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tal de guano, hasta 400 arrobas de caña, ahora no
produce 300 empleando dos quintales, y no tardará
mucho en que no llegue ni á 200 arrobas, aunque em-
pleen tres quintales. Casi todos los labradores opinan
que esta disminución de producción reconoce por
causa la mala calidad del guano que hoy se importa;
y sin negar su frecuente falsificación, les diremos que
este mal no lo remedian los buenos guanos ni aun los
más superiores; que para devolver la fertilidad á las
tierras deben agregar la potasa que la planta ha ido
extrayendo en los años que las tienen dedicadas á este
cultivo; y mientras no hagan esto, tengan la seguri-
dad de que el mal irá creciendo y de que sus tierras
no podrán dedicarse al cultivo du la caña en un plazo,
por desgracia, demasiado cercano.

Hemos creido conveniente condenar el empleo de
los abonos incompletos y especialmente del guano,
porque se emplea casi exclusivamente en algunas pro-
vincias en tierras donde se cultiva siempre la misma
planta, y vemos con hondo pesar que está llamado á
desaparecer este importante cultivo, si los labradores
de Andalucía no se apartan de este camino, que irre-
misiblemente los ha de conducir á la ruina de tantos
capitales interesados en la producción do esta planta.

Este articulo se va ya haciendo demasiado extenso,
y es forzoso concluir por hoy; pero antes me parece
conveniente poner en forma de resumen las conse-
cuencias que resultan, y son:

1 .* Que la materia orgánica que contienen los abo-
nos no se asimila por las plantas, sino que se descom-
pone dando lugar á ácido carbónico y amoniaco.

2.° Que el ácido carbónico, el amoniaco y el agua,
son los cuerpos que asimilan las plantas que forman
la materia orgánica.

3.° Que las plantas asimilan sus principios fijos de
la tierra.

4.° Que los cuerpos que intervienen para la for-
mación de la materia orgánica é inorgánica de las
plantas, pertenecen todos al reino mineral.

b.° Que el empleo del estiércol no basta hoy á las
necesidades de la agricultura.

6.° Que los abonos incompletos producen siempre
el esquilmo de la tierra, ó lo que es lo mismo, la rui-
na del labrador.

7." Que conforme con lo que la teoría y la prác-
tica nos enseña, las tierras fértiles deben contener en
perfecto estado de asimilación todos los principios que
necesita asimilar cada planta.

Luis MARÍA UTOR,
Director del Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid.

MEDIOS QUE TIENE UN ESTADO

PARA REGENERAR SU HACIENDA.

LA LIBERTAD DEL TRABAJO.

I.
RECURSOS QUE ENCUENTRAN HOY LOS PUEBLOS EN EL

TRABAJO. EMANCIPACIÓN DE LA INDUSTRIA.

Voy á ocuparme de un problema de economía
política, capaz de excitar grande ínteres por su
propia importancia y por lo relacionado que está
con la situación actual de nuestra patria. Supon-'
dré, como hipótesis, un Estado que se viera obli-
gado por necesidad imperiosa á aumentar grande
y rápidamente la masa de sus impuestos, á fin de
atender á gastos indispensables, muy acrecenta-
dos durante una serie de años.

¿Qué principios deben observarse y qué reglas
seguirse para atender á las nuevas cargas y para
soportarlas sin que su peso agobie?

Ateniéndonos sólo á los cincuenta ó sesenta úl-
timos años, encontramos diferentes veces en la
superficie de Europa el espectáculo de naciones á
las cuales se impone la solución de este problema.
Podría citar Francia en 1815, Holanda y Bélgica
en los años que siguieron á 1830, y en épocas más
inmediatas Austria é Italia. Podría mencionar
también la gran república americana después de
la guerra civil que la ensangrentó desde 1861
á 1865.

Las diversas naciones que acabo de mencionar
prueban, hasta cierto punto, que no es imposible
la resolución del problema, puesto que han ven-
cido honrosamente las dificultades de la crisis y
las han vencido con el concurso de los pueblos
y de sus gobernantes. El apresuramiento de los
pueblos á prestar su cooperación á los gobiernos
para la regeneración de la prosperidad pública,
es una disposición felicísima que puede obser-
varse en todos los países donde la civilización
ha penetrado; pero está más desarrollada y tiene
mayor empuje en las razas que constituyen lo
que puede llamarse la civilización occidental ó
cristiana; razas enérgicas que ocupan la Europa
y que se esparcen por América, donde presentan
grandiosa figura, especialmente en la mitad sep-
tentrional de este continente.

En las comarcas que se extienden por ambas ri-
beras del Atlántico se ha formado, sobre todo á
consecuencia del movimiento que, desde hace si-
glos, determinó en Europa la emancipación de
las municipalidades, un personal cada .dia más
numeroso y recomendable, que ama el trabajo y
la economía, que aprecia la instrucción, á quien
es familiar la práctica de las artes útiles, y que
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únicamente pide hoy que no le pongan trabas los
llamados proteccionistas.

En el estado actual de las cosas, sólo un pensa-
miento domina el espíritu de trabajadores, fabri-
cantes, ingenieros y capitalistas que dedican sus
fondos á una industria: utilizar sus facultades,
su saber, su experiencia adquirida ó sus capita-
les, en producir honradamente riqueza. Tal es el
programa de su existencia. Teniendo á su dispo-
sición estos elementos, la empresa de los gobier-
nos es hoy mucho menos difícil que lo ha podido
ser en otros tiempos. Los gobiernos no tienen ya
que preocuparse ni emplear su actividad, como
en siglos anteriores, en dirigir á fabricantes y
obreros, en trazar los reglamentos á que unos y
otros tengan que sujetarse en su trabajo, en re-
partir el campo industrial entre los diferentes
grupos que se dedican á las diversas profesiones.
Su misión consiste, por el contrario, en obrar de
modo que sean libres de seguir sus propias ins-
piraciones; trabajando, como crean que es más
conveniente; en suprimir los obstáculos artificia-
les, suscitados por las leyes ú ordenanzas regla-
mentarias ó fiscales que encadenan su libertad de
acción, les entorpecen en sus investigaciones para
mejorar sus procedimientos ó sus productos, ó
les impidan igualar por la calidad ó baratura de
éstos á sus émulos extranjeros.

Ya en los tiempos de Colbert, los industriales,
aprisionados por reglamentos á que obligatoria-
mente tenían que conformarse, pronunciaban esta
frase, inútilmente repetida con insistencia du-
rante el reinado de Luis XV: Dejadnos hacer.

En otros tiempos, el Estado en nuestras nacio-
nes de Europa, tenía la pretensión de dirigir al
por menor el empleo que los hombres hacían de
sus facultades. Las sociedades modernas se han
emancipado de esta minuciosa tutela, y los go-
biernos, si están bien inspirados, no deben sen-
tirlo, porque se han librado con ello de enormes
cuidados y de una responsabilidad que, en vista
de la complicación de las ruedas sociales y de la
pesantez del conjunto de la máquina, les obliga-
ría necesariamente á sucumbir.

No por ello debe creerse que los gobiernos se
han desinteresado de lo que en la sociedad pasa.
Conservan en ella una influencia general, que se
manifiesta por su participación, y hasta por su
iniciativa, en la obra incesante de la legislación
y por los ejemplos, que deberán ser siempre ex-
celentes, de la conducta personal de los jefes de
los Estados! Guardianes son ellos del orden pú-
blico, que es un bien soberano, y tienen, más
que ningún otro, el sagrado depósito de la in-
dependencia nacional, bajo cuyo concepto les
incumbe procurar que las fuerzas militares del

Estado estén siempre organizadas de la mejor
manera posible.

Correspóndeles también escoger con discerni-
miento los numerosos cuerpos de empleados pú-
blicos, y están además encargados de las empre-
sas especiales, por medio délas cuales contribuyen
al adelanto de la civilización y al progreso de la
prosperidad pública. De esta suerte, por sí mis-
mos ó por medio de poderosas compañías ó so-
ciedades, vencen ó evitan obstáculos de distinto
género que los que puedan resultar de leyes anti-
cuadas y despóticas; refiérome á los obstácu-
los materiales que la naturaleza opone, por la
extensión de las distancias, los rios, las cordi-
lleras y los mares, al trasporte y cambio de los
productos del suelo ó de los talleres. Para este
fin posee la civilización moderna medios de acción
eficacísimos, pero frecuentemente dispendiosos
en las vías de trasporte de todas clases, desde
el camino vecinal hasta el ferro-carril, en los
trabajos de los puertos y en los buques de vapor.

En corto número de Estados la industria pri-
vada basta para el establecimiento de medios de
comunicación, hasta de los más costosos, como
los ferro-carriles. Inglaterra presenta de ello un
ejemplo sorprendente; quizá el único que sea
completo; pero, en la mayoría de las naciones, la
industria privada necesita todavía subsidios di-
rectos del Estado ó garantías de interés dadas por
el Tesoro público para encargarse de estas em-
presas, reclamadas en alto grado por la comuni-
dad é indispensables para el desarrollo de la ri-
queza en la sociedad.

Los gobiernos tienen también que velar porque
las poblaciones reciban la instrucción general,
que ensancha la inteligencia, y la instrucción
espacial, que se aplica más directamente al éxito
y al progreso de las artes útiles y de las bellas
artes. Casi en todos los pueblos los particulares
y las asociaciones ó corporaciones se encargan de
una parte importante de esta obra esencial; pero
los gobiernos necesitan también ocuparse de ella,
bien para el suministro de fondos, bien para dic-
tar reglamentos especiales, bien para fiscalizar el
cumplimiento de este deber, y aun para consti-
tuir cuerpos de enseñanza que dependan de la
autoridad local ó central. Lo que principalmente
reclama su solicitud es la instrucción primaria, y
en honor de los gobiernos europeos y trasatlán-
ticos, puede proclamarse que en nuestros dias no
la economizan.

Pero en honra de los pueblos modernos que
pertenecen á la misma civilización que nosotros,
repetiremos, que si los gobiernos, al realizar los
esfuerzos enumerados con objeto de aumentar la
riqueza de los pueblos y sus propios recursos,
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están seguros del éxito, es porque hay en estos
pueblos, más particularmente que en los otros, la
firme voluntad de elevarse por el trabajo á la
dignidad que confiere determinado bienestar. El
trabajo es para ellos la manifestación de la vida
civilizada , el signo distintivo de la existencia
que honra más al hombre, la misión asignada
por el Creador á la especie humana.

Esa voluntad que anima á los pueblos no es
aspiración quimérica. Puede y debe triunfar, por-
que uno de los atributos esenciales de la espe-
cie humana consiste en que su poder produc-
tivo en el trabajo, en vez de ser estacionario, ex-
perimente un aumento cada dia más notable, que
permita á los pueblos el' goce de bienestar, aun
pagando grandes contribuciones.

Esto es lo que procuraré demostrar, tanto con
el razonamiento, como invocando la autoridad de
la experiencia; pero procuremos antes fijar el
sentido exacto de estas palabras: el poder produc-
tivo del trabajo.

II.

PODER PRODUCTIVO PROGRESIVO DEL TRABAJO

HUMAIiO.

El poder productivo del trabajo del hombre
puede definirse rigurosamente de este modo: para
cada ramo de la industria, para cada estableci-
miento, el poder productivo se formula y se mide
por la cantidad de objetos, de una cualidad deter-
minada, que resulta del trabajo medio de una per-
sona dedicada al ramo de la industria, durante
un lapso de tiempo convenido, que puede ser un
dia, pero que en muchos casos conviene más que
sea un año. Así, pues, en una fundición, dados de
una parte el número de kilogramos de hierro en
barras de un tamaño determinado que puede
producir trabajando de continuo, en el intervalo
de tiempo convenido, y de otro, el número de tra-
bajadores que se empleen en ello, bastaría dividir
el primero por el segundo. Se obtendrá de este
modo un cociente representante de los kilogramos
de hierro, que expresará el poder productivo
medio del individuo en la fundición de que se
trate.

De igual modo, en una fábrica de hilados de al-
godón, suponiendo que se dedica á un solo nú-
mero de hilo, la potencia productiva será el co-
ciente de una división, en la que el número de
kilogramos de esta clase de hilado, obtenido en un
dia ó en un año, forma el dividendo, y el número
de personas que en ellos se ocupan el divisor.

En un gran establecimiento donde se acumu-
lan diferentes clases de trabajos, en vez de la po-
tencia media productiva de un hombre, puede

buscarse sucesivamente la de los trabajadores de
los diversos talleres que forman el establecimien-
to, ó la de cada categoría de obreros.

Por el medio de la contabilidad perfeccionada,
que generalmente se adopta hoy, las evaluaciones
de este género, son practicables con una aproxi-
mación suficiente.

Las relaciones más íntimas existen entre el po-
der productivo de una sociedad, definido de esta
manera, y su grado de riqueza. Los progresos del
uno llevan consigo los del otro. El uno es la cau-
sa, el otro el efecto. Decir que el poder produc-
tivo de la sociedad aumenta, es como si se di-
jera que está en situación de producir, por la
misma cantidad de esfuerzos individuales, mayor
cantidad de cada uno de los objetos que res-
ponden á las necesidades del hombre. Ahora
bien, cuando se llega al fondo de las cosas, pronto
se reconoce que, á pesar de la costumbre de expre-
sarse, como si la riqueza se compusiera de sumas
de oro y de plata, la riqueza de una-sociedad con-
siste en la abundancia de objetos ó de variadísi-
mos servicios, respondiendo á las necesidades del
hombre, que resultan del trabajo de sus miem-
bros y que éstos cambian entre sí en cada Estado
ó con los productos del extranjero. Es además
evidente que la suma de impuestos que una so-
ciedad puede soportar está en razón directa de
su riqueza, y por consecuencia en razón de su po-
der productivo.

Fijados estos prelimares, investiguemos hasta
* qué punto el poder productivo, y por tanto la ri-

queza, pueden aumentar en el seno de una socie-
dad donde suponemos que reina amor al trabajo,
y que la afición á disipar sólo existe excepcional-
mente.

¿Para llegar á una producción.más activa y
considerable, conviene aumentar las horas de tra-
bajo, del modo que cada cual se ocupe en él, por
ejemplo, dos horas más cada dia? No se necesitan
largas reflexiones para comprender la imposibili-
dad de buscar en esta dirección el acrecenta-
miento del poder productivo. En la mayoría de
los pueblos, la duración actual del dia de trabajo
es tal que, bien empleada, absorbe, el esfuerzo
que debe pedirse á cada uno. Aumentar lfts horas
de trabajo sería exponer á gran número de hom-
bres á que agotasen sus fuerzas, llegando al ani-
quilamiento ó al embrutecimiento sin provecho
para la sociedad.

Pero si en general es preciso renunciar, bien
sea empleando las prescripciones de la ley, ó bien
por presión moral, á aumento de la duración ha-
bitual del dia de trabajo, ¿qué medio queda para
aumentar el efecto útil del trabajo, es decir, el
número de objetos producido por cada uno, siendo
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igual la calidad? ¿No hay algún límite inmuta-
ble, puesto cerca de nosotros, que deba fatalmente
detener el acrecentamiento de este efecto útil, y
contra el cual se estrella la ambición del hombre
en su trabajo?

III.

LA FUENTE DEL PODER PROGRESIVO PRODUCTIVO ES LA.

RAZÓN HUMANA.—EL HOMBRE Y IOS ANIMALES.

La verdad es que este límite no existe. El
hombre está en posesión de una fuerza virtual
que le distingue de los otros seres de la creación,
y que le predestina á ser dueño y señor del mun-
do. Esta fuerza es su razón ó su inteligencia. En
virtud de este don del Creador, la potencia pro-
ductora del hombre puede acrecer, no hasta el
infinito, pero sí en grandes proporciones y seguir
una progresión indefinida.

Puede decirse que los animales que viven con
nosotros en la tierra trabajan, como el hombre,
para vivir. La gran ocupación, la única para nu-
merosísimas especies es alimentarse. Cada una de
ellas se agita y pone sus fuerzas más ó menos en
acción para procurarse la subsistencia. Unos,
como los grandes carnívoros y las aves de rapiña,
buscan su presa, acechando, para coger al paso,
los sores que se comerán, después de vencidos
en lucha desigual. Los herbívoros buscan ve-
getales, relacionados con su organización y las
localidades donde estos vegetales abundan. Los
animales que necesitan un abrigo, lo buscan y lo
encuentran en los profundos retiros de los bos-
ques, en las cavernas y en las quebraduras de las
rocas. Si son de cuerpo pequeño se refugian en-
tre la hojarasca ó los matorrales, ó en el hueco de
un árbol ó bajo tierra.

El número de los animales que necesitan cons-
truirse por sí mismos un abrigo ó guarida para
el curso ordinario de su existencia es muy limi-
tado. Algunas especies necesitan, sin embar-
go, una habitación preparada con cuidado, por
cierto tiempo cada año, á fin de colocar en ella su
progenitura desde su nacimiento. En tal caso se
encuentra la innumerable familia de la aves.
Construyen á este efecto nidos cuya estructura es
con frecuencia notable, y que abandonan cuando
los hijuelos se encuentran en estado de volar
por sí.

Un trabajo de un género particular, y que nece-
sita tenaz esfuerzo, se impone para el manteni-
miento de su existencia ó para buscar condicio-
nes particulares á diversas clases de animales.
Tienen al efecto que trasladarse á grandes dis-
tancias y en épocas fijas, marcadas por el cambio
de estaciones. Las aves y los peces viajeros eatn-

TOMO IV.

bian así regularmente de regiones ó de parajes,
atravesando dilatados espacios. De esta suerte,
un ave muy conocida en Francia y de la cual
gustan mucho los gastrónomos, la codorniz,
atraviesa de un vuelo el Mediterráneo de parte á
parte.

Los animales están, pues, sometidos, lo mis-
mo que el hombre y de diversos modos, á la ley
del trabajo para la conservación de su existen-
cia, y, en determinados casos, para educar á su
progenitura en el arte de la vida.

Pero los actos de los animales están caracteri-
zados por la inmutabilidad. Esta uniformidad
persiste al través de la serie de los siglos. Sus
procedimientos, sus métodos, son hoy para cada
especie lo que serán mañana. Han sido en cien
siglos, lo que serán en cien siglos después de
nosotros.

Esta fijeza en la existencia y ec la manera dé
obrar, esta ausencia total de progreso en los ani-
males entregados á sí mismos, se observa en
todas las especies. Se la encuentra en los medios
por los cuales se procuran su alimento, ó la conser-
van cuando tienen el don de la previsión; en aque-
llos á que recurren para proporcionarse un abrigo,
sea permanente, como es ley en determinadas
categorías; sea temporal, como el nido que los
pájaros construyen en el momento de la incuva-
cion; en el orden y marcha que siguen los que
realizan las emigraciones al través de las regio-
nes aéreas ó hendiendo el cristal de los mares. Las
industriosas abejas hacen la miel como en tiem-
po de Abraham ó de Adán, y la geometría de
sus panales es idéntica á la que era entonces.
Los hormigueros tienen hoy la misma arquitec-
tura que en su origen. El topo horada su galería
subterránea de la misma manera y de igual di-
mensión, y lo mismo degüella el lobo al carnero y
el león á la gacela. Los moluscos que horadan las
rocas tienen perpetuamente la misma facultad
con relación á las mismas piedras. Los insectos
que roen la madera han tenido siempre esta
virtud destructora, tan desagradable para el hom-
bre, y la han ejercido siempre en las mismas cir-
cunstancias.

La razón consiste en que los animales sólo se
gobiernan por el instinto, y éste es un guía cuyo
rayo visual está limitado por un círculo muy
estrecho é imposible de traspasar. La razón que
sirve al hombre para conducirse, es, por el con-
trario, audaz, insaciable por saber, y deseosa de
aplicar lo que sabe. Ávida de vencer los obstácu-
los, es infatigable en sus tentativas y nunca se
duerme después de los mayores éxitos, de modo,
que cada adquisición que hace, le sirve de peldaño
para llegar á otra.

2
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La razón humana es una fuerza tan grande,

que por ella el hombre ha llegado gradualmente
á dominar toda la creación. Por ella, el hombre
en nuestros dias, utilizando las conquistas de
tiempos anteriores, adquiere en el orden material
un poder cuyo esplendor y grandeza consuelan,
hasta cierto punto, al filósofo de las imperfeccio-
nes, de los vicios y de los desalientos colectivos
ó individuales, cuyo aflictivo espectáculo no deja
también de presentar nuestra especie en el orden
moral.

Considerado sólo físicamente, el hombre es dé-
bil y torpe, comparándolo á gran número de otros
seres de la creación. Mientras se ve reducido á
sus propios órganos y privado del concurso que
debe á su inteligencia, de las máquinas, de las
herramientas y de los animales domésticos, que
son sus máquinas vivas, hace en la tierra triste
y humillante figura. Los diferentes animales han
recibido de la naturaleza, para el género particu-
lar y limitado de actividad que le asignó á cada
especie, facilidades inherentes á sus órganos,que
residen en los mismos óiganos. Esta forma de
poder material ha sido negada al género humano,
ó sólo se le ha concedido en pequeña escala, por-
que la Providencia quería que el hombre se to-
mara el trabajo de buscar en el mundo que le ro-
dea, con ayuda de su inteligencia, los medios de
reemplazar con inmensa ventaja el favor apa-
rente concedido á los animales en los bosques, en
los aires ó en las aguas.

Asi, pues,ciertos animales tienen en su acerado
pico un taladro para romper la corteza de los ár-
boles y hasta su tejido leñoso; el castor, y los
roedores en general, poseen en sus dientes medio
seguro para cortar la madera; el elefante, inde-
pendientemente del poder que le produce su vo-
lumen y sus colmillos, ha recibido la trompa, ór-
gano precioso, que es á la vez herramienta y
arma; la trompa que excitó la admiración del re-
formador Carlos Fourrier, hasta el punto de espe-
rar ver enriquecida con ella á la especie humana.
Be igual modo los grandes carnívoros tienen gar-
ras, con las cuales destrozan, en un abrir y cerrar
deojos, á los otros animales, y mandíbulas que tri-
turan las osamentas de los más fuertes cuadrúpe-
dos. Las aves, los ciervos, los caballos, los perros
y gran número de animales, feroces unos, tímidos
otros, están formados de tal suerte, que pueden
adquirir cuando les place una velocidad de locomo-
ción muy superior á la del hombre, antes de in-
ventarse los ferro-carriles. La vista, el oido y el
olfato de ciertos animales son de una finura y de
una penetración verdaderamente prodigiosa. No
sigo adelante en la enumeración de las facultades
físicas que han sido distribuidas á los animales y

residen en su misma organización. Lo dicho basta
para poder asegurar, sin temor de ser desmen-
tido, que en el hombre estas facultades tienen dé-
bilísima representación. Por ello, en el origen de
las sociedades y durante largos siglos, el hombre
era tan humilde y tan asustadizo ante las fuer-
zas animadas ó inanimadas, desencadenadas con-
tra él.

Pero la razón humana era el contrapeso de es-
tas aptitudes, de estos talentos, si puede llamár-
seles así, concedidos á los animales é introduci-
dos en sus mismos órganos, y la razón debía
compensar ampliamente al hombre de la falta en
sus miembros, de cualidades que igualen esa
fuerza que los animales poseen.

IV

ÜE CÓMO EL HOMBRE SE HA ELEVADO POR GRADOS Á UN

GRAN PODER PRODUCTIVO.

Por medio de la razón el hombre ha ido poco á
poco sobreponiéndose y domando sucesivamente
cuanto le rodeaba, no sólo los animales, sino los
diversos elementos, convertidos por la antigüedad
en dioses dispuestos á encolerizarse y terribles en
sus arrebatos, el agua, el aire, el calor, el frió, la
electricidad.

El poder productivo manifestado por el hombre
en la agricultura, artes extractivas, manufactu-
ras, arte de trasportes, etc., ha llegado á ser su-
cesivamente enorme, y en nuestros dias acrece
por instantes.

El trabajo, estimulado y perfeccionado por la
inteligencia, es el agente con ayuda del cual se
metamorfosea la situación del hombre en la tier-
ra. Por igual motivo, una sociedad laboriosa en la
que la fatalidad hubiese acumulado cargas ago-
biadoras, y que se viera obligada á someterse á
una enorme agravación de impuestos, debe con-
fiar en el trabajo, considerándolo como un liber-
tador.

No cabe duda alguna respecto á los procedi-
mientos por los cuales el hombre se ha emanci-
pado sucesivamente de su inferioridad primitiva,
convirtiendo en una especie de trono el planeta
donde en un principio se ocultaba como pros-
cripto, expuesto de continuo á ser presa de los
animales ó de los irritados elementos. Aguijo-
neado por la necesidad de vivir y defender su
vida, y después por el deseo de mejorarla y de
embellecerla, ha ejercitado el hombre la pene-
tración da su espíritu para adivinar uno por uno,
y fragmento por fragmento, los secretos de la na-
turaleza y convertirlos en su provecho. Así ad-
quiría paso á paso el conocimiento del reino ani-
mal, del reino vegetal y del reino mineral. De
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este modo formaba un capital de ideas y de ob-
servaciones, empleado en beneficio suyo, de su fa-
milia y de sus semejantes. Cultivó plantas útiles
para la alimentación ó el vestido; cuidó los árboles
á propósito para adquirir materiales de construc-
ción ó herramientas. Domesticó los animales más
apropiados para subyugar á los demás. Explotó y
labró las piedras, distinguiendo las que conte-
nían metales, y convirtiendo éstos á un estado
de pureza cada vez más perfecto. Un número
siempre creciente de primeras materias sirvieron
para la producción de objetos multiplicados de
dia en día, que respondían á las variadísimas
necesidades de la especie humana, y que eran
otras tantas nuevas ramas de la riqueza de la so-
ciedad.

Uno de los principales hechos, por los cuales se
ha realizado gradualmente la emancipación de la
especie humana, oprimida en un principio por la
naturaleza, consiste en que el espíritu humano ha
encontrado auxiliares que han puesto á su servi-
cio, en proporciones cada vez mayores, la fuerza
física de que había sido provisto en tan cortas
proporciones.

Fueron éstos primeramente los animales que
logró domesticar, y que según las regiones y los
climas eran: el elefante, el camello, el caballo, el
buey, el asno, el reno, la lama. Seguidamente el
espíritu humano, siempre investigador, buscó
agentes todavía más económicos en las fuerzas
inanimadas, y sin embargo, activas y enérgicas,
de la naturaleza. Apropióse primero las que son
muy aparentes y algunas veces tumultuosas hasta
el punto de producir devastaciones, como las
corrientes de agua y los vientos. Posteriormente
reconoció otras, latentes ó disimuladas, y por de-
cirlo así, dormidas para el juicio de un observa-
dor poco atento. El espíritu humano las ha apro-
vechado en tan grande escala, que apenas hace
un siglo de los primeros ensayos, y han adquirido
hoy una actividad ilimitada. La que merece ci-
tarse en primer término y á la que mejor se apli-
can estas palabras, es la fuerza del vapor de agua,
tan cómoda por la abundancia casi universal del
líquido que la proporciona.

Después de ella, pero á gran distancia, están
los vapores de otros líquidos, como el éter y el
cloroformo; después los gases que se comprimen y
condensan, hasta el punto á veces de liquidarlos.
En este nuevo estado poseen una fuerza de reac-
ción de una potencia extraordinaria.

Figuran en el número de estos gases el mismo
aire atmosférico, más común todavía que el agua,
y que, comprimido, ha hecho ya maravillas, entre
otras, la perforación del monte Cenis, y la más
importante que hoy se está ejecutando en el San

Gothardo. La fuerza elástica del aire caliente llega
en estos momentos á la industria y se fundan en
ella grandes esperanzas. A estas fuerzas de impul-
sión se añaden fuerzas explosivas, como la de la
pólvora ordinaria, la déla nueva pólvora, muy usa-
da ya con el nombre de dinamita, los fulminatos y
diversas otras sustancias , mal disciplinadas to-
davía en sus manifestaciones explosibles. El rayo,
la electricidad en forma de corrientes se ha con-
vertido en uno de nuestros agentes más útiles y.
rápidos, trasportando casi instantáneamente las
noticias y las órdenes á cualquier punto, por dis-
tante que esté. La luz, por su parte, nos presta
excelentes é imprevistos servicios por medio de la
fotografía y del grabado, que ella realiza. Se ha
conseguido, eligiendo acertadamente el combus-
tible y el comburente, obtener grados de calor,
cuya enunciación hace medio siglo se hubiera te-
nido por fabulosa. Ya no hay cuerpo infusible.
La barra de 250 kilogramos de platino y de iridio,
fundida en algunas horas en el Conservatorio de
artes y oficios de Paris por la comisión interna-
cional del metro, es, en esto género, sin igual tro-
feo. El frió mismo, que se consideraba un ene-
migo, promete también ser un bienhechor por la
comodidad que produce, y deque todavía en mu-
chos parajes de Europa no se ha sacado todo el
partido posible, para el trasporte á largas distan-
cias de artículos que fácilmente se descomponen,
y en especial de la carne, que falta en todos
los países de población densa, y que sobra en
otras comarcas ricas en pastos y pobres en pobla-
ción. Las afinidades químicas, en fin, forman
otra categoría de agentes que ejecutan innu-
merables cambios, completamente fuera del al-
cance de las fuerzas mecánicas. Los reactivos que
la química ha proporcionado á la industria, y
que ignoraban por completo los antiguos pueblos,
están dotados de extraordinaria energía. Uno de
los menos modernos, el ácido sulfúrico, que debe-
mos á la Edad Media, es por su poder y por la
baratura con que se ha logrado fabricarlo uno de
los principales recursos de las artes útiles. Estos
reactivos crecen sin cesar en número y en pu-
reza, haciendo posible la resolución de innume-
rables problemas y el éxito de muchísimas ope-
raciones.

Después de haber descubierto nuê rtts fuerzas y
de obligarlas á presentarse á voluntad, quedaba
la gran dificultad de dominarlas por completo,
para hacerlas trabajar en lugar del hombre y en
la forma que se creyera conveniente. La ciencia,
hija de la razón, ha imaginado poco á poco mul-
titud de máquinas ó aparatos para poner en ac-
ción, bajo las más variadas formas, cada una de
las fuerzas naturales, según las diversas necesida-
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des. Para el uso directo del hombre en su trabajo,
para que pudiera hacer con sus manos operacio-
nes tan numerosas como las que corresponden á
todos los animales reunidos, se han fabricado en
madera, en piedra y en toda clase de metales mul-
titud de instrumentos, llamados herramientas, y
con ayuda de las cuales la aptitud del hombre,
tan limitada cuando sólo podía servirse de sus
órganos, ha llegado á ser literalmente ilimitada.

Gracias á una invención moderna, que tiene
derecho á un lugar en el reducido cuadro que
presento, la de las máquinas-herramientas, se ha
conseguido dar á las máquinas una construcción
materialmente irreprochable. También se ha po-
dido, al mismo tiempo que se perfeccionaba la
regularidad de su marcha y se reducía el precio,
darles un grado de potencia que confunde el espí-
ritu, y hacerlas tan manejables, que, cuando se
quiere se disminuye la potencia de tal modo, que
su esfuerzo sea tenue hasta el punto de aproxi-
marse al infinitamente pequeño.

Los progresos de la máquina de vapor desde
hace cincuenta años, en el número y variedad de
sus empleos y en su construcción intrínseca, se-
ñalarán época en la historia de la especie humana.
En este intervalo el ferro-carril, cuyo verdadero
nombre será camino de vapor, se ha perfeccio-
nado y multiplicado hasta el punto de ser por sí
solo autor de una revolución en el comercio inte-
rior y exterior de los pueblos, en la locomoción
de los hombres y en la administración de los Es-
tados. Los resultados que al mismo tiempo ha
dado el vapor para la travesía por los mares pue-
den citarse como prodigiosos. Nueve dias bastan
para atravesar el Océano entre ambos mundos.

Es, pues, absolutamente cierto que para el
ejercicio, cada vez más ventajoso, de las artes
creadoras de la riqueza, lo cual supone la exten-
sión del poder productivo del hombre, el espíritu
humano, inagotable en sus medios de investiga-
ción, ha llegado, ayudado por la experiencia, á
poner á disposición de la sociedad un arsenal de
instrumentos y un ejército de agentes que au-
mentan todos los dias. El trabajo del hombre ha
adquirido una fecundidad que sorprende, sin ser
más penoso para nuestra especie, sino, por el
contrario, más fácil y cómodo; porque, gracias á
la intervención de todas estas fuerzas que ha
convertido en dóciles servidores suyos, está dis-
pensado el hombre de violentar su fuerza muscu-
lar, y en gran número de casos ni siquiera ejer-
citarla, de manera que no es él quien trabaja,
sino las fuerzas exteriores por él dominadas, ne-
cesitándose sólo su presencia para vigilar las
máquinas y aparatos y arreglar el uso según las
circunstancias. Gracias á las máquinas y apara-

tos análogos que evitan el impulso procedente del
cuerpo, el hombre trabaja tanto más con su aten-
ción, cuanto menos con el vigor de sus brazos y
de sus caderas, y el fenómeno que se realiza en
el seno de nuestras sociedades civilizadas tiene
el sorprendente carácter de que el hombre pro-
duce tanto más, cuanto menos trabaja con sus
miembros.

Citaré aquí algunas cifras que demuestren
aproximadamente cuál ha sido, durante interva-
los de tiempo bien medidos la progresión del po-
der productivo del hombre, definida, como acabo
de hacerlo, en alguna de las principales indus-
trias.

Si se CQmpara lo que es hoy esta fuerza pro-
ductiva en el arte de moler el grano, y lo que era
en la época del sitio de Troya, aprovechando al-
gunos datos que encontramos en la Odisea, se ve
que el aumento es, por lo menos, de uno á ciento
cincuenta; es decir, que para lo que se necesita-
ban ciento cincuenta personas basta hoy una, sin
hablar de la superioridad del producto, que es
grandísima.

En la industria del hierro, el acrecentamiento
desde hace seiscientos años está expresado por el
número 30.

En el hilado de algodón, de un siglo á esta
parte, el poder productivo ha aumentado en la
proporción de uno á trescientos ó cuatrocientos.

En algunas operaciones especiales de la indus-
tria el resultado es aún mayor. En la Exposición
universal de Paris de 1867 había una nueva má-
quina de hacer punto de media, con la cual un
trabajador hace diariamente seis mil veces más
mallas que el más hábil, antes de que se hubiesen
inventado estas máquinas, y la invención no es
antigua.

Estos ejemplos, fáciles de multiplicar, prueban
quo no es aventurado anunciar que el poder pro-
ductivo del hombre puede adquirir acrecenta-
mientos indefinidos.

V.

LA LIBERTAD DEL TRABAJO ESTÁ DESTINADA Á HACER

UNA REVOLUCIÓN FAVORABLE Á LA MULTIPLICACIÓN

DE LAS RIQUEZAS.

Debo ocuparme ahora de la acción de una fuerza
que corresponde esencialmente al orden moral, y
que tiende hoy dia á desarrollar el poder produc-
tivo del hombre y de la sociedad en proporciones
tales, que podría predecirse la desaparición de la
miseria, si todos los hombres consintiesen en ser
perseverantes en el trabajo, previsores y econó-
micos, y si, por la educación que reciben y por la
que se dan, adquiriesen alguna iniciativa.
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Esta fuerza reside en la libertad del trabajo,
acerca de la cual no rae cansaré de llamar la
atención. Consiste en que cada cual tenga la li-
bertad de ejercer la profesión que le convenga, de
practicarla en las proporciones que quiera, y
según los procedimientos que juzgue mejores;
empleando las materias, máquinas y herramien-
tas que crea más ventajosas y procurándo-
selas libremente donde le plazca, dentro ó fuera
de su patria. La libertad del trabajo sería muy
incompleta si á la libertad de profesiones, com-
prendida como acabo de decir, no se añadiese la
libertad de transacciones y de convenios que pue-
den hacer los hombres entre sí.

No debe suponerse, sin embargo, que cuando
la economía política recomienda la libertad del
trabajo propone inaugurar un sistema desorde-
nado, en el cual nadie reconozca freno ni regla;
en el que sea posible burlar la buena fe, enga-
ñando al comprador sobre la naturaleza, cantidad
y cualidad de la mercancía; donde sea legítimo
usurpar la marca ó contraseña de las casas cono-
cidas por su lealtad y habilidad; donde fabrican-
tes sin pudor ni conciencia sean Ubres para ex-
poner la vida de sus trabajadores y hacer in-
habitables ciudades enteras, por las emanaciones
nauseabundas ó deletéreas de sns fábricas ó por
la amenaza de explosiones; donde la astucia y el
dolo presida en los contratos y donde los hom-
bres se asocien especialmente para engañar y ex-
plotar á sus semejantes.

La libertad del trabajo de que se trata, no va
encaminada á autorizar estas prácticas contra-
rias á la probidad ó á la humanidad; se acomoda
perfectamente á las leyes que castigan los fraudes
comerciales. Acepta sin dificultad las ordenan-
zas que, para los casos de oficios insalubres
incómodos ó peligrosos para los trabajadores ó
para los vecinos, prescriben precauciones seve-
ras y hasta su alejamiento de los centros de
población. La libertad del trabajo es el antago-
nista resuelto de los reglamentos, por los cua-
les, bajo pretexto de asegurar la bondad de la
fabricación, se fija el modo de hacerla, se deter-
minan las materias que han de emplearse en ella
y la manera de emplearlas, reglamentos tan nu-
merosos y funestos en toda Europa hasta fines del
siglo XVIII. Condena las restricciones á que ha
sido costumbre someter por tan largo tiempo el
espíritu de asociación, encadenando así una de
las mayores fuerzas de la especie humana. Salvo
los casos de industrias incómodas, insalubres,
malsanas ó explosivas, la libertad del trabajo
excluye lo que pertenece al sistema preventivo y
reconoce únicamente el empleo dul sistema re-
prensivo.

Si es cierto, como lo creemos demostrado, que
el poder del trabajo del hombre para la creación
de la riqueza procede de su inteligencia, de la
fuerza de su espíritu, infinitamente más que de
la de su cuerpo, la consecuencia necesaria consis-
te en que, para estar colocado en las condiciones
más favorables á la producción el individuo y la
sociedad, es preciso que la inteligencia del hombre
se encuentre en las circunstancias que mejor le
convienen para ejercitarse, hacer descubrimien-
tos, experimentarlos á su gusto y aplicarlos. Es-
tas circunstancias se resumen en una palabra
única, la libertad; y en la esfera de las artes,
creadoras de las riqueza en particular, una gran
latitud de acción ofrece apenas algunos inconve-
nientes posibles, al lado de las ventajas más con-
siderables y más ciertas.

Debe, pues, considerarse y tratarse la libertad
del trabajo como una emulación saludable, sino
como una necesidad absoluta para que el engran-
decimiento del poder productivo siga su curso y
esté en proporción de las necesidades de la so-
ciedad.

De aquí se deduce que, para aumentar la ri-
queza de la sociedad, para ponerla en situación
de resistir á cargas calamitosas ó para acrecer la
prosperidad de un pueblo que esté ya en buena
situación, nada puede invocarse mejor que la li-
bertad del trabajo; dándole en las leyes y en la
práctica administrativa el mayor espacio. La li-
bertad del trabajo es un talismán al alcance de
toda sociedad que tenga la firme voluntad de
acrecentar sus recursos.

En 1776, Francia, donde el trabajo estaba de
largo tiempo atrás reglamentado hasta la servi-
dumbre, tuvo la felicidad de ver á uno de sus
homares de Estado tomar la iniciativa de la re-
volución pacífica, que hubiera consistido en esta-
blecer gradualmente la libertad del trabajo, para
hacerla tan completa como era posible en aquel
tiempo.

Pero el rey Luis XVI, que primero había sos-
tenido á este ministro ilustre en sus tentativas
dfl reforma, cometió la debilidad de abandonarle,
y el pueblo francés, cual si hubiera tenido em-
peño en justiflcar la censura de ligereza dirigida
al carácter nacional, presenció sin indignación la
desgracia de este hombre superior.

La Asamblea constituyente de 1789 proclamó
de nuevo el principio de la libertad del trabajo;
pero es un hecho, debido á diversas causas, en
cuya exposición no debo entrar ahora, que no po-
seemos aún, en 1874, la libertad del trabajo, tal
como Turgot la concebía y la quería, y tal como,
si el rey y el pueclo le hubiesen permanecido ñe-
les, en vez de destituirle, como innovador peli-
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groso, la hubiera dado á nuestra patria antes
de 1789.

Otra nación nos sustituyó en el designio tan
noble como útil de conferir al trabajo el beneficio
de la mayor libertad posible; esta nación fue In-
glaterra. La fecha de esta empresa puede en ri-
gor fijarse en 1820, que es la de la célebre peti-
ción redactada por Tomás Tooke y dirigida al
gobierno y al Parlamento por gran número de
casas de la Cité de Londres. Pero la metamor-
fosis no se verificó en grande escala hasta la en-
trada en el poder de Roberto Peel, en Noviembre
de 1841, inspirado por los grandes ciudadanos de
la Liga de Manchester. Desde aquel dia Ingla-
terra es cada vez mejor modelo de pueblos civili-
zados por el liberalismo de sus leyes, en cuanto
concierne al ejercicio productivo de las faculta-
des humanas, ó, en otros términos, por su res-
peto (podría decir su culto), á la libertad del tra-
bajo.

La época en que vivimos la recomendará la
historia por la extensión que en ella habrá reci-
bido la libertad del trabajo, en su acepción más
lata, es decir, con toda la variedad que puede te-
Der en sus aplicaciones, porque basta que una
nación haya enarbolado públicamente este prin-
cipio y se esfuerce de continuo en sacar el mejor
partido de él, para que las otras estén obligadas
á hacer lo mismo, bajo pena de decaer relativa-
mente en riqueza, y por tanto en poder. Ahora
bien, desde hace un tercio de siglo, Inglaterra
desempeña este papel con perseverancia y con
incomparable éxito para la prosperidad de todas
las clases y para la Hacienda nacional. El niño
ha venido al mundo y está fuerte y vigoroso; ne-
cesariamente crecerá.

En 1846 adoptó Inglaterra oficialmente lo que
llama el free trade, expresión que algunas per-
sonas en Francia traducirían de buen grado
hoy todavía por la única libertad de cambios in-
ternacionales, traducción que ha sido exacta un
momento, pero que hoy es errónea. En la actua-
lidad en el ánimo de todos los ingleses de las cla-
ses gobernantes, e\free trade tiene un sentido
mucho más lato. La libertad de cambios in-
ternacionales sólo es un caso particular del free
trade, tal y como lo comprenden y practican los
ingleses. El free irade es el libre ejercicio de
las facultades del hombre en sus relaciones di-
rectas ó indirectas con la producción de la ri-
queza. Es la libertad del trabajo en su mayor ex-
tensión.

Este es el sitio natural de una breve narración
de lo que ha realizado Inglaterra en favor de la
libertad del trabajo y de ios buenos afectos que
de ella han resultado, más especialmente desde la

reforma recomendada por los grandes ciudadanos
de la Liga de Manchester, y ejecutada por Ro-
berto Peel. Dicha narración será el término de mi

VI.
HISTORIA DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO EN INGLA-

TERRA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.

Hasta 1830, el movimiento que se verificaba en
este sentido, era sumamente lento y poco signifi-
cativo. El partido tory, dueño del poder, tenia
antipatía á las reformas. El partido opuesto, el
de los whigs, que triunfó por la consecuencia de
la revolución francesa de 1830, dedicó su principal
esfuerzo á las reformas políticas y especialmente
á la ley electoral. No fue sin embargo indiferente
á las reformas económicas. Sus jefes eran hom-
bres ilustrados, generosos, sinceramente liberales,
y la libertad del trabajo les debe bastante, pues
ellos hicieron una reforma humanitaria que es
grande homenaje á dicha libertad, la abolición
de la esclavitud de los negros en las colonias
británicas. Pero la libertad del trabajo sólo gozó
este beneficio fuera del territorio del Reino Unido
y en las lejanas posesiones que tenía en las regio-
nes equinociales. También fue un servicio á la
causa de la libertad la grande innovación que hi-
cieron en el comercio con la China, cuyo porvenir
podía ya preverse. Este comercio, hasta entonces
reservado por monopolio á la Compañía de las
Indias, fue abierto á todos los subditos ingleses.
Otro reconocimiento del principio de la libertad del
trabajo, y de considerables efectos, fue la nueva
legislación sobre los Bancos especiales á Ingla-
terra propiamente dicha y al país de Gales, es
decir, á la parte más importante del Reino Unido
por su población y 'su riqueza. El régimen de
estas instituciones de crédito era bastante im-
perfecto, por lo que dominaba en ellas el espíritu
de monopolio. La nueva legislación, votada en
1833 con motivo de la renovación de la carta del
Barico de Inglaterra, ha dado nacimiento á las
poderosas sociedades de bancos por acciones
(joint-stock banks) de las que las principa-
les residen en el mismo Londres, que carecía
hasta entonces de estos establecimientos, y que
hoy, por la extensión de sus operaciones, y
por los servicios, que prestan, causan la admira-
ción de teóricos y de prácticos, y distribuyen di-
videndos superiores á la previsión de los op-
timistas (1).

(1) Estos establecimientos, cuya influencia es tan útil, deben su
origen á un homenaje, probablemente platónico en la mente de los que
le tributaron, al principio de la libertad del trabajo. El homenaje con-
aislia en algunas palabras insertas en la ley de 1855 sobre el Banco de
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Bajo el gobierno de los whigs, la industria pri-
vada multiplicó los caminos de hierro, sin subven-
ción ni garantía de interés por parte del gobierno.
Este fue un grado más de libertad, ó á lo menos
de facilidad para la industria agrícola y manu-
facturera, y para el comercio. Importa también
notar que la legislación inglesa de ferro-carri-
les se acomoda, en cuanto es posible, al prin-
cipio de la libertad del trabajo. En vez de incur •
rir en los errores antiliberales que han predo-
minado en algunos Estados, donde se adoptó el
sistema del monopolio y de los territorios reser-
vados como feudos á cada compañía, el Parla-
mento tomó por brújula, aun antes de los whigs,
la concurrencia que se confunde con el principio
de la libertad del trabajo, y ha continuado im-
perturbablemente ñel a esta línea de conducta.

Por ello fue votada en 1873 la ley de 21 de
Agosto destinada á hacer, en interés del público,
más afectiva que nunca la concurrencia entre las
diferentes compañías. Para conseguir y conservar
este resultado apetecible, el legislador ha hecho
en estas circunstancias un esfuerzo supremo. La
misma ley asegura á los particulares, respecto á
las compañías, una protección que no encuentran
fuera de Inglaterra.

Gracias á esta buena tradición constantemente
mantenida, la revolución debida á los ferro-
carriles en el sistema de trasportes para las
personas y para las mercancías, ha sido más
fecunda en Inglaterra que en ninguna otra parte,
porque la concurrencia provoca la perfección, y el
monopolio favorece necesariamente la rutina. La
concurrencia mantiene siempre despiertos á los
industriales, el monopolio les adormece.

Al gobierno de los whigs en aquella época, dé-
bese también una bienhechora tras^ormacion del
servicio de correos, pues en 1839 empezó el penny
postage recomendado con infatigable perseverancia
por un administrador eminente, Mr. Rowland
Hill. El efecto de la reforma consistió en bajar
súbitamente á un penique el franqueo de la carta
sencilla de 14 gramos, en toda la extensión de las
islas Británicas, franqueo antes muy elevado
cuando la distancia era grande. Esta reforma con-
tribuía á facilitar las transacciones.

Pero el partido whigs no tuvo bastante perspi-
cacia y vigor para ejecutar una reforma comercial
felicísima y oportuna. Había dejado intacto el
sistema de aduanas, lleno de disposiciones añejas

Inglaterra. Poquísimas personas en el Parlamento y fuera de él sospe-
chaban lo que podrían producir. Lord Althoi'p, canciller entonces del
Echiquier que habla sido el promovedor de esta ley, fue, después que se
voto, uno de los adversarios obstinados de Mr. Gilbart, cuando éste
quiso hacer funcionar el Banco de Londres y Westminster, practicando
la nuevj ley.

y bárbaras, dejándose dominar de un sentimiento
de pusilanimidad, cuando algunos amigos le acon-
sejaron intentar con mano firme la inauguración
de la libertad de comercio internacional.

Debilidad inexplicable, pues desde 1820, el
comercio de la Cité de Londres había firmado la
petición de Tomás Tooke. Huskiston en 1825
había comenzado á allanar el terreno por la abo-
lición de cierto número de prohibiciones, y Man-
chester no cesaba de agitarse para que se aban-
donara el sistema proteccionista. Una legislación
restrictiva, que llegaba hasta la prohibición, ale-
jaba gran número de productos extranjeros, aun
de aquellos en que la industria inglesa sobresalía
más. Estaba prohibido bajo severas penas expor-
tar máquinas y herramientas, que las fábricas in-
glesas hubieran podido enviar con gran ventaja
al continente; pero se prefería que los talleres de
construcción tuvieran poco que trabajar á una
reforma cuyo efecto pudiera ser que otros pueblos
igualasen á Inglaterra en la perfección y baratura
de los objetos manufacturados.

El sistema aduanero del Reino Unido subleva-
ba á las clases populares é indignaba á sus ami-
gos por sus disposiciones relativas á la importa-
ción de cereales, combinadas para aumentar la
renta de los propietarios, encareciendo la sub-
sistencia de las poblaciones. Para colmo de injus-
ticia estaba prohibida la importación de la carne
viva. El gabinete whig conocía perfectamente
que, poseyendo Inglaterra medios de producción
más poderosos que otros pueblos, no podía uti-
lizarlos ampliamente, hasta que en la práctica
general de los Estados no se admitiese, en más ó
en ménog, la libertad de cambios.

Poî  medio de sus agentes y de sus diplomáti-
cos más ilustrados presentaba las ventajas á los
ojos de los pueblos civilizados (1). Pero se negaba á
ver, que habiendo adquirido Inglaterra manifiesta
superioridad en las artes manufactureras, le cor-
respondía dar la prueba de su convicción, apli-
cando á sí misma, por medio de vigorosa ini-
ciativa, la nueva política comercial, cuya exce-
lencia ponderaba.

Mientras que el gobierno whig permanecía inac-
tivo y estéril, el comercio nacional detenía su
desarrollo. Las fábricas y talleres no estaban muy
concurridos, y los trabajadores sufrían y se que-

(1) Desde los primeros años de la monarquía de Julio, el gobierno

inglés había enviado al coHtinentc, y especialmente á Francia, dos jóve-

nes distinguidos para propagar y acreditar la idea de la libertad comer-

cial. El Dr. Jhon Bowing, que desempeñó después cargos importantes,

y Mr. Jorge Villiers, que después fue lord Clarendon. En 1840 llegó a

Paris Mr. Porter, del Bourd of Tiade, persona ilustradísima que tenia

á su cargo la tentativa de negociar un tratado de comercio. Los aconte-

cimientos políticos ocurridos en Oriente en el mUmo ano, pusieron

brusco fin & su misión.



REVISTA EUROPEA. 7 DE MARZO DE 1 8 7 5 . N.° 54

jaban, acusando principalmente á la legislación
sobre los cereales que les impedía aprovecharse
del bajo precio de los granos del continente y de
América. Su disgusto era grande. El impuesto no
producía lo que se había esperado, porque, siendo
los negocios difíciles, el consumo era inferior á
las apreciaciones que de él se habían hecho. Los
presupuestos estaban en déficit. La opinión pú-
blica tan favorable á los whigs en tiempo de lord
Grey, se volvió contra ellos, y en Noviembre de
1841 entraron los torys en el poder, teniendo á su
frente á Roberto Peel.

Con la resolución propia en tiempos difíciles
de los hombres de Estado dignos de tal nombre,
conoció Roberto Peel que era preciso tomar un
gran partido, y que los cambios que estaban por
realizar para mejorar la situación general del
país, consistían en hacer el trabajo más fácil y
más libre. Encontró preparado el terreno por los
animosos ligueros de Manchester, los Ricardos
Coobden, los John Brightysus dignos amigos. Du"
rante las cuatro legislaturas consecutivas de 1842
á 1845 reformó profundamente la tarifa de Adua-
nas en el sentido de liberalizarla, sin pronunciar la
frase de libertad de comercio internacional. Esta-
bleció la libre entrada de las primeras materias, y
suprimió las prohibiciones de importación y ex-
portación, dejando por tanto introducir el ganado
extranjero y salir las máquinas inglesas. Res-
pecto á los cereales, á causa de las preocupacio-
nes arraigadas en su propio partido, esperó una
ocasión que debía presentarse más ó menos pron-
to, la de una mala cosecha. Finalmente, al abrirse
IK. legislatura de 1846, siendo las circunstancias
propicias al pensamiento que alimentaba, declaró
sus nuevas opiniones en el mismo discurso de la
corona, anunciando sin ambajes que se había con-
vertido al gran principio de la libertad de comer-
cio, y proponiendo entrar á velas desplegadas en
el nuevo régimen, quitando los derechos de im-
portación á los cereales extranjeros (1).

La proposición de Pee! ocasionó una lucha vi-
vísima. Lo más fuerte de la pelea fue en el ter-
reno de los cereales. Era claro que, si Peel conse-
guía la victoria en este punto, la alcanzaría en
todos los demás, porque los propietarios terrate-
nientes querrían que los manufactureros partici-
pasen de su suerte, sufriendo las consecuencias
de la libertad de cambios exteriores; y era desde
luego evidente que los manufactureros ó fabri-
cantes no opondrían ninguna resistencia, puesto
que la Liga de Manchester los había afiliado á la
reducción y aun á la supresión de los derechos

(1) Se dejó el módico derecho de un shilling por quarter, ó sea 43

céntimos por hectolitro. Este derecho fue abolido después.

de Aduanas, destinado» á protegerlos. Tuvo que
sufrir Peel las injurias y calumnias á que no te-
mieron rebajarse elocuentes oradores de su propio
partido político; pero le dio la razón una gran
mayoría, y se aprobó la libre entrada de cereales.
Al mismo tiempo se suprimieron los derechos so-
bre gran cantidad de productos manufacturados,
y se rebajaron respecto de otros. Estas profundas
modificaciones tuvieron, como las que había he-
cho Roberto Peel en los años precedentes, el ca-
rácter de una completa espontaneidad por parte
de Inglaterra. No se pidió ninguna reciprocidad
á las naciones cuyos productos se acogían tan li-
beralmente, demostrándoles así la plena fe que
tenían en la eficacia del nuevo sistema comercial
para la prosperidad de las naciones que se lo
apropiasen.

Hé aquí cómo la libertad de comercio interna-
cional llegó á ser el eje de la política comercial de
Inglaterra. Sus aplicaciones se han ido exten-
diendo cada dia más para emancipar al trabajo de
la servidumbre que le paralizaba, aun en los ca-
sos que no tenían relación con el comercio ex-
tranjero. De este modo el free trade, que en un
principio significaba sólo la franquicia del comer-
cio exterior, ha venido á ser después la libertad
del trabajo en general, el ejercicio, tan libre como
es posible, de las diversas profesiones, y la liber-
tad de las transacciones.

Tal era el impulso dado por Roberto Peel, de
acuerdo con los ligueros de Manchester, que poco
tiempo después, los ministros á quienes Peel ha-
bía cedido el poder, no temieron atacar el mono-
polio creado en favor de la marina mercante in-
glesa por el acta de navegación de Cronrwell.
Hasta entonces esta acta se había reputado pa-
lladium del poder británico. Hasta el mismo Adán
Smith, tan ardiente partidario de free trade, se
había inclinado ante el acta de navegación, reco-
nociendo que la exclusión que ella pronunciaba
contra la ingerencia de pabellones extranjeros en
el comercio de Inglaterra, era de salvación públi-
ca, y debía ser mantenida. El Parlamento votó
por gran mayoría el MU que derogó el acta de na-
vegación, y admitió los pabellones extranjeros á
tomar parte en el comercio de la Gran Bretaña,
bajo pié de completa igualdad con el pabellón na-
cional, hasta para el cabotaje. Por esta reforma
todas las desigualdades que se pretendía eran
protectoras de la marina mercante, y que en rea-
lidad eran contrarias al interés de los fabrican-
tes, de los comerciantes y del consumidor en ge-
neral, desaparecieron completamente.

El duque de Wellington que, á pesar de su
avanzada edad tomaba parte en las deliberaciones
de la Cámara de los Pares con una inmensa au-
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toridad, cuando lord John Russell, jefe del gabine-
te, propuso en 1849 abolir el acta de navegación,
se conmovió profundamente, no obstante de haber
sido colega de Roberto Peel en 1846, cuando éste
había presentado el bilí para abolir la legislación
de cereales; pero la corriente tuvo más fuerza
que él.

Nunca recibieron un mentís más absoluto las
predicciones de los proteccionistas, como en el
asunto á que se refería este bul. Habían anuncia-
do que la marina comercial inglesa perecería, y
lejos de ello, el régimen de la libertad de pabe-
llones ha sido su más poderoso estimulante,
yendo de progreso en progreso, renovando poco
á poco su material y ganando terreno á propor-
ción de sus esfuerzos. En la actualidad desafia
toda concurrencia, y su efectivo es igual al de
las demás marinas del mundo reunidas.

Los ministros que se han sucedido en el poder,
desde hace unos treinta años, han sido fie-Íes con-
tinuadores de Peel, compitiendo en aplicaciones
incesantes del free trade, entendido como la liber'
tad al trabajo en general. He citado á lord Rusell,
y sería grande injusticia no mencionar también
á Mr. Gladstone, que, guiado por este espíritu, ha
realizado sucesivamente gran número de refor-
mas durante muchos años.

La opinión pública en Inglaterra es hoy com-
pletamente favorable al free trade, en la acepción
que le hemos dado.

El fenómeno económico, imponente por sus
resultados, que se manifiesta con esplendidez en
Inglaterra desde la entrada de Roberto Peel en el
poder, en Noviembre de 1841, es ante todo y so-
bre todo el desarrollo de la libertad del trabajo, y
el perfeccionamiento incesante de todas las in-
dustrias por el aguijón de esta libertad, y gracias
á las facilidades que procura. Todo agricultor ó
minero, manufacturero ó comerciante, ó empre-
sario de trasportes por tierra ó mar, ha tenido
desde entonces cada vez más libre su camino, y
ha podido importar las primeras materias ó las
máquinas, instrumentos y herramientas que usa,
ó los artículos definitivamente fabricados que
ofrece al consumidor en cualquier punto del globo
donde se encuentre, sin tener que pagar ningún
derecho de importación cuando lo saca del extran-
jero. Emplea para importarlos en el suelo inglés
el buque que le place, estando completamente asi-
milado el pabellón extranjero al nacional. Lo que
había de restrictivo ó de reglamentario en la legis-
lación respecto á diversas industrias, ha sido abo-
lido ó reducido. Cada productor sigue los procedi-
mientos que quiere, sin tener que sujetarse á las
conveniencias de los agentes del fisco, porque ya
no existe ninguna industria reglamentaria; cuan-

TOMO IV.

tas sufrían esta servidumbre, y eran numerosas
hace cincuenta años (1), han sido emancipadas,
exceptuándose tan sólo la fabricación de la cerveza
y de los licores. Esta última industria permanecerá
así indefinidamente, porque los espíritus son con-
siderados como una materia esencialmente impo-
nible y como base de una gran renta pública cuya
cobranza exige particular vigilancia (2).

El progreso intrínseco de las industrias combi-
nándose con facilidad cada dia mayor por los cam-
bios, tanto en el interior como en el exterior del
país, multiplica, por la baja de precios, los consu-
mos y transacciones, y por medio de unas y otras
aumenta las rentas públicas.

El progreso industrial y comercial no está pro-
vocado sólo por la concurrencia, tanto interior
como exterior, que es efecto directo de la libertad
del trabajo, y además extraordinariamente activa;
lo está también por el perfeccionamiento ince-
sante de las principales ruedas de una buena or-
ganización de la producción, á saber: los medios
de comunicación, las instituciones de crédito y la
instrucción pública. Los tres grandes instrumen-
tos que emplean los hombres para comunicarse
entre si, los ferro-carriles, el correo y el telégra-
fo, aumentan anualmente su extensión en Ingla-
terra, y no hablaremos de canales y de carreteras,
que siempre son útiles, y de la vía marítima, fre-
cuentada por vapores cada dia más perfectos,
cuyo número crece incesantemente, aumentando
en las mismas proporciones las facilidades conce-
didas al trabajo. El servicio de correos, reformado
con tanto acierto por la iniciativa de sir Rowland
Hiü, ha sido todavía mejorado para el público,
disminuyendo el importe del franqueo, no sólo
paralas cartas, sino también para los efectos. En
cuarit$> al telégrafo, además de los numerosos hi-
los que surcan en todas direcciones las islas bri-
tánicas, Inglaterra se encontrará dentro de poco
tiempo en comunicación directa con todos los
puntos del globo que tienen alguna actividad co-
mercial. Los nuevos Bancos (Joint-stoch banks)
amoldados al de Londres y Westminster que en
1813 organizó Mr. Gilbart venciendo multitud
de obstáculos, ensanchan de continuo sus opera-
ciones.

Gracias á cuidadosa y continua vigilancia, y
á las cantidades, cada vez más considerables, que
dan el Estado ó las localidades, la instrucción
pública se propaga y mejora. La gran ley sobre

(1) Principalmente los vidrios y cristales, el pape), laft telas pinta-

das, el jabón, loa ladrillos y el cultivo del lúpulo.

(2) En una obra notable de Mr. Cliffe Leslie, titulada Financial

fíeform é inserta en el último volumen publicado por el Ccbden Club

(1871-1872), se Indica con sagacidad y precisión hasta dónde puede y

debe llegar la aplicación de la libertad del trabajo.

8



REVISTA EUROPEA. 7 DE MARZO DE 1 8 7 5 . N.° 54

este asunto que votó el Parlamento en 1870 es,
bajo muchos puntos de vista, una obra maestra.
Mucho antes el Museo de Kensington había sido
fundado y recibía del Estado grandes favores.
El Museo de Kensington es, al mismo tiempo que
museo industrial, escuela donde los jóvenes de
las clases trabajadoras, y aun de familias acomo-
dadas, reciben, gracias á las colecciones de ejem-
plares y de modelos, lecciones que les instruyen
para la práctica razonada de las artes industria-
les y de las bellas artes.

Hace medio siglo, todo lo que corresponde á la
enseñanza de las bellas artes estaba muy descui-
dado en Inglaterra. Cuando se querían tener bue-
nos dibujos, de los que son necesarios á las fábri-
cas de tejidos, y particularmente de las telas
pintadas, era preciso encargarlos al extranjero.
Esta enseñanza está hoy perfectamente organi-
zada en la Gran Bretaña.

VII.

LIBERTAD CONCEDIDA AL ESPÍaiTÜ DE ASOCIACIÓN.—

EJEMPLO ESPECIAL DE LAS «TRADE's UNIONS».

Entre las numerosas aplicaciones que los hom-
bres de Estado ingleses han dado al free írade,
considerado como sinónimo de libertad completa
del trabajo, y comprendiendo en esta acepción, no
sólo la libertad de profesiones, sino también la de
transacciones, hay pocas tan notables como las
que se relacionan á la asociación, considerada bajo
diversos aspectos.

En este punto la legislación inglesa ha sido,
hasta hace poco tiempo, muy restrictiva. En las
sociedades comerciales la responsabilidad de to-
dos los miembros era ilimitada. Sólo por un acta
del Parlamento incorporant, la sociedad podía limi-
tarse la responsabilidad á una suma determinada,
como, por ejemplo, el importe de las acciones ó
partes que cada cual poseyera. Las atribuciones
de las sociedades estaban rigurosamente deter-
minadas y limitadas.

Dicho estado de cosas se ha trasformado por
completo, y hoy se puede, gracias á las leyes vo-
tadas desde las reformas de Roberto Peel, y como
extensión de esta reforma, crear á voluntad so-
ciedades que se llaman de responsabilidad limi-
tada y que tienen extensas atribuciones. Las
condiciones y formalidades para fundarlas son
sencillas y fáciles.

Las sociedades para uso particular de las po-
blaciones obreras estaban también muy circuns-
critas en sus atribuciones y muy limitadas en su
marcha. También se les han dado grandes facili-
dades para su desarrollo , quitándoles muchas
trabas. Las sociedades de préstamo, las que tie-

nen por objeto la previsión, como las sociedades
de socorro, ó el ejercicio de ciertos actos de comer-
cio, como las sociedades de consumo ó de coope-
ración y las que se dedican á construir casas có-
modas, higiénicas y baratas, han sido alentadas y
su organización es hoy sumamente fácil. En los
casos en que es posible se les aplica el principio
de responsabilidad limitada. Se han votado tam-
bién determinaciones que favorecen la propaga-
ción del sistema de participación de los trabaja-
dores en los beneficios, quitando los obstáculos
legales que hubieran podido comprometer los de-
rechos de propiedad de los fabricantes y de sus
proveedores de fondos.

El liberalismo de las Cámaras y del gobierno
británico, en materia de asociación, se ha demos-
trado del modo más atrevido respecto á las socie-
dades de trabajadores, conocidas con el nombre
de uniones de los oficios (Trade's Unions), de las
que tanto se habla de diez ó doce años á esta par-
te. Parecían, y pudieron ser en su origen, pura y
simplemente sociedades de socorros mutuos; pero
el mayor número de ellas son hoy máquinas de
guerra que emplean los trabajadores para la su-
bida de los salarios, sin escrúpulo alguno sobre
los medios para conseguir su objeto. Las coali-
ciones agresivas, las conspiraciones contra los
trabajadores, que se negaban á afiliarse á ellas, ó
contra los fabricantes que aceptaban la lucha; los
atentados contra la vida de estos pretendidos re-
calcitrantes eran actos legítimos en opinión de
los muñidores de algunas de estas Uniones. Hubo
tentativas de asesinato, y en algunos casos pasa-
ron de tentativas á hechos; en los años que pre-
cedieron á 1860 se cometieron varios de estos crí-
menes, y el público no sabía qué pensar sobre sus
móviles, cuando en la ciudad de Sheffield, en 1866,
fue objeto de audaz atentado un trabajador, cono-
cido por su resistencia á los mandatos de las Unio-
nes: intentóse volar la casa que ocupaba con su
familia, y con una impudencia sin igual, el comité
director de la Union, que había organizado y paga-
do el asesinato, hizo publicar que daría una recom-
pensa á quien denunciara al autor. El gobierno,
participando de la general emoción, nombró una
comisión investigadora que descubrió este miste-
rio donde la brutalidad se asociaba á la mayor
desfachatez. Al mismo tiempo, los tribunales que
sospechaban de dónde procedía el mal, mostrá-
ronse rigurosos con las Uniones, creando contra
ellas una jurisprudencia formidable que las mi-
naba en sus cimientos. Habiéndose apropiado el
cajero de una de ellas algunos de los fondos que
tenía á su cargo, el tribunal del Banco de la Reina
confirmó la sentencia del tribunal local, que absol-
vió al cajero, fundándose en que los Estatutos'de
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la Union eran contrarios á la ley que manda restrin-
gir el comercio, no teniendo aquella existencia le-
gal ni siendo hábil para poseer. Todas las Uniones
seencontraban por regla general en el mismo caso.

Pero en la misma época, y aun anteriormente,
el Parlamento adoptaba, de acuerdo con el go-
bierno ó á propuesta suya, un conjunto de medi-
das destinadas á reconciliar á los trabajadores
con la sociedad y el Estado, contra quienes pro-
curaban los agitadores excitarlos, á veces con un
éxito que facilitaba su miseria pasajera ó perma-
nente. Mostrábase animado de los más laudables
sentimientos de humanidad, y resuelto apreciador
de los derechos naturales de las clases pobres,
buscando con admirable constancia en las leyes
las prescripciones que en ellas pudiera haber
ofensivas á los trabajadores, á fin de borrarlas, y
en la práctica de la industria, lo que se encontra-
ra abusivo ó iniquo respecto á ellos, para abolir-
lo. En este trabajo sólo podríamos dar una enu-
meración incompleta de los actos legislativos que
han tenido este carácter de benévola equidad
para con los obreros. Desde hace medio siglo
(1824) se habían suprimido la mayor parte de las
disposiciones legislativas que impedían las con-
diciones exentas de violencia. Se continúa por
este camino procurando conservar el pequeño
haber que los trabajadores hubieran podido for-
mar, de suerte que se trasmitiera de padres á
hijos tan íntegramente como fuera posible, por
medio de una ley especial que emancipase de las
exigencias del fisco las pequeñas herencias. Se
puso especial cuidado en propagar el hábito del
ahorro entre los trabajadores por medio de una
organización de cajas de ahorros, llevadas á ia
perfección, gracias á haber multiplicado los sitios
y los dias de depósito y reducido á una cantidad
pequeñísima (10 céntimos) las sumas que podían
depositarse en ellas. Prohibiéronse las prácticas ve-
jatorias ó expoliadoras, que la avaricia de algunos
fabricantes había puesto en uso. De esta suerte se
legisló con perseverancia contra el Truck System,
que consistía en pagar una parte de los salarios
en efectos valorados en precios exageradamente
altos. En las circunstancias graves en que una
calamidad especial afectaba á una parte notable
de las clases obreras, se acudía á su socorro por
medio de suscriciones que ascendían á sumas
considerables. Ejemplo notable de ello se dio du-
rante la crisis llamada el hambre del algodón, que
ocurrió durante la guerra civil de los Estados
Unidos, cuando el litoral de los Estados del Sur,
principales productores de esta primera materia,
quedó cerrado al comercio. Todas las clases ricas
ó acomodadas, aun los mismos fabricantes de
hilados que sufrían las consecuencias, rivaliza-

ron en liberalidad para que los trabajadores de la
industria algodonera tuvieran pan. La población
trabajadora se preparaba también á usar, sin
pasión ni odio, de las facultades que se la daban
y de las que se proyectaban concederla.

Cuando el gobierno tuvo exacto conocimiento
de la organización de las Uniones, tomó la re-
solución grave y atrevida de cesar de tratarlas
como enemigas del orden público, adoptando un
sistema diametralmente opuesto, el de colmarlas
de buenos procedimientos, en la esperanza de
atraerlas así á la razón y de determinarlas á
prestar su concurso para la pacificación de la
industria, donde hasta entonces habían sem-
brado la discordia. Con este designio reconoció
las Uniones y les dio existencia legal con todos
los derechos correspondientes. Se supuso que
desde entonces consentirían en emplear su eficaz
autoridad para evitar las colisiones y las exage-
raciones de toda clase, cuando los trabajadores
reclamaran aumento de salario ó resistieran las
reducciones á que pudieran verse obligados los
fabricantes por el estado general del mercado.
Con frecuencia la idea de huelga se apodera del
ánimo de taló cual clase de trabajadores ingleses,
é importa entonces prevenir, no sólo los ataques
personales y los desórdenes de la calle, sino tam-
bién la continuación de huelgas que son desas-
trosas para todo el mundo. Con este objeto el
legislador inglés, de acuerdo con la opinión pú-
blica, había recomendado y legalizado desde 1867
el arbitraje en las cuestiones entre trabajadores
y fabricantes. Mr. Mundella y Mr. Kettle demos-
traron, cada cual por su lado, con sus actos, el
partido que se podía sacar de este recurso. Tra-
tabas"! de convertir las Uniones en auxiliares de
las medidas de conciliación y de paz. Las Uniones
tienen grande influjo para obtener la adhesión de
los trabajadores al arbitraje, puesto que en ellas
están afiliados los más revoltosos. Obrando en
este sentido, en vez de ser lo que habían sido, una
fuerza perturbadora, convertiríanse en fuerza con-
servadora, y aste es el papel que desempeñan des-
de hace algunos años, con frecuente buen éxito,
y que se espera acepten de un modo general. No
aseguraré el éxito definitivo de la empresa, pero
siempre será generoso y bello haberlo intentado.

Esta conducta, respecto al espíritu de asocia-
ción, esta tentativa que hace el gobierno para se-
parar el elemento útil y progresivo de sociedades
tan justamente temidas en un principio, y hacerles
prevalecer sobre el elemento perjudicial, es el nec
plus ultra del respeto que es posible tener al espí-
ritu de asociación para la libertad de las transac-
ciones y de los arreglos entre los individuos que
forman las clases más numerosas de la sociedad.
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VIII.

RESULTADOS DE ESTAS REFORMAS PARA LOS PUEBLOS

Y PARA EL TESORO PÚBLICO.

Gracias á este conjunto de esfuerzos y de ges-
tiones favorables á la libertad del trabajo, ó des-
tinados á hacerla más fácil y más inteligente, la
prosperidad de Inglaterra ha tomado un vuelo
inesperado. Todos los años se bajan las tarifas
de los impuestos, y todos los años aumentan las
rentas públicas, extendiéndose el bienestar á las
diferentes clases de la sociedad. A la hora pre-
sente sólo pagan derechos de aduana pocos ar-
tículos exóticos que fácilmente se pueden contar
con los dedos; el tabaco, el té, el café, la achico-
ria, el cacao y el vino, y en casi todos estos ar-
tículos se han ido sucesivamente aminorando. En
los vinos, por ejemplo, el derecho es hoy la sexta
parte de lo que era otras veces, si son poco alco-
hólicos como los de Francia. El azúcar se acaba
de declarar de libre introducción, considerándola
intencionalmente como artículo de primera nece-
sidad. Si pagan los licores espirituosos extranje-
ros, es porque los producidos en el interior sufren
también un crecido impuesto. Difícilmente se
puede hacer más en favor de la vida barata.

Hé aquí algunas cifras que demuestran lo que
se ha obtenido en punto á resultados fiscales á
consecuencia de ese vasto conjunto de inteligen-
tes medidas. A partir de 1839, anualidad que
contamos por haber sido la de la reforma de cor-
reos, hasta fin de 1873, las reducciones votadas
por el Parlamento sobre las tarifas establecidas
en proveeho del Estado ascienden á 1.812 millo-
nes de francos, si se rebajan los aumentos ó las
nievas creaciones de tarifas que ascienden á 1.058
millones, queda una reducción neta de 754 millo-
nes. Además el producto de los impuestos de
1873, por grandes que sean las alteraciones que
éstos han sufrido, excede todavía en más 650
millones de francos al ingreso de 1839. Añadidos
estos 650 millones á los 754 antedichos, el be-
neficio realizado por el Tesoro del Estado se eleva
á más 1.400 millones.

Prueba irrecusable de que un Estado celoso de
tener buena Hacienda puede dejarse arrastrar con
confianza por la pendiente de la libertad del tra-
bajo. De tal modo se multiplica en gran propor-
ción la materia imponible, y ésta puede dar ma-
yores productos al fi3co con una tarifa de precios
muy baja y una lista de impuestos notable-
mente corta. De igual modo y por la misma
causa, poniéndose bajo la invocación de la liber-
tad del trabajo, es posible atender á las necesida-
des de un presupuesto mucho más pesado, porque

entonces, manteniendo los impuestos en cierto
grado de elevación, el Tesoro puede también te-
ner un aumento considerable de ingresos.

Después del ejemplo de Inglaterra, que es con-
vincente, podría citar el de Suiza, que lo es tam-
bién casi en iguales proporciones. Esta nación,
económica y laboriosa por la ruptura de sus con-
venios militares con diversas monarquías del
continente, ha tenido que hacerse manufacturera
y comerciante. Para conseguirlo pronto se ha
colocado bajo la égida, del principio de la libertad
del trabajo, sin restricción en favor de las nuevas
manufacturas; desatendiendo así la antigua doc-
trina, considerada como axiomática, de que, para
aclimatar la industria manufacturera en un país
donde no existe, es indispensable la protección de
reglamentos restrictivos y de un sistema adua-
nero más ó menos prohibitivo. El éxito de Suiza
ha sido brillante, llegando á ser una potencia in-
dustrial importantísima, que desafía la concur-
rencia de las demás.

Esta es la conclusión práctica de la libertad del
trabajo , á cuyo principio pueden acudir todos
los pueblos que por una necesidad inexorable tie-
nen que aumentar su presupuesto de ingresos.

MIGUEL CHEVALIER,

Miembro del Instituto de Francia.

ANTIGÜEDADES AVARAS DE HUNGRÍA.

DISCURSO PRONUNCIADO KN LA ACADEMIA DE CIENCIAS

» E PEST POR FRANZ PULSZKY.

La Academia de Ciencias húngara de Pest
llama la atención en el extranjero sólo de tarde en
tarde, sin duda porque sus sesiones se celebran en
lengua magyar y es muy común laopinion, en ver-
dad discutible, de que sólo merece aprecio aquello
que se habla ó escribe en alguno de los principa-
les idiomas cultos. Es indudable quede este modo
las grandes naciones civilizadas educan á las pe-
queñas, puesto que éstas conocen bien lo que
aquellas imaginan y piensan, pero no á la inversa.
Sin embargo, la afirmación de que pueda prescin-
dirse de los trabajos intelectuales de los peque-
ños sin notable pérdida, encierra un exclusivismo
de la peor especie. Llévanos á esta consideración
el discurso sobre los descubrimientos avaros pro-
nunciado recientemente en la Academia de Cien-
cias húngara, por el Sr. Pulszky (D. Francisco),
cuyo trabajo estimamos tan instructivo y notable,
que nos apresuramos á publicarlo extractado en
los mismos términos que lo hace el Lhyd de
Pest.


