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DE ECONQMIA POLITICA 

NRG0NOMT.A. 

CONSIDERACIONES PRELIMTNARES. 

Las leyes ohjeto de las investigaciones de la ciencia econ6mica. 
expuestas en la prjmera partede este trabajo, tienen un caricter 
universal i permanente : no dependen ni de tiempos, ni de lugares, 
porque resultan de. la naturaleza misma de la materia como tam- 
hien del hombre cuya constitucion no cambia, i cuya actividad, 
variable i moyvible en sus formas, no puede sin embargo salir del 
cuadro en que el Creador la ha encwrado. .Cualesquiera que fuesen 
10s caprjchos del hombre, no podria alterar las leyes naturales, ni 
salir de su propia constitucion, ni rechazar la proposition-asioma 
que es el punto de partida de la economia politica. Asi ha sido, 
es i ser i  siempre cierto que, ea un territorio cualquiesa i con 

Esforrarse por ohtener cimnta mas r'queza, nl precio del menor trabajn 
posible. 

Tomo 11% I . 



una poblacion estacionaria, In riqueza sc proporciona a1 poder 
productivo i que 10s divcrsos clcnientos de este poder son 10s clue 
lienios estudiado, i no otros. De la niisma manera es sienipre 
cierto que la cifra de la poblacion depende del desarrollo de las 
riquezas poi- una lei constante i absoluta : es cierto, enfin, que la 
lei de proporcionalidad que esiste cuando la poblacion es estacio- 
naria, se halla modificada, cuando la poblacion aumenta o dis- 
niinuyc en un territorio dado, segun las leyes de la renta i de las 
salidas. 

Los principios de la distribucion tienen talvez un carkter  m6- 
nos absoluto : sin embargoh, !o h i ,  ni pupde habcr nias que dos 
niodos elementales de reparticion de las riquezas , ni nias, ni m6- 
110s ; i si no sc p e d e  decir que la autoridad siga una niarcha uni- 
forme, la lihertad reconoce una lei soberana, resultante de la 
naturaleza niisnia del honibrc i que nos revela el andlisis del 
canibio : la lei de la oferta i de la demanda, que determina la re- 
muneracion, no en razon del esfuerzo, sino en razon del efecto 
iltil obtenido, i que la proporciona a1 servicio actual prestado a la 
sociedad. Es siempre cierto que 10s servicios de toda especie que 
10s hombres pueden prestarse unos a otros, se coniprenden natu- 
ralnientc en tres clases, dc las cuales dos iniplican la remunera- 
cion por el cambio, i la otra , no ; de donde resulta que la autori- 
dad tiene un lugnr necesario en todo sistema de distribucion, 
pasado, presentc e imajinable. No es niCnos cierto que, a la larga 
i en jeneral, la libertad, en las dos clases de servicios en cuya rc- 
muneracion p e d e  aplicarse, desarrolla nias poder productivo que 
la autoridad. 

Ahora entramos en un 6rdcn de estudios mui difercnte. Ya no 
se trata de investigar cuiles son las leyes permanentes dc la vida 
industrial ; sino, conocidas estas leyes, de reconocer c6mo estan 
organizadas las sociedades actuales, i de indngar por qni! medios 
10s individuos i 10s puehlos puedeii adquirir la mayor riqueza po- 
sihle : ya no buscamos las condiciones necesarias de lo que es, 
sino las mejores conihinaciones econ6micas que podamos concebir. 

Aqui es precis0 reducir nuestro liorizonte, considerar un campo 
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nihos  vasto i fijar nuestas miradas en un punto del tienipo i del 
espacio. Este tiempo es el en que vivimos, i en cuanto a1 espacio 
no podemos considerar mas que las sociedades en cuyo sen0 he- 
inos vivido corporal e intelectualmente. El punto de partida de 
nuestros estudios es lo que hai de jeneral en el estado actual de 
civilizacion de las sociedades cristianas. Cada una de ellas se en- 
cuentra sin duda en un estado distinto i la determinacion de 10s 
medios de mejorar su situacion econ6mica exijiria un trabajo es- 
pecial ; pero creemos que convendria poco entrar en tales deta- 
lles, aun cuando lo pudidsemos, porque nuestro objeto es inquirir 
nn mhtodo, una tnanera de aplicar 10s principios de la ciencia, 
mas bien que la solucion de tal o cual problema determinado. 

Cuando se pasa a1 doniinio del arte, la ensefianza pierde siem- 
pre una parte de su autoridad. En efecto, entran en el ex& 
men de todo problema de aplicacion apreciaciones de hecho que 
tienen nlgo de arbitrario, i en la solucion que se propone, cierto 
sello de individualidad i de fantasia, inseparable de toda inven- 
cion. 

La apreciacion de 10s mas siniples hechos tiene algo de contro- 
vertible i de individual : con mayor razon la apreciacion de 10s 
hechos complejos, como 10s de que se ocupa ordinariamente la 
economia politica. Se comprende pues mui bien que dos o mu- 
chas personas, aun cuando profesen exactamente la niisma creen- 
cia cientifica, difieran de opinion cuando se trata de resolver 
un problema de aplicacion. 

Toinemos por ejemplo el mas lato de todos 10s problemas dc 
este jdnero, el que coiisiste en buscar 10s medios mas eficaces de 
desarrollar el poder productivo de una deterniinada sociedad. La 
atencion del uno puede fijarse en el desarrollo del trabajo corpo- 
ral ; la del otro en el desarrollo del trahnjo de ahorro : el prime- 
ro querrB hacer mas laboriosa la yoblacion ; el otro pensarB mas 
bien en hacerla mas previsora i mas econ6mica. Un tercer0 tal- 
vez pensari en la introdncion de las miquinas e invenciones de 
10s pueblos mas avanzados, en el desarrollo de las ciencias mate- 
miticas i fisicas. Otro querrh mejorar 10s procedimientos i 10s h i -  
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bitos del comercio, como bdlllbien 10s sistenias de taller, 10s 
coiitratos de trabajo, etc. ; mientras que el p i n t o  pensarh que Is 
reforma nias urjente i mas eficaz seria la de ios sistemas sociales, 
como, por ejeniplo, la reduccion de las atrihuciones del poder po- 
litico o 5u esterision sobre tal o cual punto. Como se v6, el campo 
de las disidencias es inmenso. I no es est0 todo : en las reformas 
que cada cual concihe i segun la naturaleza de estas reformas, et 
uno p e d e  proponer la coercion, la autoridad ; el otro la persua- 
sion, *la iibeixtad : i i en el empleo de una i otra hai grados infi- 
nitos! 

i Quiere esto decir que entre las pi-oposiciones diversas quc 
pudierari hacerse despues de uti estudio semejante, no hai nin- 
guna regla, ninguna razon que decida? No, sin duda : sienipre 
hai d p m  que v6 mejor i con nias precision que 10s otros, que 
aprecia mejor 10s hechos tales cuales son i que prevt! mejor 10s 
que por relaciones d e  causalidad ltan de sucederse en  pos de tal o 
cud transforracion. Pero es evidente que de antemano no se 
pueden forniular ni reglas, ni preceptos jenerales que esiman a 
10s lionibrcs de term atencion, tacto, juicis, i ks pemitan resol- 
ver, por decirlo asi, inec6nicamente las euestiones sasci tadns a 
cada instante pur la prictica, que afectan lo que hai de mas inti- 
mo en 10s hibitos sociales i la niisma voluntad. 

Por lo tlemas, no esisten reglas ni preceptos de este jCnero en 
nirigun arte, pol. a n t i g o  que sea, por aceptada que sea la cien- 
cia sohre la cual reposa, por simple que sea el probiema propues- 
to. Ciertamente, ninguna ciencia es m h o s  .controverti’Yde que In 
mecinica racional. Pero si se trata de la apbcacion , de construir 
m a  fibrica que enije el emplea de miquinas, como una hilnnde- 
ria de algodon o un molino i que sucede? Es precis0 primero co- 
mcer .o huscar el terreno en que deba estalAxerse : este es cZ 
puntode partida. Conocido este punto, se consultar5 B reinte in- 
jenieros mec6nicos de 10s mas capaces i se les pedirti pianos. - 
No habr6 talvez 80s de estos planos que se parezcan enteraniente : 
todos podrdn ser huenos aunque no en el niisnio grado. La habi- 
l i t l a t l  cIonsistc en Iinccr i mi dcjir el me,jor ; 1)cro para ello es m- 
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nester un acto de iuicialiva individual de voluntad i de intellijen- 
cia que nada p e d e  reeniplazar mal que nos p e s ,  pues que la 
ciencia no tiene por objeto esimirnos de juicio sino enseiiarnos a 
dirijir el que tenemos. 

Entre 10s planos de 10s viente injenieros mecinicos qiie liemos 
introducido en nuestro ejemplo, probaldemente hahri  muchos que 
se parecerin bastante, que propongan la aplicacion de un mismo 
sistema : per0 nun estos no serin idhticos : 10s que propongan 
sistemas diferentes, lo serin todavia muclio mhos .  Si se rcstrin- 
jiese inas el problema, si se le redujese a la construccion de una 
miquina determinada, de segar o de trillar, por ejeinplo, o de 
una miquina de vapor, se reconocerian las niisnias diferencias i 
las mismas semejanzas jenerales. 

I si se observan tales diversidades en las artes que se aplican a 
10s problems mas simples i que reposan sohre 10s principios cien- 
tificos mas comprolmdos, i hahr6 porqud admirarsc de las disi- 
dencias que algunas veces provoca entre 10s econoniislas el es- 
tudio de las cuestiones de aplicacion ? i Seri  estraiio que entre 
las soluciones que proponen haya diferencias de sistema , de FJ- 
milia, por decirlo asi, i luepo diferencias mas individuales todavia? 
Probaria de veras muclia ignorancia de las condiciones del arte, 
que no existe sin0 a condicion de, inventar continuameiite, i mu- 
cha lijereza el que se admirase de estas disidencias. - El peque- 
iio n6mero de las que se han manifestado entre 10s ecoiiomistas 
seria mas bien lo que debiese causar admiracion, si no se pcnsase 
que la actividad de ellos se ha liniitado hash aliora a estudiar 
algunos principios jenerales de conducta, sin i r  mui adelantc en 
el eximen de las dificultades de aplicacion. A niedida que se pe- 
netre en 10s detalles de la prictica, se manifestarin mucho mas 
las diferencias individuales i no habri  por est0 mas motivo para 
acusar de incertidumbre a la economia politica, como no lo hai en 
10s divemos sistemas mecinicos para acusar de incertidunibre i 
negar la mecinica racional. 

Todo prohlema de aplicacion exije, para sei’ convenien tenien te 
resuelto, la reunion de conociniientos pertenccientes a diversas 
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ciencias. Las ciencias, en efecto, reposan sobre lo abstracto i 
lo jeneral, a1 paso que la aplicacion toca a hechos concretos. 
Asi, no basta a1 injeniero constructor saber la mecinica ra- 
cional para concebir hien el plano de una mdquina : es menester 
que coiiozca tambien 10s materiales que eniplea i sus propiedades, 
el ram0 de la tecnologia a que se refiere el objeto a cuya fabrica - 
cion es destinada la mdquina, etc. Con niucha niagor razon sucede 
lo mismo en 10s prohlemas propuestos a1 econoniista : es me- 
nester que se haga cargo de cierto estado de cosas i de cierto es- 
tad0 de opinion esistentes, como tamhien de la moral, del dere- 
cho, etc. Sin embargo, el fin que quiere alcanzar como econo- 
mista es mui distinto del del moralista i del jurisconsult0 : no 
investiga lo equitativo i lo justo, bien que deba toniarlo en consi- 
deraciou : se ocupa solaniente de 10s medios jenerales i perma- 
nen tes de aurnen tar la riqueza de una sociedad o de una familia. 

El arte econ6mico puede ser empleado con fruto en el estudio 
de 10s mas vastos problemas, de 10s que afectan la organizacion 
misma de la sociedad, como en el exhien de 10s minimos proble- 
mas de detalle, que solo interesan a una familia o a un solo indi- 
viduo. De 10s primeros es mui grande el n6mero i de 10s segundos 
casi infinito : en la imposibilidad de discutirlos todos o de tocarlos 
siquiera, ha habido que hacer una eleccion en este tratado para 
no contraernos sino a 10s mas importantes. 

Todo estudio de economia pi;ictica supone el conociniiento pre- 
vi0 del estado i grado de adelanto de la sociedad a que se aplica. 
El que quiera dedicarse con fruto a trabajos de este jdnero 
debe pues comenzar por adquirir este conociniiento : en seguida 
podrd, si tiene un juicio recto, aplicar 6tilniente 10s principios de 
la ciencia a la sociedad que haya estudiado, i demostrnr lo que 
pndiera llamarse, si el us0 de esta palabra no tuviese inconve- 



nien tes, la econoinia politica nacional, apropiada a UII determi- 
nndo estado social. En ninguna parte 10s estudios de esle j h e r o ,  
que pudieran ser de una inmensn utilidad, lian sido emprendidos 
hash ahora sistemiticamente. 

Las investigaciones que vanios a emprender no deben tener 
esce caricter exclusivaniente nacional : tienen por ohjeto 13 ex- 
posicion de un mCtodo i deheri, por consiguiente, ser mas jene- 
pales. Pello importn repetir que las conclusiones a que ellas pnedan 
arribar no tierien de ningnn modo el caricter absolulo de 10s 
principios de la ciencia. Otra apreciacion de 10s lieclios podria 
conducir a conclusiones diferen tes, tal vez contrarias, niejores o 
peores, sin que nada hnbiese en esto sino de mui natural. 

El problema dominante que se presenta en todo pais a la eco- 
noniia prtictica, es el de la division de las atrihuciones entre el 
gobierno i 10s particulares, entre la autoridad i la libertad. De la 
solucion que este problema reciha dependen las reglas jenerales 
de la organizacion del trabajo i de la distribucion de las riquezas, 
0, niejor dicho, todo un sistema de propiedad, de que nacen 
para cada individuo ciertos deberes i ciertos clerechos. 

Ya hemos visto, en la primera parte de este trabajo, que la 
. ciencia no presentaba, a este respecto, principios i preceptos je- 
nerales : conviene p e s  esaminar con entera independencia este 
gran problenia prictico de cuya solucion peiide la de tantos otros. 
Per0 preocupaciones i opiniones de dos especies se oponen B ello. 
i se obstinan en sentar la cuestion en tirminos absolutos. El vulgo 
Cree que N las leyes que constituyen la propiedad son sagradas i 

no pueden alterarse sin violar el derecho i , aim se ha agregado, 
sin violar la relijion. )) Por otra parte algunos pensadores han sos- 
tenido que (( siendo la libertad de derecho natural, todo lo esta- 
hlecido para disminuirla violaha el derecho i debia per abolido. )) 

Considerando las cosas desde un punto de vista elevado, ni la 
una, ni la otra de estas dos opiniones pucde ser aceptada, e im- 
porta hacerlas a un lado intes de aconieter el estudio de la econo- 
mia prtictica. Las leyes constitutivas de la propiedad, siendo 
siempre de orijen humano, no pieden tener nn caracter al~soluto 
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coni0 las leyes morales i relijiosas. El  comunismo, la esclavitud, 
la feudalidad lian podido existir, a lo mhosidealmente, sin viola- 
cion de la lei moral i relijiosa, i lo que lo prueba es que el cristia- 
nismo inas ortodojo ha rccomendado, tolerado i aceplado, en ciertos 
lugares i en cierlos ticmpos, el comunismo, la esclavitud i h feu- 
dalidad, La iglesia ha creido que 10s vicios de cstas diversas insti- 
tuciones de orijen huniano podian ser correjidos por la aplicacion 
de preceptos rnorales i rclijiosos, ya que dcspues de todo lo que 
rejultaba de ellas directamente no era la violacion de la moral, 
sino solo lo que 10s tiologos llaman (( la ocasion pr6xinia de pe- 
car, )) Esta'manera dever las cosas es idealmente mui justa : pero 
la esperiencia enseiia que, salvo alguna escepciones tan honrosas 
cuan to raras, 10s hombres colocados delante de la ocasion pr6xi- 
ma de pecar pecan siempre, i por est0 se ha dicho con razon, 
cometiendose una elipsis, que la esclavitud era contraria a la mo- 
ral : i de aqui se ha concluido que debia abolirse, 

Si rejimenes tan diferentes como el comunismo, la esclavitud, 
la feudalidad i la propiedad actual, han podido, en diferentes 
tienipos i Daises, ser aceptados por la moral i la relijion, bien se 
p e d e  estudiar libremen te las leyes constitutivas de la propiedad 
actual i aun proponer modificaciones sin ser desde luego consi- 
derado como uti violador de la relijion i de la moral. 

Los primeros economistas han pretendido que liabia un drden 
iiatural absoluto i que la propiedad individual se comprendia en 
este 6rden. La idea del progreso que uno de ellos, Turgot, perci- 
hi6 el primer0 distintamente en la historia, 110 estaba bastante 
inadura para que renullciasen a la tendencis jeneral de su tienipo, 
que era buscar un derecho natural invariable i hacerlo preva- 
lecer.. Los economistas sostuvieron p e s  que la propiedad era 
de derecho natural i, con miras mas netas i mas amplias que 
algunos de sus sucesores, la unieron estrechaniente con la libertad 
del trabajador i del trabajo i propusieron en nonibre del derecho 
niui litilcs reformas. 

Con todo, no seria esacto deducir que toda lejislacion contra- 
ria a1 principio de la liberlad del trabajo es, por este solo MO- 

- 
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tivo, condenable; ni que el dereclio de propiedad individual e3 
un principia fundamen tal de economia politica. Los partidarios 
mas clecididos de la libertad del trabajo admiten la necesidad de 
algunas escepciones en la prictica, i cstas palabras (( propiedad 
individual )) no tienen urr sentido bastante definido i bastante pre- 
cis0 para designar un principio fundamen tal. La propiedad indi- 
vidual del antiguo rdjimen i la de la lejislacion moderna en nada 
se parecen; la de Inglaterra no es la de Austria, i esta difiere 
de la propiedad Rusa. ~ D b n d e  hallar en esta variedad de reji- 
nienes algo que se parezca a un principio? 

La econoniia politica no reconoce mas que modos de distribu- 
cion mas o mdnos fecundos en poblacion i en riqueza, i en sus 
estudios de aplicacion b u m ,  no el mejor absolutamente, sino el 
que pueda ser mejor h j o  su punto de vista propio, es decir, mas 
fecundo, que el modo de distrihucion vijente. El bien absoluto no 
cs de este muudo : buscarlo es buscar el fin del progreso, es decir, 
de la vida. 

Las leyes constitutivas dela  propiedad pueden siempre ser mo- 
dificadas, i lo son en realidad, cada vez que se introduce una lei, 
un reglamento, o un us0 nuevo. iCu i l  es, en efecto, la lei, el 
reglamento, el nuevo us0 que no niodifique ni el estado de la. per- 
sonas, ni el de las cosas, i por consiguiente la constitucion de la 
propiedad ? Porque L qu6 es, despues de todo, la propiedad sino 
el conjuii to de las conibinnciones que ligan las personas i Ins cosas, 
el conjunto de 13s combinaciones sociales ? 

Hai sin embargo algo oculto bajo la decominacion mui vaga 
de clereclro de propiedad que es nienester considerar i que debe 
respetarse en todo proyecto de niodificaciou o de reforma, so pena 
de contravenir a la equidad i a1 sentido moral. i Que es en 
realidad el dereclio de propiedad para cada individuo ? i Es sim- 
plemente el derecho de poseer una tierra, una casa, de percibir 
una renta? Sin duda es esto, peru tanibien algo nias : lo que 
frecuenteniente se llama la propiedad de un individuo no es otra 
cosa que el conjmto de esperanzas que le presenta el estado so- 
cial esistente i en vista de las ciiales arregla su vida. Nosotros no 
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vivimos, dice Pascal; esperamos vivir. )) El hombre esiste ente- 
raniente en sus esperanzas i todo lo que viene a modificarlas lo 
afecta de la nianera mas intima.ORepugna a la equidad que las 
esperanzas lejitimRs, que ha podido hacer concehir a 10s indivi- 
duos elestado social existente, se destruyan bruscaniente, i la eco- 
nomia politica ve amenudo en nn trastorno de este jdnero una 
perturbacion de taller, una pdrdida de fuerza- productiva, porque , 
el individuo herido en sus esperanzas deja de consagrarse a1 em- 
pleo a que se hahia preparado i para que era apto, i no sienipre 
adquiere otra aptitud. 

Estas violaciones de la propiedad, considerada como el conjun- 
to de las esperanzas del individuo, no son solo propias de 10s pai- 
ses i 10s tienipos en que existe la propiedad individual. Destr6yase 
de repente un rdjimen comunista : j no se destruyen por el mis- 
no hecho las lejitimas esperanzas de 10s que podian vivir en 
un enipleo determinado i ya no pueden hajo el nuevo rdjimen ? 
j No se ha violado su propiedad? Cuando la conquista espafiola 
ech6 por tierra el rdjimen patriarcal de 10s Incas en el Per6, I n  
parte ddbil de la poblacion cay6 en la 6ltima niiseria, i el aspecto 
de una anciana, reducida a niendigar en una sociedad donde poco 
tiempo Bntes no se conocia la mendicidad, caus6 una insurreccion 
de 10s indijenas. j No nacia esta insurreccion de un sen tiniien to de 
equidad herido por una violacion del derecho de propiedad? La 
reparticion de 10s hienes comunales entre 10s propietarios con 
exclusion de 10s que 110 lo eran, tal cual se ha verificado en diver- 
sos tiempos i en diversos paises, jno ha sido en este sentido 
una verdadera i niui culpable violacion del derecho de propiedad ? 

En 10s paises civilizados i aun en aquellos donde se hace mas 
alarde de respetar la propiedad, la opinion est5 todavia singu- 
larmente distante de todo lo que en esta materia se aseniejn 
a principios : el sentimiento del derecho del hombre sobrc las 
cosas es en ellos incierto, mal definido, caprichoso, i esth reglado 
mas por el us0 que por la razon. Asi, por ejemplo, en Francin. 
donde la propiedad individual se funda en teoria solwe su hase 
lejitima , la libertad de la persona i del trahajo, la opinion, que 
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se rebelaria si viese confiscar sin indeninizacion la mas pequeiia 
porcion de terreno, acepta mui fhcilmente la institucion de un 
monopolio, i pidc frecuentemente el establecimiento de reglamen- 
tos restrictivos. En el cas0 de confiscacion, de todas partes se 
gritaria que se atentaba a la propiedad : en 10s otros nadie o casi 
riadie piensa en ello : no se apercihen de que el estahlecimie~ito 
de un monopolio excluye a un cierto n ~ m e r o  de individuos dcl 
concurso lejitimo que es la condicion de la libertad, i les priva 
de la facultad de obtener, a precio de ciertos servicios, la remu- 
neracien a que tenian derecho de pretender : no se apercihen de 
que 10s reglamcntos pueden ser , i son casi siempre UII obstdcnlo 
aiiadido a 10s que la naturaleza opone a la industria, siendo 
que cada uno tenia el derecho de contar con que no encontraria 
mas que estos dtimos. Pero jc6mo admirarse de esta indiferen- 
cia en paises donde el encarcelamiento, el destierro, la ruina i In 
muerte de 10s ciudadanos se consideran coni0 accidentes ordina- 
rios, desde que para autorizarlos se invoca un pretest0 de salud 
p~bl ica  ? 

Siendo el trabajo el padre lejitimo de toda propiedad, es claro 
que lo que lo ataca, lo embaraza i lo esclaviza es un atentado 
mas grave contra el derecho de propiedad, que cualquiera con- 
fiscacion. 

En la prsctica, importa considerar i respetar este derecho : 
el interes del poder productivo lo esije tanto como la equidad. 
Sin embargo, es precis0 que este respeto de las esperanzas indivi- 
duales no dejenere en supersticion, hasta el punto de impedir toda 
reforma ; pues toda lei, toda nueva medida que afecta las perso- 
nas o las cosas, afecta mas o minos estas esperanzas. Hai en 
esto, para el prictico, una cuestion de apreciacion en que se 
puede guiar por ciertas reglas. Asi no se puede pretender que 
cada uno tenga el derecho de esperar que permanecerd esacta- 
mente i sin ninguiia modificacion en la position que le dan las 
leyes existentes : esto seria querer una sociedad inm6vil. Pero no 
es conveniente que las modificaciones propuestas o introducidas 
desbaraten hruscamentc un gran n ~ m e r o  de individuos i 10s co- 
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loquen en una situacioii que trastorne todas las esperaozas que 
habian fundado en el antiguo estado social. Los trastornos de 
este jCnero son el resultado inevitable de estas crisis sociales que 
se llainan (( revoluciones D cualquiera que sea su forma i si1 

causa : las revoluciones son atentatorias algunas veces a la jus- 
ticia i siempre presentan el inconveniente de derribar de un 
golpe lo que por antiguo es jeneralmente considerado como justo. 

A1 consagrarse a1 estudio de la economia prictica importa no 
perder jamas de vista estas consideraciones. Pero si se delle res- 
petar las leyes actuales del pais en que se vive, como leyes, i en 
virlud de un precepto jeneral de moral, seria una debilidad no 
examinarlas sin preocupacion i con toda libertad. 

Anles de entrar en el estudio de las cuestiones de aplicacion es 
menester saber a qu6 atenerse en cuanto a1 problema culniinantc 
de la division de atribuciones entre el gobierno i 10s particulares, 
entre la autoridad i la libertad. Los principios de esta division 
resaltan claraniente de lo que se ha diclio en la primera parte de ’ 

este tratado : siendo el r6jinien de la libertad el mas fecund0 i cl 
mas fuerte, convieiie desarrollarlo lo mas posible i darle todo el 
lugar que la naturaleza de las cosas le permite ocupar. 

Todos 10s servicios que 10s hombres pueden prestarse estan 
comprendidos en tres clases, dos de las cuales pueden natural- 
mente ser remuiieradas bajo un rCjimen de libertad : estas son 10s 
servicios industriales que se incorporan a un objeto material , 
i 10s servicios apropiados exclusivamente a una persona : 10s unos 
i 10s otros, en efecto, pueden ser objeto de canibio. Los servicios 
de la tercera clase, prestados a la sociedad en jeneral, no incor- 
porindose a nada i no apropiindose a ninguna persona determi- 
nada, 110 pueden naturaliiiente ser remunerados por el cambio 
i deben serlo por la auloridad. Tal es el principio jeneral de la die- 
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vision de Ins airibuciones : desde ahora lo reputaiiios establecido 
i no lo discutiremos mas. 

En las sociedades modernas, cr'eemos que la economia prictica 
dehe tender a la aplicacion de este principio. Pero esto no quiere 
decir que sea conveniente aplicarlo plenaniente, en todas partes, 
sin demora i aun por la fuerza. La lihertad, lo sabemos, no d i  
todos sus frutos sino en el seiio de las poblaciones bastante ilus- 
tradas para apreeiarla, sensibles a las necesidades econ6micas 
i capaces de ahorrar : ella adenias no es conipatible sino con 
cierh igualdad que casi no existe ( i  todavia de una nianera bien 
imperfecta) sino en algunas sociedades. Conviene pues para al- 
canzar el objeto lo m s  prontamente i lo mejor posible, haeee 
marcliar la ensefianza intes de las reformas i como en vanguar- 
dia ; reinimar las masas abatidas por la desigualdad social o por 
la niiseria; niodificar las ideas i las costunihres nacidas de un es- 
tado social fundado en la conquista, en que tenia la antoridad 
Bmplio espacio que aun conserva en niucha parte : i lut ,  '"0 au- 
nientar i extender poco a poco la lihertad. 

Si se introdujese violentamente i sin pteparacion el mayor 31'11- 
do de libertad en una sociedad en que la desigualdad de instruc- 
cion i de prevision fuese mui considerahle, todas las relaciones 
sociales se encon trarisn desarregladas : 10s hombres tin tes gran- 
des i poderosos se liarian ddbiles, i 10s que no teniaii nias quc una 
insiqnifican te posicion pasal'ian d e  repen te a ser personajes impor- 
[antes. Se veria, por ejemplb, a }as antiguas familias propietarias 
de tierras arruinarse ripidamente por un lujo sostenido a fuerza 
de emprdstitos, niidntras que pequeiios corredores, rnercachifles, 
industriales de haja e s f m ,  capi talistas dados a1 mas excesivo 
ahowo, d e  la noche a la mafiana se harian propietarios territo- 
riales, a pesar de 10s epitetos de usureros i advenedizos que s e  les 
arrojaria en e m .  Se veria a 10s mercaderes i fahricantes acos- 
tumbrados a la c a h  de un rdjimen de autoridad sucunihir a la 
comurrencia de mercaderes i fahriean tes improvisados, frecuen- 
temcn te temerarios pr ignoi~ancia, inconsiderados, fraudulentos, 
tlr 10s ru:ilcs 1111 Iquci to  nilmcin surjiria, inibntras que el major 
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talvez pereceria pop la bancarrota despues de haber consumido 
capitales considerables. Se veria a ciertos obreros persistir en 
industrias en que habian sido *reemplazado por miquinas, caer 
en la miseria i olxtinarse en vivir en ella, a1 paso que otros 
obreros a quienes industrias pr6speras habrian procurado magnifi- 
cos salarios, no ahorrarian nada i solamente trabajarian algunos 
dias por semana. Se veria, enfin, a todas las clases de la sociedad 
turbadas en sus ideas, en sus hjbitos, en sus creencias ;.a cada uno 
descontento de su suerte i envidiando la ajena, tratando todavia 
de enriquecerse por 10s medios del rdjimen de autoridad, el mo- 
nopolio, el favor, el privilejio, la intriga, mas hien que por el 
trabajo i la lihertad. 

Los trastornos de esta especie son deplorables; pero, ordi- 
nariamente , no depende de 10s economistas evitarlos. No tie- 
nen mas libertad para hacer aceptar las reformas Gtiles, Bntes 
de las revoluciones, que para impedir, cuando estas se han efec- 
tuado, las tentativas imposihles, fuera de las vias de la libertad. 
Algunas veces se recurre a sus consejos en tiempos de transicion i 
de prueba, en que las intelijencias mas firmes experimentan du- 
dns : entbnces es cuando tienen necesidad de toda su fti en la 
ciencia cuya ensefianza estli siempre asegurada. Por penosas 
que Sean las consecuencias de una s6hi ta in troduccion de la con- 
currencia en una sociedad acostumbrada de siglos at& a otro 
rtijimen, importa no retroceder jamas, una vez consumada esta 
revolucion. En efecto, todos 10s esfuerzos que se tentasen para 
reconstituir en parte el r6,jimen caido, no tendrian otro resultado 
que prolongar 10s sufrimientos individnales, el des6rden de las 
ideas i 10s peligros de la sociedad. Es preciso no perder de vista 
que, aun cuanda 10s individuos sufren con la inlroduccion de la 
lihertad, la sociedad adquiere una fuerza productiva mayor que la 
permite esperar un porvenir mejor. Es preciso no dejar tampoco 
de ohservar que toda restauracion, aun parcial, de un rdjimen 
de autoridad en la industria tiene poi’ consecuencia ordinaria la 
diminucion de poder prodtictivo, a1 misiiio tienipo que un anmen- 
to de la sunia dc las designaldades dc consunio, es decir, la de- 
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p s i o n  de las clases medias e inferiores. Por el contrario , si se 
t r ; h j a  con fuerza en la enseiianza i se muestra a todos las ven- 
t:i<jas de la lihertad; si se hace penetrar en todas las clases la 
instruction econbmica i la prevision, se ohvian las dificultades de 
una transicion necesaria, cugos resultados no pueden dejar de ser 
escelentes POP poco que se tenga la pacieiicia de aguardarlos. 

Asi, la libertad, tal cual la hemos clefinido, es el fin que la 
discusion debe siempre indicar i hicia el cual la prictica debe 
marcliar con paso mesurado, cuando lo pueda, i del que no debe 
alejarse jamas volun tariamente, aun cuando 10s acaecimientos la 
Iiu1)iesen bruscamente acercado a 61. 

I\: 

La economia cientifica nos indica la importancia de las comhi- 
naciones sociales i de taller, bajo el punto de vista que le es pro- 
pia: la ecoaomia prictica delle esponer el conjunto de estns coni- 
binaciones i estudiar eus detalles en sus relaciones con este 
conjunto. Esti pues llamada a esaminar 10s fundamentos de la 
organizacion social i a examinarla toda entera, i a dar razon, bajo 
cierto aspecto, de las instituciones, de las leyes, de 10s USOS i cos- 
tumbres. Se la truncaria de una manera estraiia, si se la liniitase 
a1 exjrnen de algunas cuestiones de detalle, a la discusion de al- 
gunos prohlemas aislados i controvwtidos. Solo por excepcion su- 
jiere ella reformas : su objeto principal es exponer i esplicar 10s 
hechos : critica i aconseja accesorianiente. 

Los consejos de la econoniia politica se dirijen a 10s gohiernos i 
a 10s particulares : se divide p e s  natnralniente en dos libros : el 
priniero que trata de las ma terias coniprendidas en las atribuciones 
del gobicrno, i el segundo de las que dependen de la iniciativa de 
10s particulares. He creido deber separar en un tercer libro las 
considernciones relntivas a la niuclnnza de 10s hombres de un 
pais a otro, a la emigracion, inniigracion i colonizacion, porqne 



ellas pueden tener por orijcn sen la iniciativa del gol)icn~o, sea la 
de 10s particulares; i tam1,icn porque 10s hechos que (Ian naci- 
miento a sociedades nucvas, o modifican su personal de una ma- 
aera grave, se desprenden, por su naturaleza e imporlancia, de 
10s hechos a que dd lugar la vida ordinaria de uria sociedad en 
un territorio determinado. 

El primer libro que trata de !as atribuciones del gohierno, se 
dividird en dos seeciones : la primera consagrada al estudio de 
lss atribuciones lejislativas o reglamentarias del poder politico ; 
la segunda a1 de las atrihuciones ejecutivas o administrativas de 
este niismo poder. 

La inmensa estension del asunto de este libro nos ha obligado 
a no ocuparnos sino de 10s problemas mas importantes i ,  es- 
pecialmente, de 10s que se hallan actualmente en discusion, o 
sobre 10s que puede sei’ iritereeante ahrirla. Hemos tocado estos 
gl;andes problemas solamente de paso, de una manera sumaria, 
indicando solo 10s motivos de las soluciones principles que pue- 
den resultar de las lecciones de la ciencin. Esta parte de nuestro 
trabajo es mas hien un indice razonado que un tratado de la ma- 
teria. 

El libro relativo a las atriltuciones de 10s particulares contiene 
10s consejos jenerales que se refieren a la direccion de la actividad 
de 10s individuos, siempre que tenga por objeto la adquisieion de 
las riquezas, i particularmente a la direccion i administracion de 
las empresas industriales, i a la participacion de 10s subalternos 
en estas mismas empresas c en una palabra, trata de la organi- 
zacion i disciplina del ejkrcito industrial. 

La fundacion de nuevas sociedades popvia de colonizacion, la 
emigracion , la inmigracion, el estudio de 10s nieclios de reparar 
10s errores cometidospor 10s fundadores de colonias, son la mate- 
ria del tercer lilwo. 



. 
SECCION SEGUNDA. 

DE LAS ATRIBUClONES EJECUTIVAS 1 AbMINISTRATIVAS DEL 
GOBIERNO. 

I 

Toda sociedad tiene un &den convenido, una moral, leyes, 
reglas jenerales, procedimientos cuyo orijen no compete a la 
economia politica investigar, pero que existen necesarianiente. 
Eslas reglas, por perfectas que se las suponga, no convienen 
siempre a todos i no son nunca ohservadas por todos. Para ha- 
cerlas respetar se han establecido en todas partes 'ajentes espe- 
ciales, cuya mision consiste encontener i en compeler por la fuerza 
a las personas que intentan violar la lei. La reunion de estos 
ajentes, sometidos tambien a reglas i a una jerarquia especial, 
conslituye lo que se llama el gobierno. Las funciones principales 
i esenciales del gobierno, bajo el punto de vista econbmico, son 
funciones de coercion. 

No se tiene hasta hoi ningun ejemplo de una sociedad estable, 
laboriosa i fuerte sin poder coercitivo. A falta de razonamientos, 
una anecdota histbrica h a r i  comprender bien la necesidad pric- 
tica de este poder : 

(( A principios de su pontificado, el papa Bonifacio VI11 pu- 
bljc6 una bnla en que prohihi6 a todos 10s principes cristianos 
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levantar, sin su consentimiento, ningun impuesto sobre 10s 
miembros del clero. Previendo que habria principes que no se 
conformarian a su hula, prohibib a1 mismo tiempo a todos €os 
sacerdotes pagar ninguna de las contribuciones que se quisiese 
exijirles. I pronunci6 la pena de excomunion, sea contra 10s prin- 
cipes, sea contra 10s eclesiristicos que se hiciesen culpables de de- 
sobediencia. 

(( ... Un rei de Inglaterra, Eduardo Io, urjido por la necesi- 
dad de dinero , no respet6 la liula del Papa : orden6 a 10s miem- 
hros del clero satisfacer el impuesto como Antes. Los monjes , 10s 
abates, 10s obispos, rehusaron pagar. 

(( HabiCndoles notificado el principe la amenaza de hacerles 
embargar sus hienes, el Primado de Inglaterra, que habia dado 
el ejeniplo de l a  resistencia, se encarg6 de justificarla ; represent6 
que 10s sacerdotes tenian dos soberanos, uno espiritual, el otro 
temporal; que debian obediencia a1 uno i a1 otro; pero que sus 
deberes para con el primer0 eran superiores a sus deberes para 
con el segundo.. . 

(( - No quiero, respondi6 el rei, forzaros a faltar a vuestros 
deheres para con vuestro principe espiritual ; podeis pues confor- 
maros a lo que os prescribe; pero como no puede existir gobierno 
sin impuestos, i como no seria juslo hacer pagar a niis otros slih 
ditos por la proteccion de vuestras personas i de vuestros lbienes, 
el gobierno va a dejar de existir respecto a vosotros. No atacari . 
vuestras propiedades; pero no os las garantizarri : si habeis con- 
trdido obligaciones con algunos de niis sfibditos que no Sean ecle- 
siisticos, sereis obligados a cumplirlas, porque habiendo pagado 
vuestros acreedores su parte dc 10s gastos de la adininistracion 
plihlica, dehen ser protejidos For ella en el ejercicio de sus dere- 
chos; en cuanto a vosotros que no pagais nada, protejereis voso- 
tros mismos vuestras propiedades i hareis ejecutar como podais 
10s convenios que afecten vuesfros intereses . . .)) 

(( Lo que el principe habia anunciado se ejecut6 : se prohihi6 
a todns las cortes de justicia admitii. ninguna de las demandas ni 
escuchar ninguna de las quejas de 10s niiembros del clero; i se les 
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orden6 a1 inismo tiempo continuar haciendo justicia a todos 10s 
demas habitantes del reino, aun contra 10s eclesihticos. Asi en 
plena paz una inmensa cantidad de propiedades se encontraron 
derepente privadas de garantias legales. 

(( La prohibicion in tiniada por Eduardo a las cortes de justicia i 
a todos 10s oficiales del &den judicial no tard6 en ser conocida 
de 10s deudores i de 10s arrendatarios del clero; e inmediata- 
mente unos i otros dejaron de pagar. 

(( Mui luego, dice el historiador que refiere estos hechos, 10s 
eclesijsticos se hallaron en la situacion mas deplorable; no po- 
dian permanecell en sus casas o en sus conventos por falta de 
snbsistencia ; i si salian para buscar recursos o apoyo, 10s han- 
doleros les arreba taban sus caballos, 10s despojaban de sus vesti- 
dos i 10s insultaban sin temor de ser reprimidos por la justicia. 
El Primado mismo fuC atacado en un camiiio i obligado, despues 
de haher tcnido que abandonar todo su bagaje, a retirarse con 
un solo sirviente a casa de un eclesiistico del campo. 

(( Aunque colocado en la alternativa de morir de hambre o de 
pagar 10s impuestos, el clero-no se desanim6 : lanz6 10s rayos de 
la exconiunion contra 10s bandoleros que lo atacaseii en sus pro- 
piedades i contra 10s deudoressin f6 que no le pagasen sus deudas. 

(( La excornunion del arzobispo no produjo ninpun efecto.. . . . 
Enfin, 10s sacerdotes, vi6ildose desprovistos de todo niedio de exis- 
tencia, tuvieron que capitular : consintieron, no en pagar con sus 
propias manos 10s impuestos que debian a1 Estado, per0 si en de- 
positar en la Iglesia que les fuese-indicada una suma igual a la de 
que eran deudores; el rei podia hacerla tomar de alli, si consen- 
tfa en cargar con tamafio pecado. )) * 

No obstante la evidencia dela necesidad prictica de la coercion, 
se puede imajinar un estado social en que no sea necesaria : se 
comprende sobre todo que disminuya a medida que la sociedad se 
perfecciona. En efecto, el progreso social consiste, por una parte, 
en que el gobierno no compela a 10s ciudadanos sino en 10s casos 

* 

* 

1 Carlos Comte, Tratado de lapropiedad, cap. 45. 
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en que esta conipulsion es indispensaBle a1 buen 6rden ; i por otra, 
en que 10s ciudadanos observen mas exactamente las reglas en 
que est i  fundada la constitucioii de la sociedad. 

Todas las fuerzas empleadas en 10s servicios de coercion se 
quitan a la produccion iiidustrial i a 10s demas trabajos en que se 
ejerce la libre actividad del hombre. Importa pues que estas fuer- 
zas Sean reducidas lo mas posible : 10 por la supresion de las 
leyes i reglas que no son absolutamente indispensables, particu- 
larmente cuando contrariari la opinion pitblica; 20 no empleando 
en el servicio de coercion mas que el n6niero de hombres exijidos 
para este servicio, sin retribuirlos mas de lo necesario. Se com- 
prende que leyes que crean contravenciones i delitos arhitrarios 
Sean perjudiciales, por la molestia que imponen a 10s que las ob- 
servan i por el empleo de fuerzas necesario a su ejecucion , i que 
estas fuerzas deban ser tanto mayores cuanto que ,  no siendo 
aceptadas las reglas por la opinion, son mas i mas frecuenteslas 
contravenciones. En cnanto a la retribucion, es evidente que todo 
lo que se da a 10s servicios coercitivos se quita a la retribucion de 
10s servicios industriales. 

Los servicios coercitivos, estando por su naturaleza fuera de la 
libertad, no pueden ser organizados sino por autoridad. Ni se in- 
corporan a una cosa , ni son apropiados a una persona, i no pueden 
por consiguiente ser reniunerados dia a dia por el cambio. Si la 
autoridad coerci tiva estuviese organizada, como en la edad media, 
sobre el principio de yropiedad, tenderia naturalmen te a ejercersc 
en el interes del propietario, que'jeneralmente es contrario a1 
interes co1ectivo.- Asi es que las sociedades modernas han hecho 
modificaciones M e s  a la producciou cuando han dado mas lugar . 
a la libertad en 10s servicios iudustriales i a la autoridad en 10s - 

No tenemos que ocuparnos aqui del orijen o de la forma del 
poder politico, sino solo de sus atribuciones i de 10s principios 
jenerales de economia aplicables a la organizacion de sus servi- 
cios. Sus atribuciones necesarias son en todo pais prestar 10s ser- 
vicios de justicia- i policia, a que pertenece la administracion dc 

. servicios coerci tivos. 8 



LlBRO I ,  SEGUNDA SECCION. 191 

las circeles i dirijir la defensa del territorio. Todas las demas 
atribuciones pueden ser consideradas como facultativas, porque 
no son indispensables 'a la conservacion del &den social. - Sin 
embargo, consideramos como atribuciones necesarias de la auto- 
ridad, en una sociedad bien arreglada, la adniinistracion jeneral 
de la beneficencia i de la instruccion piiblica. La recaudacion del 
impuesto es la consecuencia inmediata de la organizacion de 10s 
servicios coercitivos. 

Es bien entendido que cuando hablamos de autoridad no de- 
signamos solo el iohierno propiamente dicho, el poder central, 
sino tambien 10s poderes locales que muchas veces, las mas, po- 
drian ser encargados con ventaja de 10s servicios coercitivos. 



CAPiTULO VII. 

JUSTICIA .- POLIC~A .- DEFENSA DEL TERRITORIO. 

§ 40.  - Justicia i policia. 

Aunque en la prictica las funciones judiciales i las de policia se 
separan- unas de otras ficilmente i con ventaja, es dificil sepa- 
rarlas en la teork-  Pero se puede distinguirlas sin dificultad : 
la policia hace observar por la fuerza las leyes establecidas; la 
justicia dirije 10s actos de la policia ; es la volun tad, la policia es 
la accion. La una i la otra tienen por objeto hacer respetar el 61.- 
den i 10s arreglos establecidos, de manera de garantir lo mas 
posible la seguridad de las personas i de las propiedades, esta 
condicion primera de una abundante produccion industrial. 

Se tiene una idea lien neta de la necesidad de seguridad p6bli- 
ca, pero no se esti  siempre de acuerdo sobre la estension de esta 
necesidad. Mi6ntras se trata de defender la vida i la propiedad 
de 10s ciudadanos contra las ultinias violencias, todo el mundo 
est i  de acuerdo : se puede estar aun de acuerdo cuando se trala 
de facilitar la circulacion sobre la via-ptiblica i acerca de algunos 
otros -reglamentos de detalle : pero a medida que se extienden 
las atribuciones de la fuerza coercitiva, su utilidad se hace mas 
probleinitica, hasta desaparecer enteramente. Importa que la 
accion de la policia sea segura i pronta, i lo es tanto mas cuanto 
mas la apoya la opinion publica- : donde sus atribuciones son pocas 
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i de una evidente utilidad, cada ciudadano est5 dispuesto a pres- 
tarle auxilio en cas0 necesario. 

Sucede a1 contrario en 10s paises.en que las atribuciones de la 
policia se han extendido desmesuradaniente, i en que ha sido ha- 
hitualmen te empleada en servicio de ciertos intereses privados 
mui rlistintos de 10s del p6blico. En estos paises la policia no goza 
de la autoridad moral-i del respeto a que le daria dereclio el ejer- 
cicio de sus funciones normales. De aqui proceden relaciones, 
hibitos de lucha, de hostilidad entre ella i 10s ciudadanos, i pdr- 
dida para la produccion de fuerzas considerables. 

Es pues 6til que las atribuciones de la policia se restrinjan a lo 
estrictamen te necesario, por mas que deba tolerarse nlguns irre- 
gularidad en todo lo que no tocs direclamente-a la seguridad de 
las personas i de las propiedades. Restrinjiendo asi las atribucio- 
nes de la policia se aseguran a la sociedad ventajas de niuchos 
jdneros : en primer lugar se previene una multitud de abusos del 
poder coercitivo : asegurindole mas autoridad se da a su accion 
mas fuerza, de manera que exija el empleo de melior n6mero d e  
hombres : en scgundo lugar se habitria a 10s ciudadanos a ocd- 
parse un poco de sus intereses coleclivos para suplir lo que la res- 
triccion de las atribuciones de la policia p e d e  dejar que desear en 
su servicio. Tomando de consuns medidas para pequeiias cosas 
es como 10s hombres se hahitian a tomarlas para otras mas im- . 
portantes o de otro jdnero. Una policis demasiado completa, aun- 
que fuese por lo demas irreprochable, lo que es cssi imposible, no 
permitiria absolutamente desarrollarse 10s hibitos de accion co- 
lectira que son en cierto modo el alma de la libertad. 

Las mismas consideraciones deben hacer preferir una policia 
local a una policia que, esparcida por toda la superficie de un 
vasto territorio, reciba la impulsion de un solo centro. Midntras 
la policia no sale de sns'atribuciones necesarias, recibe la im- 
pulsion de todas partes, de la opinion p6hlica cn cierto modo : no 
tiene necesidad de una direccion superior i de una disciplina ri- 
gorosa : esta unidad de direccion i esta disciplina no son necesa- 

Torno no. 13. 
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rias sino cuando las atribuciones de la policia se han estendido 
hasta el punto de que la opinion deje de sentir su utilidad. 

Hai siempre por la naturaleza misma de las cosas mucho de 
arbitrario en 10s poderes confiados a la policia i por consiguiente 
son posibles grandes abusos. Otro motivo para restriiijir fun- 
ciones tan formidahles i sobre todo para no hacerlas intervenir 
en el domini0 de la industria. 

Si hai inucho de arbitrario en las funciones coercitivas en je- 
neral, lo hai sobre todo en la administracion de justicia, a pesar 
de todos 10s esfuerzos del lejislador para sujetarla a reglas fijas. 
La apreciacion de 10s hechos sometidos a 10s tribunalcs se escapa 
casi siempre por algun lado a las definiciones legales i es mui 
dificil hacer observar reglas ciertas de procedimien to. Estas difi- 
cultades dependen en parte de la naturaleza de las funciones ju- 
diciales i en parte de que 10s que estin itivestidos de ellas no se 
hallan sometidos a ninguna responsabilidad. La falta de respon- 
sabilidad es hasta cierto punto inevitable, porque no se puede 
hacer a1 juez responsable sino para ante un juez superior, quien, 
por lo mismo que es superior, no es responsable. En est0 consiste 
la principal dificultad de una buena organizacion del poder ju- 
dicial, el mas dificil sin disputa de 10s problemas propuestos a la 
politica. 

No considerando las cosas sino k j o  el punto de vista econ6- 
niico, conviene establecer una distincion profunda entre la justi- 
cia criminal i la justicia civil i comercial. Iniporta que la primera 
no castigue mas q u e  crimenes i delitos verdaderamente perjudi- 
ciales a la seguridad de las personas i de las propiedades : 
iniporta que estos crimenes i delitos Sean netamente definidos i 
que el procediniiento sea pronto, de manera de no prolongar sin 
necesidad las detenciones preventivas , que se imponen indife- 
rentemente a1 inocente i a1 culpable i hacen perder a1 trahajo 
horns i dias que podrian ser bien empleados. El interes econ6- 
mico exije ademas una justicia criminal severa e impasible, tan 
severa cuanto lo permita el estado de la opinion. 
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Pero lo que importa ante todo en esta materia es que la  deci- 
sion del juez sea ilustrada, que distinga cuanto sea posible a1 ino- 
cente del culpable i cometa mui potos errores, voluntarios o 
involunlarios. Las luces de la justicia dependeri en primer lugar 
de la eleccion de 10s jueces, en segundo lugar de las condiciones 
en que se encuentran colocados. 

Los jueces pueden ser nombrados por 10s jefes del gobierno, 
por eleccion , o a la suerte, o por combinaciones de estos di- 
versos modos de nombramiento. No nos toca investigar aqui 
cu61 seria el niejor : esto seria salir de nuestro asunlo, i por otra 
parte seria posible que la cuestion no debiese ser resuelta de una 
manera uniforme, i que tal o cual solucion fuese la mejor segun 
el estado de las ideas i 10s hibitos de la sociedad. 

Por lo demas el modo de nombramiento de 10s jueces no es lo 
que mas importa, sino la situacion en que se encuentran coloca- 
dos despues de su nombramiento. Se ha imajinado hacerlos ina- 
movibles de hecho o de derecho, a fin de asegurar su iiidependen- 
cia relativamente a1 gobierno : pero donde este 10s nomhra i 10s 
promueve las pretendidas garan tias de la inamovivilidad son sin- 
gularmente reducidas, i si 10s principles abusos que se ohservan 
en todas partes en la administracion de la justicia naciesen de la 
influencia escesiva del gobierno sobre las decisiones del juez, 
seria menester buscar otros medios de completar i de asegurar la 
independencia de este 6ltimo. 

Pero estos ahusos tienen otro orijen : nacen de 10s hhhitos que 
da el ejercicio de la profesion de juez. Se ha observado que des- 
pues de haber uno hecho durante cierto n6mero de aiios i todos 
10s dias 10s misnios actos, sc habitlia a repetirlos sin atencion, en 
cjerto dodo  maquinalmente, i esta es una delas causas de fecun- 
didad de la division del trabajo. En 10s servicios industriales 10s 
inconvenientes de esta rutina son mediocres, en tanto que el 
hombre conserva un poco de tiempo i de actividad para su cultivo 
intelectual, en tanto que no cesa de ejercer las facultades de in- 
vestigacion i de invencion de que el criador le ha dotado. No su- 
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cede asi en 10s servicios del juez en que todo en cierto modo es * 
investigacion e invencion : estos servicios excluyen la rutina, que 
sin emhargo es inevitable, cuando son objeto de una profesion 
especial. Encirguese a un hombre honrado de estatuir sob’re el 
honor, sobre la vida, sobre 10s intereses mas caros de sus conciu- 
dadanos : la primera vez que es llamado a pronunciar un juicio, 
pone en juego todas sus facultades : su atencion se excita sobre 
manera; pierde el sueiio i el apetito : luego, cuando ha pronun- 
ciado dgunas  decisiones, esta actividad febril de su espiritu i de 
su conciencia se calma poco a poco i disminuye de dia en dia has- 
ta dar lugar a las distracciones i a la somnolencia : aquella sensi-’ 
bilidad tan viva de 10s primeros dias por 10s sufrimientos i 10s 
intereses de 10s litigantes, se trasforma en indiferencia : este 
honibrc, no se inquieta ya ni de las dilaciones, ni del perjuicio 
que causan, ni de la libertad, ni de la fortuna, ni del honor de 
10s que litigan, i acaba de juzgar sin escrlipulo coni0 sin reflesion. 
I se halls tanto mas inclinado a dejarse deslizar en esta pen- 
diente en que lo arrastra la pereza, cuanto menor es su respon- 
sabilidad, cunnto que sus errores no pueden-ser descubiertos i no 
podrian perjudicar ni a sus intereses ni a su reputacion. 

La publicidad de 10s debates judiciales, el jurddo, la sustitucion 
de las discusioiies orales a 10s escritos han atenuado en algunos 
paises 10s abusos sin hacerlos desaparecer, porque son iaheren tes 
a la naturaleza de la funcion. Los remedios por otra parte no han 
sido aplicados sin0 a tiento i con cierta timidez : importaria apli- 
Carlos con Animo mas resuelto i una mano mas firme. 

A d ,  aun en lo criminal, hai un gran n6mero de paises en que 
la publicidad de 10s debates es imperfecta, porque la instruccion se 
hace a puerta cerrada i la prensa no es libre.- Importaria por el 
contrario que la publicidad de 10s debates judiciales fuese entera- 
mente libre : e importaria del mismo modo que la instruccion 
fuese plihlica i que el juez de profesion fuese asistido en ella por 
un jurado. La publicidad impone siemprc a1 juez cierta responsn- 
bilidad : la presencia de jurados tornados de todas lasprofesiones, 



LIBRO I, CAP~TULO VII, Q I. 197 

i en quienes la rutina no ha amortiguado la conciencia judicial, es 
una garantia aun mas preciosa de buena i exacta justicia, en la 
sustanciacion de la causa coni0 en el juicio dcfinitivo. 

La justicia criminal en todos sus grados es la ~ n i c a  que intere- 
se niucho a1 poder productivo : a1 lado de ella la justicia civil en 
todos SUB ramos no tiene sino un interes mui secundario. Se 
comprende mui bien que una sociedad en que la justicia criminal 
es hien administrada, corno en Tnglaterra, pueda prosperar con 
una detestable justicia civil ; porque en rigor se puede evitar una 
multitud de litijios privados, desde luego por niedio de precaucio- 
nes i despues por transacciones, mien tras que no se pueden evi tar 
del mismo modo 10s actos violentos o criminales que son castiga- 
dos por las leyes penales. I aun estoi dispuesto a pensar que una 
justicia civil, tan mala que h a y  que tomarse precauciones contra 
ella i que habituarse a transijir, es preferible a otra no tan mala, 
que por su simplicidad aparente,tiente a 10s litigantes i 10s empeiie 
en injentes gastos de tiempo i de dinero. Cuando no sepuede tener 
una justicia civil buena i pronta, vale mas, en cuanto a1 poder 
productivo, sin0 en cuanto a la equidad, tenerla mui mala que 
pasahle. 

Bajo el punto de vista econ6mic0, la primera condicion de una 
buena .justitia civil es la pronta espedicion de 10s procesos. En 
efecto, todo el tiempo empleado en litigar, todos 10s pensamienlos, 
preocupaciones, pasos i gastos que causa un proceso son otras 
tantas pCrdidas para el poder productivo, que sufre tambien con 
que el estado de las propiedades sea incierto, corno lo es en toda 
discusion judicial. Higase la cuerita del tiempo, penas, esfuerzos 
i dinero que cuesta el menor litijio ; de las pirdidas que'resultan 
del estado de incertibumbre en que se halla un litigante que no 
sabe si es o no propietario de tal objeto, si debe o no pagar o re- 
cibir tal suma; i asombrari el perjuicio que el menor proceso 
causa infaliblemente a la produccion. I este perjuicio es tanto 
mas grave cuanto mas dure el proceso. 

Importa pues ante todo en materia civil abreviar i simplificar 
el procedimiento. Esta reforma ha sido hecha en Francia respecto 
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de todos 10s litijios soinetidos a 10s jueces de paz, a 10s trihunales 
de comercio i a 10s consejos de prohomhres : pero est i  todavia por 
liacerse respecto de la justicia civil propiamente dicha. 

No hasla que la justicia civil sea expeditiva : es tambien 6til 
que sea ilustrada ; pero a este respecto no se dehe ni Ilevar mui 
1Pjos las exijencias, ni concehir mui grarides ilusiones. Si es dificil 
a1 juez descubrir la verdad aun cuando 10s hechos son simples i 
caen bajo la apreciacion de la conciencia, como en materia crimi- 
nal, dehe costarle mucha mas dificultad hacer concordat- sus de- 
cisiones con las reglas siempre un poco arhitrarias i algunas veces 
oscuras de las leyes civiles. Los errores son pues siempre mas 
ficiles de cometer en la justicia civil que en .la justicia criminal : 
felizmente sus consecuencias son m h o s  deplorables en el primer 
cas0 que en el segundo, cuando son cometidos por accidente i de 
buena f6. 

Una justicia civil venal o cegada por el espiritu de partido 
seria evidentemente una calamidad, porque haria incierta la exis- 
tencia de las leyes ; pero 10s errores individuales cometidos de 
Iiuena f6 en casos oscuros, no tienen importancia mas que para 
10s litigantes a quienes conciernen i no para el &den p6blico. Lo 
que importa es la pronta aplicacion de la lei cuando es clam i su 
pronta interpretacion cuando es oscura. 

Considerando desde un punto de vista elevado i prictico la 
materia de 10s servicios de la justicia civil en Francia, se recono- 
ce que la mitad a1 m h o s  de 10s procesos no admiten ninguna duda 
sohre su solucion i no son sostenidos mas que para ganar tiempo, 
para sustraerse durante un tCrmino mas o m h o s  largo a ]as con- 
secuencias de la aylicacion de la lei. La otra miiad de 10s procesos 
nada tiene que ganar en claridad con las complicaciones i las len- 
titudes del sistema de procedimientos : la reforma de este no 
tendria pues ningun inconveniente. 

Los jueces de profesion aportan a 10s negocios civiles la misma 
somnolencia i la misma desatencion, en’ cuanto a1 hecllo, que en 
materia criminal. Los Ingleses han intentado remediar esto por 
medio del jurado, cuya utilidad en esta materia nos parece dudosa 
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i que no puede fuficionar sino con grandes dificultades. No se 
trata en 10s asuntos civiles de estatuir sohre un hecho simple, defi- 
nido igualmente por la lei i la conciencia :.se trata de hechos 
complejos , solo definidos por la lei i cuya sana apreciacion es difi- 
cil a1 que no ha hecho del estudio de las leyes su principal ocupa- 
cion. La fijacion de las cuestiones tendria por consiguiente tal 
importancia quedeterminaria casi siempre la decision. 

Seria mas titi1 tdvez encomendar la decision a un solo juez, 
quien se hallaria asi siempre moralmente respousable de sus- 
juicios. La multitud de jueces llamados a tomar parte en una- 
sentencia aporta pocas luces i hace desaparecer la responsabilidad 
moral, lo que es uu grave inconveniente. Aporta pocas luces, 
porque cuanto mayor es el n6mero de 10s jueces, mas incapaces 
hai entre ellos, sea a causa del nfimero mismo, sea porque se 
nomhran nias ficilmente incapaces cuando se sabe que pueden 
ser ilustrados por colegas de una capacidad superior : i con 
todo, estos incapaces forman ameriudo la mayoria que pronun- 
cia el juicio o la decision. Por otra parte, la responsabilidad 
moral desaparece, porque i, q u i  es un tribunal o una corte de 
jzcsticia ? Un ente deJazon que mui frecuentemente no se compo- 
ne dos dias seguidos de las mismas personas, sobre el cual por 
consiguiente el elojio i el vituperio no pueden nunca caer con una 
esacta justicia; en el que la responsabilidad de cada uno es cu- 
bierta i ocultada por el espiritu de cuerpo i las preocupaciones 
profesiona1es.- Un juez finico seria infinitamente mas responsa- 
ble ante la opinion. 

Se podria tambien quizas liacer la responsabilidad de 10s jueces 
nias efectiva organizando para vijirlarlos i dar cuenta desus actos 
un huen servicio de inspeccion, por el estilo del que vijila en Fran- 
cia a 10s funcionarios de la administracion de la hacienda piblica. 
En sunia, si no se puede nunca esperar obtener una excelente 
adniinistracion de justicia, se comprende mui bien a1 m h o s  que 
sea do quier susceptible de mui grandes mejoras. 

Aunque las furiciones judiciales i de policia pertenecen necesa- 
riamente a la autoridad, no es en manera alguna indispensable en 

, 
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10s grandes estados que ellas dependan del poller central. Por el 
contrario, pueden las mas veces estar separradas de este con venta 
ja i ser locales, particularmente en 10s paises en que la poblacion 
conoce las necesidades i el mecanismo de las sociedades mo- 
dernas. Estas funciones son de tal suerte indispensables cn todo 
grupo de hombres un poco civilizados que se ha visto salir su orga- 
nizacion de una especie de contrsto en las ciudades libres de la 
edad media, i recientemente en California bajo el nombre de 
(( Comision de vijilancia. )) Esta organizacion en cierto modo 
tumultuaria i por contrato,’ la libre discusion de 10s actos de 10s 
ajentes encargados de estas funciones pueden dar lugar a algunos 
abusos, a algunas irregularidades, pepo no podrian nunca compro- 
meter elpoder productivo de las sociedades. Mui 16jos de esto, 
podria estc poder ser gravemente disminuido por la falta de res- 
ponsabilidad de 10s ajentes investidos de las funciones judiciales i 
de policia, por su inaccion sistemritica, por su venalidad, por su 
accion violenta en el senlido de tales o cuales intereses determi- 
nados, porque en este cas0 la libertad, la iniciativa de 10s indivi- 
duos se hallarian comprimidas por un sentimiento de inseguridad. 
i Que particular podria resistir a malhechores armados de loda 
la  autoridad social ? J, Quidn seria bastante osado para tentarlo 
o para pensarlo siquiera ? 

3 2. - De la defensa del territorio. 

La defensa del territorio no es en cierto modo mas que una 
aplicacion de la policia en el exterior para el mantenimiento del 
buen 6rden en el taller social ; pero, asi como es ficil loca- 
lizar la dirkxion de la policia, asi es indispensable centralizar la 
defensa del territorio, que, en la necesidad muchas veces de 
llevar todas sus fuerzas a un solo punto, dehe estar sonietida a un 
solo pensamiento i aun, en 10s momentos de crisis, a una sola VO- 

luntad. La direccion de las fuerzas destinadas a la defensa del 
territorio pertenece pues necesarianiente a1 poder central. 
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Hablamos ayui de la defensa del territorio nacional como la 
l'xnica necesidad militar de un pueblo cfvilizado. - Hubo un 
tiempo en que se consideraba la guerra como un medio ordinario i 
lejitimo de adquisicion i en cierto modo coni0 una industria regu- 
lar : esta opinion rein6 entre 10s Espartanos, entre 10s Romanos, 
eulre todos 10s pueblos cristianos durante la edad media, i reina 
tddavia entre toclos 10s pueblos salvajes. Pero las naciones civili- 
zadas no podrian considerar la guerra ofensiva de otro modo que 
como un vasto salteo, un atentado contra todo lo que tienen de 
mas querido i de mas sagrado : el gobierno que meditase seme- 
jante guerra no podria ser mirado con otros ojos que el asesino 
que seprepara i asecha el momento para precipitarse sobre su vic- 
tima. Cualesquiera que Sean las diferencias de razas, de relijion, 
de lenguaje que existen entre 10s pueblos civilizados, no formm 
en realidad mas que un solo taller industrid, en que las riquezas 
se distribuyen incesantemente por Ins leyes del cambio, i el que 
turba estas leyes, el que 'por la violencia viene a atentar a 10s 
bienes o a la libertad de otro, no merece otra suerte ni otra con- 
sideracion que 10s salteadores vulgares, aun cuando se disfraze 
con 10s titulos pomposos de conquistador i de gran capitan: 

Es no solo conveniente sino mui iitil a una nacion civilizada 
proveer l'xnicamente a las necesidades de la defensa del territorio, 
i es tanto mas ficil a esta nacion limitar asi su accion militar 
cuanto es mas grande, mas rica i ha  dado mejor pruebas' de 
su poder ; porque nadie, si es rica i poderosa, podria imputar su 
nioderacion a la debilidad o a1 miedo, ni ser tentado por consi- 
guiente a ahusar de ella para injuriarla. Talvez, lo esperamos, 
vendri mui pronto un tiempo en que no sera ya necesario des- 
perdiciar fuerzas industriales en la defensa del territorio, en que 
la paz ser i  el rijimeu normal de la humanidad, * como la guerra 
ha sido casi hasta hoi su rijimen normal; pero desgraciada- 
mente este tiempo no ha venido todavia i apinas el mundo co- 

1 Tunc genus humanunt positis sibi consulat arntis, 
Inque vicem gens omnis amet . 

LUCANO, I, v. 61. 
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inienza a comprender la vanidad de las grandes palabras de 
equilibrio, de influencia, de preponderancia, de gloria, de honor 
nacional i demas pretestos de guerras ofensivas i carnicerias euro- 
peas. La opinion hace a este respecto r tiles progresos, debidos en 
gran parte a 10s esfuerzos de 10s economistas : no se piensa ya 
en guerrear para conquistar por tratidos impuestos ventajas co- 
merciales facticias o para adquirir colonias ; para enriquecerse, 
en una palabra, a expensas de otro : nadie osaria proponer como 
objeto de una guerra el pillaje o la subgugacion del pueblo contra 
que se hace. Pero se pretende todavia lejitimarla algunas veces 
arrogbndose el derecho de intervenir en 10s negocios interiores de 
sus vecinos para hacer prevalecer ciertos principios politicos ; 
o pretendiendo lo que se llama una lejitima influencia; o soste- 
niendo la necesidad de impedir a ciertos estados abusar de su 
fuerza contra 10s otros i supeditar a 10s dhbiles, i se niiran jene- 
ralmenle las adquisiciones de territorios como un resultado bas- 
tan te apetecible para conipensar 10s mayores sacrificios. 

Con todo, considerando las cosas a sangre fria, es evidente que 
ningun pueblo tiene el derecho de in tervenir en 10s negocios in te- 
riores de otro para hacer prevalecer en 41 sus propios principios 
politicos, aunque seati 10s mejores.- Se comprende que gobier- 
nos absolutos terigan interes en ahogar la libertad en 10s estados 
vecinos ; pero es eviden te que 10s pueblos conducidos a la guerra 
por estos gohiernos tienen intereses mui diferentes. En cuanto a 
la idea de establecer la libertad por la fuerza en pueblos que no la 
quieren, que no son talvez capaces de ella, es una insigne locura, 
pues que el pueblo que medita asi la emancipacion de 10s otros se 
ve reducido a comenzar por el ahandono de su propia libertad 
a 10s que conduceii sus ejercitos. - La guerra ofensiva no es ya 
un niedio de asegurar una lejitima influencia, porque no hai mas 
influencia lejitinia que la que se establece libre i espontaneamer1- 
te.- Si guerras ofensivas pueden ser algunas veces justificadas, 
son las que se hacen a 10s estados que intentan supeditar a sus 
vecinos mas d6biles. Pero es tan Mcil abusar de este pretest0 ; 
es siempre tan poco necesario a un esfado poderoso emprender 
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una guerra ljor este motivo, que es infinitamente mas prudente 
renunciar de un modo absoluto i en principio jeneral a la guerra 
ofensiva. 

En cuanto a las adquisiciones de territorios por la fuerza, son 
hoi rara vez apetecibles, particularmente para un estndo bastante 
fuerte para defender por si su independencia. Sin duda es Ctil a 
las poblaciones reunidas en una misma sociedad politica vivir en 
paz perpitua las unas con las otras; pero la guerra i la conquista 
no son necesarias para obtener este resultado : se puede alcanzar- 
lo por confederaciones, por tratados, por uniones aduaneras i 
liasta por anexiones voluntarias, mas segura i mas litilmente que 
por la fuerza. 

Se comprende el deseo de conquista que inipele a una poblacion 
militar a subyugar a otra industriosa i a esplotarla, como esplo- 
tan 10s Turcos a 10s pueblos sometidos a su imperio, i como se dice 
que 10s Austriacos explotan la Lombardia. Se comprende tamhien 
este deseo de parte de un pueblo que, merced a la anexion, se apo- 
dera del territorio deunapoblacion mas dibil, a l a  que destruyeala 
vez poi’ el hierro i la libertsd, como han destruido 10s Norte-Ame- 
ricanos las poblaciones indijenas o espaiiolas cuyas tierras poseen 
actualmente. Estos dos motivos de conquista son injustos i odio- 
sos ; el deseo que inspiran es altamente vituperable : pero no es 
absurdo. Este deseo seria mui ridiculo en un pueblo bastante in- 
dustrioso para vivir i enriquecerse por el trahajo, que conquistase 
solo para dar sus leyes i sus usos a 10s pueblos conquistados, como 
la Francia en las guerras de la Repliblica i del Imperio. i, Que 
importaha a la nacion francesa haher anexado por la fuerza a1 im- 
perio de sus leyes la mitad de la Europa i particularmente pobla- 
ciones atrasadas hajo todos respectos?- No tenia nada que ganar 
i si mucho que perder, aun alcanzando su objeto. 

Basta pues proveer a las necesidades de la gue& defensiva, a 
la defensa del territorio que puede ser organizada conforme a dos 
sistemas distintos : el primer0 consiste en hacer del estado militar 
una profesion especial reservada a cierto nlimero de hombres que 
se dedican a ella esclusivamente, en sostener un ejercito pernia- 
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nente : el segundo llama a1 ejercicio de las armas a todos 10s hom- 
bres en estado de llevarlas, per0 solo de tiempo en tiempo, sin 
hacer del oficio de soldado una profesion especial ; este es el siste- 
ma de las milicias o guardias nacionales, de que una parte se 
transforma en ejdrcito permanente i la otra en reserva cuando 
llega a estallar la guerra. 

i Cud1 de estos (10s modos de organizacion de la defensa del 
territorio es mas favorable 0, hablando con mas exactitud, mdnas 
perjudicial a1 desarrollo de la produccion industrial ? 

Comparemos primer0 10s ej6rci tos permanentes i 19s milicias 
respecto a las fuerzas materiales que distraen de la produccion. 
Los primeros einplean menor nlimero de hombres, pero 10s ocupan 
esclusivamen te ; las segundas ocupan mayor n6mero de hom bres, 
pero durante poco tiempo, solo en 10s dias i horas de 10s ejercicios. 
El resultado de la comparacion depende de la cifra del ejercito 
permanente. Si este se eleva, como la mayor parte de 10s ejCrcitos 
europeos, a la quincuajdsima parte de la poblacion , poco mas o 
mhos ,  o seaa lasesta parte de la cifra delas milicias, serhmenester 
saber si las ocupacioiies militares quitan a1 miliciano la sesta paFte 
de su tiempo  til. Ahora bien, considerando toda la milicia que 
puede suministrar una determinada masa de poblacion, se ve que 
h i  una parte, la mas numerosa, es decir, la reserva, que no con- 
sagra a las ocupacianes militares la sesta parte de su tiempo 6til. 
La otra porcion de las milicias emplea talvez en estas ocupacio- 
nes, aun en estado en paz, la sesta parte de todo su tiempo; pero 
consagra a ellas con preferencia 10s dias i las horas en que se 
reposa de Ids trabajos de la industria : el ejercicio niilitar es para 
ella una especie de recreacioii activa en tiempo de paz, que 
ocnpii a la juventud sin f a t i g a r y s  fuems,  i que en i l t imo re- 
sultado aumenta mas bien que disminuye las fuerzas productivas. 
El ejdrcito permanente a1 contrario, compuesto de hombres ro- 
bustos i fuertes, absorbe la totalidad del trahajo que podrian dar, 
sin ninguna produccion : cada uno de ellos, colocado en las pro- 
fesiones industriales, produciria mas que consiimiria, mien tras 
que en el servicio militar consume i 110 produce nada. 
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Este inconveniente del ejdrcito permanente es nias sensible en 
Francia que en otra parte, porque se ha establecido alli un sis- 
tema misto en que el ej6rcito se recluta en jeneral como una mi- 
licia i es en efecto una milicia, en cuanto que el servicio militar 
constituye para el mayor ntimero de 10s soldados un impuesto, 
no una profesion : solo 10s oficiales i 10s reemplazantes liacen de 
61 una profesion definitiva. El soldado arrebatado por la suerte 
a1 taller industrial en el momento en que podia alli prestar 10s 
servicios mas titilcs, abandona el trabajo i hasta pierde la cos- 
tumbre de trahajar, con gran detriment0 de la produccion. Bajo 
este punto de vista el sistema de 10s enganches voluntarios es 
mui yreferible, porque no llama a1 'servicio militar mas que a 10s 
hombres deseosos de ser soldados, es decir, de lihertarse del tra- 
bajo industrial, hotnbres que abandonados a si mismos hubieran 
sido intitiles i frecuentemente perjudiciales a la produccion. A 
este respecto tamhien, en las sociedades animadas del espiritu 
aristocrhtico, es bueno que las funciones de oficial Sean encarga- 
das a 10s nobles, que por nada en el mundo querrian prestar a sus 
semejan tes servicios industriales; midntras que en otras partes se 
encargan las funciones de oficial a hombres que habrian podido 
mui bien ser Gtiles en las profesiones civiles. 

Pero las consideraciones relativas a la, p6rdida de 1s fuerzas 
materiales son mui secundarias en la comparacion de las cargas 
que imponen a las sociedades 10s ej6rcitos permanentes i las mi- 
licias : la organizacion de los servicios militares interesa much0 
mas a1 poder productivo por la irifluencia de 10s ejircitos perma- 
nentes o de las milicias sobre 10s hdbitos jenerales i por la in- 
fluencia mas directa que ejercen sobre el gohierno. 

Si la responsabilidad de 10s ajentes encargados de las funciones 
de policia o judiciales es mediocre i casi nula, la de 10s coman- 
dantes de un ejdrcito permanente es todavia mucho menor; 
porque todo ejircito bien disciplinado i avezado n la guerrq obe- 
dece ciegamente a1 que lo manda i domina por la fuerza una 
poblacion conssgrada aios  trabajos de la industria. Ningun po- 
der es superior a1 de sus jefes i puede pedirles cuentas de sus 

- 
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actos. Se sabe que el hombre colocado en posesion de abusar 
de sus semejaiites rara vez deja de abusar : por est0 es que un 
ejhrcito perniaiiente tiende siempre a establecer en el pais que lo 
sostiene la forma de gobiecno mas fatal a la produccion, el des- 
potismo militar, rCjimen en que-un solo hombre puede disponer 
a su capriclio de toda la sociedad , mi6ntras que algunos asesinos- 
resueltos pueden disponer de este hombre. 

Por otra parte, i sin suponer que se llegue a estos ahusos extre- 
mos atestiguados tan frecuentemerite por la historia, es inevi- 
table que un bj6rcito permanente domine mas o nidnos el pais 
que lo sostiene; que su espiritu se difunda en toda la sociedad i dC 
en ella el tono jeneral; que las ideas, 10s hihitos, el pundonor i el 
espiritu de cuerpo militares se estiendan a expensas de las ideas, 
de 10s h$bitos, del pundonor i del espiritu de cuerpo de la pobla- 
cion civil i sobre todo de la poblacion industriosa. I basta una 
ligera comparacion.para ver la oposicion radical que csiste entre 

- el espiritu industrial i el espiritu militar, tal cual se desarrolla 
necesarianiente en todo ej6rcito permanen te. 

Consideremos a1 niilitar en tietnpo de paz. iCudl es su ocuga- 
cion cotidiana, el objeto constante de sus pensamientos i de su 
ejercicio? - Aprender a matar i a intimidar a sus semejantes, a 
sorprenderlos i a no ser sorprendido : con este fin aprende a te- 
nerse derecho, a marchar, a inclinarse-i a enderezarse, a mane- 
jar sus arnias, a obedecer maquinalmente a sus jefes, a vestirse, 
a montar la guardia, etc. Por el contrario, todos 10s pensamien- 
tos, todos 10s actos del hombre enipleado en la industria tienden 
a prestar servicios, a adivinar 10s que serin mas apreciados, a 
esforzarse por adquirir la benevolencia i la estimacion de todos 
aquellos a quienes tiene que servir, es decir, del pdblico, a1 paso 
que a1 soldado I m t a  la estimacion de sus jefes. 

131 militar, ensefiado a tratar a 10s hombres por la fuerza i a 
obtener todo de ellos por la fuerza, respeta mui sobretodo la fuerza 
presente i que se impone actualmente, cualquiera que sea por lo 
demas su orijen : menosprecia todo lo que no es la fuerza coma 
cosa vana i sin efecto.- El  civil industrioso, liabituado a tratar 
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con 10s hombres por la persuasion, respeta todo lo que conquista 
las voluntades, como la discusion i el razonamiento : respeta 
sobretodo las c~nvenciones establecidas, las leges sobre que re- 
posa la sociedid, 10s contratos, el 6rden civil en una palabra, i 

. la fuerza brutal le es tan odiosa coin0 a1 militar el razonamiento. 
E l  civil i el militar desean niejorar su suerte i tienen ambicion ; 

pero el primer0 no cuenta mas que con el trabajo i el ahorro, con 
sus esfuerzos individuales, con su iniciativa ; busca, inventa : el 
segundo cuenta ante todo con el favor de sus jefes i se esfucrza por 
adquirirlo, por medio de atenciones personalesi por su exactitud en 
observar la coiisigna i en ejecutar la 6rden que se le da, cualquiera 
que pueda ser : su voluntad, su responsabilidad no le pertenecen, 
i tiene coni0 a gloria verse sometido a1 r6jimen de la obediencia 
pasiva. Cualesquiera que Sean por lo demas 10s niedios de ascenso 
del niilitar de profesion, son sierripre otros que el ahorro i el tra- 
bajo : puede pillar en tienipo de guerra i solicitar en tiempo de 
paz, pero como no produce riquezas, no p e d e  nunca esperar 
nias que las que saca de otro. 

Enfin, en las dificultades que encuentra el civil esti  habituado, 
no solo a .venter i a sonieterse, sino sobretodo a .transijir : su 
vida no es mas que una serie de transacciones por las cuales se 
nianifiesta su independencia i tambieu la de otro. E l  militar por el 
contrario no conoce mas que dos situaciones, el mando o la obe- 
diencia : la independellcis le es desconocida, hasta el punto de 
que se ha observado en el idioma de algunos pueblos esclusiva- 
niente guerreros la falta de la palabra que espresa esta idea. Es 
por esto que 10s hhbitos militares son incompatibles con la prictica 
de la libertad en 10s pueblos en que dominan : se\ n o t i e n  ellos, 
por una parte la altivez i la insolencia, compafieras ordinarias del 
mando, i por otra la servilidad i el espiritu de rebelion : solo por 
escepcion se encuentran la independencia, el hihito de prever desde 
16jos las consecuencias de un acto determinado i de contenerse a 
si niismo sin esperar ni soportar ser contenido por la fuerza bru- 
tal. 

Se comprende sin dificultad, por esta ripida comparacion del 
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espiritu militar i del espiritu industrial, cuanto el predominio del 
primer0 en una sociedad es fatal a1 desarrollo del segundo. i Cbmo 
esperar un gran desarrollo de poder productivo alli donde se es- 
tinia que es mas noble solici tar i obedecer, que c r e m e  por su tra- 
bajo una esistencia independiente; alli donde cada c u d  imputa a. 
una persona deterniinada o a la n k m a  jerarquia social 10s sufri- 
mientos que esperimenta i que son las mas veces un resultado de 
su imprevision i de su pereza? 

La esistencia de un ejdrcito permanente alimenta ademas el 
espiritu de faccion'e impide las transacciones que mantienen la ' 

paz-en la sociedad civil. Porque cada uno de 10s partidos conten- 
dientes cuenta con apoderarse del ejdrcito i oprimir a1 otro, por 
ddbil i poco considerable que sea. I el partido vencido i oprimido 
conspira para reconquistar el poder, porque le basta apoderarse 
del mando del ej6rcito para conseguirlo. El  ejdrcito no puede 
dejar de apercibirse que tiene la fuerza, i en vez de servir de ins- 
trumento a un partido establece su propia dominacion i 10s 
oprime a todos. Este es un lugar comun para cualquiera que haya 
estudiado la historia. 

El predominio del espiritu militar en 10s paises que mantienen 
ejircitos permanentes es el mayor perjuicio que estos ejircitos 
causan a la produccion. No citaremos sino por via de mencion 10s 
gastos que ocasioria su sosten, gastos anuales que sin exajera- 
cion han podido avaluarse para 10s estados europeos en la enornie 
suma de 6,124 niillones de francos, mas de las seis sdptimas 
partes d e b  sunia afectada en estos estados a la reniuneracion de 

Falta que esaniinar si 10s ejdrcitos permanentes, que cuestan 
tan car0 bajo tantos respectos, protejeii a 10s puehlos que 10s 
pagan contra 13s cnlamidades de la guerra, i sobretodo si asegu- 
ran mejor que las milicias la defensa del territorio. 

Cuando' se comparan 10s ejdrcitos permanentes i las niilicias 

~ 10s servicios pliblicos. ' 

M. Larroque , De la gzierra i de 10s ejdrccitos per?nanentes. - Paris, 
1856. 
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solo respecto a1 servitio militar, se reconoce desde luego la supe- 
rioridad de 10s primeros para la guerra ofensiva. Siempre listo i 
sienipre m6vi1, cl ejdrcito permanente p e d e  a una 6rden dada 
dirijirse a1 territorio estranjero que su jefe le designe, en poco 

, tiempo i sin ruido, de manera de sorprender a1 que ataca. Es in- 
diferente a1 soldado, liahituado de antemano a la vida errante de 
las guarniciones, habitar este pais o el otro, i el que prefiere es 
naturalmente aquel en que p e d e  hacer de las suyas comD con- 
quistador. Las milicias, por el contrario, siempre mas apegadas 
a1 hogar domhtico, no se desprenden sino con dificultad de todos 
10s vinculos que las encadenan a1 suelo natal : se muevcn lenta- 
men te i no prestan a sus jefes mas que una obediencia vacilan te 
i un poco rebelde : es menester por otra parte mucho mas tiempo 
a1 miliciano que a1 soldado para habituarse a 10s horrores de la 
guerra, i 16jos de estimar el oficio de conquistador lo ahorrece 
de corazon i lo cstima poco,- Es pues jeneralmente reconocida 
entre 10s del oficio que 10s ejCrcitos permanentes son mui prefe- 
ribles a las milicias para llevar rjpidamente la guerra a un pais 
lejauo. 

Asi cuando se ve a un estado mantener a gran costo un @r- 
cito peimanente, sus vecinos desconfian de 61 i lo imitan : 
de una i de otra parte se presta una alencion escesiva a liacer su 
ejdrcito lo mas formida1)lc que se puede; se miden, se compsran 
las fuerzas; se Insan revislas en que el corazon de 10s gober- 
nantcs se esponja, liasta el liunto de desvanecerse niui amenudo 
su cabeza. En t6nces nacen 10s deseos dc supedi tacion, las pre- 
tensiones a la influencia en 10s negocios de otro; 10s mil capri- 
chos que la soberhia trasmite despues a 10s dipl6maticos para que 
10s presenten bajo una forma decente a 10s gobiernos estranjeros. 
De aqui ‘han salido en trope1 las guerras injustas e insensatas, 
verdaderos a ten tados contra la civilizacion, que han hecho durar 
10s viejos ahusos, fomentado 10s odioe, derramado en van0 rios de 
or0 i de sangre, i probado siquiera que 10s ejdrcitos permanentes, 
Mjos de prcvenir la guerra, eran su causa mas constante i mas 
activa. 

Torno no. 14 .  
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i Si siquiera prrservasen el ierritorio del estado agresor, PO- 
dria enconiiarse su esistencia en nonibre de la ulilidad contra la 
justicia.! - Pcro repetidas i dolorosas esperiencias deberian ha- 
ber enseiiado a las naciones que 10s ejercitos permanentes son tan 
impropios a defender el territorio del estado que 10s sostiene , 
como propios a atacar el de otro. En efecto, aunque reducidos a 
la defensiva, no pierden sus hibitos conquistadores : vejan sin 
piedad a 10s pueblos en niedio de 10s cuales guerrdan, h a s h  el 
punto de reducirlos a la desesperacion, i,. como se ha observado, 
son tanto peores 10s h6bitos del militar cuanto mas largo tiempo 
ha vivido en pais conquistado. MiCntras que el miliciano, ideiitifi- 
cado a Ins poblaciones quedefiende i viendo eri cada familia que en- 
cuentra la imijen de la s u p ,  lleva a la guerra las costumbres i 
10s seritiniientos de la paz, el soldado de profesion abusa hrutal- 
niente.de la fuerza : se siente luego aislado i execrado, se desmo- 
raliza i ent6nEes i adios disciplina I La de la niilicia, a1 contrario, 
se fortifica por el peligro, por el sentimiento del deber, por la 
sinipatia i la estimacion de las poblaciones : 10s quebrantos 
aumentan la enerjia moral del miliciano, i su intelijencia pre- 
servada de la rutirta encuentra recursos desconocidos a1 sol- 
dado de profesion. Se ha visto a 10s voluntarios de 1’792, m h o s  
ejercitados que milicianos, sostener con ventaja durante mu- 
chos aiios el choque de todos 10s ejdrci tos permancn tes de la Eu- 
ropa : se ha visto a 10s ejircitos permanentes de 184 4 i de 181 3 
entregar un territorio en que las poblaciones habian sido reduci- 
das a tan extrema desesperacion, que miraban con indeferencia la 
invasion i preferian frecuentemente el enemigo que no conocian 
mas que de nombre a1 soldado nacional que conocian denmiado. 

El  mas triste inconveniente de 10s ejdrcitos permanentes es el 
de estinguir el patriotisnio, que no puede esistir en poblaciones 
sometidas a la fuerzd, a las cuales es siempre mas o m h o s  indi- 
ferente canibiar.de m o .  

Imporh pues infini tamen le, aun no considerando las cosas nias 
que bajo cl punto de vista de la produccion i de la riqueza, que 
10s servicios militares no Sean objeto de In profesion especial de un 



LIBRO I, CAP~TULO vir, 9 2. 21 1 

gran n6mero de hombreb, i sobre todo que no existan grandes 
ejdrcitos permanentes someiidos en Liempo de paz a la disciplina 
de la guerra. Importa eonservar lo mas posible en el sen0 de la 
pohlacion el sentirniento de la responsabilidad personal, incompa- 
tible con la obediencia pasiva i la consigna militar. - Importa 
enfin que se sepa bien que la defensa del territorio, cuando es ata- 
cado, es deber de todos i no de algunos miles o ceritenares de 
miles de hombres. 

Se puede ficilmente proveer a todas las necesidades de la de- 
fensa, sin otro ejhrcito permanente que algunos cuerpos especiales 
cuya organizacion es l enh  i en 10s cuales el aprendizaje del sol- 
dado es largo, por un buen sistema de gunrdias nacionales o mili- 
cias mbviles i sedentarias, afectadas estas a la policia local; mi&- 
tras que las primeras, regularmente ejercitadas en el manejo de 
las armas, serin llamadas a1 servicio de guarnicion i transforma- 
das en ejdrcitos cuando sc trate de la defensa del territorio. Hai 
niuchos modos de organizar las milicias en vista de esta-defeasa ; 
pero no nos toca esaminarlos. Reconozcamos solo la principal 
ventaja de este sistema, que eshacer la guerra entre paises civili- 
zados casi imposible, porque quita toda fuerza a1 ataque i multi- 
plica Ias de la defensa, a1 mismo tieinpo que suprinie Iss camas 
de desconfianza entre lss nnciones i una de las prirrcipales causas 
de injusticia i de locurs de 10s gobiernos. E l  primer gmn pueblo 
que, renunciando a 10s ejircitos permanentes, cstablczca este sis- 
tema en Europa, liar6 un gran scrvicio a la c'ivilizacion. 

El servicio de h defensa del territorio no ocupa solo un per- 
sonal vijilante o combaliente : esije tambien un material consi-- 
derable, que es objeto de una industria importante i de una adnii- 
nistracion coniplicada. De, q u i  cuestiones mui graves que 10s 
limitcs de iiuestro asunto nos pcrmiten a p h s  indicar, particu- 
larmente estas : 4 0  ihasta quC punto convicne que el gobierno 
iniervenga en la provision i admiriistracion de 10s vivcres, vesti- 
dos i socorros medicales dc 10s ejCrcitos? - P i, vale inas que el 
gobierno cniprenda falwicnr las arnias, 10s buqucs i todo el ma- 
terialde guerra, sea por la administracion , sea For enipresarios 

, 
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vijilados, o que pida a la industria privada sus armas, sus buques 
i en jetieral todo su material de guerra? 

La administracion militar i 13s industrias que suministran el 
material de guerra dan lugar habitualmente, en todas las combi- 
naciones imajinnkles, a niui grandes desbrdenes. Desde el momento 
que 10s proveedores obran bajo el imperio del interes privado, 
midntras que 10s que reciben son solo mandatarios, es dificil 
que no haya abusos. Pero en la adniinistracion de 10s vive- 
res, vestidos, etc. , se encuentm una conipensacion en la impor- 
tancia de la salida que se ofrece a 10s proveedores i que , a pesar 
de todo, permite subvenir a bajo precio a las necesidades del sol- 
dado. La intervencion directa de la adniinistracion militar en 
muclios detalles de estos servicios 110 presenta por otra parte 
grandes inconvenien tes , porque puede emplear un trabajo que 
sin su intervencion seria perdido, que es el de 10s militares mis- 
mos, i edificios o un material que no podrian ser ntilizados de 
otro modo. 

>En suma, la experiencia ha sido bastante favorable en este ex- 
cepcionalisimo cas0 a1 sistenia de autoridLid, que conviene eniplear 
adenias para que, cualesquiera que Sean la pereza o la neglijencia 
del soldado, no se le deje estar tan mal>provisto que lesea imposible 
hacer hn servicio conveniente. Cuan to nias relajados i descuidados 
son 10s liibitos del soldado, mas conviene que la autoridad inter- 
venga en la satisfaccioii de sus necesidades. 

En cuanto a la fabrication de las armas i del material de 
guerra, parece constante i l ien demostrado que la industria pri- 
vada proveeria a ells a minos costo que la administracion, o dun ' 
que 10s empresarios establecidos en talleres del cstado i que em- 
pleasen obreros cugos salarios i pensiones de retiro estuviesen re- 
glamentados. Pero se ha negado que las fabricaciones de la in- 
dustria privada fuesen tan regulares i tan buenas coni0 las de 10s 
talleres nacionales. 

Es claro que en esta cuestion las dificultades nacen de la natn- 
raleza de las necesidades a que se trata de proveer. Estas necesi- 
dades son mui desiguales : mediocres en tiempo de paz, crecen 
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sfibitamente i en pToporciones enormes en tiempo de guerra : es 
pues imposible proveer bien a ellas en uno i en otro caso. Si se 
quiere estar pronto a entrar en canipaiia de un iiistante a otro, 
es menester mantener inlitilmente-en tiempo de paz ui1 material 
inmenso i fabricar sin necesidad : si se quiere contentarse con 
proveer en tiempo de paz i a1 mas bajo precio posible a las nece- 
cidades de la paz, se ha de hallarse desprovisto en el momento en 
que estalla la guerra i por un tiempo baslante largo. En efecto, el 
inmenso material de guerra de 10s ej6rcitos modernos esije 110 solo 
acopios de materias primeras i multitud de brazos hdbiles, sino 
tambien enseres, litiles considerahles, comylicados, cuyo estableci- 
miento puede costar mas de un aiio, sea bajo el sistema de 10s 
talleres nacionales, sea con la industria privada. Es menester op- 
tar entre el uno i el otro inconveniente : el de 10s gastos antici- 
pados i exajerados conviene nias a quien medita guerras ofensivas 
o teme una invasion repentina ; el de quedar algun tienipo des- 
provisto es preferible para 10s estados que no quieren liacer i no 
temen una guerra repentina. 

La fabricacion dirccta por el gobierno dar i  un material infini- 
ttlmente mas costoso, pero mejor, siempre que se trate de repro- 
ducir tfpos invariables : hace mui dificil la introduccion de 10s 
perfeccionamien tos. 

Se notari sin duda que la importancia cada dia creciente del 
mater i l  de goerra asegura mas i mas la superioridad militar de 
10s pueblos mas ricos, que son aquellos cuya administracion eco- 
n6mica es la mejor, sobre 10s pueblos que desatienden por la 
guerra su poder productivo. La superioridad maritima, por ejem- 
plo, no depende ya como en otro tienipo de la superioridad numi- 
rica del personal ; ha llegado a ser una cuestion de material, i es 
por cousiguiente del pueblo que puede poner en el mar el material 
mas considerable, del pueblo mas rico. 



CAP~TULO VIII. 

DE LA BASE I DE LA PERCEPCION DEL IIUPUESTO. ' 

Las atribuciones del gobierno que han sido el objeto de 10s es- 
tudios pretedentes no tocan sino en cierto modo lateralmente la 
economia politica, i las consideraciones econ6micas son rara vez 

. las que deterniinan una resolucion en esla materia. Pero cuando 
se trata de la base i de la percepcioii del impuesto estas considera- 
cioncs adquieren mas importancia, i no faltan quienes crean que 
el impuesto es el objeto linico i el fin de las investigaciones de la 
economia politica. En' cfecto, cstaciencia ha nacido en cierto modo 
de 10s cstudios hechos sobre las contribuciones pliblicas i estos es- 
tudios lian atraido siempre en mui alto g a d 0  la atencion de 10s 
economistas. 

No entraremos en la exposicion i exlinien de las muclias teorias 
que se hati propuesto a este respecto, ni tampoco en la historia 
larga i complicada de las contribuciones pliblicas. Estos estudios, 
por interesantes i curiosos que puedaii ser, nosllevarian mui Iijos 
de nuestroobjeto principal, que es buscar 10s principios i las reglas 
jenerales propias a guiar litilmente a1 lejislador i a1 administrador 
en el establecimiento de la base i de la percepcion del impuesto. 

El impuesto es una parte del trabajo o de las rentas jenerales 

1 VBase J.  St. Mill, Principios de economtapollticn, lib. T, eap.2, 3, 4, 
5 i 6. 
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deducida por autoridad a fin de proveer a 10s servicios sociales, sea 
.directamente, sea remunerando a 10s que 10s prestm , i que es 
aplicada algunas veces a otros usos reputados litiles a la comuni- 
dad. La investigacion del sistema de impuestos m h o s  dcsfavofa- 
lile a1 desarrollo del poder productivo es el ohjeto de 10s estudios 
siguientes. 

. 
$ 10. - De 10s principios relativos a la base del impuesto. 

Procuremos primeramente precisar bien las diversas miximas 
aceptadas por la opinion i salir de la vagiiedad de quc han adole- 
cido a este respecto escritores por lo demas mui estimables. - 
~ C u i l  es, en abstracto i sin tomar en cuenta las dificultades de la 
prfictica, el principio confornie a1 cual seria mas conveniente esta- 
blecer el impuesto ? 

Se dice algunas veces que todos 10s ciudadanos deben contribuir 
igualmente a las cargas pdblicas. Esta mhima,  tomada a la  letra, 
seria evidentemente mala, porque, siendo mui desigualcs las fuer- 
zas i las rentas de.los particulares, un inipuesto insensible para el 
rico abrumaria a1 pobre i trastornaria todo el &den de la distribu- 
cion de las riquezas. Cuando se dice que todos 10s ciudadanos de- 
ben contribuir ignalmente, ha de entenderse que deben con tribuir 
sin distincion, lo que es justo i adenias casi inevitable bajo el im- 
perio de la libertad. 

Se dice mas frecuentetnente que el inipuesto debe ser propor- 
cional; peroja quB? Este esun punto sohre el cual nose est& toda- 
via mui de acuerdo i que importa discutir. i, Debe ser proporcional 
a la  parte que cada uno tome en 10s servicios sociales?- Se sabe 
que estos servicios no pueden ser ni incorporados ni apropiados : 
i, c6mo entbnces dividirlos i repartirlos, aun mentalmente? - 
Limitando estos servicios a 10s de justicia i policia , se ha dicho 
que el rico debia pagar mas que el pohre, porque era mas prote- 
jido, porque la sociedad le aseguraba mas goces. 

Esta mixima, inspirada por la teoria que considera las socie- 

~ 
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dades humanas como simplcs asociaciones de individuos unidos 
por un contrato, nos parece tan falsa como la =isma teoria. Las 
sociedadeshumanas no se forman por contrato sino por un desa- 
rrollo fisiol6jic0, bajo el imperio de la autoridad : cada una de 
ellas constituye una individualidad, un organism0 que no se con- 
serva i se desarrolla sino por diversas funciones de que est6n 
encargados 10s individuos. Cada uno de estos, aunque lihre, est6 
p e s  ligado a sus semejantes por una lei superior, i cuando la so- 
cie'dad lo proteje en su persona i-en sus bienes no es por 61 sino 
por ella misma, a fin de que no se turben las funciones sobre que 
ella reposa. Si el impuesto dehiese ser proporcionado a lo que cada 
uno reporta de la proteccion de 10s poderes sociales i cui1 seria la 
parte con que dehiesen contcihuir 10s d6biles de cuerpo i de espiri- 
tu, pobres o ricos, que deben su esistencia a esta proteccion ? - 
i N o  deberian pagar mucho mas que 10s fuertes, a quienes la pro- 
teccion es infinitamente m h o s  necesaria? 

Dejemos pues esta maxima i pasemos a otras. Se ha dicho que 
siendo cl impuesto un sacrificio heclio por el contribuyente, este 
sacrificio dehia ser igual para todos. Pero i c6mo niedir, ni aun 
aproximativamente, el sacrificio o la privacion, cosa moral, que 
como tal se escapa a toda apreciacion i a tods inedida ? - Ini- 
p6ngase una contribucion igual a un rico avaro i a un hombre 
liberal de mediana fortuna : el sacrificio serd mediocre i casi nulo 
para este, i enorme para el rico avaro. Estn manera de propor- 
cionar el impuesto no soporta pues el esinien mas que la pri- 
mera. 

Se puede proporcionar la contribucion de cada uno a la parte 
que posee en,los capitales esistentes. Esto ha sido con frecuencia 
propuesto i aplicado algunas veces parcialmente. Pero 6s claro 
que un impuesto basado sobre 10s capitales tenderia de una ma- 
nera directa a desalentar el ahorro i por consiguiente a elevnr la 
tasa del interes, a alterar lo que se puede llamar el estado de dis- 
tribucion normal bajo' el imperio de la libertad. Es sabido con 
cuanta dificultad i lentitud se forman en el serio de una poblacion 
lm hitbitos de prevision i de ahorro que estimulan el trabajo cor- 
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poral, i que 10s liibitos de trabajo corporal no propenden nece- 
sariamente a la prevision i a1 ahorro. Desalentar el ahorro poi- un  
impuesto sobre el capital, es dar un golpe mas fatal a la produc- 
cion que si se repartiese el impuesto sobre 10s intereses i 10s sa- 
larios. El impuesto sobre el capital exclusivamente no es por 
tanto el inknos malo. 

buir a su parte en las rentas jenerales sin distincion de orijen, 
gravando indiferentemente 10s intereses i 10s salarios ? - Se ten- 
dria el de todos 10s impuestos que m h o s  alterase e1 estado de 
distribucion resultante de la libertad, un impuesto que dejaria 
desarrollarse 10s diversos elementos del poder productivo en las 
niismas relaciones reciprocas que si no existiese : bajo el punto 
de vista individual seria irreprochable. Pero bajo el punto de 
vista econ6mico i social se le objetaria con razon el no oponer 
ningun obstlculo a la disipacion de 10s capitales por 10s pr6digos 
i el no cstimular el ahorro; el dejar sin castigo a 10s que dis- 
minuyen i sin reconipensa a 10s que aumentan el poder produc- 
tivo. 

Se evi taria esta cri tica proporcionando , si fuese posible, la 
parte con-que cada ciudadano debe contribuir a la suma de sus 
consumos personales. Esta proporcionalidad de la contribucion a 
10s consumos personales es el mejor principio te6rico del im- 
puesto, que debe dejar libremente producir i conservar las rique- 
zas, sin reclaniar la parte que menor en la renta de 10s particu- 
lares mientras estos no consumen, i deducir un tanto de todos 
10s capitales aplioados al consumo, cualquiera que sea su orijen. 

No obstante, es de notarse que la aplicacion de este principio 
traeria consigo una modificacion del estado natural de d is t r ih-  
cion por la libertad : el impuesto demandaria poco a 10s ricos 
ec6nomos que se enriquecen i mucho a 10s ricos pr6digos que se 
empohrecen. Preferible bajo el punto de vista econ6niico a1 ini- ' 
puesto sobre la renta, el impuesto proporcionado a 10s consumos 
respetaria m h o s  que el primer0 las leyes de la distribucion , i si 
estas leyes fuesen la expresion suprema de la justicia seria in- 

i I si se proporcionase la parte con que cada cual debe contri- - 
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justa.- Pero sallemos que la distribucion por cl cambio, aunque 
habitualmente la mas conforme a la justicia, no debe ser con- 
fundida con esta i reposa solwe otro principio. Time defectos que 

c hemos reconocido en la primera parte de este trabajo,' i si se 
pudiese atenuarlos por la base del impuesto, el lejislador deberia 
tendcr con todos sus'esfuerzos a este fin. 

Evidentemente, el impuesto que quita a 10s particulares una 
parte de sus rentas respeta absolutamente el sistema de distrihu- 
cion establecido o lo altera, ya en bueno, ya en malsentido. El 
impuesto jeneral sobre todas las rentas i proporcional a la parte 
de cada cual es el 6nico que no altera de modo alguno la distri- 
bucion de las riquezas : cualquier otro inipuesto tiende necesa- 
riamente a tomar nas a ciertas rentas que a otras. 

Creemos que es hueno correjir si se p e d e  por la reparticion 
de las cargas p6blicas 10s vicios del sistema de distribucion. Se 1 

puede desear que el impuesto pese mas sobre 10s que consumen 
niucho que sobre 10s que consumen m h o s  ; que en vez de ser 
exactamente proporcional a 10s C O ~ S U ~ I O S  , esinia 10s peque- 
EOS i grave 10s grandes; que sea progresivo en lugar de ser 
proporcional. 

Todo impuesto puede ser expresado por una relacion aritmd- 
tica, por una fraccion. Se dice, por ejemplo, (( un impuesto de un 
centesimo o de un quincuajdsimo, de 1 o de 2 por ciento, etc, )) 
sea de 10s consumos, sea de las rentas, i se llama proporqional 
aquel en que la relacion aritmdtica es una e invariable, cuales- 
quiera que Sean las ren tas o 10s consumos del con tribuyen te : un 
impuesto de 1 por ciento, por ejeniplo, sobre todas las rentas seria 
un impuesto proporcional. Se dice que el impuesto esprogresiuo 
cuando la relacion ari tnidtica por la cual puede ser expresado no 
es la misma para todos 10s contribuyentes, i es tanto mayor cuan- 
to mas importantes son las rentas o 10s consumos del contribu- 

'yente. Asi un impuesto de 1 por ciento sobre 10s consumos anua- 
les de 3,000 pesos, de 2 por ciento sobre 10s consumos anuales 

VBase Plutolojia, lib. 11, cap. IX. 

c 
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de 4,000 pesos, de 3 por ciento sobre 10s consumos anuales de  
5,000 pesos, seria u n  iiiipucsto progresivo. 

E l  iinpucsto progresivo ha sido propuesto i defendido por mu- 
chos economistas i atacado por otros como atcntatorio a1 derecho 
de propiedad. Se han ohjetado ademas contra 61 algunas dificul- 
tadcs prjcticas en su aplicacion, que exije categorias ; particu- 
larniente esta, que si se compara la-renta del contribuyente coloca- - do mas arriba en una categoria, con la del contribuyente colocado 
mas abajo en la categoria mas elevada, esteresulta, despues de la 
dediccion del impuesto, poseedor de una renta menor que el pri- 
mero. Pero esta desigualdad paradbjica puede ser reducida basta 
el punto de que no tcnga sino una mediocre importancia pric- 
tica. Basta p e s  examinar la ohjeccion principal dirjjida contra 
el principio de la progrcsion. 

Es cierto que la aplicacion dc este principio modifica cn prove- 
cho de 10s pobres el 6rden de distribucion pop la Iibertad i el 
cambio,' i que si la modificacion fuese demasisdo profunda podria 
hacer desaparecer las vcntajas que resultan de este modo de dis- 
tribucion. Si la progresion del impuesto fucse tal que pudiese es- 
tinguir o disminuir sensihlemente en la poblacion el deseo de 
enriquecerse i de adquirir una gran fortuna, daria un golpe funesto 
i talvez irreparable a la produccion. Pero si la progresion fuese 
mediocre, compensaria Apenas las muchas ventajas que la distri- 
hucion por el cambio asegura a 10s ciudadanos ricos i no desani- 
maria a nadie ; no restableceria aun la igualdad de Ias condiciones 
en el col~curso abierto a ricos i pobres. Asi, el impuesto progre- 
sivo p e d e  ser 6til hasta cierto punto i peligroso mas nl l j ,  sin 
que se pueda decir absolutamente que sea bueno o malo en princi- 
pi0 : su resultado depende de la nioderacion con que se proccda 
en su aplicacion, i es tan ficil demostrar que es excelente dentro 
de ciertos limites, como establecer que seria execrable si se tras- 
pasan estos desmesuradamente. 

El limite hasta el cual el impuesto progresivo p e d e  ser 6til no 

- 

, 

VBase Ott, Tratado de 'Econonzia social, lib. V1,cap. 1, 125. 



220 * TRATADO DE ~con.onri.4 POL~TICA. 

puede ser determinado por la teoria ; pcro no puede escapar a la 
atencion del prictico ilustrado, porque es ficil percibirlo en la 
aplicacion. El fin del impuesto progresivo/no debe ser destruir, 
sin0 solo disminuir las ventajas que naturalmente procura a 10s 
ricos sobre 10s pobres la posesion de una griln fortuna. Desde que 
el impuesto afecte, aun lijeramente, el gusto i si se quiere la 
pasion de enriquecer i la desalienta, la progresion es ciertamenle 
excesiva : no es uti1 sino en cuanto no desalieri ta ningun esfuerzo, 
es decir, miintras es mediocre. No hai por otra parte ningun mo- 
tivo, debe oltservarse, para que esta progresion sea uniforme : 
podria por el contrario ser conveniente establecer en la prhctica 
diversas progresiones. 

La base del impuesto ofrece otro medio de correjir algun tanto 
10s inconvenientes de la distribucion por la libertad, cual es la 
exencion de 10s mas pobres, de 10s que esthn reducidos a1 mini- 4 

mum de consumo o prbximos a esta extremidd. En 10s paises en 
que el pauperisnio ha tomado cierto desarrollo i en que 10s pobres 
son socorridos por la caridad publica, es soberanamente absurd0 
inultiplicar por el impuesto el nuniero de 10s miserables, para so- 
correrlos despues mediante los productos del impuesto. No solo se 
hacen en este cas0 a pura phrdida gastos de percepcion i de asis- 
tencia, sino que se fomenta la apatia en el alma del pobre, se le 
aparta del hhbito 1311 saludable de no contar mas que con sus pro- 
pios esfuerzos para niantener su independencia : el impuesto lo 
desalienta i la asistencia lo humilla. Es siempre uti1 que las-fami- 
lias reducidas a1 minimum de consumo estin esentas de impues- 
to : seria aun 6til extender la esencion de manera de favorecer 
10s consuinos de pequeiio lujo, que son verdaderos estimulos a1 
trabajo, a1 desarrollo del poder productivo bajo todas sus formas. 

Hemos reconocido enfin que en las sociedades en via de acre- 
centamiento la renta de 10s propietarios territoriales aumen taba 
sin trabajo de su parte, con la industria i la poblacion : liemos 
demostrado igualmente que la existencia de la porcion de las 
rentas territoriales que tenia este orijen, no entraba por nada en 
la formacion del precio corriente de I'os productos agricoias, 
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de tal suerte que un impuesto basado sohre esta porcion de rentas 
no causaria ningun alza en 10s precios corrientes. Es p e s  cierto 
que, si fuese posible distinguir en la renta territorial la parte que 
nace del acrecentamiento de la industria i de la poblacion, seria 
juslo i ventajoso gravarla fuertemente. Este impuesto seria justo, 
porque teniendo esta elevacion de las rentas territoriales un! 
causa en cierto modo piblica, seria equitativo el impucsto que 
atrihuyese a1 pihlico la mayor parte ; i seria ventajoso poryue no 
desalentaria ningun esfuerzo i no quitaria a nadie una parte cono: 
cida i determinada de la remuneracion de su trabajo. 

Si este impuesto es justo i ventajoso en Ins sociedades en pro- 
greso, no puede teher lugar en las sociedades estacionarias o en 
decadencia. P o p  el contrario, donde distninuyen la poblacion i j a  
industria 10s propietarios terri toriales tendrian en cicrto modo 
derecho a una indemnizacion que no podria pagirseles. Pero no 
es evidentemente en la hase del impuesto donde pueden buscarse 
remedios contra la decadencia, i la investigaciou de estos reme- 
dios no es lo que aqui debe ocuparnos. 

En resumen, cuando estudiamos !os principios del impuesto 
en jeneral i haciendo abstraccion de toda's las consideraciones 
pr6clicas que provoca su reparlicion i su percepcion ; cuando 
buscamos en cierto modo un ideal econ6mico de contribucioncs 
p6hlicas, hallamos que puede resumirse en las cuatro condicio- 
nes siguientes : 

10 Un impuesto que tenga por base la suma de 10s consumos 
de cada contribuyente; 20 que 10s consumos minimos a1 m h o s  
esten esenlos de impuestos; 30 que el impuesto sea nioderada- 
mente progresivo, de manera que conipense un poco las ventajas 
que la distribucion por el cambio asegura a las personas r im,  
sin desalentar no obstante la anibicion econ6niica ; 40 que hnya 
un impuesto especial sobre las rentas territoriales, para compensar 
las ventajas que la aplicacion de la lei de la renta asegura a 10s 
propietarios de tierras en una sociedad creciente. 

Vamos luego a estudiar las dificultades considerables, por no 
decir insuperables, que encuentra en la naturaleza misnia de las 

, 
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C O S ~ S  la realizacion >e este ideal i 10s medios de llegar, no a 
esta realizacion, sin0 a un sistema que se aprosime a ella. Vamos 
Antes a echar una ojeada a 10s varios impuestds establecidos o 
propuestos en divcrsas Bpocis i que constituyen lu renta de 10s 
pueblos civilizados. 

18 2. - De 10s efectos de diversos impuestos. 

Loslejisladores han hecho jeneralmentemui poco cas0 de las con- 
sideraciones econbniicas a1 fijar la base de 10s impuestos. Algunas 
veces se han propuesto por fin la igualdad o la desigualdad de las 
fortunas particulares : otras protejer o gravar ciertas industrias : 
las mas veces no han consultado mas que las facilidades dc la 
percepcion i 10s medios de oblener las nias pingiies rentas po- 
sibles. No hace mucho tienipo que se ha conocido que la sociedad 
en que la jeneralidad de 10s ciudadanos era la mas rica, era la 
que podia dar a1 tesoro p6blico mjyorcs rcntas, i esta verdad ele- 
mental no es sun biet  coniprendida sino por un inui pequeiio nli- 
mer0 de hombres. Esisten mui pocos estados, i solo desde poco 
tiempo, en que 10s administradores de 10s caudales p6blicos no 
consideren las 'ren tas comunes como una propiedad privada que 
tratan de extender lo mas posible, i en que el contribuyente no 
vea en el fisc0 un enemigo respecto del cual no esti sujeto a nin- 
guna obligacion moral i a cuyo' alcance sc sustrae IO mas que 
puede. De esta disposicion de 10s espiritus nacen en casi todos 10s 
paises dificsltades que se oponen a1 establecimiento de un sisterna 
racional de impuestos. Los que esisten lian sido casi todos esta- 
blecidos de prisa hajo la presion de 13s necesidadcs pliblicas, lucgo 
modificados por las pasiones i las preocupaciones politicas domi- 
nantes, las mas vcces sin miras jeneralcs determinadas. 

Cuatro niiximas pricticas de aha importancia han sido formu- 
ladas tocante a 10s impuestos poi' Ad.Smith : si se huce abstrac- 
cion de Pas consideracioiies de equidad en la reparticion, sc puede 
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decir que el inipuesto m h o s  malo es aquel que es nias coiiforme a 
estas cuatro inisinias enteramente altniinistrativas. 

(( l o  - Que el impuesto sea determinado por la lei, no arbi- 
trario. )) - Est3 regla es lioi jeneralmente observada i su obser- 
vancia no es otra cosa que el respeto de !a propiedad privada. En  
efecto, donde el impuesto es srlitrario la propiedad privada es 
imperfecta, porque est& a la merced de 10s repartidores i de 10s 
perceptores, como se vi6 en Prancia bajo el antiguo rkjimcn 
con la talla arbitraria, como se ha visto en Turquia, en la In- 
dia i en todo el Oriente. Si 10s repartidores i perceptores pueden 
impotier a tal o cual contrihuyente, a su arbitrio, tal o cual parte 
de la contribucion, gravan naturalmente a1 que les opone m h o s  
resistencia, a1 inas pobrc,.en tan to que p e d e  materialmerite pagai; 
de tal suerte que no pueden formurse por el trabajo fortunas nue- 
vas cuyo especi6culo seria el mas poderoso estimulo a la yroduc- 
cion : desalientan la porcion nias laboriosa de la poblacion i ata- 
can la riclueza en su principio mismo, que es la espernnm. - No 
hemos sefialn'do esta regla entre his condiciones jenernlee de 
un h e n  sistenia de impuestos, porque suponemos siempre que 
la esistencia de la propiedad privada est6 plenamen te asegurada. 

(( $3 --Que el impuesto sea tal que el contribuyente no pueda 
eludirlo. )) - Si el contribuyente puede evitar el pago ddl im- 
puesto, deja para vez de eludirlo i este es un grnn mal : en pri- 
nier lugar, porque el estado se ve frustrado de una renta que le 
es menester completar de pn modo o de Otto; en segundo lugar, 
porque todos 10s esfuerzos melitales i corporales que hace el con- 
trihuyenre para sustraerse a1 iinpuesto son otras tnntas fuerzas 
perdidas para la produccion ; enfin porque 10s hihi[os de fraude 
en materia de inipuestos, coni0 el contrabando, par ejeniplo, per- 
vierten la moral i habit6an poco a poco a las poblaciones a1 mi- - 
nosprecio de las leyes. 

Se comprende que esta segunda regla, toda de equidad i de 

- 

1 VCase en las obras de Vauban i de Boisguillebert la descripcion de 10s 
horribles abusos a que estC illlpuesto daba lugar. 
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buena f6, es tanto mas imperiosa para el lejislador cuanto mas 
atrasadas moralmente i m h o s  animadas del espiritu de juslicia 
esten las poblaciones para que dicta sus leyes : podria desaten- 
derla sin inconveniente hasta cierto punto, si se tratase de pobla- 
ciones allamente honradas. 

(( 30 Que el impuesto tome a1 contribuyente lo m h o s  posible a 
mas de lo que reporta a1 tesoro pliblico. )) - Siendo el impuesto 
una carga establecida sobre 10s particulares para la utilidad CO- 
mun, todo lo que no va a servir a la satisfacciou de !as necesidades 
pliblicas es fuerza perdida i traslacion irregular dc propiedad. Se 
han visto impuestos que ocasionabnn gastos de percepcion esaje- 
rados : asi se decia graciosamente en Francia bajo el antiguo rt$- 
h e n  : (( 10s arrendatarios jenerales sou jentes que perciben 10s 
impuestos i le dan una parte a1 rei; )) todo lo que estos arren- 
datarios ganaban iiidebidamente agravaha las cargas de 10s pue- 
blos inhtilmente i constituia una expoliacion del contribuyente en 
provecho del arrendatario jencral. Entre dos impuestos, que por 
lo demas presentan ventajas e inconvenientes iguales, el que 
ocasiona menos gxtos de percepcion es preferible, porque deja 
dispbnible para la propiedad privada mayor suma de fuerzas pro- 
ductivas, todo el trabajo de pertepcion que exije de m h o s  que el 
otro. 

No faltan quienes pretendan en-este cas0 que el impuesto cuyil 
perception mas cuesta es el mejor, c( porque da tralxijo a 10s 
ajentes encargados de la percepcion. )) Pero i quien no vB que 
este trabajo es pagado por 10s contribuyentes, mikntras que si 
estos ajentes, no yudidudose emplear en la percepcion, aplicasen 
a la industria su tiempo i su trabajo, serian retribuidos sin que 
el resto de la  poblacion industriosa fuese m h o s  remunerada? 

Los derechos de aduana que se imponen sobre ciertas merca- 
derias a su importacion , i de que las mercaderias indijenas ho- 
mojeneas e s t h  exentas, pecan evidentemente contra esta regla ; 
porque la carga del contribuyente es igual a, todo lo qae el im- 
puesto afiade a1 precio de venta del objeto gravado, sea este ex- 
tranjcro o indijena, i el tesoro no rccihe mas que las sumas perci- 
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bidas a la importacion : lo denias , arrebalado violentamente a1 
contribuyente, es atribuido gratuitamente a 10s productores de 
las niercaderias indijenas. 

(( 4.O Que cl impuesto sea reclamado a1 con t r ibup te  en el 
momento en que est6 mas en disposicion de pagarlo. )) -Si 
todos 10s contribuyentes tuviesen drden i prevision, esta regla 
seria casi inlilil. Tiene alguna importancia porque la mayor parte 
de 10s hombres gastan sus rentas tan luego como 13s percihen : 
pagan ficilmente el impuekto que les es reclamado en el momento 
de esta percepcion i dificilniente el impuedo que les es reclamado 
bntes o despues. 

Esaniinemos ahora 10s impuestos mas conocidos i veanios has- 
ta que puuto son conformes o contrarios, sea a las cuatro mbsi- 
mas econdmicas, sea a las cuatro misimas administrativas o 
pricticiIs que hemos enunciado. Dejemos a un  lado las prestacio- 
nes que son mas bien un resto de la distrihucion por autoridad 
que un inipucsto propiamente dicho : no pueden juslificarse sino 
por la necesidad, corn0 cuando se tratn del servicio de la milicia, 
o ]as requisiciones en especie en 10s casos estremos. Es claro que 
establecen ademas desigualdades de gravbmenes mui  vejatorias, i 
que frecuentenieute carecen de esa fijeza que iiias contribuye a 
hacer sopor tdhs  10s peores impuestos. Si la fijeza p e d e  ser ob- 
tenid3 en tiempo de pnz respecto de la nias gravosn de las presla- 
ciones que es el servicio militar, i cdnio obtenerla cuando se tra- 
ta de requisiciones accidenlaies, alojaniiento de tropa, etc. ? 

Vengamos a 10s otros iiiipuestos : 10s hai directos e indirectos. 
Los primeros son 10s que afectan personalmente a1 contribuyen- 
te considerado h j o  ciertosrcspectos i constituido nominalivamcnte 
deudor a1 tesoro plihlico de una sunia determinada : 10s segundos 
recaen sobre una mercnderia designada cuyo prccio de COSIO ele- 
van, cualquiera que sea el poseedor o cl consumidor. Asi las con- 
tribuciones territorial, personal, de mueblajes, de puurtas i venta- 
nas i de p ten tes  en Frnncia, las tasas o cuolas ( l a ~ s )  propiamentc 
dichas en Inglalcrra, las dos contribucioncs territoiliales i la de pa- 
tentes en Chile, son impuestos directos : 10s derechos de aduana i 

Torno 110. 9 5. 
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de sello, 10s de sisa o de consumo soil impuestos indirectos. Cuan- 
do se consideran en jcneral eslas dos espccies de inipucstos se ob- 
serva que la percepcion de 10s prinieros es m h o s  costosa, que es 
mas fAcil hacerlos incvitables i que aseguran iiiejor a1 tesoro pd- 
blico todo el nioiito dcl sacrificio liccho por el contrihuyente; 
tniintras que 10s segundos, reclainados a1 contribuyente en el 
momento preciso que el rnismo elije, se recaudan con m h o s  des- 
contcntos i mas facilidarl. La perccpcion de 10s impuestos indirec- 
tos cuesta ademas habitualmente mas caro; el contratiando i el 
fraude saben cludir su'pago, i como varian con el consumo de las 
mercaderias sobre que remen, no ofrecen nunca a1 tesoro recur- 
sos ciertos. 

.Sedisringuen entrelosimpueslos directoslosdecuota i 10s de re- 
particion. El impuesto de repartition es verdaderamente impuesfo 
i semejante en todo a 10s que un conquistador levanta sohre un -. 
pais conquistado : exije de 10s contribuyentes una suina detcrnii- 
nada, que es repr t ida entre las diversas fracciones del tcrritorio. 
Tales son el impuesto territorial en Francia i el establecido en 
Chile para recmplszar el diezmo. Estos impuestos, que pueden 
ser iiias o m h o s  cquitativainente repartidos, demandan una suma 
fija, cualquiera que sea la renta del contrihuyente, i ssc.guran por 
consiguiente a1 tcsoro una entrada fija. Los impuestos de cuoia 
participan mas de la naturaleza de 10s impuestos indircctos i no 
dcmandsn a1 contrihuyente, cualquiera que sea, mas que un tanto 
por ciento de su renta o de su capital o de tal o cual especie, sea 
de enpitales, sea de rentas. El inas notable de estos impuestos es 
el de la renta (income tux) en Inglaterra. 

Los inipueslos de reparticion han sido establccidos para hncer 
imposible el fraude del contribuyente; pero a1 establecerlos 10s le- 
jisladores han querido seguramen te que fucsen repartidos tan 
equitativamente cuanto fucse posible entre todos 10s particulares 
en proporcion de la renta de cada uno. Se han heclio con cste fin 
inmcnsos trabajos en Prancia para apreciar esactanicii te la rcnla 
terrilorial de cada provincia, de cada departamento, de cada dis- 
trito i enfin de cada contribuycnte ; pero 10s resultados obtenidos 
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no pueden dar ninguna idea de la verdad. En jeneral, la repar- 
ticion entre las provincias, fundada mas o m h o s  sobre la de las 
antiguas tallas, ha  sido licclia o niodificada n vista de ojo, sin - 
principios fijos, segun cl niayoi- o nicnor favor que tal o cual Ioca- 
lidad cncontrabn entrc 10s fepartidores : la niisma critica pucdc 
hacerse juslamente a la reparticion liccha dcspucs entre 10s 
departamentos i 10s distritos. 

En  este liltimo lBrmino de la rcparticion se hahcchoun esfuerzo 
para acercarse a la verdad : se lian clasificado 13s ticrras, toniado 
tipos, fijado In renta proporcional de c3da tipo, i de cste modo el 
inipuesto ha sirlo naturalniente repartido entre 13s licrras en r;izon 
de la parte con que cada una, asi clasificada, concurria a la forma- 
cion de la rcnta total del distrilo. Pero por supuesto cada contri- 
buyente se ha  esforzado lo mas que ha podido por cximir a su 
tierra del impuesto i hacerlo pesar sohre la de su vecino , de tal 
sucrte que, -a pcsar de todas las precauciones que se han toniado, 
la reparticion ha llevado el scllo de las iriflucncias dominantes en 
el momento en que lin sido liecha cn cada localidad. 

Se p e d e  concluir de este ejemplo i de a1gunos otros que clim- 
1)uesto de reparlicion, considerado como impucsto sohre las rcn- 
tas, no p e d e  ser, ni con mucha imperfcccion, repartido equitati- 
vamente. Ademas, suporiiendo que en u n  principio fucse a d  
repartido, 1:s rentas son variables i la reparticion no puede 
seguirlas en siis variacioncs : tal tierra dc terccra clasc, poi’ cjeni- 
plo, pasa a la prinicra, sea poi’ una niodificacion del a r k  agricola, 
sca por la aliertura de nucvas salidas, sen i o r  mejoramientos ter- 
ritorialks i cont inh sin cmbargo pagando cl niismo inipuesto : 
tal departamento c u p  rcnta terriiorial csraba con la de otro en 
la relacion de 2 a 3 cn el momento de la reparhioii , ve despub 
rcemplazada esta rclacion por la de 2 a 5 ,  o de 2 a 8 ,  niihtras  
que el inipuesto sigue siempre fundado sobre la rclacion primi- 
tiva d e 2  a 3. 

El inipuesto de cuota presenla dificultades dc avn160 que se 
renuevan cada aiio i mantienen cntre 10s contribujentcs i 10s 
njentes del fisc0 una lucha sorda o patente que trae sicnipre nunie- 
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rosos inconvenientes, aparte de la incertidumbre que hai en el 
avalco de las rentas, i de las variaciones consiguientes del pro- 
ducto del impuesto. Los impuestos de esta especie, cualesquiera 
que Sean sus defectos, son por lo demas jeneralmen te nlejor pro- 
porcionados a las rentas que 10s impuestos de rcparticiou. Pero es 
sabido que esta exacta proporcionalidad del impuesto a la renta, 
sobre todo cuando se trata de un impuestosobre uria clase de ren- 
tas solamente, no es ni con inucho tan importante como se cree 
vulgarmen te. 

Consideremos ahora 10s impuestos, no ya por clases i como 
directos e ihdirectos, de reparticion o de cuota, sino uno a uno, 
.individua!mente, i veamos hasla q u i  punto se alejan de 10s prin- 
cipios i miximas anteriormente enunciados. Sabemos pa que todos 
son deducidos de las rentas de 10s contrihugentes, de nianera de . 
mantener o de modificar, sea en bueoo, sea en mal selltido, la dis- 
trihucion primiliva estahlecida por la lci del cambio. 

Io Coutrihucioti personal o capitation.-Esteimpuestoes igual 
para todas 13s rentas : por consiguiente toma sobrecada renta una 
cuota tanto ninyor cuanlo rnenor es la renta. Sea u n  impuesto 
de 1 6 80 c. : percibido sobre una renta de & 300, es 4/53 por 
ciento; sobre una'renta de & 30,000, es 1/53 poi' 10,000.  Este 
impuesto es pues progresivo en perjuicio del pobre i tiende a agra- 
var en su daiio 10s inconvenienles de la distribucion por el cani- 
bio. Ademas, no puede obtenerse por este impuesto mas que una 
pequeiia suma, porque no podria elevarse sin esccder mate- 
rialinente a las facultades de la inmensa mayoria de losl contri- 
buyen tes. 

2 0  Contribucion deniucb1ajes.-Es percihida en razon del valor 
locativo de la hahitacion, o mas esactamenteen razon de 10s gas- 
tos de habitacion de cada contribuyente. Los gastos de habitacion 
no fo rnm sino una parte de 10s consunios de cada familia, i POP 
consiguiente este impuesto no afecta sino una porcion de 10s con- 
sunios. Con todo, esta porcion est i  jeneralmente en proportion - 
con la totalidad de 10s consumes, de la1 suertc que la contribu- 
cion deniueblajes esuno de 10s inipuestos mas equitativos. Su base 
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i su reparticion, particularmente en 10s distritos rurales, presen- 
tan nunierosas dificultades ; pero cs ficil obviarlas si se conaidera 
el inipuesto conioestablecido sohrc una sola clase de consnnios pero 
para afectar tambien 10s denias.Asi, elliabitantedeuna quinta sin 
ningunvalor locativo pagari en razon del interes que debe pro- 
ducir el capital invertido en su construccion. En la habitacion del 
arrendatario, del industrial, del propietario-culii\.ador dcben ser 
esoneradas del inipuesto las construcciones destinadas a la ex- 
plotacion. 

Cuando este impuesto es de reparticion, como en Francia, se 
ve que ciertas lotalidades pagan cuatro i cinco veces mas que 
otras, lo que es un abuso y w e i  sin conipensacion. El principio 
de la  cuota Beria aplicable i preferible. Si se quisiese elevar esta 
contribncion de manera que Ilegasse a ser un impuesto de renta, 
tendria el inconveniente de reducir 10s gastos de hahitacion en 
proveclio de 10s dernas consunios, lo que introduciria en las cos- 
tunibres un canibio deplorable para la salud p6blica i mui proba- 
hlemente'por tanto para la produccion. 

30 -1mpuesto de puertas i ventanas.- Se puede objetar a este 
impuesto que haga costoso el consumo que de todos es el mas ino- 
cenle i tal vez el niejor bajo el punto de vista de 10s lijhitos de 
limpicza i de salubridad, el consunio del aire i de la luz. En 10s 
pajses en que este inipueslo esiste, sc podria suprimirlo Winen-  

, te, i cornpensar su producto, sea sobre la conrribucion de niue- 
blajes, sea sobre la con trihucion territorial. 

4.0 Contrihucion territorial.- Es deducida directaniente de la 
renta de las tierras. hcabanios de indicar 13s dificultades que pre- 
senta su reparticion i las mudanzas de propiedad que ocasiona. 
Coni0 ilnpuesto sohre la renta, se puede ohjetarle el ser parcial i 
no proporcionarse en nianera alguna a 10s consumos.No ohsfante, 
este impuesto presenta grandes ventajas , de cualquier nianera 
que h a p  sido repartido primitivamen te, cuando es fijo : en primer 
lugar se le considera con razon como una deduccion de la renta 
de la tierra, i corn0 esta se estinia por la renta neta que produce, 
en las trasniisiones de propiedad de que es ohjeto, deja de ser 
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lucgo el impueslo una carga personal i pasa a ser UII verdadero 
impuesto sobre la renta : en scgundo lugar, procura a1 fisco uiia 
renta cierts, de fdcil i poco costosa percepcion i que es imposible 
a1 contribugente no pagar.- 
- Rccordeinos aqui un impuesto de 10s tiempos primitivos, hoi 

casi en todas partes ahandonado, el diezmo. El dieznio deducia 
la decima parte de 10s productos brutos de la agricultura : pe- 
sabd por consiguientc sobre una sola industria cuyas rentas gra- 
vsba dc un  modo mui arbitrario. En efwto, la relacion entre el 
producto bruto i el producto net0 del suelo es niui varialJle, segun 
la fertilidad natural de la ticrrn i el sistema de cultivo que le es 
aplicado, i el diezmo inipone en cierto modo una multa, i una niulta 
enorme, a1 cultivo mas intelijente, a1 que emplearido mas capi- 
tales saca de la tierra el producto bruto mas considerable. Ade- 
masla percepcion de este inipuesto exije cierta inquisicion i provo- 
cn'el'fraude en el'nias alto grado. El diezmo tenia enfin el incon- 
vcniente grave ' de elevar el precio corriente de 10s productos 
agrtcolas i poy coitsiguien te de 12s subsistentias ; agravaba asi las 
dificultades de la clase de 10s contribuyentes nias nunierosa i mas 
pohrc. Su abolicion ha sido un heneficio, particularmen te cuando 
ha sido reemplazado por un impuesto fijo sobrc la renta territorial. 
50 Impuesto solre las trasrrisiones de propiedad. - La tras- 

mision de 10s capitales, particulsrmente dc 10s inmuebles, sea a 
titulo gratuito, sea a titulo oneroso, estd gravada en diversos pai- 
ses con un impuesto bastante elevado. En Francia, este impuesto 
es de t;inlo por ciento i la administracion del rcjistro piiblico est5 
encargada de pcrcibirlo. En Inglaterra i en olras partes este ini- 
puesto toma la forma de u n  derecho de sello, i el lejislador decreta 
que 10s documentos que coritengan trasmision de propiedad sc 
otorguen en papel sellado, de tal o cual clase segun su importan- 
cia. Este ~ l t i n i o  modo de percepcion, nias c6niodo i minos costoso 
que el primero, es mas iniperfecto, en cuanto que grava igual- 
mente hsmis ioues  de propiedad de desigual importancia. 

. 

Vease Plutolojia, lib. 2, cap. 12, S 2. 
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En realidad no esiste ningun motivo razonable para gravar la 
trasmision de las propiedades, sea a titulo gratuito, sea a titulo 
oneroso, pues que esta trasmision no trae consigo consumo, i que 
la iinportancia de las propiedades transferidas no tiene ninguna 
relacion necesaria con las rentas de 10s que las trasfieren. Este 
impuesto es pues irracional e injusto : puede ademas dar Iugar a1 
fraude i por causa del fraude a procesos, con gran detriment0 de 
la percepcion ; su pago es reclamado con frecuencia en el momen- 
to en que el coutribujente tiene m h o s  fondos disponibles, porque 
el accidente que da lugar a la percepcion sobreviene de iniproviso. 
1 Cuhntas deudas contraidas para pagar derechos de sucesion han 
sido el principio de la ruina de muchas familias ! 

La trasmision de bspropiedades, Sea a tilulooneroso, sea a titulo 
gratuito, no causa ninguna disminucion de las fuerzas productivas; 
lijos de esto, muchas veces la trasmision a titulo oncroso por la 
compra-venta aumenta estas fuerzas liaciendo pasnr las tierras a 
manos de 10s que esthn mas en aptitid de hacerlas valer. Es pues 
de desearse en todo cas0 la supresion del impuesto sobre las tras- 
misiones de propiedad. Su producto potlria ser reemplazado en 
10s paises en que existe por la disrniriucion del nlimero de grados- 
de parentesco que dan derecho a suceder a6 intestato i por un 
acreceiitamiento del inipuesto territorial. es en efecto el 
impuesto sobre las lrasmisiones de inmuebles sino un impuesto 
sobre la propiedad territorial, mal repartido i de costosa percep- 
cion ? ' 

60 Rejistro pliblico i sel1o.-Los documentos en que 10s ciuda- 
danos otorgan contratos de cridito, de sociedad, de mandato i de 
trabajo son jeneralmente W e s  a la produccion. Es pues un con- 
trasentido econbmico grnvarlos. Se puede decir otro tanto de 10s 
docnmentos o escritos a que dan lugar 10s litijios judiciales : si 10s 
impuestos que 10s gravan no estuviesen aceptados i en cierto 
modo consagrados por la costumbre, asombraria hoi que se osase 
proponerlos. Se puede decir otro tanto de 10s inipuestos sobre 10s 
trasportes de las personas, de las mercaderias o de las cartas. La 
economia politica no reprueha m h o s  10s que se han establecido 
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sobre Ins comunicaciones del pensamiento entre 10s hombres, 
conlo 10s derechos de sello sobre 10s diarios, sohre 10s panfletos i 
sobre todo sobre el papel. Los iiiipucstos de sello no se sostienen 
sino porque su percepcion es fhcil i poco costosa, como que et] 

efecto es su solo rndrito. 
70 Derechos de consume.- Bnjo este epigrafe se comprenden 

una multitud de impuestos, 10s unos percibidos sobre 13s merca- 
derias importadas de afuera bajo el nomhre de derechos de 
aduana, 10s otros sobre las mercuderias producidas i consumidas 
adentro : designaremos cstos con el nomhre de derechos de sisa. 

Los unos i 10s otros parccen conformes a1 principio que hcinos 
sentado, en cuanto que r&en sobre 10s consunios i se miden por 
ellos : con todo, ninguno de cllos recae sohre el conjirnto de 10s 
consumos, sino solo sobre el de tal o cual objeto deterniinado, i- 
esto basta p m  que se aparte consideralileinente del principio. En 
efecto, hai pocos o no hai casi oljetos de consumo habitual Inra 
todos 10s contribuycntes, i p6r consiguiente 10s que no hacen us0 
del ohjeto gravado se hallan esentos del impuesto : no hai ade- 
mas para nadie proporcionalidad entre el consunio de un olijeto 
determinado i su consumo jeneral, de tal suerte que 10s dereclios 
de aduana i de sisa se reparten con una desigualdad estrema i 
mui caprichosa. Tomenios por ejemplo un derecho sohre el cafk. 
Todos 10s que no toman caf; estan esentos del impuesto i 10s que 
lo toinan pagan el impuesto en razon del cafd que consuinen : 
ahora bien, no hai ninguna proporcion entre su consumo de cafd 
i su consumo jeneral : el pobre que tonia cafe toma tanto corn0 el 
rico i p a p  el misino impuesto : de aqui iniquidades de reparti-. 
cion esactatnente semejantes a las que presenta la capitacion. 
Este vicio del impuesto de consumo se encuentra en 10s impues- 
tos sobre el azhxr ,  sobre 10s vinos i licores, sobre el td, etc., 10 

rnisnio que en el impuesto sohre el cafk. 
Estos impuestos han sido establecidos en todas partes porque 

en ciertos casos, como cnando se trata de mercaderias iniport:l- 
das, son de una percepcion ficil i no son reclamados a1 contri- 
buyente sin0 en el momento en que estri mas en disposicioli de 
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pagarlos i se confunden a menudo a sus ojos con el precio de la 
mercaderia. Sus inconvenientes, ademas del que 'hemos seiialado 
anteriornien le, son su costosa percepcion, las facilidades que ofre- 
cen a1 contrabando i las medidas vejalorias a que 10s ajentes del 
fisco se ven obligados a recurrir para conibatirlo. Estos inconve- 
nientes pricticos restrinjen singularnien te el campo en que eslos 
impuestos pueden ser establecidos i no perinitcn hacerlos mas 
equitativos jeneralizindolos. 

En  efecto, se coniprende que si todos 10s ohjetos de consunlo 
pudicscn ser gravados en 3 o 4, par ciento de su valor, pop cjcm- 
plo, el impuesto seria casi equitativo, p e s  que no hnbria ya de- 
sigualdad mui sensible. Pero, por una parte, sicndo el valor cosa 
variable i sujeta a contestacion, el lrjislador hli preferido jeneral- 
mente cstablecer el impuesto sobre las cantidades consumidas i 
exijir tanto por hect6litro de vino, sea este de primera o de 51- 
'tima clase, lo que constituye una agravacion de desigualdad : por 
otra parte, 10s impucstos eslablecidos^'sobre objetos cuyo con- 
sumo habitual es hastante reducido, esijirian gnstos de percep- 
cion que su producto no cubriria siempre, o no darian riuncs al- 
estado sin0 una renta mediocre. Ahora bien, 10s objetos consumi- 
dos por 10s ricos esclusivamente son en pequefia cantidad : son 
ademas respecto a su valor de poco vokmen, de manera que el 
contrabando seria mui ficil si fuesen gravados. 

Cuando por casualidad es posible gravar 10s consumos de gran 
lujo sin encontrar estos inconvenientes, el Iejislador no debe dejar 
de hacerlo. Asi en Inglaterra el impuesto sobre 10s sirvientes, 
sobre 10s carruajes, solire 10s escudos de nobleza i otros, son iin- 
puestos escelentes aunque de un producto mediocre. 

De este conjunto de hechos necesarios i que nacen dela nalura- 
leza misma de las cosas ha resultado quecasi en todo pais 10s ini- 
puestos de consumo han sido establecidos en jetieral sobre 10s ob- 
jetos de mui pequeiio lujo, sobre 10s que las familins comienzan a 
consumir desde que saleii de la miseria, a1 paso que se han declara- 
do esentos juntamente 10s ohjetos de primera necesidad, por senti- 
niiento de equidad, i 10s olijetos de gran lujo, porque hahrian esi- 
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jido escesivos gastos de percepcion, ocasionado demasiado contra- 
bando i producido en suma niui poca renla. Los impuestos asi 
eslablecidos gravitan con todo su peso sobre 10s consumos de la 
clase media que tiende a sidil* de la pohreza i que toca a la me- 
diocridad; sohre 10s pequefios emprcsarios i 10s niejores obreros 
que constituycii el p e s o  del ejercito industrial. Estos impuestos 
agravan'ademas 10s vicios de la distribucion por el cambio i su 
existencia no puede ser jusrificada sino por la necesidad, por la 
imposibilidad de sustituirles impuestos mas conformes a la equi- 
dad i de una posible aplicacion. 

Hai muchos modos de percibir 10s iinpuestos de consumo i es- 
tas formas diversas de percepcion son el objelo de un  ram0 de 
estudios especiales importante e interesanie en todo pais, pero 
que no se comprende en nuestro asunto. Asi un dcrecho de 
aduana puede ser establecido sobre tal o cual mercaderia impor- 
tada, segun su valor o segun su can tidad ; i ,  en el primer caso, 
se puede averiguar su valor real por 10s precios corrien tes del dia, 
o su precio de costo por las facturas i cuen tns de gastos, o estnble- 

-cer una tarifa fija, iiicdificada de tiempo en tiempo, pero con len- 
titud. Este 6ltimo modo es preferible, porque causa m h o s  emba- 
razos a1 comercio i deja m h o s  lugar a la artitrariedad de 10s 
perceptores que 10s otros dos. 

En materia de sisa, hai derechos percibidos o a1 m h o s  hechos 
constar sobre el fahricante, como 10s inipuestos sobre 10s az6cares 
indijenas i retinados, sobre las cerbezas, etc., en Francia; impues- 
tos percihidos en el momento del trasporte de las mercaderias, 
como el derecho de circulacion sobre 10s vinos i aguardientes ; 
otros ala entrada en ciertas localidades, como 10s dcrechos de puer- 
ta; otros en el momento del consumo en poder de 10s vendedorcs 
a1 menudeo, i cada uno de estos modos de p&cepcion trae consigo 
mas o m h o s  formalidades i vejjmcnes para 10s contrihuyentes. 
Algunas veces se sustituye a la percepcion directa un ahoiio, con- 
trato por el c u d  el vendedor a1 menudeo, oblisado a1 impuesto, 
lo redime pagando una sunia fija convenida entre 61 i 10s ajeutes 
del fisco. Es evidente que si se pudiese jeneralizar el principio del 
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ahonoi convcrtir una parte del impuesto sobre 10s vinos, tal como 
esiste en Francia, en impucsto territorial sobre las viiias, se ahor- 
raria a1 contribuyente una parte considerable de 10s Sastos de 
percepcion, a1 mismo tiempo qoe se aseguraria a1 estado una renta 
mas fija. 

El monopolio cs em plcado 6tilmente para simplificar la percep- 
cion del impuesto del tabaco en Francia i en algunos otros paises. 
- Trae consigo inconvenientes muchos i coarta la liberlad de la 
agriculturil igualmente que la del comercio. No olrstante, es tal- 
vez prcferihle a todo otro rdjimen i si el impuesto mismo es desi- 
gual, como todos 10s que rccaen sobre un objcto de consumo, 
presenta a1 m h o s  la ventaja de que restrinjiendo UII poco el us0 

- del tabaco no daiia a la salad del contribuyente, i no impide,en 
manera alguna el desarrollo del poder productivo. 

No hablamos sino por via de niencion de 10s derechos percibidos 
a la exportacion de 10s productos de un pais. Estos impuestos gra; 
van a1 consumidor estranjero, i a1 productor indigena solo por la 
reduccion que ocasionan en EUS salidas. 

8 0  Impueslo parcia1 sobre la renta. - El impuesto de pa- 
tentes, tal cual esiste en Francia i en algunos otros paises, es un 
impuesto establecido sobre ciertas rentas, las de 10s comcrcian tes 
i de 10s manufictureros, con exclusion de 10s demas ciudadanos. 
Por mas precauciones que tome el lejislador i por complicadas 
que scan las clasificaciones i Iasformalidades que cstablezca, este 
impuesto es necesariamente mui desigual i poco proporcionado a 
las rentas rcales de 10s contribuyentcs. Las desigualdades au- 
nientan i Ilegan a ser mas chocantes cuando se le convierte en 
impuesto de reparticion, como en Francia, i el tesoro e s t j  mas 
expuesto a1 fraude cuando 13s patentcs son un impuesto decuota. 
Hai ademas siempre algo de extraiio en un impuesto establecido 
sobre cicrtas clases de rentas con esencion de las otras. 

90 Iinpuestos jenerales s o h e  la ren la.- En diversos tiempos 
i pises se ha recurrido a impuestos jenerales sobre las rentas, 
cualesquiera que fuesen su naturaleza i su orijen. Hemos ya se- 
salad0 el inconveniente te6rico de 10s inipuestos de esta especie : 
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en la prictica presentan otros. En primer Iugar, la dificultad de 
averiguar la rents de cada contribuyente i la resistencia mayor o 
menor que opone a esta averiguacion, cuando las rentas son va- 
riables, como en la industria, en el comercio .i en la industria 
agricola, o cutindo el contrihuyente tienc doudas. Estos inconve- 
nierltes i dificultades aunientan a medida que el impuesto grava 
rentas menores, i si debiese afectar aun las mas pequefias, las de 
10s ohreros, por ejemplo, podria suceder que -10s ajentes del fisc0 
se estrellasen contra imposibilidades materia1es.- POP esto es 
que las pequeiias rentas han sido en todas pwtes esimidas de 10s 
inipucstos jenerales de esta especie. Sea el impuesto de reparti- 
cion o de cuota, su base i su percepcion presentan siempre incon- 
vegentes graves i niui serias dificultades. 

5 3. - Cucil es el nzejor sisfema de impestos. 

Resul ta claramente del rapid0 esimen que acabamos de hacer 
que ninguno de 10s impuestos esistentes o conocidos se conforma 
completamente a todas las reglas que henios enunciado i que la 
mayor park se conforma ap6nas a una o dos de las reglas prActi- 
cas. No es m h o s  evidente que todos estos impuestos, Ejos de 
atcnuar i de correjirlos vicios naturales de In distribucion de las 
riquezas por la libertad, tienden-a agravarlos, pesando propor- 
cionalmente mas sobre el pobre que sobre el rico. I lo que liai de 
mas triste es que no se puede iniputar esta tendencia ni a la fan- 
tasia, ni a1 capricho de 10s lejisladores : resulta de la naturaleza 
niismii de las cosas i, por lo que a nosotros toca, no vemos ningan 
medio de hacerla desapsrecer. 

No vemos tampoco c6nio pudiera establecerse un sistenia de 
impuestos que mereciese sei’ llamado bueno, porque todos son 

1 VCasc la Hisloria de 10s iniptieslos jeneralrs sobre la propiedad i Ita 
renln, por JI. de Parieu, In  mas rastn recopilacion dc Iiechos de i estudios 
priicticos que esista sobre esta materia. 
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mas o m h o s  malos i no pueden satisfacer la intelijencia del eco- 
nomista. Este es un motivo poderoso para restrinjir lo mas po- 
sible las atribuciones i 10s serviios que el impuesto retribuge, i 
para no esperar de ellos el remedio de 10s inconvenientes de la 
libertad. i Cbmo correjir eslos inconvenientes por la estension 
de 10s servicios del gobierno i por el acrecentanliento del im- 
pucsto, cuando todo impuesto vicne a aumentar su gravcdad ? 

Los sisteinas de impnestos actualmente en vigor recaen casi 
, indiferen temente sobre las ren tas i 10s CorIsumos. Pero 10s con tri- 

buyentes estiu liabituados a esto, i cada cual ha considerado 
el impuesto a1 determinar las condiciones del arreglo de si1 
existencia. Asi es como las desigualdades in troducidas primiti- 
vaniente por 10s inipuestos se lian nivelado poco a poco por la 
lei de compensacion que hemos expuesto en la primera parte de 
esta obra. Una reforma, aun litil i bien concebida, turba tem- 
poralmente estos arreglos : i por esto el lejislador no debe pro- 
ceder a ella sino con lentilud i mucha prudencia, pero con firnieza 
i sin vacilacion llegndo el caso, como cuando un impuesto p e d e  
ser reemp1;izado por otro m h o s  perjudicial a1 poder productivo, 
de perccpcion mas simple, m h o s  costosa i mas ficil. La firnieza 
i la resolucion son niui necesarias entbnces, porque la reforma 
fiscal, mejor concehida i mas seriamente estudiada , contraria 
sienipre algunos intereses privados i provoca inevitablernente re- 
sistencias. 

Por lo demas, la bondad de un impuesto depende algunas 
veces mucho del modo como lo acoje la opinion. Asi el misnio 
impuesto tiene completamente otro caricter cuando es percibido 
en provecho de un conquistador o de nn despota, que cuando es 
percibido e invertido.en conformiht  con 10s deseos de 10s contri- 
buyentes : tal impuesto, soportahle en iina sociedad ilustrada, no 
suscitn ninguna .resistencia en una sociedad ignoran te i esclavi- 
zada, midntras que tal otro, aceptado ficilmente por la primera, 
no serin tolerado pop la segunda. 

.Plzitolojin; lib. 2, cap. I?, § 2 1 3 .  
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No hai pues sistema de impuectos que pueda recomendarse 
absolutaniente en todo caso, i sobre todo que deha sustituirse 
bruscamente a un sistenia desde much0 tiempo establecido. Est0 
no obstante, liai un ideal liicia el que la ciencia aconseja marchar 
siempre que se p e d e  i cuyos razgos liemos tratado de indicar. 

Confornie n este s i s tcm,  p u d e  decirse que liai dos contribu- 
ciones principles, a saBer : el impuesto terrilorial sohre la rcn t3 

de la ticrra i un inipuesto jeneral sobre Ins rentas de todo otro j@- 
nero ; a que puedcn agrugsrse algunos impuestos suntuarios, co- 
nio sobre el tal)aco, 10s naipes, 10s sirvientes, etc. 

Hemos estudiado an teriormen Le 10s singulares caractcres que 
presents-el impuesto territorial establecido sobre el produclo net0 
o renta de la tierra. Se sabe que no aumenta en inds 10s gastos de 
produccion i por tanto el precio corriente de 10s productos agrico- 
las i que no disnlinuye, a1 mho de algun tiempo, las rentas de 
nadic : por consiguiente no es en manera alguna desfavorable a 
la pi’oduccion industrial. Es a1 mismo ticnipo el impuesto que 
pnede dar un producto n i x  fijo, que deja m h o s  lugar a1 contra- 
bando i cuya recaudacion cuesta rnCnos. 

Pero para reunir todns estas ventajas es menester que la 1)ase 
de este inipuesto sea nntigua, cuasi fija, i que las fuerzas produc- 
t i n s  del pais i su produccion no disminuyan. Porque cuando se 
le establece quita algo del capital i de la rcnta de 10s propietarios 
territbriales, i cada nueva ngravacion produce el misnio efccto : si 
la poblacion de la sociedad o su poder productivo disminugesed, 
el impuesto, ficil de soportar antes de la disminucion, podria es- 
ceder a la rcnta neta del suelo i liacer cesar’el cultivo de ciertas 
tierras. En este cas0 su resultado seria elevar 10s gastos de pro- 
duccion i por tanto el precio corriente de 10s productos agrico- 
las. 

No hai pues inconveniente grave para que este inipuesto sea de 
reparticion i casi inmbvil, e importa que no grave nunca liasta en 
mas de cierta cuota la renta nela del propietario, de nianern que, 
aun en el cas0 de una o tnuclias malas coseclias, no la absorba 
toda. Pero las dificulrades reales coniienzan cuando se trata de tocar 
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este inipuesto para modificarlo , cosa indispensahle cuando la so- 
ciedad niisma se modifica. 

Cuando la poblacion i la rirpeza sumentan, es casi imposihle 
que 10s gastos a que se provce mediante el impuesto iioaumentcn 
iyualmente. Es menester pucs qtte el inipucsto siga 10s progresos 
jenerales, i csto cs tanto mas natural respecto a1 impuesto ter- 
ritorial, cuanto que 10s progresos de la sociedad tienen por con- 
secuencia neccsaria el aumento de la renta de 10s propietarios de 
tierras. Con todo, en la prictica oponen dos dificultades for- 
midables las dcsigualdades de progreso i la confusion que se opera 
entre la renta propian~ente diclia i el interes de 10s capitales in- 
vertidos en mejoraniientos terri toriales. 

Los progrcsos jenerales de una sociedad no son sieinpre f i d e s  
de hacer constar : sin embargo, no se cscapan nunca completa- 
mente a una cstadistica hecha con cuidado. Pero no son iguales 
en todas las partes de u11 grande imperio, i seria tan injusto coni0 
impolitico dejar subsistir m a  antigua repnrticion de inipnesto 
largo tiempo dcspues que han dejado de ser esactos 10s avallios 
sobre que fu6 priinitivaiucnte estahlecida. Seria menester que el 
impuesto territorial , retocado pcribdicanicnte, cad3 quince o 
vcintc arlos, por ejemplo, aumentase en las localidades en que la 
poblacion i 13 industria liaii aurnentado, perinaneciese estaciona- 
rio donde la pohlacion i la industria no lian variado i disminuycse 
en las localidadcs en decadencia. Seria tnmhien menester que el 
mismo trahajo de modificacion se practicase respecto de la re- 
particion del inqmsto  entre las diversas tierras. 

jen una estadistica sabia i segura, a1 mismo tiempo que el ssen- 
timiento de la opinion i iin fucrte espiritu de justicia que im , 
pida que la operacion sea falseada por la brusca i ciega resistcncia 
de 10s interescs individuales. En  10s paiscs en que las cos- 
tunillres piblicas son atrasadas, las modificacioncs del impuesto 
territorial no pucden aprosimarse a la cquidad sino por acaso, 
porque necesariamcnte se hacen il lienlo i hasta cierto punto pol- 
autoridad. Es tamhien necesiirio que la adniinistracion sea apu- 

Estas modificaciones pcribdicas del inipucsto territorial cxi- 

, 
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.dada en sus esfuerzos poi' la opinion pfiblica, para vencer la se- 
gunda dificullad que prescnla un acrecen tamicn to del impnesto 
territorial, que consiste'eii distinguir la renta propiamente dicha 
del in teres de 10s mejoramien tos terri toriales. 

Para darse esacta cuenta de esta dificultad es precis0 tener 
presente de que manera se forman las reritas terriloriales. Un 
acrecentamierito de pohlncion deva un momento el prccio de 10s 
productos agricolas : la renta de Ias tierras que dahan anterior- 
mente UII product0 neto sc cleva i forma un acreceritamiento de 
materia iniponiblc. Pero simultaneamente 10s propietarios de 
ticrras de calidad inferior, productivas o no de renta, reconocen 
que les seria ventajoso invertir capitales en mejoramientos terri- 
toriales, i hacen en efecto estos mejoraniientos, cuyo resultado es 
aunientar la sum3 de 10s productos, hacer hajar su prccio i redu- 
cir la ren t:i, con gran ven taja para la comunidad. Un sistema de 
reparticion de inipueslo que desalen tase 10s mejoramien tos asi 
efectuados scria funesto en el n i x  alto grado a1 dcsarrollo del PO- 
der productivo. - Aliora bien, L c6mo distinguir el interes de 
estos mejoramientos de la renta propiamcnte diclia ? 

En la priclica i en 10s paises de arriendo la dificultad no es 
inuclia cuando se ha vencido la primcra, que es el avalfio de la 
renta comprohada por el cinon de 10s arriendos. Bista pcrrnitir a1 
propietario probar queen el periodo de modificacion, es decir, du- 
rante quinceo vcinte aiios, ha heclio mejoramientos tcrritoriales, i 
esimir de impuesto todo acrecentamiento de renta que no esceda 
a1 intercs de 10s capitales eniplcados en mejoramientos, avaludn- 
dose este interes poi' la tasa corriente de 10s prQtamos liipotcca- 
rios. En el segundo periodo 10s mejoramientos hechcs duraiitc el 
periodo preccdenle podrian scr considerados como incorporados en 
una mitad a1 suelo, i coni0 enteramente incorporados cn el tercer 
periodo.- Faltaria definir en que consisten, cosa ficil en 10s 
paiscs de arriendo. 

Pero cn 10s paises en que el propietario culliva por si mismo 
o a medias con sus colonos las dificultadcs scrian inniensas i, 
puede decirse, casi invcncibles, porque si es posible coniprobar en 
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rigoi- que el propietario ha invertido en la tierra tal o cual suma 
de capitales anteriormente existentes, i c6mo comprobar que ha 
o no invertido en mejoraniientos territoriales una sunla de su tra- 
bajo personal? - No se pod ria sino mediantedescripciones locales 
i detalladas del estado i del sistema de cultivo de cada tierra en el 
momento de cada reforma del impuesto , i previas informaciones 
i testificaciones, medios todos que DO pueden dar I~uenos resulla- 
dos sino con una instruccion jeneral i costumbres p6blicas bas- 
tante adelantadas. 

Aumen tindose el impuesto territorial con las condiciones que 
acabamos de indicar, puede dar lugar a das objecoiones de princi- 
pio. 1 Se puede decir que gravando mas las localidades en que la 
poblacion i la industria estin en progreso, se las cast@ en cierto 
modo por su actividad i se las desalienta. A esto es fAcil respon- 
der que el impuesto no es un csstigo, sino una contribucion en 
que la parte de cada uno debe ser tanto mayor cuanto mayor es su 
riqueza, i por rejitima que esta sea. Se sabe ademas que 1a.renta 
de 10s propietarios territoriales se eleva tanto mas, independien- 
temente de todo trabajo o esfuerzo de su parte, cuanto la pobla- 
cion i la industria mas aumentan. El acrecentamiento'del im- 
puesto no desanimaria la produccion sino en cuanto fuese excesivo, 
i seria siempre atenuado por el principio de la exeficion otorgada 
a 10s mejoramientos territoriales. 

20 Se puede hacer una objeccion inas grave contra la confu- 
sion, a1 cab0 de cierto tiempo, de 10s capitales empleados en niejo- 
ramienlos territoriales con el fundo primitivo. Con todo, no nos 
parece que esta confusion, a1 fin de un periodo de treinta o cua- 
renta aiios o mas, pueda en ningun cas0 desanimar la industria 
agricols o frustrar lejitinias esperanzas. Se sahe que a1 fin de 
cierto tiempo 10s capi tales colocados temporalmente i a fondo 
perdido no producen un interes sensiblemente mayor que 10s colo- 
cados a perpetuidad, porque las eventualidades mui distantes de 
la hora presente 110 ejcrcen sobre la imajinacion de 10s hombres 
sino una influencia mediocre o nula. 

Torno no. 16. 
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El impuesto territorial antiguo i aumentado mui prudente- 
mente con la poblacion i la riqueza jeneral, no disminuyendo la 
renta de nadie, ‘0, en otros terminos, no privando a nadie de la 
remuneracion de un trabajo necesario, deja lihres las rentas de 10s 

’ propietarios territoriales, quienes, despues del pago de este im- 
puesto, quedan en la misma condicion que todos 10s demas i snje- 
tos como ellos a un impuesto jenefal sobre las rentas. 

Este presenta dificul tades aun magores que el impuesto terri- 
torial i la principales su impopularidad, aun en 10s paises libres. 
Ningun impuesto en efecto tiene un caricter mas direct0 i I ~ S  

personal, ninguno afeoba como este a1 contrihuyente en lo que 
tiene de mas intimo i va a hnscar en cierto modo sus medios de 
existencia. E l  impuesto sobre la renta , ademas, abre siempre 
un vasto campo a1 fraude, de tal suerte que no p e d e  existir de 
una manera tolerable dno en 10s paises en que las costumbres 
p6blicas estin mui adelantadas. Por otra parte, si afecta todas 
bas rentas, la percepcion se hace costosa i casi imposible, i si no 
afecta mas que una parte, las rentas mas elevadas, es dificil obte- 
ner por 61 una fuerte suma, no solo porque se correria el riezgo de 
desalentar la ambicion econ6niica, sino tambien porque se ofrece- 
ria a1 fraude del contribuyente una prima demasiado fuerte. 

No conviene que el impuesto jeneral sobre las rentas sea un 
, iinpuesto de reparticion, como la antigua talla francesa, porque 

en este cas0 se liaria necesariamente arbitrario, i, como bajo el 
aritiguo rdjimen, podrian 10s poderosos hacerlo pesar sobre 10s 
ddbiles, i absorberse asi 10s ahorros de 10s pohres a ,medida ’que 
se forman ; abuso tan perjudicial a1 poder productivo como con- 
trario a la justicia. Ademas, siendo las rentas de 10s particulares 
esencialmente variables, conviene que el impuesto s i p  lo mas 
posible sus variaciones, aumente i disminuya con ellas i sea en 
una palahra un impuesto de cuota. 

La esencion de las rentas infinias es conveniente i necesaria : 
puede estenderse, por ejemplo, a todas las rentas inferiores a 
200 6, dejando sin emhargo a 10s exentos la facultad de venir 
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a hacer una declaracion i de imponerse ellos niisnios, por cl 
motivo de que el que no contribuye a las cargas p6blicas no 
p e d e  ser considerado como un ciudadano completo. 

Aparte de esto, la base i la percepcion del impuesto deberian 
ser establecidas casi como lo estdn en Inglaterra, a pesar de las 
criticas de que han sido ohjeto en este pais. La declaracion del 
contribuyen te, apoyada en ciertos casos por piezas justificativas, 
formaria la base del impuesto : esta declaracion podria luego ser 
criticada i verificada por 10s ajentes : tribunales particuhres de- 
cidirian las diferenciss que se elevasen entre estos ajentes i 10s 
con tribuyentes : las falsas declaraciones serian severamente cas- 
tigad as. 

Las rentas que el contribugente tiene por tierras o casasarren- 
dadas, por obligaciones contra el estado, por fondos puestos a in- 
teres, poi’ funciones phblicas i aun por ciertos ernpleos piirticu- 
lares, son fSciles de hacer constar. No hai dificultades serias sino 
para las ganancias de comercio i de industria, para 10s proventos 
que dan ciertas profesiones, lasde abogado i de mddico, por ejem- 
plo, i para el product0 neto de las tierras que el propietario cul- 
tiva por si mismo o a medias con sus colonos. Sin embargo, aun 
en estos casos la adrninistracion pihlica p e d e  llegar a un conoci- 
miento bastantc aproaimativo de la verdad euando la opinion es 
favorable a1 inipuesto i cuando el contribugente , por rehacio 
que sea, lo es contra\su conciencia. Pepo no se puede contar con 
estas disposiciones ni en un pueblo mui gravado, .ni eobre todo 
en un pueblo en que el gobierno no goza en UII alto grado de la 
estimacion p6blica. 

Se ha ajitado mucho en Inglaterra la cuestion de saber si las 
rentas casuales i vitalicias, tales como honorarios de mddico o de 
abogado, sueldos de funcionarios i ganancias de comercio, debian 
ser igualniente gravadas que 13s demas rentas poi’ arriendos, di- 
nero a interes, etc., i se ha adniilido jeneralmente que las ren- 
tas eventuales i vitalicias debian ser nidnos gravadas. Parece en 
efecto que hai algo de justo en esta conclusion ; pero 10s ensagos 
tentados para establecer un principio de diferencia equitativa en 
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la base del inipuesto sobre estos dos j6neros de rentas no han 
sido felices. No podia ser de otro modo, porque la diferencia que 
esiste en el orijen entre 10s dos jCnerbs de rentas es slitil i algun 
tanto arhitraria : se podria ciertamente sostener que las unas i 
las otras, siendo la remuneracion a1 precio corriente de cierta es- 
pecie de trabajo, deben ser igualmente gravadas, i esta solucion 
del problema seria sin duda la mas simple i la mas prictica. 
Es cierto sin embargo que el interes, cualquiera que sea su 
nombre, que percibe el propietario de un capital, no constituye 
toda la remuneracion del trabajo de aliorro : una parte notable 
de esta remuneracion consiste en la seguridad que da la posesion 
de este capital contra 10s mil accidentes que amenazan la vida 
humana ; en la opinion mui exajerada de que se puede, sin tra- 
b3jo ni dificultad, conservar indefinidamente este capital ; enfiu, 
en la facultad de acumular otro' trabajo con el de ahorro. Per0 
i cGmo avaluar en guarismos seniejantes consideraciones,a fin de 
reducirlas a un tQmino comun de comparacion con 10s otros pro- 
ventos u honorarios? - I si se entrase en esta via, i no seria 
menester hacer distinciones entre 10s diversos salarios i gravar 
m h o s  10s que, remunerando servicios mas desagradables de pres- 
tame que otros, constituyen en realidad una remuneracion menor? 

En sums, creemos que vale mas exijir a todas las rentas, cual- 
quiera que sea su mijen, la misma cuota de impuesto : esto es 
nias simple. Se podria aun, si se juzgase 6ti1, elevar la cuota del 
impuesto sobre las rentas ficiles de h e r  constar, teniendo de 
antemano la certidumbre que el juego de 10s cambios no tardari 
en compensar las desigualdades que liaya establecido la autoridad. 
- Solo que, para que 10s vicios inseparables de la base del im- 
puesto Sean asi rectificados, sin perjuicio notable ni perturbacion 
social, es necesario que el impuesto dure el mayor tiempo posihle 
i sea modificado lo m h o s  que se pueda. 

La mayor parte de 10s impuestos sobre la renta, propuestos o 
estahlecidos, presentan un vicio de reparticion que basta sciinlar, 
porque es ficil hacerlo desaparecer, c u d  es la esencion otorgada 
por inadvertencia a rentas considerables compuestas de intereses, 
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cuando el propietario del capital las consume sin recibirlas de 
manos intermediarias. Asi, se considera a1 habitante de una vasta 
quinta, a1 propietario de una rica galeria de cuadros, estatuas i 
objetos de arte, como si no recibiese, en cuanto a la quinta, en 
cuanto a 10s cuadros i estatuas, ninguna renta iinponible : no se 
advierte que esla renta existe, pero que su propietario goza de 
ella i la consume directamente. Esto es tan cierto que la quinta, 
10s cuadros i estatuas pueden sei' arrendados o prestados, tan 
bien como un fundo ristico o urbano, o una suma de diuero.- 
Agrdguese que cuando estos capi tales, que pueden Ilaniarse' de 
(( goce D, son prestados o dados en alquiler, lo son a un interes 
mui elevado, a y m  de 10s riezgos del propietario, sienipre ex- 
puesto, j a  a un deterioro, ya a una venta a vi1 precio. i, No seria 
extrafio gravar legalrnen te las rea tas que provienen de la locacion 
de estos capitales, i esimirlas cuando es el propietario mismo 
quien las percibe i goza de ellas ? 

Un impuesto equitativo sobre la renta debe ser establecido sobre 
10s capitales de goce en razon del interes de su locacion, que 
es jeneralmente de 10 a 20 p. % del valor del capital. Este 
interes se eleva a 40 i 50 p. % en cas0 de gran riezgo; per0 
la prima de este riezgo escepcional no debe, creo, ser gravada. El 
impuesto sobre el interes de 10s capitales de goce seria tanto mas 
just0 i mejor basado cuarito que recaeria sobre rentas aplicadas 
integramente a1 consumo i de que no se reserva por el ahorro 
ni una minima porcion. 

Un impuesto jeneral sobre Ia'renta podria ser lijeramente pro- 
gresivo cuando afectase las ren tas superiores, sin inconvenien te 
sensible; pero si la progresion no fuese mui moderada podria 
tener 10s efectos mas deplorahles. 

Se podria consiilerar, pienso, la cifra de" 10 a 15 p. % como 
el mjsimum pricticahle del impuesto sobre la renta, i no es 
prudente elevarla, de un modo normal i como fuente de ingresos 
ordinarios, sobre el 7 p. %, lo niismo que el impuesto territorial 
no puede esceder sin inconveniente del 25 o 30 p. % del precio 
o canon de arriendo de las tierras. . 
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Seria de desear que estos dos impueslos i 10s que hemos indica- 
do anteriormente hastasen a la rernuneracion de 10s servicios pli- 
hlicos, i si estos fuesen reducidos conforme a las indicaciones que 
suministra la ciencia, se podria conseguirlo i hacer desaparecer 
la mayor parte de 10s impuestos de consumo. En el estado actual 
del mundo lo que se puede aconsejar es, en primer lugar, la re- 
duccion de 10s gastos in6tiles, que en la mayor parte de 10s presu- 
puestos absorhen a1 mBnos una tercera parte de las entradas i mu- 
chas veces mas ;. la amortizacion de las deudas pliblicas; luego la 
supresion de 10s impuestos irregulares, comenzando por 10s peores, 
10s mas perjudiciales a1 poder productivo, o a1 m h o s  su conrer- 
sion cuando ello es posible : como, por ejemplo, la conversion en 
impuesto territorial del impuesto percibido sobre las enajenxciones 
de inmuebles, la conversion en inipuesto sobre las casas del im- 
puesto sobre puertas i ventanas, la conversion en impuesto sobre 
las vifias de una parte del percibido en Francia sobre 10s vinos i 
aguardientes, etc. 

Nada hemos dicho de algunos impuestos percibidos niediante 
un monopolio por el cual la admihistracion p6blica se atribuye 
privativamente el ejercicio de algunas profesiones que consisten 
en fomentar ciertos vicios, como las casas de juego i de loteria. 
Estos impuestos son 10s peores de todos, pues que daiian a1 poder 
productivo de 10s paises en que existen, no solo por 10s capitales 
que absorhen, sino tambien i sobre todopor 10s males hibitos que 
provocan, autorizan i fomentan. Estos impuest&, abolidos con 
razon en Francia i en la mayor parte de 10s paises ilustrados, 
deshonran todavia la administracion plihlica de algunos pueblos 
cristianos, pero no pueden tardar en desaparecer ante la repro- 
hacion uninime de todos 10s homhres honestos e ilustrados. 

§ 4.. - De 'la percepcion deb iinptresto. 

Las reglas i miximas relativas a la percepcion de 10s impues- 
tos forman un ram0 de estudios distinto de la economia politica 
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i en que no tenemos intencioti de entrar. Sin emhargo, p e d e  ser 
htil recordar un problema, hoi resuelto; queocup6 largo tiempo a 
10s pensadores del siglo pasado. Desde la mas remota antigiiedad 
10s gobiernos tenian la costumbre de arrendar a compaiiias de 
publicanos el product0 de 10s impuestos. Estas compaiiias 10s per- 
cibian de su cuenta i riezgo, muclias veces sin ninguna compro- 
bacion, i se las vi6 otras investidas de la autoridad judicial, tener 
tribunales privativos para juzgar 10s procesos a que daban 1upr  
la reparticion i la percepcion de 10s impuestos. En realidad 10s go- 
biernos, casi sienipre abrumados de deudas, vendian a precio de . 
anticipaciones exorbitantemeute pagadas la facultad de esquilniar 
alos contribuyentes i de tratarlos como a pueblos conquistados. Se 
comprende qud exacciones debian permitirse iiitereses privados 
poderosos ahandonados a si mismos sin ninguna especie de freno. 

El espectjculo de estas exacciones i de 10s abusos de todojdnero 
a que daba lugar la forma de 10s impuestos liizo proponer la per- 
cepcion directa de las contribuciones por funcionarios pihlicos, la 
percepcion por administracion (ldgie) , como se la llaniaba en- ~ 

tbnces, tal cual existe actualmetite casi en todas partes. Esta pro- 
position encontt6 una obstinada resistencia, fundada en 10s argu- 
mentos mas increibles, i la reforma, en Frmcia a lo m h o s ,  fu6 
determinada poi’ el odio que inspiraban 10s arrendatarios de las 
rentas p6blicas, mas aun que por convencimiento. , 

Con todo, no es dificil ver c6mo i porque la percepcion por 
adniinistracion, bajo la garan tia de 10s tribunales ordinarios i 
sobre todo de la publicidad, era infinitamente preferible a1 
arriendo. Los perceptores empleados por la administracion no son 
movidos por el interes privado, ni sostenidos en sus pretensiones , 
a veces escesivas, por tribunales animados del mismo interes. 
Cualesquiera que Sean 10s que dirijen la administracion, sahen 
que un impuesto percibido con demasiado rigor puede agotar h s  
fuen tes mismas del impuesto, i que la responsabilidad moral de las 
esacciones cometidas recae directanietite sobre ellos. Se forma un 
tribunal de censura, una opiiiion p6blica cuya proteccion previenc 
una multitud de ahusos psibles con el sietenia de 10s arriendos. 
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Estesistemaademas tenia otro inconveniente de suma gravedad : 
no permitia a la administracion conocer sns recursos reales i 10s 
gastos de percepcion. 

Ahora que la percepcion directa por ajentes de la administra- 
cion plihlica esta en 10s h&bitos i en las costumbres, lasrelaciones 
de 10s colectores con el contribuyente se han hecho m h o s  difi- 
ciles i un gran nlimero de exaccion'es seculares han desaparecido. 
No obstante, estas relaciones dejan todavia mucho que desear en 
casi todos 10s paises : el contribuyente est6 aun hastante dis- 
puesto a considerar a1 empleado del fisco como un espoliador i 
este a1 contribuyente como un defraudador. Estos hdbitos son 
deplorables e importa esforzarse por hacerlos desaparecer. El 
mejor medio de conseguirlo seria la supresion o la conversion de 
ciertos impuestos que, como el impuesto sobre las hebidas en 
Francia, dan por una parte lugar a1 fraude i por otra autorizan , 

inquisiciones personales i violaciones de domicilio. Semejantes 
impuestos tienen siempre una perniciosa influencia sobre las cos- 

- tumbres plllblicas : no permiten a1 contribuyente seiitir que la 
suma que paga es un tributo lejitimo destinado a reniunerar ser- 
vicios de que ha menester. M h o s  dispuesto est& aun a reconocer 
el verdadero caricter de las contribuciones, cuaddo no es lla- 
mado de modo alguno a reglar su empleo, i m h o s  todavia 
cuando 10s detalles de'este empleo le son desconocidos. 

Los paises mas lihres bajo todos respectos son pues aquellos 
que pueden pagar mas impuestos, aquellos en que la percepcion 
es mas fjcil i menos costosa, aquellos, por consiguiente, en que el 
impuesto es m h o s  perjudicial en suma a1 desarrollo del podell 
productivo. Estos son 10s que pueden hacer, bien en la paz, bien 
en la guerra, 10s mas grandes esfuerzos pecuniarios, i sobre todo 
10s que pueden sostenerlos mas largo tiempo. 



CAP~TULO IX. 

DE LA ADNINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA. 

§ 10. - Principios jenerales. . 

La adrninistracion de la hacienda pixhlica estd sometida en 
principio i en jeneral a las mismas reglas de &den i de economia 
que la de las fortunas particulares. Existe sin embargo entre la 
una i la otra diferericias que. resultan de la naturaleza misma dc 
hs cosas. Asi 10s particulares disponen jeneralmente de un trabajo 

. industrial, de un capital i de una renta, miCntras que 10s admi- 
nistradores de la hacienda pixblica no disponen jeneralmente mas 
que de una renta. Las necesidades estraordinarias de 10s particu- 
lares nacen del resultado eventual de operaciones industriales de 
toda especie i de 10s mil accidentes a que la vida humana i las fa- 
mi l ia~  estdn sujetas. E l  estado no emprende sino escepcional- 
mente operaciones industriales i se limita a las de cierh clase : no 
conoce otras necesidades estraordinarias que las guerras i las cri- 
sis que afectan la fuente de sus ingresos. Pero la mayor diferencia 
entre la adrninistracion de la hacienda pixblica i la de una fortuna 
privada consiste en que 10s administradores de la primern son 
responsables solo indirectsmente, como rnandatarios, a1 paso quela 
responsahilidad del propietario'es directa i completa; porque re- 
posa sobre el interes privado. 

El tesoro p6blico debe, comoun particular, no tener en caja mas 



250 . TRATADO DE ECONOMiA POLiTICA. 

que 10s fondos bastantes a las necesidades corrierites : importa 
que 10s adininistradores jenerales de la hacienda pliblica tengan a 
su disposicion 10s productos del impuesto tan pronto como estos 
han salido de manos del contribuyente : importa que la entrada, 
la existencia i la salida de cada suma sea coniprobada instanta- 
neamente por una contabilidad simple i Clara, cuyas operaciones 
Sean conocidas sin dilacion, cuyos detalles i resultados jenerales 
Sean igualmente ficiles de demostrar : importa sohre todo que la 
responsabilidad de cada funcionario fiscal sea bien definida por 
10s reglamentos i rigorosamente asegurada por verificaciones fre- 
cuentes i decisiones judiciales ; que numerosas comprobaciones 
bien combinadas hagan el fraude tan dificil cuanto es liumana- 
mente posible, a fin de protejer la fortuna pliblicacontra 10s inte- 
reses privados que pudieraii serla con trarios. 

Importa tamhien que 10s fondos pliblicos Sean empleados en el 
us0 a que e s t h  destinados i que 10s que disponen de ellos traten 
de obtener, como 10s particulares , cuan tos mas servicios a precio 
de la menor remuneracion posible, el mayor efecto con el menor 
gasto. 
- Durante largo tienipo 10s servicios jenerales de la sociedad han 
sido remunerados mediante las rentas de un dominio productivo. 
i Convendria tratar de volver a este rkjimen, hacer de esta per- 
sona abstrdcta que se  llama el esfado un propietario territorial? 
- No, sin duda ; porque si el estableciniiento de una buena con- 
tabilidad , la exacta vijilancia de las en tradas i salidas de fondos 

\ en las cajas plililicas presenta graves dificultades i no es nun- 
ca perfecta, seria aun mucho mas dificil asegurar la buena ad- 
ministracion de un dominio que exije conocimien tos especiales, 
transformaciones de capitales en que es Mcil a 10s administradores 
abusar de su mandato. - En una palabra, la administracion de 
un dominio no es otra cosa que la direccion de una empresa indus- 
trial, i 10s motivos que hacen preferir para esta clase de empresas 
el rbjimen de la propiedad privada i del cambio a la autoridad 
deben hacer preferir para el sosten de losservicios jenerales el im- 
puesto a la renta de un dominio rural. 
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No liai por lo demas inconveniente para que el estado sea pro- 
pietario de 10s inmuebles afectados a1 servicio pithlico, porque el 
empleo i la conservacion de estos inmuebles no constitujen una 
empresa industrial propiamente dicha. Pero no es necesario tam- 
poco que el estado sea propietario de estos iumuel)les, i seria tal- 
vez mejor que 10s tomase en arriendo, que el que levantase un 
emprhstito para edificarlos, tanto nias cuanto que hai mas pro- 
pension al lujo en 10s edificios p6blicos que en 10s que se hacen- 
por cuenta de 10s particulares. 

Las sociedades, como 10s particulares, tienen necesidades ordi- 
narias i necesidades extraordinarias. Proveen a las primeras, 
coni0 10s particulares, niediante sus rentas ordinarias; pero, 
cuando no tienen capitales en reserva, no pueden proveer a las 
segundas sino mediante impuestos extraordinarios o emprds- 
titos. 

Los emprdstitos se contraen en el interior del yais o afuera. Se 
comprende que estosdtimos noafecten en nianera alguna el mer- 
cad0 del pais que 10s con trae, a1 cual basta tener o crearse ren tas 
ordinarias suficientes a1 pago de 10s intereses : 10s emprdstitos 
contraidos en el interior modifican, por el con trario, las condi- 
ciones del mercado i merecen ser objeto de algunos estudios par- 
ticulares. 

Todo emprdstito, sea interior, sea exterior, aumenta 10s gastos 
regulares permanen tes i hace necesario un acrecen tamien to de 
rentas. Se dehe pues reflexionar mucho Antes de contraerla, i 
sobre todo considerar bien el empleo que se dd a 10s fondos obte- 
nidos por su medio. - La mayor parte de las deudas p6blicas 
de la Europa han sido contraidas para hac'er guerras agresivas e 
insensatas, tan contrarias a la moral coni0 al-interes econbmico 
de 10s pueblos : algunos emprCstitos han sido hechos para la 
construccion de monumentos fastuosos sin utilidad real i ,  por con- 
siguiente , sin motivo hastante para agravar las cargas de 10s 
pueblos. Los h i c o s  casos en que un emprkstito puede ser justa- 
mente contraido son 10s de guerra defensiva para el sosten de 
la independencia nacional i 10s casos en que es necesario que el 

* 
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estado emprenda o fomente grandes trabajos de utilidad pliblica. 
Si la guerra pudiese nunca ser objeto de una especulacion, se po- 
dria decir que elemprdstito contraido para sostenerla es litil en el 
cas0 en que de la guerra haya de reportarse mas que lo que cueste, 
i perjudicial en 10s casos contrarios : esta seria la razon de decidir 
puramen te econ6mica. Admitimos como un heclio demostrado 
por la experiencia que la guerra cuesta mas que lo que reporta, 
i sin embargo no podemos olvidar una escepcion, 13 guerra liecha 
a Mijico por 10s Estados-Unidos en 1 S46 i 47 , guerra cuya 
moralidad no tenemos que discutir, pero que ha dado en defini- 
t ivaun resultado lucrativo a 10s Estados-Unidos. 

En cuanto a 10s enipristitos contraidos para subvenir habi- 
tualmente a 10s gastos ordinarios, cuando las rentas ordinarias no 
hastan a cubrirlos, no pueden ser conderiados con escesiva seve- 
ridsd, porque tienen por efecto gravar el porvenir en provecho 
de la imprevision del presente. La primera i la nias iniperiosa de 
las reglas en materia de hacienda p6blica, como en la adminis- 
tracion de las fortunas privadas, es la que prescribe la conserva- 
cion del equilibrio entre las rentas i 10s gastos ordinarios, equili- 
brio que ha de ser niantenido a toda costa, sea por la reduccion 
de 10s gastos, sea por el aumento de 10s impuestos, segun que se 
juzgue uno'u otro medio mas confornie a 10s intereses de la so- 
ciedad. En los estados nuevos el inipuesto es con frecuencia insu- 
ficiente i no permite organizar ni sostener de una manera satis- 
factoria 10s servicios jenerales : en 10s estados antizuos, habitnados 
mas a1 rdjimen de autoridad, es jeneralmente posible procederpor 
reduccion de gastos, porque hai siempre uii gran nliniero que no 
son compensados poi' ningun servicio litil i aun algunos destina- 
dos a retribuir trabajos perjudiciales, como todos aquellos a qne 
clan lugar las a tribuciones desniesuradas del gobierno. 

Recordemos aqui un problema prtictico importante, que en la 
liltima guerra recibi6 una solucion diferente en Inglaterra i en 
Francia , a saher : (( i 10s gastos extraordinarios ocasionados pop 

la guerra son cubiertos mas ventajosamente por el empristito in- 
terior o por el impuesto? )) 
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E l  emprdstito tiene por efecto ofrecer en el mercado una nueva 
i amplia colocacion a 10s capitales disponibles, i por consiguiente 
elevar la tasa del interes i estimular el ahorro; a1 mismo tiempo 
tiende a hacer bajar 10s salarios poi' la subversion de un cierto 
n6mero de empresas i la reduccion de 10s abastecimientos de 
especulacion. Pma directamen te sobre la produccion i particular- 
mente sobre In reinuneracion de las clases inferiores. 

El aumento del impuesto produce casi 10s mismos efectos,pero 
de distin to modo : reduce las ren tas haciendo en jeneral mas caros 
10s consurnos , fuerza a1 ahorro aun a 10s minos dispuestos, i no 
daiia a las empresas sino por la disniinucion que ocasiona en sus 
salidas. Midntras que el emprCstito pesa casi exclusivamente sobre 
10s salarios, el impuesto, por poco equitativamente que haya sido 
establecido, pesa sobre todas las rentas sin disthcion; de manera 
que el gravimen , repartido entre mayor n6niero d i  personas, se 
liace en definitiva sentir mhos .  Con el impuesto, por lo denias, 
la carga es mas sensible, porque turha mas el hden  de distribu- 
cion establecido; pero no compromete en nada el porvenir, a1 piso 
que el empristito le lega una agravacion de impuestos: 

Suponiendo insignificantes 10s resultados de la guerra i perdi- 
nos totalmente 10s fondos consagrados a ella, es cierto que el em- 
pr6stito tiende a debilitar en el porvenir a1 estado que recurre a 
61, midntras que el estado que ha provisto por el impuesto a 10s 
gastos estraordinarios de la guerra ha probado sus fuerzas sin 
perderlas, sin privarse de 10s medios de renovar en cas0 necesa- 
rio el esfu'erzo heclio una primera vez. 

Pero para recurrir en este cas0 a1 impuesto,. es menester que 
10s ocontribuyentes no se hallen anteriormente recargados, i a1 
mismo tiempo que Sean bastante ilustrados i tengan hastante 
confianza en su gobierno para soportar sacrificios siempre peno- 
sos. En t h i s  jeneral el impuesto es preferible a1 emprdstito para 
sulivenir a 10s gastos extraordinarios de la guerra, pero e's un 
niedio que ni es siempre practicable, ni es t i  a1 alcanze de todos, i 
el emprestito permite utilizar mucho mas 10s recursos de la na- 
cion. 
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Se ha propuesto i descutido otra cuestion, la de saber si era 
btil o no a una nacion tener una deuda p6blica. Las deudas de 10s 
pueblos no difieren en el fondo de las de 10s particulares : es fitil 
tenerlas cuando se han empleado con ventaja 10s capitales que se 
adeudan, cuando se posee un valor superior a estos : es mui de- 
plorable deber Fapitales que han sido locamente invertidos i seria 
mui preferible que la dueda no hubiese sido contraida. Es por 
otra parte un sqfisma pretender que cuando el estado debe a sus 
sfibditos, la nacion, considerada colectivamente, nada debe. - 
Nada debe afuera, es verdad, pero la existencia de la -deuda pb- 
blica altera profundamente en su sen0 la distribucion de las rique- 
zas; pues que todo lo que es pagado a 10s acreedores del estado 
es reclamado, mas o mCnos improbamente, a1 contribuyente; a1 
paso que, a no ser la deuda, 10s capitales que ella ha absorliido 
habrian sido colocados en empresas particdares que rendirian su 
interes por la lei de 10s contratos. Es claro que en este cas0 10s 
particulares cuya reunion constituye la nacion serian mas ricos 
que si la deuda pfiblica no hubiese sido contraida para atender a 
gastos locos. 

Es cierto que las deudas pbblicas de 10s estados modernos han 
dado una poderosa impulsion a1 espiritu de ahorro, ofreciendo co- 
locaciones c6modas i nuevas a 10s capitales ahorrados. Pero hoi, 
merced a la multiplicacion de 13s sociedades por acciones i a la 
extension del cridito bajo todas 13s formas, el ahorro no ha sa 
menester del estiniulo que le ofrecian las deudas p6blicas. Serin 
de desearse que estas deudas fuesen reembolsadas, \porque su 
reembolso perinitiria atenuar 10s inipuestos, siempre mas o m h o s  
injustos i vejatorios, i 10s capitales representados por estas d&das 
irian a colocane en empresas industriales prodiictivas bajo el r6ji- 
wen de la propiedad privada. 

Adenias de 10s emprtstitos interiores, en que 10s nacionales i 
10s estranjeros son adniitidos a tomar parte indiferentemente, 
hai empr6stitos contraidos en un pais para otro, rfiercados en que 
se prestan capitales a estados extranjeros : el principal es actual- 
mente el de L6ndres en que se negocian enipiv%titos para todos 
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10s paiises de la tierra. La existencia de estos menados es igual- 
mente vcntajosa a 10s prestamistas i a 10s deudores : 10s primeros 
hallan en ellos colocaciones mas lucrativas i 10s segundos capita- 
les a bajo precio que les hubiera sido imposible procurarse en su 
propio pais. Eos empristitos asi contraidos enire dos paises tien- 
den a hacer subir la tasa del interes en el pais prestamista i a 
contenerlo en' el pais deudor, lo que puede ser convenienle a am- 
bos. En esta circunstancia, como en todas, la libertad de las tran- 
sacciones tiende a nivelar 10s precios en todos 10s mercados,que 
comunican entre si. J 

Los pueblos en que la tasa del interes es mui alta encuentran 
una ventaja econdmica evidente en toniar a prdstamo capitales 
en 10s pueblos en que el interes es m h o s  car0 : pero esta ventaja 

' econdmica no est6 del todo exenta de inconvenientes politicos, i 
por esto es que 10s Estados-Unidos, por ejemplo, prefieren levantar 
sus empr4stitos 3 un interes un-poco mas suhido i levantarlos en- 
tre ellos mismos, dejando a 10s capitales estranjeros que deseen 
colocarse en su deuda la libertad de venir a bdscar sus titulos i 10s 
intereses a que da derecho la posesion de estos titulos. 

5 2. - De las diversas formas de emprhstitos pziblicos. 

La mayor parte de las deudas p6blicas actualmente existentes 
se componen de emprbtitos contraidos bajo condiciones diversas 
que vanios a enumerar sumariamente. Se las divide ordinaria- 
mente en dos clases que constituyen lo que se llama las dcudas fi- 
jas r las deudns flotantes : las deudas fijas se componen de 10s 
emprkstitos en que el estado no se obliga mas que a un pago de 
anualidades ; las deudas flotantes comprenden 10s emprCstitos en 
que el estado p g a  un interes i es t i  ademas obligado a reembolsar 
el capital en un plazo convenido; Las dos especies de deudas no 
son por lo demas, vamos a verlo, m6nos fijas una que la otra. 

Los ernprdstitos que constituyen las deudas fijas toman ordina- 
riamente cinco formas principales. 
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10 Anualidades vita1icias.-El estado tonla a prdstamo un ca- 
pital a cuyo precio se obliga a pagar, a tales o cuales personas 
determinadas,'o a cualesquiera que sean, una suma convenida, du- 
rante la vida de estas personas. Esta suma se regula habitual- 
mente por la duracion prohable de la vida, segun las tablas de 
mortalidad, i la deuda se extingue por la muerte de las personas 
sobre c u p  cabeza estaba constituida. Esta forma de emprestito 
ha sido usual en otro tiempo i ha dado lugar a contralos onerosos 
para el deudor, porque las condiciones eran calculadas sobre tablas 
de mortalidad que presentaban la duracion media probable de la 
vida en un determinado pais, i el enipr6stito se constituia sobre 
cierto nhmero de personas escojidas entre aquellas a quienes una 
constitucion privilejiada aseguraha mas probabilidades de vivir 
largo tiempo. Pero esta forma de emprbtito, hoi ahandonada, 
podria recobrar importancia hajo otras condiciones, si el estado 
eniprendiese las operaciones que liacen actualmente las sociedades 
de fondos vi talicios (Tontiniires). 

20 Anualidades temporales. - El estado p e d e  obligarse a 
pagar durante cierto nhmero de aiios cierta anualidad i vender 
esta promesa en el mercado. Ohtiene por este niedio cierto capi- 
tal i su deuda se extingue a la expiracion del tiempo fijado para 
el pago de la anualidad. Esta forma de emprCstito, empleada en 
otro tiempo, particularmente en Holanda i en Iaglaterra, ha caido 
lioi en desuso. 
30 Anualidades o rentas perpetuas.- El estado puede vender 

en el mercado la promesa de pagdr perpetuamente una anualidad 
determinada a 10s capitalistas que le presten 10s fondos que neee- 
sita o a sus cesionarios. Segun este contralo no podria estinguir 
su deuda sino redimiendo a1 precio corriente del niercado la tota- 
lidad de 10s titulos, de consentimiento de 10s tenedores de estos. 
- Se ha pretendido largo tienipo que la antigua deuda del 8 p. % 
en Francia era una deuda de este jinero. De hecho, si no de 
derecho, 'd 2 412 p. % holandb pertenece a la niisma clase 
de emprhstitos. 
40 Anualidades perpetuas redimibles a la par. - Las mas 
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veces el estado que levanta un emprCstito vende una anualidad 
perpetua que se reserva la facultad, lien de redimir de consenti- 
miento del acreedor i a1 precio corriente , bien de extinguir pa- 
gando a1 propictario de esta anualidnd una sunn  deterniinada 
que se llama la pnlr. Asi un estado toma a,prCstamo una sums 
determinada, sea 90 pesos por la venta de una anualidad perpe- 
tua de 4 pesos; pero se reserva la facultad ,'en el cas0 en que no 
encuentre ventajoso redimirla a1 precio corriente , de estinguirla 
pasando a1 tenedor del titulo una suma de 4 00 pesos. Se dice en 
este cas0 que el emprbstiio ha sido suscrito a1 4. p. % i a1 90; 
lo que significa que ha sido efectuado a la tasa de 4 ,  4.4 p. % , 
con probabilidades de ganancia o de pCrdida para el deudor i 
. para 10s prestamistas, segun las fluctuaciones del mercado. En  
efecto, si la tasa del interes se eleva en el mercado, el valor 
de la anualidad haja a 88, a 85 o mas; en este cas0 el deudor 
puede redimir a1 precio cle 88, 85 o m h o s  una ohligacion que 
ha veiidido a 90. Si por el contrario la tasa del interes baja, el 
valor de la anualidad sube i puede pasar de 100. En este cas0 
el deudor, si debe redimi'rla , estA interesndo en redimirla a la 
par o a 100 : paga 10 de mas que no ha recibido, pero no puede 
en ningun cas0 ser ohligado a pagar mas, ni ihtras  que si no se 
hubiese reservado por el contrato esta facultad de reembolsar, po- 
dria ser forzado por el movimiento del mercado a pagar muclio 
mas. 
50 Anualidades redimibles a la par.- Se puede aun convenir 

que las anualidades scan sienipre i en todo cas0 redimidas a la 
par, i ent6nces las probahilidadcs de ganancia i de pdrdida por el 
efecto d e  la fluctuacion de 10s precios corrientes no existen sino 
para el thedor  del titulo, i se hallan limitadas a1 cas0 en que 
quiera venderlo sin esperar el reembolso. 

Cuando u11 estado tiene necesidad de tomar a prkstamo por 
largo ticmpo sumas considerables , con trae ordinariamen te un  
eniprktito h j o  una de las tres dt imas fornias. Este emprbstito 
no es pues otra cosa que la venta de una anualidad bajo condi- 

Tomo 110. 17. 
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ciones las mas ventajosas posibles. Se conviene jeneralmente por 
el contrato que interviene entre-el estado i sus acreedores que 
la anualidad haya de ser redimida segnn ciertas condiciones, 0, 
como se dice, que la deuda sea amortizada. 

No teniendo un estado ordinarianlente capitales disponibles, 
sino solo rentas, debe tomar de estas, no solo con que pagar 10s 
intereses de la deuda que ha contraido, sino con que anlortizarla 
o redimir las anualidades. Es menester que sus recursos ordina- 
rios basten a1 uno i a1 otro gasto. En el dia se estipula hahitual- 
mente por el contrato de empristito que una cierta sunn  sea 
consagrada anualmei~te a la amortizacion de la deuda contraida, 
e! decir, a1 reembolso de 10s capitales prestados, o mas esacta- 
mente a la redencion de las anualidades. Esta suma es mas o 
m h o s  considerahle, segun las conveniencis reciprocas del pres- 
tamista i del deudor. A este respecto la estincion de las deudas 
pfiblicas fijas difiere mucho de la de las deudas particulares; i esto 
es natural, pues que un estadono tienemas que rentas i puede ha- 
cer sin iuconveniente contratos a mucho mas largo plazo que los 
particulares. 

La amortizacion de las deudas pliblicas fu6 en el siglo pasado 
objeto de algunas ilusiones. Los cilculos sohre el interes com- 
puesto estahlecen que es posible en cierto lapso de tiempo amor- 
tizar una deuda considerable consagrando aniialmente a este fin 
una suma relativamente minima, 1 p. %,  por ejemplo, o 112 
p. % : i se crey6 que estahleciendo una caja especial, dotada de 
una renta fija anual i encargada de redimir 10s titulos de la renta 
pliblica, hacia el estado una operacion lucrativa. En realidad el 
establecimiento de eeta caja no era mas que una medida de 6r- 
den, litil c imdo.  el &statlo tenia un sobrante de rentas, pero per- 
fectamente ridicula cuando se vcia reducido a levantar de nuevo 
un cmprCstito ; pues que levantindolo vendia anualidades a un 
precio jeneralmente inferior a) a que las redimia a1 misnio tiempo 
la caja de amortizacion. En su interes era evidentemente prefe- 
rible vender m h o s  anualidades i no redimir : pepo intereses par- 
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ticulares, cuyos cilculos explicaremos mui luego, se han opuesto 
largo tiempo a la suspension de la amortizacion cuya continua 
accion exijen la mayor parti de 10s contratos de emprbstito. 

Esta amortizacion puede tener lugar por reembolso de las 
anualidades a1 precio corriente I) a la par. En  este ultimo caso, 
como el reembolso es parcial, se hace un sorteo para saber cuiles 
serin las anualidades redimidas i cuiles no, i a fin de agregar 
el incentivo del jucgo a las alternativas naturales que presentan 
las eventualidades de variaciones de 10s precios i de amortiza- 
cion, se estipula algunas veces que una prima de 20, de 10 mil 
pesos, mas o mhos ,  sea pagada a1 tenedor de la primera, de la 
segunda anualidad designada por la suerte para ser aniortizada. 
Algunas veces se da asi una prima a las 20, 30, 100 anuali- 
d d e s  primeramente sorteadas. Cuaiido se trata de pequefias su- 
mas negociadas en mercados en que reina la aficion a1 juego, esta 
combinacion permite algunas veces oblcner el capital de que se 
ha menester a precio de una anualidad total menor, como se ha 
visto en ciertos enipristitos alemanes i en. algunos de la munici- 
palidad de Paris. 

Con la simple anualidad perpetua, redimible solo a1 precio 
corriente, el prestamista i el deudor corren en sentido inverso 
todos 10s riezgos de las fluctuaciones del mercado. Con la anuali- 
dad redimible a1 precio corriente o a la par, a1 arbitrio del deu- 
dor, este limita sus riezgos de pCrdida i conserva todas sus proha- 
bilidades de ganancia. Con la anualidad reemholsable en todo 
cas0 a la par, 10s riezgos de ganancia i de pCrdida son tan limita- 
tados cuanto es posible : naturalniente el prestamista toma siempre 
en cuenta la situacion wntajosa o desfavorable que le procura el 
contrato ; pero se puede decir en tdsis jeneral que es mejor tomar 
a prdstamo obligindose a pagar una ren ta perpetua redimible a1 
precio corriente, solo cuando la situacion del mercado i 13s con- 
diciones dcl emprbstito son tales que no se espera en lo futuro 
ninguna modificacion favorable. Vale mas reservarse la facultad 
de redimir a la par en el cas0 contrario. La anualidad redimible 

' a  la par i no de otro modo da muchas veces uii resultado m h o s  
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favorable a1 deudor ; pero no hai sobre este punto nsda de fijo, 
pues que todo depende en ~ l t i m o  resultado del gusto i de las 
conveniencias de 10s capitalistas compradores de anualidades. 

Cuando el deudor se ha reservado la facultad de amortizar a1 
yrecio corriente o a la par, segun le convenga, le es posible hacer 
lo que se llama una conversion de rentcts en el cas0 que, sea 
por una baja de la tasa delinteres, sea por cualquiera otra causa, 
el valor de sus anualidades llegue a subir en el mercado. Esta 
operacion consiste en ofrecer a 10s acreedores del estado la alter- 
nativa de reembolsarlos a la par, o de reemplazar la anualidad de 
que son propietarios por una anualidad menor. Sea una anualidad 
de 6 6 a1 6 p. % , que vale a1 precio corriente del mercado 120 6, 
lo que represenla una tasa de interes de 4 .  16 p. % : el estado 
deudor de la anualidad puede ofrecer a sus acreedores, sea el re- 
enibolso a la par, sea una anualidad de 4 Q al 96; porque al  
precio corriente del mercado p e d e  procurarse por la venta de 
anualidades de 4.6 a 96 con que reembolsar las primeras anuali- 
dades de 5 p. %- Ordinariamente, para hacer mas ficil la opera- 
cion, el estado ofrece a sus acreedores condiciones mas ventajosas 
que las del mercado, como, por ejemplo, en nuestra hipbtesis un 4 
p. % a1 94 : entbnces en efecto tienen una ventaja positiva i evi- 
dente en preferir la conversion a1 reemholso. 

En 10s tiempos i en 10s mercados en que la tasa del interes 
tiende a bajar, el estado que contrae un emprdstito dehe tratar de 
reservarse la facultad de aprovecharse de las probahilidades de 
baja, lo que puede hacer contrayendo sus emprdstitos a una tasa 
prbxima a la par. Pero por su parte 10s capitalistas temen las 
conversiones ; i por est0 prestan jeneralmente a un interes menor 
cuando la conversion es iniposible o mui poco probable, como 
cuando el emprdslito se ha contraido al 3 p. x , al 2 1/2 o 
a1 2 p. % . El que levanta el emprdstito es el que debe pesar 
las prohabilidades i decidir Ius que prefiera reseivarse. Cuando la 
deuda no es considerable i debe sei’ aniortizada en un plazo has- 
tante corto, vale mas contraerla a una tasa prbsimaa la par, por- 
que en el niomento que, pop efecto de las amortizaciones suce- 

’ 
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sivas, 10s titulos han llegado a ser raros, 10s tenedores pueden, 
mediante su monopolio, hacerlos redimir a una tasa que se 
aproxime mucho mas a la par que lo que parecia permitir la situa- 
cion jeneral del mercado. 

Las deudas flotantes se coniponen de obligaciones de reenibol- 
sar ciertas sunns en capital a plazo determinado : se las llama 
dotantes porque, s e p n  que el estado t ime mas o m h o s  necesi- 
dades temporales, puede aumentar, o disminuir, o estinguir ente- 
ramente 13s deudas de esta especie. 

Hai una especie de deudss que se llaman tambien flotantes 
aunque con alguna impropiedad : tales son las que resultan, por 
ejemplo, en Francia del dep6sito de ciertas sumas a titulode fianza 
por 10s escri hanos, procuradores, ajentes de cambio, tesoreros, 
etc. Como estas sumas no son nunca reembulsadas sin ser inme- 
diatamente reemplazadas, constituyen una verdadera deuda fija. 
Puede decirse otro tanto de ]as sumas depositadas bajo diversos 
titulos en la caja de dcp6sitos i consignaciones, porque; aunque 
por el curso natural de las cosas puedan ser retiradas, la espe- 
riencia demuestra que 10s ingresos de la m j a  de dep6sitos i con- 
signaciones son siempre casi iguales a las salidas. 

Las verdaderas deudas flotantes son las que resultan de la 
emision de billetes de caja, bonos del tesoro en Francia, bills de 
l'6chiquier en Inglaterra, que ganan interes i son reenibolsables a 
plazo fijo, a 3,6 ,9 ,  12, i 1 S nieses despues de la fecha de su emi- 
sion. Estos hilletes, cuando su cantidad no es escesiva, se negocian 
sin dificultad i a condiciones jeneralmente ventajosas, porque, ' 
siendo reembolsahles a un breve plazo, i por consiguiente poco 
susceptil)les de depreciacion , presentan una inversion. c6moda a 
10s capitalistas que quieren reservar summ disponihles consi- 
dembles para ]as operaciones lucra tivas que puedan presen- 
t a w .  Cuando el estado deudor no puede reemholsar 10s bonos 
vencidos con sus recursos actuales i redizados, 10s reembolsa me- 
diante un nuevo eniprkstito, por la emision de una snma igual de 
bonos del misino j h e r o ,  a un interes superior o menor, segun la 
situacion del mercado. Este recurso dispensa a 10s administra- 
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dores de la hacienda publica de la necesidad de tener siempre 
fuertes sumas en caja. 

§ 3. - De 10s mercndos en que se neyocinn 10s emp4sfitos 
ptiblicos. 

Es indispensable, para hacer comprender hien las operaciones 
a que d:m lugar las deudas publicas, presentar una descripcion 
sumaria de 10s mercados en que estos emprkstitos se negocian, en 
concurrencia con las acciones de las grandes sociedades comer- 
ciales; tanto mas cuanto que estos mercados o Rolsas, aunque 
mui afamados, son poco conocidos de las personas que no tienen 
la coslumbre de frecuentarlos. 

La Rolsa en que se negocian 10s empr6stitos pitblicos es un 
mercado permanente adonde 10s capitales disponibles, en cual- 
quier ram0 de industria que se Iiayan forniado, vienen a buscar 
una colocacion, i donde las personas civiles que tiencn necesidad 
de procurarse fuertes sumas de capitales disponibles vienen a 
buscarlas!’ Este mercado tiene, como la mayor parte de 10s de- 
mas, negociantes por niajor i por menor, intermcdiarios habi- 
tuales entre 10s que tratan de vender i 10s que tratau de comprar 
litulos, especialmen le acciones o anualidades. Todas las opera- 
ciones de compra-venta se hacen alli ademas por el interniedio 
de corredores especiales i segun reglas fijas. 

Como 10s demas mercsdos, el de 10s eniprCstitos publicos tiene 
lo que se p e d e  llamar compra-ventas de consumo i conipra-ven- 
tas de especulacion. Los capi talistas que buscan una colocacion 
o 10s tenedores de titulos que buscan capitales a que quiei.cn dar 
otra inversion, i que por, casualidad se presentan algunas veces 
en este mercado, liacen operaciones de la primera especie. Aque- 
110s c u p  profesion consiste en vender i comprar titulos de fondos 
p6blicos, no en vista de la colocacion que estos titulos acusan, 
sino para sacar un beneficio de sus compras i ventas, hacen ope- 
raciones de especulacion. Los prinieros compran i venden jene- 

* 
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ralniente a1 contado; 10s segundos hacen preferentemente opera- 
ciones a plazo. 

Compra-ventas a1 contado.- Un particular ha realizado en un 
ram0 cualquiera de industria un capital disporiible que desea co- 
locar a interes, sin tener el trabajo de adniinistrarlo : despues 
de examinar 10s diversos titulos que se venden en la Bolsa, ve 
que le conviene adquirir del 3 p. % frances, por ejemplo : 
deposita sus capitales en casa de un ajente de cambio a quien 
da encargo de coniprar para 61 i la operacion se hace a1 con- 
tado. En  un niui breve espacio de tienipo el ajente de cambio 
entrega a su mandatario el titulo, percibe una coniision de I'/S 
p. % por su ajencia i se termina el negocio. - Del mismo 
modo, un particular propietario de.un titulo, del 3 p. % frances, 
por ejemplo , quiere liacerse empresario de industria o adquirir 
una tierra o una casa, etc., i desea procurarse cierta sunia que a1 
efecto le es necesaria : entrega SLI titulo de renta del 3 p. ,: 
a un ajente de cambio a quien da encargo de venderlo por su 
cuenta. AI cabo de un tdrmiao mui corto recibe 10s fondos, paga 
una comision de 1 /S p. % a1 ajente de camljio i se retira.- Tales 
son Ins operaciones que hemos comparado a las del coniercio de 
consumo. 

Las compras i ventas tienen lugar entre ajente de cambio i 
ajente de camhio, pitblicainente i en subasta. Un ajente formula 
una oferta o una deinanda, i 10s de sus c6legas que tienen man-. 
dato para esto le responden a1 instante. Los ajentes de cambio 
son directamente responsahles 10s unos para con 10s otros de las 
obligaciones que resultan, sea d e  la compra, sea de la venta 
que han ajustado por cuenta de otro. 

Compra-ventas a plazo. - Las compra-ventas a plazo que pre- 
fiere la especulacion son jeneralnien te en mayor nlimero que las 

, conipra-verrtas a1 contado. Se ajustan , como las operaciones 
a1 contado i bajo las niismas condiciones, pitblicamente, a1 pre- 
gon, entre ajentes de cambio, i toman dos fornias principales. 

La primera es la venta a plazo propiamente dicha. Un par- 
ticular Cree que un titulo, el 3 p. % fimces, por ejemplo, se 

, 
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vend& mas car0 de aqui a1 fin del nies i quiere especular a1 
alza : se dirije a un ajente de cambio i le encarga ComPrarle 
1b,000 8 de renta para serle entregados a la prbsinia liquids- 
cion. El ajente de cambio, responsable a eus cblegas del pago de 
las compras que hace, no p e d e  hacer esta operacion sin poner a 
cubierto su responsabilidnd. Pero para est0 no es necesario que su 
comitente le deposite de anteniano el precio de 10s 16,000 #, de 
renta : le hasta recihir en depbsito una suma tal que cubra la 
diferencia de m h o s  que pueda esistir entre el precio de compra 
de 10s 15,000 6 de renta i su valor corriente en el momen to de la 
entrega. En  efecto, en el cas0 que el comitente no recibiese la 
entrega, el ajcnte de canibio podria psgar a1 vendedor mediante 
una venta del titulo a1 contado, a cuyo precio agregaria la sunia 
depositada , que en la prictica se llania cubierfn. Esta sunm es 
calculada dc modo que cubra a1 ajente de canibio contra toda baja 
posible entre el dia de compra i el dia de la entrega. Su monto es 
fijado por 10s ajentes de camljio. La misma cuhierh garantiza 
del mismo modo a1 ajente de cainbio contra lns consecuencias de 
la no entrega del titulo, cuando cjecuta una brden de vender. 

Estos arreglos permiten a 10s que quieren especular sobre las 
oscilaciones de valor de 10s foiidos p6blicos hacer coinpras i ventas 
de titulos por suinas mui superiores a las que poseen efectiva- 
mente. Suponganios que la cubierta sc fije en 40 p. % : un de- 
pbsito de 30,000 f perniitiri coniprar o vender a plazo un titulo 
de 300,000 & i esto muchas veces en el tdrmino de algunos dins. 
Asi, se conipra este titulo de 300,000 & el 1 del ines : si sohre- 
viene el 2 uii alza que deje una .diferencia de 1 por ciento, se re- 
vende el titulo i la cubierta en lugar de ser de 30,000 & sube 
a 33,000 4. Se p e d e  el 3 del mismo mes i aun el 2 vender el 
mismo titulo de 300,000 6 i, si sobreviene el 4 una baja de 
1 p. %, rescatarlo mediante una suma inferior todo el importe de 
esta diferencia a la que se dehe recibir, lo que dejari un iluevo 

heneficio de 3,000 &. Se comprende que cstns operaciones puedan 
ser alternadas i niultiplicadas sobre una  sola cubierta un gran 
n6mero de veces hasta el fin del mes, 6poca fijada para la liqui- 
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dacion, es decir, el efectivo pago i entrega (le 10s titulos. Supo- 
niendo que se haya hecho solo una operacion por dia, la cuhierta 
de 30,000 & ha bastado para efectuar 900,000 4 de opera- 
ciones i para dejar a1 ajente de canibio una sunia de 1,080 & de 
corretaje. - En la prictica las cnbiertas son jeneralniente infe- 
riores a1 10 p. !% i el corretaje se percibe, no sohrela cantidad de 
las operaciones reales, sino sobre la canlidad nominal del titulo : 
por consiguienle, 10s riezgos de ganancia o de pdrdida de 10s espe- 
culadores i la reniuncracioii de 10s intermediarios son todavia mu- 
cho mayores que en nuestra hip6tesis. 

Se comprende que un coniercio de especulacion, que puede dar 
resullados tan considerables relativamenie a 10s capitales empe- 
iiados, sin ningun cuidado de adminislracion o de conservacion 
de la niercaderia, i que interesa tanto a 10s intermediarios, tiente 
a muchas personas. Es un juego de azar que permite espe- 
rar la pronta realizncion de una gran fortuna. En realidad 10s 
riezgos de pCrdida son visiblemente igualcs i ,  lo probaremos mui 
luego, superiores a las probabilidades de ganancia ; pero esta es 
una de esas verdades desagradables i poco lisonjeras de que 10s 
hombres gustan desentenderse. 

Es admitido en la Bolsa de Paris que el comprador a plazo 
puede, si le conviene, esigir la entrega antes del dia de la liqui- 
dation, con cargo de depositar el precio del titulo comprado : esto 
es lo que se llama en la prictica desconinr un trato : la operacion 
misma se llama un cI8scuenfo. 

La segunda clase de compras a plazo permi te a1 comprador li- 
. mitar sus riezgos de pdrdida dejando ilimitadas <us probabilidades 

.- de ganancia ; tales son las compras con prima, en que el compra- 
dor se reserva durante cierto tiempo la facultad de rennnciar a la 
compra i de anularla, a precio del abandono de una suma llanlada 
prima i entregada anticipadamente a titulo de arras. Asi en una 
compra con prima de 15,000 & de renin del 3 p. % el compra- 
dor depositari una suma de $1, o 1 / 2  por 3 pesos de renta, sea 
8,000 o 2,500 6, reservindose la facultad de anular el trato 

” 
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por el ahandono de la prima, si el movimiento de 10s precios co- 
rrientes le es contrario. 

Tales son las tres formas de compra-ventas mas usuales en 10s 
mercados en que se negocian 10s titulos de emprestitos pliblicos : 
se comprende que pueden dar lugar a combinaciones mui varias 
en cuyo detalle es inlitil entrar aqui. 

Se sabe que en un mercado de especulacion-todas las operacio- 
nes hechas par 10s que no poseen 10s capitales que se versan en 
ellas deben necesariamente, en un tiempo mas o m h o s  prbximo, 
saldarse por una sunn  igual de operaciones en sentido coutrario. 
Asi, el que coinpra sobre una cubierta de 30,000 &, 300,000 #J 
de titulos, no queda libre i liquidado sino despues de haberlos 
revendido. Pero mui amenudo el que se dedica a estas operaciones 
se encuentra en mora el dia de la liquidacion conrenida, i se han 
imajinado medios de procurar una espera a 10s que se hallen en 
esta situacion de morosos. Asi, por ejemplo, sucede que un espe- 
culador quiera prolongar sus operaciones hasta despues del dia 
fijado para la liquidacion, sea hasta la liquidacion siguien te. Se 
han hecho arreglos para satisfacer este deseo. Cuando un compra- 
dor de tilulos quiere esperar i correr 10s riezgos que le presentan 
las oscilaciones del jiro de la Bolsa hasta la liquidacion siguiente, 
se cncuentrn un capitalista que niediante un precio convenido 
re6be 10s titulos comprados i paga por el comprador, i luego se 
10s revende, entregables a la liquidacion siguiente i a -un precio 
tal que no deje otra diferencia qne el precio convenido por el 
servicio prestado. Esta operacion, que es en el fondo un prbstamo 
sohre prenda, se llama report o traslacion, porque en efecto cl 
comprador Ira trasladado su operacion del dia de la liquidacion - 
a un tiempo ulterior. 

La operacion inversa se llama dilacion o ddport : tiene lugar 
cuando el vendedor desea no coniprar un titulo, para entregnr 
el que ha vendido, sino despues de la prbsima liquidacion. Se le 
presta, medinnte un precio convenido, un titulo con cargo de 
volverlo a la liquidacion siguien te. Compra este titulo i lo revende 

. 
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en seguida, entregable a la liquidacion siguiente : la diferencia 
entre el precio de conipra i el de venta no es otra cosa que la 
remuneracion del servicio hecho por el que ha prestado el titulo. 

Un gran nlimero de personas, de fortunas i de condiciones dife- 
rentes, van a especular en 10s mercados de titulos, pero no se pre- 
sentan en ellos con condiciones iguales de buen Csito. Los que a la 
posesion de una fortuna considerable, en capitales i en titulos, 
juntan el conocimiento del mercado, tienen sobre 10s demas una 
ventaja enornie. Ellos solos pueden liacer compras o ventas a1 
contado hastante importantes para hacer alzar o b2jar 10s precios 
en un moniento dado, de manera de asegurar el buen Cxito de sus 
operaciones de especulacion : ellos solos pueden tambieu hacer 
descuentos considerables, lo mismo que.traslaciones o dilaciones. 
Resulta.de aqui que a la larga las fortunas de 10s jugadores que 
posCen i que comprometen en Pas operaciones de cste jinero mu- 
chos millones efectivos de minos que-ellos, pasan a sus manos 
i van ‘a aumentar Ins de diez millones i mas. A medida que estas 
se multiplican , sus prohabilidades de buen 6xito disniinuyen i 
est6n mas expuestas a perjudicarse las unas a las otras. A la 
larga 10s movimientos de 10s valores son siempre definitivamentc 
regulados por la relacion entre la oferta i la demanda de 10s ca- 
pitales que buscan una colocacion real i de 10s titulos que buscan 
capitales ; pero las alzas de liquidacion son mui frecuentemente 
artificiales i se regulan confornie a1 balance que existe entre las 
compras i las ventas de la speculacion. 

Las facilidades ahierlas por 10s usos de Bolsa a la especulacion 
i a1 juego atraen una niultitud de capitales i de hombres que, sin 
este conjunto de circunstancias, buscarian otro empleo en otra 
parte. En este sentido la existencia de la especulacion i del jueso 
es favorable a la colocacion de 10s titulos, particularmente a 10s 
de 10s emprestitos pilblicos. Se puede notar ademas que Ins com- 
pras con prima i 10s descuentos Tmpelen a1 alza , pues que ofre- 
cen a1 comprador facilidades cuyo equivslente no encuentra el 
vendedor. Por esto es que 10s gobiernos que levantan emprdstitos 
se consideran coni0 interesados en el sosten i en la proteccion de 
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estos mercados. No hablamos del trifico, mui fich a 10s altos 
funcionarios pfiblicos, de noticias propias a causar alms o bajas 
en el movimiento de 10s valores en la Bolsa. 

Otros intereses, mui poderosos, mui intelijentes i mui activos, 
estan comprometidos en la conservacion de las Bolsas tales como 
existen; i. son 10s de 10s capitalistas de primer brden, de 10s 
ajentes de cambio i corredores o intermediarios de toda clase que 
encuentran en estos mercados una profesiou lucrativa. 

La opinion pfiblica sin embargo ha sido siempre contraria a 
las opiraciones de Bolsa i las ha considerado como un juego in: 
moral. i Injushmente? - No lo pensamos. Los capitales coni- 
promelidos en las operaciones que por decencia se llaman especu- 
laciones, pero que en realidad son negocios de juego, podriari 
hallar en la industria mil otros empleos mas fililes. Por lo que 
toca a 10s hombres, contraen en el jiro de 10s negocios de B o l a  
h;ibitos deplorables : sienlpre colocados entre la esperanza de 
una gran fortuna i el temor de la miseria, pasan sucesiva e 
incesantemente por emociones contrarias i violentas que no dejan 
lugar para otra cosa, ni en su corazon, ni en su i-nente.- i Cbmo 
podria su pensamiento abrazar m x  tiempo que el que 10s separa 
del dia de liquidacion, dia solemne que pilede hacerlos ricos 0 
miserablcs? - i Cbmo, cuando todas sus condiciones de esisten- 
cia est5n en cuestion, se ocuparian de otra cosa que de lo que 
puede trastornar estas condiciones? - i Cbmo han de resistir a 
la tentacion de derrochar ganancias ndquiridas sin trabajo, i 
c6mo 110 han de mi iw con disgust0 el trabajo misnlo cuyos re- 
sultados son siempre lentos i necesarinniente mediocres en com- 
paracion de 10s del juego ? 

Es cierto que 10s juegos de Bolss son una causa de desmorali- 
zacion para el mayor nfimero de 10s que se dan a ellos i de 
trastornos funestos en las fortunas.- Por esto es que se ha pedido 
siempre que sus abusos fuesen castigados o contenidos por regla- 
mentos : pol’ desgracia las tentativas hechas con este pretest0 no 
han alcanzado ni con mucho el fin apeteciilo. 

Puede esperarse que a la larga la opinion, la publicidad, la 
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experiericia de las fortunas destruidas aparten talvez a cierto 
nilniero de personas de 10s juegos de Bolsa; pero se puede tam- 
bien obtener este buen resultado de una nianera directa i por via 
de autoridad. Si se trata de prevenir seriamente i de hacer cesar 
el ahuso por esta via, se reconoceri sin dificultad que no hai sino 
un solo medio, i es prohihir absolukamente toda negociacion de 
titulos a plazo, castigar corrcccionalniente a las personas que la 
huhieren pactado, a 10s intermediarios que hagan tomado parte 
en el contrato, i dar publicidad a 10s precios corrienles de nego- 
ciacion de titulos a plazo. Falta esarniriar hasta qud punto seme- 
jante medida, aconsejada por la moral, es conforme o contraria 
a 10s consejos de la economia politica. 

Son conocidos 10s inconvenientes del trato a entregar (marcld 
CE Ziurer) tanto en el comercio de mercaderias como en el de 
titulos : este trato no constituye las mas veces mas que una ope- 
ration de juego i seria superfluo insistir sobre la oposicion radical 
que exisle entre 10s hibitos de jucgo i 10s hibitos de lejitinia in- 
dustria. Es nienester pues averiguar en qud precisamente consiste 
la utilidad de estos tratos i ver hasta quB punto ella conipensa sus 
inconrenien tes. 

El trato a entregar no sirve en ningun cas0 a1 comercio prin- 
cipsl u ordinario , a1 comercio de distribucion. Este comercio 
compra a plazo mercaderik que recibe a1 instante, o algunas vcces 
p a p  anticipadamente mercaderias que debc recibir mas tarde : en 
el uno como en el otro cas0 liace un contrato de crddito lejitimo 
que trasmite a otro que a1 propietario la posesion i el goce de 
ciertos capitales. En el trato a entregar no hai nada de seme- 
jante : ninguna trasmision efectiva de capital, ninguna nueva 
facilidad dada a la adniioistracion i a la distribucion de 10s pro- 
ductos : este trato no constituye i no p e d e  constituir otra cosa 
que una operacion de especulacion. 

Pero aun hai mas : esta opcracion sale del comercio de espe- 
culacion lejitima, e s  decir, iltil .  - i l3n  qud consiste en efeclo la 
utilidad de este comercio ? - En hacer nidtios violentas bs osci- 
laciones de 10s precios corrientes, estableciendo especies de dep6si tos 
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donde vienen a acumuhrse las mercaderias cuya produccion 
excede a las necesidades actuales, i de donde se esparcen en el 
niercado cuando la produccion se encnentra inferior a las necesi- 
dades actuales ; dep6sitos donde pueden ser colocados i conserva- 
dos mui fitilmente para la sociedad capitales disponibles. Pero 
para que el comercio de especulacion preste servicios es menester 
absolutainente que opere sobre capitales reale: i por corisiguiente 
quecompre i venda al contado. Asi un capitalista compra hoi un 
titulo de renta en la esperanza de queel valor de este titulosubiri 
mas tarde i podri revenderlo con ventaja : este capitalisla hace 
una especulncion lejitima, es decir, fitil a lil sociedad, lo mismo 
que cuando veude un titulo con la intencion de volverlo a com- 
prar mas l a d e  a un precio inferior. Gano o pierde segun que sus 
previsiones son o no justias, esactamente como en el comercio de 
mercaderias. 

i El que celebra iin trato a entregar presta servicios del niis- 
mo j h e r o ?  - Cuando conipra no ahre a 10s titulos una nue- 
va salida en que puedan esperar un alza resultante de h s  ne- 
cesiilades reales del mercado : cuando vende no aporta a1 mercado 
la mercaderia que hace en 61 fdta : todas sus operaciones se re- 
suelveri en una apuesta sobre las variaciones de 10s precios cor- 
rierites de 10s valores, desde el dia en que liace aquellas hasla el 
dia en que h s  liquida. La &stench de este mercado de juego no 
sirve pues mas que para turbar de tieiiipo en tiempo el movi- 
niiento de 10s precios del verdadero mercado , del mercado a1 
contado. 

Dependiendo en definitiva toda operacion de especulacion del 
movimiento real de la produccion i del consunio, 10s precios del 
niercado a plazo dependen igualmente en defiriitiva de 10s precios 
del mercado a1 contado. Se Iia establecido pues una clase de espe- 
culadores c u p s  operaciones ee extienden sobre 10s dos niercarlos, 
de modo de dominar el mercado a plazo.por su podei- sobre el mer- 
cado a1 contado. Estos capitalistas ejercen, por una parte, un co- 
mercio de especulacion lejitima ; i por otra, un juego, i ,  para 
obtener de este ganancias considerables i seguras , comprometen 
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en las operaciones regulares capitales hastante iniportan tes para 
poder en un momento dado, no solo aprovccharse de un alza o de 
uns bajanaturales, sino causar un alza o una lxija facticias. Asi, 
en el mercado en que se juega operan en tieinpo ordinario con la 
certidumbre de ganar, porque modifican a voluntad el moviniiento 
de 10s valores : en el mercado a1 contado turban el jiro, hacien- 
do ya compras, ya ventas que no son motivnd3s por ninguna con- 
sideracion derivada de las necesidades actuales o prohables del 
consumo, es decir, de las colocaciones serias i regulares. Est3 clase 
de operaciones trae sin duda titulos a1 mercado, i mantiene en 61 
capitales que, si las operaciones no hubiesen esistido, no se ba- 
brian probablemente ni presentado, ni mantenido. En estc sen- 
tido el &go hvorece la colocacion de 10s titulos a expelisas de las 
rlemas colocaciones ; pero sus operaciones no son solo inhtiles, 
son perjudiciales a la espedicion de 10s negoci'os lejitimos i regu- 
lares. Los consejos de la economia politica tienden pues a su su- 
presion tanto como 10s de la moral. 

Sin duda que el dia en que 10s tratos a entregar fuesen seria- 
mente proliibidos de'neria espcrarse una baja en el valor de 10s 
titulos, porque una suma considerable de capitales i un grari 
nlimero de individuos deberian buscar otro empleo que el que 
encuentran en esta clase de negociacion : habria una crisis seme- 
jante a las que acompaiian a toda subversion de hombres i de 
capitales ; pero la sociednd no se empobreceria en manera alguna. 
Se han visto muchas veces crisis de este j6nero, cuando la tasa 
del interes i por consecuericia el precio corriente de 10s titulos 
eran o podian sei' bruscamente afectado: por acoii tecimien tos 
politicos : ent6nces en efecto 10s grandes capitalistas, que tienen 
en cierto modo el juego de 10s tratos a entregar, cesan de operar, 
porque no puedcn ya modificar el jiro a su placer, i la baja 
que ocasiona su retraimiento es tanto mas sensible cuanto que 
viene en agravacion d e  una baja real. Si 10s tratos a entregar 
fuesen prohihidos en un momento de crCdito i de abundancia 
de capitales, la baja que seguiria a esta niedida seria infinita- 
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mente-nibnos sensible que muchas de las de que hemos sido 
tcstigos . 

No debe disimularse que la probibicion que podris dictarse 
contra 10s tratos a entregar haria mas dificil la negociacion de 
ciertos titulos de emprtstitos i sobre todo la negociacion de las 
acciones de las grandes comp:iiiitls. Esaminenios hasta qub punto 
podria ser deplorable esle resultado, i ante todo expongamos el 
estado actual de las cosas a este respecto. 

5 4. - Modo de emission de 10s titulos de empistito i de las 
acciones de las yrnndes conipaiiias. 

Hai tres modos de emitir 10s titulos de emprtstito p6blico i las 
acciones de las grandes compaiiias. 

10 Venta de 10s titulos por mayor. - Este es el modo mas 
usual. Un estado quiere contraer un empristito, o se funda una 
conipaiiia i necesita enconwar suscriptores a sus scciones. El 
gobierno que quiere levantar un emprdstito trata con uno o mu- 
chos capitalistas poderosos que le compran a precios conveiiidos 
la totalidad de sus titulos, para revenderlos despues nl p6blico. 
Esta compra-venta se ajusta convencionalnien te o en subasti1 p6- 
blica ; pero el segundo modo no presenta a 10s gobiernos ninguna 
ventaja sensible, porque las personas que hacen profesion de suh- 
venir un emprdstito son necesarianiente poco numerosas i se en- 
tienden casi siempre. 

Cuando se trata de las acciones de una compaiiia iniportante, 
se sabe que es jeneralmenle fundada pol1 algunos de esos grandes 
capi talistas que, despues de haber obtenido las autorizaciones 
neceswias, suscriben todas las acciones i las revenden a1 pliblico. 

Observemos uti poco c6nio se suceden dcspues Ins cosas. Los 
primeros adquirientcs, sea de 10s titulos de eniprdstito, sea de las 
acciones, no tienen la intcncion de conservarlos : quieren re- 
vender con beneficio, i si elijen bien el momento i al mismo 
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tienipo estin acreditados en la plaza, lo consiguen sin dificultad. 
El momento-es bien elejido, cuanilo hai en el mercado una canti- 
dad suficiente de capitales que buscan colocacion : el vendedor es 
acreditado, cuando a una inmensa fortuna disponible une una ex- 
periencia reconocida. La maniobra por la cual el primer adqui- 
riente atrae 10s capitales es mui simple i siernpre la misma : 
consiste en comprar i vender a1 mismo tiempo a1 precio a que se 
supoiie poder encontrar conipradores i realizar un heneficio, i en 
causar de liernpo en tiempo algunas alzas por medio de compras 
superiores a Ins ventas. Los capitalistas no resisten jauias a esta 
estratajema i se dejan atrapar a1 incentivo de la ganancia, como 
10s pijaros a1 reclamo; acudeti en trope1 i 10s prinieros vende- 
dores pueden emitir en poco tiempo sus titulos con heneficio. 

~3 esistencia de 10s tratos a entregar es evidentemente fa- 
vorable a esta maniobra, porque 10s capitales que flotan por su 
medio son siempre 10s prinieros que vienen a comprometerse en 
10s negocios nuevos bien lanzados. I se compronieten, no a titulo 
de colocacion seria i definitiva, sino para ganar en la reventa, de 
tal suerte que vienen a agregarse a 10s de 10s primeros adqui- 
rientes.-A1 caho de cierto tiempo, cuando la masa de 10s titulos 
ha pasado a manos de 10s capitalistas serios que desean conser- 
varlos, se dice que estin colocados (elassks). 

Pero la colocacion puede presen tar dificultades o lentitudes 
funestas a 10s especuladores que operan sohre el crddito. Por esto 
es que las cams que gozan de una buena reputacion soslienen je- 
neralmente, volvidndolos a comprar, el precio de 10s titulos que 
haii emitido, durante algun tiempo, hasta que la colocacion pueda 
haber sido efectuada. Se comprende que una cam no pueda soste- 
ner asi el precio de sus titulos sino a condicion de poseer capitales 
m ui considerahles. 

Importa a cstas casas no ser contrsriadas en sus operaciones 
por capitalistas poderosos que vendana medida que ellas compren. 
POF esto hai la costumbre de interesar a estos capitalistas cedidn- 
doles a precio de costo una parte en el negocio que ha hecho la 
casa especuladora, la cual se encuentra eut6nces sostenida por 

- 

' 

Torno 11% 18. 



274 . TRATADO DE ECONOMiA POLiTlCA 

todas las potencias pecuniarias i no p e d e  fracasar en tanto que 
10s capitales de colocacion no llegen a faltar realmente en el mer- 
cado. En este wso 10s primeros compradores conservan sus titu- 
l o ~ ,  si son hastante ricos para esto, i si no son bsstante ricos o 
bastan te hibi!es, el negocio aborta miserablemen te. 

Todas las conibinaciones de 10s especuladores son necesaria- 
mente dominadas por el estado rea1 del mercado, es decir, por la 
relacion que existe entre 10s capitales que buscan colocscioo i 10s 
titulos que buscan capitales. Si estos faltan, sea que no hayan 
sido ahorrados, sea porque sus poseedores no tienen confianza, o 
porque hau preferido otras colocaciones, se r i  en van0 que 10s 
grandes capitalistas i sus primeros compradores simulen durante 
algunos dias un jiro favorable : sus nianiobras serfin impo- 
tentes. Pero si hai capitales que colocar i confianza, motivada o 
no, 10s titulos se colocan con facilidad, dejando beneficios que ele- 
Iran en algunos dias grandes fortunas. Enthces ,  gracias a1 incen- 
tivo del juego i a1 contajio del ejemplo, se ve a 10s capitalistas 
precipitarse en el mercado con un ardor tal i tan ciego que coni- 
pran sin esimen todo lo que se les presenta, porque es o parece 
ficil revender casi a1 instante con heneficio cualquier titulo que 
sea. En estas circunstancias se ve einitir titulos, no solo por c a m  
poderosas que se respetan bastante para esaminar un poco lo que 
vale en realidad el papel que ofrecen a 10s capitalistas, sino por 
casas de toda especie que amenudo no temen absolutamente emi- 
tir titulos sin consistencia ni valor intrinseco. 

Estos moviniicntos ciegos e indeliberados, tan favorables a las 
estafas i tan funestos a 10s intereses pernianentes de la sociedad, 
son provocados principalmente por el miraje del trato a entregar 
i por el espectaculo de las rapidas fortunas que se fornian por su 
n~erlio. En cuanto a d s  ruinas no se piensa en ello.-Fighrese a 
qu6 cifra se e l e w i n ,  considerando que lodo lo que algunos ganan 
sobre el juego de las diferencias es perdido por otros. En IS56  
el balance de la sociedad del Crkdiliro Nobiliwio acusaba una ga- 
nancia de cerca de 26 millones solo sobre las diferencias, i esta 
cifra no representaba ciertamente la vijdsima parte de lo que se 

. 
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hahia ganado durante ese aiio en la Bolsa de Paris. i Que de for- 
tunas de 20, 50, 100, 200, 500 mil francos, penosamente ad- 
quiridas en la industria i el comercio, han debido ser ahsorbidas 
para constituir estos Beneficios ! 

La mayor parte de 10s aliusos reconocidos en la administra- 
cion de las grandes sociedsdes tienen por orijen 10s usos actuales 
del mercado de titulos. En efecto, nierced a estos usos, 10s que 
coinpran las acciones no se informan ni se inquietan, sea del valor 
industrial de la empresa para que es coRstituida la sociedad, sea 
de la intelijencia, de la vijilancia i de la moralidad de 10s hom- 
bres llamados a dirijirla. No se ocupan mas que del precio co- 
rriente de las acciones i de las probahilidades de reven ta a buen 
precio. Para remediar esta imprevision, cuyas consecuencias son 
tan funestas , seria bueno talvez prohibir a bas sociedades por 
accion la emision de titulos a1 portador i no permitirles mas que 
la de acciones nominativas, i proscrihir a1 mismo tiempo 10s tra- 
tos a entregar.- Pero volvamos a 10s emprdstitos. 

20 Emision de 10s titulos por comision. - Algunas veces una 
casa de banco es encargada de eniitir titulos de emprdstito u 
otros, poi' comision, por cuenta del estado o de la sociedad que 
pide a1 p6blico capitales. En este cas0 se opera como en el prece- 
dente, con la diferencia de que la casa que admite 10s titulos i que 
percibe la comision por preniio de sus servicios, est6 mucho me- 
nos interesada en el buen Cxito de la emision que en el cas0 pre- 
cedente : puede ganar lo rnismo, per0 no est6 expuesta a perder 
en cas0 de mal h i t o .  

30 Venta de titulos por menor.- Enfin, se puerle ofrecer direc- 
tamen te 10s titulos a1 phhlico, sin in tertnediarios. Este medio, el 
mas directo i que parece prometer 10s resulladosmas venlajosos, ha 
3ido ensayado e'n Francia, scgun condiciones extraordinarias bajo 
todos respectos, para 10s emprdsti tos con traidos durante la guerra 
de Oriente. Estos dos emprdstitos salieron hien : pero se notara 
que la difercncia entre 10s precios de la 6poca i el precio de cmision 
fu6 bastante graiide para permitir intervenir a 10s conlerciantes 
por mayor, que en efecto intervinieron. No liai todavia, creo, 
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ejemplo en que se haya visto a 10s simples capitalistas hacer sus 
colocaciones sin ser dirijidos i arrastrados por sus jefcs ordinarios. 
El dia en que se quiera tratar directamente con 10s capitalistas 
que buscan una colocacion formal, s e r j  menester pedirles no mas 
que sumas en relacion con Ias economiss realizahles i pedirselas 
poco a poco i a medida que por el ahorro se formen capitales. 

- 

Los titulos que constituyen, Ias deudas flotantes se negocian 
casi siempre directamente, porque nose elevan mas que a sumas 
relativamentc poco importantes, i por otra parte ofrecen poco asi- 
der0 a1 juego i a la especulacion a causa de su reembolso a plazo 
fijo i a la par. 

Cads modo de emision de 10s titulos de emprhstito p e d e  ser el 
mas conveniente 31 que levante este, segun el tiempo, el lugar i la 
si tuacion respectiva del vendedor i del comprador de anualidades 
o de acciones. 

§ 5. - Conclusion. 

Procuremos resumir en pocas palahras las consideraciones que 
- henios formulado en este capitulo. 

La administixion de la hacienda pliblica est5 sujeta a Ins mis- 
mas reglas que le de una fortuna particular : requiere la misma 
vijilansia, la misma atencion, la niisma economia, i solre todo 
que se conserve lo mas posible el equilibrio entr;! 10s ingresos i 
10s gastos ordinarios. 

Si las entradas esceden habitualmente a 10s gastos, debe con- 
siderarse si, todos 10s servicios que incumben a1 gobicrno son 
completos, i si no lo son, proveerse a ellos mediante el acrecenta- 
miento de las entradas. Si eatos servicios son completos, el esce- 
dente de entradas delle eniplearse en reducir o suprimir el mas 
malo de 10s impuestos esistentcs i no en atesornr. 

Si 10s gastos escerlen habitualmente a las entradas, dehe reme- 
diarse esto, sea por una disniinucion de 10s prinieros, sea por un 
aumento de las segundas, sea por 10s dos medios a la vez ; m ~ ~ c a  
por un emprhstito. 
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Debe reservarse el empr6sti to para suhvenir a las necesidades 
por su naturaleza extraordinarias i pasajeras. Comtituye un acre- 
centamiento de las cargas ordinarias a que ha de proveerse me- 
diante las rentas ordioarias. 

La existencia de una deuda pliblica no es, por si misma, 6til ni 
deseable : toda deuda y6blica debe ser pues amortizada i extin- 
guida. 

A1 fondo de amortizacion, asi como a 10s intereses de 18 deuda 
pliblica, debe subvenirse por las rentas ordinarias del pais sin re- 
currir a nuevos empr6stitos.- El interes compuesto correria tan 
bien contra el estado que levantase un emprdslito para amortizar, 
como en su favor ; i si este estado contrajese el emprdstito a una 
tasa de interes elcvada para amortizar a una t aw inferior, el in- 
teres que correria Eontra 61 por causa de 10s emprdstitos seria mas 
fuerte que el que correria en su favor por causa de la amorti- 
zacion. Si liacendistas intelijentes levantaron emprestitos para 
amortizar durante todo el period0 de formacion de la deuda in- 
glesa, fu6 porque querian favorecer a 10s espcculadores sobre 10s 
titulos de renta, nianteniendo en el mercado un comprador per- 
manente cuya accion tendiese a mantener el jiro incesantemente 
en huen pi& 

La forma de emprbtito actualmente mas c6moda es la venta de 
anualidades redimibles a1 precio corriente o a la par, a1 arbitrio 
del deudor , mediante una amortizacion determinada , a una 
tasa nominal un poco inferior a la tasa real. La venta de anuali-. 
dades cedimibles a la par i a plazos fijos es nl6nos favorable a1 
ajiotaje i- conviene particularmen te a las naciones que tienen a 
veces fuertes sohrantes de ingresos, como 10s Estados-Unidos de 
la America del Norte. - 

El ajiotaje i 10s juegos,de Bolsa ejercen sobre la industria jeneral 
una funesta influencia, porque absorhen inlitilmente capi tales i 
hombres. La autoridad podria poner fin a ellos por medio de una 
prollibicion absoluta de 10s tratos a entregar, no de otro modo.- 
Esta prohihicion tendria por resultado necesario un alza del in- 
teres sobre el mercado de 10s titulos, una dificultad mayor para 

\ 
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la negociacion de las anualidndes de rentas pitblicas i acciones de 
gandes  compaiiias. La dificultad seria todavia mayor para la ne- 
gociacion de estos ultinios titulos, si las acciones a1 portador fue- 
scn prohihidas ; pero esta in  terdiccion aseguraria mas probahili- 
dades de obtener una bueria administracion de las compaaias. En 
efecto, tenierido el accionista m h o s  facilidad para revender su 
titulo, no lo adquiriria sino con la intencion de conservarlo i se 
interesaria personalmente en la administracion de 10s capitales 
que empeiiase. 

El pais que proscribiese 10s tratos a entregar dejaria a sus 
concurrentes i vecinos mas facilidades que las que tendria el mismo 
para las grandes coloraciones. Con todo, podria compensar, i aun 
mas, las venlajas de que lo privase la supresion de 10s tratos a 
entregar por el estahlecimiento de un bueno-i s6lido sistema de 
bancos. En efecto, bancos en que se concentrasen Ias operaciones 
de colocacion i que se estendiesen sobre todo el territorio, faeilita- 
rian l a  emision de 10s titulos formales que pueden ser discutidos i 
negociados ahiertamen te, sin artificio ni maniobras cscepcionales. 
Si ademas 10s cnpitales encontrasen en este pais todas las facili- 
dades naturales de colocacion , perderia poco por la snpresion de 
10s tratos a entregar, porque la dificultad de las grandes coloca- 
ciones seria mas que compensada por la facilidad de las pequciias 
que son mas importantes i jeneralmente mas productivas. 

. 



CAP~TULO x. 

DE LOS GASTOS NECESARIOS DE GOBIERNO. 

I .  - Considermiones jenerales. 

Dcspues de haber expuesto las principales cuestiones que se 
refieren a la percepcion de las ren tas p6blicas i a su administra- 
cion purarnente fiscal, debenios examinar las que tocan a1 empleo 
de estas rentas, a 10s gastos que nacen de la organizacion de 10s 
servicios piblicos. 

Estos gastos son necesarios o facultativos, segun que son oca- 
sionados por las atribuciones necesarias o por las atribuciones 
facultativas del gobierno. 

Los gastos que ocasiona la retribucion de 10s principles ser- . 
vicios necesjrios de gobierno, como el salario de 10s jueces, de 10s 
ajentes de la fuerza p6blica en el interior i en el exterior, de 10s 
cobradores i adniinistradores de caudales pddicos, han sido es- 
tudiados, cuanto conduce a nuestro plan, en 10s tres capitulos 
precedentes. Piltanos examinar en este 10s que tienen por objeto 
las prisiones, la asistencia i la instruccion p6blicas. Pero intes de 
entrar en estos nuevos estudios debemos exponer algunas coiisi- 
deraciones relativas a la organizacion de 10s servicios phblicos en 
jerieral. 

tran, en lo tocante a la organizacion i a la administracion de estos 
Los directores supremos de 10s servicios pfiblicos se encuen- . 
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servicios, en una situacion anjloga a la de un empresario de in- 
dustria que hace concurrir a sus negocios un gran nlimero de 
hombres : estin en presencia del niismo problema que este em- 
presario : obtener cuantos mas servicios a1 menor precio posible. 

Pero 10s jefes de gobieruo difieren de 10s empresarios en que 
su responsabilidad est i  mucho m h o s  directamente ligada a una 
buena administracion. E l  empresario quc comete una falta en la 
organizacion de su taller sufre inevitablemente el castigo : es 61 
quien pierde todo el monto del salario pagado a1 dependiente o a1 
obrero que no lrabaja, o trabaja poco, o trabaja mal ; m i h t r a s  
que la condicion de un jefe de gobierno no se empeora sensible- 
mente cuando paga empleados inlitiles o perjudiciales, o cuando 
establece arreglos viciosos entre 10s ajentes encargados de prestar 
10s servicios pliblicos. 

En la vida industrial el hombre se encuentra sin cesar en lu- 
cha, sea con la naturaleza, sea con 10s precios corrientes; de tal 
suerte que todo error, toda neglijencia de su parte es inmediata- 

’ mente castigada por la accion de una fuerza irresistible. En 10s 
servicios pliblicos no sucede asi : el hombre est i  en presencia del 
hombre con relaciones de autoridad : la falta o la neglijencia del 
uno es jeneralmente expiada por el otro : de tal suerte que el cul- 
pable i el neglijente no son casi nunca castigados inmediatamente, 
i no lo son sino rara vez. 

Hai en esta falta de responsabilidad de 10s jefes de gobierno 
una causa de inferioridad de 10s servicios pliblicos, cuya influencia 
no han podido contrabalancear el patriotismo mas ardiente i-el 
desinteres mas absoluto, i cuya accion no podria ser contenida 
sino por la censura vijilante de una libre publicidad. 

El  arreglo de 10s servicios pliblicos presenta otra dificultad, 
que es igualmente niui sensible en las empresas particulares, i es 
la que nace de su estension. Cuando un ram0 de administracion 
se extiende sobre toda la superficie de un vasto territorio i exije 
el concurso de un gran nlimero de ajentes para alcanzar un fin 
determinado, es menester necesariamente que la acci0.n de todos 
estos ajentes, o a1 m h o s  de un gran n h e r o ,  sea, o libre, o subor- 

- 
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dinada a la direccion de ajentes superiores. Si es libre puede mui 
ficilmente liacerse arbitraris ; si es subordinada el ajente su- 
balterno pierde toda iniciafiva i mui luego liasta el sentimiento de 
la responsabilidad; i la tnisma disminucion de facultades no tarda 
en hacerse sentir en el ajente superior que decide sin ulterior re- 
curso sobre cuestiones que le son propuestas i sujeridas por otros 
i muchas veces por 10s que eslin encargados de la ejecucion. I 
cuanto mas se multiplica esta sukordinacion, mas se aumentan i 
se hacen insoportables estos inconvenientes, resultado de la fro- 
tacion de unas voluntades con otras. 

Imajinese, por ejemplo, una dificultad relativa a la percepcion 
de un derecho de aduana. Si la'decision depende del perceptor, la 
inisma cuestion puede recibir a cada instante soluciones opues- 
tas, de manera de desconcertar a1 contribuyente i quitar a1 im- ' 

puesto el cardcter imparcial e invariable que debe tener siempre. 
Si la decision es deferida a la administracion superior, se hace 
esperar largo tiempo i es dada por hombres distantes de la prdc- 
tica diaria, a1 misrno tiempo que irresponsables i por consiguiente 
expuestos a 10s mas crasos errores.- I si esta dificultad existe 
cuando se  trata de una percepcion de impuesto, es decir, del pro- 
blema mas material i mas simple que pueda ser sometido a la 
administracion i quB serd cuando se trate de problemas mas de- 
licados, que esijen la apreciacion de elementos muchos i frecuen- 
tenien te morales ?. . . En materia de percepcion hai un remedio : 
la intervencion del poder judicial; pero esta intervcncion, que 
por lo demas no lo remedia" todo, no p e d e  eer empleada en todas 
materias. Hai siempre a1 lado de la jurisdiccion propiameiitc di- - 
cha o contenciosa la que 10s jurisconsultos llanian graciosa , 
siempre arbitraria en realidad. 

Presentando la organizacion de 10s servicios p6blicos 10s mis- 
mos prohlemas que la de 10s servicios industriales en las grandes 
empresas, puede ser dirijida W m e n t e  por las misnias maximas 
jenerales, que son tan solo tres : 

10 Es menester que 10s funcionarios y6blicos Sean bien pagados. - El inconvenienle de 10s emolumentos niediocres es evidente. 
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En 10s paises en que no esiste ninguna preocupacion en favor de 
las funciones p6hlicas, 10s emolumentos mediocres no atraen mas 
que sujetos mediocres, hombres que no tienen ni bastante activi- 
dad,-ni bastante vijilancia i vigor para hacerse un lugar en 10s 
servicios industriales, hajo el imperio de la libertad. - En 10s 
paises en que las preocupaciones son nias favorables a las fun- 
ciones plihlicas, el empleado poco retribuido no deja de eucon- 
trarse en una posicion tanto mas fdsa cuanto que se considera 
como colocado mas alto, i no tarda en tomarle tedio a su empleo : 
intenta mejorar su suerte, sea trabajando afuera, i ent6nces no 
viene a su trabajo oficial mas que para reposarse, sea traficando 
con el poder que posee i con el mandato que le ha sido confiado. 

Un funcionario p6blico bien retribuido debe consagrar esclu- 
sivamente su tiempo i sus facultades a su empleo i trabajar con 
actividad. Asi un pequeiio nlimero de empleados bastan a laexpe- 
dicion de 10s negocios, lo que vale infinitamente mas que un 
gran n6mero de empleados poco retribuidos, 10s cuales trabajan 
poco por el servicio pliblico i no pueden entrar francamente en 10s 
servicios libres. Es claro ademas que la vijilancia de u n  pequeiio 
n6niero de empleados, hien retrihuidos i plenamen te ocupados, es 
mas ficil que la de un gran nlimero, mal retribuidos i poco ocu- 
pados. 

En la mayor parle de las administraciones pliblicas el empleado 
que ha servido durante cierto nilmero de aios recibe una pension 
de retiro, fornxda algunas veces mediante una retencion sobre 
su sueldo. Este sistenia permite obtener empleados mas Iiaratos, 
seduciendo la imajinacion por la perspectiva de esa seguridad 
contra las primeras necesidades a que el hombre siempre aspira ; 
pero i, es este un hien o un mal ?... vamos a verlo. 

Bajo el rdjimen del retiro el empleado esti  mas esclavizado,. 
porque teme, si descontenta a sus jefes, perder no solo su empleo, 
sin0 tambien sus derechos a1 retiro. AI niismo tiempo el jefe es 
m h o s  libre, porque la destitucion i el reemplazo de un empleado 
son medidas extremas a que no pnede recurrir sin poderosos mo- 
tivos. Nunca la necesidad de mejorar 10s servicios p6blicos podria 
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ser considerada como un molivo suficiente para destituir a un 
empleado que espera un retiro. 

Resulta de este rkjimen que todos 10s empleos son vitalicigs o 
poco mhos ,  fuera de 10s casos ex tremos i escepcionales ; que bas- 
ta al empleado inferior no descontentar gravemente a sus jefes, i 
que este es un atajo mui'distante en realidad, sin llegar a1 cual 
puede descuidar su servicio sin sufrir por ello personalmente. El 
sistema de 10s retiros produce a este respecto deplorahles efectos, 
i no son 10s solos : porque el empleado, colocado, aun en cuanto a 
la administracion de sus pobres emolumentos, bajo la tutela del 
gobierno, es inducido a no pensar en el porvenir i en sus eventua- 
lidades. - Si en vez de esperar un retiro recibiese cada aiio un 
sueldo mas elevado, pensaria mas en el porrcnir i podria proveer 
a 81 por si mismo, de la manera que le pareciese mas conveniente: 
sentiria, a1 m h o s  a este respecto, el eslimulo de la libertad. 

20 Colocar lo m h o s  posihle a 10s empleados entre su deher i 
si1 i!tteres personal.- Es hueno evitar Ins tentaciones aim a las 
personas mas honradas, i para esto es necesario arreglar el tra- 
hajo de cada uno de manera que sea, cuanto mas se pueda, resi- 
denciado i vijilado por otros. 

30 Fijar, cuanto sea posilde, la responsabilidad de cada uno.- 
Para esto importa que el trabajo de cada uno sea distinguido lo 
mas posible del de 10s demas, de manera de hacer resaltar neta- 
mente las individualidarle; Por esto es que el trabajo a destajo, 
tan fecundo en la industria, debe ser introducido siempre que la 
naturaleza del servicio lo permita. Se ha hecho de 81 una apli- 
cacion injeniosa en el Tribunal de Cuentas de Paris, en que 10s 
refrendarios, encargados &el primer esjmen de las cuentas, re- 
ciben un mediocre sueldo fijo, pero anmentado con una suma que 
se distribuye entre ellos caJa afio a prorrata del t r a h j o  de cada 
cual. 

Seria posible, en cierto nfimero de servicios, particularmen te 
en las administraciones centrales, emplear el sistema de retribu- 
cion por empresa, no teniendo mas que ciertos empleados superio- 
res encnrgados de nn trabajo determinado i bastante retribuidos 
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para tomar a su cuenta 10s colaboradores secundarios de que 
hayan menester. Este sistema presentark el inconveniente de dar 
a estos. empleados superiores un poder mui grande, algunas veces 
escesivo; pero a1 m h o s  se fijaria bicn la responsabilidad, i la ex- 
pedicion de 10s negocios ganaria con ello ciertamente. Seria f x i l  
contener el poder de 10s empresarios jef& de servicio por un buen 
sistema de inspeccion i de residencia. 

La organizacion de 10s servicios pliblicos presenta, por la natu- 
raleza de las cosas, dos dificultades opuestas que es dificil obviar 
enteramen te. Es menester en efecto individualizar 10s servicios o 
centraliaarlos. Si se 10s individualiza, se da actividad a la mliqui- 
na administrativa i se fija netamente la yesponsabilidad: pero a1 
mismo tiempo que se multiplica el n6mero de 10s funcionarios 
responsables, se aumenta el nlimero de 10s funcionarios indepen- 
dientes i la unidad de impulsion i de direccion no se conserva 
sino a precio de un gran trabajo. Si se 10s centraliza, esta unidad 
de direccion subsiste sin dificultad, a1 minos en apariencia, pero 
todos 10s empleados suhalternos, privados de iniciativa i de res- 
ponsabilidad, aun nominal, pasan a1 estado de mliquinas i el MO- 
viniiento del trabajo se relentece sin fin. 

Cuando por lo demas la centralizacion alcanza cierto desarrollo, 
la unidad de inipulsion f de direccion se borra i desparece poco 
a poco con la responsabilidad. Si, po; ejemplo, se reserva a un 
ministro o a un director jeneral la decision soberana de una mul- 
ti tud de negocios, estos funcionarios pasan rlipidamente a1 estado 
de mliquinas de firmar i no pueden casi examinar nada. i Q u ~  
autoridad efeclivu puede tener sobre 10s negocios espedidos, en su 
nomhre una persona obligada a pasar tres horas todos 10s dias 
firmando incesanteniente ? i Qu6 responsabilidad ni aun moral 
puede impofdrsele ? 

I sin embargo 61 es el responsable en el nombre. El autor de 
la decision que el jefe ha firmado sir1 leerla, oculto en el fondo dc 
su oficina, es desconocido de este jefe i del pliblico : si su trabajo 
es bucno i concienzudo no reportari de 61 ni lionra ni provecho ; 
si su trabajo es malo, sin serlo con todo hasta el punto de Causar 
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eschndalo, no sufrirj  por ello ni en su posicion, ni en su reputa- 
cion. i PorquC hsbria de esforzarse? - Unicamente por virtud i 
por patriotismo, m6viles enkrjicos pero cuya influencia no sienten 
todas las almas igualmente. 

Sin embargo, la'virtud i el patriotismo no son tan raros como 
so dice, i bastarian frecuenteniente a detcrminar oscuros i loables 
trabtljos, si estos pudiesen p s a r  a1 m h o s  impunes. Pero no pue- 
de ser asi : la cetitralizacion pone muclios interniediarios entre el 
que liace un trabajo i el que lo firma : estos intermediarios, su- 
periores a1 autor del trabajo e inferiores a1 que lo firma, esthn 
liabituados a seguir una rutina, que les ahorra la molestia de 
pensar i de juzgar por si mismos : no admiten que esta rutina 
pueda ser violada por un subalterno. Ellos aplican' a todo trihajo 
superior, como a, todo trahajo inferior, la niedida comun de cierta * 

mediocridad presun tuosa i altanera. Asi el trabajo concienzudo 
llega a ser inlitil para el pliblico i perjudicial a1 que lo hace. 
i, C6mo no habrb este de desalentarse? 

Si toda grande administracion centralizada cae a la larga en la 
rutina i en la mediocridad, no es porque no admita hombres in- 
telijentes, activos, cnpaces de esfuerzo i de jnicio; sin0 porque 
estos hombres no tardan en ser desalentados i dominados en cierto 
modo por un arreglo en que se encnentran obstjculos a cada 
paso i en que la impulsion cs casi insensible. Despues de liaber 
pasado quince o veinte aiios de su vida bajo este rkjimen, se lia- 
bitlian a dl i son incapaces de trabajo i sohre todo de invencion : 
llegan a ser obstaculos a su vez psra 10s que, mas activos, que- 
rrian aportar a la centralizacion las dotes de la libertad. 

nunca que cierto nlimero de hombres se aplique en condiciones 
comunes a trahajos del mismo j6nero sin que se desarrolle entre 
ellos un espiritu de cueryo. Un ejkrcito en campafia tiene su espi- 
ritu de cuerpo ; un ej6rcito en guarnicion tiene tambien el suyo, 
asi como la majistratura , el comercio i cada uno de sus ramos. 
Esie espiritu de cuerpo impone hibitos a que el individuo no 
puede impunemente sustraerse. En  las administraciones centrali- 

Cualquiera que sea la orijinalidad de 10s individuos, no se ve . 
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zadas estos hjbitos consisten en estar presente en la oficina, en 
trabajar lo m h o s  posible i en respetar esa mediocridad rutinera, 
que reina como soberana i que conduce a la consideracion de 10s 
jefes i a1 ascenso. No hai organizacion individual bastante fuerte 
para resistir a eNi. 

Es por esto que, a pesar de 10s inconvenientes que presenta el 
gran nlimero de funcionarios independientes en una misma jerar- 
quia, la especialidad, unida a1 trabajo por enipresa con responsa- 
liilidad bien determinada, nos parece preferible a la centralizacion. 
Se podrian contener 10s abusos de la independencia de 10s emplea- 
dos por un sistema de represion en forma judicial ; pero en 10s 
paises en que la discusion i la puhlicidad pueden ser libres no se 
ha menester de esta represion que puede ser suficientemente ase- 
gurada por la opinion pliblica. 

r 

§ 2. - De la administracion de lasprisiones. 

La esistencia de las prisiones es una con~ecueiicia necesaria del 
establecimiento de un sistema de justicia regular : en todos 10s 
paises civilizados se 113 conocido que era menester asegurar la 
persona de 10s individuos acusados de ciertos crimenes, duran- 
te 10s trdniites del enjuiciamiento, i la encarcelacion ha sido em- 
pleada bajo diversas formas como la pena de un mui gran nlimero 
de infracciones a las leges. Do quier las prisiones han sido coloca- 
das bajo la administracion i la vijilaricia inmediata de la autori- 
dad pliblica. I por esto es que 10s gastos a que dan lugar 10s hcmos 

La encarcelacion preventiva no tiene por ohjeto mas queasegu- 
rar la persona del acusado de un delito : laencarcelacion represiva 
tienepor fin castigar i niejorar. De aqui la conveniencia de dos 
especies de r6jimen para las prisiones ; pero no podrianios inves- 
tigar las condiciooes que convienen a cada una de ellas sin salir ' 
de nuestro asunto. Notemos solo que h a s h  estos liltimos tienipos 
no se hahia heclio ninguna distincion entre 10s diversos encarce- 

. puesto en el nlimero de 10s gastos necesarios de gobierno. 
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lados, que se Ballahi~n todos colocados en las condiciones mas fu- 
nestas a su d u d  fisica i moral ; de tal suerte que se ha formado 
en casi todos 10s paises una clase de hombres liabituados a vivir 
en prision, i cuya profesion casi declarada, fuera de prisioa, es 
conieter crimenes i violar las leyes. Est3 clase se ha niostrado 
hasta ahora mui refractaria contra las tentativas hechas para 
mejorarla i es casi cierto que no se podrh reducirla sino por la 
fuerza, agravando las penas dictadas contra 13s reincidencias. 

Cualquiera que sea la causa i el fin de la prision, el peeso se 
halla colocado, por la naturaleza misma de las cosas, bajo el im- 
perio de la autoridad que debe proveer a sus necesidades i dirijir 
su trabajo. 

Las necesidades del individuo detenido preventivamente deben 
ser satisfechas con cierta liberalidad, coma las del soldado, por 
ejemplo. Las necesidades del condenado dehen see satisfechas con 
mas severidad, como las de la clase mas pobre de la poblacion, 
porque de otra manera habria una ventaja material en procurarse 
la prision, si el culpahle habia de tener una suerte mejor bajo 
ciertos respectos que la del pobre honrado. 

El peeso dehe trabajar : esta es la lei jeneral'de la humanidad. 
Es justo que provea por su trahajo a sus necesidades i el trabajo 
ademas es indispensable a su mejoramiento moral. La lei del tra- 
bajo, aun impuesto i forzado, debe ser jerieral en todas las pri- 
siones de conderiados, midntras que puede ser facultativo para 10s 
encarcelados preven tivamente. 

No hai ningun inconveniente en que 10s presos puedan, dentro 
de ciertos limi tes, niejorar su condicion material, sea por medio 
de una fortuna personal, sea por su trabajo. Esta fmdtad  p e d e  
aun ser un estimulo que iinpida que el sentimiento de la 
libertad i de la responsabilidad se extinga completamenle en sus 
almas. 

La adniinistracion econ6mica de h s  circeles presenta proble- 
mas graves, dificiles, que no han sido todavia resuellos en la 
prfictica de una nianera completamenle satisfactoria i que-debemos 
indicar . 



288 TRATADO DE ~ ~ 0 ~ 0 1 t h  PoLiTrC.4. 

El preso debe subtrenir por su trabajo a la satisfaccion de sus 
necesidades : est3 es la lei que rije a1 homhre libre : pero hasta el 
presente 10s presos han estado esentos de ells. Sin hablar de 10s 
gastos de aposente i de custodia que para ellos son inui superiores 
a 10s del hombre libre, su trabajb en jeneral es m h o s  productive, 
i esto par diversas causas. En primer lugar, el preso es mui fre- 
cuenteniente por caricter un pCsirno obrero, porque se ha heclio 
criminal pot’ pereza, para no trabajar. En segundo lugar, no p e d e  
ejercer en la prision un oficio cualquiera, sino solo uno de aquellos 
cuyo ejcrcicio es compatible con la reclusion : le es menester de 
consiguiente Iiacer casi sienipre un aprendizaje; es decir, trabajar 
a pura p6rdida durante cierto tiempo. Enfin, como sus prinieras 
necesidades son satisfeclias, cualquiera que sea el producto de su 
trabajo ; como por otra parte no time frecuentemente ni famiiia, 
ni afecciones afuera; su voluotad no esafectadapor la mayor parte 
de 10s estimulos que obran con tanta enerjia sohre la del hombre 
libre. Las facilidades otorgadas a1 preso para mejorq en cierta 
niedida su condicion material i para ahorrar son 10s medios mas 
eficaces que se hayan imajinado para acercarle a Ias condicioncs 
de la liber tad. 

Dos sistemas han sido aplicados a la administracion del trabajo 
de los,presos, i son el de la adminiatracion pliblica i el de arriendo 
o subasta. En el primer0 la autoridad forma talleres, conipra ma- 
teriales, determina 10s salarios i se hace en una palabra empre- 
sario de industria : luego vende 10s productos, sea por mayor, sea 
en delal, en rlep6sitos o almacenes establecidos cerca del consu- 
midor. En el segundo, la autoridad, despues de haber formado 
talleres, arrienda por mayor i anticipadamente el producto del 
trabajo de cada uno de ellos a empresarios que se encargan de 
surninistrar 10s materiales, a l g m ~ s  veces de deterniinar 10s sala- 
rios individuales i de vender 10s productos. Asi, con el primer 
sistema la autoridad establecerh, por ejemplo, un taller de som- 
Irereria dirijido, sea por un preso, sea por un contrtlmaestre 
tomado afuera, que reglarh el trsbajo de cada uno i su salario in- 
dividual, vijilarA el empleo de 10s materiales i recibiri 10s pro- 
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ductos ; con el segundo, el taller de sombrereria, compuesto de 
tantos ohreros mas o m h o s  formados, cs arrendado a-cierto pre- 
cio a un sombrercro que se encarga de llenar p o r s i  mismo o por 
u11 delegado las funciones de contramacstre. 

Con el sistema de la administracion pliblica el contramaestre 
est5 poco interesado en la huena direccion del taller i el director 
o inspector encargado de vijilarle no estA intercsado en ello tam- 
poco ; de tal suerte que una fabricacion, siempre cargada de 
detalles, est5 sujeta a todos 10s defectos inherentes a1 sistema de 
autoridad. Con el de arriendo el empresario no tienc mas que 
un fin : producir lo mas posiblc. Para conseguirlo no le importa 
descuidar conipletameri te el mejoraniien to moral de 10s presos. 
En el uno i en el otro sistema por lo demas el trahajo del preso 
produce jeneralmcnte mhos ,  sea a la administracion, sca a1 
arrendatario, que el del obrero libre. 

El sistema de la adniinistracion publica scria preferiblc, si 10s 
administradores de cdrceles se interesasen vivamente en obtcncr 
grandes resultados morales i econ6niicos; pero no podrian in tere- 
sarse suficientement5 sino a condicion de tener una gran libertad 
de accion i de no ser embarazados por reglamentos uniformes. 
I si sc suprimiescn o disininuyesen mucho 10s rcglamentos, 10s 
administradores de un car5cter inferior podrian abusar en tcrribles 
proporcioncs del poder que se les confiricse, o para enriquccerse, 
o simplemente por el placer de ejercer una tirania. Es por eslo 
que el sistema del arriendo ha prevalecido i es prefwido jeneral- 
mciite. . 

La administracion i el empleo del trahajo de 10s presos prc- 
senta otro problems de un 6rden mas elevado i por consiguiente 
mas simple : 10s productos de 10s ttllleres de las circeles vicncn a1 
niercndo en concurrcncia con 10s del trabajo libre cuyo precio 
tienden a liacer bnjar. De aqui una perturhacioti del taller social 
contra la c u d  se ha reclamado frecuentcmente i que mcrece una 
scriu consideracion. 

En la prhctica es bueno no crear repentinaniente en las cdrccles 
talleres que, suniinistrando una suma considerable de productos, 

Torno 110. 19. 
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relativamente a las salidas, puedan alternr considerablemcnte el 
estado Iiabitual de las cosas. Conviene que estos talleres no sumi- 
nistren mas que una pequefia pa rk  de 10s productos deniandados 
por el mercado o produclos nuevos, de manera quela perturhacion 
sea tan mediocre cuanto*se pueda. Pero es indispensable que 
10s presos est6n ocupados i ocupados constan temcn te, aun cuando 
las leycs jenerales del mercado pongan en cesncion algunos talleres 
libres del mismo j6nei.o. .I por consiguiente, es menester que sus 
produclos se vendan a1 precio corriente, cualquiera que sea, i aun 
cuando dejase de ser remunerador para 10s talleres libres,Asi es 
que la eleccion i el arreglo de Ias iudustrias en cada circel pre- 
senla un problema de economia prjctica tan in t e r e m  te cuan to 
complicado, en cnpa solucion conviene tomar en cuenta el estado 
de la industria local i las salidas que promete el estado del mer- 
cado. -Don& el trabajo de 10s presos es dado en arriendo este 
problems se resuelve cmpiricamen te con hastante facilidad. 

No dehe nunca perderse de v i sh  que este trabajo, necesario i 
sostenido a costa del impuesto, no debe en Vningun cas0 tomar la 
ihiciativa de las bajas de precio, sino solo scguir en esta via a la 
industria libre. El preso es para el obrero libre un concurrente 
inevitable i tanto mas peligroso cuanto que dehe estar cierto de 
tener siempre trabajo. Es menester que la prictica modere lo 
mas posible esta dura necesidad i que el trabajo del preso, 
cuando es dado en arriendo, reciba una retribucion tan igual 
cuanto sea posible a la del obrero libre. 

Se evitarian sin dificultad 10s inconvenientes de la perturha- 
cion introducida por la concurrencia del trabajo de 10s ohreros 
libres i de 10s presos, si se pudiese aplicar estos a la qr icul tura  
cuyo mercado es bastnnte extenso para no ser afectado sensible- 
menle por la introduccion de algunos niillares de brazos. Este 
trabajopresentaria otra ventaja, la de set' mas filvorable a la sa- 
lud moral i fisica de 10s ohreros ; pero las necesidades de la vjji- 
lancia no permiten casi adniitirlo, i hasta hoi soloha sido aplicado 
con h e n  6sito para 10s presos j6venes, mas d6ciles en jeneral i 
rubnos peligrosos que 10s adultos. 
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La provision 'de 10s viveres, vestidos i otros ohjetos necesarios 
a 10s presos suscita cuestiones del mismo j6nero que las que aca- . 

bamos de esaminar. Estas provisiones pueden ser liechas me- 
diante compras convencionales ajusladas dia a dia por un ec6- 
nomo, o eo ejecucion de un trato jeneral hecho de antcmano por 
un aiio o mas con un empresario. Henos aqui otrn vez delantc de 
10s dos sietem:rs opuestos de la administracion pliblica i del a- 
rriendo. Con el primero, todo reposa en la dilijencia i la huena f6 
del ecbnomo, contra quien es imposible establecer, por reglamen- 
to o de otro modo, una vijilancia formal : con el segundo, esta 
vijilaticia es posible, pero presenta tambien mui grandes difi- 
cul tadcs. 

En efecto, hai dos COWS que vijilar ; primeramente la celebra- 
cion del trato i en seguida su ejecucion. El  trato puede cele- 
brarse convencionalmen te o por adjudicacion. La primera forma 
es mejor si el representante de la administracion es un hombre 
ilustrado i inas sensible a 10s deberes que le impone su niandato 
que a su interes pecuniario : la segunda es jeneralinenLe prefe- 
rids i prcferihle en realidad, porque no esije la probidad del fun- 
cionario i adniite Loda concurrencia. No obstante, es sabido cuan 
insuficientes son las garantias que presenta, cudn fJcil es a un 
pequefio nlimero de concurrentes entenderse de antemano para 
obtener precios mas elevados. Para diviar  este inconveniente se 
han sometido en Francia las adjudicaciones de este j h e r o  a regla- 
mentos que son casi tan buenos cuanto puede desearse. 

Pero si el fraude es posible en el ajuste del trato, es fdcil en la 
ejecucion, si h i  connivencia entre el proveedor i las funcionarios 
encargados de recibir las provisiones. Entbnces en efecto el pro- 
veedor puede no entregar mas que objetos insuficientes en canti- 
dad i en calidad, i poneer a 10s presos en una.situacion tanto mas 
terrible cuanto que 110 tienen directamente nin, w n  recurso contra 
61. Se coniprende que, donde quiera que esistcn abusos de este 
j h e r o  en grande escala, no litiya ni disciplina moral, ni mcjo- 
ramiento posible : porque jc6mo enseiiar a un pitso litilmente 
el respelo de la propiedad si conoce que se le sustrae una parte 

' 
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del vestido i del slimento mismo que’la autoridad compra para 
61 i que 10s contribuyentes pagan? - Contra 10s a l m o s  de 
este jinero-no hai otro remedio que penas graves, una justicia 
severn e inspeccioncs iniprevistas, repentinas i ordenadas con in- 
telijencia por la administracion central. 

Lns observaciones que preceden se aplican no solo a Ias provi- 
siones hechas a 10s presos, sino a todas las destinadas a 10s indi- 
viduos queviven bajo el imperio de la autoridad, en el cjircito, 
en 10s hospitales i hospicios, en 10s colejios, etc.; i en jeneral a 
todas las provisioncs i a todos 10s trahajos que forman la materia 
de Ins adjudicacioiies. Es sobre todo cuando se esaininan cstas 
provisioncs i cstos trabajos, cuando se comprende hasta qu6 punto 
la libertad es superior a la autoridad en todas las matcrias indus- 

‘triales, i cujnto mas fuerte que el simple mandatario es el indivi- 
duo que ohra bajo la influencia del interes privado. 

Se encuentra en todas las prisiones un proreedor subalterno 
del que no se hace cnso i que casi siempre abusa extrafiamente 
de su posicion, el alcaide. Por dl i pop 61 solo pueden 10s presos 
procurarse a su costa 10s pequefios regalos que 10s reglamentos 
aulorizan, de suerte que se liaya investido de un nionopolio, i del 
monopolio mas estricto, por la naturaleza mismn de las cosas. 
Este monopolio deberia ser siempre atenyerado por la autoridad, 
i si no lo es da lugar n exacciones que son como verdaderos robos. 

No tenemos para que ocuparnos de las cuestiones tocantes a la 
disciplina de las cArceles, a1 aislamiento de 10s presos, a su se- 
paracion de sus hmilias. Cuestiones son estas que sc refieren 

-principalmente a la moral i a la adniinistracion. Sobre estas 
materias la ecenomia politica no pucde dar mas que un  conscjo, 
acercar cuanto se pueda a 13s condicioncs de libertad, a1 m h o s  
a titulo de reconipcnsa, a 10s honibres a quienes se quiera liacer 
capaces de llenar, a la expiracion de su pena, 10s debcres que im- 
pone la libcrtad. 

’ 
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Q 3.. - De la asistencia pziblica. 

El asunto que vamos a acometer reclania una atcncion mui 
particular : es vasto i’ es menester tratarlo sumarianiente, enun- 
ciar 10s principios c indicir su encadenamien to, sin entrar en de- 
sarrollos que esijirian denasiado espacio, pero que una inteli- 
jencia alenta puede suplir sin dificultad. 

Cads familia debe vivir del producto de su trabajo : t a les  IS 
lei soberana de ladistribucion de 13s riquczas bajo el imperio de 
la libcrhd. Pero, cualquiera reforma que se haga i cualquicra 
medida que se tome, ser i  sieniprc mui dificil o mas bien imposible 
asegurar la estricts aplicacion de esta lei. El peso de la concur- 
rencia, la debilidad de cuerpo o de cspiritu, 10s sccidentcs sociales 
o de Bmilia, las enfcrmcdades, 10s vicios colocan siempre a algu- 
nos individuos o a algunas ftlmilias en la indijencia : toda sociedad 
tiene siis retardatarios como todo ejdrcito en marcha sus rczaga- 
dos, i es-  menester necesariamenle que 10s retardatarios indus- 
triales o mucran de miseria, o Sean socorridos con una psrte de 
10s productos del trabajo de otro. 

Los indijentes deben ser socorridos : la moral, la relijion, la 
humanidad lo esijcn i la economis politica lo aconseja, porquc la 
perspectiva de un abandon0 absoluto en cas0 de dcsgracia podria 
introducir la desesperacion en la clase de 10s trabnjadores i dafiar 
asi a1 desarrollo de las fuerzas produclivas. Como ademas la admi- 
nistracion de 10s socorros pliblicos o privados introduce una grana 
deescepcion en las leyes ordinarias dc 1;i distribucion de Ias rique- 
zas, se comprende esencialmente en 10s estudios dcl economists. 

El indijerite socorrido se encuentra, en cuaoto a1 socorro que 
recihe, colocado fuera de las leyes econ6ruicas de la sociedad, i 
por consiguiente fuera, a este respecto, de la disciplina social; 
deja de vivir bajo el imperio de Is libertad i no cae inmediata- . 

mente bajo el de una reglada autoridad : se exime a la vez de la 
responsabilidad que atempera i dirije la libertad, i de las reglas, 
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de 13 coaction que impone todo rejimen de autoridad formal. El 
indijente asistido puede pues encontrarse en un estado de licencia 
i de abandon0 a que su moralidad no pueda absolulamente reds- 
tir. Los socorros materiales, si no son acompafiados de un correc- 
tivo, le dan un medio de vivir sin trabajo i le hacen olvidar la 
necesidad de trahajar : tienden a borrar en su alms el sentimienlo 
de la responsabilidad, i cuando le son dados habitualmenle 10s con- 
sidera como el pago p;ircial de una deuda indefinida, de tal suertc 
que, 16jos de ser reconocido por ellos, el que 10s recibe 10s juzga 
siempre insuficientes,, Asi es como la indijencia habitual arras- 
tra casi siempre tras si la pereza, la pusihnimidad, la degrada- 
cion moral, i como la indijencia accidental dejenera ficilmente en 
indijencia habi tual. 

Hemos indicado en la primera parte de este trabajo 10s incon- 
venientes i 10s peligros de la inultiplicacion de una po1)lacion in- 
dijente; i la indispensable necesidad de poner un freiio a esta 
multiplicacion, de contener la enfermedad social llamada paupe- 
rismo. El cuidado de prestar este servicio (oca a 10s que distribu- 
yen socorros a 10s indijentes, sea espontaneamente i a su costa, 
sea como maridatarios de-10s particulares i de la sociedad. 

La primera cuestion que se presenta en 10s estudios sotre 10s 
socorros que deben darse a 10s indijentes es la de la meiidicidad ; 
i Debe ser licit0 a todo individuo pedir i dar limosna? I Debe so- 
meterse a un eximen i a una autorjzacion previa la facultad de 

-mendigrir? I 0 debe ser absolutamente prohihida i casligada l a  
mendicidad como una contravencion a las leyes sobre cuya exis- 
fencia reposa el &den social ? 

La mayor parte de 10s hombres se figuran que cuando han 
abandonado una parte cualquiera de su renta a personas que, a 
primera vista, les parecen indijentes, hati cuniplido sus deheres 
de caridad. Sin embargo, no solo no han cumplido completamen- 
te SU (Mer,  sin0 que mui frecuentemente h a n  hecho una action 
tan funesta en sus consecuencias como loable por la intention que 
la ha inspirado. El que, por ejemplo, da limosna a un hombre c a ~ a z  
de trabajar i que por pereza hace profesion de vivir a expensas de 
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otro, alienta en su prbjinio el vicio que cnjendra todos 10s de- 
mas : sostiene a su prbjimo i lo confirma en sus malos hibitos i 
le dufia, a1 mismo tiernpo que d a b  a1 brden social : ofrece una pri- 
ma a la eshibicion de 10s signos esteriores de la indijencia, a1 arte 
de apiadar a1 transeunte por jestos i lamentaciones, por enfer- 
medades finjidas. E l  que da limosna a un indijente verdndero, 
aquejado de enfermedades aparentes i reconocidas , sc la da a sa- 
hiendas de que debe ser socorrido ; pero ignora si este nicndigo 
tiene o no ha recibido ya abundantes limosnas ; si no especula 
sobre 1~ caridad p6blica parr\ hacer gastos considerahles o ateso- 
rap. 

Que la mendicidad sea tolerada en 10s paises en que la sociedad 
abaridona a 10s indijentes i no les dispensa ningun socorro, esto 
es lbjico i se concibe sin diiicultad : la mendicidad es un grande 
mal, una causa de abusos infinitos, i con todo valdria mas tole- 
rarla que condenar a todos 10s indijentes a morir de niiseria; 
pero desdc que la sociedad da socorros i hace de ello el objeto de 
una administracion regular, la niendicidad debe ser estricta- 
mente prohibida, i se puede decir que es una accioii niui poco 
loable, cuando mhos ,  estimularla, arrojando ciegamente algunas 
limosnas a personas desconocidas. 

Sin duda que 10s socorros distribuidos por personas caritativas 
valen mas que 10s disperisados por la adniinistracion de socorros 
p6blicos mas perfecta que puedu iniajinarse; pero es a condicion 
de que la caridad de 10s que dan no se limite a dar, que mire 
bien a q u i h  i cbmo da i cuiles serin 10s efectos probables de sus 
sacrificios ; a condicion de que sea vijilan te, perspicaz,’ liberal en 
cas0 necesario p m  10s infortunios lejitimos, parcimoniosa para la 
indijeiicia que proviene de la pereza o de la .neglijencia, ineso- 
rable para la indijencia finjida o que nace de un vicio calculado de 
la voluntad. Para esto es menester que la persona caritativa, intes 
de dar un socorro, tome informes precisos sobre d caricter, las 
costumbres, 10s antebedentes verdaderos de 10s a quienes quiera 
socorrer i presente el socorro de modo que no daiie a su morali- 
dad. Es menester por consiguiente que a1 misnio liempo que sub- 
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viene alas necesidades del cuerpo, tenga cuidado de las del alma,’ 
eshortando a la esperanza, a la encrjia, a1 trahajo ; que se mucstre 
dispucsta a segundar todo esfuerzo lejilimo i razonable, a1 mismo 
tiempo que fria para con la indijencia que se abandona, i sohre 
todo que no di: i no deje nunca esperar socorros permanentes. 
Practicada de este modo In caridad privarla es m a  especie de 
sacerdocio, hlil a la socicdad , tanto mas meritorio cuanto que 
es pcnoso i mui poco remunerado, aun en reconodmiento; pero 
su accion es neccsariamente mui circunscrita’, i ademas j)oms per- 
sonas son propias para practicar deberes tan austcros. El mayor 
nhincro 10s practica poco o se contenta con dai- socorros, enco- 
mendando a terceros el cuidado de distribuirlos : de aqui las cor- 
poracioncs, las cofradias, Ins inslituciones de beneficencia, siern- 
pre dispuestas a pedir subvenciones a la autoridad que dispone 
del impuesto. - 

Enfin, esta autoridad puede haber establecido ella misma una 
adminislracion de socoi’ros tornados del producto del impuesto. 
En t6nces se presen tan problemas mui delicados i c u p  solution, 
aun imperfecta, exije en la prictica cuidados i contemplaciones 
infinitas. 

Si 10s socorros de la caridad fuesen todos voluntarios, la admi- 
nistracion phblica no tendria ningun motivo de intervenir : bas- 
taria que la opinion fuese vijilantc sobre el modo como las limos- 
nas sc conceden i sobre 10s abusos posiblcs; porquc estos abusos 
no podrian causar un peligro phblico midntras no se reclamase 
para 10s pobres una parte del producto del impuesto. Pero desde 
que ha de socorrerse a 10s indijentes por medio del impuesto, 
comienza el peligro; el pauperism0 existe en una escala mayor o 

w Aunque cn jeneral, dice mui bien el Sr. abad Bantain, el dinero sca 
t i t i1  para haccr bicn. si l a  aplicncion del benetlcio no es acotnpnfiada de 
una viitud moral qne lo releve i annienle su valor, si el espirilu de cati- 
dad no viene a trasfurmnr i vi\’ificnr lo  que da, la limosna piertle su dig- 
nidad i una pnrle de su poder. tlega a ser un acto casi miltwin1 qne re- 
porta poco a l  que la hace i que liuiiiilla o nl mi6nos deja indifcrentc a1 que 
la recibe. Es que eht6ncrs no entrn nada del alma en esta conimunicacion 
del rico con cl pobrc, i poi l o  que ella contribuyr poco al bien de las alnins, 
que es lo mils esencial. 3) 
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menor i la autoridad p6blica se halla en la nzcesidad de aplicarle 
remedio median te combinaciones sistemiticas cuya teoria es sim- 
ple pero c u p  prjctica es dificil. 

Desde que ha de socorrerse a 10s indijentes por medio del im-. 
puesto, es decir, poi' medio de una deduccion forzntla delas rentas 

'de cada ciudadano, no se trata ya de caridad propianiente dicha, 
sino de seguridad piblica, i la autoridad estA obligada a inipo- 
nerse reglas severas. Sus ajcntes deben considwar en primer 
lugar si el que pide socorro tiene derecho a 61 i si este soc'orro debe 
ser temporal o permariente. 

Para saber si el iridijente que rechma la asistencia plihlica 
tiene dereclio a clla, es menester inforniarse de sus necesitlades i 
de sus rccursos i de las causas por cuya accion sus recursos se en- 
cuentran inferiores a sus necesidades. Sus necesidades lcjitimas 
son iguales a1 minimum de consumo que existe en la poblacion 
libre ; porque i con qu6 derccho reclamaria una facullad de con- 
sumir mas considerable que 10s que viven por si mismos i nada 
piden ? - Sus recursos no son siempre fAciles de averiguar, 
porque es casi irnposible saber si recibe o no socorros dela caridad 
privada ; de tal suerte que el mismo individuo puede recibirlos, 
no solo de tal o c u d  particular, sino tamhien de nluchiis adminis- 
traciones de beneficencia i reclamar todavia algo de la parte del 
impuesto consagrada a1 sosten de 10s indijentes. Aqui se presenta 
una dificultad grave ante la cual importa no retroceder. 

En efecto, si es cierto que el secreto es de la esencia de la cari- 
dad privada i recomeridado por la relijion que condena la osten- 
taciori en la limosiia, no csiste iiingun motivo para que se guarde 
el secret0 por 10s que estin simpleniente encwgados dc Is distri- 
bucion de las liberalidades de otro, como que son simples man - 
dalarios que'no tienen ningun molivo de cnorgullecerse de las 
liinosnas que distribuyen i que por el contrario deben clients de 
elkis. No es pues ninguna tirania preguntarles si tal individuo, - 
que reclama socorros del impuesto, 10s recibe por sus manos o si 
np 10s recihe, 

$e podria lejilimamente ir mas allA i pedirles cuentas en re- 
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gla, en virtud del derecho de vijilancia que corresponde a la 
autoridad sobre la vida i la jestion de todas 13s personas civiles. 
Este derecho serin aplicado a 10s establccimientos de beneficencia 
con tanta mas razon cuanto que 10s socorros deqge disponen pue- 
den ser distribuidos de manera de haccr nacer i de fomentar el 
pauperismo, es decir, de compronieter la existencia de la socie- 
dad, como se ve en un gran n6mero de paises i como se vi6 en 
toda la Europa cat6lica en la edad media. Con todo, puede ser 
conveniente no ejerccr el derecho de la autoridad rigorosamente, 
hacer algunas concesiones a 10s escrlipulos de conciencia de las 
personas caritativas que confian la administracion de sus limos- 
nas a1 clero secular o regular,,i reclamar solo 10s informes necesa- 
rios a 13 buena administracion de 10s socorros p6bIicos. 

No hai necesidad de hacer observar que todas las corporaciones 
o sociedades encargadas por la autoridad misma de la distribu- 
cion de estos socorros deben ser obligadas a la publicidad mas 
completa, en cuanto a las sumas recibidas, cualquiera que sea su 
orijen, i en cuanto a 10s socorros dispensados. 

Despues de haher averiguado lo mejor posible 10s recursos del 
indijente que reclama asistencia, el adniinistrador de 10s socorros 
pliblicos debe investigar 13s causas de la indijencia i considerar si 
dan lugar a socorros temporales i accidentales o permanentes i 
peribdicos. Lds primeros pueden ser concedidos sin jnconvenien te, 
pero con mucha cirrunspeccion, a domicilio; 10s segundos no de- 
ben serlo sino en hospicios o establecimientos especiales. 

Los niotivos de esta distincion son mui simples. El individuo o 
Ia familia que no han menester de asistencia sino Lemporalmente ~ 

i por accidente, no se hallan por esto solo fuera de la lei comun : 
pueden todavia mantenerse por el product0 de su trabajo bajo el 
imperio de la libertad : tienen todavia enerjia i el sentimiento de 
la responsabilidad : si aceptan temporalmente la asistencia p6- 
blica, 110 dependen solo de ella. Por el contrario, el individuo o la 
familia que reclaman socorros permanents o peri6dicos, no pue- 
den ya vivir bajo el imperio de la libertad : d e n  de la lei CO- 

mun i caen de hecho, como de derecho, bajo el imperio de laauto- 
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ridad. Esta puede sostener a 10s individuos pero no a las -fami- 
lias, sino quiere perpetuar el pauperism0 e iniponer a la porcion 
laboriosa i libre de la sociedad car,oas siemyre crecientes. 

Asi, cuando el estado i 10s hibitos de una familia reclaman so- 
c o r m  permanentes, los individuos de los dos seios deben ser se- 
parados i 10s niiios sustraidos al abandono, a 10s malos consejos i 
a 10s malos ejemplos de padres viciosos, o sin valor, o sin fuerza en 
todo caso. Es bueno que estos niiios Sean vueltos a colocar cuanto 
se pueda en las condiciones de la vida comun i libre, en pension 
en casa de familias pobres i lionradas, o como aprendices en un 
taller, etc., midntras que 10s padres van a trabajar a un hospi- 
cio. Ent6nces en efecto la sociedad ha socorrido a 10s individuos : 
a1 inismo tiempo ha provisto a su salvacion impidiendo perpe- 
tuarse las tradiciones de la indijencia en familias siempre dis- 
puestas a ofrecer con r e h j a  su mediocre trabajo i a hacer bajar 
10s salarios, de nianera de abrumar a 10s ohreros que luchm en 
libertad i de hacerlos caer, a ellos tambien, a cargo de la asisten- 
cia piiblica. 

Los abusos del sistema de 10s socorros perrnanentes o peri6di- 
cos a domicilio han sido revelados a1 mundo enter0 por el cjem- 
plo de la Inglaterra , de la Francia, de la Rdljica i de muchos 
otros paises. Es superfluo recordar ahora estos abusos i criticar 
este sistema. 

Asi como conviene no conceder 10s socorros permanentes sino 
en la reclusion i bajo el imperio absoluto de la autoridad, seria 
iitil llevar a domicilio 10s socorros temporales. Se siguc hoi un 
sistema misto, poco conforme a estos principios : 10s socorros 
permanentes son niui amenudo distribuidos a domicilio i 10s 
socorros temporales, especialmente 10s que esijen las enferme- 
dades, en establecimientos p6blicos, en 10s hospitales. Es posible 
que en 10s hospitales la asistencia medical sea un poco mejor que 
en domicilio, pero no es cierto que 10s enfermos se encuentren 
mejor : su acumulacion en un estrecho espacio es una mala con- 
dicion hijidnica ; enjeudra enfermedades especiales , epidemias 
desconocidas en' las familias. La existencia del hombre ademas 

' 
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no es toda material : no se le separa impunemente de las personas . 

que le son queridas, de 10s cuidados bien o mal entendidos a que 
est5 halii tuado ; no en vano se encuen trn colocado de manera de ver 
noche i dia el espccticulo del dolor, de la agonia, de la mucrle, 
de 10s hibitos aufomilicos de las personas encaigadas por la au- 
toridad de tener cuidado de 61. No en van0 se deja  tanipoco de 
la familia del pobre el especticulo de la enferniedad i de la mu- 
erte de sus miembros, i la sociedad la invita, en cierto modo pill- 
blicamente, a no prever estos accidentes en 10s arreglos de su 
vida i a fundar todas sus esperanzas en la asistencia p6blica. 

Los sotorros a domicilio, en cas0 de enfermedad, presenlarian 
muclios minos inconvcnientes que las admisiones en 10s hospi- . 
tales : liarian sentir mas la familia socorrida que se encuen- 
tra teniporalmente fuera de la lei comun, a1 misnio tiempo que 
atentariari m6nos a su dignidad. - El pohre sentiria mejor que 
10s acliaques i las enfermedades son even tualidades ordinarins 
que dehen entrar en sus previsiones i a que dehe proveer por el 
&den i el ahorro ; que fornian parte en una palabra de las nece- 
sidades indispeusables a que debe bastar su salario ordinario. Las 
sociedades de socorros mutuos le ofrecen un-excelente medio de 
asegurarse un recurso contra las cnfermedades bajo condiciones 
las mas fticiles i en la forma mas propia a sostener su enerjia i 
su moralidad. 

Est6 dernostrado ademas que la asistencia a domicilio de 10s 
enfermos pobres costaria m h o s  i mucho m h o s  que la asistencia 
en 10s hospitales mejor administrados. 

Cuando se consideran la ostentacion i el lujo en cierto modo de 
10s hospitales i la liberalidad de las admisiones en ciertos paises, 
asombra que estos establecimienros no hayan ejercido en la clnse 
ohrera una influencia mas deplorablc. Es nienester que el scn ti- 
miento de la dignidad personal h a y  sido mui vivaz entre 10s 
ohreros pard que, en presencia de esos edificios fastuosos, de esos 
mddicos afamndos, de esds hermanns de caridad tan ponderadas, 
prefieran, cuando la enfermedad 10s aqueja, su pobre habitacion 
i su desnudez, pero a1 mismo tienipo su independencia i su  
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familia, i no acepten el hospital sin0 como una liltima i fatal nece- 
sidad. 

LOS hospitales no deberian recibir mas que a 10s individuos 
aislados, sin fdmilia, o a 10s que sufriesen enfermedades tales que 
su tratamiento en f'imilia presentase incgnvenientes, como son las 
que obligan aun a 10s ricos a recurrir a las cisas de sanidad. 

Todos 10s individuos a quienes la asistencia pliblica ofrece so- 
corros permanentes se liallan bajo la tutela de la autoridad, que 
debe usar de su poder de modo de combatir lo ma's que sea posi- 
hle 10s progresos del pauperismo. Estos individuos pueden divi- 
dirse en muchas clases i someterse a rejimenes diferentes. Hai 
especialmente dos clases de niiios : 10s esp6siLos i 10s hlierfa- 
nos; i tres clases de adultos : 10s ancianos, 10s enfernm i 10s 
adultos vilidos, sin recursos i sin trabajo. El rijinien a que cada 
una de estasclases puede ser mas M m e n t e  sometida es la mate- 
ria de vastos estudios, dignos del mas alto interes, que ap6nas 
podemoj tocar de paso. 

Niiios csp6sitos.- Los unos han nacido fuera de matrimonio, 
-10s otros en matrimonio, de padres demasiado pobres o demasiado 
indolentes para criarlos. Los primeros han sido concebidos en vio- 
lacion de la lei ; 10s segundos son abandonados en violacion de la lei. 
Deben ser admitidos liberalmente porque no son culpahles, pero 
no ciegamcnte : la autoridad a que 10s padres vienen a imponer 
una carga tiene el dereclio de informarse de ellos, de saber qui&- 
nes son i hasta qu6 punto pucden subvenir a 13s necesidades de 
10s hijos que han echado a1 mundo : puede mui lejilimamente 
compelerlos a llenar una parte de estos deheres subviniendo 
o a1 m h o s  contribuyendo a1 sosten de 10s hijos. Deberia aun 
tener la facultad de apoderarse de sus personas i de colocarlas en 
10s hospicios de arlultos vrilidos. En cuanto a 10s vinculos de fami- 
lia que 10s unen a1 niiio i a 10s derechos civiles que de ellos resul- 
tan, es mui conveniente que desaparezcan por el hecho solo del 
abandono, sin perjuicio de que la administmion se 10s reslituya 
en el cas0 que lo juzgue cquitntivo. 

Los niiios deben ser educadospara vivir en familia hajo el im- 
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perio de la lihertnd : imports p e s  dejarlos el m h o s  tiempo posi- 
ble en el hospicio i procurarles siempre que se pueda una familia 
adoptiva. Cusndo sepueda encontrarla en las poblaciones honra- 
das i lnhoriosas que viven de la agricultura, se atenderi mejor a1 
porvenir de 10s niiios, sin ninguna perturllacion del taller social. 

Hu6rfanos.- Los hudrfanos de las familias pobres se encuen- 
tran algunas veces, por un accidente imprevisto i sin culpa de sus 
padres, a cargo de la asistencia phblica. No obstante, la adminis- 
tracion debe informarse de los,recursos i de la h e n a  voluntad de 
10s mieinlwos de sus Familias, i cuando adopta a 10s niiios, de- 
ben romperse Ips svinculos civiles que 10s unen a sus padres. 
Importa internumpir lo m h o s  posible para ellos la vida de 
familia i no tenerlos en un 110sl)icio bajo una disciplina comun 
sino en tanto que no se pueda colocarlos, sea en pension en el 
campo, sea en aprendizaje en una conrlicion aniloga a la en que 
han sido.educados.-Las preocupaciones sociales que eaisteu con- 
tra 10s esp6sitos exijen que 10s hubrfanos esten, siempre que se 
pueda, bajo la tutela de una adminislracion diferente. 

Ancianos i enfernios.- La vejez i las enferwedades, 10s acha- 
ques crhicos,  dehen entrar eii las previsiones ordinarias de 14s 
familias, i )de derecho 10s ancianos i 10s enfernios estin destinados 
a qued3r a cargo .de ellas. Si pues son adniitidos liberalmente a 
tomar parte en 10s socorroslphblicos, la adminislracion debe tener 
cuidado de hacer \ d e r  sus derechos con ciert3 severidad. Debe 
tener Ipara ellos asilos u hospicios, o colocarlos en familias segun 
qne encuentre mas o m h o s  conveniencia i economia en el uno o 
en el otro rijimen. En 10s asilos el trahajo debe ser obligatorio , 
segun la fuerza d e a d a  uno, i retribuido de modo que, a1 mismo 
tiempo que se indemnize un poco a1 p6l)lico de la asistencia que 
presta, deje a1 anciano i a1 valetudinario un estimulo i U!I interes 
propio, 1s facultad de procurarse algunos peqrieiios lialagos. 

Adultos vlilidos. --Los adultos vAlidos pucden encon trarse sin 
trabajoi sin recursos, searteniporalnien te, por causa de las fluctua- 
ciones que se notan en la demanda de 10s salarios, sea de un modo 
permanente, cuando son dcnitlsiado ddbilcs de cuerpo, o de espiri- 
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tu, o de voluntsd, para ganar en el mercado un salario bastante. 
Eo el uno i e n d  otro cas0 hai 1ugar.de admitirlos ficilmenteennn 
hospicio i de colocarlos bajo la disciplina de la autoridad. 

El rdjimen a q u c  dchen ser sometidos se encuentra indicado 
por la naturaleza misma de las cosas : es el minimum de C O I I S U ~ O  

de 10s que trabajan hajo el imperio de la lihertad ; porque no con- 
viene que el que se ahandona a si mismo tenga una suerte mas 
blanda que el que persiste con enerjis en la lucha. El trabajo 
dehe ser obligatorio en el asilo ; debe tener la misma duracion i 
recibir la misma retrihucion que en el mercado, i la mayor parte 
de esta retribucion dehe ser afectada a 10s gastos ocasionados por 
la necesidad de subvenir a1 sosten de 10s que lo (ahitan. 

La razon esije que la familia del adulto vil idoque recurre h la 
asistencia lpliblica sea disuelta temporal o definitivamen te, segun 
10s casos, i que sus hijos sean colocltdos con 10s espdsitos o 10s 
huhfltnos. Esta consecuencia l6jica del hecho ,de ponerse %el jefe 
bajo el imperio de la autoridad parece sumamente dura ; per0 en 
la practica se atenita singularmente, porque 10s vinculos de fanii- 
lia son d6biles i casi estan disueltos de antemano cuando eljefe 
desespera de si mismo i viene a golpear a la puerta de la asistencia 

- pitblica. Los administradores decidirian, ten cas0 que el asistido 
saliese del hospicio, si sus derechos de familia deben o no serle 
resti tnidos. 

* El trabajo de 10s adultos validos sometidos a1 rbjimen del hos- 
picio suscih losmismos problemas que el de 10s presos, i estos pro- 
blcmas pueden ser resueltos del mismo modo en un cas0 i en,el 
otro. Hai con todo esta diferencia imporlante : que el adulto vili- 
do, no estando necesariamente somctido a la rcclusion, pucde sei. 
empleado en el trabajo agricola, fuera de 10s casos en que haya 
sido condenado coni0 reinciden te por mendicidad o vapbunderia. 

Las provisiones de 10s hospitates, de 10s hospicios, de las cgsas 
de beneficencia, daa lugar a Ins mismas observaciones esacta- 
mente que las provisiones de Ins circelcs. 

Nos falta que liiblar de las inclusas <i de 10s asilos destinados 
a recibir a 10s hijos de 10s obreros dunnte ' las horas de trabajo, 

' 
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a vijilarlos i a contribuir por algo a su buena educacion, i tam- 
bien de 10s ohradores o casas de trabajo i de aprendizaje para las 
niiias. La crencion de estos cstablecimien tos parecib a1 principio 
una innovacion excelente i se esperaron 10s mejores resultados ;' 
pero la experiencia no tardb en estahlecer que, aun liajo esta 
foriiia, la asistencia tenia efectos mui perniciosos. 

Se coooci6 pronto que las inclusas i 10s asilos relajahan 10s 
vinculos de familia, habituaban a 10s padres i madres a contar 
para sus hijos con otros cuidados qrie 10s suyos, i a 10s liijos a es- 
persr de otro 10s cuidados que debian esperar de su padre i madre 
solamente. En cuanto a 10s obradores, podemos por suerte invo- 
car el tcstirnonio elocuen te de un liomhre que ha toniado parte en 
su administracion i cuya palabra ademas tiene mucho mas auto- 
ridad que la nuestra. (( Coinprendo, dice 31. Bautain, que el es- 
tado o la caridad privada se encarguen de cducar a 10s huCrfanos 
que han perdido sus sostenes naturales. Es menester que la socie- 
dad, de un modo o de otro, provea a lasnecesidades de estos niiios, 
i la caridad cristiana no dejarli nunca de cumplir este deber. Pero 
recibir en estas c a m  niBos que tienen todavia sus padres, so 
pretext0 de que son demasiado pobres para criarlos o denmiado 
perdidos para educarlos, i no es dar una especie de prima a la 
pereza o a la inmoralidad?- Bastari ser miserable i vicioso para 
dispensarse de criar a 10s que uno misrno ha echado a1 mundo ; 
i las familias creerin haber llenado su deher ccando, por la 
mcdiacion de algunas seiioraa de caridad, lian conseguido colo- 
car, de un modo o de otro i sin que Ins cueste nada, sus liijos 
hombres i mujeres, reservindose, bien entendido, recobrarlos 
dcsde que Sean bastante fuertes o bastante liibiles para repor- 
tarles algo. Francamente, no conozco nada de mas inmoral, de 
mas ateritatorio a 10s derechos i a 10s deberes de la familia que 
este chlculo que se Iiace todos 10s dias entre 10s pobres, i que la 
institucion de 10s ohradores favorece, recibiendo niiios que no son 
hberfanos. , 

(( Se sigue de aqui otro incoweniente, que llegari a ser con el 
tiempo funesto a la sociedad, porque fomen ta pretensiones que no 
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podra satisfacer. Por 10s ohradores en que se educa gratuitamente, 
o poco mhos ,  a 10s hijos de 10s pobres, nosotros, cristianos, en- 
tramos a iiuestro modo en ese sistema de comunismo que quiere 
que el estado d6 educacion gratuita a todos, es decir, que todos 
dttban criar i educar a 10s hijos de todos, como en Esparta, o en 
las utopias de 10s reformadores modernos. Pero tambien en Es- 
parta no habia familia, i todas 13s lcyes de la naturaleza eran vio- 
ladas por las del cstado. El Evanjelio nos ha libertado de la ti- 
rani3 politica que sacrificaba el individuo a la sociedad, i ha 
restahlecido con la libertad la dignidad del hombre i de la familia. 
Nosotros ahora, dejjndonos arrastrw, 10s unos por ilusiones libe- 
rales, 10s otros por una caridad frecuentemente mal entendida, 
haccmos cuanto es menester 11ara destruir el espiritu de familia, i 
so pretest0 de que las familias son malas i de que la mayor parte 
de 10s pohres cducarian mal a sus hijos, 10s dispensamos de esta 
solicitud i de sus deberes : de suerte que tenemos en el pueblo, 
por una parle, una multitud de niatrimonios que no conocen ya 
ni 10s deberes ni 10s gees intimos, i por otra una mullitud de ni- 
50s que, conociendo apCnas a sus padres, ignoran 13s obligaciones 
mas sagradas de la naturaleza i 10s goces de la familia. Estos 
niiios llegan a saber mui luego que se les ha spsrtado de sus 
padres a c a w  de su inmoralidad, i la fuerza de las cosas 10s 

. impele a respetarlos poco i a amarlos todavia mhos .  I luego, 
cuando e s t h  grandes, si se casan, seguirhi a su vez el mismo 
ejemplo. Hallarin tambien c6modo tcner hijos sin la molestia de 
criarlos; i asi, de jeneracion en jeneracion, no habran ya mas que 
procreaciones sucesivas, por cuen ta del estado, que tendri  asi 
soldados o artesanos, sirvientes u obreras, sin cspiritu i sin tra- 
dicion de familia, sin ese vinculo moral del parentesco i de la 
vida comun, que cstrecha 10s vinculos de la sangre i reune a 10s 
hombres en s6lidos grupos en medio'de la socicdad. Por fin de 
cuenta, no 11alwi ya entre el puelilo mas que individuos de 
distiiitos scxos que se junten para reproducirse como 10s ani- 
males, i que igualniente abandonen su cria cuando ya no tenga 
necesidad dc ellos : lo que sucederi mui lucgo con 10s ohra- 

Torno 110. 20. 
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dores i Ins casas de caridad que se encargan actualmcntc de 10s 
niiios. )) 

Es indtil aiiadir nnda a tan concluyentes palabrm 
Ecliemos aliora una ojcada a la administration de la asistciicia. 

Los indijcntes pucdcn. scr socorriilos por 10s particulares dirccta- 
mente, por sociedades lilwes que ohren por niedio de niandatarios 
pdblicos, por las autoridadcs locales o por la autoridad ccniral 
scrvida por ajen tcs espccialcs. L:i asistencia dada lior 10s particu- 
larcs cs 1;i mcjor cuando es d a h  cot1 disccrnimiento, lo que se vd 
Para vcz. La que dan 13s sociedades o corporaciones especialcs 
presta servicios i cnjcndra una ir1finiclad de ahusos : la que ema- 
na de las au toridades localcs o ccn tralcs debe scr mas dura per0 
mas iniparcial, i puede ser ficilmcnte vijilada, cn cuanto a1 con- 
junto de sus rcsultados, por la publicidad. Pero la que dicsc la 
autoridad central scria neccsariamentc mas costosa que la de l& 
nutoridadcs locales, a causa de lil distancis de la dircccion i de 
la neccsidad de multiplicar las comprollacioncs. 

Vale mas que la admitiistraciori de h 3sistenci:t pdblica sca 
local porquc no dehe per uniforme; porque csijc una aciividad, 
una vijilancia incompntihlcs con las grandcs organimciones admi- 
nistrativas i que esisten solo doiide 1:is facultades individuales puc- 
den desarrollarsc con cicrta libcrtad. Pero en todo cas0 importa 
cscncialmcntc que todos 10s rcsultados jcncrales de I;] asistencia 
en cada localidad scan reconocidos, comparados i publicados por 
la autoridad central. 

La autoridad central no pucde ser investida fitilmentc mas 
que de un simple dcrcclio de inspcccion , dcbicndo librarse a la 
opinion la rcprcsion de 10s abusos ~ q u e i i o s ,  por niedio de la 
publicidad, i la de 10s abusos graves a la autoridad judicial. 

La asistencia dada mediantc el impuesto delle scr scmpre dis- 
tinta de la que administran socicdadcs i corporaciones particularcs, 
porque dcbc scguir mfisimas i rcglas severas a1 misrno tienipo 

. 

La lritcnn cstacioti en el CNllZpO, consrjos cspirilzrales, por el abate 
Bilutaiu. 
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que imparcinks El product0 del impucsto no delle scr afectado 
sino a un scrvicio de utilidad pliblica Lien calificada : delx scr 
cmplendo cn prevcnir 10s peligros de la sociedad, nunca en ha- 
ccrlos nacer o cn fomentarlos. , 

Las socicdadcs i corporacioncs quc lmen  profesion de socorrer 
a 10s pobres tienen las mas reces u n  fin p:wicular, como el pro- 
sclitismo, por cjemplo, o el deseo de c r e m e  una clientela i vali- 
micnto. Convertir a1 indijcnte :i pict icas  que se juzgan indis- 
pensaldcs a su salvacion cn 1s otra vida, i no cs liacer acto de 
caridid ? Aunicntar una influcncia que se Cree bucna i saludable 
para la socicdarl i no cs tambien liacer acto de caridad?--h’o dcbe 
pucs sorprcndcr que 10s socori’os distrihuidos por cicrtas socicdadcs 
i corporacioncs Sean abundantcs o nulos, no scgun 13s rcglas de 
una caridad ccon6mica ilusti*?da, sin0 scgun que cl indijente se 
muestra mas d6cil a adoptar las prScticas que sc consideran como 
indispensalilcs, o aservir alainflucncia soci:il que secr6e saludable. 

La asistencia dads por la aut0rid:ld pliblica no delle nunca scr 
dotninnda por semcjantes considcraciones. Estalhcida para la 
conservacion ccon6mica de la sociedad, pars el manteniinicnto 
de su poder productive, no se informa mas que de 10s Iiibitos 
moralcs i econ6micos del indijcntc, i si las condicioncs que im- 
ponc son algunas vcccs duras , son : iccesiIh s todos. Confiar la 
atlministracion, aun parcial, de la asistencia plihlica n LIS socic- 
dadcs i corporaciones librcs, cs csponerse a vcr personas iiidignas 
socorridas con una largucza cscandalosa i verdaderos indijen tcs 
abandonados sin ningun rccurso. 

Ea opinion sc deja facilmcntc prevcnir en favor de Ias personas 
que haccn profcsion de sworrcr a 10s pobrcs, aun cnando sea a 
cspensus de otro. Sin embnrgo, cstas personas cstan sujetas a 
todas 13s dcbilidades de In naiuralcza humaua, a la codicia, a1 or- 
gullo, al dcsco de dominar : c s t h  tanto mas cspucstas a abusar 
cuanto que la incrcible induljcncia que sc tiene por cllss vienc en 
ausilio (le 13s tcntacioncs, porque es una c a p  que cubrc todas sus 
fsltas. Scria li t& para cstas personas i para el tien pliblico, que 
la opinion fucse mas vijilantc; pcro cuanto mdiios lo cs, mas ini- 
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porta a la autoridad pliblica tcnerse en guardia, no constituir un 
monopolio de 10s socorros pliblicos colocando 10s a que se subviene 
por el iinpuesto en 1:is manos ya encargadas de la distribucion de 
las limosnas particularcs. 

Resumamos en pocas pslabras las consideraciones que prece- 
den. Es menester socorrer a 10s indijentes aun por medio del irn- 
puesro, pero respetando cuanto sea posible el &den de distribu- 
cion de las riquczas por la lihertarl, i sin debililar, si se puede, el 
sentimiento de responsnhilidad i de prevision en que este 6rden 
de distribucion est& fundado. Para est0 es menesler rcspetsr 10s 
vinculos de la familia donde esisten, tender n formarlos todas 13s 
veces qiic se pueda rnzonablemeatc esperar conseguirlo, i adoptar 
francamente la disciplina de au  toridad con todas sus consecuencias 
cuando el mantenimienlo de la familia cs imposible. Importa pues 
que 10s socorros temporales Sean dados a domicilio, que 10s niiios 
socorridos sean educados en la vida de familia, que 10s socorros 
permancntes concedidos a 10s adultos Sean dados en el hospicio, 
bajo la disciplina de la vida comun. lmporta que la mcndicidad 
sea prohibida i castigada, i que ningun estableciniienlo wnga  a 
dehilitjr 10s vinculos de la familia i el sentimiento de la respon- 
sabilidad, dispcnsnndo a las madres de una parte de 10s cuidados 
clue dehen a sus liijos. 

Convicnc que la asistencia plihlica sea administrada por 13s au- 
toridadcs lOCi\leS, bajo la vijilancia de 1s autoridad central i de la 
publicidad. Convienc enfin que csta vijilancia se esiienda a las so- 
ciedades i corporaciones que liaccn profesion de socorrer a los 
pobres, i sohre todo que la autoridad no les confic nunca la admi- 
nistracion de la asistencia p6blica. - 

5 4. - De la instrciccion pbblica. 

No sc consideran vulgarmente 10s gastos de instruccion como 
gasios nccesarios de gobierno, i a decir verdad h i  pocas ni:iterius 
sobre que reinen ideas mas confusas. En  la prbctica 10s gobiernos, 
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despues de haber largo tiempo favorecido corporaciones o esta- 
blecitnientos encargados de dar a 10s nifios tal o cual especie de 
inslruccion, lian cons3grado cierta parte de 13s rentas pfd)licas a 
este USO. Pero se ha procedido en jeneral a1 acaso, sin ninguna 
teoria fija, de tal suerte que, Antes de pasar adelante, importa in- 
sistir sobre 10s principios i definirlos. 

Publicistas mui estiniahles han llevado el amor de la libertad 
hasta sostener que 10s gobiernos 110 debian intervenir en la ins- 
truccion, que por la naturaleza de las C O S ~ S  era un negocio de fa- 
milia, c u p  direccion exclusiva i cuyos gastos correspondian por 
consiguiente a1 padre de faniilia. - En apojo de esia opinion se 
puede decir que dar la instruccion es hacer un servicio que se ’ 
apropia a una o m u c h  personas determinadas i que se iccorpora 
a ellas, hasta el punto de dnrlcs una fuerza productiva propia, un 
poder de adquirir que bnjo el iniperio de la lihertad es una causa 
de riyueza i de propiedad ; que por consiguiente, en virtud del 
principio jeneral de distribucion de 10s servicios entre la autoridad 
. i In libertad, la instruccion deberia cslar bajo el imperio de Is 
idtima, en el domiaio de la actividad de las familias, fuera dc la 
esfcra de accion del gobierno. 

Nuestra opinion es diferente i para estalilecerla deliemos rccor- 
dar i rcunir en pocas palabras observaciones ya heclias, pero que 
estAn dispersas en las varias partes de este trahajo. 

La distribucion de 10s servicios i de ltis riquezns debe ser de- 
terininada, 110 por tal o cud  regla ahstracta, sin0 por la conve- 
niencia de desarrollar en una sociedad la mayor fuerza produc- 
tiva posihle, de manera que esta sociednd pueda crecer lo mas 
posihle en riqueza i en poblacion, sin violar las reglas soberanas 
de la justicia. Sshemos que la desigualdad excesiva de instruc- 
cion i de poder econ6mico t ime por consecuencia necesaria la ex- 
tension del rkjimen de autoridad, i que la liliertad no puede es- 
tenderse i funcionar l ien sino en tanto que esta desigaaldad no 
pase de ciertos limites I .  

1 VBase Phtolojia, lib. 11. , 
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Hcmos dcmostrado la prcsion quc la concurrcncia cjerce sohrc 
las c1;lscs infcriores de la socicrlad, la tcndcncia de 10s salarios a 
Bajar i 10s cfectos dc csta hajn'. Hcmos visto que, llrgado a cicrto 
grado de polrcza, cl hombre para coiiscrvar su vida malcrial 
tomaba algo dc lo ncccsario para el sostcn de su fucrza produc- 
tiva ; que pcrdia poco a poco la prevision, luego la cspcranza i el 
sentimiento de la responsabilidad, liasta cacr, dl  i su familia, cn 
la miscrin. De aqui cl paupwismo ?. - Heinos dcmostrado que 
todos 10s sistcmas -dc impuestos, practicados o ima j ina lh ,  no 
p d i a n  correjir cstc vicio i tcndinn a1 contrario, 10s unos mas, 10s 
otros mhos ,  a agravar10~. - Hcmos dcmosirado que la nsistcn- 
cia pfiblica, Il!jos dc ser un rcmctlio, cra apCnas un palialivo dcl 
paupcrismo i un paliativo amenudo pcligroso, que, si no era 
cniplcado con esccsiva prudencia, fonicntaba el mal en vcz de 
curarlo &. Agrcgarcmos que cl conscjo dado por muclios ccono- 
m i s t s  a las clascs miscrablcs de abstenerse dc reproducirsc no 
podria jamas scr cscuchado por cllas, i que si pudiesc scrlo por las 
clascs inmedia tanicnte superiores tcndcria a la disminucion nc- 
ccsaria, a la dccadcncia de la soriedad. 

Si 10s socorros de la asistencia i de la caridad pfiblica i privada 
fuescn proliibidos i suprimidos absolutamcntc, la miscria sc cu- 

- raria por si rnisma i el paupcrismo scria c!csconocido. Pcro cl 
ahandono seria un remcdio contrario a 10s principios relijiosos i 
moralcs sobre que rcposan las socicdadcs cristianas, i en c u p  
aplicacion no se pucdc pensar sin horror, n i  aun en abstracto. In- 
troduciria aderiias en pos de si nuevos principios de dccadcncia. 

Dcsde que se accpta la asistencia pliblica, csta grandc escep- 
cion a1 sistcina de distribucion por la libcrtad, se dehc adniilir, 
como una cscepcioo corelativa, que 10s costos dc una cierta ins- 
truccion forincn parte de 10s gastos ncccsarios de gohicrno. En 
efecto, esla instruccion ticndc a1 mismo fin quc 10s socorros pi-  

I 

' 

1 Ibid., cap. VI1 i cap. XI, $5. 
* Ihrd., cap. !X, 5 10 I cap. XI, 4 4. 

VBilse cap. V111, S 3, de cste  torno. 
Vease cap. X, 9 3, de este tumo. 
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blicos, per0 ticnrlc de una niancra infinilanicntc mas dirccta i 
n u s  cficaz : ataca a1 paupcrismo, no en sus sintomas o cn sus re- 
sulhdos, sino cn su causa primera, que sin dud;i ningma cs la- 
ignorancia : mejora de condicion a las clascs iiiferiows i coiitri- 
Iiuye cuanto es posiblc a la igualdad indispensable para que el 
sistcma de distrilmion por la libcrtad pucda funcionar cquitati- 
vamente i conscrvarsc. Esta iuslruccion es una lejitinia conipen- 
sacion en favor de las familias que suli.cn, propiamentc bahlando, 
la mayor parte del peso de la orpanizacion social. 
’ Falta invesligar en qu6 precisamen te conviene quo esta ins- 
truccion consists i qud lugar debe ocupar en las relaciones del , 

gobierno i de las familias. 
Dislingamos primdranientc con cuidado la cducacion de la 

instruccion : la primera consisle en 10s liibitos morales i fisicos 
impuestos a1 niiio hash que lleguc a la cdnd de plena razon ; la 
segunda consiste en la cnsciianza propinmentc dicha. La primera, 
que conscrva 13s tradiciones sociales i nacionales, es la mas im- 
porhntc : pertenece principal i casi cxclusivamcntc a Ins familias. 
La segunda, que delle ser la. confirmacion razonada, tiorica i en 
c i a lo  modo la conchision de la primera, dcbe scr dada, dcntro 
de cicrtos limites, a costa del cstado i hijo la vijilancia de la au- 
toridad pliblica. 

I para distinguir a punto fijo qu6 parte de la instruccion dcbe 
scr sostenida por el impuesto i qiid parte debe quedar a cargo de 
las familias, bssta considerar cui1 cs su objeto. H;ii un grado de 
instruccion que constituye vcrdadcramente el miniinum de 10s 
conocirnientos neccsarios a todo ciudadario para comprendcr cla- 
ramente sus debercs, sus dercclios, sus intercses, en una palabra, 
para conducirse i para vivir bajo el imperio de la lihertad. EL que 
no posce cste minimum, cualquiera situacion que la lci le procure, 
es sienipre liasta cicrto punto corn0 un mcnor de edad, condenado 
a no podcr conducirse en una miiltitud de circunstancias, sino a 
condicion de somctersc cicgamentc a 10s consejos de otro. Esta 
instruccion no ticnc nada de especial i de profesional : es nccc- 
saria a todas las profcsiones : esti destinada a formar, no un fun- 
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cionario apto para tal o cual empleo, sino un ciudadano. Es esta 
instruccion, sin la que el hombre no puede llenar bicn 10s deberes 
que resultan de un estado social fundado en la libertad, es esta 
instruccion, decimos, la que debe ser dada a todos a costa del 
estado. 

Sobre estn instruccion, que se llama con razon primaria, se 
eieva otra cuyo fin es diferente i que tiende a preparar a 10s nifios i 
j6venes para tal o cual funcion, sea en la jerarquia de la autoridad, 
sea en la de la libertad. Esta segunda instruccion cs especial, pro- 
fesional, diversa como son diversos 10s jCneros de trabnjo pnra 
que prepara ; es ella principalmente la que determina el poder 
productivo i la remuneracion ulterior de 10s individuos que la re- 
cibcn. Tal es la instruccion que forma 10s abozados, 10s mCdicos, 
10s injenieros, 10s albaiiiles, 10s sastres, 10s hoteros, 10s carpin- 
teros, 10s herreros, etc. - L6jicameate i en principio esta ins- 
truccion debe ser de cargo de las faniilias entre que se rcparten, 
bajo el imperio de la lihertad, 13s diversas funciones sociales. 

Enfin, sobre la instruccion profesional liai otra que interesa 
solo a un pequeiio ndniero de hombres, destinados de una manera 
has especial a trabajar en el atlelanto de Ias ciencias i de las 
artes, a coiIservar i perfeccionar las tradiciones nncionales i so- 
ciales. Estos trahajos, cuyo resultado no se incorpora a ningun 
objeto de goce exclusivo i que no se apropian a ninguna persona 
determinada , deben ser reinunerados con 13s rentas coniunes 
de la sociedad.: de otra suerte podrian quedar privados de toda 
remuneracion econbmica. 

Se p e d e  pues sentar coni0 principio que el sosten de. esta ins- 
truccion superior es una carga de la sociedad en jeneral ; per0 
la autoridad dehe procedcr en esta materia con lnucha prudencia i 
mesura, para no wear una corporacion ociosa i orgullosa, que sea 
pronto un obsticulo a 10s progresos de la cicncia, en vez de 
servirla. 

Siendo de cargo del gobierno 10s costos de la instruction llri- 
maria, inlporta definir en qu6 dehe consistir esta instruction. 
Todm e s t h  conformes en que debe comprender la lectura, la 
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escritura i la aritmblica, sin el conocimiento de las cuales es impo- 
sible adquirir ninguna parte de la ciencia humans. Conviene 
aiiadir a ella la ensefianza de 10s metodos, estos grandes instru- 
nientos de invencion i de progreso, por la cnseiianza de loselemen- 
tos de jeometria, de fisica, de quimica, de cosmografia i de liistoria 
nsturill. Pero en e s h  parte de la instruccion primaria importaria 
no engnfiarse sobre el objeto, que es ensciiar a 10s niiios, no estas 
ciencias, sino su existencia i c6nio proceden i en qu6 consisten. 

Seria titi1 insistir nias en la ensziisnza de la jeografh, cuyo 
conocimiento o ignorancia extiende o limi ta singularmente 10s 
peiisamicntos del hombre. 

La instruccion primaria seda incompleta si n6enseiiase al niiio 
cuiles son sus delieres i sus derechos , por consiguiente, cud1 es la 
organizacion de la sociedad en cuyo seno est5 llamado a vivir, cs 
decir, 10s principios de la moral i de la economia polilica, en cuanto 
tocan a la definicion de 10s derechos i deberes jenerales del indi- 
viduo, independientemente de la funcion que ocupa o puede ocu- 
par en la sociedad. 

Desgraciadamente esta parte d e  la ciencia no csta todavia a1 
nivel de 13s ciencias fisicss i matemiticas ; pero est6 hastante ade- 
lantada para que su enseiianza sea titi1 i disipe una multitud de 
utopias sociales, como la ensefianza de la fisicn ha disipado una 
multitud de preocupaciones tan ridiculas, pero m h o s  contrarias 
a la prosperidsd ptiblica. Los ensayos que se han hecho en este 
sentido en las escuelas primarias de 10s Estados-Unidos del 

I nordeste i en las de algunas partes de la Inglaterra lian dado 10s 
mas felices resultados. Han difundido en las pobluciones un exce- 
lente espiritu prdctico, huenos hibitos sociales i sobre todo el de 
provecr por si mismo a su suerte i a la de su familia, sin esperar 
ningun socorro especial del gobierno. 

Los elementos dc la historia universal i nacional completarivn 
naturalmente este curso de estudios que deberia formar el mini- 
mum de instruccion de todo individuo en un estado lihre. 

No hemos hablado de la ensefianza relijiosa, porque est6 hoi 
admitido jeneralmente que compete a las familias i porque es 
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dada por un clero especial en toilas Ias comuniones cristianas. La 
cnseiianza moral de 13s ~ S C U C ~ ~ I S  primarias comprenderia 10s prin- 
cipios comuncs a todas Ias comuniones, sin entrar en la cnseiianza 
especial de cada una de ellss. 

No csiste todavia nirigun estado en que la instruccion primaria 
est6 universalmente difundida, ni en que abraze en toda su ex- 
tension el progrania que ac3hamos de bosquejw. Pcro debe tcncrsc 
prescnte que la ciencia social cstB todavia en su infancia, aun en 
teoria, i que 10s paises mas avanzados en la prictica marclian to- 
davh  vicilmles como q i ~ c  liace ap@nas dos tercios de siglo hau 
salido de ltls tinicblas de la barbaric. 

Esaniinemos aliora 10s principios conforme a 10s cunles deben'an 
scr limitadas las atribuciones respecliaas del gobierno i de las 
farnilins en materia de cnseiianza. 

La difusion de la instruccioii primaria es indispensable a1 juego 
regular de la distribucion de las funcioncs i de las riquezas pop la 
libcrtad. Sin ella un gran n6mero de ciudadanos, el mayor, cs 
necemiamcn te agoviado por el peso del cslado social, i el paupc- 
Pismo, diempre presente i pronto a desarrollarse, ameiiaza sin 
cesar 10s progresos i liasta la esistcncia de la sociedad..La di- 
fusion de la instruccion primaria es pucs una ncccsidad de 6rden 
i de salud p6blica, i en defect0 de 10s p a r h l s r e s  el gobierno 
delle provecr a ella i liaccr de modo que se d6 en todas partes i a 
todos. 

Los costos de esta instruccion constituyen un gasto neccsario 
del estado. Si las fmilias, si corporaciones o sociedades de bene& 
ccncia concurren a darla, cs este un suplcmento que vienen a aiia- 
dir a la parte que les toca et1 la reparticion de las cargas p6hlicas : 
cs una contribucion voluntaria i honrosa que cllas se imponen, 
pero es una contribucion que el gobierno dehe aceplar i no esijir. 

El gobierno adcmas no tiene ningun motivo razonable para 
intcrvenir en la instruccion que dan las fiimilias o las corpora- 
cioncs o para reglamentarln. El inteits social esije que 10s niiios 
no lleguen a su mayor cdad sin poseer un minimum detcrniinado 
de conocimienlos : nada mas. Es aun mui htil que, aparte de la 
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cnseiianzn primaria, dada bajo la dircccion del gobicrno, h a y  cn- 
sciianza libre. 

No  hash  que la instruccion primaria se d b  a costa del estado, 
0,  como sc dice impropiamcntc, que sca gratuila : cs mcnestcr 
tanilkn quc sea ohliptoria i que se proliiba a 10s padres dc 
familia privnr de clla a sus liijos. 

Esla proposition ha cncontrado un gran nlimcro dc conlradic- 
tows que han reclamado a riomhre dc u n  pretcndido dereclio de 
10s padres de familia quc cs, dicca, superior a1 del gobierno. Esta 
ohjcccion cs dificil de coniprendcr. No sc vc hien clnro de donde 
cl individuo, conccbido, nacido, cducado i conscrvado cn el sen0 
dc la socicdild, 11ajo la proteccion de FUS leges i por esta protcc- 
cion, pueda dcrivar dercchos superiores a la sociedad : parece 
mas natural pensar que, comprendiendo la sociedad a1 individuo 
en cl ticmpo i en el cspncio, lo que se llama (( derccho individual )) 
es una fornis de aplicacion de 14s leycs por las cualcs 13s socie- 
dudes se conservan i cslienden, i que por consiguicnte Ins condi- 
cioncs dc conservacion dc la sociedsd definen i limitan 10s dere- 
chos individualcs. Si el derecho del padre sobre el llijo fucse 
absoluto podria mnlarle impunemcnte, lo quc no se admite en 
niriguti pais cristiano : podria m:lltratarle, eslropcarle, prosti- 
tuirlc, o educarle cn principios contrarios a todo &den social, lo 
que no se arlniilc ni reconocc, a lo m h o s  cn te0rin.i PorquB sc 
le Iiabria de conferir 1a fa-cultad de aflijir a sus hijos con una en- 
fwmcdad intclectual i moral, que 10s priva d@ un potler natural, 
lo mismo que la pbrdida de un miemhro? i PorquB hahria dc 
tener el dcrccho de destinarlos de antemano a la miseria i la in- 
dijencia, de imponer a la posteridad la carga de. subvenir a sus 
necesidades i dc inocular en la sociedad de quc es miembro un 
principio de pauperism0 i de decadencia? - Semejante doctrina 
no resistc a un csimen formal. 

Pero tonia algunas vcccs una forma m h o s  dogmtitica i es pre- 
scntada bajo cl aspect0 de una dificullad praclica. (( Los hijos del 
pobre, se dice, lo ayudan en su trabajo, i por la retrihucion que 
rcciben contribuyen a la subsistencia de la f~mi l ia  : quitar a1 
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obrero durante algunos afios el trabajo de sus hijos para enviar- 
10s a la escuela primaria, es colocarle en la imposibilidad de 
vivir. )) 1 He aqui a1 pauperismo cojido infraganti i en su orijen, 
si asi p e d e  decirse! i Que hace el olirero cuando cuenta para vi- 
vir con el trabajo de sus hijos? Lo mismo que si les suministrase 
alimentos insuficientes por reservarse para si 10s de que 10s 
priva : consume fuerzas productivas que deberian ser alinienta- 
das i respetadas, i no trasrnite ala sociedad, para reempliizarle en 
sus funciones, mas que individuos desmedrados i raquiticos, in- 
feriores a lo que 61 era \i destinados a dar liijos aun inferiores. 

Semejmte decadencia no es una anienaza para el h e n  &den 
de la sociedfid, para su salud moral i econ6mica ? - i No tiene 
la autoridad la imperiosa obligacion de prevenirla?-Si, sin duda 
alguna. 

Debe sin embargo ohservarse que el dia en que, en ciertas cla- 
ses, el liijo del obrero frecuente Ins escuelas, su familia i CI mismo 
caen en la indijencia i vierien con juslo titulo a reclaninr la asis- 
tencia ptiblica. El  pauperismo latente cuando el riiiio estaha enca- 
denado a la fibrica, se hace ostensible i exije un palintivo; per0 no 
ha aumenlado i no ha liecho mas que camkiar de forma. Mas vale 
mil veces aceptarlo bajo esta, porqirc si el preseiite sufre por ella, 
el porvenir conserva todas sus esperanzas : el riiiio, aunque edu- 
cado en la indijencia, podri salir de ella i saldri prohablcmente, 
en vez de que, si no hubiera frecuentado la escuela, habria caidoen 
el ntimero de 10s indijeiites de la peor especie, despues de haber 
sido educado bajo une aparente lihertad : habria expiado caro, 
continuindolo, el decaecimiento de sus padres. 

El dia en que la instruccion primaria k g u e  a ser obligatoria en 
alguna de las sociedades modernas de la Europa, i en que 10s pa- 
dres de familia no puedan ya privar de ella a sus hijos, se r i  me- 
nester probableniente aumentar por algnn tiempo 10s gastos de la 
asistencia ptiblica i atravesar una crisis dificil. Pero esta crisis 
aseguraris el porvenir i seria como una redencion del pauperis- 
mo, que permitiria reducir considerablemente, a1 cabo de algunos 
afios, 10s gastos de la asistencia. 
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En cfecto, el niiio que haya recibido la instruccion primaria i 
cuyo cuerpo h a p  podido c r e w  a1 mismo ticmpo que su espiritu; 
que hays tenido en la escuela camaradas e iguales ; no se dejar6 
tan facilmente decaer como el niiio aislado en la miseria i obli- 
gado a1 trahajo manual L t e s  de haber podido desarrollarse. La 
iiistruccion inspirari a1 primer0 el gusto de mantenerse i aun de 
elevurse, a1 mismo tiempo que le suministrarA 10s medios, disi- 
pando las prcocupaciories que le impcdirian cambiar de profesion 
cuando la s u p  no fuese mas retrihuida i le harian retroceder 
ante un nuevo aprendizaje. Cor1 la instruccion primaria el 
hombre puede hacerse apt0 para llenar, si tiene aplicacion a1 tra- 
bajo, cualquiera funcion social ; sin esta instruccion spinas podri 
llenar imperfectamente i por rutina aquella cn que In casualidad 
de nacimiento lo haya colocado. Adquiriendo la instruccion pri- 
maria aprende,'por una parte, que sabe poco; por otra que 
es capaz de aprender, de comparar, de juzgnr, de elejir, dc inven- 
tar, de avanzar, en una palabra, en lugar de permanecer cchado 
en el camino como UII paralitico : se hsce itifinitamente mas apto. 
para el dcsempeiio de Ias funciones, induslriales u otras, en que 
pueda ser colocado, a1 mismo tiernpo que para llenar sus deberes 
morales, de familia i de ciudad. 

Se objeta algunas veces que 10s ensayos hastn q u i  hcclios para 
dar la instrucccion primaria a 10s niiios pobrcs no ban producido 
lmenos rcsultndos ; que las mas veces 10s niiios que la recihen se 
enorgullecen i se sirven poco de ella : men prccian a sus padres, 
a sus iguales i la condicion en que han sido educados, i se liacen 
incapaces de llenar ninguna funcioii 6til. Es\,a ohservacion no deja 
de tencr fundamento; pero no invalida 10s phciyios  que acaba- 
mos de esponer. Los que han recibido la instiwccion primaria 
se enorgullecen de ella, porque son pocos i poscen sobre un 
dcterminado punto una superioridad evidente : esta superiori- 
dad i e l  orgullo que irispira desaparecerinn el dia en que todos 
recibicsen la iiistruccion primaria : sc podria tener vergiienza de 
no habcrla recibido, p r o  no orgullo de haherla recibido. Debe 
tambien observarse en quB consiste la instruccion primaria actual, 

+ 
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rcducida a la lectura, a la cscrilura i a1 c6lcul0, sin ninguna cn- 
sclianza quc d6 a1 niiio una idea de su posiicion en la socicdad. KO 
delen sobrc todo olviilarse 13s dcplorsliles prcocupacioncs que se 
han trasmitido dc padre a hijo, dcsdc la cdad nicdia, en las socic- 
dadcs curopeas. Estas prcocupaciones liaccn considcrar a1 indivi- 
duo que sabc leer casi conio un sabio i a1 quc ha rccibido un 
principio de instruccion 1iter:iria como un liombrc que, aun sin 
trabajo, time dcrcclio a una funcion superior. i C6nio cstas prco- 
cu~iacioncs, accptadas cstlipidnmcntc por 10s padres, no han de 
Pjcrcw influcncia sobrc 10s niiios i no les liau dc inspirar la nccia 
vanidad que 10s pierde ? i Pcro c6mo tamliien lian de podcr resis- 
tip cstas prcocupacioncs a una instruccion prin)aria dirijida con- 
tra cllas i univcrsalnicnte difundida ? - i Q u i h  pensaria en 
reclamar CI (c privitejio de cicncia )) cn un  pais en que 10s mas 
ignorantcs supiesen lccr, cscribir i algo mas ? 

Escritorcs cstiniahles, mui dispucstos por lo dcmas a liacer vo- 
tos por la difusion de la instruccion primaria i a csliortar a las fa- 
milias n d;irIa a 10s nillos, piensan que el estsdo no ticnc'mas ohli- 
gwion dc costcarla quc dc pagarles su alimcnto i su vcstido : sub- 
vcnir a 10s gastos de csta instruccion por el impuesto cs, picnsan, 
dar un gran paso hncia el coniunismo i por tanto hacia la distui- 
nucion del tlcrecho dc propicdad .-Nos psrecc que cstn ohjcccion, 
inspirada por u n  lionorablc CscrGpulo, rcpos:\ cn definitiva sohe 
una nocion impcrfccta del dcrcclio dc  propicdad. Si cstc dcrecho 
fuesc el principio primitivo i fundamental de la distribucion, dc- 
bcris ccdcr ante Bl toda considerxion ; per0 si no cs mas que un 
modo dc distribucion, adoptadoporque cs mas productivo i m h o s  
iiijiisto quc 10s otros, es cvidente quc toda medida quc ticnda a 
haccr cl derccho de propicdad mas productivo i m h o s  injusto no 
pucdc! sino consolidarlo, liacidndolo a la vcz mas iltil i mas rcs- 

KO convendria insistir sobrc 10s vicios de csta form dc distri- 
hucion h j o  el punto de vista de la cquidad : basta indicarlos a 
la atcncion de 10s pcnsadorcs. Pcro nos parecc que torla pcrsona 
que rcflesionc liallari que la instruccion primaria a cosra dcl 

' 

' petahlc. 
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estado cs una coinpenmion, bastante dChil i estrictamcnte Icji- 
tima, en fsvor de hs cluscs a que el 6rdcn social impone una pe- 
sada c a r p .  Talvez en cl porvcnir, en pos de progrcsos ultc- 
riores, csta conclicion serd mdrros necesaria ; pcro hoi, cuando 
salinios apciias de 10s ticnipos en que la propiedad se adquiria 
poi’ la violencia i cl fraude; cua!ido se Iialh todavis viciada por 
nionopolioi de todo jbncro, por impuestos iiiicuos, poi’ dep lo ra lh  
jcstioncs fiscalcs; cuando utia parte considerable de Ii\s clascs 
pohrcs se ltalla cn la miseria, tanto por cfccto de una organiza- 
cion social impcrfecta como por su propia fulta, scria, cuando m6- 

El dcrcrlio dcsucesion, establccido i iiiantcnido con razon por el 
intercs social, cs bicn duro para cl hijo del pobre, cscluido por la  
cnsualidad de su nacimicnto del concurso abicrlo a un mui grant 
n6mero de funciones socialcs. i Con qu‘! derecho se le privaria de 
su parte cn esa magnifica e inniaterial herencia colcctiva, rcsulrado 
de 10s csfucrzos, de 10s sufrimicntos i de las 16grimas dc tnntas 
valientes almas, quc sin duds no tuvieron Iiunca el pcnsamierito 
dc librarla en mouopolio a algunos? - El noblc patrimonio 
de invcntos Icgado a todos 10s liornbrcs por 10s trabajos de las 
jcncraciones que nos han Irecedido, no cs dcsmedrado por el goce 
ni por cl n6mcro de 10s que sc sproveclian de dl : con cuanta 
mas liberalidad sc procede cn su distrihucion, cunntos mas se 
llamsn a gozarla, mas aumcnta, con10 10s pancs i 10s pcces del 
Evanjclio quc cran su figura malerial. Nada seria mas insensato 
que la esclusiou dc las clascs infwiorcs. 

ilsi, I6jos de invalidar cl principio de la propicdnd, la instruc- 
cion primaria dada a costa del cstado lo conscrva i lo consolida, 
permiriendo a la lil)crtad desarrollarsc sin sbuso. La sucrtc dcl 
polre cs dura, pero no ha sido lieclia para 61, i cl din cn que la 
sociedad le dB la instruccion pr imr ia  pone cn sus manos 10s me- 
dios de mcjorar su condicion : reduce, cunnlo es posible sir] coni- 
promcter su propia csistericia, 13s dcsigualdadcs quc son Is con- 
sccriencia del derecho de sucesion : a 10s csfucrzos in,dividuales 
toca haccr lo demas. El pobre no ticnc yn cnt6nces ni  motivo, ni 

-I  nos, un rigor cslremo rehusarlcs csta rcparxion. 
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pretest0 para maldecir el derecho de sucesion i para reclamar 
contra 61. i Porqu6 habria de reclamar, cuando tiene todos 10s 
medios de mantener, de defender i de elevar su posicion por la 
libcrtnd i el trabajo; cuando es admitido; tan anipliamente cuanto 
es posible, a concurrir con el rico a la repar'ticion de las funciones 
sociales? - Evidentemente, el dia en que la instruccion sea je- 
ncral la propiedad adquirird una seguridad que no ha tenido 
liasta hoi; a1 mismo tiempo que, siendo mayor el n6mero de las 
personas admitidas a1 concurso, este serd mas vivo i el poder pro- 
ductivo mas considerable. 

1 si se negase a 10s pobres la instruccion primaria a costa del 
estado i qu6 medio habrirl de reprimir el pauperismo? - i Dar 
socorros a 10s niiios de 12s familias indijen tes p r s  hacerlos fre- 
cuentar las escuelas?-Serh tambien concedcrles la instruccion a 
costa del estado i concederla bajo una forma odiosa, humillante, 
arbitraria; que dejaria sin socorro a las fimilias que, luchaiido 
liasta la 6lLima estreinidad contra la niiseria sin reclamnr la asis- 
tencia phblica, son mas dignas de s w  asistidas que las que figuran 
dcsde muclias jeneraciones en 10s rejistros de la beneficencis. i Se 
cometeria el con trasen tido de aumen tar el presupuesto de 10s gas- 
tos de beneficencia para hacer economias soljre el de la instruc- 
cion ? - Pero ent6nccs el pauperismo haria progresos inevitables 
i nada podria contcnerlo. 

La instruccion primaria por cuenta del estado es la forma mas 
noble i la mas 6til de la aeistencia p6blica. No viene, como la li- 
mosna, a satisfacer las necesidndes materiales del pobre i a debili- 
tar  en 61 cI principio de accion : por el contrario, deja a las necesi- 
dades estimulantes toda su fuerza i crea nuevas, el misnio tiempo . 
que pone a la disposicion dcl individuo que la recibe medios de 
satisfxer al  m h o s  las primeras i frccuentemcnte las scgundns : 
aumenta en 61 juntaniente el principio de accion i Is fuerza pro- 

-ductiva, la cnerjia de la voluntad i el foder efectivo : tieride asi 
a sostencr a1 indkiduo i a elevar el poder econ6mico de la socie- 
dad, que la limosna tiende sienipre a dcbilitar. 

La\ inslruccion primaria dada, aim por fuerza, a 10s niHos de las 
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currir a todas las funciones cs de derecho conmi : pero en una 
sociedad poco ilustrada, en que 10s individuos, halituados a la in- 
movilidad i a la rutina, no conocen absolutamente sus facultsdes 
ecoi16micas, p e d e  ser litil qiie un gobierno, mas ilustrado que la 
mass del pueblo, r o m p  h marcha i dC indicacioncs a1 pfiblico 
creando temporalmen te Pscuelas profesiondes, como las dcdna -  
dns a 10s injenieros, a las arks i oficios, a la agricultura, etc. 

Puede scr fitil que el cshdo contribuya en una cierta inedida a 
10s costos de la instruccion superior, ascgarando rcntas a 10s 
que cultivan 10s mdtodos; 13s ciencias de toda especie i tralmjan 
en su adelanto. Estos individuos son, por la naturaleza misma 
de las cosas, mui pocos i el salario econ6mico no cntra sino por 
una dCbil parte en la rcmuncracion de sus trabajos. Est3 instruc- 
cion no p e d e  nunca ser causa de grandes gastos ; pcro la espe- 
ricncia pruelia que en cierto nlimcro de paises civiliz3dos Ias 
socicdades i corporacioiies particulares pueden hastar a ells. 

i Ils Imno que el gobierno no adairs  a1 ejercicio de ciertas 
funciones sino a 10s individuos que lian satisfecho ciertas pruebas 
deterniinadas, como esdnienes, cicrlo tiempo de prictica, elc.? - 
Si, sin duds alguna, para 13s funciones llamadas (( plihlicas, )) 

para que cs ficil al gobierno fijar condicioues de admision, como 
le cs fticil fijar la cifra de 10s emolumentos de 10s que son admi- 
tidos a ellas. Pero no csiste ningun motivo serio para que el 
gobierno someta a estas pruebas las profesiones que espeian de la 
lilwtad la remuncracion de sus servicios, la de abogado, por 
ejemplo. Cuando mas, convendria que oiorgase la faxl tad de scr 
essmintidos i de someterse a pruelias a 10s que desden cinplear 
cste mcdio para liacerse aceptar mejor por el pliblico. 

Instrucciori primaria a costa del estado, o mas bien del tcsoro 
comun de cada localidad, bajo la direccion i la vijilancia.de1 poder 
central, i obligatoria a todos ; instruccion profesional faculmira 
i en jeneral de cargo de las familias; en ciertos casos, tcmporal- 
mente i por escepcion, de cargo del pfihlico; instruccion superior 
fivxltativaniente s costa del tesoi’o ; tales son ]as conclusiones 
pricticas de esta parte de nuestros estudios. 



CAP~TULO XI. 

DE LOS GASTOS I ATRIBUCIONES FACULTATIVA!l DE GOBIERNO. 

Examinemos ahora algunos de 10s cncargos i gastos facultati- 
vos, ,que en ciertos paises i cn ciertos casos son atribuidos al  
gohierno, mih t ras  que en otros son abandonados a 10s parlicu- 
lares, sin que en el uno ni en el otro rbjimen se afecte necesaria- 
mente la existencia de 10s servicios. 

5 4 0 -  De 10s gastos del culto. 

Existen hoi estados en que el scrvicio del culto se refiere tan 
intimamente a toda la organizacion social, que es dificil i casi 
imposible scpararlo de 10s servicios p6hlicos i de la lejislacion. 
Se observa csto en 10s paises en que domina el islamisnio , espe- 
cinlmente en Turquia, i en 10s en que reina esclusivamcnte la 
relijion de Bouddah. Entre 10s pueblos cristiaaos la autoridad civil 
ha estado siemprc mas separada de la autoridad rrlijiosa; per0 en 
la edad media 13s do's autoridades estuvicron algunas veces a 
punto de confundirse i esisten todavia muchos estados en que se 
hnllan estrcclianiente ligadas : en cstos estados 10s gaslos del 
culro son una parte intcgrante de 10s gGtos pliblicos, como 
en Inglaterra i en 10s estados Espaiioles. En otras partes, cl 

' 
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culto es t i  enteramente scparmdo de 10s arreglos civiles i politicos 
de la sociedad, cotno en 10s Estados-Unidos i en Francia. En cl 
primer0 de cstos ~niises 10s fides de cada coniunioii suhviencn 
a1 sosten de su rcspectivo culto sin contar para nada con el tesoro 
p6hlico : en el scgundo se subviene por el impuesto a una parte 
de 10s gastos del culto. 

No podriamos sin s d i r  de nucstro asunto tocar, ni aun por in- 
cidcncia, el problcma de las relaciones que deben esistir entre 10s 
dos poderes espiritiial i temporal, ni por consiguiente esaminar si 
conviene o no que el gohierno subvengs a 10s gastos del culto mc- 
diante las rcntas p6blica.s. Es evidente que en un problema de 
estc brdcn Ias consideracioncs econbmicas no tienen sino una im- 
portancia niui acceioria i c s i  nula. La h i c a  que se comprcnde 
dircctamente en nuestro asunto cs la de sahcr si, soportando cl es- 
tado 10s gnstos del culto, vale mas retribuir a1 clero con el pro- 
ducto del impuesto o por medio de dotaciones terrilorialcs. 

prevnlccc todavh en 10s paiscs musulmanes. E l  estado asign6 
una primcra dolacion, naturalmcnte inalienable, a que vinieron 
a agregarsc Ins donacioncs i lcgndos de 10s particulares, a que se 
conccdib tamlkn  jeneralmcnte el privikjio de ser inalienables, de 
tal sucrtc que 10s hicnes de Iglesia podian aunientar indefinida- 
mente, niinca disniinuir. De aqui abusos sefialados durante siglos, 
sobrc 10s que es in6til volvcr. , 

La rctrihucion de 10s servicios socialcs p o p  medio de una dota- 
cion territorial es la forma priniitiva de 10s paiscs en que no esis- 
ten impucstos. Asi era coni0 cn la cdad mcdia se retribuia el 
servicio militar, i de este modo de retribucion salib la nobleza 
feudal que durante algun tienipo liizo desaparecer el podcr cen- 
tral. Hoi riadie picnsa en subvenir n las nccesidades del servicio 
militar niediantc una dotacion territorial : i cre6mos que cste 
modo de retribucion no convieue tampoco a la remuneracion de 10s 
servicios del clero. 

En efccto, toda dotacion territorial conficrc a1 cuerpo que la 
rccibe alribucioncs industriales que no puede Ilenar bien sin 

El seguudo niodo prevaleci6 jeneralmente en Is edad inedia : . 
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desatender Ias de que est6 especialmente eiicargado. Hai en esta 
mczcla de funciones tan distintas un principio de des6rdcn : un 
clero retribuido por IJienes raices podria llenar convenien temente 
las funciones del sacerdocio; pero es mui probable que en cste 
cas0 descuidaria Ias de la agricultura, i si quisiese llenar bicn 
esttls ultimas desa tenderia ciertamen te las del saccrdocio. Ade- 
mas, una rctribucion dada bajo esta forma es por su naturaleza 
variable, aun cuando no se permita que se agreguen a ella dons- 
ciones i legados, porque es sabido que la rcnta de las tierras es 
escncialinentc variable, lo qJe conviene mui poco para la reniu- 
neracion de servicios fijos. 

La retribucion por el impuesto no present3 10s misnios incon- 
venientds : es f h i l  proporcionarla a 10s servicios; reducirla o 
suprimirla cuando no se prestan 10s servicios o sc prcstan mal, 
cosa imposible bajo el rbjimcn de la dotacion territorial; i aunien- 
tarla siempre que cl Solierno lo juzgue conveniente. Estn forma 
de retribiicion deja adenias a cada uno de 10s que 13 reciben la 
entera disposicion de su tiempo i de sus pensamientos, liberthdole 
del cuidado de formarse rentas i reducicndo a simples cuestiones 
de gasto todas sus preocupnciones econbmicas. - Esla condicion 
es evidentemente fdvorahle a1 mejor desempefio de todos 10s 
deberes, es decir, a 13 mejor prestacion de todos 10s servicios. 

€j 2. - Construccion i manlenimiento de las vias de 
comunicacion. 

.La construccion i el mantenimicnto de las vias de comunica- 
cion, tales coin0 caminos, canales, ferro-carriles, constituyen 
servicios que, hnjo cicrtos respectos, se asemejan completanien te 
a 10s scrvicios indastriales orditiarios i que, bnjo otros, difieren un 
poco. La semejanza consiste en que la construccion i el mantcni- 
miento de las vias de comunic:icion, incorporindosea una cosa nia- 
terial, la tierra, i pudiendo ser -ohjeto de una propiedad plivada, 
pueden ser remunerados por el cambio. - Pero a1 mismo tiempo 
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que una via de comunicacion se incorpora a la porcion de tierra 
sobre que es eslablecida, aumenta la utilidad i el valor de Ins tier- 
ras vecinas de un modo mas direct0 que la mayor parte de 10s 
demas servicios, i llega a ser dtil, no solo a 10s que se sirven de 
ella materialmente, sin0 tanibien a 10s que no se sirven. 

Las vias de coniunicacion por lo demas interesan c o l e c h -  
mente, aunquede un modo desigual, a todo el taller induslrial, sin 
que sea posible decir en qui  medida interesan a cada particular : 
su construccion i su mantenimiento esijen la anticipacion de 
grandes capitales, cuya reproduccion es dudosa i cuya renta es 
incierts. No pueden pues ser cjecutiidas por 10s particularessino en 
las sociedades ya adelan tadas en Is industria i verdadersmente ilus- 
tradas : en hs  demas cs menester que el gobierno las emprenda, o 
que la sociedad quede privada de ellas liasta que liayn hecho pro- 
gresos cssi imposibles por la falta d e  vias de comunicacioii. 

En 10s paises mas ilustrados, en que 10s particulares estdn mas 
dispuestos a emprender, el gobierno tiene que intervenir para la 
expropiacion de 10s propietarios s o h e  cuyss tierrss deben pasar 
las vias dc comunicacion proyectadas, i si h s  empress  son reali- 
zadas por compaiiias que administran mandalarios, el gobierno se 
halla naturalmerite en el deber de vijilar su adniinistracion. 

La ejecucion de una via de comunicacion por 10s particulares 
trae consigo la necesidad de un penje por el cual 10s que usan 
de la via, trasportando por ella su persona o 13s COSJS que les per- 
tenecen, pagan el precio del servicio de que se aprovcchati mate- 
rialmente. Este peaje es parte de la remuneracion de 10s capitalis- 
tas que ban efectuado la cmpresa, i esta remuneracion es justa. 

Cuando el gobierno eniplea una parte de las rentas pdhlicas en 
construir i mantener vias de comunicacion puede, coni0 10s par- 
ticulares, esijir un peaje : puede no esijir nadn de 10s que se sir- 
ven de la via, i ni tampoco de 10s que se aprovechan de ella 
iodirectamente. 

Si las vias de comunicacioti fuesen ejecutndas por Ins admi- 
nistraciones locales i por medio de rentas pdblicas locales, seria 
preferible renunciar a1 peaje que ocasiona sienipre gastos de per- 
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cepcion c inconvenientcs de mas de un j h e r o ,  i dejar a 10s habi- 
tanles dc la localidad, que han construido a escole la via de 
comunicacion, gozar i aprovccharse de ells gratuitanien tc, sin 
tener cuenla de 10s estranjcros que por alii pasen. i No lienen 
eslos igualmcnte vias de comunicacion de que losliahilantes de la 
localidad pueden gozar en cnso necesario ? 

Pero cuando las vias de comunicacion son cniprendidas por cl 
gobierno de un pais cuyo tcrritorio cs extenso, el peajc es mas 
justo i mas convcnicnte, porquc la via de comunicacion , a cuyo 
gasto concurren todos, aprovecha nias particularmen tc a algunos. 
No ol)stante, cunndo 13s vias dc comunicaciones son emprcndidas 
por @a1 en toda la extension dcl territorio, la especic de coniu- 
nismo que resulta de la falta de peaje p e d e  ser hasta cicrto punto 
tolerado. 

Sin ernbargo, la coristruccion de vias de comunicacion csentas 
de peaje , a costa del tesoro p6blic0, no puedc dejar dc dar 1ug:ir 
a ahusos inniensos. Cada localidad, cad3 propietario, se esfuerza 
por participar lo mas posible dc una distribucion que se ascnieja 
hastante a una limosna i de que 10s no-propietarios, aunque con- 
tribagentes, no se aprovechan sino indircctamentc. Propiedndcs 

- privadns coasidcrablcs se encucnlran asi creadas gratuilanicnte, a 
expensas de todos, por la arbitrariedad administrativa, lo que pro- 
duce necesarianicntc cierlo dcs6rden nioral. 

Seria mui justo, cuando el gohicrno cjecuta mediantc Ins rcn- 
tas p6blicas vias de comunicacion excntas dc peajc, invesligar 
el aumento de valor que reportan a las propicdadcs linderas i 
agrcgar a las rcntas p6blicas una partc de este numcnto. Pars  
csto no seria necesario rccurrir a coacciones i a espropiacioncs : 
bastaria, despues de liaber hcclio poi' aval6o con trndictorio 1;i esti- 
niacion del acrccenlaniiento de renta anual que In via de comnni- 
cacion da a1 propietario, agrcgar a1 impucsto territorial la parte 
de esb acrecentamiento que sc atrihuyc a1 estado. Esta mcdida, 
quc por insblits parece rigurosa, es sin embargo de la niils es- 
tricta justicia i no atenta en manera alguna a1 principio de la 
propicdad. 
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Cuando el estado establcce vias de comunicacion , puedr, eje- 
cutar por si niismo 10s trabajos, estableciendo o dirijiendo tallercs, 
o ejecutarlos por adjudicacion. Sahemos ya que este filtimo modo, 
consagrado por la prAclica jeneral, es el mejor. La ejecucion de 
10s trabajos exije una inultitud de cuidados de detalle, en que la 
vijilancia i la actividad del interes f r ivdo  pueden solo conservar 
el &den i la economia. Basta a1 gobierno vijilar i contener 10s 
intercses privados, i esto lo puede mediante UII mecariismo admi- 
nistrativo de que mui pronto tendremos que ocuparnos. Conviene 
Antes decir algunas palahras sobre la cuestion frecuentemente 
discutida de saber si vale mas que Ias vias de coniunicacion Sean 
ejecutadas por el estado o por conipaiiias particulares. 

Esta cuesliori ha  sido parlicularniente ajitada respecto a 10s 
ferro-carriles que, a diferencia de las otras vias de comunicacion, 
deben, por la naturaleza misma de las cosas, ser explotados cada 
uno bajo una direccion linica, i por consiguicnte ser objeto de una 
enipresa linica, investida de un monopolio. 

Los unos hail dicho que por regla jeneral el gobierno no deMa 
tener atrihuciones industriales, no debia construir i aun m h o s  
explotar 10s ferro-carriles : es notorio, han afiadido, que en ma- 
teria industrial el interes privado i la industria privada producen 
mejor i mas barato que el gobierno : luego debo dejarse a 10s par- 
ticulares el cuidado de establecer 10s ferro-carriles. Los otros 
sostenian que 10s ferro-carriles debian ser ejecutados por el 
estado, porque serian construidos mas sblidamente, i porque, 
dchiendo dar lagar su explotacion a un monopolio, importaha 
esencialmentc que estuviese bajo la vijilancia 'directa de la auto- 
ridad pfiblica , m h o s  propcnsa a ahusar que el interes privado. 
Debiendo 10s ferro-carriles, aiiadian, dar a 10s capitales emplea- 
dos en su construccion una renta superior a1 interes corriente, 
pueden suministrar recursos que permitan en un porvenir no re- 
mot0 reducir el.impuesto o arnortizar mas ripidamente la deuda 
pd blica. 

El primer sistema ha prevalecido en Inglatcrra, el segundo en 
Bkljica : en Francia se ha adoptado UII sistemn misto, segun el 
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cual 10s principalcs gastos de construccion de 10s ferro-carriles 
ban sido de cargo dc 10s contribuyentes sin compensacion actual,. 
ai niismo tiempo que prandes compaiiias se han liecho propieta- 
rias de estns vias por un tiempo niui largo i percibcn sus rcn_tas. 

Este lillimo sistema no cs ciertamente ni el mas justo, ni el 
que da la niejor explotacion : enjendra abusos infinitos, mezcla 
si11 cesar las arribuciones de la au toridad con las de Ins compaiiias, 
suscita sospeclias contra la primera, envidia i odio contra las se- 
gundas. Es pues initil examinarlo : baste estudiar 10s dos siste- 
mas completos i consecuentes adoptados, el uno en BCljica, el 
otro en Inglaterra. 

Observcmos primeramente que la cuestion sobre dar la prefe- 
rcncia a1 uno o a1 otro no dche ser resuelta por las considcra- 
ciones jeneralcs que hacen preferir en las funciones industriales el 
rijimen de la propiedad privada a1 de la autoridad. ApCnas se 
podria invocarlas si la constitucion i la esplotacion de un ferro- 
carril fuesen el ncgocio de un solo liomhre : pero cunndo se trata 
de una gran compaiiia i sobre todo de una sociedad anh ima ,  
estas consideraciones son eompletamen te inaplicables. 

En cfecto, si cl rijimen de la libertad es preferible i mas pro- 
ductivo que el de autoridad en la major parte de las funciones 
industriales, es porque pone cl trabajo bajo la direccion i la res- 
ponsabilidad del intercs privado i porque no requiere mandata- 
rios. Ahora bicn i quB soli 10s administradores de una sociedad 
a n h i m a  ? - Mandatarios i nada mm, ahsolutamente coni0 10s 
funcionarios pliblicos. No se distinguen de estos liltimos sino por 
el orijen de su mandato i por una rcsponsabilidad menor, circuns- 
tancias poco propias para hacerlos preferiblcs a funcionarios. Asi 
la es-periencia ha probado que todos 10s ahusos imputados con 
justo titulo a las administiaciones iridustriales dirijidas por un 
gobierno se desarrollahan n a  turalmentc htljo la administriciop de 
las prandes compafiias i que todos 10s prohlemas pr.icticos elm-los 
mismos, sea que se trate de la construccion i de la explotacion de 
10s ferro-carriles por el estado, o de su construccion i de su ex- 
plotacion por grandes compafiias. En  ambos casos en efecto el 
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mandato es impuesto por Is naturaleza de las cosas i por la 
.ma,anitud misma de las empresas. 

No hai pues razon econ6niica para dar la preferencia a1 uno o 
a1 otro modo de ejecucion. Conviene solo, cuando un cas0 se pre- 
senta, ver quiCn, si el gobierno o una compaiiia, puede ejecutar la 
via nicjor i a m h o s  costo. En cuanto a 10s niotivos politicos que 
pucdan Ilacer preferir uno u otro sistema, no son de nuestro re- 
sorte : nos basta cxponer 10s principios que convieno tener pre- 
sentcs para el arreglo del trabajo, sea que el gobierno se reserve, 
su direccion, sea que la abandone a una compaiiia. 

Cuando el gobierno se reserva la direccion de 10s trabajos, se 
liacc representar en esta funcion por uno o muclios ajerites : 
cuando esla direccion cs con Bada a una compaiiia, esta es. repre- 
scntada por su consejo de administracion. Los ajcntes del go- 
hierno i el conscjo de administracion son igualmente mandatarios 
qne pueden usar mal o abusar dc su mandato i cs litil establecer, 
en cuanto sea p o d ~ l e ,  un sistema de residencia i vijilancia. 

Si 10s trabajos fuesen ejccu tados por el gohierno, su director, 
injeniero u otro, no serh residenciado por nadie : podria esajerar 
10s gastos por miras de arte i de ostcntacionj podria ser engaiia- 
do por 10s ajentcs subalternos que se veria obligado a cmplear ; 
podria enfin cometer el mismo fraudes liacieiido pagar trabajos 
mal ejecutados o cargindolos a un precio superior a1 precio real. 

Se han obviado cuanto era posible 10s abusos de este j h e r o  
por un sistema bastante simple de division de atribuciones i de 
responsabilidad. La direccion artistica de 10s trabajos es confiada 
a un injeniero encargado de haccr 10s planos; pero estos planos 
no pueden ser puestos a ejccucion sino despues de haber sido 
aprobados por la direccion superior. El injeniero es moralmente 
responsable de 10s plnnos i de su valor ariistico; 10s ajentes del 
gobierno o 10s directores de la compaiiia son rcsponsables de su 
adopcion i de la eleccion que pueden hacer, sea entre diversos 
planos jenerales, sea entre diversos planos de detalle relativos a1 
modo de ejecucion. 

Se divide dcspues, cuanto pueda ser prhcticamente litil, la eje- 
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cucion de 10s trahajos i se confia a empresarios elejidos las mas 
veces por la via de las adjudicaciones. Una vez introducido el 
empresario, se hallan en luclia dos intercscs opuestos : el uno, 
el del empresario, tiende a la cjecucion de 10s k h n j o s  a1 menor 
precio posible ; el otro, el del gobierno o de la conipaiiia, esijc la 
mcjor ejccucion. Los derechos de cada uno de estos dos iatereses 
son reglados ;,or el conlrato de adjudicacion. En la ejccucion el 
uno de estos dos intereses, el del empresario, es defendido por el 
interesado mismo ; el otro, el del gobierno o de la compaiiia, cs 
defendido por uno o por muchos mandatarios. 

La vijilancia directa de la ejecucion de 10s trabajos compete de 
dereclio a1 injeniero ; pero como podria talver entenderse con el 
empresario a fin dc eludir la ejecucion del contralo, se encuentra 
colocado bajo la vijihncia superior de la ajencia del gobierno o 
del consejo de ndniinistracion de la coinpaiiia. Una connivencia 
entre el cmpresario, cl injeniero i 10s directores siiperiores seria 
mui  dificil, i si esistiese entre el empresario i uno solo de sus dos 
vijilantes oficiilles, seria descuhierta por la intervencion del otro. 

Las atribuciones son divididas de mancra de presentar tres 
responsabilidarles distintas : - 1 la de la 'ajencia de gobierno o 
del consejo de adniinistracion encargados de suniinistrar 10s fon- 
dos, de cntregar 10s terrenos, de aprokar iotes  de la cjecucion 10s 
planos, prcsupuestos i tratos, de vijilar a1 injeniero i de desti- 
tuirle el dia en que cese de merecer su confiltnza ; 20 la respousa- 
bilidad del injeniero encargado de liacer 10s planos i presupuestos, 
de preparar 10s tratos, de aceptarlos i de asegurar su lcal eje- 
cucion ; 30 enfin, la responsabilidad del empresario encargado de 
ejecutar 10s tratos en que ha convenido. 

En tan16 que cads uno se circunscribe esactamente a sus atri- 
buciones, 13s gnrantias de huena ejecucion son suficientes, porque 
ni la direccion superior de 10s trabajos, ni el injeniero tienen un 
in teres personal opuesto a su mandato ; i segun todas las proba- 
bilidades no pueden complotarse para cometer una mala accion. 
Pero el fraude se hace posible i aun fhcil desde que las funciones 
i responsabilidades se confunden. Si el injeniero, por ejemplo, se 
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hace empresario, sea directamente, sea por personas intermedins, 
su interes privado se encuentra en oposicion cor1 sus deberes de 
mandatario i puede ficilmente abusar : no quedaria entbnces 
otro recurso que la vijilancia superior, pero algo lejana, de la 
ajencia o del consejo.de administmcion, i si el iiijcniero se hiciese 
tambien micmbro de la ajencis o del consejo, la garantia de bueiia 
ejecucion scria casi destruida. Se comprende que seria lo mismo 
si uno o muchos miembros de la sjencia o del consejo de adminis- 
tracion se hiciesen empresarios, directamente o por personas in- 
terpuestas : ent6nces el fraude no encontraris otro obst:iculo que 
el injeniero, i se salvaria sin dificultad nombrando UII injeniero 
sin independencia o cbniplice. - He aqui peligros que esisten en 
la ejecucion dc todos !os grandes trabajoa piblicos, tanto bajo la 
direccioti de 13s compaiiias como bajo la del gobicr~io. 

Peligros del mismo jCnero esisten en la esplotacion de 10s ferro- 
carriles. Se ha provisto a ellos hasta cierto punto por la division 
del trahajo i la multiglicacion de las empresas, darido por adjudi- 
cation, a uno el cnidado del material-rodante, al otro 10s gastos 
de traccion, etc. 1':stos m6todos est5n a1 alcance de un gobierno 
tan bien como de una g r m  compaiiia : i se puede ohservar que las 
diversas enipresas que concurren a una esplotacion dirijida a1 
mismo resultado se rcsidencian mutuamente. 

La construccion i la explotacion de 10s ferro-carrilcs, reducidas 
asi a eleinen tos mui simples, pueden ser eniprendidas indiferente- 
men'te por cl gobierno o por las compaf~ias. El linico niotivo que 
haya para preferir estas 6ltimas es In converiiencia de cmplear la 
iniciativa individual mas bien que la del gobierno, siempre que la 
primera pueda ser sin grave inconveniente sustituida a h  scgunda. 

El trasporte de las cartas es un servicio infinitamente mas car-- 
gado de detnlles que la constrnccion i la esplotacion de UII ferro- 
c a d ;  i sin embargo en todos 10s estados se 113 encomend:ido a la 
administracion pliblica, respeclo de la c u d  10s particulares no 
tienen ninguna garantia. Se ha dicho en apoyo de este sistenia 
que la industria privada no conseguiria jamas Lrisportar i distri- 
buir las cartas a inrhos costo, lo que no est5 demostrado. Sc ha 
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dicho que con la industria privada el secret0 i 13 seguridad de la 
correspondancia serian m h o s  garan lidos quepor el sislema aclual, 
lo que tampoco esli demostrado. Lo que es mas cierto cs que hai 
pocos paises en que la industria privadatenga interes en trasportar 
i distrihuir Iss csrtss en todo el territorio, i que cs conveniente 
que esta distribucion tenga Iugsr en todas parks, aun a costa del 
tesoro pliblico. Ademas, csiste casi en todo pais un impuesto sohre 
el trasporte i la distribucion de la correspondencia, i mitntraseste 
inipuesto, aunque malo, esista , ese trasporte i distribucioii de- 
berdn pertenecer cnclusivameute a 10s gobiernos. 

$ 3.- Seguros, tontinas', cajas de ahorro i de retiro. 

Hai otra clase de servicios industriales mui litilcs, que puedcn 
Gr prestados indiferentemente por el gohierno o por particulares : 
tales son 10s scrvicios de las compafiias de scguros, de las ton- 
tinas, de las cajas de ahorro i de'retiro. En efecto, estos servicios 
son sumamcnte simples i no puedcn scr prestados, aun bajo el 
rijimen de la industria privada, sino POP mandatarios. 

Ninguna de las empresas que acabamos de designar csije, de 
parte de 10s que la administran, la posesion de un capital propio, 
susceptible de screcentamiento o de disniinucion , segun que la 
jestion es bucna o mala, i cuando esiste este capital no inter- 
viene sino n titulo dc garatilia. Los seguros i Ias tontinas no dan 
buenos i serios resullados sin0 cuando sus servicios son empleados 
por un  gran nlimero de individuos : las cajae de aliorro i de retiro 
son simples ajsncias encargadus de colocar 10s fondos que Ies son 
confiados de, una manera uniforme i de antemano convenida. 

Se puedcn invocar diversas consideraciones en a p o p  de la 
opinion que atribuye estos ecrvicios a1 gohierno i tambien en 
apoyo de la opinion contraris. Es cierto, por ejemplo, que por la 

1 Cajas de fondos J9itnlicios, en que la parte de 10s imponentes qne mueren 
nntes del terlnino de la irnposicion acrcce a la dc 10s sobrevivientes. 
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naturalezn de las c o w  estas cmpresas imponen a 10s suscriptores - 
una confianza de m u c h  nias i mui distinta extension que lasem- 
presas industriales o comerciales ordinarias. En eslas 13s opera- 
ciones se suceden i se liquidan ripidamente, de manera de ofrc- 
cer a 10s intercsados una rcsidencia incesante i segura de la buena 
jestion del einpresario ; 0, s i  esta liquidscion no es tan rspida, 
como cuando se trata de un depbito en un banco, esto depende 
liniwmente de la voluntad del deponente. En 10s seguros, tonti- 
nas i cajas de aliorro transcurre habitualmente un tienlpo bas- 
tante largo entre la celehracion de 10s contratos que hace la 
emprcsa con el pliblico i su ejecucion, de tal suerte que 10s je- 
rentes tienen durante largo tiempo la posesion i la disposicioti de 
capitsles de que pueden abusar. Las garantias de 10s suscripto- 
res, si estas empresas cstuviescn cn nianos de un gobierno honra- 
do, seriati talvez maporcs i 10s scrvicios mas seguros. 

Per0 no es m h o s  cierto que, siendo 10s directores funcionarios 
pihlicos, estsrian mui expuestos, cn 10s seguros i cn las tontinas, 
sen a dcjar a l m a r  el inlcres privado de 10s suscriptores en fraude 
de 10s contratos, sea a rodear estos contratos de tales fornialidades 
i prccauciones que 10s servicios de ambas instituciones serhn casi 
inaccesibles a1 pliblico. En todo cas0 el gobierno no hari3, en 
favor de estas instituciones excclentes,, una propaganda tan activa * 

i tan cficaz como el intcres privado. Si 10s directores de una em- 
press particular pueden ahusar de la coiifianza de 10s suscriptores, 
un gobierno poco cscrupuloso pucde tanibicn abusar a su antojo 
i despilbrrar 10s capitales quc le son confiados. 

'l'odo bien considerado, se p e d e  dccir que en 10s Daises en que 
10s particulares no establecen seguros, tontinas, cajas de ahorro i 
de retiro, puedc scr litil que cl gobierno tome csta iniciativa. 
Pero en 10s paises en que 10s psrticulares han fundado cmpresns 
para prcstar estos servicios el pliblico i se han niostrado capllces 
de dirijirlas, vale mas que estas instituciones pertenezcan a la 
industria privada, mas vijilante que el gobierno i que es estiinu- 
lada por la concurrencia a ser nias liberal en sus tarifils. Por 
desgracia 10s abusos son posibles i aun frecuentcs, pcro a1 menos 



LIBRO I ,  CBP?l'ULO XI, $ 4. .335 

no perjudican mas que a 10s suscriptores de una sola enipresa a la 
PCZ ; i liabitlian a1 pliblico a informarse un poco de la moralidad 
de las personas i de sus antecedentes antes de confiarles sus capi- 
tales. 

No obstante, como 10s servicios que nos ocupan, particular- 
mente 10s de las c:ijas de ahorro i de retiro, se  dirijen a la parte 
de la poblacion que tiene m h o s  luces i medios de informacion, 
convienc que el gobierno vele a1 m h o s  sobre la ejecucioii material 
de 10s estalu tos de las sociedades que se encargan de estos servi- 
cios i tenga la facultad de llevar mas Ejos su vijilancia. Estas ga- 
rantias i una vigorosa represion judicial son las linicas que la au- 
toridad plihlica pucde ofrecer i no p e d e  disimularse que son me- 
diocres. Pero no es litil tampoco que, sustituyhdose la actividad 
del gobierno a In de 10s particulares, se crean estos dispensados, 
en cualesquiera circunstancias, de aportar atencion i vijilancia en 
la jestion de sus intereses privados. 

Q 4. - Fabricacion de la moneda. - Papel-moneda. 

En todos 10s paises civilizados la fdwicacion de la moneda es 
confiada a1 gobiernoo colocada bnjo su vijilancia inmediata, de tal 
suerte que sc In considera vulgarmcnte como comprcndida entre 
las atrihuciones necesnrias de In autoridad p6hlica. Sin embargo, 
no se neccsita m u c h  retlesion para ver que, constitiiyendo 
esta fahricacion un servicio incorporado a un objcto material, 
puede ser ahaiidonada a la industria libre i remunerada poi' el 
cambio, como la fdbricacion de todo otro artefacto. La moneda 
en efecto es una mercaderia eleji& por el conlercio para ficilitar 
10s cambios, pero que en esencia en nada difiere de todas las 
demas : solo que, como zirve-para medir i espresar-todos 10s va- 
lores, sea en 13s transacciones corrientes, sea en 10s conlratos de 
cridito a largo plazo, iniporta mucho que la fabricacion de 13s 

piezas sea tan rcguliir, tan unifornie i tan poco alterablc cusnto 
sea posihle. Por esto es que esta f'hicacion, ligada a la esisten- 
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cia i a la observancin de casi todos 10s contratos, ha sido colocada 
bajo la salvaguardia del poder encargado de conservar i de hacer 

Ehldtrb tietnpa la 4fabricscion deila moneda pertenecia a 10s 
reyes por otro titulo : se pensaha que eran ellcs 10s que determi- 
naban el Valor de las monedns i que podian leji timamen te elevarlo 
o disminuirlo. Hoi 'se sabe que no es %si i que 10s gobiernos mas 
'aholutos no tienen ninguti poder solwe este valor como lejisla- 
dorcs : el que les p e d s  se deriva de su cualidad de fabricantes, 
segun condicioncs que es ficil analizar. 

Supongamos que la fabricaciori de la moneda sea libre, como 
lo ha sido por escepcion algunas veccs i en algunos paises : su- 
pongsmos ademas, como sucederis casi ncccsariamente en este 
caso, que el comercio hubiese adoptado i admitiese esclusiva- 
mente piezas de metal de t d  o cual peso i de tal o cual lei, es 
decir , con una cnntidad determinsda de liga : supongamos en- 
fin, lo que es m h o s  cierlo, que esta fabricacion se liiciese de 
buena ft$ sin dar lugar a ningun fraudc, i veainos un poco qu6 su- 
cederia. 

La demanda de la mercaderia-moneda resultaria de 10s Mbitos 
del comercio, del n6mero i de la actividad de sus operacianes : 
seris cuasi fija, como lo es en cualquier mercado la demanda de 10s 
vestidos de invicrno : lo mismo que la demanda de eslos vcstidos 
varia, dentro de ciertos limitcs, scgun el rigor de la estacion i 
segun que la poblacion del mcrcado es mas o m h o s  rica ; asi 
tambien la demanda de moneda varia de un ticmpo i de una esta- 
cion a otros, scgun la importancia i la forma de 10s cambios co- 
rrien tes. 

Sabenios que la oferta de Ifmonedn se regularia por esta de- 
manda; se cstableceria un n6mero de fihricas suficicnte para 
subvenir a las necesidades del mercado, esactamente como para 
10s vestidos de invieriio, i el valor habitual de la moncda seria 
determinado, de una parte por el de la materia primera, or0 
o plala, i de otra por 10s costos de su fabricscion. El valor, de 
la nioneda varhrih cdho d' de toda otra mcrcaderia : 10 e~rfins, 

ejecu'iwlos con era tos. I ,  I * , . . l -  
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poi’ un acrecentamiento de la demanda o una reduccion de la 
oferta, i por consiguiente, por un anniento del valor de la ma- 
teria primera o de 10s costos de fabricacion ; 20 en mhos ,  por 
un acrecentamiento de la oferta o por una reduccion de la de- 
manda, i por consiguiente, por una disminucion del valor de la 
materia primera o de 10s costos de fabricxion. Suponiendo la 
demanda invariable i la oferta reguhr, el valor normal de la 
moneda seria igual a1 de la materia primera mas 10s costos de 
fabricacion. Asi el valor habitual de la moneda de plata llanlada 
f r m o  seria igual a1 de 4. 4/2 gramas de plata fina, mas 10s 
costos de f5bricacion. 

Se concibe mui lien que el valor corriente de la moneda pueda, 
por las variaciones de la demanda, por ejemplo, ya subir, ya bajar 
de su valor habitual. En el primer caso, elcv6ndose el valor de la 
moneda relativamente a1 de todas las denias mercaderias, el pre- 
cio de estas bajaria i 10s fabricantes Sanarian haciendo nueva 
moneda : en el segundo caso, bajando el valor de la moneda, el 
precio de las mercaderias subiria i 10s fabricantes de aquellas de- 
jarian de costear susgastos : la baja podria aun seia tal que la ma- 
teria primera saliese mas que la pieaa de moneda i ent6nces 10s 
poseedores de esta tendrian interes en emplearla como barra. No 
tenemos necesidad de hablar de las alzas o h j a s  mas cliirables 
que resultarian de las variaeiones de valor de la materia primera 
o de 10s costos de producciori. 

Se-ve pues que la moneda, abandonads a la industria h e ,  su- 
friria exactamente las mism:is influencias i las mismas vicisitudes, 
en su valor habitual i en su valor corriente, que todas las denias 
mercaderias. 

Ahora, en vez de dejar a la industria libre la facultad de acu- 
iiar moneda, se reserva exclusivamen te esta facultad a1 gobierno. 
Las leyes ordinarias de 10s cambios no son modificddas : se ha 
constituido solo un monopolio ; se ha atribuido a1 gobierno la 
oferla de la moneda, per0 la demanda ha permanecido li!we, como 
en la hip6tesis prccedente; Supondrenios que esta demanda, cnyos 
elementos conocemos, pertnanecc fija i nos limitarenlos a estudiilr 

* 

Tomo 11’. 22. 



33s T ~ ~ X I - A D O  I)II 1xoNoaii.i P O L ~ T I C . ~ .  

10s efectos de las variaciones que el monopolio puede hacer sufrir 
a la oferta. 

Es desde luego evidente que el gobierno puede elevar arbitra- 
riamente, hasta cierto punto, el valor de la moneda; para esto le 
basta fabricar m h o s  que la que el niercado demanda. Esta eleva- 
cion facticia del valor de la moneda daria un beneficio positivo a1 
go1)ierno como fabricante ; per0 es claro que si quisiese exajeral 
este beneficio, el comercio se injeniaria para hallar medios de em- 
pkar m h o s  moneda en sus operaciones, es decir, para reducir la 
demanda: o se serviria de monedas extranjeras : o bien enfin 
yarticulares, sea fabrican tes, sea importadores, menospreciando 
todas las disposiciones proliibitivas con tenidas eu ias leyes, emi ti- 
rian nioneda de la-misma lei * i del mismo 'peso que la del go- 
hierno. Esta contravencion, que daria a sus autores un beneficio 
proporcional a la sobreelevacion del valor de la rnoneda, seria mas 
dificil de impedir que el contrabando. 

El gobierno podria tamhien, merced a su monopolio, hacer 
bajar artificialmente el valor de la moneda por una fabricacion 
excesiva ; pero 110 podria hacer que este valor fuese inferior a1 
de la materia primera, porque desde que la moneda vale m h o s  
que la barra, sus poseedores tienen interes en fundirla i en ex- 
portarla. 

El gobierno, considerado como receptor de 10s impuestos i 
pagador de 10s servicios p6blicos, no es, por otraparte, afectado de 
distinta manera que 10s particulares por las variaciones de valor 
de la moneda. 

Las obligaciones del gobierno, como fabricante de nioneda, son 
simplemente de suministrar una nioneda conforme en peso i en 
lei a las prescripciones legales, dictadas las mas veces por las 
conveniencias del comercio. Conviene tambien que la cantidad de 

1 Se llama' Zci la relacion de cantidad que existe cn una moneda entre 
la lisa i el metal fino que contiene. hsi se dice qnc Ins monedas de Francia, 
de 10s Estados-Unidos, (le la Bdjica, del Piamontc, de Chile, etc., tienen 
la lei de 900/1000, porque estas maneclns conticncn, por cntla mil  rama as 
de pcso, 900 de or0 o de plata fina, i 10 (le liga. 

, 



moneda fhicnda no sea deterniinada por reglas arbitrarias i que 
siga, cuanto sea posihle, 10s movimientos del comercio cuya ini- 
pulsion dehe recihir el fahricante. Los medios para colocar i man- 
tener la fdwicacion en estas condiciones son sumaniente simples : 
basta eetahlecer un precio fijo para la compra de  barra i sujetarse 
a 61. 

Supongamos, por ejemplo, que 10s costos aproxiniativos de fa- 
bricacion de la moneda de plata Sean de 4. reales el kil6gramo i que 
el gohierno quiera hacer un beneficio igual a estos costos : decre- 
tari que su casade nioneda compre el Itil6gramo de plata en barra 
n S reales m h o s  que lo que vale el kil6gramo de nioneda de plata. 
Entbnces, cada vez que el mercado est6 insuficientemente pro- 
visto de moneda, 10s poseedores de barra tendrin interes en ven- 
derla aun al precio fijado pop el decreto, porque la diferencia de 
valor del kil6gramo de Iiarra i del Idl6gramo de moneda seria de 
mas de S reales o un peso. - POP el contrario, si el niercado es- 
tuviese suficientemente provisto, 10s poaeedores de barra dejarian 
de tener interes en venderla i no la ofrecerian ya : la fabricacion 
delieria ent6nces ser suyendida. Podria aun suceder que el valor 
de la harm se elevase sobre el de la moneda i ent6nces esta seria 
fundida i exportada. El gobierno deberia en cste cas0 abstenerse 
rigorosamente de fabricar : elevando el precio de compra de la 
barra, o en otros tdrminos, disminuyendo 10s costos o heneficios de 
fahricacion, no haris mas que entregar mas moneda a la fundi- - 
cion o a la exportacion. 

La mayor parte de 10s gobiernos lian renunciado a asegurarsc 
UII beneficio del monopolio sobre la fabricacion de la moneda, lien 
que este impuesto, con tal que sea inui moderado, vale tanto o 
mas que cualquier otro. Han preferido exonerarse de 10s detalles 
de la fabricacion de moneda i confiarla a un emyresario. 

En este sistemaun empresario se encarga, a su cuenta i riezgo, 
de fabricar, a un precio fijado por la autoridad pd~lica ,  la moneda 

'de que el mercado ha menester : el gohierno se limita a determi- 
nap el cuiio de las piezas i a velar sobre que su peso i lei no Sean 
nlterados. Natuidmen le en Ins f;iBricns de monedn, como en casi 
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todas !as otras, el precio de costo es tanto menor cuanlo mayor es 
la. cantidad demandnda ; i por esto convendria a 10s pequefios esta- 
dos, a m h o s  que su situacion sea mui escepcional, coniprar su 
moneda afuera, como lo ha hecho la Suizn compraudo reciente- 
mente la suya en Francia. . 

Con el sistenia de 10s empresarios con tarifa fija, la falwicacion 
de las monedas es enteramente sometida a la impulsion del comer- 
cio, que vienea cambiar su barra por moneda cuando esta es de- 
mandada, i que se ahstiene de ofrecer aquella en el cas0 contrario. 
E l  empresario se encuentra sonietido a la misma lei, si 10s costos 
reales de fabricacion son exactamente iguales a la tarifa : si son 
inferiores, tiene interes en comprar barra i en fabricar hasta tanto 
cubra sus gastos reales, no mas alli de este limite. 

i, Qui6n debe en estricta equidad soportar 10s costos de fabrica- 
cion de la moneda? - En Inglaterra son soportados por el tesoro 
p6blico ; en Francia divididos entre el estado i 10s poseedores de 
moneda; en otras partes pagados por estos exclusivamente. Nos 
parece que este riltimo sistema es el mejor, porque incorporindose 
el servicio de la amonedacion a un objeto material es retribuido 
con una exacta proporcionalidad por el cambio. El impuesto por 
el cual se obtiene esta retribucion en Francia i en Inglaterra IIO 
puede Iiunca alcanzar el mismo grado de proporcionalidad. 

La nioneda se gasta lentamente, pero se gasta a la larga i se 
altera por la frotacion o el uso. Esta p6rdida no puede ser en ma- 
nera alguna repartida entre 10s poseedores sucesivos de una pieza 
de moneda : conviene pues que el tesoro p6blico la soporte, aun- 
que no fuese mas que para hacer servir mas largo tiempo la nio- 
neda existente. 

Examinemos ahora la cuestion niui con trovertida de saber si 
conviene mas a un mercado que su moneda sea de un solo metal, 
o que tenga piezas de niuchos metales, i si, en cas0 que se 
acufien piezas de metales diversos, conviene o no establecer entre 
ellas un cambio legal fijo. 

Tres metales se emplean habitudmente en la fabricacion de 
monedas : el oro, la plata i el cohre. El or0 conviene mas para 10s 
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trasportes de dinero i 10s fuertes pagos, la plata para 10s pagos 
medianos i pequefios ; el cobre es indispensable en las transac- 
ciones mui pequeiias, que son las mas numerosas, como las que 
tienen h g a r  en 10s mercados en que se venden 10s alimentos. Pero 
en cada pais una sola pieza de moneda es enunciada en las coni- 
pra-ventas i en 10s contratos de todo j6nero : en Francia es el 
franco ; en Inglaterra la libra esterlina ; en America el peso o 
dollar; en Rusia el ruhlo, etc. Esta pieza-tipo es necesariamente 
de oio, de plat? o de cobre, i no puede dejarse de tomar un par- 
tido sobre las condiciones seguu las cuales Ias piezas de otro 
metal Sean dadas o recibidas en cambio de esta. 

Se han adoptado tres sistemas diferentes : el priinero en Fran- 
cia, el segundo en Inglaterra, el tercero en Holanda. Vamos a 
estudiar sucesivamenie' Ias ventajns i 10s inconvenientes de cada 
uno. 

Notemos primer0 que en todos 10s paises ha sido adoptado el 
segundo sistema yespecto a1 cobre. En todas partes se acuiia una 
moneda de cobre que puede ser cambiada legal i conipulsiva- 
mente por las de or0 o de plata, hasta concurrencia de cierta 
sunn,  a un precio bien superior a su valor intrinseco. Se man- 
tiene este valor artificial de la moneda de cohre por la mediocri- 
dad de las emisiones.- Los inconvenientes que resultarian de la 
emision eventual de moneda de cobre por 10s particulares son sill 
importancia, porque el poco valor de esta moneda no deja la 
misma esperanza de heneficio a1 monedero particular que si se 
tratase de moneda de 01-0 o de plata. KO hai pues, en cuanto a1 
cobre, ni discusion, ni duda : todos estin de acuerdo i la contro- 
rersia se liinita a1 cambio reciproco de las monedas de or0 i de 
plata en un mismo mercado. 

En Francia la unidad monetaria es la pieza de plata que se 
llama frmzco ; cinco de estas piezas son legalmente equivalentes 
a una pieza de OPO de la misma lei cnyo peso est i  con el del 
franco en la relacion de 1 a 18 1 /a ,  de tal suerte que el deudor 
de cinco francos puede libertarse pagando cinco piezas de un 
franco cada una o una pieza de or0 dc cinco friincos, indifereo- 
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teiiicnte. Est0 es lo qtic constituye el sisteina del doble padron 
monet ario. 

Si la relacion de valor de 10s dos metales fuese i permaneciese 
tal que en el comercio un Bil6gramo de or0 fino equivaliese esac- 
tamente i sin variacion a 15 112 kil6gramos de plata fina, este 
canibio fijo, establecido por la lei entre las piezas de nioneda de 

- uno i de otro metal, no presentaria ningun inconveniente ; pero 
-se comprende que es casi iniposilde que las cosas paseri asi : cl 
valor dcl or0 i el de la plata estdn sujetos a variar, como el de to- 
das las mcrcaderias, hajo la influencia de causas sohre que es 
 in^ til volver, especialmente por la disniinucion ocel acrecenta- 
miento de las niaterias primeras producidas o de 10s gastos de 
produccioo. Asi, cuando se dictaron las primeras leyes rclalivas a 
la nioneda de or0 francesa que actnalmente corre, la relacion 
entre el valor de 10s dos metales era de 4 a 15 1/2 : mas des- 
p e s ,  de 1820 h 1850, esta relacion varib de I 5  112 a 15 314. : 
desde 1850 liasta nuestros dias ha variado de 15 1 /2 a 15 1 !4.. 
Teniendo el comercio la facilidad de haccr acuiiar moneda de or0 
o monerla de plata, ha hecho acufiar con preferencia la moneda 
del metal que se hallaba a un precio mas bajo que el otro, relati- 
vamente a1 camhio le@, i por medio de esta nioneda ha com- 
prado la del metal mas car0 para esportarla o fundirla. De que 
ha resultado que cuando el valor relativo de 10s dos metales era 
conforme a1 camhio legal, 10s pagos se bacian indiferentementc 
en or0 o en plata ; cuando el or0 ha valido mas de 15 1/2 
que su peso en plata, 10s pagos se han hecho en plata i el or0 ha 
sido esportado o fuiidido ; cuando el or0 ha valido m h o s  dc 
4 5 112 que su peso en plata, es este d t imo metal el que ha desa- 
parecido i 10s pagos se han hecho en or0 : en una palabra, cuaido 
el valor relatii70 de 10s dos metales s e  ha apartado del camhio le- 
gal, el metal menos car0 es el que ha predominado en la circula- 
cion : pudiendo 10s deudores libertarse igualmente por un pago 
en or0 o  or tin pago en plata, han preferido sienipre naturalmente 
cl metal por cuyo niedio podian libertarse con mas cuenta. 

En tan to quc las varinciones del valor de 10s dos metales no se 
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alejan mas del cambio legal que las de que henios sido testiaos no 
son sensibles 10s inconvenientes del sistenia del doble padron : 10s 
cambios se efectuin sin dificultad, tan bien con la monerla de 
plata, cuando el or0 encarece, como con la moneda de oro, cuando 
lnja el valor de este metal. Pero si las variaciones del valor 
relativo de 10s dos nietales llegasen a ser niucho mas considera- 
b l e ~ ,  podrian iiacer algunas dificultsdes, en un solo caso, bien 
entendido ; porque importaria mui poco que el valor del or0 sc 
elevase mucho, pues quelos pagos se harian facilmen te por medio 
dc la moneda de plata : todo lo que se puede tenier es una haja 
considerable del valor del oro, porque entbnces la moneda de 
plata podria escasear hasts el punto de que no hubiese la bastante 
para las pequefias transacciones. 

En compensacion de este incohveniente eventual, el sistema 
del doble padron presenta la ventaja de dar la mejor moneda, 
aquella cuyo valor es m h o s  variable i que varia mas lentamente. 
En efecto, si estando el or0 en posesion de la circulacion encare- 
ce, la plata viene a reemplazarlo, i el encarecimiento del or0 es 
atenuado por la  disponibilidad de toda la suma que constituia la 
circulacion monetaria : lo contrario tiene lugar cuando el valor 
del or0 haja ; de tal suerte que el conjunto del sistenia opera de una 
maueea aniloga a la d e l p h d u l o  de compensacion. Es bien sabido 
cuin importante es esta veiitaja de un valor estable de la 
moneda para todos 10s contratos de credit0 a largo plazo, tales 
como constituciones de renla, arriendos, etc. 

Se podria ademas reniediar el inconveniente finico de este siste- 
ma, suspendiendo la amonedacion del or0 o elevando 10s costos de 
esta amonedacion en provecho del tesoro pitblico, h a s h  cierto pun- 
to, porque podria ocurrir el peligro anteriormente sefialado. La 
prdctica misma trae otro remedio, elevando el valor de las peque- 
fias piezas de moneda de plata relativaniente a1 de la barra de este 
metal, de manera de conservarlas en la circulacion. 

El segundo sistema, adoptado en Inglaterra, tonia por unidad 
monetaria una pieza de or0 cuya amonedacion es libre en cuanto 
a la cantidad : la relacion de valor o camhio legal de esta pieza de 

” :  
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or0 par piezas (le plata es fijada de manera de dar a la lilata UII 

valor niui superior a1 que t ime en el comercio, exactamente coni0 
se lmce con la moneda de cobre relativamente a la de plata. Asi, 
cuando el kilbgramo de or0 vale corrientemente 1.5 112 ltil6gra- 
nios de plata, se decreta que el cambio legal de las,nionedas de 
or0 i de plata tenga lugar a la tasa de I C .  Al niismo tiempo el 
gobierno liniibn la fiibricacion de la moneda de plata de modo de 
coliservarle un valor superior a1 de la barra del niismo metal. Los 
particulares tieiien, es cierto, interes en aculiar i emitir nioneda , 

de plata del mismo peso i lei que la del gobierno; pero si la sohre- 
elevacion del valor de esta moneda no es excesiva, no compensa 
para ellos 10s costos de amonedacion i 10s riezgos de uha contra- 
vencion. 

Este sistema, el mas c6modo de todos en la prictica, hace va- 
riar el valor de la moneda con el del metal tornado por padron. - 
Este metal debe ser el oro, porque una sobre-elevacion artificial 
(le valor de la moneda de oro, consecuencia nccesaria de la adop- 
cion de un padron de ph ta  inico, ofreceria a la amonedncion pri- 
vxln una tentacion demasiado fuerte. 

El tercer sistema, ailoptado por la Holanda, la Ebljica, la 
Nueva-Granada, fud primcro recomendado por Clavibre i despues 
poi' la mafor parte de 10s economistas ' : consiste en tomar por 
unidad monetaria una pieza de OPO o de plata i en no estableccr 
entre esta pieza i las que pueden acuiiarse del otro metal ningun 
canibio legal. Asi sc toma por unidad monetaria el florin, el 
franc0 o el peso de 25 gramas de - : i se acuiia o se deja aculiar 
e introducir piezas de 01'0, de un peso i lei definidos, dejando a1 
comercio el cuidado de determinar el canibio de estas piezas 
poi' moneds de plata. 

En teoria este sistema es simple i ficil de seguirse en la p i c -  
lica ; pero no deja de presentar sus inconvenientes. En primer 

Entre ellos clebenios mencionar a BI. Bliguel Chevalier, que ha criticado 
el sistcma del dohle padron i drfendido rl del padron iinico con innnita 
ciencia i lalento. 

\ 
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1 tigar, el valor de la moneda varia con el de un solo metal, lo que 
(la lugar a oscilaciones mas fuertes que el sistema del doble pa- 
dron : en segundo lngar, la falta de cambio legal facilita un 
gran n6niero de abusos, no sin gravedad en. las transacciones 
particulares. Los que conocen el curso real del cambio de 10s dos 
metales, pueden abusar de la ignorancia de 10s que son extraiios 
a1 coniercio, cosa niiidio mas grave cuando se trata de la moneda 
que cuando se trata de toda otra mercaderia: La 6nica.ventaja 
conocida de este sistema es dejar la amonedacion.libre, sin hacer 
desaparecer la moneda de pic0 6 menuda. 

Tales son las ventajas i 10s inconvenientes de !os tres sistemas, 
de 10s cuales ninguno es absolutamente bueno, ni absolutamente 
malo, i de que el primer0 es ciertamentc el mejor, sienipre que el 
valor del or0 no baje considerablemente de la tasa a que est8,esta- 
Mecido el canibio legal. Falta esaininar cud1 de 10s dos hietales 
cs preferible para constituir la unidad nionetaria en 10s dtimos 
sistemas. 

Importa para la solucion de este problcma eslablecer una distin- 
cion entre 10s diversos paises : 10s unos no producen ni or0 iii 

plata; i se procuran estos metales por el cambio : tales son la 
Pmncia, la Inglaterm i casi todos 10s estados de la Europa, es- 
cepto la Rusia : estos paises constituyen en cierto modo el merca- 
do jeneral del or0 i de la plata. Los ptlises en que la produccion 
de estos metales tiene una grande iniportancia relativamente a 
las existencias nionetarias se cncueritran en un cas0 diferente. 

Para 10s paises colocados en el mercado jeneral i no produc- 
tores de metales preciosos, la plata es preferible a1 oro. Su- 
ministra la nionedn menuda i esth nienos sujeta a cambial. de 
valor por efecto de 10s trasportes que el otro metal. Asi, en 
tienipo de guerra o de alarnia, el or0 es deninndado escepcional- 
mente a causa de la facilidad que hai para trasportarlo i ocul- 
tarlo: su valor es por consiguiente mas m6vil que el de la 
plnta. Adeinas, las niinas de oro, colocadas jeneralmente en In 
snpcrficie de In tierra, produeen abundnntenieiite i a hajo precio 
cn el niomento dcl descnbriniiento i l i i e ~ o  se apotnn. T J  llt’odi1c-. 

I 
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cion de las minas de plata, aunque mui caprichosa, es un 
poco nias estable, a causa de las grandes gastos necesarios para 
la extraccion del mineral; de tal suerte que el cost0 i la impor- \ 

tancia de la produccion de la plata son m h o s  variables i asegu- 
ran a este metal un valor mas fijo. En  cuanto a 10s perfecciona- 
mientos que pueden sohrevenir en el beneficio de 10s metales, 
tendrian por efecto simplemente una baja permanente del valor 
del metal, sin oscilaciones. 

En  10s paises que producen abundantemente uno de 10s dos 
metales, dependiendo principalmente su valor de la produccion 
inas o menos inconstante de las minas, es mucho mas variable 
quc el del otro. Cuando pues se adopta el sistema de un solo 
padron vale mas tomar por unidad monetaria el metal que viene 
del mercado jeneral, la plata en 10s paises productores de oro, i 
el or0 en 10s naises productores de plata. 

Las consideraciones que preceden hacen resaltar snficiente- 
mente las dificultades que puede encontrar la realizacioii de una 
reforma deseada por todos 10s hombres ilustrados, el estableci- 
miento de un sistema' nionetario nniforme para todas las naciones 
civilizadas; pero muestran a1 mismo tiempo que ninguna de estas 
dificultades es bastante serin para compensar las ventajas de una 
medida que daria a1 comercio grandes facilidades i tenderia a 
aumentar, mas que se Cree, las relaciones internacionales i 10s co- 
nocimientos jenerales de 10s hombres. Son niui deplorables las 
preocupaciones absurdas, injustificables, i las extrufias susceptibi- 
lidades de amor propio que han resistido hasta hoi a la adopcion 
de un sistema uniforme. Las reformas de este jCnero son delicn- 
das sin duda i presentan sus desazones : se comprende que 10s 
estacos que tienen un antiguo sistema pasable se retraigan de ha- 
cerlas ; pero iquC decir de los que, haciendo una reforma, tratan 
desingularizarse ; de la Grecia, por ejemplo, que en vez de adoptar 
el franco ha pretendido resucitar el antiguo dragnia ateniense, 
cuyo peso i lei no-son exactamente conocidos ; de la Holanda que, 
en vez de hacer un florin de dos francos, se ha enipefiado en dar 
un h e r p o  n su antigno florin de banco; de la Alemania que, des-. 
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piles de liaber deliherado largamente, ha adoptado dos nuevas 
nnidades monetarias i que no se confornian con ningun sistema 

-existen te ? Admira igualmente que 10s Estados-Unidos conserven 
el antiguo peso espafiol, que llaman CloUar, Gnicamente por el 
pretesto embustero de que es una moneda de orijen americano ! 

El monopolio de la amonedacion atribuido a 10s gohiernos les 
da la facilidad de procurarse recursos pecuniarios fabricando mo- 
nedas que, con el mismo nombre que las acuiiadas preceden- 
temente, les son inferiores en lei o en peso. Esta prictica, hoi 
mui ram, era mui comun en 10s siglos pasados : consistia en 
a n  procedimiento niui simple. Supbngase, por ejemplo, que un 
gobierno que tiene el monopolio de la fabricacion de las monedas, 
acuiie i emita piezas de plata de lei de A% i del peso de 5 gramas, 
a que atrihuye por decreto el nomhre i el valor legal de fmncos. 
Esta emision i este decreto tendrrin efectos que importa analizar. 

Es eviden te desde luego que el decreto recihirri su en tera apli- 
cncion en toda la estension del domini0 reservado a la autori- 
dad i en primer lugar en la ejecncion de 10s contratos a largo 
plazo. Todo deudor de un franco, es decir, de una pieza de plata 
de lei de - i del peso de 5 gramas, podrri libertarse mcdiante 
un franco de nueva emision, del-mismo peso que el antiguo, pero 
(le una cantidad la mitad menor de plata fina. Asi tamhien 
el contrihuyente podri pagar el impuesto tan bien con la nueva 
moneda coni0 con la antigua :'i esta nueva moneda serti mui soli- 
citada para un mui grande n6mero de pagos i mas demandada 
que la antigua : su valor sei4 pues relativamente superior a esta : 
talvez en el interior niisnio del pais el nuevo franco no valdri en 
]as transacciones lihres, en las compras a1 contado, por ejemplo, 
tanlo como cl antiguo ; pero valdrti mas que la mitad del an- 
tiguo aunque no contenga en realidad mas que la mitad de plata 
fina : afuera no valdrti sino en razon de la cantidad de plata fina 
que con tiene, es decir, niedio franco o 50 cCn timos. 

i Que sucederri en t6nces en el interior ? - Suponenios que la 
demanila jeneral de moneda no 11aya variado en el mercado i 
qiic se hd le  este esactnmcnte provisto a1 tienlpo de la emision de 
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las nuevas piezas. Esta eniision, vinieiido a aumentar la oferta, 
har i  bajar el valor total de las nionedas i particularmente de las 
antiguas. Estas, cuyo valor hahri  bajado adentro mi6ntras que. 
se habri,sostenido afuera, serin pues exportadas o fundidas hasta 
concurrencia de un nlimero de piezas casi igual a1 nlimero de pie- 
zas nuevas que hayan sido emitidas, i el gobierno podri conti- 
nual* acufiando i emitiendo hasta que toda la antigua moneda 
haya sido exportada o fundida i reemplazada, sin que el valor. 
relativo de la nueva moneda baje muclio. El gobierno gsna la 
diferencia de valor que existe en el mercado libre entre la anti- 
sua i la nueva moneda : si, por ejemplo, el nuevo franco vale 
75 centimos de la antigua moneda, la fabricacion i la-emision de 

Pero desde que las emisiones hayan llegado a una suma equi- 
valente a la de la hntigua moneda, el valor de la nueva hajar& 
hasta que haga alcanzado la tasa de 50 c6ntinios, es decir, hasta 
que haya llegado a ser equivalente a la mitad de la antigua mo- 
neda ; hasta que su valor en el mercado interior haya llegado a 
ser igual a su valor en el mercdo exterior. Ent6nces el gobierno 
no ganari ya nada piosiguiendo la fabricaciou. 

Asi 10s recursos que puede ofrecer a un gobierno esta antigua 
prictica se limitan %una parte de la diferencia que esiste entre 
la lei o el peso de la antigua moneda i l a  lei o el peso de la 
nueva, sobre la szcma existente en el  mercado i necesaria a los 
cnnzbios que en dl  se hncen. I este pobre recurso no se obtiene 
sino a precio de un des6rden profundo, consecuencia necesaria de 
la alteracion violenta de 10s contratos a largo plazo i de las dudas 
que se suscitan sobre el porvenir. Cuando en efecto 10s deudores 
pueden libertarse por el pago de un valor inferior a1 que deben 
i' esperan 10s acreedores, 13s esperanzas Iejitimas que- consti- 
tuyen el derecho de propiedad se encuentran frustradas, el crd- 
dito desaparece i el podep productivo de la sociedad es afectado 
en su priricipio viial. Nada decimos de 10s des6rdenes que toda 
variacion considerable i repentina del KIIOP de las monedas causa 

-cn Ins pequefias transncciones, que cnsi en todo pais estlin funda- 

. -  

' la nueva darin un'beneficio de 25 centimos por franco. 
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das.sobre un precio habitual que cada uno considera como justo 
i que cambia poco : tales son el precio de 10s salarios de todo 
j h e r o  i el de 10s objetos de consumo corriente. 

Hoi la alteracion de las monedas, tan frecuente en la antigne- 
dad, en la edad media i liasta el fin del d t imo siglo, ha sido casi 
abandonada i reemplazada par una prdctica aniloga i aun id&- 
tica en teoria, por la emision del papel-moneda, cuyos procedi- 
mientos i efectos vamos ahora a describir. 

Supongamos, por ejemplo, que el gobierno, en vez de acuiiar 
francos de 8 gramas de -, emita billetes o promesas de pagar 
8, 10, $0, 100 fi'ancos, mas o m h o s ,  en una Bpoca determinada 
o indeterminada, sin alterar en nada la moneda existente.- Es- 
tos billetes serian adniitidos como moneda corriente, para el pago 
de 10s impuestos i para la liberacion de 10s deudores : es pues 
cierto que en el orijen valdrian en el mercado interior, aun en 10s 
cambios lihres, tanto o cuasi tanto como las sumas que expresa- 
sen. eu moneda metilica. Su emision procuraria I a1 gobierno un 
recui3o equivalente a estas sumas, deducidos 10s costos de fabri- 
cacion. 

No obstante, si nos colocamos en la hip6tesis anterior, es de- 
cir, si suponemos la demanda de moneda invariable i el mercado 
suficien temente provisto, observaremos que las emisiones de bille- 
tes, viniendo a aumenfar las sumas de las existencias monetarias, . 
disminuyen su valor : i que por consiguiente el comercio tiene 
interes en fundir o en esportar una cantidad de moneda metilica 
exactamente equivalente a la de 10s billetes emitidos, i que la 
funde o la exporta. Si las emisiones continGan, la totalidad de la 
moneda metilica, escepto la menuda, se r i  exportada o fundida i 
el gobierno se habrd procurado un recurso vecuniario equivalen te 
a la suma de 10s billetes emitidos. En realidad, el phblico le ha 
prestado el valor de la totalidad de las existencias en moneda nie- 
tdlica : i si el gobierno pede un buen crddito, no habri  uma 
diferencia sensible entre el valor corriente de sus billetes i el de 
esta moneda. 

Pero si quiere llevar bas emisiones mas all& se manitiesta un 
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fen6meno que no presentaba la alteracion de las monedas : el 
valor de sus billetes baja i se hace inferior a1 de la plata , en una 
proporcion que se puede sin dificultad prever e indicar de ante- 
mano. En  efecto, si se recuerda la proposicion fundamental (IC 
que un mercado cualquiera no demanda para sus cambios sino 
ciertacantidad de moneda, se ve que todo M e t e  emitido en exceso 
de las necesidades del mercado (que hemos supuesto iguales a la 
suma de moneda metilica existente intes de las emisiones), ele- 
v a r i  la oferta sobre la demanda, i permaneciendo esta fija, bajarti 
proporcionalmente el valor de la suma del papel-moneda. Asi, 
suponiendo que la suma de la moneda metQica esportada o fun- 
dida i reemplazada por 10s billetes fuese de mil millones, una 
nueva emision de un millon haria hajar el valor de 10s billetcs 
en +parte, una emision de cien millones en parte, una 
emision de mil millones en f, i asi sucesivamente. En d t imo  re- 
sultado , cualquiera que pudiese ser la suma de las emisiones, el 
valor total de 10s billetes emitidos no se elevaria nunca sobre el 
que tenia la suma de moneda metilica exportada o fundida , i ,  en 
nuestra hip6tesis sobre mil millones. Toda emision superior a 
esta suma tendria exactanlente 10s mismos efectos que una alte- 
ration de las monedas progorcionada a su importancia. 

Asi , el papel-moneda da a 10s gobiernos la faciliclad de procu- 
Parse sin estrepito 10s recursos pecuniarios que 10s nntiguos 
gobiernos no podian obtener sin0 a costa de m u c h  alteraciones 
sucesivas. - Esto depende de que las monedas alteradas podian 
ser exportadas desde que su valor hahia hajado a la misnia tasa 
que la del metal que contenian ; a1 paso que el papel-nionedn, no 
teniendo por si niismo ningun valor, no puede sei’ ni fundido ni 
exportado a ilaises en que no doniinc la autoridad que lo ha esta- 
blecido i que lo sostiene. 

No hai necesidad de decir que las eniisiones escesivas de papel- 
moneda producen esactamente 10s mismos efectos que las altera- 
ciones de las nionedas , dan lugar a 10s mismos des6rdenes i por 
tanto a las misnias observacioncs. Pero se puede notar en la his- 
toria que las monedas alteradas lian caido cn depiwiacion iuas 
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pronto que el papel-nioneda emitido pop un gobierno acreditado. 
En efecto, la alteracion de 13s moiiedas suscita temores i no puede 
dar ninguna esperanza, miCntras que una promesa de pagar, aun 
en una ipoca indeterminada , puede no .ser vana i suscita espe- 
ranzas que sostienen el valor corriente del papel-moneda hasta el 
momento en que las eniisiones llegan a ser excesivas. E l  papel- 
moneda de un gobierno sin cridito no tiene desde el primer dia 
el valor de la moneda metilica i sufre la misnia depreciacion que 
una moneda alterada. 

En todo caso, 10s recursos que pnede procurar a un gobierno 
la emision de un papel-moneda son ,estrechamente limitados por 
la naturaleza de ]as cosas i es siempre peligroso recirrir a ella. 
Con todo, es cierto que la emision de una moderada cantidad de 
papel es fitil a1 poder productivo, en cuanto que reemplaza por 
este papel, que no cuesta casi nada, uii instrumento de cambio 
costoso i que en realidad 110 es mas c6modo. Esta sustitucion de 
papel con curso forzado a la moneda metilica es la que Ad. Smith 
comparaba con razon a una sustitucion de 10s globos aerostiticos 
a 10s actuales medios de trasporte, la cual permitiria poner en 
cultivo 10s caminos a expensas de la seguridad de 10s viajeros i de 
todos. Verenios luego c6mo se pueden obtener las ventajas de 
una sustitucion semejante sin esponerse a 10s inconvenientes se- 
iialados por Ad. Smith. 

La emision de papel-moneda no debe ser considerada como 
 C CUP SO normal poi’ una huena administracion : puede ser un 
expediente en 10s momentos de crisis en que el papel-moneda llega 
a ser una verdadera moneda obsidional, como la que emite, ago- 
tado todo otro recurso, el comandante de una plaza sitiada; per0 
en todo cas0 despues de la crisis se procura volver a1 estado nor- 
mal i este regreso presenta alguna dificultad. Es natural que el 
gobierno restituya el valor de la moneda que ha  tomado a pr6s- 
tam0 ; pefo cuando las eniisiones de papel han sido escesivas i SII 

valor se ha hecho mui inferior a1 de la nioneda nietilica I debe 
el gobierno pagar a 10s portadores el valor nominal de 10s billetes 
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o su eyuivaleiite a1 precio corriente del did en que se decreta 
supresion del papel-moneda ? 

Si el gobierno reembolsase el papel-moneda a la tasa nominal, 
subiria este papel bruscamente a la par, es decir, valdria exacla- 
mente tanto con10 la moneda metilica en las transacciones libres : 
10s deudores se verian de repente obligados a yagar mucho mas 

\ que lo que debian, lo que trastornaria evidentemente las esperan- 
zas que constituyen el derecho de propiedad : habria, como en la 
ipoca de las emisiones, violacion de 10s contratos pop la autoridad 
encargada de mantenerlos. - Por el contrario, el reembolso a1 
precio corriente del dia, cualquiera que sea, no contraria ninguna 
esperanza, ningun le j i tho  derecho : i ademas exije del gobierno 
el monto de 10s capitales qua ha recibido, con mui poca diferencia. 

El comercio ha inventado muchos procedimieiitos a fin de redu- 
cir la cantidad de moneda necesaria para efectuar una sunia dc- 
terminada de cambios : todos estos procedimientos son directa- 
niente fitiles a la produccion. Cuando se introduce un medio de 
hacer una suma determinada de canibios con m h o s  nioneda que 
intes, se presta un servicio del mismo j h e r o  que cuando se intro- 
duce un inedio de trasportar, a cierta distancia i en un tienipo 
dado, una suma determinada de mercaderias con minos carros o 
fueaa de traccion. Los principales procedimientos empleados para 
economizar el empleo de la nioneda son las conipensaciones de 
cr6ditos reciprocos en 10s libros de comercio, el us0 de las vales i 
letras de camhio i de 10s bancos. 

Es de notarse que todos estos procediinientos reposati en el crC- 
dit0 : por consiguiente, su eficacia aumenta o disminuye con el 
crddito corriente : por est0 es que un mercado en que el cr6dito 
disminuye demanda mas moneda que intes, i que demanda m h o s  
cuando el credit0 aumenta. De q u i  estas locuciones tan usuales : 
(( la plata escasea )) o (( la plata abunda, n locuciones vicio- 
sas en cuanto que no espresan ni esacta ni completamente 10s 
fen6menos de que es teatro nn mercado en que el crddito aumen- 
ta o disminuye, pero quc hacen resaltar enhrjicamente la varia- 
cion brusca i mui real del valor de 10s capitales-moneda. 
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Se ha discutido ltirganiente la cuestion de saber si 10s signos 
materiales, por cuyo niedio puede el comercio emplear procedi- 
mientos que ecouomizen el empleo de la moneda, eran ellos mis- 
mos moneda. Esta no es sino una cuestion de nomenclatura un 
poco arbitraria : credmos q u e  no conviene dar este nonibre de 
(( moneda )) a 10s vales de coniercio ordinarios, pero que se p e d e  
llaniar azoned.. de p p e Z  a 10s hilletes de banco pagaderos a la 
vista i a1 portador, de que vanios a hablar-ahora. 

$ 5. - De 10s emisiones de billetes de banco. 

Teniendo las emisiones de billetes pagaderos a la vista i a1 por- 
tador, llamados billetes de banco, por objeto i por consecuencia 
el reeniplazo de la moneda metrilica por una moneda de p q e l ,  se 
ha pensado jeneralmente que, por el mismo titulo que la anio- 
nedacion, se coniprendiau en las atrihuciones necesarias del go- 
bierno. Mas tarde, merced al progreso de la opinion, se ha reco- 
nocido que estas eniisiones podian ser confiadas, sea a compafiias 
privilejiadas, sea a1 pliblico bajo nn reglamento, sea a!n abando- 
nadas coinpletaniente a la libertad. Por lo que toca n nosotrps, 
que consideramos hasta la fahricacion de las monedas como una 
atribucion facultativa del gobierno, no podrianios con niajor razon 
considerar la emision de 10s billeles dc banco coni0 coniprendida 
en hs  atribuciones necesarias de la autoridad pliblica : nos basta 
exaniinar aqui de qu6 modo conviene mas que se hagan estas 
emisiones. - 

Veamos primer0 c6mo i porqu6 tienen lugar. Una caja pliblica o 
privada, llamada (( Banco N, entrega coin0 nunierario a sus acree- 
dores, por un titulo cualqniera, una promesa de pagar a In vista 
i a1 portador una suma determinada de moneda-nietilica. Esta 
promesa escrita es aceptada i circula en el mercado como nu- 
merario. i Porqud es emitida? i Porqu6 es aceptada? 

. La ventaja de la caja que puede libertarse de una deuda me- 
diante una emision de biltetes es evidente. En efecto, cesa de pa- 

Torno 110. 23. 
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gar interes sobre la suma que p a p  i no debe ninguu interes sobre 
la suma espresada en el billete que en realidad queda debiendo : 
por coniiguiente, mih t ras  el billete permanece en circulacion, la 
cajabonifica elinteres dela suma que el expresa. Sea, por ejemplo, 
un banco que consiente en desconlar, es decir, en comprar una 
obligacion de comercio de 1 ,Oil 0 pesos a dos meses de plazo, con 
retencion de 1 p. % : este banco debe 1,000 & a1 tenedor de la 
ohligacion i 10s paga con la entrega de un billete. Si el hillete 
permanece dos meses en circulacion, el banco ha ganado 10s 10 & 
que dedujo de .la obligacion de 1,040, m h o s  lo que ha podido 
costarle la fabricacion del billete. 

La ventaja del que acepta el billete es m h o s  aparcnte, pero no 
m h o s  real. En efecto, desde el momento que la promesa del 
banco es aceptada en 10s cambios como inoneda corriente, vale para 
61 lo quela moneda corriente. 'I el banco, gozando de la ven taja que 
acabamos de indicar, descuenta a m h o s  precio que si n o  pudiese 
procurarse capitales mas que a precio dr! un interes. La emision i 
circulacion del billete a la visla i a1 portador pone pues a la dis- 
position del tenedor de la obligacion de comercio un capital 
cuya posesion no hahria podido adquirir de otro modo a las mis- 
mas condiciones, es decir, a tan poco precio. 

Per0 i, porqud el que retibe el billele de banco del primer tene- 
dor lo acepta como moneda corriente ? - Porque sahe que las 
demas personas con quienes puede liacer tratos lo aceptar6n del 
mismo modo en 10s cambios, i e m s ,  es decir, el p6blico, lo acep- 
tan, porquc est6n persuadidos que cuando tengan iiecesidad de 
moneda, no para 10s cambios, sin0 a causa del metal que ella con- 
tiene, la ohtendrh del banco a la simple presentacion del billetc. 
Una vez bien establecida i jeneralizada esta conviccion, se pre- 
fiere el billcte a la moneda metAlica, porquepresenta mas facilidad 
para 10s trasportes, para contar una suma determinada, para con- 
servarla en caja, etc. 

Falta que averiguar el secreto &e la conviccion del pliblico. No 
est$ sino en la esactitud del banco para pagar inmediatamente 
en moneda nicttilica todos 10s billetes que le son presentados. Esta 
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esactitud basta para que el p6blico conserve sienipre, libremente 
i mui de su grado, una'cierta sunia de 10s billetes en circulacion. 
Estos hilletes llenan en 10s cambios las mismas funciones que Is 
moneda nietilica. 

Volverenios pronto sobre 10s procedimien tos que dehe emplear el 
banco para pagar siempre esactaniente 10s Iiilletes que le son pre- 
sentados. Por el momento supondremos que se niantiene siempre 
en posibilidad de pagar, e indagarenios en esta hip6tesis cuiles son 
10s efectos i cui1 el limite de sus emisiones, si to hai. 

Los efectos de la eniision de 10s billetes de banco en la circu- 
lacion monetaria no son otros que 10s de la emision de un papel- 
nioneda. Suponiendo, coni0 anteriormente, que intes de las enii- 
siones el mercado poseyese una cantidad suficiente i, lo sabemos, 
casi invariable de nioneda nietilica, 10s billetes de banco vienen a 
afiadirse a esta cantidad : ent6nces liai mas nioneda que la que el 
niercado demand3 : su valor baja i se tiene interes en fundir o 
exuportar la moneda metilica liasta concurrencia de una suma 
igual a la de 10s billetes eniitidos. Se funde pues o se esporta esta 
nioneda i, admitiendo que el banco no cese de emitir, la totalidad 
de la nioneda nietilica, salvo la cantidad necesaria a 10s mas pe- 
quefios pagos, puede sei' fundida o esportada. 

Considercmos en esta si tuacion~ el estado de las cosas. El mer- 
cado puede liacer la inisnia suma de cambios que intes, yues que 
tiene la niisma sunia de moneda i goza ademas de todo el valor 
de la moncda nietilica fundida o esportada. La suma de sus ca- 
pitales no lla aunientado, p e s  que el banco debe a1 p6blico el 
nionto de 10s billetes ; per0 mediante estos billetes, que son un 
simple titulo de propiedad, se liace un servicio que esijia Antes un 
capital efectivo : el niercado se encuentra pues casi en la misnia 
situacion que si hubiese adquirido el nionlo de toda Ta nioneda 
metilica fundida o exportacla. 

Es posible que, llegado a1 purito de hnl~e~~~eeniplazado por siis 
billetes la casi totalidad de la moneda nietlilica, el banco quiera 
continuar todavia sus emisioncs : i l o  podr i ?  Desde que la sunia 
de 10s billetes en cii-ciilacion esceda u la de la inoneda rnetlilica, 
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que, sahenios, bastaba a 10s canibios, la inoneda de papel es- 
cederi a las iiecesidades i 1)ajari su valor. i Qud hacer ent6nces ? 
No se puede ni fundirla ni esportarla, pero se puede camhiarla 
por moneda nictilica susceptible de ser fundida o esportada : se 
viene pues a pedir a1 banco el pago de sus billetes i, a medida clue 
salen por una caja, son presentados a la otra, por la fuerza de las 
cosas i aun cuando la confianza del pitblico en el Iianco subsisk~ 
inalterable. 

Asi es como las emisiones de billetes de banco pagaderos a la 
vista i a1 portador tienen un limite necesario. Se p e d e  Dues afir- 
mar esta proposicion : ((que un banco de circulacion no pucdc 
nunca, por mas esfuerzos que haga i por mas confianza que ins- 
pire a1 phblico, emitir demasiados billetes. )) De aqui esta conse- 
cuencia prictica importante, que toda disposicion restrictiva o rc- 
glanientaria de la lei, dirijida a prevenir las emisiones de billetes de 
banco, es dirijida contra un abuso iniajinario i es por consiguientc, 
cuando m h o s ,  absurda : es adenias perjudicial por cuanto em- 
baraza a1 banco o a 10s Iiancos en sus operaciones, con perjuicio 
jeneral. 

Veanios ahora c6mo puede un banco pagar siempre a la p c -  
sentacion sus billetes al portador, *. i c6mo puede dejar de pagar- 
10s. 

Para estar siempre en posibilidad de pagar sus M e t e s  a In 
presentacion debe u n  banco conservar en caja cierta suma dc 
nioneda metilica, nias o m h o s  considerable, segun que 10s que 
lo dirijen prevean presen taciones mas o m h o s  comiderahles de 
billetes. La direccion de un banco de circulacion debe pues pri- 
nieramen te esforzarse por prever las presen taciones. Pueden 
tener niuchas causas i en primer lugar In falta de confianza : se 
la hace desaparecer llcnando esactamen te - sus comproniisos i 
prohando de todos niodos a1 p6blico la capacidad de desenipehr 
el servicio que se ha emprendido. En segundo lugar, las presen- 
taciones pucclen tener por causa una emision superior a las nece- 
sidaclcs del niercado, i en este cas0 no se puede contenerlns sino 
reduciendo la cmision. Enfin, el mercado pnede tener necesidad 



LIBRO I ,  cliPiTuLo xr, 5 5. ’ 387 

peri6dicamen te de hacer conipras fuera del circulo en que 10s hille- 
tesde banco son recibidos como moneda corriente, i ent6nces ha de 

~ venir a pedir a1 hanco, por presentaciones de billetes, la moneda 
metilica de que ha menester. Fuera de estos tres casos, un ban- 
co no v i  nunca pyesentarse al reenibolso una sunia considerable 
de sus hilletes : 10s de que se le pide. cada dia el nemholso para 
obtener moneda m e n h a ,  son reemplazados por 10s que se emiten - 
tamhien diariamente. 

Cualquiera que sea la prevision de 10s directores de un banco, 
no pueden prever sino de un modo aprosiniativo, a tiento, em- 
piricamente, i nunca de un modo cierto, las deniandas de reembol- 
so. Es menester pues que conserven en caja una suma de nioncda 
metilica mas bien superior que inferior a las necesidades previs- 
tas, i adeinas, como la confianza es caprichosa, que se mantengan 
en posiibilidad de reducir en poco tiempo la sunia de sus billetes 
en circulacion. Para esto es indispensable que 10s capitales que 
ohticnen por la emision de sus billetes Sean colocados de zm modo 
seycro i a corto p l c o  : si estas colocaciones no satisfacen una 
i otra de estas dos condicioncs, u11 error, aun lijero, en Ins pre- 
visiones de 10s directores de un hanco p e d e  ocasionar la suspen- 
sion del pago de 10s hilletes : por el contrario, siempre que las 
colocaciones satisfagan estas dos condiciones, el pigo de 10s billetes 
seri seguro. 

Supbngase que 10s capi tales obtenidos poi’ las eniisiones Sean 
colocados con poca seguridad o a largo plazo: seri iiqosible 
recohrarlos para satisfacer una demanda repen tina de reeniliolso 
de bi1letes.- Si la colocacion es poco segura, estos capitales son 
perdidos; si es a largo plazo, no son disponibles en el monicnto 
necesario. LDe quB sirven crhditos esijiblcs a seis, ocho o mas 
meses, a1 que tiene que pagar a1 instante una sunia considerable ? 

Siip6ngase, a1 contrario, que 10s capitales obtenidos de las emi- 
siones Sean colocados con scgiiridad i a corto plazo, de manera 
que cierta porcion de entre ellos sea exijible cada dia del aiio. En 
prcsencia de una demanda imprevista de moneda metilica cl 
hanco puecle restrinjir siis eruisiobes i realizar el nionto de siis 
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crkditos : estos son pagados en billetes o en nunierario: si lo son en 
hilletes, se reduce otro tanto la sunia en circulacion : si lo son en 
nunierario, se puedc 1i:icer frente a la presentacioi~ de una suma 
igual de Idletes de banco. En el primer caso, encontrindose redu- 
cida la sunla de la moneda en circulacion i especialniente la de 10s 
billetes, su valor debe tender a aunientar i el mercado esperi- 

. iiienta un  sufrimiento que, escepto en 10s tiempos de pinico, 
debe hacerle guardar 10s billetes de banco de que se halle en 
posesion. En el segundo cas0 la nioneda inetilica sale de 13s 

cnjns del banco, pero entran 10s hilletes, i si el pfiblico estli 
liabituado a su USO, no tarda en sentir vivamente su falta en las 
t ransacciones. 

Asi la exactitid del pago de 10s billetes de banco depende en 
definiva directaniente de la naturaleza de In colocacion delos ca- 
pitales obtenidos de las eniisiones, i no de la suma de 10s billctes 
emitidos, ni de la relacion entre esta sunia i la del namerario en 
caja. 

Las emisiones de billetes prociiran a 10s l~ancos, sin interes, 
capitales que pueden colocar a interes, p r o  que el pfihlico puede 
reclamarles de un instante a otro. E l  beneficio de estas emisiones 
es tanto mayor cuanto menor e: la suma de tnoneda nietlilica que 
10s bancos pueden conservar en caja i mas alto el interes a que 
son colocados 10s capitales obtenidos. Es pues natnml que 10s ban- 
cos Sean siempre tentados a colocar la ninyor sunia i 31 mas alto 
interes posible : no son retenidos en csta pendiente sin0 por la 
necesidad de pngar con exactitud sus billetes, i les es ficil dejarsc 
arrastrar, ponerse en iniposibilidad de llenar sus coniproniisos, 
pop  haher colocado dernasiado o mal, pero no por haher eniitido 
demasiados billetes. Si pues se quicre por disposiciones lejislntiras 
prevenir 10s abusos de 10s bancos, es en la naturaleztl de Ins colo- 
caciones i no en la can tidad de las eniisiones en lo que debe fijnrsc 
la atencion del lejislador. 

Estas consideraciones nos permiten esaniinar fitilmente i en 
pocas palabras la cuestion de saber c u d  es el mejor de 10s cuatro 
jdneros de hauco qtie es posible establecer. 
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10Banco de estado.-El gohierno puede establecer dl mismo un 
banco de circulacion : falta que saber cbmo colocari 10s capitales 
obtenidos del pliblico porlas en1isiones.j En  compra de las rentas 
perpetuas o por largo tdrmino que constituyen la deuda pliblica ? 
-Per0 estos capitales no pueden ser realizados a corto plazo 
para hacer frente a1 pago de 10s billetes. Si se quisiese vender 10s 
titulos de renta , habria riezgo de tener que venderlos a mdnos 
precio que el que costiran a1 banco, sobre todo si las presenta- 
ciones de lilletes wan determinadas por un pinico ; porque en 
tiempo de pinico 10s titulos de ren ta hajan necesariamen te, como 
lo liemos estahlecido *. - Colocaciones bajo hipoteca o en traba- . 

jos pliblicos inmuebles, tales como canales i ferro-carriles, pre- 
sentarian exactamente el mismo inconveniente. 

La colocacion indicada por la experiencia como la mas conve- 
nicnte a 10s bancos de circulacion es el descueuto de 10s vales de 
comercio, i la teoria confirma plenamente sobre este punto la 
eiiseiianza de la esperiencia. Porque j de qu6 transacciori nace 
un%e o pagar6 de comercio ? - Dela venta de una nicrcaderia 
destinada por la mturaleza de las cosas a un prbximo consumo : 
ahora bien, el us0 i la razon no dispensah sino mui escep- 
cionalmente cr6dito a1 consumidor, i se debe snponer que el 
dia en que compra la mercaderia cuya venta anter ih  ha dado 
1ugw a la creacion del vale de comercio, la paga a1 contado. 
La suma pagada por el consumidor a1 comerciante por nienor 
va a pagar el vale suscrilo por este, sea a1 comerciante poi' 

mayor, sea a1 fabricnnte, i cuando el vale ha sido descontado, esta 
suma entra a1 banco. Asi, por el descuento, un banco coloca 10s 
capitales ohtenidos de las emisiones en mercaderias destinadas a 
un consunio prbsimo i por consiguiente a una venta a1 contado 
que las trasforma en nianos de su tenedor en cspitales numerario. 
Si cl consumo se acelera, el comerciante paga mas ficilmente; si 
se retarda, el banco es garantido poi' el propio capital del conicr- 
ciante, de tal suerte que el descuento del papelnormal de comcrcio 
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presenta la colocacion segura i n corto plazo que mas conviene a 
un banco de circulacion. 

Pero a1 lado del papel normal liai otro : el del comerciante in- 
capaz, por ejemplo, que pierde en vez de ganar, que compra mas 
mercaderias que las que puede vender; el del negociante que sin 
capital propio suficiente vende a mui largo pl;~zo, de manera que 
hace su comanditario a1 comerciante por menor i le suministra su 
capital fijo : hai papel que toma la forma comercial para engafiar 
a1 que lo descuen te, pero que nace de opemiones no comerciales, 
tales como,pr&stamos liipotecarios, coniauditas, etc. ; enfin, hai el 

. papel creado sin ninguna operacion previa, con el solo fin de ob- 
tener por el descuento un cr6dito que no seria otorgado directa- 
mente i de suministrar capi tales a1 consumo, o a la especulacion, 
o a operaciones de largo t6rmino. En la prlictica es amenudo mui 
dificil a1 descontador mas intelijente distinguir uno de otro estos 
diversos papeles ; i eeto es lo que hace el descucnto una de las ope- 
raciones mas delicadas del comercio, la que demanda vijilancia 
'mas sostenida, atencion mas constante. Ahora pues, lo sabemos, 
la atencion, la vijilancia, la penetracion, no son cualidades cuyo 
ejercicio constante conviene esijir a un simple funcionario ptibli- 
co, a un mandatario irresponsable. Pocos son todos 10s eslimulos 
del interes privado para liacer un h e n  descontador. 

Por esto es que un banco-de estado podria estar espuesto a no 
dar sino mediocres resultados : nada-decimos del peligro que 
liabria con semejante banco de ver a 10s favoritos de sus eni- 
plendos ohtener sin dificultad un cr6dito poco merecido, que seria 
riegarlo a1 comercio lejitimo. Nada decimos tampoco de la faci- 
lidad que tendria siempre 5emejante banco para faltar a sus 
compromisos i cubrir su mala jestion por un golpe de autoridad 
que diese .curso forzado a siis hilletes i-10s trasformase en papel- 
moneda. 

20 Bancos privi1ejiados.- En  lugar del banco de estado, que 
ha cluedado casi en el domini0 de la teoria, se lian estahlecido 
casi en todas partes bancos privilejiados, investidos por una lei 
del monopolio esclusivo de las emisiones. En canibio de Ins ven- 

. 
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tajas que el privilejio les confiere sobre toda empresa que qui- 
siese establecerse en concurrencia, estos bancos conceden, bajo 
una forma o bajo otra, una parte de sus beneficios a1 gobierno. 
Asi el Banco de Inglaterra ha prestado a1 gobierno a un interes 
poco elevado una suma de cerca de I C  millones de libras, i hace 
gratuitaniente i a hajo precio, por cuenta del estado, diversas ope- 
raciones de tesoreria : el Banco de Francia ha  prestado del mismo 
modo a1 estado un capital considerable : uno i otro descuentan 
largamente 10s bonos de caja llainados (( bonos del tesoro )) en 
Francia, (( bills de l'6chiquier )) en Inglaterra, i si las necesidades 
del estado exijen anticipaciones temporales mas considerables, 
tiene la facilidad de obtenerlas dando por un decreto curso 
forzado a 10s billetes de banco, lo que hace de ellos papel- 
moneda. 

Los l~ancos de este jCnero son ciertaniente mui c6modos a 10s 
que administran la hacienda p6blica, a1 mismo tiempo que el in- 
teres privado de 10s hombres que 10s dirijen i su intelijencia son 
bastante grandes para no adniitir a1 descuento sino buen 
papel de comercio. Es'ros bancos presentan p e s  para 10s porta- 
dores de billetes cierta seguridad, a1 mismo tiempo que facilitan 
las operaciones de tesoreria de 10s gobiernos. Pero estas veri tajas 
se compran capo, por cuanto sus descuentos i sus emisiones, por 
mas que se haga para estenderlos, son siempre, f por una conse- 
cuencia de las diniensiones misnias de estos bancos, restrinjidos 
en un circulo bastante estrecbo. En efecto, no se puede proceder 
con alguna seguridad en el descuento sino a condicion de infor- 
niarse del caricter i de las operaciones del solicitante, i las infor- 
maciones que pueden obtener directamente 10s administradores 
de un banco son necesariamente limitadas en un estrecho circulo; 
i si se exijen nunierosas firmas, se hacen a un lado por esta misma 
exuijencia cierto n6mero de billetes o se les obliga a pasar por las 
manos de banqueros interniediarios c u p  intervencion es menes- 
tcr pagar. En cuanto a la circulacion de 10s Iiilletes, no se ex- 
tiende mas que 10s descuentos. Asi, 10s servicios que estos baiicos 
prcslan a1 comercio son niediocres i casi nulos, i su nionopolio 
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impide que otras empresas vengan a completar estos servicios ' 

imperfectamente prestados. 
30 Libertad de 10s bancos bajo un reglamento jenera1.- Se - 

puede dejar a todo particular la libertad de establecer un banco 
de circulacion conformdndose a ciertos reglamentos establecidos 
de antemano por la lei; pero es dificil concebir un sistenia de 
reglas titiles i eficaces en todo caso. Sabemos ya que 10s regla- 
nientos no delien restrinjir las emisiones i que no pueden tener 
por efecto cierto una buena colocacion de 10s capitales obtenidos 
de las emisiones. Sabenios tambien que todas las restricciones 
que iinponen a la circulacion i a 10s descuentos embarazan i ha- 
cen mas dificil' el servicio del banco i daiian por consiguien te a1 
p6blico. Estos reglamentos no pueden indicar mas que detalles 
secundarios de que niui luego hablaremos. 

40 Libertad absoluta de 10s bancos.- Se puede enfin dejar a 
cada uno la libertad de emitir, bajo el imperio del derecho coniun, 
a su cuenta i riezgo, todos 10s billetes a la vista i a1 portador que 
convenga a1 p6blico aceptar. Este rijimen, contra el cual se elera 
una preocupacion poderosa apoyada por autoridades .respetables, 
no ha sido admitido sino en Escocia, de 1710 a 184.4. ; pero ha 
dado alli resultados escelentes i mui superiores a 10s que se han 
obtenido en otra parte de lodotros tres rejimenes. Las causas de 
este buen Bsito se explican naturalniente por la teoria, pero son 
tan poco conocidas i tan mal apreciadas que conviene indicarlas 
cla ra men t e. 

Es sabido que todo banco de circulacion trala de emitir cuan- 
tos mas Billetes p e d e  i que nunca eniitird demasiados. Puedc 
hacer, es' verdad, colocaciones poco seguras o a plazo demasiado 
largo, que lo pongan alguna vez en la imposibilidad de llenar sus 
coniproniisos; pero en este caso, debe notarse, es responsable 
de sus errores i de sus falias coil todo su capital i no pnedc 
hacer perder nada a1 p6blico niidntras este capital no sea absorbi- 
do. Es esto una garantia formal, mucho mas efectiva que 10s 
mejores reglamentos Iejislativos, i estn garantin es tanto mas 
considerable ciinnto rims elevado cs el capital de 10s bancos 
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relativamente a la suma de 10s billetes que mantienen en cir- 
cu lacion. 

Una liipbtesis hari comprender esta verdad. Supongamos que 
la Francia empl6e en sus cambios corrientes una suma de mil mil- 
lones de francos de moneda. Bajo el imperio de la libertad se esta- 
blece un banco con capital de cien Inillones i pucde eniitir mil I 

millones de hilletes i mantenerlos en circulacion mediante un fondo 
en caja que avaluaremos en cien millones : sus colocaciones se lia- 
cen, por ejemplo, a1 4 p . ~ / ~ .  En esta situacion el banco percibe, por 
estelado solamente, 4. p. "lo sohre un capitalde mil millones, o sea 
40 p. olio de su capital propio, el cual preseiita a 10s portadores de 
hilletes una garantia de 10 p. de las colocaciones efectuadas. 
Este enorme heneficio del primer banco provoca prontamente la 
fundacion de un segundo, sea con cl mismo capital. La cifra total 
de las eniisiones, que hemos supuesto de mil millones, no p e d e  
numentar', lo sabemos : se divide, supongamos cn proporciones 
iguales, entre 10s dos bancos, lo niisnlo que el fondo en caja. En 
esta situacion cada uno de 10s dos bancos tendria en circulacion 
500 millones, i 50 millones en caja : realizaria pues 4 p. sohre 
550 millones, osea22  p. "lo de su capital, i la garantia de 10s por- 
tadores seria un doble capital de 100 millones, o sea 20 p. 01. de 
la suma de 10s billetcs en circnlacion. Prosigamostla hip6tesis i 
supongamos que se establezcan sucesivainen te otros ocho bancos, 
- todos con el capital de 100 millones, i que la confianza del p6blico 
reparta igualniente entre cllos la circulacion hajo Ins mismascon- 
diciones en cuanto a1 fondo de reserva. Ent6nces cada banco 
tendri en circulacion 100 millones de hilletes i 10 millones en 
caja : gozari pues solamente del interes gratuito de 90 mil- 
lories, 1.,500,000 francos, que vendr5n a aiiadirse a1 iriteres de 
su capitali a elevarlo a 9,500,000 francos, o sea'9 112 p. En 
csta situacion la garanth del pfiblico ser5 de mil millones, capital 
de 10s diez Ijancos, igual a la suma de 10s billetes emitidos. El 
acrecentamiento del capital de 10s bancos por la fundacion de 
nuevas enipresas no se detiene, Tor supuesto, sino cunndo Ins 
rentas de 10s hanriueros han descendido a la tasa media de las rei1 - 
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tas comerciales del pais. Ent6nces ya no son 10s banqueroslos que 
se aprovechan dc la ventaja de las emisiones : es el priblico. 

En la prictica 10s n6meros no son completamente tan redondos 
o cahales como en nuestra hip6tesis, pero las cosas no se sucedeii 
de una manera diferente. Un solo banco no alcanza el misimuni 
de la circulacion posible, porque no consigue hacer colocaciones 
convenientes sino en un circulo reducido, fuera del cual sus hille- 
tes'no tienen curso por falta de confianza. Los nuevos bancos, 
~~rocurando,  a medida que se establecen, estender sus opera- 
ciones, estienden a1 mismo tienipo el us0 de 10s billetes a1 por- 
tador i su circulacion ; de tal suerte que las emisiones de billetes 
aumen tan liasta cierto pun to con la concurrencia. Pero sabenios 
que, una vez llegada a este punto, la circulacion de 10s billetes 
no p e d e  aunientar. La esperiencia ha probado a h  que dis- 
niinuia i la teoria nos deniuestra porqu6. Los bancos no se 
liniitan a emitir billetes a1 portador : reciben tambien fondos 
en dep6sito i pagan una gran parte de las disposiciones que 10s 
deponentes hacen sohre 2110s por niedio de libranzas. Cuando 
pues el us0 de 10s bancos se jeneraliza en un pais, tiene por efecto 
necesaiio hacer posible una misma suma de cambios con m h o s  
moneda : de que resulta que la monedaks m h o s  demandada i 
que hai m h o s  lugar para las edisiones de billetes que se encuen- 
tran reducidns en un Iimite mas estrecho. 

Asi la libertad de eniitir M e t e s  a la vista i a1 portador es el 
rdjimen que nias fonienta la industria de banco i le permitc pene- 
trar mas en el tallcr industrial : es el r6jinien que aporta a cstc 
comercio mayor suma de capitales i por tanto la garantin mas 
efectiva i mas considerable que se pueda ofrecer a1 pilhlico : es el, 
r6jinien que reduce mas el enipleo de la moneda i por consiguientc 
el campo en que las eniisiones pueden desarrollarse. 

En t h i s  j6neral i en principio, la lihertad de 10s bancos es pues 
preferible a todo otro sistema. Esto no quiere decir que 1% Intro- 
duccion libre delos bancos de circulacion en 1111 pais nuevo i poco 
habitundo a 10s negocios no pueda dar lugar a ilusioncs, a errores, 
a cntistrofcs. Talvez valdria iiias i sepia mas segiiro en este 



LIBRO I,  CAPiTULO X I ,  s 5. 365 

coiiienzar poi’ uti h e n  l~anco privilejiado por poco tienipo, a con- 
dicion que bajo ningun pretest0 su privilejio pudiese ser retiova- 
do ; pero como rbjimen normal i habitual de un pais ilustrado la 
libertad es preferible a todo otro rhjimen. 

Henios discurrido liasta aqai, como si 10s directoqes de hancos 
fuesen esactamente responsables con sus bienes de 10s resultados 
(le su jestion, lo niismo que 10s banqueros particulares i la jenera- 
lidad de 10s comerciantes : pero se sabe que en un gran nfiniero 
de casos la responsahilidad de estos directores no es ni tan, direc- 
ta ni tan eficaz, i que pueden tener intereses opuestos a 10s de 10s 
bancos. Esto-es lo que se ve cuando 10s bancos son constituidos 
poi’ sociedades anhimas.  Ent6nces 10s abusos llegan a ser posi- . 
bles, no porque la empresa es un banco, sino porque est i  consti- 
tuida por sociedad anh ima ,  lo que es mui diferente. He aqui 
en t6nces coni0 pueden sucederse las cosas : 

Algunos coniercian tes notables constituyen una sociedad an& 
nima para la esplotacioii de un banco, con el capital, por ejemplo, 
de 15 millones, i suscriben por su parte 3 o 4 millones de accio- 
nes, reservindose, por 10s medios que se conocen, la direccion de 
la empresa a titulo de jerentes, de miembros del consejo de ad- 
ministracion, del consejo de descuenio, etc. El capilal del banco 
es constituido, la empresa es lanzada i 10s directores se encuentran 
a la cabeza de un capital de I 5  millones, aunientado talyez con 
diez millones de billetes i diez millones de dep6sitos, componiendo 
por todo 35 millones destinados a1 descuento. 

Estos directores puedcn venir ellos mismos, presentando obli- 
gaciones de comercio a1 descuento, a tomar 10s fondos del banco 
i a colocarlos en sus negocios personales : pneden tambien hacer 
descontar por el banco las obligaciones de sus deudores insolven- 
tes i realizar por este medio sus cr6ditos perdidos, o enfin coni- 
prometer en especulaciones sienipre aventuradas 10s capitales 
cuya jestion les es t i  confiada. Si el resultado de las operaciones 
es favorable, todo va bien : el banco gana el interes corriente i 
ellos el inleres escepcional reservado a las colocaciones aven tura- 
das; si este resultado es malo, caen en falencia i arrastran a1 
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banco en su caida. En tado cas0 se han servido de su capital de 3 
o 4 millanes como de un cebo para atraer a ellos un poco mas de 
30 millones. Su conducts es indigna, mas aun, culpable i punible 
por 1;s leyes esisteiites, pero mui rai'a vez castigada, porque el 
pliblico, engaiiado por su ignorancia, imputa sus pdrdidas a 10s 
vicios de 10s bsncos, a1 abuso, a la exajeracion de las emisiones i a 
otras fantasmas de esta especie. 

Se comprende ficilmente cuin imposible es prevenir i cuin di- 
ficil reprimir abusos de este j h e r o  por via de autoridad. Es a 10s 
accionistas, mas espuestos que 10s cleponentes i portadores de 
billetes, i que sufren las primeras p6rdidas, a quienes toca ser vi- - 
jilantes en el nombramiento i en el residenciamiento de 10s direc- 
tores. La lei p e d e  con todo esijir la puhlicidad peri6rlica de 10s 
balances, intimar a 10s directores, secretarios, cajeros i contadores 
que inscriban separadanien te en estos balances totlo papel descon- 
tado en que se encuentre por cualquier titulo la firm de un direc- 
tor, miembro'del consejo de descuento o administracion, etc., i 
castigar con penas severas, en cas0 de falencia, toda falsa dech- 
racion ; pero estas disposiciones, litiles en una cierta medida, no 
pueden tener toda la eficacia deseable. € h i  pues que resignar- 
sea la eventualidad de 10s abusos de este j6nei.o o que renunciar 
a 13s ventajas que presentan Ips bancos constituidos por socie- 
dades anhimas,  cuando son bien dirijidos. 

Estas ventajas son grandes, pero no superiores a las que ofre- 
cen a1 pliblico buenas casas particulares : estas tambien pueden 
abusar del crddito que obtienen del plihlico para haccr coloca- 
ciones aventuradas; pero no pueden nunca inflijir una pdrdida a 
10s portadores de billetes o a 10s deponentes sino despues de ha- 
ber absorbido para reembolsarlos In totalidad de sus bienes. ' 

Hai personas dispuestas a estiniar en iiiui poco el coniercio de 
I~anco, a proponer que se prohiba su us0 para evitar el abuso. 
Estas personas conocen poco su estado i su importancia : su es- 
tado, porque 10s ahusos de un banco son escepcionales i no afec- 
tan sin0 a las personas deniasiado confiadas ; su importancia, 
porque no h i  ningun jdnero de comercio que interese tan profun- 

' 

' 
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damen te a todos 10s ramos de la produccion. i Porqu6 ademas 10s 
que tienen la libertad de vender a crddito mercadeiias a compra- 
dores que no las pagan siempre, no han de tener la de confiar sus 
capitales a quien mejor les parezca, bajo forma de depbsitos o 
por la aceptacion de hilletes de banco, a su cuenta i riesgo? - 
i Porqu6, so pretest0 de protejer a aquellos cuya confianza es 
poco ilustrada, se ha de vedar a 10s capitalistas vijilantes e ilus- 
trados un medio mui lejitimo de sacar partido de sus capitales 
con gran provecho para la sociedad ? 

La difusion de 10s bancos de circulacion es litil bajo niuchos 
respecbos e importa que Sean tan poderosos i tan activos cuanto 
sea posible. La emision de 10s billetes a1 portador les asegura un 
heneficio gratuito en apariencia, es cierto ; pero en realidad es a1 
p6blic0, bajo el imperio de la concurrencia, a quien este beneficio 
aprovecha. En efecto, 10s bancos se disputan esta ventaja i com- 
prometen capitales para tomar parte de ella hasta que la concur- 
rencia reduce sus provechos a la tasa media : entbnces, en 
filtimo anilisis, el mo'nto de la moneda circulante, que les fia 
sido prestada gratuitamente por 10s portadores de billetes, ha ve- 
nido a aumentar 10s capitales ofrecidos al descuento i a hacer 
bajar la tasa del interes, venlaja de que se aprovecha todo el que 
toma a prdstamo i mas directamente aquellos c u p s  billetes son 
descontadospor 10s bancos. I esta ventaja de la existencia de 10s 
bancos no es ni la linica ni la mayor : estos estab'lecirnien tos, ohli- 
gados a colocsr con seguridad i a corto plazo capitales conside- 
rables, tienen que confiarlos a personas seguras i exactas. - 
i Quidnes son estas ? Empresarios hihiles, activos, cuyo capital 
propio es apdnas suticiente, es decir, 10s hombres mejor colocados 
para producir i que tienen necesidad de 10s bancos para producir. 
No se puede imajinar un estimulo industrial mas seguro i mas 
endrjico. 

Se notari sin duda que el us0 de 10s bancos, reduciendo cuanto 
es-posihle el empleo de la moneda metilica, hace i n M  i casi 
imposihle, en 10s paises en que esiste, la introduccion de un pa- 
pel-moncda. En 10s paises privados de banco, pop el contrario, 
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la emision de un papel-moneda asegura a1 gobierno que la tienla 
recursos ciertos i considerables.. 

Se iiotari igualniente que un sistema de moneda misto, com- 
puesto de especies metilicas i de hilletes de'bancos reembolsables 
a1 portador, es de todos el mas simple i el que previene mejor las 
variaciones repentinas de 10s precios. En efecto, 10s mercados 
cuya moneda toda es metilica sufren un moniento de apuro cada 
vez que es menester esportar una s u n n  importante de nume- 
rario, como cuando se trata de hacer compras considerables- 
de articulos agricolas : 10s mercados en que reina el papel-mo- 
neda esthn expuestos a las variaciones de la opinion a 10s 
temores de emisiones arbitrarias. Por el contrario, en 10s nier- 
cados en que esiste un h e n  sistema de hancos, la moneda 
demandada peri6dicamente a mas de la que esijen las necesi- 
dades ordinarias de la circulacion, es tomada del fond0 de reserva 
de estos establecimientos i reeniplazada por sus hilletes en las 
transacciones ordinarias : no liai ni sacndiniiento, ni trastorno 
slibito en 10s hdhitos, ni temor de emisiones esajeradas. Asi la 
suma de la moneda en circulacion puede aumentar o disminuir 
rdpidamente segun que es mas o mdnos necesaria, sin variacion 

. sensible de su valor, cosa imposihle con un papel-moneda i mas 
aun, si cabe, con una circulacion puramente methlica. 

En rdsumen, no conviene ni'que el gohierno emprenda fmidar 
un banco de circulacion, ni que admila el monopolio de las enii- 
siones de billetes conio rkjimen permanente, ni que restrinja por 
reglamentos un ram0 de comercio que ha menester, conio todos 
10s demas, de amplia lihertad. Ap6nss la intervencion de la auto- ' 
ridad puede ser 6til para denunciar 10s ahusos posibles, preparar i 
asegurar su represion. I aun es probable que en 10s paises adelan- 
tados en industria la lihertad bastaria a todo, porque la residencia 

~ que 10s liancos podrian ejercer unos sobre otros seria mui efecti- 
va, i su interes colectivo seria ofrecer a1 p6blico 10s servicios mas 
c6modos i mas seguros. La libertad no ha existido en esta materia 
mas que en un solo pais, en Escocia, i alli ha dado admirables 
resullados. En  otros paises podria desarrollar sistcmas diferentes 
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tan buenos o mejores : banqueros particulares, por ejemplo, emi- 
tiendo librernente billetes a la vista i a1 portador, podrian formar 
libremente ajencias para facilitar la circulacion de 10s hilletes 
dando a estos titulos cierta uniformidad e imponihdose 10s unos 
a 10s otros garantias de que se aprovecharian 10s portadores. Se 
evitarian asi 10s peligros de abuso que resultan de la constitucion 
de 10s bancos en sociedades anhimas  sin privarse de la ven taja de 
las emisiones. Si las combinaciones de autoridad en materia de 
banco son conocidas i estin agotadas, las de la libertad son nue- 
vas, inexploradas, desconocidas i pueden ser fecundas '. 

1 Para mas riinplios desnrrollos vease mi Tratado de Zas' operaciones de 
banco. 

Torno 11% ' 24. 



CAP~TULO XII. 

. DEL EMPLEO DE LA AUTORIDAD EN LAS REFORDL4S ECO!V6DIlCAS. 

c 

\ 

Los estudios jenerales de economia prictica versan primera- 
mente sobre la division de las atribuc.iones entre 111 autoridad i la 
libertad, i en seguida sobre 10s medios de realizar esta division. 
Hemos investigado cui1 era el que nos parecia propio a desarrollar 
el mayor poder productivo, a elevar una sociedad a1 miximum de 
riqueza i de poblacion, i por-consiguiente el fin ideal Eiicia que 
deben marchar las sociedades deseosas de progreso, i de que no 
pueden alejarse sin dar alguws pasos h6cia la decadencia. 

Se puede tender a la realization de esta ideal por 10s medios de 
la autoridad i por 10s de la libertad : estos idtimos son la ense- 
Banza, la discusion, la asociacion, en 10s paises en que las insli- 
tuciones politicas lo permiten. Los medios de autoridad son la 
intervencion del poder politico, sea poi- la lejislacion, sea por la 
fuerza. De esta sola definicion de 10s dos niodos de actividild que 
pueden ser empleados en las reformas resulta que el uno obra 
principalmente sobra las ideas i las costumbres, i el otro sobre 10s 
actos exteriores : el uno procede en cierto modo de adentro del 
individuo para afuera, el otro mas bien de afuera para adentro. 

El empleo de la autoridad en las reformas econ6micas es a la 
vez mui necesario i mui delicado : debe ser mas o m h o s  frecuen te 
i extenso segun el estado de adelanto social del pueblo, ~segun la 
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naturaleza de las instituciones politicas, segun 10s tiempos i las 
circunstancias. 

Hai pueblos en que el mayor obsthculo a1 progreso econ6mico 
e~ la indolencia de las poblaciones, su poco gusto por el trahajo 
i el ahorro. En estos paises las atribuciones del gobierno pueden 
ser extendidas litilmente : con todo, una fuerte iniciativa de la 
autoridad en la enseiianza primaria i aun profesioiial, en 10s 
grandes trabajos p6blicos, en la introduccion de hombres toma- 
dos de las sociedades mas lahoriosas i mas econbmicas, puede 
bastar, con la paciencia i el tiempo. 

En 10s paises en que la actiridad i la economia e s t h  ya desa- 
rrolladas, pero en que las ideas estin falseadas por una mala di- 
reccion i en que intereses poderosos estin constituidos sobre el 
monopolio o 10s abusos de la autoridad, las reformas son mas la- 
boriosas : 10s medios para realizarlas son indicados por el carhcter 
de 10s pueblos i por la naturaleza de sus instituciones. Donde 
reina la libertad politica la discusion prepara litilmente las medi- 
das de autoridad: sirve a ilustrarlas i a atemperarlas : es menester 
algunas veces discutir largo tiempo para hacer comprender a las 
masas sus verdaderos intereses; pero esto se consigue a1 fin infali- 
hlehente, porque las reformas econ6micas, pudiendo servir ?e 
base a la formacion de un partido politico i asegurar su triunfo, 
son sostenidas por toda la eneijia, toda la actividad, todos 10s 
recursos del espiritu de partido. Donde falta la libertad politica, 
no pndiendo el gobierno ser tan seguramente ilustrado i moderado 
por la contradiccion, las djficultades son mucho mayores : ademas 
las poblaciones, hahituadas a las medidas de autoridad, o por me- 
jor decir, a las vias de hecho, 110 piensan absolutamenteen discu- 
tir ni en comprender : las reformas no pueden ser hechas sino por 
la fuerza i no encuentran en la opinion el mismo apoyo que en 10s 
paises libres. Agr6guese que en estos dtimos paises el gobierno no 
puede nunca perder de vista reformas a que incesanteniente es in- 
vitado i provocado, mientras que en 10s paises privadosde libertad 
politica el gobierno no es llamado a las reformas mas que en 10s 
casos estremos i cuando ya han llegado a sei* tardias i mas dificiles. 
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Enfin, hai pohlaciones que despues dehaber vivido largo tiempo 
bajo la tutela de la autoridad pretendcn emanciparsc de repente, 
adoptan algunas instituciones libres i se sirven de ellas ; pero sin 
perder 10s antigues hlbitos de fraude i de violencia, de sorpresa 
de guerra. Los paises colocados en esta situacion son 10s mas con- 
trarios a las reformas econhicas,  porque el gobierno tiende en 
ellos siempre a dominar i la oposieion a apoderarse del gobierno, 
por todos medios i a toda costa. Cada cual busca, no la verdad o el 
interes p6blico, sino armas para asegurar su triunfo. Existe una 
discusion, pero no hai costumbre de resolver poi' ella 10s proble- 
mas relativos a 10s negocios p6blicos. Se emplean de grado la 
mentira, la calumnia, 10s sofismas de toda especie i ea 6ltinio 
anilisis la astucia i la fuerza para luchar contra la verdad : conio 
en toda guerra, 10s dos partidoscontendientes no tardau en emplesr 
las misnias armas, en procurar, so pretest0 de hacer prevalecer 
sus ideas, el triunfo de algunos intereses personales : se conspira 
en favor del gobierno o contra 41, sin respeto a la opinion ni a las 
mayorias. 

Las sociedades colocadas en esta situacion critica son las mas 
expuestas a 10s sacudimientos politicos i a las revoluciones, Por 
una parte la exajeracion de las ajrihuciones de autoridad permite 
a 10s intereses apoderados del poder apoyarse en el espiritu de 
rutina inlierente a las administraciones demasiado extensas para 
resistir a toda reforma i prevalecer, contra Jerecho i razon, l~asta 
el dia en que unalucha violenta hace p a w  el poder a otras manos. 
Estos momentos serian favorables para hombres de estado hien 
pregarados, firnies i resueltos a hacer el hien : pero deberian con- 
tar poco con auxilios exteriores i sacar en cierto modo sus fuerzas 
de si mismos. En efecto, las revoluciones tienen la propiedad dc 
turbar las cabezas, en razon deque la niayor parte de 10s hombres 
fijan todas sus facultades en una sola idea de temor o de esperan- 
za que exajeran desmesuradamente. En semejante si tuacion 10s 
poderes del gobierno son necesarianiente dictatoriales i sin lirnites : 
las resistencias aun mas lejitimas se liacen a un lado i desapare- 
cen, de tal suerte que es fricil reformar a discrecion durante algun 
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tiempo. Lo que debe temer en thces  el hombre de estado no es la 
oposicion : es mas bien la deniasiada facilidad i la exajeracion. 
Es ent6nces cuando ha menester de toda su sangre fria i de toda 
la luz de sus estudios anteriores para saber exactamente, no hasta 
d6nde puede ir, sino hasta d6nde debe ir, para ser sostenido por 
la opinion cuando ella se modere, de manera que su obra resista 
a las reacciones insensatas. 

No hai que formarse ilusion : todas las veces que en un pais 10s 
goliernantes i 10s gohernados han sido bastante ciegos para dejar 
llegar uno de esos cataclisnios sociales llamados reuolziciones, se 
puede afirmar que grandes reformas, que eran necesarias, no han 
sido hechas, i casi siempre que han sido rechazadas por la auto- 
ridad : esta es la que dehe llevarlas a cabo con vigor, con fir- 
meza, pepo con una mesura que asegure su duracion. Conviene 
ent6nces aholir sin vacilacion las instituciones que se oponen nii\s 
a la lihertad, i contener a sus enemigos For 10s niismos mediosque 
ellos han empleado. 

En tiempo ordinario las refornias pueden ser coniparadas a1 re- 
jimen hiji6nico por el que un medico hibil previene suavemente Ins 
enfermedades o las combate en su principio : en tiempo de revo- 
lucion las reformas tienen el ciracter violento delos remedios i de 
las operaciones a que el medico recurre en 10s casos extrenioc, i 
cuya aplicacion esije en tal alto grado la ciencia quehacedistinguir 
can seguridad lo que es principio de fuerza i de vida, de lo que 
es causa de enferniedad i de muerte. Sin esta ciencia el hombre 
de estado puedehacer tanto mal en tiempo de revolucion coni0 un 
m6dico ignorante en presencia de una enfermedad aguda i grave. 

La ciencia sola, por lodemas, no basta ea estos casos a1 hombre 
de estado lo mismo que a1 m6dico : son menester a1 uno i a1 otro 
sangre fria, resolucion, una firmeza invencible i esa ripida activi- 
dad de ejecucion que abrevia 10s sufrimientos i no deja a1 pacien- 
te el tiempo de helarse de espanto. En las crisis fisiolbjicas o so- 
ciales el tiempo perdido es muchas veces irreparable, ila indecision, 
13s fdsas medidas pueden tener 10s resultados mas desastrosos. Se 
coniete un funesto error en circunstancias semejantes cuando se 
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confunde, como sucede mui amenudo, la debilidad de cardcter 
con la moderacion i la mesura. 

No coiiviene pedir a la ciencia reglas de accion pdra 10s tiempos 
de escepcion i de desgracia : no puede liaber en esta materia re- 
glas jenerales. Se sabe solo que las reformas operadas brusca- 
mente, aun, cuando Sean lejitimas e imperiosamente necesarias, 
imponen sufrimientos a ciertos iridividuos i algunas veces a clases 
en teras ; quecausan siempre una perturbacion dolorosa de las rela- 
ciones establecidas, i desparan de un modo deplorable las personas 
i las ideas. Pero hai una distincion que en 10s tiempos aun mas 
turbados i mas dificiles no debe cesar uo instante de estar pre- 
sente a1 espiritu del reformador prdctico : es la de 10s dos 
principios de distribucion de las riquezas i de sus resultados. Hai 
remuneraciones i por consiguiente fortunas que nacen de la auto- 
ridad ; las hai que naceri de la libertad : no es justo confundir las 
unas i las otras bajo un nonibre comnn ni consideiarlas del rnismo 
modo ; porque no se asemejan ni bajo el punto de vista de la 
equidad, ni bajo el punto de vista de la utilidad social. i Qui6n 
podria asimilar bajo el punto de vista del derecho una fortuna 
adquirida por autoridad, a costa del tesoro p6hlico o bajo la pre- 
sion de la fuerza p6blica, con una fortuna adquirida, en un ram9 
cualquiera de la industria, agricultu'a, coniercio o manufacturas, 
por el trabajo i-el lihre cambio ? - i QuiCn no siente que la pri- 
mera e$ simplemente liija de las leyes poeitivas o de la fuerza, i 
que la otra tiene un principio mas elevado ; que la primera puede 
tener otras causas que servicios sociales, mientras que la segunda 
es siempre i necesarianiente el precio de servicios prestados a la SO- 
ciedad? - Bajo el punto de vista de la utilidad colectiva, tal 
atentado a una fortuna indebidamente obtenida de la autoridad es 
una reforma necesaria que consolida el derecho de propiedad ; 
mi6ntras que el menor atentado a una fortuna libremente Ollie- 
nida por el trabajo i el cambio es una calamidad p6blica. La 
primera de estas fortunas es frecuentemente una escrecencia pa- 
rdsita i m6rbida ; la segurida se refiere directamente a1 principio 
misnio de la vida econhica.  
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En 10s tieinpos ordinarios i en 10s paises sometidos a un rdjimen 
normal esta distincion m es tan importante, porque la sabiduria 
aconseja no tocar, aun a 10s abusos, sino con cierta moderacion, 
respetar todas las posiciones adquiridas i facili tar las transaccio- 
nes. Pero cuando .las excrecencias parisitas han tomado tal de- 
sarrollo queafectan el principio mismo de la vida social ; cuando 
la propiedad natural en cierto modo es destruida en provecho de 
una propiedad facticia ; cuando la autoridad toma violentamente, 
por el impuesto o el monopolio, con que elevar esas fortunas ripi- 
das e inmerecidas, que fueron el escindalo del antiguo rdjimen ; 
cuando 10s que se han aprovechado de estos abusos se muestran 
rebeldes a toda transaccion, intratahles hasta el punto de provo- 
car en sus paises las revoluciones, la guerra i las filtimas extre- 
midades : i. pueden ser considerados del mismo modo que el 
agricultor, el industrial, el comerciante que han empleado su 
vida en producir i en subvenir a !as cargas p6blicas? - i. Mad. du 
Barry o uno de 10s sigiiatarios de la sociedad formada para elevar 
el precio de 10s granos mediante un monopolio apoyado por la au- 
toridad administrativa i judicial, podian ser considerados como 
propietarios con el mismo titulo que un honrado cultivador, po- 
seedor de una tierra patrimonial, o que un honrado comekiante, 

Las sociedades en que se olvida esta distincion esttin expuestas 
a un grave peligro en las situaciones extremas : el respeto de la 
propiedad se dehilita en ellas : la opinion ipnorante confunde 
naturalmente la posesion lejitima i la que no lo es, i la preocupa 
mas el abuso que la ofende i la hiere, que la institucion c u p s  
venlajas no son inmediatamente sensibles : a fuerza de haher visto 

‘a  la autoridad intervenir en la distrihucion de las riquezas, se ha- 
b i t h  a querer que intervenpa siempre : que funcione bien, en vez 
de funcionar mal. Se puedeii pedir nociones mas sanas a masas 
ignorantes a quienes nada dice una teoria abstracta, pero que sc 
conmueven profundamen te delante de ejemplos palmarios?- Sin 
embargo, esta ignorancia, estas nociones imperfectas i apasionadns 
son en 10s tiempos dificiles camas poderosas de des6rden, de vio- 

. 

o que un artesano lahorioso i kc6nomo? d 

- 
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lencias, de errores, lejislativos i otros, que pueden precipitar a la 
decadeiicia las sociedades mas endrjicas i mas poderosas. 

El mejor medio de prevenir este peligro es insistir en la distin- 
cion que existe entre In propiedad natural, fruto del trabajo, del 
cambio libre i de la trasmision hereditaria o testamentaria, i la 
propiedad facticia cuyo orijen i caricter son enteramente distin- 
tos ; la primera, inviolable i sagrada, la segunda, sujeta a1 ex& 
men, a la discusion, a la c r i t h .  El dia que esta distincion sea 
claramente estahlecida i aceptada por la opinion ; el dia en que la 

- causa de estas dos propiedades haya sido separada, las sociedades 
en que la propiedad facticia ha tornado desarrollos exajerados se 
h a b r h  escapado de un grave peligro : no se verian ya, en 10s 
tiempos de disturhios, manifestaciones pfiblicas de 10s partidos, 
leyes, actos de gobierno, atentatorios a 10s principios en que re- 
posa el 6rden social i perjudiciales por consiguiente en el iiias alto 
grado a1 desarrollo del poder productivo. 



LIBRO 11. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOSPARTICULARES. 

Si hs doclrinas econ6micas estuviesen deslinadas a recibir 
aplicacion solo en el gobierno, su conocimiento, dtil a todos sin 
duda alguna, no interesaria directamente mas que a un pequefio 
n6mero de persouas llamadas a participar de la admimistracion 
p6blica. Pero estas doctrin~as son susceptibles de una aplicacion 
mucho mas cstensa ea la esfera de actividad reservada a la ini- 
ciativa individual : su conocimient'o sirve a determinar las creen- 
cias de cada individuo sobre las combinaciones sociales en jeneral, 
sohre sus derechos i deberes personales, i sobre 10s de sus seme- 
jantes. AS!, a1 mismo tiempo que la econoha politica ofrece a 10s 
que se dedican a las profesiones iudustriales una enseiianza espe- 
cial i profesional, contribuye a formar la opinion, reina del. 
mundo, que dirije soberanamente toda la actividad voluntaria de 
10s hombres. - 




