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Productos comparados de los subidos y 
pequeños impuestos ( i ) . 

Hoy trataremos solamente ele verdades 
prácticas. Nuestra intención no es de entre
garnos á investigaciones especulativas; de-

( i ) Nota del traductor francés. Este artículo 
se publicó á principios de 1 8 2 2 en la Revista de 
Edimburgo. En esta época , M. Vansitlart desem
peñaba las funciones de canciller del Echíquicr , y 
un hombre fatal, que egercia una influencia pre
ponderante en el consejo, presidia aun á lus des
tinos de la Gran Bretaña. Después todo ha cam
biado : Mí Vansittart ha sido reemplazado por M. 
Robinson , y M. Huskisson ha entrado en el m i 
nisterio con el título de presidente de la oficina del 
comercio. La sucesión de medidas prudentes que 
n >n hecho adoptar al parlamento , no es en si mas 
•l"? la aplicación de los principios sentados en el 
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seamos solamente justificar un hecho; y es, 
que el aumento de la renta pública no sigue 
siempre al de los impuestos, y que sucede 
muchas veces, que las imposiciones se reducen 
sin que esta renta disminuya. Las opiniones 
erróneas que han prevalecido hasta ahora so
bre este punto importante de economía polí
tica, han sido fecundas en resultados des
graciado:. Es inútil demostrar, que el escesi-
vo aumento de los derechos destruye el bien
estar del pueblo, y corrompe su moralidad 
fomentando las declaraciones falsas, el fraude 

articulo siguiente.La grande inlluencia quehaeger-
cidosu publicación sobre las delerminacionesdel mi
nisterio inglés nos ha decidido a dar su traducción, 
aunque la lecha sea ya bastante antigua. Se puede, 
sin esperar demasiado de los hombres que dirigen 
hoy los negocios del continente , esperar que la re
producción de este artículo en nuestra compilación 
no dejará de tener alguna acción sobre ellos. Cuan
do vean por una serie de hechos auténticos é in
contestables que está en su mano el aliviar a los 
puebios, disminuyendo los impuestos, sin que por 
esto disminuyan los ingresos , ninguno de ellos 
rehusará disfrutar una popularidad tan fácil de 
adquirir. 



( i ) Este es el nombre que se dá á la hez del 
grano ya fermentado ó mosto de que se hace la cer
veza ¡ y no conociendo en la lengua castellana pa
labra que signifique propiamente esta clase de mos
to , la dejamos en francés esputando su objeto. — 
El derecho sobre la dréche. es de fio chelines , 6 di
neros por quaríer, á saber: 28 chelines de dere
cho fijo , y 1 0 chelines por barril sobre cada uno 
de los 3 £ barriles de cerveza que produce el quar-
ter de dréche. (Nota del editor). 

y el contrabando. Se reconocen generalmente 
estas verdades, pero se responde que el mal 
no tiene remedioy que las necesidades del go
bierno no permitirán en adelante que se dis
minuyan los impuestos. Las reclamaciones 
unánimes del pueblo han producido la di
minución de un chelín sobre los siete chelines 
y seis sueldos que pesan sobre cada fanega de 
dréche ( i ) ; pero los ministros han declarado 
que era imposible ceder un óbolo mas. ¿Y 
que motivo tienen para justificar los dere
chos exorbitantes impuestos sobre la sal, el 
cuero, el té, el azúcar y otros artículos no 
menos indispensables? La necesidad supuesta 
de mantener la renta en la cuota actual. ]No 



W 
niegan que estos derechos son onerosos y 
opresivos; pero dicen que la conservación 
del cre'dito público debe ser mas atendida 
que cualquiera otra consideración; y que, 
sin embargo de los recursos que provienen 
del aumento de los impuestos, bastando ape
nas los ingresos al servicio corriente y á la 
obligación de conservar á lo menos la apa
riencia de un íondo de amortización, se ven 
en la precisión de resistir á lodos los esfuer
zos que se hagan para disminuirlos. 

Este raciocinio de los ministros y de sus 
adherentes reposa enteramente en esta aser
ción: que la reducción de la renta es siempre 
la consecuencia necesaria de la de los im
puestos. "Si se bajan los derechos sobre la 
sal de i 5 á 10 chelines por fanega, decía 
el canciller del Echiquicr, el ingreso re
sultante será de 1,000,000 lib. est, en lugar 
de i,5oo,ooo. Pero, en las circunstancias 
en que se halla el estado, y cuando el mis
mo gobierno se ha obligado á mantener 
un fondo de amortización de 5,ooo,ooo, 
me es imposible consentir en semejante dimi-



( 1 ) Véanse tos debates que siguieron a la mo
ción de M, Caleraft., dirigidas á hacer revocar gra
dualmente los derechos sobre la sal : sesión de 2 8 
de febrero de 1 8 2 2 . {Ñola del Editor.) 

nucíon. Cicrlamente, anadia, los ministros 
do S. M. tendrían una gran satisfacción si pu
diesen, sin perjudicar á los intereses reales 
del estado, consentir en mayores reducciones; 
pero después de lo que el parlamento ha he
cho en este punto ( reduciendo el derecho so
bre la dréchfí), es imposible no oponerse á 
todo nuevo descargo ( i ) . " 

INo nos detendremos en hacer resaltar el 
absurdo que hay en suponer que la reducción 
del fondo de amortización de 5,ooo,ooo 
á £,5oo,ooo libras traería consigo funestas 
consecuencias. Basta observarque la necesidad 
de mantener intacto este fondo de 5,ooo,ooo 
de libras era la única razón alegada por los 
ministros en 1819 para proponer 3,ooo,ooo 
de libras de nuevos impuestos, y que, á pesar 
de estos impuestos, el principal y el interés 
de la deuda consolidada y de la deuda flo
tante se han acrecentado periódicamente desde 



dicha época. PerO admitiendo la utilidad de 
crear un fondo de amortización de 5 ,ooo ,ooo 
libras, y sin formar una grande idea de 
la sagacidad de M. Vansittart y de sus cole
g a s , se podia suponer que calcularían que 
la demanda de un artículo cargado debia na
turalmente aumentarse por la reducción del 
impuesto y la diminución del precio; pero 
lo cierto es que han desdeñado esta conside
ración, o' que han pensado que la elevación ó 
la moderación de los precios no influía para 
la gran masa de la nación. Sin embargo, es 
evidente que si el consumo de las mercade
rías cargadas aumenta en razón de la reduc
ción de su derecho, la renta no disminuirá 
en proporción de esta misma reducción; y aun 
es probable que adquirirá un aumento posi
tivo y considerable. Si, después de una re
ducción de i 5 á i o chelines en los de
rechos sobre la sal, se consumiesen tres fa
negas en lugar de dos, no habría diminución 
en la renta: si se consumiesen dos fanegas en 
lugar de una, resultaría un aumento notable, 
y el gobierno ganaría 5oo,ooolib. por el des-



(?) 
cargo concedido á los contribuyentes. No du
damos afirmar que tal será siempre el resul
tado de una diminución en los derechos esce-
sivos impuestos sobre los ge'neros de un con
sumo general: estamos prontos á demostrar 
que, lejos de traer consigo la menor diminu
ción en los ingresos, aumentará inmediata-
mente el consumo, y será, por esto mismo' 
uno de los mas eficaces medios de aumentar 
la renta. La demanda de los artículos que el 
aumento de los gastos de producción mantie
ne á un precio muy alto, será siempre muy 
limitada, y no se elevará considerablemente 
por consecuencia de una reducción en los de
rechos que estas mercaderías soportan: pero los 
géneros cuyo uso es general, y que no tienen 
sino un pequeíío valor intrínseco, figurarán 
en mucho mayor cantidad en la masa de los 
consumos luego que disminuyan los impues
tos sobre ellos. En efecto, esta reducción, al 
paso que dará á los consumidores ordinarios 
los medios de consumir mas, pondrá estos 
géneros al alcance de las clases nuevas y mu
cho mas numerosas de consumidores. Cónsul-



(j) Annals of Commcrce , por Macpherson, 
vol \v , pág. I J 2 . 

tense los cuadros publicados por el doctor 
Colquboun, y se verá que la diminución del 
impuesto ó del precio délas mercaderías con
sumidas antes por las clases elevadas sola
mente, aumentará la demanda en proporción 
geométrica, luego que las clases inferiores á 
su vez puedan hacer uso de ellas. 

Lo que ha pasado con los tejidos de al
godón prueba de un modo evidente la ver
dad de esta observación. A la exaltación del 
difunto Rey en 1 7 6 0 , los crecidos gas
tos de producción de estos tejidos les man
tenía á un precio cscesivo, y no se ven
dían anualmente por mas de 200,000 lib-
( 1.000,000 de pesos fuertes) ( 1 ) . Pero, gra
cias al talento délos Hargrave,delos Arkw-
right y de los W a t t , el precio de los tejidos 
de algodón ha bajado de tal modo, que están 
ahora al alcance de las clases mas pobres, y 
el aumento de las demandas ha sido tan in
menso, que, no obstante esta baja de precio 



( 1 ) Nota del traductor. Después de 1 8 2 2 , la 
venia de los tejidos de algodón se ha aumentado 
aun prodigiosamente. En 1 8 2 4 el comercio inglés 
ha esportado casi por 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 pesos fuertes, y 
el consumo interior -e ha elevado á una suma mu
cho mas considerable. A principios de 182") las de
mandas eran tan numerosas , que los fabricantes 
ingleses enviaron agentes a todos los mercados del 
universo para comprar la totalidad del algodón en 
hruto que se hallase en ellos. 

el valor de los algodones manufacturados 
anualmente en la Gran Bretaña, y consumi
dos en el interior, d esportados, se eleva por 
lo menos á la enorme suma de 40iOOO«ooo 
lib. cst. (200,000,000 pesos fuertes) (1 ). 

Es evidente que si esta misma baja en 
el precio de los tejidos de algodón, debida á 
la perfección de las máquinas, hubiera sido 
producida por una reducción equivalente 
del impuesto, se hubieran obtenido precisa
mente los mismos resultados; el número de 
las demandas se hubiera aumentado igual
mente, y habrían mas que compensado la 
diminución de los derechos. 

Pero no es necesario, para demostrar la 



( I 0 ) _ 

influencia de la moderación de los impuestos 
sobre la renta pública, recurrir á argumen
tos sacados de los principios generales de la 
economía política: está comprobada por la 
historia del impuesto en Inglaterra y en otros 
países. Así, por ejemplo, antes de 174-5 el 
impuesto que era de 4- chelines por libra de 
té, producía, ano común, cerca de 15o,000 
lib. (7.50,000 pesos fuertes); lo que, si no 
hubiera habido fraude ni contrabando, no 
hubiera supuesto mas que un consumo de 
75o,ooo lib. (3,75o,ooo pesos fuertes); pero 
es notorio que en esta e'poca el contrabando 
era muy activo; y que el consumo real del 
te escedia en mucho al consumo aparente. 
Para reprimir esta importación clandestina 
se presento' en 17 4-5, según deseaba de la 
cámara de los comunes, un bilí por el cual el 
derecho sobre el te'fue reducido de cuatro 
chelines á un chelín y 25 p.-~- ad valorcm: 
esta medida salió mejor délo que se podia 
esperar. En 1746 la venta del te para el con
sumo interior subió á mas de dos millones 
de libras de peso, y el producto del impuesto 



( 1 ) Hamiltori's. Principies of Ta xa/ion,appen-
, num. i 9; y Poslewaile's History of /lie Rc-

wnue, p. 2 9 Í . 

á 24.3,3o9 líb. Para determinar mejor los 
efectos de una tan prudente y provechosa dis
posición, presentamos el resumen de pro
ducto de los derechos sobre el té desde 
1743 hasta 1745 inclusive. 

En 17 43 este producto subió'á.. 151,0,5o, lib. 
1 7 4 4 i75,o65. 
1745 i45,63o. 
1746 (después de la reduc

ción del derecho.... 243,3oo, 
"74-7 •••• 257,947-
1748 3 o 3 , 5 i 5 . (1) 

Pero esta demostración, sin réplica, de 
la superioridad de los productos de los dere
chos moderados, no era suficiente para atajar 
el espíritu de fiscalismo.En 1748 se subieron 
de nuevo los derechos, y desde esta época 
hasta 1785 fluctuaron de 64 á 11 p.-§-
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Las consecuencias de este desordenado 
aumento del impuesto no son menos instruc
tivas que los resultados de su reducción. La 
renta no aumento en una proporción corres
pondiente; y como el uso del te se había he
cho entonces general, el contrabando llego' á 
un grado en que jamas se le había visto. 
Desde 1 7 7 1 á 1780 fueron esportadas de la 
China á Europa cerca de ciento diez y ocho 
millones de libras de te en peso en buques 
del continente, y cincuenta millones sola
mente en buques ingleses. Pero el consumo 
verdadero estuvo en razón inversa de las 
cantidades importadas; el de la Gran Breta
ña subió á trece malones de libras, mientras 
que el del continente no cscedia de cinco mi
llones y medio. Hubo, pues, por ano un escó
dente de seis millones y medio importado 
fraudulentamente en Inglaterra, á pesar de 
lacscesiva vigilancia de los empleados en las 
aduanas. Pero este no era el peor resultado 
de la exageración de los impuestos. Muchos 
tenderos que acostumbra han comprar directa
mente a la Compañía de las Indias, conside-



( i 3 ) 

rándose en la imposibilidad de sostener la 
concurrencia en los mercados, se vieron en la 
precisión, para luchar con los defraudadores, 
de mezclar su te con hojas de ciruelos silves
tres y de fresno ( i ) . 

/ En fin, en 1784 los ministros, después 
de haber procurado en vano oponer otras me
didas para precaver el contrabando, volvie
ron á la precedente de 174-5, y redujeron el 
derecho sobre el te de 1 1 9 á 12X p.-|- Esta 
medida no fue menos feliz que la primera: 
el contrabando y la falsificación cesaron al 
punto. El estado oficial adjunto prueba que 
la cantidad de te' vendida por la Compañía 
délas Indias fue casi triplicada en el dis
curso de los dos años que siguieron a la re
ducción. 

En 1781 el té vendido 

por la Compañía de las 

Indias se elevaba á 5 ,023.419 lib. 

( 1 ) Marpliersoifs Commrrec with India 
p. ao». Millmín Oriental Commerce, vol. H, 
pág. 540. 



En 1782 6,283,664. 

En 17 83 5,857,888. 

En 1784 (después de la 
reducción de los derechos 10,148,257. 
En i 7 8 5 m i 6 , 3 o 7 , 4 3 3 . 

En 1786.. 15,093,952. 

En 1787 16,692,246. 

Al paso que la cantidad de té vendida 
por la Compañía iba siempre aumentando 
por consecuencia de la reducción del derecho, 
la que se importaba de la China al continente 
disminuía aun mas rápidamente. Esta canti
dad, que en 1784 ascendía á 19,027,300 li

bras, bajó en 1791 á 2 ,291 .5oo libras ( 1 ) . 

Los derechos sobre el té en los cinco ó 
seis años que precedieron al de 1783 , produ
jeron cerca de 700,000 líb. por año; y al mis
mo tiempoqueel parlamcntoreduciacstos de
rechos á 11\p-§-,establecía un impuesto adi
cional sobre las ventanas, que se creía pro
duciría 600,000 lib. como impuesto de con-

(1) MacphersorísCommerce withIndia, pag. i£6 . 
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mutación, para llenar el déficit que se suponía 
debería resultar de una suma igual, por con
secuencia de la reducción del derecho sobre 
el te. Pero en lugar de caer en la proporción 
de 1 1 9 a 12X,0 de 700,000 lib. á 73,000 lib. 

el producto del impuesto sobre el le, gracias 
al mayor consumo, no cayo mas que casi en 
la proporción de dos á uno, o' de 700.000 lib. 
á 34.0,000 lib. El acta de conmutación ha si
do siempre considerada, y con razón, como 
una de las medidas mas acertadas en el ramo 
de hacienda que fueron adoptadas durante la 
administración deM. Pítt. Se pensó general
mente que este plan había sido sugerido por 
M. Richard son, gefe déla contaduría de la 
compañía de las Indias orientales. Pero la 
popularidad de esta medida fue tan grande, 
que determino á muchas personas á reclamar 
el honor de ella, y aun también ocasiono dis
cusiones muy acaloradas en la cámara de los 
comunes. Y no obstante, el rnc'ríto déla pri
mera idea de este plan no pertenece realmente 
ni á M. Richardson, ni á ninguno de los que 
se la atribuyeron; y aquel de nuestros lecto-



( i 6 ) 

res que quiera tomarse el trabajo de leer un 
cuaderno de Sir Matthew Decker (Conside
raciones serias sobre los impuestos elevados 
actuales), publicado en 1 7 4 3 , reconocerá 
que la medida adoptada en 1784 había sido 
fuertemente reclamada cuarenta anos antes. 

Pero muy pronto se perdió de vista el 
principio del acta de conmutación y la evi
dente ventaja que se había obtenido de la re
ducción del derecho. En 1 7 9 5 , este derecho 
se aumentó á 25 p.-f-, lo cual duró hasta 1819 
en que se elevó á 100 p.-f-. 

Aunque el derecho sobre el té dé en nues
tros días un producto muy superior al de 
1 7 9 5 , hay fundamentos para creer que este 
ramo de la renta pública hubiera sido mu
cho mas considerable, si el derecho hubiese 
sido menos subido. En 1793 y 1 7 9 6 , la com
pañía vendió 20,000,000 de libras de té al 
año, y en 1 7 9 9 , cerca de 25,ooo,ooo. Desde 
entonces no se ha vendido anualmente ma
yor cantidad. En efecto, leemos en el infor
me hecho á la cámara de los lores sobre el 
comercio de las Indias Orientales (p. 3 3 4 ) . 



(Í7) 
que la cantidad medía de te' vendida por la 
compañía en 1 8 1 8 , 1819 y 1820 , no ha lle
gado á 25 millones de libras al ano. Sin 
embargo, la población de la Gran Breta
ña, que según el último censo se eleva á 
14,379,000 almas, no era mas que de 
10,817,000 en 1800: si en este intervalo el 
consumo individual del te de la compañía 
no hubiese disminuido, las cantidades anual
mente vendidas por ella habrian seguido la 
progresión de 10,817,000 á 14,379,000, y se 

habrian aumentado desde 25 á 33 millones 
de libras. Hay mas: las ventas que hace la 
Compañía alimentan el mercado de la Ir
landa; y si contamos con el escesivo incre
mento de la población de esta parte del im
perio, la diminución del consumo parecerá 
mucho mas notable. 

Mas, aunque las ventas hechas por la 
Compañía hayan quedado estacionarias des
de 1 7 9 5 , la opinión general es, que el con
sumo individual de té, ó mas bien de la 
mixtura vendida bajo este nombre, no ha 

disminuido considerablemente en las ciuda-
TOMO i v . 2 



( , 8 ) 
des, y se ha aumentado mucho en el campo. 
Es claro que este aumento de consumo no ha 
podido ser mantenido sino por el contraban
do ó por la falsificación. Pero, durante los 
últimos anos de la guerra, el contrabando 
era casi imposible, y después de la paz ha 
sido muy difícil, gracias á la fuerza organi
zada sobre todas nuestras costas para impe
dir la importación fraudulenta de té eslran-
gero. El vacío causado por el esceso de los 
derechos se ha llenado, pues, en gran parte 
con mixturas fraudulentas. En efecto, hay 
fundamento para creer, que la falsificación 
que se hacia mezclando con el té hojas de 
fresno, de endrino y té seco después de una 
infusión, se ha hecho en el dia mucho mas 
común que en 1 7 8 4 ; y lo que lo prueba es, 
que en Londres, en 1 8 1 8 , mas de veinte ten
deros fueron convencidos de tener tees falsi
ficados en sus almacenes. En la causa de 
Owen, el abogado del acusado (M. Lawes) 
declaró que este uso era tan general, que su 
cliente ignoraba que estuviese prohibido por 
ninguna ley. Desde entonces se han compro-
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bado judicialmente otros delitos del mismo 
género; pero los tribunales no pueden reme
diar el mal. ¿Quieren los ministros sincera
mente impedir la falsificación? Sigan el ejem
plo de Pitt , y reduzcan los derechos actua
les un 3o ó 6o p-f-- La esperiencia de 
las reducciones de 1745 y 1784. responde de 
que la que se hiciese no traería consigo una 
diminución equivalente en las rentas del es
tado ; lejos de esto, dando un golpe mortal 
al contrabando y á la falsificación, contri
buiría mucho á la estension del comercio de 
nuestro país con la China, al mismo tiempo 
que seria un grande alivio para las clases 
inferiores, para las cuales el té se ha hecho 
un género de primera necesidad. 

Hemos entrado en algunas aclaraciones 
con respecto á los derechos impuestos sobre el 
té, porque las ventas de la Compañía de la 
India comprueban de un modo positivo la 
influencia que han tenido sobre la diminu
ción y el aumento del consumo. Estos resul
tados son al mismo tiempo curiosos é ins
tructivos, y bastarían por sí solos para fijar 



( 2 0 ) 

Ja verdad de la observación de Swifl; que, 
en las cuentas de aduanas, dos y dos no siem
pre hacen cuatro, y que muchas veces ni aun 
hacen uno. 

Las cortas y estrechas miras que casi 
constantemente han determinado las medi
das de los ministros, no nos permiten citar 
muchos luchos tan concluyentcs como los 
que acabamos de referir, para probar la su
perioridad de los impuestos reducidos. Hay, 
sin embargo, aun uno ó dos que no debe
mos desatender. En 1 7 4 2 , los grandes de
rechos impuestos sobre los licores espirituo
sos, y sobre el comercio por menor de estos 
licores, fueron abolidos y reemplazados por 
otros muy moderados, esperando que el in
greso aumcnlaria por el mayor consumo le
gal. Los obispos se opusieron con fuerza en 
la cámara alta á la adopción de esta me
dida; pero fue en vano, y pronto el aumen
to del producto del impuesto y la diminución 
del contrabando demostraron que sus efectos 
eran tan ventajosos á la renta pública como 
á la moral del pueblo. En 1787 M. Pitt dis-
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minuyd el derecho sobre los vinos y espíri
tus un 5o p-f-, y sin embargo, el producto 
aumento considerablemente. Los resultados 
de la elevación del derecho sobre el café son 
aun mas notables. En i8o5 se aumentó 
un tercio; y el producto, en lugar de au
mentarse en la misma proporción, disminu
yó una octava parte. Finalmente , se cono
ció que el impuesto cargado sobre el café era 
esccsivo, y se rebajó el derecho de dos che
lines á siete dineros. Los efectos de esta me
dida fueron inmediatos; el producto medio 
de los tres anos, durante los cuales se ha
bía mantenido alto el derecho, fue de 
166.000 lib. est., y el producto medio de 
los tres anos que siguieron a la reducción, 
de 195.000; lo que prueba que el consu
mo había cuadruplicado. La historia de la 
hacienda de los otros países no es menos ins
tructiva. En 177.5 M. Turgot redujo á la 
mitad los derechos sobre el pescado que se 
vendía en los mercados de París; y á pesar 
de esta reducción , el producto de los dere
chos no disminuyó. ¿Qué se puede concluir 
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de esto, sino que la demanda por este ali
mento agradable y nutritivo había doblado, 
luego que los consumidores pudieron pro
curárselo mas barato? 

Ustaríz dá pormenores muy interesan
tes sobre los fatales efectos que han pro
ducido ciertos impuestos en la industria de 
España, y sobre los buenos resultados de 
la abolición o' reducción de otros. Citaremos 
un hecho solamente: "Aunque el reino de 
Valencia, dice, abunda poco en granos y 
ganados, y aunque su estension no llega á 
ser dos terceras partes del reino de Aragón, 
vierte sin embargo en el tesoro real sumas 
mucho mas considerables. Esto proviene de 
la situación floreciente del comercio y de las 
manufacturas de esta provincia; situación, 
que es el resultado de la reducción de los 
impuestos sobre la carne y otros géneros ali
menticios, y de la entera abolición del que 
pesaba sobre el pan, y de todos los impues
tos designados bajo el nombre de derechos 
antiguos. Estos derechos fueron en parte 
reemplazados por otros mas moderados y es-
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ta 1)1 coi dos mas convenientemente, y estas di
ferentes medidas mejoraron á la vez la con
dición del pueblo y la renta pública (i). 

La superioridad del producto de las im
posiciones bajas, cuando se cargan sobre 
mercaderías de un uso general, puede tam
bién demostrarse por los resultados de las 
tentativas hechas para aumentar estos im
puestos fuera de sus verdaderos límites. La 
historia de los derechos sobre el azúcar es, 
con referencia á esto, muy curiosa. En los 
tres años que siguieron al de i8o3 , los de
rechos sobre este artículo se aumentaron casi 
un 5o p.-§-. El producto medio de los tres 
años que precedieron al aumento habia sido 
de 2.778,000 lib. El producto de 1824, des
pués que se aumentaron 20 p.-f-, no fue el 
de 3.333,ooo lib., como deberia haber sido 
si el consumo hubiera permanecido el mis
mo, sino solamente de 2.537,000, estoes, 
24.1.000 lib. menos que antes del alza del 

( 1 ) Teoría y práctica del comercio. 
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derecho; y cuando en 1806 y 1807 este de
recho fue 5o p.-|- mas bajo de lo que era 
en i 8 o 3 , el producto fue solamente de 
3.133,ooo lib. en lugar de 4-i67,000, co

mo hubiera sido si no hubiese habido di
minución en el consumo. Así, en 1804, el 
consumo y la renta han disminuido; y en 
los dos años siguientes, la renta se ha au
mentado mucho, y el consumo ha disminui
do considerablemente. Los derechos sobre el 
vidrio han sido doblados en 1 8 1 3 , y el pro
ducto ha quedado, con poca diferencia, el 
mismo. Los impuestos sobre el cuero, des
pués de haber permanecido estacionarios du
rante un siglo, fueron doblados en I 8 I 3 . En 
1 8 1 2 , los antiguos derechos habian produ
cido 3c}4-ooo. lib. Los nuevos hubieran debi
do producir 788.000; pero desde esta c'po-
ca raras veces han pasado de medio millón, 
y muchas veces no han llegado. 

Los impuestos sobre los vinos estrange-
ros han sido triplicados después de 1792. La 
última alza fue en 1 8 1 5 , cuando se aumento 
treinta libras el antiguo derecho sobre los 



vinos de Francia, y veinte el que estaba 
impuesto sobre el vino de Portugal. El 
lector podrá formar una idea del efecto de 
esta alza á vista del cuadro siguiente del 
número de toneladas importadas en la Gran 
Bretaña desde 1809 hasta 1820 inclusive, 
de las que han sido esportadas, y de lo que 
ha quedado para el consumo interior. 

Id. quedadas Consumo me-
T o n . importad. Id . reesp. para el c o n - d i o e n l o s c i n -

sumo ínter , co años an te 
riores y poste-

iPo9-49»7<52. . . I4 ,5OT. . 3 5 , 2 6 1 . . . . p r i o r e s á 1815. 
1810-47,058.. . 12.72 !. . 34,3=9- • • • 1 
1 8 1 1 - 2 0 , 7 8 7 . . . 5 , 9 2 8 . . 14 ,^44 . . . . » 
1 8 1 2 - 3 5 , 0 8 2 . . . 6 , 7 1 6 . . 2 8 , 3 5 o " . . . . ) 28,489 tone l . 
1813-Lascuentas de este año fueron des- i 

traidaí por el fuego. 
i P i 4 " 3 M 6 5 . . 1 1 , 8 3 8 . . . 2 9 , 6 2 7 . . . . / 

1815 -30 ,874 . . . 5 , 8 5 5 . . 25 .019. 

i R r f i - t ^ t P . . . 5, i<ío. . 13 ,055 . • . • ) 
l 8 ' 7 - ? 7 , c 7 í . 4,4S7. . 2 2 . 6 1 6 . . . ( 
l « i ^ - ? 5 , 7 6 3 - • • 4.02Í. . 3 1 , 7 4 2 . • . • / 2 1 , 0 1 5 tonel . 
i « n ; - 2 3 , 4 o 8 . . . 3,840. . 19-507. • • \ 
« 2 0 - 2 2 , 7 8 2 . . . 4,623 . 18 ,157- • • • ) 

Diminuc ión media del consumo anual 
«n los c inco años posteriores á 1 8 1 5 . . . 7 , 4 7 4 . 

Resulta de estos cuadros que la subida 
de los derechos sobre el vino, en 1 8 1 5 , ha 



El producto medio del derecho sobre los 
líquidos, en los cinco anos anteriores al 

ocasionado una diminución media en el con-jd 
sumo anual, de 7,4.74> ó de una cuarta par-w 
te de la cantidad consumida anualmente du
rante los cinco años que la han precedido. 1 
Veamos ahora si esta diminución de los go- ( 

ees del pueblo ha sido compensada por el ! 

aumento de la renta pública. 

El producto de los derechos de líquidos 
impuestos sobre los vinos consumidos en In
glaterra, desde 1810 á 1820 inclusive, ha 
sido como sigue: 

Producto medio del | 
d e r e c h o , en los c inco 
años anteriores y pos -

1810 , l i b . est 1.406,4*7 U e r i o r e s á 1 8 1 5 . 
1811 ' . « 5 , 5 0 7 / 
1812 i.o(S5 ' 5 o / I . ' 6 2 , 7 8 0 . L i b . est. \ 
1813 1.06*1,604 | 

1814 I 065,223 ) 

1 8 ) 5 1 .277,481 

1816* P4|»J>87 ) 
l 8 t 7 928.473 f 
i 8 r8 . 1 . 1 9 5 , 4 2 7 1.020,543. Lib. est . 
1819 1.085.500 { 
1820 949-328 I 142 ,237 . 



de I 8 I 5 , ha sido el de 1.162,780 libras ester
linas; y el del mismo derecho, en los cin
co anos posteriores, ha sido de i.020,54-3 
libras esterlinas. Así la renta, lejos de 
crecer, ha disminuido en 14.2,237, por con
secuencia del aumento del impuesto. 

Los efectos del aumento de los dere
chos de aduanas sobre el mismo artículo 
no son menos evidentes. En 1 8 1 4 , antes del 
aumento, el producto délas percepciones he
chas por las aduanas sobre los vinos cstran-
geros se había elevado á 1.061,4-16 libras; 
en 1 8 1 6 , después del aumento, no fue mas 
quede 780,238 libras; y, escepto en 1818 
en que subió á 1.066,894 libras, nunca ha 
llegado á un millón. 

Es inútil hacer comentarios sobre he
chos tan decisivos. Estos hechos prueban del 
modo mas evidente que la renta pública, los 
goces del pueblo y el comercio del pais se han 
disminuido igualmente por la estension de 
los impuestos, y debemos suponer que au
mentarían si se redujesen éstos. 

Pero todas las parles de nuestro sistema 



de hacienda dan igualmente pruebas de los 
inconvenientes de la subida de los impues
tos. Diremos algo de los inco'modos efec
tos que produjeron los derechos que se im
pusieron sobre la sal: estos derechos se es
tablecieron al principio, como impuesto tem
poral , en el reinado de Guillermo iu; pero 
el fisco los halló demasiado ventajosos para 
renunciar á ellos, y se les convirtió en im
puesto perpetuo en la primera parte del 
reinado de Jorge II. Al advenimiento del di
funto rey ascendian á cinco chelines por 
fanega; y así se mantuvieron hasta el año 
de 1798 , en cuya e'poca se les subió á diez 
chelines. Una comisión de la cámara fue en
cargada de informar sobre los efectos que 
habian producido estos impuestos. M. Van-
sittart, en la actualidad canciller del Echi-
quicr, fue nombrado chairmnn (presidente) 
de la comisión, c hizo un informe, en el 
cual reclamaba mucho la abolición absoluta 
de estos derechos. Pero, en lugar de tomai 
en consideración las observaciones de la co
misión , M. Pitt impuso en 1 8 1 5 un de-
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rcclio adicional de cinco chelines, lo que le 
elevo' á quince chelines. 

INo creemos que, entre los innumerables 
impuestos que pesan sobre el pueblo de la 
Gran Bretaña, haya uno mas funesto. La 
sal es una de las cosas mas necesarias de 
la vida; y como es indispensable para el 
condimento de los fiambres, de la manteca, 
del queso, etc., las clases pobres hacen ma
yor uso que las ricas, y sin embargo no se 
ha temido sobrecargar este artículo con de
rechos que suben á lo menos á treinta ó 
treinta y cinco veces su valor. Sin el impues
to de quince chelines, se podría comprar la 
sal á cuatro sueldos, o á lo menos á seis 
sueldos la fanega. Esceptuando la Polonia, 
la Inglaterra posee las minas mas ricas de 
sal de Europa , y sin embargo de esto, se 
vende allí mas cara que en ninguna otra 
parte del mundo. Gracias á la avaricia del 
fisco , los beneficios de la Providencia no han 
producido mas resultados que la miseria y 
el crimen. JNo obstante la vigilancia de los em
pleados en los derechos sobre los líquidos y 
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la severidad de las penas que imponen las 
leyes fiscales, es cierto, que solamente el ter
cio de la sal consumida en la Gran Bretaña 
satisface el derecho. El valor de la totalidad 
se ha aumentado artificialmente; pero las 
contribuciones del público se dividen entre 
el tesoro y los contrabandistas, y mientras 
que un ejc'rcito de empleados hace sus per
cepciones casi sobre 5o,ooo toneladas , el 
contrabando impone derechos menos eleva
dos, aunque sin embargo muy considerables, 
sobre 100,000 toneladas poco mas o' menos. 
Resulta de este estado de cosas que, prescin
diendo de las i.5oo,ooo lib. (7.500,000 pesos 
fuertes) que los derechos sobre la sal vierten 
en el tesoro, otra suma, á lo menos igual, 
perciben de las clases industriosas un gran 
número de ladrones y bandidos que se la 
reparten. 

Los derechos sobre la sal no tienen sola
mente el inconveniente de degradar el carác
ter moral del proletario, impeliéndole á en
trar en la carrera funesta del contraban
do; carrera, que conduce casi siempre al 



(3*1 
patíbulo; también son muy perjudiciales á 
algunos de los principales ramos de la in
dustria del pais. INo obstante las inmen
sas sumas empleadas en gratificaciones, la 
devolución de derechos, &c. &c. para fo
mentar las pesqueras, es verosímil que ja
mas lleguen á cierto grado de prosperidad, 
mientras que no sean abolidos los derechos 
actuales sobre la sal. M. Cárter, uno de los 
principales saladores de pescado de Londres, 
concluye el cuadro muy exacto de los efectos 
incómodos que han causado estos derechos 
sobre las pesqueras, diciendo que, si han 
podido mantenerse á pesar de tantas dificul
tades y circunstancias desastrosas, recibirían, 
sin duda, un prodigioso incremento si se 
emancipasen por la abolición de estos im
puestos. El autor, bien informado Ac\j4perçu 
des Hcbridcs, M. Macdonal asegura que, 
por falla de sal, se pierden todas las sema
nas muchos millares de barriles de los mejo
res arenques del mundo, durante el tiempo 
déla pesca. "Hevisto, dice, cargamentos en
teros arrojados al mar ya corrompidos, y 



otros empleados en lugar de abono en las 
tierras de patatas, á causa de la imposibili
dad en que estaban los pescadores de hallar 
fiador para la sal que necesitaban." Tales 
son los resultados deplorables de los impues
tos opresivos que han llegado á mantener los 
ministros por una mayoría de cuatro votos. 

£1 consumo medio de sal en Francia, 
antes de la revolución, en las provincias so
metidas á la gran gabela, se elevaba anual
mente, según el cálculo de M. iSccker, que 
debia estar informado mejor que otro algu
no , á siete libras y un sesto, y á diez y ocho 
libras en las provincias redimidas, esto es, 
en aquellas que habían comprado la exención 
de la mayor parte de estos odiosos impuestos. 
Según estos documentos auténticos, es evi
dente que se hubiera podido bajar conside
rablemente el derecho sobre la sal en las pro
vincias sobrecargadas, sin que resultase 
ninguna diminución en la renta; y al mismo 
tiempo que se hubiese aliviado al pueblo, 
el gobierno se habría descargado de la obli
gación de acordonar provincias particulares; 



porque esta operación hubiera reprimido en
teramente el contrabando , que obligaba con
denar anualmente á tres ó cuatrocientos indi
viduos á las prisiones o' á presidios. Pero nues
tra legislación actual sobre la sal, aunque 
menos parcial, es mas opresiva aun que lo 
era la de Francia ; porque, en realidad, to
da la Inglatera se halla sometida á la gran 
gabela. Cerca de 5o,ooo toneladas satisfacen 
el derecho. Repartidas entre los doce millo
nes de habitantes que componen la población 
de la Inglaterra y del pais de Gales, dan 
nueve libras y tercia por individuo; esta es, 
con corta diferencia la misma cantidad que 
se consumia en otro tiempo en las provincias 
francesas sometidas á los grandes derechos. 
Pero el precio natural de la sal, en Inglate
rra , es mucho mas bajo que en Francia, y 
nosotros hacemos mucho mayor consumo de 
provisiones saladas que los franceses. Así, no 
creemos exagerar afirmando que si se reduje
sen los derechos á tres ó cuatro chelines por 
fanega, el consumo medio seria de veinte á 
veinte y cuatro libras por cabeza. De donde 



resulta, que, no obstante la diminución del 
impuesto, el producto seria siempre con cor
ta diferencia el mismo. La adopción de esta 
medida echaría por tierra de una vez el 
contrabando, y el público no pagaría una 
suma dos d tres veces mayor que la que en
tra en las cajas del tesoro. 

Mas si consultamos los anales de las ren
tas de Irlanda, entonces sí que podremos for
marnos una idea exacta del modo con que 
disminuyen la renta de los impuestos su
bidos. Después de 1807 se han impuesto so
bre este reino contribuciones, cuyo produc
to, según los cálculos de los ministros, de
bía ascender á 3.5oo,ooo libras esterlinas. 
Los siguientes estados mostrarán como se 
realizaron estas esperanzas. 
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_ . (36) 
Los impuestos cargados á la Irlanda de-

Lian producir, según los cálculos ministeria
les, los ingresos siguientes: 
Derechos impuest. en 1808. Lib. est. 363,ooo 
Id. en 1809 600,000 
Id. en 1811 , 338,ooo 
Id. en 1812 229,000 
Id. en 1 8 1 3 595,000 

Id. en 1 8 1 4 52i,ooo 
Id. en 1 8 1 5 73o,ooo 

3.376,000 

De esta suma hemos rebajado 400,000 
libras de los impuestos que se abolieron al 
fin de la guerra. Si los datos sobre que los 
ministros fundaban estos cálculos hubiesen 
sido exactos, ó, lo que es lo mismo, si el 
pais hubiera podido soportar esta nueva car- . 
ga, la renta de la Irlanda en 1 8 1 7 , 1818 , 
1 8 1 9 , 1820 y 1821 , hubiera cscedido á la 
de 1807 en tres millones. Pero los estados 
oficiales que acabamos de poner á la vista de 
nuestros lectores hacen ver, que los impuestos 
adicionales, lejos de producir tres millones, no 



han producido un solo chelín; a l contrarío, 
la renta de la Irlanda era en 1807 , antes de 
los nuevos impuestos, de 4.378,24.1 libras, j 
en 1821 no era mas que de 3.84.4.889 libras. 
Así, en lugar de un aumento de tres millo
nes, ha habido una diminución de 533 ,352 
libras. 

Este es, ciertamente, un ejemplo que de
muestra el cuidado con que deben imponerse 
nuevas cargas á un pais, cuando apenas pudo 
soportar el peso de las antiguas. Si los ministros 
hubiesen hecho un vigoroso esfuerzo para des
pertar la energía adormecida de la población, 
para inspirarla el gusto de los goces y conve
niencias de la vida civilizada, y para hacer 
desaparecer algunas de las causas de irrita
ción que han acarreado el desorden en este in
feliz pais, los resultados habrian sido muy 
diferentes, y todas las clases de la sociedad 
no se hubieran sumido mas y mas en la po
breza y miseria. 

El cuadro siguiente contiene el porme
nor de las diminuciones acaecidas en el con
sumo de los artículos, cuyos derechos se han 



aumentado, y por consecuencia, en el pro
ducto de estos derechos. Estos documentos 
están sacados de los libros de la aduana y del 
derecho de líquidos de Irlanda; muy pocos 
hay que ofrezcan tal grado de interés y de 
instrucción. 
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( 1 ) ISombre que se dá al gefe imaginario de las 
insurrecciones irlandesas. 

De este modo el aumento de los impuestos 
sobre los artículos arriba mencionados, ha he
cho perder anualmente al tesoro, te'rmino 
medio, una suma de 818.700 libras esterli
nas. El producto del azúcar ha sido el único 
que ha tenido algún aumento. 

Es imposible que se deje continuar á los 
ministros en este sistema. Está mas que su
ficientemente probado por la esperiencia que 
el aumento de los derechos, lejos de acrecen
tar la renta pública, la disminuyen. M. Spring 
Rice ha observado con razón, que el canci
ller del Echiquicr era el mas activo alia
do del capitán Rock (1 ) ; porque está fuera 
de duda que las privaciones estraordinarias 
á que la Irlanda ha sido obligada á someter
se, en consecuencia del aumento de los im
puestos, han sido las causas principales de 
la guerra civil que la devora. ¿Y á que fin 
M. Vansittart se ha hecho aliado del ca
pitán Rock? ¿Por que ha obligado á los ir-



landcses á renunciar á los goces de los pue
blos civilizados? Aun cuando la renta pú
blica se hubiese aumentado, hubiera sido una 
compensación, muy miserable sin duda, de 
tantas privaciones; pero los nuevos impues
tos no han producido este resultado: han podi
do reducir á la desesperación á los habitan
tes de este infeliz pais, y hacerlos cometer 
actos de una atrocidad nunca oida; pero no 
ban podido sacar ni un solo chelín de sus 

bolsillos vacíos. 
INo sin razón M. Chichester ha dicho en 

su escelente escrito sobre las leyes relativas 
á los destilatorios de Irlanda, que las cala
midades de la guerra, tal como en el dia se 
°ace entre los pueblos civilizados, son me
jores que las que produce el contrabando en 
este reino. En efecto, casi no se ha pasado 
semana en estos últimos doce meses sin que 
baya habido alguna acción entre los solda
dos y marineros destinados á impedirlos y los 
contrabandistas. Algunas de estas acciones 
ban sido muy serias. En noviembre último, 
cuatrocientos habitantes del campo, ocupa-



dos en descargar un lugre contrabandista, 
fueron atacados por un destacamento de 
soldados que, después de una acción muy 
viva, en la cual murieron muchos hombres 
de ambas parles, fue obligado á replegarse. 
Otras refriegas han sucedido en toda la os
tensión de la costa, y las destilaciones ile
gales, la falsificación del té, y el contraban
do de la sal son mucho mas comunes que 
nunca. Y que los ministros no esperen re
primir estos desordenes por la severidad de 
las penas- Los grandes derechos han hecho 
popular el contrabando en otros países, y lo 
mismo nos sucederá á nosotros, si no se bajan 
las tarifas. 

Pío pretendemos seguramente disculpar 
á los que defraudan la renta pública, y que 
de esta manera ocasionan un perjuicio in
menso á los negociantes honrados. Pero en 
vano se esperará que la muchedumbre mire 
con aversión á los que le procuran el té, la 
ginebra y el aguardiente barato. Verdadera
mente, los que han abierto el abismo son 
mas culpables que los que caen en él. "Hay 



países, riice Montesquíeu, donde el derecho 
íscede en diez y siete veces al valor de la 
mercadería. (En Inglaterra, el derecho de la 
sal cscedc, no en diez y siete veces, sino en 
treinta, á su valor). Ha sido, pues, menester 
recurrir á penas estravagantes c iguales á 
las que se imponen por los mayores críme
nes. Toda la proporción de penas desapa
rece, y hombres á quienes no se podría tener 
por malos, son castigados como facinero
sos." Ciertamente es cosa contraria á la jus
ticia el escitar fuertemente la tentación del 
fraude por medio de impuestos enormes, y 
castigar después á los hombres que han ce
dido á esta tentación. Este modo de obrar 
vicia los sentimientos naturales del pue
blo. Resulta de ello que toma intere's por se
res despreciables, tales como son en general 
'os contrabandistas; que se pone de su parte 
X está dispuesto á vengar el mal que se les 
hace. El castigo que no es proporcionado á 
'a ofensa, y que no ha recibido la sanción de 
' a sociedad, no puede producir jamás resul
tados útiles. El único medio de detener el 



( U ) 
contrabando, es impedir que sea provechoso; 
y esto es lo que se puede conseguir facilmen. 
te; no guarneciendo la costa con un cordón 
de tropas, multiplicando los juramentos, 
transformando el pais en un vasto campo de 
batalla, promoviendo las trampas legales y 
el perjurio en los tribunales, sino únicamen
te con reducir los gruesos impuestos. Cuan
do las utilidades del comerciante honrado 
sean casi las mismas que las del contraban
dista, este último tendrá que renunciar á su 
peligrosa y despreciable profesión. Pero 
mientras se mantengan derechos despro
porcionados , y ganen los aventureros y 
menesterosos que hagan el fraude, en 
vano intentará reprimirle un eje'rcito de 
guardas, apoyado por la severidad de las 
leyes fiscales. {Revista de Edimburgo). 

(NOTA) El artículo siguiente debe considerarse 
como un apéndice de este ; y aunque después de los 
raciocinios y pruebas de hecho que contiene, pare
ce que no necesitaban mas comprobaciones sus bien 
desenvueltos principios, conociendo nosotros la* 
dificultades que tiene la aplicación de los princi-



( ¿ 5 ) 
pios económicos á la administración práctica, y 
la prudente circunspección con que se tiene que 
Hacer cualquiera variación en el sistema fiscal, 
por claras que parezcan especulativamente sus ven-
tajas, hemos creido hacer un servicio en multipli
car las pruebas para consolidar la convicción. 
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RENTAS. 

Producto de los impuestos moderados. 

Entre todas las medidas adoptadas por la 
administración actual para mejorar la legis
lación fiscal de los tres reinos, ninguna me
rece mas elogios, que la reducción de los de
rechos sobre los espíritus que se destilan en 
Escocia y en Irlanda, y cuyo derecho en la 
actualidad es de dos sueldos por galón ( i )• 
en lugar de cinco chelines y seis dineros que 
pagaban antes. Los efectos que ha producido 
esta medida, no pueden dejar la menor duda 
sobre las grandes ventajas de los impuestos 
moderados. Resulta de las cuentas presen
tadas á la cámara de los comunes, que c\ 
número total de galones destilados en Irlan-

( i ) Medida inglesa que equivale próximamefl' 
te á dos azumbres. 
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da, que pagaban el derecho de líquidos en el 
régimen que acabo el 10 de octubre de 1823 , 
último ano de los impuestos elevados, ascen
día á 2.118,65o libras esterlinas. En 1824, 
primer año de la reducción, el consumo fue 
de 8.158,0^6 galones, es decir, que la propor
ción se habia casi cuadruplicado; y en 1 8 2 5 
aumentó aun y se elevo á 9.208,618. Así el 
impuesto moderado produjo cerca de 4.00,000 
libras esterlinas mas al año, que el impuesto 
devado. En Escocia, los resultados de la reduc
ción no han sido menos ventajosos al tesoro. 

La diminución, ó mas bien la supresión 
de la destilación ilícita, era sin duda alguna 
'a principal ventaja que se aguardaba, y que 
ba sido el resultado de esta saludable y acer
tada medida. El incremento que habia to
mado el contrabando en Irlanda; los críme
nes y las atrocidades que resultaban; el in-
fl"jo que los contrabandistas, esparcidos en 
e* campo, ejercían sobre el espíritu de los ha
bitantes, determinándolos á despreciar los 
actos del poder legislativo; habían sido re-
Presentados muchas veces en las cuentas de 
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los comisíarios de la renta pública. Cuanto 
se había intentado por la fuerza, por la mul
tiplicidad de juramentos y de penas, y por 
la confiscación, nada había tenido efecto; era, 
pues evidente que no se podía destruir, sino 
disminuyendo las ventajas del fraude, es 
decir, moderando los derechos. Los resulta
dos no han burlado las esperanzas de los que 
habian defendido esta medida antes de las 
ventajas que ha producido. Escepto en algu
nos distritos lejanos, donde se hace siempre 
el contrabando con mucha actividad , se pue
de decir que ha cesado enteramente. A s i , la re
ducción délos impuestos no solamente ha pro
ducido un aumento en la renta pública, sino 
que también ha agotado uno de los mayores 
manantiales de desórdenes, y ha contribuido 
poderosamente á restablecer la tranquilidad 
relativa de que al presente goza aquella tierra 
clásica de los pobres y de las patatas. 

Confesaremos, sin embargo, lo difícil 
que es el conciliar la sensatez que han moJ' 
trado los ministros en esta ocasión, con 1J 

pertinacia con que mantienen los impuestos 
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elevados sobre los espíritus que vienen del 
estrangero. Ya que han reconocido la venta
ja de los derechos moderados para los espí
ritus destilados en el interior, ¿por qué no 
han tomado la misma medida para los que se 
fabrican en el estrangero ? No deseamos que 
obren conforme á ideas especulativas y aven
turadas; sino que sean consiguientes consigo 
mismos, y que tomen por norte y guia los 
principios, cuya verdad han fijado ya la 
teoría y la espcricncia. 

El precio del aguardiente y de la ginebra 
es, según creemos, término medio el de tres 
á cuatro chelines el galón; pero cuando se les 
importa, están sobrecargados del enorme dere
cho de diezy nueve sueldos, que sube de 5oo á 
600 p.-|- sobre su valor. Como hacemos gran 
consumo de estos licores, un derecho tan 
escesivo ha promovido naturalmente las 
importaciones fraudulentas, las falsificacio
nes, y por consecuencia la reducción de la 
renta. Casi se podría creer que este sistema 
ha sido adoptado originariamente con el 
objeto de disminuir los ingresos del estado 

4 
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y de favorecer el contrabando; de todos mo
dos es difícil concebir los motivos que le 
sostienen. Resulta de una cuenta impresa 
por orden de la cámara de los comunes, 
que el esceso del número de galones de aguar
diente importados en la Gran Bretaña, sobre 
los que fueron exportados, ó el número 
restante para nuestro consumo en 1806, 
ascendia á 1,521,653 galones. El derecbo 
en esta época era de catorce sueldos; el 
impuesto debió' producir por consiguiente 
i ,o65,i56 libras esterlinas. En 1807, d e 
puesto se aumento á diez y seis sueldos y seis 
dineros, y el cscedenle de las importaciones 
sobre las exportaciones en 1 8 1 8 se redujo 
á 1,256,3^5 galones. Así, no obstante, el 
aumento del derecbo, el producto del im
puesto no fue mas que de i,o36,484 libras 
esterlinas; que hace cerca de 3o,ooo libras 
esterlinas menos que lo que se obtenía cuan
do el impuesto era mas moderado. Pero 
Mr. Vansittart ( 1 ) no se dejaba convencer 

( 1 ) Nota del Traductor. Mr. Vansittart era 
canciller del Echiquier en la administración de 
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ele semejantes pruebas: en 1811 se aumentó 
en dos chelines el impuesto, y subió por con
siguiente á diez y ocho sueldos y seis dine
ros. Desgraciadamente para los cálculos de 
Mr. Vansittart, este nuevo aumento del de
recho fue aun menos productivo que el pri
mero; porque, en lugar de aumentar la renta 
pública, las exportaciones de 1811 escedicron 
á las importaciones; y en 1 8 1 2 la totalidad 
de las importaciones no ascendió mas que 
á 2 o 5 , i 2 5 galones. Así, el producto de los 
derechos percibidos, mientras que el impues
to era de diez y ocho sueldos y seis dineros, 
fue solamente de 190,018 libras esterlinas, 
ó cerca de la sesta parte del que habia en
trado en las arcas del tesoro, cuando el im
puesto no se elevaba mas que á catorce suel
dos. Pero se dio aun una nueva cstension á 
este sistema felo de se. A pesar de la espe-
riencia que se habia hecho, y de lo que todo 
hombre sensato podia preveer, los impuestos 
se aumentaron en 1 8 1 2 , y elevaron en 181 £ 

lord Castlcrcagh: participaba de la falta de popula
ridad de este ministro. 



á la tasa en que han quedado desde entonces, 
es decir á 17 sueldos. Este aumento produjo 
el efecto que todo el mundo debía esperar: el 
esceso de las importaciones sobre las expor
taciones , durante los tres anos que acabaron 
en 1 8 1 8 , fue solamente de 795,092 galo
nes, y la renta del impuesto de 755,337 li
bras esterlinas. Así había en el consumo 
anual una diminución de 726,561 galones, 
y en el producto del impuesto una pérdida 
de 309,818 libras esterlinas, comparado con 
el producto de 1806. El mismo vértigo de 
especulación que se apodero de los negocian
tes que se ocupaban en los otros ramos de 
comercio en 1824. y 1 8 2 5 , se hizo sentir 
igualmente en el comercio del aguardiente. 
Pero, á pesar de este estímulo, el esceso total 
de las importaciones sobre las exportaciones» 
durante los tres anos que acabaron el 5 de 
enero de 1826, subid solamente á 5 . 3 8 i , 8 i o 
galones; mientras que el esceso de las impor
taciones sobre las exportaciones en los tres 
anos que acabaron en 5 de enero de 1810 , 
era de 6,ioo,4£i galones; lo que hace una 
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diferencia de mas de 700,000 galones en fa
vor de la primera de estas c'pocas. 

Está claro, que sin el derecho escesivo 
que se ha impuesto sobre los aguardientes, 
el consumo, y por consiguiente las ventajas 
que hubieran resultado al tesoro, se habrian 
aumentado considerablemente después de la 
paz. La época en que los impuestos eran mas 
moderados, y en que, como hemos visto , el 
consumo y la renta habian aumentado mas, 
ha sido aquella en que se hacia la guerra con 
mayor encarnizamiento. Las comunicaciones 
comerciales con la Francia habian cesado 
casi enteramente; y los fletes, los premios de 
seguros, &c. estaban á lo menos cinco o seis 
veces mas caros que en la actualidad. Era á 
la verdad mucho mas difícil el hacer el con
trabando durante la guerra, que después de 
ella; pero ésta debería ser otra razón mas 
para disminuir el impuesto en lugar de au
mentarlo. Si se hubiese fijado el impuesto á 
ocho ó diez sueldos por galón en 1 8 1 6 , en 
lugar de diez y nueve sueldos, no hay duda 
alguna que el consumo se hubiera aumenta-



do en una proporción tres veces mayor; que 
la importación fraudulenta hubiera perdido 
mucho ; y que la renta pública habría reci
bido un grande incremento. 

Los efectos de la elevación de los dere
chos de la ginebra, que por muchos anos han 
sido los mismos que los impuestos al aguar
diente, son igualmente notables. La totali
dad del consumo de ginebra en la gran Bre
taña, durante los diez años que acabaron 
en i 8 o 5 , se elevo á 724,381 galones: pero 
en los diez años, que acabaron en 1825 , 
cuando los derechos eran casi dobles, el con
sumo no ha sido mas que de 117 ,401 galo
nes. Estos hechos podrían formar un capítu
lo bastante curioso en la historia de la ad
ministración de rentas de Mr. Vansittart. 

Pero aun cuando los derechos exorbitan
tes, que existen hoy dia, hubiesen produci
do un aumento en la renta pública, en lugar 
de disminuirlo, no por eso se deberia dejar 
de abolirlos. Los impuestos subidos han 
dado tal actividad á la importación fraudu
lenta, que toda la costa del Sud-cste de la In-



(55) 
glatcrra sufre los horrores de la guerra civil. 
Se renuevan sin cesar sobre la costa de Kent 
y de Sussex pendencias sangrientas entre 
los empleados de las aduanas de un lado, y 
los aldeanos y contrabandistas de otro. Los 
habitantes del campo parecen cada vez mas 
dispuestos á sublevarse contra los magistra
dos y la autoridad de las leyes. Se ha hecho 
tan general el deseo de asociarse á las utili
dades de esta culpable industria, que muchos 
grandes capitalistas han empleado sumas 
muy considerables en el comercio del con
trabando ; y lo que ganan en una sola opera
ción, los pone en estado de esponersc á nue
vos riesgos, y de recompensar generosamen
te á los que favorecen la entrada de sus mer
caderías. Cuando se deja subsistir tan gran 
fomento del fraudo, las penas desmedidas 
que se aplican á los que son descubiertos, no 
hacen mas que aumentar el mal. Por otra 
parte los empleados de las aduanas no pue
den decidirse á denunciar pobres gentes, sa
biendo que serán condenadas á pagar una 
multa de cien libras esterlinas, ó condenados 



á los navios por haber introducido fraudu
lentamente una barrica de aguardiente. El 
csceso de las penas ha producido un doble 
inconveniente; el primero , paralizar la se
veridad de los empleados en las aduanas y 
ocasionar también la corrupción de algu
nos; porque hace poco, dos de ellos fueron 
convencidos de haber dejado entrar gene-
ros, cuyas ganancias les habia ofrecido par
tir el contrabandista, al paso que habién
dolos cogido por decomiso, no habrian te
nido mas que una pequeña parte en la re
partición que se hubiera hecho; el segundo, 
hacer á los contrabandistas mas activos, 
y llamar sobre ellos la conmiseración y el 
interés, y muchas veces hacerlos ayudar ac
tivamente por el público. En fin, la continua
ción de semejante sistema no puede ser mas 
desventajosa; porque es suversivo de todo 
principio de justicia, disminuye las rentas del 
estado, perjudica á nuestro comercio con el es
trangero, y provoca el asesinato y el perjurio. 

Hemos oido decir que aunque la reduc
ción á ochenta y cinco el galón de los dere-
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chos sobre los espíritus estrangeros no oca
sionase ninguna diminución en la renta pro
cedente de estos licores, su abundancia dis
minuiría el consumo, y por consiguiente la 
renta que se saca de los espíritus fabricados 
en los dos reinos. Pero se debe observar que 
el efecto de esta medida no sería solamente el 
de disminuir el contrabando, sino que tam
bién evitaría las falsificaciones; y si se cal
cula la cantidad de aguardiente falsificado 
que se vende en la actualidad, se podrá con
vencer cualquiera, que el consumo de los es
píritus destilados en el interior, lejos de dis
minuir, recibiría un incremento considerable. 

Bajo cualquiera punto de vista que se 
mire este objeto, la reducción de los derechos 
es necesaria; y estamos persuadidos de que 
el canciller del Echíquier puede realizarla sin 
sacrificar un solo chelín. Al contrarío, si 
adoptase el plan que nos atrevemos á pre
sentarle, creemos que aumentaría infalible
mente cada ano de 3oo,ooo á 4-oo,ooo libras 
esterlinas la renta del estado, al mismo tiem
po que causaría á la administración de las 



aduanas un ahorro de 100,000 libras. Pero 
la mayor ventaja que proporcionaría la eje
cución de este proyecto, sería el restablecer 
la paz en un gran número de distritos, y 
destruir en ellos los manantiales mas fecun
dos de crímenes y desordenes. 

(Revista de Edimburgo). 

( NOTA.) El artículo siguiente es una corrobo
ración de los dos anteriores. Tal vez se nos tacha
rá de prolijos en amontonar pruebas y documentos 
de principios tan evidentes; pero nos resignamos 
con gusto á sufrir esta reconvención, á trueque de 
que no se nos culpe de demasiado ligeros en mate
rias económicas de tanta gravedad y de tanta tras
cendencia en su aplicación. ¡Ojalá pudiéramos dar 
la historia comparada de la administración de 
muchas naciones! Los hombres dedicados á su 
estudio, y tos encargados de ella, la apreciarían en 
su justo valor. Nunca están de mas las pruebas de 
hecho en estas materias ; y aunque su estudio dé 
á los hombres de estado toda la luz y convicción 
capaces de asegurar sus operaciones, todavía les 
queda que hacer el estudio faun mas difícil) del 
tiempo, circunstancias, hábitos, preocupaciones, 
rutinas, &c. con que han de luchar para hacer las 
mejoras administrativas, al parecer maa sencilla* 
Y de utilidad mas demostrada. 



De los derechos impuestos sobre el café-

Es una opinión muy generalizada en el 
dia que los ministros no podrían aliviar 
nuestras cargas públicas, sino suprimiendo, 
ó á lo menos reduciendo mucho los im
puestos repartidos (assesed taxes). Tal se
ria también nuestra opinión, si no nos pare
ciese que esta medida debe traer consigo la 
conservación de otros derechos mucho mas 
incómodos. Pero en la situación actual de 
nuestra hacienda ,el ministerio necesita gran
des ingresos, y lo que importa saber no es, si 
los impuestos repartidos condenan al contri
buyente á algunas privaciones x sino, si son 
m as gravosos que otras especies de impuestos. 
Es fácil responder á esta cuestión. Los im
puestos repartidos, después de las últimas 
reducciones que han esperimentado, no tie
nen ya nada de opresivos, y la dificultad de 
sustraerse á su percepción, el solo defecto 
ejue se les halla, justifica, por el contrario, 
S u permanencia. No alteran la circulación na-
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tu ral de los capitales; no desvian el comercio 
de sus canales acostumbrados; no provocan 
el contrabando, y se perciben sin trabajo y 
á poca costa. Se podrían suprimir muchos im
puestos que hay con preferencia á este. Entre 
ellos cuentan: el impuesto sobre el cuero, cu
yo producto es muy pequeño y su percepción 
muy difícil; el que pesa sobre las pólizas o 
cartas de seguro, y que, con detrimento de un 
ramo de industria muy útil, no permite po
ner al abrigo de la destrucción una masa con
siderable de propiedades; el impuesto sobre 
el hierro y la madera de construcción,el cual 
elevando el precio de las casas y de las má
quinas, perjudica, no á una clase de intere
ses en particular, sino á nuestro comercio y 
á nuestras fábricas en general. Estos impues
tos, y algunos otros de la misma especie, son 
aquellos cuya abolición deseariamos prime
ramente; y luego que verificada se hubiese 
dado un nuevo impulso á los ramos capitales 
de nuestra industria, y aumentado de est'1 

suerte el producto de las contribuciones in
directas, se podria, sin inconveniente para 



(6i) 
el tesoro, suprimir los impuestos repartidos. 

Nos limitaremos por ahora á pedir, res
pecto de los derechos sobre el café, una re
ducción que si fuese de los dos tercios, o aun 
de los tres cuartos, contribuiría al bienestar 
de una parte considerable de la población; 
impediría la falsificación de este género, 
practicada hoy con un éxito escandaloso, y 
tendería, no á disminuir , sino en último 
análisis á aumentar la renta pública. 

Los principales plantadores de las Anti
llas inglesas, y las casas de comercio mas re
comendables de Londres y de Liverpool aca
ban de someter al ministerio una reclamación 
semejante. Dictada por el interés particular 
de los signatarios, y no por amor del bien pú
blico, no deja de ser de una importancia na
cional, y su éxito interesa igualmente á los 
vendedores y á los consumidores de café. Gra
cias á la concurrencia, resorte poderoso que 
°bra sin cesar; el productor se vé obligado á 
vender su café, su azúcar , &c. &c, lo mas ba
rato posible; de donde se sigue, que disminu
yendo el derecho que pesaba sobre un género, 
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se disminuye proporcional mente su precio, y 
que se aumenta su despacho ponie'ndole al al
cance de nuevas clases de consumidores, clases 
menos acomodadas;pero por esto mismo mas 
numerosas. Así la ventaja del productor no 
consistirá en apropiarse en todo ó en parte 
el importe de esta reducción, sino en dar 
mas ostensión á la venta de sus productos. 
Trátase aquí especialmente del interés délos 
consumidores ó de los que aspiran á serlo-
Así esperamos que los aficionados al cafe 
harán causa común con los plantadores de 
las Antillas, para obtener una reducción que 
multiplicará sus goces, favoreciéndola pros
peridad pública. 

El ministerio no ha determinado aun de
finitivamente sobre esta reclamación; pero 
las miras ilustradas y filosóficas que distin
guen á M. Robinson y M. Huskisson no nos 
dejan dudar que la reciban favorablemente. 

Hemos demostrado ya que toda diminu
ción de impuestos sobre las mercaderías de 
un uso general produce el efecto de aumentar 
el consumo. La historia del comercio del cafe 
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de cuarenta añosa esta parte, presenta, con res
pecto á esto, resultados demasiado notables, 
para que dejemos de prcsentailos á nuestros 
lectores. 

Anteriormente á 1 7 8 3 , los derechos de 
toda especie que pesaban sobre el café im-
portadoenla Gran Bretaña, eran de 480 p.-f-
ad valorem. ¿Qué resulto? Que casi todo el 
café que se consumía entonces entraba de con
trabando , y que el producto anual de los de-
fechos no era mas que de 2,869 c s t - 1 10 
chelines, 10 d. ( i 4 , 3 4 5 duros). En 1783 
M. Pitt disminuyó los derechos casi un 
tercio, y esta medida tuvo por efecto el tr i
plicar su producto y reducir casi á nada el 
contrabando. Prueba evidente é irrevocable, 
como ha dicho M. Bryan Edivards en su 
Historia de las Antillas, de que los derechos 
exorbitantes producen casi siempre un efecto 
contrario al deseo del legislador. 

Datando de esta época, el consumo del 
café y el producto de los derechos hicieron 
progresos lentos, pero sensibles. En el inter
calo de 1790 á 1794 inclusive, los derechos 
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eran de n d. (cerca de 4- I* vn.) por li
bra ; el consumo anual en Inglaterra fue de 
871,000 libras, y el producto de los dere
chos de 39,875lib, est. (299 ,375 duros). En 
1795 los derechos subieron á 1 chelín 5 d* 
(cerca de 8 rs. vn.) por libra ; mas, á pesar 
de este aumento, su producto en este ano y 
en los cuatro siguientes no fue mas que de 
38,74.0 lib. est. (293,700 duros), y el con
sumo de 548,ooo libras. Durante los anos 
i 8 o 5 , 1806 y 1807 , los derechos se aumen
taron á 2 chelines 2 d. (cerca de 12 rs. vn.); 
mas por efecto de la vigilancia que se tuvo 
en impedir el contrabando, del gusto cre
ciente por este artículo, y de la adquisición 
de algunas islas francesas que nos surtieron 
de la mejor calidad de él, el consumo fue 
de 1,113,000 libras,yclproducto anual de los 
derechos de 121,698 lib. est. (608,4.90 duros). 

En 1808 M. Perceval , canciller del 
Echiquicr, movido de la posición deplorable 
en que se hallaba el comercio de las Antillas, 
redujo á 7 d. (cerca de 4 rs. vn.) los derechos 
sobre el café, y permitid que se tostase en las 
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casas particulares. Esta medida tuvo el éxito 
que se debia esperar. La cantidad de café 
consumida en el interior desde 1808 a 1 8 1 2 
inclusive ascendió de i , n3 ,oooá 7 ,177 ,000 
libras, y el producto de los derechos de 
121,698 a 209,334. lib. est. (1,04.6,670 du

ros ). No se hallará en toda la historia del 
impuesto un ejemplo que pruebe mejor la 
utilidad que resulta de no establecer mas que 
impuestos moderados sobre los objetos de ge
neral consumo. Sin embargo , M. Vansit
tar t , canciller del Echiquier , fijó en 1813 
los derechos sobre el café en 73- (cerca de 
4- rs. vn. ) , y aunque el consumo habia dis
minuido ya por consecuencia de este pequeño 
aumento, no temió subirlos á 1 chelín (cerca 
de 5 rs. vn.) en 1819 . Esta medida produjo el 
resultado que cualquier hombre sensato de
bía preveer. Desde 1819 a 1 8 2 3 , la canti
dad de café consumida no fue mas que 
de 6,692,000 libras , y el producto de los de
rechos de 334,ooo lib. est. (1,670,000 duros), 
en vez de que, si el consumo se hubiese au
mentado proporcionalmente á la pobla-
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don, hubiera sido anualmente de 8,419,000 

libras. 
Para dar al lector una idea mas clara de 

los diversos resultados producidos por las al
teraciones que han esperimentado en diferen
tes épocas los derechos sobre el café , presen
taremos el cuadro siguiente, cuyos datos se 
han tomado de documentos oficiales, y sobre 
cu va exactitud se puede contar. 

Productos 
Tarifa Consumo de losdere-

por lib. año medio dios, año 
medio. 

sh. d. lib. lib. est 
De 1 7 9 1 á 1 7 9 5 

exclusive. o 11 871,000 39,875 

De 1 7 9 5 á 1800. 1 5 348,000 38,74o 

D e i 8 o o á i 8 o 5 . 1 6 8i3,ooo 60,55o 

D e i 8 o 5 á i 8 o 8 . 2 2 1,113,000 121 ,702 

De 1808 á 1 8 1 3 . o 7 7,177,000 209,334 

De i 8 i 3 á 1819 . o 7^6,730,000 225,797 

De 1819 a 1823. 1 o 6,692,000 334,6oo 

El producto de los derechos asciende 
anualmente, sobre el café consumido en Es-
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cocía, á 15,ooo líb. est. (75,000 duros), v so
bre el consumido en Irlanda á una suma casi 
igual, 

La colonia de Santo Domingo, que ante
riormente á las disensiones que la desolaron, 
exportaba una cantidad inmensa de café (de 
1786 á 1 7 8 9 , expidió 7,4.80,000 libras, ano 
medio) cesó desde 1 7 9 5 en la exportación 
de esta mercadería. 

La subida de los precios, que su escasez 
debió causar en la época de las disensiones 
en cuestión, fomentó su cultura estraordina-
riamente en las demás islas del Archipiélago 
americano, y sobre todo en la Jamaica, don
de algunos propietarios de santo Domingo 
se habian retirado. La cantidad de café 
esportada de esta isla en 1790 fue de 
1.783,000 libras: pero se aumentó progresi
vamente desde esta época, y en 180G, ascen
dió á 27.298,000 libras: incremento sin ejem
plo en la historia de la agricultura colonial. 
Sin embargo, esta vasta estension dada al 
cultivo del café en la Jamaica, no bastó para 
llenar el vacío ocasionado por la pérdida de 
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santo Domingo, y en consecuencia, los pre
cios se mantuvieron bástanle altos hasta fi
nes de 1810. En esta época, habiendo opues
to los decretos de Napoleón fuertes trabas á 
nuestro comercio con el resto de Europa, 
nuestros mercados fueron recargados de café, 
y su precio bajo considerablemente. La paz, 
restableciendo nuestras relaciones comercia
les con el continente, trajo consigo el alza 
en las ventas de esta mercadería; y si una 
baja de {o á 5o p.-f- se ha dejado observar 
el año pasado, no se debe á una importa
ción mas considerable del café de nuestras 
colonias, pues que sus esportaciones han dis
minuido hace algunos años; se debe atribuir 
únicamente á la inmensa cantidad que se ha 
espedido á nuestros puertos procedentes del 
Brasil, de Cuba y de Java. En cuanto al café 
de nuestras colonias ha sido la mayor parte 
reesportado y dirigido á los otros países de Eu
ropa. Pero en la actualidad, que tenemos que 
sostener la concurrencia del continente ame
ricano y de las dos indias, no debemos ya 
prometernos hacer con grandes ventajas el co-



mercío de este artículo; debemos temer que 
si no se le descarga sensiblemente de sus de
rechos actuales, á fin de favorecer el consu
mo en el interior, la mitad, y aun acaso las 
dos terceras partes de nuestras plantaciones, 
serán abandonadas, porque apenas tienen va
lor alguno. 

Se cree generalmente, que durante todo 
el tiempo que se han mantenido los derechos 
exorbitantes que acabamos de señalar, casi 
la mitad del cafe consumido en las islas Bri
tánicas era maleado ú de contrabando. Este 
último género de fraude se ha hecho, es ver
dad, mas difícil desde esta época; pero por 
otro lado se ha legitimado la venta del café 
de fábrica, polvo que imita bastante bien el 
de las colonias, y cuya composición se ha he
cho ahora un verdadero ramo de industria. 
En consecuencia de una ley promulgada en el 
curso del último reinado, toda materia des-
Uñada á suplir al café, y designada bajo el 
"ombre de café británico, está prohibida, y 
los vendedores de materias de esta especie 
tienen una multa de 5o libras esterlinas 
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(25o duros). En virtud de esta ley fueron 
embargados los polvos inventados y vendi
dos por el famoso Hunt, apo'stol tan conoci
do del radicalismo. Sin embargo, una nueva 
ley ha autorizado la venta de estos polvos, 
bajo el nombre de simientes tostadas, con 
tal que, por medio de algún rotulo o señal 
visible, pueda el comprador reconocerlos. No 
se podrá decir con esactitud hasta donde se 
cstiende su consumo; pero debemos creer que 
sea muy considerable, porque el centeno, 
con el cual se fabrican generalmente, ha su
bido hace algunos meses, á un precio muy 
alto, y acia la misma época el uso de las 
simientes tostadas ha penetrado hasta en las 
aldeas donde no se conocía aún el gusto del 
café. Sí creemos al abogado M. Hunt, en 
una causa en que éste era demandante, pa
rece que un boisseau (medida de Francia 
poco menor que una fanega) de centeno pue
de dar materia para 35 á 3G libras de semi
lla tostada, y que al precio á que entonces 
se vendía, los fabricantes sacaban una ga
nancia de 3oo á 4°o p.-f-. Este cálculo sin 
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«luda es exagerado; pero la empresa siempre 
es muy útil, y hace honor al genio indus
trioso de M. Hunt. 

Se esperaba que la baja bastante grande 
que se verifico en el ano último en el pre
cio del cafe aumentaría el consumo. En efec
to, las calidades ordinarias se han vendido 
generalmente, prescindiendo de los dere
chos, al precio de cerca de 6 dineros la li
bra , mientras que en los anos precedentes 
desde 1814- costaban de io á 12 dineros. 
Sin embargo, según una circular de una de 
las primeras casas de Liverpool (fecha de 8 
de enero último), parece que el consumo del 
café, lejos de haberse aumentado en 1824, 
ha sido menor que en 1822 en la cantidad 
de 448,000 libras. Es preciso buscar la cau
sa de esto en la alteración del café, provo
cada por la cuota subida de los derechos ac
tuales, y por la tolerancia del gobierno. 

Ahora bien, permítasenos preguntar: 
¿hay cosa mas absurda ni mas impolítica 
que el obligar al público, por medio de de
rechos exorbitantes, á hacer uso de un gé-



ñero falsificado? ¿INo es esto perjudicará un 
mismo tiempo al productor y al consumidor, 
al comercio, á las rentas del estado y á las 
costumbres públicas? Está averiguado que 
la tercera parte de la semilla tostada que 
circula en el comercio se emplea en adulte
rar el café de las colonias. Semejante estado 
de cosas no puede durar, y es imposible que 
el gobierno deje de consentir en las reduc
ciones pedidas. Si disminuye los derechos de 
que tratamos á 3 ó £ dineros la libra, es 
muy probable que el consumo suba al triple 
o al cuadruplo de lo que es en el dia; estoes, 
que pasará de 7 millones á 21 ú 28 millones 
de libras. En este caso, el despacho del café 
fabricado ú alterado disminuiría mucho, y 
la renta del estado aumentaría en la misma 
proporción. 

Se ha indicado que la reducción del im
puesto sobre el café podría perjudicar al con
sumo del té, y ocasionar por esto un déficit 
en los Ingresos; ¿pero no es evidente que el 
tesoro tiene que temer menos una diminu
ción de derechos, que permite estender la ven-
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ta del cafe de las colonias, que no la falta de 
consumo de este genero, procedente del uso 
general de los polvos que le han reemplaza
do , y que no están gravados con impuesto 
alguno? Ademas, y esto decide la cuestión: 
es constante que la reducción que se hizo en 
1808 en el impuesto sobre el café, y que sex
tuplicó el consumo, no impidió' que también 
el del té se aumentase de año en año. Por 
otra parte, no es probable que el uso del 
café reemplace al del té en las clases inferio
res; en cuanto á las altas clases, estas con
sumen ambos géneros. INo hay, pues, que 
temer que la estension del despacho del café 
perjudique al del té; pero aunque fuese así, 
este es un mal que el gobierno podrá fácil
mente remediar, ú como tiene derecho para 
ello, obligar á la Compañía de la India á 
vender sus tés mas baratos, á fin de aumen
tar su consumo. 

Es, pues, una medida prudente é indis
pensable la reclamada por los plantadores 
de nuestras islas, y por el comercio de Lon
dres ; y no hay duda alguna en que una acta 

TOMO vi. 6 
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del parlamento que rebaje mucho los de
rechos actuales del café, contribuirá no so
lamente al bienestar de las familias, sino 
también al aumento del comercio y de la 
renta pública. 

(Revista de Edimburgo). 



CIENCIAS MORALES. 

D¿ /<z educación de las clases superiores. 

Advertencia. Aunque , á nuestro parecer, hay 
alguna exageración en las ideas, no hemos querido 
en nuestra traducción alterar el testo de su origi
nal , reservando para la nota final las observacio
nes , modificaciones ó aplicaciones que nos ha pa
recido útil indicar. 

Decir que de treinta anos á esta parte ha 
brillado sobre el entendimiento humano una 
nueva luz, y que se ha propagado con una 
fuerza y una rapidez sin ejemplo en la his
toria del hombre, sería repetir una cosa que 
nadie ignora. Este es un resultado de la edu
cación, ó mas bien la educación misma; edu
cación producida, ciertamente, sin el ausilio 
del sistema de enseñanza que hemos hereda
do de nuestros mayores, y aun á pesar de las 



imperfecciones de este sistema. Hemos reci
bido igualmente de nuestros mayores la rue
ca y el picadero, y nosotros los hemos conver
tido en mule-jenny ( i ) y en máquinas de va
por. Por nuestra habilidad mecánica, por la 
composición, el orden y la división del tra
bajo, hemos ocupado én el mundo un rango 
mas elevado, y aumentado nuestros recursos, 
nuestras comodidades y nuestros placeres en 
una proporción que nadie podia prever. Si la 
Inglaterra ha conseguido elevar á la digni
dad de hombre una muchedumbre envilecida; 
si, á pesar de todas sus faltas, ha llegado á 
ser el ojo del universo, lo debe á su indus
tria. Nosotros hemos repudiado el falso sa
ber de nuestros padres: y cuanto mas nos 
sopáramos de él, mas ricos, felices y pode
rosos nos hacemos. 

Pero nuestras mejoras se han limitado 
á lo que conduce mas ó menos directamente 
á la riqueza, al mundo inanimado: a lo que 
puede ser contado, pesado o medido. Hemos 

( i ) Gran máquina de hilar. 



descuidado el entendimiento pórr-6Pftpafnos 
de la materia bruta. JXos hemos convencido 
de que por medio del buen empleo'de-las 
fuerzas mecánicas podíamos decuplar el 
producto de nuestro suelo, de que con la in
dustria y la destreza nos era fácil dar un 
alio valor á producciones naturales que no 
tienen ninguno. Apenas hemos entrevisto que 
las facultades intelectuales eran susceptibles 
de la misma cultura, ó si alguna vez hemos 
pensado parcialmente en ello, nos ha faltado 
la fuerza y la'energía necesaria para rom
per la vieja máquina.de nuestros pasados, y 
para aplicar al entendimiento, como lo he
mos hecho á la materia , nuevas potencias, 
nuevos métodos y nuevas combinaciones'. 

Si la Inglaterra, y en general la Europa, 
hubiese persistido en los métodos y prácti
cas agrícolas é industriales del tierrfjib dé 
Alfredo, no tenemos que preguntar á qué 
altura nos hallaríamos en el -día. Si el occi
dente no ha quedado estacionario como el 
oriente, es porque se ha atrevido á pensar 
y á obrar por sí mismo. Si desde Mahoma 



(7») 
hubiésemos cesado de reflexionar y de re
formar : si hubiésemos persistido en todos 
nuestros hábitos con la misma obstinación 
que hemos persistido en alguno de ellos, aun 
bañamos cuevas en el suelo para alojarnos, 
o tal vez, reunidos alrededor de una bandera 
encarnada, iríamos á la Palestina á luchar 
contra la peste y contra los sarracenos. 

Pero hemos inventado los parlamentos 
y la máquina de vapor; y lo que vale mas, 
persistimos en querer perfeccionarlos. Des
graciadamente descuidamos la mas impor
tante de todas las máquinas, la que debe 
dar el impulso á las demás. El entendi
miento humano es el primer móvil, y por 
consiguiente importa mas el perfeccionarle 
que las máquinas secundarias que hace 
obrar. La ensefíanza pública es siempre la 
misma que en tiempo de Alfredo. Si no nos 
perjudica mas esta educación, es porque la 
acción individual de los maestros que nos 
educan está modificada hasta un cierto 

punto por la de la masa de la sociedad. La 
educación ya no depende enteramente de tal 



o tal sistema , ó de tal y tal individuo; cae, 
por decirlo así, alrededor de nosotros como 
el rocío del cíelo. 

Pero no por eso el sistema que se sigue 
en los colegios deja de tener el inconvenien
te de hacernos emplear mucho tiempo, di
nero y trabajo, en adquirir conocimientos 
inútiles. Si alguno viniese á proponernos se
riamente que cultivásemos las tierras como 
los anglo-sajones cultivan las suyas, nos rei
ríamos de el; y sin embargo, aun se nos edu
ca casi como se educaba en su tiempo. 

Propiamente hablando, la educación es el 
medio por el cual el entendimiento del hom
bre, dotado de facultades, pero aun despro
visto de ideas, se provee de conocimientos que 
le hacen capaz de aplicarse útilmente á los 
diferentes negocios de la vida. Es, pues, un 
preliminar indispensable examinar cuáles 
son estos negocios. Esto es precisamente en 
lo que nos hemos engañado en todas las eda
des de la sociedad, y principalmente en esta. 
Bajo este respecto, el siglo de Alfredo era 
mas juicioso que el nuestro: el hombre des-



tinado á las armas se familiarizaba muy 
temprano con todos los ejercicios gimnásti
cos: el eclesiástico aprendía el latin, porque 
era la lengua de su profesión: el secular que 
qucria instruirse, también le aprendía, por
que el latin era depositario de todos los 
conocimientos de aquella e'poca. El cetro de 
Alfredo ha sido trasmitido de rey en rey 
hasta Jorge iv: nuestra poderosa aristocracia 
representa la de los anglo-sajones y anglo-
normandos. Los tiempos han variado: las 
necesidades de la sociedad no son bajo Jor
ge ivlo que eran bajo Alfredo; solo la edu
cación ha quedado la misma. 

Se nos educa como si estuvie'semos desti
nados á formar un pueblo de literatos, y sin 
embargo la Europa debe mucho mas á las 
ciencias que á las letras propiamente dichas. 
Á las primeras somos deudores de nuestras 
riquezas , de nuestras comodidades y de la 
mayor parte de nuestros placeres. Pso nos 
hemos elevado al rango que ocupamos por 
la literatura, sino por la legislación, la eco
nomía política, el comercio, la astronomía, 
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las matemáticas, la química, la historia na
tural, &c. Por estos mismos medios estamos 
destinados á elevarnos aun mas alto, y á 
llegar á las prosperidades indefinidas que 
están reservadas á la especie humana en las 
edades venideras. Pero los que monopolizan 
la instrucción pública, no piensan así; y es 
una especie de contrabando al que debemos 
estos preciosos conocimientos. Puesto que sin 
educación, o á pesar de una educación vi
ciosa , hemos podido llegar al punto en que 
hoy día nos hallamos, es evidente que ya 
hubiéramos pasado muy adelante, si en el 
sistema de enseñanza que seguimos los me
dios se hubieran proporcionado al objeto. 

En cuanto á la cuestión de la universa
lidad de la educación, es tan estensa y tan 
importante, que los límites de este artículo 
no nos permiten hacer su examen. Ahora no 
queremos hablar mas que de la educación 
de las altas clases; y solo haremos la obser
vación de que el pueblo en que los benefi
c i o s de la instrucción se generalicen mas, 
será necesariamente el mas industrioso, el 
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mas capaz de rechazar con buen e'xito los ata
ques esteriores, y sobre todo, de adminis
trar sus negocios interiores, porque es el que 
mejor podrá conocer y reformar los abusos. 

Volvamos ahora al sistema que se sigue 
en Etou, en Westminster y en Oxford. 
Puede convenir á la educación del clero; 
pero el clero no forma mas que una porción 
poco numerosa de la sociedad: sus miem
bros no son ni jurisconsultos, ni mc'dicos, 
ni comerciantes; no ejercen ninguna indus
tria productiva; y, á escepcion de los veinte 
y cuatro obispos que tienen asiento en la 
cámara de los pares, no toman parte en la 
administración del estado. Si después de ha
ber sido educado de este modo, cada uno 
llevase á la profesión que abrazase la 
aptitud necesaria para llenar bien sus de
beres, sena preciso concluir que la educación 
no sirve de nada, y que no es el estudio, sino 
la inspiración, lo que nos hace jurisconsul
tos, médicos, fabricantes, &c. 

La verdad es que los que han recibido 
una buena educación se la deben á sí mis-
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mos. Los monopolizadores de la. instrucción 
pública hacen como que nos instruyen, pero 
nada nos ensenan, ó si nos enseñan algo, 
nos damos prisa á olvidarlo, porque Temos 
que es inútil. Es lástima que todos los in
dividuos no nazcan con disposiciones igual
mente felices, y que todos no tengan la ca
pacidad de servirse á sí mismos de maes
tros: los Ferguson ( i ) , los Burns ( 2 ) , los 
Wat t (3) no se presentan veinte veces en un 
siglo. De esto resulta que los monopolistas 
de Oxford, de Westminster, &c, privan al 
estado de las ventajas que hubiera podido 
sacar de los conocimientos que habrían po
dido adquirir los niños que se les confian, si 
su educación hubiese sido bien dirigida. 

( 1 ) Autores de varias obras históricas y de 
filosofía. 

( 2 ) Burns ha compuesto un gran uúmero de 
poesías, llenas de gracia, y algunas veces de eleva
ron. Es el Berangcr de Escocia. 

( 3 ) Famoso mecánico inglés, que ha contri
buido mucho a perfeccionar la máquina de vapor, 
V á multiplicar sus aplicaciones. 
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Tal vez se responderá que poco importa 

de donde nos venga la instrucción , con tal 
que seamos instruidos. Aun cuando así fuese, 
no sería esto una razón para pagar cara
mente maestros que nada nos ensenan. Muy 
pocas personas hay que al salir del colegio 
tengan el tiempo necesario para aprender: 
este es el momento de obrar y no de estu
diar; y si, como todo el mundo piensa, es 
menester estudiar en la juventud, porque 
mas tarde no se puede contraer el hábito de 
la aplicación, es muy importante que los co
nocimientos que entonces se adquieren no 
sean conocimientos estériles. Se dice que el 
estudio del griego y del latin sirve para cul
tivar al mismo tiempo la atención, la me
moria y el gusto: nada se opone á que se 
cultiven estas facultades aprendiendo cosas 
útiles, lo mismo que aprendiendo las inúti
les; y en el primer caso se tiene la ven
taja de conseguir dos objetos con un solo es
fuerzo. Los simples artesanos se muestran 
en este punto mas juiciosos que nosotros: 
no dan á sus hijos una educación unilonne; 
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y el que quiere hacer albañil al suyo , no le 
envía á casa del herrero para que se habi
túe al trabajo. 

La educación es una máquina de una 
potencia prodigiosa cuando se emplea con 
diligencia. Pero no parece sino que las per
sonas que tienen edad y desempeño se han 
concertado para impedir que los jóvenes 
aprendan lo que ellas no han aprendido en 
su juventud, y que no han sabido sino por 
esperiencias hechas á su costa; esto es, obran
do, y no cuando aprendían á obrar. Esparta 
nos ha hecho ver cuál era la fuerza de la 
educación; pues por medio de la que daba 
á sus hijos llegó á mudar la naturaleza del 
hombre. Ciertamente estamos lejos de apro
bar el objeto que Esparta se proponía ; pero 
no se puede negar que los medios que em
pleaba para conseguirlo estaban concebidos 
hábilmente. Depende de nosotros el alcan
zar con el mismo suceso un fin mas razona
ble, y hacer llegar al hombre al punto de 
perfección de que es capaz. Loque partiru-
larmente se debe proponer en la educación 
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es mejorar y elevar el sentimiento moral, 
dar á las facultades intelectuales todo el 
desarrollo de que son susceptibles, y au
mentar el vigor del cuerpo por medio del 
ejercicio. 

Es evidente que bajo estos diferentes as
pectos, nuestro sistema de educación es total
mente defectuoso, y que lleva consigo fuer
temente impreso el moho de los tiempos bár
baros en que fue concebido. Nosotros apren
demos lo que aprendían los eclesiásticos; por
que entonces solo los eclesiásticos estudiaban. 
Nosotros aprendemos el latín, porque en 
aquella época no había mas que libros lati
nos, y una mala gerígonza romana era el 
lenguaje de las leyes y de la literatura. Nos 
hemos escapado del fárrago de la lógica de 
las glosas, de los comentarios, &c.; es tiem
po también de que nos escapemos del mono
polio de los maestros de latín y de griego. 
Aun cuando estas dos lenguas tuviesen to
das las ventajas que se les atribuyen, y que 
ahora no tratamos de disputarles, no es me
nos cierto que el estudio de las letras no 



puede ser mas que un ramo secundario de 
la instrucción pública de las naciones, tales 
como las naciones son en el dia de boy, ó 
tales como quieren ser. Se deben educar los 
niños de modo que lleguen á ser adultos, 
activos y útiles. El estado no puede quedar 
indiferente en este punto: su neutralidad se
ría ya una sinrazón: se consideraría como 
una sanción dada á malas instituciones; y 
esta sanción aumentaría muebo el mal pro
ducido por el hábito. En general el público 
raciocina poco: se deja conducir fácilmente 
por el uso, y está dispuesto á respetar esta
blecimientos que cree protegidos por el go
bierno. Esta disposición se aumenta también 
por la veneración que le inspira la alta an
tigüedad de estos establecimientos. El bien
estar físico, inseparable de la primera ju
ventud ; esas sociedades ó reuniones de vi
cio y de ociosidad, que se condecoran con el 
Hombre de amistad; esos placeres prohibi
dos gustados clandestinamente; el recuerdo 
de los raros goces de una época, de la cual 
se olvidan todas las penas, contribuyen igual-



mente á mantener un sistema vicioso. Re
sulta de esto que los padres envían sus hi
jos á perder su tiempo, y muchas veces arrui
nar su salud, á aquellos mismos colegios en 
que ellos perdieron la suya; y que cualquiera 
que niegue que el griego y el latin son apro-
póslto para formar hombres de estado, fa
bricantes, médicos, &c, es considerado irre
mediablemente como un espíritu quimérico 
y paradójico. 

La misma falta de raciocinio hace atri
buir á los maestros el mérito de Jo que los 
discípulos, que nada les deben, hacen de 
bueno y de útil después que han salido de 
sus manos. Se repite sin cesar que nuestros 
hombres de estado mas hábiles, y nuestros 
mas sabios jurisconsultos, han sido educa
dos en tal o' tal colegio: en cuanto á nosotros, 
esto nos parece muy indiferente; porque todo 
loque ellos han sabido bien, se lo han apren
dido por sí mismos. 

Desde seis ú ocho afíos hasta diez y seis 
6 diez y siete, empleamos ocho horas del di a 
durante nueve ó diez meses de cada uno de 



los preciosos años de nuestra juventud en 
aprender, ó mas bien en hacer por apren
der el latín y un poco de griego. Y durante 
todo este tiempo no se procura hacernos com
prender la materia de los autores clásicos: 
instruirnos en la historia, en la filosofía, en 
la política, en las opiniones de Roma y de 
la Grecia; no se nos dedica mas que á la 
gramática, sintaxis, cantidad, acentos; ha
cernos retener algunos trozos de los poetas 
clásicos, ó hacernos componer versos ridícu
los en su lengua. Solo por la fuerza y los 
castigos se consigue determinar á la juven
tud á entregarse á un trabajo desagradable, 
cuya inutilidad le hace percibir en secreto 
un instinto natural, que aun no ha sido 
corrompido por malos raciocinios. El resul
tado de esta educación es casi siempre nega
tivo ; porque el corto número de hombres 
que pueden escribir y hablar en latín, y leer 
los poetas, los historiadores y los filósofos 
de la antigua Roma, con la misma facilidad 
y el mismo gusto que Hume y Millón, y 

aunque Boileau y el Tasso, casi siempre han 
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vuelto á comenzar ellos mismos sus estudios 
después de salir del colegio. Lo que decimos 
del latin es aun mas cierto del griego. En 
efecto, si realmente se aprendiese el griego 
en nuestras escuelas, un helenista no sería 
un fenómeno tan estraordinario. Son tan 
poco numerosos, que cuando se halla uno, 
causa sorpresa, y al punto se le dá una cá
tedra. Por desgracia, es muy raro que los 
helenistas sepan hacer alguna cosa del ins
trumento que poseen, y que se sirvan de él 
para ilustrar la geografía y la historia de la 
antigüedad, y lo que nos resta de las teorías 
de sus artes y de sus ciencias. El apogeo de 
su ambición, es discurrir sobre acentos, cuyo 
uso ignoran, descubrir en Eschilo metros en 
que jamás pensó, y leer y prosodiar á Ho
mero, de un modo tan estrano, que si él pu
diese oírlos, es probable que no reconocería 
ni sus versos ni su lengua. 

Resulta de las observaciones que acaba
mos de hacer, que, si prescindimos del in
terés de los profesores, el estudio del griego 
y del latin no tiene otra utilidad que la de 
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emplear el tiempo de los jo'venes, durante 
un cierto número de horas al día: impedir
les de hacer mal, como se dice comunmente; 
y sobre todo, aliviar á los padres del cui
dado de ocuparse de ellos, durante diez ó 
doce años. Se podrían obtener estos mismos 
resultados de otro modo, sin los mismos in
convenientes, y á mucha menos costa. 

Hay una objeción que ponen siempre por 
delante los partidarios de nuestro sistema de 
educación, y los que les sirven de eco, á la 
cual todavía no hemos respondido. La hemos 
dejado espresamente para la última, porque 
es mas difícil escribir sobre las palabras que 
sobre las cosas, y porque no es fácil el opo
ner respuestas precisasá aserciones vagas, y 
destruir por la lógica un compuesto de de
clamaciones. 

Se supone, que debemos estudiar las len
guas cla'sicas, no tanto por ellas mismas co
mo por la nuestra. Esta, á la verdad, está 
escluida del curso de nuestros estudios; la 
aprendemos de las amas que nos crian, y 
apenas se nos habla de los grandes escrito-
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res que la han ilustrado. Pero si para cono
cer bien el inglés es indispensable saber el 
griego y el latin, ¿cómo es que Shakspeare 
no fue nunca al estudio? ¿Como es que 
Mrs. Montague, Miss Edgeworth, Miss Han-
nah More, han adquirido una justa celebri
dad cultivando los diferentes ramos de la 
literatura inglesa? 

La verdad es que hay muy poca ana
logía entre la gramática latina y la gramá
tica inglesa: la construcción de la frase, las 
declinaciones y las conjugaciones, todo es 
diferente en las dos lenguas. Los que cono
cen bien la una y la otra, y sostienen lo con-

• trario, saben muy bien que engañan. Puede 
suceder, sin duda, que en alguna rara oca
sión el estudio del latin pueda servir para 
vencer una dificultad del inglés; pero apren
der la una para conocer la otra, es hacer 
precisamente lo mismo que un hombre que 
fuese de Londres á Constantinopla para vi
sitar á Viena ó Munich. El estudio de la 
gramática latina no puede servir ni aun para 
hacernos conocer los principios de la gra-



mátíca general. Ademas, esta parte tan abs
tracta de la metafísica es muy superior á la 
inteligencia de los discípulos mas adelanta
dos de nuestros colegios. 

En cuanto á la utilidad indirecta de la 
gramática griega, es aun mas difícil el pro
barla , pues no hay un discípulo en diez mil 
que llegue á tomar una verdadera idea de 
ella en nuestras instituciones públicas. Nues
tros adversarios dicen que el estudio del 
griego es tanto mas necesario, cuanto la 
mayor parte de nuestras palabras técnicas 
son sacadas de esta lengua. Pero si para co
nocer perfectamente el inglés fuese necesa
rio conocer la etimología de todas las pala
bras que ha tomado de otras lenguas, sería 
también indispensable saber el anglo-sajon, 
el anglo-normando, el céltico, y aun el sáns
crito, puesto que los dialéctilos del occiden
te están llenos de palabras que se derivan 
de él. Entonces, ¿qué sería del monopolio de 
nuestros maestros de griego y de latin? En 
resumen, la idea de aprender una lengua por 
el intermedio de otra, es un insulto á la sen-
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está demostrado por la esperiencia de los si
glos pasados. 

Temblamos al acercarnos á las regio
nes de la poesía y de la elocuencia; porque 
es preciso confesar que en este punto las 
apariencias son mas favorables á nuestros 
adversarios. Sin embargo, nos lomaremos 
la libertad de preguntarles, si creen que la 
elocuencia de Roma y de la Grecia es la 
misma que la de M. Brongham, de M. Can-
ning, de M. Hume, y del predicador men
sual de Whitehall. Homero, Píndaro, Sófo
cles , Shakspeare, Burus , Bíron, Sonthey, 
han sobresalido igualmente, aunque hayan 
escrito, siguiendo poéticas muy diferentes. 
Varios de nuestros mejores escritores care
nan totalmente de erudición clásica; pero 
han hallado bastantes modelos, sea en nues
tra propia literatura, sea en la de los demás 
pueblos de la Europa moderna, para dejar 
de buscarla entre los escritores de la anti
güedad. Lejos de creer que la poesía de 
Roma y de la Grecia haya sido útil á la 
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poesía inglesa, estamos tentados á creer que 
le lia causado perjuicio, deteniendo el vuelo 
de muchos hombres de ingenio, que hu
bieran podido dejar producciones originales; 
pero arrastrados por el ejemplo, se han 
ecliado en la turba de imitadores, que nos 
tiene sitiados tres d cuatro siglos há, y ator
mentados con sus Júpiteres, sus Minervas y 
sus Venus de copia. Este modo de ver vá sin 
duda á levantar contra nosotros á todos los 
que no hablan mas que para repetir lo que 
han oído, y que hallan mas cómodo el adop
tar opiniones ya formadas, que tomarse el tra
bajo de formárselas propias. Cualesquiera 
que sean sus clamores, no nos impedirán 
el sostener lo qué miramos como verdad. 

Los nombres de Démostenos y de Cice
rón son sin duda muy imponentes: eran, y 
sobre todo el primero, hombres muy sin
gulares en la época en que florecían. Pero 
por mas que digan, nuestras edades dege
neradas, no han estado totalmente despro
vistas de talentos. Siempre ha habido gran
des oradores, cuando se han hallado es-
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píritus superiores, grandes objetos para es
citarlos , y lo que no es menos necesario, 
oyentes capaces de comprenderlos. ¿Supon
drán acaso, que si las repúblicas de la an
tigüedad no hubiesen tenido oradores, se 
contaría menos gran número de ellos en 
los fastos del parlamento británico? En su 
alma es en donde encuentra sus inspiracio
nes todo hombre verdaderamente elocuente. 
Aquel á quien el hábito ha dado una elocu
ción fácil, que ha recibido de la naturaleza 
una voz sonora, un personal imponente, un 
entendimiento vivo, capaz de combinar rá
pidamente sus ideas, y de percibir las rela
ciones mas lejanas, y á quien el estudio, no 
de dos lenguas muertas, sino de estos nu
merosos conocimientos que hacen la gloria 
de la Europa moderna, provee de numero
sos materiales; aquel es un orador. Segura
mente podrá perfeccionarse por medio del 
conocimiento de los buenos modelos; pero 
deberá encontrar estos modelos en su tiempo 
y en su propio pais. 

Lo que acabarnos de decir de la poesía, 
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es igualmente aplicable á los demás ramos 
de la literatura. La Europa moderna posee 
una masa de ideas y de conocimientos ig
norados por la antigua Europa, que nece
sariamente deben imprimir una dirección 
particular á sus escritores. Nosotros no va
mos á buscar modelos al oriente; ¿por qué 
pedirlos á los pueblos de la antigüedad? 
Tan distantes estamos de ser atenienses y 
romanos, como de ser chinos d persas. Es 
en vano el querernos fascinar los ojos con 
las palabras dé gusto y de literatura. Por 
fortuna estas palabras son susceptibles de 
análisis, y aun es menester analizarlas para 
comprenderlas bien. Otra palabra, que se 
ha empleado también diestramente para ha
cernos perseverar en nuestros errores, es 
la de instrucción. Un hombre instruido, se
gún la acepción común, es necesariamente 
alguno que conoce las lenguas clásicas. En 
otro tiempo, el griego y el latin eran la 
única especie de instrucción. Esta malhada
da palabra se ha conservado, y la Gran 
Bretaña no considera como instruidos sino 
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á los que saben la sintaxis. Cuando los ma
los versos latinos compuestos por estudian
tes, o' por los pedantes que los ensenan, es-
ten tan desacreditados como el logogrifo ó ' 
el rico acróstico, y las ciencias morales, 
económicas , químicas , matemáticas, sean 
consideradas como la verdadera instrucción, 
la Europa se aturdirá de los indefectibles y 
prodigiosos resultados que producirá esta 
dichosa revolución. 

Al discutir sobre la utilidad de las lenguas 
muertas, no hemos examinado si el estudio 
de las lenguas es realmente el único que con
viene á la primera juventud ; admitiendo 
que así sea, todavía queda que examinar si 
una lengua que puede al mismo tiempo ser 
leida y hablada, no debe por esta razón ser 
mas útil que una lengua que no puede ser 
mas que leida. Por consideraciones análogas 
es evidente que el estudio de una lengua que 
contiene mas de mil obras, cuya lectura pue
de ocuparnos agradablenv ntc durante una 
larga vida, debe ofrecer mas ventajas que 
olía cuyas riquezas literarias todas pueden 
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estar contenidas sin dificultad en cincuenta 
volúmenes. Y en realidad, ¿cuál es el hom
bre dotado de una sana razón que no vería 
que es mejor saber el francés que el griego, 
o' el alemán que el latin , si la rectitud de su 
entendimiento no hubiese sido alucinada por 
los monopolistas de la instrucción pública? 
Estas lenguas son las de las sociedades ac
tivas, vivaces, con las cuales estamos cons
tantemente en relaciones de placeres ó de 
negocios; y no de sociedades estinguidas que 
han desaparecido para siempre de la faz del 
globo. 

La Francia, la Italia y la Alemania po
seen un gran número de tesoros científicos y 
literarios. Es lástima que no sirvan sino á 
un corto número de entre nosotros, que en 
una edad avanzada, cuando ya el tiempo es 
raro y precioso, aprenden trabajosamente 
lo que mas temprano hubieran aprendido sin 
dificultades, y aun con una satisfacción muy 
diferente del tedio que les inspiraban las 
lenguas muertas, en atención á que hubieran 
concebido fácilmente la utilidad de las len-
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guas vivas. El estudio de estas lenguas nos es 
mas indispensable á nosotros, que somos un 
pueblo viajante, y que por falta de cono
cerlas recorremos sin ningún provecho los 
diferentes países de Europa. Ciertamente es 
un estraño consuelo para nuestros embajado
res, nuestros cónsules y nuestros negocian
tes, dispersados en todos los ángulos del 
globo, el pensar que pueden medir bien ó 
mal los versos de una oda de Horacio, cuando 
se hallan en sociedades , en que son sordos y 
mudos, en que seles ponen incesantemente 
asechanzas en que su ignorancia los hace casi 
siempre caer. En una ocasión ruidosa el rey 
delnglaterra enviaá su aliado el rey deFran
cia un embajador escogido éntrelos mas gran
des señores de su reino. Su misión se reduce á 
recitar en francés un discurso de diez renglo
nes; pero no puede hacerlo bieif; y , á pesar 
de un gasto de dos o tres millones de fran
cos, se hace objeto de la risa de una corte y 
de una nación rivales. 

Aun hay mas. Un infeliz comerciante 

que destina su hijo al comercio, y que ha em-
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pleado quince anos de la vida de este hijo, y 
gastado mil libras esterlinas en hacerle dar 
una educación clásica, se tiene que poner en 
nuevos gastos para enviarle á Ñapóles, á Ge
nova, á Cádiz, y hacerle aprender la lengua 
indispensable para el suceso de sus negocios. 
Cien mil de entre nosotros gobiernan en la-
India á casi otros tantos millones de subdi
tos estrangeros. No se crea que se disponen 
á ello aprendiendo el sánscrito, el indosta-
nc's, el árabe, el persa: todo su tiempo en 
los últimos afios de su adolescencia se pasa 
en hacer versos bárbaros sobre Apolo, Mar
te, Mercurio, &c. Cada dia los chinos nos 
engañan en Cantón: por desgracia no sabe
mos aun hablar en su lengua con un comer
ciante chino, y dirigir nuestras justas que
jas á un mandarín. Procuramos alternativa
mente intimidar y acariciar al turco , siem
pre enconado contra la Rusia, y nos servimos 
del intermedio de un dragomán griego que 
los rusos pagan para traducir todo al revés 
lo que nosotros le encargamos decir á S. A. y 
á sus visires. Pero lord Strangtord es muy 
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Luon latino, y puede traducir á Tihulo; lo que 
sin duda, es un grande equivalente. No po
demos ni guerrear, ni enamorar, ni comer
ciaren griego y en latín; ahora bien, nosotros 
obsequiamos á la mitad de las mugeresdcl 
globo, nosotros hacemos la guerra á la mitad 
de los hombres, y el comercio con todos ellos. 
Es, pues, preciso confesar que nos prepara
mos á ello de un modo muy sigular. 

Acabamos de domostrar que el estudio 
de las lenguas modernas es muy preferible 
al estudio de las que schan decorado tan im
propiamente con el título de sabias. Sin em
bargo, estamos muy lejos de mirar las len
guas modernas como la única ocupación que 
convenga á la juventud, y según nosotros, 
deben ser consideradas, mas bien como un 
instrumento, que como un fin. Es menester 
sobre todo guardarse de enseñarlas esclusi-
vamente como literarias. Las pretcnsiones 
de literatura son la desdicha de nuestra 
edad. Tal individuo quiere ser un hombre 
de estado porque ha ganado el premio de 
los versos griegos; tal otro prentende la di-
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rcccion de un diario político, duna plaza 
superior en rentas, quizás una embajada, 
porque hace medianos versos en inglés. Mas 
por desgracia las murallas de una ciudad no 
se levantan ya, como antiguamente, al son 
de una lira; y es mas fácil defender o' con
quistar los estados con prosa que con versos. 

Quisiéramos saber, por ejemplo, de qué 
puede servir el estudio de la poesía cuando 
se trata de abolir las leyes sobre los pobres; 
de hacer cesar las poco meditadas restric
ciones comerciales: de convencer á la mitad 
de Inglaterra de que un católico es un cris
tiano: de refundir el tribunal de la cnanci
llería , y de reformar la mitad de nuestra 
legislación y los dos tercios de nuestros le
trados. ¡ Desdichados los paises gobernados 
por hombres de estado que hacen versos, y 
cuyos principales magistrados consultan mas 
á Tomás Moore que á Blackstone! Este es 

un estado de sociedad muy peligroso, y que 
tiende á desacreditar el verdadero saber. Lo 
aue importa es que cada uno esté bien pro
visto de los conocimientos necesarios para 
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cumplir los deberes de su empleo; solamente 
así es como las naciones se engrandecen y 
prosperan. 

La literatura puede ser sin duda una 
industria productiva; pero solo llega á serlo 
por la perseverancia y los trabajos persona
les de los que la cultivan. Fácil nos sería dar 
muchas pruebas de ello. Todos los que no 
han nacido con una vocación decidida, y que 
después de salir del colegio no han culti
vado cuidadosamente sus disposiciones na
turales, son incapaces de escribir su lengua 
bastante bien, y de dar cuenta de lo que 
han hecho, pensado d visto. ¿Hay, por ejem
plo, muchos jurisconsultos que escriban con 
un estilo mejor que el de un acta del par
lamento? La Gran Bretaña ha estado em
peñada en una larga serie de guerras, y en 
ellas ha adquirido una gloria que no es in
ferior á la de Roma y de la Grecia, y con 
todo eso no ha habido ni un solo general 
inglés que haya podido escribir la historia 
de sus propios hechos de armas, y redactar 
una carta o una relación que pudiese honrar 
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á un estudiante. No tenemos sobre el arte 
de la navegación, ó sobre el de la guer
ra , un solo escritor que merezca ser nom
brado. Tal es el resultado de la educación de 
Wcstminster, de Eton, de Oxford y de Cam
bridge. Sus profesores pretenden enseñarnos 
las bellas letras, y no saben enseñarnos á 
hacer una simple relación en nuestra pro
pia lengua ó en otra cualquiera. Así, por 
insignificantes que sean sus obligaciones, 
no consiguen llenarlas; y pasamos la pri
mera y mas bella parte de nuestra exis
tencia sembrando un campo que no dá 
mieses. 

La educación puede ser mala bajo dos 
respectos: primero, cuando el objeto que se 
propone no es tal como debería ser; y en 
segundo lugar, cuando los medios no están 
en armonía con el fin. Nosotros hemos se
guido un mal camino, principalmente bajo 
el segundo respecto. Los pueblos que pre
tendemos imitar, como lo hemos observado 
mas arriba, nos han dejado mejores ejem
plos sobre este punto. Querían formar hom-

TOMO vi . 8 
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bres de estado, legisladores, guerreros, ora
dores, y confiaban la educación de la juven
tud á hombres de estado, á guerreros,á ora
dores. Licurgo no hubiera querido educar es
partanos por medio de Ilotas; y cuando An-
tipatro hizo pedirá los lacedemonios ciento 
cincuenta niños como rehenes, respondieron 
que preferían darle ciento cincuenta hom
bres hechos, porque á lo menos la mala edu
cación no podría corromperlos. 

Pero por respetables que sean en gene
ral los miembros del clero anglicano en
cargados de la enseñanza en Inglaterra, no 
es menos necesario el quitarle la dirección 
esclusiva de la instrucción pública. Mientras 
permanezca en sus manos, nos será imposi
ble salir de los antiguos carriles por donde 
andamos siglos há. Los hombres no ensenan 
mas que lo que saben; ¿y como han de po
der hacer otra cosa? Resulla que el sistema 
y los que le csplotan en provecho suyo, están 
ligados por lazos indisolubles. JNo se puede 
modificar el sistema, poique los hombres 
que viven de el no conocen sino las lenguas 
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antiguas, y por consiguiente no pueden en
señar otra cosa. 

Por lo demás, aun cuando estas lenguas 
tuviesen mas utilidad de la que nosotros 
pensamos, no sena una razón suficiente para 
atribuir al alero protestante el privilegio es-
clusivo de enseñarlas. Que ensenen la reli
gión del pais es disculpable, porque es su es
tado, y ciertamente nadie tendrá la presun
ción de disputarles el derecho de ejercerla: 
pero una educación literaria debe ser. con
fiada á literatos. De que los miembros del 
clero de Inglaterra ,<\stel» mas desocupados 
que las otras clases,. n*> se sigue quesea pre
ciso escogerlos, porque la falla de ocupación 
noconstilu) e la capacidad;Concebimos fácil -
mertte que les puede convenir el aumentar 
algo una reula que, en general, es insufi
ciente ;. pero el interés de. las generaciones 
sucesivas e» aun .mas importante que el 
suyo; y nosotros quisiéramos mas que el 
clero ingles ai-rendase tierras como el de Es
cocia , que verle arrastrar una miserable 
existencia , ó enca> gar.se de la educación de 
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nuestros hijos, sin estar convenientemente 
preparado para ello. 

Bien examinado, no se ha podido con
cebir un sistema mejor para impedir que 
se aprendan las lenguas que se presume en
señar. Si Justo Lipcio compuso una obra en 
latin en los primeros años de su niñez, no 
fue por medio de la prosodia ni de la sinta
xis. Los gigantes de erudición de aquella 
edad estaban criados y educados en el latin 
con la lengua y no con sus reglas; con los 
autores latinos y con las materias que tra
tan, y no con palabras vacías de sentido 
y con reglas incomprensibles para la inte
ligencia de los niños. En el sistema que 
seguimos, todo el trabajo está de parte del 
discípulo ; el maestro no tiene necesidad 
ni aun de escuchar; basta que lo parezca. 
Sus funciones son puramente mecánicas, y 
en caso de necesidad se le podría reempla
zar por una máquina. El discípulo por su 
parte no vé ningún fin, ningún objeto; no 
adquiere ideas nuevas. Al instante imagina 
que sucede lo mismo en todos los demás es-
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ludios, y aprende á aborrecer el trabajo 
para todo el resto de su vida. Un adulto, 
cuya energía ha disminuido, y que ha per
dido parte de su escitacion nerviosa y de su 
vigor muscular, no podría soportar la exis
tencia sedentaria que se impone á los infe
lices niños en toda la fuerza y la superabun
dancia de salud de la primera edad. ISo 
aprendiendo nada que interese su joven y viva 
imaginación, sujetos á un trabajo rutinero, 
monótono, sin utilidad y sin fin, se destru
ye prontamente la energía de sus facultades 
intelectuales por los trabajos destinados á 
desenvolverla; y acaban por adquirir una in
vencible repugnancia contra todo lo que re
clama alguna atención, las ciencias, las ar
tes, las lenguas y la literatura. 

Bajo el punto de vista moral, es una 
gran desgracia que en la edad en que el 
entendimiento debe ocuparse en trabajos 
al mismo tiempo útiles y agradables, para 
impedir que las pasiones tomen una direc
ción funesta, condenemos á la juventud á 
trabajos que aborrece, y que le inspiran 
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Ja mas legítima y la mas invencible repug
nancia. De aquí en gran parte los vicios 
que se contraen en nuestras escuelas públi
cas; porque si esta no es la causa única, es 
á lo menos la principal: el resorte dema
siado comprimido se escapa con violencia; 
y como no se ha podido dominar el cora
zón de los jóvenes, y conducirlos dulcemente 
al bien , ellos se dirigen acia el mal con 
una espantosa energía. Solo quedan exentos 
de estos desordenes aquellos que se han 
formado alguna ocupación de su gusto; or
dinariamente una ocupación manual, los que 
se divierten en tornear, en dibujar, en pin
tar, &c. Esto es un mal indirecto. El mal 
directo es el no quedar instruido en las cien
cias políticas y morales, y preparados, como 
en los pueblos de la antigüedad, al ejercicio 
de las virtudes públicas. La religión que se 
enseña á los ingleses es una rutina y una 
pura forma. Salimos de nuestros maestros 
sin saber nada de nuestros derechos y de 
nuestros deberes; sin principios para guiar 
nuestra conducta; sin conocer las leyes, las 
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costumbres y los usos de nuestro país, y sin 
ninguna idea justa sobre el hombre y sobre 
el mundo. Nuestras escuelas públicas tienen 
en oposición á la educación particular, la 
pretensión de darnos una esperiencia antici
pada de la sociedad; pero quisiéramos que 
nos dijesen qué hombres y qué sociedad se 
enseñan á conocer en Eton y en Oxford. 

No se nos enseña mas sobre el mundo 
físico, que sobre el mundo moral, ni sobre 
las relaciones infinitas y continuas que Io« 
unen. Nada se nos dice de lo que forma el 
curso ordinario de la vida, y la existencia 
no solamente de sociedad civil, sino del hom
bre en sí mismo. Se nos deja en la mas com
pleta ignorancia del globo que habitamos, 
y del universo que nos rodea. Cuando mas 
sabemos los nombres de los animales, de los 
vejetales y de los minerales, sin cuyo ausilio 
no podríamos vivir una hora. No se nos ha
cen conocer las nuevas formas que les dá el 
arle ; las operaciones por las cuales se veri
fican estas conversiones; en una palabra, las 
innumerables artes que nos han hecho salir 
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del estado salvaje. La naturaleza nos ha do-* 
tado de un principio de curiosidad muy ac
tivo, capaz de producir los mas felices re
sultados ; pero la huella de la ignorancia y 
de la barbarie de los siglos incultos no se 
echa menos de ver en lo que nuestros maes
tros no cuidan de enseñarnos, que en lo que 
nos enseñan. 

Resulta de esto, que la ciencia que hace 
la riqueza y el poder de la Gran Bretaña, 
no tiene la estimación que debería tener. No 
es la instrucción. Se parece á aquellos ci
mientos enterrados que no se ven, y que 
sin embargo, constituyen toda la fuerza de 
los edificios levantados sobre su base. El lord 
desprecia al químico, que le enseña como se 
tiñen los vestidos que lleva, y la charretera 
que condecora su rodilla; ni tiene en mas 
consideración al metalúrgico que le indica 
los medios de convertir en oro montañas es
tériles. Se reúne anualmente un ejército en
tero de legisladores nobles y plebeyos para 
estatuir sobre materias de artes y de cien
cias; y solo á duras penas llegan á penetrar 



< n 3 ) 

algunos rayos luminosos por las espesas t i
nieblas de las dos cámaras. Los que duden 
de esto, consulten los debates, los informes 
y los diarios: verán en ellos que se han ocu
pado cinco parlamentos sobre la mejor for
ma que se debe dar á la llanta de las rue
das, y cinco parlamentos no han podido de
cidir si una libra de peso ejerce una presión 
igual sobre una o sobre dos pulgadas cua
dradas de superficie. 

Tanta es la importancia que se dá á la 
educación, que no hay ningún sacrificio de 
dinero al cual un padre tierno y juicioso 
no se resigne cuando se trata de la de su 
hijo. La desgracia está en que no examina 
atentamente lo que entiende por educación. 
Se contenta con seguir el camino trillado, y 
hacer lo que los demás han hecho, conven
cido de que todo lo que está sancionado por 
el tiempo, por el uso y por el estado, no 
puede ser malo. Sucede muchas veces que 
una familia cae en la escasez, que vende 
parte de sus propiedades, y aun á veces la 
mayor parte, para hacer dar una buena 



educación á uno d alguno de sus miembros, 
"porque una buena educación vale mas que 
la riqueza." Ciertamente no diremos lo con
trario ; solamente negamos que el griego, 
el latin, y los hábitos viciosos ó de ociosi
dad contraidos en el colegio, sean un patri
monio mejor que dos ó tres mil libras ester
linas, con las cuales un joven tan ignorante, 
sin duda, pero tal vez mas hombre de bien 
y menos disipado, podria hacer su carrera 
en este mundo. El padre ha gastado toda su 
fortuna en un objeto que no ha conseguido, 
y el hijo queda condenado por el resto de 
su vida á luchar penosamente con la mise
ria y todos los males que la siguen. 

Al publicar las observaciones que aca
bamos de hacer, estamos muy lejos de su
poner que puedan recibir una aplicación in
mediata. La preocupación que hemos com
balido está demasiado profundamente arrai
gada, para que sea posible destruirla de un 
solo golpe. ISos tendremos por felices, si 
hubiésemos conmovido ligeramenle el tron
co, ó concurrido á aligerarle de algunas de 
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sus ramas; dejamos á las generaciones fu
turas el cuidado de acabar la obra que no 
hemos temido comenzar. (Westminster Re~ 
view). 

NOTA DEL TRADUCTOR ESPAÑOL. 

La importancia de la materia merecía sin 
duda analizar esta memoria , y descender á 
las particularidades de personas y métodos 
de enseñanza, y examinar los mejores de 
cada pais para tener un apoyo de hecho en 
rjue fundar los adelantamientos, que sin duda 
puede recibir la educación de las clases su
periores, y aun estender consideraciones aná
logas á la educación general de las clases in
feriores; pero no permitiéndonos la natura
leza de esta obra dilatar tanto nuestros tra
bajos, nos ceñiremos á hacer algunas aplica
ciones á nuestro pais, visto lo que pasa en 
el cstrangero. 

Bien se echa de ver alguna exageración 
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en las ideas del autor de este artículo, 
lo cual se le puede perdonar en favor de 
su buen celo, y de las miras de adelan
tamiento que han guiado su pluma. Este 
celo le ha llevado en algunos parages has
ta el punto de olvidar que trataba sola
mente de la educación de las clases su
periores , cuya instrucción, en lo general, 
no puede ser mas que instrucción, y no 
ciencia. 

La profundidad de la ciencia no se puede 
realmente adquirir sino á fuerza de mucho 
tiempo, de mucho trabajo, y de mucha cons
tancia ; y estas cualidades suponen una ne
cesidad, que realmente es hija de la pobre
za. El que haya habido algunos hombres de 
la primera clase, cuyos trabajos científicos 
les han dado una justa celebridad, esto no 
prueba que toda la clase deba ser igual
mente sabia. INo violentemos la naturaleza 
humana; esta no ama el trabajo, y solo la 
necesidad la obliga a someterse á el. Pre
tender que los hombres ricos se hagan quí
micos, físicos, matemáticos, &c, es lo mis-
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mo que pretender que se hagan labradores 
ó artesanos. 

INo exige tanto el orden de la sociedad: 
basta que las clases superiores posean una 
honesta generalidad de conocimientos ele
mentales, para que no desairen su misma 
clase, y sepan apreciar los trabajos de las 
otras. Pero el autor de esta memoria se queja 
con razón de que la clase de instrucción que 
reciben es insuficiente por su naturaleza y 
por su método para llenar este objeto. 

Lo que ciertamente sería de desear es, 
que algunos individuos de las clases supe
riores se dedicasen de preferencia á cultivar 
aquellas ciencias que por su naturaleza son 
dispendiosas, como la física csperimental, 
la química, la botánica, la astronomía , las 
máquinas del estudio de la física, los uten
silios y materias de las manipulaciones quí
micas, los herbarios de la botánica, los instru
mentos ópticos de la astronomía y otros muy 
costosos, que solo están al alcance de hombres 
ricos. A este motivo se junta otro igualmente 
poderoso, y es, que estas ciencias absorven 
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todo el tiempo, y la atención de los que las 
profesan; y como no son productivas de in
tereses, no las pueden cultivar con progre
sos sino personas cuya cómoda y desaho
gada subsistencia no dependa de su estudio 
y trabajo. De este modo no se puede dudar 
que estas ciencias y todos los ramos de la 
historia natural harían muchos e' importan
tes adelantamientos. Los individuos de di
chas clases, á quienes el estado debería estos 
progresos, recibirian en recompensa de sus 
tareas la dulce satisfacción de la estima
ción y respeto universal, de esclarecer el ya 
opaco lustre de los siglos pasados con el 
brillo inmortal de la ciencia, y añadir un 
título indeleble á los del pergamino perece
dero. 

Ninguna nación de Europa ha hecho 
hasta ahora reformas fundamentales en ma
teria de educación general ni parí¡cular. 
Esto prueba la gran dificultad de dar un 
paso progresivo en esta materia. Pero- no 
podemos convenir con el autor en que cu 
el dia nos hallemos en el mismo esta-
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do de educación que en el tiempo de Al
fredo. Si esta proposición fuese cierta, no se 
hubieran desenvuelto en este siglo ni en el 
anterior los genios sublimes que han ele
vado las artes y las ciencias al punto en que 
las tenemos. ¿Por que estos genios sublimes 
no nacieron en tiempo de Alfredo, ni cua
tro siglos después, y han abundado en estos 
últimos? 

La verdad es, que la generalidad de las 
fuerzas intelectuales ha adquirido en los dos 
últimos siglos un desarrollo y un incremen
to gradual y sucesivo, que prueba una es
pecie de educación que podemos llamar del 
tiempo, de la cual el autor no quiere dar 
ninguna parte á las instituciones públicas. 
La educación es hija de la ciencia; cuando 
ésta adelanta, es imposible que aquella no 
progrese. Si el autor dijese que la educación 
ha progresado poco en proporción á los me
dios que el estado actual de las ciencias le 
proporciona, diría una cosa indudable; y si 
desentrañase las causas que ocasionan este 
atraso, é indicase los medios de poner la 
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educación al nivel del estado de las ciencias, 
hubiera mejorado mucho su trabajo. Según 
su último párrafo, tiene poca esperanza de 
que la educación se mejore, á lo menos en 
mucho tiempo. Pero no ha tenido presente 
que ya en los Estados Unidos del norte de 
America, se han formado instituciones en 
que preside la economía del tiempo y la 
elección de las materias mas útiles al actual 
estado de la sociedad, en que el genio de las 
artes y el de las ciencias esactas y natura
les reciben el principal culto, quedando como 
en segunda línea la antigüedad literaria. Es
ta gran reforma la puede hacer aquella na
ción, porque en ella no es reforma, y es mas 
fácil establecer que reformar. Pero en Eu
ropa, la mejora de la educación general tiene 
que seguir pasos mas lentos, como es muy 
fácil de concebir. 

Convenimos en que el estudio de las len
guas vivas es mucho mas útil y necesario que 
el de las lenguas muertas; y en que el tedio 
que causa á los jóvenes la dificultad y mé
todo de su estudio, engendra en ellos una 
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Cierta aversión al trabajo literario, que per
judica mucho á sus estudios sucesivos. Pero 
la dificultad de las lenguas muertas siempre 
será la misma, y en los métodos de ense
ñanza ya no cabe otra mejora que la de ha
cer revivir estas lenguas, y aprenderlas de 
viva voz, habladas vulgarmente, corno pro
puso un célebre literato; y como esto no sea 
posible, es mas fácil renunciar á la genera
lidad de su enseñanza, que á la idea de fa
cilitarla mas. 

Lo mismo que el autor dice de las uni
versidades de Westminster, Eton , Oxford 
Cambridgey, podemos nosotros decir de las 
nuestras, respecto á la inmovilidad de sus 
métodos y enseñanzas , si nos dejamos lle
var del deseo de mejorarlo todo en poco 
tiempo. Pero ni en unas ni en otras hay 
tanta inmovilidad como el autor supone. 
¿Cuántas veces se han mejorado los libros 
lectivos? ¿Cuántos ramos científicos se han 
añadido, que no eran enseñados ni casi co
nocidos dos siglos ha? Luego ha habido 
movimiento, sino tan progresivo como qui-

TOMO v i . q 
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siéramos, á lo menos tal como los tiempos 
han permitido. Uno de los principales mo
lí vos del atraso, y que el autor no cuenta, 
Cs la mezquina recompensa de los profeso
res, y la falta de carrera para las ciencias. 
A escepcion de las ciencias eclesiásticas y 
las leyes, que ofrecen una carrera segura, 
honrosa, y aun lucrativa , ¿qué porvenir 
presentan las ciencias físicas, matemáticas 
y naturales, y las bellas letras, á los que 
quieran dedicarse á ellas? ¿Quién se ha de 
dedicar á ciencias que después de muchos 
anos de trabajo y dispendio no le han de 
servir de escala para ninguna carrera, de 
título para ningún empleo, ni de base de 
ninguna fortuna que dependa del estado? 
Si fuese condición necesaria para toda clase 
de destinos públicos, sin escepcion, la po
sesión de una cierta cantidad de conoci
mientos generales , así como lo es para 
determinadas carreras la de los técnicos 
de ellas; y si los grandes progresos de 
cada ciencia tuviesen asignada una recom
pensa proporcional, entonces las univer-
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sidades se mejorarían por sí mismas, sin 
esfuerzo alguno del gobierno n¡ de los 
sabios , y la educación general tendría 
un poderoso estímulo para perfeccionarse. 

Es cierto que los colegios no dan una 
enseñanza completa en ningún ramo, como 
dice el autor; pero también es cierto que 
ni pueden darla, ni se puede exigir; las en
señanzas públicas generales no pueden hacer 
mas que elementar á la juventud e-n los prin
cipios de las ciencias; queda después á cargo 
de cada individuo el continuar su marcha 
por el camino que se le ha enseñado, y lle
gar hasta el punto á donde le pueda condu
cir su aplicación, su constancia y sus me
dios. ¿Quien podrá exigir que salgan ya for
mados de las escuelas los Horneros, los Vir
gilios, los Milton, los Cervantes, los New
ton , los Leibnitz, los Smiths, los Linéos, 
los Lalandes, &c? Lo que se debe desear 
y procurar es que haya estímulos para que 
se formen. 

Quéjase también el autor de que la edu
cación está entregada al clero. Distingamos 



la educación moral de la científica, y haga
mos algunas consideraciones que aclaren y 
pongan en su punto esta proposición. La 
educación moral es universal, y la cien
tífica es particular de cada individuo, se
gún la carrera á que se dedica. Cada cual 
abrazará la profesión que quiera; pero to
dos han de abrazar la de la moralidad y 
el cristianismo. En las naciones cristianas, 
en que la moral está fundada sobre la re
ligión , parece que el clero está indicado 
para ser el profesor y el maestro de la 
primera educación, que es la moral y re
ligiosa. El clero está convenientemente dis
tribuido para que en todas partes pueda 
enseñar; para que la enseñanza sea me
jor recibida de su mano que de otra tiene 
en su favor el respeto y consideración que 
acompañan á su estado; y como sus ocu
paciones eclesiásticas le dejan tiempo sufi
ciente para dedicarse á la enseñanza, y como 
no vive precisamente de ella , se econo
mizan muchos miles de maestros de pri
mera educación, que pueden dedicarse á 
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oíros ramos, y mucha parte de lo que cos
tarían sus dotaciones. 

En cuanto á la educación científica, 
claro está que así como la teología debe 
ser ensenada por eclesiásticos, porque es
tos la profesan por su instituto, también 
las otras ciencias deben ser ensenadas por 
sus respectivos profesores: y si en el clero 
se hallasen muchos, como tenemos algu
nos , que profesasen las demás ciencias, 
¿por que' no se había de echar mano de 
ellos para enseñarlas? ¡Ojalá que llegase 
el tiempo en que cada pueblo tuviese en 
su cura un director é instructor en mate-
rías industriales, artísticas y científicas, co
mo en materias religiosas! 

Si la brevedad á que estamos obliga
dos nos lo permitiese, añadiríamos otras 
muchas ideas que se desprenden de este 
artículo, y propondríamos la clase, el or
den y subdivisión de las enseñanzas, que 
á nuestro modo de ver podrían mejorar 
el sistema de nuestras universidades y co
legios ; pero esto nos alejaría demasiado 
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del principal objeto de este artículo, y 
debe quedar para otro mucho mas es-
tenso y razonado, á cuya composición in
vitamos el celo y luces de nuestros sabios. 



ECONOMÍA POLÍTICA. 

De las fundaciones de caridad. 

Los sentimientos de beneficencia son tan 
esenciales para la felicidad de la especie 
humana, que no se mirarán como inútiles 
los esfuerzos que vamos á hacer para indi
car el modo de dirigir y fomentar debida
mente estos sentimientos, á fin de que pro
duzcan el mayor bien posible. Al hacer es
tas investigaciones, nos veremos probable
mente obligados á separarnos de los cami
nos trillados, y á considerar bajo nuevas 
relaciones muchas fundaciones á las cuales 
se profesa una admiración y un respeto de 
tradición. Pero como nuestro único objeto 
es concurrir al bien general, y como con 
este mismo objeto han sido establecidas es
tas fundaciones, consideramos como un de-
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ber el espresar francamente lo que pensa
mos acerca de ellas. Esperamos que por su 
parte nuestros lectores no desecharán nues
tras opiniones porque les parezcan nuevas, 
y que no las condenarán antes de examinar
las con atención c imparcialidad. 

Lo que principalmente nos ha determi
nado á emprender estas investigaciones, es 
que conocemos un gran número de personas 
muy dispuestas á mejorar la condición de 
los pobres, y que desesperan de poderlo con
seguir Ven crecer incesantemente el número 
de instituciones de caridad, y la miseria 
queda la misma: concluyen de esto que toda 
intervención de su parte seria inútil, y se 
quedan inactivos. Uno de los principales ob
jetos que nos proponemos es sacarlos de su 
inercia, y mostrarles que pueden hacer á la 
humanidad servicios tan durables como es
tensos. 

Lo primero es examinar la verdadera 
significación de las palabras caridad y cari
tativo. Según el doctor Johnson,, caritativo 
quiere decir liberal con los pobres, bueno, 
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benévolo, dispuesto á juzgará los demás con 
indulgencia. Pero la bondad y la liberalidad 
no siempre son útiles, y aun mucbas veces 
tienen resultados funestos. Tal individuo, 
cuyo corazón está lleno de sentimientos be
névolos y afectuosos, puede alguna vez ha
cer mas daño que el picaro mas endurecido. 
Eñ todos los estados regularmente goberna
dos, las leyes limitan el poder del último, al 
paso que el otro está siempre animado por 
aquellos cuyo sufragio desea. Este por las 
limosnas que distribuye sin discreción, se 
hace el protector de la pereza, de la men
dicidad y del fraude , y por las grati
ficaciones que concede al vicio , tiende á de
sanimar los sentimientos honrados y á dis
minuir el número de los hombres indus
triosos. 

La bondad no es útil sino cuando está 
reunida á conocimientos y á un espíritu jui
cioso. Al servirnos de la palabra conoci
mientos, no la tomamos en su acepción vul
gar, y no queremos hablar de aquella ins
trucción frivola, por medio de la cual se 
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puede medir un verso griego, y construir 
bien 6 mal un exámetro latino. INo consi
deramos como verdaderas luces sino las que 
nos ponen en estado de ser útiles á nues
tros semejantes. El valor de un miembro de 
la sociedad no depende de la viveza de sus 
impresiones y de la agilidad con que llora las 
miserias que encuentra, sino de los medios 
de que puede disponer para el alivio de es
tas miserias. Nada es mas fácil que intere
sar en el mundo con una sensibilidad fácil
mente escitablc; mas para ser verdadera
mente útil á los domas, se necesita cuidado, 
estudio y perseverancia. 

Los medios que se han empleado para 
aliviar la miseria del pobre son en gran nú
mero, y la compasión de las clases superio
res para las que son menos afortunadas se 
ha manifestado bajo tantas formas, y ha 
creado instituciones de una naturaleza tan 
diversa, que sería imposible el mencionarlas 
todas sin salir de nuestros límites, y esto se
ria totalmente superfino. El corto número 
de ejemplos que citaremos en apoyo de núes-
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tras observaciones bastarán para guiar en 
la estimación de los establecimientos de que 
no hablaremos. Treinta años atrás, cuando 
se quería convencer al público del mérito de 
un acto de caridad, se limitaban á probar 
que aquel ó aquellos que habian sido alivia
dos eran realmente infelices. Todo lo que en
tonces se exigía eran garantías efectivas con
tra el fraude; y desde el momento en que 
se tenían estas seguridades, parccia que la 
utilidad del beneficio no podía ser dudosa. 
Pero hoy día, que las causas que influyen 
sobre la condición del pobre están mejor co
nocidas, no se ven las cosas del mismo mo
do. La primera de estas causas es sin con
tradicción el precio de los salarios, siempre 
determinado por la proporción que hay en
tre la demanda para el trabajo y el número 
de brazos disponibles. Cuanto mas conside
rable sea el capital destinado al pago de los 
salarios, y mas limitado el número de brazos, 
mejor estarán los jornaleros. Si por ejemplo, 
el capital destinado al pago del trabajo es 
de veinte millones de libras esterlinas, y el 



número de jornaleros es de un millón, cada 
uno recibirá un salario anual de veinte l i
bras esterlinas. Este salario no será masque 
de diez libras, si el capital no es mas que 
de diez millones. Subsistiendo el mismo ca
pital, los jornaleros se mantendrán de carne 
y de pan, y habitarán en casas bien acondi
cionadas, d vivirán de patatas en chozas, se
gún sea mayor d menor su número. Si la po
blación tuviese siempre los alimentos que ne
cesita, se duplicaría cada veinte d veinte y cin
co anos; pero es imposible que los géneros ali
menticios se puedan aumentar por largo tiem
po de un modo tan rápido. Resulla de esto 
que la población tiene una tendencia á aumen
tarse en una proporción mas fuerte que el 
capital. Aquí está el gran principio de la 
población; principio cuya importancia es 
imposible exagerar. 

M. Mili ha puesto esta verdad en toda 
su luz en un artículo sobre los montes-pios 
d cajas de ahorro, inserto en el suplemento 
de la Enciclopia Británica. 

"Durante mucho tiempo, dice M. Mili 

A 
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en este notable artículo, se ba considerado 
como un punto incontestable en economía 
política que en cada nación la población 
se nivela siempre con los medios de subsis
tencia; que la especie humana, según la in
geniosa espresion de Burcke, se propaga 
por la boca; que sus progresos no tienen 
mas obstáculo que la insuficiencia de los 
géneros alimenticios; y que sin esto el nú
mero de los hombres se duplicaría cada 
veinte ó veinte y cinco años, como lo pro
baba el ejemplo de la América." 

M. Mallhus pasó mas allá. Él fue quien 
estableció la gran ley de la población. Ha 
demostrado que esta no se detenía al nivel 
de los medios de subsistencia, como hasta 
entonces se habia creído, sino que tendía 
siempre á sobrepujarle, y que esta disposi
ción era el origen de muchos vicios y mi-
serlas. 

Al principio se contradijo vivamente 
esta doctrina. Al fin se reconoció que en efec
to, por consecuencia de la inclinación que 
la especie humana tiene á casarse, y de las 
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facultades prolíficas de que la naturaleza la 
lia dotado, el número de los consumidores 
crece mucho mas rápidamente que los gene-
ros alimenticios, escepto en los países nue
vos, en que hay una gran cantidad de tie
rras fértiles vacantes, que se ponen en culti
vo á medida que la población se aumenta. 

Las consecuencias de esta verdad son 
inmensas, porque debe necesariamente ha
cer modificar la mayor parte de los proyec
tos concebidos para mejorar la suerte de Ja 
especie humana. Es evidente que en lugar 
de favorecer los progresos de la población, 
es menester, al contrario, cuidar de que 
esta no se aumente mas pronto que los ali
mentos. Todos los hombres de juicio deben 
ocuparse activamente en investigar los me
dios de mantener el equilibrio entre los 
consumidores y los objetos de consumo. El 
descubrimiento de estos medios es la con
dición indispensable de todas las mejoras 
futuras. 

Verdad es que hay personas que aun 
niegan el principio sobre que se funda esta 
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doctrina. Su autoridad no es de un gran 
peso; pero sobre una materia tan importan
te no se debe desdeñar el refutar hasta las 
objeciones mas frivolas. Estas personas su
ponen que mientras haya tierras incultas en 
el reino, el miedo de la insuficiencia de los 
géneros alimenticios será totalmente qui
mérico. INo habrá dificultad en responder
les. El producto de la tierra, que es la re
compensa del trabajo empleado en su culti
vo, no se consigue sino al fin del año agrí
cola; y los trabajadores de que nos servi
mos tienen que ser mantenidos durante todo 
este año. El capitalista que sostiene estos 
trabajadores, cuenta sobre la mies para 
reembolsarse de su capital con uliUdad ó 
ganancia. La esperanza de esta ganancia 
es lo que le ha determinado á emplear su 
capital de este modo, sin lo cual le hubiera 
dado otra colocación. Por consecuencia, es 
evidente que la tierra que no puede dar un 
producto mayor que la suma de los gastos 
de-su cultivo, no puede ser cultivada. Dart-
nioor, los matorrales de Hounslorv y una 
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gran parte de las montanas de Escocia es-
tan en este caso. 

Las tierras fértiles no están en una 
proporción ilimitada. A medida que se pon
gan en valor terrenos, de dia en dia menos 
productivos, la población continuará aumen
tándose en una espantosa progresión. El 
precio de los salarios bajará, y si no se de
tiene la multiplicación del número de los 
habitantes, la miseria no tardará en espar
cirse por todo el pais. 

De estas premisas se puede concluir 
que si el capital de una nación se elevase 
repentinamente desde veinte hasta veinte 
y cinco millones, el precio de los salarios 
subiría en la misma proporción; pero el es
tímulo que el alto precio délos salarios da
ría á la población, y la diminución tempo
ral de la mortalidad de los niños, impedi
rían que estos resultados fuesen durables. 
Ciertamente el capital se aumentaría en 
una cuarta parte; pero como la población 
tendría prontamente un aumento corres
pondiente, la condición del pueblo sería 
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muy presto la misma que antes. Tal vez se 
dirá que estas verdades son tan palpables 
que no necesitaban las aclaraciones que les 
hemos dado; pero sin embargo, un noble 
lord que se precia de conocer bier la Irlan
da, sostenía últimamente en una solemne 
ocasión, que sí un cierto número de capita
listas ingleses se fuesen á establecer en aquel 
desdi'hado pais, y sus propietarios consin
tiesen en vivir en medio de sus aldeanos, la 
situación de los habitantes no tardaría en 
esperimentar las mas felices modificaciones. 
Hemos creído que sería bueno dar una lec-
cíoncíta de economía política á su señoría 
y á los que tienen el mismo modo de ver, 
para que en adelante no se esponga á re
producir en público los mismos errores. 

Resulta de estas observaciones que la 
felicidad de los trabajadores depende sobre 
todo de la proporción que se establece entre 
su número y los géneros alimenticios; y que 
por consiguiente, todas las hipótesis en que 
esta proporción no entra en cuenta, estrl-
van sobre una base falsa. No podemos dejar 
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de establecer ante todo esta verdad, porque 
se apoyarán en ella todos los raciocinios que 
vamos á hacer. 

La mas antigua fundación de caridad 
cuya memoria se ha conservado en Londres, 
fue hecha en 1 1 0 2 . Antes de esta e'poca pa
rece que los habitantes no eran socorridos 
mas que por limosnas individuales, ó por 
las distribuciones que se hacían á las puer
tas de los monasterios. La limosna ocupará 
primero nuestra atención porque es el mas an
tiguo de todos los géneros de socorros que 
se han dado al pobre. INo se puede negar 
que produce efectos satisfactorios en sus con
secuencias inmediatas, pero no es este el 
punto de la cuestión: al hacer el bien, debe
mos seguir la misma regla que cuando ha
cemos mal á una persona, á causa del bien 
que debe resultar. Así como no juzgamos 
conveniente el castigar sino cuando la pena 
que infligimos al delincuente está contra
pesada por las ventajas que de ella resultan 
al resto de la sociedad, así tampoco no de
bemos ceder á nuestros sentimientos de be-
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nevolencia acia nuestros semejantes, sino 
cuantío es evidente que un mayor mal futu
ro no contrapesará el bien inmediato que 
vamos á hacer, Así, pues, la cuestión debe 
presentarse del modo siguiente: ¿Laümosna 
es útil en sus resultados ulteriores como en 
sus efectos inmediatos? 

Las observaciones que hacíamos poco ha, 
son igualmente verdaderas, tanto si los me
dios de subsistencia de los proletarios resul
tan de la caridad pública o' individual, co
mo si los obtienen por su trabajo. Tomemos 
la hipótesis mas favorable, y supongamos 
que el dinero que la limosna distribuye á las 
clases pobres haya sido ahorrado sobre 
gastos improductivos; los medios de subsis
tencia de los individuos que pertenecen á 
estas clases se aumentarán sin duda, pero 
su número se aumentará también en una 
proporción correspondiente , y probable
mente en una proporción mucho mas fuerte. 
De diez veces las nueve, estas limosnas se 
distribuirán á familias numerosas, y serán 
sobretodo consideradas como útiles, cuando 



ayuden á los padres á criar sus hijos. ¿Qué 
resultará? Que se aumentarán los jornale
ros; que tendrán hijos; y que á su vez calcula
rán sobre la beneficencia del rico. De cualquier 
modo que se repartan las limosnas, siempre 
son un estímulo dado ala imprevisión. Es evi
dente que cuanto mas se alivien los males 
que resultan de ella , mas general se hará. 
Los goces inmediatos tienen siempre una 
grande seducción. Los del matrimonio son 
de esta especie: es, pues, indispensable, 
tanto por el interés de las partes, como por 
el de la sociedad entera, que se aprecien de
bidamente las compensaciones de estos go
ces: estas compensaciones son la dificultad de 
criar y mantener una familia numerosa. 
Como si no fuese casi cierto que el atractivo 
del bien presente impedirá á un ignorante 
proletario pensar en el mal futuro, un hom
bre que debería ser mas prudente que él, y 
á quien está acostumbrado 4 mirar con res
peto, vá por una beneficencia indiscreta á 
destruir la poca prudencia que le queda. El 
boticario del pueblo tiene el encargo de darle 



las medicinas de valde; se prepara envoltura 
para los hijos que ha de tener, y estos infe
lices seres vienen al mundo para seguir la 
carrera de miseria en que sus padres les han 
precedido. El alivio de los padecimientos es 
un gran bien sin duda; pero cuando estos 
padecimientos son salvaguardias contra otros 
mayores, no hay que detenerse; y si no se 
puede hacer cesar los dos males á un tiempo, 
es preciso dejar subsistir el menor. 

Si se hubiese de repartir anualmente 
una suma, cualquiera, entre las clases traba- 1 

jadoras; bajo otra forma que la del jornal, 
mas valdría que lo fuese en gratificaciones 
concedidas á título de recompensa á los que 
poseyesen las mejores casitas, ó que tuviesen 
los hijos mas sanos y mejor criados. Sería 
igualmente preferible que se dividiese en su
mas de ciento á ciento cincuenta duros, que 
no en una multitud de pequeñas cuotas como 
sé acostumbra. En el primer caso se crearía 
un cierto número de renteros, inútiles á la 
verdad, y aun gravosos á la sociedad, pero 
el mal no pasaría adelante. En el segundo, 
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se fomentaría el espíritu de imprevisión, ori
gen fecundo de vicios , de crímenes y de mi
serias. Él dinero que se distribuye en limos-' 
ñas no es la recompensa del trabajo, como el 
salario; y siendo el trabajo un ejercicio pe-̂  
noso, los jornaleros encontrarán generala-
mente muy cdmodoel adquirir dinero estando 
ociosos. Pero las sumas repartidas por la ca
ridad rto pueden bastar para aliviar todas 
las necesidades: por eso es fuerza subdivi-
dirlas. Esta alegación no es una vana h¡pó-
tesis, y su verdad está probada por nume
rosos ejemplos. La vecindad de los monas
terios ha estado siempre llena de pobres y de 
mendigos, y esto á causa de las distribucio
nes que se hacen cada dia ó cada semana. En 
las ciudades capitales de los estados despó
ticos , en que el gobierno cree que le interesa 
hacer distribuciones gratuitas de granos al 
pueblo, se hallan igualmente muchos ocio
sos y miserables. Lo mismo sucede en las 
ciudades grandes de los pueblos mas civili
zados, en que los ricos acostumbran socorrer 
las clases mas pobres ; la miseria crece 
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en ellas inevitablemente con la limosna. 

Conocemos personalmente un propieta
rio de una fortuna mediana, que vive cerca 
de un pueblccillo, y que algunos años há 
resolvió liacer, en las fiestas de navidad 
una distribución anual de lelas y de carbón, 
por valor de diez libras esterlinas. El primer 
año, la porción de cada uñó fue bastante 
considerable; el segundo; el número de los 
demandantes se aumentó mucho; el tercero, 
habia crecido de tal suerte, que se vio obli
gado á hacer un gasto de veinte libras ester
linas. Los años siguientes, no hallándose en 
estado de aumentar mas sus distribuciones' 
se vio en la necesidad de dejar un gran nú
mero de individuos descontentos, tan des
graciados estos como aquellos á quienes ha
bia socorrido. Esinconcehihlc que un hombre 
dotado de un entendimiento común no haya 
podido reconocer que él mismo era el crea
dor de aquella miseria, cuyo espectáculo le 
afligía, y que procuraba en vano aliviar. 

¿ Pero qué, nos dirán , seréis tan insen
sible que dejareis morir de hambre en vues-
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tra presencia á uno de vuestros semejantes? 
¿Seréis indiferente á aquellas tiernas simpa
tías que hacen el encanto de la existencia, y 
que esparcen coloridos dulces y armoniosos 
sobro los perfdcs demasiado pronunciados de 
la naturaleza humana? ¿Proscribiéndola ca
ridad , queréis desatar los únicos lazos que 
unen al pobre y al rico? Antes de responder 
pediremos primero que se separen de esta 
discusión todas las espresiones de desapro
bación o de censura. Hemos resuelto ilustrar 
esta cuestión con las luces de la razón, á fin 
de que puedan convencerse los que se dejan 
guiar por ella. INo tenemos seguramente la 
pretensión de persuadir á los sentimentalis
tas de profesión, y á los que quieren tener 
constantemente á su lado un pequeño fondo 
de miseria para ejercer sus disposiciones ca
ritativas. Deseamos obtener el sufragio de las 
personas capaces de raciocinar; y esperamos 
convencerlas de que nos acijsarian injusta
mente de poca humanidad. Al paso que nues
tros adversarios están satisfechos cuando han 
dado algunos paliativos á los males del po-
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brc, nosotros tenemos mucha mas ambición; 
queremos hacer cesar enteramente la po
breza. 

La utilidad del beneficio no puede apre
ciarse sino por sus resultados definitivos, y no 
por el importe de la suma dada. Suponga
mos un distrito muy espucsto á tempestades: 
es cvidcBle que el que diese quinientas l i
bras, pagadas una vez, para hacer elevar 
conductores sobre las viviendas de los habi
tantes, lçs baria mas servicio que el que 
gastase anualmente la misma suma para 
hacer reedificar las casas arruinadas. 

Á pesar de toda la estrechez de esta 
inepta beneficencia que crea ó que propaga 
los males que pretende aliviar, ha hallado, 
sin embargo, un apologista en un escritor 
que ha adquirido bastante celebridad. Pahy, 
en su Filosofía política y moral, se espresa 
del modo siguiente: 

"Hay muchas cosas que se hacen sola
mente por conformarse al uso. Vamos á es-
pücarnos con uno ó dos ejemplos. L'n men
digo se presenta con todas las apariencias de 
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una estrema miseria, é implora nuestra ca
ridad. Si nos preguntamos á nosotros mis
mos: ¿es real su miseria? ¿no es él su au
tor? ¿es ventajoso para la sociedad acoger 
semejantes peticiones, y no es esto fomen
tar la ociosidad y la holgazanería ? ¿no po
dríamos emplear nuestro dinero mas conve
nientemente para el interés general? ha
llaríamos acaso tantas razones para no ha
cer, como para hacer limosnas. Pero cuando 
consideramos que el infeliz que tenemos de
lante escita, á pesar nuestro, la piedad; que 
es de la mayor importancia el cultivar los 
sentimientos afectuosos de nuestro corazón; 
que se les cultiva cediendo á ellos, y no re
sistiéndolos siempre, entonces hacemos por 
nosotros mismos lo que hubiéramos dudado 
hacer por el solo interés del que reclama 
nuestra compasión, y no nos hallamos con 
bastante fuerza para resistir al ejemplo ge
neral." 

En el pasage anterior, Paley reconoce que 
esdudosoque laslimosnasproduzcanrealmen
te resultados útiles. Si hubiera espresado sus 
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verdaderos sentimientos, es verosímil que 
habría dicho con todos los hombres sensatos, 
que no pueden menos de tener consecuencias 
funestas. Según él debemos hacer obras de 
caridad para cultivar nuestros sentimientos 
de beneficencia. ¿Pero qué es la beneficencia? 
El deseo de hacer bien. Así, pues, debemos 
hacer el mal, para cultivar en el corazón una 
disposición para hacer el bien. Hay que conve
nir en que este es un raciocinio muy singular 

Los tristes resultados de esta beneficen
cia malentendida, han hecho crear en Lon-, 
dres la sociedad para la abolición de la men--
diguez. Si los patronos de esta sociedad hu-í 
biesen temido, como Paley, destruir los» 
sentimientos afectuosos de su corazón, no» 
hubiera tenido lugar todo el bien que han 
hecho; y la ociosidad y holgazanería que 
ban desanimado, existirían aun para escí-
t'ti la compasión de los que hacen gala de 
sus buenos sentimientos. Estas llagas del 
orden social, entre nosotros las han curado 
bombres que podían hacer algo de mas mé
rito que meter las manos en los belsíl los; 
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porque podían raciocinar, y antes de ceder 
á su beneficencia natural, calcular como de-
Lian conducirse para ser verdaderamente 
útiles á sus semejantes. 

Raciocinando como Paley, no se dcberia 
Jamás dudar en dar asilo á un ladrón d un 
asesino que lo reclamase, por ventajosa que 
fuese á la sociedad la represión de sus crí
menes; porque la necesidad de castigará los 
malos para asegurar el reposo de las gentes 
de bien, no es digno de que la tomen en con
sideración unos hombres dotados de sensibi
lidad tan esquisita. Por grande que sea la 
autoridad de Paley, no creemos sin embargo 
que la satisfacción de nuestra sensibilidad 
deba ser el blanco de nuestras acciones. De
bemos dirigir nuestros esfuerzos acia el bien 
general ; y se merece el desprecio o la esti
mación, según se contribuye á disminuirle ó 
á aumentarle. Dar asilo aun culpable, o ali
mentar á un picaro, son acciones igualmente 
reprehensibles. Cuando nos sentimos conmo
vidos al aspecto de estos miserables, debe
mos , para evitar la debilidad, alejarnos 
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prontamente de aquellos objetos indignos de 
nuestra compasión. 

Aunque el uso de hacer limosna sea en 
la actualidad menos general en las ciudades, 
creemos que está muy lejos de haber dismi
nuido fuera de ellas. ¿Hay alguna cosa tan 
dulce y tan lisonjera para nuestros peque
ños aristócratas de provincia, como ser los 
objetos del respeto y del agradecimiento de 
algunos miserables aldeanos? Estas pala
bras: "Dios os bendiga," y otras formulas 
equivalentes, resuenan tan agradablemente 
en sus oidos cuando con una dulce m a ges
tad se pasean en las calles del pueblo, que 
no es de maravillar que se haya conservado 
este uso. Por otra parte, los diarios del con
dado no dejan de decir que en las fiestas de 
navidad, la corte de estos respetables hijos-
dalgos presentaba una escena de alegría y 
de dicha. Se distribuía gratis carbón, telas, 
sopa, patatas. ¿Hay que dudar, según esto, 
en su humanidad y en el interc's que toman 
por las clases inferiores? Es verdad que es
tos mismos hombres os dicen que la instruc-
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cion no se ha hecho para el pueblo. "El sa
ber un poco es cosa peligrosa." Esto conduce 
á hacer al pueblo descontento de su suerte; á 
hacerle creer que las leyes sobre la caza son 
crueles y opresivas; que los magistrados lo-* 
cales deberían ser responsables, y que la jus
ticia deberia ser accesible al pobre como al 
rico: así, pues, el pueblo debe permanecer 
en la ignorancia. 

Hay una clase de personas caritativas 
que se pican de previsión, y en cuya opi
nión las limosnas hechas indistintamente no 
pueden menos de ser perjudiciales á la so
ciedad. Según ellas, no se debe socorrer in
distintamente á todos los infelices que se en
cuentran. Os proponen formar asociaciones 
de distritos, hacer suscriciones y consentir 
en que vuestro nombre sea puesto en la lista 
de los que van á visitar en su domicilio á 
los pobres y á los efermos. Las asociaciones 
de esta especie están igualmente en boga en 
la ciudad y en el campo, de tal modo, que 
apenas hay una familia con alguna propen
sión á seguir la moda, que no tenga uno ó 
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dos de sus miembros inscritos en estas socie
dades, sino con el título de visitadores, á lo 
menos en calidad de suscritores. La mano de 
la caridad, dicen, debe socorrer á los infe
lices que temen la luz, que se ocultan y su
fren en silencio y la soledad. Los novelistas 
del dia ban contribuido también á dar cré
dito á los que van á visitar á los pobres en 
sus domicilios, y muchas de las escenas mas 
tiernas de sus romances pasan en el interior 
de alguna miserable choza. Una joven her
mosa como el sol, y cuyo corazón no es me
nos celestial que su figura, emplea parte de 
su tiempo en socorrer las necesidades de los 
menesterosos. Asiste á una miserable madre 
que se está muriendo , o tiene en su falda un 
niño pálido, cuando al volver la cara echa 
de ver que un joven interesante ha sido es
pectador silencioso de esta tierna escena. 
Este, cortado y lleno de turbación, protesta 
que ha entrado en la choza sin designio pre
meditado. Por su parte la joven no queda 
menos confusa, y sus mejillas se cubren de 
un color que la hermosea mas. Luego que el 
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incógnito sale, se sabe, por casualidad, que 
también es muy caritativo, y ademas muy 
rico. El casamiento de esta interesante pa
reja no tarda en concluirse, á pesar de al
gunos obstáculos que lo estorbaban, pero que 
el amor consigue vencer. La moral de la fá
bula es, que siendo caritativo, se puenden 
hacer á veces muy buenos casamientos. 

Suplicamos que no se nos acuse de que
rer desacreditar los sentimientos de benevo
lencia: reconocemos que son indispensables 
á la dicha de las sociedades. Repetimos, que 
lo que deseamos es que las personas huma
nas no hagan mal, procurando bacer bien. 
Para esto, es necesario, al considerar el ob
jeto de que tratamos, prescindir de lodo lo 
que no le pertenece. Es menester, sobre todo, 
desprenderle de aquel falso brillo que le han 
dado las personas que se precian de una gran
de sensibilidad. Cuando una razón fria, pero 
ilustrada, haya establecido los principios, y 
trazado el camino, de modo que no sea po
sible estraviarse, los sentimientos tiernos y 
las afecciones simpáticas vendrán oportuna-
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mente, y deberán acogerse con celo, porque 
no podrán hacer sino bien. 

Pero volvamos atrás, y continuemos nues
tro examen de algunas fundaciones de ca
ridad. 

Las mas numerosas c' importantes son, 
sin contradicción, las destinadas á dar ins
trucción g ra [¡tila á los hijos de los pobres. 
La utilidad de la instrucción está tan gene-
ralmenle admitida, que es totalmente su
perfino el del e n c i n o s á demostrarla. Nos li
mitaremos á indicar cuáles son los mejores 
medios que se deben emplear para la ins
trucción de las clases inferiores. 

Hay dos especies de escuelas, cuyos prin
cipios son muy diferentes. En las escuelas 
de la primera especie no se dá mas que la 
instrucción; en las de la segunda, se ins
truye y se mantiene á los nifios. Suponga
mos que la instrucción sea la misma en to
das ellas: sus ventajas relativas no pueden 
apreciarse sino por los buenos o malos efec
tos que resulten del mantenimiento de los 
niños; para apreciar debidamente estos efec-
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tos, es preciso recurrir á la gran ley (le la 
población. Ya hemos vislo que cada aumen
to de la población, que no vá acompañado 
de un aumento correspondiente de los me
dios de subsistencia , debe ser seguido de 
una diminución general de bienestar en la 
clase de los proletarios. A s i , pues, el man
tenimiento gratuito de los niños en las es-
Cuelas obra sobre la población de dos mo
dos: i . ' e s un fomento directo del casamien
to: 2 . ' resulta de ello que muere menor nú
mero de niños. 

En primer lugar, nadie puede negar que 
si fuese posible hallar los fondos necesarios 
para mantener todos los lujos de los pobres, 
nada se opondría á los casamientos precoces. 
La población se duplicaría cada veinte ó vein
te y cinco años. Saldrían de las escuelas, y 
se presentarían perpetuamente en la plaza 
enjambres de jornaleros para disputarse el 
trabajo que hubiese. Sí los géneros alimen
ticios quedaban en el mismo nivel, ó no 
recibían un aumento proporcional, no tar
darían en hallarse en una situación deplo-
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rabie. Se nos responderá que estos temores 
son quiméricos, en atención á que no hay 
medio ninguno de facilitar todos los fondos 
necesarios para mantener la totalidad de los 
hijos de los jornaleros. Convenimos en ello; 
pero si no se mantiene mas que la ccnte'sima 
parte de ellos, se verificará la centesima par
te del daño. También la proporción de este 
daño será mucho mas fuerte, porque sabe
mos muy bien cuan dispuestos están los 
hombres en general á deslumhrarse á si 
mismos, exagerando todo lo que les es fa
vorable. Cada matrimonio supondrá que s u s 
hijos serán los escogidos para ser instruidos 
y mantenidos gratis; y ademas de los otros 
inconvenientes que hemos indicado, se ha
brán hecho concebir esperanzas que no se 
podrán realizar. 

La otra consecuencia de las escuelas en 
que se mantienen gratis los niños, no puede 
ser disputada. Estos niños respiran un aire 
mas puro que en sus casas: tienen mas lim
pieza, mejor alimento, mejor vestido, y me
jor asistencia cuando están enfermos. Si ad-
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m¡limos que la mortalidad de los niños cria
dos en las escuelas gratuitas sea una cuarta 
parle menos que si se hubiesen criado en 
sus casas, habrá que admitir igualmente 
un acrecentamiento correspondiente en el 
número de los consumidores : este au
mento aun será mas considerable, porque 
los padres podrán hacer mas gasto para criar 
sus oíros hijos, y tener mas cuidado de ellos; 
y por tanto, liabrá mas de ellos que lleguen 
á adutyos. Hasta aquí lodo vá bien; pero las 
consecuencias finales no pueden mirarse sin 
espanto: estas inevitables consecuencias son 
la baja de los salarios, la subida de los gé
neros alimento ios y el empobrecimiento ge
neral. 

Los partidarios de las escuelas de cari
dad protestarán probablemente contra las 
observaciones que acabarnos de hacer. Res
ponderán que no solamente crian los niños 
de que se encargan, sino que les aseguran 
medios de subsistencia haciéndoles aprender 
diferentes oficios. Pero olvidan que los tra
bajos ejecutados por sus protegidos lo hu-
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hieran sido por otros, que de esle modo se 
encuentran sin trabajo, y por consiguiente 
obligados á recurrir á la caridad pública 
para vivir. 

Ahora queda que decidir si las escuelas 
en donde solo se da gralis la instrucción 
no tienen (amblen sus inconvenienles. Para 
resolver esta cuestión hay que examinar 
que ideas tienen las clases inferiores sobre 
la educación. En general no la consideran 
como indispensable, ni aun como necesaria 
al bienestar de sus hijos. Resulta de é s t o , 

que aun cuando sea gratuita no producirá el 
resultado el favorecer el cscesivo desarrollo 
de la población. En efecto, como los padres 
no hubieran enviado sus hijos á la escuela. 
Si hubiesen tenido que pagarla, la posibili
dad de enviarlos á ella sin desembolso al
guno, no causará' diminución en su gasto. 
La educación gratuita' podrá, pues, produ
cir mucho bien, sin ine/.< la de mal ( i ) . 

( i ) -Kslos son precisamente los resultadas de 
las reales escuelas gratuitas de Madrid ...fundadas 



De este modo es como debe ejercitarse 
la beneficencia de las personas caritativas. 
Establézcanse por sus cuidados numerosas 
escuelas, para que todos los niños que na
cen en Inglaterra puedan aprender á leer y 
escribir. Ahora pupde darse la Instrucción 
primarla á tan poca costa, que un lugar sin 
escuela deberia ser considerado como una 
mengua de la provincia donde estuviese. 
Pero no deben parar aquí nuestros esfuer
zos. La lectura y la escritura no pueden ser 
considerados sino como medios, y no como 
el fin de la enseñanza. A poca costa, y sin 
Inconvenientes, podrá ponerse al alcance del 
pueblo una instrucción mas estensa; ya se 
organizan escuelas para los trabajadores en 
diferentes ciudades de la Gran Bretaña: 
Glasgow ha dado el impulso, y Londres, 
Leeds ,, Liverpool, &c., le han recibido. Es 
menester que se organicen iguales institu
ciones en. todas las ciudades del reino, y 

por nuestro benéfico Soberano, bajo la superior 
inspección de la junta suprema de caridad. 
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que cada lugar tenga su sociedad de lec
tura ( i ) . Cuando, gracias á una filantropía 
activa e ¡lustrada, se hayan derramado co
nocimientos útiles en todas las clases de la 
sociedad, no oiremos hablar* de telares, y de 
instrumentos aratorios destrozados o que
mados por un populacho furioso. Los infe
lices que cometen estas violencias aprende
rán que no perjudican menos á los otros que 
á sí mismos. 

Ahora vamos á hablar de los hospicios 
establecidos para las mugeres embarazadas. 
La mayor parte de las observaciones que 
hemos hecho sobre los peligros de las escuc-

( i ) Nota del tradiu/ur. En ingles booli-sücict y. 
Asi se llaman las asociaciones voluntarias que -¡c 
forman e n t r e un número mayor ó menor de per-
sonas, para comprar en comun los mejores libras 
y los mejores escritos periódicos. Estas asocia
ciones están muy multiplicadas en Inglaterra 
y cu Escocia, aun en la clase trabajadora. Han 
producido resultados importantes para la ins
trucción del pueblo : no lia y lngarejo ni pequeña 
villa que no tenga una ó muchas de estas socie
dades. Ginebra y algunas otras ciudades de la 
Suiza ban imitado el ejemplo de la Inglaterra. 
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las en que se mantienen gratuitamente los 
hijos de los pobres, son igualmente aplica
bles á estos hospicios, y nos sería imposible 
el desenvolver sus inconvenientes sin caer 
en repeticiones.'Sin embargo, á fin de dar 
una ¡dea de la miseria de que son origen 
estfts establecimientos, creemos deber citar 
el siguiente pasage de un libro publicado en 
1810 por M. Ilighmore, bajo el título de 
Pietas Loiulincn.\is. En la pág. i 8 q , des
pués de haber hablado del hospicio de la 
Reina, dice: "Era muy necesario un hospi
cio semejante en esta parte del norueste de 
la ciudad. Antes de su fundación, las muge-
res pobres embarazadas no tenían al sur de 
la metrópoli asilo mas próximo que el que 
está cerca del puente de \ \ estminster; y al 
norte, el de Bruívuloiv-slreel. Cuando no po
dían hallar recomendación para ser admiti
das , tenían que ir hasta el hospicio de la 
Ciíy-roa'l. Es inútil insistir sobre los incon
venientes, y aun los peligros que esto tenia 
para infelices mugcres en dias de parir." 

No disputaremos sobre estos inconve-



níentes; pero preguntaremos á M. Híghmo
re, si tal vez no son el resultado del estable
cí miento de estos hospicios. Hay motivo para 
creer que sin ellos las mugeres reflexiona
rían mas sobre los apuros y la escasez que 
ocasiona un parto en un matrimonio pobre. 
La verdad de estas aserciones se puede fá
cilmente demostrar por la teoría ; pero como 
ciertas personas tienen una grande aversión 
á todo lo que es especulativo, tomaremos 
nuestras pruebas de la espericncia. En la 
pág. io/3 de la misma obra, IVl. Highmore, 
después de hacer la descripción del hospicio 
de Browulow-strcct, añade: "Por consecuen
cia de haberse encarecido todos los géneros, 
y de la buena reputación que este hospicio 
habia adquirido, se presentaban en él cada 
semana mayor número de mugeres de las 
que podía recibir. Los directores se vieron 
por consiguiente obligados á abolir el anti
guo método de admisión por escrutinio, y se 
decidió que en adelante, cada persona qie 
se suscribiese por cinco guineas (i5 duros), 
Podría hacer recibir dos mugeres cada año." 
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En la cuenta que dá del hospicio de la 
ciudad de Londres, pág. i g 5 , dice: "A los 
diez y ocho primeros años de la fundación 
de este hospital se resolvió fundar otro nue
vo, porque el número siempre creciente de 
personas que se presentaban para ser admi
tidas en el , le habia hecho insuficiente. 

Es verdaderamente inconcebible que el 
acrecentamiento continuo y progresivo de las 
mugeres que se presentan para parir en es
tos hospicios, no haya abierto los ojos á las 
personas caritativas que los sostienen con 
contribuciones voluntarias. ^ en que es im
posible admitir todas las que lo pretenden, 
y en lugar de atribuir esta Imposibilidad á 
su verdadera causa, que es el esceso de la 
población, se quejan de la insufiecncia de 
los fondos. INo echan de ver que el número 
de los pedidos crecería con el importe de las 
suscriciones; y que, aun cuando estas fue
sen dobles, triples, cuadruplas, no consegui
rían el objeto que se proponen. 

Los inconvenientes de los hospicios para 
los niños espósitos, son precisamente los 
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mismos, en el sentido deque tienden igual
mente á aumentar el mal que se quiere cu
rar. El hospicio para los niños espósitos de 
Larnbs condui't fíelas fue fundado en 173o,. 
Antes del año de 1762 , los directores ha
bían recibido 104.0 niños. En 1766 reclama
ron un socorro del parlamento, que les con
cedió 10.000 libras esterlinas (5o.ooo duros). 
En 17(¡7 habla 5 .5oo niños en este estable
cimiento. En 1770 habia 6.000, y los fon
dos disponibles fueron insuficientes Sin em
bargo, en esta e'poca el parlamento daba á 
este hospicio un socorro anual de 33.000 li
bras esterlinas (i65.ooo duros). Este socorro 
le habia sido concedido durante quince años, 
basta 1 7 7 1 . Estos pormenores son sacados 
de la obra de M. Highmore , que al darlos 
esperimenta, según dice, un vivo sentimiento 
de satisfacción. En verdad, el corazón de 
M. Iligliinore (por servirnos de la fraseolo
gía ordinaria) parece cscelcnte; pero no se 
puede decir otro tanto de su cabeza. 

Bcnjamin Franklín cscribia de París el 
23 de mayo de i 7 7 5 : "Os remito la nota 



del número de niños recibidos en el hospicio 
de los espdsitos desde 174.1 hasta 1 7 5 5 in
clusive, á la cual he añadido los anos siguien
tes hasta 1770. No he podido adquirir datos 
posteriores. He notado al margen los aumen
tos sucesivos de los niños que están de este 
modo puestos á cargo del público r en el 
principio habia uno por cada diez ; poste
riormente hay uno sobre tres; y tal vez, des
pués de las últimas cuentas, habrá uno so
bre dos. Parece que los nueve decimos se 
mueren pronto, lo que es un grande alivio 
para el instituto, cuyos fondos estarían muy 
lejos de poder ser suficientes." 

Los patronos de los hospicios y de los 
hospitales, viendo, pero sin esplicar las cau
sas de esta aparente anomalía, que el nú
mero de los que reclamaban la caridad pú
blica se aumentaba en lugar de disminuir, 
pensaron en el establecimiento de los rece
tarios. 

«Los jornaleros, dice M. Highmore en 
su introducción á la cuenta que dá de los es
tablecimientos de este género, están espucs-
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tos á enfermedades particulares que resultan 
de la intemperie de las estaciones, de las 
habitaciones mal sanas en que están amon
tonados , y de sus ocupaciones sedentarias: 
á esto hay que añadir la necesidad de ocu
parse en sus trabajos respectivos cuando es
tán enfermos, y aun muchas veces cuando 
siguen una curación. Estas consideraciones 
son las quj han hecho reconocer la utilidad 
de los recetarios." 

«Estos establecimientos son muy nume
rosos en la metrópoli, y ademas de las pres
cripciones que hacen á los enfermos qoe pue
den venir á recibirlas, los médicos de los re
cetarios van también á visitar á sus casas á 
aquellos á quienes la gravedad de su mal no 
permite salir. Así es como desde el estremo 
oriental de Limchouse hasta Milbank , y al 
Norte desde Islinglon y Somers-Town, hasta 
el mediodía en Lambelh , comprendiendo 
Grecnvvích, Newington y I'erkham, hay en 
un espacio de cerca de treinta millas cua
dradas un sistema de socorros medicinales 
para los pobres, de que no se puede encon-



trar modelo en ninguna otra parte del mun
do (1) ." 

Rogamos á nuestros lectores que no par
ticipen de la alegría del autor de estos pá
rrafos antes de preguntarse ¿por que' los tra
bajadores están espuestos á enfermedades 
que les son propias? ¿por qué están amon
tonados en habitaciones mal sanas? ¿y por 
qué las mudanzas de tiempo los afectan de 
un modo particular? INo es difícil hallar la 
solución de estas cuestiones. La remunera
ción de su trabajo es tan corla, que no pue
den tener el alimento, los vestidos y el alo
jamiento necesario para estar buenos. Con 
los nuevos instrumentos aratorios y la Mulc-
Jenny, se produce dos veces mas que en otro 
tiempo. ¿Pues como es que el trabajador se 

( 1 ) Nota del editor. Esto no es esacto : la 
hospitalidad domiciliaria en Madrid , fundada por 
nuestro augusto Soberano con el objeto de apli
carla después al resto de la monarquía, suminis
tra estos socorros y otros no menos importantes á 
los trabajadores enfermos y a sus familias. Esta 
institución es admirable bajo todos respetos, y por 
desgrai i i ignorada fuera de España , como la ma
yor parte de nuestros cscclcntes establecimientos. 
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halla, en peor situación? Es porque desgra
ciadamente su número crece en una propor
ción aun mas fuerte que los productos de 
la tierra ó de la industria. Si no se discurre 
un medio de poner un término al progreso 
indefinido de la población, nada podrá de
tener los estragos del mal que nos devora, 
y que toma de dia en dia un carácter mas 
alarmante ( i ) . 

Cuando la población es superabundante, 
una parte de los habitantes deben ser nece
sariamente pobres, y morir prematuramente. 
S¡ el arte de los médicos pudiese destruir 
todas las enfermedades que produce la mi
seria , todos los que aquellos mataban antes 
morirían de hambre. El hambre sería la úni
ca enfermedad; pero ella sola haría preci
samente el mismo número de víctimas que 
todas las demás juntas. 

( i ) Nvlti del iiii/or. Pero de esto no se i n tic re 
que al jornalero que enferma se le delta dejar pe
recer de la enfermedad , y a su familia de ha mitre. 
Esta deduce ion horrorosa repugna á la humanidad, 
y podia también probarse que es contraria A los 
intereses de la sociedad , aun en Inglaterra. 
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La falta de conocí míenlos útiles en las 

clases superiores de la sociedad es verda
deramente deplorable. Pasan la tercera par
te de su vida en la escuela o en las univer
sidades. Si los que dirigen su educación se 
proponen impedirles aprender lo que podría 
ponerles en estado de hacer servicios á la 
sociedad, deben estar bien satisfechos del re
sultado desús esfuerzos, porque es imposible 
conseguirlo mas completa mente. 

El 12 de febrero de 1824 los protecto
res y suscrítoresdel Recetario Real se reu
nieron en número de cerca de doscientos 
cincuenta para enterarse de su situación. 
Presidía S. A. R. el duque de Yorck; tenia 
á su derecha un cierto número de barones 
y de caballeros filántropos, y «á su izquier
da algunos otros individuos, igualmente sa
tisfechos de ver reflejar sobre ellos los rayos 
de la magestad. 

Este recetario se estableció en 1816". To
dos los convidados enternecidos, desde el mas 
humilde hasta el real Duque, declararon como 
indudable que era el mas bello y el mas ulü 



de todos los establecimientos de caridad de 
la Gran Bretaña. También S. A. R. estuvo 
tan patético en esta ocasión, que corrieron 
lágrimas involuntarias de los ojos de mu
chos asistentes. Pero desafiamos á nuestros 
lectores á que adivinen cuál fue mas parti
cularmente el testo de los elogios prodiga
dos á esta institución. Probablemente supone 
drán que se habrá reconocido que el numero 
de los enfermos disminuía de dia en dia, v 
que, por consecuencia de los medios que se 
emplearían para reducirle mas, se podría 
cerrar muy pronto el recetario, en aten
ción á que se habría conseguido el objeto 
propuesto al establecerlo; pero la cosa no 
pasó así. ¿Quién lo había de creer ? S e han 
felicitado al contrario, de que en i 8 i 3 el 
número de los enfermos socorridos por la 
asociación escedia en rj.S^o al de ios enfer
mos asistidos en i 8 i f ¡ . 

Raciocinando del mismo modo 1os sus.-
crítores «le los recetarios , nunca tendrían 
tanto motivo de felicitarse como cuando 
reinase en el pais una enfermedad coniagin-

TOMO vi. 12 
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sa. Mientras durasen sus estragos, tendrían 
la satisfacción de ver aumentarse el número 
de sus enfermos en una proporción siempre 
creciente. Y, no se crea que el ejemplo que 
hemos citado es un hecho aislado y escogido 
esprofeso para poner en ridiculo los banque
tes de las instituciones de caridad. jNo se 
pasa,una semana sin que los diarios nos den 
uuevas pruebas de la ignorancia de. los que 
están á la cabeza de estos establecimientos. 
El .r) de abril último ( 1 8 2 6 ) , ha habido una 
comida aniversaria del recetarlo general de 
Londres en la fonda de Albion. El duque 
de Sus^ex presidia. "Este recetario , dijo 
$. A. 11. en un discurso que pronuncie) en 
esta ocasión , fue establecido en 1 7 7 0 , y des-
4c est$ época ha socorrido á mas de 1 70.00Ó 

personas. Cada'aTio se ha acrecentado el 
numen* dv los enfermos^ y podemos gloriar
nos de haber tenido en el discurso del ac
tual 4 J O mas que en el'año precedente." 

Con todo eso, sería injusto confundir 
todas las instituciones de caridad en una 
reprobación general. Hay muchas cuyas 

\. ' ¿ i ' .17 Ot.'OT 
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ventajas no están contrapesadas por incon
venientes. En, primer lugar , es menester 
hacer una escepcion en favor de los hospi
cios para los sordomudos, y para Jos ciegos 
indigentes. VA l)ieu que producen está exento 
-de toda mezcla. Seguramente nos guardaría
mos hien de hacer su elogio, si los socorros 
que dan á los desgraciados, para quienes 
han sido establecidos, debiesen aumentar su 
número. Pero ningún individuo se casará 
s i n tener los medios de mantener su fami
lia, porque calcule que si por casualidad 
tiene un hijo mudo ó ciego, podrá hacerle 
entrar en el hospicio," porque sabe muy bien 
que no hay un niño entre diez mil que este 
en una o en otra de estas categorías. 

i Por razones análogas , exceptuaremos 
también los hospitales establecidos para |a 
curación de los golpes de mano airada. Se
mejantes accidentes no son de naturaleza 
que puedan ser previstos; y por consiguiente 
no se, pueden tenerlos medios necesarios para 
curarse, sin que por eso haya habido falta 
de prudencia. Si los golpes o heridas fuesen 
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tan comunes como las calenturas, los reu
matismos, &c, deberían ser Curados con las 
economías hechas por los trabajadores sobre 
sus salarios; porque entonces caerían en la 
suerte ordinaria de la naturaleza humana. 

Se puede concluir de todas estas obser
vaciones, que los que han concurrido al es
tablecimiento de las instituciones de caridad, 
han hecho casi siempre mas mal que bien; 
porque en lugar de procurar establecer un 
justo equilibrio entre los consumidores y los 
objetos de consumo, han favorecido impru
dentemente los progresos de la población, y 
fomentado la imprevisión y las prodigali
dades de las clases inferiores. Regla general; 
no se deben administrar socorros gratuitos 
sino para los males y los accidentes que la 
prudencia humana no puede prever: ya he
mos indicado algunos; los demás se presen
tarán por sí mismos al entendimiento de 
aquellos de nuestros lectores que nos hayan 
comprendido bien. Pero los que deseen ver
daderamente mejorar la suerte de sus seme
jantes, deben aplicarse sobre todo á derramar 
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en el pueblo los beneficios de la instrucción. 
Cuando el pueblo tenga mas luces, cesará 
de perjudicar á sus propios intereses, y de 
comprometer el bienestar y la seguridad de 
las demás clases, por uniones precoces, y 
echando al mundo nifios cuya mayor parte 
son una carga para la sociedad ( i ) . {JVest-
minster Rein'ew). 

( i ) Nota del traductor. Para mejor compren
der este articulo, seria necesario leer la obra de 
Mallhus sobre U población, de la cual viene á ser 
un importante corolario. Muchas objeciones frivo
las, que sin duda no dejarán de levantarse con
tra este articulo, han sido refutadas ron anticipa
ción por Malthus,que ha sido el primero que ha 
señalado uno de los mayores peligros que amenazan 
al porvenir de las sociedades. Leyendo la obra que 
indicarnos , se verá cuan engañosa señal de la pros
peridad pública es el acrecentamiento de la pobla
ción. Para convencerse de ello, basta examinar la 
situación de la Irlanda, que,es tal vez el pais mas 
pobre de Europa , y proporcionalmcntc el mas - to
ldado de ella. Fu Inglaterra baj termino medio, 
207 personas por milla cuadrada: en Francia no 
hay mas que 1 44 > y 3 3 3 W Irlanda. Allí los ha
bitantes se propagan en medio de una miseria, que 
su multiplicación aumenta cada dia. doctrina 
de Malthus puede esputar lo que pasa actualmente 
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e n I n g l a t e r r a . S u p o b l a c i ó n se h a a u m e n t a d o desde 

1 7 1 2 c e r c a de 4 o V01' l 0 0 - A pesa r de los c o n 

t i n u o s a d e l a n t a m i e n t o s de su, i n d u s t r i a y a p i 

c u l t u r a , pa r ece q u e sus c o n s u m o s n o h a n s e g u i d o 

la m i s m a p r o g r e s i ó n c r e c i e n t e . E n e l e c t o , se h a 

c a l c u l a d o q u e los a u m e n t o s de la p o b l a c i ó n d e b e 

r í a n h a b e r e l e v a d o á t r e i n t a y c i n c o m i l f a n e g a s 

a l a ñ o el c o n s u m o de la d r e c h e ( h e z de la c e b a d a 

de q u e se hace la c e r v e z a ) : y n o es m a s q u e de v e i n 

te y c i n c o m i l f a n e g a s . E l de los l i c o r e s e s p i r i t u o 

sos h a q u e d a d o cas i e s t a c i o n a r i o . L a i m p o r t a c i ó n 

d e l té y d e los p r o d u c t o s c o l o n i a l e s es s i n d u d a 

m u c h o m a y o r de a l g u n o s a ñ o s a es ta p a r t e : p e r o 

n o e n la p r o p o r c i ó n de 4 o P o r i ° o ; r e s u l t a q u e 

a u n q u e e n t r a n m a s en sus p u e r t o s , u n o c o n o t r o , 

c a d a u n o de sus h a b i t a n t e s n o c o n s u m e u n a c a n 

t i d a d t a n c o n s i d e r a b l e c o m o an tes de 1 7 9 a . E n r e 

s u m e n , al paso q u e la m a s a de l as r i q u e z a s de l a 

n a c i ó n se a u m e n t a b a , e l b i e n e s t a r i n d i v i d u a l d i s 

m i n u í a . A s í , c u a n d o u n a c i r c u n s t a n c i a , c u a l q u i e r a , 

v i e n e á a m o r t i g u a r l a a c t i v i d a d de las f á b r i c a s y 

a h a c e r b a j a r e l p r e c i o de los j o r n a l e s , c o m o las 

n e c e s i d a d e s d i a r i a s n o h a n p e r m i t i d o á los t r a b a 

j a d o r e s h a c e r a h o r r o s , se h a l l a n r e p e n t i n a m e n t e 

i m p o s i b i l i t a d o s de l l e n a r sus n e c e s i d a d e s y las de 

s u s n u m e r o s a s f a m i l i a s , y r e c l a m a n c o n a m e n a 

zas los s o c o r r o s de la s o c i e d a d . L a F r a n c i a t a l 

ve/, n o está t a n le jos c o m o se c ree de u n a s i t u a c i ó n 

s e m e j a n t e . E l p r o d i g i o s o e n c a r e c i m i e n t o de los g é 

n e r o s a l i m e n t i c i o s de u ú o rt dos a ñ o s a c á , p u e d e á 

lo m e n o s h a c e r s u p o n e r q u é la m a s a de la p o b l a 

c i ó n se ha a u m e n t a d o en u n a p r o p o r c i ó n s u p e r i o r 

á la de l o V a r t i c u l o s de c o n s u m o . 
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ESTADÍSTICA. 
<ih iuí !?»«>« «0 OY9I, RlUHvlÍ2«?lI el 

Superficie, población y tierras cultivadas de 
los diversos estados y territorios de los 
Estados-Unidos ( i ) . 

E l 25 ele febrero de 1828, la ca'mara de los 
representantes de los Estados-Unidos nom
bro una comisión para determinar si sería 
conveniente distribuir anualmente entre los 
diferentes estados, con proporción á su re
presentación en esta cámara, las sumas pro
cedentes de la venta de las tierras públicas 
pertenecientes á la confederación, después 
de pagar diversos gastos que se especifica-

( 1 ) Nota del Editor. Debemos á M. de la Ro--
quete: los datos que se van-á leer sobre esta parte 
importante de la estadística de los Estados-Unidos. 
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ron. Un año después, esto es, el 25 de fe
brero de 1 8 2 9 , M. Stevenson, diputado de 
la Pensilvania, leyó en nombre de la comi
sión un informe lleno de interés, en que es
tableció : 

1 0 Que los diversos estados y territorios 
de lavñnion americana tenian una superficie 
de 596.994,246 acres, y que las tierras pú
blicas, todavía incultas, pertenecientes á la 
confederación, y de que ésta podia disponer 
presentaban una superficie de 1.065.463,171 
idem: siendo la superficie total 1.659.867,864 
acres (1). 

. 
1 yjirjj. 7ji . ; .1«, -i'i>¡'» • 11 itnfr/hi*> 
( 1 ) La cantidad de acres de tierra de que se 

compone la superficie de los Estados-Unidos, pue
de dividirse en tres partes distintas: 

1 . 0 Las tierras de que los primeros colonos se 
han apoderado, ó que han comprado de los indí
genas hasta en 1 7 8 3 . 

2 .0 Las tierras de que los auglo-americanos 
se han apoderado, ó han adquirido, ya de la Fran
cia, ya de la España, ya de los indígenas des
de 1 7 8 3 , 6 sobre las cuales están estinguidos los 
litulqs de los indígenas. 

3 . 0 . En fin, las tierras ocupadas.en este m o -
mc.ito \>jv los anglo-américanos, y sobre l a s c u a -
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2.° Que la población de los Estados 

Unidos, que en 1800 no era mas que de 
5 .219,861 almas, se habia elevado en 1820 

á 9 . 6 ^ 7 , 9 3 9 

que se podía estimar que 
en 183o se elevaría á. . 13.000,000 

y en 1860 á 32.000,000 

El informante de la comisión, después 
de haber entrado en espiraciones de hechos 
curiosos, parte de los cuales haremos conocer, 
concluyo que el producto líquido de la venta 
de las tierras públicas de los Estados-Uni
os, y no las tierras mismas, como varias per
sonas lo habían sugerido, debía repartirse 
anualmente entre los diferentes estados. 

A la conclusión de la guerra de la inde
pendencia de los Estados-Unidos, los esta
dos confederados, poco antes colonias de la 
Inglaterra en el Nuevo Mundo , acaban de 
ver, después de una lucha gloriosa, su in-

les los indígenas conservan derechos, sea porque 
no las han cedido, ó porque no han cesado de 
habitarlas. 



( 1 7 8 ) 

dependencia reconocida por la madre patria: 
pero la unión que existía entre estos estados 
era precaria, se hallaban bajo el peso de una 
deuda enorme , y su crédito estaba ani
quilado. Unirlos por lazos comunes, levan
tar su crcñlito y ponerlos en estado de cum
plir las obligaciones que habian contraído, 
tal era el importante objeto á que se debia 
desear aspirar. Los límites de los diferen
tes estados no estaban trazados csactamente, 
y algunos manifestaban pretensiones estra-
nas á las tierras aun no cultivadas, si
tuadas al poniente de la gran cordillera de 
montañas. La confederación pidió á estos 
diversos estados la cesión de la soberanía y 
las de tierras en litigio, á fin de resta
blecer la armonía entre todos los esta
dos, unirlos mas estrechamente por los lazos 
de una propiedad poseída en común por 
todos, y pagar por medio de la venta gra
dual de las tierras las deudas contraídas por 
consecuencia de los gastos que había ocasio. 
nado la guerra de la revolución. Esta pru
dente proposición fue adoptada: los estados 
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uno por uno hicieron la cesión de sus dere-
choscasi sobre toda la propiedad de las tier
ras situadas al poniente de los montes Apala
ches, y al levantcdcl Misisipí, abrazando el va
lle mas rico y mejor regado del iNuevo-Mundo-

La soberanía y el derecho al suelo de 
la Luisiana y de la Florida, que por su 
estension podría formar un vasto impe
rio, se han añadido después al patrimonio 
nacional por la adquisición de ellas que los 
Estados-Unidos han hecho de la Francia y 
de la España. 

De los hechos espuestos en el informe de 
M. Stevenson, en nombre de los comisarios 
nombrados por la cámara de los represen
tantes, resulta que las tierras públicas, toda
vía incultas, que poseen hoy dia los Estados-
Unidos, y que tienen una superficie casi do
ble délas tierras puestas en cultivo, pueden 
dividirse en tres clases distintas : 

i . a Las que fueron cedidas por varios de 
los antiguos estados al gobierno de la confe
deración y al gobierno actual de los Estados-
Unidos. 
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2. a Las que fueron adquiridas de la 
Francia por el tratado de París de 3o de 
abril de i8o3. 

3. a En fin, las que fueron adquiridas de 
la España por el tratado de Washigton 
de 22 de febrero de 1819 . 

i.° La porción de las tierras públicas 
pertenecientes á la 1," clase cedida á los Es
tados-Unidos antes de la adopción de la pre
sente constitución, forma lo que se llamaba 
entonces el territorio del Norueste ( nort 
Western tceritorry), y al presente los esta
dos de Obío, de Indiana, é Ilinés, los terri
torios de Michigan y del INorucst ó Hurón 
(nord-west or Hurón territory ). La recla
maba en su totalidad al estado de Virginia, 
y en parte los estados de Nueva York, de 
Masachusets y Conecticut en virtud de sus 
diferentes cartas-pueblas ó concesiones de 
la Gran Bretaña. Los límites de las tie
rras concedidas y los establecidos en estas 
cartas-pueblas eran tan vagos y tan mal 
definidos, que daban materia á reclama
ciones contradictorias muy difíciles de con-

( 
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ciliar; sin embargo , los comisarios eran de 
opinión que los títulos del estado de Virgi
nia á la totalidad del territorio en litigio, 
estaban mejor fundados que aquellos en que 
los otros estados apoyaban sus pretensiones. 
De todos modos , el estado de Nueva York 
en i .° de marzo de 1781 ; el de Virginia, 
en 1 7 8 ^ ; el de \lasachtisets, el 19 de abril 
de 1 7 8 5 ; y el de Conccticut, cedieron á los 
Estados-L'nidos todos sus derechos, títulos 
y pretensiones al suelo y á la jurisdicion de 
las tierras rió cultivadas (1): estas concesio
nes eran de cerca de 165 millones de acres. 
Es necesario añadir que en 9 de agosto 
de 1787 , el estado de la Carolina meridio
nal hizo la cesión de un territorio situado al 
sur de la Carolina septentrional y al norte 
de una línea tirada dilectamente al oeste 
desde el nacimiento del rioTugoloo; pero 

( 1 ) Sin embargo, el estado de Conccticut no 
comprendió en sucesión las tierras cono» idas bajo 
el nombre de usen a occidental ó de Conccticut, 
cuya jurisdicción fue cedida mas adelante a los 
Estados-Unidos por acta de 3o de mayo de 1 8 0 0 . 

file:///lasachtisets


como mas adelante fue decidido que el naci
miento del Tugoloo estaba sobre las fronte
ras de la Carolina septentrional, esta última 
concesión fue nula de hecho. 

Después de la adopción de la constitu
ción actual, el estado de la Carolina septen
trional por acta de 25 de febrero de 1790' 
cedió á la Union americana toda la porción 
de tierras occidenl ales que forma actual
mente el estado de Tenesec. Esta cesión 
transfirió á la Union la jurisdicion sobre 
cerca de 26.000,000 acres de tierras; pero el 
derecho sobre ej suelo se encontró sujeto á 
tantas concesiones parí ¡colares, y á tantas li" 
nutaciones, que la tesorería de los Estados-
Unidos no ha sacado aun beneficio alguno 
de sus ventas. 

En 14 de abril de 1802, el estado de 
Georgia cedió á los Estados-Unidos la juris
dicion y el suelo de toda la parte de los es
tados actuales de Misisipí y de Alabama, que 
está situada al norte del grado 3 i de lati
tud norte, mediante ciertas condiciones que 
no han sido aun cumplidas. 
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; i.° Por el tratado de Pan's de 3o de 
abril de i8o3 , la Francia cedió á los Esta
dos-Unidos, mediante i i.25o,ooo pesos f u e r 

tes , el pais que en a q u e l l a época se llamaba 
la colonia o provincia de Luisiana, cuyos 
límites, en el i n o m c n f o d e la cesión, eran va
gos é indeterminados. Pero por el tratado 
concluido en Lqndrcs en 20. de. octubre 
de 1818 entre los Estados-Unidos y la.Gran 
Bretaña, los límites septenlrionales queda
ron lijados al g r a d o 4y la l i lud n o r t e , 

desde «d antiguo límite dejos Estados l ni
dos basta el O c é a n o Pacífico; y por el trata
do concluido en W a s h i n g t o n el 22 de f e b r e r 

ro (Je¡ -181 <} entre los Estados-Unidos y la 
España, el límite occidental comenzó en la 
embocadura d e la -Mobila, y de allí corrió 
á lo largo de las orillas occidentales de este 
rio hasta el grado 02 de latitud norte : desde 
este punto se tiró una línea directamente al 
n o r t e hasta el rio Colorado, desde donde se
guía después el curso de este rio hasta el 
grado 100 d e longitud occidental d e Lon
dres, y al 33° oeste d e Washington: allí 



otra línea, tirada también directamente al 
norte hasta el Arkansas, seguía la orilla 
meridional de este rio hasta su nacimiento 
en el grado 4- de latitud norte, y se prolon
gaba por este paralelo de latitud hasta el 
mar del sur. Ademas fue convenido por el 
tratado , que si el nacimiento del Arkansas 
se hallaba sea al norte, sea al sur del gradó 
4.2 de latitud norte, entonces se tiraría hasta 
este paralelo una línea norte ó sur según el 
caso lo exigiese. Las tierras adquiridas por 
este tratado son de cerca de 85o millones de 
acres , formando los estados de la Luisiana 
y de Misury, y el territorio de Arkansas 
cerca de 75o millones al norte y al oeste 
de territorio. 

3.° Las tierras adquiridas de la España 
por el tratado de Washington de 22 de fe
brero de 1819 son bien conocidas bajo el 
nombre de Floridas oriental y occidental* 
Los Estados-Unidos pagaron por esta ad
quisición cinco millones de pesos fuertes, y 
descargaron á la España de todas las re
clamaciones que sus ciudadanos podían ha-
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cer valer contra esta potencia. La estension 
de terreno obtenida por este tratado pasa 
de 4° millones de acres, formando al pre
sente el territorio de Florida y una parte de 
los estados de Alabama, de Misisipí y de 
Luisiana. 



Cantidad de acres de tierra comprendidos en los límites de cada 
estado Y territorio considerado aisladamente, y de la por
rina que pertenece en propiedad á la confederación de los 
EstaHos-Unidos. 

ESTADO 

ó TERRITORIO. 

Número de acres 
de tierra en cada 
estado ó territo

rio. 

INúmero de acres 
e tierra per te 

neciente á los 
Estados Lnido-
en 3o de jumo 
de itiiii, y so 
bre la cual los 
títulos de ios lu 
ilios eslan ya es 

tiugimlos. 

Número de acres 
le. i ierra pertene
ciente á los Eli*" 
l o s 1 Unidos, BU 
cada estado T ter
ritorio, v sobre I» 
cual los "títulos «le 
ios Indios noesii-
!>an esting""'os 

n 3o de junio Je 
i8a& 

Mame 
Masacbusets 
ISucva-IIamsfirc.. 
Vcrmont 
Rhode-lsland 
Connecticut 
Nue\ a-York 
Nueva Jersey 
Pensilvania 
De la w a re 
Mariland 
Di:t rito de Colom

bia 
Virginia 
Ca rol vnaaetcR trio-

nal 
Carolina meridio 

nal 
Georgia 

20 .4su .000. 
4 . 9 9 2 . 0 0 0 . 

5 . 9 3 9 . 0 0 0 . 

6 .536 .009. 
870 .400. 

2 . 9 9 1 . 3 6 o . 
2 9 . 4 ^0.000. 

4.41 6 .000. 

2 8 . 2 S 0 . 0 0 0 . 

1 .323 .000. 

6 .91 2 .000. 

6 4 . 0 0 0 

40 .9li0.000 

2 8 . 0 3 2 . 0 0 0 

I Q.2D I .OOO 
37 . I 2 0 . 0 0 0 

2 3 7 . 6 o 6 . 7 ' i o . | 

http://20.4su.000
http://40.9li0.000


Suma anterior 
Keuiucky 
Teucsée 
Misisipí 
Indiana 
Ohio 
Luisiana 
Ilmés 
Península tic Mi
chigan 

H. Arkansas 
Misuri , 
Península de la 
Florida 

Alabama 

Territorio Hu-

E n < ' ) : 
" i a n terrilorio 
occidental ( 2 ) . . . 

( , 8 7 ) 

2 3 7 . 6 0 6 . 7 6 0 . I 

24 .9 f io .ooo . ' 
2 6 . 4 3 2 . 0 0 0 . 

3 1 . 0 7 4 . 2 3 4 . 

2 2 . 4 5 9 . 6 6 9 . 

2.4.8 1 0 . 2 4 6 -

3 1 . 4 6 3 . 0 4 0 -

3 5 . 9 4 1 . 9 0 2 • 

2 4 . 9 3 9 . 8 7 0 . 

2 8 . 8 9 9 . 5 2 0 . 

3 g . i 1 9 . 0 1 9 . 

3 5 . 2 8 6 . 7 6 0 . 

3 4 . 0 0 1 . 2 2 6 . 

5 9 6 . 9 9 4 . 2 4 6 -

56.8o4Í834. 

75o.ooo.ooo. 

1 . - 9 9 . 0 8 0 . 

3 .000.000 

1 1 . 5 1 4 - 5 1 7 

1 2 . 3 0 8 . 4 5 5 

4 . 9 8 4 . 3 4 8 

2 S . 3 6 4 . 1 9 7 

2 3 . 5 7 5 . 3 0 0 , 

1 6 . 3 9 3 . 4 2 o 
2 6 . 7 7 0 . 9 4 r 

3 5 . 2 6 3 . 5 4 i 

2 9 . 7 2 8 . 3 0 0 . 

1 9 . 7 6 9 . 6 7 9 , 

2 0 8 . 6 7 2 . 6 9 8 . 

Al cual se debe añadiré! 11 ú mero de acres sobre lo-s 

cuales los títulos de los Indios cslan cstinguidos. 

Número total de acres pertenecientes á los Esta
dos-Unidos í t i 

i 6 . 8 8 5 . 7 6 o . 

5 . 3 3 5 . 6 3 a . 
4 o g . 5 o i . 

» • • 

6 . 4 2 4 . 6 4 0 . 

7 . 3 7 8 . 4 0 0 . 

4 . 0 3 2 . 6 4 0 . 

9 . 5 1 9 . 0 6 6 . 

4 9 . 9 8 5 . 6 3 9 . 

56.8o4.834. 

7 5 o . 0 0 0 . 0 0 0 . 

856 7 9 0 . 4 7 3 . 

2 0 8 . 6 7 2 . 6 9 8 . 

• 0 l i 5 . 4 6 3 . 1 7 1 . 

( 1 ) El territorio Hurón está situado al Oeste del lago Mi
chigan y al Este del Misisipí. 
. ( a ) El gran territorio occidental se -estiende desde el Mi-

|»ip¿ hasta el Océano occidental. 

http://24.9fio.ooo
http://75o.ooo.ooo
http://2S.364.197
http://26.770.94r
http://35.263.54i
http://56.8o4.834
http://�0li5.463.171
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POBLACIÓN DE LOS ESTADOS-UNIDOS ( i ) . 

ESTADOS 
Ó TE IIUIT01UOS En 1800. 

Mainc 
M.asachuscts... 
Nueva Havns-

firc 
Vermont 
Rhod e-Isla nd.. 
Connecticut.... 
Nueva York... 
Nueva Jersey.. 
Pensilvania.... 
Delaware.... 
Mariland.... 
Distri.to de Co

lombia 
Virg in ia— 
Carolina selen-

trional 
Carolina meri

dional 
Georgia 
Kentuky.... 
Tcnuesée.... 
Misisipi 
Indiana 
Ohio.. 
Luisiana.... 
Ilinés 
Península de 

Michigan... 
Jd. Arkansas 

I 5 I . 7 I 9 . 

4 2 2 . 8 4 5 . 

183.858. 
i54.465. 

6 9 . 1 2 2 . 

1 5 1 . 0 0 2 . 

586 .15o . 
2 1 1 . 1 4 9• 

6 0 2 . 5 4 8 . 

6 4 . 2 7 3 . 

3 4 9 . 6 9 2 . 

I {.<>().'! 
8 8 6 . 1 4 9 . 

4 7 8 . i o 3 . 

3 4 5 . 5 9 1 . 

1 6 2 . 6 8 6 . 

2 2 0 . 9 5 9 . 

1 q 5 . 6 o 2 . 

8.85o. 
5 .64o. 

45.365. 

E n 1820. 
l.sl imada 
en i83o. 

2 9 8 . 3 3 5 . 

5 2 3 . 2 8 7 . 

2 4 4 * 1 6 1 • 

2 3 5 . 7 6 4 . 

8 3 . 0 5 9 . 

2 7 5 . 2 4 8 . 

1 . 3 7 2 . 8 1 2 . 

2 7 7 . 5 7 5 . 

1 0 4 9 . 4 ^ 8 . 

7 2 . 7 4 9 . 

4 0 7 . 3 5 0 . 

3 3 . o 3 < j . 

.o65.366. 

6 3 8 . 8 2 9 . 

5 o 2 . 7 4 i . 

3 4 0 . 9 8 9 . 

. 5 6 4 . 3 1 7 . 

4 2 2 . 6 4 3 . 
7 5 . 4 4 « . 

1 4 7 . 1 7 8 . 

5 8 1 . 4 3 4 . 

1 5 3 . 4 0 7 . 

5 5 . 2 1 1 

8 . 8 0 6 

1 4 . 2 4 6 

4 2 0 . 0 0 0 . 

58o.ooo. 

3 o o . o o o . 
2 8 0 . 0 0 0 . 

9 0 . 0 0 0 . 

2 9 0 . 0 0 0 . 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

33o.ooo. 
1 . 3 9 0 . 0 0 0 . 

8 0 . 0 0 0 . 

45o.ooo. 

5o.oon. 
i . 1 8 0 . 0 0 0 . 

7 2 0 . 0 0 0 . 

6 0 0 . 0 0 0 . 

4 1 0 . 0 0 0 . 

65o.ooo. 
. 6 0 0 . 0 0 0 . 

13o .ooo . 
4oo.ooo. 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

Soo.ooo. 
1 3 o . 0 0 0 . 

3 5 . 0 0 0 . j 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

3 5 . 0 0 0 . 

5 . 2 1 9 . 8 6 1 . 9 . 4 4 3 . 4 5 2 . 1 2 . 4 5 o . 0 0 0 . 1 2 4 . 6 4 4 . 0 0 0 



Sumas anler.s 
Misuri 
Península de la 
Florida (2) 

Ma haina 

Territorio Hu
rón 

Gran territorio 

occidental.. 

5 .2 1 9 .8 6 1 

5 .219 .861 

1 2 7 . 9 0 1 

9 . 6 3 7 . 9 3 9 

í 2 .45o.ooo. 
13o.000. 

4o.000. 

38o.ooo. 

1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

24.644-ooo 
1.220.000 

3oo.ooo. 
1.490.000. 

27.654.000. 

346.000. 

4.000.0000. 

3 2.000.000. 

(1 ) El aumento de la población lia sido calculado á razón 
de 35 por ciento en cada periodo de 10 años. Los comisarios 
piensan que su modo de calcular no escode de la verdad, y que 
s¡ parece que algunas partes de los paises del Este lian llegado 
al punto mas elevado de su población posible: el escódente de 
esta población se esparce en los territorios del Oeste , en donde 
todo favorece su ostensión. 

(2) Los vastos pantanos y las colinas de arena estériles de la 
Florida se oponen a una gran ¡«oblación. 

9.443.452, 

66.586, 



Superficie en millas cuadradas, y población de los diversos 

Estados de la confederación por milla cuadrada. 

N u m e r o de Bstunacioii de Intimación de 
millas cuadra- la poblatcion la pnlilaciuo 

E S T A D O S Ó T E R R I T O R I O S . ila- en cada por ínula cua por uiilla cua-

Es(ado o Ter drada en drada EN 
ritorio. I83N. iRlio. 

32 .ooo . l 3 . 2 5 . 

7 .800 . 7 ¿ . q O . 
/ 

9 . 2 8 0 . 
/ f* 
3 2 . 48 . 

I 0 . 2 I 2 . 2 7 ' ¿ . 48 . 

i .3f>o. í 
6 6 . 

80. 

4 . 6 7 4 . 6 2 . 7 0 . 

46 .000 . 4 3 . , 6 0 1 

6 .900 . 4 8 . 60. 

4 3 . 9 0 0 . 3 2 . 5 2 . 

2 . 0 6 8 . 3 9 . 4 5 . 

10 .800 . 4 < - 4 6 . 

I O O . 5 o o . 1000. 

6 4 . 0 0 0 , 18 l . 3o. 

3.800. 1 6 . 2 6 . 

3o.080. 2 0 . 3 3 . 

58 .000 . i 5 X . 

39 .000 . 
7 . 

i 5 X. 
2 8 . 

4 1 . 3 o o . i 4 X. 2 7 . 

4 6 . 3 5 8 . 3 . ni* 

3 5 . 1 0 0 . 1 1 X. 3 7 . 

3 8 . 8 0 0 . s 5 X. . 49-
49.000. 6 . 20 . 

56.000. 2 x. 2 1 • 

39 .000 . ! • 2 6 . 

4 5 . 3 o o . 1. l 6 . 

6 1 . 0 0 0 . 2 . 20 . 

5 4 . 5 o o . | . 5 l 

5 3 . I O O . 2 8 . 

9 2 9 . 4 8 2 . 



En el reinado de Ivan 1, en 1462 1 S.494 
A su mi-ertc, en i 5 o 5 3y . i»7 
A la muerte de Ivan 11, en 1 5S4 i a 5 . { 6 5 
A la muerte de Miguel 1, en i 6 { 5 2 5 4 - 3 6 1 
Al advenimiento de Pedro 1, en 1689. . . 26.3.900 

(16.000.000 de habitantes). 
A su muerte, en 1 7 3 5 27.3 .815 

(20 .000.000 de habitantes). 
Al advenimiento de Catalina 11, en 176 .1 . 319 .538 

(25 .000 000. de habitantes). 
A su muerte, en 1796 3 3 i . 8 3 o 

(33.ooo.ooo de habitantes). 
Hoy 367.494 

( 5 O J O O O . O O O de habitantes). 

Moniteur Universelle. 

Territorio y población de Rusia. 

El engrandecimiento que ha tenido la Rusia des
de el reinado de Ivan i, en 1 4 6 2 , es muy digno de 
atención, mas el aumento de los habitantes no 
data sino de un siglo á esta parte. El cálculo s i 
guiente está estractadode la estadística de M. í las -
sel de Weymar. 

Millas 
cuadradas. 

http://33.ooo.ooo




( i ) Nota del Traductor. Ci •cemos hacer un 
verdadero servicio á la ciencia poniendo hoy dia 
á la vista de nuestros lectores un artículo publica
rlo en la Revista de Edimburgo en l 8 a 3 , en cir
cunstancias semejantes á las que en este momento 
estilan al mas alto grado el interés publico. Des
pués de la introdurrion de la vacuna, epidemias 
de viruelas han acometido muchos condados de la 
Gran Bretaña, y han obligado á muchos médicos 
á modificar, hasta cierto punto, la opinión que 
habían concebido ya de la infalibilidad de este 

CIENCIAS MÉDICAS. 

De la vacuna y de las viruelas ( i ) . 

jLa vacuna es sin disputa el don mas pre
cioso que el genio de la observación ha he
cho á la especie humana. Si no pone siempre 
á cubierto de los ataques de los contagios va
riólicos, á lo menos casi no hay ejemplo de 
que no debilite la malignidad. 
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Cuando se descubrió que las viruelas 

habian alacado á algunos sugetos vacuna
dos, se tomaron estas erupciones por va
ricela o viruela loca, ó bien se creyó que la 
operación de la vacuna no se habia hecho 
convenientemente. He aquí cómo se espresa
ban sobre este particular en i 8 o 3 los rela
tores de la junta instituida para la propaga
ción de la vacuna. 

"JNos han alarmado dos ó tres veces con 
la aparición de las viruelas en sugetos vacu
nados algunos meses ó algunas semanas ha
cía; pero después de haberlos visitado y ha
ber tomado todas las noticias posibles sobre su 
enfermedad , nos hemos asegurado de que lo 
que se llamaban viruelas no era sino la va
ricela." 

preservativo. Hechos nuevos dan igualmente hoy dia 
en Francia origen á opiniones nuevas. Los que 
se reiiercu en el articulo siguiente podrán ilustrar 
las discusiones que se han suscitado con motivo 
de la epidemia variólica que ejerce hace algún 
tiempo sus estragos cu París, y son felizmente 
casi todos de naturaleza para hacer resaltar las 
ventajas de la vacuna. 
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El pasage siguiente se ha tomado del 

informe dado á la misma junta en 1 8 1 7 . 
"Observando con cuidado, dicen los re

latores, los casos en que la virtud preserva-
tiva de la vacuna parecía sin efecto, nos he
mos convencido, como los miembros de la 
junta de Dublin, de que los enfermos ha
bían sido sometidos á me'todos de vacuna 
menos perfectos que los que han sido adop
tados por la' junta desde 1810 , y cuyo 
buen éxito es infalible. La junta ha pu
blicado y distribuido gratis en todo el rei
no una instrucción sobre el modo de la va
cunación empleada en sus establecimientos. 
Si se confirman en adelante, la vacuna con
servará todos sus derechos á la confianza, ó á 
lo menos las cscepciones serán demasiado 
raras para fijar la atención pública." 

En 1819 los miembros de la junta con
fesaban que los informes de sus correspon
dientes eran menos favorables; se habia ma
nifestado en individuos vacunados una erup
ción cuyos caracteres eran esactamente los de 
las viruelas; solamente que en la mayor par-



(rtjfjj 
te la afección había sido de corta duración, 
y exenta de síntomas alarmantes; pero en 
algunos, la enfermedad había seguido sus 
trámites ordinarios, y ocho de ellos habian 
sucumbido. Los miembros de le junta atri
buían las funestas escepciones que se acaban 
de citar á la imperfección de los procedimien
tos del vacunador; recomendaban que se hi
ciesen dos picaduras en cada brazo, y que se 
siguiesen atentamente los progresos de los 
granos hasta su desaparición. ~ 

Pero en 1 8 2 0 , la junta se espresó en su 
informe anual en los términos siguientes: 

"l'.u muchos países las viruelas se han 
declarado en varios sugetos vacunados, y es 
indudable que las preocupaciones populares 
contra la eficacia de este preservativo no es-
tan destituidas enteramente de fundamen
to. Después de haber puesto aparte en las 
observaciones que han llegado á nuestras 
manos las que no tienen un carácter sufi
ciente de autenticidad , debemos reconocer 
que desgraciadamente está demasiado pro
bado que se ha atribuido hasta el presente 
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á la vacuna un poder demasiado estenso; 
pero á lo menos tiene la facultad de modifi
car las viruelas, cuando no las precave en
teramente." 

Y en efecto, las epidemias variólicas que 
en esta época ejercen sus destrozos en la 
Gran Bretaña por espacio de seis o' siete anos, 
habian probado que la vacuna no era un me
dio infalible para preservarse de sus ataques. 

En 1 8 1 8 y 1819 reinó esta epidemia en 
Edimburgo y en sus alrededores, y causo 
muchos.estragos. El doctor Thompson estu
dio sus caracteres, y siguió su marcha sobre 
ochocientos treinta y seis individuos. Dos-
cientos ochenta y uno no habian pasado ja
más las viruela^, y no habian sido vacunados; 
en este número la mortalidad fue de uno por 
cuatro. Setenta y uno fueron atacados segun
da vez de las viruelas; murió uno sobre vein
te y tres. Cuatrocientos ochenta y cuatro ha
bian sido vacunados: uno solo sucumbió. 

"Este resultado, dice el doctor Thomp-
* son, debe parecer asombroso si se reflexiona 

en la gravedad de la epidemia, y en el esta-
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do de salud desfavorable que podía agravar 
los efectos del contagio en algunos de los 
muchos individuos que estaban inficionados. 
Después de hechos tan concluycntcs, ¿como se 
puede dejar de conocer la poderosa influen
cia de la vacuna, aunque no sea sino para 
suavizar el azote de las viruelas? Así, los 
terrores que habia inspirado al principio la 
erupción de la epidemia en sugelos vacuna
dos, se han disipado al ver el contrasle que 
ofrecia la marcha de la enfermedad en estos 
individuos, y el que ha seguido en los suge-
tos no vacunados. Este contraste ha conven
cido á las personas mas imbuidas de preocu
paciones de la inmensa utilidad de la vacuna." 

Cuando la enfermedad ha atacado á su-
getos que la habian tenido ya, ó que habían 
sido inoculados, se ha observado que el in
tervalo de los dos ataques habia sido, ó bien 
largo, ó bien muy corto desde diez dias hasta 
treinta años. La calentura que precede á la 
erupción era las mas veces muy intensa, y 
algunas casi insensible. En ciertos casos los 
granos parecian pertenecer á variedades de 
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las viruelas locas; en otros, ofrecían los ca
racteres de las viruelas discretas; algunas 
veces también han presentado los síntomas de 
una verdadera confluente. 

Se ha podido hacer gran número de ob
servaciones sobre individuos vacunados, en 
atención á que el terror inspirado por la epi
demia habia determinado á mochas perso
nas á recurrir á este preservativo. Todas es
tas observaciones han demostrado á que pun
to debilitaba el inal cuando nó le precavía 
enteramente; y solo no tuvo efecto empleado 
muy tarde* 

En las personas vacunadas que fueron 
acometidas de la epidemia, la calentura de 
invasión era frecuentemente tan violenta que 
tenia los caracteres del typhus; en algunos 
era ligera, poro .siempre la erupción era el 
primer síntoma de la convalecencia; y cuan
do se manifestaba, muchos enfermos dejaban 
la cama. En ciertos casos, muy raros, habia 
calentura sin erupción. Los sintonías mas 
graves, pero que se han presentado pocas ve
ces, eran una calentura de supuración muy 
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viólenla; la tumefacción de la cara, la infla
mación de la garganta y del larynx, y la sa
livación; no obstante, se disipaban pronto, 
y no reducían jamás á los enfermos á aquel 
estado de abatimiento y debilidad , demasia
do frecuente en seguida de las viruelas con
fluentes naturales. Un individuo esperimen-
tó por la tercera vez una afección varióli
ca. Muchos vacunados se hallaban atacados 
por la segunda vez de la enfermedad des
pués de un intervalo de algunos dias ó de 
muchos años. En unos, el primer ataque ha
bia parecido ser de viruelas locas, y el se
gundo de una varióla; en otros, las erupcio
nes eran las mismas en orden inverso. En 
otros casos las dos afecciones han sido es-
clusivamcnte ó las viruelas locas, ó la varió
la. Por otra parte, ninguna razón nos condu
ce á creer que el pus estuviese debilitado ó 
deteriorado; porque las recaidas han sido 
mas raras en los individuos de mas de diez 
años de edad. 

"Hay que maravillarse, dice el doctor 
Thompson, de que la acción preventiva ó 
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atenuante de la vacuna haya sido tan po
derosa en esta circunstancia; habiendo sido 
constantemente el número de muertos de 
uno sobre tres d uno sobre cinco en los indi
viduos no vacunados; proporción espantosa 
que se ofrecía por primera vez desde la in
troducción de la vacuna. Estoy persuadido 
que se debe atribuir al rigor de la epidemia, 
y no á la falta de energía de su preservativo, 
o á los procedimientos de la vacunación, la 
erupción de las viruelas sobre un gran nú
mero de individuos vacunados, y las recaí
das de viruelas naturales, mucho mas nu
merosas de lo que jamás habian sido en los 
contagios anteriores. Estoy igualmente con
vencido de que estas recaídas son siempre 
mucho menos graves que la enfermedad pri
mitiva. Como he dicho ya, las que he obser
vado me han ofrecido casi siempre los carac
teres de la varióla secundaria." 

En 1820 Mr. Cross publico' una memo
ria sobre la epidemia variólica que se mani
festó en Norwich en 1 8 1 9 , y que hizo perecer 
seiscientos treinta individuos. Este autor ha 

T O M O vi. i 4 
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marcado los mismos fenómenos que el doctor 
Thompson sobre las tres clases de individuos 
de que acabamos de hablar; es decir, sobre 
los sugetos vacunados, no vacunados o ata
cados anteriormente de las viruelas. Sus ob
servaciones han confirmado esactamente este 
hecho, que, en una epidemia intensa, todos 
los sugetos, vacunados ó no, están espuestos 
á la afección reinante; pero los primeros no 
sienten mas que un ataque ligero, y casi siem
pre sin peligro. 

"Sin detenerme en la opinión contraria, 
dice M. Cross, yo considero siempre como 
los caracteres de la verdadera vacuna los 
que indica Jcnner. ]No pienso que la virtud 
del pus se haya debilitado; niego igualmen
te que un método de vacunación sea mejor 
que otro. Se han imaginado estos diversos 
sistemas solamente para defender la va
cuna de la tacha de no preservar de la 
viruela. Añadiré, que nada influye en la 
eficacia del procedimiento, ni la habili
dad, ni el método del operador : muchas 
veces los padres, vacunando ellos mismos á 
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sus hijos, los han preservado completamente, 
al paso que los mas hábiles cirujanos no han 
podido, en muchas circunstancias, obtener 
el mismo resultado." 

Después de haber dudado mucho tiempo 
si las viruelas locas son afecciones distintas, 
ó bien grados diversos de una misma en
fermedad , el doctor Thompson abraza esta 
última opinión. Reconoce que M. Geoffroy 
laestendio por la primera vez en 1 7 7 7 . Este 
me'dico refiere en las memorias de la socie
dad real de medicina, que un niño tuvo una 
viruela volante que no duro mas que cuatro 
dias. Inmediatamente después, su hermana 
mayor, que no se habia apartado de el, tuvo 
un ataque de verdaderas viruelas cuyas se
ñales conservo. "Un hecho de esta especie, 
añade, si se repitiera muchas veces, compro-
baria la identidad de las dos enfermedades 
que se consideran como distintas, y que la 
una no es mas que un diminutivo de la otra; 
por otra parte, como ha observado M. Bing, 
la semejanza de estas dos enfermedades las 
ha hecho considerar por los primeros me-
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dicos de Europa como si fuesen de la misma 
especie." 

Los doctores Bateman , Henderson y 
otros muchos, citados por M. Thompson, 
profesan la misma doctrina. 

Durante la epidemia de Edimburgo, los 
vacunados y los inoculados que fueron ata
cados, presentaron la mayor parte indicios 
de viruelas locas, aunque el contagio que las 
habia producido fuese, según toda aparien
cia, una varióla legítima. Sucedía también 
que estas viruelas locas daban á su vez orí-
gen á la varióla bajo su diferente forma. En 
la misma casa, en el mismo cuarto, en una 
misma cama, so veía muchas veces un- en
fermo atacado de viruelas locas, otro de vi
ruelas discretas, y un tercero de viruelas 
confluentes. 

En una casa de Canongate, en que un 
niño se moría de viruelas terribles, un her
mano suyo no tenia mas que una erupción 
discreta con muy poca calentura; su piel es
taba cubierta, no de verdaderas pústulas, 
sino de pequeñas phlyctcncs vesiculares que 
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se bajaron al quinto dia y se separaron en 
pequeñas escamas. Otro tuvo una erupción 
semejante, que termino' al sesto dia j al paso 
que en el mismo cuarto otro niño estaba en 
el periodo de terminación de unas viruelas 
confluentes, y un tercero presentaba la en
fermedad con su tipo mas ordinario y mas 
regular. 

El ejemplo que sigue es aun mas con
cluyeme ; se ha tomado de una carta de M. 
John Molloch al doctor Thompson. 

"Nueve años hacía que no habia habido 
viruelas en esta ciudad : un criado , acos
tumbrado á correr los mercados, permaneció 
en una casa en que uno de los inquilinos es
taba atacado de esta enfermedad ; él mismo 
estaba vacunado hacía muchos años: sin em
bargo, de vuelta á su casa se declara Ja calen
tura y le obliga á ponerse en cama; el tercer 
dia, erupción de viruelas locas y convalecen
cia; al otro dia por la mañana pudo ir á un 
mercado media milla distante. La semana si
guiente , uno de los hijos de su amo cae enfer
mo y ofrece todos los fenómenos de las viruc-
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las discretas; un segundo esperimenta la mis
ma afección; en un tercero, la enfermedad 
toma un carácter grave y alarmante; en el 
cuarto se manifiesta como en los dos prime
ros; en fin, las viruelas locas se declaran en 
el último niño de ocho meses de edad." 

Nos parece demostrado claramente por 
estos hechos que los diferentes estados que 
acabamos de señalar, pertenecen á un mismo 
genero de afección, y que las diferencias que 
se observan resultan solamente de la in
tensidad mas ó menos fuerte de la enferme
dad. Acabaremos este artículo citando de 
nuevo al doctor Thompson. 

"Dedicado por mucho tiempo, dice este 
hábil médico, al estudio de las enfermeda
des eruptivas y cutáneas, ¡cuantas veces, par
ticipando las opiniones comunes, no me he 
irritado de la imposibilidad en que me ha
llaba de establecer con precisión los caracte
res distintivos que mis colegas se vanagloria
ban de haber conocido fácilmente entre las vi
ruelas locas y las viruelas! Se pretendía mu
chas veces reconocer una varióla donde yo ha-
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bia creído ver viruelas locas, y recíproca
mente. Hoy día, después de mas de treinta 
anos de práctica , no me hallo en estado de 
comprender estas diferencias, y estoy firme
mente convencido deque la varióla secunda
ría y las viruelas locas son una sola y misma 
enfermedad." (Revista de Edimburgo.) 

NOTA 

Para ejemplo de los buenos efectos de la 
vacuna y de su eficacia, como preservativo 
ó modificativo de las viruelas, citaremos el 
hecho siguiente, que por su grandiosidad lo 
merece. El correo de Bombay refiere que du
rante los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo de i 8 2 5 , reinaron las viruelas 
como epidemia en varias partes de la India; 
y los militares, tanto europeos como indíge
nas que estuvieron espucstos á su influencia, 
escaparon casi todos de sus estragos. Sobre 
4,i5o soldados europeos, solo 9 se contagia-
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ron, de los cuales murieron 3. Sobre 30,000 
cipayos que se hallaban en las mismas cir
cunstancias, solo alcanzó á 7 la enfermedad 
reinante, de los cuales murieron 5. Como 
casi todos los europeos que en nuestros días 
pasan á la India han sido vacunados, y como 
todos los reclutas que hace la Compañía en
tre los indígenas sufren siempre la opera
ción de la vacuna antes de entrar en los 
cuerpos, hay sin duda motivo para creer 
que en esta circunstancia la vacuna ha pre
servado al ejercito de esta epidemia. 
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M I S C E L Á N E A 

CIENTÍFICA, COMERCIAL É INDUSTRIAL. 

C O M E R C I O » 

Comercio del puerto de Calcuta. 

E i comercio , tanto esterior como inte-» 
rior, que se hace anualmente en la presi
dencia de Calcuta, se eleva á la suma de 
j 4,ooo libras esterlinas (70,000 duros) ano 
común. Parte de este comercio pertenece, sin 
duda, á las empresas de los particulares, 
aunque la compañía conserva todavía gran
des ventajas sobre estos últimos. Esta hace 
reglamentos locales, que tienden á neutrali
zar la libertad de comercio que ha concedi
do. De lo que resulta que, sobre ciertos ob
jetos, los particulares no pueden sostener su 
concurrencia; y que muchas empresas que 
hubieran sido buenas para ella, han sido 
ruinosas para aquellos. Todos los años sa
len del puerto de Calcuta, o entran, mas de 
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seiscientos buques de toda especie. El rio 
baña una ostensión de treinta leguas desde 
el puerto al mar. Figurémonos el golpe de 
vista que presentará semejante movimiento 
en este corto espacio. 

Calcuta, situada á la orilla oriental del 
rio, no era en 1717 mas que un miserable 
pueblo rodeado de bosques y pantanos. E n 
la actualidad esta ciudad se estiende mas 
de dos leguas á lo largo del rio. Se cuentan 
100,000 casas habitadas por 600,000 almas, 
de las cuales 8,000 son ingleses, portugue
ses y armenios. La población comprendida 
en un radio de siete leguas de esta ciudad, 
reunida á la de la ciudad misma, se esti
ma en 2.225,000 almas. 

Comercio de la Gran Bretaña. 

Del siguiente estado oficial que se ha 
presentado en la oficina de la cámara de los 
comunes, resulta que el importe en bruto 
de los valores esportados en el discurso del 
año 1824 , escedió en veinte y un millones 
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de esterlinas al de los valores importados 
en este mismo ano. 

Ano que acabó el 5 de enero de 1825. 
Total de los valores importados en la Gran 

Bretaña, libras esterlinas 41.729,485 9 d. 

Valores esportados de la Gran Bretaña, 
á saber: 

Materias primeras 
y objetos fabricados L¡l>s. o s t s . 

brita'nico 51.718,609 17 sb. 8 d. 
Materias estrange-

ras y gc'neros colo

niales n.5o6,665 8 10 

Libs. ests. . . . . . . 63.225,272 7 6 

que hacen 316.126,15o pesos fuertes. 
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Estado del valor de las materias esportadas 
á la América del Sur en el discurso de 
los tres años que acabaron el 5 de enero 
de i 825 . 

Valor de las materias esportadas de la 
Gran Bretaña á la Ame'rica meri

dional (comprendiendo Méjico 
y el Brasil). 

Productos y ób
lelos manufac 
1 orados de la 
Gran Brclaíla 
v de Irlanda. 

AÑOS. 

Productos y ób
lelos manufac 
1 orados de la 
Gran Brclaíla 
v de Irlanda. 

Malcrías esl ran
deras y colonia

les. 

Producto total 
de las malcrías 

esportadas. 

i 8 2 3 

1824 

1 8 2 5 

Libs. o í - , sb. d. 

S . 1 6 6 , 0 7 1 1 1 7 

[ .210,800 6 1 

3-563,4*34 18 7 

Lilis, csts. sb. d. 

1 2 2 , 3 8 4 « 5 

1.13,666 2 1 
.»01,888 8 3 

Libs. çsts. sb. d. 

3 .288 .456 4 0 

{ .373,556 8 3 
5.865,32 3 6 1 0 

Este estado está sacado de un cuaderno 
que se publicó en Londres, intitulado: 
"Present operation and future prospeets 
of the Mexican mine association, By sir 
William Rawson." 

Este cuaderno, dice el Blaclmod^s Ma-
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gazine del mes de junio, presenta bajo un 
punto de vista notable las inmensas venta
jas que deben producir á la Inglaterra, res
pecto á su comercio y política, sus relacio
nes con las repúblicas de la América mcri-

otoñal 

r»B«j Ir ©írtiiimjyjq j ;d íkÍ 

británico del Levante. Comercio 
r»B«j Ir ©írtiiimjyjq j ;d íkÍ 

británico del Levante. 

Según los estados del producto de las 
aduanas inglesas que acaban de presentarse 
al parlamento, el valor de las esportaciones 
hechas al Levante en cada uno de los años 
siguientes, fue: 

En 1822 . . . 972,4^7 libs csts. 8sh. . 1 d 
1823 . . . 1.274,237 1 6 . 7 . * 9 

1824 . • • 1.397,309 4 • • • 1 1 

Las importaciones del Levante en las 
Islas Británicas han aumentado en la mis
ma proporción. La existencia de una com
pañía del. Levante ha hecho pesar hasta 
aquí un derecho de tres por ciento sobre 
este comercio, tanto por lo que respecta á 
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las importaciones como á las csportaciones. 
Pero la supresión de esta compañía hará 
desaparecer en adelante este derecho. 

Movimiento de los puertos. 

Se ha presentado al parlamento el cua
dro oficial de los buques que entraron en los 
puertos de la Gran Bretaña en los años 1822, 
i 823 y 1824; en este cuadro se indica el por
te de cada buque, y el número de su tripu
lación ; se distinguen los navios ingleses de 
los cstrangeros, designando á qué potencia 
pertenece cada uno de estos últimos. 

No se ha presentado al parlamento en 
el curso de la sesión actual ningún docu
mento mas interesante que estos cuadros. 
Nos ponen en estado de juzgar de algunos 
efectos producidos por las modificaciones 
que ha esperimentado nuestra acta de nave
gación , y de apreciar los progresos de nues
tro comercio. 

En ellos se vé, por ejemplo, que el nú
mero de marineros regnicolas empleados á 
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bordo de nuestros buques , ha sido el de 
98,976 en 1822; de x 12,244 en 1823, y de 

108,700 en 1824- Así este número en 1823 
y 1824 ba escedido casi en un tercio al de 
1822. 

Se ve también que de 1822 á 1823 el 
número de marineros empleados á bordo de 
los buques estrangeros que comercian con no
sotros subió de 28,000 á 42,000. 

Es, pues, evidente que las modificacio
nes esperimentadas en el acta de navegación 
han favorecido los intereses marítimos de la 
Gran Bretaña, aunque han sido mas útiles 
aun á los del estrangero. Pero basta que se 
hayan estendido las relaciones del comercio 
inglés para que no sintamos las facilidades 
que ha ofrecido á los otros pueblos. 

Los estados oficiales presentados al par
lamento son preciosos, entre otras razones, 
porque comprueban las ventajas que ha re
portado el comercio en cada pais de las nue
vas relaciones introducidas por las variacio
nes hechas al código marítimo de la Ingla
terra. Vemos que la Noruega, Dinamarca, 
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Suecia y Prusia son los países cuya prospe
ridad marítima han favorecido mas estas 
modificaciones, que han sido menos útiles á 
aquellos otros paises cuya rivalidad comer
cial es mas temible para los ingleses. Así la 
marina noruega, que en sus relaciones con 
nosotros no empleaba mas que 5 o o o mari
neros, emplea actualmente 6000. La Prusia 
emplea 5826 en lugar de 2221 ; al contrario, 
la Francia que en 1822 envió á los puertos 
7694 marineros, no ha enviado mas que 
74.37 en 1824; y la marina mercante de los 
Estados-Unidos que destinaba 6000 mari
neros á sus espediciones para el mismo pais, 
ha reducido cn-el dia este número á 54oo. Es 
verdad que el comercio de esta república con 
Irlanda ocupa actualmente 4oo marineros 
mas que en 1822; pero multiplicándose cada 
dia mas las emigraciones en esta parte del im
perio británico, se puede creer que algunos de 
los marineros, designados como americanos 
en los registros de los barcos, son realmente 
irlandeses. 

Por lo demás, los estados oficiales de que 
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hablamos presentan resultados muy satis
factorios. 

Las compañías inglesas que se han for
mado de poco tiempo acá, y cuyas acciones 
por la mayor parte son negociables, ascien
den á ciento cuarenta y una, de las cuales 
veinte se ocupan solamente de empresas re
lativas á la America. La compañía para 
el fomento del trabajo por manos libres bajo 
los trópicos (Tropicalfree labor companj), 
anuncia que poseerá un capital de cuatro mi
llones de esterlinas Otras tres destinan cada 
una á sus empresas un capital de millón y me
dio de esterlinas; y veinte y cuatro emplean 
cada una un capital de un millón. Entre estas 
empresas se vé figurar una para el fomento 
de las letras; su capital es de 100,000 libras 
esterlinas. Los capitales reunidos de estas 
diferentes compañías se elevan á la suma 
de 6o.83o,ooo libras esterlinas (3o2.55o,ooo 
duros). 

T O M O vi. iS 
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ITS D T J S T R I A . 

Sebo mineral. 

Se Han hallado recientemente algunas 
muestras de esta sustancia mineral en un 
barranco á las orillas del lago Ayne. Unos pai
sanos la observaron por la primera vez en 
1 7 3 6 sobre las costas de Finlandia; y se 
halló después en un lago de Suecia. M. Her
mán, médico de Strasburgo, descubrió un 
mineral semejante en una fuente cerca de esta 
ciudad. En fin, el profesor Jamcson acaba de 
hallarlo en Inglaterra. Este cuerpo singular 
tiene el color del sebo, y produce la misma 
impresión al tacto, pero es insípido. Se der
rite á 1 1 8 . 0 , y hierve á 29o. 0 Fahrenheit. En 
el estado de fusión es trasparente, sin co
lor; al enfriarse se hace opaco y recobra el co
lor blanco, pero menos oscuro que antes. Es 
indisoluble en agua, soluble en el alcohol, 
en el aceite de trementina, aceite común y 
de nafta, cuando estos líquidos están hirvien
do; pero se precipita por el enfriamiento. Su 
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peso específico, en el estado natural, es de 
0,6078, y como está lleno de bolitas de aire^ 
después del desprendimiento por la fusión, su 
peso específico es de 0,980, y por consecuen
cia , mas considerable que el del sebo. !No se 
combina con los alkalis, y no forma jabón. 
Así, pues, difiere de todos los cuerpos cono
cidos: de los aceites fijos, porque no hace ja
bón, y de los aceites volátiles y bituminosos, 
por sus propiedades insípidas e inodoras. Su 
volatibilidad y combustibilidad son las mis
mas que las de todos los aceites volátiles y 
de nafta. 

Los fabricantes de Nottingham han pre
sentado últimamente á la cámara de los co
munes una petición para conseguir la con
servación de las leyes actuales, que prohiben 
la esportacion de máquinas. 

He aquí algunas particularidades toma
das de esta petición: 

"Los telares para el tejido de las medias 
de algodón se inventaron en 1 5 8 9 ; en los 
doscientos treinta y seis años trascurridos 
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desde esta época, los fondos empleados en la 
compra de estos telares se estiman en 4.76,000 
libras esterlinas (2.38o,ooo duros), y los 
fondos empleados como salario de los traba
jadores que se sirven de ellos, se estiman 
en 23o.ooo,ooo esterlinas ( n5o.ooo,ooo de 
duros). 

"Las primeras peticiones documentadas 
contra la esportacion de las máquinas fue
ron presentadas al parlamento por los fabri
cantes de Nottingham en 1657 , época del 
protectorado de Cromwell. 3No tuvieron efec
to entonces. Carlos n acogió favorablemente 
estas mismas súplicas renovadas en la épo
ca de la restauración; pero hasta pasados se
senta anos no se publicaron leyes que prohi
biesen la esportacion de las máquinas. 

"El número do los telares empleados ac
tualmente en la fábrica de las medias de al
godón, tanto en América como en los diferen
tes países de Europa, se estima como sigue: 

En los Estados-Unidos de 

América 120 
En España, de 200 á 25o 
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En Alemania, Dinamarca, 

Suecia, Prusia y Rusia. 3,5oo 
En Italia 2,5oo 
En Francia, de 8,000 á . . . 9,000 
En la Gran Bretaña y en 

Irlanda 35,ooo 

E S T A D Í S T I C A . 

Contribución de los pobres. 

El impuesto para la manutención de los 
pobres ascendió en el ano que acabó el 2 5 de 
marzo de 1824, á la suma de 6.833,635 libras 
esterlinas. Fue inferior en g4,532 libras es
terlinas al de 1822—23;y en 2.486,410 libras 
esterlinas al de 1817 , época en que esta es
pecie de impuesto llegó á su máximum. 

El gasto total hecho para los pobres en 
1823—24, n 0 cscede al de 1822—?3 mas que 
en 38,742 libras esterlinas. 

El término medio de este gasto para 
los tres anos anteriores á marzo de 1815 ha 
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sido de 6.129,84-4- Hbs. ests. 
Para los tres años 

que acabaron en 
1818, de 6.844,290 

De 1818 á 1821, de 7.272,535 

Y en fin, de 1821 á 
1824, de 5.955,092 

El gasto para los pobres en 1823—24, n a " 
bicndosido de 5.734,216 libras esterlinas, es 
menor que todos los de los años posteriores á 
1815, y escede al de 1815 solamente en 9,710 
libras esterlinas. 

En algunos condados el impuesto de los 
pobres ha aumentado en diferentes propor
ciones: en el de Wi l t s , por ejemplo, es de 
6 por 100 ; en el de Berks, de 7 por 100; en 
otros , de 6 por 100 , etc. 

1 J¿A condado Sussex, respecto de esto, 
es el mas cargado con relación á su pobla
ción. El condado de Lancastre es donde el 
impuesto es mas ligero. 

>;IKQ FTI**<G-!»Ja* sbrtajb'iM oa'iMi'tl L/F 

r>rl ?.i8i »fc oviimi fi S9f0¡rjli!ft J-.OÜG ?.*VIÍ " J 



C I E N C I A S N A T U R A L E S . 

Volatilización del mercurio. 
-OíTO'Vyi l*d*>í W»f»éÍBlít í íüyi*íi lt'JÍ3r>*>ij\ 

El doctor Hermbstaed refiere el hecho cu
rioso que sigue tocante á la volatilización del 
mercurio. En la fábrica real de cristales de 
Berlín, durante un invierno muy rígido, los 
obreros que trabajaban en un cuarto donde 
en otro tiempo se habian estañado crista
les, hicieron fuego, y elevaron la tempera
tura del aire de este cuarto de 8o á go gra
dos del termómetro de Fahrenheit. Al cabo 
de algunos dias todos los trabajadores espe-
rimenlaron una grande salivación; fenóme
no que debió sorprenderles, en atención á 
que no existia señal de mercurio en el cuar
to ni cerca de el. Consultaron sobre esto, y 
sospecharon en fin la verdadera causa de la 
incomodidad que sentían. Hicieron levantar 
todo el tablado del cuarto, y vieron entonces 
cerca de £o libras de este metal esparcidas 
en diversos puntos donde habia caido poco á 
poco, mientras se estañaban los cristales. 
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Tenemos, pues, un ejemplo de la volatiliza
ción del mercurio á la temperatura de 90 o 

Fahrenheit. 
El doctor Hermbstaed dice haber recono

cido por esperiencias posteriores, que el mí
nimum de la temperatura á que puede vola
tilizarse el mercurio es de 80 grados Fah
renheit ( 2 1 o i ) . Pero es probable que ha 
querido hablar de una volatilización peli
grosa; porque se sabe actualmente que este 
líquido, como todos los otros, se volatiliza 
en todas temperaturas ; y de esto se tiene un 
ejemplo continuo en las gotillas de mercurio 
que se hallan frecuentemente en lá punta del 
barómetro, y que son resultado del vapor 
de mercurio, que ha venido á condensarse 
sobre la superficie interior del tubo baromé-
trico. Por otra parte, la presión atmosférica 
no se opone á esta volatibilidad délos líqui
dos, puesto que el aire les presenta la misma 

j oooq oí>¡ 

1- iDiin f ojuij 
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facilidad que el vacío para pasar ai eslado 
de vapor. 

Claridad en las minas. 

Se sabe que las rhizomosphas tienen la 
propiedad de difundir una cierta claridad en 
los lugares oscuros. ¡VI. Erdmann, director de 
las minas de Dresde, acaba de comprobar 
de nuevo este hecho. He aquí lo que dice ha
ber visto él mismo visitando las minas de 
carbón cerca de esta ciudad: "Ví plantas 
luminosas de una belleza sorprendente: no 
olvidaré jamás la impresión que produjo este 
espectáculo sobre mí: nos pareció cuando ba
jamos á la mina que entrábamos en un pa
lacio encantado. Tal era la abundancia de 
estas plantas, que no habia un punto de las 
bóvedas, de los pilares ó de las paredes que 
no estuviese cubierto de ellas: la hermosa luz 
que difundían inmediatamente al rededor 
suyo, casi ofuscaba la vista; laque despedían 
sobre los cuerpos vecinos se asemejaba al' 
resplandor de la luna, de modo que dos per-
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sonascolocadas á poca distancia una de otra, 
podían distinguirse fácilmente. La fuerza de 
la luz que estas plantas producen, parece es
tar en razón de la elevación de la tempera
tura en las minas. 

Producción de luz durante la cristalización. 

Los esperimentos de M. Bischner, de 
Maguncia, nos han hecho saber que el 
ácido benzoico y el acétate de potasa gozan 
de la propiedad de despedir luz durante su 
cristalización. M. Berzelius dice que Her-
mann ha visto el sulfato de cobalto y el fína
te de sosa, producir el mismo efecto en igual 
circunstancia. Whaslez ha observado por sí 
mismo un ejemplo notable de este fenómeno 
en el laboratorio de \ \ . Berzelius, donde vid 
una solución de sulfate de sosa en cristaliza
ción dar luz por mas de dos horas ; habién
dose convencido por diferentes esperimentos, 
que esta luz no era cstrafia á la materia que 
entraba en cristalización. Tomo en la mano 
un pedazo de esta sal, que pareció luminoso 
en la oscuridad, frotó dos fragmentos el uno 
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contra el otro, y la luz se hizo mas viva. 
Cuando agitaba la solución con una varita 
de vidrio, el espacio que hacia correr á la 
varita, quedaba marcado por la luz. 

Química aplicada á las artes. 

Se ha conseguido al fin someter al análisis 
el carbono puro. La muestra, sobre la cual se 
ha trabajado, ha sido obtenida por el profe
sor Mac-Neven, de Nueva-Yorck, por medio 
del deflagrador de M. Hares. Consiste en dos 
glóbulos adherentcs de dimensiones desigua
les , de color negro, empañado y opaco. Cede 
sin romperse á los golpes, admite el puli
mento del hierro, se deja morder por la lima 
como este y el acero mas blando, es malea
ble y obedece á las leyes del magnetismo. El 
ácido nítrico obra vivamente sobre el. El 
análisis de este carbono, hecho por M. Va-
nuren, ha dado por producto un óxido de 
hierro al máximum, y un poco de sílice. La 
proporción del sílice al hierro es casi como 
n á 3. 



Añil. 

Debemos á Bergman el mas exacto 
análisis del añil hecho hasta ahora. Según-
sus esperimentos, las mejores muestras de 
añil ofrecen al análisis 4-7 por 100 de añil 
puro, 12 de goma, 6 de resina, 22 de tierra 
y i3 de oxido de hierro. 

Un análisis hecho posteriormente por 
M. Chevreul, sobre el mejor de Guatemala, 
{Anuales de Chimie, t. 68 ) , dá 47 por 100 
de añil puro. En cuanto á las materias es-
trañas que se le incorporan, los resultados 
de este químico difieren algo de los que ha 
obtenido Bergman. Esta diferencia se espli-
ca por los diversos procedimientos emplea
dos en cada pais para la estraccion del añil, 
y por las variedades de la planta que le pro
duce. El añil puro constituye solo la mate
ria colorante. Tres químicos de Glasgow, 
3VIM. Thompson, Ure y W . Crum han pu
blicado sus análisis. Todos han adoptado 
el mismo procedimiento, que consiste en 
quemar en un tubo de vidrio de color verde 
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una porción de añil, puesta en contacto con 
el oxido negro de cobre. Después que el añil 
está bien disuelto y deshecho con el oxido, 
se calienta el aparato hasta consumir el car
bono y el hidrogeno del añil, y desprender el 
ázoe. La cantidad de gas ácido carbónico y 
de ázoe producida por la operación, y la pér
dida que el óxido esperimenta en su peso, 
determinan los principios constituyentes del 
añil. Se han obtenido los resultados si
guientes. 

El doctor Thompson ha hallado 4o-3g 
de carbono, 13-4-6 de ázoe, 46 -15 de oxíge
no, y nada de hidrógeno; el doctor Ure, 
71-37 de carbono, 10 de ázoe, 14-27 de 
oxigeno y 5 - 3 8 de hidrógeno; y M. Crum, 
73-22 de carbono, 11-26 de ázoe, i 5 - 6 o de 

oxígeno, y 2-92 de hidrógeno. 

Se vé que los análisis de MM. Ure y 
Crum dan con poca diferencia el mismo re
sultado, y que el de M. Thompson difiere 
demasiado para no dudar de la esactitud de 
sus esperimentos. 



Método empleado para hacer brotar las 
flores en el invierno. 

Se corta con una sierra una rama de 
arbustos; se la sumerge en agua corriente 
y se la deja allí una ó dos horas para que 
se desprenda de la corteza la escarcha o' 
yelo^ue puede tener pegada; y para ablan
dar las yemas, se trasporta después la ra
ma á una pieza caliente, á la tempera
tura ordinaria de nuestras habitaciones. Se 
fija verticalmente en una cubeta de agua; 
se mezcla cal viva con este agua, y se la re
tira doce horas después ; esto hecho, se vierte 
en ella una corta cantidad de vitriolo para 
impedir la putrefacción. Al cabo de algunas 
horas comienzan á apuntar las flores; las 
hojas brotan á su vez. Si se aumenta la dosis 
de cal, la germinación se apresura; al con
trario , se la retarda si no se emplea cal, y 
en este último caso salen las hojas antes que 
las flores. 



COMERCIO 

D E L A G R A N B R E T A Ñ A . 

Continuación del estado del comercio de la 
Gran Bretaña con todas las partes del 
mundo, por M. Moreau. 
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bcC comercio be (a ( § ¿ m x W$Waña con fob<t$ Cas . j M t f c s bcC tuunbo. 

COMERCIO ENTRE LA GRAN BRETAÑA Y LAS POTENCIAS DEL MEDIODÍA DE LA EUROPA. 
m w w * i i i i i m n i i n i i m i 

AÑOS. 

G. 
Designa lósanos 

de guerra. 

P. 
Designa los de 

paz. 

1697.. 
1698.. 
1699.. 

G... 
P. . 
P. . 

P... 
l \ . 
G.., 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 

G.. 
G.. 
G.. 
l \ . 
P. 
V.. 

P.. 
P. 
G... 171B 

l i . . . 
G... 
P... 
P... 
p; . . 
p . . . 
p . . . 
p . . . 
p . . . 
p . . . 

p . . . 
p . . . 
p . . . 
p . . . 
p . . . 
p . . 
p . . . 
p . . , 
p . . 
G.. 

G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
G.. 
(V.. 
G.. 
P.. 

\ \ . 

p . . 
P . . 
P.. 
I».. 
\>. 

G. 
G.. 
G.. 
G., 

G. 
(i. 
G. 
P. 
P. 
P . 
P . 
P . 
P . 
P . 

1700.. 
1701.. 
1702.. 
1703.. 
1704-
1705.. 
1706.. 
1707.. 
1708.. 
1709.. 

1710. 
1 7 1 1 . 
1712. 
1713 . 
1714. 
1715. 
1716. 
1717 . 
•7 

1720. 
1731. 

1722 
1733 
1724 
1725 
1726 

*?*¡¡ 1720 

* 7 a 9 

1730.. 
1731. . 
i 7 3 2 . . 
i 7 3 3 . . 
. 7 3 4 -
17 35.. 
i 7 3G.. 
i 7 3 7 \ 
i 7 38. . 
i 7 3 9 . . 

1740. 
174». 

174-'-

Franci* 
y Córcega. 

Importación 

17-U 
1745 
»746 
»74-7 
i74« 
«74o 
1750 
1751 
1752. 
17 53. 

• 1754 
.. i 7 5 5 
.. i 7 5 6 

i 7 57. . . 
i 7 58. . . 
1759... 

. 1 7 0 0 

. 1761 
• »70= 
. i 7 G3 
• x" 64. 

i 7 6 5 
.. 1766 
• J7Ç7 

.. 1768 
•• - 7 G 9 

L. 

48,806 
76,712 

í)4,64. 
12. i , 9 40 

76,471 

4,623 
16,697 

48,o44 

O 3 , 3 0 3 

52,4=4 
56,33o 
5 9 , 8 i 4 

69,758 
47,810 
48,2.4 
54,755 
50,093 
46,5j2 
29.647 
42,943 
56,i33 

Í 7 ^ i 

Exportación. 

4o,834 
4^024 
40,924 
35,863 
66,5ci3 
7.,584 
61,558 

108,452 
86.. .()4 
59,655 

67,094 
5i ,705 
56,4.i 1 
78,784 
06,622 

1,200 
116 

a6 
i 7 , 3 o 3 
7 4 , 7 3 o 

66,832 
66,927 

o, 
75,4=7. 
58,88o 
37,002 
19,714 
2,117 

37 
48o 

43 , i58 

9 7 - » 1 0 

187.535 
183,922 
177,397 
i35,5g6 
03,/8i 

L. 

6 . , 44« 
io3,35<) 

3 8 7 , 0 5 « 

3 »2,708 
12,838 

334 
5,760 

22 ,33 7 

Portugal, 
Las Azores, Madera é 

Isla» de Cabo-verde. 

Importac. 

L. 

89,395 
.5 i>, 58o 
«6G,837 

41 ,101 
66,32 2 
34,376 

iGo,47G 

388,749 
1 1 1 , 0 1 9 
101 ,55o 
nG,834 

89,545 
203,670 

192,372 
7 6 , i 3 8 

io i ,834 
i20,4G8 
348, . 44 
389,916 

3i«v>94 
i9o,3oG 
180,582 
i5g, 154 

3 90,5o5 
230,622 
3oo,485 
211,897 
23i ,34ü 
228,4G2 
2o4,536 
395,197 
4« 2,326 
536,722 

225,060 
347,355 
376.182 
285,396 
156,7 54 

54,688 
136.399 
158.400 
321,898 
447,609 

2 79,G84 
2o8,538 
197,198 
2 5 8 , 7 5 i 
333,899 
230,828 
-41,993 
242,04G 
373,751 
i5.3,G42 

Exportación. 

L. 

i32,o5i 
392,oi3 
345,34i 

España, 
Mallorca , Menorca , é Ibi-

7..1 , con las Islas Canarias 

Inipurtacíon. 

198,649 
200,069 
25o,172 
.98,427 
286,604 
340,534 
307,199 
342,653 
433,354 
362,44. 

324, .04 
42.5,690 
367,452 
3 5 3 , 3 n 
o94,4»3 
4 . 5 , o i 6 
234,866 
402,608 
497,093 
545,o5G 

2 34,483 
368,121 
296,730 
3o4,3o2 
3i5,573 
363,006 
300,922 
395,971 
310,918 
3o7,433 

204,622 
559,669 
495,576 
470,968 
215, n 3 
420,847 
3o<),8y3 
368,o49 
3J6, o3i 
391,403 

347,867 
288,553 
474,096 
736,398 
794r4G2 
838,493 
769,282 
619 ,142 
565,267 
748,.93 

631,953 
587,964 
600,423 
616,137 
873,569 
682,945 
8 5 7 , 8 i 3 
699,122 
580,590 
907,821 

8 i 5 , i 7 3 
820,748 

1 o32 ,83i 
9 3 o i 7 9 4 
718,203 
847,664 
896,734 
823,707 
g35,535 

1.023,616 

i.o56,585 
916,356 

i .o3o ,o75 
i . i53 ,4 7G 
1.021,486 
..069,480 
1.279,060 
1.367,102 
1.429,35. 
1.024,206 

32 4,385 
469,323 
694,408 
5o5,4og 
434.880 
186,3io 

io,854 
80,665 
9.3,740 

174,170 

55 i , 8 .8 
177.194 
3 3 2 , 2 i O 
381,465 
5i6,3o7 
a83,325 
43o ,5i8 
425,637 
609.. 8 b 

4.2.8o? 

2 46.83o 
263,859 
256,363 
3 ,,6,244 

200,100 

. / 4 , . o . 
••83,563 
258,4 92 
276,320 

801,818 
1.336,975 
1.176,531 
r . i 7 3 , i37 
909,405 

1*087,122 
1.077,873 
1.270, o3g 
1.104,982 
1.o» 2,462 

310,920 
2 56,882 
36g , i3 i 
3i6,256 
33o, 4-7 2 
373,306 
369,006 
36i ,571 
4 . i , 588 
389,072 

1.228,382 
«..78,254 

9 7 i , 3 3 7 

1.188,894 
. .182,189 
i.o8g : 186 
i .532,3og 
1.601,974 

910,998 
i.2o4,3o4 

..326,58o 

. .3 i 7 ,868 
953,343 
766,300 

1 .281 , 730 

723,265 
705,922 
55o, 5 3 9 

7 38 , 3 i« 
5-3.r>«3 

L. 

36o,8g8 
437,747 
554,« 81 

631 ,7 .8 
652,464 
3go,o48 

26,048 
35,295 

i43,4"43 
i57,r>4. 
234.56. 
310,829 

398,668 
349,771 
408,617 
361 ,36 7 

363,i 57 
371 ,363 
382,353 
446,583 
3o7,335 
325, 189 

291,627 
4.9 ,014 
566,i i5 
429.48-
409,455 
483, i8 . 
482,158 
264,190 
517,4*16 
498.5:10 

541,711 
479,760 
514,670 
470,986 

683, 7 23 
5i3 ,g35 
548,168 
605,736 
267,710 

23.,699 
4,445 

56,707 
75,84o 
16,875 

168,35 2 

70,187 
42,991) 

i38, . 7 G 
639,094 

386,836 
458, 7 5g 
393,934 
447,933 
3 7 2 , 3 1 5 
3 76,338 

47 - - 2 74 
336,o8] 
467,106 
343,910 

Exportación. 

46o,098 
43g ,338 
• 33,66( 
599>49 6 

5 1 3 , 5 9 
611,180 

5 7 7 ^ 7 9 
605.707 
486,49* 
502,83, 

L. 

i83,g85 
623,669 
610,601 

616 ,169 
471 ,25o 
145,541 

42,128 
127,490 
149,376 
237,990 
199,461 

3 3 7 , 4 2 3 

393,36g 
509,776 
516 ,713 
442 ,386 
442,087 
48o,363 
788,370 
308,778 
154,240 

5 . g , i 6 g 
636,888 
125,5i 1 
488,662 
528,074 
68i ,455 
4g6,448 
481,45o 
7 io ,g6o 
795,48o 

Gibraltar (estrecbo de), 
Comprendiendo desde 1801 

á Malta é Islas Jónicas. 

8 1 1 , 5 i 4 
65o,853 
856,868 
846,886 
g o 4 , 2 5 2 

796.393 
8.6,3g4 

1.064,363 
•.209,127 

442,266 

101 ,636 
96,387 

Iü3,002 
89.259 
62,348 
82,681 
7 3 ,5o8 
82,30. 

364,535 
i.226,3o5 

I.8l3,222 
1.283,445 
1.007,136 
1.097,048 

958,087 
I . O ú 3 , I 2 0 
1.509,326 
i.2o"5,368 
1.199,5.0 
. .588,4. R 

1.117,107 
1.328,879 

i 4 i , 3 o b 
1.201,078 
i .357,5i 1 
1.290,584 
i .i3o ,g68 
. . . g 4 , 5 4 4 
1.127,405 

877.549 

Importación. 

L. 

Exporta 

6,709 
I O , 0 2 3 

i 3 , 4 i g 
3,539 

870 
8,010 
6,645 

3o,354 
i 3 , 8 7 , 
3o,o4i 
26,721 
17,093 
26,218 
38,835 

43 , o i4 
4g,756 
5. ,588 
99,«33 

103,376 
98,834 

1 1 3 , 4 3 7 

1 i 8 , 5 i 3 
157,353 
117,436 

136,488 
135,337 
> 5 . , g 7 7 

.86,565 
155,286 
95,34.1 
47,o3i 

io i ,88g 
146,007 
8.,453 

7 4,386 
43,140 
i7 , 3g i 
28,717 
io ,g i3 

7-°>4 
i5,645 
25,468 
48,33i 
83 ,38. 

94,663 
100.845 
1 i3,g46 

g 5 , 1 3 6 

i!¡8,666 
i3 7 , 4>4 
84,135 
75,o3g 
7 4,o38 
66,633 

61 ,85o 
103,628 

11,876 
20,376 
33,37. 
28,057 
i 4 , 1 0 ' 
1 i , 3 7 6 

12,352 
7 . 8o5 

L. 

7, 585 
300,472 
4o8,.6H 

456,o 7 5 
¿89,167 
144,331 
3o4,5o3 
325,607 
196,118 
232,232 

294,249 
264,6 1 3 
209,893 

3 7 5,385 
385,833 
337,446 
430,014 
4 i i , 3 3 4 
38o, 696 
383,i56 
4g3,655 
4*64,842 
398,915 

34^,715 
43 i , g5 i 
523 ,64i 
404 ,667 
610,911 
515,633 
452,087 
4gg,52g 
644,807 
457,599 

4g4 , 7 35 
645,558 
6 7 3 , 8 2 3 
7g6,253 
649,263 
802,745 
812,689 
760,654 
675,224 
5()2,o3 0 

Italia, 
Sicilia y puertos austríacos 

en el Adriático. 

Turquía, 
Levante , y Egipto. 

inportaciüii. 

L. 

100,967 
2.7,225 
379,239 

6o5,685 
709,082 
609,14g 
510,885 
343,730 
422,6i5 
484,129 
56o,o54 
621 ,688 
63o, 365 

762,969 
640,672 
54',6g3 
655 , . 8 . 
711 ,373 
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H I S T O R I A C O N T E M P O R Á N E A . 

DIARIO DE UN INGLÉS PRISIONERO DE GUERRA 
EN PARÍS DURANTE LOS CUATRO PRIMEROS 

NÚMERO VI 

Napoleón en Fontainebleau. 

E l 3o de marzo á las diez de la mañana el 
emperador Napoleón salid de Troves á ca
ballo. Iba acompañado del general Bcr-
trand, gran mariscal de palacio; del duque 
de Vicenza, caballerizo mayor; de M. de 
Saint Agnan ; «los ayudantes de campo y 
dos oficiales de ordenanza. El capitán La-
mezan, uno de estos oficiales, me comunico 
el 2Cj de junio de 1814 los pormenores si
guientes sobre el modo con que se hizo este 
viaje. Las diez leguas primeras se corrieron 
con los mismos caballos en poco mas de dos 

horas. El emperador no habia dicho á donde 
TOMO vi. 16 
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¡ban. Á la una estaban en Sens: después de 
hacer un descanso de media hora continua
ron su camino en una mala carriola, y lle
garon á las doce y media de la noche á la 
Cour-de France, que es la segunda posta 
del camino de París á Fontaineblcau. Este 
lugar se halla entre el noveno y décimo pi
lar á cuatro leguas y media de París. En 
contraron allí la artillería y la cabeza de la 
columna de tropas que evacuábanla capital. 
El general Belliard, que marchaba con esta 
cabeza de columna, notició al emperador el 
éxito de la batalla de la víspera. Napoleón 
recibió esta triste nueva con la mayor sere
nidad ; se pascó por el camino hablando con 
el general Belliard cerca de veinte minutos; 
envió á M. de Caulincourt. al cuartel gene
ral de los soberanos aliados; después, en
trando en la casa de postas, hizo traer sus 
mapas, y marcó posiciones con alfileres, cu
yas cabezas eran de diversos colores, hasta 
las tres de la mañana. Entonces subió al co
che para ir á Fontaineblcau, y al llegar se en
cerró en su gabinete todo el resto del dia. 
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Por la noche el emperador envió á lla
mar al duque de Ragusa, que al salir de 
París habia establecido su cuartel-general 
en Essonne. El mariscal llegó el i .° de abril 
á Fontaineblcau entre dos y tres de la ma
ñana, y le dio cuenta individual de lo queha-
bia pasado delante de París en la jornada 
del 3o. Napoleón le preguntó si su cuerpo de 
ejército ocupaba buena posición; y aunque su 
respuesta fue afirmativa, le mandó, sin em
bargo, atrincherar su campo. Parecía que 
vacilaba entre retirarse al otro lado del 
Loirc, ó marchar sobre París. Entonces se 
dedicó con la mayor frescura á hacer sus 
planes para la ejecución de este proyecto: 
pero mientras se hallaba en esta ocupación, 
llegaron los oficiales que el duque de Ra-
gusa habia dejado en París para hacer la 
entrega á los aliados, y le contaron los su
cesos de aquel dia. El emperrdor al oírlos se 
puso furioso. Habló de castigar aquella ciu
dad rebelde, de entrar en ella á viva fuerza, 
y entregarla al saco de sus soldados. En esta 
disposición se separó del duque de Ragusa 
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y volvió á Fontaineblcau. M. de Caulin-
court habia vuelto á esta ciudad mientras el 
emperador estaba en Essonne. Su aire abati
do anunciaba el escaso resultado de su mi
sión. 

El marisca] Marmont me dijo que ha
biendo sabido entonces lo que habia pasado 
en el senado, habia comenzado á reflexionar 
seriamente que el ganar una batalla, dando 
á Napoleón los medios de ejercer sus ven
ganzas sobre París, no mudaría la situación 
de los aliados; que éstos, por la superiori
dad de su número acabarían siempre por ser 
vencedores; que declarándose por el senado, 
daria la sefial de la defección, y el ejército 
imperial quedaria tan reducido que se im
posibilitaría toda resistencia ulterior. En 
consecuencia se decidid á abandonar la causa 
de Napoleón, que aun con el cuerpo de ejér
cito del mariscal Marmont no tenia consigo 
mas de 3o,ooo hombres. 

Las cabezas de columnas de las tropas 
que el emperador habia dejado en Troyes, 
llegaron el i.° á Fontaineblcau á las ocho de 



la mafíana, y el resto pocas horas después. 
Según lo que me dijo el general Lelort, 
estas tropas habian hecho sesenta leguas en 
dos dias y medio. 

El 2 de abril el emperador reunid sus ma
riscales y sus generales, y les hizo saber lo 
que habia pasado en París a l a entrada de 
los aliados , recomendándoles que lo dejasen 
ignorar al ejército. En seguida paso revista 
al segundo y al séptimo cuerpo. Después de 
haber recorrido las filas, en las cuales fue 
recibido con el mas vivo y ruidoso entusias
mo , hizo formar en círculo á los oficiales y 
subalternos, y les dijo con una voz firme: 
que el enemigo habia ganado tres dias de 
marcha sobre ellos, y que París habia capi
tulado. "Yo habia ofrecido, continuo, al 
emperador Alejandro comprar la paz á costa 
de grandes sacrificios. Abandonaba todas las 
conquistas de la revolución , y no pedia mas 
que la Francia con sus antiguos límites. ]No 
solamente me lo ha rehusado, sino que ha 
escuchado las sugestiones de una facción com
puesta de emigrados, á quienes he concedido 
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un perdón generoso, y de traidores á quienes 
he colmado de bienes. Por sus pérfidas insi
nuaciones el emperador de Rusia ha consen
tido en que se enarbolase la escarapela blan
ca. Pero, continuo Napoleón con un tono 
mas animado, nosotros conservaremos la 
nuestra, y dentro de pocos dias marcharé 
sobre París. Cuento con vosotros: ¿ no tengo 
razón? ¡ París! ¡París! ¡París! tal fue el 
grito que resonó en las filas; y todos los sol
dados, animados de un celo salvagc, manifes
taban el deseo de entrar á viva fuerza en la 
capital y pasar á cuchillo los habitantes que 
no se declarasen por su emperador. 

Durante la noche, los oficiales generales en 
lugar de descansar, deliberaron entre sí so
bre los efectos probables de esta determi
nación del emperador. En la capital ame
nazada de destrucción era donde habitaban 
los padres, mugeres é hijos de muchos de 
ellos; su magnificencia envanecía á su pais: 
aun cuando se consiguiese recobrarla, no por 
eso se acabaría la guerra, sino que iría á ejer
cer sus destrozos sobre otras partes de Fran-
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cía que hasta entonces habían sido preser
vadas. Estas consideraciones los decidieron 
á no marchar contra París, y algunos de 
ellos notificaron esta determinación al empe
rador el 3 por la mañana. ¡Napoleón recono
ció también que entre los soldados habia su
cedido un movimiento de indecisión al entu
siasmo de la víspera. 

El general Letort, coronel de dragones 
de la guardia, me dijo que la opinión gene
ral en Fontaineblcau era que si en lugar de 
anunciar su proyecto, y de dejar al ejército 
el tiempo de deliberar, luego que tomó su re
solución hubiese marchado hasta á cuatro ó 
cinco leguas de París, y solamente allí hubie
se dicho á las tropas lo que acababa de pasar, 
se habrian precipitado sobre ella con furia, 
y se habrian sepultado entre sus ruinas. El 
ataque de París debia haberse verificado 
el 5. 

El 4 Hegó á Fontaineblcau el Monitor 
del dia antes, que contenia la decisión del se
nado, y la formación de un gobierno provi
sional. Los mariscales INey, Oudinot y Mac-
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donald convinieron en comunicar estas noti
cias al emperador después de la revista. En 
consecuencia, le siguieron á su gabinete, en 
donde INey le hablo del senatus-consulto que 
pronunciaba su destitución, y anadio que 
ellos pensaban reconocer los actos del gobier
no provisional. Napoleón aparento no creer 
estas noticias , y replicó inmediatamente: 
"Es falso." Ncy le presentó entonces el Mo

nitor, y le dijo que abdicase. Na poleon tomó el 
Monitor, hizo como que le leía, y pareció muy 
agitado, pero no vertió una lágrima como 
algunos diarios lo anunciaron. Unas veces 
procuraba reducir al mariscal INey con es
presiones afectuosas, y otras le amenazaba 
con altivez. Le dijo entre otras cosas que el 
ejercito le quedaría fiel. El ejército, replicó 
el mariscal , seguirá á sus generales. En 
tonces el emperador , dijo: ¿qué queréis que 
haga? "La abdica» ion solo, replicó Ncy, es 
la que puede sacaros del paso." Durante 
esta altercación habia entrado el duque de 
Dantzik;y como Napoleón le manifestase 
su sorpresa por las actas del senado que le 



acababan de comunicar, el duque de Dant-
zik le dijo con aspereza: "Ved lo que habéis 
ganado en no seguir los consejos de vuestros 
amigos cuando os persuadían á que hicie
seis la paz." Napoleón acabo ofreciendo ab
dicar en favor de su hijo, y encargó al ma
riscal Ney, al mariscal Maldonald y al du
que de Vicenza que fuesen á París para ne
gociar sobre estas bases. Los mariscales le 
prometieron volver, y tratar de obtener estas 
condiciones por la fuerza de las armas, si no 
podían conseguirlas por negociación. 

Habia entonces cuatro cuerpos de eje'rci-
to en Fontaineblcau, á saber: el cuerpo del 
duque de Reggio, compuesto de seis mil hom
bres; los de Ney, Macdonald y Girard, que 
juntos componían algo mas, y la guardia 
antigua que constaba de cerca de siete mil 
hombres. Tales eran las únicas fuerzas 
disponibles que Napoleón tenia consigo en 
este momento. 

En la noche del 4. algunos oficíales del 
cuerpo de ejército del mariscal Oudinot no
taron que andaban algunos gendarmes ron-



dando por sus cuarteles. Se lo advirtieron al 
mariscal, diciéndole que temían que aque
llos hombres estuviesen encargados de arres
tarle. El duque de Reggio fue entonces al 
emperador, le habló del aviso que acababan 
de darle, y le persuadió á que renunciara 
de tentativas de este genero, porque se le po
dría pagar en la misma moneda. JNapoleon se 
puso furioso al oirle, y le dijo las mayores 
injurias. El mariscal le respondió que, como 
ya no era su soberano, no sufriría semejan
tes ultrages. "¡Sois un ingrato!" escla
mó el emperador. El duque de Reggio re
plicó que le habia servido con fidelidad mien
tras que el hacerlo habia sido de su deber. 

Al dia siguiente el emperador vino á la 
parada, pero como fue recibido con alguna 
frialdad por los oficiales, y aun por los sol
dados, se volvió á palacio á los diez minu
tos , y no volvió á parecer delante del ejér
cito hasta que se despidió de él. El mariscal 
Oudinot, temiendo que la guardia imperial 
sedujese su cuerpo de ejército, le hizo desfi
lar sobre el Essonne. 
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El mariscal Ney, el mariscal Macdonald 

y el duque de Vicenza llegaron á París el 6 
entre doce y una de la noche. El mariscal 
Ney dijo al emperador que se le exigía una 
abdicación pura y simple, sin otra condición 
que su seguridad personal, que se le garan
tizaba. Napoleón rehusó consentir por un 
rato; al fin preguntó á dónde querían que se 
retirase. "A la isla de Elba con una pensión 
de dos millones de francos." Es demasiado 
para mí, respondió el emperador, pues que 
no soy mas que un simple soldado, un luis 
al dia me basta. La abdicación fue firmada 
el 1 1 sobre una mesita redonda de caoba 
en una pieza con dos ventanas ricamente col
gadas de seda encarnada recamada de oro. 
Este documento memorable se halla conce
bido en estos te'rminos. 

Acta de abdicación del emperador 
Napoleón. 

Habiendo proclamado las potencias alia
das que el emperador Napoleón era el único 



/ 

(244) 

obstáculo para el restablecimiento dé la paz 
en Europa, el emperador Napoleón, fiel á 

/ su juramento, declara que renuncia por sí y 
sus herederos á los tronos de Francia y de 
Italia; y que no hay sacrificio alguno, aun 
el de la vida, que no esté pronto á hacer por 
el interés de la Francia. Fecho en el palacio 
de Fonlainebleau á 1 1 de abril de 1 8 1 {.=Fir-
mado. Napoleón. Por copia conforme:=Fir-
mado. Dupont (de Nemours) secretario ge
neral del gobierno provisorio. 

En la audiencia que los dos mariscales y 
el duque de Vicenza obtuvieron del empera
dor de Rusia, el mariscal Ney manifestó es-
trañ'ar que en las disposiciones que se acaba
ban de tomar no se hubiesen consultado los 
sentimientos del ejército. Alejandro respon
dió: "Yo no trato sino con reyes o con pue
blos: aquí he tratado con el pueblo." El ma
riscal Macdonald fue el que ¡defendió los in
tereses de Napoleón con mas calor, é hizo 
los mayores esfuerzos por obtener la regen
cia; sin embargo que de todos los mariscales 
Macdonald habia sido el menos bien trata-
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do por Napoleón, pero la natural generosi
dad de su alma le elevo en esta ocasión so
bre sus resentimientos. Solamente después de 
la abdicación del emperador fue cuando re
conoció las actas del gobierno provisorio. 
"Suelto de mis juramentos por la abdicación 
del emperador Napoleón, declaro, decía, que 
adhiero á las actas del senado y del gobier
no provisorio." 

M. Micbaud, que entonces no se separa
ba de M. de Talleyrand, me dijo que en esta 
conferencia las observaciones de M. de Cau-
lincourt y de los dos mariscales hicieron va
cilar muchísimo al emperador Alejandro, á 
pesar de que les habia dicho que no trataba 
sino con reyes y pueblos. Dominado por el 
temor de los resultados de una batalla, esta
ba siempre pronto á abandonar la causa de 
los Borbones, y «i evacuar á París. Ya hemos 
visto que el general Desolles fue quien con 
sus vivas observaciones le habia conducido 
á otras ideas. 

Desde el i al 5 de abril el emperador se 
habia mostrado al público como siempre para 
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pasar revista á sus tropas. Durante estas re
vistas se le presentaba mayor número de me
moriales que el acostumbrado. En lugar de 
darlos á un oficial de su comitiva, como lo 
hacía siempre, se los guardaba el mismo, y 
se los llevaba á su gabinete. 

Durante su mansión en Fontainebleau, 
después de su abdicación, Napoleón estuvo 
constantemente en la librería, leyendo ó ha
blando con el duque de Bassano. Algunas 
veces entraba en la galería, y hablaba fami
liarmente con los oficiales que habia en ella 
sobre los sucesos del dia, y sobre lo que los 
diarios decían de él. Un dia llegó con una 
gaceta en la mano, y esclamó con aire de in
dignación : " ¡ Dicen que soy un cobarde!" En 
general se espresaba sobre los sucesos como 
si no tuviese en ellos un interés particular. 
El rey restaurado era frecuentemente objeto 
desús discursos. "Los franceses, decía, le 
amarán seis meses; se enfriarán á los tres si
guientes, y al fin del año, á Dios." Otro dia 
preguntó con un aire de candor á M. de La-
mezan, qué significaban las insinuaciones 



( 2 4 7 ) 
que hallaba en los diarios sobre la muerte de 
Pichegrú, añadiendo que era la primera vez 
que o í a le atribuyesen aquella muerte. Le
yendo una relación de los malos tratamien
tos que habia padecido el papa, dijo: "Es 
verdad, el papa ha sido maltratado; mas mal 
tratado de lo que yo quería." Hablando con 
el general Scbastiani, dijo: que no eran los 
rusos los que le habian vencido, sino las ideas 
liberales que habia oprimido demasiado en 
Alemania. 

Hubiera podido, seguramente decir lo 
mismo respecto de la Francia. El documen
to siguiente que me ha comunicado MM.*** 
editor de un diario cotidiano que salia bajo 
el título de Publicista, hará ver la dirección 
artificial que se procuraba dar á la opinión. 
Este diario, que tenia 3,ooo abonados, fue 
suprimido en 1810 por orden superior, 
á causa de su tendencia liberal. Sus redac
tores habituales eran M.M. Suard , Guizot y 
Mademoiselle Paulino de Mculan, al pre
sente Madama Guizot. Durante los quince 
meses que precedieron á la supresión de este 
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diario, el editor no logro ver una sola ga-< 
ceta inglesa, ni aun un diario español,aun
que estos últimos estaban redactados bajo 
la policía del rey José. Los artículos ingle
ses que se insertaban en el Publicista, se le 
enviaban siempre de la secretaría de Estado; 
no habia uno que no contuviese interpola
ciones manifiestas. En el correo se detenían 
las cartas particulares dirigidas al Publicis
ta, y las noticias que contenían se comuni
caban á diarios mas favorecidos. El editor 
del diario tenia que ir todos los dias á casa 
del literato que era su censor para recibir 
sus instrucciones sobre el modo con que se 
habia de dirigir el espíritu publico. Cuando 
la Holanda fue incorporada á la Francia, 
este censor dijo á M.M. que era un acto atroz 
y un atentado contra la civilización; pero al 
mismo tiempo le ordeno escribir una carta 
con data de Rotterdam, la cual digese que 
este suceso era tanto mas afortunado para 
la Holanda, cuanto ella no era bastante rica 
para mantener sus diques, y que su comer
cio volvería á tomar una nueva actividad 
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ruando sus canales se prolongasen hasta el 

centro de la Francia, &c. 

Prohibiciones hechas al publicista por el 
ministro de la Policía. 

"De anunciar los nombramientos antes 
de su publicación en el Monitor. De men
cionar los nombres antiguos de las provin
cias francesas, tales como Normandía , el 
Languedoc, la Turcna, &c. De hablar de la 
construcción de buques de guerra." 

»De hablar de accidentes que pudiesen 
ser atribuidos á negligencia de la policía, 
tales como asesinatos, robos, incendios; de 
las personas muertas en las calles por ca-
rruages, caida de tiestos, de tejas, &c. Pro
hibición igualmente de hablar de los suici
dios que pudiesen ser considerados como se
ñales de la miseria pública." 

«Prohibición de hablar de las inunda
ciones, de las tempestades, &c. Hubo una 
inundación considerable en el departamento 
del Ain, cil la primavera de T 8 I O , de la euai 
el editor<lel Publicista recibid ©rden espre-
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sa de no hablar, para que no se pudiese su
poner que se hallaba afligida parte alguna 
del imperio." 

"Prohibición de hablar de los movimien
tos de los ejércitos, y aun de los oficiales no
tables; de criticar los monumentos públicos 
erigidos por orden del gobierno. Varios de 
estos monumentos habian sido erigidos en 
tiempo de guerra; pero sucedía muchas ve
ces que cuando se le quitaban los andamios, 
se estaba ya en paz con las potencias, cuyas 
derrotas habian de recordar. Así, por ejem
plo, en 1810 se estaba ya en paz con el Aus
tr ia , cuando se descubrió el arco triunfal 
del Carrousel, que representaba sus reveses. 
El Publicista recibió orden de no hablar de 
él sino artísticamente, y no hacer mención 
de las inscripciones y bajos relieves." 

"Prohibición de servirse jamás de la pala
bra de Polonia, hablando del gran ducado de 
Varsovia,yde mencionar la marina sueca.Or-
den, cuando se refiriesen choques entre los in
gleses y dinamarqueses, de decir siempre que 
estos últimos habian quedado vencedores.» 
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Prohibición de copiar los artículos de los 
diarlos de los departamentos vecinos de la 
España, relativos á la guerra de la Penín
sula. Esta prohibición se le habia hecho con 
motivo de un artículo del diarlo de las Lan-
das, copiado en los de París, que decía que 
los españoles habian sido rechazados en el 
valle de Aran por guardias nacionales de 
aquel departamenlo , lo que hacia ver que 
los españoles estaban en fuerza sobre la fron
tera.» 

"Prohibición de hablar de las ventajas 
de los rusos sobre los turcos, lo que habría 
comprobado la fuerza de la Rusia, y al mis
mo tiempo, de mencionar las ventajas de 
los turcos, porque en aquella época (1810), 
la Puerta estaba dispuesta á querellarse 
de la Francia. Orden de hablar siempre de 
M. Adaír, embajador de la Gran-Bretaña 
en Constantinopla , como de un vil in/ri-
gante.» 

«Prohibición de hablar del estado prós
pero en que se hallaban las colonias rusas 
del sur de Europa, y orden de decir que los 



trabajadores que habian ido, habian sido en
gañados , procuraban volverse á sus países 
respectivos, y volvían varios de ellos men
digando por el camino.» 

El Publicista habia recibido una carta 
del profesor Rehfus de Stutgardt, hombre 
de un verdadero mérito, que contenía un es
tado detallado de las fuerzas rusas, que es
timaba en un millón trescientos mil hombres. 
Sobre esto, carta amenazante de la oficina 
de la policía, con intimación de contradecir 
este documento. En consecuencia, se tuvo 
que forjar una carta de Riga, diciendo que 
aquella pieza habia sido fabricada por uno 
de los cscritorcíllos alemanes, que se divier
ten en poblar el mundo á plumadas.» 

«Prohibición de copiar un artículo de 
los diarios alemanes, en que se decía que 
en un viaje hecho por la familia imperial 
de Austria, ésta no habia querido recibir 
ningún festejo, y habia vivido con la mayor 
sencillez.» 

«Prohibición absoluta de mencionar el 

nombre de la emperatriz Josefina, y el de 
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madama Slael.Orden de hablar de Gusla-
vo iv solo como de un insensato. Prohibi
ción de citar jamás los elogios de la reinado 
Prusia, de que estaban llenos los diarios 
alemanes.» '• 

«Orden de hacer un artículo con fecha de 
Berlín, que digese que la noticia del casa
miento del emperador con la archiduquesa 
María Luisa habia hecho allí el mejor efec
to ; lo que probaba que los alemanes habian 
cambiado de disposiciones, y que comenza
ban á conocer sus verdaderos intereses; por
que algún tiempo antes esta noticia hubiera 
sido muy mal recibida.» 

"Prohibición de repetir un artículo de 
los diarios alemanes, que decía que la em
peratriz María Luisa habia llorado mucho 
al separarse de su familia.» 

"Orden de no insertar una felicitación 
déla ciudad de Strasburgo, presentada por 
su corregidor á aquella Princesa, porque en 
ella se decia que los strasburgueses conside
raban á los alemanes como semi-compa-
triotas.» 
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.(Orden de poner en ridiculo á la segun

da clase del Instituto (academia francesa), 
como también los premios decenales, á fin 
de desconceptuará los literatos para que no 
adquiriesen demasiada importancia.» 

Pocos dias después de su abdicación, Na
poleón se pasco en el jardín del palacio du
rante dos horas con el mariscal Macdonald, 
que continuaba manifestándole el mismo in-
tere's. Le dijo que durante doce anos habia 
recibido boletines diarios de todo lo que ha
cia Luis x v n i ; que era un hombre de bien, 
que la facilidad que habia tenido en Ingla
terra, durante su larga mansión en ella, de 
estudiar sus bellas instituciones, le se r i a 
muy útil en Francia; que él no bacía ánimo 
dé quedarse largo tiempo en la isla de Elba, 
y que probablemente irla á Inglaterra para 
observar el juego y el mecanismo de aque
llas mismas instituciones. Efectivamente, Sir 
Eduardo Paget y Lord Louvaine, que esta
ban entonces en París , me digeron que Lord 
Castlcreagh les habia hecho saber que con 
arregloá esta idea, Napoleón le habia cscri-



t a pidiéndole la autorización de retirarse á 
la Gran-Brctaíía, que consideraba como el 
pais de las ideas generosas y liberales. 

Dio cartas de recomendación á varios de 
sus oficiales cuando vinieron á despedirse de 
él. En la que dio á M. de Caraman, uno de 
sus oficiales de ordenanza, habia este pasa-
ge. «Autorizo á M. de Caraman para que 
me deje. 3No dudo que su nuevo soberano deje 
de sacar IÍtiles servicios de él, y de tener que 
alabar su celo, talentos y lealtad.» La carta 
que dio á M. Larnezan estaba concebida en 
términos casi semejantes. Escribió al gene
ral Kosakouski: "Declaro con gusto, mi que
rido general, que me habéis sido adicto y 
fiel hasta el último momento.» Dijo á M. de 
Caraman que nunca habia tenido tiempo de 
estudiar, pero que al presente podría hacer
lo, y que se proponía escribir sus memorias. 

Isabey habia hecho un retrato á la agua
da de la emperatriz María Luisa y .de su 
hijo, que presento' al emperador el primer 
dia del ano 1814-- Este retrato estaba enton
ces en las manos de isabey, que habiendo 



sabido por M. de Cauüncourt que Napoleón 
liabia manifestado deseos de tenerle, se apre
suró á ir á Fontaincbleau, adonde llegó á 
mediodía. Cuando entró en el gabinete del 
emperador, encontró al general Bertrand y 
al duque de Bassano. Napoleón al verle es
clamó: «¡Ahí.Isabey, que novedades!» Isa-
bey respondió que habia venido para darle 
las gracias de todos los beneficios que le ha
bia hecho, y que habiendo sabido por el 
duque de Viccnza , que deseaba tener el re
trato de la-emperatriz, se le traía. Napoleón 
al recibirle no dijo masque: está bien. 

Como Isabey llevaba el uniforme de te
niente de granaderos de la guardia nacional, 
el emperador le dijo: "¿Está vmd. en la guar
dia nacional?" Él respondió, que aunque 
tenía un hijo en el ejército que se había ba
tido en las llanuras de la Champaña , y cuya 
suerte ignoraba ( i ) , sin embargo, habia que
rido servir él mismo en París. i\o habiendo 
Napoleón respondido nada, Isabey se retiro'. 

- ! 1 1— 

( i ) Mas adelante supo que liabia muerto. 
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Ei 16 los comisarios que, conforme al 
deseo de Napoleón, debían acompañarle has
ta el punto de su embarque, llegaron á Fon
taineblcau. Cuando se presentaron al empe
rador, los recibió separadamente. Dio una 
audiencia de cinco minutos al conde Schou-
valoff, comisario ruso, como también al ge
neral Koller, comisario austriaco. La del 
conde de Waldbourg-Truchess, comisario 
prusiano, no duró mas que un minuto. Pero 
pasó un cuarto de hora con el comisario ¡n-
gle's Sir Neil Campbell. JNo dejó de dar las 
mismas señales de distinción al coronel Camp
bell durante todo su viaje. En esta primera 
audiencia le dijo que habia aborrecido á 
los ingleses, pero que al presente estaba con
vencido de que habia mas generosidad en su 
gobierno que en todos los otros. Manifestó 
alguna sorpresa de que María Luisa no hu
biese venido á verle antes de su. partida. Pa
recía que deseaba mucho irá la isla de Elba 
en una fragata inglesa. El coronel Campbell 
escribió sobre esto á lord Castlereagb, y re
cibió una respuesta favorable. 



La partida del emperador debía verifi
carse el 20 á las ocho de la mañana; y los 
coches estaban puestos á esta hora. La guar
dia imperial estaba formada en el gran pa
tio llamado el Caballo blanco, y se apiñaba 
al rededor del palacio un inmenso gentío com
puesto de toda la población de Fontaineblcau 
y de los lugares vecinos. Pero á las ocho de 
la mañana el coronel Campbell entro en su 
cuarto, y aun no estaba vestido ni afeitado. 
A las once el general Bertrand le índico que 
todo estaba pronto para la marcha. El em
perador respondió con altivez: "¿Debo yo 
arreglar mis acciones por vuestro relox? Par-
tire' cuando quiera ; ó tal vez no partiré." 

Los comisarios esperaban en la antecá
mara del gabinete del emperador que estaba 
hablando con M. de Flahaut y el general 
Ornano. El general Bertrand anunció al fin 
al emperador. Las personas que habia en la 
antecámara se colocaron á cada lado, según 
la etiqueta ordinaria que se observó hasta el 
i'dtímo momento. La puerta se abrió; Napo
león pareció, pero se volvió atrás al instan-
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ta Aunque habia dicho á sir INeil Campbell 
que en su situación era mas magnánimo el 
vivir que el morir; sin embargo, el coronel 
temía á cada instante oir un pistoletazo. Pero 
Napoleón no tardo en volver; atravesó rá
pidamente la galena, y á las doce bajó por 
la escalera principal al patio. Luego que se 
presentó, los tambores locaron generala; les 
hizo cesar con una señal imponente de su 
mano; después, adelantándose acia su guar
dia , habló en estos términos. 

"Oficiales, subalternos y soldados de la 
vieja guardia, ¡yo me despido! Veinte años 
ha que estoy contento de vosotros. Siempre 
os be hallado en el camino de la gloria." 

"Las potencias aliadas han armado á toda 
la Europa contra mí: una parte del ejército 
ha faltado ásus deberes, y la misma Fran
cia ha cedido á intereses particulares." 

"Con vosotros y los demás valientes que 
me han quedado fieles hubiera podido man
tener la guerra civil durante tres años; pero 
la Francia hubiera sido desgraciada, y no era 
este el objeto que yo me habia propuesto: 

I 
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debía sacrificar mi Ínteres personal á su fe
licidad , y así lo he hecho." 

"No puedo abrazaros á todos, pero abra
zare' á vuestro gefe. ¡Venid, general! (el ge
neral Petit á quien abrazo). ¡Tráiganme las 
águilas! (tomo una águila, la estrecho v i v a 

mente sobre su corazón, y la abrazo' con ter
nura). ¡Querida águila , que estos besos fW 
suenen en el corazón de todos mis soldados!" 

"JADios, mis valientes, á Dios, hijos míos!" 
Los ojos de Napoleón se humedecieron. 

Toda la guardia lloraba. Hasta el coronel 
Campbell participaba de la emoción y se des 
hacía en lágrimas. El emperador entro en 
un coche con el general Bertrand. Delante 
de este coche iba en otro el general Drouet, 
y después seguían los cuatro coches de los 
comisarios. Detras de estos seguían otros 
ocho con las armas imperiales, y contenían 
la servidumbre del emperador. 

En pocos instantes se perdieron de vista; 
la guardia se puso en marcha para salir del 
palacio, y el gentío se disipó silenciosamen
te. (London Magazine). 



HISTORIA 

DE LAS RELACIONES DE LAS NACIONES 

ESTRANGERAS CON LA CHINA. 

l í e aquí el modo con que un escritor chino 
dá noticia de las relaciones de la China con 
las naciones estrangeras. 

"En tiempo de Huang-tc (cerca de 2200 
anos antes de la era cristiana) llego un es
trangero del Mediodía y trajo en tributo 
una copa y pieles. 

«En tiempo de Hea, algunos isleños 
trajeron vestidos bordados. 

«En tiempo de Chang ( 1 7 0 0 años antes 
de la era cristiana ) los se-gu, con el cabí lio 
corlado, trajeron del Oriente cofres hechos 
con escamas de pescados , espadas y broque
les. Trajeron del Mediodía perlas, colmillos 
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de elefantes, conchas de tortuga, plumas de 
pavo real, pájaros y perros chicos. 

«En tiempo'de Chu ( i o o o anos antes de 
Jesucristo ) la China entro-en relaciones con 
ocho naciones bárbaras: 

«En tiempo de Han (cerca de 2 0 0 anos 
antes de Jesucristo) vinieron muchos indi
viduos de Cantón , de Lu-whangch y de 
otros países del Mediodía: los primeros es
taban á diez días de camino del imperio, y 
los segundos cinco meses. Sus territorios eran 
considerables y muy poblados, y tenían mu
chas mercaderías de precio. 

«El emperador Wu-te ( 1 2 0 anos antes 
de Jesucristo) envió' embajadores á diferentes 
paiscs, donde se hicieron con perlas, piedras 
preciosas, curiosidades de diferente especie, 
oro, &c.; fueron bien recibidos en todas par
tes donde se presentaron, y á contar desde 
esta c'poca, los artículos de esta naturaleza 
llegaron en gran cantidad al imperio 

«En tiempo de Kang-wu (un siglo an
tes de Jesucristo ) los bárbaros trajeron ca
ballos. Mau-yucn hizo plantar palizadas de 
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hierro para impedir las irrupciones de los 
estranjeros del Mediodía y del Occidente. 

«En tiempo de Suy (600 anos después 
de Jesucristo) se enviaron embajadores á 
todas las naciones vecinas. 

«En tiempo de la dinastía de Tang (700 
anos después de Jesucristo) se estableció en 
Cantón un mercado regular, y el emperador 
envió allí un oficial para percibir los dere-
hos debidos al gobierno. Los estrangeros que 
residían en Cantón recibían de los chinos 
oro ,scda, &c.; y daban en cambio cuernos 
de rinocerontes, colmillos de elefantes, co
ral, perlas, piedras preciosas, cristal, dro
gas, &c. Estas mercaderías pagaban la dé
cima parte de su valor. 

«En el año duodécimo de Chíng-tí (en 
i!S5o) llegaron del Occidente unos estrago 1 os 
llamados Fa-lan-te (los franceses), y dijeron 
que traían tributos; después entraron repen
tinamente, y sin prevenir, en el puerto, y 
luego que estuvieron en el comenzaron á ií-
rar grandes cañonazos que hicieron temblar 
toda la ciudad. Se escribió en seguida á la 
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corto, y el emperador ordenó que se les hi
ciese salir inmediatamente, y que no hubiese 
mas comercio con los bárbaros. Pero los ha
bitantes de Cantón, habiendo escrito en 
consecuencia á la corte pidiendo continuase 
el comercio, se les autorizó para ello. 

«El Sc-yang-kuo (el Portugal) es un 
pais considerable á cien mil li de la China; 
produce maderas odoríferas, telas de dife
rentes especies, &c. 

«En el primer ano de Yung-Lo (en 1588) 
el rey de Portugal envió un embajador. 
Tres anos después envió otro con un tributo. 
El emperador le escribió, le nombró rey de 
Ku-Li , y le dio un sello de plata. En el 
quinto ano de su reinado ordenó á su eunuco 
que enviase al rey de Portugal algurtas lelas 
de seda para vestir sus oficiales. 

«En el sesto ano de Kang-Hi le fue en. 
viado un embajador con una carta del rey 
de Portugal, escrita en"hojas de oro, un re
trato de este príncipe, una espada montada 
en oro, un árbol de cofa 1, granos de' coral; 
granos de ámbar, dos juegos de tela de lana, 
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diez colmillos de elefante, cuatro cuernos 
de rinocerontes, maderas de olor, drogas, 
esencia de rosa, &c. Presentaron á la em
peratriz un collar, un grande espejo, esen
cia de rosa y otros perfumes. El emperador 
trató magníficamente á las personas que ha
cían parte de la legación: dio al embajador 
sesenta y seis piezas de seda y cien taels; al 
que le seguía diez y ocho piezas de seda y 
cincuenta taels: al sacerdote diez y ocho pie
zas de seda y cincuenta taels, y á cada uno 
de los diez y nueve criados diez piezas de seda 
y veinte taels. En el ano cincuenta deKang-
Hi, el rey de Portugal envió en embajada á 
un takeo-oze (ministro de estado) con tribu
tos; tenia veinte personas de comitiva. 

«En el tercer ano de Yung-ching, el rey 
de la Iglesia (el papa) envió una embajada 
con gran número de presentes; globos, pel
las, ámbar: vasos, &c. En el cuarto ano 
llegó otra embajada: el emperador escribió 
al rey de la Iglesia de su propio puño : este 
le respondió por una carta que envió en un 

cofre de oro. 
TOMO vi. 18 



«Los Ho-lan (los holandeses) no venían 
en otro<tiempo á la China; en el invierno del 
ano veinte y uno de AVan-Li (en iGoó) lle
garon á Macao dos o tres grandes barcos: 
los vestidos de los que venían en ellos eran 
colorados; su talla alta y sus cabellos rubios: 
sus ojos eran azules; sus pies muy largos; su 
traza singular espantó al pueblo. Se les pre
guntó quienes eran; respondieron que no 
eran piratas, y que traían tributos;perocomo 
no .se les habla visto antes, y como no te
nían cartas, no se les quiso recibir. En el 
ano diez de Shun-Chí estos bárbaros envía-
ron «na embajada. E! emperador, en consi
deración á la dificultad del viaje, tuvo á 
bien el recibirlos. En el segundo año de Kan-
Hi , enviaron un rey del Océano ( un almi
rante) para ayudar á los chinos á destruir 
los piratas del Jfo-Kin, y pidieron laaulorí-
zacion de comerciar con la China. El. empe
rador les ordenó que viniesen á la China á 
.hacer el comercio una vez cada dos anos. Al 
tercer año enviaron de nuevo un rey del 
Occ'ano para combatir los piratas de Fo-Kin. 

8i x • .IY OMOT 
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;V1 quinto ano no se les quiso recibir por
que en el espacio de ocho años no habian 
dado mas que un solo tributo. A los veinte 
y cinco años pidieron la autorización de traer 
tributos de cinco en cinco años. Anterior
mente traían vajilla de plata y sillas de iriun
tar, Scc. Se consintió en recibirlos, pero se 
les ordenó que no tragesen sino coral, alcan
for, vestidos, ámbar y fusiles." 

(As ¡a tic Journal). 
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