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capacidades selectas al fomento del trabajo manual,
á la industria y á las demás artes de la riqueza en
que se funda la prosperidad de las naciones, no
existe sino en la crítica superficial de la generali-
dad, y está muy lejos de constituir una sólida base
de sentimientos comunes, que estimulen y aguijo-
neen las aficiones particulares. ¿Es la falla de esta
dirección defecto esencial de nuestras escuelas de
enseñanza pública? No entro á discutirlo; pero cen-
suro los estrechos límites en que la enseñanza ofi-
cial se halla encerrada en nuestro país, con un
eslancamento inconcebible á pesar de tantos tras-
tornos, agitaciones y reformas como nuestro siglo
ha llevado á cabo. Nuestras escuelas no producen
sino alumnos que han de vivir después en una ú
otra forma pensionados por el Estado. El teólogo,
el matemático, el filósofo, el jurista, el ingeniero,
el militar y hasta el artista educado en nuestras
aulas, si el Estado no les proporciona una canongía,
una cátedra, un tribunal, un destino público ó una
pensión en Roma, pueden tenerse como hombres
sin carrera, y que no sirven para nada. Dado este
ejemplo, ¿qué rumbo ha de seguir la juventud? El
que á todo fin conduce, sin más que un poco de esa
fortuna que ayuda á los osados: de aquí la predilec-
ción por los estudios retóricos que llevan á los Par-
lamentos, y á las letras, que por medio del periodis-
mo, empujan á las posiciones improvisadas de la
política. ¿Cuántos nombres pudiera haber citado á
usted, caro doctor, si á cada uno de los hechos que
le he relatado sucintamente, hubiera agregado los
que por fuerza les corresponden? Habría formado
una interminable lista de personas á quienes ya ir-
remisiblemente espolea el afán de la notoriedad.
Pero en definitiva, ¿qué fruto darán de sí tantos ta-
lentos incipientes, cuya capacidad no puede ser
puesta en tela de juicio, pues que tan precozmente
la tienen manifestada? ¡Ay! caro doctor, dejo pasar
de un salto treinta años de nuestra agitada vida, y
al cabo de ellos hallo por todo caudal insoportables
y confusas y abigarradas colecciones periodísticas,
donde las pasiones de cada dia poco provechoso de-
jarán que estudiar á los venideros; algunas revistas
enciclopédicas, y no menos confusas; algunos volú-
menes de frivolas novelillas y de incoloras metrifi-
caciones; extensísimas colecciones parlamentarias,
y todo el fárrago de producciones á que da lugar
nuestro inmoderado prurito de perorar y discutir
en Asambleas, juntas, asociaciones, academias, tri-
bunas y foros: en suma, otra generación perdida;
otra preciosa semilla derramada sin fruto sobre una
tierra árida y estéril. ¡Qué raros son por desventura
los nombres fecundos en mi patria! Buscólos, como
Diógenes con su linterna, y he de repasar centena-
res y centenares de vulgares fisonomías, antes de
tropezar con un VICUÑA, con un ALVAR/SZ ALBISTUR,

con un BALAGUER, con un UTOR, jóvenes ilustres, qu&.
animan las más gratas esperanzas.

Lejos está de mi ánimo, amable doctor, preten-
der que desaparezcan de todo punto los poetas y
los retóricos, ni ninguna otra suerte de filósofos,
eruditos, polemistas y literatos; pero deploro que
eso sea el único camino por donde nuestra juven-
tud atropello, falta de mejor dirección y de hori-
zonte y porvenir más amplios. Que hay que dilatar
sus esperanzas, es ya de una necesidad y de una
perentoriedad irresistible; pero ¿de dónde partirá la
iniciativa? Aquí, donde el impulso individual se es-
trella siempre en tantos obstáculos, y donde una
inveterada costumbre exige al Estado la perpetua
tutoría sobre los destinos hasta del último ciuda-
dano, si no emana de acertadas providencias de los
poderes públicos, esa dirección está perdida. ¿Hay
medios de que el Estado imprima ese impulso, que
trascendiendo á las aficiones de la juventud, al par
que ilustre con la educación moral las capacidades
cultivadas, las conduzca á fines eficaces y fecundos?.
Este tema será objeto de más detenido estudio. Pero
en tanto que alcanzo comodidad para desarrollarlo,
no terminaré sin insistir una y mil veces en que
esta dirección, mi querido doctor, es, á mi enten-
der, el único, el arduo problema de nuestro porve-
nir nacional.

JUAN PÉREZ BE GUZMAN.

EL ENCARECIMIENTO

DE LOS MEDIOS DE EXISTENCIA.

Una de las cuestiones más graves de nuestra
época, por referirse á la condición de todos y afec-
tar, lóViismo á los hombres colocados en los últi-
mos peldaños de la escala social, que á las clases
medias y aun á las más elevadas, es el encareci-
miento general de los medios de existencia. Las
consecuencias que lleva consigo, quizá no son muy
gravosas para la suerte de los trabajadores cuyos
salarios ascienden poco á poco al nivel de las nue*
vas necesidades, cuando la mano de obra no ha
sido una de las causas del cambio de precio. La
situación más penosa es la de las personas que
gozan de una renta fija, apenas bastante con fre-
cuencia para cubrir un gasto estrictamente calcu-
lado, y la de los empleados, cuyo sueldo no se
eleva á medida que los gastos de la vida aumentan.
Las posiciones más favorecidas, no se libran de la
ley común; todo presupuesto necesita equilibrio, y
la carestía perturba el estado de cada casa, pues en
todas ellas, el aumento relativo del gasto necesario
disminuye el ahorro habitual,
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¿Cuáles son las primeras causas de un fenómeno
que lleva consigo penosas y á veces temibles conse-
cuencias? ¿Hay medios a propósito para conjurarlas
ó, al menos, atenuarlas en ciertas proporciones?
¿Qué parte conviene atribuir á las apariencias y cuál
á la realidad en esta trasforraacion que no se detie-
ne? Difícil es encontrar problema económico que
merezca mejor fijar la atención y provocar las in-
vestigaciones.

La Academia no ha querido permanecer extraña
i un estudio tan interesante; en 1868 abrió un con-
curso sobre el siguiente tema: «Dar á conocer las
principales variaciones de los precios en Francia
desde hace medio siglo; investigar é indicar las
causas y determinar particularmente la influencia
ejercida por los metales preciosos.» Y ha recom-
pensado las notables Memorias de los señores Fo-
viile y Roswag, donde se trata cuidadosamente esta
gran cuestión en sus diversos aspectos.

La Historia de los precios de Tooke y de New-
rnarch, ha abierto el camino á numerosos trabajos
recientes, sobre todo en Inglaterra y en Alemania,
destinados á esclarecer este complicado problema.
A los nombres de los señores Laspeyres, Engel,
Soébeer, Knies, Newmarch, Stanley-Jevons, Chff-
Leslie, Rogers, podemos hoy añadir el de Francisco
Javier Neumann, quien nos ha encargado de pre-
sentar á la Academia sus publicaciones recientes
sobre el Encarecimiento de los medios de existen-
cia (i), y sobre las cosechas y el bienestar de Aus-
tria-Hungría (2).

M. Neumann era ya favorablemente conocido por
su grande obra sobre la exposición Universal de
Paris, cuya redacción tuvo la fortuna de confiarle
lít comisión austríaca.

Ha publicado también el curso de Economía polí-
tica que explica en la escuela militar de Viena,
porque el estudio de la formación y de la distribu-
ción de las riquezas, forma parte en Austria del
programa de la enseñanza consagrado al arte de la
guerra. El servicio de la Intendenciaria basta por sí
solo para explicar esta contradicción aparente, y
M. Neumann ha ejecutado con brillantez la empresa
difícil de presentar las verdades económicas más
sanas ante un auditorio llamado á tomar parte en
los sangrientos juegos de la fuerza.

Puede decirse que este joven sabio ha sabido
abordar con igual éxito todos los ramos de la cien-
cia social tomada en su más amplia acepción, y
constantemente apoyada en los datos exactos de la
estadística. Su último escrito acerca de la Carestía,
atestigua la variedad y la seguridad de sus conoci-
mientos.

(1) Die Theuerung der Lebensmittel.
(2) Ernten und Wohlstancl-in Osterreich-Uugarn.

No nos atreveremos, sin embargo, á decir con él,
que el fenómeno, cuya naturaleza caracteriza, no
haya pesado nunca de una manera tan grave en
las condiciones de la existencia. Basta para recono-
cer que nada es absolutamente nuevo en este pun-
to, no olvidar las quejas análogas que resonaban
por todas partes á consecuencia de la revolución,
mal comprendida en un principio, producida por las
enormes cantidades de metales preciosos que vinie-
ron á Europa, cuando el descubrimiento del Nuevo
Mundo. Puede también añadirse que, el efecto de la
la multiplicación rápida del oro y de la plata, se
hacía sentir entonces de un modo mucho más vivo,
porque el stock existente, era relativamente más
débil. Las nuevas cantidades de metales preciosos,
ejercían entonces tanta mayor influencia sobre los
precios, cuanto la masa disponible hasta entonces
era menos considerable. Otro elemento contribu-
ye también enérgicamente á equilibrar el efecto
de las llegadas de cantidades en oro y plata, y es la
suma creciente de los productos y de las transaccio-
nes á las cuales sirve el numerario de vehículo:
todo se resume en una cuestión de proporción.

Más adelante nos volveremos á ocupar de esta
consideración esencial que, en general, nos parece
no haberse tenido bien en cuenta en el grave de-
bate entre el tipo único y el doble tipo de moneda.

Si en nuestra época se renuevan las complicacio-
nes sobrevenidas á consecuencia del descubrimiento
de América, en cambio añade también á ellas facto-
res entonces desconocidos.

Todo el mundo está de acuerdo para proclamar
que el encarecimiento de los medios de subsisten-
cia, del combustible y de los objetos que se emplean
en el hogar doméstico; el aumento de los inquilina-
tos y de los salarios, perturban de un modo grave
el equilibrio entre los ingresos y los gastos de cada
casa. Sobre todo en las poblaciones, y principal-
mente en las grandes ciudades, este cambio se
traduce en un verdadero sufrimiento. El déficit que
aparece en el hogar más modesto, excita un terror
análogo al que producían las palabras de Mirabeau
en el seno de la Asamblea Nacional, cuando evocaba
el espectro de la bancarrota.

El encarecimiento universal amenaza la econo-
mía regular, la ganancia tranquila, el ahorro previ-
sor; produce la avaricia del provecho inmediato,
las consecuencias del juego, la inconstancia, el
desprecio de las antiguas virtudes, que se conside-
ran irrisorias, la desmoralización de las grandes
ciudades, en las cuales se acumulan los materiales
de formidables explosiones.

Para el ensayo de encontrar paliativo ó reme-
dio á un sufrimiento, que nadie pone en duda, es
preciso primero reconocer exactamente la situa-
ción, y como los datos parecen presentarse en gran
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número, importa someterlos á severo examen, para
no dejarse extraviar por erradas apariencias. Nada
debería ser tan preciso como el lenguaje de las
cifras, y, sin embargo, nada eslá más sujeto á equi-
vocaciones. No basta alinearlas, es preciso pesar-
las, penetrar su sentido y determinar su alcance.
Esto es lo que hacen tan delicadas y tan laborio-
sas las investigaciones estadísticas; pero esto es
también lo que realza su valor cuando están bien
dirigidas. Es preciso, por decirlo así, reducir todas
las fracciones recogidas á un común denominador,
para relacionarlas y totalizarlas, ¿üué significan los
precios corrientes, las tablas de comercio, las mer-
curiales del mercado, si sólo se tiene en cuenta las
operaciones realizadas, sin ocuparse, ni de la dife-
rencia de cualidad, ni del número de las transac-
ciones de cada especie, ni de los modos diversos
que afectan?

La nueva escuela de estadística se ocupa cuida-
dosamente de eliminar las causas accidentales de
las variaciones señaladas, tanto como de establecer
los tipos comparables: de este modo empieza á
acercarse á la exactitud de una ciencia natural.
Los tipos medios no tienen valor cuando no son
expresión de una serie idéntica.

M. Neumann se ha aplicado á poner en relieve
estos d itos fundamentales y ha permanecido fiel á
la doctrina que enseña, usando en la aplicación un
escrupuloso rigor científico. Sin duda es penoso
recurrir sin cesar á esta piedra de loque; pero no
hay otro medio de evitar errores capitales y de no
dejarse arrastrar por la seducción de aspectos su-
perficiales.

Apreciar bien la verdadera variación de los pre-
cios, constituye una operación delicadísima, y por
ello sólo en los últimos tiempos se han podido ob-
tener resultados menos inciertos: casi todos los
trabajos más antiguos exigen cuidadosa revisión.

Señalando este escollo, M. Neumann reproduce
en el curso de su interesante Memoria un aserto
demasiado absoluto. Hace constar los numerosos
ejemplos proporcionados por los tiempos pasados,
que no permiten atribuir de una manera exclusiva
á nuestra época las tristes consecuencias de una
profunda alteración de los precios. Dejando á un
lado los cambios repentinos que han sido causa de
miseria y de hambres, diezmando en pasadas épo-
cas las poblaciones casi de un modo periódico, y
las variaciones sucesivas de abundancia y de insufi-
ciencia de numerario, ó bien de alteración moneta-
ria (morbus numeritusj, encontramos, en efecto, en
la historia los mismos sufrimientos y las mismas
quejas.

Cométese, sin embargo, grave error cuando se
habla de encarecimiento universal, como si todo lo
que está sujeto á cambio subiera igr.almente de

TOMO V.

precio. Esta es una expresión tan falible como la de
una baratura universal ¡igeneralglut), causada poi'
una produeeion superabundante en todns los ramos
de la industria humana. Desde que se comprende
mejor el mecanismo de la circulación, so sabe que
los productos se cambian por productos, y que el
consumo aumenta con la facultad productiva: pue-
de, pues, encontrarse un obstruimiento parcial
cuando faltan los medios de cambios á los que de-
searían aprovechar la multiplicidad de ciertos ar-
tículos, si pudieran producir e! equilibrio ofrecien-
do otros artículos igualmente acrecidos; pero una
estancación universal de producios es aserto sin
sentido.

El cambio aparente del precio de las cosas, sólo
ejercería una influencia secundaria si la proporción
de los objetos no variase. El poder relativo de cada
productor y de cada consumidor, permanecería es-
tacionario, sin ventaja real para nadie si la masa de
los productos no aumentase. De este modo, mirada
en sí misma y hecha abstracción de la fecunda in-
fluencia que ejerce en las diversas ramas del traba-
jo, la simple multiplicación de los metales preciosos
en nada modificarían las relaciones existentes,
limitándose á elevar la expresión numérica de los
valores.

Pero mediante un estudio atento, se descubre en
seguida que la realidad no corresponde á tal hipó-
tesis. Todos los objetos no encarecen igualmente,
y en esta especie de levantamiento del suelo econó-
mico surgen montañas y colinas, al mismo tiempo
que se abren valles. Algunas mercancías suben
rápidamente, otras en proporción menor, y hasta
las hay que tienden á la baja, cuando se compara
el conjunto del mercado antiguo con el conjunto del
mercado nuevo. Además, los precios se elevan por
categorías, sin que el valor de todos los artículos
aumeate y el grado de encarecimiento varié mucho.

Por esta causa Tooke y Newmarch han podido
comprobar que de 18ol á -1858 la carne y los demás
artículos alimenticios han experimentado en el
mercado de los Estados Unidos un alza de 40 á 50
por 100, y las materias primeras un alza de 30 á 60
por 100, mientras que los productos fabricados se
vendían más baratos y los de calidad superior baja-
han 28 por 100.

Al señalar el precio medio de cuarenta y dos ar-
tículos del comercio de Hamburgo, Soetbeer de-
muestra que la comparación de los precios marca-
dos de 1830 á 1840 y de 1841 á 1850 con los de
1856, acusa sólo 30 en progreso y 12 en declina-
ción. Los puntos extremos están marcados por el
trigo, que se eleva de 100 á 212,7, y por las telas,
que descienden de 100 á 59,3. Los resultados reco-
gidos cuidadosamente por Laspeyres, comprendien-
do 310 especies de mercancías vendidas también en
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Haraburgo, desde 1846 á 18S0 y de 1884 á 1870, con-
euerdancon esta observación general, tan bien como
los debidos al laborioso ingeniero M. Stanley-Je-
vüiis para el mercado de Londres, en los períodos
comparados, desde 4848 á 18S0 y desde 4860 á 4862.

Xo cabe duda de que el alza simultánea de la ma-
yoría de los objetos indica una alteración común en
la elevación admitida. El precio de las cosas en to-
das las naciones civilizadas, consiste en la denomi-
nación monetaria; el valor expresado en numerario
sirve para hacer comparables los elementos más
diversos. El trueque casi ha desaparecido ante la
venta. Resulta de aquí que toda modificación del
precio puede provenir de doble causa, ó bien es la
sustancia misma del contrato lo que cambia, ó bien
la medida empleada lo que se modifica: los dos fe-
nómenos pueden obrar simultáneamente, aumén-
tamelo el resultado cuando se desarrollan en el mis-
ino sentido ó volviendo á un cierto equilibrio por
una presión en sentido contrario. Cuando observa-
ciones exactas conducen á señalar ciertos objetos,
como habiendo obtenido precios más elevados ó
más bajos, esto basta para indicar que la causa pri-
mera de dicha variación nace de las condiciones de
producción y consumo ó de la situación del mer-
cado.

Cuando, como desde 4850, el alza se pronuncia
en proporciones distintas pero siempre en el mismo
sentido, las probabilidades indican un empequeñe-
cimiento de la medida en uso. Esta medida la fija
la proporción que existe entre la masa de metales
preciosos y la suma de productos y do transaccio-
nes, tomando también en cuenta la rapidez de la
circulación. Bajo aparente semejanza oncuéntranse
aquí dos diversidades considerables, y el problema,
en vez de permanecer sencillo, se complica mucho,
tin estudio apresurado y superficial podría condu-
cir á singulares engaños.

La depreciación de los metales preciosos se ha
manifestado por todas partes; pero las opiniones
difieren singularmente acerca de la proporción en
que aquélla se produce. Si hubiese estado en rela-
ción directa con la masa obtenida desde principios
del siglo, habría que estimarla muy alto porque el
stock metálico ha doblado en el mundo desdo hace
cincuenta años. Pero se producía un cambio para-
lelo en las necesidades á que la moneda atiende. La
audaz ilusión de Fourrier parece haberse realizado,
y tocamos al cuádruple producto, si no lo hemos
traspasado. De esta suerte una población rápida-
mente aumentada en el mundo, encuentra, sin em-
bargo, una satisfacción menos exigua de las necesi-
dades de la existencia. Las exigencias del consumo
lian provocado una producción más grande que,
para numerosos objetos, se encuentra hasta des-

yrdada; la demanda va más rápida que la oferta, lo

que añade una causa activa á la elevación de pre-
cio, y no permite atribuirlo á un solo factor, que
sería el oro y la plata. Los progresos rápidos de la
producción y de la extensión del cambio entre apar-
tadas comarcas, han amortiguado singularmente la
baja de los metales preciosos.

Hay también una trasformaeion que contrabalan-
cea en parte los efectos del stock metálico. Nues-
tro siglo puede glorificarse de un progreso más
considerable que el de las conquistas acrecidas del
trabajo, gracias á la aplicación de la ciencia á la in- •
dustria; tiene derecho á enorgullecerse, no sólo de
sus máquinas formidables, del vapor que hace cor-
rer sobre el hierro rápidos convoyes y que arrastra
ciudades vivientes al través del Océano, de la elec-
tricidad que suprime la distancia, sino también y
sobre todo del desarrollo de la libertad humana. La
esclavitud y la servidumbre dejan cada vez más de
deshonrar á las naciones civilizadas, y el hombre
libre hace fructificar la naturaleza emancipada.

Esta gran revolución ha sido favorecida por el
acrecentamiento de la suma de los metales precio-
sos, porque éstos han proporcionado el medio de
substituir á lo que los alemanes llaman la economía
natural, por lo que nombran la economía metálica.
De dia en dia desaparece el Naturalwirtschafl, que
consiste en la remuneración de servicios devueltos
ó exigidos por medio de los productos mismos ó
por el abandono de un pedazo del suelo; de dia en
dia el trueque se acaba, y la Qeldwirtschaf invoca
el concurso activo del oro y de la plata, medida
común y justa de los valores.

Sin duda la multiplicación de los instrumentos de
crédito y los giros de letras han permitido no re-
currir á los metales en una proporción igual al
acrecentamiento de los negocios, pero las combina-
ciones á que se ha echado mano, unidas al aumento
del stock metálico, apenas bastan para lo que exi-
gen las nuevas necesidades.

Las reservas de los bancos han aumentado en
gran proporción, reemplazando al antiguo método
de atesoramiento; además, el inmenso movimiento
de los caminos de hierro y los viajes más habitua-
les de las personas, han multiplicado los usos para
que se emplean las monedas, lo que habitualmente
se llama el dinero de bolsillo.

De aquí que, sin contradecir de un modo abso-
luto la baja del instrumento metálico, nos inclinamos
á creer que hay alguna exageración en este sentido.
Además, á medida que la masa existente ha aumen-
tado, la proporción de las nuevas procedencias ha
declinado, y de este cambio de proporción depen-
den las variaciones del valor metálico.

La pérdida en el metal adquirido, y especialmente
la freza, han aumentado á medida que la masa ha
crecido, y la mayor extensión del bienestar ha ele-
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vado singularmente las cantidades de oro y de
plata utilizadas en las arles y en la industria. Final-
mente, el extremo Oriente continúa siempre sepul-
tando sumas considerables, lo cual produce singular
resultado: el metal precioso arrancado á las entra-
ñas de la tierra, después de pasar por diversas ma-
nipulaciones y atravesado largas distancias, vuelve
en parte al suelo en forma de tesoros ocultos.

Uno de los economistas que han aclarado más
este difícil problema de la variación de los valores
metálicos, M. Stanley-Jevons, no llega á determinar
de una manera exacta el importe de esta variación.
Limítase á establecer de una manera general que el
precio del numerario ha bajado, pero ¿en cuánto?
¿Es en 9 por 100, como pensó al principio, ó en 15
por 100? Creemos que la verdad se encuentra entre
estas dos cifras, siéndonos difícil participar de la
opinión emitida en la Memoria de M. de Fovillo, que
hace subir la diferencia hasta 25 por 100. Las inves-
tigaciones de M. Laspeyresle inducen á considerar
admisible una baja de 19 por 100, lo que corresponde
á un cuarto de baja en el precio medio de las mer-
cancías, habiendo llegado á ser los producios bru-
tos 24 por -100 más caros, y los manufacturados sólo
8 por 100. La suma total, del metal necesario para
realizarlas mismas transacciones ha debido acrecer
otro tanto, y absorber una porción notable del au-
mento.

Ya hemos mencionado la influencia que ha ejer-
cido en los salarios la despreciacion del dinero;
pudiera ser funesta, porque, si bien se produce
siempre con lentitud el movimiento para elevar la
tasa nominal del trabajo, en la proporción del valor
disminuido del metal, han influido poderosamente
otras causas para encarecer los brazos aún más
allá de lo que exige un equilibrio regular entre la
remuneración obtenida y la moneda, privada de una
fracción de la potencia de adquirir que antes le
pertenecía. Volveremos a ocuparnos de este punto
esencial.

Pero no hay compensación alguna que garantice
contra un penoso cambio la condición, de los em-
pleados y de los rentistas. Los gastos públicos, au-
mentados por todos lados, no permiten un aumento
de sueldos, y no puede intentarse aumentar el in-
greso fijo, sin exponerse á considerables riesgos.

Acabamos de indicar, y hemos intentado medir
la dirección general á que obedecen los precios,
pero es preciso penetrar más en los detalles espe-
ciales de esta importante materia. En efecto, el en-
carecimiento no presenta un carácter uniforme, ni
en cuanto á los objetos á que afecta, ni respecto á
las localidades en que se produce. Empecemos por
recordar la ley económica expuesta por Carey con

- gran penetración, y que ha ilustrado con cuadros
gráficos, fácilmente comprensibles. Á medida que

la civilización se extiende, el precio de las materias
primeras y de los medios de subsistencia tiende á
umentar, y el de los productos manufacturados á

disminuir: los gastos de trasporte desempeñan aquí
gran papel, tanto como el desarrollo de la in-
teligencia y de la potencia mecánica. Para darse
bien cuenta de esta modificación esencial, preciso

s eliminar la influencia común de la deprecia-
ción metálica, esta resultante que obra simultá-
leamente sobre todos los artículos entregados al
;omereio, y atenerse á las variaciones á que la

sustancia misma de las cosas ha debido obedecer.
Si, como M. Neumann parece admilir, exagerando
un poco la realidad del cambio ocurrido, la me-
dida metálica se reduce de 18 á 20 por -100 en
eslos últimos veinte años, los objetos que han en-
jarecido han sufrido un aumento variable, que debe
disminuirse en proporción á lo que se deteriora el
agente metálico: las apariencias aumentan los ver-
daderos rasgos de la trasformacion del precio. Por
otra parte, los objetos cuyo valor ha declinado,
han bajado aún más de lo que parece indicar la
cantidad del numerario dado en cambio, porque es
preciso deducir de esta cantidad el equivalente de
la depreciación monetaria. Todas las mercancías
cuyo precio nominal ha permanecido estacionario,
han bajado en realidad en proporción á la dismi-
nución del valor del dinero, porque el franco cor-
responde hoy á 88 céntimos de la misma moneda,
tal y como circulaba hace veinte años.

Lo que más ha encarecido son los medios de sub-
sistencia, y esta alza pesa sobre la economía do-
méstica. Extiéndese á casi todas las comarcas de la
tierra, y depende tanto de un aumento general de
la demanda, como de una traslación ó cambio de
lugar en la oferta. Si debemos admirarnos de algo
en este punto es, de que, ante el crecimiento de la
población y de un tipo de existencia (standard of
Ufe) engrandecido, no hayan experimentado los
precios por esta categoría mayor elevación.

La experiencia y la observación demuestran que
nuestro poder es inferior en lo que concierne á
los medios naturales de producción, que en lo que
se refiere á las actitudes industriales. Nuestro im-
perio sobre la naturaleza, por mucho que quiera
extenderse, encuentra insuperables límites; la tierra
y el clima se dejan difícilmente dominar, y el hom-
bre debe sufrir la acción móvil de las estaciones y
las alternativas de las cosechas abundantes ó me-
dianas.

No sucede lo mismo con la producción industrial
que emana de nuestro ser: el elemento intelectual
progresa de un modo activo, y marcha sin cesar
adelante. De aquí resulta que allí donde el trabajo
directo del hombre se une al capital obtenido por
el mismo trabajo, puede producirse el desarrollo
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en completa armonía con la traslación normal de
las necesidades, cuando no se pronuncia de una
manera más rápida; no sucede lo mismo con las
materias primeras y la producción primordial. Las-
peyres, de acuerdo con Carey, formula asi esta ley
universal:

«Las mercancías aumentan tanto más de precio,
ó bajan tanto menos cuanto más se acercan á los
productos naturales, y son menos trasformadas por
el trabajo, porque los gastos de producción aumen-
tan con la dificultad que produce la distancia. El
espíritu del hombre no tropieza contra este límite,
y tiende á hacer disminuir los gastos de producción,
cuando el acrecentamiento de la demanda se mani-
fiesta y provoca la invención.»

Hay otro elemento que, en nuestro concepto,
M. Meumann no ha tenido en cuenta suficientemen-
te: lia facilidad y la rapidez de las vías de comunica^
cion. Provoca esta la producción en los parajes hasta
entonces casi abandonados, creando la salida de pro-
ducios, pero produce también una elevación local de
los precios, igualando las condiciones de la vida en
un vasto territorio. Sin este concurso nuevo, la exis-
ten* ¡a en los centros de población, ya más difícil,
seria imposible y faltaría base al aumento rápido
de la población urbana. ¿Y qué diremos del cambio
ocurrido en la manera de vivir, del refinamiento y
del lujo que reemplazan la antigua sencillez de cos-
tumbres?

Cada cual consume hoy más que antes, y quiere
vivir mejor. Los datos de las aduanas de cada na-
ción y los de la producción interior, atestiguan este
nuevo estado de cosas. Inglaterra ofrece en este
punto curioso asunto de estudio, y presenta con
rasgos salientes los resultados del acrecentamiento
de los cambios en el mundo entero. La extensión
del comercio camina con paso más rápido que la
población. Así, pues, la parte que por término me-
dio se adquiere para el consumo, aumenta al mismo
tiempo que mejora la calidad de los objetos. La
importación presenta una diferencia enorme por
cabeza clesde hace treinta años. Hé aqui las cifras
que corresponden á 1840, frente á frente de las de
1872 y 4873:

184O. 1872. ÍS73

Tocwi ; jamón 0,(11 libra. 5.44 libra. 9,07
Alnnlrira 1,05 - 3 90 — 4,~9
Qii'so •. . . . 0,fl-2 — -..O;> _ 4.09
liut-voa f>,65 riiraa. lfl,6"> — 20.50
l'awlas 0,01 libia. 21,06 — 26.17
Anoi 0,90 — 15,70 — 11,37
Cuca» 0,08 — 0.24 — 0 20
Té 1,-22 — 4.01 — 4 11
, r ¡ 3 0 ( 41,18 «¡n rvOnat. 43 96
A " ' " ' 1 J - U ~ I 6.19 refinada. 7.63
Trigo (liarina (18.'¡0) 60 — 162.86 — 170,79

El consumo adelanta á la producción: esta es una
causa permanente de encarecimiento para los ar-

tículos alimenticios, cuando la suma producida por
el trabajo de cada uno aumenta y proporciona los
medios necesarios á la extensión de la demanda.

El progreso agrícola es considerable; en Francia,
por ejemplo, la cosecha de gnnos ha duplicado en
medio siglo. El comercio libre y la facilidad de los
trasportes son preciosos auxiliares al mercado; sin
embargo, la proporción so inclina cada vez más del
lado de la demanda, y la oferta de las sustancias
alimenticias se encuentra vencida por las conquistas
incesantes del trabajo y por sus resultados cada vez
más fructuosos. La diferencia entre el precio de los
objetos manufacturados y los salarios disminuye al
mismo tiempo, en provecho del trabajador.

La gran diferencia entre el tiempo pasado y el
tiempo presente, consiste en la amplitud y en la fre-
cuencia de las variaciones repentinas. Ya no visita
el hambre á Europa, y los efectos de la carestía son
menos crueles, á causa de la multiplicidad y varie-
dad de los objetos que llegan adonde se siente. Una
elevación sucesiva de precios pesa mucho menos
sobre las poblaciones que los cambios frecuentes; su
efecto, repartiéndose en una serie de años, es me-
nos sensible y menos penoso.

El fenómeno de la carestía se produce especial-
mente en los grandes centros de población, donde
el dinero circula con mayor abundancia y donde el
crecimiento rápido del número de habitantes pro-
voca sin cesar una extensión de la demanda.

El pago de nuestra contribución de guerra, cir-
cunstancia felizmente excepcional, ha producido en
Alemania, y por natural consecuencia, en Austria,
un alza rápida de los precios, y causado grave per-
turbación en la existencia común. A fines de Marzo
de 1873 calculaba Soébeer que la circulación del
numerario había acrecido en el imperio alemán en
248 millones de thalers (más de 900 millones de
pesetas), es decir, que había sido 40 por 100 ma-
yor que tres años antes. Al mismo tiempo se multi-
plicaba la emisión de billetes, y la baja súbita del
valor monetario determinaba el encarecimiento de
todos los medios de existencia, principalmente en
las ciudades.

En todas partes el aumento enorme de la pobla-
ción urbana ha alterado los términos de la antigua
ecuación de la oferta y de la demanda. Londres
contaba á principios de siglo 865.000 habitantes;
Paris, 5Í7.000; Viena, 231.000; Berlín (en 1817),
179.000. En 1830 estas cifras ascendían ya en Lon-
dres á 1.472.000, en Paris á 774.000, en Viena á
317.000. El cambio ha sido más grande desde en-
tonces; en 1872 había en Londres 3.267.000 habi-
tantes; en Paris, 1.852.000; en Viena (con los arra-
bales), 911.000; en Berlín, 877.000. La población
de Europa ha aumentado desde hace cuarenta años
en una tercera parte, y en el mismo tiempo la de
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las grandes ciudades ha duplicado y aun triplicado.
El precio de la carne, de los huevos, de la manteca,
do la caza y del pescado se ha alterado grande-
mente.

M. Neumann es demasiado imparcial é ilustrado
para equivocarse acerca de la naturaleza del reme-
dio á que es preciso recurrir á fin de disminuir la
influencia de esta trasformacion; el acudir á los
medios artificiales empleados en tiempos antiguos,
tales como el fijar oficialmente el precio, los apro-
visionamientos públicos y las medidas violentas,
han producido bastante mal efecto para que se
piense en renovarlos. Se acusa á la libertad de co-
mercio de no haber impedido estos sufrimientos; no
posee tal panacea, es verdad; pero sólo ella ha po-
dido hacer frente á las nuevas exigencias y aten-
der á necesidades rápidamente acrecidas. Si el mal
se produce aún, no es en las mismas proporciones
que antes y no lleva consigo tan siniestro acompa-
ñamiento.

Por donde conviene trabajar es por el lado de la
seguridad de las transacciones, de la facilidad de las
comunicaciones y de la extensión de las relaciones.
A medida que la población se aglomera en ciertos
puntos, debe extenderse el circulo de aprovisiona-
miento, que no tardará en abracar el mundo entero,
ensanchando los lazos de la solidaridad humana en-
trevista por Sully. La necesidad multiplica cada vez
más la libre conservación entre todos los hombres
y empleando el lenguaje del gran ministro de Enri-
que IV, podemos decir «.estamos servidos hoy por las
comarcas lejanas.» El obstáculo nacía de la dificul-
tad y de la carestía de los trasportes, como de la na-
turaleza poco duradera de las cualidades propias de
los artículos alimenticios; la ciencia ha rolo en parte
esta traba; la grande industria de conservas alimen-
ticias, el extracto de carne, la loche condensada,
han empezado á desempeñar un papel útil para la
solución de uno de los problemas urgentes de nues-
tra época.

La cuestión de los inquilinatos, tan grave en las
ciudades donde la población aumenta, no puede
encontrar respuesta sino en la extensión de las re-
laciones. En Londres sirve una casa de alojamiento,
por término medio, á 8 habitantes; en Berlin á H2;
en París á 35; en Petersburgo á 52; en Viena á 55.
Las diferencias son enormes para los inquilinatos,
que absorben hoy, por término medio, en Londres
la octava parte de la renta de una familia de condi-
ción modesta; en Paris y en Berlin de la quinta á la
cuarta, y en Viena de la cuarta á la tercera. La
cuestión de habitaciones (Wohnungsnoth) ha llegado
á ser allí capital.

Pero en ella, como en la cuestión general del
mercado y de su aprovisionamiento, M. Neumann
no se deja arrastrar por la corriente quj impulsa á

otros muchos escritores, de los que, al lado de allá
del Rhin, se ocupan de estos graves asuntos, es
decir, de invocar sin cesar los auxilios del podero-
so, la intervención del Gobierno. No es tampoco de
los que se muestran dispuestos á negar la acción de
una administración ilustrada y la influencia del Es-
tado, pero considera mucho más eficaces el esfuerzo
individual y la actividad personal, ayudados por el
desarrollo de las luces.

En suma, no estamos ni tan desarmados ni tan
impotentes como en los siglos XVI y XVII para
combatir una carestía creciente y real. No tenemos
que prescribir la limitación del consumo ni dictar
leyes suntuarias. Á la libertad, es á quien tenemos
que apelar, y el verdadero regulador del consumo
se encuentra en el movimiento natural de los pre-
cios. El papel del Estado consiste principalmente en
apartar los obstáculos y en aprovechar la enseñanza
producida por las antiguas faltas. La elevación de
los gastos para los objetos de primera necesidad,
instruye y dirige por mejor vi a á los que trabajan
para hacer frente á ella. Tales son las conclusiones
generales del trabajo de M. Neumann: merecen
fijar la atención y parecen propias para disipar mu-
chas prevenciones y evitar medidas intempestivas,
propias de la antigua política comercial.

L. WOLOWSKI.
Oel Instituto de Francia.

(Seances et travaux de la Académie
des sciences morales et poliliqiies.)

LOS GRANDES LAGOS DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL.

Entre la isla de Terranova y la Florida se extien-
den lásceoslas de la América septentrional de Nor-
deste á Sudoeste. La inmensa isla cierra el golfo
donde vierte sus aguas el rio San Lorenzo, cuya di-
rección es paralela á la de la costa; y es probable
que el fenómeno geológico que ha dado nacimiento
al valle que surca esta corriente de agua, sea el
mismo que el que ha delineado las costas y de-
terminado el último relieve. El San Lorenzo es
emisario de un lago de forma elíptica, al que sigue
otro casi semejante, y el eje mayor de ambos lagos
se encuentra en la prolongación del rio. Subiendo
hacia el Norte se encuentran otros tres lagos reuni-
dos en forma de trébol y mucho más grandes que los
dos primeros. Estos diversos lagos se llaman Onta-
rio, Erié, Hurón, Superior y Michigan, y se comu-
nican por medio de desaguaderos naturales, cuya
inclinación es con frecuencia considerable. De este
modo el lago Superior se une al lago Hurón por el
salto Santa Maria, y el lago Erié al lago Ontario por


