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UN ARBITRIO
PARA GOBERNAR Á ESPAÑA.

(Conclusión.) *

«Servir al Bey,y frase que todavía se conserva
entre el pueblo mucho después de haber perdido su
significado oficial, es la expresión sintética de todos
los afectos y de todos los respetos que establecen
la relación moral y social entre la comunidad po-
lítica y el individuo. El Rey personificaba la Patria
y el Estado, representaba la Ley como su guarda-
dor, y en tal concepto, el que cantaba aquella co-
pia, no estaba inspirado por el entusiasmo bélico
de quien acude presuroso á las armas para defender
sus fronteras, sus templos, sus lares y sus creen-
cias, que para esos extremos tienen textos más
brillantes nuestra historia y nuestra literatura, y
no han necesitado nunca los españoles que los
llame nadie; tampoco habla el esclavo que va impe-
lido por la fuerza á desempeñar un oficio odioso: el
que se expresa así es el ciudadano honrado, que
siente en verdad separarse de sus padres y de su
hacienda, pero que confiesa y paga una deuda.

Y no se diga que es pueril é incongruente esta
cita de añejas trovas, porque el espíritu de nuestro
pueblo ha experimentado cambios radicales desde
que se inventaron. Cabalmente en estos últimos
tiempos se ha sometido á la más dura y decisiva
prueba, cuando los mismos que han tenido por sis-
tema negar y destruir el principio de autoridad, se
han visto en la precisión de exigir lo que nunca
exigieron los reyes en ese punto, y han llamado á
las armas á todos los españoles, no para rechazar
una invasión extranjera; no para defender los obje-
tos sacrosantos, por cuyo amor ha estado siempre
pronto á sacrificarse nuestro pueblo; no para man-
tener enhiesta una bandera que no existía, ni aun
siquiera para hacer respetar la persona de algún
príncipe, que pudiera evocar las tradiciones del Rey
de los antiguos cantares. Meras negaciones han sido
los únicos títulos que los que se han llamado go-
biernos de España han podido invocar para sus
enormes exigencias; y á pesar de ser los que las
imponían aquellos mismos que habían procurado
con sus predicaciones relajar todo vínculo de obe-
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diencia; como quiera que de hecho ocupaban el
lugar doí Roy, el pueblo, sin reparar en su falta de
prestigio, aumentada si cabe con los escandalosos
abusos y culpables parcialidades de que con tal
motivo se han dado tantos ejemplos (de que hay
que apartar la vista con horror); es el caso que, en
todas aquellas provincias en que el Gobierno impe-
raba, han acudido los mozos sumisamente á servir
al Rey, como pudieran hacerlo en los tiempos tran-
quilos de la más robusta monarquía.

Fortuna es que esa conciencia del deber exista
todavía á despecho de tantas perturbaciones; pero
comparemos en ese terreno a este pueblo con otros,
para hacer bueno lo dicho de que en ese espíritu
tenemos un precioso tesoro.

Volvamos, para ello, la vista á los Estados-Uni-
dos de América, á esa tierra cuyas costumbres ó
instituciones son objeto de la ciega predilección de
nuestros reformadores. Comenzó la sangrienta y
empeñada guerra entre el Norte y el Sur, que todos
conocemos, guerra con mucha impropiedad llamada
civil, porque era guerra de razas y de naciones,
guerra en que mediaban rivalidades y odios tan pro-
fundos y tan enconados cual pudieran serlo entre
las gentes más extrañas y enemigas. En aquella ar-
diente lucha, el gobierno del Norte, que la dirigía,
contaba en su apoyo con la animosidad más popu-
lar, y disponía, sin hallar resistencia, de inmensos
recursos pecuniarios para comprar hombres, armas
y todo género de municiones y pertrechos. Mas hé
aqukque su ejército experimenta aquel gran revés
en la batalla de Bull-Run y se apodera el espanto
de los Estados del Norte, que ven inminente la in-
vasión de los separatistas en el de Maryland y muy
próxima la de Pensilvania y Nueva-York, ocupando
de paso la misma capital federal. En tan grave
apuro, decreta el Congreso una quinta llamando á
las armas á los hombres capaces de llevarlas; pero
aquellas gentes, que no estaban acostumbradas ni
tenían por un deber el «servir al Rey,» es decir, á
la patria, á la causa misma que con tanto entusiasmo
proclamaban, se alzaron contra el decreto, entre-
gándose á los brutales desórdenes que ensangren-
taron y llenaron de escombros y cenizas las calles
de su ciudad imperial.

En contraposición, ya se ha dicho, aquí en los
últimos años, sin entusiasmo, sin convicción, sin
motivo, sin saber para qué, sin autoridad moral ni
legal en quien lo exigía, se han arrancado los mo-
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7,os de los talleres y de los campos, se ha separado
íi los hijos de sus padres, á los maridos de sus es-
posas, á los padres de sus tiernos hijos, y todos
obedecieron á tan tiránica exigencia por la sola
razón de que era costumbre obedecer á esos llama-
mientos y de que tomaba el nombre y ocupaba el
lugar de Gobierno (del Rey) quien los decretaba.

Aunque se hubiese salvado eso sólo de la tor-
menta revolucionaria, eso sólo bastaría á mantener
nuestra esperanza de ver restablecido algún dia el
orden social en nuestra desdichada España.

Me lisonjeo de que estas sencillas observaciones
no pueden ser rechazadas por ningún hombre de
razón y sentimientos nobles, que además se precie
de buen español, y una vez admitidas, queda de he-
cho condenada la redención en el sentido absoluto
de equivalencia de un trabajo material compensado
con una cantidad mayor ó menor de dinero. Ha po-
dido pasar siquiera el vocablo, mientras se trató de
justificarlo con la promesa de invertir esos fondos
en buscar y pagar sustitutos, haciendo por sí el Go-
bierno lo que se suponía que no sería tan fácil al
que quisiera ser sustituido. Aparte de lo que me
queda por decir acerca de la eficacia comparada de
uno y otro procedimiento, en ese concepto podría
admitirse la redención, con tal que se cumplieran
las condiciones que se fijaron al establecerla.

Que esas condiciones no se han cumplido, es un
hecho público y notorio. Que esos fondos, en su
mayor parte, no se han invertido en pagar reempla-
zos, nos lo dicen documentos oficiales. Esto es en
cuanto á años pasados; que en los últimos llama-
mientos, ni se ha pensado siquiera en disimular el
propósito de hacer una exacción pecuniaria para
llenar las arcas del Tesoro público, so pretexto de
eximir del servicio de las armas á los que pagaran
la suma de 10.000 reales. Difícil sería calificar este
proceder en términos más sentidos y elocuentes
que los que en 1859, mucho antes de haber llegado
el abuso al extremo á que ha llegado últimamente,
empleó un ilustre diputado á Cortes, hablando de la
redención: merecen copiarse.

«Se piden 25.000 hombres, y se dice: sólo entra-
rán en caja unos 17.000, esto es, unos 8.000 redi-
mirán su suerte. Pues si el año S7 sólo se logró re-
enganchar dos mil y pico de hombres, y en el pró-
ximo pasado unos 1.500, ¿no es de temer que en el
presente no se tonga mejor fortuna? Ved, pues, que
es más que probable que ahora, de los 25.000 hom-
bres que se piden, sólo entren en caja unos 17.000;
sólo se consiga reenganchar 1.000, ó á lo sumo
2.000, sólo tengamos en conclusión unos 19.000
hombres; 6.000 habrán redimido su suerte y darán
al Estado 40 millones. Y ved cómo, bajo la aparien-
cia de una contribución de sangre, pedimos otra
contribución de dinero; pero contribución que no

pesa sobre todos Jos españoles, como ordena la
Constitución del Estado, sino meramente sobre al-
gunos padres de familia que han tenido la desgra-
cia de engendrar hijos.

»Y no es esto lo peor, señores diputados, no; hay
otra cosa que la tengo aquí clavada en el fondo de
mi corazón... Señores, si el precio de la redención
no se invierte en llenar el hueco del que redime su
suerte; si con él no se logra poner un hombre en
lugar del que redimió, yo condeno ese derecho de
redimir, porque ese derecho no es entonces un be-
neficio, es un agravio; no es ya, eomo dije, gracia,
es injusticia; y esto es evidente, como recordareis
que lo demostré... Yo imaginaba un pueblo en que
hubiese 20 mozos sorteables; la ley, de estos 20
mozos, pide cinco; la suerte los designa; ya tene-
mos cinco jóvenes que han de ser soldados, y les
decimos: si alguno de vosotros tiene 6.000 reales (-1)
y quiere entregarlos, hágalo en buen hora, y puede
permanecer en su casa libre del servicio. De estos
cinco, uno so adelanta y los entrega, y me los en-
trega á mí... que soy gobierno; pues si yo con esos
6.000 reales encuentro un hombre que ocupe su
lugar, hago un favor al que redimió, de quien qui-
zás depende el bienestar de una familia, al que en
su profesión, arte ú oficio crece quizás para ser un
hombre notable, un artista insigne ó un hábil arte-
sano; le hago un favor, y se lo hago sin causar á
nadie agravio ni ofensa.

«Pero si yo tomo esos 6.000 reales, señores di-
putados, y los gasto, siquiera sea en las cosas más
santas, y para llenar ese hueco llamo á otro pobre
á quien no tocaba la suerte de servir, entonces co-
meto una injusticia que clama á Dios y á los hom-
bres...»

En la sesión del Congreso de 30 de Enero de
1862, reprodujo el mismo diputado idénticos argu-
mentos contra la redención, y prorumpió en estas
nobles palabras: «Quiero que os indignéis conmigo
al pensar que un pobre puede ser soldado porque
un rico tenga dinero.»

En efecto, con este término medio se falsea
el principio, se comete una enorme iniquidad, se
quita á la sustitución lo que tiene de bueno y al
enganche voluntario lo que tiene de justo, y se
da la razón á los que niegan el derecho de eximir-
se por dinero del servicio militar, calificándolo de
capitación desigual y contraria á toda justicia.

Se quita á la sustitución lo que tiene de bueno,
porque esta en su esencia es compatible con la no-
ción del deber de servir á la Patria, si bien estable-
ce el derecho de cada cual á buscar quien volunta-
riamente se preste á cumplirlo en lugar suyo. Se

(1) Poco tiempo después la cuota de redención se elevó de 6 á 8.000
reales.
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quita al servicio asalariado ó enganche voluntario
lo que tiene de justo, porque, dado este sistema,
todos por igual quedan exentos de la obligación de
servir en el ejército, y la suma necesaria para pagar
el trabajo de los que voluntariamente lo desempe-
ñan debe ser, y es en todas partes donde existe,
producto de una contribución pecuniaria igual á
todas las demás, y exigida como ellas en propor-
ción á la riqueza imponible de todos los contribu-
yentes. Puede llamarse capitación, y capitación in-
justa, porque establece una desigualdad irritante y
peligrosa entre el pobre y el rico. La idea noble del
deber patriótico desaparece de la mente del pueblo
sencillo, para excitar su envidia y malquerencia
con la odiosa noción del privilegio.

Para fijar bien este punto y establecer con toda
claridad la diferencia esencial que existe entre la
redención y la sustitución, tenemos que volver á
estudiar los ejemplos que antes se han citado, no
ciertamente los de los últimos llamamientos, en que
con entera franqueza se ha conculcado todo dere-
cho y se ha declarado sin rebozo que lo que so bus-
caba era dinero, sino aquellos otros en que se des-
tinaba siquiera una parte del fondo de redención á
reemplazar las bajas por ella producidas. En el caso
propuesto, pidió el Gobierno 25.000 hombros, y, ó
por falta de empeño en procurar el reemplazo de
los redimidos, ó por ineficacia de los medios em-
pleados para conseguirlo, hubo de quedar reducido
á 19.000 el número de soldados que ingresaron en
las filas. Y aquí hay un dilema inexorable: ó el Go-
bierno no dijo la verdad (lo que no es creíble) cuan-
do aseguró que necesitaba 25.000 hombres, ó, si esa
necesidad existía realmente, habían de faltarle 6.000
para cubrir las atenciones del servicio, y tendría
que acudir a un nuevo pedido por ese número, y
entonces se cumple aquella terrible sentencia de
que van á servir los pobres por la sola razón de
que hay ricos que tienen dinero. Y esto ya se ha
dicho, y nadie negará, que es una iniquidad.

Veamos cuan otro es el resultado por el principio
de susticion. La ley no exime á nadie, rico ó pobre,
de la obligación de servir al Estado: sólo permite
que si alguno de los obligados y llamados al servi-
cio halla quien voluntariamente, y mediante pacto
ó concierto entre ambos, se preste á servir en su
lugar, lo ocupe éste con las mismas condiciones
que el sustituido. Con arreglo á esa ley severa y
equitativa, si el Gobierno pide 25.000 hombres,
25.000 hombres ha de tener, sustitutos ó no, po-
bres ó ricos, sin meterse en averiguar cómo y por
cuánto precio se hacen las sustituciones. Sólo le
cumple verificar que se hagan fiel y legalmente, y
que cada sustituto tenga la misma aptitud para el
servicio que el mozo á quien sustituye.

Aquí hay que salir al encuentro de r.na objeción

que no dejarán de producir con aparato victorioso
los partidarios de la redención, porque la he oído
más de una vez en boca de militares experimenta-
dos y entendidos en la materia. La redención á me-
tálico es, dicen, preferible á la sustitución, porque
con esta lo que se consigue es llenar el ejército de
gente maleante é ingobernable, mientras que por
la redención se obtienen buenos reemplazos, me-
diante el escrupuloso rigor con que los elige el Con-
sejo encargado de tan importante servicio. Después
de meditar un instante sobre ese argumento, es lí-
cito dudar si se presenta con seriedad, ó, cuando
menos, si antes de formularlo se ha querido buscar
de todas veras el modo de resolver con acierto la
dificultad que se propone; porque, á quererlo, el
monos avisado daría con él. No hay que hacer más
que exigir á los sustitutos presentados por los sus-
tituidos las mismas condiciones y requisitos que se
exigen hoy por el Consejo de redenciones, mediante
examen de su aptitud, que puede ser todo lo rigu-
roso que se quiera. Más sencillo aún y más seguro:
que el mismo Consejo de redenciones que hoy existe,
ú otro que se cree en su lugar, sea el competente
para calificar y expedir títulos á los que aspiren á
ser sustitutos, y que éstos contraten libremente con
los que pretendan ser sustituidos. Con tan sencilla
disposición quedarían todas las dificultades zanja-
das; el noble deber del ciudadano y el derecho del
Estado sin menoscabo alguno; el oficio de soldado,
en toda su respetable alteza; al Gobierno relevado
del cargo de mercader de hombres, impropio de su
carácter; la contribución de sangre restablecida en
toda verdad y en toda justicia, sin servir de pre-
texto á otras exacciones desiguales ni á privilegios
odiosos.

Queda otro reparo. Se dirá tal vez, mirando al
inism» ejemplo que nos va sirviendo de tema, que
si el Gobierno, de 8.000 que se redimieron en 1859
sólo pudo hallar reemplazos para 2.000, ¿cómo puede
suponerse que se hallarían sustitutos bastantes para
todos los mozos que quisieran y pudieran librarse
del servicio pagando la sustitución?

Á esta pregunta la respuesta es todavía más fácil.
Por grande que haya sido el empeño del Gobierno
y de sus agentes en buscar hombres que ocuparan
el lugar de los redimidos, es bien seguro que serían
infinitamente más eficaces las gestiones del interés
particular dirigidas al mismo objeto. Si no bastaran
éstas á completar el número ofreciendo á los susti-
tutos la cuota de redención, quiere decir que los
que aspirasen á ser sustituidos tendrían que pagar
mayores cantidades, y si aun así tampoco bastase,
la conclusión no puede ser más obvia; los que no
hallasen sustituto ni gratuitamente ni por ningún
precio, tendrían que ir ellos mismos á pagar su
deuda al Estado. Éste no tiene nada que ver en esos
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pormenores: necesita, porejemplo, 25.000 hombres,
y lo único que exige es que ese número de hom-
bres entre en caja. Hé aqui la verdadera igualdad
ante la ley, de pobres y de ricos.

Lo dicho para el Ejército tiene cabal y exacta
aplicación á la Marina. El Sr. Salas se queja amar-
gamente, en su libro ya citado, de que por 8.000
reales no se encuentre un marinero que quiera ser-
vir en los buques de guerra el tiempo que marcan
las Ordenanzas. Y mucha verdad que es; porque re-
cuerdo que uno de estos últimos años, hablando
conmigo el comandante general del apostadero de
la Habana, se quejaba de lo mismo y renegaba de
la funesta y malhadada redención, que le llenaba
las arcas de dinero y tenía los buques sin un hom-
bre para tripularlos. En vista de este lamentable
resultado, lo que importa saber es ¿qué busca el
Gobierno al hacer las convocatorias? ¿Busca 8.000
reales, ó busca un hombse de mar? Esto último es lo
que necesita, y esto lo que digna y justamente debe
pedir: á eso debe atenerse, y fuera redenciones. Lo
único que puede y debe permitir es que ese hom-
bre, en vez de llamarse Juan, se llame Pedro, con
tal que ambos sean igualmente idóneos para el ser-
vicio naval. Si Pedro lo desempeña por Juan gratui-
tamente, enhorabuena; si por 8.000 reales, confor-
me también; si Juan no puede pagar más ó no halla
quién sirva por él á ningún precio, que cumpla per-
sonalmente su obligación.

Tratando ahora de aplicar estas conclusiones al
arbitrio que vamos proponiendo, habrá que repetir
algunos conceptos expresados ya anteriormente;
porque tengo concebido mi proyecto con tal carác-
ter de unidad, que al apreciar y describir sus por-
menores, no veo más que una sola idea, de donde,
como de fuente común, parten y se derivan cuantas
explicaciones necesito hacer para comunicarla.
Claro está que con mi plan quedan resueltas de
plano la cuestión tan debatida de las matrículas de
mar, como todas las demás que se han suscitado y
puedan suscitarse sobre servicios públicos, sin
embarazar en lo más mínimo la acción del Gobier-
no, cuyo oficio se ha de limitar simplemente á exi-
gir de los españoles el cumplimiento de un deber
que á todos obliga y nadie puede desconocer.
Dado también el derecho de sustitución, hay que
clasificar previamente á los obligados, para que la
contribución sea justa, proporcional y equitativa.
Con arreglo á esas categorías, cada cual podrá exi-
mirse personalmente del servicio, pero á condición
de presentar en su lugar otro de su misma clase: el
marinero ha de ofrecer como sustituto un hombre
de mar, el abogado un legista, el médico un profe-
sor de medicina, el tenedor de libros un contador,
el herrero, el albañil, el carpintero, etc., etc., uno
de su oficio. Y véase cómo resplandece la equidad

en cada uno de estos ejemplos, porque así como
antes hemos demostrado que es contrario á ella que
un hombre poseedor de distinguido saber y de su-
periores facultades dé por cumplida su obligación
para con la Patria prestando un servicio igual al
que puede prestar otro hombre rudo ó ignorante,
así también defraudaría lo que debe al Estado si
presentase por sustituto á uno incapaz de hacer los
oficios que aquel, por su inteligencia, esta en apti-
tud de desempeñar.

También se dijo al hablar de la organización de
los servicios públicos, que este sistema será un es-
tímulo indirecto, pero muy eficaz, para promover la
instrucción pública, por la mayor comodidad, po-
sitiva ventaja y menor peligro que hallarán en su
modo de servir los mozos doctos en comparación
con los indoctos. Aquí viene al caso la misma ob-
servación, ó una muy semejante, respecto á los sus-
titutos. El joven que posea conocimientos, si es rico
y quiere ser sustituido, tendrá que pagar la susti-
tución con arreglo á su importancia, y esto abre una
nueva, honrosa y lucrativa carrera á los que sean
pobres y aplicados, con gran beneficio para el Es-
tado, que tendrá en ellos excelentes servidores.

Tanto mejores, cuanto que unirán á su primitiva
aptitud la práctica adquirida en el tiempo de su em-
peño, pues que si se reenganchan como sustitutos,
han de quedar otra vez en la clase de soldados,
sean las que sean las categorías á que llegaran, á
diferencia de aquellos que traten por sí mismos de
seguir la carrera, los que obtendrán los ascensos y
antigüedad que les correspondan.

CAPÍTULO V.
VENTAJAS Y BENEFICIOS QUE HAN DE RESULTAR DE ESTA

REFORMA.

Perplejo me encuentro sin saber por dónde co-
menzar este capítulo. Enteramente ocupado de la
idea y penetrado de sus provechosas consecuencias,
veo al mismo tiempo todas sus partes, y me es em-
barazosa la elección del método más propio para
darlas á conocer distintamente. Temo rebajar la
importancia que atribuyo al pensamiento, poniendo
en lugar preferente lo que acaso es de menor enti-
dad. Si principio por mencionar el ahorro de cerca
de 150 millones, que resulta en los gastos públicos
con sólo cambiar la forma de proveer los cargos
oficiales y establecer la justa y verdadera significa-
ción de lo que se llama servicio del Justado, se enga-
ñaría quien creyese ver en ese guarismo la medida
de las ventajas quo con mi proyecto me propongo
lograr. Sí demuestro, como lo haré después, que
por virtud de esa misma reforma la masa de la ri-
queza pública tendrá un aumento estimable en un
número de millones mayor todavía, tampoco se ha-
brá llegado con el aprecio de esos provechos mate-
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ríales á comprender el alcance de este atrevido
arbitrio.

El intento va mucho más allá, pues a nada monos
aspiro que a una profunda regeneración de las cos-
tumbres; á una revolución en las ideas; á un cambio
radical en el concepto de lo que es servicio de la
Patria; á un llamamiento á todos los hombres de
capacidad más que vulgar y de intención recta, para
restablecer el sentimiento del deber y el imperio del
patriotismo; á desamortizar un caudal inmenso de
inteligencia y de actividad, envilecidas é inutiliza-
das hoy por un error que merece la calificación de
criminal; á hacer posible el gobierno y compatible
el ejercicio de la ciencia política con los deberes y
convicciones de los hombres honrados y veraces.

En el orden moral, que es el primero y principal
en que ha de realizarse este arbitrio, lo recomien-
dan sobre todo el elevado principio de justicia que
le sirve de fundamento, la igualdad ante la ley que
con él tan cumplidamente se establece, aboliendo
irritantes privilegios, y el deber patriótico que en el
mismo se invoca y se consagra. Con la conciencia
do ese deber y de esa igualdad, el soldado se enno-
blece á sus propios ojos, elevándose á la dignidad
de servidor del Estado: y ya srxbe cualquiera que
haya estudiado el corazón humano, á cuánto obliga
á los hombres el concepto propio y el de los demás,
y cuan distinto es su proceder, según que se estiman
cumpliendo un deber honroso y desempeñando un
puesto de confianza, ó que se consideran en condi-
ción ínfima y humillante, como padrón de su igno-
rancia, de su pobreza ó desvalimiento.

Esa consideración es la causa de la ansiedad,
mezclada de terror, con que las familias que so lla-
man decentes se empeñan, se arruinan y apelan á
los mayores extremos por librar á sus hijos de la
suerte de soldados y eximirlos de esa condición
que reputan de menos valer. Tal empeño, que po-
dríamos atribuir á ridicula vanidad, tiene su razón,
y es, hasta cierto punto, disculpable, si se atiende
al falso concepto que gobernantes y gobernados
tienen del servicio público, y á los vicios que con
ese error se fomentan, algunos de los cuales van
expresados en las páginas precedentes. Mas el dia
en que el soldado de filas vea que otros mozos doc-
tos y distinguidos son tan soldados como él y visten
su mismo uniforme, sin haber perdido por eso nada
de su decoro y consideración social, ese dia deja-
rá él mismo de tenerse en poco, se establecerá
entre unos y otros el mutuo respeto que á todos
conviene, y el común de las gentes elevará el con-
cepto que de justicia se debe al que deja su casa y
su hacienda para pagar su deuda á la Patria sirvien-
do al Estado; de donde se ha de originar el espíritu
de pundonor que debe fomentarse en todas las cla-
ses, desde las superiores á las últimas del numeroso

cuerpo oficial, para llevar al grado más alto su uti-
lidad y su prestigio.

Otro de los mayores beneficios, entre los innume-
rables que se derivan de este proyecto al paso que
sobre él se medita, será acabar con esos celos que
existen entre la clase militar y la civil, y que no
pocas veces han dado lugar á serios conflictos entre
autoridades, con grave detrimento suyo y del sor-
vicio; desaparecerán tan luego como formen ambas
un sólo cuerpo en virtud de la misma organización
y regido por la misma ordenanza. Hasta los úlli-
mos tiempos no faltaba razón á un militar que hu-
biera ganado sus empleos en el campo de batalla,
y después de una larga y penosa carrera, para re-
sistirse á reconocer igual ó superior categoría á la
suya en un advenedizo, nombrado de repente para
un alto cargo civil, sin más merecimientos que ser
hijo, pariente ó favorito de un ministro, de un dipu-
tado ó de un elector intrigante, ó haberse hecho
notable por su osadía en asonadas ó artículos de
periódico. Nepotismo y descarrío que todos cono-
cemos y lamentamos, y que ha extinguido el entu-
siasmo, la fe y todo noble estimulo en los mismos
empleados civiles que cumplen bien y se ven pos-
tergados á esos aventureros. Pero hoy, en el punto
á que por todas partes ha llegado el abuso, cuando
son tantos los militares que han hecho prodigiosas
carreras por medio de perjurios y barricadas, en
verdad que no pueden gritar muy alto sin recordar
aquel dicho familiar do la sartén y la caldera.

Militares dignísimos, que se ruborizan de esos es-
cándalos y deploran los excesos que empañan el
brillo de las armas, dicen, no sin fundamento y
como para atenuar la culpa de sus extraviados com-
pañeros, que no se habrían dado en el Ejército los
vergonzosos casos de venalidad y defección que lo
mancillan, sin el funesto ejemplo que ofrecían en el
orden civil inmerecidas elevaciones y la venenosa
influencia de los hombres políticos, empeñados en
seducir A los jefes y oficiales con la perspectiva de
ascensos, y á los soldados con la promesa de la
licencia absoluta, obligando así á entrar en sus pla-
nes á los incautos y á los ambiciosos.

Todo eso es verdad, aunque no basta para discul-
parlos con arreglo á los principios absolutos de la
rígida moral. Mas, atento á que son hombres, y
como talos no están libres de las flaquezas huma-
nas, bueno es que se les defienda contra poderosas
seducciones y se les quito de la vista tan pernicioso
modelo, sujetando á todos al severo rigor de la
ordenanza y cerrando ambos campos á las devasta-
ciones de la langosta política. Depurado el conjunto
de todo elemeuto bastardo, y fuera del alcance de
los enemigos de su honra, mediante instituciones
tutelares, sólo habrá entre sus diversas clases la
noble emulación de quién cumple mejor sus debe-
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res, y todos se someterán sin repugnancia á una
sola y úmca jerarquía, facilitando grandemente el
servicio, sin celos ni rivalidades que lo embaracen.

No habiendo empleos que dar, desaparece ipso
fado el oficio de pretendiente; quitada toda espe-
luza á los que hoy se afanan, sin perdonar medio
ni intriga, por vivir á cosía del tesoro público, ten-
drán que convertir toda su actividad á más honrosos
fines y cifrar su empeño en busca de trabajo útil,
so pena do declararse vagos de solemnidad, sin dis-
culpa ante su conciencia, ante el público, ni ante
los tribunales.

Por la misma razón desaparece todo motivo de
mutua dependencia entre el intrigante político y el
limcionario público, no siendo éste más que un sol-
dado atento á su consigna, y que ni teme ni espera
del futuro diputado ni del ministro en embrión. Las
órdenes de su superior jerárquico, sancionadas por
la ley penal de la ordenanza, serán los únicos moti-
vos determinantes de su invariable conducta. Sólidas
garantías de moralidad y exacto cumplimiento son
usías condiciones, cuya preeminencia se alcanza á
primera vista.

Y ¿qué diremos de esas trampas llamadas negocios
(JIJO anteriormente hemos señalado como funesta
consecuencia de la corrupción administrativa?—
Que, quitada la causa, el efecto no puede tener lu-
gar. Hoy ceden á la tentación muchos empleados,
algunos por soborno, pero los más por miedo á la
influencia de poderosos desalmados que les ame-
nazan con la cesantía si no acceden á sus indignas
solicitudes: si el subalterno peca, el jefe no se atre-
ve á aplicarle la ley, obedeciendo al mismo temor;
y seguros por otra parte de la impunidad si compla-
cen á quien dispone del premio y del castigo, todos
caminan por esa pendiente funesta, y deshonran,
con sus actos los unos y con su tolerancia los otros,
el nombre y concepto de la administración pública.
Planteado mi arbitrio, podrá haber un funcionario
prevaricador, como hay soldados que delinquen
contra la disciplina, pero raro será que escape sin
el castigo merecido; tan raro como lo es hoy el
empleado que sacrifica su posición por no acceder
á los deseos de quien le exige que falte á su deber.
Destronado que sea de hecho el favoritismo y anu-
lado también el bastardo imperio de los hombres
políticos, el jefe y el subalterno, sin tener que mirar
á otro norte que la ley, tendrán buen cuidado de
poner á cubierto su responsabilidad cumpliendo y
haciendo cumplir estrictamente á cada cual con su
deber.

En caso de guerra extranjera, deben tomar las ar-
mas todos los españoles hábiles para ello. Llegado
ese caso, de los treinta y un mil y pico de hombres
que pertenecen al servicio civil, y ya saben la orde-
nanza y están acostumbrados á la disciplina militar,

podrán en gran número y en tiempo muy breve
aprender la táctica y convertirse en soldados arma-
dos. Hó aquí otra ventaja de no escasa importancia.

Y ya que tantas veces he nombrado y tendré que
nombrar la Ordenanza del Ejército, bueno será jus-
tificar esa repetición dedicando un momento al exa-
men de sus excelencias, á fin de ponderar los bene-
ficios que de su aplicación han de resultar, tanto en
el concepto de corregir malos hábitos, levantando
el espíritu de los individuos y clases ó inspirándo-
les sentimientos de severidad y honor, cuanto en
las mejoras que por virtud de esos principios se ob-
tendrán en el servicio, cuando todo marche con la
regularidad, precisión y exactitud que en aquel có-
digo se prescriben como indispensables en los actos •
al parecer más insignificantes.

Léase con meditación ese admirable código, y se
verán en él á un mismo tiempo el principio de
autoridad en su condición más elevada, la confianza
más noble y candorosa en los sentimientos de ho-
nor y en la conciencia del deber que supone en
los individuos del Ejército, y al mismo tiempo el
rigor más severo para castigar al que acaso pudiera
desconocer esos principios y faltar á esos deberes.
Todo expresado en términos tan medidos y tan dig-
nos, que hacen subir de punto la autoridad y la efi-
cacia del precepto.

Léase todo, pero fíjese especialmente la atención
en el título XVII del Tratado II «órdenes generales
para oficiales,-» que es, por decirlo así, la quinta
esencia de sus perfecciones, y de cuya letra habrá
mucho que aplicar también á los soldados de los
nuevos cuerpos, distinguidos por su saber y calidad,
cuando debidamente se modifique ó se amplíe en
los reglamentos especiales que su organización ha
de exigir, según va ya indicado, mas sin alterar en
lo más mínimo, como también se ha dicho, su esen-
cia ni su doctrina. En cada uno de sus incisos cam-
pean la previsión más sabia y la justicia más abso-
luta. «Todo servicio en paz y en guerra se hará con
igual puntualidad y desvelo que al frente del ene-
migo...» «Le permito (á todo militar) el recurso en
todos asuntos, haciéndolo por sus jefes y con buen
modo; y cuando no lograre de ellos la satisfacción
á que se considere acreedor, podrá llegar hasta
Nos con la representación de su agravio.»

Los puntos cardinales sobre que gira todo su
mecanismo son: la obediencia del inferior al supe-
rior, y la responsabilidad más estrecha de éste,
para que en ningún caso pueda abusar de su auto-
ridad con disposiciones tiránicas ó arbitrarias.

Acostumbrados estamos á ver en nuestros dias
las más escandalosas violaciones de este respetable
código, perpetradas por aquellos más obligados á
observar sus preceptos, pues, como dice la misma
Ordenanza hablando de la desobediencia, «esta cul-
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pa será tanto más grave, cuanto fuere mayor la gra-
duación del oficial que la cometiere.» No sólo han
quedado impunes la desobediencia 6 insubordina-
ción, sino premiadas por añadidura con ascensos y
honores. La indisciplina del Ejército llegó al extre-
mo de alternar los jefes y generales con la desen-
frenada soldadesca en inmundas orgías, y si alguno
quiso hacer respetar el decoro de su autoridad, pagó
con la vida su pundonoroso empeño.

Por la influencia de las doctrinas revoluciona-
rias parecía cosa hecha en algunas provincias la
disolución del Ejército, que vino á convertirse en
bandas de foragidos, más propias para inspirar terror
á las gentes pacíficas, que para mantener el orden
social. Mas tan luego como se invocó la ordenanza
y se hizo propósito de volver por sus fueros ultra-
jados, se logró en poco tiempo calmar tan honda
perturbación y restablecer la disciplina.

De esa maravillosa virtud debemos prometernos
grandes mejoras en el servicio civil. Cuando el su-
balterno sepa que no es cosa de broma la puntual
obediencia al superior; cuando éste sea digno de
ejercer su autoridad, por sus servicios y experiencia,
y no tenga que temer el enojo de ningún protector
si rigurosamente hace uso de ella, antes por el con-
trario, sepa que le harán responsable de su lenidad;
calcúlese cuan distinta será la manera de trabajar
en las oficinas del Gobierno, cuan otras la rapidez
y precisión del despacho, cuánto mayor la autoridad
de las resoluciones oficiales. Con la severa disci-
plina militar, umversalmente establecida y pruden-
temente graduada, será el servicio más pronto, más
exacto, más fácil, y no vendrán á entorpecerlo los
díscolos con su insubordinación, ni los perezosos,
ignorantes ó ineptos con su nulidad, fiados en que
los ampara el diputado N ó el cacique H.

Hablando de ventajas y mejoramientos que ganará
el Servicio, este es el lugar propio para recordar lo
dicho ya en uno de los capítulos anteriores acer-
ca de la mayor utilidad de los funcionarios cuando
cada uno sea elegido para desempeñar su cargo con
arreglo á la especial aptitud que previamente se es-
time. Ventaja es esta, cuya mera indicación basta
para que se comprenda toda su importancia sin más
encarecimiento ni comentarios. Lo que si conviene
observaren este punto es que, remediada la falta
de idoneidad y aplicación del personal que hoy se
experimenta en todas las oficinas y dependencias del
Estado, quizá puedo suponerse, sin exageración al-
guna, que con la mitad del número de los empleados
que hoy existen se desempeñará cumplidamente el
servicio, que ahora se hace mal y con retraso, ó no
se hace absolutamente.

Dado este supuesto, que nada tiene de temerario,
se viene otra vez á las mientes la discreta sentencia
de Floroz Estrada: «La mulliplicacion de agentes su-

péríluos, además de gravar á la sociedad con gastos
estériles, la priva de brazos industriosos.» Son,
pues, evidentes las ventajas para la riqueza nacional,
y para el tesoro público.

Y cuenta que al hacer estos cálculos, parece
como que damos por bueno ó inmejorable el actual
sistema administrativo, y por hecho que subsista
el servicio en la misma forma y condiciones que
hoy tiene, tratando sólo de hacerlo más puntual y
exacto.—Nada menos que eso: el sistema actual,
en cuanto al mecanismo de sus funciones, no está
menos necesitado de reformas que en cuanto al ré-
gimen de provisión de los empleos y á la calidad de
los empleados. Pero esto no pertenece al especial
estudio de que aquí se trata, ni es mi propósito
abarcar esa materia por ahora, para no alargar
este escrito ni distraer la atención de su principal
objeto. Sólo expondré alguna breve consideración,
que toca muy de cerca á mi asunto.

En el capítulo II, al tratar de las tentativas hechas
para reformar el servicio civil, se mencionó ligera-
mente la reducción decretada en 1871 por el mi-
nistro Sr. Ángulo en el personal de los cuerpos de
ingenieros, y se indicó también que aquella dispo-
sición fue objeto do las más violentas censuras por
parlo de los que se consideraban lastimados con la
reforma.

Por más que en cada palabra de los impugnado-
res se echa de ver la pasión que les inspira y los
lleva al extremo de llamar bárbaro al decreto, y
aunque está patento la intención pro domo sua con
que están formados sus argumentos, no puede ne-
garse que tienen razón de sobra para calificar la
reforma de incompleta é impracticable, mientras
subsista sin modificación el régimen administrativo
actual. Pero, á más de eso, resultan de sus razona-
mientos otras muchas cosas, que por cierto no se
propOrftan demostrar sus autores; pues que, para
probar la necesidad de conservar íntegro el perso-
nal de los cuerpos de ingenieros y auxiliares, ale-
gan la pesada tarea que les impone la tramitación
de innumerables y voluminosos expedientes (lo que
es mucha verdad), y hablando en particular de los
ingenieros de montes, dicen que, faltando ellos, no
habrá quien evite los incendios ni la entrada de los
ganados á comerse los tallares. Un poco caros son
esos guardas, y nadie que discurra sin pasión podrá
creer que para ese oficio, lo mismo que para el de
manejar papeles y llenar enfadosos trámites admi-
nistrativos, se necesiten los especiales y profundos
estudios que forman el caudar científico de los in-
genieros. Cuando esas plazas pertenezcan al servi-
cio general obligatorio del Estado, y no estén dota-
das con los pingües sueldos de hoy, hemos de
encontrarnos con la novedad, para muchos sor-
prendente, de que los mismos que ayer se esforza-
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ban por encarecer la necesidad de conservar en la
nómina tan gran número de ingenieros y auxiliares
liara la buena marcha de las obras públicas, el fo-
mento de la minería y la conservación de los mon-
tes; esos mismos emplearán su elocuencia en de-
mostrar vicloriosamente que el citado número es
con mucho excesivo. Tales efectos suele producir
la preocupación en los ánimos más ilustrados.

Como quiera, ese cambio en la opinión de las per-
sonas competentes, que trascenderá muy luego á
las demás, será motivo para que sin obstáculos se
lleve á cabo la reforma y se simplifique el servicio
con gran ventaja del procomún.

Entre los alegatos que se dieron á luz por enton-
ces en defensa do los cuerpos de ingenieros contra
el que se llamó atentado del Sr. Ángulo, hay una
especie que por singular y peregrina merece expre-
sa mención. Como título sobresaliente y motivo
principal para no poner mano en la integridad do
esos cuerpos, producía el articulista, su defensor,
el hecho de haber pertenecido y pertenecer á ellos
muchos hombres políticos, que con gran brillantez
han figurado en diferentes partidos y ocupado por
ende los más elevados puestos en el Gobierno y en
las Cortes. Tan cierto es lo que afirma el panegiris-
ta, que podrían citarse no pocos nombres de otros
tantos ingenieros civiles metidos á políticos, que se
ban servido de su título como de escabel para su
elevación, para quienes no existe ni tiene aplicación
la disciplina, cuya residencia se regula solamente
por su antojo ó su provecho, cuyos sueldos se con-
sideran como bienes patrimoniales, y que han es-
tado conspirando tranquilamente y sin empacho
contra el gobierno que les pagaba, hasta que en
virtud de sus méritos políticos han llegado á la cús-
pide y trocado por fin su sueldo de ingenieros por
la cesantía de ministros. Todo éso es público y no-
torio; pero sólo cabe en cabezas perturbadas por el
reinante extravío de las ideas de justicia y de buena
administración, venir á ostentar ese lamentable
abuso como una conquista preciosa y pedir que se
conserve ese costoso semillero de hombres políticos,
como si escaseara la especie. Parecida es esa pre-
tensión á la de una empresa ó sociedad que solici-
tara ayuda y aspirara á una recompensa nacional
por haber aclimatado y estar propagando en nues-
tros campos una bella raza de serpientes de casca-
bel. Aunque sólo se consiguiera extirpar esa vene-
nosa almáciga, bien podría calificarse la reforma de
beneficiosa en grado sumo.

Pero no es eso sólo, sino mucho más lo que ha de
conseguirse, porque, volviendo al tema de Florez
Estrada, no son meramente supérfluos los agentes
(¡ue vamos á suprimir, sino que muchos de ellos son
dañosos, como se acaba de demostrar, y pueden
fácilmente convertirse en elementos de grandeza y

prosperidad, sin más que devolver á la-industria los
brazos útiles y las inteligencias ilustradas que le
han usurpado los resabios de mal gobierno y las in-
trigas de la funesta política.

Cabalmente los cuerpos de que se trata merecen
el más alto concepto dentro y fuera de España por
la ilustración y saber de sus individuos. El que es-
cribe estas obervaciones se honra de haber perte-
necido á uno de esos cuerpos, y aunque años há
dejó voluntariamente la plaza oficial que en él ocu-
paba, tiene motivos para conocer lo mucho que
valen gran número de los profesores que forman
los tres, y por eso conserva con mucho aprecio el
título de ingeniero español, título que han sabido
nuestros compatriotas elevar á mayor reputación
que la que gozan los de algunas otras naciones. Por
eso debemos esperar que, desprendidos que sean
de esas ligaduras oficiales, sacados de esa rutina de
ascensos, de esa estrechez de covachuelistas, po-
seídos de la iniciativa y vigor de quien tiene que
confiar en sus facultades y en sus fuerzas, tomarán
muy pronto el ancho y glorioso camino del engran-
decimiento propio, junto con el de la industria na-
cional. Para eso sí que podemos y debemos tomar
ejemplo de los Estados-Unidos: una vez aclimatado
entre nosotros aquel espíritu de empresa, en lo
demás podemos aventajarles, por la notoria supe-
rioridad científica del mayor número de nuestros
ingenieros.

Veamos ahora de representar por guarismos la
parte material y calculable de estas ventajas con
referencia á los cuerpos de ingenieros y sus auxi-
liares.

El importe de sus sueldos se aproxima á Í9 mi-
llones. El número de sus individuos es de 1.750,
pocos más ó menos: y suponiendo, aunque no ha
de ser así, que este número deba conservarse, su
costo quedará reducido (Véase el cuadro elemen-
tal (D) á 3.768.607,50
Que restados de 19.000.000,00

Dan un ahorro de 15.231.392,50

Si los conocimientos y la actividad de este per-
sonal, en vez de emplearse en amontonar papeles,
compaginar expedientes y poner trabas á la indus-
tria, se dedican á fomentarla, de seguro que crea-
rán una suma de riqueza, cuya expresión numérica
no sería menor en otras partes de 2.000 duros por
individuo, término medio: pero supongamos, para
no pecar por exceso, que en España se reduzca á
la mitad, ó sea á 20.000 rs.; lo que da un aumento
en la producción nacional, en la riqueza pública
imponible, representado por el no despreciable
guarismo de 35 millones. No se paga hoy monos,
ni se debe pagar más, de 10 por 100 de subsidio;
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de modo que el fisco tendría un ingreso de 3.500.000
reales por este concepto.

En resumen: la Nación ganaría en trabajo útil una
sumado riqueza representada por 35.000.000,00
Dejaría de pagar 15.231.392,50

Ganancia total 50.231.392,50

Con relación al Tesoro público, la cuenta es así:

Alivio de las actuales cargas . . . . . 15.231.392,50
Aumento de ingresos 3.500.000,00

Ventaja total en el presupuesto... 18.731.392,50

Esto es sólo lo tangible, lo calculable. Las demás
ganancias que ha de reportar el bien público de la
modificación profunda del régimen existente, no
pueden expresarse con esa precisión; pero están al
alcance de las personas entendidas.

Otro tanto, y mucho más, puede decirse de la ad-
ministración militar. Si miramos al cuadro núme-
ro 5 (Ministerio de la Guerra), veremos que sólo
el personal cuesta 9 millones próximamente, según
consta de aquellas partidas (1). Pero profundizando
un poco la materia, ¿quién es capaz de saber lo que
cuesta la administración militar? Personas de buen
juicio, y muy versadas en asuntos de guerra, confie-
san sin empacho esa ignorancia, y consideran ese
instituto como ramo de lujo, cuya aparatosa exten-
sión lleva camino de costar algún dia más que el
Ejército todo, complicando cada vez más el servicio,
sin mejorarlo por esto. Dicen también que en tiempo
de paz no se necesita ese fárrago ni ose personal
tan numeroso, y que en tiempo de guerra ni ese ni
el doble bastarán á regularizar lo que no admite
regla, á justificar lo que no es justificable: y añaden
que se ha dado á esos funcionarios categorías des-
medidas.

A este último reparo responde cumplidamente mi
sistema de recluta, dejando intacta la cuestión de
número y de atribuciones para los hombres compe-
tentes.

En suma, y para concluir este capítulo, hagamos
un tanteo de lo que valdrá, por lo menos y quedándo-
se muy cortos, el caudal que vamos á desamortizar.

No temo repetir cien veces la advertencia de que
los resultados numéricos son aquí lo que menos im-
porta. Lo que importa es que, aniquilada toda espe-
ranza de vivir á expensas de! Erario, quitado todo
pretexto á la pereza para disfrazarse con el achaque
de pretensión, las fuerzas vivas de nuestro pueblo
tomarán nuevo rumbo, tan provechoso, como funes-
ta es la dirección que hoy se les da, y la inteligen-
cia y el trabajo, bien y honradamente aplicados, pro-
ducirán sus naturales y benéficos frutos.

(1) En los últimoi presupuestos pasa ya de 12 mill'.nes.

Hoy para elegir carrera nadie consulta su propia
vocación, ni piensa en otra cosa que en averiguar
cuál es aquella en que más pronto se cobra sueldo.
Hoy es frecuento oir que Fulanito está tratando de
concluir de cualquier modo y en el más breve plazo
posible los estudios de jurisprudencia, no por afición
decidida á las ciencias morales ni por afán de pene-
trar los misterios del Digesto, sino porque tiene un
tio que es, ó ha sido y piensa volver á ser ministro, y
le ha prometido, para cuando obtenga su título
de abogado, darle una plaza de 14.000 reales en la
secretaría. Hoy acude en gran número la juventud
á las escuelas especiales de ingenieros; mas al dar
la preferencia á una ú otra de esas carreras, nadie
procede en virtud de predilección por las matemá-
ticas, por la química ó por la selvicultura, sino por
el conocimiento, que procura adquirir de antemano,
de cuál de los tres cuerpos tiene más vacantes y
ofrece más y mejores salidas. Lo mismo sucede en
todas las carreras y profesiones. ¿Y será pequeña la
ventaja de matar esos móviles bastardos que ener-
van las fuerzas y ahogan la espontaneidad de la
juventud estudiosa?

Tratándose, no ya sólo de profesiones, sino tam-
bién de artes y oficios, antes se indicó y conviene
recordar el inmenso beneficio que asegura á los in-
dividuos y á la Nación el planteamiento del servicio,
tal como se propone, porque mientras dure el em-
peño de cada uno, lejos de verse obligados á aban-
donar su trabajo y á olvidar su oficio, tendrán oca-
sión de ejercitarlo y de perfeccionarse en él con
gran ventaja y adelanto para todos.

Pero vamos ya á estudiar la influencia de esta
reforma en el verdadero pretendiente, en el tipo
que caracteriza la especie, en el hombre que pasa
parte de su vida cobrando sueldo como empleado y
otra paft"te mayor solicitando un empleo, sea el que
quiera, pues lo mismo aspira á un juzgado de pri-
mera instancia que á una plaza en Correos, que tan
apto se cree y tan dispuesto se halla á aceptar un
puesto en las oficinas de Gobernación como en las
de Fomento, pero que, mientras llega el deseado
empleo, no tiene más oficio que acechar al paso,
visitar y escribir cartas á quiénes pueden dárselo,
viviendo entre tanto de prestado y formando cor-
rillos con los demás ociosos de su misma especie
en los lugares públicos más frecuentados.

Este es el pretendiente incorregible y perfecto,
verdadero zángano de la colmena social.

A este solo hemos de contraer nuestro cálculo,
porque se presta á ello con su conducta clara y
definida.

Si pudiéramos multiplicar el número de empleos
que hay que repartir por el de banderías en que
anda dividida la gente política, suponiendo que cada
uno de esos grupos tenga sólo un par de candidatos
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para cada empleo (lo que es poco suponer), no se
diferenciaría mucho el producto de lo que así á
bulto se dijo anteriormente, de la cuarta parte del
número de españoles que por su sexo, edad y de-
mas condiciones, deberían ser aptos para el traba-
jo. Mas reduzcamos ese guarismo en el presente
cálculo, suponiendo que, para los treinta mil y
pico de empleos que hay que dar, haya sólo cien
mil de esos pretendientes de primera clase, perfec-
tos y contumaces.

Si el tiempo, la energía y el ingenio que esos
hombres emplean en pretender, los dedicaran á
cosas útiles, ¿cuánto no ganarían ellos y la sociedad?
;ftuó! ¿no se han visto muchos ejemplos de personas
de aptitud, honradez y dignidad que, después de
servir algún tiempo, desengañadas y ofendidas, han
hecho propósito de no seguir en tal condición y
se han dedicado con afán y con fruto á trabajos do
provecho?

¿Qué menos que 6.000 rs. anuales producirían
esos 100.000 individuos, uno con otro, puestos á
trabajar?— Pues sólo por ese concepto tendría la
riqueza nacional un aumento de 600 millones, y el
lisco un ingreso de 60 millones.

Si á esta suma, y á la de cerca de. 149 millones ya
expresada, se agrega la rebaja de la mitad de los
actuales funcionarios que puede esperarse, si se
reforma el régimen administrativo actual y se
cuenta con la mayor actividad y suficiencia de los
futuros empleados, resultará otro ahorro de 34 mi-
llones, otro aumento de 93 millones como producto
del trabajo de 15.500 individuos, y el correspon-
diente de 930.000 rs. de ingreso en el tesoro pú-
blico por el subsidio que corresponde á ese número
de contribuyentes.

Mucho hay que economizar también en las parti-
das del material, y algo me queda_que decir acerca
de ello más adelante. Pero esta es materia en que
no es dado penetrar á los profanos por la falta de
claridad y especificación con que se trata en los
presupuestos; y más que cálculos, son meras indi-
caciones, aunque muy fundadas, las que pueden ha-
cerse para llamar la atención sobre un punto de
tanta importancia.

Pero hay que decirlo todo. Para lograr estas ven-
tajas no basta decretar la supresión de los empleos
ni obligar á los pretendientes á que no pretendan.
Es de necesidad, para coger el fruto de este honrado
arbitrio, que, como complemento de sus ordenan-
zas, se facilite el trabajo que se ha de fomentar. Es
forzoso que se dé al labrador seguridad en los cam-
pos, para que su persona y su hacienda no estén á
merced de secuestradores, incendiarios, merodea-
dores y cuatreros.

Es urgente que se reforme la ley de minería, res-
taurando el derecho patrio, desconocido y hollado

hoy por indiscretas y funestas novedades, y devol-
viendo á la verdadera industria esa copiosa fuente
de riqueza nacional, entregada hoy á detentatores y
agiotistas.

Es indispensable reformar también la legislación
vigente sobre privilegios industriales. Bien sé que
se ha hecho de moda en Europa mirar las patentes
con desden ó aversión, sin tomarse el trabajo de
desvirtuar los razonamientos ni refutar las opinio-
nes de Jobard sobre el asunto: mas sin entrar en esa
polémica, que no cabe aquí, baste aducir el hecho
práctico de lo que valen los privilegios en la tan-
tas veces citada República Norte-americana. Si
nuestros sabios reformadores hubiesen dedicado á
la importante institución del Patent OJJlce el estu-
dio que merece, y se hubiesen propuesto aclima-
tarla en España con el mismo empeño con que han
querido propinarnos otras exóticas y absurdas, co-
piadas de Washington sin discernimiento; los hom-
bres aplicados verían asegurado el fruto de sus
afanes, los que hoy se consumen en la holganza,
sentirían estimulo para sacudir la pereza, y los pro-
gresos de la industria serian el brillante resultado
de tan sabia y previsora política.

Y á propósito de industria nacional, bien me-
rece esta que hagamos un llamamiento al patriotis-
mo de todos los españoles, en cuyas manos está
protegerla y favorecerla eficazmente, sin más que
preferir sus productos á los extranjeros en el con-
sumo ordinario, abandonando la necia y ridicula
moda que preceptúa lo contrario, y siguiendo el
noble ejemplo que nos han dado otras naciones en
determinadas circunstancias.

Quien más obligado está á dar ese ejemplo es el
gobierno nacional, y, por desgracia, estamos viendo
que se cuida poco ó nada de cumplir esa obligación.
Aunque sólo reparemos en las enormes sumas que
están saliendo de España (sumas que ascienden á
muchos centenares de millones) para enriquecer á
los alemanes, á los ingleses y á los anglo-america-
nos, á cambio de armas y todo género de material
que nos suministran para mantener la horrenda

, guerra civil que nos aflige en la Península, y la no
menos sangrienta y costosa guerra nacional que nos
consume en América; eso sólo bastaría para produ-
cir un grave cargo contra el Gobierno, que así
permite que se desangre el tesoro público y que
agonice la industria nacional. Aquí cuadrarían im-
portantes reflexiones sobre el asunto de las llama-
das industrias militares, en cuyo estudio no puedo
detenerme ahora, contentándome con este mero
apunte para que se tome en consideración.

Por último, para conseguir tan patrióticos fines,
háse de procurar que el Estado se porte como pa-
dre y no como verdugo de las gentes que trabajan;
que los agentes del fisco no estén al acecho para
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matar en germen todo ensayo de adelanto, todo
conato de mejoramiento; que no venga un injusto
recargo en el tributo á aumentar las dificultades y
costos de arriesgadas experiencias, tan luego como
se ve establecida una nueva máquina ó procedi-
miento, sin detenerse á estimar su producto útil;
que el industrial reconozca en la administración
pública un acreedor que á titulo legítimo reclama
una parte de sus utilidades en pago de estimables
servicios, y no un parásito que sin miramiento ni
razón atiende sólo á despojarlo.

Procediendo en virtud de estas y otras altísimas
consideraciones, es como podrá sacarse todo el
provecho que puede dar de sí mi arbitrio.

JOSÉ RUIZ LBON.

ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA.

(Conclusión.) *

XXVII.

CAPÍTULO DE LA ORDEN DEL TOISOiN.

Señalaba S. M. dia para celebrar capítulo, y el an-
terior al designado el canciller do la Orden, acom-
pañado del tesorero, grefier y rey de armas del
Toisón, llevaba al Príncipe, Infante ó caballero que
lo había de recibir un ejemplar de los Estatutos con
las ceremonias y juramento que había de hacer, y el
rey de armas le entregaba á su vez una relación
detallada de todo. Solia verificarse este acto en la
cámara donde S. M. daba las audiencias ordinarias:
poníase en ella una silla para S. M., arrimada á la
pared, á los lados bancos cubiertos de tapicería y
frente á la silla real un banquillo para los oficiales
de la Orden, que también se cubría con tapicería
cuando se daba el Toisón á algún caballero, pero no
cuando era Soberano. A la derecha de la silla había
un bufete con sobremesa y en él, cerca de S. M. y
sobre una almohada, una cruz y un misal abierto y
al otro lado del bufete otra almohada con el collar
que había de imponerse.

Salia S. M. con el collar de la Orden y detras el
caballerizo mayor y el primer caballerizo con el
estoque. S. M. se quitaba el sombrero á los caballe-
ros, que estaban colocados por antigüedad, se sen-
taba y les mandaba sentar y cubrirse, y á los ofi-
ciales sentarse, pero no cubrirse si estaba presente
el Soberano que había de recibir el Toisón; si no lo
estaba se cubrían como los demás caballeros. Que-
daba en pié el caballerizo mayor, arrimado á la pa-
red, al lado izquierzo de la silla, y el primer caba-
llerizo también arrimado á la pared al lado izquierdo

• Véanse los numen» 75, 78, 80, 82, 84 y 87, págin'.s 161, 281,
361, 441, 830 y 651.

de la guardia. Entonces mandaba S. M. al más mo-
derno de los caballeros que saliese á la ante-cámara,
donde aguardaba el que había de recibir el Toisón,
á preguntarle si había visto y leído los Estatutos y
el juramento que había de hacer; si se hallaba dis-
puesto á cumplirlos y si había sido armado caballe-
ro. Hecha la reverencia, salia el caballero acom-
pañado del canciller y recibían contestación á las
anteriores preguntas. El canciller se quedaba con el
caballero electo y el que había salido volvia á dar
á S. M. la respuesta. S. M. mandaba que fuera por
él; los dos caballeros y el canciller entraban por
medio de los bancos, hacían las reverencias á S. M.,
el padrino se sentaba y cubría, y el canciller volvía
á su puesto entre los oficiales. El electo quedaba en
pié delante de S. M. y leia un papel que le presen-
taba el rey de armas con las palabras contenidas en
el artículo 52 de los Estatutos, reducido á dar gra-
cias á S. M. por la singular honra y merced que le
dispensaba, y á la promesa de cumplir todo lo que
estaba obligado. Mandaba S. M. contestar al canci-
ller, y éste, saliendo de su asiento y puesto en pió
delante del bufete, decía: «Nos, por la fama de vues-
tros méritos, en la confianza que tenemos de que no
sólo procuráis el conservarla, pero también acre-
contarla, asi por nuestra propia alabanza como para
la común dignidad y honra de caballero, os hemos
elegido y nombrado para que seáis perpetuamente
en el favor de Dios caballero cofrade del Orden del
Toisón de Oro en amigable compañía, y así habéis
de jurar los capítulos que os serán leidos.» Antes de
empezarlos á leer le preguntaba S. M. si había sido
armado caballero con la espada de honor, y si no
lo había sido, respondía que nó. El canciller le ma-
nifestaba entonces que era necesario ser armado
caballero antes de jurar y ser admitido en la Orden;
entre tan^o iba el rey de armas á llamar al caballe-
rizo mayor para que sirviera el estoque á S. M., re-
cibiéndolo él á su vez del primer caballerizo.

El caballero electo, hincado de rodillas delante
de S. M., le suplicaba se dignase armarle caballero,
y S. M., tomando el estoque, le daba tres golpes en
el hombro izquierdo, diciéndole cada vez: «¿Que-
réis ser caballero?» A lo que respondía: s<Sí quiero,»
y replicaba S. M.: «Dios os haga buen caballero y el
apóstol San Andrés,» y en seguida le daba á besar el
pomo del estoque.

Si había sido ya armado caballero, se excusaba
esta ceremonia, y en diciéndole que había de jurar
los capítulos, se hincaba de rodillas junto al bufete,
y ponia la mano derecha sobre la cruz y la izquierda
sobre el misal. El canciller en pié, hecha la reve-
rencia, leia el juramento, al que respondía el elec-
to: «Así lo juro y prometo, así me ayude Dios y to-
dos los santos.» Dicho esto, se levantaba y volvía á
arrodillarse delante de S, M., el tesorero lomaba la


