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contiene, y por las aplicaciones que pueden ha
cerse en España en beneficio de la riqueza parti
cular y pública. 



ECONOMÍA POLÍTICA. 

Observaciones generales sobre la subsisten
cia de las clases trabajadoras. 

C'cst ainsi que l'economie politique de-
Viént en grand lnthéorie de la bienfaisan-
ce.et que toat ce qui ne se rapporte pas 
en dernier resnliat an bonlieur des hommes 
n'appartient poiut á cette science (i) . 

SisMüNiM, nouvcaux principes, 
¡ib 7 , chap. i 

Üíl amor del hombre á la tierra en que ha 
nacido es característico de la especie huma
na; y la sociedad en todos sus periodos nos 
ha dejado de el los mas insignes y gloriosos 
monumentos. El cazador desnudo de las is
las del mar del Sud, el pastor de las estepas 
de la Tartaria, y el intrépido beduino de las 

(') De este modo la economía política, considerada en 
grande, no es otra cosa que la teoría de la beneficencia; 
y todo lo que en último resultado no tiene relación con 
el bienestar de los hombres, no pertenece en manera al
guna á esta ciencia. (SismonJi: Nuevos principios de Eco
nomía política , lib. 7 , cap. i.j 



inmediaciones do Argel, están siempre dis
puestos como los habitantes de las naciones 
mas ricas y civilizadas á verterla sangre de 
sus venas en defensa del suelo y de las leyes 
patrias. Nada por consecuencia mas natural 
que el deseo de ver el propio país rico, fe-
liz y floreciente. Este es el voto unánime de 
todos los pueblos, y este debe ser por conse
cuencia el de todos los gobiernos. 

El amor á la patria, tan antiguo como 
el homhre, y que fe ha conducido á la felici
dad ó al infortunio, según que ha seguido en 
su impulso, ó ha abandonado las huellas in
mutables con que la Providencia dejó selladas 
todas sys obras, se ha convertido en este si
glo en tufa verdadera necesidad. Los mara
villosos progresos del entendimiento huma
no , sus conquistas sobre la naturaleza, que 
parece ufana de haberse sometido á su volun
tad , y las prodigiosas aplicaciones que se 
lian hecho en algunos países para aumentar 
y facilitarlos goces déla especie humana, han 
producido un efecto mágico sobre todos los 

ucblos, que, deslumhrados por el seductor 
rillo de los resultados, no han podido dis

tinguir los solidos caminos que guian á la 
. prosperidad de los derrumbaderos y precipi

cios que conducen al abismo. 
El espíritu de imitación ha producido 



(SI 
muchos bienes y muchas calamidades. Para 
aplicar con buen éxito los mismos medios 
son indispensables los mismos hechos y las 
mismas circunstancias; pero cuando las cosas 
no son las mismas, ó cuando falta la opor
tunidad , en vez délos resultados matemáti
cos que se promete el celo, nos encontramos 
con los desengaños necesarios de la ilusión. 

Nos disl raeríamos ciertamente de nues
tro propósito si nos detuviésemos á bosque
jar la historia política y económica de estos 
terribles escarmienlos, por desgracia mas 
conocidos que aprovechados. El ejemplo de 
la riqueza de Sidon , de Cartago y de Tiro, 
y la prosperidad de Venccia, de Genova, 
Pisa y Florencia han costado mas lágrimas 
y sangre á la humanidad que las irrupcio
nes de los mares y de los nos, que el furor 
do las tempestades y de los terremotos, y 
que todas las plagas y calamidades que ha 
producido después el inundo físico. Han pa
sado siglos, y todavía la culta Europa no 
ha acertado con la deseada senda que pue
de sacarla del funesto laberinto. 

El engrandecimiento colosal de la Ingla
terra en estos últimos tiempos ha producido 
nuevos estravíos. Su inmenso comercio; sus 
incalculables producciones fabriles; su ma
rina, superior á la reunida de todas las na-



dones europeas; sus progresos en las cien-
cías ; sus maravillosas invenciones; la finu
ra y perfección de sus manufacturas; sus 
grandes rentas; sus inconmensurables con
sumos, y su influencia en la política esterna, 
la han hecho el objeto de la admiración y 
de la envidia del universo. La Inglaterra 
ocupa de continuo las plumas de los escrito
res; la Inglaterra se cita sin cesaren las es
cuelas y en las sociedades domésticas; y la 
Inglaterra por último es el cuadro que con
tinuamente se presenta á los gobiernos y á 
los pueblos para estudiar la ciencia de la r i 
queza y de la civilización. 

INo negamos nosotros los hechos en que 
se funda esta opinión. La Inglaterra es rica 
y poderosa, quizás sin igual. ¿Vero qué son 
los ingleses? Las gentes sencillas que oyen 
continuamente tantos prodigios, no pueden 
concebir que en un pais de esta especie se 
conozca la desdicha, y se figuran á sus habi
tantes nadando en la abundancia y en los 
placeres. ¡Miserable ilusión! ]Ni hay en Eu
ropa un pueblo mas rico, ni tampoco otro 
en que la miseria haga mas terribles y nu
merosos estragos. Para cada hombre que vive 
en la profusión y en la abundancia hay 
ciento que tienen lo necesario, y otros cien
to quizás luchando con las mas sensibles 



privaciones , y cuya vida y ía de sus desgra
ciados hijos dependen de la necesidad en que 
se vé el gobierno de mantenerlos á costa de 
inmensos sacrificios, llamados limosnas con 
la mayor impropiedad. 

ISo podemos nosotros ocuparnos en este 
momento del examen de este fenómeno. !Nos 
basta el hecho para conocer tres verdades de 
la mas alta importancia, á saber: 1 . a , que 
puede ser una nación muy rica, y la mayo
ría de su población muy miserable: 2 . a , que 
puede ser una nación pobre, y felices sus 
habitantes, como sucede comunmente en las 
colonias; y i.3, que no es la riqueza absolu
ta á la que debe aspirar un gobierno benéfi
co é ilustrado, sino á la relativa, ó sea á la 
equitativa distribución de la riqueza existen
te entre las diferentes clases que compo
nen la población de un estado. En las lla
nuras de las dos Castillas, y en los valles de 
la Suiza no se encuentran esos cresos que 
tanto ruido mueven con su fausto y su opu
lencia; pero los aldeanos y colonos de sus 
tierras, si no conocen La abundancia, no care
cen de lo necesario para la vida y la crianza 
de sus hijos; nunca les falla el pan; y la cu 
ne, el tocino, el queso, la leche, y aun el vino, 
se encuentran frecuentemente en sus humil
des mesas. Su trabajo es moderado, y la fal-



w 
ta de sueno, el odio al rico y la cavilación 
que produce la miseria, ni atormentan su es
píritu, ni agolan sus fuerzas físicas. 

]No sucede así á las clases trabajadoras de 
la soberbia Albion. Arrojadas de los campos 
por los carneros y por las vacas, que comer 
menos y producen mas á sus dueños ; arro
jadas de los talleres por el vapor y por las 
maquinas , que pueden mas y gastan menos, 
la mana desús dedos y la fuerza de sus mús
culos, en que consiste todo su patrimonio, 
son objetos inútiles, que por consecuencia 
ni se buscan, ni se pagan. Amenazadas de 
muerte en medio de la abundancia, han re
doblado sus esfuerzos y sus sacrificios, y en 
su desesperación se han atrevido á disputar 
al carbón de piedra (i) , al agua del Tame-
mesis y á las máquinas, su inmensurable po
tencia. El resultado de esta lucha desespera
da no podia ser dudoso. Los pobres opera
rios han conocido que no tienen derecho á la 

<i) Nota del autor. Los operarios ingleses no so 
lamente se conformaron con una considerable disminu
ción en sus salarios, sino que aumentaron las horas de 
trabajo. Probaron á no dormir.; Desdichados! La luz que 
gastaban valía mas que el resultado de sus tareas. En
tonces la apagaron, y durmieron desengañados. (Véase 
un folleto de J. B. .Say , intitulado: la Inglaterra y 
ios inglejes.) 



riqueza en que se sumerge su propio país, y 
huyen de él espantados a los desiertos vírge
nes de la nueva Holanda para salvar sus vi
das del hambre que los devora en el emporcó 
de la riqueza. 

Impertinente sería que nos detuviése
mos á demostrar los peligros de tan terri
ble situación. La multitud hambrienta no 
puede concebir jamas que la miseria de que 
es víctima, y la opulencia del rico, proce
den de causas naturales y necesarias. Cree 
que unos resultados, á su parecer tan mons
truosos , son contrarios á las intenciones jus
tas de la Providencia, y los atribuye á la 
perversidad y corrupción de los hombres que 
la gobiernan. Mientras que la autoridad con
serva su saludable prestigio, y mantiene las 
leyes en su vigor, esta clase, tan temible por 
su fuerza material, carece de los elementos 
necesarios para moverse por sí misma; calla, 
sufre y alimenta su odio con su rencor. Pero 
la ambición de los partidos no puede nada 
sin ella: por consecuencia, todos aspiran á 
su adquisición. Y cuando uno que ha calcu
lado con esactitud su inercia consigue mo
verla en su línea, ya está hecha la revolución. 

La historia nos enseña esta verdad con 
multiplicados ejemplos. El perspicaz gobierno 
de la gran Bretaña la reconoce en la actúa-
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lulad por una esperiencia que puede ser fu
nesta á sus leyes y á su prosperidad. Los te
rribles nublados de la irlanda se han conju
rado con la emancipación católica , y los es-

Íiantosos que en este momento amenazan á la 
nglaterra se disiparán momentáneamente 

con la adopción del bilí de reforma. Ambas 
medidas son hijas de la mas urgente necesi
dad. JNosotros no vemos en ellas mas que unos 

Ítaliativos para salir del apuro del momento. 
J3L masa está en movimiento, y cuenta con 

dirección. Las demandas se multiplicarán con 
la vehemencia del hidrópico, y solo Dios sabe 
el termino de las concesiones 

Por consecuencia, no es la religión, ni la 
filosofía,ni el amor á la humanidad las que 
esclusivamenle se interesan en el bienestar de 
las clases laboriosas ; lo es también la polí
tica por la necesidad de evitar el trastorno y 
la ruina de los imperios. 

Tal es la importancia de la materia que 
nos ocupa 

Si se pregunta á los economistas por las 
causas que influyen en el salario de los jor
naleros, responden que la oferta y la de*-
manda; esto es, que cuando hay pocos y se 
necesitan muchos, el salario es alto; y por 
el contrario, cuando hay muchos y se nece
sitan pocos, el salario es bajo. Esta contesta-
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clon por sí sola lo dice todo, y- no dice nada. 
Porque lo que importa averiguar en resolu
ción es: las causas que influyen en la 
oferta y en la demanda del trabajo, ó la na
turaleza de la relación entre el número de 
trabajadores que puede necesitar la industria 
y el que puede acudir á su llamamiento. Si 
pudiésemos conseguir que siempre acudiesen 
menos, el mal estaba remediado; su remu
neración sería siempre considerable por la 
misma razón que es siempre subido el precio 
de los brillantes ; pero si acuden mas de los 
necesarios, la recompensa será la precisa, y 
por consecuencia mezquina: y 2 . 0 , qué dis
posiciones puede adoptar un gobierno para 
inclinar la balanza al lado de la humanidad 
sin ofender á la misma humanidad bajo otros 
respetos que la sean mas importantes. 

¿Qué causas influyen, pues, en la mayor 
ó menor demanda de los obreros? 

La alta idea que con justicia tenemos to
dos de la escelencia de nuestra especie ha 
producido muchas distinciones, fundadas mas 
en el orgullo que en la verdadera naturaleza 
de las cosas. En las sociedades civilizadas 
el hombre es el creador y el consumidor de la 
riqueza, o' sea de los objetos con que satisfa
ce sus necesidades naturales y facticias. En
tre las cosas que se necesitan para su pro-
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duccion, una de ellas es la inteligencia y la 
fuerza muscular del hombre mismo, que los 
empresarios industriales pagan como el uso 
de las tierras, de las máquinas, y de los de-
mas agentes productivos que existen en can
tidad limitada ; por consecuencia, el trabaja
dor es un producto de la sociedad que afor
tunadamente se emplea en la reproducción 
de otros. Y así como no puede ser indefini
da la demanda de semillas, de máquinas y de 
caballos, así tampoco lo es la de la fuerza 
muscular humana que necesitan los campos, 
las fábricas y la expendicion de sus produc
tos. Esta demanda es proporcionada á la es-
tension de estos manantiales de la riqueza y 
á la efujacia de la cooperación del trabaja
dor. Por consecuencia , el trabajo es el tíni
co origen de su subsistencia, y por consiguien
te de su existencia; y la cantidad de trabajo, 
ó lo que es lo misino, el número de trabaja
dores, dependerá de la cantidad que necesi
te y pueda pagar la industria. Todo el que 
no vive de este manantial, vive de la bene
ficencia d del crimen , ó no vive ( i ). 

( i ) Esta es una verdad reconocida por ios filósofos, 
los administradores y los economistas de todas las es

cuelas. Stewart y Forbonais, Quesnay y Mirabeau, Con-
dillac y Verri , Montesquicu y Beutham , Smith y Gar-
nier , Sismondi y Desttut Tracy, todos han proclamado 
la esactitud de e¿te priucipio. Esto mismo es lo que se 



propuso probar el célebre Malthus en su inmortal ensa
yo sobre la población; pero no habiendo tenido quizá 
la fortuna de enunciar su proposición en términos pre
cisos , ha dado margen á las impugnaciones de Godwin, 
Sismondi, y recientemente de Mr. Evering, ministro 
que ha sido de los Estados-Unidos en esta corte. Los ar
gumentos de estos sabios escritores en sus apreciables 
obras se reducen á probar que puede haber en un pais 
mucha riqueza y poca población , y que las clases e le
vadas, que nunca carecen de medios de subsistencia, no 
se multiplican en razón de sus recursos. Demasiado lo 
conoció así Mr. Malthus, que escribió tres volúmenes 
para esplicar las causas de estos fenómenos, y que sus 
impugnadores hubieran demostrado con sus mismas 
obras, si su doctrina necesitase de otra demostración. 

¿En qué consiste, se pregunta, que las plazas están 
atestadas de trigo en algunos pueblos donde millares de 
gentes se mueren al mismo tiempo de miseria ? ¿En qué? 
En que no es de ellas, ni tienen con que comprarlo. Les 
correspondió una parte de la cosecha por precio de su 
trabajo, y la consumieron como la fueron ganando. 
Después no se necesitó su trabajo. Habrá trigo en abun
dancia, y ellos perecerán si no seles regala, puesto que 
nada pueden dar en cambio. Por esto, en vez de decir 
que la población crece en razón de los medios de subsis-

Las clases trabajadoras, pues, no pue
den aumentarse mas que lo que permite la 
parte de la riqueza que el estado de la in-
austria y la caridad pública permiten en ca
da pais aplicar á su conservación. Cuando 
escede la parte mas débil ó mas desgraciada, 
sostiene una lucha desesperada, y perece al 
fin después de una prolongada agonía. Esta 
es una verdad demostrada por la historia de 
todos los países, y generalmente reconocida. 
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Si la naturaleza, que ha sido tan econó

mica en las recursos para la subsistencia de 
esta clase, lo hubiera sido igualmente en su 
producción, todavía la balanza podría incli
narse en su favor: y aunque menos numero
sa, sería mas feliz. Pero tan circunspecta 
como ha sido en los recursos, tan prodiga se 
ha manifestado en su multiplicación. 

Los naturalistas dedicados al estudio de 
la zoología y de la botánica nos han reve-

tencia de un pais , hubiera sido mucho mas exacto de
cir que las diferentes clases que constituyen la pobla
ción de un pais propenden á nivelarse con la cantidad 
de riqueza que respectivamente les corresponde, y en
tonces se hubieran evitado muchas impugnaciones que 
debilitan mas la espresion que el pensamiento. Aun así 
debe tenerse presente que el hombre, que es un conjun
to físico y moral, tiene por consecuencia necesidades 
bajo de ambos respetos, y que tal cantidad de riqueza 
que sería suficiente para conservarle materialmente la 
vida, no alcanzaría ni con mucho á cubrir las necesida
des morales, que á ciertas clases no hablan con menos 
imperio que el hambre. Por esto las familias opulentas 
son tan circunspectas en su reproducción. El brillo que 
heredaron de sus abuelos es para ellas una necesidad 
de cuya satisfacción no quieren privar «1 su descenden
cia. A pesar de esto, el Oriente está lleno de mendigos 
descendientes de Mahoma; y digan lo que quieran VI-
ciana y Escolano, el numero de pobres ilustres es ma
yor en toda Europa que el de las familias finadas, cu
yos vastagos no se ven en la oscuridad de la miseria: 
pero cuando un viento bonancible levanta i uno de es
tos incógnitos, al momento nace un árbol para probar 
la existencia de una familia que se suponía siglos hace 
estinguida. Entonces es necesario creer al árbol, so 



lado los muchos y portentosos medios em
pleados por la naturaleza para la perpetua 
conservación de los seres orgánicos. El mas 
general y admirable es la inmensurable pro
fusión de los gérmenes; de modo que no 
fallando los recursos necesarios para su des
arrollo y alimento, una sola planta y un par 
de animales serian suficientes para cubrir 
de verdura y poblar el universo en muy po
cos siglos. 

pena de pecar contra la botánica. Todo esto lo ha dicho 
Mr. Malthus terminantemente, y con ello se contesta 
al divertido argumento de Sismondi sobre la multipli
cación de los Montmorencys. 

Pero nosotros no debemos ocuparnos de estas modifi
caciones al principio natural y exacto que hemos esta
blecido. Las clases trabajadoras no entienden de genea
logías , ni conocen en rigor mas necesidades que las fí-
licas. Se contentan con pan y una choza. N o han he
redado de sus padres mas que la necesidad de trabajar. 
Hábleseles del terrible porvenir que les espera : Dios no 
falta ó nadie, responden, y se casan. 

Nos hemos detenido en esta nota mas de lo que hu
biéramos querido, por la necesidad de establecer con 
esactitud los principios, y por la obligación en que 
creemos hallarnos de presentar bajo su verdadero pun
to de vista las opiniones de un hombre tan respetable 
como Mr. Malthus , y la de sostener la merecida reputa
ción de una obra que tanta luz ha esparcido sobre la 
historia y destinos de la especie humana sobre la tierra, 
que casi todas las naciones europeas han traducido á sus 
respectivas lenguas, que ha merecido los mas eminen
tes elogios de todos los sabios, y de la que el célebre 
Destutt Tracy dice, i nuestro parecer con mucha justicia, 
u que nada deja que desear sobre su objeto , y que es el 
ultimo término de la ciencia. r> 



Esta circunstancia es común á la espe
cie humana: pero la Providencia, que por 
una parte la ha hecho partícipe de las dulzu
ras del amor, la ha concedido al mismo tiem
po una arma poderosa en su razón previso
ra, y en el afecto á su descendencia, para re
sistir al despotismo de esta incomprensible 

Iiasion. Destituidas las plantas y los anima-
es de este rayo divino , su reproducción de-

Í»ende del espacio y de las subsistencias. El 
lombre ilustrado sacrifica con heroísmo sus 

f oces al amor de su posteridad, para la que 
esea los mismos recursos y las mismas con

sideraciones que él disfruta en la sociedad; 
y cuando fundadamente teme que no puede 
conseguir este objeto, prefiere el celibato á la 
miseria y humillación de su descendencia-
Pero esta circunstancia, que de un modo 
tan estraordinario limita en nuestras socie
dades el número de individuos en las fami
lias opulentas, obra de una manera casi in
significante en las clases trabajadoras. ]No ha
biendo conocido jamás la abundancia que 

Í
>rodujo el deseo de perpetuarla en las fami-
ias, ni las demás causas morales que ema

nan de necesidades facticias que nunca sin
tieron, no quieren para sus nijos sino las 
fuerzas físicas en que consistió' el patrimonio 
que ellos mismos heredaron de sus padres, 
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y corrando los ojos al porvenir, se entregan 
ciegos en las ulanos de la Providencia. 

íti\ resultado preciso de esta conducta es 
qué" la multiplicación natural de la clase Ira-
bajadora no tiene límites. Cuando no la Tal
lan recursos, á pesar de la mortandad déla 
itíjondifi, y aun de la insalubridad de los 
terrenos que habita, duplica de veinte y cin
co en veinte y cinco anos. Este es un hecho 
indudable, reconocido por término medio en 
los Iv.lados-Unidos de América, en muchas 
provincias de Rusia, en Méjico bajo la do
minación española, y en varios distritos de 
Irlanda y de la misina España; y aun el 
término medio dd la población de fos Esta
dos-Unidos desde la ocupación de aquellas 
provincias por la gran Bretaña hasta el 
and 1 8 0 0 , produce doblada la población en 
poco mas de veinte anos. Price afirma que 
en las provincias del interior, en que los co
lorios eslah exclusivamente dedicados á la 
agricultura , y en que no se conocen los vi
cios y las enfermedades de las ciudades, la 
población dobla en quince anos; y Sir \\". 
Pelly cree que pueden reunirse tales circuns
tancias que duplique en diez anos ( 1 ) . 

(i) Resulta del censo de hueva España) forte ¿do por 
orden del virey ¿onde de Revillagigedo, que el au-

TOMÓ 11. 2 



mentó de población en los diez años corridos desde) 
'793 á 1803, fue el siguiente! 

En Guanajuato, en razón de. . . . 1 : 1,9. 
En Queretaro i . . . 1 ! 1,9. 
En Colimaya . . . . . 1 : 2 , 
En Isuaia. . 1 t : 1,4. 
En Panuco 1 : 1,2. 

El término medio se calcula en todo el reino en di
chos diez años en razón de 1: 1,65; que vale tanto co
mo tiecir que la población de nueva España antes de 
los acontecimientos que la han sumido en los horrores 
de la anarquía se duplicaba en el periodo de quince 
años v cinco meses, porque 65: 10: : 100: i t í / 3 , d 1* 
que es lo mismo, 0,65: 10: : 1 : I5?38. 

Este resultado es admirable, y el parcial de Colima
ya superior á todo lo que hasta ahora se nos ha dicho 
de los Estados-Unidos de América y de los otros países 
que mas velozmente corren por el camino de la pros
peridad; y el único documento de que tenemos noticia 
con que pueda comprobarse la opinión de W. Petty. 

Faltaríamos al amor y respeto que debemos á la glo
ria de nuestra patria si no advirtiésemos de paso que 
este prodigioso resultado demuestra del modo mas iu-

No es de nuestro proposito el examen de 
estas aserciones. JNos basta este hecho incon
trastable : la población dobla en el periodo 
de veinte y cinco arios cuando tiene abun
dantes medios de subsistencia. Por conse
cuencia , láfi Clases trabajadoras se multipli
carían en la proporción designada por el cé
lebre autor dei ensayo de la población, si las 
causas naturales de su incremento pudieran 
vencer el insuperable obstáculo que las opone 
la falta de recursos. "Sino faltasen, dice .Mr. 



( « 9 ) 
« M a l t h u s ( t ) , la p o s t e r i d a d q u e h u b i e r a 

« p o d i d o n a c e r d e u n s o l o m a t r i m o n i o d e s d e 

«la v e n i d a d e J e s u c r i s t o , h u b i e r a b a s t a d o , 

<.no s o l a m e n t e p a r a cubrir* t o d a l a t i e rra , d e 

« m a n e r a cine o c u p a s e n c u a t r o p e r s o n a s c a d a 

«vara c u a d r a d a , s i n o p a r a p o b l a r e n lo s twis-

« m b s t é r m i n o s l o d o s l o s p l a n e t a s d e n u e s t r o 

« s i s í e m a s o l a r , y a d e m a s t o d o s lo s q u e g i -

«rasen a l r e d e d o r d e l u d a s l a s e s t r e l l a s q u e 

« v e m o s i e n s u p o s i c i ó n d e q u e c a d a u n a d e 

«e l la s f u e s e u n s o l c o n t a n t o s planetas c o m o 

« g i r a n a l r e d e d o r del q u e n o s a l u m b r a . E s t a 

« a s e r c i ó n e s u n p r o b l e m a m a t e m á t i c o , c u y a 

« r e s o l u c i ó n e s t á ai a l c a n c é d e l o s q u e q u i e -

contrastablé cual era la suerte de aquellos habitantes á 
fin del siglo pasado bajo la denominación de la Espa
rte , contra la que tanto han grifado la envidia y la i^-
BbrarlEil estrahgeras. Porgue no hay qué cansarse. cuan» 
do el salario es mezquino , los ñiños çe mueren : se 
mueren por consecuencia del mal alimento de sus ma
dres; por un sarampión mal cuidado; por la crueldad 
de la intemperie; por falta de los recursos de la 'medi
cina, y por otras mil causas, hijas todas de 1:1 mise
r ia , que obra contra la tierna constitución de la Infan
cia con mas crueldad que la peste. Ésto es en íbs paí
ses en que no es permitido por la costumbre y pbr la* 
leyes al amor paternal arrojar los hijos á los ribs y i 
los lagos, 6 esponerlos en las calles y en las plazas dé 
las poblaciones, cómo para afrenta y aflicción de II 
humanidad sucede en muchas islas del mar del Sud , jr 
en varios países del continente de Asia. 

(i) Principios de economía política, considerado» 
eu su felacióil con la práctica , cap. 3, sección 1. 



« t a n t o m a r s e el t r a b a j o de c o m p r o b a r l o . Tan 

« d i c a z es la t e n d e n c i a d e la e s p e c i e h u m a n a 

«á su ¡ n c r e m e n l o " ( i ) . 

]Nos res ta i n v e s t i g a r s i la g e n e r o s i d a d 

¡ ú « 1 

( i ) , Eli ylHt* dé estas observaciones, ¿qué juicio po
dremos formar de las leyes de Augusto, de Luis x i v , v 
de otros príncipes igualmente celosos para premiar los 
matrimonios prolíficosV Cuando mas estas leyes no 
produjeron otros resultados que premiar casualidades, de 
ninguna importancia para la prosperidad pública. El 
verdadero medio de fomentar la población es el de fo
mentar la riqueza, piibjiça y mejorar la suerte de las cla
ses trabajadoras., La dificultad no está en nacer, .sino én 
subsistir, y la población' siempre busca el íiivel dé las 
subsistencias. ¿V que diremos de ht.s eternas declama
ciones contra el clero de ambos sexos, y en general contra 
el^víUbafé'^ Que aun cuando dos terceras partes de la po
blación de un estado permaneciesen célibes, la tercera 
parte r¿stanfmimarla para multiplicarse hasta absórvéf 
todos los recursos,del pa i s , por cuantiosos míe filasen, 
si ti legislación no entorpecía su hanirá) distribución. 
Çoil igual ftuidaniento sé lia declamado sobre los supues
to-- perjuicios que causo ¡j ja población. de España el 
dcsciibrim.iento de^irjécitfa. Va algunos de nuestros an
tiguos economistas ¡i.lyírtieron <¡!ie las provincias que 
habían enviado nías.-g^nte ;í las indias, erau las que 
conminaban mas pobladas, Lo íilismo se lia observado 
respe¿t(i de la pn'fié de África que mantiene e¡ comercip 
dé negros,-y Jo. miVmo.en. Suiza, en que la-costumbre 
de! servicio mi l iar estiangero facilita , una salida nías 
á.lá población,, jS'6...hay que cansarse. El' hombre .mis
mo, es un'producto. y de los de.nías fácil producción. Su 
uún'vjo, conib el de tojlas Ins.demás cosas ;¡ las que la 
naturaleza no. lia puesto limites por Su escasez, de
pende..de la denia,nda~. Donde hay necesidad y medios 
permanentes para pagar una -población numerosa , la 
naturaleza no tarda en formarla sino e! tiempo preci
so. El niíu", está siempre eii las malos Jeyes'. 



de la tierra 6fl sus producciones correspon
de á la posibilidad de multiplicarse la es
pecie humana que acabarnos de examinar; 
porque en vano nacería el hombre, si la (ie
rra le negaba su alimento, Pero la Provi
dencia, que en sus inescrutables juicios babia 
resuello que el globo fuese el patrimonio del 
hombre, no pudo dejar un vacío que se opu
siese á sus progresos y felicidad. Si el hom
bre puede ver duplicada su descendencia en 
el espacio de veinte y cinco años, vé al mis
mo tiempo, para su consuelo, que el carnero 
y la vaca duplican en cuatro años, y que 
las palomas y los conejos se centuplican en 
su corral en menos tiempo que emplea su 
muger en la lactancia de un nifío. 

La munificencia de la naturaleza es to
davía mas admirable en la producción de 
los vegetales: por un grano de trigo vuelve 
veinte en el primer año, cual rocíenlos en el 
segundo, ocho mil en el letrero, y cíenlo se
senta mil en el cuarto; y aun es muchísimo 
mas generosa en otros artículos de no menor 
importancia. El arroz , que se puede consi
derar como el principal alónenlo del género 
humano, lo producé cuatro veces al ano cu 
algunos el i mas felices. El I cereño que sembrado 
de higo puede alimenlar en Europa dos per
sonas, alimenta ;i cincuenta en la desierta 



( i) ^egun el barón de Hiunholt, una misma porción 
de tierra produce en la zona tórrida sembrada 

de trigo. . . . . . . ti 
de patatas. . . . . 44. 
de bananas. (Pla'tanos) 133. 

Ma* de esta relación no debe inferirse que una tierra 
sembrada de patatas pueda alimentar un nlimero de per-, 
sonas cuarenta y cuatro veces mayor que sembrada de 
t r igo , ó ciento treinta y tres sembrada de bananas; por-; 
que estos frutos no contienen tanta sustancia nutritiva 
en igualdad de peso al finar su vegetación. Sin embar
g o , la diferencia es muy grande, y por ello nada ad
mira mas á los europeos que el considerable número, 
de indios que viven alrededor de una cabana con los pro-, 
ductos que recogen del cortísimo terreno i que limitan 
su cultivo. 

Las mismas tierras que producen las bananas producen 
también la preciosa yuca, de cuya raiz se cstrae la hari
na de manior. Hay dos especies de yuca : una dulce y la 
otra amarga. Esta última es venenosa, y sin embargo., 
su raiz e- la que mas generalmente se emplea para la 
fabricación del pan de manioc, llamado comunmente 
casaua. Los indios usan de métodos muy ingeuiaso.:, y 

zona tórrida cuando se siembra de bananas; 
y no mcnorps prodigios nos ofrece en la fe
cundidad de la patata, del maix, de la yuca, 
del a»uGai- y de lodos los alimentos mas aná
logos al gusto y á la constitución física del 
hombre ( i ) . 

]Nos parece rpie oímos á nuestros lectores 
hacernos las reconvenciones siguientes: 

Si es tan irresistible la tendencia de las 
clases trabajadoras á muí triplicarse hasta al>-
sorver lodos los recursos de su subsistencia: si 



«asi siempre seguros, para separar de la raiz de la yuca 
amarga la sustancia venenosa. 

El maiz, trigo turco ó panizo, es otra de las cerea
les preciosas que debemos al nuevo mundo, y que se 
ha aclimatado mejoren nuestras tierras. Su cultivo pro
duce ochocientas veces la simiente en los terrenos mas 
fértiles de Méjico; y en las inmediaciones de Vallado-
lid (nueva España) se considera como desgraciada la 
cosecha que solo rinde ciento treinta, ó ciento cincuen
ta veces la simiente. En la huerta de Murcia y en al
gunas de las del reino de Valencia su producción no es 
inferior á la de los terrenos mas feraces de nueva E s 
paña. Su alimento es muy sano y nutritivo, y nada es 
inútil en esta preciosa planta. La copa, que se corta 
luego que la mazorca esta fecundada, es un escelente 
alimento para el ganado, con especialidad para el va
cuno, que durante el invierno se alimenta con la camisa 
6 perfolla seca de la misma mazorca : el zuro sirve para 
el fuego; y la alcazaba, ó sea la caña seca de la plan
ta, para formar apriscos á los ganados, y aun para abri
gar las barracas ó chozas de los colonos, que por estai 
razones no estiman en menos la cosecha de maiz que 
la de trigo, 

la tierra corresponde de un modo tan generoso 
al sudor del laborioso labrador, ¿ en que con
siste que están no solo incultas, sino vírgenes, 
las tres cuartas parles de las tierras mejor si -
tuadas y mas feraces de nuestro globo? ¿En 
qué consiste que las clases trabajadoras, tan 
eminentemente útiles, y que tan grandes ser
vicios prestan en todas las partes á la sociedad, 
arrastran por lo común una vida miserable, 
soportan los mas crudos trabajos, y son fre
cuentemente víctimas del hambre? ¿En qué 



(H) 
consiste, en fin, que hay todavía países muy 
fértiles en que las tribus que los habitan se 
hacen la guerra con, el objeto de devorarse 
en los banquetes después de la victoria; en 
que es muy frecuente alimentarse de aranas 
y gusanos, y en que el hambre arrebata á 
millares las víctimas?-Nuestros lee ¡ores nos 
permitirán que les observemos que estos tris
tes hechos, lejos de destruir, demostrarían 
por sí solos los principios que hemos esta-
Bhicido. Estas desgraciadas clases consumen 
la parte de recursos que les correspondió en 
la sociedad en que viven en precio de su 
trabajo; y la miseria á que sucumben prnc-
ha rjuc se multiplicaron mas de lo que per
mitían los límites de sus recursos.—Enton
ces, se nos replicará, estamos al principio 
de la cuestión. Lejos de esto,, nosotros crée
nlos haber demostrado la mas importante 
verdad sobre esta materia, á saber: que, el 
mal no está cu la naturaleza; puesto que, 
á pesar de la admirable fecundidad debí es
pecie humana , la mayor parte de la t ierra 
espera todavía que el hombre aplique sobre 
ella su mano, vivificadora para retribuirle en 
gratitud sus opimos y preciosos frutos (i ). 

( i) Heñías supuesto :u;tes que tres cuartas partes de 
nuestro globo citan sin cultivar. Heñios adoptado esta 



-Si el mal no procede do la naturaleza , se 
nos dirá: procederá de la conducta del hom
bre.-. W es sin duda, y el examen de esta 
conducta nos revela las calamidades (pie 
el hombre ha acarreado sobre sí v sobre su 
posteridad , por haberse desviado de los in 
falibles caminos que en la naturaleza le mar
co la Providencia divina. 

Nosotros hemos indicado sufíciontemon-
te estos caminos. Pero ¡cuan distintos son 
los que nos enseña la historia! Víctima el 
hombre de sus pasiones desarregladas , ha 
fabricado su propia ruina, y ha creado los 
espantosos obstáculos que llora la filosofía, y 
que es dudoso si después de muchos siglos 
podran vencer les generaciones futuras. Los 
grandes hombros, encargados de dirigir á 

hipótesis de un escritor respetable para que no se nos 
acuse: de exageración i pero estamos convencidos de que 
• | mal es ite mucha mayor cuantía. El inmenso conti
nente déla nueva Holanda (Austrasia ) , que hace en el 
dia ¡a quinta parte del mundo, quizas la mas feraz v 
ja mejor situada de todas, está desierta. En las dos Amé
rica! . en que la naturaleza parece hacer gala de su pro-
di¡;ioca fecundidad, no se cultiva la cente.-ima parte de 
sus tierras. Probablemente sucede lo misino en la ma
yor parte de la poco conocida África. En la misma Eu
ropa . con especialidad en Rusia , hay inmensos terrenos 
sin tocar que -podían alimentar a muchos millones de 
hombres; y para que se vea que el mal es general, en, 
Inglaterra y Francia hay todavía tierras incultas. 



sus semejantes, parece que no han mirado la 
tierra sijio para calcular la sangre que po
dría derramarse sobre ella; y han permiti
do que el funesto ciprés usurpe perpetua
mente los jugos que la Providencia había 
criado para el precioso olivo En vano el fi
losofo observador ha buscado al hombre para 
estudiarlo en el campo rodeado de inieses 
y flores. Siempre loba hallado en los campos 
de batalla, con el hacha en una mano, y con 
la tea encendida en la otra para destruir y 
quemar en su ciego furor las obras que la 
naturaleza , cual madre amorosa, le ofrecía 
por todas parles para su alimento y felici
dad. Gobernados los grandes impelios por 
uno, o muchos, casi nunca se les ha visto 
abandonar tan funesta senda, Las repúblicas 
y los revés la siguieron siempre con sobrada 
fidelidad para que dejara de producir sus na
turales horrores. Ciro y Alejandro, la auste
ra Esparta y la sabia Atenas, la induslrio-
sa Carlago y la soberbia Roma , el afortu
nado Scita y el astuto Mahoma, los asola-
dores Gengis vTímur, y después los pueblos 
modernos, todos creyeron, ó por lo menos 
aparentaron creer , que era imposible el en
grandecimiento de una nación sin el abati
miento de otra, v adoptaron el pillage y la 
devastación como medios mas prontos de en-



(V) 
riquecorsc: por consecuencia, casi todas la* 
instituciones económicas del mundo son hi
jas de la guerra; y nosotros pensamos que 
los efectos de la verdadera filoso!i'a uo han 
principiado á aplicarse á la economía de las 
naciones ouropeas hasta nuestros dias; pues
to que hasta ahora no han principiado los 
gobiernos á sustraorse de las funestas íjusio-^ 
nes del sistema mercantil, causa mas ó me? 
nos inmediata de casi todas las guerras en 
los tres últimos siglos. 

Una marcha tan prolongada y torcida no 
podia menos de producir males sin número 
á la humanidad. Los siglos transcurridas 
han dado a' las profundas raices do estos ma
les la consistencia del mármol 5, y si el hom
bre llega alguna vez á vencerlos ó á neutra
lizar su venenosa influencia, su triunfo será 
Días, glorioso que el de la creación de la as
tronomía y de la química. Tan antiguo es el 
origen de las funestas causas que se oponen 
en nuestros dijts «al bienestar de las clases 
trabajadoras. 

El examinarlas todas sorra lo mismo que 
examinar la legislación económica de todos 
los pueblos antiguos v modernos; obra colo
sal, superior á las fuerzas do un hombre solo, 
y agena también do nuestro porposilo; pero 
hay dos gravísimas, a las que á nuestro na* 



recer se subordinan oirás muchas, de la mas 
alfa importancia, y cuyo conocimiento es 
necesario á los que mandan y á los que obe
decen para disminuir , cuando no consigan 
agotar el copioso raudal de las lágrimas. 

Con este fin insertamos a continuación la 
consulta hecha al l\ey nuestro señor sobre 
pstc importante objeto por una de las cor-r 
«oraciones supremas de la corle que mas se 
lian distinguido dpsdc su institución por su 
celo y gloriosos esfuerzos para acallar los 
penetrantes gritos de la pobreza. La sabi
duría , tino y circunspección con que trata 
los dos puntos indicados la junta suprema de 
Caridad son muy superiores á lo que nos
otros pudiéramos prometernos d<¡ nueslras 
luces. ¡Ojalá que sea oida por todos los aman
tes de la humanidad, y que las clases traba
jadoras de nuostra amada patria cojan al
gún día el fruto de sus nobles y filantrópi
cas tarcas! = J. j \ - VI 



SESOR: 

P o r vuestros secretarios de los despachos de 
Estado y Gracia y Justicia se dirigieron á 
la suprema junta de ('andad dos reales or
denes con lechas de 2 t y 2 2 de noviembre 
próximo pasado ( manifestando: que entera
do el piadoso ánimo de Y. M. de una espo-
sicion del reverendo obispo de Córdoba, en 
(juc hacía présenle á V Ni. el deplorable es
tado á que se hallaba ¡'educido un eonsídera-
ble número de habitantes de aquella provin
cia 'de resullas de la sequía general de los 
dos últimos afios, y Jas medidas (pie había 
tomado para remediarlo en alguna manera, 
y precaver las látales consecuencias que pu
dieran originarse, \ . M. se había dignado 
resolver (conformándose con el parecer de 
vuestro consejo de ministros), que esta junta 
suprema propusiese los medios que conside
rase mas conducentes para remediar las ne
cesidades v miserias de tantos mlelices como 
abundan en las provincias de Córdoba, Mur
cia, Jaén, y otras meridionales., 

iNada mas propio en verdad del cora
zón paternal de Y. M. que salvar de los fu-



( 3 o ) 
ncstos resultados de la mas cruel de las pla
gas que afligen á la especie humana , y con
servar á los manantiales de la riqueza pública 
una porción benemérita de sus vasallos; v i c 
timas, no de su desarreglada conducta, ni 
de su imprevisión, ni de los funestos efectos 
de malas leyes, sino de causas físicas, pa-
sageras é imposibles de prevenir ; aunque 
por desgracia demasiado frecuentes en nues
tro suelo: nada mas fácil de remediar, con
chándolos intereses de la humanidad, de 
la buena moral pública y de la riqueza en 
tiempos de prosperidad; nada mas difícil 
en las calamitosas circunstancias á que nos 
ha conducido una larga y no interrumpida 
seríenle desgracias; 

A pesar de este convencimiento^ invitada 
la junta por la voz benéfica de V. M. para 
ocuparse en el examen de iih mal que es 
preciso remediar, ha debido investigar: i.", el 
número y calidad de los necesitados: 2.°, los 
medios que en casos iguales se han adopta
do para su socorro: 3.", si éstos medios produ
jeron su efecto total o' parcialmente: s* 
aun socorriendo la necesidad del momento, 
su aplicación produjo males de otra natu
raleza , con especialidad si pudieron influir 
en aumentar la mendiguez estacionaria; f 
5»°, hasta que punto se puede disponer en el 



dia de estos recursos, y en fel caso de rid 
existir1, tí do su insuficiencia, de que otros 
se podrá hacer uso, atendiendo al estado de 
los fondos públicos con destino á este objetOí 
al de las fortunas particulares* y á las con
sideraciones políticas y morales, ligadas con 
tan delicada materia; 

Pero ¡cuál fué, señor, el desconsuelo de 
la junta cuando dedicada á inquirir estos 
datos , indispensables para conocer la natu
raleza y ostensión del mal, y poder hallar 
en su consecuencia el camino que había de 
Conducirla al conocimiento de las disposicio
nes conque se podia ocurrirá su remedio, no 
solo iio pudo hallarlos por mas que se afanó 
en documentos oficiales que las hicieran pro
ceder con seguridad , sino ni aun en trabajos 
do parí iculares que la inspirasen alguna con
fianza! La falta de una estadística, mas ó 
menos buena, que dé á conocer los elemen
tos de la riqueza do nuestra península, su 
eficacia y su distribución, ha constituido á 
la junta en ést.''* como en otras ocasiones, en 
un laberinto de ¡ncertidumbrcs, oponiendo 
a su celo por el bien de la humanidad los 
mas espinosos obstáculos. Destituida do otros 
recursos, han necesitado sus individuos acu
dir á la amistad y al ilustrado celo de algu
nas personas benéficas para poder corres^ 



pohdér á la confianza con que \ . M. los ha 
honrado, menos desanimados del acierto. 

La alia é iluslrada penetración de V. M. 
no necesita, señor t que la judia se detenga á 
demostrar los poderosos medios con que la 
Providencia ha asegurado en la naturaleza 
la conservación de las especies en los seres 
orgánicos; que la reproducción de estos se
ría ilimitada, y que una sola planta y una 
sola especie de animales bastarían en po
cos años paríi cubrir ltí superficie de la 
tidrta < sin los obstáculos que Ja divina 
Sabiduría en sus inescrutables juicios ha 
opuesto pOr otra palle á la multiplicación v 
conservación de los iíulividuos; que sujeto'el 
hombre eii esta parte á la ley común de to
dos los animales, pero dotado al mismo 
tiempo de una razón pfevispva, de amor á 
sii descendencia, y auxiliado por los princi-

Í
)ios de la religión, reprime con heroísmo 
as inclinaciones de la naturaleza, y se pri

va del placer de ver aumentada su descen
dencia , para evitarse luego el sentimienló 
de verla perecer Víctima de su falla de previ-1 

síon; que el resultado de este contraste de 
sentimientos opuestos es< que la población 
ha sido, es y será en todos tiempos y paises 
la que permitan los medios de subsistencia, 
y que por" lo coniuii y desgraciadamente les 



escodé; que una vez nivelada en cada país á 
lo que permite la estension de su suelo, su 
fertilidad, la calidad de sus producciones, la 
seguridad de las personas y de la propiedad, 
la libertad de la industria y del tráfico, la 
distribución de las tierras, las necesidades 
que proceden del clima y aun de las costum
bres, y los recursos de la beneficencia, no des
ciende jamás, sino por haberse disminuido 
la riqueza ó haberse variado su distribución; 
que la parte de esta riqueza que alcanza al 
pobre puede disminuirse: i.°, por causas que 
impidan perpetuamente su reposición, des
truyendo alguno de sus manantiales; como 
una guerra, que asóla un país y destruye los 
capitales fijos y circulantes, y un descubri
miento en la naturaleza ó en las artes, que 
sustituye productos nuevos á los antiguos, ó 
una fuerza muerta al uso de los brazos; 
como por ejemplo, la barrilla facticia á la 
natural, y el vapor á la fuerza muscular del 
hombre: 2 . 0 , d por causas duraderas, aunque 
de posible remedio; como una guerra que 
obstruye por algún tiempo ciertos ramos de 
comercio, y la sustitución de un cultivo, que 
aunque pueda ser útil en algunos casos al 
propietario , rinde menos producto bruto, 
convulsiones políticas, y en general todas 
las leyes que inspiran el desaliento á los 

TOMO II. 3 



productores, atacando la seguridad de sus 
personas ó de su propiedad; y 3.", o final
mente , por causas pasageras, como es el 
caso de una sequía y tic una inundación, y 
por consecuencia de«ía pérdida de una cosecha. 

En todos estos temibles casos, Señor, la 
sociedad en general padece, pero aquella 
benemérita clase, la mas numerosa en todos 
los países, que contribuye con su sangre pre
ciosa á la conservación del estado, que nunca 
orara vez ha conocido la abundancia, que 
sostiene con su sudor las comodidades y de
licias del rico, y cuyo único patrimonio con
siste en la fuerza y habilidad de sus dedos, 
se vé condenada á muerte. Antes de sucum
bir á este destino fatal acudí!, no ya al in
terés y egoísmo de sus semejantes, sino á su 
beneficencia. Esta clase, Sénior, la componen 
los mendigos. 

Por consecuencia, cuando se trata de 
remediar esta calamidad pública , lo prime-

" ro qftte se debe investigar es la causa de que 
procede. La esquisita penetración de V. M. 
conoce bien cuan diversas son las medidas 
que deben'elegirse para lograr el Lien que 
se desea en cada uno de los tres casos pro
puestos. Tal medida, que pudiera adoptarse 
con buen éxito, en el caso de proceder la men
diguez de una causa permanente ó duradera, 



podría sor funesta á los manantiales de la 
prosperidad, si procedía de una influencia pa-
sagera; y por el contrario, tales otras pudie
ran tomarse en circunstancias opuestas, que, 
lejos de remediar el mal, lo perpetuasen en per
juicio de la desgraciada clasc.quc se deseaba so
correr, y de los intereses generales de la nación. 

¿Cuáles son, pues, las causas de que 
procede la mendicidad en las provincias de 
Andalucía? De esta necesaria y penosa in
vestigación se ha dignado V. M. dispensar 
ala junta, al manifestarle, conformándose 
con el parecer del reverendo obispo de Cór
doba, que la falta de trabajo y miseria que 
se ha subseguido procede de la escasez de 
lluvias en los dos últimos años. Los datos 
que la junta tiene á la vista, notorios Jnu-
chos de ellos á todos los que conocen aquel 
hermoso país, confirman el atinado juicio 
formado por \ . 3S1. Aun tomando en cuenta 
la falla de propiedad en ciertos distritos, y 
la eslraordinaria acumulación que se obser
va en otros, la población de Andalucía no 
es desproporcionada á la actual estension de 
su cultivo. ¡No hay hechos ningunos por-don
de pueda inferirse que es escesíva en'cir
cunstancias ordinarias. JNo se vé al andaluz 
abandonar su hogar, ni aun en años de me
dianía , como sucede en algunas otras pro-



vineias de nuestra península. No se le vé 
tampoco aumentar las horas de su trabajo 
para proporcionarsejel déficit de su subsisten
cia. Su jornal y su alimento si no correspon
den á los que ganan los trabajadores de los 
Estados-Unidos y otras naciones que se ha
llan en estado de prosperidad progresiva, no 
son inferiores á los de las naciones estacio
narias , aun las mas opulentas. El operario 
inglés, miembro de un estado que ha tocado 
él zenit de la civilización y de la riqueza, 
trabaja de noche y de dia, luchando á trazo 

Í
jartido con la fuerza del vapor, con los ade-
antamientos en la mecánica, y con los descu

brimientos hechos en las leyes del mundo fí
sico, conjurado al parecer contra su existencia. 

El andaluz pierde frecuentemente la mi
tad del sábado y la mitad del lunes; duerme 
la siesta desde mayo hasta setiembre; descan
sa el domingo y las demás fiestas del año; co
me carney tocino enmuchastemporadas, bebe 
vino, fuma, viste de paño gordo en los dias 
de trabajo, y se pone majólos domingos. 

En años abundantes los jornales se enca
recen , con especialidad en la época de las 
recolecciones; y el trabajo que sobra ofrece 
la subsistencia, y aun ocasiones de economías, 
á los habitantes de otras provincias que acu
den en numerosas cuadrillas. 



mi 
La Andalucía, pues, está sujeta á las 

vicisitudes-que esperimentan los pueblos de 
clima ardiente , casi esclusivamente dedica
dos á la agricultura , y destituidos de los 
riesgos artificiales, único recurso para neu
tralizar los funestos efectos de las sequías, 
regularizar las cosechas, y evitar las ham
bres esterminadoras. 

En vano se ha afanado la junta para 
averiguar el número de los mendigos en los 
años de escasez y en los de estraordinaria 
calamidad. No parece que se han conserva
do noticias sobre este punto, ni sobre la efi
cacia de los socorros, ni sobre las enferme
dades que indispensablemente acarrearia la 
miseria, ni sobre su duración y funesta in
fluencia. Llegada la falta de trabajo, todos los 
mendigos de oficio , y los que se hallan pri
vados de buscar su sustento acuden á las 
grandes poblaciones, que ofrecen mas ausilios 
y esperanza de limosnas. En un estado de 
población formado en Sevilla en setiembre 
de 1795 , en míe se calcularon los mendigos, 
se numeran D85J varones y 2^.71 hembras 
dedicadas á Ja mendicidad , cuyas cantida
des componen la suma de 6.3í8 personas, y 
hacen la décimalcrcia parte de la población 
que tenia entonces aquella ciudad. Si se agre
ga á aquel número el de 2697 , que se dicen 



sin destino, y espuestos consiguientemente á 
la mendicidad subirá el total un noveno de la 
población. INo tiene la junta noticias tan esac-
tas de los demás pueblos; pero es de creer que 
en los de gran vecindario, á donde confluyen 
los mendigos y los ociosos, se bailen en pro
porción muy semejante. En épocas de cala
midad, cual ha sido el ano de 1824 . y mu
cho mas el de 2 5 , puede quizás asegurarse 
que, esceptuando las capitales en que hay 
Otros ramos, aunque escasos, de industriaren 
los demás pueblos que viven principalmente 
de la agricultura el número de los que men
digan , ora pública, ora privadamente, es 
poco mas d menos un tercio de su vecinda
rio. Solo en la provincia de Jaén se calculan 
en mas de 18000. Tal es el doloroso resul
tado de observaciones hechas por personas 
ilustradas, constituidas en dignidad, noto
riamente amantes de la humanidad é intere
sadas en su socorro. 

Y por sensible que sea, la junta, Señor, 
no puede tenerlo por exagerado. La razón es 
sumamente sencilla; la causa de la mendi
cidad es la falta de las faenas agrícolas. Si 
la cosecha es escasa, hasta el punto de nece
sitarse la mitad de jornales, queda sin ocu
pación la mitad de la clase trabajadora, y 
por consecuencia privada de la subsistencia. 
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Si el año es. enteramente malo, casi toda-ella 
ha de quedar desocupada. Por último, si 
ocurre la fatalidad de que á un año calami
toso se siga otro de igual clase, como no es 
raro en algunas provincias de la Península, 
el número de mendigos os incalculable Los 
recuisos se reducen á la nada, y las epide
mias cpie infaliblemente produce tan desdi
chado estado, ponen término á los padeci
mientos. ¡Verdades, por.desgracia, harto con
firmadas por la historia de lodos los pueblos 
agrícolas, y do las que la nuestra nos pre
senta muchos y muy tristes ejemplos! 

Estas obvias y naturales observaciones 
indican ya las importantes verdades siguien
tes: que os sumamente difícil, por no de
cir imposible, hallar recursos en circunstan
cias apuradas, y en que todas las clases pa-» 
decen para remediar un mal do tamaña cuan
tía : 2 . ' , que aun cuando V. M. con su mag
nanimidad y beneficencia lograse remediarlo 
una vez, quizás no fuese tan feliz en el auo 
siguiente en que las mismas causas podían 
hacer aparecer de nuevo esta hidra devora-
dora ; y 3.", que es indispensable por conse
cuencia investigar si hay medios para des
truir en su origen el germen del mal, neu
tralizando los funestos oléelos de las seguías, 
imposibles de proveer en el actual estado de 
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las ciencias físicas; hacer menos dependien
te á la agricultura en general de las afec
ciones de Ja atmosfera, y á las clases tra
bajadoras del producto del trabajo del día. 
Un ligero examen de los medios empleados 
hasta ahora para socorrer la mendicidad, de 
sus resultados y de la posibilidad de aumen
tar su eficacia, bastará sin duda á la alta 
penetración de V. M. para conocer la esac-
titud de estas consecuencias. 

Pero antes conviene observar, Señor, que 
las personas ricas y acomodadas de Andalu
cía participan del carácter noble, generoso 
y benéfico, que es común á la generalidad 
de la Nación; y que por esta causa, unida 
al humor alegre de sus habitantes, á los sen
timientos de caridad que inspira nuestra re
ligión, y á las obligaciones que emanando 
la institución misma de ciertas casas y esta
blecimientos religiosos y de beneficencia, se 
distribuyen en todos tiempos cuantiosas li
mosnas para socorrer los necesitados. Tales 
son, entre otras, las raciones que de anti
guo acostumbra dar diariamente el muy re
verendo arzobispo de Sevilla, la sopa que 
distribuye la caridad, y los panes que á mi
llares reparte la Cartuja. Como estos soco
rros son permanentes, y en cantidad no cs-
tremadamente variable, su efecto natural es 



el de alimentar una población habitualmen-
te mendiga , cuya pereza contribuyen á fo
mentar la frialdad con rjue algunos funcio
narios procuran el cumplimiento de nuestras 
leyes sobre vagos y mendigos , hábitos enve
jecidos, vicios económicos, y quizás el clima 
mismo. Hay años de colmada cosecha en que 
los campos, haciendo alarde de su antigua 
y justamente merecida celebridad , convidan 
con sus frutos á sus habitantes: la fama de 
la generosa recompensa llega basta escitar 
el interés del laborioso valenciano, del ga
llego y del asturiano, que atraviesan la Es
paña en el ardiente estío en busca de subsis
tencias. Al mismo tiempo que en las calles 
de las principales ciudades de Andalucía, en 
las puertas de las iglesias, y en las porterías de 
los monasterios, se hallan muchos hombres 
robustos, mugeres y niños implorando una 
eompasion anticristiana y antipatriótica; ha
ciendo profesión pública de la vagancia, y 
criando una descendencia heredera de su 
ocio, de su horror al trabajo, de sus vicios, 
y quizás de sus crímenes. 

¡Ojalá, Señor, que estas fuesen vanas 
declamaciones, hijas de una imaginación aca
lorada! Pero lejos de esto, son verdades, aun
que tristes, generalmente reconocidas. 

El estado de población que la junta ha 



citado antes á V. M. comprueba que la 
mendiguez estacionaria absorve los recursos 
ordinarios de la beneficencia. En el momen
to de la estremada calamidad, en que el nú
mero de los necesitados crece de una mane
ra tan prodigiosa, las autoridades consliiin
das en el centro del aflictivo cuadro que pre
senta la miseria, sin recursos de antemand 
preparados, y sin un plan uniforme de soco
rros, se esfuerzan para acallar los clamores 
públicos; pero toda su intervención se BçdmJ 
ce á colectar algunas limosnas que distribu
yen después á los necesitados en la forma 
misma en que las reciben , d en sopas , me
nestras,, o' con algunos otros condimentos; se 
escita el celo y caridad de los pudientes, y 
con especialidad el de las corporaciones ecle
siásticas: alguna vez en casos análogos, co
mo son las riadas en Sevilla, se lian apura
do los fondos del ayuntamiento, y aun se lia 
echado mano de los del pósito; por último, 
en los dos próximos años se adopto el par
tido de distribuir en varios pueblos los jor
naleros entre los labradores paila que les 
diesen un jornal , ocupándolos de cualquier 
modo en el cultivo de sus tierras. 

La simple enunciación de estos recursos; 
únicos posibles en el momento de la crisis, 
demuestra ya su insuficiencia. Cuando una 
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sequía priva á un pais esencialmente agrí
cola de las producciones de la tierra, princi
pal y casi único manantial de su riqueza, to
das las clases á la vez padecen; el gran la
brador no coge; el propietario no percibe 
sus arrendamientos; no hay diezmos ni pri
micias; el artesano no trabaja, porque cesa 
el consumo; el traficante, imposibilitado de 
mantener su ganado, se vé condenado á la 
inacción, al mismo tiempo que la escasez 
de los mantenimientos hace subir su'piecio 
a las nubes. En estas circunstancias , en que 
las clases acomodadas se hacen superiores á 
la calamidad con sus ahorros ó con su cré
dito, es cuando se las invita á que dupliquen 
sus esfuerzos para mantener á millares de 
familias que carecen dé todo recurso Se las 
pide muchísimo mas cuando apenas bastan 
para sí-mismas, ¿ Cuál puede ser el resulta
do de esta terrible .situación ? Los esfuerzos 
del mas ardiente!celo están sujetos á los lí
mites de la posibilidad. Se irecojej y* muchas 
veces se reparte sin método; el mas astuto ó 
el mas osado arrebata la parle de que pen
de la subsistencia del mas sencillo y necesi
tado ; y cuando parece que la divina Provi
dencia aplacada vá á poner término á tanto 
desastre; cuando principia á rayar la auro
ra , entonces es cuando la naturaleza huma-
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na, rendida en tan cruel y prolongada lu
cha, reconoce las funestas consecuencias del 
hainhre , de la insalubridad de los alimen
tos , de la intemperie, de la suciedad, del 
desarreglo de costumbres, y de todas las pla
gas que acompañan á la mendicidad ; y la 
muerte, arrebatando á millares las víctimas, 
deja en el desamparo de la horfandad, y su
midos en la amargura, á los que tienen la 
suerte de sobrevivir á este cruel azote. 

Tales son, Señor, los resultados precisos 
de estos recursos del momento, porque la na
turaleza misma de las cosas no permite otros; 
pero la junta se cree especialmente obligada 
á llamar la atención soberana de V. M. acia 
uno de ellos, que aunque usado en la estre
ma necesidad, lia debido producir, y ha pro
ducido en efecto males de muy funesta tras
cendencia. Habla, Señor , la junta de la re
solución adoptada en muchos pueblos de 
distribuir los pobres entre los labradores re
putados por pudientes, para que los man
tuviesen ocupándolos en sus labores. 

Cuando el trabajo del jornalero es útil al 
labrador, y este tiene medios para pagarlo, no 
necesita de ninguna especie de estímulo. Su 
propio interés le obliga á ocuparle, con espe
cialidad en épocas de miseria, en que los jor
nales bajan en razón de la escasez misma de 



ocupaciones y de la abundancia de brazos. 
Por consecuencia, cuando en semejantes cir
cunstancias los empresarios agrícolas no fa
cilitan á las tierras los abonos y preparacio
nes propias de su ordinario cultivo, prue
ba : d que la sequía y el estado de los cam
pos no aconsejan estos gastos, d (y es lo 
mas probable) que carecen de medios para 
sopartarlos. Distribuirles en tal situación los 
jornaleros para que los mantengan, tal vez 
sin poder, en recompensa de un trabajo inú
til, ó por lo menos inoportuno, es gravarles 
con una contribución tanto mas injusta, pe
sada y antieconómica, cuanto que oprime 
esclusivamente á una clase, cabalmente la 
que mas padece, y se la obliga á disipar 
inoportuna c inútilmente los fondos necesa
rios para la conservación del cultivo en sa
zón oportuna. 

Pero en el caso de adoptarse este ruino
so espediente, dictaba la justicia que la ba
se del repartimiento fuese la necesidad que 
los labradores tuviesen del trabajo de los 
jornaleros y los medios para remunerarlos; 
dos cosas muy difíciles de conocer y de con
ciliar; porque sucedia que el que tenia en 
que ocuparlos carecía de recursos para pa
garles, y el que tenia recursos quizás no ne
cesitaba de su trabajo ; nuevo manantial de 



injusticias, y por consecuencia de enemista
des y reclamaciones. 

También se quejaban los trabajadores 
de la cortedad del jornal; y , perdido el ru
bor á la mendicidad , se vid á muchos de 
ellos abandonar á sus amos, y preferir la 
vagancia y la eventualidad del alimento á 
la seguridad de obtenerlo por su honesto 
trabajo. 

Pero por grandes que sean las injusti
cias á que dá margen esta medida, y funesta 
su influencia á la conservación y fomento 
de la agricultura, y por consiguiente al man
tenimiento de las clases que subsisten inme
diatamente de este manantial fecundo de ri
queza, graves consideraciones de política la 
proscriben como un recurso de la mas per
niciosa trascendencia. 

La desigualdad que se observa en las fa
cultades intelectuales y físicas del hombre 
ha producido la desigualdad de condiciones 
y de fortunas; resultado necesario del talen
to, de la laboriosidad, de la economía y de 
las virtudes. El deseo de gozar, y por con
secuencia la envidia del pobre es eterna, 
porque está en la naturaleza misma de la es
pecie. Aquellas raras y aprcciablcs circuns
tancias limitan necesariamente en todos los 
países el número de los ricos á un círculo 



mas (í menos estrecho, según que las cuali
dades del suelo y demás que influyen en el 
desarrollo de la industria, y la bondad de 
las leyes lo permiten; al paso que el número 
de los pobres no tiene otros límites que los de 
la necesidad de vivir. De que resulta que el 
objeto primordial de todos los gobiernos ha 
sido en todos tiempos el contener las pasiones 
délos hombres dentro de los límites de la ra 
zón , de la justicia y de la conveniencia pú
blica; y por consecuencia proteger la pro
piedad contra los tiros de la muchedumbre, 
siempre dispuesta á arrebatarla y destruir 
el único manantial de su subsistencia, que es 
el trabajo en que le ocupa el rico. Toda dis
posición que propenda á debilitar este prin
cipio esencial y conservador de todas las so
ciedades es anárquico, conduce á su disolu-
lucion, y por consiguiente á la ruina y es-
lerminio de las clases que las constituyen. 
La sabiduría de % . M. no necesita que la 
junta se detenga á probar con la razón y con 
la historia la csactilud de estos principios. 

Pues de esta naturaleza, Señor, es la me
dida con cuyo examen ocupa la junta en este 
momento la soberana atención de V. M. 
Cuando los jornaleros vieron que las autori
dades mismas los llevaban á las casas de los 
labradores pudientes para que los mantuvie-



m 
sen, lo primero que debió' ocurrírseles fue 
que esta era una carga de justicia; y de aquí 
á inferir que su trabajo es un gravamen con 
que los propietarios los oprimen en su pro
pio provecho; no hay mas que un paso muy 
fácil de dar, y muy conforme á sus intereses 
y á sus erradas opiniones. Los labradores se 
hallaron de repente abrumados con un peso 
insoportable; y cuando debieran esperar 
verse rodeados de semblantes alegres y re
conocidos á la magnitud del sacrificio, no 
observaron en su lugar sino la mas fria in
diferencia. Asegurado el alimento, era ina
gotable el fondo de escusas y pretestos para 
eximirse del trabajo , y hubo (para que 
no se califiquen estas observaciones de cabi-
losas) quien osadamente disputó el derecho 
que tenia á exigírsclo el mismo que lo man
tenía. ¡Lección práctica funestísima después 
de tres años acostumbrados á oir teorías 
que no podian entender, ñero que hallaban 
muy conformes con sus intereses e incli
naciones ! 

Hay, Señor, remedios que son peores 
que la enfermedad. La junta está tan pene
trada de lo arbitrario, injusto, anticconómi-
co, y sobre todo de lo antisocial del que aca
ba de examinar, que aun en el caso de que 
no hubiese otro absolutamente para socorrer 



la mendicidad, duda todavía que debiera 
adoptarse ( i ) . 

Y ya, Señor, que la mendicidad es tan 
grande y desproporcionados los recursos pa
ra atender á su socorro, ¿será posible acre
centarlos, ó aumentar su eficacia? Esto es lo 
que á la junta la resta que examinar. 

La disipación y el desorden son cosas 

( i) Nota del redactor del informe. La medida de 
que ha hablado la junta es muy análoga á la contribu
ción impuesta á los propietarios territoriales ingleses 
para la manutención de los pobres, cuya naturaleza y 
resultados examinamos en el tomo i . ° de esta obra. 
Nuestros lectores vieron allí realizados los peligros de 
que hace mención la junta; y aunque triste para la hu
manidad y para la prosperidad pública, es un documen
to vivo que justifica la sabia previsión de este ilustre 
cuerpo. Si los legisladores ingleses que movidos de sen
timientos de humanidad y de compasión acia una clase 
tan benemérita y tan digna de la protección de los g o 
biernos como la jornalera, hubieran previsto la sima 
á que los conducía su caridad, j cuan cautos hubieran 
«ido para aplicar por remedio Qn mal mucho mas fu 
nesto y duradero que el que se proponían curar.' Esto 
prueba cuan difícil es volver, la industria y los demás 
manantiales de la producción á los caminos de Ja feli
cidad pública , subsistiendo las causas físicas y morales 
que los estraviaron. Las mas veces el mal crece á la 
sombra de los paliativos, ,y la llaga que al principio 
manifestó un carácter inocente, se presenta después con 
los horrores del cáncer. 

Principas obsta: sero medicina paralur, 
Cum mala per longás invaluere moras. 

Si la previsión salva á los particulares, la previsión 
de los gobiernos es un don del Cielo, cuya benéfica in 
fluencia alcanza á las mas remotas generaciones. 

TOMO II. 4 



que aunque conducen á todas las clases á la 
ruina, todavía podran hallar, sino apologis
tas, al menos defensores en la casa de) hom
bre opulento; pero en la del pobre obran 
como un veneno mortífero que lo llevan al 
abismo. La economía y el buen juicio en los 
consumos son las dos únicas áncoras á que 
puede asirse para salvarse. La junta tiene 
Por cierto, y aun se atrevería á decir que le 
parece notorio, que los escasos recursos con 

3ue la beneficencia pública ocurre al socorro 
e los mendigos , especialmente en épocas de 

estremada calamidad, se distribuyen sin mé
todo, quizás al acaso, y se invierten en ob
jetos menos útiles, cuando algunas veces no 
sean enteramente dañosos. 

Las miras que principalmente deben di
rigirla conducta de las autoridades y de las 
personas compasivas en el socorro de esta 
clase desgraciada, son: i . \ salvarla délas in
mediatas consecuencias del hambre, y a.a{ con
servarla la sencillez de costumbres propia de 
la vida del campo, el hábito al trabajo, y las 
demás calidades industriales que la hacen 
útil v aunjnecesaria, áíla sociedad. 

Pero ¡cuánto no..peligran estos dos im
portantes ¿¿jetos en e¡ sistema, ó por mejor 
decir, en, la falta de sistema que ordina
riamente se observa! La ocupación eselusiva 



del mendigo, desde el nacimiento del sol has
ta el ocaso, se reduce á vagar por las calles 
de las grandes poblaciones, á espiar por to
das partes los pasos de las personas que pue
den socorrerle, á agotar todos los medios de 
persuasión para interesarle, y á emplear el 
producto de su cuestación en objetos que con
sume sin ninguna especie de condimento, 
acaso en vino y en estravagancias. La ocio
sidad y la identidad de suerte los reúnen en 
grandes grupos, con especialidad á las in
mediaciones de los establecimientos en que 
se distribuyen las limosnas periódicamente. 
Allí, promiscuados los sexos, y escitados por 
la avaricia que produce necesariamente la 
miseria, olvidan hasta el lenguaje comedido 
y cristiano, propio de la sencillez de los cam
pos y del respeto y subordinación paterna, 
para aprender el de los vicios y el de las mas 
viles pasiones. El fddsofo cristiano observa 
y se aflige al considerar los resultados pre
cisos de estas escuelas de inmoralidad y pros
titución. Una vez perdido el rubor, que es 
la principal valla que impide al hombre hon
rado preterir la vida holgada del mendigo á 
los afanes del trabajo, se convierte en profe
sión el sacrificio que en el primer día exigió 
la necesidad; y el resultado necesario es que 
la mendicidad estacionaria se aumenta con 



los mas impudentes, y con los que durante 
la calamidad han conocido mejor los resortes 
para vivir de la compasión pública. 

Todos estos inconvenientes se evitarían 
con un plan permanente de socorros llevado 
á efecto por personas benéficas, respetables 
por su profesión y estados, y no muy ocupa
das con otros cargos públicos. V. M. mismo 
tiene una prueba práctica de esta verdad en 
la institución de las diputaciones de caridad 
de Madrid; obra digna de vuestro augusto 
abuelo, y especialmente protegida y mejora
da por V. M. Los M. R. arzobispos y RH. 
obispos, las comunidades eclesiásticas, y en 
general todas las personas benéficas, prefi
riendo las utilidades de la buena inversión 
á la gloria las mas veces estéril de socorrer
la necesidad por sí mismas, no dudarían de 
entregarles sus limosnas. El gobierno de 
V. M. tendría con quien entenderse para co
nocer el origen, la influencia y la estension 
del mal, y poder facilitar los ausilios nece
sarios con conocimiento de los resultados. 
Estos cuerpos deslindarían el derecho de los 
pobres, y emplearían en ol alivio de sus ne
cesidades los productos de las cuantiosas fun
daciones, censos y obligaciones con que la 
caridad española ocurrió en todos tiempos 
al socorro de los necesitados, y que en gran 



Sarte cslan perdidos ú olvidados por falta 
e corporaciones, especialmente encargadas 

de administrar los bienes de los pobres. Las 
autoridades tendrían quien las instruyese de 
la conducta de estos, y quien escitase su celo, 
si necesario fuese, para el cumplimiento de 
nuestras leyes sobre vagos y mendigos. En 
tiempos de calamidad los socorros se sumi
nistrarían con conocimiento de causa. Se cui
daría sobre todo de que estos fuesen la re
tribución de un trabajo prestado en benefi
cio público. Por este medio el mal mismo 
podría ofrecer ocasiones para fomentar los 
manantiales de la prosperidad pública, úni
co medio para cstinguir radicalmente la men
dicidad. Se podrían reparar las carreteras, 
construir trochas o travesías, componer ó la
brar alcantarillas, abrir desaguaderos á los 

Íiantanos, recoger y aprovechar las aguas de 
os manantiales y conducirlas á los muchos 

pueblos que carecen de este artículo tan ne
cesario. Estas obras urgentes, y propias de 
nuestro actual estado, prepararían el cami
no para aquellas otras cuya magnificencia 
supone grandes progresos industriales. Las 
juntas procurarían fomentar el cultivo y la 
afición de los andaluces á esc precioso tubér
culo, amigo del pobre en todas ocasiones, y 
quizás su único recurso de salvación en los 



( i ) Nota del redactor del informe. Resulta del i n 
forme del Excmo. señor Asistente de Sevilla que la ma
yor parte de las patatas que se consumen en aquella ciu
dad son traídas de Inglaterra é Irlanda. 

Esta preciosa raiz, que el sabio Storch y otros escri
tores no menos respetables consideran como la mas útil 
de todas las adquisiciones que debemos al nuevo mundo, 
fue traitía á Europa por primera vez en 1573 por Fran
cisco Drake. Durante un siglo su cultivo estuvo l imi
tado á sola la Irlanda, y no lia cumplido todavía otro 
desde que principiaron á plantarse en algunas huertas 
de Inglaterra. Su cultivo en grande como medio au-
siliar y supletorio de las cereales apenas cuenta c i n 
cuenta años de antigüedad. 

Por repetidas y muy escrupulosas esperiencías re
sulta que una fanega de tierra sembrada de patatas pro
duce una cantidad seis veces superior en peso ;í la que 
la misma tierra produce de trigo, y que al mismo tiem
po contiene tres veces mayor cantidad de sustancia nu
tritiva. 

La patata es una planta que lejos de estirilizar las 
tierras las prepara para otras producciones, y por con
secuencia su cultivo es 1:110 de los mas á propósito para 
aprovecharnos de la alternativa ó circulación de las co-> 
sienas, que es el mas poderoso recurso de la agricultu-

años de calamidad; que la próvida natura
leza produce en todas las latitudes; que de 
tan diversos modos halaga el paladar; que 
tan bien se hermana con la salud, con la ro
bustez y aun con la belleza, y que en Anda
lucía, contra lo que sucede en todas partes, 
desprecia el pobre y apetece el rico, que se 
lo hace transportar de la desembocadura del 
Támcsis á la del Guadalquivir ( i ) . Por úl-
ino, las juntas dirigidas por un reglamento 



ra moderna: y , como sucede con todas las cosas nece
sarias ó eminentemente útiles, la próvida naturaleza 
produce la patata en casi todos los climas. 

Su alimento no puede ser mas sano. El inmortal 
Smith observó ya, sin que nadie le haya desmentido des
pués, que los mozos de cordel y aquellas desgraciadas 
mugeres que viven en Londres de la prostitución públi
ca; es decir, las personas mas robustas y mas hermosas 
del reino , son hijos de las familias mas pobres de Irlan
da, que se alimentan casi exclusivamente de patatas. 

« Y o no s é , dice Baert, si la humedad del clima ó 
el gran consumo de las patatas y de la leche contribu-
ven á la belleza. Lo cierto es que yo no conozco un 
pueblo en que la hermosura sea mas común que al ir
landés. Kn el campo, y sobre los collados mas áridos. 
Re encuentran frecuentemente hombres y mugeres que 
interesan por su f.ire noble, por su regularidad y por 
Rus gracias; y se ven muchos muchachos revolcándose 
en el estiércol entre los cerdos, cuya hermosura admi
raría en Grecia y en Ita l ia .« 

En vista de estas observaciones, ¿no puede concluir
se con razón que la patata es quizás el alimento mas 
análogo á la constitución de la especie humana , por 
lo menos en nuestros climas V 

El prodigioso aumento de población que se ha veri-

análogo á los fines fie su institución recogerían 
los fondos destinados al socorro de la men
dicidad ; los aumentarían y distribuirían 
de modo que salvando al miserable jornale
ro de los horrores del hambre volviese, pasa
da la tempestad, á sus antiguas tarcas, agra
decido al gobierno previsor y benéfico que 
liabia sabido conservarle en tan terrible cri
sis la salud, el amor al trabajo, v las vir
tudes que hubiera perdido en la ociosidad. 



Tales son los medios que opina la junta 

Sodria adoptar V. M. para socorrer la necesi-
ad; pero la junta haría traición á su lealtad 

si asegurase á V. M. que los considera su
ficientes para ocurrir completamente al re
medio de un mal de tamaño bulto. Estas 
son, Señor, unas cuantas tablas arrojadas 
quizás con algún fruto en medio de millares 
de náufragos; y lo que importa en realidad 
es evitar el naufragio, nivelando el produc
to de las cosechas con las necesidades de la 
población: ¿y habrá medios para conseguir 
este importante objeto? ¿y por qué no los ha 
de haber, Señor? ¿Se trata acaso de un pais 
viejo en la carrera de la prosperidad, en que 

ficado en Irlanda de cuarenta años á esta parte es de
bido principalmente al cultivo de este precioso tubér
culo, así como la perfección de la agricultura y aumen
to de las rentas territoriales. Verdades reconocidas y 
confesadas por los escritores y los hombres públicos 
mas eminentes del reino unido. 

N o nos sería difícil probar que ha sucedido lo mis 
mo en Espaíía en todos aquellos pueblos en que progre
sa el cultivo de esta planta benéfica. Pero esto de que 
quizás nos ocuparemos gustosos en otra ocasión, nos 
distraería ahora demasiado de nuestro propósito. Entre 
tanto no podemos menos de manifestar nuestra grati
tud al ilustre cuerpo que aconseja á nuestro piadoso 
Soberano los medios mas naturales y eficaces para f o 
mentar la producción agrícola, mas importante quizás 
á la prosperidad pública, y mas á propósito para suplir 
la f ¡lta de los cereales en aííos de calamidad, y por con
secuencia para salvar á los pobres de los horrores del 
hambre. 



( 5 7 ) 
todas las tierras reducidas á cultivo produ
cen cuanto se puede esperar de la agricultu
ra mas perfeccionada? ¿en qué parte de la 
población ocupada en la industria fabril, y 
aprovechándose de los prodigiosos descubri
mientos hechos en las ciencias esactas y na
turales, no puede por falta de consumo fa
bricar todo lo que le permite su número y 
la inmensidad de sus recursos? ¿y en que 
llenas todas las vias de su comercio interno 
y esterno, no es posible facilitar nuevas ocu
paciones á la escesiva población que perece 
por falta de trabajo? En un pais de esta es
pecie la miseria del pobre procede del estre
mado impulso que ha recibido la producción; 
y no es posible pensar en recursos que, sub
sistiendo el orden establecido, no produci
rían otro efecto que agravar el mal. Seme
jantes resultados puede decirse, Señor, que 
proceden de un estado apoplético, esto es, de 
mucha riqueza repartida, como es preciso 
que siempre suceda, con poca igualdad. Los 
nuestros los causa la estenuacion, es decir, 
la falta de riqueza. 

Se trata, Señor, deesa Bética cuya fama 
se pierde en la oscuridad de los tiempos fa
bulosos , cantada por los poetas de todas 
edades, la manzana de la discordia de los 
cartagineses y romanos, atravesada por los 



mas caudalosos ríos de la Península, situa
da á los treinta y seis grados del Equador, y 
por consecuencia dispuesta á llevar las pro
ducciones de casi todos los climas, y á ser el 
emporcó del comercio y de la riqueza de Es 
paña, y el anillo que una los intereses de los 
dos mundos. Esa Betica, Señor, está desierta; 
y, lo que parece increíble, su reducida pobla
ción perece de miseria; al paso que la abun
dancia reina en un peñasco, como es la isla 
de Malta, y en una nación arrancada al ím
petu de las aguas, como es la Holanda 

La junta, Señor, ha reflexionado profun
damente sobre las causas que pueden soste
ner por tan largo tiempo un estado tan de
plorable, y se ha convencido después del mas 
maduro examen que entre otras muchas, las 
principales del mal consisten: en la falla de 

Íiropicdad territorial, en su escesiva acumu-
ación, y por consecuencia en la falta de me 

dios para alimentar la población rústica. 
Mucho se ha hablado, y son conocidos los 

baldíos inmensos de Andalucía. Las dilata
das islas y marismas interminables del Gua
dalquivir, que abandonadas á sí mismas solo 
dan pasto á algunos ganados, desaguadas y 
cultivadas pudieran apacentar doble número 
y alimentar á muchos pueblos. Solo Jerez 
cuenta j'/.ojó aranzadas de baldíos que de-



( 5 9 ) 
ben reputarse incultas; pues para repartir á 
pegujaleros sobran 18,970 que tiene de pro
pios. Esta estension inmensa, que pudiera 
mantener á muchos millares, esta condenada 
á la esterilidad; y tal pedazo de tierra que 
abandonada á sí misma apenas puede alimen
tar una bestia, cultivada pudiera mantener 
una familia. La junta, Señor, ofendería la pro
funda sabiduría de V. M. si se detuviera á de
mostrar que es imposible que haya riqueza, 
ni por consecuencia población, donde 110 es
tá reconocida y respetada de hecho la propie
dad de las tierras. El trabajo es una pena, y 
el hombre no se entrega jamas á él s ino por 
la esperanza de aprovecharse de sus resulta
dos. En los desiertos de la Arabia y de la 
Tartaria, y en las inmensas llanuras de las 
dos Américas, se contenta con los frutos es
pontáneos del terreno, y con la yerba que 
alimenta sus ganados. Cuando la población 
de estos desiertos comienza á alimentarse y 
la vida agrícola reemplaza á la pastoril, el 
hombre se abstiene de fijar en la tierra un 
trabajo de que no puede recoger el fruto si
no al cabo de muchos años. Si la cultiva es 
con el único objeto de reintegrarse en el pe-
nodo de una cosecha de todos sus adelantos; 
y en vez de beneficiarla por medio de un tra
bajo mejor entendido , la abandona para 



aprovecharse de la virginidad de otra en el 
año siguiente. El uso de los barbechos, res
tos de una agricultura medio salvage, se con
serva hasta nuestros días en las tres cuartas 
partes de Europa como un monumento de 
esta práctica en otros tiempos universal. Pe
ro cuando la propiedad se reconoce comple
tamente, cuando el gobierno garantiza su po
sesión , la población y la riqueza se aumen
tan; todas las empresas son fáciles; el labra
dor no escusa gastos para asegurar la subsis
tencia de sus descendientes; se disecan las la
gunas; se convierten en jardines tierras al 
parecer condenadas á la esterilidad; se abren 
canales de riego y de navegación que espar
cen por todas partes la abundancia y la fer
tilidad, y se cultivan hasta las cimas de las 
montanas, á donde, si es preciso, se condu
ce en hombros la tierra vegetal. Una circu
lación rápida de cosechas diferentes reanima 
jas fuerzas de la tierra en vez de agotarlas; 
y una población numerosa vive sobre un te
rreno que antes de reducido á propiedad ape
nas podia alimentar algunos carneros. Es
tas sucintas indicaciones las probaria la jun
ta, si necesario fuese, bosquejando él estado 
actual de la agricultura en todos los países; 
y resultaría que su prosperidad está en razón 
directa de las garantías de la propiedad t e~ 



( 6 l ) 
rvitorial: que no hay obstáculos, por insupe
rables que parezcan, que arredren al hombre 
cuando tiene plena seguridad de aprovechar
se del fruto de sus sudores; al paso que no 
hay ventajas naturales que le decidan á tra
bajar cuando no espera gozarlo. Dígnese 
comparar V. M. solamente el actual estado 
de la agricultura en los pingües y celebrados 
terrenos del Asia menor, en que la propie
dad ó no se reconoce, ó no se respeta, con los 
jardines y vergeles que ofrecen la Inglaterra 
y la Holanda, á pesar de su latitud y de to
das sus desventajas topográficas, y conocerá 
V. M. la evidencia de esta aserción. 

La junta pues cree, Señor, que es ne
cesario y urgente para atacar la mendicidad 
en su raiz fomentar la agricultura, aumen
tar por consecuencia el caudal de subsisten
cias, y promover todos los bienes que acom
pañan á la propiedad, el que se repartan los 
inmensos baldíos de la Andalucía, cumplién
dose los votos de V. M., de vuestros augustos 

Í>adre y abuelo, y de todos los amantes de la 
élicidad de la España. 

No es menos digno de la soberana aten
ción de V. M. el obstáculo que opone al culti
vo de las feraces tierras de Andalucía la es-
cesiva acumulación déla propiedad. 

Lejos de la junta, Señor, la funesta ma-



xima de la división ilimitada de las tierras-
La junta está íntimamente convencida de que 
la conservación de la nobleza, identificada con 
la conservación de sus bienes, es una de las 
principales garantías del orden público y 
esencial para afianzar la de los gobiernos 
monárquicos. Es verdad que la ilimitada 
división de las tierras favorece su cultivo, 
aumenta el producto bruto, y ofrece por 
consecuencia un estímulo poderoso á los 
progresos de la población; pero también lo 
es que este orden llevado al punto exagera
do á que por su misma, naturaleza conduce, 
puede producir males de no menor trascen
dencia , y. quizás de la misma clase que los 
que en el dia llaman la atención soberana 
de V. M. Vuestro augusto y cristianísimo lio, 
que tantas pruebas tiene dadas de su amor 
á los vasallos que la divina Providencia ha 
encargado á su paternal solicitud, se ocupa 
en este momento de prevenir los funestos 
efectos que puede acarrear á la felicidad de 
la Francia y á la conservación de las insti
tuciones monárquicas una ley de esla espe
cie , dictada en la efervescencia de la revo
lución. Este, Señor, es un estremo, cuya ten
dencia es fomentar una población, para que, 
después de haber agotado los recursos del 
entendimiento y las fuerzas del hombre, se 



encuentre sin suelo que la alimente, y aun 
(|iic la sostenga. 

Pero la cscesiva acumulación de la pro
piedad es otro estremo que los produce natu
ralmente opuestos; condena la tierra á la es
terilidad, y opone un obstáculo invencible á la 
población, y por consecuencia á la fuerza fí
sica y moral de los imperios. V. M., pues, se 
halla en el caso opuesto que vuestro augusto 
tio, y sus conatos son justamente distintos. 

jSo se ocupará tampoco la junta en exa
minar la decantada cuestión sobre las venta
jas del grande ó pequeño cultivo; porque los 
economistas que se ocupan de ella suponen la 
exi.sient ¡a de los capitales suficientes para cul
tivar las tierras de uno ú de otro modo; y 
esto es cabalmente lo que falta á nuestros 
grandes propietarios. Poseedores de inmensas 
lunas que ni pueden cultivar, ni enagenar. 
Ocurren á sus gastos con los producios de na 
cultivo débil, ó con los de otro mejor enlen-
clid o, que por él mismo hecho exige mas gas
tos y supone el abandono de preciosos terre
nos y la falta de población rústica. — Entre 
utrera y Jerez hay once leguas de despobla
do: las cercanías de ambos pueblos se culti
van; ¿mas como pueden cultivarse las I¡erras 
'«termodias á sois leguas de distancia de la 
•nano del hombre':' 



(H) 
Por otra parte, Señor, si la ilimitada di

visión de las tierras es contraria á la esencia 
de los gobiernos monárquicos, la acumula
ción esccsiva no los salva en las convulsiones 
políticas. Pudiera la junta citar á V. M. muy 
tristes ejemplos de esta verdad: dígnese V. M. 
únicamente recordar los sensibles aconteci
mientos del ano de 1789 en que la legisla
ción de la Francia era diametralmente opues
ta á la que después se adoptó. 

Esto prueba , Señor, que es indispensa
ble para el fomento de la prosperidad públi
ca, y para la conservación de los derechos 
sagrados de V. M. y de la felicidad de la 
España, identificada con ellos, adoptar un 
medio entre estos dos estremos. 

3No es de las atribuciones de la junta el 
proponerlo á V. M.; pero V. M. la permi
tirá únicamente indicar uno muy sencillo; 
muy usado en nuestra patria ; muy confor
me á sus antiguas leyes ; que en todas par
tes ha producido los mas felices efectos, y 
que amplía el apreciable derecho de la pro
piedad, sin desmembrar las rentas, ni dis
minuir por consiguiente el poder de las ca
sas ilustres, tan necesario para la consisten
cia de las monarquías. 

Este medio, Señor, es la enfitéusis. Con
servando el propietario territorial el domi-



nid directo, la propiedad que adquiere el 
enfitéuta no es en realidad ol ra cosa que un 
arrendamiento perpetuo, que orillando todas 
las incertidumbres y contingencias, le decide 
á cultivar la tierra con el esmero que es con
siguiente á la seguridad de los reembolsos 
mas tardíos y á la suerte futura de su des
cendencia. La legislación inglesa favorece 
con especiales privilegios los contratos enfi-
te'uticos, y los mira como una de las causas 
mas importantes de la prosperidad de su 
agricultura. El estado brillante en que se 
halla la de Toscana es debido al ilustrado 
celo del gran duque Pedro Leopoldo, que 
distribuyó en enfitéusis entre sus subditos las 

rovincias que arrancó del seno de las aguas; 
oy dia las mas florecientes de toda la Italia. 

En España, Señor, hay monumentos no 
menos gloriosos de la utilidad de esta medi
da: la junta se limita únicamente á desig
nar á V. M. esas memorables y nunca bas
tantemente alabadas fundaciones del inmor
tal cardenal Belluga. Apenas hace un siglo 
que la hermosa huerta que existe entre Ori-
Hucla y Alicante, que en frondosidad y en 
hermosura compile con la afamada de Mur
cia, era el conjunto de unos lagos cenagosos, 
cubiertos de maleza, asilo de malhechores, 
albergue de animales dañinos, y foco cons-

TOMO II. 5 



tante de la corrupción de la atmo'sfera, de 
que resultaba la insalubridad de los territo
rios próximos, los mas amenos de la Penín
sula. El cardenal, tan valiente como piadosoj 
acometió la empresa de disecarlos, protegi
do por vuestro augusto visabuelo. 

Dio en seguida los terrenos á enfitéusis, 
socorrió millares de familias, á quienes ha
bían dejado en la miseria los desastres de la 
guerra de sucesión, y echó los cimientos de 
una prosperidad que hasta en estos últimos 
tiempos ha competido en sus progresos con 
las provincias mas pingües de los Estados-
Unidos. Baste observar á V. M. que desde 
el año de 1795 hasta el de 1 8 1 3 , en que se 
formó un nuevo padrón de su vecindario, d u-
plicó la población de estos distritos. 

Las consecuencias necesarias de estas me
didas serán, que: 

Reducidos á propiedad los inmensos te
rrenos baldíos, y divididos los cultivados 
algo mas de lo que en el día están, los pro-

Í
íielarios territoriales vivirán en sus propias 
abores; se esforzarán para aumentar sus 

productos, mejorando el cultivo; conocerán 
que el agua es el mas importante y necesa
rio abono para la vejetacion; aprovecharán 
las de los arroyos; sangrarán los rios, e imi
tando los andaluces el ejemplo de los labra-



m 
dores de otras provincias, aspirarán á las 
ventajas que les ofrece el inmortal decreto 
de V. M. de 19 de mayo de 1 8 1 6 , ilumi
nando nuevos manantiales, por cuyo medio 
se corregirán en parte los funestos efectos 
de las sequías, la población hallará un asilo 
contra las vicisitudes atmosféricas en la re
gularidad de las cosechas, se fomentará la 
agricultura, y se preparará el camino para 
la apertura de canales de riego y de navega
ción, y la construcción de otras obras tan 
grandiosas como útiles y eficaces para fo
mentar la riqueza y estiriguir la mendicidad; 
pero que por desgracia no son propias de la 
infancia, sino del estado viril de la indus
tria (1) . 

' 

(1) Nota del redactor del infirme. La impaciencia, 
que produce el deseo de las mejoras industriales es ca
racterística de nuestro siglo, é hija muchas vec?í del mas 
puro patriotismo; mas á pesar de tan noble origen, qui
zás no se hallará una causa que mas males haya ocasio
nado á las naciones modernas. Todo se presenta como 
modelo; todo se aconseja, y todo se quisiera hacer de 
repente cuando se trata de remediar males envejecidos 
y fomentar los manantiales de la riqueza pública. Nada 
sin embargo mas contrario á la marcha pausada y ma-
gestuosa de la naturaleza, ora se la examine en el or
den físico, ora en el moral. Los predicadores de las 
reformas, entre los cuales se hallan hombres de eminen
te mérito , olvidan que las naciones, á semejanza de los 
seres animados, tienen su infancia, su juventud, su es-
fado viril y su vtjez. Aplicar á una nación nueva la le-



gislacion económica de una nación antigua en la carre
ra de la prosperidad, es lo mismo que empeñarse en 
que un niño digiera los alimentos propios de un hom
bre robusto y querer, por el contrario, reformar la eco
nomía de un pueblo antiguo y rico por los principios 
que gobiernan una colonia, es lo mismo que pedir que 
un atleta se nutra con los alimentos propios déla infan
cia. Todos los dias oimos hablar de los Estados Unidos, 
de la Inglaterra y de la China: y la verdad es que 
nuestra península no se parece en nada en su estado ac
tual á ninguna de estas naciones opulentas. 

Decimos esto porque muchos quisieran que se prin
cipiase por donde se debe acabar: esto es , que se em
prendieran desde luego esas obras colosales, que son el 
complemento de la prosperidad y de la civilización en 
algunos pocos pueblos, pero al mismo tiempo el fruto 
de una riqueza acumulada por medios mucho mas hu
mildes. Esto es empeñarse en gozar de la deliciosa vis
ta que ofrece la cima de una montaña sin tomarse el 
trabajo de subir sus sendas resvaladizas. 

Todos los dias oimos decir : la Inglaterra está atra
vesada en todas direcciones por canales de riego y de na
vegación : sus caminos son de hierro: con el vapor los 

\ 

Y reasumiendo ahora la junta los prin
cipales puntos indicados en este > informe, 
opina que para socorrer la mendicidad en 
circunstancias iguales á las que la han pro
ducido en las provincias de Andalucía en 
los dos últimos años, pudiera V. M. dignar
se aprobar las medidas siguientes: 

i . n Se formarán juntas de caridad en las 
capitales y pueblos de las provincias de Se
villa , Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén y 
Murcia. 



2. A Las juntas de las capitales que ten
drán el carácter de superiores en sus respec
tivas provincias se compondrán del M. H. 
arzobispo, ú obispo, del regente de la chah-
cillería o audiencia en Granada y Sevilla, y 
del corregidor ó alcalde mayor en las demás; 
de los subcolectores de espolios y fondo pió 
beneficial y de tres vecinos de los mas pu
dientes, desocupados y conocidos por su hon
rada conducta y amor á la humanidad. Es 
tos serán nombrados en junta que formarán 

ingleses se han transformado en magos. ¿Y qué se quie
re decir con esto? ¿Que nosotros emprendamos al mo
mento las mismas obras? 

Con semejante lógica , nuestros mendigos, que desde 
el abismo de su miseria ven á los ricos pasearse en sun
tuosos carruages, podrían inferir que el medio de ad
quirir el pan que les falta sería el de vivir en bri
llantes palacios y morirse de hambre montados sobre so
berbios caballos. ¡Miserable ilusión .' Los ricos gozan 
porque tienen ; no tienen porque gozan. ; Que se abran 
canales de riego y navegación ! ¿ y dónde están los in
mensos fondos que se necesitan para emprender estos 
trabajos hercúleos? y aun abiertos y corrientes los cana
les como por ensalmo, ¿dónde está el colosal capital 
circulante que se necesita para acequias, presas, rega
deras, semillas y demás que supone el aprovechamien
to de las aguas? Que", ¿estas faltan en todas las provin
cias de España ? Y aquellas en que no faltan las del cie
l o , que son muchas, ¿se cultivan mejor que las sedien
tas de Andalucía ? ¿En estas mismas no van los rios por 
muchas partes lamiendo los campos? ¿Y por qué se les 
deja que se precipiten vírgenes en el mar? Se admira 
e l hecho, y no se busca la causa. Sin capital no hay 



nada, y el capital es hijo de la economía y del tiempo. 
Para tener un dia mucho , es menester tener muchos 
años poco. Lo demás son sueños del patriotismo. 

Ademas, nuestra península no es un territorio desier
to como la nueva Holanda. Nuestras tierras están re
ducidas á propiedad desde tiempos muy remotos, y no 
es posible hacer una revolución en la legislación agra
ria sin ofender títulos muy gloriosos en su origen, 
y muy importantes para la conservación de la sociedad, 
sin la cual la tierra sería el patrimonio de las fieras. 

Por lo mismo no podemos menos de apreciar y aplau
dir el tino y previsión de la junta. Los medios que pro
pone son sencillos, suaves, los mas análogos á nues
tro actual estado, y si bien de lenta, de muy sólida efi
cacia. Lo que importa es seguirlos con constancia, y sin 
ofender los derechos de la propiedad, y sin causar rui
n a s , y sin conducirnos á desengaños funestos, y sin sa
crificar pensamientos útiles y sanas doctrinas á la in
oportunidad, nos llevarán de la mano á aquellas gran
des mejoras industriales, por Jas que en la actualidad 
con tan poco juicio como con tan sana intención se 
declama. 

para este único objeto el M. R. arzobispo ó 
n . obispo, el regente de la chancillería ó 
audiencia, y en donde no los haya, el corregi
dor ó alcalde mayor y el procurador síndico 
general. 

3.a Las juntas de los pueblos se compon
drán del corregidor ó alcalde, del cura pá
rroco , y si hubiese muchos del que nombre 
el R. obispo, de un individuo del ayunta
miento y de tres vecinos que reúnan las cir
cunstancias designadas para los de las juntas 
de capital nombrados por el alcalde, párro-
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co y procurador sindico, que se reunirán para 
solo este objeto. 

4-a Los M. RR. arzobispos o RR. obispos 
serán presidentes de las juntas de capital. 
Los corregidores ó alcaldes lo serán de las 
del pueblo. Uno de los individuos de la jun
ta desempeñará el cargo de secretario sin 
sueldo ni obvención alguna. Otro hará de 
tesorero en los mismos términos. 

5/ Ern las poblaciones de numeroso ve
cindario en que los individuos de las juntas 
no sean suficientes para la distribución de 
los socorros y desempeñar los demás cargos 
de su instituto, podrán formarse diputacio
nes de parroquia, á imitación de las de ba
rrio de Madrid. Estas diputaciones se com
pondrán del cura, presidente; alcalde de ba
rrio y de tres vecinos de la parroquia, hon
rados y celosos, que nombrará el corregidor ó 
alcalde mayor á propuesta de los párrocos. 

6.a Las atribuciones de las juntas de ca
ridad serán: 

i . a Colectar los fondos que por todos 
respecios deban invertirse en socorrer la men
dicidad. 

2. A En casos en que lo exija la necesidad, 
abrir suscriciones y escitar la caridad de los 
pudientes en beneficio de los pobres. 

3. a Aumentar los fondos por todos los 



medios que les dicte su celo, aclarando y 
defendiendo el derecho de los pobres y ha
ciendo efectiva la cobranza de las pias me
morias, censos y pensiones con que deben 
contribuirles muchas corporaciones y parti
culares por razón de cargas inherentes á los 
bienes que disfrutan. 

4.1 Vigilar en todos tiempos la conducta 
de los mendigos, dando parte ala autoridad 
de lo que considerasen digno de corrección. 

5.a Formar estados de los mendigos, y 
hacer las observaciones cjue les parezcan con
ducentes sobre su condición, causas de que 
procede la miseria, y medios de remediarla. 

6.a Facilitar á las juntas de capital las 
noticias que las pidan relativas á este objeto, 
y cumplir con esactitud sus disposiciones. 

7 . a Ocupar á los mendigos en la re
paración de caminos, construcción de tro
chas ó travesías, composición o apertura 
de alcantarillas, desagüe de lagunas ó pan
tanos, y aprovechamientos de aguas de los 
manantiales, ó cualesquiera otras útiles que 
exijan las respectivas localidades ;! de modo 
que conserven la habitud al trabajo y se 
eviten los males que origina la vagancia y la 
ociosidad. • •. > | 

8.a Avisar á las juntas de capital si las 
circunstancias de los pueblos 110 pernnliesen 



obras ele esta clase, para que disponga ocu
parlos en los puntos en que haya proporción, 
ó lo exija la necesidad. 

9. a Facilitarles alojamientos en las ho
ras de descanso para evitar los funestos re
sultados de la intemperie. 

10. Proporcionarles me'dicos , cirujanos 
y medicinas en sus enfermedades; prefirien
do la hospitalidad domiciliaria (en cuanto 
sea posible) á la reunión de muchos enfer
mos en un solo edificio. 

1 1 . Exigir de los facultativos relación 
de las enfermedades, causas de que crean 
proceder, medios empleados en la curación, 
y sus resultados. 

12. Ptemitir ordenadas estas noticias á 
las juntas de capital con un estado de los 
muertos, distinguiendo edades y sexos. 

13. Formar y remitir anualmente á las 
juntas de capital cuenta csacta del ingreso é 
inversión de fondos, para que formando es
tas un estado general pueda conocer el pú
blico el resultado de sus sacrificios para so
correr la mendicidad. 

i £ . Observar el reglamento interior que 
deberá formarse en que mas detalladamente 
se designarán sus atribuciones y se darán 
reglas para desempeñarlas con fruto. 

7. 3 Convendría oscilar al mismo tiempo 



t 7 4 ) 
á los muy reverendos arzobispos y reveren
dos obispos, para que por medio de los pá
rrocos bagan presentes al pueblo los funestos 
efectos de la ociosidad , y cuan contraria es 
á los principios de nuestra santa religión, 
escitando á los pudientes á entregar sus li
mosnas á las juntas; prefiriendo este medio 

f»rovechoso á los socorros individuales, por 
o común estériles, cuando no se conocen 

las personas. 
8.a Que se recuerde á las justicias el csac-

to cumplimiento de nuestras leyes sobre va
gos y mendigos , encargándolas que fijen á 
los jornaleros las horas de trabajo, y multan
do á los perezosos. 

9. a Que se digne ordenar V. M. que el 
consejo de Estado, el Real ó la corporación 
que sea de vuestro soberano agrado, le pro
ponga medios para reducir á propiedad las 
tierras baldías y modificar la distribución de 
las cultivadas, conciliando los intereses de 
la economía , de la política y de la justicia; 
dispensando entretanto vuestra soberana pro
tección á los contratos enfitéuticos. 

io. Por último , que se encargue á los 
intendentes y demás autoridades en las pro
vincias rpie procuren cscitar el celo de los 
ayuntamientos, de los cabildos eclesiásticos, 
de las comunidades religiosas, de los gran-



des propietarios, y en general de todas las 
personas pudientes para que contribuyan con 
sus limosnas á aumentar los fondos de las 
juntas de caridad, y para el aprovechamien
to é iluminación de aguas y demás obras de 
ue hablan vuestros inmortales decretos de 19 
c mayo de 1816 y 3i de agosto de 1819 . 

Por tales medios, Señor, cree la junta 
que se aumentarán los fondos para socorrer 
la necesidad; que se distribuirán de modo 
que, lejos de fomentar el ocio y todos los ma
les que produce este monstruo en la sociedad, 
se conserven la vida , las virtudes y las pre
ciosas cualidades industriales del pobre; y 
finalmente, que la agricultura recibirá los 
primeros impulsos de que necesita en su ac
tual estado para regularizar las cosechas, y 
para corresponder con la generosidad pro-

f iia de nuestras campiñas á los sudores del 
aborioso labrador, y evitarle los funestos 

efectos del hambre. 
Así lo juzga la junta: pero V. M., con 

su superior sabiduría , determinará como 
siempre lo mas acertado. 

Madrid 11 de junio de 1826. 





(77) 

CIENCIAS MÉDICAS 

N U E V A M E D I C I N A A L E M A N A , 

Ó DOCTRINA 

D E L A H O M O E O P A T H I A . 

mas importante,, ó mas bien el único 
objeto del médico es poner sanos á los que es-
tan enfermos; y la perfección del arte de cu
rar consiste en la restauración pronta, fácil 
y duradera de la salud, ó en la destrucción 
completa de la enfermedad por el método 
mas corto y mas seguro." Así es como se 
espresa el doctor Hahnemann en los prole
gómenos de su Organon ( i ) ; y seguramen-

i ! 

( i ) Organon der Heilluinst von Samuel Hahnemnan. 
IV. edit. Dresden und Leipsig. 1829. 



te sí las bases de su sistema están tan bien 
establecidos, y los buenos resultados de su 
aplicación son tan incontestables como estos 
axiomas preliminares, podría proclamarse el 
creador de una nueva era en la historia de 
la ciencia, y el bienhechor de la especie hu
mana. 

Fundar un sistema universal de medici
na sobre una sola proposición; esplicar cla
ramente al enfermo de que' modo podrá efec
tuarse su curación, sustituir á los términos 
vagos y oscuros del arte un catálogo de sín
tomas distintos y precisos; en fin, reemplazar 
la odiosa práctica de tomar medicinas por 
la simple y elegante diversión de tragar al
gunas pastillitas de azúcar, con gran per
juicio y desesperación de los boticarios; tales 
son las innovaciones atrevidas de la nueva 
terapéutica, de la que el doctor Hahnemann 
es el creador. Esta doctrina, conocida bajo el 
nombre de homceopathia, hace después de 
una veintena de arios mucho ruido en Ale^ 
inania; pero casi se ignora entre nosotros, y 
no es mas conocida en Francia. La única 
mención que se ha hecho de ella en Inglate
rra se encuentra en la obra del doctor Gran-
ville; y esta mención es muy imperfecta y 
superficial. Por otra parte, el doctor Brous-
sais no ha hablado de ella una sola palabra 
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en su esposicion de las diferentes teorías me
dicas. Pero bien sean las doctrinas de Hah-
nemann tan verdaderas como son agradables, 
ó tan falsas como son estraordinarias, ha lle
gado el tiempo de hacerlas conocer. Si la Ale
mania es la patria de los sueños y de las hi
pótesis, es también la de Leibnitz y de Euler. 
Esto debe bastar para que las ideas que la 
preocupan y agitan no sean refutadas sin 
examen y con una orgullosa ligereza. INos in-
taresaremos en este artículo en dar á cono
cer los principios fundamentales de la nueva 
medicina alemana , pero sin tomarla bajo 
nuestra responsabilidad , aunque para hacer 
nuestra esposicion mas rápida adoptemos 
algunas veces el lenguaje de los homceo-
pathistas. 

Verdadera ó falsa, la homceopathia no 
debe confundirse con el empirismo. Si tiene 
algunos signos esteriores de la charlatanería, 
no tiene sus caracteres ensenciales. ]No es 
un misterio concebido solamente para atra
par el dinero á tontos, sino una doctrina es
puesta con claridad, y sometida al libre exa
men del público. No es tampoco un refugio 
mas para la ignorancia: el médico que quiere 
aplicarla debe, al contrario, haber hecho es
tudios profundos, poseer un conocimiento 
esacto de las diversas partes, y de todas las 



(8o) 
funciones del cuerpo humano; de la patolo
gía , igualmente que de la fisiología; de la 
botánica, de la química, y de las aplicacio
nes de estas dos ciencias. No es una ilusión pe
ligrosa que convierta las esperanzas de los va
letudinarios en instrumentos de muerte, un 
cáliz que brilla por sus bordes , y oculte un 
brevagc fatal; no acarrea un corto alivio 
momentáneo minando lentamente el enfermo 
cort sus aplicaciones sucesivas; ni se burla 
con los primeros resortes de la vida. Reco
mienda sobre todo la templanza; y por con
fesión de sus mismos enemigos, si no hace 
bien, apenas puede hacer algún mal. 

Por otra parte, no se puede negar que 
no haya algo de charlatanismo-en la forma 
y estilo de Hahnemann. Suponiendo sin ce
sar que su sistema y la verdad son idénticos, 
habla, como cosa convenida, de sus derechos 
á la infalibilidad; proposición que suena mal 
en los oidos ingleses. Toma un fono de va
nidad solemne siempre que habla de sí, que 
provoca ai mismo tiempo la risa y el disgus
to. "Sabe para qué fin ha venido al mun
do." "La homceopalhia es un magnífico don 
que Dios ha hecho al hombre;" y otras cien 
frases semejantes que no se pueden sobrelle
var sino recordándose que en el país de Hah
nemann cada uno sostiene sus opiniones con 
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una convicción profunda y un entusiasmo 
grave, que ha sido el principio de tantas in
sulseces literarias, de tantas quimeras ador
nadas de nombres pomposos como se ense
ña en las universidades ( i ) . 

Otra cosa que comprometerá tal vez mas 
su autoridad entre nosotros, es que aconseja, 
aunque con restricciones, el uso del magne
tismo animal; prescribiendo reglas para su 
aplicación en cortas dosis, y citando curas 
milagrosas que pretende que esta especie de 
ciencia oculta ha producido. Pero la peor de 
todas sus faltas contra el buen sentido y el 
buen gusto son sus continuas invectivas á 
los médicos que no pertenecen á la facción 
sagrada de los homceopathistas. Prosigue sin 
cesar sus injurias comunes á todos aquellos 

(i) Nota del traductor francés. Podrá formarse una 
idea de alguna de estas ciencias fundadas en Alemania 
por una filosofía estravagante, indicando los cursos 
que se daban en Gottinga durante una temporada que 
estuve allí en otro tiempo. Tyschen esplicaba lecciones 
sobre los sa lmos, las profecías concernientes al Mesías, 
la lengua y la literatura de los descendientes de Sem; 
Schulce, sobre la lógica, la enciclopedia de la filosofía 
y de la metafísica , y la ley de la naturaleza en re
lación con la teoría filosófica de la ley criminal; Thi-
baut, sobre el análisis del finito y la geometría analíti
ca. Había también algunos otros cursos, pero cuyos tí
tulos eran tan estravagantes que serian intraducibies en 
francés. 

TOMO 11. 6 



que no han adoptado sus doctrinas. "Estos 
son ignorantes, que tienen ojos para no ver, 
y orejas para no oir," d casi también "char
latanes criminales." 

Los adversarios de Hahncmann han 
aprovechado las armas que el mismo les ha 
suministrado por su petulancia. El doctor 
licinnroth , que ha dirigido las mas fuertes 
balerías contra los baluartes de la Homoeopa-
thia, entre otras cosas dice: "Si la nueva 
doctrina es la única que sea buena, y si to
dos los médicos anteriores fueron ignoran
tes ó bribones, ¿como es que se han hecho 
Curaciones en otro tiempo? — La certeza de 
las antiguas curaciones, continúa, hace ver 
toda futilidad de las pretcnsiones de Hahnc
mann." Con todo eso, aunque esta observa
ción sea un castigo merecido de la presun
ción del fundador de la nueva escuela, no 
basta para derribar su doctrina. Aun cuan
do sus medios curativos no sean los solos, 
podrían á lo menos ser los mas seguros, los 
menos peligrosos y los mas prontos. 

El principio fundamental de la homoeo-
pathía \¿f*oiov Ttixúos) está espresado por su 
nombre. Este es, según el doctor Granville, 
"el arte de curar fundado sobre las seme
janzas;" 6 en términos mas claros, la doc
trina que enseña cómo cada enfermedad 



(i) « U n fuego apaga otro fuego; una pena se dul
cifica por otra nueva; que tu ojo contraiga una nueva 
afección, y la antigua fenecerá.w (*) 

(*) Un clavo saca otro clavo. 

puede curarse por medicamentos que pro
duzcan en una persona sana síntomas se
mejantes á aquellos que caracterizan la en
fermedad dada." 

En oposición con el antiguo dogma de 
la medicina paliativa, contraria contrariis, 
la observación, la reflexión y la esperiencia 
de Hahnemann le han llevado á dar esta 
sentencia similia similibus curantur, ó en el 
lenguaje del poeta: 

One fire burns out anothers burning 
Onc pain is lesserí'd by anothers anguish: 
Take ihou some new inj'ection to the eye. 
And the rank poison oj the oíd will die ( i ) . 

Versos que prueban como Shakspcare dccia 
a tantas cosas sin saberlas, era también un 
omceopathista. 

Parece que hasta el tiempo de Hahne
mann ningún medico habia aun echado ma
no á este modo tan simple de curación. Sin 
embargo, si en este gran principio se halla 
la verdad, tal como la asegura el autor del 
Organon, habrá debido, sin estar reconoci
do de una manera absoluta, dejar durante 



( i ) EJT/ Juftiüi'. Galeno no creía que elIibrofue.se de 
Hippócrates, i pesar de la autoridad de Plauto y de 
Quintiliano, sino de su sobrino Hippócrates el joven. 

la larga sucesión de las edades algunas 
huellas de su desarrollo ocasional: esto es 
en efecto lo que ha sucedido. La atención 
de Hahnemann fue escitada por primera 
vez cuando después de haber tomado quina 
en estado de salud esperimentd síntomas de 
la calentura intermitente. Sorprendido de 
este fenómeno, consultó una multitud de au
tores para saber si existian hechos análogos. 
Cuarenta páginas de citas prueban que sus 
investigaciones no han sido vanas. Indicare
mos algunos de los hechos mas notables ci
tados por él. 

Hippócrates en su libro quinto dice (i) 
que un ateniense, atacado por el mas vio
lento cholera, se curó tomando eléboro, que 
según las observaciones de Forestus, Le;le-
lius, Reimann y algunos otros, produce él 
mismo una especie de cholera, y que por 
otra parte es muy conocido, porque es un 
purgante muy violento. La sueta inglesa, 
que apareció por primera vez en 1485 , y 
que fue de tal modo mortífera que de cien 
enfermos noventa y nueve perecian, no fue 
dominada sino cuando se recurrió á la apli-

http://elIibrofue.se


( i) Las espresiones de De Haen son notables: Dulcoa-
mara stipitcs majori dosi convulsiones ct deliria exci-
tant , modérala vero spusmos, convulsiones que solvunt. 
(RATIO MF.DENDI, toni. í v ) . Se vé, como observa ilali-
iieiuann, qoe De Haen estaba muy cerca de la doctrina 
de la homecopathia. 

¿ación de los sudoríficos. Fritze y De Hnen 
vieron convulsiones acompañadas do delirio 
que habían sido causadas por una especie 
de yerba mora; y ¡ cosa rara! con pequeñas 
dosis de la misma especie de yerba mora se 
curo' un delirio y convulsiones semejantes ( i ) . 
Entre los numerosos síntomas provocados en 
las personas sanas por la belladona, Grimm, 
Camera rius, Santer, Cullen y otros médicos 
han notado la imposibilidad de dormir, la 
dificultad de respirar, una sed ardiente, y al 
mismo tiempo el horror que los enfermos 
csperimenlan por los líquidos que se les pre
sentan, la imposibilidad de tragar, y un vio
lento deseo de morder las personas que tie
nen (leíanle; en una palabra, la imagen per
fecta de osla especie de hydrofobia que r o 
mas de Mayérre, Munch, Büchholz y Nei-
mikc han completamente curado por medió 
de esta planta. Cuando la belladona es ine
ficaz para CUrár la hydrofobia, Hahneinann 
supone que lo es porque se ha dado en dó-



( i ) A estos remedios, según Hartlaub y Trinlcs, es 
menester añadir las cantáridas. La eficacia de este po
deroso preservativo contra las consecuencias de la mor
dedura de los perros rabiosos ha sido demostrada por 
hechos numerosos; se hace de ellas generalmente uso 
en Polonia , en Hungría y en la Grecia, El profesor Rust 
asegura que se ha convencido durante una práctica de 
diez y ocho años que cuando se toma como profi
láctico no deja jamas de contener el desarrollo riel virus 
rábico. El doctor Axter, d e V i e n a , garantiza el mis
mo hecho después de una esperiencia de treinta años. 
Aun después de los síntomas de la rabia bien pronun
ciados , Rust, Axter é Hildreth aseguran que han re
cobrado enfermos dándoles cantáridas en cortas dosis. 
Estos hechos son sobre todo muy importantes para la 
Alemania, en donde nada menos que en los estados del 
rey de Prusia 694 individuos han muerto de hidrofobia 
desde 1820 hasta 1826. 

sis demasiado considerables, ó porque el 
caso , no siendo perfectamente análogo, exi
gía la aplicación de otros específicos. El es
tramonio y el beleño (hyoseyasmus niger) 
hacen igualmente parte de los remedios de 
la farmacopea homoeopathica contra esta te
rrible enfermedad ( i ) . 

Pero á la lista de todos eslos casos acu
mulados por la erudición de Hahnemann 
oponen sus antagonistas dos objeciones. Los 
unos, á cuya cabeza está el doctor Forg , le 
acusan que hace citas falsas; y cuando son 
esactas ve que las atribuye un sentido que 
no tienen. Por nuestra parte declaramos que 



todas las veces que hemos verificado las citas 
de líalmemann las hemos siempre hallado 
fieles. Pero el doctor Heinrolh, sin dispu
tarle la esactitud, ataca las conclusiones que 
Hahnemann saca de ellas. Las curaciones, 
dice, pueden haber sido ejecutadas por es
pecíficos cuya aplicación parecería conforme 
al principio similia similibus; pero esta con
formidad no sería sino aparente; y esto se
ría un verdadero petitio principii. En apoyo 
de su gran principio observa que se cura un 
miembro helado frotándole con nieve. 

De las alturas de su erudición Hahne
mann desciende después á las prácticas or
dinarias de la vida común. El cocinero ad
vertido, cuya mano se ha escaldado en el 
ejercicio de su útil empleo, la acerca al fue
go superando con valor el dolor mas vivo 
que esperimenta, convencido por la espericn-
cia que el mal cesará después de algunos mi
nutos de paciencia. Otros aplican sobre la 

uemadura espíritu de vino caliente ó aceite 
e terebintina, y se curan al cabo de algu

nas horas , mientras que el agua fría no lia 
ría sino agravar el mal, y que los ungüen
tos refrigerantes prolongarían muchos me
ses. Sobre este punto el empirismo se encuen
tra apoyado por autoridades respetables. 
Fornelius aconseja arrimar fuego á la parte 



(1) Memoires de J'Academie royale, 1710. 

(2) Eph. Nat. Cur. Cent. X. obs. 76. 

quemada; John Huntcr hace otro tanto, y 
condena igual mentó el uso del agua fria. Sy-
dcnliam y Benjamín Bell se declaran por el 
espíritu de vino; Kenlish, y John Bell acon
sejan el aguarrás. 

"Así, pues , esclama Hahnemann en es
te lugar de su libro, ha habido de cuando en 
cuando médicos que entrevieron esta impor
tante verdad, que los medicamentos curaban 
únicamente las enfermedades por la propie
dad que tienen de excitar afecciones seme
jantes en las personas sanas. Así es como el 
psedo Hipócrates en sulibro nip'nonwvtüv x**' 
o.vifiantt, ha escrito estas palabras notables: 
ÚlIX ice . <•<•:i.x Vivaos yintxi , HKI : I.X tct Í¡¿íix 

zpterfifOftwec tu voawvruv vytocivjxi , tix t í 

[¡X'-U-j ifunt nmévtmv*. Después continúa y 
hace ver que Boulduc ( i ) atribuía á la fa
cultad purgativa del ruibarbo la propiedad 
que tenia de curar la diarrea ; que l)cthar-
ding esplica la propiedad que tiene el sen de 
curar el cólico por su tendencia á provocarlo 
en las personas sanas ( 2 ) ; que Bctrholou 
afirma que la electricidad puede producir en 
las personas las afecciones que cura en las 
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que están enfermas ( i ) ; que Van Stoerck 
dice positivamente que el estramonio pue
de útilmente emplearse en curar la locura, 
visto que provoca los síntomas de ella cuan
do se administra á personas que gozan de 

*lu razón ( 2 ) ; y que Stahl, cirujano danés, 
ha dicho también ele un modo mas esplícito 
que el antigno método de curar por los con
trarios es del todo erróneo , y que las enfer
medades pueden tratarse por medios que 
podrían producir los mismos síntomas (3.) 
¡Tanto los hombres estaban aguardando esta 
verdad ! Pero dice Hahnemann , lodo esto 
no tuvo jamás mas consistencia que un pen
samiento fugaz; las absurdas ideas de la an
tigua escuela se mantienen hasta nuestros 
dias, en que se ha en fin sustituido un mé
todo simple , pronto, infalible de curar. Se
guro , como imagina, de la verdad de su 
principio , lo funda por hechos imponentes, 
no considerando Hahnemann que sea muy 
importante dar de él una esplicacion filosó
fica. Pero el público alemán no es de tan fá
cil composición; y cuando no se le pueden 

(1) Medicin. Electr. II. p. 15 et 282. 
(2) Memoire Ju á l'Academie de Caen. 
(3) In Hummelii commet. de Arthritide, 1738. 
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dar buenas razones, es menester al menos 
dárselas plausibles. Quizás el lector colocará 
en esta categoría las de Hahnemann. Como 
quiera que ellas sean, vamos á procurar pre
sentarlas rápidamente en sumario. 

Cada enfermedad, cuando no es del do
minio de la cirujía, no es otra cosa que una 
perturbación mas ó menos violenta de la 
economía animal, manifiesta por los sínto
mas: por medio de medicamentos convenien
tes se la convertirá en una enfermedad ar
tificial semejante, pero mas enérgica, que 
cederá á su vez á la acción reparalriz de la 
fuerza vital. En efecto, la economía del 
cuerpo humano es mas susceptible de afec
tarse por la virtud délos medicamentos que 
por las infecciones naturales; porque pue
de modificarse por los primeros en todo tiem
po, y casi bajo el imperio de todas las cir
cunstancias , en lanto que no puede ser ala-
cada por las últimas sino cuando existe una 
predisposición en el organismo. Resulta de 
aquí que la enfermedad artificial absoluta 
subyugará la otra que es condicional y me
nos enérgica. 

M u para que esta enfermedad artificial 
tenga toda su eficacia, es preciso que sea 
semejante á la que debe curar. Para llegar 
á la demostración completa de esta propo-
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sicion, veamos desde luego lo que pasa cuan
do dos enfermedades naturales desemejan
tes llegan á encontrarse en el cuerpo hu
mano. i.° Estas dos enfermedades ó son de 
igual fuerza, o bien la antigua es la mas 
fuerte de las dos ; en este caso , la nue
va afección se disipará prontamente, pero 
sin que la fuerza de la primera se debili
te : Así es que la peste de Oriente no ata
ca á los que tienen tina o lepra. 2." Si al 
contrario, la segunda enfermedad es la mas 
fuerte, entonces la antigua se suspenderá 
basta el momento en que la nueva haya cu
rado , después de lo cual volverá á aparecer 
sin haber disminuido de ninguna manera 
por esta suspensión temporal. Así es como 
Tulpius refiere que dos niños, sujetos á con
vulsiones epilépticas, se curaron por un tiem
po durante el cual habían tenido tina ; pero 
la epilepsia volvió luego que la tina desapa
reció. La manía que sobreviene cuando una 
consunción pulmonar ha principiado sus es
tragos, hace desaparecer los síntomas de 
ella; pero si la manía cesa, la consunción 
reaparece inmediatamente. 3." Sin embargo, 
algunas vecos sucede que la nueva enferme* 
dad concluye una alianza con la antigua, y 
(]ue las dos reunidas hacen una guerra ofen
siva contra la constitución del enfermo. Esta 



complicación de las enfermedades naturales 
es íclizmentc bastante rara. Durante una 
epidemia de sarampión y de viruela sobre 
trescientos enfermos, Russcl no vio en ella 
sino uno solo que fue atacado simultánea
mente por los dos contagios. Rainey Mau-
ricc en toda su larga práctica no han ob
servado mas que dos veces la reproducción 
del mismo hecho; y Zencker habla de una 
vacuna que siguió su curso natural , aun
que el enfermo tuvo al mismo tiempo el 
sarampión y la escarlatina; y Jenner vio 
igualmente una vacuna cuyos progresos no 
se turbaron por la presencia de una afec
ción sifilítica , sujeta á un tratamiento mer
curial. La complicación de las enfermedades 
es mucho mas frecuente cuando la qué se 
presenta en ultimo lugar ha sido causada 
por los errores del médico. 

Pero el resultado es muy diferente cuan
do se encuentran dos enfermedades semejan
tes; esto es, cuando á una enfermedad ante
rior se la junta otra de la misma especie, 
pero de una energía mas grande. Lnlonces 
el hombre puede recibir una lección de la 
naturaleza, porque cuando esto sucede la 
una de las enfermedades no escluye la o l ía 
sin espcriinentar en sí misma modificación 
como en el primer caso de las enferme-



darles desemejantes no la deja volver mas 
después de haber únicamente interrumpido 
el curso de ella como en el segundo caso; 
en fin, no resulta entonces una enfermedad 
doble o' complexa como en el tercer caso. Al 
contrario, dos enfermedades semejantes en 
sus síntomas , aunque diferentes en su orí-
gen , se destruyen recíprocamente. Así es 
como, aunque una violenta inflamación de 
los ojos sea muchas veces ocasionada por la 
viruela, las inflamaciones crónicas del mis
mo órgano se han curado perfectamente por 
la inoculación del virus variólico , según 
afirma Dozeteux y Leroy. Según el testimo
nio de Closs, la sordera se ha curado algu
nas veces de la misma manera. Hardege re
fiere que ha visto la ligera calentura que 
acompaña la vacuna destruir una calentu
ra intermitente en dos personas, en confor
midad al principio reconocido por John Han-
ter, que dos calenturas no pueden existir en 
el mismo individuo. 

Conforme á estas proposiciones, verda
deras ó falsas, es como Hahnemann ha di-
vid ¡do el arte de curar en tres ramos. El 
primero os la hornceopat/iia, único método 
de imitar la naturaleza en sus mas hábiles 
procedimientos; el segundo, la allopalli'tu, 
que hasta la presento ha sido el método mas 
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en uso, y que intenta curar las enfermeda
des , cscitando afecciones desemejantes; el 
tercero, la enantropafhla ó antipathia (la pa
liativa), que, oponiéndolos contrarios á los 
contrarios, produce algunas veces alivios 
momentáneos, pero que termina por aumen
tar el mal de una manera permanente. Una 
prueba de la gran celebridad de Hahnemann, 
entre sus compatriotas, es que estas sabias 
distinciones se han hecho vulgares en Ale
mania. Allí se distinguen hoy en el dia los 
dispensadores de la ancianidad y de la salud 
en homaeopathistas ó allopathistas 

Del principal teorema de la homoeopathia 
resultan dos corolarios que no han escitado 
menos debates que el gran principio mismo. 
El primero es que la enfermedad no es sino 
una agregación de síntomas, y que por con
secuencia en el tratamiento de las diversas 
afecciones el empeño del medico debe ser es-
tinguir estos síntomas, porque entonces se 
tendrá destruido el principio del mal. Un 
antiguo adagio dice: cessante causa tollilur 
ejfectus; pero Hahnemann sostiene que lo 
contrario no es menos esacto. Sin embargo 
que había hecho un estudio profundo de la 
patología, desecha todas las indicaciones 
en uso , sean vulgares ó científicas. Declara 
no entender nada en 



,(>) «Todos los géneros de calenturas, las convul-
*tone.s, las epilepsias, los catarros violentos, w 

All feverous kmds convulsions, cpilep-
sics, fiers catarrhs ( i ) . 

No se ocupa sino de los dolores locales y 
de las debilidades del que se forman estas 
enfermedades y las demás. Un médico ho-
mceopathista no os pregunta si tenéis calen
tura, reumatismo o un ataque de gota, pero 
os interroga con el mayor cuidado sobre el 
estado de vuestra cabeza, examina el de 
vuestras entrañas, de vuestra piel, etc. ]No 
comprende lo que queréis decir cuando os 
({nejáis de un dolor de cabeza, de oido, de 
estómago; es preciso que sepa en qué parle 
de la cabeza, do los oídos, del estómago se 
encuentra el dolor, y de qué naturaleza es. 
Porque, en atención á que por los síntomas 
sc guia su práctica, es preciso que tenga un 
completo conocimiento de ellos; los persigue 
al través de todas las categorías desde dónde, 
cuándo, corno, con una inquision minucio
sa, que ningún práctico, según los métodos 
comunes, sabría igualar. Dos páginas del Or-
Ranon, copiadas en pequeño testo, indican 
jos puntos sobre los cuales debe hacerse esta 
investigación, y dejan aun un etc. indefinido 
lúe debe rellenar la sagacidad del médico. 
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Aunque esta manera de considerar fas 

enfermedades no sea nueva, pues que Gau-
lius mismo ha dicho: morbus est complcxus 
syrnptornatum , y que en su práctica la ma
yor parte de médicos, hablando siempre de 
atacar las causas, no curan en el fondo sino 
los efectos; esta definición y las consecuencias 
que Hahnemann saca de ella, han encontra
do sin embargo lamas viva oposición. Tam
bién se han dirigido contra ella argumentos 
sacados déla sicología, tal como este hecho, 
que en el entendimiento humano la síntesis 
precede al análisis, pues que el niño conoce 
primero su ama antes de haber distinguido 
en ella la nariz, la boca, los ojos, las ma
nos, etc. Pero los enfermos que quieren ante 
todo curarse, se ocupan muy poco de la me
tafísica. Cuando entran en una convalecencia 
durable y segura, por la destrucción de to
dos los síntomas peligrosos ó incómodos, les 
importa poco las cuestiones de precedencia 
entre las causas supuestas y los efectos. La 
causa primera del hambre aun no ha sido 
probada ; pero sallemos por esperiencia que 
un manjar suculento hace cesar las angus
tias de ella. Hahnemann no se para lo mas 
mínimo, como sus antagonistas, de una cu
ración parcial ó pasajera; no queda satisfe
cho sino cuando ha obtenido una completa 
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Supresión <le todos los síntomas yol resta
blecimiento durable de la salud. 

Según la doctrina que esponemos, siendo 
los síntomas el solo punto que debe a la i ai se, 
V debiendo desaparecer estos síntomas por 
la aplicación de los medicamentos que los 
provocarían en unsugeto sano, es muy fácil 
formar una farmacopea homoeopáthica. Para 
esto basta proporcionarse un cierto número 
do individuos^ que gozando perfecta saluda 
y do un carácter dulce y paciente, consientan 
que se bagá en ellos los ensayos farmacéuti
cos. Después de haber tomado una cantidad 
conveniente de sustancia vegetal, mineral ó 
animal, se someterán á un régimen que no» 
pueda modificar la acción de estos, y nota
rán cuidadosamente lodos los efectos que po
drán resultar de ellos, conforme á las reglas 
dadas por Hahnemann en su arzncimitlellc-
hre, ó doctrina de los medicamentos. Con este 
motivo observa el doctor Heinroth, que sien
do venenos muchas sustancias las mas a pre
ciables para los Homoeopathistas, no se las 
podria ensayar sin esponerse á cometer ho
micidios; mas este argumento es en el fon
do tan poco lógico, como lo peor de su O / -
ganon; porque un hombre puede tomar un 
veneno en cantidad suficiente para juzgar 

sus efectos, sin prolongar sus esperíeu-
TOMO n, 7 



cías hasta el punto que tuviesen consecuen
cias fatales. 

La mayor parte tienen idiosincrasias, 
particularidades de constituciones que arro
jarían muclia inccrtidumbrc sobre el resul
tado de las pruebas. Así es, por ejemplo, 
que tal individuo llega á tomar impunemen
te una cantidad de láudano que podría lle
var á cinco á la tumba. Pero esta objeción 
cts una exageración grosera, una especie de 
libelo contra la naturaleza humana, Ilahnc-
mann afirma que él y los individuos de su 
elección , que hacen en sí mismos la med ¡ci
ña esporiinental, no tienen ninguna idiosin
crasia maligna; y su arziicimU,tcllchre\,é 
doctrina de los medicamentos, obra que es 
el producto de la esperiencía personal adqui
rida por este partido patriótico, sube ya á 
ocho vefck ni en es en octavo, de un grueso muy 
razonable. El doctor Kitcbincr, de gastronó
mica memoria, recomienda su libro de coci
na á la atención de los conocedores, decla
rando que ha ensayado todas las recelas que 
dá ; ¡pero cómo se ha de comparar esto cort 
los trabajos de Hahnemann y sus discípulos, 
que se ingenian de mil maneras para causarle 
maks! Ha sido atormentando sus intestinos, 
domando á sus cerebros dolores agudos, como 
han aprendido cuanto saben; y el resultado 
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de sus investigaciones no admira menos por 
su carácter de esactitud minuciosa, que por 
su ostensión. La lista de los síntomas es pro
digiosa bajo cada título de la materia medi
ca. Así es como la nux vómica produce mas 
de mil doscientos síntomas; la calcárea car
bónica de la contba de la ostra mil no
venta; y el suecas sapioe mil doscientos cua
renta y dos. Aun en la hipótesis en que la 
mitad de estos síntomas fuesen puramente 
imaginarios, ó bien el resultado de viciosas 
particularidades de constitución, se tendría 
todavía una suma de hechos propios á apre
surar el desarrollo de la ciencia farmacéuti
ca. Ahora vamos á desenvolver el segundo 
corolario del gran principio de la homoeo-
pathia. Puesto quo el tratamiento de una 
enfermedad no precisa emplear sino medica
mentos propios á provocar5 síntomas de la na
turaleza de aquellos que ya existen, estos me
dicamentos obrarán en un temperamento pre
dispuesto á afectarse de ellos; y siendo mu
cho mas enérgico el poder de la medicina 
que el de la enfermedad natural, una pe
queñísima parte del medicamento será sufi
ciente para obrar en una constitución así 
preparada. El mas ligero agravamenlo de la 
enfermedad, por los medios puramente cu
rativos , constituirá una enfermedad artiíi-



cial bastante poderosa para eontrarestar y 
hacer desaparecer la otra ; y cuanto mas li
gera sea esta enfermedad artificial, mas fácil
mente cederá á la arción del principio vital. 

De esta teoría resulta la necesidad de las 
pequeñas dosis; pero la forma práctica que 
toma esta conclusión es la parte mas nota
ble de todo el sistema de Hahnemann, y la 
que excitará mas la credididad del lector. 
Sendo paso á paso en sus reducciones , el 
fundador de la homceopathia ha adoptado 
proporciones desconocidas hasta aquí, y que 
parecerán increíbles. La millonésina parle 
de un grano es una dosis ordinaria; pero 
algunas veces estas reducciones descienden 
hasta la billonésima, la trillonésima, y aun 
la decillonésima parte. Describiendo el me'-r 
todo de preparación daremos una idea mas 
clara de estas estfañas prescripciones. Su
pongamos que el medicamento pertenece al 
reino animal; se toma un grano, si es po
sible, bajo la forma de polvo, que se tri
tura durante una hora con noventa y nue
ve granos de azúcar de leche»; se toma des
pués un grano de esta mezcla , que se tric-
tura segunda vez con noventa y nueve gra
nos de azúcar de leche, de manera que cada 
grano de esta segunda composición contiene 
únicamente la decimamilesima parte del 
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grano primitivo. La tercera trituración re
duciría la proporción á la millonésima; la 
sesta á la billonésima, y así de seguida si se 
juzga á proposito llevar mas lejos ra reduc
ción. En las preparaciones mercuriales un 
grano de azogue puro se reduce de la mis
ma manera al millonésimo grado; un solo 
grano de polvo obtenido así se disuelve en 
noventa y nueve gotas de espíritu de vino; 
una gota de esta solución se mezcla después 
á otras noventa y nueve gotas de la misma 
Sustancia; y por otra operación semejante, 
teniendo la mezcla reducida al millonésimo 
grado, se humedecen en este líquido ¿ligó
nos pedacilos de azúcar, del grueso de un 
grano de semilla de adormideras, y consti
tuyen una dosis. Seguramente sería imposi
ble encontrar un modo de medicinar que fue
se mas agradable (i). Aun la deglución de 
estas pequeñas fracciones no siempre la juz-r 
ga necesaria, cuando el imanes solamenle 
por el tacto como se produce el efecto medi
cal. En mas de un caso Hahnemann prese i ¡be 
limitarse á tocar la redomila que contiene las 
pildoras ; y aun, según algunas insinuaciones 

(i) Hahnemann asegura que el azúcar de leche y el 
espíritu iie vino, después de sus combinaciones con las 
sustancias que emplea no conservan ya por sí mismas 
ninguna propiedad medical. 



que se encuentran acá y acullá, parecerá 
creer que ciertas drogas se pueden tomar 
como algunos adeptos comprenden la músi
ca, á la simple vista. Aun cuando disminu
yésemos de esta doctrina .de las dosis infi
nitesimales estas últimas estravagancias, to
davía quedaba en ella bastante para confun
dir á los mas apasionados amigos de lo ma
ravilloso. Por consiguiente, estaparte del sis
tema de Hahnemann es contra la que sus 
adversarios han lanzado sus mas picantes y 
chistosos tiros, o sus argumentos mas soli
dos. El jocoso doctor Sachs , de la universi
dad de Kocnísgberg, dice que el médico Ho-
mceopathista , con sus pequeñas dosis puede 
compararse á un carretero que quisiera nacer 
arrastrar la carga de cuatro caballas á una 
mariposa. Otro adversario observa, que si la 
decillonésima parte de un grano tiene alguna 
eficacia, una onza arrojada en el lago de Ge
nova bastaría para medicinar todos los cal
vinistas de la Suiza. A esta chanza se ha 
juzgado á proposito responder con gravedad: 
!.°, que no hay ninguna analogía entre es-
l o s términos de comparación: 2 / » , que la 
masa del líquido del lago no podía , aun 
Cuando se la agitase por un furioso huracán, 
combinarse con el medicamento tan íntima
mente Como lo exigen las prescripciones ho-



mocopathicasJ En fin, se ha opuesto á Hah-r 
ncmann sus propias contradicciones. Parece 
que en 17117 ha hablado en un escrito de los 
maravillosos efectos de la ígnatia amara en 
una calentura epidémica que atacaba á los 
niños, que trató naciéndoles tomar dos gra
nos á los menores de tres años, y dos á (res 
granos á tos de siete á diez años, repitiendo 
estas dosis cada doce horas: al presente con
sidera como suficiente la trillonésima y aun 
la cuatrílloncsima porción de un grano ; de 
modo que trataría noy en el día los habitan
tes de todo un sistema solar con lo que daba 
á un niño de teta. Así es como en fos rchu-
niatismosel Hahnemann de los antiguos dias 
administraba de treinta á cuarenta granos de 
alcanfor cada día, mientras que en su prácr 
tica actual sería menester crear un nuevo 
universo para la consumación de una dosis 
tan grande. 

]\fas la acusación de contradicción no 
constituye un verdadero argumento. Sería 
absurdo suponer que porque un hombre se 
ha engañado una vez, debe errar siempre. 
Ademas de esto, es muy natural que esta 
eslraña doctrina de dosis infinitesimales ba
ya encontrado contradictores é incrédulos. 
Por lo que á nosotros loca, nada hemos vis
to en ella sino un nuevo resultado de este 
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espirita quimérico que ha invadido todas las 
ramas de la filosofía y de la lileratura alema
na, tí por lo menos un medio empleado por 
Hahnemann de llamar sobre sí la atención 
pública por la estrañeza de sus paradoxas. 

Pero veamos lo que el fundador de la 
Homeeopalhia dice en su defensa. Principia 
en ella apelando á los hechos, y observa que 
es absurdo controvertir lo que una esperien-
cia diaria atestigua; tras lo cual ensaya dar 
una esplicacion racional de una doctrina tari 
estraordinaria. Según él, los incrédulos no 
consideran bastantemente el sacudimiento y 
frotación que se dan alas preparaciones ho-
mceopathicas. 3No solamente las sustancias 
medicinales esperimentan por estas violentas 
percusiones numerosas modificaciones, sino 
que adquieren un prodigioso acrecentamien
to de fuerza.'Cada cual, dice, puede recono
cer por sí mismo los asombrosos efectos del 
rozamiento. El paisano queha encendido su 
pipa con un pedernal y im eslabón no se 
nace cargo dé la fuerza que su acción ha 
desarrollado en las materias que ha puesto 
en contacto; sin embargo, con un microsco
pio, y aun á simple vista, se pueden ver par* 
tccillas de acero en fusión; lo que prueba 
que durante el roce se ha 'desenvuelto un ca
lor de tres mil grados de Eahrcnheit. La 



simple frotación basta para estraer el calo-
rico Jálenle: así es como selloga á calentar 
una alcoba, frotando con velocidad plan
chas de metal unas con otras; El cuerno, los 
huesos, el marfil y algunas otras sustan
cias, aunque sean inodoras cuando están ais
ladas , esparcen un olor muy fuerte cuando 
se lesJfrola. Igualmente indica Hahnemann 
otras*modificaciones en las propiedades de 
la materia que están mas directamente en 
apoyo de su sistema. Cita diversas S u s t a n 

cias insolo bles en su estado ordinario que se 
hacen solubles después de la trituración en 
agua ó en espíritu de vino. La tinta que se 
estrac del choco, en su primitiva condición, 
no os soluble sino en" el agua ; pero después 
de la preparación homceopatbica, lo es •igual
mente en el espíritu de vino. La magne'-
sia, el mármol y otras sustancias calcá
reas, después'de haber sufrido esta prepa
ración se vuelven perfectamente solubles, 
aunque antes n£hubieran podido combi
narse ni con el espíritu de vino, ni con el 
agua. Hahnemann se presenta como el pri
mor observador de estos hechos químicos; 
pero sobre todo se gloría del partido que de 
ellos ha sacado para el arte de curar , pro
bando el gran aumento de fuerza que los 
medicamentos esperimeutan por la frota-



cíon y alteraciones que se les imprime. Es-̂  
te aumento es tan fuerte ,. que una gota de 
drosera administrada á un niño que tiene 
tos convulsiva, puede comprometer su exis
tencia después de haber atenuado al décimo-
tercio grado, pero agitada fuertemente vein
te veces á cada reducción; en tanto que sí la 
agitación no se repite sino dos veces, una 
simple pildora de azúcar, humederjBa en 
este líquido al treinteno grado de atenua
ción, operará una cura pronta. Tal es á lo 
menos el modo con que Hahnemann esplica 
la potencia de sus dosis infinitesimales. j 

Mas por especiosa que sea esta espljca-
cion, conocemos bien que no basta, y que 
las teorías estraordinarias no pueden tener 
por apoyo sino hechos bien confirmados. Así, 

¥ues, volviendo al método aristotélico que 
lahncmann mismo ha indicado como el 

mejor medio de esperímentar su sistema, va
mos á ver si las ventajas están garantizadas 
por curaciones bien autendeas, Se encuentra 
un gran número de curaciones citadas en los 
arc/iíi'. fur die lioin. llcílkimst; pero por 
muy poderosas razones que haya para que 
sea necesario indicarlas, nos contentaremos 
con citar un corlo número de hechos que 
nosotros mismos hemos observado, oque 
nos han sido garantizados, no solamente puf 



hombres del arte, sino por personas del primer 
rango ó de la mayor inteligencia en Austria 
y Sajonia, las dos provincias de Alemania 
donde la nueva doctrina está mas en boga. 

En Senítcnbcrg, villa de Bohemia, ha
cía grandes estragos la cruel enfermedad co> 
nocida bajo el nombre de disentería. Los mé
todos ordinarios de la medicina se habían 
practicado inutihrtente para contener sus 
progresos. En desesperación de causa se 
prueban preparaciones homceopathícas con 
una ventaja inmediata y uniforme. Un ca
zador del barón de Senftcnberg estaba en el 
cstremo de exdiar el último aliento'. se le ad
ministraron algunas pildoras homteopathi-
cas, y á los dos dias se levantó de la cama 
or su pie, y al siguiente dia recorría el 
osque con su fusil, cuando, según los pro

nósticos de sus primeros médicos, en este 
dia hubiera muerto: un incrédulo decidido 
testigo de este hecho se volvió inmediata
mente un partidario entusiasta de la nue
va doctrina. Un caballero de Bohemia te
nia una de las especies mas asquerosas de le
pra, complicada con desorden completó de 
'as facultades digestivas. Sus médicos lo ha
bían declarado incurable; y hemos visto en 
Inglaterra afecciones del mismo género de
clararlas igualmente incurables. iNo obstan-



le esto, al cabo de algunos meses los medi
camentos hoiuceopatilicos y la dieta hicieron 
desaparecer todos los síntomas de la enfer
medad, y el paciente llegó al colmo de la fe
licidad humana de no sentir mas que te
mía estómago. Uno de los hijos de un ca
ballero muy conocido en Londres llegó al 
continente moribundus. Su físico parecía 
aniquilado por los efecto^ de una calentura 
pereoral. Había esperimentado muchos mé
dicos, muchas medicinas, muchas aguas ter
males, pero sin ningún suceso. Ha debido 
su restablecimiento á la Homceopalhia, y 
prueba el mas vivo reconocimiento de uno 
de nuestros amigos á quien había obligado 
á esperímentar sus remedios. El director del 
teatro de Praga tenia cuatro niños enfer
mos con anginas: uno murió; dos curaron 
sccunduin artem áes^ucs de muchas fati
gas y tiempo; el cuarto se trató homocopa-
ihicamcnle y se curó en un dia (i). A está 
misino director se curó á su muger otra en
fermedad igualmente con prescripciones IMJ-
mceopathícas, y manifestó su agradecimien
to desde un palco de su teatro al doctor 

( i ) La prescripción homcepathica para esta peligro
sa enfermedad e s : i . ° el acunitum cada seis ó doce^lio-
ras: a.° la ¡pungía cada cuatro dias. 



_ ( 1 0 9 ) 
líoetoe qiic la habia curaílo. Un negociante 
do Leipsiok tenia Tina afección inveterada 
dd estomago, constipación habitual, náu
seas; conato á vomitar luego que tomaba al
gún alimento eran los síntomas mas be-, 
Dignos de su enfermedad. .Después de la 
primera dosis homceopathica propinada 
por el doctor Hartlaub, el mal principio a 
disminuir; continuando esta curación con 
sucoso siempre en aumento; y dicho nego
cian! e se halla en el dia tan bueno como 
cualquiera que lo esté en Sajonia. Si hicié-

Jémos conocer todas las circunstanciad de 
reta curación, no parecería menos notable 
flue las que ha citado el doctor (rranville. 

Cuando el príncipe de Schvartzcnberg, 
personage muy importante para atreverse á 
jugar con él, consulto'al doctor Mahzenze-
Her, que egercia entonces la medicina en 
Praga, este médico le citó en prueba de las 
ventajas del sistema que había adoptado 
cien curaciones que habia hecho en esta ciu
dad. Mahzenzellcr está ahora en Viena y si
gue prescribiendo dosis infinitesimales con 
el mayor suceso. Se nos censuraría que au
mentábamos la lista de nuestras observacio
nes personales citando jaquecas*, dolores de 
muelas, de garganta, y otras indisposicio
nes que sin embargo no son bagatelas* 



( n o ) 

cuando es cierto, como últimamente decía 
un sabio doctor, que toda afección dolorosa, 
por ligera'que sea la causa* tira á abreviar 
nuestra existencia. Todas estas curaciones 
£2 ban efectuado con pildoras de azúcar que 
tal vez contenían la decillonésima parte de 
un grano de medicina. 

Aun cuando á pesar de todos estos he
chos la homecopathia fuera falsa, sería por 
lo menos muy apetecible que aquellos que 
tienen la funesta costumbre de medicinarse 
por sí creyesen en la realidad de esta doc
trina. Se lograría á lo menos la ventaja de, 
no aumentar las numerosas víctimas de la 
farmacopea doméstica. La facilidad del tras-

Sortc de la farmacopea homceopathíca es una 
e sus mas notables propiedades. En este mo

mento tenemos á la vista un estuche de ta
filete del tamaño de una biblia de faltrique
ra que contiene ochenta y cuatro frasquitos 
de pildoras homceopalhicas, suficientes para 
curar la tripulación de un navio de alto bor
do durante un viage alrededor del mundo. 

Estos hechos, y otros muchos que podría
mos citar, ademas de nuestras observacio
nes personales, parecen demostrar la eficacia 
de las pequeñas dosis. El número y notorie
dad de las curaciones hechas por este orden 
es lo mas dificultoso que tiene para los an-



ÍO €e cita también otro hecho, pero en forma de 
chuscada. Una dama asistida por un práctico Homoeopa-' 
thista tuvo la culpa: grave de morir, á pesar de sus. 
Prescripción es. Confundido de esta incongruencia, ob-. 
tuvo ra autorización de examinar el cadáver. Pero se 
halló que para gran satisfacción suya encuentra en el 
Sgujerito de un diente careado las pildoras homceo-
Pathicas, que hubieran curado la enferma si hubiesen 
negado á su destino^ 

tagonistas de la homceopathia. Un número 
igual de curaciones desgraciadas sería la 
mejor respuesta rjue se hace á todo el siste
ma de Hahnemann; perorada hemos encon
trado que se parezca a ésto' en las refuta
ciones que hemos leído del Organon. El caso 
del príncipe de Schwarzenhorg es el único 
hecho que oponen los Allopnthistas ( i ) . Este 
eminente personage, después de haber con
sultado al doctor Mahzenzeller, se fue á 
Leipsick para recibir por sí mismo los con
sejos del gran Hahnemann. El príncipe vi
vía en el cuarto que habitaba el rey de Sa
jorna en i 8 i 3 , y murió el día aniversario 
del en que había hecho la captura de este 
ilustre prisionero^ El doctor Sachs insinúa 
es cierto que Hahnemann dá en su prácti
ca dosis mas grandes que las que indica en 
Sus libros, y que se ha retirado á Kíethen, 
su residencia acl nal, para evitar las perse
cuciones que autorizan las leyes sajonas con-



ira, los médicos que preparan' por sí mismo* 
Las medicinas- Añade cinc habiendo sido au4 
lomado uno de sus disc/puios para hacer 
prescripciones, en los hospitales de Berlín 
bajo la inspección de una comisión nombra-t 
da por el rey, se descubrió que procuraba 
burlar la vigilancia de sus miembros, dan
do á escondidas medicinas á los enfermos; 
pero la homoeopathia no es responsable de 
las culpas ocasionales de apóstoles inhábiles 
ó de mala fé. Si hubiera algo de verdad en 
las causas á que Sachs atribuye la retirada 
de Hahnemann, ¿cómo seis médicos que si
guen su método en Leipsíck podrían ejer
cer tranquilamente su arte,'rodeados como 
lo están de un ejército de doctores allopah 
thistas, entre los cuales se hallan los profe-. 
sores de la universidad? 

La homoeopathia insiste en la dicta, co
mo en los medicamentos; y respecto á nos
otros debemos reconocer que ha adoptado, 
principios perfectamente juiciosos. Los tra
tados acerca del régimen están en general es
critos para individuos cuyos órganos diges
tivos se hallan desordenados, y para el resto 
de la humanidad que se encuentre en las mis
mas circunstancias que ellos. LTn valetudína-i 
rio que no puede digerir la manteca, ni dor-
mírdel lado izquierdo, nos aconseja acostar-



nos del lado derecho, y abstenernos de este 
agradable producto de nuestros establos. JNo 
hay regla universal para los estómagos, y 
Hahnemann no ha procurado establecerla. 
Advierte que cuando, un enfermo toma sus 
dosis debe evitar todo lo que pueda contra
riar en el su acción, y por consecuencia abs
tenerse de toda sustancia que tenga pro
piedades medicinales; por cuya razón reprue
ba severamente toda clase de especias, la 
mostaza, las yerbas medicinales , y mu
chos vegetales, como las cebollas, la remola
cha, los nabos, etc. Igualmente reprueba 
los patos, ocas , pollos muy pequeños , la 
ternera, el carnero, el puerco y los alimen
tos muy grasos ó muy salados; los vinos muy 
fuertes y los pellejos y huesos de las frutas. 
Prohibo el uso do perfumes y lana aplicada 
inmediatamente á la piel. INo es menos con
trario á todo genero de sangrías. Permite á 
sus enfermos lavarse á su gusto; pero les pro
hibe los baños: los trabajos mentales ó cor-
orales, los afanes, los recuerdos tristes dc-
en evitarse cuidadosamente, como también 

la concurrencia á los teatros y conciertos, y 
en general á todas las rciiinpnes oscila ules. 
Se indican también coftio^jrmy contrarios 
;d suceso do las curaoionQS Jnfoiuceopalhicas un 
criado torpe y una m uger áspera. r]fembla-

TOMO II. 8 



irios añadir que el te' y cafe' están en el número 
de los artículos prohibidos. INo dá cuartel 
alguno al café, porque ha escrito un libro 
culero acerca de sus propiedades mortales; 
y si es cierto que dos de los mas grandes 
hombres de nuestro siglo fueron víctimas 
de él, Napoleón y el lord Byron, no se po
drá menos de ser de su dictamen. Pero te
nemos algunos consuelos que ofrecer á nues
tros bebedores británicos de té. No se pro
hibe á los alemanes sino porque beben tan 
poco, que obra en su constitución como una 
medicina. Hemos conocido en este país algu
nas personas que rehusaban una taza de es-
quisito té, respondiendo políticamente que no 
estaban incomodados, dando gracias por el 
celo que se les manifestaba. Pero en cuanto á 
nosotros, bebedores inveterados de la infu
sión chinesca, se nos recomienda solamente 
tomarla ligera, y solo bebería una vez al dia. 

La lista de los alimentos autorizados es 
por lo demás muy considerable. La vaca, el 
carnero , la ternera de dos meses , los pollos 
grandes, pavos , la caza, el pescado, las 
papas, los guisantes, las habas, las espi
nacas, el arroz, el trigo, la cebada, los ma
carrones, los vinos flojos, las frutas, el cho
colate, la leche; la manteca, el queso que 
no sea muy añejo, y otros muchos alimen-



tos se permiten cuando no existen idiosin
crasia que los prohiba. Añadiremos que he
mos comido tres dias seguidos en una mesa 
estrangera , cuya abundancia difícilmente 
sobrepujaría, en Inglaterra, en nuestras ter
tulias mas á la moda, y donde sin embar-

o cada plato estaba conforme á las reglas 
omoeopathicas. 
Acerca de esto Hahnemann también es 

acusado de inconsecuencia por el doctor 
Sachs. Parece que en otro tiempo tenia una 
franqueza excesiva para la dieta. Así es, por 
ejemplo, que autorizaba á las mugeres pa
ridas á tomar vino, cerveza , cafe á discre
ción, mientras que en el dia les prohibe el 
estimulante de agua de la vanda. Hemos 
apreciado en su justo valor la tacha de in
consecuencia , hablando de la pequenez de 
las dosis. Por otra parte, el doctor Heinroth 
condena la dieta homceopathica desde lue
go porque no es nueva, y ademas porque no 
contiene bastantes reglas positivas. Pero el 
fin de Hahnemann era únicamente acerca 
de este punto hacer prescripciones negati
vas: "INo debéis, dice, hacer nada, comer 
ó beber lo que sea contrario á la acción de 
mis medicamentos; podéis por lo demás se
guir vuestro gusto en tanto al menos que 
no sea dañoso á vuestra constitución." 



Es muy cstrañ'o que después de haber 
condenado el régimen proscripto por Hah
nemann , el doctor Heinrolh encuentre en 
él la causa de las maravillas producidas por 
la homceopathia. \ é aquí los cuatro modos 
por los cuales esplica estos prodigios, i." Este 
sistema puede obrar por el methodus expec
tativa, no haciendo violencia alguna en la 
organización, y dejando el campo libre á la 
energía de la naturaleza: ó bien todavía la 
sensibilidad enfermi/.a del sistema nervioso 
no tiene necesidad de medicinas, por ejem
plo, narcóticos, que juegan un grandísimo 
papel en la materia médica de Hahnemann, 
y cuyas propiedades están aun lejos de com
prenderse perfectamente. Estos principios 
han sido ya indicados por Brown; pueden, 
según Heinroth, ser aplicables cuando exis
te una gran excitación; pero en los enfer
mos que no son puramente nerviosos deben 
hacer mucho mal, y principalmente en las 
inflamaciones.-Mas, ¿porqué Heinroth no 
cita ejemplos de estos peligrosos efectos? 
Era esto tanto mas necesario, cuanto los 
discípulos de Hahnemann sostienen que su 
método es sobre todo útil en las enfermedia
dos inflamatorias. 2 ' . Las vivas esperanzas 
que escita en los enfermos, por la confian
za que tiene en las nuevas operaciones, pue-



den ser también una causa de curación.-Sea 
en buen hora ; sin embargo , esta causa no 
existe para los niños y lunáticos; y se ase
gura que recobran prontamente la salud 
por la homceopathia. 3°. Las curaciones pue
den ser aparentes y seguidas de recaídas 
fatales.-Repetiremos de nuevo, ¿por (pié 
no se citan ejemplos de ella ? El príncipe 
Schwartzenberg murió, es verdad , pero se 
asegura que estaba desauciado antes de con
sultar á Hahnemann. Seguramente que si 
las recaidas fueran multiplicadas en los en
fermos tratados según este sistema , el doc
tor Heinroth hubiera encontrado numerosos 
ejemplos de ellas en Leipsick , población 
de 4'-^OOQ almas, que contiene seis médicos 
hemoopa! ¡lisias. 4-° La diela puede ser el 
agente principal de todos eslos milagros.-Sa-
hemos por la historia del anciano Gomaro, 
y la de otros muchos , los grandes efecttfs 
que es susceptible do producir una atención 

Íerseverante en el régimen; pero aunque en 
as afecciones (¡(micas en que la homceopa

thia tiene necesidad de muchos meses, y aun 
do muchos años, para cfoeluar sus curacio
nes, el concurso de la dieta puede ser muy 
útil á quien puede servir en el tralamienlo 
do las enfermedades agudas', donde impre
cisa mas que un dia, y algunas veces menos, 



para que el medicamento bomceópathico ejer
za tocia su acción., y que el enfermo se res
tablezca enteramente. Lo que es, como se vé, 
la completa realización del cito, tuto el ju-
cunde de Celsus. 

No podemos prestar á la historia de las en
fermedades crónicas de Hahnemann toda la 
atención qué merecen las investigaciones que 
en ella se encuentran, y la sagacidad que asi
mismo ha desplegado. Atribuye las numero
sas afecciones de este género á algún mias
ma que en alguna ú otra época habrá in
festado la constitución, y las clasifica todas 
en cuanto á su origen bajo estos tres gran
des títulos: el sypjilis , la sycosis y la pso
ra , no considerando á las dos primeras sino 
como variedades de la afección venérea, y 
aplicando el último hombre á la numerosa 
serie de las enfermedades cutáneas, desde la 
lepra hasta la sarna; cree que un octavo de 
las afecciones crónicas toma su origen en 
las variedades de las afecciones venéreas, y 
que los siete octavos de las demás vienen de 
la psora. 

La psora es la mas antigua, al mismo 
.tiempo que la mas fecunda de estos terribles 
manantiales de enfermedades. Los antiguos 
monumentos históricos la representan cuino 
esecsivamente estendida. Moisés habla de 
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muchas de sus especies. Era conocida de los 
griegos, como de los israelitas, de los arar 
bes y de los europeos de la edad media. Du
rante este último periodo se dio á conocer 
mucho tiempo bajo el aspecto de fuego de 
san Antón; á la vuelta cíe las cruzadas lo
mó la forma mas formidable hasta ahora 
de lepra; y de tal manera estendió sus es
tragos, que en 1226 había solo en Francia 
dos mil hospitales para recibir leprosos, 
Costumbres mas delicadas, y mas medios de 
limpieza, disminuyeron de tal modo las 
manifestaciones esteriores de esta enferme
dad, que acia el fin del xv siglo, precisamente 
cuando el syphilís principiaba á aparecer, 
los síntomas esteriores de la psora habian 
tomado la forma mas suave de una simple 
aleccion cutánea; pero sus miasmas, los mas 
peligrosos y los mas esparcidos de todos, no 
solamente se encuentra en los hospicios , las 
fábricas, las prisiones, en todos los asilos 
donde se amontonan los pobres, sino en los 
edificios mas magníficos, así como en los mas 
aislados., en el palacio de los príncipes, co
mo en la ermita del anacoreta. Las enfer
medades crónicas (pie derivan de ella son 
de diferentes especies, y tienen diversos gra
dos de intensidad, pero su nombre es legión. 
t n la descripción que de ella hace liahnc-



mrmn hay enumerados cerca de quinientos 
síntomas ; y los términos de la patología 
común, en la que se les ha clasificado sin 
razón como enfermedades distintas, están 
lejos de apurar las modificaciones de este 
monstruo de cien cabezas. 

Según Hahnemann, el tratamiento se
guido hasta ahora para la curación de la 
psora ha sido enteramente erróneo. Se ha 
considerado muy generalmente las afeccio
nes cutáneas como enfermedades locales que 
tienen su origen en la piel, que no afectan 
el resto de la organización, y que pueden 
segura y suficientemente destruirse por las 
preparaciones de azufre, zinc, mercurio, &c. 
Al contrario, Hahnemann sostiene que las 
enfermedades cutáneas no son sino los signos 
esteriores de la enfermedad interna que ha 
penetrado toda la organización antes de ma
nifestarse en las superficies del cuerpo. De 
allí resulta que haciendo desaparecer estas 
indicaciones esteriores adquiere mas fuerza 
la enfermedad interna, y señala su aumento 
de potencia bajo las formas mas multipli
cadas y espantosas. Vçjntcy cinco páginas 
están llenas con el catálogo de los funestos 
resultados de estos errores ; catálogo sumi
nistrado por la historia médica de todas las 
edades, desde el caso de aquel atheniense, 
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de quien trata el libro quinto E * - ' (*{*"<••?, que 
murió' de una hidropesía después de haber 
hecho cesar una afección cutánea tomando 
los baños termales de Molos. La homoeopa-
thia ataca la psora bajo todos sus aspectos, 
y en todas sus frases; y se asegura que es 
muy eficaz en la curación de toda esta clase 
de afecciones crónicas, lo mismo que para 
las del syphüis y del sycosis y de su horro
rosa familia ( i ) . 

Terminaremos aquí nuestra esposicion de 
la doctrina y operaciones de la homecopa-
tliia, remitiendo á los lectores que quieran 
tomar de olla un conocimiento mas profun
do á las obras mismas que ha publicado su 
fundador ( 2 ) . 

(Edinburg Rcvícw). 

(1) La prescripción homoeopathica para esta peligrosa 
enfermedad es: i . Q El aconitum cada seis ó doce ho
ras. 2 . 0 La spongia. 

(2) Vé aquí los títulos mas importantes de aquellas 
obras. 

i . ° Organon der Heil' unst von Samuel Hahnemann. 
IV. edif. Drcsde et Leipsic in 8.° 1829. 

2 . 0 Die chronisch en Kraneitten, ihre cigenthiili-
che Natur und homceopathische Heilung von Samuel 
Hahnemann. Dresde et Leipsick 3 vol. in 1¡.° 18:8. 

3 .° Reine Arzneimttellehre von Samuel Hahnemann, 
Dresde. 6 vol in 8.° 1822—iPflfr. 





INDUSTRIA. 

Fusil ó escopeta de vapor ( i ) . 

Estaba reservado á Mr. Perkins, después de 
tantas y tan felices aplicaciones del vapor, 
aplicaciones que él mismo ba contribuido á 
perfeccionar, el hacer una nueva, tal vez 
lias asombrosa que todas las precedentes. 

( i) Nota preventiva del traductor. Entre las in 
unciones de que puede gloriarse el ingenio y el estudio 

hombre, tal vez no habrá ninguna que por sus gran-
'ks resultados iguale á la de la aplicación del vapor para 
c'ear y dirigir fuerzas y potencias motrices, superio-
'W á las de todas b s máquinas conocidas. En los pri
meros ensayos, en medio de la admiración que causa-
r ° n , nadie pudo imaginar que llegaría á dar á la I n -
S'aterra el trabajo de dos millones de obreros, que 
'breviaría infinito las comunicaciones marítimas, que 
Pablaría de barcos Jos rios de los dos mundos, que ha
rta remontar las corrientes impetuosas, que llegaría á 
inducir buques desde Londres á Calcuta con una na
t a c i ó n tan prodigiosa por la novedad de su método, 
^nio por la brevedad de su viage i y en fin, que por 
J1 medio se verían acortadas las distancias y facilita
os los trasportes interiores con carruages que sin otro 



Como el ensayo del fusil 6 canon de va
por ha escitado fuertemente la atención pú
blica, nos hemos dedicado a reunir los datos 
posibles sobre este objeto. Estamos persuadi
dos de que el lector puede contar enteramen
te sobre la esactitud de los que vamos á co
rnil ni carie. 

Mr. Perkins ha trabajado largo tiempo 
en la construcción de esta arma formidable, 
que si se adopta definitivamente, debe cam
biar enteramente la táctica moderna , y ejer
cer una grande influencia sobre la suerte íu-
tura de los diferentes pueblos. Se ha hecho 
la prueba de ella en presencia del duque 
de vYellington, del estado mayor, y de ofi-

agente ni fuerza viva anduviesen ocho leguas por hora. 
A vista de tales resultados, ¿quién dará por terminado 
el circuló de las aplicaciones del vapor? El afán con que 

muchos Sabios mecánicos trabajan en dilatar su esfera, 1 
las mejoras que diariamente reciben las máquinas, nos 
hacen creer quesolo dejará dé perfeccionarse y estenderse 
la aplicación del vapor, cuando el ingenio humano 1* 
pueda sustituir otro agente mas tratable, mas econdm'" 
co ó menos peligroso. As í , pues , creemos hacer » n 

servicio á nuestros lectores presentándoles los ensayo' 
que se han hecho para aplicar la prodigiosa fuerza del 
vapor al arte d é l a guerra. "A este fin reuniremos en* 
este artículo los publicados en 1826 sobre la invencio 8 

de un Nuil de vapor, y.en 1828 sobre un canon de ar
tillería de vapor, descubrimiento que si llega á perfec
cionarse y ponerse en práctica, hará una época en el art« 
militar, é influirá mucho en la táctica europea 



cíales de ingenieros y de artillería , en una 
palabra, de hombres capaces de pronunciar 
con conocimiento de causa. Después de al
gunos ensayos preparatorios , Mr. Perkins 
comenzó sus descargas separad amonio, pero 
á corlos intervalos, dirigiéndolas contra una 
plancha de hierro colocada á treinta y tres 
metros de distancia, que era el mayor espa
cio que se podia tomar en el patio de la Tá
urica. Empleando el vapor en la mas baja 
presión, las balas se aplastaban perfecta
mente , y en una presión mas alta se rom
pieron en mil pedazos. Colocáronse después 
á la misma distancia del fusil doce tablas 
de pino de una pulgada , encajadas en ra
nuras , y apartadas una pulgada las unas, 
'lo las otras: la bala atravesó once do ellas. 
Se tiro también sobre un zoquete de ma
dera , contra el cual se habian tirado ba
las con un fusil ordinario, y se hallo que 
cu este caso la fuerza del vapor era igual á 
'ade la mejor pólvora. Se hizo la misma ob
servación tirando sobre una plancha de hic-
r 'o de un cuarto de pulgada de grueso. INo 
e ra mas de novecientas libras por pulgada 
cuadrada , o sesenta y cinco atmosferas, 
"neutras queso podia haber llevado sin pe-
''R'o hasta doscientas atmosferas. Hasta allí 
cl vapor luchaba sin desventaja con la polvo-



ra , y con cien veces menos gasto. Por ejem
plo, se necesitarían doscientas cincuenta des
cargas de fusil para lanzar el mismo núme
ro de balas que el fusil de vapor puede hacer 
llover, es decir, á lo menos doscientas cin
cuenta balas por minuto, o quince mil en 
una hora; lo que exigiría quince mil cargas 
de pólvora por hora. 151 vapor produce este 
efecto con cinco medidas de carbón (cada 
medida es tres cuartillos de fanega próxima
mente). La diferencia de precio entre quince 
mil cargas de pólvora y cinco medidas de 
carbón es fácil de calcular. Ahora es menes
ter hacer ver en que aventaja ó sobrepuja 
tanto este terrible instrumento de destruc
ción á todo lo que se puede esperar de las 
armas de fuego ordinarias. Para descargar 
las balas se llena de ellas una tolva, y caen 
en el parage de la culata tan presto como se 
puede volver una manija. Después se destor
nilla esta manija con la válvula, y el canon 
comunica con el vapor por un aparato se
mejante en el cubo de una rueda, en el 
cual está atornillado. Un tubo que forma un 
ravo único está atornillado en este cubo. 
(Hay muchos rayos semejantes, dispuestos 
de tal manera que en un plano parecen es
tar pegados á un solo cubo, de modo q"e 

en un movimiento de rotación cada uno a 



su vez se encuentra perpendicular sobre el 
fusil). A flor del canon cada tubo tiene una 
válvula sobre la cual estaban cincuenta y dos 
balas, y un tornillo que cierra el orificio del 
tubo en la punta. Cuando este tubo se po
nía perpendicular, las balas, abriendo la 
válvula, caían en el fusil por su propio peso, 
y eran lanzadas una á una en intervalos 
apenas sensibles, pues que no se necesitaba 
mas que un minuto para arrojar mil. El 
ruido de la descarga igualaba al del true
no, y este ruido aumentaba la impresión que 
causaba sobre los espectadores este asombro
so aparato. 

Después de haber hecho dos descargas de 
esta especie contra la plancha de hierro, en 
que las balas se rompieron y cubrieron el 
suelo con sus fragmentos , se coloco hori-
zontalmente contra una pared de ladrillo 
una tabla de pino de cerca de dos pies de 
ancho, y se dirigió á este objeto el cafion 
del fusil, imprimiéndole al mismo tiempo un 
movimiento lateral. Las balas acribillaron el 
tablón de una cstremidad á otra con la 
mayor regularidad, y á distancias muy pró
ximas. El fusil pudo moverse en todas direc
ciones como el canon de una bomba de in
cendio. Así, uno de estos fusiles del calibro 
ordinario aniquilaría en uno ó dos según-



dos una compañía de infantería que se le 
opusiese en línea, y descargaría casi tres ve
ces mas balas que noventa hombres con los 
fusiles ordinarios cargados con anticipación. 
Delante de un volcan semejante sería impo
sible volver á cargar las armas: ¿qué sería, 
pues, si obrasen á la vez cincuenta fusiles 
de vapor? Véase con qué asombrosa preci
sión arroja las balas tirando contra una 
pared de ladrillo de diez y ocho pulgadas de 
espesor. Una sola descarga hizo un agujero 
de un pie de diámetro y nueve pulgadas de 
profundidad: y esto era solamente con balas 
de plomo: balas de hierro hubieran atrave
sado la pared. El gobierno británico ha vuel
to sus ojos acia esta formidable aplicación 
del vapor , y su solicitud no será perdida. 
Diez cañones de vapor sobre un campo de 
batalla valdrían por doscientos en el sistema 
ordinario; un buque de seis cañones sola
mente se batiría fácilmente contra uno de 
setenta y cuatro; y aunque de las quinientas 
balas que cada cañón de estos tiraría por 
minuto no se aprovechase mas que una sobre 
veinte, se podría con diez cañones destruir 
ciento y cincuenta mil hombres por dia. Pero 
la fortuna de un particular no puede costear 
los esperimenlos en grande. Sería necesario 
que Mr. Perkins estuviese autorizado para 



nacerlos á costa del estado, y tuviese á su 
disposición todos los medios de perfeccionar 
su invento; porque no hay duda en que la 
aplicación d empleo del vapor, por prodi
gioso que sea, se halla aun en la infancia. 

Es un beneficio para la humanidad el que 
se adopten las armas mas destructivas, por
que se abreviará la duración de la guerra. 
El canon de vapor tendrá también otra ven
taja , la de hacer la defensa mas fácil que 
la agresión. Por ejemplo, un fuerte se hará 
mcspugnable: aun suponiendo que fuese 
posible hacerle una brecha bajo el fuego de 
seniejanfe artillería, sería imposible subir á 
ella. Las inundanzas.quc'este descubrimien
to debe producir esceden á todos los cálculos 
de la previsión. 
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DESCRIPCIÓN 

de la lámina que representa el fusil de vapor. 

Fig. i . A. Recámara del fusil , de donde el cafíon reci
be su carga. 

B. Manija que gobierna la pieza que trabaja en 
la recámara, y que sirve á hacer pasar las 
balas de las tolvas C al caflon. 

C. Tolvas que contienen las balas, y de donde 
caen una á una en la recámara cuando se 
hace mover la manija B. 

D . Cañón que tiene cerca de seis pies de largo. 
E . Tornillo de presión para apretar la manija 
F. Rodillera que sirve para levantar ó bajar 

el fusil , y por medio de la cual el cañón 
puede tomar casi todas las direcciones. 

G. Válvula por donde el vapor llega de la cal
dera, v en la cual está introducido el caño 
ó tubo que comunica con el cañón. 

H. H. Medio escelente empleado por Mr. Per-
kins para que los caños se junten de ma
nera que puedan resistir á la presión. Se vé 
la juntura del caño que sale de la caldera con 
el de la recámara. 

Fig. 2. La bala antes de ser metida en el cañón. 
Fig. 3. Configuración de la bala del lado que mira 

al fusil cuando ha sido tirada contra una 
plancha de hierro á la distancia de cien 
pies del cañón , y que ha sido aplastada por 
la fuerza del choque. 

Fig. 4. Aspecto de la bala por el lado que ha cho
cado contra la plancha. 

1 
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Artillería de vapor construida para el go
bierno francés. 

La aplicación del vapor, como fuerza mo
triz para llevar los barcos, es un descubri
miento de que hasta ahora solo el comercio 
ha recogido los felices resultados; pero se
ría fácil desde ahora preveer las mudanzas 
que ocasionaría en la táctica moderna en 
caso de guerra marítima. 3No es lo mismo 
respecto á la sustitución del vapor en lugar 
de la pólvora para dar impulso á los pro
yectiles con las ingeniosas máquinas cons
truidas por Mr. Perkins. Mucho escitó la 
atención pública el anuncio de los singula
res efectos de esta invención cuando Mr. 
Perkins hizo el ensayo de su fusil de vapor 
en presencia del duque de Wellington, del 
estado mayor del ejército, de oficiales de in
genieros y de artillería; en una palabra, de 
todos los hombres capaces de juzgar con co
nocimiento de causa. 

Estas pruebas tuvieron todo el suceso 
que podia esperar el hábil ingeniero ameri
cano; pero no podían repetirse frecuente
mente sin causar gastos demasiado fuertes 



para un simple particular, y varios sabios 
manifestaron deseo de verlas continuar á 
cosía del gobierno. Este deseo no ha sido 
cumplido, y lo hemos eslrañado. Sin parti
cipar enteramente de la opinión de Mr. Per-
kins sobre las causas de esta indiferencia 
de los miembros de la secretaría de guerra, 
no podemos dejar de sentir el que la Fran
cia nos haya prevenido en la adopción de es
ta arma formidable, que debe producir mu
danzas incalculables en la táctica morderna, 
y sobre todo en el ataque y en la defensa de 

Slazas, y ejercer por esto una grande in-
uencia sobre el destino de los pueblos. Los 

esperimentos hechos en Grecnwich por or
den del gobierno francés en presencia de los 
ingenieros y de los oficiales enviados por 
S. A. 1». el duque de Angulema, y del embaja
dor de Francia cerca de nuestra corte, han 
confirmado el inmenso poder destructivo de 
las nuevas maquinas de Mr. Perkins, y ert 
consecuencia ba quedado encargado de cons
truir para la Francia un canon de á cuatro 
y un mosquete de vapor. Este encargo, por 
poco considerable que parezca, es una recon
vención para nuestro gobierno; pero como 
antes de espedir estas máquinas, Mr. Per
kins se propone demostrar sus efectos ante 
una asamblea compuesta de nuestros inge J 



lucros, y de muchos sabios distinguidos en
viados á este efecto por varias potencias del 
continente, debemos esperar que los hom
bres influentes de nuestro gabinete depon
drán sus prevenciones, y que el pais que ha 
visto nacer esta invención no será el último 
en aprovechar las ventajas que presenta. 

La carta que se vá á leer, dirigida por 
Mr. Perkins á los editores del Franl.lin 
Journal ( i ) contiene, ademas de lo que res-

f>ecta á la artillería de vapor encargada por 
a Francia, algunos pormenores sobre diver

sas propiedades que Mr, Perkins ha recono
cido en el vapor: las ponemos igualmente á 
la vista de nuestros lectores sin salir garan
tes de las consecuencias que saca de los he
chos referidos. 

"Puedo al fin anunciar á ustedes que 
todas mis esperanzas se han realizado, y 
que me ha salido completamente bien la 
construcción de mi máquina de vapor de 
alta presión (lu'gh pressure safcly Engine), 
que ya no presentará ningún peligro. Hu
biera podido dar á ustedes esta noticia mür 
cho antes si no hubiese hallado aquí cu 
y, 

(i) Nota del traductor Compendio científico muy 
estimado que se publica en Filadelfia. Es bien sabido que 
Mr. Perkins es natural de los üstados-Unidos. 
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algunas personas una oposición mas difícil 
de vencer que los que arroja de sí la mis
ma naturaleza de mi invento, que no lo di
simularé, se han presentado en gran nú
mero." 

"La mayor parte de mis amigos, y en
tre ellos hombres de mucho saber, temian 
que yo hubiese tentado una cosa imposible, 
y aseguraban que en las máquinas de va
por estaba ya tan bien combinado todo, que 
no quedaba nada que hacer de nuevo en esta 
materia. Ahora bien, yo pregunto á ustedes, 
y sería difícil dirigirme á jueces mas com
petentes, ¿no es una cosa nueva el producir 
él vapor á todo grado de elasticidad desde 
el mínimum al máximum sin correr el me
nor peligro? ¿No es una cosa nueva el sus
tituir la presión á la superficie en la pro
ducción del vapor, lo cual yo considero como 
la base de mi descubrimiento? ¿No es una 
cosa nueva tener una presión de mil libras 
por pulgada cuadrada sobre un lado del 
pistón, mientras que por el otro hay un va
cio perfecto, y por consiguiente ninguna re
sistencia, efecto obtenido sin el ausilio de 
una bomba de aire, y sin emplear mas agua 
que la misma que sirve á producir el vapor? 
¿No es una cosa nueva la invención de un 
pistón metálico que no necesita ser lubrifi-



< ll Nota del traductor. Mr. Lukens es , como Mr. 
Perkins, un ingeniero americano muy distinguido que 
s e halla establecido en Londres algunos años ha. 

cado, y que sin embargo ajusta tan hermé
ticamente como el pistón de una máquina 
pneumática? ¿No es cosa nueva el haber 
aplicado los protectores de Zinc de Sir 
Humphrey Davy á las máquinas de vapor 
para impedir la oxidación que á causa de no 
emplearse el aceite podría formarse en los 
cilindros cuando la máquina no estuviese en 
acción? ¿No es cosa nueva el no necesitar 
de válvula y de cano de educción, y no te
ner mas que una valvulita de inducción 
construida de un modo capaz de neutrali
zar la presión, que no necesita aceite, y que 
se abre y se cierra sin el menor esfuerzo? 
¿No es cosa nueva el dejar escapar el vapor 
por una abertura doscientas cincuenta voces 
mayor que el caño de vapor ? He aquí todo 
loque he hecho, como nuestro amigo Lu-
kens (i) puede asegurarlo, pues ha sido tes
tigo como yo de todos los esperimontos. En 
fin, ¿no es cosa nueva el haber descubierto 
que se puede producir el vapor, aunque en 
contacto con el agua, á todas las tempera
turas, sin producir una elasticidad corres
pondiente?" 



"Desde que esfoy aquí he tenido que lu
char contra una poderosa oposición de parte 
de algunas personas, cuyos intereses eran he
ridos por mis descubrimientos; pero algu
nos de los hombros mas recomendables de 
esto pais me han sostenido constantemente, 
sin lo cual yo hubiera sucumbido sin la me
nor duda." 

" Desde que comencé mis esperimentos 
sobre la producción del vapor con cortas 
cantidades de agua sin presión, mas de una 
docena de hombres proyectistas han proba
do hacer hervidores lubularios, pero nin
guno lo ha conseguido, porque la novedad 
de mi invención consiste en el modo de pro
ducir la presión." 

"Al presente estoy dedicado ¿construir 
cañones y fusiles de vapor para el gobierno 
francés. El gobierno inglés hubiera sin duda 
adoptado esta invención si no hubiera sido 

Sor la influencia de ciertos ingenieros que 
eclararon que aunque en el esperimento pú

blico hecho por orden del gobierno parecía 
que yo había obtenido los mas asombrosos 
resultados, todo eso no ora mas que ilusión; 
que jamas había yo podido construir un ge
nerador que durase una semana entera; en 
fin , que no pedia mantener el vapor á la 
temperatura necesaria mas de dos ó tres 



minutos cada vez. Estas aserciones han ob
tenido crédito, tanto mas fácilmente, cuanto 
todo adelantamiento en el arte de la guerra 
que tiende á poner sobre un pie de igualdad 
al fuerte y al débil, parece que debe ser mas 
ventajoso á los demás países que á la In
glaterra." 

"El gobierno francés ha consentido en 
ensayar seriamente nuestro nuevo sistema. 
Hemos hecho en Greenwich varios esperi-
menlos, que han sido observados por inge
nieros enviados al efecto por el duque de 
Angulema , en presencia de uno de sus 
ayudantes de campo y del príncipe de Po-
h'gnac; su informe ha sido tan satisfacto
rio, que inmediatamente se ha formalizado 
Un contrato conmigo. Un ingeniero inglés 
de primera clase, que ha estado muchas ve
ces encargado de trabajos importantes por 
su gobierno, se ha juntado conmigo para 
garantir cuatro puntos, sobre los cuales al
gunos de sus companeros habían manifesta
do dudas, á saber: la ausencia de lodo ries
go en el generador, su indestructibilidad, 
la posibilidad de mantener el vapor al grado 
de temperatura necesaria durante un tiem
po indeterminado; y en fin, la grande eco
nomía que esta nueva artillería presenta." 

"La pieza de ordenanza arrojará sesenta 



balas de plomo de á cuatro libras cada una 
por minuto, con el mismo acierto que una 
carabina, y á una distancia proporcionada. 
Al mismo generador estará pegado un mos
quete para lanzar un torrente de plomo del 
bastión de un fuerte. Esta arma, que des
carga desde ciento hasta mil balas por mi
nuto, á voluntad del artillero, y tan largo 
tiempo como sea necesario, tendrá ademas 
la ventaja de poderse transportar de un bas
tión á otro. El duque de Wcllington ha di
cho en mi presencia que un pais defendido 
con semejante artillería no podría ser inva
dido jamás, y yo creo esta opinión bien fun
dada." 

"Luego que esta máquina esté acabada, 
será objeto de esperimentos ante ingenieros 
designados por el gobierno inglés y otras 
varias potencias del continente. Yo no tengo 
ningún miedo sobre el resultado de esta 
prueba, y Mr. Lukcns participa mi confian
za. El ha visto el fusil de vapor lanzando 
de quinientas á mil balas por minuto; y sin 
embargo, durante el mismo tiempo el vapor 
salia en gran cantidad por la válvula de se
guridad : opina como yo que se puede man
tener el vapor á un grado de tensión sufi
ciente para descargar una corriente continua 
de balas durante un dia entero si fuere nc-
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cesario. En cuanto á la economía, creo poder 
asentar, sin exageración, que si las descar
gas se suceden rápidamente, una libra de 
hulla (carbón de piedra) podrá arrojar tan
tas balas como cuatro libras de pólvora." 

" Entre las objeciones que se han becbo 
contra la artillería de vapor se ha supuesto 
queso necesitaría demasiado tiempo para te
ner el vaporen un grado de temperatura bas-» 
tanto alto en el caso de un'ataque repentino. 
Responderé á esto que basta un fuego muy 
poco intenso para mantener los generadores 
en el grado de temperatura necesario cuan
do no están llenos de agua, y que así se pue
den conservar á poca costa en este estado 
desde que se tenga la menor sospecha de un 
ataque. El calor así comunicado al genera
dor duraria bastante tiempo para dar vapor 
hasta que se aumentase el fuego hasta el 
punto de proveer de una emisión continua de 
Vapor." 

"Respecto á la artillería de marina, la 
objeción cae por sí misma, puesto que el va
por do la máquina queda movimiento al na
vio debe estar siempre á un grado de tempe
ratura muy alto. El Lord Exmoul., después 
de haber visto lanzar varias descargas de 
plomo, ha asegurado que llegará tiempo en 
que un barco de vapor, con dos cañones de 
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vapor sobre su proa, podrá batir al mas 
fuerte navio de línea armado según el siste
ma actual: Sir Jorge Coekburn anadió que 
el único Inconveniente de esta artillería era 
que sería para las naciones lo que la pistola 
para los duelistas, que pondría á nivel la 
fuerza y la debilidad." 

"Para probar la ausencia de todo riesgo 
en mi máquina, yo la he hecho obrar bajo 
una presión de 1.4.00 libras por pulgada cua
drada, ó de cerca de cien atmósferas, y he 
detenido el vapor á un dozavo de la longitud 
del golpe del pistón; pero esto no era mas 
que una prueba para convencer á los mas in-
crédulos de la perfecta seguridad que debe 
resultar de mi sistema; mi presión ordina
ria es de 800 libras por pulgada, y detengo 
el vapor á un octavo de la longitud del gol
pe del pistón " 

" He sabido que nuestro amigo el doctor 
Haré ( 1 ) piensa que he pasado mas allá de 
mis fuerzas; no es el único que ha formado 
esta opinión , y no me admiro de que así sea 
en vista de los cuentos absurdos que algunos 
diarios technológicos han publicado sobre mi 

(1) Nota del traductor. Profesor de química en Fi-
ladelfia, célebre por varios descubrimientos muy im
portantes. 



máquina. Como estas publicaciones se han 
hecho sin mi noticia, no me ha sido posible 
redi (icarias. A la verdad, yo he cuidado poco 
de publicar nada/» por mí mismo; y he pen
sado que era mejor esperar el entero cumpli
miento de las varias mejoras que tenia pen
sadas " 

"Me propongo publicar muy pronto el re
sultado de un esperimento de que el doctor 
Haré no podrá menos de quedar satisfecho; 
porque, si no me engaño, probará con hechos 
lo que el doctor ha ensayado con tanto ta
lento probar en teoría , que el calórico es 
una materia. La prueba que yo doy es sim
ple y positiva, y estoy persuadido de que 
Cuando usted mismo haya sido testigo del es
perimento le considerará como muy conelu-
Jente. Me han conducido al descubrimiento 
de este hecho mis esperimentos sobre el va
por; esperimentos cuyos resultados han sido 
no menos estraordinarios que inesperados. 
Uno de los mas chocantes que he comprobado 
es el gran poder repulsivo del calor. Yo ha
bía observado que un generador, á un cierto 
grado de temperatura, no dejaba escapar ni 
agua ni vapor por una fisura accidental que 
había. Comuniqué este hecho á un sabio dis
tinguido, que puso en duda su esactitud, y 
Para convencerle repetí el esperimento en 
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su presencia; pero él concluyó que el metal 
habia obstruido la fisura dilatándose. Para 
disipar sus dudas, le propuso ol agujerear 
mi pequeña abertura en una do las paredes 
del generador,, lo que se ejecutó. Después 
de babor elevado el vapor al gradq de tem
peratura conveniente, quité la clavija de hie
rro con que yo habia tapado la abertura, y 
aunque la presión en la máquina era en este 
momento á mas de treinta atmósferas, no 
vimos ni oimossalir nada por la abertura, y 
todo quedó en el mismo estado que antes. 
Entonces bajé la temperatura cerrando el re
gistro y abriendo la puerta del horno, y muy 
pronto oimos claramente un ruido en la aber
tura del generador; presentamos á ella un 
pedazo de carbón de piedra, y ardid en po
cos instantes. Sin embargo, aun no habia 
nada visible; pero á medida que la tempera
tura bajó, el vapor se comenzó á echar de 
ver mas y mas, aumentándose el ruido al mis
mo tiempo, hasta que al fin llegó á ser tan 
violento que se podia haber oido á la distan
cia de media milla. La prueba era conclu
yeme ; no debo olvidar el notar que en la 
abertura, el hierro de que el generador es
taba construido se habia calentado hasta es
tar del todo candente." 

"Puede usted estar convencido de la esac-
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titud de todo lo que precede , porque es el 
resultado de espeiimentos positivos , en los 
cuales no he buscado mas que la verdad. Ha
biendo conseguido hacer un pistón que no 
necesita aceite, estoy determinado á investi
gar hasta qué límites se puede llevar la pre
sión. En este momento estoy haciendo cons
truir una pequeña máquina bastante fuerte 
para soportar una presión de dos mil libras 
por pulgada cuadrada: cuando esté acabada 
le informaré á usted del resultado; solo el 
pistón limitará su poder." 

"La victoria que he alcanzado es real
mente gloriosa para mí. Hace algún tiempo 
que muchos ingenieros me habían declarado 
por loco porque había asegurado que podría 
verificar la condensación y producir el vacío 
bajo el pistón, sin emplear ni bomba de ai
re ni de agua según el método ordinario; pero 
hov dia las cosas han mudado mucho de as
pecto, y mi triunfo sobre los que me habían 
atacado es completo." 
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INDUSTRIA 

Caminos de ranuras y máquinas locomo
trices. 

reciente ensayo de máquinas loeomotri-i 
ees que se ha hecho en el camino de ranuras 
de Manchester ha escitado la atención uni
versal , no solo en la gran Bretaña, sino en 
toda Europa; y aun ha sobrepujado las es
peranzas de los ingenieros que habian cons
truido este camino. Una de estas máquinas 
que arrastraba considerable peso de viage-
ros, ha andado repetidas veces en una ho
ra un espacio de 21 millas (siete leguas), 
y aun de treinta millas (diez leguas). Un 
testigo ocular dice que su movimiento pa
recía mas bien el vuelo de un pájaro por 
su soltura y ligereza, que el paso engorroso 
de los pesados carruages que comunmente se 
emplean en las conducciones. Era muy na
tural que suceso de esta clase, el cual debe 
tener consecuencias tan importantes para nos
otros , cscitasc la curiosidad pública; así 
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es que todos preguntaban, ¿ cómo se ha he
cho esto ? ¿se conseguirá también hacer mo
ver estos carruages sobre los caminos ordi
narios, ó solamente sobre los de ranuras? 
¿estos mismos medios de trasporte pue
den emplearse en todas las partes del pais, 
ó hay obstáculos que impiden se haga su uso 

f ;enral ? Procuraremos dar en este artículo 
a solución de estas diversas cuestiones. 

El descubrimiento de la máquina de va-< 
por constituye sin contradicción una de las 
mas imponentes aplicaciones de las ciencias 
sublimes á la industria, ya se considere la 
grandeza de su fuerza, que sobrepuja á la 
de todos los agentes mecánicos conocidos 
hasta entonces, ya el arte con que se han 
multiplicado sus aplicaciones á las fábricas, 
á los ingenios y á las necesidades mas or
dinarias de la vida. Es imposible ver sin 
admiración este prodigio def arte moderno; 
esta fuerza, á un mismo tiempo tan pode
rosa y tan flexible, que dá movimiento a 
máquinas de la mas espantosa eficacia ; le
vanta enormes masas de agua de los abismos 
mas profundos; impone formas con una fa
cilidad mágica á los mas refractarios y mas 
duros, y ejecuta al mismo tiempo las ope
raciones mas minuciosas y delicadas. Este 
agente, que forja cables y que arrastra los 
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navios sobre el Océano, puede también bor
dar encajes: la tierra y el agua están llenas 
de sus prodigios, y atestiguan su inmensa 
utilidad. 

De todas las aplicaciones que se han he
cho de la fuerza del vapor, la de la locomo
ción es sin duda la mas importante. Facili
tando las comunicaciones entre los puntos 
mas lejanos de un mismo pais, contribuye 
esencialmente al aumento de su prosperi
dad ; y uniendo de un modo mas íntimo sus 
diferentes partes, tiende á dar al todo mas 
fuerza, mas unidad y mas consistencia. Vein
te años hace que el vapor fue aplicado á la 
navegación, y todos pueden apreciar las ma
ravillosas facilidades que este descubrimien
to ha dado á las relaciones mercantiles y 
sociales, cuando un mar, un rio d un canal 
han permitido aprovecharlas. La incertidum-
bre de los vientos oponía hasta esta época 
obstáculos insuperables á la regularidad de 
las comunicaciones por agua. Muchas veces 
un viage de pocas horas se prolongaba durante 
muchos dias; también los grandes rios, los la
gos y las ensenadas profundas, que hace el 
mar en lo interior de los continentes , se re
putaban mas bien por obstáculos que por 
ventajas. En cuanto á los rios era casi i m 
posible navegarlos contra la corriente , á lo 
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menos con algún provecho. Su uso, pues, era 
muy limitado como medio de comunicación 
inferior; no se podían echar en ellos barcos 
de una construcción dispendiosa, porque no 
se les podía hacer volver, y por consecuen
cia no hacían mas que un solo viage} así 
no se encontraban en ellos mas que simples 
balsas. Aun sobre el Misisipi, rio inmenso, 
cuya velocidad es de cerca de seis millas por 
hora, se veían patrones de barcos que, des-

Í»ues de haber descendido la corriente para 
levar á la nueva Orleans los productos del 

interior, destruían sus embarcaciones luego 
que llegaban para vender su madera y de
más materiales, y se volvían por tierra. Y 
cuando se decidían á volver remontando la 
corriente, solo á costa de penosos esfuerzos, 
y en cuatro meses de tiempo, conseguían 
volver desde la nueva Orleans á Plttsburg, 
distancia de cerca de doscientas millas (unas 
sesenta y seis leguas). 

Pero al presente, la acción incierta d li
mitada de los vientos y de las corrientes ha 
sido sustituida por un agente nuevo, cuya 
fuerza, superior á la del torrente, se gobier
na sin trabajo, y se emplea igualmente en 
todas direcciones. Los resultados prácticos 
de este gran descubrimiento son verdadera
mente prodigiosos. Los viages costaneros que 



antes eran tan fastidiosos c' inciertos, pue
den ejecutarse ahora con tanta celeridad como ' 
los viages por tierra. Aquellos rios rápidos, 
sobre los cuales no se veían sino algunas 
barcas aisladas que solo servían para pasar 
de una orilla á otra, están ahora cubiertos 
de numerosos barcos llenos de pasageros que 
viajan por gusto d por negocios, y que el 
vapor conduce por medio de las corrientes 
mas impetuosas. Sobre los grandes rios de 
los Estados-Unidos bogan sin cesar barcos 
de vapor de todas dimensiones, y de los mas 
variados modelos. El viage de la nueva ()r-
leans á Pittsburg, de que hemos hablado 
poco ha, que antes no se hacía en menos de 
cuatro meses, se ejecuta actualmente en el 
espacio de quince á veinte dias. Estos bar-
eos han comenzado también á navegar sobre 
el Ganges y en otras partes del Oriente. En 
los rios, lagos y maros estrechos de Euro
pa son ya muy numerosos; y en la nave
gación interior de Inglaterra han obtenido 
con razón la preferencia sobre los barcos 
de remos o de velas. Las relaciones de la 
gran Bretaña con la Irlanda , como también 
con la Francia, por donde estos países es
tán mas próximos, se ejecutan principal
mente por estos barcos. Sobre las costas oc
cidentales de Escocia, que están cortadas 
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por muchos golfos profundos, las ventajas 
de la navegación por el vapor han sido 
igualmente comprobadas por la mudanza 
casi completa que ha producido en el aspec
to del pais, en las relaciones, y aunen las 
costumbres de los habitantes. 

Tales son las ventajas que en corto nú
mero de años se han conseguido por la apli
cación del vapor á la navegación. INos resta 
ahora examinar hasta qué punto puede apli
carse la misma fuerza á los trasportes por 
tierra. La transición de un elemento al otro 
parece fácil á primera vista. El mismo me
canismo que hace girar en el agua las rue
das de remoS del barco, parece que debe dar 
un impulso semejante á las ruedas de los ca-
rruages. Así este proyecto ha ocupado largo 
tiempo la atención de los mecánicos; y si se 
considera el espíritu de empresa y la infati
gable actividad que caracterizan nuestra 
edad y nuestra nación, como también la ha
bilidad práctica, que es igualmente una de 
nuestras cualidades distintivas, se puede creer 
que tarde ó temprano el genio de la mecá
nica conseguirá vencer los obstáculos que se 
oponen aun á este método de trasporte. 
Así se verá realizada en nuestras relaciones 
comerciales y en nuestras comunicaciones in
teriores una revolución aun mas importan-



te que la que ha ocasionado la navegación 
por el vapor. Ya desde el año 1769 , W a t 
en su patente para las mejoras que habia he
cho en la máquina de vapor, menciona es-
presamente la posibilidad de hacerla servir 
á los usos domésticos. Es también digno de 
notarse que el desgraciado Smyngton, que tie
ne tantos derechos á que se le mire como el 
inventor del barco de vapor, habia anterior
mente probado que moviese los carruages el 
mismo agente: en 1787 hizo ver en los obra
dores de Mr. Meason, en Edimburgo, un mo
delo de carruage de esta especie, probable
mente el primero que se ha construido. Des
de esta época, que llega á cerca de medio si
glo, se han hecho otras tentativas del mis
ino género, pero sin resultados decisivos; 
de lo que se puede concluir que existia al-

un impedimento radical, al que no se ha-
ia dado suficiente atención. 

Este gran obstáculo para la introducción 
de los carruages de vapor era la pesadez de 
los aparejos y la resistencia que oponen á 
su marcha las desigualdades de la superficie 
de los caminos. INo sucede lo mismo á los 
trasportes sobre la tierra que sobre el agua. 
Las masas mas pesadas son sostenidas por 
el agua, sin que la resistencia que opone á 
la marcha del barco se aumente en una pro-



porción correspondiente, al paso que cada 
acrecentamiento del peso de un carrugc crea 
una resistencia adicional, resultado de la 
fuerza de inercia y del rozamiento, que está 
en proporción esacta con su peso. Las des-
igualdade$»que tienen nuestros mejores ca
minos presentan una resistencia aun mas 
fuerte á la marcha de estos carruages, aten
diendo á que en cada altura es preciso para 
tirar de las cargas y de los aparejos á que 
están atadas un aumento de fuerza equiva
lente al duplo ó al triple de la que sería ne
cesaria en una superficie plana. 

Para superar estos obstáculos se necesi
tan máquinas de una grande energía, pero 
que no creen resistencias iguales á su peso 
y á su volumen. Hay, pues, dos cosas que 
considerar en la solución de este problema: 
i." si queremos reducir nuestro aparejo alas 
dimensiones de los carruages ordinarios, re
ducimos demasiado la potencia motriz nece
saria para vencer todos los obstáculos que se 
hallan en su camino; y parece que esta es la 
falta cometida en las construcciones mas mo
dernas de carruages de vapor: 2. 0 si damos 
á estos carruages toda la fuerza necesaria, 
es muy difícil hacer uso de ellos á causa de 
sus dimensiones; y con respecto á la econo
mía y á la celeridad son inferiores á núes-



tros modos ordinarios de trasporte. Según 
esto, á pesar de las tentativas hechas por 
M. Gurney, no se puede esperar introducir 
con buen e'xito estos carruages sobre los ca
minos ordinarios, á menos que so descubra 
algún nucvô  medio de producir el vapor y 
dirigir su acción, ó bien se llegue á aumen
tar la suavidad y la igualdad do nuestros 
caminos; lo que parece casi imposible des
pués de las últimas mejoras que se han in
troducido en ellos. 

Para vencer los obstáculos que acabamos 
de indicar se ha construido una especie par
ticular de caminos, á la cual se ha dado el 
nombre de caminos de ranuras. El grande 
objeto de las ranuras es hacer desaparecer 
todos los obstáculos que se presentan sobre 
los caminos construidos con los materiales 
ordinarios; y esto es lo que se consigue sus
tituyendo á las superficies blandas y desigua
les de los caminos comunes superficies du
ras y lisas de madera o de metal, sobre las 
cuales las ruedas de los carruages corran con 
desembarazo y facilidad. Estas ranuras son 
dos carriles, en los cuales se acomodan las 
ruedas de los carros: antes se haciande ma
dera, pero en el día se ha substituido gene
ralmente el hierro. Se les dá una longitud 
desde cuatro hasta diez y seis pies; están sol-



dadas una con otra muy esmeradamente, y 
á distancias muy próximas están apoyadas 
sobre piedras bien sujetas y asentadas en el 
suelo. Las mejores ranuras se hallan en los 
almacenes de la compañía de Bedlington. 
Cada par de carriles forma lo que se llama 
una sola línea de ranuras. Cuando las comu
nicaciones y los trasportes son muy activos 
en un camino, se establece segunda línea 
paralela á la primera, y distante de ella cua
tro ó cinco pies, á fin de que los carruages 
que van en dirección opuesta no se estorben 
en su marcha; y cuando se necesita se pone 
tercera y aun cuarta línea. Se establecen ade
mas de trecho en trecho comunicaciones, por 
medio de las cuales un carruage que se en
cuentre detenido por otro en la misma línea 
puede pasar á los carriles adyacentes. Así se 
evitan fácilmente los embarazos que resul
tan del encuentro de dos carruages; y todas 
las objeciones que se hicieron contra la in
troducción de estos caminos han quedado re
futadas por el éxito. Pero por simple que 
parezca la idea de los caminos de ranuras, 
su ejecución no es cosa fácil; exige grandes 
gastos, y que se hallen muy adelantadas las 
artes mecánicas y las ciencias sublimes. No 
basta conocer bien su teoría; y su aplicación 
solo puede hacerse con utilidad en paises 



como la gran Bretaña, en que se reúnen 
grandes capitales á mucha habilidad me
cánica. 

Solo á mediados del siglo xvn se co
mienza á observar algún rastro del arte de 
asentar ranuras. Los primeros ensayos se 
hicieron de un modo muy imperfecto en las 
cercanías de las minas de carbón de Neu-
castle, en donde los inmensos trasportes 
que se hacían de los pozos, en lugar de car
gamento sobre el Tyne, debieron demostrar 
muy presto la importancia y utilidad de 
estos caminos. Desde aquella época no han 
dejado de estar en uso, recibiendo mejoras 
de cuando en cuando á medida de los pro
gresos que hacían las diferentes artes con
currentes á su ejecución. Cada modificación 
ue ha contribuido á dar mayor solidez y 
rmeza á las superficies, y á hacerlas mas 

iguales y lisas, sea introduciendo materia
les mas durables que antes, sea reuniendo 
las diferentes piezas por junturas mas csac-
tas, 6 sea en fin dando á estas piezas bases 
mas sólidas, ha aumentado en una propor
ción correspondiente la facilidad de los tras
portes. Los primeros caminos de ranuras, que 
eran de madera , aunque muy superiores á 
los demás caminos de la misma época, eran 
probablemente inferiores á nuestros cami-



nos ríe palenque actuales. Pero tal es la per
fección á que ha llegado la construcción de ca
minos de ranuras, que un solo caballo arras
tra sin esfuerzo un peso muy considerable, 
ademas de el del carruage; y los caminos 
de este género , que se hacen ahora en In
glaterra y en Escocia, presentan tales me
joras, que se deben esperar nuevos aumen
tos en la fuerza del acarreo. 

Ademas de la grande utilidad de las ra
nuras para el trasporte de las mercancías 
de gran peso, tal vez ofrecen aun mayores 
ventajas cuando solo se busca la celeridad 
de las comunicaciones; ventajas no echadas 
de ver al principio, y que no han sido re
conocidas y apreciadas por primera vez has
ta setiembre de i 8 2 5 , cuando se abrió el 
camino de Stockton y Darlington. Desde 
esta época se han establecido en este cami
no servidumbres de diligencias periódicas. 
De cada uno de estos carruages tira un solo 
caballo, y sin embargo trasporta ordina
riamente seis viageros en lo interior; de 
quince á veinte en la parte de afuera, y los 
cquipages. Sucede á menudo, en casos de 
urgencia, que el número de los caminantes 
es mucho mas considerable; el carruage sue
le estar cubierto de ellos, y le ocultan ente
ramente los que van colocados encima y a 



Sus lados, de tal manera, que cuando llega 
al parage de su destino la pequeña turba 
que baja y sale de él se parece á la que 
se dispersa después de la celebración de una 
ceremonia religiosa. Hace cerca de diez mi
llas (mas de tres leguas) por hora. Esto pa
recerá prodigioso si se calcula la enorme 
taiga que se halla conducida así por un solo 
caballo; y con todo, á pesar de la gravedad 
de la carga y celeridad de su paso , el ca
ballo parece que hace menos esfuerzo qué 
cuando tira de un birlocho. 

Nosotros hemos viajado muchas veces en 
una de estas diligencias, y nos es imposible 
dar una idea del interés que excita la nove
dad de esta escena. Nada sorprende mas que 
la suavidad y rapidez del movimiento, y el 
desembarazo con que el caballo lleva el ca-
truage. Parecia que solo de cuando en cuan
do, cómo accidentalmente , daba un impuL 
so á los tirantes; aun también algunas ve
ces en el camino de Stockton á Darlington, 
en que hay una ligera cuesta, los tirantes 
estaban totalmente flojos, y el caballo no 
hacia mas que conservar su movimiento. 

El carruage no tiene muelles de ningu
na especie; y á pesar de esto, el movimien
to es tan suave que se puede leer una gace
ta sin dificultad alguna. La diligencia nun-



( i ) Se llaman pasages sobre los caminos de esta es
pecie los puntos en que se entra en las ranuras, y de 
donde se puede salir igualmente. 

ca dá vuelta sobre las ranuras: cuando se 
la quiere hacer mudar de dirección, basta 
desenganchar de un lado y enganchar del 
otro opuesto; operación que no exige mas 
de un minuto. Tal es la estrema movilidad 
de todo el carruage, que una vez lanzado, 
cuesta algún trabajo el detenerle. Un grito 
de ¡dio! imperioso, dado por el cochero , no 
sería suficiente: se ha construido para esto 
un aparejo particular llamado bridón , por 
cuyo medio se detiene el impulso de las 
ruedas. 

Algunas veces sucede, por inadvertencia 
ó casualidad, que las diligencias se encuen
tran entre dos pasages ( i ) ; parece que nin
guna de ellas puede moverse ni atrás ni 
adelante, y el caminante que se sirve por la 
primera vez de estos carruages no sabe co
mo saldrán del paso; pero el uno de los co
cheros desengancha su caballo de delante, 
le engancha por detrás, retrocede acia uno 
de los pasages, deja pasar al otro carruage, 
y vuelve á tomar su camino. Todo esto se eje--
cuta con una facilidad admirable, y se ad
mira el que se superen tan fácilmente obs
táculos que á primera vista parecen de tan-



ta consideración. Ademas, sería fácil su
perarlos mas completamente estableciendo 
una segunda línea de ranuras. La baratura 
de este modo de viajar merece también men
cionarse. Los viajeros que ocupan la parte 
esterior no pagan mas que un chelín (cinco 
reales vellón) por ir desde Stockton á Dar-
lington, distancia de doce millas (cuatro 
leguas): los asientos del interior cuestan la 
mitad mas-

Tales son las principales ventajas de los 
caminos de ranuras sobre los caminos ordi
narios. Ellos han decuplicado la fuerza del 
tiro, y nos han dado los medios de viajar, 
aun con caballos, mas rápidamente que de 
ningún otro modo. Estos resultados son 
asombrosos , y seguramente muy superiores 
á lo que se podia esperar de la sola susti
tución de una especie de materiales á otra. 
El principio de todas estas ventajas es la 
dureza relativa del metal. El carruage rueda 

Í»or él sin encontrar ninguno de los obstácu-
os ordinarios que se oponen á su movimien

to. Esto es una prueba clara de aquel gran 
principio mecánico, que la locomoción es 
tan natural á los cuerpos como el reposo , y 
que es fácil mantenerla cuando una vez ha 
recibido el impulso; principio tan escondido 
por la muchedumbre de obstáculos que se 
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oponían al movimiento, que á primera vista 
nadie está dispuesto á reconocer su esacti-
tud. Los antiguos filósofos tenian una opi
nión diferente del todo', y suponían, al con
trario, que el reposo era el estado natural 
de los cuerpos; pero sería muy fácil hacer 
ver que la disposición al reposo, y este térmi
no pronto é invariable de todos los movi
mientos que se ejecutan sobre el globo, re
sultan de los obstáculos que los cuerpos en
cuentran. Cuantos mas obstáculos de estos 
hacemos desaparecer, tanto mas se prolonga 
el impulso que hemos dado; de manera que 
si pudiésemos destruir todos los obstáculos, 
nuestros carruages, una vez puestos en ac
ción, continuarían sin duda rodando indefi
nidamente sin necesidad de añadir nada á 
la fuerza motriz primitiva. Pero no es posi
ble llegar á esta perfección; todo lo mas que 
se puede hacer es aproximarse. Y es impo
sible destruir enteramente la resistencia pro^ 
ducida por el rozamiento. El mejor medio 
de disminuir estos obstáculos es suavizar el 
rozamiento de las ruedas y de las ranuras. 
Felizmente resulta de muchos esperimentos 
que el rozamiento no se aumenta por la 
rapidez de los cuerpos puestos en movimien
to; de modo que una vez superadas las re
sistencias de la fricción y de la adhesión, 
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basta aumentar un poco la fuerza impulsiva 
para imprimir el grado de velocidad que se 
quiera. ISo sucede así en la navegación: el 
agua sostiene y hace flotar sobre su super
ficie las masas mas gigantescas : parece tam
bién que aparta todos cuantos obstáculos se 
oponen á su movimiento: tanta es la faci
lidad con que nadan y pueden ser conduci
das en todos sentidos. Pero esto no es mas 
que una pura ilusión, porque apenas el na
vio adquiere un cierto grado de movimien
to, que la resistencia del centro en que buza 
se hace sensible; y cualquiera que sea el 
aumento que se de á la fuerza de impulsión, 
se llega muy pronto al límite de la veloci
dad, sin que sea posible pasar de él. Esto 
es muy fácil de observar en los rios y en 
los canales. Vemos en los caminos de tiro 
que los animales hacen los mayores esfuer
zos sin conseguir acelerar la marcha de las 
cargas que arrastran. Aun en el mar, el im
pulso de los vientos no puede hacer andar 
á un navio mas de doce millas ( cuatro le
guas ) por hora. Los enormes aumentos da
dos á la potencia motriz han aumentado, 
muy poco la celeridad de la marcha de los 
buques de vapor. Apenas hay alguno de una 
regular dimensión cuyos aparejos no tengan 
una fuerza de cien caballos; los hay que tie-
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ríen hasta la de doscientos, pero sin que sea 
posible hacerles andar mas de doce millas 
( di a tro leguas ) por hora. Esto proviene de 
que el intermedio fluido presenta una re
sistencia que, aumentándose sin cesar con 
la rapidez del movimiento, balancea muy 
pronto todas las fuerzas que se emplean 
para superarla. Las resistencias que hay en 
un camino de ranuras son, por el contra
rio, de una naturaleza propia mas bien á 
disminuirse que á aumentarse por la velo
cidad de la marcha; cuanto mayor es la ra
pidez , menos puede obrar la fuerza de iner
cia ; se evita en cierto modo su influjo con 
la celeridad de la carrera. 

Según esto , se concibe fácilmente que 
sobre las ranuras es donde la máquina de 
vapor desplega todas sus ventajas, como 
fuerza motriz para los trasportes por tie
rra. Todos los impedimentos que retardan 
el movimiento de los carruages sobre los 
caminos ordinarios son destruidos en los 
caminos de ranuras por la igualdad y la 
continuidad de los niveles: así, una máquina 
de una dimensión relativa muy débil, bas-
1a para arrastrar en ellos las cargas mas 
pesadas con una velocidad determinada, y 
que escede mucho á la que se pudiese conse
guir por la fuerza animal, atendiendo á que 



esta máquina prosigue su marcha sin que 
sea retardada de ningún modo por la acele
ración de su movimiento. 

Hasta ahora la máquina locomotriz no 
se ha empleado prácticamente sino en la gran 
Bretaña. En 1802 MM. Trevilhie y Vi
vían tomaron la primera patente por una 
máquina de este género sobre un camino de 
ranuras. Esta máquina, que dos años des
pués corsaba en el camino de Merthyr-Tyd-
vil, arrastraba masas considerables de hie
rro , haciendo cinco millas por hora ( siete 
cuartos de legua). Pero solo nueve ó diez 
años después comenzó á ser empleada de uri 
modo regular en el trasporte de mercade
rías. Acia el año de 1811 Mr. Blenkinsop, 
que esplotaba las minas de carbón de Midd-
leton, cerca de Leeds, hizo establecer mu
chos carruages de vapor sobre sus caminos 
de ranuras, en que después se han emplea
do siempre en trasportar carbón á la ciu
dad. Las ruedas de estos carruages son deno
tadas, género de construcción que tiene mu
chos inconvenientes. En el año 1813 Mr. 
Blakett de Wylarn estableció una máquina 
desde Trevithie sobre su camino de ranuras, 
hasta unas cinco millas al oeste de INewcas-
te: esta máquina arrastraba un peso consi
derable sin ninguna especie de ausiliar. Sin 



embargo, la ranura de Wylam era de una 
construcción viciosa; poro por esta misma 
razón hacia resaltar mejor la potencia de la 
máquina locomotriz. Este esperimento pro
dujo otros con un éxito siempre creciente, 
á medida que se corregían las imperfeccio
nes de los primeros aparejos. Los principa
les ensayos se hicieron sobre las ranuras de 
Killingworth. Las máquinas fueron cons
truidas por Mr. Jorge Stephenson, actual
mente ingeniero del camino de Manchester 
á Liverpool. El 25 de julio de 1814- se hi
zo el primer ensayo sobre el camino de Ki
llingworth. La máquina arrastraba ocho ca
rros cargados; hacía cuatro millas (algo mas 
de una legua ) por hora, y esto sobre una 
ligera cuesta: fácilmente se concibe que sobre 
un terreno perfectamente á nivel hubiera po
dido arrastrar un peso mucho mas conside
rable. La gran mejora que habia en esta 
máquina era la introducción de dos cilin
dros, en lugar de uno solo, que obrando en 
diferentes partes del aparejo le imprimían 
un movimiento mas regular. Con todo, no 
tenia aun ruedas dentadas ni otras combi
naciones mecánicas muy complicadas. Otra 
máquina se construyo' en marzo de 1 8 1 5 , 
cuya hechura se habia simplificado, y obra-
ha mucho mejor. Desde entonces esta má-



quina y otras del mismo genero, que ha
bían recibido todas las mejoras que sucesi
vamente se fueron adoptando, han dejado 
de trabajar sobre este camino, trasportan
do el carbón desde la boca de la mina has
ta la orilla del Tyne, á cuatro millas de allí. 

Nosotros viajamos por primera vez con 
estas máquinas en 1820; y aunque las ra
nuras eran de las mal construidas , y muy 
antiguas, y estaban muy mal conservadas, 
el aspecto de estas máquinas, que tenían en 
sí mismas, como el hombre y los animales, 
su principio de acción, arrastrando tras sí 
una serie de carros que ofrecían una longi
tud de cien pies, presentaba un espectáculo 
á un mismo tiempo singular y magnífico. 
El peso que arrastraban ordinariamente era 
de treinta y tres toneladas (seiscientos se
tenta quintales) de carbón, ademas del de 
los carros, equivalente á catorce toneladas 
(doscientos ochenta y cuatro quintales): ha
cían de cuatro á cinco millas por hora; pero 
habrían hecho mas si hubiesen trabajado 
sobre un terreno mas igual, y halládosc las 
ranuras en mejor estado. 

Sobre el modelo de estos carruages se 
han construido los que posteriormente se 
han hecho. La máquina era tan pequeña, 
que en cierto modo se perdia en el gran-



dor de las demás partes. Era , como todas 
las dernas, de alta presión, y tenia una fuer
za de diez y siete caballos. El gran defecto 
de sus aparejos, el que mas contribuyó á 
retardar su general adopción, fue su enor
me peso, que ascendía á seis ú ocbo tonela
das (ciento veinte y dos, ó ciento sesenta y tres 
quíntales ) , sin contar el agua y el combus
tible. Es claro que tan enorme peso, movi
do con un cierto grado de velocidad, había 
de echar á perder las ranuras. 

La primera vez que las máquinas loco
motrices pudieron desplegar toda su poten
cia fue en 27 de setiembre de 182.1) sobre 
el camino de Stockton á Darlington. Las ra
nuras de este camino presentaban un nivel 
continuo, ó á lo menos una inclinación muy 
suave, en el espacio de veinte millas (cerca 
de siete leguas), desde el llano de Brussel-
ton hasta la ciudad de Stockton. Nosotros 
tuvimos ocasión de visitar este camino en el 
verano del ano siguiente; vimos en él dos 
de estas máquinas en continua actividad; 
cada una de ellas arrastraba tras sí veinte 
ó veinte y cuatro carros, que con sus car
gas de carbón y su propio peso componían 
una masa de setenla y siete toneladas (mil 
quinientos sesenta y tres quintales) en el 
primer caso, y de noventa y dos (mil ocho-



cientos sesenta y siete quintales) en el sc-
undo. Empleaban ordinariamente cuatro 
oras en pasar la llanura de Bruselton á 

Stockton cuando ninguna circunstancia par
ticular les obligaba á detenerse. Al volver 
con los carros vacíos, el aparejo empleaba 
cinco horas en hacer el mismo camino, á 
causa de la cuesta casi continua que era 
preciso vencer. En algunas partes de esta 
subida, el tiro de la máquina debia igualar 
al de cincuenta y tres (mil setenta y cinco 
quintales), d cincuenta y ocho toneladas (mil 
ciento setenta y siete quintales), en una 
superficie á nivel, que la máquina hu
biera corrido haciendo cuatro millas por 
hora. 

La superioridad de tal medio de tras
porte no se limita solamente á este ramo de 
comunicaciones interiores; la esperiencia re
ciente hecha en el camino de Liverpool ha 
demostrado que no sería menos útil á los 
viageros que á las mercaderías. Hay razón 
para creer que no tardará mucho en verse 
estas máquinas en movimiento por todos los 
grandes caminos del reino. Está, pues, pro
bado , á despecho de la opinión admitida 
aun entre los mismos ingenieros, que el va
por puede hacer caminar un carruage por 
camino de ranuras con una rapidez y fací-



Hdad á que no llega ningún otro medio de 
trasporte por agua o por tierra. 

Nuestros lectores no ignoran sin duda 
que en octubre de 1829 , época fijada para 
ensayar las máquinas que debian concu
rrir á ganar el premio ofrecido por los di
rectores del camino de Manchester á Li
verpool , acudid de todas partes del reino 
muchedumbre innumerable de espectado
res, entre los cuales habla hombres cientí
ficos, é ingenieros prácticos, para asistir á 
esta memorable competencia. Las máquinas 
debian correr una distancia de treinta y cin
co millas (cerca de doce leguas) sobre un 
espacio de una milla y media escogido para 
esto. Los aparejos debian hacer á lo menos 
tres leguas por hora, tirando de un peso 
triple del suyo, el cual no debía pasar de 
seis toneladas (ciento veinte y dos quinta
les). Entre los carruages que se presenta
ron , dos sobre todo escitaron la atención, la 
Rocket (el Cohete), construida por Mr. Ro-
bert Stephcnson, de Ncwcastle on Tyne , y 
la Novclty (la Novedad ) , de MM. Braith-
waitc y Erickson de Londres. La primera, co
mo era de esperar de los acreditados talen
tos de Mr. Stephcnson , era incontestable
mente superior á todas las máquinas locomo
trices vistas basta entonces. Estaba construí-



( 1 % ) 

da sobre el mismo plan que todas las que 
anteriormente hahian salido de sus talleres, 
poro se le habían hecho mejoras importan
tes , de las cuales la principal era un nuevo 
método de producir el vapor. En lugar de 
dejar salir en un solo volumen el calor del 
fuego y el aire calentado, de modo que la 
mayor parte se escapaba por la chimenea, 
se les habia hecho pasar por muchos tubi-
tos que atravesaban longitudinalmente el 
hervidero, y estaban metidos en el agua. 
De esta combinación resultaba el estar so
metida á la acción del fuego mayor canti
dad del agua del hervidero; y de este mo
do se absorvía una porción de calórico mu
cho mas considerable, en lugar de dejarla 
disipar como antes. La fuerza de esta má
quina se regulaba en la de trece caballos. 
Otra mejora de esta máquina era su extre
ma ligereza; su peso no escedia de cuatro 
toneladas (ochenta y un quintales), mien
tras que todas las otras del mismo sistema, 
construidas anteriormente, pesaban seis ó sie
te (ciento veinte y dos, ó ciento cuarenta y 
dos quintales), y aun muchas veces diez 
(doscientos tres quintales). 

Pero la Novedad, de MM. Braithwaite 
y Erickson, causó mayor sorpresa á los in
genieros y demás espectadores: difería de 
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todas las otras por su aspecto y por su cons
trucción, siéndoles muy superior en ligere
za , en elegancia y en la forma compacta de 
sus diferentes partes. El hervidero, que ocu
paba un lugar tan principal en los otros apa
rejos , apenas se apercibía en éste. Consistía 
en un tubo largo de doce pulgadas de diá
metro , situado por debajo de la máquina, 
y casi al nivel del eje de las ruedas ; y la 
chimenea, en lugar de un tubo de quince d 
diez y ocho pulgadas de diámetro, y de una 
elevación de quince pies sobre el suelo, no 
formaba mas que un pequeño tubo de cua
tro pulgadas de diámetro, saliendo de la 
estremidad del hervidero, y no levantándo
se á mas de siete pies sobre el suelo. Esta 
nueva disposición presenta nuevas ventajas, 
no solo por el aspecto de la máquina y por
que le damas ligereza y mas aplomo, dis
minuyendo el peso de las estremidades su
periores, sino (y es lo mas importante) por
que deja disminuir la altura de todos los 
puentes, bajo los cuales la máquina debe pa
sar cuando atraviesa caminos particulares 
o públicos, j Qué reducción no resultará en 
el coste de un camino de ranuras cuando 
este camino tenga que atravesar un pais 
muy cultivado en que haya necesidad de 
multiplicar estos puentes! Esta sola consi-



deracion debería bastar para hacer adoptar 
el uso de esta máquina. La estrcmidad del 
hervidero opuesta á la chimenea termina en 
la cámara de vapor, que forma esteriormen-
te un tubo de dos pies y medio de diáme
tro: este tubo se levanta cuatro pies sobre 
el hervidero; después, contrayéndose en su 
parte inferior á un diámetro de menos de 
dos pies, baja casi hasta el suelo. En esta 
porción del aparato es donde está el horno 
y el hogar, enteramente rodeados del agua 
del hervidero. El fuego no se mantiene por 
el tiro de la chimenea, sino por una espe
cie de fuelle que la máquina hace mover. 
Este fuelle echa en el fuego una corriente de 
aire continua, que después de haberse calen
tado se escapa por un pequeño tubo inte
rior, y no entra en la chimenea sino des
pués de haber atravesado tres veces el her
videro desde un estremo á otro: este tubo en 
su mayor anchura no tiene mas que tres 
pulgadas de diámetro, y disminuye gradual
mente conforme se acerca á la chimenea. Tal 
es el efecto de esta disposición, y de las vuel
tas que dá este tubo, que cuando el aire 
llega á la chimenea, su temperatura no es 
mucho mas caliente que la del agua del her
videro , lo que hace ver hasta que punto se 
absorve el calórico en la producción del va-



por, y cuan poca cantidad de él se escapa 
por esta via. 

Otra ventaja de esta máquina es que en 
lugar de tener su deposito de agua en un 
carruage separado, lo que aumenta mucho 
el peso, le lleva entre sus ruedas; por es
ta disposición , así como por el lugar que 
ocupa el hervidero, el centro de gravedad 
de toda la máquina se halla casi al nivel 
del eje de las ruedas, lo que contribuye a 
la seguridad del aparato y á la regularidad 
de su marcha mas que toda otra combina
ción pudiera hacerlo. Así, pues, de cual
quier manera que se considere esta máqui
na, sea en su totalidad ó en sus pormeno
res , debe ser incontestablemente preferida 
á las demás. 

La fuerza respectiva de estos dos apa
ratos se probo' repetidas veces, y en estas 
diferentes pruebas excito una sorpresa gene
ral. El Cohete, de M. Stephenson, en el 
mayor desarrollo de su fuerza, con respecto 
al tiro, arrastró un peso de cerca de trece 
toneladas ( doscientos sesenta y cuatro quin
tales ) , equivalente al triplo de su propio 

f ieso, durante treinta y cinco millas, en tres 
íoras y diez minutos lo que hace algo mas 

de doce millas (cuatro leguas) por hora, 
comprendido el tiempo de la detención. El 



o del aparato, no obstante la pesadez 
que arrastraba tras sí , era algunas veces de 
quince millas (cinco leguas ), y aun de vein
te millas (cerca de siete leguas) por hora. 
Si toda la distancia de las treinta y cinco 
millas hubiese sido una línea continua , no 
hay la menor duda en que el término me
dio del movimiento hubiera pasado de quin
ce millas (cinco leguas) por hora. Se quiso 
saber cuál podia ser el máximun de la ve
locidad de este carruage ; y después que se 
le desembarazo de su carga, de su depósito 
y de su combustible, corrió siete millas (dos 
y un tercio de leguas) en catorce minu
tos y catorce segundos,, lo que compondría 
treinta millas (diez leguas) por hora. En 
otra prueba se le enganchó un carruage que 
contenía treinta y seis viajeros, y muchas 
Veces alcanzó un grado de velocidad equi
valente á veinte y ocho millas (nueve le
guas y un tercio ) por hora. También su
biendo un plano inclinado arrastró un con
siderable número de viageros haciendo do
ce millas ( cuatro leguas) por hora. Este 
último hecho demuestra toda la potencia de 
estas máquinas bajo un nuevo aspecto: has
ta entonces se habia supuesto que no podían 
andar, ó á lo menos arrastrar cargas sino 
sobre terrenos perfectamente nivelados; pero 



hoy está claramente comprobado que pueden 
con grande facilidad subir á las alturas. Na
da habia mas importante que demostrar pa
ra la construcción de las ranuras ; y con ra-
eon se ha concluido que se podían variar los 
niveles, y adaptarlos á los movimientos del 
terreno que deben atravesar. 

La Novedad, de MM. Braithwaitc y 
Erickson, fue primeramente ensayada con 
respecto á la velocidad : á fin de conocer su 
máximum no se le dejo arrastrar mas car
ga que su agua y su coke, que llevaba consi
go como ya hemos visto. Yendo y viniendo 
sobre el espacio que debia recorrer repetidas 
veces, hizo por te'rmino medio algo mas de 
veinte y siete millas (nueve leguas) por hora. 
Muchas veces también anduvo con una ra
pidez equivalente á treinta y dos millas, y 
aun á cuarenta (mas de trece leguas), por 
hora. Probóse después la fuerza de su tiro 
con un peso considerable reconocido como 
triple del suyo propio; primero hizo dore 
millas por hora, y continuando su marcha 
veinte y una millas (siete leguas). Una vez 
hasta anduvo milla y media (media legua) 
en cuatro minutos y treinta y nueve segun
dos. Se sustituyó después á carros pesada
mente cargados un carruage que contenia 
cuarenta y cinco viageros: la JYovedad hizo 



mas tic veinte y una millas (siete leguas) 
por hora; término medio. En su mayor ce
leridad anduvo con una velocidad equiva
lente á treinta y dos millas (cerca de once 
leguas) por hora. Pero á pesar de una carre
ra tan rápida, su movimiento era tan igual, 
oue una persona sentada en el carruage po
día leer d escribir fácilmente. Los ensayos 
de estos dos aparatos rivales fueron hechos 
de un modo que les era muy poco ventajo
so, pues se veían obligados á ir y volver sin 
cesar en un espacio limitado. Había una 
curva al fin de cada línea que contribuía á 
retardar su marcha. En una palabra, no se 
puede dudar que en una línea continua de 
sesenta ó setenta millas hubiera sido aun 
mucho mas rápida. 

Después de haber hecho estos esperimen
tos , se ha ensayado en el mismo camino una 
nueva máquina llamada el Meteoro, cons
truida por M. Stphenson. Su fuerza es aun 
mas considerable que la del Cohete, pues 
es igual á veinte caballos. También tiene 
mayor número de tubos que atraviesan el 
Hervidero, lo que aumenta mucho la pro
ducción del vapor. La Novedad también ha 
sufrido una segunda prueba después de ha
ber sido completamente reparada, y haber 
recibido una modificación en el aparato des-



tinado á soplar el fuego, que consiste al pre
sente en una pequeña máquina, por medio 
de la cual esta operación queda indepen
diente del movimiento del carruage. Se han 
hecho muchos ensayos de estas dos máqui
nas en presencia de un ingeniero que cono
cemos personalmente, y en cuya veracidad 
tenemos total confianza. He aquí los resul
tados de sus observaciones. 

El Meteoro pesaba, cuando el hervidero 
estaba lleno de agua, mas de cuatro toneladas, 
y el deposito tres toneladas cuando estaba 
lleno. Tiraba ademas de seis carros, en los 
cuales habia muchos viageros; lo que equi
valía al cuadruplo del peso del aparato y del 
deposito. Aunque el estado de las ranuras 
tendía á retardar su marcha, el Meteoro fue 
y volvió diez veces sobre la misma línea, ha
ciendo término medio diez millas y media 
por hora. El gasto del coke durante cuaren
ta y dos millas, comprendiendo el del car
bón empleado en calentar el hervidero, no 
pasó de cinco chelines (veinte y cinco reales 
vellón). INada prueba de un modo mas evi
dente las mejoras introducidas por M. Ste-
phenson en la producción del vapor que el 
grado de ligereza que ha llegado á dar á 
una máquina de potencia tan grande. 

En la segunda prueba de la Novedad 



(*77) 
esta máquina tiró de dos carros qué pesa
ban siete veces mas que ella, haciendo tér
mino medio, siete millas y media (dos le
guas y media) por hora. El consumo de com
bustible no ha pasado de cinco, chelines y 
seis peniques (treinta reales vellón). Hasta 
esta segunda prueba la máquina de Mr. Eri-
ckson no habia sido considerada á propo
sito mas que para trasportar rápidamente 
cargas ligeras; pero esta nueva esperiencia 
ha hecho ver toda la potencia de su tiro, y 
lo que también es muy importante, su supe-? 
rioridad respecto á la.economía del combus
tible. Se puede creer que esta máquina con
tiene un nuevo medio de producir el vapor, 
Hasta ahora al construir hervideros se La
bia procurado sobre todo presentar la mayor 
superficie posible á la acción del fuego: to
das las mejoras de Mr. Stephcnson están 
fundadas sobre este principio. El hervidero 
de Mr. Erikcson, al contrario, presenta una 
superficie muy limitada; pero su exigüidad 
está compensada por la intensidad del calor. 
La esperiencia nos dirá si el ardor del ho
gar no echará á perder los materiales del 
aparato. Se nos asegura en este momento 
que Mr. Erickson se dedica á aplicar el mis
mo principio al hervidero de los bastos de 
vapor: si este ensayo sale bien, será sin con-

TOMO II, 1 2 



tradiccion la mayor mejora cjuc se haya he
cho en este modo de navegación. Sea lo que 
fuere, los directores del camino de Manchcs-
ter á Liverpool acaban de encargar a Mr. 
Erickson dos aparatos con, las eondh iones 
siguientes: i." el poso de la máquina loco
motriz con el agua del hervidero no pasa
rá de cinco toneladas (ciento y un quinta
les): 2 . ° el peso total arrastrado será de cua
renta toneladas (ochocientos doce quintales): 
3 o la distancia do Liverpool á Manchester 
(treinta millas d diez' leguas) será andada 
en dos horas: 4 " ta presión del vapor en el 
hervidero no deberá esceder-de cincuenta li
bras por pulgada cuadrada: 5." la •máquina 
no consumirá mas que media libra de coke 
por milla y tonelada tirada (veinte quinta
les), &c; el precio de cada una de estas má
quinas-se ha fijado en mil libras esterlinas 
( cinco mil pesos fuertes). 

Tales son los admirables resultados de 
la combinación de estas máquinas y de los 
caminos de ranuras; y si consideramos la 
prodigiosa fuerza de locomoción y de tiro, 
que está á nuestra disposición por este mé
todo, la economía del trasporte para las 
mercaderías de gran peso, como también 
para l©s viajeros, no nos detendremos en re
conocer que el aparato de Mr. Erickson debe 



(l79) 
formar una gran época en la historia tic la 
industria. Luego que se haya introducido en 
los caminos principales producirá una re
volución en nuestro comercio interior, cuyos 
resultados son incalculables. Nos contenta
remos con indicar algunos. 

Primeramente, por lo respectivo á la 
economía del trasporte para las mercade
rías de un gran peso, según lo que hemos 
visto, y calculando minuciosamente todos los 
gastos accesorios, la Novedad podría aca
rrear mercaderías de esta clase al precio de 
un quinto de penique (menos de un ochavo) 
por cada tonelada (veinte quintales). Tal 
vez los derechos de peage aumentarán esta 
suma á tres medios peniques en minerales, 
tales como el carbón, la cal, &c.; mientras 
que en la mayor parte de nuestros caminos 
principales el gasto del trasporte asciende 
á cinco peniques (cerca de dos reales vellón) 

Íior los minerales; á siete peniques (tres rea-
es vellón) por los granos, y diez y ocho 

peniques (siete reales vellón) por las demás 
mercaderías, comprendidos los peages, que 
rara vez esceden de un penique (cuatro cuar
tos). Aun sobre nuestros canales, el gasto es 
de un jarthlng, ó de medio penique (un cuar
to), por tonelada (veintequintales) en cada 
milla, independientemente de los peages, que 
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le elevan á dos ó tres peniques (de seis á on
ce cuartos). 

Tal vez al principio no se reconocerá to
da la imporlancia de estos hechos, y la in
fluencia que deben tener sobre muchos ra
mos principales de nuestro comercio inte
rior. l Jero si calculamos que gran parte de 
los artículos que entran en nuestro consumo 
diario son de peso considerable, y que el pre
cio de estas mercaderías está muy aumenta
do por los costos del trasporte interior, estas 
ventajas se harán palpables; El carbón, por 
ejemplo, que forma un artículo tan impor
tante del gasto doméstico, y del cual se con
sume tan gran cantidad en nuestros barcos 
de vapor y en nuestras fábricas, no se pue
de trasportar á cierta distancia sin que su 
precio se aumente mucho, y frecuentemente 
el coste del trasporte forma la mayor par
te de su precio. Así, por ejemplo, el carbón, 
que á la noca del pozo cuesta rara vez mas 
de cinco á diez chelines por tonelada, se ele
va rápidamente conforme se aleja, y muchas 
veces cuesta doble á una distancia de doce 
millas (cuatro leguas). Resulta de esto que 
muchos de nuestros mas abundantes veneros 
de carbón, como también otros tesoros mi
nerales, quedan enterrados en el seno de la 
tierra, porque el precio que se daría por 



dinarios, los canales y los rios son insufi
cientes para la actividad de las relaciones 
mercantiles; porque sucedía frecuentemente 
que todas las vías de comunicación se en
contraban atascadas á la vez con gran per
juicio de los negociantes y de los dueños de 
fábricas. Tal es la estension del comercio 
de estas dos ciudades, que según cálculos, al 
parecer csactos, el conjunto de las merca
derías que se espiden cada dia asciende, tér
mino medio , á mil quinientas toneladas 
(treinta mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
quintales); y los directores del camino de 
ranuras en las instrucciones que han dado 
á los ingenieros encargados de construirle, 
han previsto también el caso en que subiría 
á tres mil y mas. El precio del trasporte, 
por medio de los barcos ordinarios, es de 
diez chelines (cincuenta reales vellón) por 
tonelada ( veinte quintales ). Pero las lenti
tudes de este medio hacen recurrir frecuen
temente á los fly-boats, que trasportan las 
mercaderías en diez y seis y veinte y dos ho
ras por veinte chelines (cien reales vellón) 
la tonelada, y al carreteo , que hace el trán
sito en doce horas por cuarenta chelines 
(doscientos reales vellón) igualmente en to
nelada. Valuando el precio medio en trein
ta chelines, tendremos un gasto diario de 



1c permiten proveerse de ellas. De aquí re
sulta se vea obligada á sacar de las carbo
neras de INcwcaste el carbón que necesita, re
cibiéndole por mar á un precio bastante ra
zonable; pero si ademas le pudiese hacer ve
nir de las minas interiores por medio de 
un camino de ranuras que tocase en la carre
tera de Birmingham, bajaría mucho de pre
cio el combustible, y se lograría por conse
cuencia una ventaja importante para la es-
cesiva población de esta inmensa ciudad. Se
mejante observación no se aplica solamente 
al carbón de tierra, sino también á todos los 
artículos de consumo diario, indispensables 
á este gran pueblo, y que podrían venirle 
de un círculo mas cstenso. Las máquinas lo
comotrices y los caminos de ranuras serían 
aun mas útiles á ciertas ciudades del inte
rior que no tienen acceso al Océano, y que 
se ven precisadas á comprar por muy alto 
precio la mayor parte de los artículos que 
consumen, á causa de la carestía de los tras
portes por nuestros caminos de palenques, 
y aun por nuestros canales. 

Por ejemplo, entre Liverpool, centro del 
comercio marítimo de la Inglaterra occiden
tal , y Manchester, centro de la fabricación 
de los algodones, en donde este método de 
trasporte vá á establecerse, los caminos or-



(i") Podrá formarse idea del enorme consumo de car
bón que hace Londres con solo saber que en el año 
1828 consumid un millón quinientos cuarenta y nn 
mil cuarenta y un chaldrones, los que equivalen á tres 
millones quinientas cincuenta y ocho mil quinientas 
diez y seis fanegas. ' OiO 

Liria por el aumento de la demanda, y las 
fuerzas adormecidas de la industria produc
tiva se despertarían como por milagro. 

La gran reducción del precio del com
bustible por la introducción de nuevos me
dios de trasporte se ha efectuado de un 
modo admirable en muchas partes del país. 
Inmediatamente después que se abrió el ca
mino de ranuras de Stockton á Darlington, 
el precio del carbón que antes se trasporta
ba por los caminos ordinarios cayó repen
tinamente de diez y ocho chelines (noventa 
reales vellón) «á ocho chelines (cuarenta rea
les vellón); se estableció un comercio consi
derable de cal, y la carga de plomo desde 
las minas del interior hasta el desembarco 
en Stockton , esperimentó una diminución 
considerable. La metrópoli que hace tan 
considerable consumo de carbón anualmen
te (i), no dista de las minas del condado de 
Strafford mas que cien millas (cerca de trein
ta y tres leguas); pero los gastos de tras
porte por las» comunicaciones ordinarias no 
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ellos en el mercado no bastaría para cubrir 
el gasto del trasporte, de que se sigue que 
no aprovechamos todos nuestros recursos; y 
por tanto, introduciendo medios de tras
porte mas económicos, no solo disminuimos 
el precio de las mercaderías, sino que tam
bién aumentamos la cantidad. Al mismo 
tiempo disminuimos el precio de todos los 
artículos fabricados en estas diversas manu
facturas, cuyo principal gasto es el del com
bustible, y aumentándose así la demanda di
lataríamos el círculo de nuestro comercio. 
Es claro que los mas preciosos productos de 
la tierra no tienen valor sino en cuanto 
pueden ser llevados á los que los usan. Por 
falta de caminos en España y en Portugal, 
y aun en ciertas partes de Francia, hay vi
nos escelentes que no tienen casi valor algu
no , pues no se pueden conducir á los mer
cados que les convendrían. Por consecuen
cia, el suelo de aquellos paises está muy mal 
cultivado, y no dá mas que lo que se nece
sita para el consumo de sus habitantes, y 
cuando mas de sus vecinos inmediatos. Pero 
si por algún nuevo medio de comunicación 
se pudiesen traspeinar al mar sus produc
tos , ó á alguno de los grandes mercados del 
país, se efectuaría al instante una revolu
ción en ellos: el precio de cada artículo su-



dos mil doscientas cincuenta libras ester
linas (doscientos veinte y cinco mil reales 
vellón) por el trasporte de las mercader/as 
entre Liverpool y Manchcster. Se ha calcu
lado que el camino de ranuras, con un nú
mero conveniente de máquinas locomotrices, 
bastaría por sí solo á ejecutar estos enormes 
trasportes; y que en lugar de doce á diez 
y seis horas, y muchas veces de algunos 
dias, llegarían las mercaderías á su desti
no con la mas perfecta regularidad en tres 
o cuatro horas , por siete chelines (treinta y 
seis reales vellón) por tonelada; lo cual ha
ría bajar este gasto de dos mil doscientas 
cincuenta libras (doscientos veinte y cinco 
mil reales vellón) á quinientas veinte y cin
co libras esterlinas (cincuenta y dos mil qui
nientos reales vellón) cada dia. Así, pues, 
la economía en este solo ramo de gasto lo
cal llegaria á quinientas diez y siete mil 
quinientas libras esterlinas (cincuenta y un 
millones setecientos cincuenta mil reales ve
llón) en un año; suma igual á la mitad del 
derecho de almacenagc en toda la gran Bre
taña, y probablemente al total de las cargas 
públicas que pagan estas dos ciudades. Con
seguimos ademas la economía del tiempo, 

He en muchos casos importa mas que la 
el gasto. 



El trasporte de los viageros y de las 
comunicaciones participa de ventajas análo
gas. Hemos hablado ya del grado de velo
cidad cjue pueden alcanzar las máquinas lo
comotrices ; pero cuando se trata de em
plearlas de un modo regular y periódico, no 
se debe contar sino con la velocidad compa
tible con la seguridad. En nuestros carrua
ges ordinarios no se pueden andar mas de 
diez millas ( algo mas de tres lugas) por 
hora; y aun en este término medio los ac
cidentes son muy multiplicados á causa de 
los caprichos de los caballos, que no se pue
den evitar; pero una de las grandes venta
jas del vapor es poder estar sujeto á la vo
luntad del hombre, como se ha demostrado 
en esperimentos recientes, durante los cuales 
se han detenido muchas veces repentinamen
te máquinas que andaban en su mayor ce
leridad treinta millas (diez leguas) por ho
ra. Otra ventaja es que estos carruages no 

Sucden volcar á causa de su gran peso, y 
e las ranuras en que sus ruedas encajan. 

Con todo, nosotros creemos que no sería 

f irudente viajar con el mas alto grado de 
igereza de que son susceptibles; porque esta 

velocidad, que escederia á la del caballo mas 
ligero, sería por lo menos alarmante, cuan
do no fuese también peligrosa; y si por una 



casualidad, á la verdad poco probable, el 
apáralo llegase á encontrar algún obstáculo, 
el choque sería terrible, y podría ser fatal 
igualmente para el carruage y para Jos via
jeros. Pero creemos que es posible hacer sin 
inconveniente diez y ocho á veinte y una 
millas (de seis á siete leguas) por hora. 

¡Que' facilidad no daría esto á nuestras 
relaciones con las ciudades principales de las 
provincias! La distancia de Londres á Man
chcster o Liverpool es de doscientas millas 
(cerca de sesenta y seis leguas), que no se 
pueden andar ahora en menos de veinte ho
ras , y sin un gasto de tres libras esterlinas 
(trescientos reales vellón). Con la máquina 
locomotriz y las ranuras un viajero podría 
andar la misma distancia en diez horas por 
la suma mucho mas moderada de diez y seis 
ídiez y ocho chelines (ochenta á noventa 
reales vellón ). Un fabricante de Leeds o de 
Manchcster, poniéndose en camino tempra
no, llegaría á Londres á hora de comer, ba
ria sus diligencias por la noche, y comería 
en su casa al día siguiente sin haber hecho 
noche en el camino; así estas grandes ciu
dades se encontrarían aproximadas en una 
mitad de su distancia. La de Londres á Bir-
niingbam es de cerca de cien millas (trein
ta y tres leguas), que se andarían en cinco 



horas; resultando que un negociante podría 
salir temprano de Londres, llegar á hora 
de almorzar á Bírmíngham, hacer sus dili
gencias \ y hallarse de vuelta en Londres á 
hora de comer. Las ventajas serian tal vez 
mas importantes para las grandes poblacio
nes menos distantes unas de otras. Por ejem
plo , el número de viajeros que van cada 
día de Liverpool á Manchester, y vicc-ver-
sa, puede regularse en cuatrocientos, y el 
término medio de lo que cada uno dá por 
su trasporte en siete chelines ( treinta y 
cinco reales vellón); el gasto diario debe 
por consecuencia ascender á doscientas ochen
ta libras esterlinas (tres mil nuevecientos 
pesos fuertes). Por medio de los carruages 
de vapor los asientos no costarán mas que 
seis chelines y seis peniques (treinta reales 
y medio vellón); lo que producirá una eco
nomía de ciento ochenta libras (nuevecien
tos duros) diarios, que son seis mil libras 
(treinta mil duros) al ano. Pero esta econo
mía y estas grandes facilidades necesaria
mente multiplicarían mucho las relaciones: 
como el viaje podría hacerse en hora y me
dia , los negociantes enviarían sus depen
dientes en lugar de enviar cartas, y muchas 
veces irian en persona de una plaza á otra: 
de esle acrecentamiento de comunicaciones 



, • ( , 8 9 > resultaría un aumento de ganancias á los 
propietarios tic las ranuras, y una duplica
ción de actividad en los negocios de estas 
dos grandes ciudades: lo cual está demostra
do por lo que sucede en el camino de ra
nuras de Stockton á Darlington. Antes no 
habia ninguna servidumbre de diligencia en 
el camino que vá paralelo al camino de ra
nuras , y los empresarios de este camino no 
habian supuesto que aquellas debiesen con
tribuir jamás á su utilidad, y no contaban 
mas que con el trasporte de las mercaderías. 
Pero poco después ele la abertura del cami
no se estableció en él una diligencia, y su 
buen éxito produjo el establecimiento de 
otras; al cabo de algunos meses la compa
ñía sacaba quinientas libras esterlinas (cin
cuenta mil reales vellón) de esta nueva 
renta, que no habia entrado en sus cálculos. 
También parecía que habian nacido de la 
nada un nuevo comercio y nuevas relacio
nes ; y la actividad y el movimiento que el 
trasporte de las mercaderías y de los viaje
ros mantenía sobre todo la línea causaban 
admiración y asombro en la vecindad. 

Para las comunicaciones de esta clase ha
bría otro manantial de renta muy conside-
ble, que sería el trasporte de todos aquellos 
ligeros artículos de lujo y de gusto que hay 



que llevar con seguridad y rapidez á los pun
tos de la demanda: estos trasportes se efec
túan ahora á mucha costa por las diligen
cias. Por medio de los caminos de ranuras, 
los paragesen que se fabrican estos artículos 
se hallarían casi en contacto inmediato con 
los grandes mercados en que se despachan. 
Un comerciante de Londres al recibir una co
misión particular podrá trasmitirla á iNottin-
gham, á Sheffield, y aun á Manchcster óá 
Leeds , y tener al día siguiente en su tien
da el artículo pedido , sin que el porte le 
cueste mas que uno ú dos chelines. 

Pero las ventajas de estos medios de co
municación se harian sentir sobre todo en el 
trasporte de cartas , y en la rápida circula
ción de todas las noticias. Las balijas po
drían sin inconveniente hacer veinte y cua
tro millas (ocho leguas) por hora, y llegar 
de Londres á Edimburgo, distancia do cua
trocientas millas (ciento treinta y tres le
guas), en menos de veinte horas. Así un su
ceso acaecido en Londres, á las dos o las 
tres de la mañana , podria saberse en Edim
burgo á las once o las doce ele la noche. Co
municaciones tan rápidas habrían parecido 
increíbles o milagrosas á nuestros antepasa
dos ; pero hoy está perfectamente demostra
da su posibilidad, y no se trata sino de pre* 
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parar los medios de ejecución. La utilidad 
de las máquinas locomotrices con los cami
nos de ranuras se halla tan perfectamente 
comprobada, que no dudamos llegue el dia 
en que se renuncie á los caminos de palen
ques y á los canales. Ciertamente los cana
les pueden llevar cargas mas considerables; 
pero la lentitud de los trasportes que se ha
cen por ellos, y la carestía de los peages, 
compensan con mucho esta ventaja. Esta 
grande revolución no reflejará menos gloria 
sobre la primera mitad de este siglo que los 
maravillosos descubrimientos de \Vatt y de 
Arkwright sobre la segunda mitad del xvm. 
Los ahorros hechos en las sumas inmensas 
fjue empleamos cada ano en gastos de tras
porte, y las nuevas facilidades de las comu
nicaciones, aumentarán la masa de nuestros 
negocios en una proporción que la imagina
ción apenas puede concebir; y las partes mas 
lejanas del pais serán todas csploradas para 
alimentar el consumo siempre creciente de 
todos los artículos de necesidad, lujo ó ca
pricho. 

El mayor obstáculo para la ejecución 
inmediata de estos caminos será la masa 
de capitales necesarios para construirlos. El 
Hierro de los surcos, las zanjas profundas 
9,ue hay que abrir en las alturas , los arre-
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cifcs indispensables en los valles , los puen
tes que hay que echar en los rios y en los 
arroyos, como tamhien sobre los caminos por 
donde cruzan las ranuras, ocasionan necesa
riamente enormes gastos, á los cuales hay 
que añadir el de la compra del terreno. Así 
el gasto no puede bajar de cinco mil libras 
esterlinas (quinientos mil reales vellón) por 
milla, y en ciertas circunstancias pasa del 
duplo y aun del triplo, como ha sucedido 
en el camino de Mancnester y Liverpool, don
de cada milla ha costado, termino medio, 
mas de viente mil libras (dos millones de 
reales vellón), elevándose el gasto total á cer
ca de ochocientas mil libras (ochenta millo
nes de reales vellón). 

Obras tan colosales, y tan dispendiosas, 
no pueden emprenderse sin madura refle-
sion, sin haber pasado largo tiempo los di
versos medios de conciliar intereses opues
tos, y sin ilustrar al público sobre sus gran
des ventajas. Estos caminos no pueden ser 
ventajosos o productivos á los empresarios 
sino en los narages en donde ya existe.un co
mercio considerable y activo. Los capitalistas 
deben precaverse contra las cuentas de ga
nancias que se les presentan, y contra todos 
aquellos números redondos con cjue se les 
procura fascinar continuamente. Tentativas 



temerarias no tendrían otro resultado que la 
ruina de los individuos que se asociasen á 
ellas, y causarían al pais el grandísimo per
juicio de retardar por lo menos un siglo las 
empresas de esta clase mejor concebidas y 
mas practicables. Todo lo que nosotros de
seamos es que estas empresas se hagan con 
ardor, y al mismo tiempo con prudencia. 
Lo mejor seria comenzar por hacer salir de 
nuestros grandes centros industriales ó co
merciales los radios de las ranuras, limitán
dolos al principio á círculos estrechos, que 
se ensancharían después á medida que se 
conociese la necesidad. 

Hemos crcido debernos limitar en este 
artículo al cálculo de las utilidades que pue
den valuarse en metálico; pero estarnos muy 
lejos de desconocer las de orden muy supe
rior que deben resultar aun de esta nueva 
aplicación de la potencia gigantesca del va
por. Estos prodigiosos aparatos, triunfando 
juntamente del tiempo y del espacio, serán 
el principio de una muchedumbre de bienes 
políticos y morales , cuyo número y osten
sión no pueden apreciarse. Al mismo tiem-

o que contribuirán á nivelar los precios, á 
etener el acrecentamiento desmedido de las 

grandes ciudades, y á repartir la población 
de un modo mas igual, esparcirán también 

TOMO II. i 3 



( i ) Nota del traductor. En este momento se dedi
can también en la gran Bretaña á la construcción de 
dos máquinas locomotrices que se podrían sustituir á 
la máquina de vapor. Están fundadas igualmente sobre 
el mismo principio la elasticidad de los cuerpos ga
seosos. La una ha sido llamada por su inventor Máqui
na locomotriz pneumática: la otra tendrá por agente el 
ácido carbónico. 

La fuerza eiástíca del aire comprimido es la que de
be hacer maniobrar la primera. La mayor dificultad era 
que la acción del aire no fuese decreciente á medida 
que se desprendiese. Este es el problema que un inge
niero inglés pretende haber resuelto, compensando1 la 
diminución sucesiva del aire que cada golpe de pistón 
introduzca en sus cilindros con el aumento proporcio
nal de su volumen. Los recipientes ó depósitos de aire 
del aparato serán vasos ligeros de hierro ó de bronce. 
El aire se hallará en ellos en un estado de condensación 
treinta ó cuarenta veces mayor que en la atmósfera. Bas
tará en un buen camino una fuerza igual al cuadragé
simo del peso de un carruage para mantener el movi
miento que se le hubiere comunicado. Cuando los cami
nos estén en mal estado, esta fuerza deberá ser de un 

mas uniformemente las luces intelectuales; 
ues estas, cuando brillen sobre un punto, re-
ejarán inmediatamente en toda la estension 

de la gran Bretaña. Pero aun hay mas: mien
tras que la ejecución de estos grandes tra
bajos prepare beneficios inmensos á un por
venir poco lejano, tendrá también la venta
ja de ayudarnos á salir de nuestros actuales 
apuros, dando trabajo á tantos brazos que 
le piden, y alimento á tantos estómagos des
mayados (i). (Quarlerly Rcview.) 



decimotercio. Será igualmente necesario aumentarla 
cuando el aparato tenga cuestas que subir; pero las ba
jadas compensarán este gasto estraordinario de fuerza. 
El carruage presentará en escorzo la apariencia de nn 
barco de vapor sin chimenea. Los recipientes en que el 
aire se habrá Condensado no necesitarán renovarse sino 
á cada distancia de diez millas (algo mas de tres l e 
guas), que es la distancia ordinaria de las paradas de 
posta. Se llenarán por medio de la máquina de vapor 6 
de la fuerza animal. Una máquina de vapor de la fuer
za de diez caballos bastará, según aseguran, con una 
fanega de carbón para surtir en una hora la cantidad 
de aife Comprimido que se necesite para hacer andar 
doce millas (cuatro leguas) en hora á la silla de posta 
por un camino en buen estado. 

La segunda máquina deberá tener por motor, como 
ya hemos dicho, el gas ácido carbónico. Se asegura que 
sir Humprey Davy se dedicaba á resolver las dificulta
des que presenta la construcción de este aparato cuan
do una muerte prematura privó de sus talentos á las 
ciencias y á las artes. La solución de estas dificultades 
hubiera sido una de las mas preciosas aplicaciones de 
la química, y habría dado nuevo brillo al nombre del 
ilustre autor de la lámpara de seguridad y de tantos 
otros descubrimientos. Es de esperar no tardemos en ver 
algún dichoso continuador de los trabajos que habia em
prendido para hacer servir á nuestras necesidades la 
potencia del gas ácido carbónico. Los diarios cuotidia
nos anunciaban dltimamente que Mr. Gurney habia des
cubierto un nuevo agente que quería sustituir al vapor, 
pero no hacen conocer la naturaleza: y es posible que 
«te agente sea el mismo de que acabamos de hablar. 
Tres operaciones distintas deberán hacerse en los apa
ratos, cuyo motor sea el ácido carbónico. La primera, 
Para obtener el g a s , separándole de los otros cuerpos 
con quienes estará combinado; la segunda, para reducir
le al estado de líquido; y la tercera, para darle la for
ma gaseosa, bajo la cual solamente desarrolla su po
tencia. Las dos primeras operaciones no presentan nin
guna dificultad, y se ejecutan diariamente en nuestros 
laboratorios. Bastará para obtener el gas ácido carbóni-



co poner en un vaso greda, ó mármol que contiene 
gran cantidad de e l l a , é introducir igualmente ácido 
sulfúrico ú ácido hidroclórico, que apoderándose «f* 
la parte caliza del mármol ó de la greda, desprenderá 
el ácido carbónico; será fácil en seguida hacer pasar 
este gas al estado de líquido por la influencia combi
nada de la compresión y del enfriamiento, poniendo al 
rededor del vaso que le contenga hielo mezclado con 
sal marina. Menos fácil será servirse de su fuerza cuan
do haya recobrado su forma gaseosa. La cesación de la 
compresión ó la elevación de la temperatura bastará 
para volvérsela á dar. Pero si toda la masa del ácido 
carbónico contenido en el vaso cesase repentinamente 
de ser comprimida, ó si recibiese un aumento súbito de 
calor , la prodigiosa fuerza que al punto desenvolvería 
haría pedazos todo el aparejo, y podría matar ó herir 
gravemente á los que se hallasen cerca. Se cuenta que 
una persona que habia hecho muchos esperimentos con 
este gas vino un dia á hablar de ellos á uno de los 
hombres que entre nosotros ha contribuido mas á los 
progresos de las ciencias químicas. Al entrar le anun
ció que llevaba en su faldriquera una botella de ácido 
carbónico liquidado. El sabio, calculando que una sim
ple elevación en la temperatura de la vasija bastaría 
para determinar una esplosion espantosa , se estremeció" 
al oír esta comunicación, y se dio prisa á despedir aque
lla incómoda visita. Pero la ciencia conseguirá sin duda 
conjurar estos peligros. Todos los dias empleamos agen
tes que casi no son menos peligrosos. Volviendo al áci
do carbónico , todo el problema consiste en construir 
un aparato que permita desenvolverse gradual y sucesi
vamente la prodigiosa fuerza que adquiere al recobrar 
su forma acostumbrada. Será necesario que este tránsi
to de un estado al otro se haga con una estrema lenti
tud, y por decirlo así , gota á gota. Ciertas espitas de 
llave, que se usan en las artes, podrían en nuestra opi
nión emplearse útilmente en este aparato. 

Si se consigue su ejecución, tendrá sin duda muy 
grandes ventajas sobre el carruage de vapor: con res
pecto á la economía, si la greda que debe consumir 
tiene algún mas valor que el agua , también el ácido» 



con que «e la tratará, es mucho menos caro que el com
bustible necesario para convertir el agua en vapor; pues 
la greda cuesta á un cuarto la libra, y aun costaría me
nos tomándola en gran cantidad, y el ácido hydrocló-
rico no cuesta mas que á tres ó cuatro cuartos. En se
gundo lugar, este aparato será de menores dimensiones, 
y por consiguiente menos pesado; porque bajo un v o 
lumen determinado, la greda contendrá una fuerza mu
chísimo mas considerable que el agua. Tampoco se ne
cesitará chimenea ni un gran sitio para el carbón, &c. 
También es probable que el carruage de gas ácido car
bónico no necesitará el auxilio tan dispendioso de las 
ranuras de hierro de los nuevos caminos. En efecto, se 
ha visto en el artículo que se acaba de leer que no es 
como se supone comunmente la dificultad de dirigirlos 
earruages de vapor lo que impide servirse de ellos en 
los caminos sin ranuras, sino la pesadez del aparato. 
El constructor de estos carruages se halla metido en un 
círculo v ic ioso; si quiere disminuir sus dimensiones, 
disminuye al mismo tiempo su potencia ; cuando al con
trario quiere aumentar esta potencia para triunfar de 
todos los obstáculos de los caminos ordinarsos, él mis
mo los crea nuevos aumentando la pesadez de la má
quina. Es iniítil decir que la fuerza del ácido carbóni
co podrá ser empleada igualmente, y aun con venta
jas , en las fábricas y en la navegación 

Así la gran Bretaña por medio de dos sustancias 
casi sin va lor , parece que está en vísperas de conse
guir una fuerza capaz de hacer mover los mecanismos 
de todas sus manufacturas, de arrastrar sus navios so
bre todos los mares, y de hacer volar sus carruages so 
bre todos sus caminos; prodigios que no son menos 
asombrosos que los de la lámpara de Aladín. Esta nue
va potencia bastará tal vez por sí sola para sacarla de 
todos sus apuros. Tendrá la doble ventaja de dar a l 
gún valor á las tierras calcáreas que no tenían ninguno, 
y de disminuir el precio del combustible disminuyen
do su consumo en las fabricas y en los ingenios , lo que 
será un gran alivio para las clases pobres de un pais 
frió y húmedo. La conquista de este agente, que no cos
tará ni sangre ni lágrimas, valdrá seguramente mucho 
mas que la de esas posesiones lejanas que han costado 
tan caras á la gran Bretaña, y que le producen tan p oco 



Es un espectáculo lleno de interés el ver al genio de 
las ciencias velar en cierto modo sobre las naciones; 
levantarlas cuando sucumben; producir aun mas de lo 
que consumen; y cuando parece que se han devorado 
todos los recursos del porvenir, crear otros inespera
dos por las mas ingeniosas y mas hábiles combinacio
nes. Si estos beneficios no son siempre tan desinteresa
dos como los de Ja caridad, sus resultados son mucho 
mas úti les , porque la caridad no puede mas que aliviar 
individuos, y el beneficio de la ciencia hace prosperar 
las masas. Día llegará sjn duda en que se mostrará el 
debido agradecimiento £ los que la cultiban, honrán
dolos, ennobleciéndolos, y recompensándolos como vej> 
daderos bienhechores de las naciones. 



ESTADÍSTICA MEDICA. 
— — — 

Duración comparada de la vida humana 
en los principales estados de Europa y 
de América, y consideraciones sobre las 
causas que la aumentan ó la disminuyen. 

a estadística medica será incompleta hasta 
que presente á los médicos de todas las par
tes del mundo el valor comparado de los di
versos métodos curativos, la historia de ca
da enfermedad en todas las edades y en to
dos los paises , la invasión y la diminución 
de ciertas afecciones particulares, la influen
cia de las profesiones, de las localidades, de 
las estaciones, de los modos de vivir, &c. 

Ya se han hecho numerosos é importan
tes trabajos para la estadística médica de 
diversos paises, de varias ciudades, y de al
gunos hospitales; pero estos ensayos estaban 
esparcidos : ningún autor habia intentado 
hacer de ellos un tratado general en que se 
viesen comparados los resultados producidos 



( 0 Elementos:of medical statistics, by Bísset Hau-
k i i u M . D. London, 18 9. 

£or los diversos países d establecimientos, 
.a ejecución de este trabajo presentaba gran

des dificultades; entre los materiales que po
seemos, y que están muy distantes de llenar 
todos los vacíos , muchos carecen de auten
ticidad, y otros son oscuros ó incompletos; su 
elección exigía la mayor circunspección. Ta
les eran las dificultades que tenia que ven
cer el doctor Haukíns, y que ha consegui
do superar ( i ) . Así, su obra debe llamar la 
atención de todos los que se interesan en las 
investigaciones médico-estadísticas , y en la 
mejora de la suerte de la especie humana, 
que deben acelerar comprobando los pro
gresos. 

La estadística médica nos dá las pruebas 
mas convincentes déla eficacia de la medicina; 
es uno de los mas fáciles argumentos á aque
lla idea vulgar, acreditada también algunas 
veces por prácticos ignorantes, de que la natu
raleza sola hasta para la curación de las enfer
medades, y que el arte no hace mas que retar
darla en algunos casos y acelerarla en otros. 
En la comparación estadística que vamos á 
establecer entre los resultados obtenidos en 
los casos en que la enfermedad está abando-



nada á sí misma, y aquellos en que recibe 
los socorros del arte, escojemos de preferen
cia las fiebres, que son las afecciones en que 
los esfuerzos de la naturaleza tienen mas efi
cacia , á fin de que no se nos pueda acusar 
de escojer las circunstancias mas favorables 
á la ciencia que queremes defender. Hipó
crates nos ha trasmitido una descripción 
esacta de cuarenta y dos enfermos de afec
ciones agudas, y sobre todo de fiebres, que 
no se sujetaron á ninguna curación, y de los 
cuales murieron veinte y cinco; mientras que 
en nuestros dias, bajo el influjo de los me
dios que suministra la ciencia, la mortalidad 
en las mismas afecciones es tan solamente 
de uno sobre siete, once y aun doce enfer
mos; lo que varía según la época en que co
mienza la curación, y algunas otras circuns
tancias. Hoy dia también, en los casos en que 
los enfermos se abandonan al cuidado de la 
naturaleza, la mortalidad es de una mitad. 

Así, pues, la estadística es el único medio 
que tenemos para valuar las mejoras físicas 
de que es susceptible un parage particular. 
La ciudad de Porsthmut, por ejemplo , es
taba en otro tiempo acosada de fiebres in
termitentes, que han dejado de ser comunes 
desde que la ciudad se ha empedrado y de
secado en 1769 , al paso que la misma en-



fermedad continuó reinando en Hilsea y en 
otros parages de la isla en que se halla 
Porsthmut hasta en 1796 , época en que se 
completó el desecamiento, Desde entonces la 
salubridad y el acrecentamiento de Porsth
mut han seguido una progresión continua. 

En vano buscar/amos monumentos que 
pudiesen hacernos conocer la duración de la 
vida entre los antiguos. Solamente los roma
nos nos presentan algunos hechos dignos de 
fijar la atención bajo este respecto. Si cree
mos á Ulpiano , secretario y primer minis
tro de Alejandro Severo, los censores desde 
el tiempo de Servio Tulio llevaban regis
tros en que se anotaba cuidadosamente la 
edad, el sexo, la enfermedad y la muerte de 
los ciudadanos romanos. Estas observacio
nes, que abrazan cerca de mil años , dan por 
término medio de la vida treinta años. Si to
mamos á Londres por término de compara
ción , los asegurados de los vitalicios y otras 
compañías de seguros, según las investiga
ciones de Mr. Finlayson, que comprenden 
los cuarenta años últimos, hallamos por tér
mino medio cincuenta años, esto es, veinte 
años mas que entre los romanos. Siendo el 
término medio de cuarenta y cinco en toda 
la nación inglesa, las diferentes clases de la 
sociedad tienen entre nosotros una superio-



ridad de quines anos sobre las clases aco
modadas üe Roma. En Florencia la proba
bilidad de la vida es actualmente, respecto 
de toda la población, como la de las clases 
acomodadas de Homa en el tercer siglo. 

A la religión cristiana debemos el uso, 
renovado en los tiempos modernos, de los 
nacidos y de los muertos. Los estragos de la 
peste obligaron á Enrique yin á hacerlos lle
var con mas cuidado. 

En Ginebra se han conservado desde mil 
quinientos sesenta registros mortuaríos, cu
yos resultados son estrenuamente curiosos. 
Parece que en la época de la reforma la vi
da media no pasaba en esta ciudad de diez 
y ocho años; en el siglo XVII fue de veinte y 
tres años, en el xvm fue de treinta y dos; 
y en fin, al presente es de treinta y seis años. 

El primer escritor que se ha dedicado 
a esta importante materia es el capitán J. 
Grannt ( por los años de 1 6 6 1 ) , ;í quien se 
puede mirar realmente como al creador de la 
estadística. Mucho tiempo después de él vino 
^ülssmilch, que participando de las ideas de 
«lontesquíeu y de muchos escritores anti
guos, pensaba que Europa necesitaba leves 
Particulares para favorecer la propagación 
^ la especie, y que el entender en el mime-
r° de los matrimonios era uno de los debe-



res de los gobiernos. Establecía por te'rmino 
medio de la mortalidad universal uno por 
treinta y seis. Buscbing, geógrafo célebre del 
mismo tiempo, le hace variar de uno por 
treinta y dos y por treinta y siete. Han pa
sado después ochenta años, y se han desen
vuelto sucesivamente mejoras asombrosas en 
la condición física del hombre. En las diver
sas partes del globo disminuye la propor
ción anual de los muertos igualmente; y en 
las islas Británicas se halla casi doblada, s> 
comparamos el término dado por Buscbing 
con el presentado en 1821 , de cerca de uno 
por sesenta (respecto de la Inglaterra y d 
pais de Gales). 

En el siglo x i v , cuando la peste paso' del 
norueste del Asia á Europa, y llego basta 
Inglaterra, arrebató en ella la mitad por lo 
menos de la población. Los siglos siguien
tes no ofrecen ningún medio de calcular la 
mortalidad: los primeros resultados positi
vos son dados por los censos que se hacen 
de diez en diez años. 

En 1778 la mortalidad de la Inglaterra y 
del pais de Gales era de. . 1 por 4o. 

»79° 1 45. 
1801 1 4.7. 
1811 1 52. 
1821 1 58 ú 6o-



( 1 ) El condado de Middlessex forma una de las gran
des divisiones de Londres; las otras dos s o n , como ej 
sabido, la ciudad y Westminster. Cada una de estas di
visiones tiene magistrados separados. 

La ligera diminución que observamos 
de 1790 á 1800 consiste sin duda en la 
carestía que afligid á la Inglaterra en 1 7 9 5 
y 1800. Estos números son para Inglaterra 
y el pais de Gales tomados en masa; pero 
si consideramos aparte cada condado, ha
llaremos diferencias considerables; el Midd-
lessex y el Sussex presentan, bajo este res
pecto , los dos estremos. En el primero la 
mortalidad era en 1821 de uno por cua
renta y siete, y en el segundo de uno por 
setenta y dos. Esta diferencia depende sobre 
todo de la grande superioridad de población 
urbana que tiene el condado de Middles-
sex (1). Pero aun en los lugares situados en 
las circunstancias mas desfavorables, la mor
talidad sigue una progresión decreciente muy 
notable. Así en el Middlessex que, como aca
bamos de ver, presentaba en 1821 la pro
porción de uno á cuarenta y siete, era en 
1811 de uno á treinta y seis. 

No es en Inglaterra solamente donde se 
manifiesta esta mejora real de la suerte del 
hombre por la diminución de la mortalidad; 



En Francia ha existido siempre una grari 
variedad en la constitución física de los ha
bitantes de las diferentes provincias, y por 
consecuencia en su mortalidad. La operación 
de la conscripción ha hecho conocer diferen
cias notables en la talla, en la facilidad pa
ra soportar las fatigas de la guerra, y en 
el número y naturaleza de las enfermedades 
que sirven de causa de exención. Así, pues, 
desde 1816 á 1 8 2 3 , la talla media de los 
jóvenes conscriptos en Sceaux y en san Dio
nisio era de cinco pies, una pulgada y nue
ve líneas y media, mientras que en París era 
de cinco pies, dos pulgadas y media línea. 
La misma diferencia se ha observado en el 

se observa en todos los países, pero en una 
proporción inferior como lo demuestra el es
tado siguiente: 

Mortalidad. Habitante:. 

Inglaterra y país de Gales, i . por (i786)-4o-(i22x)-6o. 
Cantón de Vaud i 49. 
Suecia I . (x775)-35-(i823)-48. 
Paises Bajos I . (i75o)-23-(i827)-48. 
Francia 1 . (i78i)-ao-(i823)-4o. 
Estados Unidos de América. 1 . . . . 40. 
Prusia 1. 35« 
Reino de Ñapóles r 34-
Wurtemberg 1 33« 
Nueva España 1 . « 30. 
Provincias venecianas. . . 1 « . . . . . . . . . 28. 



departamento del Ródano entre los jóvenes 
de León y de Villafranca. 

Los departamentos en que la mortalidad 
es menor, son los que disfrutan de mas como
didades. Así, en fos de Calvados, de la Orna 
y del Sartha, se cuenta anualmente un muer
to por cincuenta habitantes. En los dos de-
arla mentos de Calvados y de la Orna, so-
re un número dado de individuos, el cuar

to muere antes de cumplir cinco años, la 
mitad antes de cuarenta y cinco * los tres 
cuartos antes de setenta años, mientras que 
en los departamentos del Indre y del Cher, 
que son muy pobres \ el cuarto muere en el 
primer año, la mitad entre quince y vein
te, los tres cuartos antes de los cincuenta 
años. Generalmente en Francia la mitad de 
los nacidos llega á los veinte años, y un ter
cio á los cuarenta y cinco. 

En Prusia la población se aumenta con 
mucha rapidez: desde 1816 hasta 1824. el 
número anual de los nacidos ha escedido al 
de los muertos en ciento setenta y dos mil 
ciento; ío que hace suponer que en veinte y 
seis se duplicará la población de este Esta
do. Este acrecentamiento depende tanto de 
'a diminución de la mortalidad como del au
mento del número de nacidos. En cuanto á 
W matrimonios, son allí mas frecuentes que 



en los domas paises, á causa de la facilidad 
con que se obtiene el divorcio. En 1817 hu
bo uno por cada treinta y siete consorcios. 
Pero desde entonces acá parece que esta pro
porción ha disminuido. 

En Baviera se ha observado que los lu
gares en que hay mas propiedades señoria
les son los menos poblados; la mortalidad 
varía allí desde uno por veinte y nueve á 
uno por treinta y ocho en los diversos cír
culos. 

Resulta de las investigaciones del profe
sor Hukler, que se ha dedicado especialmen
te á la estadística del Sur, que según los 
progresos actuales de la población en Aus
tria se necesitan ciento cincuenta años para 
que se duplique la población de Hungría; 
ciento setenta y seis para la de la Austria 
baja; doscientos treinta para la de Bohemia; 
doscientos cuarenta y ocho para la de Ga-
litzia, v doscientos noventa y seis para la de 
Moravia ; solo la Stiria presenta circunstan
cias mas favorables. Estos notables hechos 
nos manifiestan cuan lentos son los progre
sos de las diversas provincias del Austria 
acia la prosperidad y el bienestar general-

Las relaciones dadas en otro tiempo po f 

la Rusia presentaban resultados tan estraor-
dinarios , que era imposible adoptarlos 



completamente: es muy probable que se alte
raban hasta un cierto punto los colores ver
daderos á fin de hacer desaparecer algunos 
objetos entre las sombras y hacer resaltar 
otros; lo que concuerda muy hjcn con la re
pentina aparición de aquellos pueblos arti
ficiales levantados al paso de la emperatriz 
Catalina para crear la apariencia de una in
mensa prosperidad. Con igual desconfianza 
debernos recibir los numerosos estados de 
longevidad dados por el mismo gobierno, 
porque el movimiento de la población no 
pudo comenzarse á conocer hasta después de 
1764, en que Catalina mandó por un edicto 
llevar registros de los bautismos y de los 
muertos; edicto que no ha podido ser obser
vado, y que sin duda no lo es aun en todas 
las provincias por la falta de curas, capaces 
de llevar los registros, y aun mas, por la 
de autoridades para vigilar su ejecución. 

En las provincias venecianas la mortali
dad, según documentos auténticos publica
dos con la sanción del gobierno austríaco, 
es de uno sobre veinte y ocho. La carestía 
que reinó en 1 8 1 5 , 1 8 1 6 y 1817 hizo dis
minuir mucho el número de nacidos y de 
matrimonios , y aumentar el de los muertos, 
liasta el punto de que en 1817 la mortali
dad fue de uno por catorce. En i 7fi(i la po-

TOMO 11. 14 



blaeion era de trescientas sesenia y un mil 
eualrocienlasnoventa y una familias: el 1827 
era de trescientas noventa y siete mil noven
ta y ocho familias. Aumento bien corto, y 
cuya lentitud es también uno de los funes
tos resultados de las desgracias de la Italia. 

La America nos presenta, como la Euro
pa, una grande superioridad de los estados 
del Norte sobre los del Sur. En los Estados-
Unidos la mortalidad lleva las mismas pro
porciones que en Francia; variando de uno 
sobre cincuenta y seis en los distritos mas 
sanos, á uno sobre treinta y cinco en los que 
lo son menos. La America del Sur no nos es 
conocida sino por las relaciones de Mr. 
boldt. Todos los vicios de la madre patria, 
V sobre todo una distribución muy desigual 
de la propiedad territorial, habian sido in
troducidos en la nueva España ( 1 ). Esta 

(1) Aquí se vé- que hasta los mas sabios estnngeros 
deliran cuando hablan de América respecto :í España ,*> 
de España respecto i América, y que el prurito de ma
ledicencia y calumnia con que desde el principio ha pro
curado la envidia deslucir su gloriosa conquista y su 
gobierno interior (que ninguno conoce) , supera al ra
ciocinio y sana crítica que brilla por lo demás en esto* 
escritos. Confesando que no conocen la América esp-i' 
fióla , ¿cómo pueden conocer los vicios que la Metró
poli ha introducido en ellas? Y si conocen los vicios-
¿cóm i es.que no conocen las virtudes ? Si el gobierno 
español trataba tan mal á los indios, ¿cómo es que en 
este mismo periódico (artículo sobre la pesquería * 

¿ . .1! OKOT 



perlas en las costas de Méjico) se ha asegurado por tes
tigo de vista inglés que los indios se lamentan de la 
caida del gobierno español. y que en tiempo de los vi-
reyes eran mas libres y felices? Aconsejamos, pues, á 
los que quieran escribir de América que se tomen el tra
bajo de estudiar un poco nuestras leyes de Indias, cono
cer el pais, el tiempo, &c., y entonces podrán hablar 
acertadamente como de cosa conocida; y tanto mejor si 
se desnudasen de las preocupaciones ó espíritu de rencor 
casi hereditario contra la Metrópoli, pues habiendo ce
lado la causa de éste, ya es tiempo de que le haga justi
cia. (Ñuta del traductor español). 

(1) ;. Dónde están los estados del movimiento de la 
población que lo prueben? Nosotros, que en este punto 
(abemos algo mas de América, les podemos asegurar 
que aunque los curas llevaban registros de bautismos, 
¿bitos y casamientos, nunca se han redactado para for
mar un cuadro estadístico, que sería la única autoridad 
competente para establecer la opinión. {Nota del ira-
ductor. ) 

( 1 ) Éste es un principio general en todos los países 
Olidos, ecuatoriales y entre trópicos, pero ni toda la 
América esta entre trópicos, ni por tanto se puede apli
car universalmente, pues aun bajo el ecuador hay paí
ses muy frios en que la pubertad no es precoz; y tanto 
' a altun polar, como la elevación barométrica de los 
diferentes países de América, hacen variarlos climas lo
cales, y por consiguiente el influjo del clima general 

circunstancia, y el gran número de indios cjue 
son miserables y realmente inferiores en in
dustria y energía, han retardado largo tiem
po los progresos de la población. Los naci
dos y los muertos guardan una proporción 
niuy fuerte ( i ) , lo cual prueba la precoci
dad del casamiento bajo los trópicos ( 2 ) , y 
la rapidez con que desaparece cada genera-



cede -al del clima local-: podemos asegurar que aun en
tre trópicos se ven en la América española viejos y vie
jas de setenta, ochenta y-noventa años , y que se •b¡in 

•enterrado algunos centenarios'; (Nora del traductor.) 

don. La isla de Borbon presenta beebos cu
riosos sobre la diferencia de mortalidad en
tre los colonos franceses y los negros libres 
ó esclavos. Bespecto á los primeros, es anual
mente de uno por cuarenta y cuatro , mien-
1 ras que los nacidos están en la proporción 
de uno á veinte y cuatro. Én la población 
negra esclava se observa la inversa. Desde 
1818 á 1824 ba disminuido de un sesto, y 
disminuye aun mas rápidamente, de modo 
que los propietarios comienzan á entrever la 
época poco lejana en que tendrán que aban
donar necesariamente parte de las tierras 
que aun cultivan. Esta espantosa diminución 
consiste también en parte en el esceso del 
•número de los hombres sobre el de las mu-
.geres.; los primeros están con 1as últimas en 
la proporción de veinte y ocho á diez y sie
te. En cuanto á los negros libres, su morta
lidad es inferior aun á la de los colonos 
franceses, porque juntan á las domas venta; 
jas la de habitar un clima análogo al de su 
suelo natal. Es de uno sobre sesenta y dos. 

Se ha observado en todo tiempo que l'1 

mortalidad es mayor en las ciudades que efl 



. ( 2 , 3 ) . 
los campos. Esla diferencia es mas sensible, 
sobre todo en los primeros anos de la vida. 
Por ejemplo, basta la edad de cinco afios 
mueren muchos mas niños en Londres que 
en el campo. Después T desde cinco anos á 
veinte, mueren nuiclios menos ; de veinte 
años hasta cincuenta, la mortal id a vuelve á 
ser mayor en Londres. Lo que se debe atri
buir especialmente al considerable número 
de estrangeros que concurren allí en esta 
edad, y que, habituados en su juventud á 
•recuentes ejercicios en un aire puro y á un 
régimen simple, se ven repentinamente obli
gados á adoptar un modo de vivir totalmen
te opuesto y necesariamente perjudicial para 
ellos, al paso que lo es mucho menos para 
los que han estado habituados desde sus pri -
Meros años; pero después de cincuenta años 
la mortalidad vuelve á ser menor en Lon
dres que en el campo. 

Jenner, y últimamente el doctor lia
ron ( i ) , han hecho sobre los animales espe-

( i ) ('Nota del traductor.) El doctor Barón es uno 
de los médicos que han hecho mas investigaciones so
bre el origen de la tisis ó consunción, ayudándose de 
observaciones microscópicas. Según este escritor, cuyos 
trabajos son muy poco conocidos en Francia, los tu
bérculos que se desenvuelven en Jos diversos órganos y 
constituyen la t i s i s , son en el origen pequeños hydati-
des, especie de gusanos vesicular , que se encuentran 



bastante á menudo en el grueso de Jos órganos en el 
hombre y en algunos animales. Según é l , estas peque
ñas vegigas animadas mudan de naturaleza, y llegan 
después de muchas trasformaciones sucesivas á formar 
las masas tuberculosas que se desenvuelven en medio de 
los tejidos, y dejan en ellos después de su reblandeci
miento aquellas vastas cavernas ulcerosas que determi
nan la muerte de los tísicos. 

riendas curiosas fjuc evidencian la desas
trosa influencia que ejercen sobre la orga
nización, la privación del aire libre, y la 
mudanza del alimento habitual. El doctor 
Barón coloco una familia de conejos jóvenes 
y muy sanos en un lugar muy estrecho, y 
no les dio mas que alimentos poco nutriti
vos ; al cabo de un mes murió uno de ellos, 
y presento' los primeros grados de la desor
ganización en un gran número de pequeñas 
vesículas trasparentes (hydátides) que cu
brían el hígado. INuevc dias después murió 
el segundo, y en el se encontró que la en
fermedad del hígado habia ya pasado al es
tado de tube'rculos. El hígado del tercero, que 
murió cuatro días después, estaba tan lleno 
de tubérculos, que ya estos le habian casi 
completamente desorganizado. El cuarto, que 
murió en seguida, se halló en el mismo es
tado. En esta época el doctor Barón colocó 
los tres conejos restantes en circunstancias 
mas favorables, y recobraron muy pronto 



la salud. Estos esperimentos repelidos en 
otros animales le han dado los mismos re
sultados. 

Por lo demás, la mortalidad, aunrjuc ma
yor en las ciudades que en los distritos ru
rales , no deja de esperimentar en ellas una 
notable diminución, mayor aun en ciertas 
ciudades que en el campo. Así, al paso que 
la metrópoli de Inglaterra se estendia en to
das direcciones, y que el número de sus ha
bitantes aumentaba en una proporción enor
me ; o en otros términos, mientras que to
das las circunstancias mas desfavorables en 
apariencia se acumulaban en ella , se hacía 
por el contrario mas favorable á la salud. 
En 1(197 el número total de muertos de la) 
ciudad de Londres fue de cerca de veinte y 
un mil. En 1797 no paso de diez y siele 
mil; y sin embargo, ¡qué aumento habia 
tenido la ciudad durante este intervalo í Pero 
lo que parecerá mas asombroso es que esta 
mejora sanitaria ha hecho los mayores pro
gresos desde cincuenta á sesenta anos acá; 
esto es, después que sus límites y su pobla
ción han tomado el mayor incremento. 

A mediados del último siglo la morí al i-
dad era casi de uno sobre veinte. En 1811 
cía de uno sobre treinta y ocho; y es pro
bable que en el próximo censo será de uno 



sobre cuarenta y dos. De suerte que en el 
espacio de setenta años las probabilidades de 
la vida se han duplicado en esta ciudad 
inmensa; resultado de que no se halla ejem-

Ído en ningún país, ni en ninguna época de 
?t historia. Una sola ciudad en Europa se 

aproxima á Londres Cn el valor de la vida, 
contando con la diferencia de ostensión; es 
la segunda ciudad de Inglaterra por el nú
mero de habitantes. La mortalidad anual de 
Manchester era en 1750 de uno sobre vein
te y cinco, en Í770 de uno sobre veinte y 
ocho. En 1811 estaba reducida á uno sobre 
setenta y cuatro; después ho ha cesado de 
disminuir, y con todo ¡ de sesenta años acá 
le ha mas que Cuadruplicado. Honor tam
bién á los doctores Percival y Ferriar que 
han hecho introducir en Manchester los re
glamentos de policía mas saludables, sobre 
todo por lo que respecta á la ventilación. 

Al discutir la mortalidad de las ciuda
des manufacturas que toman un incremen
to tan rápido, se debe observar que la con
tinua llegada de adultos atraídos por los tra
bajos, debe dar resultados mas favorables 
que una población estacionaria compuesta de 
todas las edades. 

No solo se manifiesta en las ciudades de 
Inglaterra esta mejora siempre creciente de 



la suerte del hombre. Se la observa sobre 
casi todos los puntos del globo: aquí acele
rada < allí muy lenta; pero en ninguna par
te tari rápida como entre nosotros. 

"Después de la última paz los principa
les gobiernos de Europa se han ocupado mu
cho en estadística , y hoy dia poseemos in
formes instructivos casi sobre todos las paí
ses, ciudades y hospitales del continente, y 
podemos deducir de estos resultados la con-? 
clusion importante de que la mortalidad de 
la gran Bretaña, de sus ciudades y hospita
les es muy inferior á la de cualquier otro 
pais de Europa: la mayor duración de la vi
da en Inglaterra no se limita á ciertos dis
tritos y á ciertas clases particulares de in
dividuos: esta misma superioridad la halla
mos por donde quiera que volvamos la vis
ta ( i ) .E l hombre opulento, el pobre enfer
mo del hospital, el marino y el soldado en 

( i ) ( Kota del traductor.) Es imposible negar esta 
superioridad: ahí están tos heclios, que hablan mas alto 
que todds los" raciocinios y que todas las preocupacio
nes. Sin embargo, la proporción de un muerto solo por 
sesenta habitantes hds parece un poco exagerada: no 
pretendemos que se haya aumentado el numero: segu
ramente es el mismo que producen los datos: pero cree-
filos Ojie estos fio dan tan esactamente como en Francia, 
por ejemplo, el movimiento de los nacidos y de los 
muertos. Sabemos con cuánto cuidado se hacen entre 
nosotros Jas declaraciones de nacimiento y de muerte 
en el tiempo prefijado: si algunas veces se quebranta la 



ejercido, el prisionero, todos gozan de una 
condición mas favorable ;í la existencia en 
este pais que en ningún otro cuyos docu
mentos hayamos podido consultar. ¿En qui
se fundan , pues, los que tanto se quejan del 
clima de Inglaterra, y particularmente de lá 
atmósfera de Londres?' 

Aquí el doctor Haukins promueve una 
nueva cuestión, que sus investigaciones no 
pueden resolver. ¿Creerá acaso que esta su
perioridad, de que tan justamente se jacta, 
proviene de una superioridad en la salubri
dad del clima? Todo depone contra esta opi
nión : evidentemente la superioridad de las 
instituciones sociales de la Inglaterra, la ins
trucción del pueblo, y su bienestar positi
vo y material, son las causas de estas bri
llantes mejoras, que le dan la superioridad 
sobre los lugares mas favorecidos de la na-

l e y , estos casos son tan raros que no tienen acción al
guna sobre el resultado general En Inglaterra no es lo 
mismo : no hay registros del estado c i v i l : no es el na
cimiento ni la muerte lo que se registra, sino el bau
tismo y el entierro: y como el bautismo no siempre se 
administra inmediatamente después del nacimiento, sino 
á épocas que varian según Jas familias, y como no se 
administra en algunas sectas; como los anabatistas. los 
qua»eros, & c . , que son bastante numerosos , debe resul
tar una diminución aparente en la mortalidad, y que 
es tanto mas fuerte cuanto la mayor mortalidad es en 
Jos dos primeros meses de l:i vida: se puede en efecto 
valuar en un muerto sobre siete ú ocho niños la morta
lidad de estos dos primeros meses 



tu ral 07.a, pero en los cuales unas institucio
nes mas o'menos enemigas de la felicidad del 
hombre detienen ó retardan sus progresos. 
Sea lo nue fuere, he aquí la mortalidad re
lativa de algunos puntos de Europa y de 
America. 

Mortalidad' Habitantes, 

Manchester . . . . i . sobre ..........74 

Boston i. 4 9 
Glasgow i . 4 7 
Birmingham.. . . i. 4 3 
Ginebra I. ( ' 7 6 o ) 1 8 . ( 1 8 2 0 ) . . 4 3 
Londres i. ( i 7 5 o y 2 0 . 1 1 8 2 1 ) . . 4 0 
Portsmuth 1 . ( J 8 o o ) a 8 . ( 1 8 1 1 ) . . 3 8 
Petersburgo. . . . 1 . 3 7 
Liorna I* 3 5 
Nueva York: toda la 

población. . . . 1 . 3 5 
ios blancos. . . 1 . 4 0 -
los n e g r o s . . . . 1 . 1 9 . 

Berlín I. ( ' 7 5 5 ) 2 8 . ( 1 8 2 2 ) . . 3 4 . 
París t. ( 1 6 5 0 ) 3 5 . ( 1 8 2 1 , . . 3 2 . 
Barcelona 1 . 3 2 . 
León 1 . . 3 2 -
Filadelfia : toda la 

población. . . . 1 . 3 1 . 
los blancos. . . 1 . • . 3 4 . 
los negros. . . . 1 . J 9 . 

Niza y Palermo . 1 . 3 1 . 
Florencia 1« 3 o . 
Madrid U 2 9 . 
Ñ A P Ó L E S 1 . 2 8 . 

Stockolmo i» 26. 
Bruselas '• 2 6 . 
Roma r. 2 5 . 
Praga 1 . = 4 -
Amsterdam 1« ( ' 7 7 7 / . 2 7 - (1826). . 2 4 . 
Vicna 1 . O 7 5 o ) 2 0 . ( 1 8 2 2 ) . . 2 2 . 



La diminución de la mortalidad en Pa
rís ha hecho rápidos progresos , sohre todo 
en estos últimos años. Según las investiga
ciones de Mr. Villermé era de uno sobre 
diez y seis ú diez y siete en el siglo xiV, Otras 
veces el número de muertos era mayor que 
el de los nacidos; ahora es al contrario. 

Es probable que la mortalidad de San 
Pctersburgo, dada en este estado, es menos 
de la realidad, porque de 1813 á 1822 el 
número de nacidos ha sido menor que el de 
muertos en la razón de ciento á ciento trein
ta y cuatro-

La ciudad menos favorecida es Viena, 
donde la mortalidad se acerca mucho á la 
de la casta negra de INueva York y de Fila-
dclfia.'De setenta años acá no ha disminui
do mas que de veinte á veinte y dos: lenti
tud espantosa comparada con lo que vemos en 
tantas otras ciudades, pero que es el resultado 
necesario del espíritu reglamentario, fiscal 
y de interminable registro , y del horror de 
toda novedad que presiden á todos los actos 
del gobierno, de las restricciones impuestas 
á la profesión médica, y do causas políticas 
que no es necesario esplicar: La escesiVá pa
ternidad ó. tutela del gobierno, que se encar
ga de arreglar los negocios mas simples y 
mas ordinarios de los subditos; se parece 



( 2 2 1 ) 

bastante á la conducta de un padre ignoran
te que detiene el desarrollo de los sentimien
tos ó inclinaciones nobles y útiles de sus hi
jos, al mismo tiempo que les deja la liber
tad de seguir las mas viciosas. 

En Liorna, en donde la mortalidad es 
de uno sobre treinta y cinco, los nacidos son 
de uno sobre veinte y cinco para la pobla
ción total; pero se nota una diferencia cu
riosa entre la parte católica y la parte no ca
tólica (compuesta de protestantes y judíos) 
de la población. Para esta última los naci
dos son anualmente de uno sobre treinta y 
nueve individuos, y los muertos de uno sobre 
cuarenta y nueve. La diferencia en la mor
talidad se esplica fácilmente por la mayor ri
queza de esta parte de la población, y la me
nor proporción de los nacidos depende sin 
duda de aquel principio que aun no está ge
neralmente establecido, pero que se apoya en 
un gran número de hechos, que la propor
ción de los nacidos disminuye en una socie
dad en razón de los progresos que hace en 
la civilización y la prosperidad. 

La batalla de Watcrloo parece que ha 
dejado una influencia funesta sobre la mor
talidad de Bruselas, porque en los anos si
guientes á ella las proporciones ordinarias 
(le la mortalidad han cambiado enteramente. 



( 2 2 2 ) 

La decadencia del comercio de Amster-
dam y los trastornos políticos han traído 
tras de sí la diminución de su población y 
un aumento real en la mortalidad. En 181 i, 
época de turbulencias, no hubo en esta ciu
dad mas que seis mil ciento veinte y ocho 
nacidos; en 1815 el estado de la ciudad se 
habia hecho mas satisfactorio, y hubo siete 
mil cincuenta. En el tiempo en que Amsler-
dain era una de las ciudades mas florecien
tes de Europa , era también una de las mas 
sanas; no contaba mas que un muerto sobre 
veinte y siete habitantes; proporción muy di
chosa para aquel tiempo. Ha perdido todas 
estas ventajas, juntamente con su esplendor, 
y ahora parece una de las menos sanas, así 
como es una de las menos prosperas. 

Lo que acabamos de ver respecto á la 
mortalidad en los estados y en las ciudades, 
lo vamos á encontrar también con respecto 
á la de los establecimientos circunscritos. Por 
todas partes las mismas causas producen los 
misinos efectos. Así, se puede afirmar que en 
general el número de los muertos ha dismi
nuido gradualmente en los hospitales á pro
porción del aumento de la prosperidad y de 
la difusión de las luces: por todas partes en 
donde la mortalidad sea considerable, se po
drá concluir de ello que las últimas clases 



son miserables y desmoralizadas, y también 
que la profesión médica está poco elevada 
en la opinión pública. 

Después de las causas nacionales, influ
yen en la mortalidad de los hospitales sobre 
todo la posición, la economía interior y los 
cuidados higiénicos; pero de algunos años 
acá se saben apreciar mejor las ventajas que 
pueden sacarse de estos medios. ¡ Qué dicho
sos resultados, por ejemplo, ha producido 
la destrucción de las preocupaciones o de la 
indiferencia que reinaban en otro tiempo so
bre la ventilación! En el hospital de Leeds 
todos los casos de fractura compuesta y de 
aplicación del trépano se terminaban por la 
muerle; en el Hotel Dieu de París casi to
dos los enfermos amputados sucumbían: no 
por eso se persistía menos en hacer respirar 
á los enfermos un aire infecto que no tarda
ba en agravar singularmente sus enfermeda
des ó á inducírselas aun mas peligrosas. En 
cuanto á la diferencia de los diversos méto
dos de curación, es muy poderosa sobre la 
duración de lá enfermedad el carácter de la 
convalencia y la disposición á las recaí
das , pero tiene poco efecto sobre la morta
lidad. 

En Francia, en Alemania y en Ingla
terra se ha observado que la mortalidad de 



Estado de la mortalidad $e los hospitales. 

Londres: hos 
pital de Sto. 
Tomás . . . . i . sobre fld"8$) 7- ' 1 8 2 7 ) . . . . 12. 

San Jorge. . . . 1, (1734) 8. (1827) , . , . 9 . 
H o s p i t a l de 

Bath , 1 , , . . 18. 
—deGlasgow. . j . . . . g ¿-
—de Edimbur' 

go i . 16. 
H o s p i t a l e s de 

Dublin . . , , 1 , (afio medio del decenio). 13. 
P a r í s : Hotel -

Dieu 1. , . . 11 . 
—laCaridad.. . 1. , 5 > 
—hospital de la 

guardia real. . 1 . 21 . 
—hospital de san 

Luis i . . 14. 
L e ó n : H o t e l -

Dieu i . 11 . 
Montp.eller: hos

pitales . . . . 1, 10. 
Berlín: la Cari

dad, . . . . . . 1, (de J796 i 1817). . . . 6. 
—hospitales mi 

litares 1. (1K22). 85 . 
Viena: hospital 

general I. (1824). 6. 
P e * , en Hun

gría I. (1826). 6. 



Mortalidad. 

íresde: hospi
tal civil . . . . i . sobre, 

MUnich: hospi
tal general. . 

Petersburgo : 
hospital im-
perial. » » . . i . 

'-Hospitales de 
provincia. . . i . 

iinebra : hos* 

Bruselas: hos
pital de san 
Pedro r. 

\ m s t e r d a m : 
hospital de 
san Pedro. . . i . 

Genova: hospi
tal general. » i . 

Turin: san Juan, 
hospital. . • . i . 

Milán : hospi
tal grheral. . i . 

—Clínica de Ra-

Pavía: san Ma
teo . hospi
tal 

«—Clínica me-

—Clínica qui-
rdrgica. . . . 

Bolonia : clíni
ca de Tomma 

• 71 
Palermo : hos

pital gene
ral 12. 
TOMO II. 

Enfermos. 

(iPió-). r. 

(1819). 9. 

4*. 

(I8ÍI~. 10. 
(1823). i r . 

(1823). 9. 

(de I798 á 1817). 8. 

(1831). 6". 

7. 

7-
. . . . . 8. 

(1823% i c o . 

. . . . l oo . 

. . . . . loo . 

. (de 1816 á 1819). í oo . 

(1823). 100. 
ID 

file:///msterdam


Los errores que puede contener este es-
lado no bastan para mudar los resultados 
generales que nos demuestran también aquí 
una manifiesta superioridad de los hospita
les de la gran Bretona sobre los de los de
más países. En la ciudad de Dublin, que ha 
sido continuamente acosada de fiebres epidé
micas mas que otra ciudad alguna de Euro
pa (¿excepción de las que han sufrido el 
gravamen de la guerra), la mortalidad de 
los hospitales es inuv inferior a' la de los 
mismos establecimientos en París. 

Sin embargo, consuela mucho el conoci
miento de las dichosas mudanzas que se han 
conseguido en muchos paises. Ya no se ven 
acostados en la misma cama moribundos y 
aun muertos con convalecientes, como suce
día en el Hotel-Dieu en París aun no han-
cuarenta años. En todas parles se han he
cho grandes mejoras; pero se reclaman aun 
mucho mayores. El bien de la humanidad 
pide sobre todo que se abandonen cuanlo an
tes esos grandes hospitales en que la mortali
dades siempre mucho mavor (pie en los qué 
son menos \ asios. Pero de lodos eslos estable
cimientos los destinados a recibir las mugeres 

Sreñadas son los que han sido mas mejora
os, y cuyas mejoras han producido los re

sultados mas ventajosos; y ya se atribuya 



London Lying in i (1V2Í5). . 70. 
París , Ilotel-Dieu 1 (l~8c). . '5. 

la Maternidad 1 (1822;. . 29. 
Dublin, Lying in hospital. 1. (de 1757 á 1S25). . 89. 
Edimburgo x. (de l o s o á i í ¡2q) . . i c o . 
Stockholmo 1 1822 . . 29. 
Berlín, hospital de las mu- ( (de f ""oó á 1806). . 32. 

geres 1. (de 1807 á 1H17) . 45. 

El resultado de lodos los partos del año 
de 1817 en el reino de Prusia, publica
do con la sanción del gobierno, es el docu
mento mas estenso sobre este objelo que 
jamás ha salido á luz. Abraza todas las cla
ses de la sociedad, los dislrilos rurales y las 
ciudades, y valúa en una sobre ciento doce 

esta diferencia á estar mejor montados es
tos hospitales, ya se junte la influencia de 
mejor alimento, mayor abrigo, y vida mas 
cómoda, sobre la sanidad general de los in
dividuos, y consecutivamente sobre sus enfer
medades, nada (escepto la diminución de 
la mortalidad de los niños) hace mejor el 
elogio de la civilización morderna y de sus nu
merosos beneficios que la importante mudan
za que se ha verificado de medio siglo á esta 
parte en la suerte de las mugeres preñadas, 
como lo manifiesta el siguiente estado. 

Muertas. Paridas. 



la mortalidad de las paridas en el dicho ano-
Pero el hecho mas curioso de esla especie, y 
que demuestra la influencia perniciosa de las 
ciudades, y aun mas de los hospitales", sobre 
las consecuencias del parlo, es el resultado 
de una práctica de quince anos en un puc-
blecillo de provincia, publicado por Mr. Man
tel I en la gaceta médica de Londres, y que 
contiene dos mil cuatrocientos diez casos, de 
los cuales dos solamente han sido mortales. 

Á \ través del barniz brillante de que 
algunos escritores panegiristas de la antigüe
dad procuran cubrir la historia de las nacio
nes antiguas, se apercibe sin embargo una 
corrupción profunda, estensa, y que revela 
sobre todo una cruel indiferencia de la vida 
de los niños; bajo este respecto, entre otros, 
la moralidad de los tiempos modernos aven
taja evidentemente la de los antiguos: cada 
siglo nuevo se señala con alguna mejora no
table en la asistencia médica de los niños, y 
una diminución de su mortalidad. Entre los 
persas se enterraba á los niños vivos; en la 
mayor parte de los estados de Grecia el in
fanticidio no solamente era permitido, sino 
también protegido por leyes. Eos romanos 
son, de lodos los pueblos de la antigüedad, 
los que han persislido mas largo tiempo en 
estos usos bárbaros, de que no fueron age-



nos los fenicios y los cartagineses, y cuyo 
vestigio se halla entre los visigodos. El cris
tianismo opuso la primer barrera á estos crí-
menes que aun todavía se cometen en todo 
el imperio chino y en el Jndoslan , pueblo 
tan pacífico. Bochan valúa en tres mil por lo 
menos el número de niños que se asesinan 
anualmente en las solas provincias de Cuhat 
y de Guzurate. Hace pocos anos que los in
gleses han conseguido, después de largos es
fuerzos, hacer cesar completamente el infan
ticidio en algunas partes de la India. 

La creación de los hospitales para los re-
cicn-nacidos fue el resultado natural de este 
sentimiento] admirable de caridad, que no 
puede menos de escitar nuestro respeto, cual
quiera que sea la opinión que formemos so
bre su utilidad real. Ya bien se les consi
dere como produciendo un bien positivo , ó 
y a , con Malthus, Bcch y otros, se ponga 
en duda la utilidad de aquellos donde se ad
miten los niños indistintamente, tendiendo 
las facilidades que ofrecen á corromper el 
instinto maternal, y presentando un premio 
á la seducción. 

El hospital de los recien-nacidos de Lon
dres recibía antiguamente todos los niños sin 
distinción ; pero ahora se toman informes so
bre la madre, la cual debe pedir su adini-



sion; y esta dificultad está tan lejos de fo
mentar el infanticidio, que este crimen pue
de considerarse como muy raro en Londres. 
Sobre trescientos diez niños que contiene es
te establecimiento, y ciento y treinta que 
mantiene en las aldeas, y de los cuales que
da encargado basta que cumplen catorce 
años, la mortalidad no ha sido, durante los 
veinte años últimos, mas que de uno sobre 
cuatro desde su admisión hasta esta edad, 

Ln Dublin, única ciudad de los tres rei
nos en que se reciben todos los niños indis
tintamente , la mortalidad de la enfermería 
en que se reciben los enfermos ha sido tan 
formidable, que ha formado el objeto de una 
investigación sumaria del parlamento. En 
efecto, la razón se resiste á admitir el que 
de diez mil doscientos setenta y dos niños 
enfermos recibidos desde 1 7 7 5 hasta 1796, 
solo cuarenta y cinco hayan sobrevivido. Me
didas prudentes y sabias han dado fin á es
tos espantosos resultados, En i 8 o 5 la mor
talidad fue para todo el establecimiento de 
uno sobre cuatro y medio. He aquí el resul
tado que nos presentan los establecimientos 
análogos de algunos estados del continente. 



Muertos. Niños. 

París. A E 1 P r i m e r a f í o ( ( , e ' 7 7 ' á 1777)- 25 sobre 31. 
*¡ 1827. 1 ?. 
í 1793- « 1Í9 10. 

Viena..< i8ro. 1 2. 
' 1823. 1 3. 

StocMioImo 1 ^ 2 2 . 1 S'í 
Peters-, de rUft á i8c6. 35 y n 

» « ' . : : R / . R . - . : : : : : ' 8 ? : ! I: 

Palermo. 7 IC. 

1 'HUYfl >»J -;M«',»i>iH¿«í ¿*j1Í« apcinr/ii ¡ü.miilíi 
No solo lia disminuido la mortalidad en 

las inclusas; en casi lodos los paises de algu
nos años á esta parle se observa general
mente la misma mejora. Así en Varringfon, 
ciudad manufactura, se contaba desde 17f»3 
á 1 7 7 2 sobre 1 0 0 muertos ; 55 , 12 niños 
de diez años abajo; al paso que, desde 1 S 1 7 
á 1 8 2 . 1 ) , la proporción no era mas que de 
4-4,65 por denlo. Sin negar la influencia de 
otras varias circunstancias sobre estos (lidio
sos resultados, debemos reconocer que son 
debidos especialmente á la introducción de 
la vacuna. L<>s pruebas están en la mano de 
todo el mundo; sin embargo, el informa si
guiente, publicado de oficio en Suecia, debe 
convencer á los mas obstinados. 



(232) 
Añoí. Murieron de viruelas. 

En i7'o. I . Í . O O Q personas, 
1784. . , , , 12.00a, 
lí'oo. 12.000. 
1801. . . . . 6.000 
182a, , , i r . 
1823 37-
Se cree comunmente que el número de 

los locos VÍÍ aumentándose continuamente; pe
ro esta es una de aquellas opiniones que es 
tan difícil combatir como probar. Si cuestos 
últimos tiempos seles han abierto numerosos 
asilos, tí so les ha recogido en todas partes, 
se puede atribuir á la fanática preocupación, 
que hacía considerar á los dementes como 
endemoniados, á una beneficencia mas ilus
trada , y sobre todo á las mejoras inmensas 
que se han introducido en el interior de es* 
tos establecimientos, tanto como al aumen
to real de su número. Y aun cuando este au
mento dependiese de los progresos de la civi
lización, ¡cuan ligero sería este penoso y casi 
único resultado de la prosperidad general, 
en comparación de la masa de beneficios que 
produce la eslension progresiva de la instruc
ción y del bienestar! Pero los documentos 
que posoemos no son aun suficientes para 
poder establecer nada de positivo sobre osla 
importante cuestión , ni aun para comparar 
el número de dementes de diferentes países. 



La Francia es casi el único pais'en que 
el número de los hombres dementes no es
ceda al de las mugeres; escepcion que pue
de esplicarse fácilmente por la parte mas «ac
tiva que toman las francesas en los negocios 
de interés y aun de comercio. Sobre dos mil 
quinientos siete casos de demencia admití
aos en los hospitales públicos de París, se 
contaban mil noventa y cinco hombres y 
mil cuatrocientas doce mugeres, En Ingla
terra, sobre siete mil nuevecientos cuatro de
mentes habia cuatro mil cuatrocientos se
senta y un hombres, y tres mil cuatrocien
tas cuarenta y tres mugeres. Se ha observa
do que cada calamidad pública tiene una 
gran tendencia á aumentar el número do las 
víctimas de este azote. En i8i(» las clases 
inferiores padecieron mucho on Francia por 
la carestía de los géneros de primera necesi
dad, y en 1817 la Salpétrierc ( hospital de 
locos) recibid un número de enfermos doble 
del ordinario. En 1815 hubo en Irlanda una 
carestía semejante, y el número de los de
mentes del hospital de Cork asoondíd súbi
tamente do setenta y cuatro á doscientos diez, 
según se dice. 

Es muy difícil establecer la proporción 
«lo las curas con el número de entradas en 
los diversos establecimientos dedicados al 



alivio de esta enfermedad. He aquí los resul
tados que producen los documentos mas au
ténticos. 

Muertos, Curados, Entradas, 

Reino de los Países Bajos , 1254 • JS77 . sobre 4000. 
Amsterdain. 6o.\ 1948. 
Berlín : la Caridad 1 1 7 . , 206" 413-
•Wurzburgo 78. . 292. . , . , 528. 
Inglaterra: Wakefield Asi-

lum. . 34. . (desde 1810). 100. 
f Lancaster 24¿-. (de 1817a 18251 100. 

York: Retreat . . . . 20. (de 1796 á 1819) 100. 
Paris:Bicetre,iaSalpetriere. 22,(1822-23-24) , . 100. 

Casi sola la Francia tiene datos estadís
ticos auténticos sobre la mortalidad de las 
cárceles; así es que no se puede establecer 
comparación en este concepto con otros paí
ses, y aun menos con los tiempos anterio
res. En las cárceles de Francia la mortalidad 
es anualmente de uno sobre veinte y dos; de 
lo que el doctor \ ¡llcriné concluye que las 
cárceles abrevian de veinte anos la vida de 
los presos, comprendiendo los que lo están 
poi (leudas. Solos los presidiarios se oscepluan 
de esta regla; lo que depende de que eslaii 
mejor mantenidos, mejor vestidos que los 
otros presos ( 1 ) , de que trabajan al aire 1¡-

f I N«¡a del traductor. Lotee observó durante el vía
s e que hizo por Francia de 676 á 1678 , que los presi
diarios otaban mucho mejor alojados, mejor mantenidos? 
y con mejor salud que la gente del campo. 



brc y son ordinariamente poro sensibles.» los 
afectos morales. Mr. Samuel Cooper fija en 
uno sobre cincuenta ú cincuenta y cinco la 
mortalidad de las dos cárceles de Londres, de 
que es cirujano ( kings bench et fleet. s pri-
son). En cuanto á lo que dice Mr. Haukins, 

ue en 1 8 1 3 la mortalidad no fue mas que 
e uno sobre cincuenta y cinco entre los pri

sioneros de guerra que estaban en Inglate
rra, creemos que hallará mas de un incrédu
lo en Francia, en donde la memoria de los 
pontones queda aun profundamente grabada 
en el corazón de la multitud. 

De todas las ideas injuriosas á la gran 
Bretaña, una de las mas acreditadas . aun 
entre los ingleses, es la de una mayor dispo
sición al suicidio que ninguno de los otros 
pueblos que han llegado al mismo grado de 
civilización: los argumentos que el doctor 
Burrows habia hecho contra esta acusación, 
y que algunos estrangeros habian desecha
do como insuficientes , acaban de ser confir
mados por el informe del oficial civil de 
Westwinster , encargado de comprobar los 
inucrios, Desde 1812 á 1824 solo se han co
metido doscientos noventa suicidios sobre 
una población de cerca de doscientas mil al
mas en esla porción de la metrópoli; porción 
que se puede considerar como el centro del 



lujo y de la disipación de todo el imperio. 
Aunque este número fuese triplicado, toda
vía sería muy inferior proporcionalmcntc á 
los resultados producidos por las grandes ciu
dades de Francia y de Alemania; lo que este 
informe tiene de mas notable es una dimi
nución anual de cerca de seis suicidios. El 
numero de doscientos noventa se compone de 
doscientos siete hombres y ochenta y tres 
mugeres, la mayor parte solteras; lo que se 
observa igualmente en Francia. El número 
de suicidios puede valuarse para Londres y 
W estminster en cerca de cien al año. El es
tado siguiente nos manifiesta cuan corto es 
este número en comparación de los produ* 
cídos por otros varios países; 

Hamburgo: en i8if5,2 suicidios;en 1820, ro; en 1822. ¿o. 
Francfort del Mein 1823. . . 100. 
Copenhague, sobre 100.000 habitantes 100. 
Nueva Yorck : anualmente de 13 á . 29. 
Filadelfia. de 2 á , 13 
Haltimore de 2 á, . 7» 
París: de 1813 ií 1823 (por año). . ?34« 
SOfcia; en 1823 151« 
Ñapóles; en 182Í. 13-
Rusia: de 1823 á 1827 • • 4087-
España j en 1826 ib, 

1.a progresión creciente de los suicidios 
en Berlín ha sido la mas notable; en efec
to , se ha coutado : 



<*3 7) 
De 1758 á 1775. . . . 1 suicidio sobre 1800 muertos. 

1787 á 1797. » . . . 1 . . . . . . . . • 900. 
1798 á 1 1 O . . . . 1 600. 
J U L O á 1822. . . . 1. . 100. 

El doctor Casper, á quien las ciencias es
tadísticas deben tanto , refiere á esta ocasión 
un hecho curioso, pero muy estraordinario: 
la existencia de un club de suicidas en Pru-
sia. Este club se componía de seis individuos 

3uc no solamente manifestaban la intención 
e destruirse, sino que también procuraban 

baccr prosélitos. Fácil es de creer que no hi
cieron muchos, pero finalmente todos los seis 
hicieron prueba de sinceridad; el último de 
ellos sehizosaltarla tapa de los sesos en 1 8 1 7 . 
Dicese también que existia últimamente en 
París un club de esta especie compuesto de 
doce miembros, de los cuales se debía esco
ger uno cada año para dar fin á su vida. El 
mismo autor atribuye á la borrachera el gran
de aumento de los suicidios en Berlín. Una 
causa muy frecuente, y que merece fijar la 
atención de los legisladores, es la ímílacio/i, 
de que todos los manígrafos refieren nume
rosos ejemplos. En un regimiento inglés que 
estaba en Malta, los suicidios se mullíplica-
ron repentinamente de un modo espantoso. 
El comandante, después de haber tentado 
todos los medios ordinarios, resolvió rehu
sar la sepultura cristiana al primero que se 



QUITASE la vida. INo tardo mucho en presen
tarse la ocasión: en presencia de todo el re
gimiento sobre las armas, el cadáver de un 
suicida fue arrastrado desnudo sobre un ca
ñizo , y arrojado á un foso con muestras del 
mayor desprecio. El espíritu de imitación 
ceso al punto. 

"Otra causa no menos activa, y que en 
lo demás está aneja á la última , se halla en 
la relación de acciones criminales, compila
das y amplificadas con tanto cuidado en los 
diarios ingleses. Entre los espíritus ociosos, 
la atención una vez atraida acia un objeto 
se fija v se habitúa así á ¡deas que, á pri
mera vista, hubieran desechado; v como si 
las desgracias que ofrece el pais no les bas
tasen, nuestros papeles públicos hacen con
tribuir á todos los países estrangeros para 

Ivublicar historias atroces, y escitar una risa 
mrrorosa sobre las miserias de la natura

leza humana." 
JNo es raro el oir acusar á los progresos de 

la civilización y al bienestar que ésta difun
de en todas las clases de la sociedad, de ha
cerse el origen de un gran número de nue
vas enfermedades que traen consigo una se
rie de otros males , de que resulla la des
trucción de lo que se considera como la base 
de la salud del hombre; pero la historia de 



la medicina está lejos de concordar con esta 
opinión: si observamos en los tiempos mo
dernos algunas dolencias que los antiguos no 
han descrito, hallamos también un número 
mucho mayor de otras, y mas formidables 
aun, que han desaparecido casi completar* 
mente. 

Uno de los trabajos mas importantes que 
fallan hacer para el adelantamiento de las 
ciencias médicas es una historia bien pro
funda del origen, de los progresos y de las 
revoluciones de las enfermedades en los di
ferentes tiempos y en todos los paises: his
toria en que tendría eslenso lugar la parte 
de influencia que los sucesos políticos y mo
rales han ejercido sobre sus fluctuaciones; lo 
que conduciría naturalmente á indicar las 
medidas de policía y de economía domésti
ca que la analogía puede suministrar para 
limilar o alejar su funesta marcha. Esla pá
gina de la filosofía de la medicina está toda
vía en blanco. Solamente Heberden y Blanc 
han publicado sobre este objeto hechos y re
flexiones, cuyo valor será sin duda mejor 
apreciado dentro de algunos siglos de lo 
que lo puede ser al presente. He aquí los re
sultados de sus trabajos que desgraciadamente 
se limitan casi á lo concerniente á Inglaterra. 

De las enfermedades desconocidas á los 



antiguos, varias lian desaparecido, otras 
existen aun; algunas han cspeí ¡mentado va
riaciones, especies de revoluciones; en fin, un 
corto número parece que pertenece especial
mente á los tiempos modernos- De las pri
meras son la lepra y las sudaderas. La le
pra pareció en Europa en el siglo x i , y fue 
traida, dicen, por los cruzados. En todas las 
ciudas se le destinaban hospitales especiales. 
Ha desaparecido de Europa acia el principio 
del siglo xv. Las sudaderas invadieron la In-

f latería con el ejército que la conquistó bajo 
Enrique VII, y reinaron en ella desde i4#5 

hasta 1 5 5 1 con un furor y una fatalidad casi 
iguales á los de la peste. Las que aun no 
han desaparecido son las viruelas, el saram
pión , las sífilis, y tal vez todos los demás 
contagios específicos. Las afecciones que han 
ofrecido diferencias de frecuencia y de in
tensidad en diversas épocas son la peste, 
la disenterie; las fiebres intermitentes, el 
tifus contagioso , el escorbuto y la raquitis. 

Algunas en fin son mas frecuentes que 
otras veces; estas son la escarlatina, la tisis, 
la gota , la hidropesía , la parálisis, la apo-
plegía , las inanias, y generalmente todas las 
enfermedades que tienen su asiento en el sis
tema nervioso. El acrecentamiento de las ri
quezas que permite á una gran parle de la 



sociedad existir sin necesidad de entregarse 
á un trabajo manual; la vasta eslension de 
los trabajos intelectuales; el número siem-

Í»re creciente de las ocupaciones sedentarias; 
a multiplicación de los intereses comercia

les y políticos , han contribuido sobre todo á 
hacer predominar esta última clase de en
fermedades que deben desarrollarse en los 
diferentes países en razón de estas mismas 
condiciones. 

Si las naciones salvages cpie no están su
jetas mas que á las fiebres, a las fluxiones y 
á los reumatismos , se hallan casi al abrigo 
de las demás enfermedades, se debe atribuir 
á que pierden en sus primeros años aquellos 
hijos débiles y mal conformados, que en 
nuestras sociedades el arte y los cuidados 
consiguen conservar hasta una edad mas 
avanzada en que sucumben víctimas de aque
llas afecciones que no alcanzan al hombre 
robusto y bien constituido. 

Si admitimos con Blanc que la mayor 

Sarte de las enfermedades son el resultado 
e las secreciones del cuerpo humano, de las 

propiedades perniciosas, y de hábitos depra
vados, nos veremos obligados á reconocer que 
el hombre puede ejercer una intervención real 
sobre el mayor número de las que tiene que 
temer. El triunfo que se ha obtenido ya SO-

TOMO li, 16 



l>re algunas de ellas por el acrecentamiento 
de los conocimientos y de las ricpiezas, debe 
fomentar nuestros esfuerzos para vencer las 
demás. Sin hablar de la diminución de las 
viruelas por medio déla vacuna, ¿novemos 

Í
iruebas del imperio que tiene la ciencia so-
>re la enfermedad en la dichosa influencia de 

la limpieza y de la ventilación sobre el tifus, 
y en la de la desecación de los pantanos, de la 
construcción de cloacas, y del aseo de las ca
lles sobre las fiebres perniciosas? El uso del 
lienzo y del jabón, la facilidad con que se 
pueden adquirir las cosas mas indispensables 
á la vida, los alimentos, el abrigo, el agua, 
el saneamiento de las ciudades, todo esto ha 
contribuido en varios grados á hacer desapa
recer muchas enfermedades, y á debilitar al
gunas otras; en fin, parece que en sus dos es
treñios, durante su infancia y su madurez, la 
vida social tiene que temer menos estos te
rribles azotes, y que el periodo en que las 
enfermedades han mostrado mas actividad, 
y hecho los estragos mas espantosos, ha sido 
el de la transición de la barbarie á una civi
lización perfeccionada. La enfermedad mas 
peligrosa en el dia es sin contradicción la 
tisis, mal horrible , que diezma las gene
raciones y arrastra familias enteras á una 
tumba prematura. He aquí las proporciones 



que tiene al presente en algunos paises con 
las (lemas causas de la muerte. 

Tísicos. Muertos. 

En París y en Londres. . . . 22. . sobre 100. 
En Viena 1-. . roo. 
Petersburgo r. . 6 . 

Nueva-Yorck 1. • £. 

Indias Orientales. 1 . . 1 1 . 

Pero no siempre ha presentado las mis
mas proporciones; desde el principio de este 
siglo na tenido una diminución real en Lon
dres. Al fin del último siglo el número de 
muertos tísicos habia subido de quince á vein
te y seis por ciento de la mortalidad gene
ral; desde 1799 á 1808 ascendió á veinte y 
siete por ciento; de 1808 á. 1818 bajó á vein
te y tres; y después al fin en 1825 á veinte 
y dos por ciento. 

El documento mas autentico que puede 
darnos algún grado de certidumbre sobre la 
proporción de las demás varias causas de 
muerte con la mortalidad general, es un es
tado formado por M. Morgan, agente de la 
sociedad de seguros, llamada el c'quitablc 
office, y que indica la causa de la muerte 
de cada uno de los asegurados que han su
cumbido desde 1800 á 1821. El número de 
asegurados durante estos veinte anos ha si
do de ciento cincuenta y dos mil individuos, 



pertenecientes casi todos á las clases medias 
o acomodadas, desde la edad de diez anos y 
mas arriba, y de los cuales mil nuevecienlos 
11 cinta han sucumbido durante este periodo. 
Doscientos sesenta y dos han muerto de ve
jez ; lo que es un hecho muy importante, pues 
que así en una séptima parte la muerte no 
ha sido resultado de ninguna enfermedad: 
la causa de muerte mas frecuente, después 
de la vejez, es la apoplegía. La tisis no viene 
después en esta tabla sino muy lejos, y en la 
proporción de un dozavo; proporción bien 
diferente de la que se observa en la masa 
de la población, y que nos dá una nueva 
prueba de la potencia conservadora del bien
estar. 

Si la influencia del clima sobre la salud 
del hombre, y por consiguiente sobre la mor
talidad, está fuera de duda, no es menos cier
to que el hombre puede hacer esperimentar 
por sí mismo las modificaciones mas impor
tantes á los diversos climas. ¡Cuántos paises 
son considerados hoy dia como muy sanos 
que no deben su salubridad sino á los traba
jos que se han hecho en ellos! Hace veinte si
glos que la Inglaterra, la Francia y la Ale
mania se parecían al Canadá y á la Tarta
ria China, paises que, como la Europa, están 
situados á una distancia media del polo y 



del ecuador; esla es una verdad que Ma
chí avelo habia apercibido. "Los países mal
sanos, dice, dejan descrío cuando se cubren 
de una numerosa población; la tierra que és
ta cultiva pierde sus cualidades maléficas; los 
fuegos que enciende purifican el aire; ven
tajas que la naturaleza sola no puede pro
ducir." 

La salubridad de un parage, cualquiera, 
solamente puede ser conservada por los es
fuerzos constantes de la industria: si dejan de 
continuarse algún tiempo, o' si la prosperidad 
y la civilización decaen, el seno de la tierra 
se llena de gérmenes de enfermedad. El nú
mero de las fiebres se ha aumentado siempre 
en Roma en razón de la decadencia de la po
blación. También se sabe que el clima de los 
Estados-Unidos ha esperimentadoya una no
table mejora por la desecación de las tierras, 
por la destrucción de los bosques y los tra
bajos de la agricultura. Muchos parages, fu
nestos á sus primeros colonos, presentan en 
el dia habitaciones muy convenientes. Las 
mejoras que el clima de la América ren'be 
continuamente demuestran que el poder del 
hombre se estiende hasta efectos naturales 
que por la grandeza y variedad de sus (an
sas parecían estar enteramente fuera de su 
intervención. En la Guayana, á cinco grados 



de la línea, los primeros habitantes que vi
vían en medio de bosques inmensos, cien anos 
ha, tenían que hacer fuego durante la noche 
á causa de la aspereza del frío; pero descu
briendo el pais se ha abreviado aun la dura
ción de la estación de las lluvias, y el calor 
es actualmente tan fuerte, que el fuego sería 
mas incomodo que útil. La tempestad rueda 
continuamente sobre los bosques; pero pocas 
veces sobre los parages cultivados. 

El clima de Europa ha esperimentado 
también una gran mudanza. Si comparamos 
su estado actual con lo que nos cuentan los 
escritores antiguos, se halla una diferencia 
notable que no puede esplicarse sino por la 
influencia de la industria sobre la mejora del 
suelo; y tenemos motivo de creer que la Amé
rica gozará de las mismas ventajas cuando la 
industria haya podido con el tiempo hacer 
los mismos trabajos. César refiere que en su 
tiempo el frió del invierno no permitía culti
var la vid en las Galias. El reno, animal que 
no se halla en el día mas que en el círculo 
de la Laponia, habitaba entonces los Piri
neos ; los hielos detenían frecuentemente al 
Tíber, y la tierra de los alrededores de Ro
ma estaba cubierta de nieve durante muchas 
semanas, lo que no sucede sino muy rara 
vez en nuestros dias. 



( 2 4 7 ) 
Se ha supuesto durante largo tiempo, co

mo un hecho cierto, que la pobreza era favo
rable á la duración de la existencia, porque 
eximia de un gran número de enfermedades 
causadas por el lujo y las riquezas; de lo cual 
se concluía que el hombre opulento debia imi
tar los hábitos y el régimen del aldeano para 
tener una larga vida. Hoy dia está bien pro
bado al contrario, que en general la pobre
za, el frió y la humedad, que son insepara
bles de ella, son las circunstancias mas des
favorables á la salud y á una larga vida, y 

3uc la comodidad es la mejor salvaguardia 
e la salud, Sobre un número igual de niños, 

tomados en las clases ricas y en las clases po
bres, la proporción de los muertos será do
ble en los segundos. Donde quiera que hay 
mas miseria es mayor la mortalidad. En el 
curso de las enfermedades epidémicas siem
pre se vé que comienzan y acaban en las cla
ses mas pobres; sobre ellas hacen principal* 
mente sus estragos: así vemos (á lo menos 
en Inglaterra) que las mugeres mueren en 
una proporción menor, y viven mas largo 
tiempo que los hombres, porque ordinaria
mente están menos espucstas á los diversos 
accidenjes, á las variaciones de temperatura, 
y á trabajos penosos. En Francia, en donde 
las mugeres de todas las clases toman una 



parte mas activa en todos los negocios, en 
donde las de las inferiores la toman también 
en los trabajos manuales y esteriores, su mor
talidad ha sido desde 1817 a 182^ igual á 
la de los hombres. BuíTon habia ya observa
do que en la mayor parte de los distritos ru»-
rales la mortalidad de las mugeres era algo 
mas fuerte que la de los hombres, á causa de 
los trabajos que no convienen á su constitu
ción, á los cuales tienen que entregarse, y 
que ordinariamente imprimen sobre la aldea
na del continente señales de la caducidad 
aun antes de llegar á la edad de cuarenta 
años. 

La influencia de las comodidades de la 
vida resalta vivamente de la mortalidad de 
los asegurados del équitable office^ todos los 
cuales pertenecen á las clases medias d super
no res , y que es de uno sobre ochenta ú no*-
venta comparada con la del hombre co«-
locado en el último escalón de la miseria 
y de la degradación : anteriormente moria 
anualmente una quinta o sesta parte de los 
negros esclavos; pero esta proporción disnuv 
nuye en razón de lo que actualmente se les 
cuida. Así en i 8 2 3 , sobre veinte mil negros 
desembarcados en rio Janeiro, solo mil cua
trocientos habían sucumbido durante el via
je: mortalidad que sería espantosa para Eu-



( 2 4 9 ) 
ropcos; pero que forma un dichoso contraste 
con los resultados que presentaba antes este 
infame tráfico. 

A pesar de la aserción contraria, tantas 
veces repetida, parece probado que el culti
vo de las ciencias es especialmente favorable 
á la longevidad. Así Franchini, sobre mil 
cuarenta y un matemáticos italianos, se ha 
asegurado de la edad en que setenta de ellos 
habian muerto, y ha encontrado que diez y 
ocho habian llegado á la edad de ochenta años, 
y dos á la de noventa; y esto en un clima me
ridional , que generalmente es menos favora
ble á la longevidad. En Francia, sobre ciento 
cincuenta y dos hombres tomados á la ven
tura, pero que se habian de dicado al cultivo 
de las ciencias o de la literatura general, se 
ha hallado que la vida media era de sesenta 
y nueve años para cada uno de ellos, lo que 
se debe atribuir tanto á la influencia de las 
luces sobre la conducta y los hábitos de la 
vida, como á la misma profesión. 

Se concibe fácilmente que las necesida
des y las privaciones deben no solamente 
abreviar el termino natural de la vida, sino 
también producir enfermedades, algunas de 
las cuales, una vez estendidas, se van comu
nicando á los que viven en circunstancias mas 
favorables. La mayor parte de las enferme-



dades epidémicas de Europa vienen del es
tado de miseria de las últimas clases de la 
sociedad. Las épocas de carestía, el paso de 
los ejércitos, la guerra o la falta de los tra
bajos habituales, tienden á producir entre 
los pobres enfermedades que frecuentemente 
alcanzan al rico; y si no hubiera otros mo
tivos para llamar sobre los necesitados la 
atención de la sociedad, el interés de su pro
pia conservación debería empeñar á los ricos 
en procurar los medios de prevenir estos ma
les, ó á lo menos de detenerlos Si de largo 
tiempo estamos al abrigo de los estragos de 
la peste, no se debe atribuir tanto á la au
sencia accidental del virus contagioso, como 
á las mudanzas sobrevenidas en nuestras cos-
lumbrcs, y al cuidado que tenemos de la 
limpieza y de la ventilación. 

El dichoso estado de salud de que han 
gozado la marina y el ejército inglés, á lar
gas distancias de nuestras costas, ha sido 
muchas veces un objeto de sorpresa y de ale
gría para la nación. Nunca se habían conse
guido bajo este respecto efectos tan notables 
como en la última guerra. Ningún general 
de los tiempos antiguos ni modernos ha sido 
mejor ausiliado por los médicos que el co
mandante en gefe de las tropas inglesas en 
la Península. Durante los diez meses trans-



curridos desde el sitio de Burgos hasta la ha-
talla de Vitoria, entraron en los hospitales 
noventa y cinco mil enfermos ó heridos; pero 
tal fue la eficacia de los cuidados de los mé
dicos, que en el momento de formarse en ba
talla, el ejc'rcito no contaba masque cinco 
mil enfermos. Mas esto no fue todo. Durante 
los veinte días siguientes á la batalla tuvo 
que marchar continuamente contra el enemi
go, y sin embargo, menos de un mes después 
pasó revista con tanta fuerza como antes de 
la acción, á escepcion de treinta hombres, 
sin haber recibido ningún refuerzo. Compá
rense estos hechos con los que nos refieren 
Jenofonte, Ce'sar y Polibio de la marcha de 
los ejércitos de los tiempos antiguos, 

Aun mas evidentes son las mejoras en la 
marina. En 1744 el navio del comodoro An-
son estuvo ciento cuarenta y tres dias en el 
mar sin tocar en ningún punto en que poder 
tomar refrescos. Al llegar á Juan Fernan
dez , el comodoro habia perdido la mitad de 
su tripulación, y de los doscientos hombres 
que le quedaban solo habia ocho capaces de 
hacer el servicio, al paso que cincuenta años 
después, en 1 7 9 4 . el Suffolh, navio de se
tenta y cuatro, estuvo ciento sesenta y dos 
dias sin tener ninguna comunicación con la 
tierra, y llego á las Indias sin haber perdido 



un solo hombre, no teníonrlo ninguno que 
estuviese afectado de escorbuto ó de ninguna 
otra enfermedad peligrosa al tiempo del de
sembarco. Todo el mundo sabe los sucesos 
que han conseguido los esfuerzos deCook, y 
mas recientemente del capitán Parry por la 
conservación de la salud de sus tripulaciones. 
Se ha verificado también una mudanza tal 
en la fuerza efectiva de nuestros marinos, 
que hoy dia dos navios están en estado de ha
cer mas servicio que tres de la misma fuerza 
bajo el antiguo sistema. En el año de 1813 
el número total de la mortalidad de todos los 
marinos ingleses, en las diferentes partes del 
mundo, comprendidos también los que esta
ban en los hospitales, ha sido de uno sobre 
cuarenta y dos. 

Hufeland asegura, después de numerosas 
investigaciones, que el número relativo de 
los individuos de los dos sexos es casi el 
mismo en todo el universo; esto es, veinte y un 
hombres por veinte mugeres. Algunos viage-
ros se habían imaginado que en los climas 
calidos nacían mas mugeres que hombres; 
idea que sin duda les habia ocurrido á vista 
de los serrallos en que los habitantes ricos 
del Oriente tienen un gran número de mu
geres encerradas. Por esta credulidad pre
tendió Monlesquieu que la poligamia era 



(l) Nota del traductor. Mr. Girou ha hecho con 
diversos animales numerosos esperimentos que le han 
conducido á concluir que , cuando el macho es dema
siado joven y al contrario, la hembra está en todo el v i 
gor de la edad, nacen menos machos que hembras, y 
vice-versa. Según estas ingeniosas investigaciones, y si
guiendo este principio, se puede conseguir á discreción 
un esceso de machos ó de hembras en la pastoría, en las 
casas de monta ó en el corral. Mr. Girou estendiendo 
estas mismas investigaciones á la especie humana, ha 
encontrado que ciertos estados, los trabajos de la agri-
culra , por ejemplo , tienden al aumento de la pobla
ción masculina, al paso que otros, como el trabajo de 
las manufacturas y el comercio, favorecen el aumento 
del sexo femenino. 

cscusable en algunos paises. Pero no sabe
mos que baya sido citado un solo hecho es
tadístico en apoyo de esta teoría, al paso que 
según los registros de bautismo que llevan 
los misioneros de Franquebar, según las lis
tas formadas por los holandeses en Amboi-
na y en Batavia, y según los datos lomados 
en Bagdad y en Bombay por INicbuhr, te
nemos motivos de creer que la proporción de 
los dos sexos es la misma en Oriente que en 
Europa ( i ) . 

El número de los nacidos presenta tam
bién , con respecto al de los casamientos, va
riaciones muy considerables desde lo que se 
observaba en 1 7 8 8 en santo Domingo, en 
donde se contaban dos nacidos por tres ca
samientos, y lo que se vé actualmente en al-



gunos pueblos de Escocia, en que el ie'rmi-
no medio no es menos de siete t i jos por ma
trimonio. En París es de 2 , 44 ; para toda 
la Francia k,i\,y para la Inglaterra 4* 2 2 -
En todos los puntos en que desde una épo
ca muy lejana se llevan registros de naci
dos, muertos y casamientos, se observa uni
formemente que la mejora de la salud pú
blica y la ausencia de las enfermedades epi
démicas marchan constantemente con una 
diminución proporcional del número de los 
casamientos y de los nacidos. En una nación 
que ha hecho grandes progresos en la civi
lización, los casamientos prematuros é im
prudentes se hacen mas raros, y disminuye 
en proporción el número de los nacidos. Así 
en Inglaterra el número de los casamien
tos era 

En i - < o d e i sobre ng habitantes. 
1801 . . i . . . . 1 2 3 , y e l d e nacidos 1 sobre 34,8. 
1 8 1 1 . . 1 . . . . 126 1. . . . 35,3,. 
i82t . . 1. . . . 131 i . . . . 36,58. 

Estos hechos deben disipar las aprensio
nes que puedan formar los observadores su
perficiales al ver que la población escede á 
los recursos que nos ofrece la naturaleza. 

La mortalidad está muy lejos de ser la 
misma en todas las edades. El siguiente es
tado , publicado en 1827 en Nueva Yorck, 
nos dá la prueba. 



( 2 5 5 ) 

Sobro cinco mil ciento ochenta y un in
dividuos este año en INucva Yorck se cuentan: 

De menos de i año i336. 
De i á 2 años 546. 
De 2 á 38o, 
De 5 á i85. 
De io á 192. 

6*82. De 20 á 3 o . . . 
192. 
6*82. 

De 3o á 4o 6 5 7 . 
De 4o á 5o 5 o i . 
De 5o á 60. 285. 
De 6o á 221. 
De 70 á 80 124. 
De 80 á 9 o 5o. 
De 90 á 12. 

De mas de 1. 

Así, pues, reconocemos que la mayor 
mortalidad es en el primer año, y la menor 
de cinco á veinte años. Pero entonces llega 
una época tempestuosa desde los veinte á cua
renta años en que la mortalidad vuelve á 
ser considerable. 

La diferencia de mortalidad entre los dos 
sexos, á sus diversas edades , es mas difícil 
de apreciar. Las proporciones no ofrecen la 
misma concordancia. Sin embargo, es muy 
cierto que después de la edad media de la 
vida, el número de mugeres escede mucho al 



de los hombres. Asi, en Irlanda, sobre diez y 
siete individuos muertos de noventa años arri
ba en 1824 se contaban seis hombres y once 
mugeres. En el pais de Vaud,en 1824, sobre 
veinte y seis muertos, pasada la misma edad, 
habia ocho hombres y diez y ocho mujeres. 
En fin, en Suecia, sobre cinco individuos 
muertos de mas de cien años, en 1823, no 
habia mas rjue un hombre y cuatro mugeres. 
El estado siguiente, formado por Mr. Rick-
man , según el censo de 1821, indica el nú
mero de individuos de cada sexo vivos en las 
diferentes edades. Se supone formado sobre 
un número dado de diez mil hombres y diez 
mil mugeres. 
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Mr. Girou de Buzareingucs ha comuni
cado en estos últimos tiempos á la Academia 
de Ciencias hechos muy curiosos sobre la 
desigualdad que presentan los nacidos de los 
dos sexos en los diversos departamentos de 
Francia; pero estas observaciones necesitan 
ser repetidas en mayor escala antes de po
der ser establecidas como principio general. 

Después de haber considerado así todas 
las variaciones que ofrece la mortalidad, de-
hemos echar una ojeada sobre las causas 
que principalmente en Inglaterra han hecho 
su diminución tan evidente. INo hablaremos 
de las causas particulares: estas hoy día es
tán mejor apreciadas; y en todas partes se 
ven dichosos resultados prácticos de este co
nocimiento. 

Entre las causas generales haremos re
saltar sobre todo la estension de la indus
tria comercial y agrícola, que ha esparcido 
la comodidad en las últimas clases, las h«i 
puesto en estado de tomar habitaciones mas 
espaciosas, de mudarse mas frecuentemente 
de ropa blanca, y de tener un alimento mas 
sano y mas abundante: de tal manera, que 
en el dia de hoy se puede siempre determi
nar la mortalidad media y la salud general 
de una nación por el grado de fomento que 
su gobierno ha concedido á estas industrias, 

TOMO ii. 17 



( i ) Nota del traductor. Los esperime.ntos que hizo 
Perón en suviage á las tierras australes confirman esta 
aserción. Halló que los habitantes de la nueva Holan
da eran mas fuertes de manos y de lomos que los de la 
tierra de Van-Diemen, y que los indígenas de la isla 
de Timor aventajaban á los de la nueva Holanda; pero 
los franceses eran mas fuertes que todos ellos, y cedían 
á los ingleses. Mr. el Barón Dupin ha referido en la 
primera lección de su curso de geometría aplicada que 
en la fundición de Cuarentón de' MM. V'ilson y Man-
by no se puede hallar franceses bastante robustos para 
sostener durante el tiempo necesario el trabajo de la fra
gua. Fue preciso hacer venir de Inglaterra trabajadores 
que sin duda ni eran mas hábiles, ni tenían mejor vo
luntad, pero que poseían realmente mas fuerzas físicas; 
lo que Mr. Dupin no se detiene en atribuir al diferente 
modo con que se alimentan los obreros délas dos nacio
nes. En Francia, y sobre todo en París, el trabajador 
se alimenta de un modo muy poco sustancial. La sop3 

ó por los obstáculos que h a puesto á su des-' 
arrollo. Existe entre la salud pública y las 
mudanzas políticas una conexión tan íntima, 
que en todas partes en donde las distincio
nes feudales han sido abolidas, y en todas 
partes en que el labrador y el artesano han 
sido libertados de una opresión arbitraria, 
allí también la vida de las últimas clases ha 
adquirido un nuevo vigor; y es cierto que 
la fuerza física o corporal, y la facilidad de 
soportar los trabajos duros ( i ) , están entre 
todas las naciones del globo en una propor
ción esacta con su prosperidad y su civili
zación. 



¿Quien no concibe fácilmente la diferen
cia de constitución moral y física del habi
tante ocioso de una ciudad desierta, que vaga 
tristemente y sin objeto por calles silenciosas, 
y el ciudadano activo que se reconoce miem
bro de una comunidad floreciente, y que por 
todas partes está llamado al ejercicio de sus 
facultades? 

Es incontestable que la proporción me
dia de los muertos en Inglaterra y en las 
ciudades es menor que en ningún otro pais 
de Europa. Y aun se puede añadir que en 
Inglaterra las facultades corporales é inte-

, , 

hace la base de sus alimentos; añade un poco de queso, 
de legumbres y algunas onzas de carne; economiza en 
su al imento,ya sea á fin de prepararse una suerte para 
lo futuro, 6 para satisfacer la vanidad de su muger y 
de sus hijos, ó ya sea en fin para ir el domingo á la 
barrera á gastar el fruto del trabajo de la semana en es-
cesos que no son menos perjudiciales á su salud que las 
privaciones que se ha impuesro para poder entregarse 
á ellos. 

El trabajador inglés al contrario, quiere ante todo 
tener un alimento cunfortablc; el carnero y la vaca asa
da forman su base sustancial. Los escesos ;í que se en
trega, no obrando sobre una constitución debilitada ó 
deteriorada , perjudican menos á su salud: por tanto, es 
capaz de soportar trabajos mas duros y mas largos: no 
le alcanzarán tan pronto las causas que en individuos 
mas débiles determinan rápidamente un estado morbo
s o ; y si llega á ser alcanzado por la enfermedad, p o 
drá resistir mas largo tiempo, y por consiguiente con 
mas probabilidad de curación. 



lectuales se conservan hasta una e'poca avan
zada mas perfectamente que en ninguna otra 
parte; ni en ninguna otra parte la proximi
dad de la vejez es tan poco perceptible ni 
se muestra menos al esterior. Se puede ob
servar un estado análogo de sanidad y de 
vigor aun en nuestros animales y en nuestra 
vegetación; y si se quiere esplicar esta su
perioridad por los cuidados de que son ob
jeto , se espresa al mismo tiempo lo que su
cede al hombre, de cuyo bienestar se cui
da mas aquí, y es el objeto real de un va
lor mas considerable que en cualquier otra 
parte. 

Si las circunstancias morales y políticas 
ejercen una influencia tan preponderante so
bre la causa de las enfermedades, y sobre su 
gravedad, es también del deber del médico el 
estudiar sus progresos y aprovechar sus re
sultados. A cada edad pertenece un orden 
particular de dolencias, y se puede decir tam
bién un método especial de curación. La me
dicina, desembarazada de los absurdos mis
terios , productos de la ignorancia , no pue
de aspirará prolongar la existencia mas allá 
del término que le ha sido fijado primitiva
mente, pero tiene por objeto conducir con 
seguridad al débil á los límites naturales de 
su existencia: las causas que abrevian la vida 



son también generalmente las que la hacen 
miserables. El pueblo que goza del mas alto 
grado de prosperidad, de una libertad ra
cional, y de dignidad moral, es también aquel 
en que el mayor número de individuos con
cluye naturalmente la carrera que les está 
destinada. 

(Extractor.) 





COMERCIO. 

Comercio esterior del imperio Ruso en los 
años 1825 y 1826 (1). 

O B J E T O S E S P O R T A D O S . . . . E N I8A5. E N 1826. 

(i) Nota del Editor. Creemos oportuno presentar al 
público el presente estracto de los resultados que se de
ducen de los estados de comercio que ha publicado el de
partamento de comercio de san Petersburgo, porque en 
nuestro concepto son interesantes á los mas de nuestros 
lectores, y propios del objeto que nos propusimos al 
tratar de dar á luz los anales de ciencias, literatura y 
artes que publicamos. N o es nuestro intento sacar de 
ellos inducciones y examinar si el imperio Ruso se halla 
en auje ó decadencia en su industria comercial, porque 
escedan ó sobrepujen las esportaciones á las importa
ciones, ó vice-versa: sabemos que esta teoría no enri
quece los estados, y que el comercio salda siempre sus 
operaciones, sino con frutes, géneros ó efectos, con nu
merario que indispensablemente se acumula en fuerza 

Esportacion. 

Trigo y harina por 
valor de 

Lino 
Cártamo 
Hierro y cobre. . . . 

16.454 .821 . . . 16.766.833. 
36.317.3 21...25.494-669-
26.379.426...24q66.39o-
1 5 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . . . 14-5oo-ooo-

Rublos en papel. 



del trabajo: nuestra idea es que se conozca la suma de 
las compras y ventas de los paises estrangeros para que 
se pueda juzgar de la estension y actividad de su tráfico, 
y se toque como con la mano el movimiento que impri
me aquella suma en el desarrollo general de las fuer
zas productivas y comerciales. Con tal mira insertare
mos otros distintos estrados de estados de comercio, y 
en ocasión oportuna daremos un cuadro completo del 
comercio de la gran Bretaña en todas las partes del mun
do desde el año de 1697 al r>22 ambos inclusives: este 
documento, casi oficial, es poco conocido en España, 
y difícil su adquisición por particulares, á quienes su es
tudio convendrá mucho para conocer y hablar con exac
titud de una potencia que e s , sin dificultad, la prime
ra en el orden comercial, ya se considere en cuanto á 
los objetos, ya en cuanto á los puntos en que trafica. 

Lana 5 .2o6 .544- i-545.6o4-
Maderas de cons

trucción 11.882.348.. 7.919.156. 
Barrillas y demás 

cenizas de vege
tales 3.568.4o4... 2.666.3o5. 

Sebo 37.o56.6 io...28.o53.078. 
Simiente de lino. . 8.5oo.ooo... 7.577.563. 
Cerda de puerco. . 12.000.000... 3.847-6oo. 
Cera 4.858.252... 3.819.928. 

Importación. 

Vinosdevarias cla
ses por valor de 8-073.i32... 7-522.634-

VinodeCampagne. 2.943.175... 1552.817. 



(265) 
Cafe 6 .769.147- 4.64.0.670. 
Te 4-807.04.9 
Frutas 4-5 7 o. 201 
Sal 5 . 3 2 6 . i 5 3 
Telares de algodón. 11.17 4.7 7 5 

5.675.992. 
.. 4.401.374. 
.. 4-520.566. 
..12.627.635. 

Número de buques mercantes que han en
trado y salido en los puertos de Rusia. 

Entraron. Salieron. 

En 182.5. . . . 3.9o3 4-o46. 

En 1826. . . . 3.^94 3.6i6. 

Productos de las Aduanas. 

En 1825. 54.092.830 rublos. 
En 1826 55.667.322 id. 

Estos productos habian sido: 
En 1822 de 39.946.752. 
En 1823 de 4o .586 . 743. 
En 1824 de 4.9.693.084. 

De lo que resulta que hay una progre
sión anual en la cobranza de estas rentas por 
el estado. 





DIARIO DE UN INGLES PRISIONERO DE GUERRA 
EN PARÍS DURANTE LOS CUATRO MESES PRIMEROS 

DE l 8 l 4 -

N Ú M E R O II . ( i ) 

Retirada del ejercito francés.-Salida de la 
emperatriz María Luisay y de la empe
ratriz Josefina. 

MARZO. 

E n las librerías y en las tiendas de estam
pas se puso en venta una estampa ilumina
da, en la cual estaba escrita la palabra co
sacos , y representaba monstruos horribles, 
vestidos del modo mas estravagante, y co
metiendo toda clase de cscesos; era evidente 

( i) Véase la nota y el principio del numero I de 
:ste diario. 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 



que al hacer estos dibujos los artistas no 
habian consultado mas que su imaginación. 

El 8, volviendo á París por el portazgo 
de los Buenos hombres entre siete y ocho 
de la noche, una centinela me detuvo, y me 
hizo entrar en el cuerpo de guardia para en
señar mis papeles. Al punto eche mano á mi 
bolsillo izquierdo para cumplir esta orden 
cstraordinaria , pero el oficial de la guardia 
nacional que mandaba el puesto me dijo: 
Esto basta. Como yo no proferí ni una sola 
palabra, nadie sospecho que era inglés. En
tre el portazgo y el puente habia una segun
da empalizada, dos cañones y un centinela. 

El 1 5 por la noche vi unos treinta sol
dados heridos ó enfermos tendidos en la ca
lle de Rochechouart. Habian llegado de la 
Brie en carretas, y no los habian recibido 
en el hospital por no caber. Los aldeanos 
embargados que los condujeron los habian 
dejado allí, y se habian ido con sus ca
rretas. Los vecinos de la calle, y sobre todo 
los mas pobres, mostraron mucha compasión 
por estos desgraciados; les prodigaron toda 
especie de socorros, y acabaron por recoger
los en sus casas. A la mañana siguiente fue
ron transferidos á los diferentes hospitales 
de París. 

El estruendo lejano de la artillería de los 



dos ejércitos, que estaban viniendo alas ma
nos , se habia oído ya mas de una vez en la 
capital, y siempre excitaba grandes alar
mas. Para evitar la renovación de estos te
mores, el 26 se anuncio en los diarios que 
los artilleros de la guardia nacional se ejer
citaban todos los dias en Vinccnnes. 

Un gran número de trabajadores sin 
ocupación, se juntaban todos los dias en la 
Puerta de San Martin, porque por allí venían 
los prisioneros hechos á los aliados y los 
carruages que trasportaban los heridos del 
ejército grande. Los destacamentos que iban 
á incorporarse al ejército, los correos que 
iban ó que venían de él, cscitaban y satisfa
cían la curiosidad pública. Por indiferentes 
que pareciesen estas reuniones, probaban á 
lo menos que el gobierno procuraba conci
llarse las clases inferiores, porque jamas ha
bia yo visto concursos de esta especie, y en 
otro tiempo habrian sido disipados inmedia
tamente , por inocente que hubiese sido su 
objeto. Estas reuniones habían comenzado 
con el mes de marzo, y fueron toleradas bas
ta el 2 6 , pero desde este día la guardia na
cional recibid orden de disipar todos los gru
pos ; y como el pueblo no tenia otro objeto 
en que ocupar su ociosidad, obedecía inme
diatamente. 



En Francia las contribuciones directas 
se pagan mcnsualmente, y cuando esto se 
hace de otro modo es por consecuencia de 
convenios particulares hechos con los re
caudadores. Durante el mes de febrero los 
impuestos pagados en París esperimentaron 
muy poca diminución: la proporción ordina
ria de las entradas era de setenta mil fran
cos al dia, o de veinte y cinco millones al 
ano. Pero en el mes de marzo no ingresaron 
mas que de dos á trescientos francos al dia. 

Todas las clases indistintamente mani
festaban la mayor repugnancia á despren
derse de su dinero. Los jornaleros tenían 
poco trabajo. La estancación del comercio 
era tan grande, que los comerciantes de tien
da vendían á menos valor de sus compras. 
El dinero se hizo tan raro, que muchas per
sonas enviaban su plata labrada á la casa de 
la moneda. Se daba un premio de cuarenta 
francos por cincuenta piezas de veinte fran
cos en oro. Cada cual se daba prisa á realizar 
todo lo cjuc podía serlo. 

Precios de los fondos.-5 por 100, 46 fr. 
35 cent. Acciones del banco, 625 fr. 

Domingo 27 asistí á una revista de la 
guardia nacional que José Buonaparte pasó 
en el patio de las Tullcrías. Habia cerca de 
doce mil hombres armados, y completamen-



S 

( 2 7 0 
te vestidos. Algunos que no habían podido 
('([ñiparse por sí mismos, llevaban una pica 
con una grímpola tricolor. También habia 
cerca de doscientos y cincuenta hombres de 
caballería, y un tren considerable de artille
ría; muchas piezas del cual habían sido fun
didas por los alumnos de la escuela politéc
nica. Las tropas estaban sobre las armas á 
las nueve de la mañana, y la revista duró 
hasta las tres. El patio de las Tullerías, la 
plaza del Carrusel, el pretil del Luvre, la 
plaza de Vandoma, la calle de Castiglíonc y la 
e Rivoli estaban enteramente ocupadas por 

las legiones, que desfilaron sucesivamente de
lante de José. El tiempo era muy hermoso, 
y todas las cercanías del palacio estaban lle
nas de espectadores, entusiasmados á la vista 
de tantos uniformes nuevos; y bien conven
cidos de que si el enemigo los viese, le cau
sarían admiración y cuidado. Ellos ignora
ban enteramente la posición de los aliados, 
y no pensaban que en este mismo instante 
estaban atravesando el Marnc, á diez leguas 
de París. Sin embargo, al anochecer las tro
pas francesas que se retiraban anunciaron 
á los habitantes de Gaye, de Vílleparisis, 
de líondy, etc., que venían perseguidas muy 
de cerca por los aliados. El cuartel general 
de los soberanos estaba en Couloinmicres , y 



el de Blucher en La Fertc'-sous .Touarre. 
A las dos de la tarde los cuerpos de 

York y de Kleist comenzaron á pasar el 
Marnc, en Triport, á una legua mas arriba 
de Meaux, por un puente que Labia cebado 
el general Mufflin, y en Gcrmigny-l'Eveque, 
una milla mas arriba. Las guardias nacio
nales hicieron alguna resistencia en Germig-
n ¡ , y el general Mufflin me dijo que había 
habido una escaramuza en Triport. A las 
nueve de la noche alguna caballería france
sa atravesó' por Meaux al escape, pero no 
advirtió á los habitantes de la proximidad 
de los aliados. 

Durante la noche se oyd en Meaux el ca
ñoneo. Los aliados entraron en esta ciudad al 
amanecer. A las tres de la mañana desperta
ron sobresaltados los habitantes por la esplo-
sion de un almacén de pólvora , situado á la 
entrada de Meaux, sobre el camino de Pa
rís. Se le habia puesto fuego sin advertirlo 
previamente. Las casas vecinas recibieron 
mas ó menos daño, y la mayor parte de las 
ventanas de la ciudad fueron rolas, pero na
die pereció. Este almacén era una casa gran
de que en otro tiempo habia sido una posa
da. El dia antes los franceses habian comen
zado temprano á embarcar la pólvora que se 
hallaba allí; pero la rapidez de los progre-



sos del enemigo no habia permitido llevarla 
toda, y habian pegado fuego al resto para 
que no cayese en manos de los aliados. A las 
nueve de la noche la vanguardia del ejercito 
francés, fatigada por los cosacos, llego á Li-
vry, situado al noveno pilar, ó á nueve mil 
toesas de París. 

El 28 , el Diario de París contenía el 
parte siguiente: «Ayer el rey José ha pa
sado revista á quince mil hombres de la guar
dia imperial y de línea, y á veinte mil guar
dias nacionales de París con su artillería. 
Las tropas marcharán al ejército al amane
cer." En el Monitor del mismo dia habia un 
articulito concebido así: 

NOTICIAS DE LOS EJÉRCITOS. 

JBidlevent ib de marzo de 1814. 
"El cuartel general del emperador está 

aquí. El ejército francés ocupa a Chaurnont 
y Brienne. Está en comunicación con Tro-
yes, y sus patrullas van hasta Langres. De 
todas partes se traen prisioneros. S. M. goza 
perfecta salud. 

Precio de los fondos, 5 por 100 conso
lidados, {5 fr., 5o cent., £5 fr., 7 5 cent.; 
acciones del banco , 555 fr., 565 fr. 

A la caida de la tarde los aldeanos de 
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los pueblos, situados entre Meaux y París 
entraron en esta última ciudad con sus hijos, 
sus muebles de toda especie, sus granos, sus 
perros y ganados. Los baluartes estaban lle
nos de carros y carretas rodeadas de muge-
res á pie. La infelicidad de estas pobres gen
tes era tanto mayor, cuanto por la precisión 
de pagar los impuestos á las puertas de la 
capital habían tenido que vender en los por
tazgos una parte de lo que tenian para con
servar el resto. La guerra comenzó entonces 
á hacerse ver á los parisienses con un aspec
to muy diferente de aquel con que la consi
deraban en otro tiempo. Se esparcid la voz de 
que los cosacos, nombre con el cual designa
ban aun todas las tropas aliadas , habian pe
gado fuego á Meaux, y que avanzaban rápi
damente sobre París; pero esta voz no hizo 
salir á los parisienses de la especie de entor
pecimiento en que parecían sumergidos.' Los 
aldeanos se quejaban vivamente de lá tibieza 
de su patriotismo. 

Estuve en el arrabal de San Martin á 
las fres de la tarde; los aldeanos, que conti
nuaban llegando en gran número,, me dije
ron que habia habido una acción muy viva 
en Claye, lugar situado á quince pilares de 
París. Cerca de la iglesia de San Lorenzo 
encontré cincuenta prisioneros hechos en este 
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choque. Muchos de ellos habían sido heridos, 
y corrió no se les habia cogido la sangre, al
gunos habian perdido teísta que ha hian caí
do desmayados: Todos los heridos estaban 
amontonados en una carreta. Los aldeanos 
á quienes pregunte decían que había habido 
una acción en Clave, pero no pude saber esac-
tamente el resultado: los unos afirmaban que: 
el enemigo se había adelantado hasta Ville-
parisís, lo que era cierto; los otros, que ha
bía sido rechazado: c'stos decían que su fuer
za era de cuarenta mil hombres; aquellos que 
no era mas que de veinte, y aun de cuatro mil. 
Salí de París por el portazgo de Pantin, lo que 
todos podian hacer libremente sin mostrar pa
saporte ni carta de seguridad; pero eran muy. 
pocos los que aprovechaban'esta facultad, 
y entre estos últimos ninguno se alejaba de 
París mas de un cuarto de legua. Todos los 
soldados que intentaban entrar en lo interior 
de la villa eran detenidos en los portazgos. 
Vi muchos de ellos echados por el suelo es-
perando que los condujesen al Estado mayor 
de la plaza de ÍVándoma. En las empaliza
das habia dos piezas de campaña, y junto á 
ellas algunos alumnos de la escuela politéc
nica. Las dos orillas del camino de Pantin 
estaban ocupadas por tropas de línea , caba
llería y artillería con cañones. Muchos sóida-



dos habían encendido fuegos para hacer 
sus ranchos: después de la acción de la ma
ñana les hahian mando venir á este parage 
y esperar nuevas órdenes. Los unos deeian 
que; el choque habia durado basta las dos, 
y los otros que se habia acabado á las doce y 
media. Lo que era evidente es que ellos ha
bían sido rechazados. Yo conocí una parte 
de la caballería que la víspera habia pasado 
la revista. 

Por la noche fui al café de Lecuy, don
de encontré á Gautherot, el pintor de histo
ria, y á Henard : habían ido por la mañana 
á Vílleparisis, y habían visto retirarse á los 
franceses, y apoderarse los aliados de las al
turas que dominan el pueblo. El general 
Mulílin me dijo después que habia habido 
un pequeño encuentro en las calles de Ville
parisis, en donde se habia venido á la bayo
neta. Durante todo el día, los diferentes 
cuerpos del -ejército de Sildsia, con su músi
ca á la cabeza, habían pasado el Marne en 
Triport y en Meaux. El choque de Gaye 
halda comenzado á las diez de la mañana. Los 
aliados baldan al principio atacado y re
chazado áí los franceses; .pero éstos se rehi
cieron . y rechazaron á sú vez al enemigo, 
hasta que se presentó con fuerzas tan consi
derables, que se vieron obligados á retirar-



1**7) 
se de nuevo. Murió un gran número de ellos 
en las calles de Claye : esta acción se acabó 
á las dos. ••'•!> 

El 29 la guardia nacional estaba sobre 
las armas en todos los cuarteles de Pan's. Los 
habitantes del campo continuaban viniendo 
á refugiarse: se estaba siempre en incerti-
dumbrc sobre la posición y las fuerzas del 
enemigo, y parecía que su aproximación no 
escitaba grandes alarmas. Los aldeanos, lue
go que encontraban donde acomodar sus 
efectos, venian á aumentar el número de cu
riosos en los baluartes. A las diez de la ma
ñana pasaron por allí algunas piezas de ar
tillería, cajones y pequeños destacamentos de 
caballería, dirigiéndose al arrabal de San 
Antonio. El son lúgubre de los cajones ro
dando sobre el empedrado estaba en armo
nía con esta.escena. 

Por la mañana fui al museo del Louvre, 
en donde hallé casi el número acostumbrado 
de artistas; los unos estaban tranquilamente 
ocupados en copiar cuadros , mientras que 
otros miraban desde las ventanas, en el pa
tio de las Tullerías, los preparativos de la 
marcha de la emperatriz María Luisa. 

Napoleón habia mandado que si el ene
migo se acercaba a París, la emperatriz re
gente, el consejo de regencia, el rey de 



Roma y los ministros se trasladasen á las 
orillas del Loira. Por la mañana se hizo pa
tente al público todo el desorden que habia 
reinado en las Tullerías por la noche. Por 
las vidrieras abiertas se veían los cabos de 
las hugías que todavía estaban ardiendo. Las 
mugeres de la corte y los criados corrían de 
un cuarto á otro, algunos llorando, y todos 
en la mayor turbación. A las seis y medía 
salieron de palacio quince furgones, escolta
dos por caballería. Se supo después que con
tenían los tesoros juntados por Napoleón. 
Las centinelas apostadas en el patio no de
jaban á los curiosos acercarse á las habitacio
nes. A las ocho los coches de viage vinieron 
á colocarse delanlc de la entrada del palacio 
que está junto al pabellón de Flora. Un poco 
antes de las nueve un oficial mando retirar 
los coches á las caballerizas. Cambaceres lle
gó un cuarto de hora después, y un criado 
corrió casi inmediatamente á las caballeri
zas para hacer volver los coches. Luego que 
llegaron se acabaron los preparativos del 
viage, y á las diez y medía la emperatriz, ves
tida de una especie de tragc de amazona, de 
color oscuro, entró con su hijo en un coche, 
rodeado de un destacarncnlo de la guardia 
imperial. Este coche, y los que le seguían, des
filaron en medio de numerosos espectadores, 
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todos los cuales guardaron el mas profun
do silencio. Siguieron el pretil á lo largo de 
la lapia del jaidin. Después pasaron oíros 
coches en que ihan los criados y la carroza 
de la consagración cubierta de encerados. 
Esta escena se prolongó hasta el dia siguien
te á las siete de la mañana. Aun después de 
la capitulación continuaron saliendo de las 
Tullerías carruages cargados de hagage. 

La emperatriz pasó esla noche en el pa
lacio de Ramhonillct. El 3 o fue á dormirá 
Chartres, el 3 i á Chateaudun, y el i." de 
abril á Vandoma. El 2 , después de una jor
nada muy fatigosa, llegó á Blois, por un 
mal camino, á las cinco de la tarde. 

Inmediatamente después de la salida de 
la emperatriz se despidióá las personas que 
habia en el Museo, y se cerraron las puer
tas. Yo me luí al arrabal de san Martin, en 
donde v i mucha gente reunida delante de un 
cartel que conlenia la proclama siguiente: . 

El rey .lose, lugar-teniente general del 
emperador, comandante en gefe de la guar
dia nacional, á los ciudadanos de París. = 
:Ciudadanos de París! una columna enemiga 
ha. venido sobre Meaux, y avanza por el ca
m i n o de Alemania, pero el emperador la 
sigue de cerca al líenle de un ejército V^clo-, 
lioso. El consejo de regencia ha provisto a 



la seguridad de la emperatriz y del rey de 
Roma. Yo quedo con vosotros. 

¡Armémonos para defender esta villa, sus 
monumentos, sus riquezas, nuestras muge-
res, nuestros hijos, y todo lo que nos es caro! 
¡Conviértase esta vasta ciudad en un campo 
por algunos instantes, y encuentre el enemi
go su vergüenza bajo estos muros que espe
ra atravesar en triunfo! El emperador mar
cha á nuestro socorro. ¡Secundémosle con una 
corta y viva resistencia, y conservemos el ho
nor francés! París 29 de marzo de 1814 = 
Firmado: José. 

El arrabal estaba lleno de gente; pero á 
las dos la guardia hizo despejar la multitud 
que habia entre el portazgo y la iglesia de 
san Lorenzo, y ya no se dejó pasar á nadie. 
Encontré á un inglés, prisionero de guerra 
como yo, y nos fuimos «á las alturas de Mont-
martre, pasando por el portazgo Poissonierc, 
pero no vimos ninguna tropa en toda la lla
nura que seestendia á nuestros pies, aunque 
en las lindes del bosque de Bondi veíamos 
sobre las alturas de Livry el humo de los ca
ñonazos , cuyo estruendo llegaba distinta
mente hasta nosotros. Mientras que hacía
mos nuestras conjeturas sobre la posición de 
los ejércitos, á las cuatro y cuarto vimos 
con gran sorpresa dar sucesivamente fuego 



á tres cañones de una batería colocada en la 
Villette , en el parage en que el canal del 
Ourcq corta el camino. INo podíamos saber 
sobre quien habían tirado, pero supimos des
pués que habia sido sobre descubiertas ene
migas que habían venido á la hacienda de 
Rouvray, á la izquierda del camino de París 
á Pantin. Las alturas sobre las cuales veía
mos á lo lejos los fogonazos de la artillería 
estaban entonces ocupadas por los aliados, 

3ue tiraban sobre el ala derecha del cuerpo 
e ejercito que se retiraba sobre París. Habia 

unos veinte curiosos en el parage en que nos 
hallábamos. Nos apresuramos á volver á Pa
rís de miedo de que cerrasen los portazgos. 

La proclama del rey .Tose' se vendia por 
un cuarto en los baluartes. Varios grupos nu
merosos manifestaban altamente su descon
tento por la marcha de la emperatriz, sin 
que la guardia nacional se opusiese. Decían 
que su presencia los hubiera podido preser
var de los resentimientos de los aliados; y 
por primera vez oí al pueblo acusar al em
perador de ser el único autor de sus males; 
pero no ví ninguna disposición á rechazar al 
enemigo. Al anochecer, un gran número de 
furgones cargados de pan de munición atra
vesaron el baluarte de los italianos, y ya no 
cabia duda sobre la posición del ala derecha 



del ejército. Entre siete y ocho de la noche 
se esparció la voz de que los aliados hahian 
cnlrado en San Dionisio y en Clichy, lo que 
era falso, pero no oí decir que ocupasen á 
Rninaínvillc, aunque hahian llegado allí á 
las dos. Respecto á las fuerzas del enemigo 
no se sabía nada de positivo. Unos suponían 
que no pasaban de treinta mil hombres, y 
otros de veinte mil. Mr. Gustavc, actual
mente duque de Coigny, que en clase de 
ayudante de campo del general Sebasliani 
habia hecho la guerra de España, y después 
la de Rusia, en que habia perdido un brazo, 
habia ido por la mañana á las avanzadas, y 
no estimaba las fuerzas de los aliados nías 
que en treinta mil hombres. 

Mr. Lebreton, secretario de la cuarta 
clase del instituto, me dijo que habia estado 
de tertulia en casa del ministro de policía, á 
quien había encontrado jugando al villar 
con el conde Real, y hablando de los suce
sos. El duque de Rovigo, que por la mañana 
había ido á caballo á Villeparisis, estimaba 
la columna enemiga que se dirigía sobre Pa
rís en cuarenta mil hombres; pero Mr. Real 
sostenía (pie no pasaba de treinta mil. Este 
ulluno estrechaba vivamente al ministro á 
que publicase una orden mandando a los pa
risienses, bajo pena de muerte, desempedrar 



las calles, subir las piedras á los pisos altos, 
y echarlas sobre el enemigo cuando entrase, 
al mismo tiempo que se hiciese fuego sobre' 
él desde todas las ventanas. El duque de !»o-
vigo respondió que esto no era posible. 

En el teatro de Feydeau no habia mas 
que tres personas en el patio cuando se le
vanto el telón; y durante el curso de la re
presentación no pasaron de veinte todos los 
espectadores. 

A las nueve de la noche fui al café de 
Lccuy, en donde hallé al teniente Prot que 
acababa de llegar á París con el cuerpo del 
mariscal Marmont. Este cuerpo, y el del ma
riscal Morderse habian batido el 25 en Bus-
sy-l'Estrée, entre Arcis-sur-Aube y Cha-
lons, y después de haber abandonado su ar
tillería y sus furgones habian tenido que re
plegarse sobre París por fuera del camino 
real. Los restos de estos dos cuerpos, que el 
enemigo perseguía vivamente, comenzaban á 
entrar en París por el portazgo de Cha-
renton. 

El mariscal Moncey visitó los diferentes 
puestos de la guardia nacional; y á la entra
da de la noche vino á caballo al de la calle 
de Provenza, cerca de la (alie de Arlois, 
¿i compaña do de un ayudante de campo. D i j o 

a los guardias nacionales que allí habia, que 



no podía disimularles que el enemigo se 
acercaba, pero que las tropas que estaban 
bajo los muros de la capital le tendrían en 
respeto; que el emperador no estaba lejos; y 
que en cuanto á ellos no tenian mas que ha-
cer sino permanecer firmes en sus puestos. 
El mariscal Marmont me dijo el 3o de ma
yo de 1814- que estando el en Reíms, des
pués de la batalla de Craone, recibid orden 
del emperador de reunirse al mariscal Mor-
tíer, y marchar sobre París para proteger 
esla villa. Llegados á Fismes, el príncipe de 
INeuchatel les escribid que mudasen de di
rección y marchasen sobre Chalous; pero 
cuando llegaron áVertus supieron que Cha
lous estaba en poder del enemigo, cuyas po
siciones y movimientos todos anunciaban la 
intención de marchar rápidamente sobre la 
capital El duque de Ragusa quería en con
secuencia retroceder inmediatamente sobre 
París; pero el duque de Treviso se oponía, 
alegando que la llegada de los dos cuerpos 
que mandaban causaría mucha alarma á los 
habitantes. "Seguramente la llegada del ene
migo no les causará menos" replicó el du
que de Ragusa. Después de la acción de 
Bussy-l'Estrée, el ib los maríscales conti
nuaron su retirada. Al llegar á Rosay, el 
mariscal Marmont era de opinión de pasar 



á Meaux para defender el paso del Mame. 
Pero como el mariscal Morticr persistía en 
continuar su marcha sobre Melun, tuvo que 
seguirle, y llegó á París el 29 alas cuatro de 
la tarde. Fue inmediatamente á visitar las 
alturas de Bellcville, que nunca habia estu
diado como posición militar. El terreno está 
muy dividido por tapias de huertas, y pen
só que sería conveniente hacer aberturas para 
facilitar los movimientos de la artillería y 
de la caballería. En consecuencia, fue á ver 
al ministro de la guerra; pero no habiéndo
le podido hablar, dejó una carta á su secre
tario. Todo estaba ya en tanta confusión, 
que no se movió ni una piedra. Durante la 
larde, y parte de la noche, el cuerpo del du
que de Ragusa y el del duque de Trcviso, 
que constaban de nueve «á diez mil hombres, 
acabaron de llegar á París. 

El ejército grande de los aliados habia 
pasado el Marne por la mañana, y estable
cido su cuartel general en Claye. Blucher 
maniobraba sobre la derecha, y su cuartel 
general estaba en Aunay. 

Las únicas noticias que daban de los 
ejércitos los diarios del 3 son losados ar
tículos siguientes, insertos el primero en el 
Monitor, y el segundo en el Diario de 
París. 



Monitor. 

"Noticias do los ejércitos. — El 26 dé-
este mes S. M. el emperador ha batido en 
San-Dizier al general Witzingcrode, le ha 
hecho doscientos prisioneros, y Je ha tomado 
(anones y muchos bagages. Este cuerpo ha 
sido perseguido muy lejos. " 

Diario de París. 
"•••> u ')i¡f .ft/jquaiv:;. :>\) 11. i,,.í>u3lí<:di;:> til &b 

" Desde las tres de la mañana del dia de 
ayer han salido de París para el ejército un 
gran número de tropas de infantería v caba
llería. Aycrá cosa de lascincode látanle llegó 
por el portazgo de Pantin un destacanienlo 
de prisioneros de guerra. En el mismo mo
mento en que pasaba por los baluartes inte
riores del Norte salia por los mismos ba
luartes un considerable tren de artillería con 
dirección á Meaux. 

" Las compañías del centro de la guar
dia nacional de París han comenzado antes 
de ayer á hacer uso de las lanzas nuevamen
te fabricadas; se les ha puesto una pequeña 
grímpola en que se indica el número de las 
legiones. S. A. S. el príncipe archicanciller 
del imperio ha asistido á la junta del se
nado. " 



El guarda del telégrafo de la torre de la 
iglesia en Montmartre me dijo que á medio 
dia habia llegado á toda prisa un inspector 
de las líneas telegráficas, y lo habia dado or
den de desmontar inmed¡atañiente el telé
grafo, y de trasportar los dos telescopios á 
París, porque podría suceder algo duranle la 
noche. V las cuatro habia oído doce o quince 
cañonazos por el lado de Pantin. Al caer la 
noche había visto los fuegos de los vivaques 
de los aliados sobre lodas las alturas desde 
D a m m a i tin hasta el bosque de Rondi. La 
misma noche no habia mas tropas en Mont
martre que algunos artilleros. 

Precio de los fondos público: 5 por loo, 
45 fr. 2.5 c ; 45 fr. 1 0 c ; 4-5 fr. — Acciones 
¿el Banco; 55o fr., 54o fr, 53o fr., &sSé 
fr., 5 i5 IV., S2o fr. 

Bl ejército grande, mandado por el prín-
cipe S< bwartcenberg. habia pasado el Mar-
ne en Meaux y en Triport; y á escepcion 
del cuerpo de Sacken y del de Wrede, que 
quedaron en Meaux para guardar el paso, se 
dirigía sobre París por el camino real. 

El príncipe de Sehwartcenberg envío un 
oficial al general Compans para ofrecer con
diciones favorables sí se consentía en la eva
cuación de París; pero el rey José, a quien 
el general Compans habia remitido el plie-



go del general austríaco, no quiso dar oidos 
á nada. Un poco antes de las tres de la tarde, 
las tres últimas centinelas de la caballería 
francesa que quedaban en Servans fueron 
recogidas. Se las persiguió hasta Livry. Du
rante toda la mañana los habitantes de Li 
vry y de los lugares vecinos habian conti
nuado en conducir á París sus granos, sus 
ganados y sus efectos; lo que, juntamente 
con la caballería, la artillería, las cajas y 
los bagages del ejército francés que se retira
ba, habia producido una espantosa confu
sión. Todavía aumentaba esta confusión el 
fuego de la artillería enemiga, sobre todo 
entre el octavo y noveno pilar, en que el ca
mino no está protegido por el bosque. A las 
cuatro de la tarde el ejército llegó por el camino 
real al quinto pilar; y después de haberse 
dividido en el lugar de Baubigny, la dere
cha se dirigió acia San Dionisio, y la iz
quierda subió á las alturas que dominan á 
ISoisy-le-Sec. A las cinco apareció repentina
mente un escuadrón de cosacos, y corrió so
bre un pequeño número de habitantes que 
se habian quedado en Romainville, persua
didos de que las tropas del general Compans 
ocuparían su pueblo, ó que á lo menos le 
atravesarían al retirarse y que hasta enton
ces estaban seguros. Algunas casas fueron 



saqueadas. El enemigo5 llegó en gran núme
ro, y no satamente ocupó todo el lugar du
rante la noche, sino tamfoíep la rasa del ge
neral Yalenccen el bosque. A la mañana si
guiente las tropas francesas tornaron pose
sión del Tallar, y se adelantaron hasta l\o-
mainville. 

La emperatriz Josefina salió' de Mal mar-
son para su hacienda de Navarra en el de
partamento del Eure á fas dos y media de la 
tarde, después de haber esperado mas de 
una hora el dinero que necesitaba para cos
tear su viage, y habia enviado á buscar á 
París. Iban tres carruages; las seis primeras 
leguas fueron hechas con sus caballos, y las 
otras catorce con los de la posta. Conslantin, 
el conservador de sus cuadros, estaba en 
Malmaison cuando partid; y le dejó encar
gada una carta para el ministro de la po
licía. En Navarra se le juntó su hija la rei
na Hortensia. En público conservaba su se
renidad acostumbrada y la gracia natural 
de sus modales; pero pasaba la noche á la 
ventana, ó sobre un terraplén del jardín, es
perando la llegada del correo encargado de 
hacerla saber los sucesos de París y la suer
te que la estaba reservada. 

Madcmoíselle de Comondc, lectriz de la 
emperatriz Josefina, me dijo que yendo á 
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Navarra iba en su mismo cocbc; que como 
Josefina adoraba «á su bijo Eugenio, la po
sición de este principe le causaba las mas 
vivas inquietudes. También continuaba pro
fesando afecto á Napoleón, que la vid por 
última vez antes de marchar á la campana 
de Rusia. El emperador conservaba el mas 
vivo afectoá esta muger seductora; y aquella 
separación voluntaria fue atribuida á celos de 
María Luisa. Josefina venía de tiempo en 
tiempo á París de noche para ver á la reina 
Hortensia. = {London Magazine.) 



ANÉCDOTA COETÁNEA. 

Travesura de M. Jejfrey, editor de la re-
vista de Edimburgo. 

¿Quién creería míe el célebre M. Jeffrey, 
honor del foro de Escocia, antiguo editor de 
la revista de Edimburgo, que durante vein
te años ha regentado con una voz dulce é 
imperiosa toda la literatura británica, se di
vierte en hacer travesuras de estudiante de 
una gracia un poco pesada, como lo vamos 
á ver? La vivacidad de su crítica le suscitó 
en otro tiempo sinsabores penosos por haber 
irritado el amor propio de Tomás Moore: 

Í)Oco ha faltado para que sus travesuras no 
e hayan suscitado un lance de honor. 

•Las juntas judiciales le habian conducido 
algún tiempo ha á Aberdecn, ciudad de Es
cocia, cerca del mar, que posee un colegio de 
alguna celebridad. En este colegio hay un 
profesor profundamente versado en las ti ni. -
blas de la historia de la edad inedia, y cuyo 



carácter es una mezcla cíe honradez y de va
nidad crédula que la malicia de. M. Jeffrey 
ha tentado mas de una vez. A fin de divertirse 
de nuevo con ellas, el aristarco de Edimbur
go, después de haberle exagerado los place
res déla caza, tuvo la ocurrencia de persua
dirle que tenia una actitud singular para es
ta clase de ejercicio, aunque este profesor es 
tan corto de vista que apenas puede conocer 
una persona á diez pasos de distancia. En 
consecuencia, M. Jeffrey y un cómplice le 
determinaron á ir con ellos al lugar de Skate-
row, situado sobre la costa, no muy distante 
de Aberdeen, á donde van los aficionados á 
cazar gallinetas, que acuden á bandadas en 
ciertos tiempos del año sobre las rocas ve
cinas. 

Después de haber encargado en la fonda 
de mas crédito una comida suntuosa, á que 
estaban convidados todos los principales le
trados de Aberdeen, arman al cazador novi
cio de su correspondiente escopeta, le empe
ña en tirar sobre punios que él mismo le in
dica. A cada tiro caían á sus pies una mul
titud de pájaros. Mientras que sus compañe
ros, que se habian alejado un poco, no deja
ban caer mas que un pájaro, él mataba cin
cuenta. El secreto de este prodigio es que 
M. Jeffrey dias antes habia hecho reunir 



una carretada de pájaros muertos; y un al
deano escondido en las quiebras de la roca 
tiraba una multitud de ellos cada vez que el 
profesor hacía fuego. 

Maravillado de su destreza, no echaba de 
ver en medio de su distracción que la ma
rea iba llegando acia él, y que bien pronto 
se encontraría aislado. Sus pérfidos amigos 
no le advirtieron su peligro hasta que se ha
lló enteramente cercado por las olas del mar. 
Vino á socorro un marinero y le tomó sobre 
sus anchas espaldas. De este modo llegó junto 
á la orilla, cuando el marinero, que sabía 
anticipadamente el papel que debía hacer, 
gritó que un tiburón le habia mordido una 
pierna, y al mismo tiempo dejó caer su car
ga en el agua. El malhadado profesor se 
creyó un momento en la bocaza del mons
truo; pero el brazo nervioso del marinero 
le sacó del agua, y le Cebó á la orilla todo 
mojado, 

Sus amigos le condujeron con un aire de 
lástima muy cómico á la fonda de Skalerow 
Allí, un doctor que era de los convidados, 
recomendó al historiador la urgencia que te
nia de mudarse de ropa al instante. Pero, 
¡qué contratiempo! no habia vestidos de hom
bre en toda la lumia , y no se le podia dar 
mas que un vestido de muger. El médico in-



sísle en que se le ponga. Se le hace presente 
que está rodeado oe colegas y de amigos, y 
la necesidad le hace consentir en este cstraño 
disfraz. Después de una ausencia de diez o 
doce minutos vuelve á la sala del festín ves
tido de muger de pies á cabeza, con una cor
tedad que cae muy bien al sexo cuyo traje 
habia tomado. Los convidados apenas podian 
contener su risa. Imagínese aquella ancha 
cara con barba cana y cubierta de berrugas 
metida en una escofieta de encajes, que el 
desapiadado doctor le habia hecho poner 
atendiendo á que su peluca habia caído en 
el mar. Lo restante del traje no era me
nos singular: sus gruesas espaldas las cu
bría un pañuelo encarnado, que formaba un 
contraste rabioso con el color azul de su 
vestido. 

El profesor comenzaba á descansar de sus 
fatigas y de las agitaciones de aquel dia, co
miendo con grande apetito, cuando repenti
namente un hombre que él conocia entra con 
un aire sobresaltado en la sala del festin gri
tando "¡El colegio está ardiendo! ¡El colegio 
está ardiendo!" A estas palabras el profesor se 
estremece; pero su espanto redobla cuando le 
dicen que el fuego ha prendido en el ala en 
donde están sus libros y sus manuscritos, fru
tos de sus laboriosas vigilias sobre la historia 



(*9-5) 
de la edad media. En este momento hubie
ra esclamado como en Shakspcare; " mi rei
no por un caballo." Pero sus próvidos ami
gos le tenian uno preparado. Sin acordase de 
su cstrafío vestido salta sobre él, y un posti
lion le hace partir á galope alargando un la
tigazo á su cabalgadura. Todos los convidados, 
y M. Jeffrey á su cabeza, le siguieron para 
ser testigos de su entrada en Aberdeen. J a 
mas la gravedad escocesa se vio tan compro
metida. Es imposible esplicar la sorpresa y 
las carcajadas de todos los habitantes de 
Aberdeen al ver á su docto conciudadano 
entrar corriendo en la ciudad con sus fal
das , su tocado y su chai desordenados por el 
viento. A fin de darle una figura mas gro
tesca le habían puesto cortos los estribos, co
mo los de un mameluco, de modo que su fi
gura regordeta parecía salir toda de sus ro
dillas. 

Bien se deja ver que este incendio no era 
mas que un chasco. Así, cuando entró en el 
colegio, los alumnos y los profesores no po
dían entender su sobresalto ni su trage. Con 
todo, luego que se aseguró de la conservación 
de sus libros y de sus manuscritos, llevó muy 
á mal la chanzoneta; pero como no tenia 
sospecha ninguna sobre los demás aconteci
mientos de aquel dia, y el suceso de la ca-



za le tenía convencido de su destreza, po
co falto para (pie luciese una prueba de ella 
sobre Mr. Jeffrey, á quien un falso her
mano le habia señalado como autor de este 
chasco: 
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