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UN ARBITRIO
PARA GOBERNAR Á ESPAÑA.

Continuación. *

A idéntico reparo da lugar el estudio de las sec-
ciones del ministerio de Marina. Enhorabuena que en
el Almirantazgo, en la sección de armamentos, en
la de construcciones y en la de artillería haya ofi-
ciales facultativos de cada uno de esos ramos; pero
no será fácil convencernos de que sean de provecho
ni tengan aplicación el manejo del sextante ni los
demás conocimientos de un marino en el despa-
cho de los asuntos del personal ni en el casuismo
y tramitación formularia de los expedientes de una
oficina. Hay, sin embargo, dedicados á ese oficio 3
capitanes de navio, 3 de fragata, 7 tenientes de na-

vio, un coronel y un capitán de infantería de mari-
na, cuyos sueldos ascienden á 414.000 rs.

Resultan por este concepto en ambos ministerios
60 individuos, que cuestan 1.135.500 rs., cuyos
destinos podrían, á mi entender, desempeñar per-
fectamente otros tantos de nuestros reclutas por el
costo de (Véase el cuadro elemental D.) 129.309,40
reales, es decir, por poco más de la décima parle.

Lo mismo hay que decir de los archiveros. Es in-
sostenible que se necesiten jefes, capitanes y subal-
ternos para tener en orden y custodiar los papeles
de un archivo.

Hechas estas advertencias, procedamos á exami-
nar por su orden las diferentes secciones del presu-
puesto ya citado, y á apuntar las reformas que debe
sufrir su personal con arreglo al principio estable-
cido:

CUADRO NÚM. 1.
CUERPOS GOLEGISLADORES.

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Oficinas del Senado (con exclusión de los taquígrafos.
Ídem del Congreso (con exclusión de los taquígrafos).

A este número corresponden, según los cuadros
elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando
fracciones:
Un capitán
Tres tenientes, á 7.800
Un alférez
Un sangento primero
Tres sargentos segundos, a 2.620,71
Seis cabos primeros, á 2.075,94
Seis cabos segundos, á 2.010,16
Ciento seis soldados, á 1.704,52

Individuos.

46
81

127

1

1
1
3
G
6

106

que cuestan..

Reales vellón.

12.000 »
23.400 »
6.600 »
3.125,81
7.862,13
12.455,64
12.060,96
180.679,12

Reates vellón.

663.628 »
964.000 »

1.627.628»

258.183,66

Diferencia 84,14 por 100. 1.369.444,34

Importando el personal (1)...
r t . (El reformado..
Costarán El subsistente.

258.183,66)
437.095» \

Ahorro 66,33 por 100.

2.064.723 »
695.278,66

1.369.444,34

Importa el presupuesto total.
Rebaja 33,08 por 100

Queda reducido á.

4.139.535»
1.369.444.34

, 2.770.090,66

* Véanse los números 84, 88 y 86, págs. 5-21, S81 y 601.
í 1} En los presupuestos para 1872-75, que corren impresos, se consigna la suma de 206.500 péselas para personal del Senado; pero según dalos

exactos que be obtenido de las oficinas do Hacienda, acuella suma ascendió á 220.907 pesetas. Esta diferencia de 14.407 pesetas (57.628 rs.) serla
autorizada por alguna concesión ó suplemento, que nr se cila en aquel tomo, probablemente por ser posterior a su impresión.

TOMO V. 49
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CUADRO NÜM, 2.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Individuos. Koalns vellón. '

En la Presidencia (fuera del ministro y subsecretario
que subsisten) 7 que cuestan 60.000»

Consejo de Estado (fuera de los consejeros que sub-
sisten) 48 598.000»

55 658.000»
A este número corresponden, según los cuadros

elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando neaies venon
fracciones: •
Un capitán ., 1 12.000 »
Un teniente 1 7.800»
Un alférez 4 6.600»
Un sargento primero 4 3.423,81
Dos sargentos segundos, á 2.620,71 2 5.244,42
Tres cabos primeros, á 2.075,94 3 6.227,82
Tres cabos segundos, á 2.040,46 3 6.030,48
Cuarenta v tres soldados, á 1.704,52 43 73.294,36

420.349,89

Diferencia 84,74 por 400 537.680,11
Importa todo el personal 2.148.000 »
fostirtn |El reformado 120.319,89) 4 610 319 89
U 3 S t a r a n El subsistente 4.490.000» 4.blU.3l9,S9

Ahorro 25,03 por 100 537.680,44
Importa el presupuesto total 2.403.668 »
Rebaja 22,37 por 400 537.680,81

Queda reducido á 4.865.987,49

CUADRO NUM. 3.
MINISTERIO DE ESTADO-

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Individuos. Reales vellón.

Kn la secretaría (fuera del ministro y subsecretario
que subsisten) 46 que cuestan 676.000 »

F.n la Interpretación de lenguas se conservan los in-
térpretes y jóvenes de lenguas, por no ser fácil su
reemplazo. Queda sujeto á reforma un escribiente. 4 6.000»

Sección do correos de gabinete (en esta sección sub-
sisten las diez plazas dé los que realmente desem-
peñan el servicio de correos, é importan 436.000 rs.)
Quedan sujetos á reforma 3 23.000»

Asambleas de las Ordenes 2 45.000»

52 750.000»
A este número corresponden, despreciando ó com- Reales Tc]|on

pletando fracciones:
t:n capitán 1 42.000»
l'n teniente 1 7.800»
l'n alférez 4 6.600»
I n sargento segundo 4 2.620,74
Tres cabos primeros, á 2.075,94 3 6.227,82
l»os cabos segundos, 2.040,46 2 4.020,32
Cuarenta y tres soldados, á 4.704.52 43 73.294,36

112.563,21

Diferencia 84,45 por 400 " 637.436,79
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Importa todo el personal de Estado.
IE1 reformado
¡El subsistenteCostarán*» ¡ü 142.563,24)

7.306.000 » \

Ahorro
Más por supresión del sueldo del introductor de embaja-

dores, cuyo cargo debe ser honorífico y gratuito (1) . . .

Ahorro total 8,28 por 400

Reales vellón.

8.056:000 »
7.418.863,24

Importa el presupuesto total del mismo Ministerio.
Rebaja 8,77 por 400 (2)

Queda reducido a..

637.436,79

30.000 »

667.436,79

44.863.600 »
667.436,79

40.896.463,21

CUADRO NUM. 4.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Individuos. Koales vellón.

En la secretaría (fuera del ministro y subsecretario
que subsisten)

Dirección de los registros
Tribunal Supremo (lucra de los magistrados, fiscal,

teniente fiscal y abogados fiscales que subsisten)..
Audiencias (fuera de los magistrados, fiscales y te-

nientes fiscales que subsisten)
Juzgados (fuera de los jueces que subsisten)
Médicos forenses
Comisión de Códigos

A este número corresponden, según los cuadros ele-
mentales (A) (B) (C), despreciando ó completando
fracciones:

Un coronel
Dos tenientes coroneles, a 24.600
Cinco comandantes, a 49.200
Diez y seis capitanes, á 42.000
Treinta y tres tenientes, á 7.800
Diez y siete alféreces, á 6.600
Quince sargentos primeros, a 3.128,81
Cuarenta y cinco sargentos segundos, a 2.620,71
Ochenta y un cabos primeros, á 2.078,94
Setenta y ocho eabos segundos, á 2.010,46
Mil trescientos cincuenta y dos soldados, á 1.704,82..

Diferencia 74,7S por 100.

Importa todo el personal....
í El reformado..
JEl subsistente.

83
30

32

268
1.419

10
3

1.648

4
2
8

16
•933

47
45
48
84
78

1.382

que cuestan

Reales vellón.

33.600 »
43.200 »
96.000 »

492.000 »
287.400 »
412.200 »
46.887,48

417.931,95
108,181,14
156.792,48

2.304.811,04

845.000 >.
468.000 »

381.200 »

2.314.000 »
9.896.280 »

60.000 »
'16.500 »

43.977.980 »

3.528.673,76

3.528.673,76J
49.443.000»

Ahorro 34,26 por 400.

Importa el presupuesto total.
Rebaja 22,06 por 100

Queda reducido á.

10.449.306,24

33.420,980 «
22.971.673,76

10.449.306,24

42.832.633,40
10.449.306,24

32.383.327,46

(1) Asi acaha do resolverlo c\ general Serrano al restablecer el cargo.

(2) No es de extrañar que el ahorro sea en este Ministerio mucho menor que en otros, porqué el más de su personal presta servicio en países ex-

tranjeros y no puede comprenderle esta reforme. (Véafe el texto.)
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CUADRO NÜM. 5.

que cuestan.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Individuos.

En la secretaría (fuera del ministro y subsecretario
que subsisten) 69

Dirección general de Estados mayores 1
Id. id. de Artillería 2
Id. id. de caballería , 2

Vicariato general castrense 10
Oficinas centrales de Administración militar 128
Servicio de idem, en distritos, hospitales, cuerpos ar-

mados y otros departamentos 536
Dirección general de Sanidad militar. i\
Servicio de idem, en distritos, hospitales, cuerpos ar-

mados y otros departamentos 312
Archivo y subalternos del Consejo supremo de Guerra. 21
Escribanos y subalternos de los Juzgados de Guerra.. 23
Cuerpo de Estado Mayor.—Secciones.—Archivos 56
Veterinarios 108
Picadores 28
Armeros 154
Silleros 45
Subalternos de ingenieros 219
Maestros y obreros de Artillería 394
.Jornaleros y sirvientes en otros ramos 104
En el servicio general de armamentos y plazas hay

una partida (fabricación) de 11.780.000 reales, en
que se mencionan jornales, sin especificar número •
ni precio. Supongamos, que bien podemos suponer,
jornaleros 600

2.823
A este número corresponden, según los cuadros

elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando Keal(,8 Tel|on
Tracciones: •
Dos coroneles, á 33.600 2 67.200»
Cuatro tenientes coroneles, á 21.600 4 86.400»
Nueve comandantes, á 19.200 9 172.800 »
Veintisiete capitanes, á 12.000 27 324.000 »
Cincuenta y seis tenientes, á 7.800 56 436.800 »
Veintiocho alféreces, á 6,600 28 184.800 »
Veintiséis sargentos primeros, á 3.12S,81 26 81.271,06
Setenta y siete sargentos segundos, á 2.620,71 77 201.794,67
Ciento treinta y ocho cabos primeros, á 2.075,94 138 286.479,72
Ciento treinta y tres cabos segundos, á 2.010,16 133 267.381,28
Dos mil trescientos veintitrés soldados, á 1.704,52... 2.323 3.959.599,96

Diferencia 71,40 por 100
Más por supresión de gratificaciones y

aumentos de haber á escribientes y
ordenanzas 312.148 »

Gratificaciones á obreros de Adminis-
tración militar 87.600 »

Asignaciones de ciento ochenta indi-
viduos, que se comprenden éntrelos
jefes y oficiales de reemplazo, no
portenecientesálaprofesionmilitar. 1.481.740»

Trescientas once diferencias de suel-
dos (sueldos amortizables) de indi-
viduos no pertenecientes á la pro-
fesión militar 1.750.716 »

Reales vellón.

894.800 »
12.000 »
46.800 »
30.000 »
73.164

1.497.944

6.954.620
216.196

3.671.220
137.060
168.144
464.280

1.024.528
331.600
628.560
183.600
979.212

1.565.809
336.161

2.000.000 »

21.215.698 »

6.068.526,69

15.147.171,31

Diferencia total.

3.632.204 »

18.779.375,31
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Reales vellón.

Importa todo el personal de Guerra 320.551.612 »
rostirán ÍE1 reformado 6.068.526,69} »n . 7 7 9 9ofi m
C o s t a i a n ?EI subsistente 295.703.710» \ SOI.772.236,69

Ahorro 5,85 por 100. 18.779.375,31

Importa el presupuesto total de Guerra 417.067.656 »
Rebaja 4,50 por 100 18.779.375,31

Queda reducido á 398.288.280,69

CUADRO NÚM. 6.
MINISTERIO DE MARINA.

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Individuos. Reales vellón.

En la secretaria y almirantazgo (fuera del ministro del
ramo, los del Tribunal y los jefes y oficiales de las
secciones especiales que subsisten) 93 que cuestan. . . . . 1.345.604»

Cuerpos de la Armada. Personal no militar que sirve
en la Península 257 3.684.864»

Departamentos 69 340.376»
Tercios navales 24 85.520»
Arsenales 1.053 10.535.392»
Estudios mayores 43 91.000»

1.509 16.082.756»
A este número corresponden, según los cuadros

elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando Re,le, vellon
fracciones: . —
Un coronel 1 33.600»
Dos tenientes coroneles, á 21.600 2 43.200»
Cinco comandantes, á 19.200 5 96.000 »
Quince capitanes, á 12.000 15 180.000 »
Treinta tenientes, á 7.800 30 234.000 »
Quince alféreces, á 6.600 15 99.000»
Catorce sargentos primeros, á 3.125,81 14 43.761,34
Cuarenta y un sargentos segundos, á 2.620,71 .^4i 107.449,11
Setenta y cuatro cabos primeros, á 2.075,94 * 74 153.519,56
Setenta y un cabos segundos, á 2.010,16 71 142.721,36
Mil doscientos cuarenta y un soldados, á 1.704,52... 1.241 2.115.309,32

3.248.560,69

Diferencia 79,80 por 100 12.834.195,31

Importa todo el personal de Marina 50.247.064 »
„ , . (El reformado 3.248.560,69; 57 « a «es ca
C o s t a r a n ÍE1 subsistente 3-4.164.308 » { 37.412.868,69
Ahorro 25,54 por 100 12.834.195,31
Importa el presupuesto total . 81.882.333,08
Rebaja 15,67 por 100 12.834.195,31

Queda reducido á (1) 69.048.137,77

( i ) A mucho menos puede reducirle sí se aplica la misma reforma á Jas considerables sumas cuyo destino es pagar jornaleros y otros gastos de

personal, que van involucradas bajo el titulo de Material de arsenales.
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CUADRO NÚM. 7.
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

En la secretaría (fuera del ministro y subsecretario
que subsisten)

(¡obiernos de provincia
Orden público
Beneficencia
Policía sanitaria
Establecimientos penales
Telégrafos
Hórreos
Ídem carteros y peatones, que no se enumeran, y cues-

tan 7.200.000. Tenemos que suponer el número de

A este número corresponden, según los cuadros
elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando
fracciones:
Siete coroneles, á 33.600
Trece tenientes coroneles, á 24.600
Treinta y dos comandantes, á 19.200
Noventa y tres capitanes, á 42.000
Ciento noventa y tres tenientes, á 7.800
Noventa y siete alféreces, á 6.600 '
Ochenta y nueve sargentos primeros, á 3.125,81
Doscientos sesenta y seisidem segundos, á 2.620,71..
Cuatrocientos setenta yeinco cabos prims., á2.075,94.
Cuatrocientos cincuenta y ocho id. segundos, á 2.040,16
Siete mil novecientos sesenta y cinco soldados,

á 1.704,52

Individuos.

137
359

2.684
23

167
202

2.014
1.602

2.500

~9~6~88

que cues t an . . .

7
13
32
93

193
97
89

266
475
458

7.965

Reales vellón.

235.200
280.800
614.400 :

1.116.000 :
1.505.400 :
630.200 :
278.197,09
697.108,86
986.071,50
920.653,28

13.576.501.80

Diferencia 54,78 por 100.

Importa el personal de Gobernación.
Costaran (El reformado
t o s t a i a n El subsistente

20.840.532,53)
899.260,68$

Ahorro 53,73 por 100.

Importa el presupuesto total.
Rebaja 27,38 por 400

Queda reducido á.

CUADRO NÚM. 8.
MINISTERIO DE FOMENTO.

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

l'jja la secretaría (fuera del ministro y subsecretario
que subsisten)

Administración provincial
Agricultura, industria y comercio
Instrucción pública (no so incluyen en la reforma ni

los catedráticos ni los individuos del cuerpo de
archiveros por no ser estos de fácil reemplazo, dada

la especialidad de sus conocimientos)
Obras públicas
Estadística (en algunas partidas de este capítulo hay

tal confusión y tan notable falta de especificación,
que dificultan mucho los cálculos de reforma. Véase
pág. 53 de los presupuestos de 1872-73)

Reales vellón.

1.445.
4.848.

40.484.
465.
855.

1.214.
12.022.
8.182,

000 »
500 »
000 »
960 »
000»
,840 »
.000 >>
,000 »

7.200.000 »

46.087.300 »

20.840.532,53

25.246.767,47

46.986.560,68

21.739.793,21

25.246.767,47

92.195.733,40
25.246.767,47

66.948.965,93

Individuos.

444
348
939

462
1.829

391
4.083

que cuestan

Reales vellón.

1.769.000 »
2.467.600 »
7.633.580 »

2.480.597 «
16.273.540 »

3.007.600 »
33.631.917 >>
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Individuos. Reales vellón.

Sumas anteriores 4.083 33.631.917»
A oste número corresponden, según los cuadros

elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando Reales wllon
fracciones: ' '
Tres coroneles, á 33.600 3 100.800 »
Seis tenientes coroneles, á 21.600 6 129.600 »
Trece comandantes, á 19.200 13 249.600 »
Treinta y nueve capitanes, á 12.000 39 468.000 »
Ochenta y un tenientes, á 7.800 81 631.800 »
Cuarenta y un alféreces, á 6.600 41 270.600 »
Treinta y ocho sargentos primeros, á 3.128,81 38 118.780,78
Ciento doce sargentos segundos, á 2.620,71 112 293.519,52
Doscientos calaos primeros, á 2.075,94 200 415.188 »
Ciento noventa y tres cabos segundos, á 2.010,16.. . . 193 387.960,88
Tres mil trescientos cincuenta y siete soldados,

á 1.704,52 3.357 5.722.073,64
8.787.922,82

Diferencia 73,87 por 100 (N) 24.843.994,18

Importa todo el personal de Fomento
SE1 f dC o b t a r a n

p
reformado

E1 subsistente
8.787.922,821
9.663.084,30

43.138.991,30

Ahorro 57,23 por 100 (1) 24.687.984,18

Importa el presupuesto total del mismo Ministerio.
Rebaja 20,04 por 100

Queda reducido á.

119.593.079,96
24.687.984,18

94,905.095,78

CUADRO NÜM. 9.
NINISTERIO DE HACIENDA,

PERSONAL QUE DEBE REFORMARSE.

Administración central (fuera del ministro, subsecre-
tario, ministros de los tribunales y comisionados en
países extranjeros)

Administración provincial
Fábricas (2) y minas del Estado
Patrimonio que fue de la Corona
Resguardo especial de Estancadas

A este número corresponden, según los cuadros
elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando
fracciones:
Cinco coroneles, á 33.600.
Nueve tenientes coroneles, á 21.600
Veintiún comandantes, a 19.200
Sesenta y un capitanes, á 12.000
Ciento veintiséis tenientes, á 7.800
Sesenta y dos alféreces, á 6.600
Cincuenta y nueve sargentos primeros, á 3.125,81...
Ciento setenta y cinco sargentos segundos, á 2.620,71.
Trescientos doce cabos primeros, 2.075,94
Trescientos un cabos segundos, á 2.010,16.
Cinco mil doscientos treinta y tros soldados, á 1.704,52

Individuos.

1.684
4.143
389

que cuestan.

6.364

5
9

21
61
120
62
59
175
312
301

5.233

Reales vellón.

16.006.000
25.849.040
2.002.000
443.000
171.000

44.471.040 :

Reales vellón,

168.
194.
403.
732.
982.
409.
184.
458.
627.
605.

8.919,

000 :
400 :
200 :
000 :
800:
200:
422,79
624,25
693,28
058,16
.753,16

Diferencia 69,23 por 100.

13.685.151,64

30.785.888,36

(1) La difei encía de 156,000 que se nota entre esta par i ida y la marcada oon la letra (N) procede del aumento de los sueldos de algunos cate-
dráticos que figuraban en los cuerpos facultativos suprimidos.

(2) Véanse las observaciones respectivas á estos ramo, en el texto precedente.
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Importa todo el personal 101.483.229,40
r ntn • , <El reformado 13.685.151,64) , n fia, o ( , ni
C o s t a r a a {El subsistente 57.012.189I40Í 70.697.341,04
Ahorro 30,33 por 100 30.783.888,36
Importa el presupuesto total 423.797.086,64
Rebaja 7,26 por 100 30.785.888,36

31.899.888,36Más por ingreso en el Tesoro de lo
que cuesta hoy el personal de la
Caja de Depósitos (1) 1.114.000 »

Queda reducido á 391.8977198^8

CUADRO NUM 10.
MINISTERIO DE ULTRAMAR.

Siendo cosa distinta de los demás el presupuesto de este ramo, y distinto también el régimen adminis-
trativo de aquellas provincias, no son aplicables á este servicio en todas sus partes las reglas establecidas
para los otros. No quiere esto decir que haya de seguir como está, sin hacer en él alteraciones con arre-
glo al mismo principio. Luego que desaparezcan las circunstancias extraordinarias en que se halla la más .
importante de aquellas provincias, y definitivamente se organice la administración de todas; si subsiste,
como es probable, la franquicia que disfrutan los naturales de ellas del servicio militar, se sigue natural-
mente que se establezca el reemplazo para cubrir las plazas del Ministerio como para las demás, y que
desde aquí se reemplacen también los destinos de Ultramar, escogiendo los individuos más idóneos, y asig-
nándoles una gratificación ultramarina mientras sirvan por allá, del mismo modo que á los diplomáticos
que ocupan puestos fuera de España y que á los oficiales de administración y sanidad de la Armada, mien-
tras están embarcados.

Pero esto sólo es una mera indicación, quedando para más adelante el estudio detenido del asunto.

CUADRO HÚM. 11.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.

Si se compara la última estadística publicada, que alcanza*al año económico de 1867-68, con las inme-
diatas anteriores, se halla notable diferencia en el número de individuos que cobran salario de fondos
provinciales.

En el de 1864-65 fueron 9.457 individuos, que costaron 34.100.527 »
En el de 1865-66 9.800 34.870.927,29
En el de 1866-67 9.591 34.935.849.49
En el de 1867-68 7.201 31.927.627,47

Tomemos, pues, los últimos guarismos por base de nuestros cálculos, no sólo por ser los datos más
recientes, sino también porque racionalmente debe presumirse que era posible hacer esa rebaja, pues que
se hizo.

Individuos. Reales vellón.

Délos 7.201 que cuestan... . 31.927.627,47
Hay que restar: profesores de instrucción pública 2.334 10.C26.207,11
Quedan sujetos á reforma 4.867 2Í7901.4207,36

A este número corresponden, según los cuadros
elementales (A) (B) (C), despreciando ó completando Reale8 velIon
fracciones: . '.
Cuatro coroneles, á 33.600 4 134.400»
Siete tenientes coroneles, á 21.600 7 151.200»
Diez y seis comandantes, á 19.200 16 307.200 »
Cuarenta y siete capitanes, á 12.000 47 564.000 »
Noventa y siete tenientes, á 7.800 97 756.600 «
Cuarenta y nueve alféreces, á 6.600 49 323.400 »
Cuarenta y cinco sargentos primeros, á 3.125,81 45 140.661,45
Ciento treinta y cuatro sargentos segundos, á 2.620,71 134 351.175,14
Doscientos treinta y ocho cabos primeros, á 2.075,94. 238 494.073,72
Doscientos treinta cabos segundos, á 2.010,16 230 462.336,80
Cuatro mil soldados, á 1.704,52 4.000 6.818.080 »

10.503.127,11
Diferencia 52,04 por 100 11.398.293,25
Siendo el costo total del personal. 31.927.627,47
Y habiendo dP costar (El reformado. 10.503.127,11) 90 H9Q <m W
v nabicnüoüe c o s t a r . . | E l g u b s ¡ s t e n t e 10.026.207,11 j 20.529.334,22
El ahorro es de 35,70 por 100 11.398.293,23

(I) Véase Presupuestos de 1872-75, sección 8 . ' , pígs. 14 y 15.
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CUADRO NÜM. 12.
RESUMEN DEL PERSONAL QUE HA DE REFORMARSE.

DEPENDENCIAS. INDIVIDUOS.

Oficinas do las Cortes 127
Presidencia del Consejo de ministros 55
Ministerio de Estado 52
Ídem de Gracia y Justicia 1 .645
ídem de la Guerra 2.823
ídem de Marina 1.509
ídem de Gobernación 9.688
ídem de Fomento • 4.083
ídem de Hacienda 6.364
Administración provincial 4.867

Total 31.213
Ya está calculado el número de jefes, oficiales y clases que corresponden á ese total, y su costo. Mas

para que la asimilación al servicio militar sea completa, falta considerar este personal como un ejército ó
un aumento al ejército, fijar el número de oficiales generales que en proporción deben mandarlo, y esti-
mar el importe de sus dotaciones.

A este número de 31.213 individuos corresponden:
Reales vellón.

Un capitán general con 120.000 »
Dos tenientes generales, á 90.060 180.000 »
Cuatro mariscales de campo, á 60.000 240.000 »
Ocho brigadieres, á 36.000 488.000 »

Cuyas partidas, sumadas con las de los cuadros anteriores: 1.028.000 »
Oficinas de los cuerpos colegisladores 258.183,66
Presidencia del Consejo de ministros 120.319,89
Ministerio de Estado..' 113.563,21
ídem de Gracia y Justicia 3.928.673,76
ídem de la Guerra 6.068.526,69
ídem de Marina 3.248.860,69
ídem de Gobernación 20.840.532,53
ídem de Fomento 8.787.922,82
ídem de Hacienda 13.685.151,64
Administración provincial 10.503.127,11

Componen un total de. 68.181.562,00
Los mismos servicios cuestan hoy:

Reales vellón.

Cuerpos colegisladores >.•»••• 1.627.628 »
Presidencia del Consejo de ministros 658.000 »
Ministerio de Estado 750.000 »
ídem de Gracia y Justicia 13.977.980 »
ídem de la Guerra 21.215.698 »
ídem de Marina 16.082.756 »
Ídem de Gobernación 46.087.300 «
ídem, de Fomento.: 33.631.917 »
ídem de Hacienda 44.471.040 »
Administración provincial 21.901.420,36

200.403.739,36

Diferencia 65,98 por 100 132.222.177,36
Más por supresión de aastos supérfluos en el ministerio de

la Guerra (1) 3.632.204 »
Más por ingreso en el Tesoro de lo que cuesta hoy el per-

sonal de la Caja de Depósitos (2) 1.114.000 »
Más por supresión de las cesantías (3) 12.000.000 »

Ahorro total 148.968.381,36

(1) Véase el cusdro correspondiente á ese ramo-

(2) Véase Hacienda.
(3) En los presupuestos se incluyen en una sola partida sin distinción «Cesante* y emigrados (te América», que importa en el de 1872-73 la

cantidad de 4.222.580 pesetas (10.890.320 rs . ) . Me hv sido imposible averiguar con exactitud la parte que corresponde á cada uno de esos géneros

de pensiones; y por conjeturas é informes aproximados estampo ese número, que no distara mucho de la exactitud.
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CAPITULO IV.
SUSTITUCIÓN.

Establecido como base fundamental de los servi-
cios públicos el deber de todos los españoles de
contribuir á ellos con arreglo á sus facultades, y
propuesta, como modelo á que deben ajustarse, la
organización militar con la saludable sanción de
una severa ordenanza; debe quedar á salvo el dere-
cho de cada cual á presentar un sustituto, que cum-
pla por él esa sagrada ó indeclinable obligación; con
lo cual, digan lo que quieran ciertos declamadores,
no se lastima ni vulnera el do los demás: pero esto
no sería cierto ni admisible, si no so estableciera
lanibien el ejercicio de ose derecho sobre el funda-
mento de la más perfecta equidad. Y preguntamos
ahora: ¿se observa este principio con el escrupuloso
rigor debido en las disposiciones hoy vigentes para
el reemplazo del Ejército y de la Armada?

No vacilo en contestar terminantemente que NO,
y me figuro además que la demostración es harto
IViuil; tan fácil, que á no estar obcecados los más
claros entendimientos por ese prurito de imitación,
y extraviadas las ideas por cierto espíritu do nove-
lería, que inducen á despreciar lo de casa, rebajando
nuestro crédito á los ojos de propios y extraños,
sería imposible comprender cómo hombres entendi-
dos, y á no dudarlo bien intencionados, no han ido
más allá con sus observaciones, cómo no han pene-
trado en la esencia del asunto, para poder dar con
la sencilla y única solución. que tiene este intere-
sante problema.

Por de contado que al hablar de innovadores y de
sus yerros, no aludo á esos hombres que escalaron
ios alcázares del mando ofreciendo al pueblo igno-
rante muchas cosas, la primera de todas ¡abajo las
quintas! para después decretar, ne quintas cierta-
mente, sino levas en masa de adolescentes, mozos
y provectos. No es de eso de lo que trato, y algo se
ha dicho acerca de ello en otra parte. En esta, dado
por hecho el servicio obligatorio, me limito á estu-
diar la sustitución y la redención, y me refiero á
personas respetables, cuya honradez y patriotismo
no pueden ponerse en duda, cuya ilustración es no-
toria, y que, á mi entender, han incurrido en omisión
reparable ó en error positivo al definir el caso y al
proponer y determinar el modo de resolverlo.

Un distinguido oficial de marina publicó en 1870
un libro notable (1), cuyo objeto es defender las
matrículas de mar contra los ciegos ataques y pe-
dantescas declamaciones de ciertos reformadores,
que ni saben lo que es matrícula, ni pueden com-
prender la trascendencia (dicho sea en su disculpa)

(1) Cuestión vital de marina.—Historia de la matrícula de mar y

t!\amen de varios sistemas de reclutamiento marítimo, por D. F. J. de

Salas.

de los males que sin meditación atraen sobre su
patria. En ese libro se hace referencia repetidas ve-
ces, como es natural, al reemplazo del Ejército de
tierra, se discuten principios que son comunes a
ambas obligaciones y se trata largamente de las di-
ficultades y achaques que ofrece la redención en
ambos casos. Mas entre esos principios (y ahí está
cabalmente mi tema) se sientan algunos que á mi
ver desnaturalizan la esencia de esa misma obliga-
ción, rebajando la altura moral del deber patriótico
en que se funda, y se obedece, acaso sin advertirlo,
á ese ya censurado vicio de imitación, descono-
ciendo y teniendo en poco el tesoro que poseemos
todavía en nuestras costumbres y tradiciones po-
pulares.

Hablando de la redención, sienta el Sr. Salas corno
axioma (lo que yo llamaria más bien resabio de los
más eseóptieos economistas) estas palabras:

«La economía política traduce lógicamente el
dinero por expresión de trabajo: la cantidad del
uno ha de encontrar su equivalente en cantidad del
otro, aumentando ó disminuyendo cualquiera de los
miembros de la ecuación; y por este axioma, para
establecerla entre los que aceptan la contingencia
de un trabajo duro y penoso y los que la rechacen,
es preciso que éstos compensen con dinero la dife-
rencia. *

»Tal principio responde, por otra parte, á la defi-
nición del Estado, que es una sociedad á la que to-
dos los socios han do contribuir relativamente por
igual en partidas desiguales y en sumandos hete-
rogéneos. En este se funda también la redención,
que no es otra cosa sino un trueque de la contribu-
ción expresada.» (Salas, p. 425.)

No es admisible el principio de que el servicio
debido á la Patria sea un mero trabajo que se puede
redimir con dinero. Al aceptarlo el Sr. Salas y los
demás que entienden la redención de esa manera,
condenan, quizá sin reparar en ello, el sistema de
reemplazo de nuestro Ejército y Armada, y se van
tras de esos que quieren remedar á Inglaterra y los
Estados-Unidos, y cambiar nuestros soldados y ma-
rineros, envidia de todas las naciones, en turbas de
aventureros asalariados.

Tal parece cuando el autor que vamos siguiendo
se pone á calcular detenidamente la diferencia de
110 millones que resultaría enlre los 1!) que cuesta
hoy la matricula y los 139 que costaría el enganche
voluntario, y parece dar como principal razón para
que subsista la primera el enorme costo que tendría
el segundo. A la verdad que siendo un oficial de la
marina española el que habla, debemos suponer que,
al lanzarse en esos cálculos y explayarse en el gla-
cial terreno de "la ciencia sin alma, intenta exagerar
los argumentos en sentido hipotético, para probar
que aun asi es impracticable la reforma. Otra cosa
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no es creíble, vuelvo á decir, en un marino que en
otras partes de su libro demuestra con buena dia-
léctica y prueba con oportunas citas las ventajas de
los matriculados y los graves males de la gente
allegadiza (1).

Si el oficio del soldado y del marinero no fuesen
más que un trabajo que puede remunerarse con
dinero, ¿qué dificultad habría en ir á buscarlos fuera
de España, á donde quiera que hubiese brazos ro-
bustos y baratos? Y sin embargo, no habrá oficial
de nuestro Ejército ni de nuestra Armada, celoso de
su deber y del decoro de su profesión, que asintiera
á que se convirtiesen nuestros ejércitos de mar y
tierra, en cuyas manos se pone la bandera nacio-
nal, fiando á la lealtad de sus corazones y á la
fuerza de sus brazos la defensa de la Patria, en le-
giones de alquiladizos extranjeros.

No, no pueden incurrir á sabiendas en tal impro-
piedad hombres que ostenten con lucimiento y con
legítimo orgullo el distintivo de militares españo-
les, porque, á más de los consejos de la dignidad,
tienen, para evitar tan grave error, las recientes
experiencias de la inferioridad del ejército inglés en
Crimea y la superioridad del alemán en todas par-
tes; aquél formado de aventureros que se pagan
con largueza (2), y éste compuesto de honrados
hijos de familia, de menestrales, de artistas, de
profesores, de propietarios que sirven á su pa-
tria en virtud de un deber que terminante ó inex-

(1) J£n corroboración de esta verdad, voy á referiros un hecho elo-

cuentísimo, cuya relación debo á un jefe de nuestra Armade, que minda-

ba á la sazón una escuadrilla fondeada en la bahía de Sacrificios. Hallá-

banse allí también de estación otra inglesa y otra norte-americana. Un

dia, estando reunidos los tres comandantes, preguntó el inglés al español,

cou una curiosidad no exenta de admiración, con qué objeto había eH-

viado á tierra a su» marineros vestidos de gala.

—Han ido porque es domingo, y con arreglo á nuestra ordenanza es

costumbre permitir á todos los francos de servicio que en los dies festivos

vayan á esparcirse durante las horas de !a tarde.

—¿Y van sin orden de formación, sin oficiales ni jefes que loa vigilen?

—Van absolutamente solos y dueños (le pasar el tiempo á su albedrio.

•—¿Y vuelven á bordo?

—Puede usted, si gusta, verlos volver á todos al anochecer, á cuyo

efecto estarán los botes esperándolos en el muelle. Raro sería que faltase

alguno.

—Pues si nosotros hiciésemos otro tanto, dijeron ambos, lo extrafio

gería que le diese á alguno la gana de volver, hallándose en país extran-

jero, donde es dudosa la eficacia de la policía para ayudarnos á reco-

brarlos.

Entonces el jefe español les dio á conocer la organización de nuestras

matrículas, origen de la calidad de nuestros marineros, conviniendo

todos en la excelencia de un sistema que tan gran desemejanza produce

entre estos y los suyos

(2) Según los datos estadísticos del afio 1874, el numero de los de-

sertores del ejército inglés durante dicho año subió al enorme guarismo

de 17.000. También aparece de los mismos iaformes estadísticos, que do

¡os 150 hombres que se reclutaban diariamente, desertaba una tercera

parte. Esta circunstancia, unida á la de que, no obstante ser el ejército

de aquel país un octavo del alemán, cuesta á Inglaterra lo mismo que el

suyo á Alemania, ha fijado la atención de los hombres püMicoa ingleses

y se piensa en reformar el actual sistema.

cusablemente les imponen la ley y la costumbre.
Examinemos las nuestras para ver hasta qué

punto podemos disfrutar de la misma ventaja, y
hallaremos que, no sólo en la ley escrita, sino tam-
bién en el sentimiento íntimo de nuestro pueblo,
está profundamente grabada la idea del deber pa-
triótico de servir al Estado, al que corresponde el
derecho de éste para exigirlo. Espero que no se
calilique de impertinente ó ridicula la cita do un
cantar de esos en que el pueblo exhala candida-
mente su sentir, copla que oí hace algunos años en
boca de un rústico, y que puede servir á un hombre
pensador de documento para el estudio de nues-
tras costumbres, estudio harto descuidado por los
que buscan en libros sabios y extranjeros las re-
formas de nuestras leyes. Así decía el cantar:

Adiós padre y adiós madre,
Adiós hacienda y dinero,
Que voy á pagar al Rey
Ocho años que le debo.

¡Expresiva é ingenua verdad que brota de un
noble fondo de convicción moral y de honrado y
sencillo patrietismo! ¡Cuánto va, de esta confesión
generosa del deber, á los estrechos y apocados afo-
rismos que, borrando la idea de ese deber, truecan
el servicio público en trabajo avariento, que sólo se
presta en busca de la paga!

JOSÉ RUIZ LEÓN.
(Concluirá.)

ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA.

XVII. *

CEREMONIAL PARA RECIBIR LA ROSA QUE ENVIADAS LOS

^PONTÍFICES k LAS PERSONAS REALES.

El domingo cuarto de Cuaresma iba el Papa á la
iglesia de San Pedro, asistido de los cardenales,
vestidos de color rosado, y de los dos asistentes
mayores, el uno tenía la rosa en la mano, y el otro
un libro, donde Su Santidad leía cuatro oraciones,
bendiciendo después la rosa, que era de plata la-
brada, con esmaltes rosáceos y de otros colores;
echábala agua bendita y pedía á Dios que donde
quiera llegare y estuviere aquella rosa, hubiera
paz, tranquilidad, y pureza do almas. Acabadas las
oraciones, la tomaba el Pontífice en su mano y la
llevaba procesionalmente al altar mayor, y dicha la
misa, la mandaba guardar en su recámara, regalán-
dola, con ocasión de bodas ó en señal de amistad,
á alguna Reina ó Infanta católica, por medio de su
Nuncio, ó de un legado particular, juntamente con
un breve.

* Véanse los números 7», 78, 80, 82 y 84, págs. 161, 281, 361 ,

441 y S30.


