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Lo Europa analiza para inventar, Espana no inventa por
no analizar.

Resultante. --- Un desnivel del capital inmaterial, deter
minado por el mayor ejercicio intelectual de Europa.

2.0 Europa inventa, Espana imita.

Resultante. — Un desnivel en la producccion material del
capital « inteligencia. »

3.0 Para Europa sus propias invenciones representan un

capital intelectual, un instrumento material , un valor en

cambio, con renta del privilegio de invencion , y, en lo que
esplota ella misma, le representa además un producto re

productivo, ó nuevo capital, que al nacer ya tiene amor

tizado el valor del privilegio.
Para Espana las máquinas representan un producto re

productivo, inventado fuera, adquirido caro, aplicado tar
de y explotado con poca perfeccion.

Resultante. — Un desnivel en el costo neto del capital y

otro en su producto neto ó benéficio.
4.0 Finalmente; Europa, al inventar un nuevo instrumen

to, si pierde el capital material del instrumento antErior,,
que cae en desuso, en cambio aumenta su capital inmaterial
por el progreso intelectual que ha obtenido.

Espana al descubrié Europa un nuevo instrnmento , pier
de el capital material del anterior sin haber hecho mas po

derosa su inteligencia.
Resultante. -- Un desnivel en el riesgo del capital por

las contingencias del progreso.

RESULTANTE TOTAL. — Una corriente de influjo intelectual
de Europa á Espana, no correspondida de Espana á Europa ;
y como en el órden económico inmaterial si las ideas no

se cambian por ideas y los inventos por inventos, e saldo
queda en favor del que mejor piensa y mas inventa, el sal
do espanol resulta lamentable en este punto, tanto mas cuan

to que este defecto económico es secular en nuestro pais..

FALSO USO DEL CRÉDITO. — Los pueblos de genial apasio-
- Sexta forma.

nado consumen en el objeto de sus aficiones una actividad
que distraen de su obliga,cion ; fenómeno que convierte la
mayor parte de su riqueza natural en capital espectante , es
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téril ; y como lo poco que se explota siempre damucho me
nos de lo que la poblacion , ( sea la que se fuere , ) debiera
próducir,, resulta constantemente menor laproduccion que
la necesidad de consumo ; y de ahi que en el fondo de to
das las cuestiones políticas y sociales de tales pueblos se

oculte siempre un conflicto de subsistencias.
Tal es la situacion de Espana, la cual no obstante y te

ner escasa poblacion , se encuentra sin embargo normal
mente en pleno conflicto malthusiano : verdadera paradoja
económico-práctica, que si uno no la viera no la creyera.

Para salvar esta crisis se acude al crédito ; pero á qué
crédito ? Nó al crédito normal, es decir, al anticipo de
produccion bajo hipoteca del instrumento ( bienes del co

mun , tierras baldías etc., ) con el ánimo de explotarlas y
amortizar luego, á favor de los nuevos productos, la obliga
cion , sino al crédito anormal, ó sea á los anticipos desub
sistericias , contratados por el Estado, para alimentar al
pais ; anticipos salidos de la misma propiedad de los nacio
nales ó de la Banca de negociantesextrangeros , y que cons

tituyen en ambos casos un sistema de Hacienda pública so-.

cialista , fatal, ruinoso, absurdo.
Luego, no solo no se amortiza el crédito, sino que, no ha

biendo Como pagar el interés del anticipo de subsisten
cias, se contrae un nuevo empréstito como anticipo de inte
rés de un anticipo de subsistencias, y así. consecutivamen
te, (porque en verdad, senores, esta série es mas para
lamentada y corregida, que para seguida paso á paso, del
principio al fin... ) hasta que viene un ministro de Hacien
da que no encontrando hacienda, ni mucho menos, se atie
ne á llamarse simple liquidador., y queriendo liquidar no

puede ; 1.0 porque la bancarrota del reinado de Isabel II
viene Preparada desde Isabel 1, y 2.° porque en torno al
ministro que lealmente se propone liquidar , léjos de bullir
el calor patriótico que liquida las deudas, circulan aires
glaciales de egoismo y crápula, capaces, nó de liquidar
núestra honra, sino de consolidar á toda prisa nuestra des
honra nacional.

A tal direccion del crédito público corresponde una di
reccion del crédito privado que por lo lamentable no quiero
describir.
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Ahora bien ; por diversos motivos accidentales gran parte
de Europa lleva hoy muy mal su hacienda ; pero en Espana
su irracional gestion es secular.

PREFERENCIA DE LAS GANGAS Á LA RENTA-Y DE LA RENTA AL Séptima forma.

BENEFICIO NETO DEL TRABAJO. — Para entendernos llamaré
ganga 'todos aquellos réditos que, como la Renta de Ricar
do, los hallazgos casuales , los premios de lotería , etc., re

presentan antes bien un favor accidental (.1e la suerte que
un rendimiento económico del capital y el trabajo. ( De los
términos « renta comun ,» ó interés del capital, y «bene

, ficio neto)) del trabajo, ó accion del productor, nada tengo
que aclarar.')

Fijados los términos, diré que los pueblos de carácter
sensualista prefieren la ganga á la renta comun y la renta
al beneficio neto del trabajo, porque la ganga supone cero

trabajo, la renta comun medio trabajo, ó simple adminis
tracion , y el beneficio neto, trabajo por entero ó produc
cion : fundándose en este mismo desvío del trabajo la pa
sion por las loterias , la propension á imponer capital sobre
miwas , la predileccion por las primas, y los intereses inve
rosimiles de ciertos valores. fiduciarios , la inclinacion á las
emigraciones de aventura en busca de una tierra de pro
mision, el amor á los monopolios, los privilegios, las prohi
biciones sistemáticas, la usura, la actual bolsomanía... y final
mente, para abreviar, una parte del origen, la historia, los vi
cios y los actuales conflictos de la contratacion enfititéutica,
la cual facilita por un lado el ausentismo del senor , mien
tras que por otro fomenta, de dia en din, la rebeldía del
colono, que vé , ano tras ano, fijarse en aquel Suelo mayor
Capital suyo de instrumentos y de accion : rebeldía ilegal é
injusta, sí, porque el contrato fué libre y entre mayores y
conforme á ley ; pero que en el seno de una raza apasiona
da y hoy revuelta y próxima á perder hasta el sentido mo
ral, puede producir todos los efectos prácticos de una pres
cripcion de hecho (por no decir otra cosa peor... )

Me he fijado en el contrato enfitéu.tico porque:, desenga
narse, senores, de hoy en adelante lo único que puede ha
cer inexpugnable la propiédad á los asaltos del sofisma y de



Octava forma. FALSA FUNCION DEL CAPITAL.—El carácter sensualista pue

de revestir dos formas en relacion con los valores eco

nómicos: ó fija su aficion en los valores en sí, y entonces

determina la avaricia, la cual funda toda su produccion en la

usura, ó se aficiona á cualesquiera otros objetos, por ellos

en sí, y entonces produce la disipacion de los valores eco

nómicos en pos del objeto de la aficion. La Raza hebrea

cercana á la nuestra-, ofrece el ejemplo vivo del primer ca

so, y la poblacion de muchas comarcas de Espana presenta
la muestra típica del segundo ; y obsérvese que ni una ni

otra de estas dos aficiones brilla por ser productora : la una

capitaliza, la otra consume ; pero ninguna de las dos crea

valores ; ninguna engendra riqueza : entre las dos formarian

la corriente de un reloj de arena ; pero no aumentarian de

un solo grano la arena del reloj.
Se resiente , pues, Espana de la falta de esplotacion útil

del capital, porque muchos lo quieren para disiparle, y no

pocos por solo el placer de poseerle ( aunque no sean he

breos ) : de forma que pocos, bien pocos, le forman por y

para el trabajo y la produccion. Y no hay para que decir

que en Espana es secular este defecto.

Novena forma.
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la codicia és la progresiva y resuelta marcha del propieta
rio hácia la directa alianza del dominio y el trabajo.

Por lo demás desde la emigracion á América hasta las lo
teras modernas y las primas de nuestro mercado fiduciario,
Espana ofrece respecto A Renta, beneficio neto del trabajo,
naturaleza de la propiedad, y deberes sociales y políticos
que su dominio impone una serie secular de vicios y de

errores.

1NDISCRECION EN LA DEMANDA. — Meditando acerca de las

limitaciones morales de la Economía política encuentro una

que formularé de esta manera. « Las cosas cuya necesidad

no es lógica no se deben comprar, porque, séase el que se

fuere su precio, siempre resultan caras : ó mas breve: «to

da compra ilógica es ruinosa. » A esta ley económico-moral

la llamaré : « Ley de la discrecion en la demanda.»

1
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Dado que las necesidades son de diferentes categorías, y
que se aparecen por grados, de inferior á superior, en el
desenvolvimiento social, supondré que desde la necesidad
de comprar pan hasta la de obtener un cuadro de Murillo
existe una escala de 100 grados justos. Ahora bien ; elpu-ebloque, no habiendo llegado al 30.° grado de civilizacion ,

demanda objetos del 40.0 grado, es indiscreto en la de.man
da ; lo es moralmente por su intemperancia, lo es económi
camente porque el consumo del producto del grado 40.° no

puede ser reproductivo sin la presencia y posesion de los
9 grados de productos que van de 31 á 40, y que constitu
yen sus precedentes lógicos inmediatos de produccion , y
lo es, por último, políticamente, porque al romper en este
punto con la lógica, se quebranta la marcha racional de la
prosperidad pública.

Uno de tantos ejemplos de este caso le hallaremos en

nuestras vías férreas, las cuales tienen paralizados enormes

valores que no darán interés, como capitales, hasta tanto
que tengamos : 1.0 carreteras transversales : 2.° caminos ve

cinales : 3.. ( y nótese esto bien ) , al extremo de cada ca

mino vecinal un pueblo de verdaderos productores.
Ahora bien ; la indiscrecion en la demanda es el rasgo

característico de los 'pueblos>ensualistas , porque en ellos
el antojo y la vanidad ahogan la voz siempre clara , aunque
no siempre atendida, de la conciencia. En este particular
la historia de las razas medias y de las inferiores está sim
bolizada en aquel célebre contrato de Jacob con Esau. To
das, un cija ú otro , todas han cambiado su patrimonio, sus

tierras, su independencia, por un plato de lentejas.
Y gracias aun si á la indiscrecion en la demanda no se

agrega la inmoralidad en la oferta, que aunque negada por
Bastiat puede haberla en el vendedor ; (1) clave secreta en lo
político de ciertas conquistas cuya iniquidad solo á la Epo
peya es dado relatar sin sonrojo; clave secreta, en lo social,
del ignorado embrutecimiento de millones de séres de todo
sexo y rango, por la prostitucion , la corrupcion , la pre
varicacion y el cohecho.

La indiscrecion en la demanda empieza en Espana con la
estrana pretension de Carlos I de abarcar todo el globo ter
ráqueo con las solas plantas de los pies, y acaba en la de

9



Décima forma.

DESEQUILIBRIOS EN LA CIRCULACION.— CirCU/aCiOn exterior
Undécima forma.

de la riqueza.— Hay en Espana regiones que tienen indo

lencia absoluta, y regiones que la tienen relativa, es decir,
que son laboriosas, pero sin llegarlo á ser ni en el grado ni

en la forma que debieran de serio : en las primeras, son

muchos los que desean el libre-cambio neto, para saborearse

en el consumo ; en las segundas.nó pocos los que propenden
la absoluta prohibición para no tener que acicatear el corcel
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manda actual de los derechos ilegislables hecha por un pue

blo que todavía no entiende lo que significan.

«FALSA NOCION DEL NUMERARIO. — Para un pueblo de orga

nizacion sensual, poco amigo de trabajar y mucho de vivir,

el dinero viene á ser « un capital que no obliga al trabajo y

brinda al consumo.» De suerte que el dinero es entre noso

tros la mayor tentacion á holgar, precisamente por su ma

yor escelencia , que consiste en facilitar el trabajo ; por don

de el mayor bien en nuestras manos se trueca en el mayor

mal imaginable.
Inglaterra esclama « Time is money» es decir ; « el tiem

po, (ó sea la accion humana, el trabajo ), es laclave de la

produccion»
Francia dice « l'argent fait tout» , es decir, el dinero, EN

si, es la clave del consumo.

Compárese el valor económino de estos dos aforismos y

se tendrá el rasgo diferencial de las dos razas , sajona y la

tina.
Pues bien; entre nosotros decíase antes «poderoso caballe

ro es Don Dinero», y hoy, simplificando, se repite « ! cuar

tos! ! cuartos 1 », como eco mortal de una fórmula comtempo
ránm, tristemente célebre, y que viene á significar «salgan de

donde salieren, vengan de donde vinieren ; »... un grado
mas de cinismo económico que el aforismo francés y muchos

ménos de dignidad que el de nuestros antepasados.
Este es, senores, el «pan y toros» dela economía secular

de toda la raza latina. Hoy por hoy, Francia é Italia no tie

nen nada que echarle en cara á nuestro país.
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de la inteligencia : de forma que Espana, toda, necesita que

el proteccionismo científico , escitante y liberal le sea im

puesto con resolucion , como se propina una medicina
amarga á un nino enfermq, nó para darle gusto, sino para
hacerle bien.

Circulacion interior. —Todo pueblo sensual tiene poca
riqueza imponible, y en cambio mucha pereza que pide sub
vencion. De ahí se origina que el Estado, para allegar recur

sos, no tiene mas medio que perseguir la riqueza en todos

sus movimientos, exigiéndole un tanto por cada latido que

rdá su eirculacion ; por manera que como si ella se mueve,

el Estado la vá absorviendo en varias formas, y si no se

mueve, no produce efectos de tal riqueza, porque es el mo

vimiento su condicion vital, resulta que la riqueza imponi
ble nunca puede medrar ; tanto mas cuanto que el Estado,
á fuerza de perseguirla, concluye por figurarse que es Suya
en realidad, y se la apropia cada y cuando los apuros del

erario experimentan alguna alarmante agravacion : trasunto
inicuo de la política interior de los imperios del Asia y del
Africa, antiguos y modernos; trasunto vergonzoso que 'em
pezando en la reconquista por la politica reservada, pero ya

hoy pública de Dona Isabel I, no ha 'concluido aun, ni
lleva trazas de concluir, como no concluyan.antes la pro
piedad imponible é incautable ( ti).

ANOMALÍAS CONSECUTIVAS DE LA REPARTICION Y EL CONSUMO.

— Donde la produccion y la circulacion padecen tales acha- inDauodécinla for

ques , fácil es adivinar como andarán el reparto y el consu

mo ; pues no es posible imaginar que mientras la digestion
produce sangre escasa y Mala y el corazon la acarrea en

desordenado compás, la absorcion y la nutricion se realicen
con aquel plausible concierto de una salud perfecta.

La historia de la Península es una historia de socialismo
efectivo, bajo la forma de un absolutismo, ora manifiesto,
ora vergonzante ; pero siempre merecido y fomentado por

el carácter del pueblo mismo que lo ocasionó. Un reparto
ilegítimo, inicuo é inmoral de una riqueza que no puede
circular sin perderse por -mil filtraciones y sangraderas de
las arterías que la conducen, y un consumo improductivo,
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indiscreto, despilfarrador, anti-econóinico , !té aquí el cua.-

dro de las dos etapas finales de la Riqueza pública en nues

tra desatinada Nacion. Y, senores, no hay que hacerse

ilusiones: donde la mejor renta ep la ganga, la lotería con

tribucion legal, la subvencion á la pereza un derecho al

trabajo, la empleomanía una carrera, la indisciplina una

base de escalafon , el cohecho un gaga honrado, las primas
el mejor interés, el crédito un anticipio de pan, la quiebra
expedito arqueo , la confiscacion una base económica, y

donde, para acabar, el solo presupuesto que llamaré de
guerra interior absorve toda la contribucion territorial y

una gran parte de la industrial, no estrana aun tanto que

haya entre nosotros quien huelgue, como maravilla y asom

bra ver que hay todavía en Espana quien tiene humor de

trabajar.

Se dirá por algunos que he sido duro, inexorable, en

la calificacion económica de mi pais ; pero nadie podrá con

razon achacarme haber -sido injusto, ni que por ser justo
sea mal espanol :... demasiados aduladores tiene la madre

Patria, para que en momentos solemnes me permita yo en

grosar las filas de los que, quizás sin conocerlo, la condu

cen por la lisonja á la perdicion. Nó : grandes prendas tiene,
escelsas virtudes es capaz la nacion espanola, como toda

nacion de raza ardiente y espíritu apasionado y fiero; mas

no puedo hoy cantarlas, porque hoy no tratamos de las gran

dezas de Espana, sino de sus miserias ; hoy no estamos

llamados á recrear sus oidos , sinó á provocar su contricion;
y así es, seiores, que ateniéndome á la estricta verdad, y

pasando de largo, diré que Espana es en conflictos de

honor la primera nacion del mundo ; pero en conflictos

económicos la última nacion de Europa. Si soy tan esplícito
en la indicacion del mal es precisamente porque mi ley de

razas lejos de ser la fórmula del fatalismo, es la luz de la

mas fundada esperanza; y cuando la enfermedad tiene cura

y solo la desidia del enfermo la puede contrariar, es
•

me

nester decirle al mismo interesado toda la verdad de su 1.
situacion por grave y extrema que ella sea; pues en el solo

hecho de tal intimacion ya va la mejor parte del remedio.
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Y si por efecto de mirar las cosas con cierta superficialidad
atribuimos por una parte á nuestra civilizacion del siglo xrv

al xvi mayor valor económico de raza del que esta tiene en

si, y comparando, por otra parte, nuestro actual estado con

el de otras naciones de la Europa contemporánea, hallamos
cierta analogía, —todo lo cual parece debilitar la influencia
efectiva del carácter nacional en la determinacion y sosten de

los vicios económicos que dejo analizados y descritos ,—ambas
ilusiones desaparecen, por poco que se tomen en cuenta
dos datos de importancia suma. El 4.0 es que durante al
gun tiempo despues de la reconquista, persistió en nuestra
raza el impulso económico que la actividad é ilustracion,
accidentales, que por entonges tenian los invasores, nos ha
bia comunicado, y que de ello en verdad no hay para que
vanagloriamos, !ya que bien pronto lo vinimos á perder,
por culpa nuestra. Y á propósito, y como de camino, diré
que las alharacas que hacemos de las glorias de la Espana
árabe, siempre me parecieron ridículas, primero porque
son glorias de la Espana agena , nó de la nuestra, y segundo
porque no hallo juntura razonable entre los legítimos alar
des que hacemos de haber vencido á los infieles y la injusta
apropiacion, que á menudo afectamos de los génios y rnara

villas que en bibliotecas, tierras y ciudades nos han dejado.
El 2.° dato es la influencia que en Europa han ejercido res

pectivamente la Reforma y la Revolucion francesa, su hechu
ra; influencia que en Espana se ha dejado sentir, por razon

de raza, mas pronto y con mayor intensidad en lo malo que
por el resto de Europa, inclusa la Francia misma ; rompiendo
nuestra tradicion de un golpe, yadoptando por todo pro
grama de presente y porvenir una filosofía avellanada y este
ril , abundosa en palabras, pero miserable en resultados y
ruin en fines; apetitosa para todo pueblo sensual é indolente,
carcoma de toda cívica virtud; de todo lo cual ha resultado
que pues á la larga la Europa, minada y debilitada por estos
elementos, comienza á retroceder en alarmante velocidad,
Espana se encuentra, por una ley fatal de proporcion, mas

degeneraday retrocedente que el resto de Europa, viniendo
a- ser verdad el mayor de los despropósitos que entre noso

tros se oyen decir, y es que «Espana se ha colocado al

frente del movimiento europeo». Si; Espana está al frente del
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movimiento de Europa, pero es corno á veces el último dc

los vagones va al frente del movimiento del tren ; es decir ;

al frente del retroceso. Hoy nosotros llevamos en Europa la

delantera hácia el precipicio moral, económico y político: y

la llevamos por el carácter de raza; la llevamos porque so

mos en Europa el pueblo mas propenso á vivir del manná ,

y 4 suprimir todo intermedio entre la necesidad y el con

sumo ( m).
Por manera, senores, que por duro que sea confesarlo,

ello es que los dos reparos que pudieran aducirse en contra

de lo que acerca del carácter económico de la raza espanola
acabo de consignar, son precisamente sus dos contraprue
bas mas perentorias.

De las minorías activas pocas palabras diré, pues ellas

mismas, por su propia naturaleza, se definen. En Espana,
como en todas partes, la minoría activa es la verdadera re

presentante de la especie, así en lo económico como en lo

demás ; solo que en el seno. de la raza espanola aparecen muy

escasos y dispersos, .como es de presumir; sus elementos com

ponentes. En Espana el que pertenece á la minoría verda

deramente productora es una víctima en la soledad, un

héroe sin triunfo, un mártir sin palma. Gracias á los es

fuerzos. y sacrificios de esta minoría, que es el tesoro del
Estado y la tahona del pueblo, la nacion ha logrado á veces

alguno que otro vislumbre de prospéridad. Hoy, por des

gracia, esos hombres tienden á emigrar, y como por sus

prendas naturales los hombres realmente activos y produc
tores tienen seguro su porvenir en cualquiér parte, es de

temer que si pronto las circunstancias no mejoran, no vol

verán ya, y el país se vá á quedar con esa riqueza inmate-:
rial de ménos. ! Ojalá que pronto una mejor situacion eco

nómica vuelva á llamar á esos hombres á su país natal

Condiciones Concluiré, senores, esta tercera parte del fondo de mi
del suelo y esta-
do actual de ex-

discurso, ofreciendo á la ilustrada consideracion del Ateneo

plotacion. el Bosquejo de un Mapa económico deEspana, (Y. Apéndice)
en donde se consigna, á favor de la antigua division en reí



nos, cuál es la riqueza natural, cuál la económica y cuál el
porvenir probable de cada region , dado que, ya en su activi

dad espontánea, ya en el fomento y la proteccion por el Es

tado, reciba ö nó la direccion debida.
Al presentar un simple rudimiento de lo que en esta ma

teria se pudiera hacer, cumplo al ménos con la condicion
que la índole del tercer problema me impone, y es que una

vez examinados los orígenes de la poblacion de Espana y
conocido su carácter económico, se tome en cuenta asimis
mo la naturaleza del territorio y el estado actual y posible
de su explotacion; hecho Jo cual podemos ya pasar á la
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DEDUCCION PRÁCTICA

DE LOS MEDIOS QUE EL TEMA RECLAMA.

Al pasar, senores , de la parte expositiva y polémica de mi tarea á su

parte deductiva ó de aPlicacion ; y ya que el tema, considerando la
urgente necesidad de fomentar el trabajo y la produccion nacional, pre
gunta: « CUÁLES SON LOS MEDIOS MORALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS mas

eficaces para conseguirlo?», veamos cuales deben ser estos, ateniéndonos á
los tres factores que de nuestro exámen resultan , á sabér : el Estado, las
Minorías activas y las Muchedumbres ; lo cual representa nueveórdenes
de medios, ó sea, tres órdenes ( moral , económico y político ) corres

pondientes á cada una de dichas tres entidades.

ESTADO.

MEDIOS MORALES. —La necesidad primera que ha de llenar el Estado
es la estabilidad de los elementos de gobierno ; la cual no se obtiene por
cierto con solo pedirla los pueblos, ó pretenderla de hecho los gobiernos
mismos, sino que se ha de lograr como resultado indefectible de la Liber
tad , el Orden , la Justicia y la Economía que el Estado realice. Fuera de
estos medios morales no hay estabilidad posible para un Estado, ni forma
hábil de prosperidad para el pais. Así, pues, por mas que bajo un régi
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men constitucional, ora monárquico, ora republicano, la culpa primera
de todos los males la tiene el pais, es indubitable que los poderes legisla
tivo y ejecutivo pecan mortalmente, á su vez, no procurando remediar los

males de qué ellos mismos las mas veces son hijos.
Para algo, en fin, han de ser los gobernantes personas responsables.
MEDIOS ECONÓMICOS. — Rectificacion.del Crédito hácia su forma normal;

nivelacion de presupuestos; Proteccionismo en principio ; y por lo que

dice á la práctica, la adopcion de la siguiente norma de conducta acerca

de las primeras materias fundamentales de industria ; conducta que, no

solo en mi sentir, si que también en el de personas muy expertas, es de

una necesidad por extremo urgente.
La primera base de riqueza de una nacion es el fomento de la inteli

gencia, y en cita parte es deplorable el estado de nuestro pais. No hay en

Espana ni una sola dependencia del Estado en donde la aplicacion y

la originalidad reciban galardon alguno, y sí continuas é irritantes decep
ciones. Por otra parte, el Poder, lejos de dar á su vez muestras de serlo

en el órden intelectual, es siempre el primer rapsodista , 6 por pereza de

pensar ó por penuria de discurso, y así andan nuestras leyes, tan en dis

cordancia con nuestras necesidades y nuestra condicion , que causa risa,

cuando no coraje, estudiar ciertos productos legislativos y administrativos.

Traducciones abigarradas, imitaciones torpes, composiciones de lugar con

olvido del lugar é ignorancia de los componentes, hé aquí el cuadro de la

mayor parte de las flamantes leyes y de los reglamentos de desarrollo que

se nos imponen, salvas raras, muy raras escepciones. Nada mas digo sobre

un tema cuyo desenvolvimiento me llevaria muy allá. Demasiadoabe todo

Gobierno le que debe hacer para el fomento de la produccion literaria,
artística , científica y de obras de aplicacion; demasiado sabe en que

consiste un buen Conservatorio, una buena Universidad, etc., y hasta que

punto estos institutos, centros de actividad intelectual , acrecientan ó

destruyen la riqueza material é inmaterial de-todo el pais , segun sean

ellos. Obre, pues, bien en esto; ya que debe y puede, y tan fácil le-es.

Materias primeras de industria.— Carbon núneral. - En

este particular causa vergüenza ver como estamos. Espana tiene carbon,

inmejorable ( Belmez, Espiel, San Juan, Berga ), y mientras que nosotros

le importamos caro del estrangero , talados ya nuestros bosques para ali

mentar los altos hornos de fundicion, compran los ingleses carbon mine

ral espanol á un precio abandonado. Esto pasa con la primera materia

por escelencia , con el carbon de piedra que es el pan , la vida, el ánima

de la industria moderna. Ocúpese, pues, sériamente el gobierno en remo

ver cuanto esté en su mano , para facilitar la pronta explotacion de ese

capital espectante, hoy cautivo en el seno de la tierra.

Hierro,—Espana abunda en hierro; la escasa explotacion que de él

se ha hecho, ha talado, como antes dije, nuestros montes. Hallase, pues,

esta primera materia sujeta (t la suerte 'que la de la tilla le depare. Ade
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más, ocurre la estrafia anomalía arancelaria de que el hierro en lingotes
paga mas que la maquinaria de hierro, y esta dificultad debe removerse
cuanto antes, en beneficio de todas las industrias.

Sal. —En una península la sal constituye para todo el litoral una ri
queza natural gratuita : la contiene el mar y la obtiene el sol ; de modo
que al interior puede darse baratísima. No obstante y esto, la sal ha estado y continúa estancada. El estanco de la sal en una península es la masirritante de las monstruosidades económicas : un grado mas de insensa
tez rentística , un punto mas de penuria administrativa , y se nos »vá áimponer un tanto discrecional por cada metro cúbico de aire atmosféricoque en medio de la miseria puedan respirar nuestros asmáticos pulmo
nes. Desestánquese la sal, y dese con ella el impulso debido á la agricultura, la industria y la ganadería.

~adaza.— Formales experimentos, acerca de la aptitud de nuestro
suelo para producir esta primera materia , han dado por resultado que si
es posible lograrla de le mejor calidad natural, en cambio no es posible
obtenerla en condiciones económicas. Conviene, pues, que por parte del
Gobierno se fomente y proteja todo cuanto pueda facilitar y completar á
nuestra marina mercante el viaje económico redondo, directo 6 indirecto,
á los puntos mismos de produccion del algodon en rama, de lo cual reportarian la industria, lwagricultura y el comercio grandes beneficios.

Lanas.— A Castilla la Vieja puede el Estado darle, mediante la pro
teccion exterior y el fomento interior, un impulso notable, ( con el bien•

entendido de que ella á su vez se ayude y estimule). Gracias á esto deja
ríamos de importar del extrangero la lana merina que mas barata y mejor obteníamos un dia.

Seda.— Proteccion y fomento á la cria del gusano, y por parte delpais dedicarse de una manera especial á la cria doméstica, con preferen
cia á las grandes crias. Si las mugeres de nuestra costa catalana , tan há
biles para la elaboracion de las blondas de encaje, comprendiesen la
economía y la moralidad que á sus familias traería la introduccion de la
crin doméstica del gusano de seda, y además, en combinacion con esto,la aplicacion del Arte á la indicada industria de las blondas, para fomentar
la elegancia y la variedad de la produccion , nuestra costa llegaria á ser
un portento de produccion riquísima en este notable ramo de la in
dustria.

Cafiamos-Linos.—Necesitan proteccion y aplicacion de capitales.
Maderas.— Acerca de las maderas creo que no tenemos mas solocion que la libre importacion , mientras convenga, piles tenernos de ellasmucha escasez.

Minas. —Sobre este ramo, en general, deberia repetir lo que
acerca del hierro y la sal en particular llevo indicado.

Abonos. —Donde hay poca poblacion y escasa ganadería es consi
guiente la falla de lan Mil material, y remo que esta falta no se puede

10
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subsanar con prontitud , será menester penar seriamente en fomentar

el ramo de abonos artificiales.

Ferro-earrilem. —Ya que se les dá suhvencion , acuérdese en

cambio, y hasta donde sea posible, una mayor rebaja de tarifas de trans

porte. Esta necesidad es de las mas urgentes.
Arbolado.—Es indispensable su fomento , porque de dia en dia su

falta se va haciendo por extremó sensible.

Agua.— Es necesario ofrecer primas á los inventores 4 realiza

dores de pozos artesianos. Espana tiene pocos nos, y estos torrenciales,
que no aprovechan, y presenta además vastas regiones sumamente secas,

como por ejemplo varios puntos de la Andalucía. Las primas á los pozos

artesianos y la proteccion á los canales constituyen , á mi ver, los cui

dados del Gobierno en la parte hidrológica de nuestra administracion.

MEDIOS POLÍTICOS.— Creo que lo principal en este punto es que el go

bierno procure combinar con la unidad política una discreta, metódica

y garantida descentralizacion administrativa , á fin de ir robusteciendo y

educando la iniciativa individual, tan decaida. Además, que simplifique y

condicione legal y moralmente la entrada y salida de los empleados, lo

primero para satisfaccion del pais, lo segundo para bien del empleado
mismo, Por lo demás, bien poco importa á mi ver, para los efectos econó

micos, la forma de gobierno, como sea liberal, honrada y fuerte.

A estos medios morales, económicos y políticos , correspondientes al

Estado, procede agrupar todos los análogos que el CUADRO SINÓPTICO
del resultado de la Discusion contiene. (V. Apéndice).

MINORIA ACTIVA.

MEDIOS MORALES. —La primera necesidad que las minorías activas de

ben satisfacer en el órden moral ,.es la formadon de una GRAN ASOCIA

CION NACIONAL DE PRODUCTORES, de todo ramo, material é inmaterial,

agrícola., mercantil, industrial, literario, científico y artístico. Esta Aso

CIACION celebraría sus asambleas nacionales, provinciales y regionales, y

por su solidarismo mantendría la unidad y la armonía entre todos los

verdaderos productores de Espana. Seria una gran potencia, en nada te

mible, pues cuanto mas medrada anduviese, mas garantidas estarian así

las rentas del Estado como el pan del Pueblo. Esta ASOCIACION debe tener

por objeto, no solo tratar de los intereses que llamaré inmediatos , sino

además fomentar la instruccion del pueblo, supliendo y completando la ofi

cial, y sobrepujándola si á tanto pudiere alcanzar ; difundir los conock

mientos económicos ; senalar premios á la habilidad de los jornaleros y

al espíritu de economía de los mismos de todo ramo, de toda edad, de

todo sexo y todo estado etc., etc. •

•
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Hay más , nuestros hombres activos ( muchos de los cuales gozan de
posicion y prestigio ), en vez de enviar á sus hijos y á sus bijas á ciertos
puntos de Francia, en donde reciben una educacion frívola, valadí y hueca,
y por mil conceptos perjudicial, debieran preferir mandarles á Prusia
á Inglaterra, 6 á cualesquieraotros paises del Norte, en los que cada dia de
residencia produce un grado más de actividad física y moral, de hábitos
de trabajo y aspiraciones de ilustracion real y positiva : medio por el
cual, sin perder nuestros jóvenes nada de lo bueno que produjo las legíti
mas glorias de la raza espanola, irian modificando lo que en nuestra raza

exige pronto y discreto correctivo.
MEDIOS ECONÓMICOS. —Nuestros hombres activos deberian pensar se

riamente en aplicar su actividad mucho más á la produccion , y mucho
!Dénos á ciertas trasnochadas lucubraciones pseudo-fiduciarias ; ruina de
ambas Castillas ; ruina de Cataluna; ruina , en fin , de Espana toda.

MEDIOS POLÍTICOS. —No cesar, por todos medios, de dejar en el aisla
miento á cuantos toman la política como un estado ú oficio, y hacer buena
con el ejemplo tan saludable cruzada.

A estos medios morales, económicos y políticos, correspondientes á las
Minorías activas, deben agregarse los análogos que el CUADRO SINÓPTI
CO de los debates contiene. ( V. Apéndice ).

MUCHEDUMBRES.

MEDIOS MORALES. - En las muchedumbres todo lleva pm carácter ele
mental y sencillo, pero importante y grave: lo que ellas deben hacer, en

cuanto á lo moral, es aplicarse á comprender los defectos de que ellas mis
mas adolecen ; reflexionar sobre los males del país, y darse traza á corre

girlos. A la mayoría del pais no le queda mas humano recurso que llamar
se á sí misma á residencia, y , como aquel que cansado de desdichas, y en

un momento crítico de extrema desolacion, se apercibe de que él mismo es

su propia desgracia, y nó los hados, ni las malas voluntades del mundo,
procurar enmendarse : que no hizo Dios al hombre para que otros cuiden
de ganarle- el pan, de pensar por él , de cuidarle y defenderle, y además
de todo proporcionarle antojos. Nó. Sepan las muchedufflbres que los
absolutismos , las inquisiciones , los oscurantismos , las reacciones , los
despilfarros y las miserias todas de esta especie son hijas suyas, de su

propia vanidad , de su propia indolencia, de su propia corruptela. De
tres siglos acá, desde la reconquista y la consiguiente unidad nacional, los
espanoles son los únicos responsables de la Historia de Espana. Nunca, se

Nores, se inculcará bastante esta verdad en el ánimo de las inuchedum
bres.
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MEDIOS ECONÓMICO. —En vez de irse por las ramas pidiendo siempre
libertad como fin, hora es ya de que las masas, y en especial las que hoy.
se llaman de obreros, conozcan que la libertad no es mas que un medio
para alcanzar un fin, y que el fin económico-social que hoy han de llenar
las clases proletarias, es el de realizar su bienestar, á la sombra de la li
bertad misma que piden, poniendo por obra, y EN SERIO, las sociedades
cooperativas.

MEDIOS POLÍTICOS. —Consideren las muchedumbres de toda clase y
condicion social, que quien no tenga muy levantada instruccion y muy
clara capacidad, no puede mejorar nada , ni ganar nada entregándose á
la política militante, como ordinaria ocupacion. TRABAJAR É INSTRUIRSE
TODO EL ANO, PARA SER BUEN POLÍTICO-MILITANTE UN DIA , ACUDIENDO Á
LAS URNAS CON ILUSTRÁCION, VALOR É INDEPENDENCIA, hélo aquí todo ;
pues las urnas electorales son, senores, el mejor preservativo contra las
barricadas, ó mejor dicho, contra la necesidad de armarlas : necesidad á
veces positiva; mas siempre cara, sangrienta y lamentable. Si desde el ano
12 todos los electores hubiesen ido más y mejor á las urnas, no seria por
cierto tan miserable nuestra historia constitucional, ni nos veríamos hoy
en el deShaucio en que nos vemos.

A estos medios morales, económicos y políticos que conciernen á las
Muchedumbres, hay que reunir los análogos que en el CUADRO SINÓP
TICO del debate se proponen. (y. Apéndice ).

Senor:es, he llegado al término de mi tarea.
Cierto que ahora cualquier espíritu escéptico pudiera pre

guntar :—«Y bien ; no teniendo las soluciones que propone
la presidencia fuerza alguna de ley para con el Ateneo, ni
ménos aun las soluciones del Ateneo virtud ejecutoria ni so

bre el Gobierno, ni sobre la Nacion , ?qué fruto ha venidoá
sacarse de nuestros debates?»— Ay, queridos aniigos
miosi Desventurado el país que piense y sienta de una ma

nera tan wicida!

Aun dando por perdida, ó nó lograda, toda influencia
nuestra fuera de aquí en la propagacion de la verdad, los
hábitos de discusion y la difusion de las luces, aun así y
todo, lo ménos que habremos logrado, por de pronto, habrá
sido el fomento positivo del trabajo y la produccion inma
terial en el círculo propio dé nuestra accion , en la esfera
de nuestras atribuciones, en el seno de esta Sociedad bene
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mérita; y por lo que á Cataluna se refiere, y muy singular
mente á Barcelona, medite su aristocrácia industrial, mer

cantil y agrícola, medite bien acerca del valor que doy á
esta forma de produccion inmaterial, medite profundamente
y verá la gran cuenta que le trae protejer y fomentar con

aliento el brillo y los medros de asociaciones literarias como

este Ateneo, á quien deben considerar como otra «Espana
industrial» en la esfera de las ideas, y en donde las Ciencias
y las bellas Artes, que juntas aquí viven alianzadas con todos
los ramos de la humana produccion, devolverán con usura á
las clases aludidas el fomento y la proteccion que estas les
presten ; yaque toda materia industrial recibe de la Ciencia
la utilidad por la verdad y de las Nobles Artes la simpatía
por la Belleza. i Ojalá que sea este lanorma de las relaciones
entre el capital y la inteligencia en toda Cataluna! pues,
cuando un país, desenganado de la ingratitud de sus cam

pos y los desaciertos de sus gobiernos, llega á fuerza de
aplicacion é ingénio á lograr que sus productos sean de
mandados por su económica utilidad, y preferidos por su

simpática elegancia, sumercado es seguro y grande; sus ideas
se cambian con oro, y llega un dia en que, emancipado de
hecho, potente por sí, se siénte muy desahogado de aquel
espasmo perenne que en otros tiempos le produjera el menor

amago de alteracion de un artículo de un miserable aran

cel. Bueno es en el órden legal y Político que haya arance

les; deber es del Estado fomentar y protejer ; pero -deber
muy de los pueblos es trabajar con la mayor emulacion
posible ; cual si no existiera Estado que les prestara fo
mento y proteccion :... que para algo son. los súbditos un

principio de poder, una fuerza viva. Y pues .nadie negará
que tan alta es la significacion económica de la Ciencia y
el Arte, y de todas cuantas derivaciones suyas se suelen livia
namente tomar como mero ornamento y recreacion del es

píritu humano, permítaseme que concluya felicitando á es

te ilustre Ateneo, depositario de estos altos intereses eco

nómicos, por la manera brillante con que ha respondido,
esta vez como siempre, al llamamiento dirigido al trabajo
intelectual en pro de los intereses nacionales.

" HE CONCLUIDO.
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NOTAS.

( a ) Aun sin salir del área de las Ciencias morales y políticas, puedo citar en

Derecho penal, la pena de muerte ; en Derecho canónico, las Regalías, ó sea los
límites de los dos Poderes, y en Derecho político, 7a Soberanía, como ejemplos de

esosputdos simpáticos que concluyen por absorver el interés de toda discusion,
cualquiera que sea el tema sobre que versa. Asimismo pudiera citar diferentes
puntos simpáticos que contienen la Medicina y los demás cuerpos de Ciencia,
así del orden físico como del orden moral ; puntos todos de la mayor trascen
dencia filosófica. Y es que en la discusion científica el espíritu humano propende

la elevacion ; sobre todo en los países meridionales.
(b) Si soy entusiasta defensor de la conveniencia de instruir al pueblo., (ade

más de educarle ) , es precisamente porque solo así podremos transformar, con el

tiempo, á esa gran máquina inerte de habilidad en nuevo y fecundo origen de

autoridad y progreso.

(c) En este Discurso usé distintas veces el adjetivo substantivado «Eco
NómicA , » para denominar con un solo vocablo el conjunto de los estudios de eco

nomía social y política; bien así como se- dice Retórica, Matemática, Técnica,
Mecánica, Física, etc., (adjetivos igualmente substantivados ) , para denominar
las respectivas ciencias. El término « ECONÓMICA » le propuso José Garnier, autor

asimismo del término « LIBRE-CAMBIO » , y no comprendo como no ha sido mas

adoptada por los economistas la primera de estas dos voces, pudiendo satisfacer

una necesidad tan positiva como laque satisfizo la segunda ; tanto mas cuanto que

la palabra EcoNomlnno puede ir sola nunca, por ser vaga y extensa su acepcion ,

al paso que la palabra ECONÓMICA tendría por sí sola , sin mas que iniciarse con

mayúscula , todo el valor técnico y concreto que cabe desear.

(d) Por esto la experiencia ensena que la salvacion , la autoridad, el brillo y

el acierto de la Medicina están en el sentido práctico ó génío médico de aquellos
que la profesan con verdadera vocacion. De nadie como del Médico puede decir

se con masverdad lo que el gran Ciceron dijo del poeta. Realmente ; Medicas nas

citur,, non fit. No obstante ; mucho podría prometerse del buen régimen lógico,
que Bacon impuso á las ciencias de observacion , atemperándose á las condiciones
especiales de su objeto propio, conforme lo tengo propuesto y explanado en un

Discurso inagural « sobre los elementos generales de ciencia con-aplicacion á la
Medicina e.

( f) Dije que soy mas radical que el caballero Minghetti, y debo explicar esta

asercion. Me tengo por mas radical, jurídicamente hablando, porque sigo hasta su

última consecuencia cuanto se desprende de la limitacion de la idea del interés
privado, por la nocion del Derecho público, y esta última consecuencia no espor
cierto el libre-cambio , que es la fórmula que en definiva adopta dicho senor. Si
yo me honrase con la amistad del ilustre estadista italiano, me permitiria mani
festa rle dos cosas :1.. que, en mi humildesentir, su libro de « la Economía políti

IR

•
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ce en sus relaciones con la Moral y el Derecho» es sin duda el volumen mas razo

nado y profundo de la Galería de los economistas, y 2.a que no acierto á compren

der como el autor de aquel notable libro puede, jurídicamente hablando, ser

libre-cambista. De mí sé decir que en él me inspiré mucho para ver clara la sin

razon de loslibre-cambistas en lo tocante al Derecho politico, y la mas notable aun

'de anteponer la base utilitaria del Derecho á la base moral ó liberal.

De todos modos, al explicar elconcepto que en la improvisacion einitíde corrida,
no puedo ménos de recomendar la lectura y la séria meditacion de la importante
obra del caballero Minghetti ; una de las mas originales, profundas y útiles que
en materia económico-jurídica se pueden consultar

(g) En una série de tres artículos que mas de un ano ha publiqué en los «Su
CESOS » de Madrid, con el título «Breves reflexiones acerca de los fundamentos
de unapolítica estable, conforme con la razon universal y las tendencias del
siglo lux », y que obtuvieron de la prensa liberal la mejor acogida, dediqué por en

tero uno de dichos artículos (el 3.0, correspondienteal 11 de Setiembre ) á exponer

la teoría de las relaciones entre u el Ciudadano, la Sociedad y el Estado »: teoría
cuyas consecuencias prácticas resumí en las cuatro siguientes fórmulas :

1.. Que el Estado, forma ó alma del ente Sociedad, no es necesario en teoría,
porque no esde necesidad teórica la imperfeecion relativa del hombre ; pero que

en lapráCtica el Estado es indispensable , porque es un hecho de experiencia la

imperfeccion de gran número de ciudadanos.

2.. Que la tutela del Estado y /a perfeccion social están en razon inversa, y

que, por lo tanto, la reduccion ó el aumento de la tutela política de aquel sobre

esta es el índice infalibledel grado de civilizacion positiva de un pueblo, en cada
momento histórico ; índice que, por comparacion en la série de los tiempos, dá el
curso real de su respectiva civilizacion.

3.. Que dado que el fin social es laperfeccion del hombre, el máximo de civili

zacion seria teóritamente la aniquilacion del Estado ; pero como hemos visto

que el Estado es de necesidad práctica, resulta que el máximo práctico de la civi
lizacion será la reduccion delEstado á la mínima expresion.

4.* Que los fenómenos característicos, é indices del alza de nivelmoral de la so

ciedad, alza correlativa de la baja de la tutela del Estado, deben de ser los bienes

positivos siguientes ; paz, sanidad, riqueza y moralidad.
(h ) De-algun tiempo á esta parte se nota en el campo libre-cambista una

reaccion positiva hácia el reconocimiento, ya implícito, ya explicito; de la verdad
y conveniencia de los principios en que descansa la proteccion. No podia menos de

suceder así tan luego como el libre-cambio, tanteando sus primeros ensayosprác
ticos, échase de ver, como sucede hoy, la imponente realidad de sus errores teóri
cos. Entre otros ejemplos de esta reaccion puedo citar un artículo del libre-cam
bista francés Mr. Alby, publicado en la «Revistade entrambosmundos,» comentado
por el Journal de Paris, y del cual dió cuenta el Diario de Barcelona, en su nú

mero dela tarde del 13 del corriente noviembre y el artículo notabilísimo de

Mme. Clémence Royer, la escritora mas radical del vecino imperio, ( á pesar de su

vasto saber ) ; el cual artículo, (c Journal des Economistas »— Setiembre próximo
pasado — p. 385), intitulado (y nótese bien el lema ) a DE LA PROTECT1ON DES RI

CHESSES NATURELLES », empieza de esta manera :

u Au risque de passer encore pour hétérodoxe dans l' Églice des économistes,
nous essaierons d' indiquer ici , au dogme de laisser faire et du laisser passer,

quelques limites qui nous paraissent résulter de la nature des choses et de cette

inéluctable loi desfaits que ni les nations ni les individus ne peuvent impunément
transgresser... etc.»

( i ) Los Estados Unidos, como los demás Estados , han sido proteccionistas
siempre. Véase sobre el particular el extracto de un informe inédito, remitido de
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Nueva York el 1.0 de febrero del presente ano de 69 al ministro de Agricultura,
Comercio y Obras públicas de Francia, publicado por Mr. L. Simonin en el Journal
des Économistes — Agosto último — p. 191, con el título : « LES TARIFS PROTEC

TEURS ET LE COMERCE DES 1:TAT UN IS.»

) Al consignar las leyes que presiden á las grandes evoluciones de los pue
blos no pude ni debí pararme en ciertos detalles, ó accidentes, que en nada alte
ran la esencia de la ley. Así, porejemplo, los cartagineses y los árabes, cuya cor

riente, considerada en detalle, ofreció una direccion de Sud á Norte, y la romana

que la tomó respecto de Espana de Norte á Sud, traian de Oriente lo que llamaré
su velocidad adquirida. Ello es que en definitivay por efecto de esa corriente ge
neral de Este á Oeste sepresenta hoy decrépita el Asia, vieja la Europa y adoles
cente la América.

Ic) No hablemos de las nuevas razas hispano-americanas. Introducida en sus

venas una nueva causa de degeneracion, la sangre india, se puede asegurar que
la obra de Colon, la conquista del nuevo mundo, el tránsito E. O. de la civiliza
cion de Europa á América hubiera fracasado en gran parte si la raza anglo-sajona
no hubiese impreso carácter en las regiones del Norte-América. Y tal conviccion
tienen de esto los ciudadanos de los Estados Unidos, que , desdenando el nombre
de norte-americanos, se llaman simplemente u AMERICANOS »

Respecto de los portugueses, otra rama de nuestra raza, no quiero hacer mas

que trasladar unsuelto tomado del Journal desÉccrnomistes de Setiembre último,
p. 73- 13,0 En dicho suelto, redactado por un libre-cambista como J. Garnier,
y por lo lado nada sospechoso, se consigna la miseria y el descrédito extremos de
nuestros hermanos, á pesar del libre-cambio, por supuesto.

Dice así :

*

•

« Le Portugal , dont la situation financiére inquiéte les esbrits sérieux de ce
royaume , a vainement tenté de contracter un emprunt á Paris ou á Londres, et
méme a Lisbonne. Son gouvernementparait vouloir prendre des mesures financié
res nouvelles assez énergiques. Les députés ont récemment voté plusieurs dispo
sitions législatíves dont le plus importantes sont : autorisation accordée au gou
vernement de convertircn rentes sur l' État , qui devront étre servies aux ayant
droit, les biens immeubles appartenant aux cures, aux comunes, aux établissements
publics, et, en méme temps, la faculté laissée au ministére d' employer les capi
taux provenant de la vente de ces biens en garantie de certaines operations finan
ciéres ; augmentation de 20 0/0 de la contribution fonciére sur le continent.
Cette augmentation es ralla° de moitié pour les Bes adjacentes.

(1) Largo espacio se necesitaria para entrar de lleno en la cuestion de si den
tro del terreno económico puede admitirse la índiscrecion en la demanda lo pro
pio que /ainmoralidad en la oferta. Pero, ya que„hube de tocar accidentalmente
este delicado punto, diré primero : que respecto de la indiscrecion en lademanda,
Mac-Culloch, Bastiat, Garnier y otros libre-cambistas la reconocen, y que tocante
á la inmoralidad en la oferta, el mismo Bastiat al negarla se encierra en este di
lema. Concedido por el mismo que puede haber demandas perniciosas, y dado
que lo pernicioso sedebe evitar, resulta que si el responsable es el productor, Bas
tiat se contradice, pues no admite responsabilidaden la oferta, y si en cambio lo
es el consumidor, entonces siempre que el consumidor sea un menor de hecho,
la responsabilidad correrá á cargo de su respectivo tutor, con lo cual ya tenemos
á Bastiat dentro de losprincipios proteccionistas, dentro de la doctrina de la po
testad. Así, por ejemplo, para la China el consumo del opio constituye un mal
positivo, y que por lo tanto se debe evitar. Sino hay inmoralidad, ó responsabili
dad por parte de los ingleses (oferte) y hay indiscrecion por parte de la poblacion
china (demanda) queda por ventura otro humano recurso para evitar ese mal
positivo sino que el Estado « China o, 'por su poder político-administrativo, único
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complemento legítimo de la personalidad de su pueblo , cierre suspuertos al opio
ó dificulte su entrada por medio de enormes derechos arancelarios ?

De suerte que como el dano ye! provecho severifican por tantos y tantos medios,
resultaría que Bastiat tendria que optar definitivamente6 por la impunidad ab

soluta del mal ó por el reconocimiento del principio proteccionista, tál como en

mi Discurso queda formulado.

(U) En Espana, ( y al paso que llevamos diré que en toda Europa, ) al porvenir
de la propiedad se pierde ante este dilema práctico : ó la disolverá la revolucion

social al derribar los actuales gobiernos, ó la absorverán los actuales gobiernos pa
raprevenirse contra larevolucion social. ? Cuándo se realizarán estos vaticinios ?

lo ignoro : lo único que sé es que andamos derechamente á una formidable crisis

de todas las formas de la propiedad, y que esta crisis, que no producirá en modo
alguno la destruccion de lapropiedad en sí como institucion , será, sin embargo,
la ruina de muchos de los actuales propietarios. Solo á fuerza de reflexion, de acti
vidad y de prudencia, es posible evitar una crisis tan malhadada para todos, sin

distincion.
(m) Estudiando y comparando atentamente las novelas anteriores á la época

de Cervantes, con la inmortal obra de este, y las mas notables posteriores á él,
se vé hasta qué punto los vicios económicos de los espanoles han sido siempre los

mismos. Libros son las antiguas novelas de costumbres, que, porlo mismo que se

desentienden de epopeyas y otros acomodamientos, y ofrecen al desnudo la reali

dad, al través de la chispa del ingenio y el donaire del lenguaje, ensenan mas la
verdad histórica, que muchas otras historias que parecen serio de verdad.
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