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persona y por la cantidad que les convenga, y por

períodos anuales que no excedan de tres años,
siempre bajo la intervención de la autoridad cor-
respondiente. Estas contratas las efectuarán por
los menores de veinticinco años las personas que,
durante el patronato, les hayan representado
como padres ó tutores. Al que contrate el trabajo,
corresponde satisfacer el «derecho de patronato.»

Trascurridos los ocho años de trabajo inspeccio-
nado, los libertos mayores de veinticinco años
entrarán en el goce de los derech'os políticos, y
también los que en los tres últimos años de tra-
bajo lleguen á los veinticinco de edad y justifi-
quen saber leer y escribir. Los menores de edad
tendrán tutor y curador con arreglo á derecho.

Los coartados que trabajen por su cuenta que-
darán bajo el patronato del Gobierno, que perci-
birá el derecho establecido para el fln ya dicho; y
si prestaren sus servicios á los dueños podrán ob-
tar en el término de tres meses al patronato del
Estado. De no hacerlo, seguirán la suerte de los
demás libertos.

Las juntas protectoras intervendrán en favor
de aquellos1, en todos los casos de aplicación de
la ley con la asistencia de un individuo libre de
la raza negra, elegido por los interesados, si así
lo pidiesen.

Los contratos de trabajo tendrán que ser he-
chos precisa y directamente entre el liberto y la
persona que haya de ocuparle en finca ó estable-
cimiento agrícola ó industrial que explote por su
cuenta, con exclusión de todo agente intermedia-
rio, aun cuando tome el carácter de contratista
por ajuste alzado, bajo las penas que señala para
la estafa el Código Penal de la Península.

De la relación que precede, aunque brevísima y
sin otro comentario que el indispensable para el'
completo conocimiento del asunto, se puede infe-
rir que la solución del temeroso problema de la
esclavitud no es hoy tan difícil como general-
mente se cree. Publicadas las leyes de Julio de
1810 y Marzo de 1873, la opinión se ha formado
con fijeza bastante para que la mayoría de los pa-
receres coincida en las bases esenciales de la fu-
tura abolición; y como los poseedores de escla-
vos, persuadidos de la necesidad de extinguir
para siempre una servidumbre que repugna la
civilización moderna, manifiestan su decidido
propósito de cooperar á este noble objeto con ar-
diente patriotismo, y estudian la presentación de
un proyecto que, llegado el término de la guer-
ra, convierta en colonos á los actuales esclavos,
esitablezca el patronato de los amos, por ocho ó
diez años, con obligación de pagar sd liberto el
salario adecuado á su trabajo y evite el pago

de una cuantiosa indemnización, no es temerario

esperar que en breve desaparecerá la esclavitud en
Cuba, sin que por ello se lastimen los intereres
de la isla, ni sufran daño de gran consideración
los derechos creados al amparo de las leyes.

Madrid, Seüembre, 1874.

EUGENIO ALONSO Y SAHJÜRJO.

PINTURAS DE RUBENS EN ESPAÑA,
SEGÚN LOS INVENTARIOS DE LAS CASAS REALES DE

AUSTRIA Y DE BORBON.

(Continuación.) *

MONTERÍA DE JABALÍES.—MONTERÍA
DE VENADOS.—Números 34 y 35.

f jDos lienzos.—Inventario de 1636. Alcázar de Ma-
rid. Pieza nueva sobre el zaguán y puerta principal

de Palacio. Otros dos lienzos de mano de Rubens,
largos y angostos, con molduras doradas y negras, de
figuras al natural, que el uno es una montería de ja-
balíes, cou una ninfa, con un arco en la mano, con el
que ha clavado una flecha al jabalí, y hay unos perros
muertos y otros vivos y unos cazadores con venablos
en las manos. Y el otro (lienzo) es una caza en que
están matando un venado, muchos perros y ninfas
que están en hábito de cazadores, que le van siguiendo
con lanza, y otra ninfa que despidió una flecha que la
clavó en un árbol, y otra que tenia un perro.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Escalera
de la Galería del Cierzo. Un país de más de tres varas
de largo y dos de alto, de mano de Rubens, en dos-
cientos cincuenta ducados.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Pasillos
al pié de la escalera de la Galería del Cierzo y la mis-
ma escalera. Un país de más de tres varas de largo y
dos de alto, que está en dicha escalera á la puerta que
entra al cuarto bajo, do mano de Rubens.

Inventario 1700.—Pasillos al pió de la escalera de la
Galería del Cierzo. Un país de más de tres varas de
largo y dos de alto, que está en dicha escalera junto á
la puerta que entra al cuarto bajo, de mano de Rubens,
tasado en sesenta ducados.

Inventario 1734.—Pinturas que se hallaron en las
bóvedas de Palacio después del incendio, núm. 331.
Otro lienzo de tres varas de largo y dos de alto, sin
marco, de un país y diferentes figuras.

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron ala
casa donde vivió el marqués del Bedmar, después del
incendio de Palacio. Núm. 891. Otra de dos varas y
dos tercias de ancho y dos de alto, de un país y cace-
ría bueno, de mano de Rubens.

Véanse los números 57 y 58, páginas 59 y 78.
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Inventario de 1748.—Buen Retiro. Núm. 331. Otro

de tres varas de largo y dos de alto, con país y dife-
rentes figuras de mujeres, hombres y perros cazando,
deRubens. En nueve mil reales.
. Inventario de 1772.—Palacio nuevo; paso de tri-
buna y trascuartos. Números 331 y 891. Dos paises
iguales que expresan diferentes figuras y perros en
forma de cacerías, de tres varas de largo y dos de
caida, originales de Rubens.

Que ninguno de estos es el núm. 1.583
del Museo del Prado, que representa Ata-
lanta y Maleagro, demuéstrase sobrada-
mente con recordar que las figuras de estos
cuadros eran al natural, y las de aquel ape-
nas tienen un pié de altura.

MONTERÍA DE VENADOS.—Núm. 36.
Inventario de 1666. Alcázar de Madrid. Pieza ocha-

vada. Otra de cinco varas de largo y dos de ancho, las
ninfas cazando venados, de mano de Rubens y Sny-
ders, en trescientos ducados de plata.

Inventario de 1686. — Alcázar de Madrid. Pieza
ochavada. Otra pintura de cinco varas do largo y dos
de alto, de unas ninfas cazando venados, de mano de
Rubens y Snyders.

Basta considerar los tamaños de estas
pinturas, para conocer que es otra distinta
á las dos anteriores, y que ahora no existe.

JAURÍAS Y LIEBRES.—Núm. 37.
Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Galería del

Cierzo. Otra pintura de una vara y media de largo y una
de alto, de unas jaurías y liebres, de Rubens, en cien
ducados.

Inventario de 1686.—Galería del Cierzo. Otra de
vara y. media de largo y vara de alto, de unas jaurías
y liebres, de mano de Rubens.

Inventario de 1700.—Galería del Cierzo. Otra de
vara y media de largo y vara de alto, de unas jaurías y
liebres, de mano de Rubens, tasada en ciento y cin-
cuenta doblones.

Debemos suponer que pereciera este lienzo
en el incendio de 1734.

UNA COCINA —Núm. 38.
Inventario de 1686. — Alcázar de Madrid. Pieza

larga de las bóvedas. Otra del mismo tamaño (tres
cuartas de largo y una y media de alto) con trastos de
cocina y una moza que los está limpiando, de mano
de Rubens.

Inventario de 1700.—Pieza larga de las bóvedas.
Una pintura de tres cuartas de largo y vara y media
de alto con trastos de cocina y una moza que los está

» limpiando, tasado en ochenta doblones.
Inventario 1734.—Pinturas que se hallaron en las

bóvedas después del incendio de Palacio. Núm. 241.
Otro cuadro de dos varas de largo y una y media de

alto, con marco negro, con trastos de cocina, con una
figura de mujer, de Rubens.

Inventario de 1748.—Rúen Retiro. Núm. 241. Otro
de dos varas de largo y vara y media dfe alto con tras-
tos de cocina y una figura de mujer, en tres mil reales.

Aun cuando la .noticia de este cuadro
perdido se remonta al siglo XVII, parece
dudoso que fuese de la sola mano de Rubens.
Lo cierto es que se ha perdido.

BODEGÓN.—Núm. 39.
Inventario de 1635.—Valladolid, pinturas de la

Ribera, galería baja. Un lienzo grande de un bodegón,
al óleo, con una figura de mujer vestida de amarillo,
de mano de Pablo el flamenco. Llevada al Retiro
en 1636.

Inventario 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza pri-
mera del cuarto bajo. Un cuadro de un bodegón, de
mano de Snyders, de tres varas y media de largo y
dos de alto, poco más, y tiene tres figuras de mano de
Rubens, en trescientos ducados.

Inventario 1686.—Alcázar de Madrid. Cuarto bajo,
pieza principal, donde S. M. daba audiencia. Un cua-
dro de un bodegón de tres va,ras y media de largo y
dos de alto con tres figuras, de mano de Rubens.

Inventario 1772.—Palacio nuevo, cuarto del Infante
Don Xavier. Otro que contiene un bodegón con dife-
rentes animales y cosas comestibles, y en el centro y
término principal un grande ánade ó cisne. Tiene tres
figuras de un viejo, una vieja y una moza, que parece
de Rubens y es original flamenco.

Copia de un cuadro parecido á éste e.n la
descripción que aquí se hace, existe ahora
en el ministerio de Fomento, que bien pu-
diera* ser trasunto de éste de Rubens.

ROBO DE LAS SABINAS.—BATALLA DE
SABINOS Y ROMANOS.—Números 40
y 41 . .

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid, pieza lar-
ga. Otra pintura de la misma mano (que el juicio
de Páris de Rubens) de una batalla, tasada en tres-
cientos treinta reales de plata.

Inventario de 1686.—Aleázar de Madrid: cuarto
principal: salón de los Espejos. Dos cuadros iguales,
de á cinco varas y media de ancho: el uno del robo de
las Sabinas, y el otro de, la batalla de los Romanos y
Sabinos, originales de Rubens.

Inventario de 1700.—Alcázar de Madrid: salón de
los Espejos. ítem. Dos cuadros iguales de á cinco
varas y media de ancho y cinco de alto, el uno del
robo de las Sabinas y el otro de la batalla de los Ro-
manos y Sabinos, originales de Rubens, tasados á
mil doblones cada uno.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Otro
lienzo rolo de las Sabinas, de cinco varas de largo y
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cuatro y media de caida, original de Rubefis, aunque
ligero: (al margen dice:) se tasó esta pintura para este
inventario en veinte mil reales veílon.

Inventario 1772.—Palacio nuevo, estudio de don
Andrés de la Calleja, pintor de Cámara de S. M., nú-
mero 2. Otro muy maltratado del robo de las Sabi-
nas, de cinco varas de largo y cuatro y media de
caida, original de Rubens.

Inventario 1794.—Pinturas que existen en la casa
de Rebeque al cargo de D. Francisco Bayen. Cinco
varas de largo y cuatro de alto. El robo de las Sabi-
nas, de Rubens. Cuadro muy estropeado, en seis mil
roales.

Por los anteriores datos se viene encono-
cimiento de que La Batalla debió perecer
en el incendio de 173Í-, y el Robo de las
Sabinas liabrá desaparecido quizá á causa
del mal estado en que quedó, pues que
ni uno ni otro se conservan; y es lástima
grande en verdad, pues aunque pintados á
la ligera., pudieron ser buenos lienzos.

LAS FUERZAS DE HÉRCULES.—OCHO
PINTURAS. — Números 42, 43, 44, 45,
46, 47 y 48.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Pieza
ochavada. Ocho pinturas de á una vara de largo y
y media de ancho, iguales, de mano de Rubens, de las
fuerzas de Hércules y fábula.

Inventario 1700.—Pieza ochavada. ítem. Ocho pin-
turas (Je á vara de largo y media de ancho, iguales, de
mano de RubcnsT de las fuerzas de Hércules y fábula,
tasadas á veinte doblones cada una.

De estas ocho pinturas se conserva una
en el Museo 'del Prado, señalada con el
núm. \ .634. Parece que fueron bocetos
ó apuntes para mayores lienzos, pues hay
noticias de algunos de estos asuntos hechos
en tamaño mayor, como lo demuestran los
siguientes cuadros.

HÉRCULES MATANDO EL DRAGÓN.—
Núm. 49.

Inventario de 1700.—Pieza larga de las bóvedas.
Otra pintura de vara y cuarta de largo y dos tercias de
ancho de Hércules matando un dragón, con marco
negro, tasada en sesenta doblones.

Como atribuido á Escuela de Rubens se
registra con el núm. \ .635 este cuadro en
el Catálogo del Museo.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
paso al dormitorio de la señora Infanta. Dos de vara
y tercia de alto y media vara de ancho. El uno, Hér-
cules matando la hidra, y el otro Mercurio. En 8.000
reales los dos.

HÉRCULES MATANDO AL HIJO DE LA
TIERRA.—Núm. 50.

inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Cuarto
principal. Salón de los Espejos. Una pintura do tres
varas de alto y vara y media de ancho, do la fábula
de Hércules, cuando mató al hijo de la Tierra, origi-
nal de Rubens.

Inventario de 1700.—Alcázar do Madrid. Salón de
los Espejos. Otra pintura de tres varas de alto y vara
y media de ancho; de la fábula de Hércules, cuando
mató al hijo de la Tierra, original de Rubens, tasada
en cuatrocientos doblones.

HÉRCULES LUCHANDO CON EL LEÓN.
—Núm. 51.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Pieza
ochavada. Otra de dos varas de largo y una y media
de alto, de Hércules luchando con el león, de mano
de Rubens.

Inventario de 1700. — Alcázar de Madrid. Pieza
ochavada. Otra pintura de dos varas de largo y vara y
media de alto, de Hércules luchando con e! león, do
mano de Rubens, tasada en cincuenta doblones.

DIANA Y SUS NINFAS.—Núm. 52.
Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Escalera

secreta del cuarto bajo, que baja á las bóvedas. Otra
pintura de dos varas y media de largo, casi cuadrada,
de Diana y sus ninfas, de mano de Rubens, tasada en
doscientos cincuenta ducados.

Este lienzo pudiera confundirse con el
de Diana y Calixto, núm. 1.592 del Mu-
seo del Prado, si las medidas de uno y otro
no fueran tan distintas. Es de notar que este
cuadro no aparece en más inventarios.

ORPEO.—Núm. 53.
Inventario de 1700.—Torre de la Parada. Pieza del

cubierto. Una pintura de cinco varas de largo, de Or-
feo con variedad de animales, con marco dorado, de
mano de Rubens, tasada en cuatrocientos doblones.
Trasladada á la pieza núm. 3, núm. 38.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Antecáma-
ra de las señoras infantas, núm. 986, cinco varas de
largo y dos y media de alto. Orfeo tocando, con infini-
tos animales que lo escuchan, de Rubens, tasado en
doc9 mil reales.

El núm. 1 .588 del Museo del Prado, que
es un cuadro de Rubens que representa á
Orfeo y Eurídice, no conviene ni en dimen-
siones ni en la descripción que de él se hace
en el Catálogo, con este de la Torre de la
Parada. No es tampoco muy de creer que
fuera original de Rubens sólo, este de la
Torre, por la variedad de animales que en
él se pintaba.
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ASUNTO DESCONOCIDO.—Núm. 54.
Inventario de 1700.—Pinturas que hallaron en las

bóvedas de Palacio después del incendio. Núm. 648.
Otra de tres varas de alto y cuatro de ancho de dife-
rentes figuras de mujeres y hombres, con muoha abun-
dancia de frutas y legumbres, de Rubens.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Núm. 106.
Otra pintura de una fábula con muchas figuras y fru-
tas, de cuatro varas y media de largo y tres y media
de caída, original de Rubens. Se tasó en cincuenta
mil reales vellón.

Este cuadro parece ser uno de tantos co-
mo pasan por de Rubens , y son de sus imi-
tadores y discípulos.

BJSTKATO DE FELIPE IV Á CABALLO.—
Núm. 55.

Inventario de 1636.—Pieza nueva sobre el zaguán y
puerta principal de Palacio. Otro (¡el mismo tamaño al
óleo, en que está el retrato del Rey Nuestro Señor
D. Felipe IV, que Dios guarde. Es de mano de Ru-
bens, está armado á caballo en un caballo castaño;
tiene banda carmesí, bastón en la mano, sombrero
negro y plumas blancas: en lo alto un globo, terres-
tre que lo sustentan dos ángeles y la fe, que tiene
encima una cruz y ofrecen á S. M. una corona de
laurel, y á un lado la divina justicia que fulmina ra-
yos contra los enemigos, y al otro lado en el suelo
un indio que lleva la celada.

Tenia á su izquierda este cuadro otro de
Eugenio Caxes, de la historia de Grescida,
y al otro lado un original de Guido Reni,
de Salomón y la Reina Saba, todos ellos
perdidos hoy dia.

Por los detalles de la descripción de este
retrato de Felipe IV, que se ha perdido para
España desgraciadamente, me parece estar
viendo el cuadro núm. 210 de la Real Ga-
lería de Florencia, que con poco acierto se
atribuye á Velasquez en aquel catálogo, y
que á mi juicio no es de uno ni de otro ar-
tista .

Este retrato ecuestre perdido lo pinta-
ría Rubens durante su segunda estancia
en Madrid, como lo asegura Pacheco.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Cuarto
principal. Salón de los Espejos. Un retrato del Rey
N. Sr. D. Felipe IV á caballo, con bastón en la mano
derecha y unas empresas y niños, original de Rubens,
del mismo alto y ancho que el antecedente (el Carlos V
á caballo).

Debió de traerse del Retiro en tiempo de
Carlos II.

Inventario de 1700.—Alcázar de Madrid. Salón de

los Espejos. Un retrato del señor Rey D. Felipe IV á
caballo, con un bastón en la mano derecha y unas em-
presas y niños, original de Rubens, de cinco varas
de alto y cuatro de ancho, tasado en ochocientos do-
blones.

Es muy probable que pereciera este retrato
en el incendio de 1734, pues desde enton-
ces no vuelve á figurar en ningún inventario.

RETRATO ECUESTRE DEL DUQUE DE
LERMA.—Núm. 56.

Inventario de 1621.— Pinturas, mesas de jaspe, bu-
fetes y otras cosas que hay en el Alcázar, Casa Real y
jardines que S. M. tiene en la ciudad de Valladolid,
camino de Nuestra Señora de Prado, que llaman la
Ribera y están á cargo do Jerónimo Ángulo, casero y
jardinero de la dicha casa y jardines. En la galería
baja.

Un retrato del duque de Lerma á caballo, de cuatro
varas de alto, guarnecido con marco de pino dado de
oro y negro. Es original de Pedro Rubens.

Inventario de 1635.—Valladolid: pinturas de la Ri-
bera. Galería baja. Un retrato del Duque de Lerma, á
caballo, de cuatro varas, guarnecido con marco de
pino dado de oro y negro, de Pedro Rubens, original.

Este retrato se entregó á Juan de Olalla' con orden
de la Señora Duquesa de Lerma que hoy es, en que
dice como S. M. hizo merced de él al señor Almirante.

Este retrato es el que dicho queda que
pintó Rubens durante su primera estancia en
España, como él mismo en su corresponden-
cia de entonces con el secretario del Duque
de Mantua dice. Vuelto á ser propiedad este
lienzo de la familia del retratado, por dona-
ción de Felipe IV, aparece que aún existía
no háfce gran tiempo en el palacio de los Du-
ques de Doma.

RETRATO DEL DUQUE DE MANTUA
VICENTE GONZAGA.— Núm. 57.

Inventario de 1621.—Alcázar, casa real y jardines
de Valladolid. Galería baja. Un retrato del Duque de
Mantua, de vara y cuarta de largo, guarnecido de pino
dorado, de mano de Rubens.

Inventario de 1635.—Valladolid: pinturas de la Ri-
bera. Galería baja. Otro retrato del Duque de Mantua,
de vara y cuarta, de mano de Rubens.

De este retrato habla Rubens en sus car-
tas al secretario del retratado, y por ellas se
viene en conocimiento deque es el que trajo
á España en su primer viaje.

DOS RETRATOS DE MONJAS.— Números
58 y 59.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
paso que va á la librería. Dos cuadros de tres cuartas
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y media de alto y media vara de ancho. Retratos de
monjas capuchinas, con rosarios en las manos, de
Rubens, á dos mil rs. vn.

Y no hay más datos ni más rastro de estos
retratos.

CABEZA DE VIEJO.—Núm. 60.
Inventario de 1734.—Alcázar de Madrid. Pinturas

que llevaron á la casa del marqués de Bedmar después
del incendio. Núm. 877. Dos lienzos forrados en ta-
bla de dos tercias de. alto y media vara de ancho, con
marcos negros, de dos cabezas de ancianos; la una
original de Rubens, y la otra de Van Dyck.

No se hallan más datos 'de esta pintura
en ningún otro inventario, la cual no con-
viene por sus medidas con ninguna de las
tres pinturas que siguen.

TRES CABEZAS.—Números 6 1 , 62 y 6 3 .
Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á la

casa donde vivió el marqués de Bedmar. Núm. 775.
Una tabla de media vara de alto y una tercia de an-
cho, con marco negro, incluso el añadido, de una ca-
beza de niño, de Rubens.

Núm. 776. Otra del mismo tamaño y marco, de una
cabeza de hombre, de Rubuns.

Núm. 777. Otra del mismo tamaño y marco, de una
cabeza de anciano, medio perfil.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Núm. 73.
Una cabeza de un hombre en tabía de media vara de
nlto y una tercia de ancho. Se tasó en mil reales.

Núm. 78. Otra cabeza de un viejo en tabla de
media vara de caida y más de tercia de ancho. Se tasó
en mil reales.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Números 77 y 48. Dos de más de media vara
de alto y más de tercia de ancho. Dos cabezas, de Ru-
bens, á tres mil reales una.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

(Continuará.)

LA PROPIEDAD TERRITORIAL.

La situación do los ánimos á finos del pasado siglo y
la que se advierte en la actualidad, forman notabi-
lísimo contraste. Los hombres de todas las clases es-
taban hace cien años ávidos de reformas y llenos de
esperanzas. Convencidos de la bondad nativa de la
especie humana, creían que para asegurar la libertad
y la felicidad bastaría corregir, ó más bien destruir,
las instituciones antiguas que habían producido la
servidumbre y la miseria del pueblo. «El hombre ha
nacido libre, y en todas partes está aprisionado,» ex-
clamaba Juan Jacobo Rousseau. El siglo XV11I y la re-
volución francesa contestaron: «Rompamos las cade-

nas, y sobre sus pedazos reinará la libertad universal.
Los pueblos son hermanos, sólo los tiranos los arman
unos contra otros; derribemos á los opresores y se
restablecerá la fraternidad de las naciones.» Embria-
gados por tan halagüeñas ilusiones, creían ver la inau-
guración de nueva era de justicia y de felicidad para la
humanidad emancipada y rejuvenecida. Hoy todavía
hablamos de reformas, pero con el corazón entriste-
cido á causa de la débil confianza que tenemos en la
eficacia final de estas tentativas.

Hemos abolido las castas y los privilegios, hemos
inscrito en todas partes el principio de la igualdad
ante la ley, hemos dado el sufragio á lodos, pero
ahora se reclama la igualdad de condiciones. Creíamos
tener que resolver tan sólo dificultades de orden polí-
tico, y surge la cuestión social con sus oscuridades
y sus abismos. Ya no existen tiranos: los tronos han
sido derribados ó los royes que quedan están ligados
por constituciones que ordinariamente respetan; pero
en vez de querellas de príncipes y de competencias
dinásticas, tenemos otra causa de guerra mucho más
formidable; la hostilidad de las nacionalidades que
arroja unas contra otras á razas enteras, armadas
hasta el último hombre. Si una nueva corriente de
caridad cristiana y de justicia social no. viene á calmar
todos estos odios, la Europa, presa de la lucha de ra-
zas y de clases, está amenazada de caer en el caos.

Tocqueville ha demostrado, y Ios-hechos confirman
diariamente sus previsiones, que todas las naciones se
ven invenciblemente arrastradas hacia la democracia,
y por otro lado no parece producir más que conflictos,
desórdenes y anarquía. Las instituciones democráticas
se imponen á nosotros, y no logramos fundarlas, como
si la cosa fuera á la vez inevitable ó irrealizable. Con-
ciliar la libertad absoluta y el mantenimiento del orden
social actual y hacer que la desigualdad de condicio-
nes, que se proclama necesaria, continúe subsistiendo
al mismo tiempo que la igualdad política que se de-
creta, es el temeroso problema que nuestras socieda-
des tienen que resolver, bajo pena de morir como las
sociedades antiguas.

La democracia nos conduce al abismo, exclaman los
conservadores y tienen razón. O establecéis una par-
ticipación más equitativa de bienes y productos, ó la
democracia llegará fatalmente al despotismo y á la
decadencia, á través de una serie de luchas sociales de
que pueden servir de muestra los horrores cometidos
en Paris en 1871.

Inspirados por el espíritu cristiano, proclamáis con
loca imprevisión á todos Jos hombres iguales ante el
derecho, y en efecto, á todos concedéis el sufragio, lo
que permite & las masas nombrar los legisladores, y
por medio de ellos, hacer las leyes. Al mismo tiempo
los economistas les repiten que toda propiedad procede
del trabajo, y sin embargo, ellas ven que, bajo el impe-
rio de las instituciones actuales, los que trabajan no


