impuesto a la tierra hiere al agricultor, y mas
aun a la misma agricultura por el aumento de costes, si
bien el labrador se resiente igualmente de la rebaja. he-
cha a su. industria.

Partiendo de este principio, pensais poder sacar de otros
36
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manantiales los impuestos que se desea ver abolidos? Don-
de encontrar estos manantiales? No seria seguramente re-
cargando los produc t os estrangeros sujetos a derechos de
aduaua calculados en razon del iuteres de Ia industria y
del comercio. Ya pie be tocado este punto, quereis que
os serale una reforma urgente, mucho mas urgente quo la
pie tiene por objeto facilitar a la genie prolctaria la en-
trada (to las tabernas? Nuestra marina mercante tan con-
siderable va muriendo por falta de flete, es decir, per es-
casear las materias de transporte.

En el periodo de treinta años se ha perdido quizas una
cuarta parte (he bu^ues mercantes de cuatrocientas o qui-
nientas toneladas que conslantemente iban y veniau a las
Antillas, a America y mas all y de los dos Cabos, jy par
que? porque entre otros articulos el azucar que boy forma
parte de la agricultura de la Metropoli se sacaba ants de
los diferentes paises de Ultramar, sere is de gran carga a
los buques que en el dia carecen de este tide importante
por su magnitud; podria sustituirse con otras materias tam-
bien de mucho bulto, tales come el algodon 6 la bulla;
pero seria forzoso disputarseLi a los americanos y a los in-
gleses, y (lar marten a una terrible guerra de tarifas con
!os americanos que cargau el algodon, y los ingleses que
cargan la hulla.

Disminuyendo el derecho sobre el azucar, to que lejos
de presentar ningun inconveniente por nuestras relaciones
comerciales les daria mayor ensauche, se aumentaria se-
guramente el consume de este género alimenticio, sumi-
nistrando Clete a do^cientos 6 trescientos buques necesa-
rios por lo menos para este objeto; trFscientos o cuatro-
cientos buques bastariau cabalmente pata devolver a nues-
tra marina mercante su estado pasado de brillantez, lo que
se alcanzaria can solo resignarse a perder 4 6 0 miilo-
nes sobre el impuesto (let azt car: di go a perder, porque
per mas que se diga, es on error creer que el aumento de
consumo pudiera compensar de pronto lo que se hubiese
perdido por el cambio de las tarifas
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Este verdadero punto de vista bajo el cual se deben

considerar los impuestos. No es cierto que ' el pobre pague,
mas bien unos que otros, pues segue y a he demostrado
no tarda el impuesto en amalgamarse enteramente con el
precio de las cosas, y en ultimo resultado es el compra-
dor el que sufre las cargas públicas en proportion de su
consume. Lo cierto es que aumentado el precio de las co-
sas, se fa'orece a tal o cual produccion en perjuicio de
otra', y queda luego que averiguar si en interes del Es–
(ado, lo sueRo a r('petir, es en interés del pueblo mas que
de ninguna cira parte de la nation, la produccion favo-
recida es la que realmente lo merece. Pues bien, pre–
gun tare si para disminuir las bebidas es conveniente au-
nientar el precio del pan y de las carnes, si es conve-
niente re(argar ins articulos de lujo en los cuales la me-
uor produccion trae la miseria a1 punto de ser necesario
favorecer luego la sederia, la ebanistei is etc. por fin, si
con"endria renunciar a tal ô cual reforma, turn objeto
fuese resucitar nuestra marina, restablecer nuestra perdida
grandeza marítima, sin la cual no hay esportacion segu-
ra. Por mi parte to dudo mucho; pero es indisputable que
hay intereses encontrados, muy complicados, y que el bien
no se halla precisamente donde a primera vita parece en-
contrarse.

Ademas, ahora como siempre, me llama la atencion
per que se piensa esclusivamente en los pueblos aglomera-
dos en las ciudades grandes, que se bate nu estudio par-
ticular eu adularlos, y hasta se les engaña adulándolos,

pues evidentemente la disminucion de los impuestos in-
directos, no les reportaria las ventajas que se les ofrece,
promesas falaces á las que se sacrifica el conjunto de in-
tereses distintos que componen el interes general, cual aca-
bo de describirlo. Opino yo que cuando lo permitan las

circunstancias se disminuya el impuesto de la sal, que pe-
sa particularmente sobre la parte del pueblo mas digna de
interes, mas numerosa. t uas desgraciada, sobre el Labra-
dor, en fin, pues aunque los impuestos disminuidos no sir
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y en siempre a los quo en apariencia gozan de la dismi-
nuc;ion, aunque dos francos par cabeza, ganados por los
agricultores no fuesen en realidad un bien, un bien com -
parable al mal que de ello redundaria al Estado, y tam-
bien a el los mismos do rechazo, me c tbria al menos la
satisfaccion de haber otorgado a tres personas de familia
una donacion de seis frdncos anuales. rgo aseguraré quo
ahorren (lithos seis francos de beneficio, pero como en agri-
cultura todo marcha con lentitud, con mucha lentitud,
quo los I ► recios no puedon nivolarse de pronto, esta dis-
minucion de gastos quiza con el tiempo le s daria algun
prov-echo, y sin embargo on ailo de prosperidad ptiblica
los reportaria algunos inas beneficios quo semejante supre-
sion de iml,uPsto, porque en efeclo, que son sois francos
anualo^, aun para la famih a mas pobre de los labradores,
la cual con oI trabajo del padre; de la madre y (le un
rnii o no puede menos de ganar de 400 a 500 francos y
hasta 600 ü 700 francos en Ins alrededores de Paris? Qué
sun pues, 6 francos cornparados con las ventajas quo pue-
de proporcionar un año de abundancia? Suponed que los
frulos no se vendor, quo los propietarios atemorizados 6
emlmbrocidos por las circonstancias, no hagan trabajar,
apesar de quo las huelgas forzadas no sean el mat de Ia
agricultura, esta familia de labradores vá a perder 0, 30
b 40 dial de jornal al cabo del ano, es decir, sobre 400
b 500 francos que componen su renta, 43 6 60 francos anua-
les. Ile visto durante el verano quo acabamos de pasar, la
paralizacion del trabajo esteuderse de Paris hasta el cam-
po en el circuito de algunas leguas, v los mozo de labor
obligados a holgar en fuerza d las mismas circunstancias;
,que son sus sufrimientos comparados con los que padece
el obrero de fabrica cuando de repente se paraliza el tra-
bajo a causa de una crisis comercial quo sobre^iene? Dos,
tres meses de forzada inacdion le sumen en la mas pro-
funda miseria, comparada con la cual la facilidad de ' pa-
gar el vino de la taberna uno u dos centiinos etas barato
supone bien poco.
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Destruir el equilibrio de las finanzas del Estado, supri-
mir uno de sus subsidios indispensables, aunque por otro

cualquier medio podais cubrir por el pronto el desfalco

que se hava orijinado, mas adelante se bara sufrir el va-

cm, y entonces una crisis financiera motivara como ha su-
cedido siempre una crisis comercial, y el obrero a quien

una pasagera condescendencia hubiera hecho ganar unos
francos, con solo perder un mes de trabajo sufrira un ano
centuplo del bien que pudiera haberle proporcionado una
supresion de impuesto. No tocamos en el dia las conse-
Coencias del aumento ficticio de los salarios que se les ha-
bia hecho esperar? Se le ofreció en vez de once horas de
trabajo solo diez, cuatro francos de jornal en vez de tres

y no obstante ya en este momento toda la cuestion se

reduce para el trabajador a buscar medio de asegurarse
sobre cuat ro Bias, dos de trabajo al precio que buena-

mente le ofrezcan. No abogo aqui por la causa del rico,

no, defiendo solo la del pobre, no quiero pedirle que pa-

gue con gusto l'os impuestos del rico, bajo el pretesto de que
asi marchara todo mejor, a quien me dirijo es a la riacion

entera, y cerciorandome de cuales son sus verdaderos in-
tereses, quiero hallar los medios de sufragar todas las car-

gas publicas. Si el rico puede pagar, que pague, pero

si el impuesto del lujo nada produce y afecta a ciertas in--

dustrias que hacen v i v ir al obrero, si el impuesto sobre el

pan mots a la carestia dei pan y aniquila la agricultura,

si el aumento de las patentes arruina a los pequenos co-

merciantes, cuya ecsistencia es indispensable para el tra-

bajador, si el impuesto: sobre los azúcares, por ejemplo,

acaba de destruir nuestra marina ya tan minorada, é. ine-

ficaz para nuestra esportacion, si todo esto est. tan equi-

librado que no permita tocarse mas que con los mayores

cuidados, si las cosas estan ya dispuestas de manera que
si una sola clase, la de los ricos fuese arrojada como pasto

a las masas necesitadas, no podria alimentarias mas de
un mes, no se deduce de todo esto, que debe el impuesto

pagarse por la generalidad, que debe rejirse con un par-
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titular esmero, mirando con interés todos los géneros de
producciou, pues que fïnalmente es tal ó cual producciou
la pue se resiente del impuesto mas bién que tal ó cual
clase de contribuyentes, y si todas estas proposiciones son
incontestables ¿no queda mostrado que no cabe election
entre el rico y el pobre, y que no está en manos de los
gobiernos im poner á voluntad á uno u otro las cargas
públicas, y que en esta situation las consideraciones de in-
terés generál deben sobrepujar todas las demas, pues el
interés general, fuerza es repetirlo de continuo, es el in-
terés del pobre, mil y mil eves n:as que el del rico? •
No es en efecto evidente que el rico aun que se halle apura-
do, y tambien á veces arruinado pór las circunstancias es-
traordinarias del momento, halla sin embargo que comer,
y mie el pobre en iguales circunstancias solo come el amar-
go pan de la limosna.

Disminuir el impuesto indirecto para aumentar el di-
recto, no es pues un medio tan seguro como se tree, de me-
jorar la suerte de las clases pobres á espensas de las ri-
cas. No se puede alcanzar este resultado sino en un equili-
brio sábio, sostenido con valor. Con conocer a fondo cua-
les son los verdaderos efectos del impuesto, se sabria que
si , definitivamente l impuesto directo y el indirecto se
resuelven en un aumento del precio de la cocas, el pri-
mero es el mas incómodo de todos; pues que va en busca
del contribuyente, para ccsigir en dia y hora determinadas
una suma que esté no lia tenido quizás la precaution de
reservar, mi e ntras que el segundo, confundido en el precio
de todo lo que se compra, se paga insensiblemente á me-
dida del consumo, y que el contribuyente no come ni bebe
una sola vez; ni osa un vestido sin verse precisado á sa-
tisfacer una parte de sus contribuciones, aunque le pese
ó no lo sepa siquiera. Asi es que lac poblaciones, cuando
ceden á su natural propension, jamás dudan en preferir un
impuesto á otro, y en casi todas las grandes ciudades se
pide constantemente la conversion de la contribution per-
sonal en derechos de aduanas ó puertas.
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En Paris particularmente se declararon incobrables trey
millones de francos procedentes de las cuotas mas infimas
de la contribucion mueble, y se han recargado en los de-
rechosde puertas, logrando el cobro: insoportable esta carga
en la forma de contribucion directa se hace insensible en la de
contr ibution indirecta. Igual ejemplo se ve en casi todas !as
grandes poblacione de Francia, y no solo se ve esto actual-
mente, sino que data ya de muy antigiio: en el regimen
pasado, durante el reinado (le Luis XIV, el arrabal de Rouen
era conocido de lo; financieros como un fenbmeno de pros-
peridad digno de ser imitado en todas partes. Se habian
convertido alli las tallas en impuestos sobre consumos, y
Vauban, el mas sábio reformador, lo proponia como modelo
á Luis XIV, en virtud del aspecto de bienestar que pre-
sentaba, y que era un contraste marcado con los labrado-
res (le los pueblos circunvecinos arruinados por el im-
puesto directo.

El impuesto indirecto es ademas el impuesto de los pai-
ses de adelantada civilization, mieiitras el impuesto di-
recto es el de los paises brbaros, Lo primero que sabe
hater un gobierno es pedir a cada hombre ó a cada tier-
ra una suma determinada. Los turcos, palo en mano, bien
saben percibir el miri,.(contribucion rural en Turquia.) Pe-
ro los gobiernos hábiles en los paises prósperos saben, con
un percibimiento sobre la riqueza movil. proporcionarse
abundantes rentas, y en tanto que la Turquía v ive del
miri, vi v e la Inglaterra (lei excise v de Jas aduanas, des–
pues de haber abolido la contribucion rural. El miri es
una especie de esaccion que es fuerza pagar, p^.diendo 0
no: el excise y las aduanas es  una parte del precio de los
articules, que se paga cuando se compran, que se pagan
cierto, pues no hay ningun arte que enseñe a satisfacer con
nada 103 gastos de un Estado, pero que se paga en el mo-
mento que se puede, y cadet una proporciona a Sus facul-
tades consumiendo mas o menos. Contra el impuesto in-
directo no descuella mas que una objecion, y es que siem-
do en cierto modo voluntario, cede bajo el peso que se
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le impone, y que un gobierno que quisiera aumentarlo de
pronto para neceskdades urgentes, le veria disminuir al mo-
mentn. II impuesto indirecto se retiraria cual un hom-
bre libre a quien se pretende violentar mientras que el
impuesto directo es un esclavo, al cual se le puede qui-
tar todo lo que tiene. No Babe duda en esto, pues de las
tierras y de las personas se puede ecsigir todo lo que se
quiera, salvo averse reducido a la iinpnsibilidad de per-
cibir, y a la obligation de vender o la tierra o los mue-
bles, Pero el impuesto indirecto, impuestos de los paises
libres y i icos tienen en el crPdito un ausiliar asombroso; en los
paisespoderosos, donde seemplea mas comunmente, se pide al
porvenir que socorra al presente, y el mpresito dispen-
sa de agoviar al consumo, y de hacerlo ceder a goviando-
lo. De este modo se coje el dinero de Los que lo tienen,
mediante un interes en provecho de los que hacen por log
otros el adelanto. En una palabra, pail pobre, pail escla-
^o a impuesto directo, doblándolo ó tripli, andolo para re-
cursos estraordinarios, son hechos que marchan siempre
unidos. Pais rico, pail libre é i npuesto indirecto, con el
credito por recursos estraordinario, son tambien hechos que
marchan tan unidos como los precedentes.

La revolucion en su primera inocencia fuP tambien (le
opinion de que los impuestos indirectos eran impuestos atro-
ces, que era preciso pasarse de ellos, que se podia fácil-
mente, que con el impuesto rural repartido con mas igual-
dad de la que estaba entonces, con el impuesto personal
y mueble, graduado por el lujo de las habitaciones, con
la contribution de aire y luz, con los empadronamientos, el
papel sellado, las aduanas reducidas a las aduanas esteriores,
los correos y la renta de la real casa se podría vivir. Creyólo
así porque larevolucion crecía eon mucha rapidézy obraba con
mayor aun. Abolió pues, los impuestos sobre bebidas, sal que-
mó las barreras (nombre de las puertas de Paris,) y pasando
luego de la inocencia al furor, haciendo recaer en los agentes
de la antigua hacienda la venganza de antiguos padeceres,
mandó al cadalso it los recaudadores generales del real
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erario, entre los cuales se hallaba el ilustre Lavoisier.

Pero todos los impuestos que se conservaron con mas
la sangre que se añadió à ellos, no proporcienaron el di-

' nero que se necesitaba, y no se recaudó casi nada duran-
te el general trastorno. Felizmente se babia hallado un me-
dio de suplirlo todo, el papel moneda, papel anchamente
garantido y mas profusamente empleado, pues que se ba-
saba en muchos millones de millones de soberbios bienes
nacionales, y que con un decreto se multiplican las edi-
ciones de papel y se tenian algunos millones mis de re-
eurso. No se ocupaban en fijar presupuesto y....qué falta
hacia, cuando no habia mas que contar merced á las plan-
chas de los asignados? Pero luego fueron neces .rios 400
francos (1,520 rs.) en papel para pagar una libra de pan,
y valió elf papel tanto como lo que costaba crearlo, es de-
cir, nada.

Restablecido el órden por el restaurador de la sociedad fran-
cesa, restablecido en la hacienda, como en todos Ios ramo s
dcl gobierno, sin embargo de haber el dinero reemplaza-
do el papel, era la crisis grande aun, Las contribucio-
nes conservadas que comprendian las directas, fincas ur-
banas, aduanas, correos, bosques, que mientras el desor-
den nada produjeron, y que concluido este produjeron lo
mas 500 m'illones, no podian cubrir los gastos que ascen-
dian á 600 con propension de llegar á 700. No sabia el
general Bonaparte como salir del páso; él papel moneda
estaba tau desacreditado como el cadalso su compañero í n-
timo. Aunque el general habia reánimado mucho el cré-
dito, pues hizo subir el 5 por 100 de 60 á 70, tipo á
que está en el dia, con la diferencia de que entonces des-
de 12 subió á 50, y ahora de 120 ha bajado al precio de
entonces, apesar de tamañas mejoras, no hubiera podi^la
crear un empréstlto e Era el mome.nto de organizar las nue-
vas administracciones financieras y de la creation de un
sin fin de gavetas. Pidió el general cauciones-y consumi&
por valor de 25 á 30 millones anuales. Como se creia en
la seguridad de la adquisicion de los bienes nacionales,

37
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mientras el mandase, se gastaron igualmente por valor de
23 a 30 millones. Mas a la ruptura de la paz de Amiens
se hallaba el general Bonaparte sin recursos. ¿Sabeis lo
que hizo? Vendió la Lusiana a los americanos en 80 mi–
llenes; de vorada la Lusiana se hal(aba tan apurado como
antes, y el tan esacto, tan puntual, se dejo arrastrar a
los usos antiguos y se echo en brazos de los contratistas
Perdió con una cornpania famosa I O millones que le cos-

tó mucho trabajo recupeNr, y el dia de la batalla de Aus-
terlitz tenia en Paris una crisis financiera; con suspension
de pagos en el banco.

Mediante haber ganado la batalla de Austerlitz, y una
fuerte contribution de guerra impuesta al Austria ► , reme-
dio lo mas urgente. Sin embargo, el deficit seguia exis-
tiendo, y el emperador estaba avergonzado de permanecer
en semejante estado, teniendo en sus manos los medios de
salir de el. Consultados todos los departamentos habian de-
clarado insoportable el impuesto directo. La corntribucion
de fincas urbanas, como el de las rurales pesando sobre la
propiedad. no podian aumentarse y los productos de adua-
nas, correos y bosques no podian anmentarse por un de-
creto. El empréstito y el papel moneda eran de todo pun-
to imposibles. En consecuencia, tomo Napoleon el partido
de restablecer una perception en las bebidas, módica en la
cuota, insensible en la forma, y al poco tiempo floreció la
hacienda publican Habia no obstante, un servicio que ape-
sar de tantos esfuerzos se hallaba muy descuidado aun, era
el de caminos.

El presupuesto no podia atender a aquel objeto, pues no
se habia comprendido, y se remedió estableciendo derechos
de puertas, estos derechos solo producian 4 . millones, cuan-
do se hubieran necesitado 28, y como era un impuesto nue--
ro parecia insoportable, pues en materia de impuestos, cual
en otras muchas no destinadas a gustar, lo antiguo es siem-
pre lo que menos disgusta. Un derecho babia que todo el
mundo consideraba muy fácil de restablecer, muy natural
si no se recargaba tanto como en otros tiempos, respecto a
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la cuota, ni se hacia tan vejatoria en el modo, el de lasal
Se consideraba este de recho generalmente muy preferible
para la agricultura al derecho de puertas. Napoleon no ti-
tubeó. En verdad no era el emperador gran partidario de
la libertad, pues no creia en ella, 6 á lo menos no creia
que conviniese a la Francia; pero amaba al pueblo y tenia
en mucho ser amado de él. Restableció pues el impuesto
de la sal á continuacion del de las bebidas, y los caminos
se pusieron en un estado brillante y las finanzas se halla-
ron por fin en equilibrio.

Tal fué la historia de la supresion de los impuestos in-
directos en Fráncia; primero la bancarrota y luego la ne-
cesidad de restablecerlos.
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CAPITULO VII.

COWLIJSION.

iG1e1 mal que e i te en et mmnbn.

Hay en la sociedad una parte de mal que los gobiernos deben
remediar d todo trance, y otra inherente á la naturaleza

humana, que ninguna per`eccion imaginable
en las instituciones podría evitar á los hombres.

Reconozco que en todas partes ecsisten hombres since-
ros," y que si entre los filósofos socialistas, hay algunos que
han tratado solo de hacerse populares y de tener en sus
manos el peligroso instrumento de la multitud, otros hay
á quienes el aspecto de los males esparcidos en la socie-
dad ha conmovido vivamente, y que han querido remediar-
los, mas..... Pudieron conseguirlo? Dieron con los remedios?

Hay ricos, pero son pocos, gentes acomodadas en ma-
yor número pero tampoco en mucho, y en fin, una masa
inmensa, infinita, de personas que solo tienen lo estricta-
mente necesario y muchas que ni siquiera esto. El pue-
blo del campo, como ya lo he dicho, se nutre de centeno
patatas,; algunas legumbres, poco tocino, come raras veces
carne y trabaja todo el año aunque llueva, queme el sol ó esté
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helando. El pueblo de las capitales, menos abrumado en
la continuidad de sus quehaceres, tiene momentos en que su
salario es doble, y en que vive en cierta abundancia y
hasta en que disfruta de algunos placeres de los ricos, tiene
un frac de paño negro, ropa blanca, teatros, y casi siem-
pre come carne. Alas apenas la imprudente industria que
se disputaba sus brazos pagándolos caro, nota el esceso de
producciou, se detiene, cesa de emplearle, y espia en pro-
funda miseria, en el hambre quizás de la cual está esento
el labrador, les pocos lias felices que pasó. La clases de
fabricantes, comerciantes, para tambien en sus empresas y
vé desaparecer sus ganancias. El rico deja de cobrar los
réditos de sus capitales, y sufre como los demas sin con-
tar que aun en los tiempos de prosperidad, mil catástrofes,
distintas hieren ya á una clase, ya á otra; que el indus-
trial, el comerciante, el fabricante, cediendo a una am-
bicion imprudente hacen bancarrota arrastrando en su cal-
da á sus familias, á muchos servidores unidos á su suer-
te, dependientes, obreros, agentes de tndo géneros; sin con-
tar que el rico que les prestó sus capitales es airastrado
en la calda, y que en fin, el rico mismo sin catástrofes
comerciales, entregados á sus propios impulsos, dominado
por sus vicios, ó engarfiado por falsos amigos, se vé pre-
cipitado desde lo alto de su opulencia, y acaba algunas
veces en el destierro, la prision, el suicidio ó la miseria.
Esta es la sociedad con la propiedad, la familia v la li-
bertad.

Oh! vosotros los que quereis operar cambios, cambios
que mejoren esta sociedad construida en armonia con todas
las leyes de la naturaliza humana, llegad, llegad, sin de-
mora, traednos vuestras luces y vuestras invenciones, que
nosotros la discutiremos. Quizas nosotros aunque ocupados
sin cesar del. mismo pensamiento, estamos gastados ó de-
masiado familiarizados con nuestros sufrimientos y con los
agenos. Quizás vosotros menos resignados con las necesidades
de este mundo, apreciandolas menos, havais encontrado al-
gun remedio, venid y discutamos de bue;,a fé. Mas que
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reis mudar las condiciones esenciales de este universo, que-
reis para que el hombre no sea ni rico iii pobre suprimir el
estímulo que le hace trabajar, quereis para qne no sufra
suprimir la libertad, y fiara que no sienta, las penas de
las familia suprimir la familia; si sois de buena fé os di-
remos que no babeis comprendido la naturaleza humana,
y si sois facciosos que vais en pos de constituir en soldados
a los que sufran sin paciencia, entonces os diremos que
sois sobradamente criminales.

La primera observacion que debe herir todos los ánimos
es que el corto número de t icos, el número menos ceñido
pero azáz diminuto de gentes acomodadas, comparado con
el inmenso número de los que solo tienen lo necesario ó
menos aun, quita toda esperanza de poder mejorar la suerte
de los que tienon poco, repartiéndoles los bienes de los que
tienen mucho. leo se darla á ninguno el bienestar, y se
habria destruido eu todos el ardor de producir que ha con-
ducido á la sociedad del estado en que se hallaba en la
edad media, al estado en que halla actualmente. No se ne-
gará por cierto one la suerte de la especie humana, no
baya mejorado mucho en los dos ó tres siglos y aun en
los cincuenta, treinta y veinte años últimos. Algunos si-
glos ha, tos medios de la agricultura, los del comercio que
la suplen cuando los temporales le son adversos ci an à ta-
maño punto insuficientes, que las carestias causaban la
muerte de infelices á miles; cantidades innumerables de
desgraciados perecian de hambre en los caminos y plazas
públicas. Acabamos nosotros de pasar no há mucho por
una carestía, ha habido sufrimientos, sufrimientos inevi-
tables, pero el pueblo de los campos no ha carecido en nin-
guna parte de pan, y el de las poblaciones por los medios
del comercio, del gobierno, y por la beneficencia de las
clases acomodadas ha tenido lo necesario. Eu aquel año
el trabajador no pudo vestir nuevas telas, no disfrutó ni-
gun placer, y alguno habrá cuya débil salud no pudo sos-
tenerle sino por la holgura, y murió mas pronto y mas
inevitablemente que en un arto próspero. Mas, dígasenos

I
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si esa carestia es comparable con la que diezmaba á gran-
des poblaciones.

EI sustento está pues asegurado... y las cosas? Ved en
los antiguos barrios de algunas de nuestras poblaciours las
casas construidas de tierra, cubiertas de pequelias tejas de
madera acumuladas á guisa de hormigueros; húmedas, os
curas, faltas de aire, que recuerdan aquellas ciudades de
la edad media, cuya imágen se halla aun de vez en cuan-
do en muchos cuadros antiguos, cuva miseria, fealdad y
confusion dominaba el esbelto campanario de gótica igle-
sia, pues el hombre entonces parecia que desde el seno de
su miseria solo pensaba en Dios; recordad, repito, aque-
llas casas de las cuales aun en el dia se derriban bar-
rios enteros en Rouen, y comparadlas á las casas si bien
pequeñas pero sanas, construidas de ladrillos, cubiertas con
pizarras que la reemplazan. No hay en esto una verdade-
ra y sensible mejora?

Volved los ojos á los campos, y vereis por todas par-
tes techos de tejas ó pizarras reemplazar la paja del maiz
y la construccion de piedra reemplazar a la construccion
de tierra. Volved los ojos al vestido del obrero, y ve-
reis el paño reemplazar â. la lana burda, el zapato reem-
plazar al zueco,. y en las espaldas de la mujer del pue

-blo el pañuelo de lana reemplazar al pañuelo de algodon.

Nace esto de que, cual ya lo be dicho, el jornal del la-
brador que hace 4.0 años valid 5 sueldos, vale ahora 40,
el de las manufacturas que va!ia 1 francos, vale 5, y que
el pañuelo que costaba 50 francos cuesta ahora 5 ó 6. Leed,
en lin, á Vauban, leed á los escritores del gran siglo, y
vereis en sus obras la pintura de campos abándonados, 1á-

bradores fugitivos: y decid, si sucede algo semejante á es-

to eñ el dia, aun despues de las mas horribles guerras.
No se crea que intento probar que el mal ha desaparecido,
que ya no lo hay; voy pore! contrario á probar que existe una
parte de él, una parte inevitable, subsiste siempre, y que
esta parte es la mas dura de soportar. No créais, repito,
que trazo el cuadro de mejoras para evitará que los que
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gobiernan los pueblos se paren, se duerman, ni se ima
-ginen que han hecho bastante. No; no lo quiera Dios! Quie-

ro tan solo calmar la desesperacion que á nada conduce,
quiero demostrar en seguida que eçsiste una mejora in-
contestable debida á la marcha del tiempo, debida al ar-
dor, con que todo el mundo trabaja, y contribuye por su
trabajo á la prosperidad general al propio tiempo que á
la prosperidad particular. Asi de sesenta años acá, el in-
teres (le los capitales e_ de francos en vez de 6. el ves-
tido cuesta la mitad'. menos y el jornal del obrero se pa;a
la mitad mas. Por qué? porque se ha trabajado mucho,
porque hay mas trino, mas lienzo, mas paño, mas mate-
ria les de construction. Destruid el trabajo y todo para. Lue

-go estas riquezas esparcidas acá y acullá en la cúspide de
la sociedad, para servir dé cebo al trabajo, para eccitar
su ardor, de este modo reunidas, en algunas acumulaciones
sensibles, lo estimulan, lo animan, y le hacen producir
todo el bien que se ha producido. Repartid por el contra-

rio estas riquezas entre todos, ay! no se añadiria una sola
migaja al pan del pobre y faltando al hombre como recom-

• pensa á guisa de aguijon, le vereis desanimado, inactivo,
y vereis quedar apagada esa actividad que nos ha condu-

cido de las atroces miserias de la edad media á la dulci-
ficada miseria de los tiempos presentes. Segun veis filôso-
fos socialistas, errais en los medios, no por una miserable
distribution entre todos de lo que sirve para escitar la ac-

tividad humana, llegareis á buen éxito, antes bien redo-
blando esta actividad para doblar los productos; demos
mejores leyes á la agricultura y al comercio, repartamos de
otro modo, si es posible, las cargas sociales, organicemos
la benf'6cencia pública, escitemos la beneficencia particu-
lar, contribuyamos todos por nuestra parte á realizar estos
preceptos, y obedeceremos a las leyes de nuestro ser, eu-
yas miras son de llegar á la perfection. La inercia del
trabajo es la muerte; la sociedad debe ser ese Judío Er-
rante, que anda, anda eternamente en pos de un bien des-
conocido. Sí, adelantemos, pero adelantemos huyendo de
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los abismos; no demos la espalda al objeto que se trata
de alcanza~, y en fin, no quitemos á la sociedad el va-
lor de continuar su marcha sumiéndola en la desespe-
racion.

No ecsiste aun ahora en el estado actual de las co-
sas mucho mal, y bastante para despedazar el corazon de
las gentes honradas? Sí, sin duda. Pues hiPn, entre los
sistemas nuevamente inventados hay uno solo que pueda
curar este mal, y convertirlo en bien? Lo podrá el comu-
nismo, que independientemente de su imposibilidad prác-
tica, pues no se hallaría al género humano muy dispues-
to á dejarse despojar v poner en falansterio, disminuiría
de la mitad, sino de las tres cuartas partes, la suma del
trabajo humano, suprimiendo el móvil que impele al hom-
bre á trabajar? Lo podrá la asociacion del Luxemburgo,
inventada para un millon de individuos en treinta y seis,
consistiendo en suministrar á ese millon los medios de es-
pecular con el dinero de treinta y seis, produciendo co-
mo el comunismo la indiferencia de la actividad humana,
introduciendo la anarquía en la industria, y qui aun lo-
grando tener écsito en fin, daría por resultado facultar un
monopolio á algunas clases de trabajadores, y hacer pa-
gar á todas las damas á doble precio los objetos de su con-
sumo? Lo podrá esa reciprocidad singular; que tendria por
objeto crear la baratura, reduciendo por un decreto el pre-
cio de las cosas; y porque el oro y la plata no se dan si-
no en cambio de valores reales, aspirais á sustituirle un
papel que probablemente se darla al que lo quisiera, y val-
dria lo que se dá por nada? Lo podrá el derecho al tra-
bajo, que daría por resultado simplemente, ó constituir al
Estado en tejedor, artifice, maquinista, fabricante de mue-
bles, tendero, ó pagar h. 0 sueldos diarios, y á espensas de
los contribuyentes, á los que hacen, deshacen, y rehacen
las revoluciones? Podrian, en fin, poner coto á los sufri-
mientos populares, trastornando los impuestos, arruinando
la hacienda pública, encareciendo el pan para abaratar el
vino y el aguardiente? Ocho meses de miseria cruel no

g8
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contestan harto recio á tau vanas teorias? No se trasluce
acaso al través de la imposibilidad natural, adherente ie
estos proyectos el secreto de todos ellos, el secreto candi-
damente revolucionario-faccioso de adular una clase muy
poco numerosa á espensas de la universalidad del pueblo?

Hay g einte y cuatro millones de agricultores cuya vi-
da se pasa en privaciones, cinco tí seis millones de obre=
ros, de artesanos, cu ya vida menos dura, sembrada de etian-
do en cuando de abundancias pasageras, está espuerta á
crueles interrupciones de trabajo; hay luego los hombres
de todas clases blanco de la fortuna, muchos hijos de gen-
tes holgadas, que dotados algunas veces de grandes ta-
lentos, y otras careciendo enteramente de ellos, se agru-
pan á la entrada de todas las carreras liberales, y por
remedio se nos propone alhagar ó un millon de obreros de
las manufacturas. ya suministrándoles un capital, ya crean-
do un monopolio en su favor, ya pagándoles á tanto dia-
rio; y si se sale un momento de esta clase privilegiada, si<
se estiencle un poco esta solicitud bienhechora, e para
decir ú inquilinos arrendadores y deudores que 110 paguen
lo que deben. `Y se llama á esto favorecer al pueblo, me-
jorar la suerte de las masas, llevar a cabo una revolu-
cion social!

En medio de es ostentation de invenciones nuevas,
quién ha descubierto, pues, el medio de hacer que el la
brador coma centeno en vez de cas.aiias, trigo en vez de
centeno, carne en vez de tocino; que el obrero de las po-
blaciones jamas se halle parado en su trabajo, que los hi-
jos de las gentes holgadas hallasen todos empleos adecua-
(los â sus talentos, quién descubrió et medio de doblar
el precio de los jornales? Nadie: porque este secreto está
solo en manos de Dios, y Dios no ha dispensado hasta
ahora la felicidad, en pos de la que se anda, por tan ra-
ros medios, sirio á los paises sábios y bien gobernados, que
respetan las leyes de la naturaleza y (le la razon.

liemos visto disminuir con el tiempo los males de la
sociedad, el suceder al mal; y este cambio verificarse con
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rapidéz mayor de cincuenta años acá, porque la paz ' ino
à unir sus beneficios á los de la igualdad civil, proclamada
por la revolucion francesa. Ilemos visto el trabajo libre de
muchas , trabas ilustrado por las ciencia, hacerse mas ac-
tivo y mas fecundo; hemos visto bajar el interés de los
capitales de 6 á , disminuir de precio los objetos de con-
sumo, aumentarse el jornal del obrero, y despuntar en
este la inclinacion a la economía. No queda pues trazada
la senda dei bien? Y esta senda cual es? El aumento cons-
tante de actividad en el trabajo agricola, industrial, co-
mercial, que trae consigo la prosperidad general y que
puede solo resultar de la prudencia en el gobierno, del
órden en el Estado y de la paz entre todas las clases de
la sociedad.

hay algun punto desapercibido, descuidado hasta ahora
que añadir alas mejoras a realizadas? No queda ninguno
por mejorar? Algunos hay no cabe duda. No hay ningun
remedio para esas malhadadas paralizaciones, verdadera plaga
de la ind-stria? Si creo que ion hay. Sin hacer del gobierno
un jo yero ni un comerciante de generes, se puede, sabiendo
reservar para los momentos de apuro industrial, los gran-
des trabajos dei Estado, crear empleo á los brazos desocu-
pados; y creo tambien que por medio de fondos destina-
dos al objeto, s.' puede aliviar la vejez del obrero estro-
peado ó enfermo. Si, intentemos estas reformas, y la so-
ciedad se habrá glorificado poniendola en practica, aun cuan-
do io corone un écsito completo sus esfuerzos pero todo
esto no trae consigo un trastorno en !as esternas leyes de
la sociedad humana, y por cierto no lo han inventado los
socialistas. Y en fin nó es preciso hacer nada por el hom-
bre del campo, tan abandonado porque no sirve de ins-
trumento a las facciones? Tambien se debe atender a el,
mas de que modo? Disminuyendo la contribucion rural
en vez de disminuir la impuesta á las bebidas. Entrese
con nosotros en ente camino, y estaremos todos de acuerdo
pero aun despues de haber hecho lo posible, aun despues
de haber alcanzado buen éxito quetiará siempre algo que
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hacer, y asi como despues de todos los bienes de la re-
^olucion francesa, actualmente realizados, se nos acosa á
los 40 años de mejoras ciertas, incontestables, con un gri-
to de maldicion, diciéndonos que la humanidad sufre, es-
pira en el dolor y que vá á sublevarse contra nosotros sino
la aliviamos inmediatamente, +si tambien, aun cuando hu-
biéramos dentro de 50 años duplicado los salarios por me-
dios lejitimos, disminuido ademas de las tres cuartas par-
tes el precio de las cosas necesarias á la vida, generali

-zado el trigo y la carne en los campos, neutralizado la pa-
ralizacion en las poLlaeinnes cual hemos ya casi neutra-
lizado las carestias en la gricultura, se hallarian aun
bastantes males para dar á perturbadores pretestos suficientes
para decir todo lo que dicen hoy, pues con un bienestar
doble del de 1789 se lanzan, doble número de invectivas
contra la sociedad, de las que se lanzaban en aquella épo-
ca. Nace esto +e que ecsiste siempre en la condition so-
cial un fondo de mal irreparable que se debe tomar en
cuenta y que es preciso no ecsagerar á menos de querer
arrastrar al hombre á la desesperacion, y la sociedad al
suicidio.

Se quiere saber cuál es la principal desgracia de la épo-
ca? Es haber engañado al pueblo respecto á la naturaleza
del mat que esperimenta; todo lo que resiente, lo resien-
te como el rico, y mas que él muchas p eces las enferme-
dades, el cansancio, la privation, el deseo contrariado, la
deception de^puesde satisfecho el deseo, la vejéz, la muerte,
todos estos sufrimientos se le persuade de que podria no
sufrirlos, de que se .le podrian evitar; de que el estado so-
cial tiene la culpa, ese estado social hecho para los ri-
cos y por 1(s ricos, que toda la felicidad en fin de
que se halla privado, de que cree podria gozar, se le
rehusa con mala intention á fin de guardar mayor par-
te para si. Entonces la ira se une al sufrimiento, ma-
ta, se hace matar y duplica sus padecimientos. Es-
tos ricos que absolutamente iìo le desean mal alguno,
y que por el contrario estaban dispuestos à emplearle,
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huyen ó se esconde, ocultan sus tesoros, lo niegan el
salario, y vá à espirar de hambre y rabia en el umbral
de las puertas de estos palacios, silenciosos y desiertos,
donde sueña que, reside la felicidad, y donde por el con-
trario no hay mas que espanto y desesperacion tarn bien, pues
en presencia del pobre que se cree oprimido, el rico que
á su vez se siente oprimido piensa eu su defensa, y como
no es menos valiente que el pobre, pues la education aumen-
ta el valor lejos de disminuirlo, se apronta para dar la
muerte al que la lleva á su morada. Terrible confusion,
semejante á la de un egército en el cual los soldados se
despedazan entre si engañados por las tinieblas de la no-
che, y por la perfidia (le un enemigo que lanzando eu la
oscuridad el grito de alarma ha hecho que se precipiten
unos sobre otros. La noche son vuestros sofismas, los per–
lidos enemigos sois vosotros los que atacais el órden social
sin comprenderlo.

Ciertamente ha y mucho mal, y es preciso minorarlo,
convertir el pan ¡legro en blanco, trocar esas verduras co-
cidas cou un poco de tocino por carne, esos andrajos por
un buen vestido, esa choza insalubre por una casa bien cons-
truida, esa ignorancia brutal por una sana inteligencia de las
cosas, esa estúpida envidia en una sincera fraternidad, pero
todo debe ser á su tiempo, usando de los medios ya espe-
rimentados sin que eso conclaaya probar los medios nuevos.
No obstante, es preciso no dejar que ignore el pueblo que
aun despues de haberse realizado todos estos cambios, su
corazon encerrará todavia la medida de sufrimientos á veces
intolerables. Acaso no está ahora infinitamente mejor que
en tiempo de la edad media, cuando estaba sujeto á la le-
pra, á las enfermedades contajiosas, á los terribles años
de hambre; cien veces mejor que en tiempo de Luis XIV,
Luis XVI y Napoleon? y cou todo, escuchad! escuchad sus
gritos de dolor, oidlos! supriu'id estos gritos y quedará aun
un prolongado y continuo gemido, pero qué es este gemido?
es el del corazon humano.

Volved los ojos hácia los siglos pasados, caminad del
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feudalismo al Imperio Roreano, del imperio Romano ele
-gid las felicidades de la época de Antonino, el largo so-

siego del reinado de Augusto; id á Grecia, visitad sus
opulentas ciudades, la brillante Atenas, y la rica Corinto,
ved en los siglos pasados, recorred los dos emisferios, ec-
saminad desde el indio in lolente, hasta el chino laborio-
so que se alimenta con un poco de sal; rasad el Occeano,
id de un polo á otro, donde ecsisten otros pueblos total-
mente'diferentes, pasad por esas Américas que semejantes
á dos grandes islas se adelantan entre los dos Occeanos,
seguid en esas incursiones al salvaje que en las sábanas
no corre mas riesgo que el de alcanzar ó no al bisonte (ani

-mal parecido al toro, muy bravo y ligero) de cuya carne
se alimenta, y que teniendo por sola patria los huésos
de sus antepasados, que siempre lleva consigo envueltos
en pieles, ha ]Legado á reducir á tan poco los azares de
la \ida; considerad los buques del Americano y del In-
glés, contemplad la opulencia que se ostenta en las ori-
llas del Támesis é del Zuiderzeo, echad una mirada en fin
á los pastores de Obelard, observad en una palabra al gé-
nero humano todo, escuchad todos los corazones y contes-
tad: ¿no hay un dolor coman en el fondo de todos ellos9
quien no ha perdido en el curso de su vida á su padre,
su madre, su muger é sus hijos? cuál no tiene delante
de si las penas de la vida? Si quereis una realidad de es-
to, dejar al pobre que tiembla de frio, que tiene ham-
bre; f)enetrad en la habitation del rico que no tiene ham-
bre ni frio, que duerme en ricas telas, que lìisa lana es-
maltada de mil colores. No tiene frio ni hambre; mas ved
su frente pensativa, sabeis lo que hace? desea. Desea ar-
dientemente, desea con dolor, qué direis que desea? No
pan, no manjares, no delicias, pues todo te sobra, no sa-
be qué hacer de ello; desea nuevos tesoros, el poder que
le disputan; quizás tambien el honor que le arrebató un
ultraje. 0 acaso la causa que anubla su frente es el te-
mor de tener su fortuna comprometida, tal vez un vendaba! la`

dié por pasto al Occeano, acaso el favor público le abandonó.
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Me direis que son estos pesares poco interesantes, pero
a) fin son pesares! Otros pueden pentir mas clibnos de vues

-tro interes la pórdi(la de tina hija querida, la de una
muger que se adoraba.... La observation de la naturaleza
humana, prueba que el rico sufre mas intensamente, pues
menos atraida su alma á lo esterior por los sufrimientos
fisicos está mas concentrada en su corazen y en él se agi-
ta y se atormenta mas un ser feliz en apariencias no que-
rois que fije vuestro interés porque e9ha de menos dine-
r s y poder, bien está, mas ese ser feliz puede mandar ejer-
citos, egercer la noble carrera de las armas, morir como
Epaminondas en latineas despues de haber vencido en
Leuctres; como Gustavo-Adolfo en Lutzen despues de ha-
ber vencido en Leipsick, ó como Gastan de Foix que mu-
rió en Itavena al principio de su gloria, en medio del ma-
yor triunfo. Feliz guerrero, moriste jóven y fuiste feliz en
morir, porque tu lecho de muerte fué un lecho de ban-
deras!... No así el ancia;^o Cárlos V, á quien todo secun-
(ló vencedor Francisco I, decid por qué abdicó y acabó
lleno de tristeza; y ese Anibal despues de veinte años de
gloria vencido por un jóven, y ese jóven, ese Escipion que

en el estremo de la vida tuvo la grande gloria de ven-
cer á Anibal, por què path ese jóven el reste de su dias
siendo blanco de su envidia, deplorando tenor un mal hi-
jo y verse alejado de Rorpa? Y esos seres felices en apa-
riencia conocidos en la historia con los nombres de Luis
XIV y Napoleon, esos felices seres que llenaron el uni-
verso de despecho, uno durante 50 años y otro 20: el pri-
mero envejecido por la ternura de Lavariere, pasando á
la triste domination de madame Maintenon, á la de los

Dunes, de Rocroy, á Malplaquet, (le Turenne y Condé, y
por fin á Villeroy; era dichoso cuando le dijo un dia á

este último: «Señor mariscal á nuestra edad no se es ya
feliz!v Y el segundo, ese genio fecundo, inmenso, que de

Rivoli, Marengo, Austerlitz, Frieland pasando á Leipsick
y Waterloo, de las Tullerías al Escorial, ó de Schœnbrun,
(le Postdam, del Kremlin á Santa Elena! Murió solo, sin

0
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esposa, sin hijo, atado á una roca como Promoteo, fué di-
choso tambi n? Y vosotros que habeis visto caer á Cárlos
y â Luis Felipe, caer rama á rama, trono á trono, creis
acaso que no bay mas dolores en la riqueza que en la po-
breza? Inútil divagation me direis! Os hablamos de los
que visten lana burda y nos contestais con los que se en-
galanan de púrpura. Muy corta vista tendreis, si no no-
tais que esa púrpura y esa lana son velo muy insignirican-
te para ensolverse el alma humana, y que bajo el brillo
deslumbrador de la primera, asi como bajo el color opaco
de la segunda ecsiste una igualdad terrible de sufrimien-
to. Puso Dios el resorte del alma, resorte que agitado por
el mundo resiste, doblega, se levanta no cesa de gemir en
sus movimientos diversos, mas obra siempre y hace ade-
lantar á la humanidad al través de sublimes pruebas bâ-
cla un fin invisible. Enhorabuena se me contestará, el au-
tor de todo esto es un tirano, y ese régimen impuesto á
todos es la igualdad de la tiraría.

Será un tirano si se quiere, pero en todo caso la ti-
ranía es para todos una y si realmente es nn tirano, uná-
monos para sobrepujarle. Esa tirania, si las hay (perdo-
nem^se tamaña blasfemia) se manifiesta por la naturaleza
exterior que es preciso combatir, vencer, someter á nues-
tras necesidades y adaptar á nuestro bien estar. Unánnonos
pues para ven verla 'n vez de destruirnos en su seno. En
vez de destruir nuestros campos y talar nuestras cosechas
para disputarnoslas, unámonos para defenderlas, para ase-
gurar la posesion de ellas, al que las dió vida y pidá-
mosle una parte para el pobre, mas sin arrebatarsela.

Quien ha podido comprender al sublime autor univer-
sal de las cosas, à este supuesto tirano? El dolor impues-
to por el á todas las criaturas, es quizás una prueba ine-
vitable, necesaria y suficientemente recompensada en otro
punto. Fijemos en él nuestra intelijencia, analicemosle con
despacio, y puede ser que juzguemos con mas justicia sus
divinos acto;: cual lo somos siempre con respecto al ór-
den social, despues de haberle ecsaminado y comprendido.
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Un triángulo, para serlo debe tener tres ángulos, es ine-
vitable, como es inevitable que el espacio tenga estension
y me parece que Dios no seria tan impotente, ni tan malo,
porque hubiese instituido ó admitido las condiciones de la
naturaleza de las cosas. Si para el dos y dos son 4 es por
ello menos poderoso, menos bueno? Pues bien rio puede
suceder que el dolor en el alma humana sea una condi-
cion de igual naturaleza? Que es en efecto sentir? Seria
esperimentar •una sensation indiferente como la que pro-
duciria un color presentado despues de otro, y no cáusan-
do al que lo viera ningun sentimiento de placer 'ó pena?
Mas si esto fuese asi, no se movería uno, permaneceria
inerte. El hombre no empieza é sentir hasta afectarse agra-
dable ó desagradablemente, entonces hay pesar, pero tam-
bien hay placer, hay action, hay vida. Me direis quizás,
que mejor fuera no ser ó ser menos y descender, por egem-
p1o, de hombre dotado de mucha insensibilidad á abeja
que solo siente en proportion del móvil necesario à su vida
de abeja, á insensible, á vejetal, á piedra, á nada. Con-
cedo pero seria conceder el suicidio. ¡0 quizas me direis
que es fuerza ascender en vez de descender, subir mas,
elevarse hasta donde no se siente el mal ya, hasta don-
de se reposa en el seno de Dios. Mucho mejor fuera; sin
embargo, diré que es demasiado pronto. La religion, es-
tendiendo mas sus beneficios que la filosofía, la religion
sacando del alma humana una conjetura sublime, conge-

tur•a que es en el que no cree completamente un deseo, y
una certeza para el verdadero creyente, la religion nos
dice: sufrid, sufrid con humildad, paciencia, esperanza fi-
jando en Dios vuestras miradas, en Dios que os aguarda
y os recompensará! La religion de este modo hace del do-
lor tina de las sendas que en nuestra larga peregrination
debe conducirnos á la felicidad eterna, y asi el dolor no
es mas que uno de las fatigas de este viage, y si causa
algun mal síguele uc consuelo inmediato: la esperanza. La
religion cristiana egerce un dominio continuo, y debe es-
te dominio a una ventaja particular, entre las infinitas

39
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que . solo ella posee sobre las demas religiones. Sabeis cual
es esta ventaja? Haber dado un sentido al dolor. E1 espí-
ritu humano ha tenido con la religion cristiana contro-
versias respecto à sus dogmas, pero ninguna respecto á su
moral, es decir, respecto á su modo de comprender el co-
razon humano. No pudo el paganismo resistir á la pri-
mera mirada profunda de Sócrates 6 Ciceron, pues consis-
tiendo esta religion en leyendas fabulosas, y mas bien que
relijion poesia graciosa; era tan solo una historia de reyes
colocada en los cielos. Como historia no era mas que una
crónica falsa, como moral un escándalo. Mas la que llegó
despues y dijo: no hay sino un Dios, un Dios que tam–
bien ha sufrido y sufrido por vosotros... Y cosa admira-
ble, el Dios sufriendo presentado en una cruz con las ago-
nías de la muerte ha sido mil veces mas adorado de los
hombres, que el Júpiter de Fidias tranquilo, y tan mages-
tuosamente hermoso. Las artes han hecho sublime á este
Júpiter mas que lo era el Júpiter de los antiguos y el mo-
derno; el primero es superior por la forma, el segundo por
el sentimiento, el primero dotado de un cuerpo, el segun-
do de un alma.

Asi mientras que el paganismo no pudo resistir a una
sola mirada del talento humano, dura el cristianismo despues
de haber Descartes puestos los cimientos de los conocimien-
tos humanos, despues que Galileo descubrió la atraccion
del movimiento de la tierra, despues de haber Newton des-
cubierto la atraccion, despues haber Voltaire y Roseau der-
ribado los tronos: dura sí y durar debe, pues que todos
los politicos sábios, sin juzgar sus dogmas y no teniendo
mas juez que la fé desean que dure,

Hablad al pueblo como la religion, sin debilitar en el
el sentimiento de sus derechos, sin adular la inercia ó la
mala voluntad de los que le gobiernan, decidle que para
todos hay una suma inevitable de dolor formando parte
esencial del alma humána, que el rico no le ha enviado
sino Dios que la puso en él á guisa de resortes necesarios
para que no esté en la i ►iaccion, para arrojarle á la accion,
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á la vida. Decidlo al pueblo sino quereis doblar su dolor
y trocarle en impío furor que se volverá contra él cual
un arma colocada en una mano imprudente, destruye a
los que hiere y á los que se sirven de ella. No invoco la
indiferencia respecto á los males del pueblo, si quiero que
se aprecien estos males en su justo valor para remediarlos
con pulso, buena voluntad, dicernimiento y aplicacion que
sea necesaria.

A. TRIERS.



y novelas que se hallan de mienta en
este establecimiento.

Fisica Recreativa b arte de hacer Juegos de manos un
tomo 7 rs.

Nocbas lugubres de cadalso, un tomo, 4 rs.
Arte de disecar toda clase de Aves, Animales Cuadru-

pedos, é Insectos. Modo de conservar los Vejetales y Mi-
nerales, preparacion de ba.nices y licores al efecto un to-
mo 5 rs.

El grano de arena, novela 6 rs.
Arte de fabricar Barnices y Charoles, dorar y platear

el Acero, metal, Mármol, y Madera, composition de los Ules
encerados y toda clase de Tintas, un tomo, 5 rs.

Arte del Tocador y Quitamanchas, Modo practico, de gra-
bar en Cobre, Hierro, Acero, al agua–fuerte; sobre los es-
pejos y modo de azogarlos, un tomo 5 rs.

Arte de pintar al Oleo, al Barniz, al Fresco, en Minia-
tura y fabrication de toda clase de colores, un tomo, 6 rs.

El Secretario Universal, contiene diversos modelos de
cartas, Letras, Payares, y toda clase de peticiones, un
tomo, 7 rs.

Manual del Cocinero, arte de Trinchar, y Servir á una
mesa con el manual del lavado y planchado y todos los
secretos que son necesarios en una casa, un tomo 8 rs.

Arte de fabricar toda clase de Pan, multiplication del
Trigo y de mas granos: metodos de su conservation, un
tomo, 5 rs.	 •

Abonos de las Tierras, ó modo de hacer productivos to-
da clase de terrenos, aun los mas estériles y multiplicar
las cosechas, un tomo, 5 rs.

Tratado de las Plantas Tintóreas, de la Barrilla y otras
Plantas que dan Sosa, y del Tabaco, un tomo, 4 rs.

El Colmenero practico ó modo de cuidar las Abejas, con-
servar y castrar las colmenas, un tomo, 5 rs

Arte de cultivar los Olivos, modo de hacer la recolec-
cion de las Aceitunas. Elavoracion del Aceite y su con-
servacion, un tomo, 7 rs.

Tratado del Ganado Lanar y Cabrio, de su multiplica-
cion y enfermedades que adolecen, un tomo, 4 rs.
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