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l'no de los que componían la falanje de republi-
canos armados que, acaudillada por cierto Sr. Car-
vajal, salió de Málaga en el mes de Julio de 1873 y
cayó sucesivamente como nube de langosta sobre
las principales ciudades de Andalucía, se hallaba de-
partiendo tranquilamente con un antiguo conocido
que encontró en ua café de Córdoba; y dándole
cuenta de sus aventuras, le decía, sin hacer de ello
el menor misterio, y en voz tan alta, que pudo ser
oido por todos los demás concurrentes:

«Yo estaba, como sabes, en presidio, y me falta-
ban dos años para cumplir. Ahora, con estas cosas,
se han acabado la tiranía y la miseria, y los pobres
podemos vivir. Yo tengo mis dos pesetas; pero son
para el bolsillo, porque donde quiera que llegamos
escogemos para alojamiento la casa que nos parece
mejor, y allí pedimos y nos dan sin réplica de co-
mer y de beber. Nosotros viajamos gratis y siempre
en coches de primera clase: uno de estos dias pa-
sados quisieron ocuparlos algunas personas en la
estación de Antequera, alegando que ellos habían
pagado billetes de primera; pero al ver nuestra re-
solución y nuestras carabinas, no necesitaron que
hiciéramos uso de ellas para dejarnos el puesto. Ya
se acabaron esos odiosos privilegios.»

Aquel hombre, con estas sencillas palabras, dichas
sin odio, sin exaltación, en el tono satisfecho, pero
tranquilo, de quien ha ganado un largo pleito y con-
seguido por fin que se reconozca la justicia de su
pretensión y el derecho eon que litigaba, ponía en
su punto verdades de mucha cuenta, y establecía
conclusiones cuyo rigor lógico y filosófica trascen-
dencia estaba muy lejos de sospechar. Si el señor
Rivero hubiese oido aquel discurso, habría podido
gustar en completa sazón el fruto de sus tareas y
ver conseguido el fin inevitable á que conducían
sus intentos. En años pasados, cuando este señor
llegó á conquistar con su periódico y con sus dis-
cursos tribunicios el título de pontífice de la demo-
cracia, le interpeló una vez cierto amigo suyo en
estos ó parecidos términos:—Pero ¿es posible, amigo
mió, que usted, hombre de elevada inteligencia, no
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vea la inmensa responsabilidad en que por esa mis-
ma circunstancia incurre con su propaganda, pues
que no debe ocultársele que de todos sus bellos es-
critos y peroraciones lo único que el pueblo igno-
rante saca en limpio es que la propiedad es un
atentado contra su derecho y que debe despojarse
de sus bienes á los ricos para que se apoderen de
ellos los pobres? ¿No ve usted que lo que va á con-
seguir con sus disolventes doctrinas es convertir al
pueblo español, el más dócil y más noble del mun-
do, en bandas de ladrones?—A lo que respondió sin
inmutarse el eminente tribuno:—Todo eso es ver-
dad: pero ¿quó quiere usted? No hay otro medio más
eficaz de mover al pueblo y de estimularlo á que
reivindique su dignidad y sus derechos.

El citado y los demás propagandistas del mismo
género deben de estar satisfechos de su obra, pues
que, sabiendo cuál había de ser el resultado, lo
han conseguido cumplidamente: la tiranía del pre-
sidio ha desaparecido; la no menos odiosa del tra-
bajo está derrocada; las ominosas cadenas que de-
fendían la propiedad, y los estorbosos vallados que
embarazaban el asalto de las heredades y deslinda-
ban sus términos, rotos también y hechos pedazos;
todo ciudadano (con tal, se entiende, de llamarse
republicano) es dueño de vivir holgadamente á
costa de otros, en virtud de ese portentoso desagra-
vio con que lo ha enaltecido la revolución. Tam-
bién ésta les habia otorgado el amplio goce de otras
lihísrtades todavía más espantosas, de que ellos se
aprovechaban sin tasa; pero estas no pertenecen á
mi asunto actual, y habré de pasarlas por alto y
concretarme al estudio que vamos haciendo de
sueldos, salarios y provechos.

Así las cosas, pudiera parecer sólido y durable
un estado sostenido por centenares de miles de
bayonetas, y en el que todos vivían tan á sus an-
chas, oprimidos, acobardados ó ahuyentados los
que pudieran y debieran oponerse á sus desmanes.
Mas si los corifeos de la revolución se figuraron
que iban á poder saborear tranquilamente los sazo-
nados frutos de sus doctrinas y á representar sin
contradicción su papel de proceres y magnates en
la flamante jerarquía, hubieron de llevarse un so-
lemne chasco. Porque los nuevos imperantes de
orden inferior cayeron muy pronto en la cuenta de
que cabía mejor arreglo en la distribución del
botín, y tardaron poco en excogitar otra mucho
más equitativa, no queriendo conformarse eon tener
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ellos sólo dos pesetas, mientras que los hermanos
de Madrid, contando con su apoyo, disfrutaban
enormes sueldos y ostentaban sus personas en las
doradas carrozas de la antigua Casa real.

Esta observación, lógica y sin réplica, trajo como
por la mano la república federal; es decir, la divi-
sión de España en fragmentos, para poder más
cómodamente repartirse la presa entre los conquis-
tadores. Eso de tener cada estado ó cantón su pre-
sidente, sus ministros, sus sonadores, sus diputa-
dos, todos con sus sueldos y emolumentos; eso de
convertirse la capital de cada uno de ellos en un
Madrid, llenaba de gozo á los aficionados de pro-
vincias cuando leyeron el proyecto do Constitución
federal que con su conocida elocuencia redactó el
Sr. Castelar. Adolecía, sin embargo, aquel docu-
mento de una falta imperdonable, que dio al traste
con toda aquella máquina y margen á muchos dis-
gustos en el seno de la familia republicana, cuyas
esperanzas quedaron amargamente defraudadas al
ver que sólo se hacían de España diez y siete peda-
zos ó cantones; lo que equivalía á decir que sólo
se aumentaban á la nómina oficial diez y siete pla-
zas de presidentes, ciento treinta y seis, poco más
ó monos, de ministros, dos ó tres mil de diputados
y senadores, y unos pocos millares más de funcio-
narios, como otras tantas muelas de aquel com-
plicado mecanismo. Este fue un verdadero chasco
para los que tanto se prometían de la república
federal; pero tampoco tardaron mucho en encontrar
el remedio, que estaba bien á la mano. Hubo quien
habló de poner enmienda, constituyendo tantos esta-
llos como provincias, lo cual parecía ya más razo-
nable; pero muchos pueblos que no son capitales
de provincia, no se conformaban con ese tempera-
mento, ni querían someterse á la tiranía de ellas, y
cortaron por lo sano proclamando su propia sobe-
ranía. Y esto era lo natural, dado el principio y el
derecho en que se fundaban: sacando de este prin-
ripio todas sus legítimas consecuencias, cada pue-
blo aspiraría al título y preeminencias do corte, ó,
dicho en otros términos, toda Constitución median-
te la cual no se proporcione que cada uno de los
ciudadanos llegue á ser ministro y a cobrar del
listado 6.000 duros de sueldo, amén del coche, no
puede ser de provecho; y ahí estuvo el error del
Sr. Castelar, cuando todavía no era posibilista.

Entre tanto, la Internacional iba derechamente al
mismo objeto por su bien trazado camino, decla-
rando sus intenciones con franqueza y empleando
sus procedimientos sumarísimos. Esta considera
como trámite ocioso la maniobra administrativa de
exprimir los bolsillos de los contribuyentes para
después repartir el producto entre los heredados,
y emplea el método directo y mucho más senci-
llo de tomar para sí lo que los demás poseen, ne-

gándoles paladinamente su título de propietarios.
Salvo esas diferencias en el modo de proceder,

todos los que se proponen vivir sin trabajar y á
costa ajena, no son más que variedades de la mis-
ma especie de comunistas. Atrevida llamarán, y
hasta calumniosa, esta comparación muchos hom-
bres que pasan por honrados, y que lo son, sir
duda, en su conciencia, pareciéndoles enorme in-
justicia equiparar la conducta de un sencillo padre
ó hijo de familia que trata do beneficiar su amis-
tad con un ministro, ó recuerda á un diputado los
favores que le prestó, para pedirles un empleo
cuyo sueldo venga á remediar sus necesidades, con
la de esos monstruos que han avergonzado á la hu-
manidad con sus atroces atentados en Cádiz, en
Sevilla, en Jerez, en Sanlúcar, en Montilla, en Mála-
ga, en Granada, en Cartagena, en Alcoy, en Valen-
cia, en Barcelona y en otras cien poblaciones, céle-
bres en la historia de nuestras desdichas. Injusto
sería confundir en absoluto cosas tan diversas, y
no es tal mi ánimo ciertamente. Lo que he dicho y
sostengo es que la doctrina funesta del derecho, de-
clarado por la revolución y puesto en ejercicio por
los revolucionarios, es la que ha pervertido el crite-
rio moral del común de las gentes, produciendo
resultados siempre desastrosos, todos perturbado-
res deí orden social, pero muy distintos en sus gra-
dos y consecuencias, según la índole y calidad de
los pervertidos. Si en unos se limitó á borrar las
nociones de deber, de delicadeza y de patriotismo,
convirtiéndolos en miembros inútiles y parásitos de
la comunidad, á otros los llevó á los más horrendos
excesos del crimen.

Pero la raíz es una, y esa es la que tratamos do
descubrir, por enojosa ó ingrata que sea la investi-
gación, porque sin olla no es posible el conoci-
miento del daño, ni tampoco el remedio que vamos
buscando. Y, para decir toda la verdad, bueno será
también advertir que, entre los diversos grados de
culpabilidad que á cada uno de estos egoístas cor-
responde, no existen limites tan marcados y preci-
sos como pudiera imaginarse, si se ponen en paran-
gón, por una parte, el cuitado pretendiente que, sin
mirar más que su provecho, averigua quiénes son
los poderosos ó los que con ellos gozan de favor
para buscar quién lo recomiende y lograr un suel-
decito; y por otra, el perve-rso criminal que satis-
face su ambición nefanda ó su insaciable codicia
con el saqueo, el asesinato y el incendio. Entre esos
dos términos, que son los extremos de la serie, hay
otros intermedios que de grado en grado y por di-
ferentes matices y transiciones la completan. El pre-
tendiente que no se limita á pedir, sino que para
obtener y conservar su empleo se somete á exigen-
cias y condiciones indecorosas; el que, ya en el
ejercicio de su cargo, olvida por esos mismos moti-



N.° 85 J . R. LEÓN. ÜN ARBITRIO PARA GOBERNAR Á ESPAÑA. 563

vos el rigor, la severidad y la justicia con que debe
proceder en su cumplimiento, y así sucesivamente,
hasta el que incurre en la venalidad y el cohecho,
ya se ve como paso á paso van acercándose al gra-
do más criminal de la escala de ¡a corrupción, j

Quizá muchos de esos desdichados no han pen-
sado en esto nunca; que si alguna vez pensaran,
harían alto en tan peligroso camino. Quizá tenga yo
la fortuna de que alguno se fije en estas humildes
demostraciones, y escuche el eco de ellas dentro
de su conciencia. Quizá entonces recuerde que ha
leido muchas veces en los periódicos (ordinaria y
exclusiva lectura de la generalidad) las palabras
deber, honor, patriotismo, pero que rara vez ó nunca
ha visto en ellos su verdadera definición y ense-
ñanza. Si tal sucediera, daría por bien empleado mi
(rabajo, porque sería señal de que el remedio co-
menzaba á obrar sus efectos.

Ya que he dado una idea de lo que aquí es la em-
pleomanía, de su perniciosa índole y de sus funestas
consecuencias, acaso no vendrá fuera de lugar decir
algo de los estragos que el mismo mal causa en
otras partes; y ya que á cada momento se nos pone
por modelo la república norte-americana, averigüe-
mos lo que allí sucede en este particular. Cabal-
mente tengo á mano un extenso y bien estudiado
escrito, que se publicó en una de las más acredita-
das revistas de Nueva-York (-1), con el titulo de
Reforma del servicio civil, en el que se hace un
expresivo compendio de las quejas que todos los
dias se profieren allí contra los progresos de esa
enfermedad social, y se encarece la urgencia do
acudir á su remedio. Bueno será traducir algunos
párrafos de aquel notable escrito, que , á querer, y
sin más que cambiar los nombres propios, podrían
muy bien pasar por originales:

«El aumento que ha tenido el número de emplea-
dos ha sido mayor, proporcionalmentc, que el de
nuestra población. Cuando se organizó en 1779 el
servicio federal con todos sus varios departamentos,
puede decirse que eran sólo un puñado. En el año
de 1802 ya subía la lista á 2.622 nombres. Desde
entonces hasta que terminó la guerra con Ingla-
terra, en cuya época se duplicó' próximamente la
población, subió poco más ó menos, en la misma
proporción, á 5.608 en 1817. Pero en los 50 años
trascurridos desde entonces, la población no ha
hecho más que cuadruplicarse, mientras que los
empleados son diez veces más, siendo su número
mayor que todos los que componen las fuerzas mi-
litares de mar y tierra, inclusos los oficiales.»

«Los nombres de amanuenses y dependientes
(clerks and assistants} que se dan al mayor número
de estos funcionarios del orden civil, indican clara-
mente qué clase de servicios se exigen de ellos.
Para desempeñar sus cargos, no necesitan ser ni
hombres de extraordinario genio, ni tampoco de
grande instrucción; y la enseñanza qr.e se da en
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nuestras escuelas basta para poner á los jóvenes en
aptitud de desempeñarlos. Sólo en los puestos su-
periores se necesitan hombres de mayores alcances
y de instrucción más completa, aparte de otros ser-
vicios especiales que exigen conocimientos es-
peciales también

...Fuera de esos, la verdad os que no se requiere
mayor aptitud para servir esos cargos públicos que
Ja que exige á sus dependientes una casa de co-
mercio.

»Por extraño que parezca, tales cosas estamos
viendo, que conviene recordar que la probidad es
requisito que debe exigirse como necesario en los
empleados públicos. Por lo menos, hay que pedirles
limpieza de manos, ya que por ellas tienen que pasar
las enormes rentas de la República, que ascienden á
la respetable suma de 400 millones de duros, y eso
por do? veces, una al tiempo de recaudarlos, otra al
distribuirlos. Sin probada honradez en los agentes
del servicio civil, no es posible librar al tesoro pú~
Mico de enormes pérdidas causadas por el fraude y
la malversación, por más trabas que se pongan y
más intervenciones que se inventen.»

Se extiende después el autor en los grandes per-
juicios que el olvido de esos principios causa en el
crédito del gobierno y en la moralidad de los ciu-
dadanos, y, lamentando lo que existe, añade:

«los despojos pertenecen á los vencedores.—Tal
es la divisa que llevan escrita los hombres políticos
en esa bandera do piratas con que atacan las insti-
tuciones de su país. No pudieran tomar prestado
del dialecto de la guerra un grito de más inmoral
trascendencia Esa conducta hace incompatibles
las ideas de empleo y do deber, que debieran ser
inseparables, y en vez de esta, ha creado la falsa
noción de derecho á ocupar un puesto oficial en pre-
mio de intrigas políticas. El servicio civil se señala
como premio al vencedor; sus plazas están conta-
das, valuadas y repartidas aun antes de comenzar
la lucha, y cada jefe de partido muestra á los suyos
la nómina como' prosa legitima, del mismo modo
que ISonaparte enseñaba á sus tropas hambrientas
las feraces llanuras de Italia.

»lan pronto como es conocido el resultado de
una elección presidencial, lodo el país, desde el
Maine basta Méjico, y desdo la isla de Vancouver
hasta Capo Sable, se pone en movimiento formando
hordas de pretendientes. No parece si nó que hasta
el polvo de la tierra se levanta en nubes semovien-
tes como las plagas de Egipto. Por cada uno de los
empleados que ven arruinada su posición con este
acontecimiento, acuden ciento por lo menos á la
fuente donde se reparten las gracias. El presidente
Lincoln escribía cuando acababa de ser elegido:
«Ahora estoy recibiendo visita de la sexta parte de
la Nación, que viene á buscar modo de vivir á costa
de las otras cinco sextas partes.»

»Uno de los efectos de este vergonzoso pugilato
es retraer á muchos hombres honrados y útiles de
toda pretensión, una vez convencidos de que no se
requieren tales cualidades para la provisión de em-
pleos. Cuando de eso se trata, ya no se pregunta si
el candidato es honrado ni si es capaz; lo que se
pregunta es esto:—¿Es bastante picaro para no de-
tenerse en hacer toda clase de fechorías en favor del
partido? ¿Es capaz de .ir hasta el crimen para servir
á la persona que lo emplea?—Los méritos y antece-
dentes que se alegan y premian son tan absurdos y
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tan indignos como estos: algún parentesco, siquiera
sea remoto; la recomendación de no ser útil para
nada y el haberse arruinado por no sabor manejar
sus propios negocios; algún fraude electoral; algu-
nas desvergüenzas ó calumnias dichas en un perió-
dico; el haberse distinguido en algún motin; la
reclamación de la ofrecida paga; la de intereses
sacrificados en obsequio del partido ó en ayuda de
sus hombres para lograr sus combinaciones

»Los diputados reivindican como cosa propia el
derecho de dar todos los empleos de sus distritos
respectivos y el de disponer de los fondos públicos
con la mayor desvergüenza (sJiamelessly) para pagar
sus deudas políticas. Por lo tanto, ninguno de ellos
piensa en gastar dinero (ú lo menos de su bolsi-
llo) en recompensar á los intrigantes que trabajan
en su elección, ni en contentarla codicia de los sa-
télites que le dan el triunfo con sus fullerías: para
eso están las arcas del Tesoro nacional, y á ellas
acuden para saldar sus cuentas. Mirando esto con
arreglo á los principios de la más sencilla moral, el
hombre público que confiere á sus criaturas empleos
para cuyo desempeño sabe que no son idóneas, co-
mete un robo tan calificado como el que se hiciera
abriendo con fractura las arcas de la Tesorería....

«Muchos de estos hombres son ignorantes, imbé-
ciles, desarreglados y viciosos. Los empleos en el
ramo de contribuciones son los que especialmente
apetecen y disputan y arrebatan á los útiles y apli-
cados, á titulo de matones y fautores de todas las
tropelías que se cometen en el pugilato electoral.
Si por ventura se dedican á trabajar, lo hacen tan
torpemente, que darían motivo para ser despedidos
por ineptos del escritorio del'último de los comer-
ciantes; resultando de aqui que todo el trabajo que
hay que hacer pesa sobre los pocos que hay en las
oficinas capaces y diligentes. La práctica y tradicio-
nes oficiales constituyen gran parle de la ciencia y
eficacia de los buenos empleados, y la falta de ellas
motiva el vergonzoso contraste que ofrecen los ra-
mos del servicio civil comparados con el de los de-
partamentos militar y naval. Un simple dependiente
de orden inferior, con tal que posea esa práctica,
puede desempeñarlo con más exactitud y facilidad
que muchos que carezcan de ella; sin contar con
que son todavía mayores los maies causados por su
activa inmoralidad que por su negativa insuficiencia.
Pocas personas habrá que, conociendo lo que pasa
en las oficinas, principalmente en las de contribu-
ciones, no se espanten al contemplar tanta corrup-
ción y tanta desvergüenza; y á tal punió ha llegado
el escándalo, que un miembro del Congreso no ha
tenido reparo en declarar que todos los departa-
mentos del gobierno están infestados de ladrones,
y que la probidad de algunos debe considerarse
como excepción de la regla general.»

»S¡ tal supiéramos de algún establecimiento par-
ticular, veríamos en ello motivo para que los tribu-
nales procediesen criminalmente, ó, por lo menos,
para vaticinar su próxima ruina. Y la verdad es
que, examinando el asunto por menor, resulta evi-
dente para nuestra humillación la verdad do tan se-
vera censura. Cien millones de dollars, es decir, la
cuarta parte de la suma de las contribuciones direc-
tas é indirectas, desaparece antes de llegar á las
arcas de la Tesorería. Una cuarta parte de lo que se
exige, para sufragar los gastos del gobierno, á los
que trabajan con sus brazos y su inteligencia y no

viven á costa del Erario, sirve para mantener hol-
gazanes y tramposos en las oficinas. Una cuarta
parte de io que sacrifica el ciudadano honrado para
asegurar la protección de la ley, se emplea en sa-
tisfacer la concupiscencia de funcionarios indig-
nos que corrompen y violan las leyes... En el ramo
de aduanas la proporción es mayor. Según datos
fehacientes, llega á la mitad la pérdida que experi-
mentan los ingresos por culpa de la infidelidad de
los empleados. Sólo en la aduana de Nueva-York se
calcula la defraudación en treinta millones de duros
anuales

«Estos notorios ejemplos de negligencia y falta
de pureza, consentidos ó tolerados por el poder
supremo, corrompen la moralidad general y des-
truyen los principios de exactitud é integridad que
deben ser la base de todos los negocios y contra-
tos. Es un mal quo de los empleados públicos tras-
ciende y se contagia á todas las personas que tie-
nen que tratar con ellos. Peligroso es que cada
cuatro años salgan de las oficinas esas hordas de
hombres sin principios, enemigos del trabajo y
acostumbrados á vivir á costa de la comunidad;
pero es mucho mayor que su corruptora influencia
la idea arraigada ya en la opinión pública de que el
Estado no necesita ni requiere prendas de virtud ni
honradez en las personas que han de desempeñar
los cargos del servicio civil
, »

Quizá se tengan por ociosas estas citas, que prue-
ban, no la vergüenza de casa, sino que existe el
mismo mal en otras partes; pero con ellas me pro-
pongo dos fines que estimo muy importantes. Es el
primero ridiculizar, como se merece, una frase que
á cada momento oimos en boca de todos los papa-
natas como fórmula para censurar los vicios y los
abusos de nuestra conducta ó de la administración
pública. ¿Quién no oye decir á cada paso: «Sólo en
este país se ve tal ó cual cosa.» Si se preguntase á
muchos de esos censores de reata qué otros países
han visto y estudiado para hacer la comparación y
sacar tan humillante consecuencia, se les pondría
en grave apuro, porque ordinariamente los que así
hablan ni han visto otras tierras ni tienen capacidad
para esos estudios, y, por lo tanto, ni siquiera pue-
den dar razón de lo que aquí mismo pasa. Y por mi
parte, me he propuesto no perdonar ocasión de cas-
tigar con despiadado sarcasmo tan ridicula necedad,
que es, á más de eso, culpable falta de patriotismo,
agravada muchas veces con la circunstancia de que
esos vituperios se hace alarde de proferidlos en pre-
sencia de extranjeros, como para darles á entender
que somos tan ilustrados que sabemos estimar y
enaltecer lo ajeno despreciando y vilipendiando lo
propio.

Mas no se crea por esto que pretendo fomentar
la preocupación contraria, ni que nos figuremos los
españoles que todo lo que hacemos es inmejorable,
por ser nuestro, y nos echemos á dormir en esa
confianza, quitando todo estímulo á la enmienda y
perfección de nuestras costumbres, condenando
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por inútil la actividad de nuestra inteligencia, é im-
posibilitando nuestros adelantos morales y materia-
les. Nada menos que eso. No trato do inspirar vana
jactancia á los hijos de España ni de adormecer su
energía con infundadas satisfacciones, persuadién-
doles á no hacer nada porque nada tienen que hacer
para ser grandes y conquistar igual grandeza y glo-
ria para su patria; que esto sería tan necio, aunque
no tan criminal, como el otro extremo. Quiero de-
mostrar quo el horrible cuadro do nuestras miserias
no es una vergüenza que nos mancha á nosotros
solos, como se figuran esos menguados, porque es
común á los que tienen fama de más perfectos; y
sin contentarme tampoco con hacer patente el mal
de muchos á modo de consuelo, aspiro á que nos-
otros seamos los primeros y los más solícitos en
corregirlo, entrando para ello en noble competen-
cia con los hombres honrados y patriotas de otros
países que tratan de llevar á cabo la misma em-
presa, porque sienten la misma necesidad. Y al ha-
cerlo, no quiero seguir la rutina de nuestros sabios,
que cuando se trata de cualquiera reforma están
acechando lo que se hace fuera de España para co-
piarlo sin discernimiento; quiero, por el contrario,
buscar nuestro mejoramiento en la índole de nues-
tro pueblo, en el tesoro de sus especiales faculta-
des, en el repertorio de sus costumbres y de sus
tradiciones. Grandes males nos han traido con sus
sueños los apóstoles de novedades; pero el mayor
de todos es, sin duda, el prurito de borrar la origi-
nalidad y desnaturalizar el carácter de nuestro
pueblo.

Con esa intención he traducido los párrafos que
acabo de citar.

Otro provecho puede sacarse del estudio de ese
documento: la comparación de ambos cuadros de
síntomas, que da lugar á algunas observaciones úti-
les para acertar con el método curativo.

Honda perversión moral revela ese escrito de que
acabo de hacer ligero compendio, y de cuya exac-
titud y verdad no puede dudar nadie que conozca
aquel país, porque esas quejas se repiten allí á todas
horas sin rebozo, y los hechos que las motivan
tiene que palparlos, no ya el hombre de negocios
solamente, sino el extranjero que va á visitar aque-
llas tierras por mera curiosidad, desde el momento
en que llega al primer puerto y se encuentra con el
aduanero que reconoce el contenido de sus ma-
letas.

Á pesar de todo eso, forzoso es confesar que nos
llevan ventaja los angloamericanos en dos puntos
principales. Ya hemos visto que allí hay un asalto
general á los empleos cada cuatro años, al tiempo
de la elección de presidente; durante esos cuatro
años los empleados, buenos ó malos, se conservan
en sus puestos, y queda en calma di furor de

las pretensiones: aquí, á lo sumo, podremos asignar
seis meses, por término medio, á la renovación
periódica de esos trastornos, y aun en ese tiempo
que media entre uno y otro, no exite tampoco se-
guridad ni confianza completa en los poseedores de
las prebendas, porque están constantemente en
juego las intrigas y asechanzas de sus rivales para
suplantarlos á la h-ora menos pensada. Allí se da la
batalla con encarnizamiento, se disputan los favores
con escándalo; pero una vez elegidos los más hábi-
les, más fuertes ó más afortunados, los perdidosos
se retiran mohínos y jurando vengarse para otra
vez, y entre tanto dejan el oficio de pretendien-
tes y se dedican á trabajar de un modo ó de otro:
aquel pueblo, en medio de su perversión y á pesar
de su declarada empleomanía, no ha perdido sus
hábitos de laboriosidad; en cambio, entre nosotros,
ya he dicho, y nadie ignora, que el que llega á in-
gresar en el numeroso gremio de pretendientes
queda ipsofacto incapacitado para el resto de sus
días de aplicarse á ningún trabajo útil, y afiliado en
las turbas que frecuentan los café3, los casinos, las
aceras de la Puerta del Sol y las avenidas del Con-
greso y de los ministerios. Sin duda la contempla-
ción de esa plaga de holgazanes hubo de inspirar á
un ingenioso crítico contemporáneo esta amarga
sentencia: «Suprimid los vagos, y al cabo de algún
tiempo habrá que poner en las puertas de las cár-
celes: «Esta casa se alquilan, y en las puertas de
Madrid: «.Estepueblo se acaba.»

En cuanto á negocios, como suelen llamarse en
jerigonza picaresca los sobornos, cohechos, de-
fraudaciones y domas trampas y tratos ilícitos que
median entre los empleados Ínfleles y los hombres
sin conciencia que buscan su provecho con perjui-
cio del derecho de otros ó de los legítimos de! Es-
tado; en cuanto á eso, no creo que ninguna nación
del mundo pueda disputar el primer puesto á los
Estados-Unidos. Bien claramente lo dice y lo deplo-
ra el autor que hemos tomado por texto, señalando
esa calamidad como una de las más trascendentales
y perniciosas consecuencias de la prevaricación,
por lo que pervierte la moral pública. Tan univer-
sal es allí esta corrupción, que por do quiera
se manifiesta, y ha llegado al extremo de que una
comisión investigadora nombrada ad hoc por el Con-
greso de Washington declare concusionario al pre-
sidente del Senado, que es también vicepresidente
de la República, sin que el calificado haya hecho
por sincerarse de tan terrible cargo, ni la califica-
ción haya tenido más consecuencias en el terreno
judicial, pues que el acusado siguió y sigue tran-
quilo en su puesto. La explicación de este fenómeno
es muy sencilla: el culpable tenía mayoría en el
Congreso, y el hecho quedó impune por razones po-
líticas. Y lo peor del caso es que de esta des-
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preocupación de los hombres políticos participan
todos, y todos se hacen cómplices con su tolerancia
de esos atentados que la impunidad multiplica sin
medida.

Por acá, en comparación con tan insigne modelo,
bien podemos decir que no son tantos los negocios
que se hacen; mas para templar nuestra satisfac-
ción y moderar nuestra jactancia, la verdad es que,
si no son tantos los negocios, no es por falta de
disposición en los que han de manejarlos, sino por-
que son menos en número los que se presentan,
por ser menor también la actividad y no tan fre-
cuentes las ocasiones. De público y notorio se sabe
que son muchos los funcionarios de todas categorías
interesados personalmente, ya por participación, ya
por representación de sociedades y empresas, en los
negocios y expedientes cuyo despacho pertenece
;'» su jurisdicción ó conocimiento administrativo, re-
sultando á cada paso la impropiedad de que sean
jueces y partes á la vez, con grave peligro de su
buen concepto y menoscabo de la autoridad de sus
consultas y resoluciones. El absoluto desprendi-
miento de toda especulación, agencia ó granjeria,
para evitar la menor presunción de parcialidad en
ios funcionarios públicos, es cosa que la razón na-
tural dicta, que la delicadeza exige y que precep-
túan terminantemente nuestras leyes. Pues nada
de eso se estima ni considera por los despreocupa-
dos (que son los más), y ninguno de ellos hace mis-
terio de sus particulares atenciones, como si fuesen
compatibles con la severidad que requiere el des-
empeño de sus cargos. A eso se agrega que no fal-
tan ejemplos, por demás escandalosos, de culpables
abusos y positivos cohechos que cada cual podrá
iraer á la memoria; y en cuanto á tolerancia y
acomodamiento, también es fácil recordar asom-
brosos pecados é increíbles rehabilitaciones. Sin
contar con esa lenidad de la opinión pública, es se-
guro que no llegarían á tanto la audacia y el des-
caro de los prevaricadores. Si temiesen ser casti-
gados con el estigma de la reprobación general; si
se viesen privados de la consideración pública y
excluidos de alternar con los hombres de bien los
que asi se apartan de la senda del honor y de la
virtud, no seria cada dia mayor el número de los
pervertidos.

Por eso he dicho, y creo haber probado, que el
mal está en la sangre; que se ha apoderado de los
órganos vitales de nuestra sociedad, y que lleva
camino de matarla muy pronto, si más pronto no se
acude con remedios heroicos á combatirlo y conju-
rarlo. Se comprende fácilmente que la influencia
moral de este veneno basta para acabar con su
existencia; pero, aun sin atender á la moral, es ma-
terialmente imposible que subsista una sociedad en
as actuales condiciones. Huyendo de tantas revuel-

tas y desvarios, la juventud más vigorosa y mori-
gerada de nuestras provincias emigra á millares á
Buenos-Aires y á los Estados-Unidos, dejándonos
aquí á los pretendientes de empleos y á los socia-
listas. Los efectos de esta dolorosa sangría se expe-
rimentan ya, y serán cada vez más desastrosos. Ei
pueblo romano, tan parecido á los de hoy en los
rasgos característicos de su época de decadencia,
pudo vivir más tiempo en medio de su corrupción
porque contaba con elementos que no existen hoy:
ahora, como entonces, pide el pueblo pan y circen-
ses; pero como ahora no tenemos naciones tributa-
rias de donde sacar el trigo, ni esclavos que culti-
ven la tierra y las artes para regalar el ocio de los
ciudadanos, el dia (que si seguimos al paso quo
vamos no está muy lejos) en que todos se propongan
vivir á costa de los que trabajan y no quede nadie
para trabajar... ese dia será el último de la presente
civilización y el primero de la más vergonzosa bar-
barie.

A evitar, si es posible, tan lamentable extremo
deben dirigirse los esfuerzos de todo hombre que
se precie de honrado y de buen español; y como
quiera que ya hemos visto que todo el mal estriba
en la falsa noción de derecho en que fundan sus as-
piraciones lo mismo los pretendientes de empleos
que los desalmados internacionalistas, si logramos
acabar con esa preocupación destruyendo tan fu-
nesto principio, lo que consigamos para desterrar
la empleomanía será un gran paso para reformar
nuestras costumbres y defender mucho más fácil-
mente á la sociedad contra los groseros ataques de
sus más francos y por eso mismo menos temibles
enemigos.

CAPÍTULO II .
CONOCIMIENTO DEL MAL Y TENTATIVAS HECHAS PARA

REMEDIARLO.

Si desde tiempo antes de la época en que escri-
bía Florez Estrada era ya conocido el mal que nos
aqueja, ¿qué mucho que hoy, cuando tan formida-
bles proporciones toma, se lamente todo el mundo
de su magnitud y de sus estragos?

Ya quedan indicados los diversos conceptos y
maneras en que tan universales quejas se formulan.
De dia en dia se oyen más fuertes, especialmente
en las épocas críticas de cambios de gobernantes,
cuando las turbas de pretendientes acuden á Madrid
(sin que por eso queden libres de la misma plaga las
capitales de provincia, los pueblos ni las aldeas) á
asediarlos con sus exigencias y á dar al público sus
repugnantes exhibiciones. Y es digno de notarse
que en estos últimos tiempos los que más se quejan
son, tal vez, los que mayor culpa tienen de esa ver-
güenza; esos.mismos ministros y diputados que, si
para ver de llegar á sus apetecidos puestos andu-
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vieron pródigos de promesas, ahora que se cum-
plen los plazos y se ven abrumados por los acreedo-
res, comprenden toda la enormidad de su com-
promiso y quisieran á lodo trance librarse de tan
penosa carga. Así suelen publicar los periódicos
ministeriales en tales ocasiones significativos ar-
tículos, dictados por eso ahogo y por el deseo de
satisfacer en algún modo á la opinión pública, si
bien moderados al mismo tiempo por el prudente
propósito de no enojar á los amigos. Largos ó cor-
tos, los escritos de este género que dan á luz los
periódicos inspirados por el Gobierno son por el es-
tilo de éste, que copio de La Correspondencia, pe-
riódico ministerial de todos los ministerios:

«Es general el clamoreo acerca de la necesidad
de corlar el creciente desarrollo de la empleoma-
nía, y el Gobierno no desatiende osle clamor.»

Los de oposición tratan el asunto con más mar-
cialidad, y se explayan en largos y lamentosos ar-
tículos, ponderando el extremo á que han llevado
el abuso y la corrupción sus adversarios políticos,
y echando de menos los tiempos en que sus amigos
mandaban y marchaba todo perfectamente; de don-
de se infiere la necesidad do que vuelvan pronto,
si es que se quiere salvar la sociedad del abismo
á cuyo borde se encuentra. A vueltas con esas
tremendas declamaciones, suelen lanzar parrafitos
como este, publicado algunos dias después del últi-
mo cambio político:

«Hasta ahora, en Gracia y Justicia no van presen-
tadas más que setecientas cincuenta y dos solicitu-
des de magistrados, jueces y fiscales que se croen
con derecho á volver al servicio activo como con-
secuentes ali'onsinos.»

Debemos suponer que el noticiero no pudo averi-
guar el número de pretendientes de los demás mi-
nisterios, porque en otros, el de Hacienda, por
ejemplo, de seguro que no podrá expresarse el
guarismo con solas tres cifras.

En resumen: es un hecho que el daño existe y que
no hay nadie que lo desconozca; 'y sería ocioso em-
peñarse en buscar más testimonios de lan notoria
verdad. Lo que ahora procede es examinar las ten-
tativas que se han hecho para corregirlo y apreciar
los motivos de su evidente ineficacia.

Innumerables son los proyectos, órdenes, regla-
mentos y leyes que en varias épocas se han dado á
luz sobre este asunto, ya do carácter general, ya
con aplicación á determinados ramos del servicio
público, elaborados unos con gran lujo de preceptos
severos y prolijas distinciones, votadas las otras
entre los bostezos de los diputados, y recibidos to-
dos con la más desdeñosa indiferencia por las gen-
tes, como penetradas de que aquello había de durar
poco y de ser nulo en sus efectos. Baste oecir aho-
ra que las últimas disposiciones sobre incompatibi-

lidades vienen á completar ese conjunto de traba-
jos estériles que, si algo producen, es el descrédito
cada dia mayor del Gobierno y de sus providen-
cias.

Analizando éstas para descubrir su índole y cal-
cular su alcance, pronto se conocen los motivos
de tamaña falta de prestigio. Porque, en esencia,
todos eses reglamentos se reducen á dar por bueno
lo hecho hasta su promulgación, á declarar firmes 6
inviolables los nombramientos vigentes entonces y
á establecer reglas severas para las promociones y
ascensos en lo sucesivo, cerrando la puerta á las
destituciones y relevos por mayor.

Siendo, como son por lo regular, gente avisada
los políticos que llegan á las primeras categorías,
no se concibe cómo han podido incurrir en la can-
didez de creer elicaces esos recursos para poner
coto á la siempre creciente empleomanía. No menos
infantil ha sido su esperanza, si por ese medio se
propusieron perpetuarse en el poder, asegurando á
los suyos el goce de las pensiones públicas. Porque,
en efecto, al monos previsor se le ocurriría lo que
la experiencia nos ha demostrado en todas y cada
una de las repelidas ocasiones de cambios y pro-
nunciamientos que han venido después de esas tre-
mendas ordenanzas; que la parcialidad triunfante ha
echado por tierra toda aquella máquina, tan labo-
riosamente construida: que ha destituido á todos los
empleados existentes, sin respetar los reglamentos;
que ha colocado en su lugar los de su devoción, y
que después ha pretendido establecer semejantes
barreras y cortapisas para legitimar la preferencia
é inamovilidad de sus criaturas: de lo que resulta
que entre todos los partidos se han impuesto una
tarea parecida á la de Penélope, pero que se dife-
rencia de ella en que su fin es menos honroso y
laudabft.

Mirándolo bien, parece como si al dictar esas dis-
posiciones se ha querido sólo pon^r un trampantojo
para tener á raya á los pretendientes de escalera
abajo, excusándose de acceder á sus solicitudes so
protesto de cumplir los reglamentos; porque las
exigencias que vienen de más alto, las que tienen
á su favor el influjo de clases y personas que man-
dan fuerza, no se detienen ante tan livianos obs-
táculos, y es harto común ver infringida en obse-
quio de esos poderosos la ordenación más termi-
nante, á los pocos dias de dictada, por el mismo
ministro que la dictó: más todavía: no es raro que
deje de cumplirse desde luego, respecto de esas
mismas entidades, como si no se hubiese dictado.
Los ya referidos decretos sobre incompatibilida-
des, que parecen cosa de broma si se mira al modo
de entender su observancia, sólo en eso concepto
de tapar la boca á algunos pobretes do poca talla,
pueden pasar como obra discreta y no como antojo
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de perder el tiempo en una tarea absolutamente es-
téril y excusada.

De la misma falta de firmeza y de autoridad ado-
lecen otras muchas disposiciones que pudieran
citarse. En años pasados la ley y la costumbre pro-
hibían para los cuerpos de la Armada la concesión
de grados... de esos grados que en tan ilimitada
abundancia y con tan lamentable abuso se han pro-
digado y se prodigan en el ejército; mas hubo una
ocasión en que el ministro del ramo tuvo por conve-
niente faltar á esa regla, y llenó un par de columnas
de la Gaceta con las gracias concedidas á buen nú-
mero de oficiales de Marina á quienes otorgó el gra-
do inmediato á la categoría de sus respectivos
empleos; y lo más curioso del caso es que al final
do aquella larga lista de graduaciones se lee un
decreto por el que vuelve á prohibirse rigurosa-
mente que se concedan grados en la Marina.

Legislar así, claro está que no es gobernar for-
malmente ni mirar por los respetos de la autoridad
moral que deben tener, si han de ser útiles y efica-
ces, los mandamientos del gobierno, Quien que-
branta las leyes que encuentra establecidas ó las
que él mismo establece, en vano se empeñará en
forzar á sus sucesores á que no sigan su ejemplo,
subsistiendo los mismos estímulos y teniendo idén-
ticas facultades.

Sea, pues, la que quiera la intención con que se
han proyectado ó planteado las reformas del servi-
cio civil; ya veamos en ellas meramente el propósito
de los hombres políticos de perpetuar el imperio de
su partido; ya el menos trascendental de salir del
paso y librarse de la pesadilla de muchos preten-
dientes, poniendo un espantajo con que ahuyentar á
los menos animosos ó de escaso valimiento; ya, en
fin, reconozcamos en algunas de las tentativas he-
chas verdadero deseo sentido por los amantes del
bien público y por celosos hombres de gobierno de
poner fin á esa calamidad tan humillante como de-
sastrosa, el resultado es que todos los esfuerzos
ideados ó hechos hasta ahora para conseguirlo han
probado ser igualmente ineficaces, y vemos con es-
panto que el mal cunde y se propaga en alarmante
progresión, sin ser nadie ni nada poderoso á conte-
nerlo.

X es que nadie ha dado con su verdadero origen;
que nadie ha profundizado en busca de la raíz para
estirparla; que nadie se ha fijado en que esa raíz es
el derecho que alegan los pretendientes de empleo:
á vivir á expensas del Tesoro público: y todos lo:
proyectos, todos los reglamentos, todas las leve
que se han elaborado con el fin de corregir el
abuso, principian por reconocer y respetar ese fu-
nesto derecho. Todos convienen en que la política
es la levadura corruptora que pone en lermentacion
las mala& pasiones y produce esa deshonra, y, sin

embargo, dejan á merced de los hombres políticos
la fuente de los favores. Todos, en fin, admiten sin
discusión el principio tan inmoral como absurdo de
dar por buenos los hechos consumadas, y de tales
antecedentes no hay que extrañar que se deriven
las naturales consecuencias.

En todos esos conatos de reforma se han estable-
3ido como bases fundamentales de ella: 1.° Respe-
tar los nombramientos hechos y conservar en sus
puestos á los actuales poseedores de los destinos.
2.° Proveer el orden en que han de cubrirse las su-
•esivas vacantes que ocurran en los diferentes ra-

mos de la administración pública por los cesantes
de cada uno do ellos. Y tan pagados estuvieron sus
autores de la excelencia de su pensamiento, y tan
onvencidas las más de las gentes de que ese es el
;amino derecho de la enmienda, que acostumbra-

mos oir los más pomposos elogios de tal cual mi-
nistro por su firme resolución de colocar cesantes
en las oficinas de su dependencia. Pensar y proce-
der así, después de haber convenido en que entre
los empleados, cesantes y no cesantes, si bien los
hay dignísimos, abundan los ineptos, no escasean
los holgazanes ni fallan los corrompidos, es incurrir
en la contradicción más lastimosa, que basta y so-
bra para explicar cómo han sido estériles los mejo-
res deseos de llevar á cabo la reforma, y cómo lo
será todo proyecto que tenga por fundamento ese
principio tan abiertamente contrario á la moral y á
la justicia.

En efecto: con ese culto á los hechos consumados,
el reformador se hace cómplice del ministro que
faltó á su deber nombrando para el empleo á una
persona indigna de obtenerlo ó incapaz de desem-
peñarlo, y reconoce en éste como un derecho lo
que es una usurpación; toma también á su cargo el
desagravio del cesante, cuando acaso fue declarado
tal por alguna causa que mereciera un proceso cri-
minal, y que no se formó por efecto de esas tole-
rancias, conmiseraciones y compadrazgos de que
podrían citarse tantos ejemplos. En suma, proceder
así, es sancionar con una falsa apariencia de equidad
todos los desafueros, y dar por bien hecho lo mismo
que se deplora y se quiere corregir, en vez de em-
plear el cauterio como único método curativo. Me-
diante lo que todos sabemos, el mero hecho de ser
ó haber sido empleado no arguye en el sujeto ni
inteligencia, ni celo, ni moralidad, ni género alguno
de aptitud para desempeñar su destino. Otras prue-
bas se necesitan para distinguir y estimar á los que
son dignos, y otros procedimientos para mejorar el
servicio, restablecer el orden administrativo y ahu-
yentar á los pretendientes. Tratando de perpetuar
á los que han ido delante de ellos con la misma
osadía y los mismos procedimientos, lo que se hace
es dar nuevo estímulo á los hombres políticos para
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asaltar á su advenimiento al poder los puestos
oficiales y adjudicárselos á sí y á sus favoritos... sin
perjuicio de restablecer el orden y ofrecer á los ce-
santes que serán colocados cuando llegue su turno!

Bien ha sabido un periódico compendiar del modo
más expresivo este concepto en uno de sus últimos
números con estas picantes palabras:

«Debemos suponer que están ya colocados todos
los amigos del gobierno, cuando pide un diario mi-
nisterial que se haga una buena ley de empleados.-»

Esa es y esa será la historia de lodos los arreglos
de este género, mientras no se profundice suficien-
temente la materia y no se busque cimiento más
firme para asentar la obra.

Alguna otra reforma se ha intentado también, cir-
cunscrita á ramos particulares, como la de los
cuerpos de ingenieros civiles planteada en 1871 por
el ministro Sr. Ángulo. Duramente combatida fue por
los que vieron con ella lastimados sus particulares
intereses. Mucho hay que decir en réplica á aquellas
censuras, y algo de ello me reservo para más ade-
lante. Por ahora me limito á indicar que, en aquella
reforma como en otras, se quiso realizar un propó-
sito laudable, se trató de satisfacer una necesidad
reconocida; poro no se profundizó el estudio lo
bastante para hacer cosa de provecho. Allí no se
trataba de nombrar empleados nuevos, ni era caso
de tener en poco la aptitud, pues que la de los in-
dividuos de esos cuerpos es notoria; pero, dejando
como estaba la complicada y viciosa organización
administrativa que existia, se disminuyó sin discer-
nimiento el número do funcionarios; y de todo ello
resultó que, á los pocos meses, quedaron las cosas
como estaban, y más extraviadas que nunca las
ideas en lo tocante al mejor servicio administrativo
y á las calidades y condiciones de sus agentes.

La falta de nociones rectas y cabales de lo que
deben ser los empleos y los empleados ha sido,
á mi entender, la causa de que los trabajos de
esta especie que hasta ahora son conocidos del pú-
blico no hayan dado el fruto que sus autores se
propusieran. Tan evidente es para mí esta verdad,
que sin enmendar ese error fundamental, de que
participan igualmente gobernantes y gobernados;
sin desvanecer esa funesta preocupación arraigada
en el convencimiento de todos; aunque supusiéra-
mos el milagro (que milagro sería) de reunir unas
Cortes compuestas en totalidad de gentes de las
que pagan, en vez de las que solemos tener, for-
madas en gran número de los que cobran;-A%\ y todo,
sin ese previo desengaño, tales Cortes no podrían
hacer una ley de empleados, una ley orgánica de
servicios públicos que llevase ventaja á las ante-
riormente proyectadas, propia para vindicar los
fueros de la moral y de la justicia y capaz de aca-
bar con la empleomanía.

Y ya que á todas horas oímos que son muchos
los que piensan, estudian y so afanan por conseguir
tan honrado propósito, tiempo es de que cada cual
acuda con el tributo de sus meditaciones y de su
buena voluntad á la grande obra, que bien puede
llamarse grande y patriótica si con ella se consi-
gue apartar á la juventud española de tan vergon-
zoso sendero, enseñándole el camino del honor y
del trabajo, y levantar el espíritu y el crédito de la
nación entera para librarla de ese baldón que nos
deshonra.

Nada menos que eso me propongo con mí ar-
bitrio.

JOSÉ RUIZ LEOS.
í Continuará.)

NOTICIAS
PARA LA HISTORIA DE NUESTRA MÉTRICA.

SOBRE UtU HUEVA ESPECIE DE VERSOS CASTELLANOS.

1.

Mucho so ha escrito sobre la historia de nuestra
versificación, y no siempre con acierto. En general,
los críticos que han dedicado su atención á estos
estudios pecan por excesivo apasionamiento en pro
do ideas preconcebidas y de sistemas forjados, más
por capricho erudito, que por detenida observación
de la materia objeto de sus investigaciones.

El primer tratado de arte métrica que en lengua
castellana conocemos es el que, con el título de
Arte de trovar ó Gaya Sciencia, recopiló D. Enri-
que de Villena, á imitación y ejemplo de los lemo-
sines Ramón Vidal de Cesalú, Jofre de Foxa, Beren-
guer de Troya, Guillermo Vedel de Mallorca, Gui-
llan Molnier y Fr. Ramón Cornet (1). De él sólo se
conservan breves extractos, formados por algún
curioso, y dados á luz por Mayans en los Orígenes
de la lengua española (2). Ni en ellos ni en la Gaya
Sciencia, de Pedro Guillen de Segovia, que es una
copiosísima selvaáa consonantes, hallamos nada im-
portante para nuestro propósito. Más granado fruto
ofrece el Arte de trovar, de Juan de la Encina, que
muchos han apellidado Poética. Los capítulos quin-
to, sexto y sétimo tratan de la medida y pies de los
versos castellanos, que divide en versos de ocho
silabas ó de arle real, y de doce ó de arte mayor,
de los consonantes y asonantes, y de las combi-
naciones métricas, llamando mole, letra de inven-

(1) Arte (le trovar. — Confinación del trovar.— Libro de figuras
y colores retóricos.—Sumna Viliilina.—Tratado de las floret (Compen-
dio de lax leyes de amor).—Doctrimil. Todos estos libros cita D. En-
rique en la parte que del suyo ha llegado á nuestros dias.

(i) Páginas 269*9 284 (le la nueva edición (Madrid, 1873),


