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Dijimos ayorque babiamoa tralado de todo to que Ie
..flere , la organ!••clon de la admloi,traclon asi general,
como local. Comen.amos boy' ocupamos de la materia aellDinistralin, 6 sea de las teyes y principlos que ludmi.i...
lTaeion debe observar respeeto de los diferenl.. obielo. qne
IOn do su compeleneia. No record.r610 quo en las Ieeeiones anterio.e, he dicho aI presentar 01 cuadro do objetoa
que ,b.,.a la admtnistraelon 'J me l!mitam '- ma.ifestar el'
m~tod{)

que babremos de seguir en las sucesins; prirnero

tralaremes del tlrden publico y de todo 10 que con ojl tiene
..I.cion; despues de los inlereses ""Ieoli,os, materialo. 'f
morales de la soeiedad t como agrieuUura, industria, co-

me-rew, religion, instruccion pUblica, etc. Tfinalmente de
lag persOllag Y sus p.opiedade, "QS deb..e. 'f derecbos on.
eI ettado ,oci.l.

-6EI ordeu publico e. la primera condicio" "f la eircun&tancia mas indispensable para la existencia de toda asociacion. En una sociedad en que las leyes no Be respetan, en

una secleded en que I~ funcionarios encargados de ejecutarlas no tienen la bastante fuena para bacerse respetar,
6:; impoelble que prosperen 101 intereses materiales t nl los
morales, Todo, pues. Io que sa rera:ere al orden publico es
de muehlsima importancia, como que es la vez el primer
deber r necesidad de una buena admini.lracion. EI 6rden
piiblieo dice relacion la seguridad de laa persouas ,
I.
tranquilidad de I.. pueblo,
la segurldad interior del E ..
tado, Para conseguir estes objetOB hay magi,trad09 quienea espresamente esliin eonfiados po< la ley. h.y disposiciones en nuestras leyes que se dirigen este- objeto., bay J en
fin, estableeimientos, hay iostituciooes en I. sociedad que
si..en de apOlo a lao leyes y a las auloridades. Las personas a. quienes las le)'05 encargan de la conservaelcn del 6rden publico son en primer lugar los alcaldes. Arls. 183 y
111~ de la ley de 3 de febrero. Sabre su auloridad eala la
de los gefes pulflico., y en 1000e01' termtno, en la cUspide do
la administracioD, se cneuentra el ministeri()Jde la gobernacloa que es eI eeeargado de velar por 01 6rden publico
en Joda la monarquia. Las medidas que las ley,'S tienen
adoptadas para cooseguir este objeto tan importaote unas
80n preyentivas I otras represlvas, Las represivas se refieren ,a las personas, 'ya las COSMo Son medidas I reventiva:l respeeto de las persouas, todas las que imponen i.
los eillll,ldaD08 particulares una porcion de condiciones en
el uso .le su Hbertad. Asi por ejemplo una persona no;puede pa:;,1 r de un punta otro sin iF acompaiiada de sa pasaporLe; una persona DO puede lIevar consigo armas de nlnguna espeeie no ser que est. facullada para su uso por I.
ley- El domieilio de tado ciudadaao <'8 un sagrade asi para
la ley, como para los magistrados que estan eneargados de
ejecutarla, pero algunas veces es necesario no respetarle I
algunos veces .1 santuario MI hogar domestic... allan.
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--'1..:eonclertas condiciones, segun las eircunstaneiu que la ley
prescribe, t euando este case se verifica, el ciudadan? .par.
tieular liene que sufrirlo en favor del orden y tranqmlidad
publica en que se halla tan allamente lnteresado. Es de derecho naturalla facultad de reunirse las personas, siempre
que quieran , con el objeto y del modo que quteran, sin em..
bargo las leyes poeden prohibir estas asociaciones si tienen
UDa tendencia que pueda see perjudicial. Los ciudadanos
deberan ver las obllgaciones que tlenen respecto de este
punto, y cumplir con ellas 6 esponerse a( casugo que Ia ley
lmponga,
Ademas de estas obllgaciones que son generales Ii. toda
elase de ciudadanos , hay otras timitaciones la libertad de
ciertos indtvidnos , otros deberes que impone la ley a. elases
determinadas. Por ejemplo, las personas que han sufrido
una vez. penas corporis aflicti'Cas. estan bajo la ligilaneia.·
de la autoridad I como aquellas que por sus cireunstancias
anteriores se han hecho sospcchosas, y 10 estan igualmente
los "agos r las estrangores. Olr3 pereien, en fin, de elases
estan sujetas a ciertas trabas y al eumpllmiento de elertos
deberes que la soeiedad Ies irnpone, para. poder procurar la
eonservaclon del orden publico. Algunas ,.eteS estes debeI'eS r cbtigactones se limltan 8. una familia dada, tal es POt
ejempto la tnterdlccion Ianzada contra ciertas personas que
entran en terrltorio espadol. La prohiblctou que tiene fa familia del infante D. Carlos de pasar Espana, E."$ una dis-
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posicion preventi•• para la seguridad del Estado. Esto en
cuaato Ii las personas.
E' ejercielo de una industria, cualquiera que ella sea,
el uso del trabajo 6 de sus produecionee ce leeulrnc y esla
permitido por la Icy. fiin embargo la ley ueees.te en eiertos
casas poner esto ejerelelo limitaciones cosvenientos , ya
para ta conservation del tlrden flllblico. ya para la segurldad
de las personas paruculares. Asi, [tOr ejemplc, prohibc fa lev
la Iabeleaclon y eonstrnccion de cierta clase de armas y pro:

a

hihe lamm... su cspendicton. Igualmcnte sufreuna poreion

-llde Iimit.ciones el ejerci.io de aqoellas indostrias qoe llevan el nombre de insalubres: las suire fa elaboraciou de

productos -'Vencnosos J su espcndicion; la propiedad y el
uso de las aguas mioeralea t ",. el ejereiciode la indn&tria de
Impresor y Iibrero. Tod.s estas sou. Irabas que h. creido
couveniente poner I. ley en inlerll! de los asocl.dos y de la
soeledad misma. EI comercio tiene tambien una porcion
de regl•• Ii las euales debe sujetarse eo .0 ejerclclo. El cemereio de cualquiera objclo que agrade las perso.... que
se dedicau esta profesiou uo es WI delito, pero las leyes
necesitan haeer ciertas probibicionel necesarias en el inle--res de la seciedad, Asi hay cierlos g~ueros prohibidos; por
eso se marcau los pesos y medida. de que pueden usar los
eomerelantes; asi tieoe ciertas trlbas el eomereiodegranos
.,. el de plata y oro. Las diversiones pUblicas so" ua elemeulo de placer para todos los clodadano. ! puedeu converlirse en manos dellegislador eu un elemenlo de moralidad. La. leyes las han puesto restrlcciones y trabas, como
pnede verse ellia. que tratan de mascar.s, de teatms y de
juegoo probibidor. Parecia natural que al kablar del 6rdell
publico tratasemos de cada UBa de estas prohibiciolle&, 0sea de eslos medios preventivos que ba .dopt.do el Jegislador para dar una garautia Ii los eludadaaes y proeurar el
6rdeu y trauquilidad, pero lodas estas materias lienen mas
o menos enlace con otras que habran de ocuparoos mas adelante y por no separarnos de unestro camino babremos de
dejarlas para euando eutremos en aq"elJos lralad.. espeeiaIes, Asi todo 10 que se refiera Ii las perSlllla& 10 d,relOOs bajo .1 nombre de poljcla de personas. Las trabas de la indu,tria •omprendidas bajo el 1\ombre de pulicfa iudustrial,
las indicaremo. al hablar de I. salud publica y de la libe.,
lad de industria; I., del comerelo 6 sea I. polic!a comereial
al tratar lie los eomerciantes • aduanas etc..
Eutremos pues en los medios repreuslvcs, Unos. se dirigen ""nlr. los ladrones y malhecbores, olros contra los
gilal106. los vagos, los desertores olros conlra asonadas
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-9molines. La ley previene a las juslieia, de los pueblos y
al08 alcaldes especialmente, que procuren perseguir41odos los malhechores que anden por su distrito ;. que Be
pongan de aeuerdo eOJ)
autoridades de los di,tritos
mediatos e imploren eJ aus\lio de la milicia y de I. tl'()pa
para asegurar • los Jadrones y malbeebor.. ; y DO soja I..
impooe estaobligacion, sinoque lee haee nsponsables de los.
delites que en su lerrilorio se eometan por negligeneia
oS deseuido.

las

m-

Los @itanos SOD, comoessab,do, genie demal "ivir, que
.. sosliene del pillagey del fraudeque ejereeD en las ferias
y mercados, coo I. e8Dlpra y venta de ••ballerios. En" la
parte del Norle de Espaiia no so eoaocen, y soh> se vlt
lIlguno que va d. paso la f.ria, pero en otras provinei...
son bastanle abundanle•• No so salle 'punto lijo cool ..
el origen do osla geute, Genenlmento s. cree quo ban venido,deJEgipto.i coosecnencia de :naa. revoluclon que se
verifie.> en aquel pais "' 6.... del siglo XIV. La cierto eo.
que en el siglo XV eooonlralIlOi muebas Jeyes que hablan
de ellos y que los denominan eon la palabra egipeiano•• E1.
la novlsima reeepilaeion hay UII titulo que bahl. dolo. gil....
DOS. La primera ley dada por 101 rey.. ealolieos, que es I.
ley 1.", Utulo 16, libra 12 N. 8.1.. mandoba que en el termino de 60 dias salieran del relno y eneergaba , las justicias que los perslguiesen y casugasen al que encoolraran ..

a

Felipe IV. no les pcrmitio. vhir en un mi.smo barrio y mando queen cualquiera poblaeion en que bubiera rnuchos reunidos, se los distribuyese en los diCerentes barrios y que si
se enconlraba a alguoo en despoblado,. Iuera csclaeo de la
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person. qlle 10 eogies•• Felipe V les obligO dedicerse 06eios determinados, prohibiemloles o.t.ros, como por ejemplo,

el de berrero, pero Ja leymas severa mmtra los gitanas fue la
dada en tiempo de CarlosIll.Esla ley tuvo una tcndeneia distinta de las anleriores yd•• cenecer que iball penelrando los

prineipios de admioistracioD en las altas regiones admiDistra~
livas del pail. AUles.. 10,habi. querido redllcir por la fll.na

-to-a la vkla sedeetarta y cuttlvo de

los campos, pero Carlos III
eonocfo que el mejor medlo de conseguirto era quitar la espeeie de infamia que sobre e1los pesaba y estimularlos con:
recompoasa a vivir en poblado. Asi Ia ley empieza haelen-

do una declaractrm, que aunque ridicula maroa el espiritu
del leglslador, «Declaro que los qlle lIaman y dicen gitao08
no 10 son por orlgen ni naturaleza , ni provieneo_de raixI

iorecta alguna.» La ley lea estlmulaha , 6 que se dedicaran aoficios eludustrlus de cmlqofeea elase prohibiendocon severas peaas ('I que Sl~ los denostara J DO 50 Ies admillera en los gremios de industria de las poblacinDe5. Pe-'·
ro si est as medidas de templanza 110 bastaban , debe encergo a los eoeregtdores, para que formasen una lista de los que
ltnbiera dentrode su terrltorloy pera que [uetifleado que
Itacian la vida de gitanos y aprobado por- lao, 3udien.ela 0;,
chaneillerfa•.lesmarcaran con un sellc ardiendo en 'que estu-

eieran eseulpirlas las armas reales. Si a pesar de este cas'"gu, volelau asee aprendidos los Imponta, sin 'famite 'ni
forma alguna, la pena de muerte, Tal es el (IUimo estado-

LIe nnestra legislacion respecto de este pnnto. Yo no sehasta doudc son perjudielales esta elase de gentes, comprcndo qua deben de scrlo mueho , perc no habiendo VI";:
v ido yo en los pueblos donde habitan con mas freeueneta,

no puedo hacer las observaciones que harlan los que am
han "hille>. lias 10 que a peimera ~isto se ocurre es que esta, fey 11<) p eede tener aplieaclon en las eircnnstancias aetualcs , porqn.f' st-ria un absurdc que Ii un hombre, sin mas

razon que haberle pnesto en una. lista

COIl)6

gitanc, se le

plIdi('sc imponer , bajo un gobiemo eonstitucional, una pena
tan grande eemo I. de seUarte COil sello ardieudo , y en fa
reiucldcnela oeettgerlo con III pella de muerte, Claro es que'
III

que
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Ie habra de formar causa como pop

n!rll rualqulera demo, oyendole sus pruebas y su defensa,
Las autoridades deberan procurer perseguirlos , y obligor...;
los abaeer villa sedentaria, para que no anden vagando de
una parte 8. otra , y velar su eondueta para evitar l~ frau-

-H'-·
des tiD frecutntes en esa ralea de gentes , pef<O" no dt...})eran
pasar muadelante dejando su aceion a los tribunales ordinarios para que obren con arreglo las leyes.
Allado de los gilallos ..Iau los ...ges, Nu..lra legisla
cion en materia de vagus se resiente tambien, como la parte qnelrata de gitano., de la diferenl•• vieiailudes que ha
aulrido Ia IOOnarquia. En liempo de D. Enrique II, porque
esta gente es bastanto antigoa, se mand6 que Jas justicias
de los pueblos pudleran aprisioDlllos vagos y poneeles acargo de un labrador que los diera of"'io y 10s enseiia.. buenas costumbres. No se cooocian entooees101i ejereito9 per..
manenles y mal.. podian cooocer la. pena. que despne~
se ban impuesto los vagoe. El primero que ecmeaao "
de.linarlo.i'.. arm.. , fuo Felipe V. En una ley de Ja noyjt.ima Be dpscribe quieoes son ]08 que debe.. comprender.. eo la 01... do vagoo. Pero 1& ley vigenle J i que debea
al........., laa anloridade., 05 Ia dada en liempo de Car los m,
que O5la ley r.. tllulo 31 de la No.isima: «Son .ago.1<>dos los que viv... ociosos <I que andan mal enlrelenidos eo
juegos J taboma••inooooce..eles aplieaeion .Iguna.» Estao
comprendidosen esla elase los buhoneres que no lieDen hastante para mantenerse con III comercio y que aDdan erraates
de UII pueblo" olro COli IU pobre y miserable baralillo; y
lambien 105 pere-grinOlt que 'Y3n Ii Santiago sin la eompetente
IUlorizacion. Ley 11, Ululo 28, Iibro 10 de I. No,isima
Becopilacicn. Hayen ••Ie eMigo olraley muy antigua que
eo la (tllilea dellUulo de I.. vagos, reducida " deelarar que
no poedan see comprendidos en el numeeo de "agos.los empleados de I. real hacieoda ••Cuates son las obligaclenes de
la administration respecto de los yagos? esta es una cuestloB blstaote oscula y que no se puede resolver, sine pOl'
el
juicio y Ia prudeocia d. I•• autorwades " quielles
el 6rden publico esti eneargado. Por las Ieyes reeopiladas
de 101 Dovlsima, que son las vigentes, se baceo dos divisioncs
en I. cia.. de .ago.; 01100 'on bastante robuslo. para dedicarl8s II senicio de las armas y otros no tienen esla dr..
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-12runstaaeia: los primeros serin deslinados , lenir 11 en ..
marina, ya en el ejercito, se«un 18 mayor 6 mellOr taUa:
los que eslan enfermos, 109 que por Sft edad no ,ueden tam]JOCO sE'l'Tir en el ejercito, qnedan encargados " la proleccion
r entdedo de 10••yuntamientos y monicipalidnde s, La ley X.
trlnlo 3i. lib,o 12 N. R. es aumamenle notable , y digna
rierlamente de In ~poea del Sr. D. Carlos m: se eDearga
primero en eHa' 10. juslitia., que sl los v.gos61as JlCI'"
SODas mal entretenidas que- no tieoen eflcio T modo de vivir eoueeldo, tuviesenpadres.• se dirijan " ellos , lea encarBuen de la buena education de sus bijos y procureo- por
todos los mrdios qoe esten
disposieion haeer que los,
~",l'ien" las eseuelas "1 que les den la instrueeien ei~1 J
religiosa que-puedan darles: J que sino tuviesen padres.
ta neeloa ejeree eDtonees sos reees, y _el ayuntamiento 0I•• personas que Ie compoDe. deben """'plo.a. eo podo. J
obfigaeiones al padre natural, proeuraodo .eomodap i: estos
v.gos, ellrerIDOS 6 j6veoes de coria edad ell los hospital ..,
h0.5pici09, 0 casasde Hoe6cencia de enalquier nombre que
lierio,para quelesden Ia edncacioonecesariaa fin deque lengan un olicio que les proporcione modo de yinr eonoeido
v se conviertan en ciudadanos titiles 6. su patrla, Los ayunbmirntos 1'00 por esfa ley los jueees eselusivos, los calilie.dore. legales de cslas petscIla. que deben eompreaderIe en cl numt'ro Ie vagos, y lsi dlee. «Como Depodria baber apelaeien de 10. a.....glos dom~tieo. con que I... padres
Iplic.n sos hi}.. al lrali.jo J oIieios, es r••on que DO s.lga
('el ayuntamiento toda·esla materia que debe eonsiderarse
~omt!stie. J palema•• No [lodieodo ser hor destin.dos los
\ISO' al se"ieio de las a..... por que las leyes han ......
blecido etro medio de cubrir el reemplaeo dellPjercito:, In
antoridades adminislratiyas no tleeen Din~na frgla que sefuir para la perseeuelon de estas personas que se conMen
t'on el nombre de Yago! y mal entretenidos; 110 eorrespond'endo PO' otra parle II eaeaeter de est. epora imponee
131., penas eomo
leye. seii.la. , los que a"dan erran-
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-13leo tal vea por ralta delrabajo y porque la secledad no h.
"'Dido e1solicieole cuidado de su instmeetcn y de su moralidad. Tiene empero la admiuistracion en este punto inmensos deberes que eumpllr , sl bien muy diricHes de Ilenar, pues on desgraciado que por 110 tener ofieio anda vagando de una. a. otra parte no ba cometido niogun crimen,
ni se le puede imputar ningun delito, pero al mismo riempo
esta en la carrera del crimen y al borde del abismo eo que
va a preeipitarse si la administsaeion no Ic tiende su maIlO proteclora. Eo por 10 tanto obligacioll de la sociedad y
de la administ.racion que Ia r!presenta, proeurar que este
desgraeiado no se baga mas desgraciado tedasia y librar a
los ciudadallO$ particulares del riesgo que por la existencla
de este genera de persoDu pueden teuer, Para ecnsegnte
esto, bastlria able"ar muchas yeces 10 q ue prerlene la ley
recopi1ada que habla de los vago. que esUn eafermos 6 que
tien.en la suficiente edad para dediearse al serrtc io de lu
armas; la administracion tiene el deber de atender a'estos
seres desgraeiados, y segun Sl1 elase, -recojerlos, educarles y
darlos Irabajo para que d. genIe bolgaaana, aprendiz de 10.
vieios J de los crlmenes, se eonviertan en eludadauos utiIes que fomfotaodo la industria con su t.l"ilbajo, mejorell
lodoa loiS ramos de la produccion..
Los vago:J DO solo son perjudieiales eonslderados como
hombres que no tienen otra escuela que la del crimen, -sino
que lambien 10 SOil porque privanal pobre honrado, a quien
Ia enfermedad 61a Infancla quitan la Iuerea necesarta para
trabajar y buscarse su sustento, de aquellos soeorros que el
hombre boot\fioo dislribuye. Euando b,y muehos hombre.
sanos y robustos que vagan por las calles demandando una
llmosna, que debiera senir solo para socarrer at enfermo '1
al desvalido • cada auxilio que arrancan a la piedad cristiana y , Ia filanlrop(a, es una disminueion tuna pertlida ell
el caudal del pobre menesteroso quien la sociedad tiene
especial obligacion de atender Por esa razon nuaca sera es...
cesiso .1 eelc que las allloridades deopliegueo para .vil..
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-ula mulliplicacion de este genero de person.. : cclo lanlo
mas neeesarto euantc habra de encontrar lnmensas trabas
en la naturalezn de nuestro regimen actual y en la tmpesitJilidad de rpunir los rondos sulidentes para mantener COR
hoJgura los estableeimientos de correceion y benefleeneia,
que pudicrau darles ancaes medios d. preparar este bien :i la
soeledad,
,
Mascrirainales que los vsgos , aunque qnlzas meeos peIigrosos , son los deecrtores del ejercito. Un desertorque
huye del pueste honresc de defensor de Ia patria I (lara ir
.a ocultarse tal 'fez ell ua bosque 6 en montanas remotas,
es persona siempre sespechosa para 18 sociedad y para los
individuos particulates. Todos estdn Interesados en su perBeCUciOD, porque el mismo caracter de 18 desercion baee
que por necesidad se dediquen rrecuentemente a Iadroaes
6 salteadores de camhlos, y aunque estono sueeda siempre,
cl deserter eomete un crimen dejaudc de oumplir URa obligaeion sagrada , , Ia administracion esti eneargada de precisarle a que vaya a satisfacer esta deuda qne tiene con el
Estado, Las leyes recomiendan espeeialmente a las justicias
.ordinarias Ia perseeueicn de los desertores, l someten a 105
,Dlcaldesa1 imperio de los eapitanes y comandantes generales l a la observancla de las drdenes que les comuniquen
respecto de este pnnto, Deben tenerse presentee en la ma~
leria \odas las leycs del 1I1ulo 9, libro 12 d. la Noyisima
Recopilacion. cl deeeeto de 30 d. marzo de 1827. Y ..pecialmeute la Icy de 21 d. marzo de 1835 que babla entre
()~ras cosas de los gastos que los desertores pueden oeasioDar las jllsticias.
Llegamos al ultimo punlo de la leeeion de hoy. al mas
impor\ante-, a las leyes que trat.an de eonmoeiones , bol1i.cios yasooadas. Necesitamos primerodistinguir en esta materia tres cosas que son verdaderamente disersas , aunqu.e
frecuentemente confundtdas: i.alas reuniones de gentes que
no loman ninguo cad.eter de agreslon , pero que al mismo
.licmpo se hacen sospeehosas a las autoridades , 2.' las con-

a

-t!'>moclones pnblicas que DO tienen caracter poHtiett t que se
i1enominaban antiguamente motlnes J asonadas: 'Y 3. 1 las
conmocioees pUblico que tienen un eanietcr pcttueo , tendeneia facciosa i destruir el orden 'f sistema de gobierno estableeido. R~pecto de la primera clase de reuniones que
son las de gente sospeehosa que no emprenden ningun rno..
vimiento orgenleedo contra la sociedad, ni contra sus indivtduoe , no tenemos dlspoeicton alguna en nuesiras ley<':"
peru la tenem9S reepeete de 105 motines y asonadas , y de
las personas que levaotan una bandera eualqniera contra. ol
regimen polllieo establectdc, Las leycs mas notables sobro
esta materia son las del titulo dela Novisima Uecopilacic.in
que neya elnombredelos '"multo! y ""a"adas. La mas importante es la quinta dada en tiempo del Senor Carlos III denominada vulgal'mente ley marcial. En esta ley se hallan
varias disposteiones para eontener los motines y. ascnedas,
6 bulUci08 eeme la ley Iosllama. Como en equella epcca el
Cuero mas somelido al gobierno central, era el fuero ordinario, la primera deciaracioo: que haec la ley es que todas
las personas que sean aprebendidas y que deban ser castigadas eon motivo de bullieios y coemoctones populeres, sean
sometidas ala jurisdicelcn ordinaria, -y que PO este punto
no haya niuguna espeeie de eaeepcton. Como los pasquines
sue len scr uno de tantos elementos de que se valen las perSOilDS que quieten promover una insurreccion, para llevarl»
a cabo, la ley dispone que sc castigue tnmcdiatamentc, no
solo a los que 109 fijen, sino Ii los que los lean ya10:'quo 1('15

organ leer, siempre que no den parte a ~a autortdad; y pa_

a

ra eecgurar las personas de que no sufriran dane por esta
denuncia , previene 1a pragmatica que sus nombres se e5crtban en testimonio resereado de modo que no eonsten del

proceso. Inmediatamente que una autcrldad sabe que hay
bullicio 6 eeslstencia popular de mnchos a los magistrados
para faUarles a la obedleacla 0 lmpedir la ejecuclon de las
ordcnes generales J debe fijar nn baudo previnieudo que iodas las personas qne hagan el bullicio 5C retiren IIsus C853S

-16bajo la peua de ser ca5ligado. severamenle con arreglo' la
ley; debe prohibir toda reunion que pase de 10 persona,;
debe disponer que I.
pubU.. se reuna en sus euarteIes, debe mandar cerrar las Iglesias para que los amoUnado, no puedan apoderarse de las campana, y locar , arrebalo ; debe pcaer.. de acaerdo con tod.a I.. dem.s autoridades que baya en eI pueblo' fill de que todas le ayuden
a eontener las eensecuenelas del Blotinque se prepare,
Cnando todas estas circuDsbmcias y todas estas precaucion" que baya tomado la autoridad par. evilar que eI motin
lIegue ;i l'erificane, DO tieaeu eleclo, ....n eae caso la autori.. .
d.d debe preceder a aprebender j los am.tillldos , y sl eslOS se resisteo emplear la lue rsa publica p.r. contenerlns
dentro de Ios deber... Asi dice la ley: «se usara eonlr. elloa
de I. luerza basta redueielos a I. obediencia de los magis'rados, que nunc. pod"'n eonsentir JlUede agravlada /a auloridad y respeto que Lodos debe n • I. justicia.»
_Dos di,posicion.. ,um.mente importantes 1 notables
cnnlione esto ley, .de.... de Ia que acabo de citar, dispoliciones pue proeban al mismo ti.mpe que Is justicia y
buewu maximas de administracion que S8 reconociao en
tiempo del senor D. Carlos Ill, I. fuerla de aquel gobierno
'f II seguridad propia eoe que menbaba. Dice en primer Illgar que los cojidos en eslOS molioes 1 ssonadas no serao
lujetos ninguoa clase de Iribunal esll aordinario; que seran sentenetades y juzgados con arroglo a I.. lorrols comunes , se les oiran led.. sus eseusas, podranb..... su da,
fen.. , 1 en una p.l.br., seguiran lUll c.usas los mismos
lramites que .tra cualquier.. Pe re aiiade -despues : «mieotras estell con las .rmas en la mano, mientras no se sometan a I. aotorid.d, nioguna cta.. de lransacion: nuoca la
autoridad debe entrar en parlamento rOD amotinados ,. nunca debe oir asus represeolaotes, nunca oldie debe tomar
el eoeargo de ir medlar per I.. peraouas que oslin con
I.. arm.. eo ta mano mientr.. no .. SOIOelan.» V~... el parralo 18 de Ia 1'1 ciiad&.

rue...
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Apesar dela ju,ticio, de la'pfl,dencib y de 1.- {u..... que
respira.'esta pragrnitiea sanejcn , se eaeuentra sin ·embargo eu ella uno {ilia muy notabl•• Se previene que se pnbltque un baadoentee de procedercon.tra los amotinados. Pero /.Y Ii esteeec dan li.ml"'! Si ani., que 10 Illloridod
poeda p..eeal'ene'de qce la rerelueion se varaa verificar; Ia
rebelion ..tallo "que debera hacer \. ollloridod!No es dudoso que debe baeer, sin embargo cl legislador no 10 ha iedtcado en esta-Iey, sin duda porque lostiempos no eran como 10. pr.....I••• Cloro es que cuando 10 ouloridod •• ve
aeometida, sUi'deberes,defenderse, uo solo porque es permi ..
tido baeerl6 aun 'a "«persOna- particular, sino porqne es mueho rna, permitiilo 01 querepresenta la seciedad y esl' eneargado de tan preciosos Iatereses. Puede sucederque los
motines 0 tsonadas no se dirijan solo contra las aotoridades par alguna medida que hayan tomado, sino que tengan
un fin mas alto ~ una tendenela mas particular adominar en
el pai" como es atacar· el.gobleme, destruyendo el regimen
yla constilucion eetableelda. Para este ·C3So tenemos Ia ley
de 17 de obMI d. 18~1 \ restabl.cida en 1836. E.ta ley previene que·inmediltarllionle quetJoa autoridad sepa que hay
fae~iosos en su demareacton 6 territorio , publique un bando inlimandoles que se retirena sus casas dentro del termiDO que crea ptudente-sei'ialar. Si los rebcldes no se retiran
dentro de este termlno, en 111"'0 debe elllpl••reontra
,·1I0s la Iuer za , '! lodos I"" que sean aprehendidos, p...do
el lerlllino. por la outoridad lIIi1itar. deben sor jnzgados por
I. Mlllision nrilitar que ..Iableee la ley 10, 1ft. 10, lib. 12
N. 'R~ Se:observa, sin embargo, en eeta ley el mismo vaclo
que Mm05 notado en 18 interior, y 8C observa tambten que
nohabla de las 3sontdasl·molines que teniendo tendeneies
poUticas severiflean dentro de una poblacion determinada.
Cnando 50 di6 la pragmAtic. d. Carlos III se ve .si por la
epoca eo·que ··Cue dada-, como por' su contesto que no se
penSlba entonces, sin dada alguna,en conspiraciones con
teadeneles poUtiC'aS, T que solo tenia por-objeto buHicios.
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-1&moI1ne.'J ....n.da. de llira espeeie qne en el l'IlinadodeCarlos III se veri6won. No Ien_. pu .. una ley que determin.damenle nos hable de .Ia. a""nada. ,y 1D01ipe. que 50
verlflcen eoil teodeocia poHtica, COD el objeto de. destr~r
el gobierno eStablecido deotrQ de ulI:apoblacion, cualquiera;
que en. :iea. /; Y. qlJe debe bacer I. autceidad euaade e~e
easo Itegue a verificarse" Yo creo que 10que maroa fa' raaon
y rl sentldo eomun dicta', es apliear las;disposiciones de ,las
leye. a I<>s ca••• parliculares j embeberse ea su espfritu '1
tornar.ls :mismas" pteeauciones:y seguir la u»sma ,marcha~
que el legislador ha dispneslcl enlos ea608anli!<>gqs.1..lo ley
de 17 de abril esl' concebid. OJ>n ha.laule gener,lidad' pa··
TaDOofrecer dudas en su apliCa.eion~ Es(l'lar~ que _lit primeraobligacioll de teda autO/idad cnando-un motin s4n:eri-.
fica, es avi.... Hod"" los.eludadancs y deelrles : «Ha lie,,·
gada el momento en que -ta~ ,eli - no - os pueda servir de.
garanUa,-en -que tengo que usar de Ia fuerza publica para
defendenne 4e los que me ataean , en qaeteagc queusar
de las' armas que le ley pone ami disposicion, par. salvaj.l~
contra los atsques de los rebeldes,» Y este aviso e8 neeesario ya para centener a los reroltosos, J-,p;tra que Jos«;iudadanos'pacificos no se vean' de impro'Viso atAeado8~1l Pl~
tHo de las calles, ! tellgan tiempo para retirarsea.sus casas.
Si desl"'es de esto 1l>S a"",liuadl>S DI> ceden 'Ia jnlimacioD.
que la 'autoridad les dirige, esta DO puede permaneeer .iJRpasible ante Ia rebelion; debe Jlsar,de 1a:[U;eua que tiene.en
la mano para reprimirla, mar~~r contra los amotinados y
reducirlo. 01. ley" perecer, E/>too£e. eulr. el uso de Ia.
armaa y el derecho que liene 1. sociedad d. dingir ... f....rza legal eeatra Ia flier •• br.ula~ ilegal de loa aml>liPa!lj)S.,
Pero • y ~iDI> baalasen las preeau~i'lDe. que esta ley prev.ie."
ne para eeateaer las ascuadas y motlnes que los,in,surreqcioaados vromolieran't Si los .rmu~ordinarios: no ,,&qIll
suficleutes por. eentenee la r.~lion.• ~podr'" la allllJridad
polltica y I. mililar. 6. I•• dos de leuerdo, proeeder ., olraa
~ediL1a8 graves tialiel\dos~ del etrculo, Ie-gal par, recbaUl',',

-19los' ataques que .se lea didjan?- Esta es una cueslioD suma~
mente delicada-que solo se puede res.olver -en eircunstaoeias particulares y que es dificil deeidir eo tesis general,
Esta es, como 10 Clue hernos indicado en ctra.leecion, hablando de la resistencia , una cnestion que no puede redu...

eirse a principioli .deterrnlaadoa,-y-que DO -tiene -otro que Is
circtlnspeecion-y la pradeneia en el que manda , -asi tomo
la otra exige ambas cualidades en el que obedece.
liuy agitada ha sldo entre nosetres la cnesuon de. si tGa,
estados de .si1io eran -6, no permjUdos par DlJestruJeyes,
Sl eran 0 no contra-ria8 8.:--la coostitncion. Sin emJtargo-los
estad9$~desitio:SEf' haa-:re:no~a~1) ilesde1835 aea 'sucesiv-amente -P'lrlodos los hombres de lodes los' parlidos. Una
/lrden de 26 de oelum de 1835 IIIlori ••ha t los e.pila....
generales paradeetarartos.jotra de 1837 deeia al eapilaa
general de Estr~madL1ra: «La existeneia .de .las .eemisloaes

miLilares es .jocompaUble con·Ia constttllciOR,

ano baUarse

la provineia en eatado desitiG.ll Los 'estadosde siUo se reprtleron eo 18 de .I>ril de 1837. eil 18 de julio del misino.
eo 24 de febrerode ISW. en, oetubre de 1841 r en seliembre de 1842. Yno sobeBlOS si por desgracia b.br' ellodol
de sm"en .ISIo3. Peru el'estatlo 01 e. lilia. quo lillJlifiea elltre oosolrost Yo haata abora no he podido'BYeriguarlo. H.
violo 88ilars. etta c1i....ion. he 10....... parle en-ella alguna vez , pero .ultCa be podido saber qne signifi,caesla vo!.
No bay ley. deerelo. ni doeumenlo eo
se m.,.""e la
signific.cion de 1.1 palohra detennioadamea!e. Unslveces
so h. cnleodido
Ia autoridad ",ililsr ablo... ia haala.lal
atribuclones de las a«lorid'des loeales.; otras 5411 han respelado· .stas y se ban iovadido 1.0 del gefe poillieo : de manera que la pal.bra estados de omo eo vaga e indelerminada enlr. nosolros. Abo.. bien. Ii lIle· ptellJlnlan t m! • el
.lladO de oilio eo eODlra Ia Conslitueionf dire no 10 se:
miealras ... Be rna diga 10 que signilica y las alribuc;on..
que Be coolieren t I. auluridad mililar DO p""doI'eonleslar.
Las eireullSl'nc.iaa en que se eseuentre un paiS' puedenser

'I".

'I".

--

lan graves! tandifreiles que la!i.LeYe9 ordinariasl1Oseao &uflelentes, Pocos son estos cases: yo no eomprendo I1Ia9 que
uno que escnando lasautoridades encargadas de hacerque
no sealter.e el orden son las primera! insurreceionarse".
f",to""e. estes auloridades locale. colacan AIa autoridad
cenl~l en Una position escep1ional.. EI gebierne. no pnede
ro"!,,,larlas y OS iIlJllosible que nose .... en la neeeeidad de
tomar medidas ll;unbien eseepeioaales, 81 una dipota'Cion se
pone-~ pOr egempl0, a 1& cabeea de un motin, si un-ayuntamiento ahosando de sus atribucioues insureeeeiona aun pnebloy.e PO"" al frente de losamolinados .habrA el gebiemo
de ,rospetsrsus attibllcio.... 1" posponer.1 interes' general
de la neelce.aate el mezquiao de la lo.alidad? Pues fnera
de este ease no eomprendo mngUR otTo en que eleslado de
sitio pueda ser absotntatiJ:ente neoesario, Tal vez exista otro
y si- Uegaranla's-circunst31iciu-yo ali 10 reeonocieea, pero
para eso era precise que yo pudiers e:s.aminarlosycompaNrcon ellae el n6mero de atribuciones que la autoridad'
rnililu se hubie •••b90mdo, J de esla COJIlpara.ion dedu<>iria si se hablan es<l!didi> In. IIl11il.. <IIol8 prudeneia que 01
gobiernc debe r.spelar. En teorfa, en regiageneral,
longo u. principio, J .. que .1 ostado de silio cuando pee .1
5e, entiende ,hi. .arbara creaeien de una aworidad que dispo.;.
ne librernente 110 vida 'Y haciendas, es io{ltil, casi siempre
p.rjndioial y en tedoa los .....eonlFario A'Ia lelra de Ia
constilucieo.. Et ~tado tle,satio cuando repftsenta la absorcion en una persooa,de tod. las aatondadee , es una inva ...
sion ,del :gobierno sabre poderes que tieoen una existenda
lanl.gaI eorno I••uya. Cuando adelnl.<Ie haber usnrpado
estes ~\ribu:cion~s que no Ie pertenecen, ataca a las personaspartleulereeeu III -dolilicilio",las pri.,a de la leguddad
'1''' Issleyes las conoed'" .,y.las SOllda a lribllnales _opeionalet que ;'-s Jeres, norecoaoceo" - entenees elgobiemo
110 solovlolall con.lilu<:ion, sino <jOe infringe hasta loa mismDa--derooi!res naturales" anteriores a-eil&e pacto fundamental
quetienen ,"0. ,100 .,,,dodano. OIl luooiedad. l'odrAn ,set
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tales las r.ircUDstancias de gra'V'esJ ditieal8fj, que' el goblerDO so 'vea en 13 netesidacJ de pasar por todo y Hevar sobre
sus h~mbros la iRmeusa respOosabilidad que pesa sobre el
que infringe lil constitueio.-. del pais; en este c3S0 los euerpos coIegisladores seraR 108 jueces dela mayor. (} meDM' neeeeided , y en ,.irtudde 'esa ematpoeeneta parlamentaria que
es neeesario atribnirles, absolver«n Q coodenaraR al gobieree. Pero to- que es necesario es que el gobierae y las e6r...
Ies lengan un limite que no puedan lraspasar. EI gobierno
BO puede hecer mas 'que reuoir en olUi. sola autoridad las
atribuclones que como, gobierno Ie. corresponden • sin \1surpar las que perteaecen a los ayuntamientos" diputaciooes,
pi menoslas que80D propias de 109 tribunales.Podra"creer
que con estono ttene bastanteIaerza , pero Ia ley Ie concede un rei:urso y ee el de aeutlir 8. las c6rtes pidiendo la suspension de un 8rtfeul0de 1m constitution, pero eueDta que
basta el poder'de las cortes mismas tiene un limite en e,te
puDlo segun 01 arUgulo 8." del c6digo ruodameolal. La.
corles solopuoden' suspender el arllculo constitueional que
dice: 4t:que nadie pueda serprellO'lIi detenido sino COD arreglo,; tas ley... vigentes» pero la. cortell misma. COD 01 rey,
no lienen feen(lad para entregar una persona al juicio de
tribunalercuya ereacion no sea anterior.1 delito comelido,
ui ;':ltyes eoyasaDe~ 0:0· sea -tara.bien anterior. Et gobiemo liene que detenerse ante el artfcalo 'f." de la eonsti:uciOll, y I.. c6r\1>8 no puede~ p,uar de I... faeullad .. que
as OODcede .1 articulo 8." As' es que en los e.ladoa de ailio euando se llevan a uno de los estremos que parden te....r. porqne yo he dicho qne esta palabra era el.slica y Ienia. una poreton de acepcionel,.Be .violan des principios importeRles, garaoUa de lodos 10. ciud.daoos. HI prjmero eo
el de DO poder ser deleoido oi preso .inn COD arreglo ala.
le!es, y el .~odo e. el ~e no puder ser juzgado lino por
I..bnoales .olenore. 81 dehlo. Ilsla ultima eireunstaneia me
reenerd. an heebo de lodes sahldo, que pasO en Francia el
afio d. at COil .llribunal de Cuacion, y voy a 4eeir sobre
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-112.1 des palahras para.rollclnir ealaleccion, porquo hay ide as
cquivoeadas sobre aquel suceso. La asolllbifa coostiluyeole
hahia o.lahlecido eo Francia 10. esladns de .il~, BiOl1do
preeiso parI. quese- ,ermt.asen, ;primero queuna plara Iuerte estoviera alacada por,enemigos f!s&eriores, J segundoque
cooeediera el eueepc LegislaU.o la aulorizacion "I declo.•
No cootento con esto el directori. solidlo 01 dorecho de estoodor J.. eslados de siti<> i I"" poohlos ioloriores ]' i toila!'
lasmunieipalidades por conmocione8 que se T~rificase.o,dellt"
vo ,Ie su rocinlo. Esla loy fne dada 01 nueve fruc~dor del
aiio 5.·, Y 01 direclorio que DO creyo tenor bUlanto :Cl)lJ
ella, 5Olicitl> 01 1S dol mismo mes auloritacioP <leI <uerpo
logi.lallvo para-poder docJarar 01 ootado do sitio sicmpre. que
10 tJel',ra convenienle. Napoleon que en esto de lDaDdar
ora hombre inteligente., so aprovocM do ..ta Icy, yen 01
ano do 11 -publico un de.relo r.rundiOlldo 0" uaoacuantcs
arliculcs!aB ley•• deja a••mbl.a conslIloyo"le. y del tie......
po del directorio. ED ell.. por eoesiguiente S/l eeaecdia.1
podor cjcout"o la facultad: do declarar "" ponlo onealado
de sitio ora por ataquede enemigoseeteriores6 conmpei().lles interior.. , ya: {nose p1ua cerrada " puchlo _.ahiert9. :En
esto estado se ball.ba la Iegislaeion on el ano do ~ ;enando
el mariseal SOl1lt doclaroiParis onostadode silio, YOJlr1ir~
tud de esta deolaracion una porcion de persona. qut, fuerpD
pr.... por I. aatoridad mililsr. fuoron lIevadas i los
nales eseepcicnales, Vino este negocio al tribuna'(.our)de
C...cion, y esie dcdar6 que elestado do silio era.1esaJ .respeeto <Ie todos sua pun los, poro que nunc' podia ·usurper laB
atribuciornls do loslcibunale.. EI arllclll0105 deldecrelo. de
NapoleoneSlahiecia quesiempre que el estado de sillo so ....
rificase, IUvier'~ol poder eje.utivo racultad para IIev", " ..
ceos" IriboDalese'.epcion~B,,estefu.ol.rll""lo que.reya
conlr.rio el tribnnal de.sa,cion.1 oaplrilu ,Iolradel"e,"
la. En todo10demasse consider'D los 081ado. deaiUo pOrIlli.
tidosporlasleyes, , ..nqUe .iompre en 01 uso quo d.ellosha,
ga el gobierno se ha\len sugoto. amuy gra... responubilidld.
9

Irib,,-

ssv.
Hemos hablado eo I. Ullima leeclon del orden publieo y
de los medios que las leyes pODeD en mano de los magislro..
do. para co....rvarl••iempre que cnalqDierac1ase de perlODa. Irale de allerarle•.Hoy' YamoS il ocuparnos de las car"
celes segun anuncie anteriormente. Elta materia estA illdirectameDIe .nlazada con lodo Iil que 1IC. refiere al orden publico: las carceles, casas de eorreeelon ;presidios t .todos los
establecimientos:: penales de eaejquteea especie que sean,
Umen mueha releeton con la. segurlded y defeDsa de las
personas y del gobierDo establecido.
La materia de carceles puede considerane b'io des dis·
tinto8-pUuios de vista, uno que 58 refiere al poder ejeculifO o'admiRistrativo t Y otro al PQder[udlelal, La quo dice
relaeion al .'8uimienlo de la cauo' que ba producidula prioion ...", bajo ia jurisdiccion del. peder jwlicial. y nada
trene que .ver en eUo la adminiltracion , illi cemo Ie perte...... todo 10que toea ala dislribuciol> do 100 establecimienlos- de reclusion, al modo de procurar el Bustema de las
personao que eslan en ellos, ala manera de alimeoladoo con
mas enidado t "los medias mas faciles para proporcionarIe.trabajo, y 6naimenle al modo de provee. aia correeclon
y meja<ade su moralidad! de suseostambres.
EnJos eolablecimientos que 0011 puramenle penales,ia
admidistncion ejeeee completameote sus fUDCiones sin enlrar para nada en roce COD el pooer judicial. Luego que el
juez ha ,dado la sentencia en uaa causa erimiaal , ha NDc1uidopropiameDIe so oficio y enlra el de la admiDilllracion
que debe cumplir con Ia aenlencia . del Juo:i y eon las pre~'
Tenci""eade" ley. Nuestras c"eele. ! presidlos ; tai como
•• ballan aD ei dia, /. correspondeD a 1•• mirasdel le8i.l.~

-260dor'! i.contribuyell amejorar las costuwbres de los presos Y
t1etenidos 6 de los penados en presidio t y abacer que estes
miembros que eran antes Pfriutliciales aJa sociedad se convtertaa en ciu..;ladanos ulllei!'t:.a: respuesta, seiiores , no
puede ser muy grata, Cualquiera que baya tenldo la desgracia de entra. en una careel public;!, 6 .. quien I~ cur~(\5idad
haya lIe-:a40a alguoo d e es os lugares doDde el crlmel\liene SD morada., babra obsenado que ni pol' el arden; aseo I
limpi..a que bay en ellos , ni por Ja 'moralid.d y nu;o.a de
las ",""umbres quc alii se preeuca al delioel\ente, p.ede
reecmendasse el estado .de nuestras dreel es, Eo e1lu:se
enedenlran mezelad08al pobre y debil mucb,ebo menor de
18 aDos., a quien. una ligereza ba arraltAdo' eometef1JD
deliao, aOD el hombre envrjeddo eo el crimen '1 euy.·co~
recoiou .. dillcll r east imposible. Alii se eoufuuden los
hombres honrados " quteees ooa fllsa ,deJaeion ha Ue.adq
,; a'luella mansion del dolor, con el criminal que por ..ntend.· en primeu Instancie se ha. d.eclarado c~ado. a
moolc; alll se ""cuoo_ ludas II' ....1.. ,del .rimes,
todosllos gradoi dela iomorolidld. Indo. la. 'edades., ,
quieta Dio. que no .. eneuetaren tambien confundidos ll>dos )0. seses, En nuestres carceles pasan los p,esqs,SlL\~
dl Oil II ,cciosidld , ell.lregodos .1 jDeg. YII'icioode toda
especie, '010 esperanza Pi mediosde salk de este estado
de sbyec.ion y .balimienlo a' que el .rlmeo los bo,am.I..~
do. Le-josde .seryjr La carcel para corregirlOSt. 8010 'sine
para eslimularl08 eo Ia carrera que tan desgra.iadalru!nte
han empreodido. AIU se comunicld uno. IIotros sus pen-.
somienlos depravades , all! II relacion d. las avestaras de
ma .riminal ..slimnla 'pesar por ignlles tdmitn aI. que.
eo m•• iocceole ; alliel que ha comelido una ligerl f.lla ...
encuentro escitodo • cometor delilOo, "'men",, grandes•
•~si lejo. de see las carceles DDaescuela: de IDDralidld y lin
demoolop.ra la mejora de 100 coslllmbres,ptibliUs, IMl.
IOD+masque Qoa escuela del crime~,. 'un elelllellto.maspa~
r...,.I.odor la corrupclon y 100 ,icins '1\\e esla mi.sPIa -i,l>.
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0.4 deseaba alejar de si. ·Esto sueede no solo eo las carceles apattadas, en las destinadas a senir a un eolieejo 6
eapilat depaFtido, sfno ea las de las eapitales de prol'inelas , en las qnese debiera esperar mas aseo y Hmpieza en
el interior ,'mejor distribuci01l en el.trabajo, mas, coneceion y moralidad, elementos en fin de mejora para las cos":
tumbres. 'fal vei alguitos puedan mirar este asunto con mueba indlfereneia; tal, vez otros Crean'que las carceles no pneden ser mas de 10que boy son, y acoslumbrados a"Ver siempre en eUas pel'S(loas eudurecidas eo el crimen amsen ,
10 natoraleia del bombre por fallas y vieios de Ias 1..lilueiones destinadu , eerregirle , y erean. de :bliefta Ie que SOD
inutile. tedos 10...fnenor dul legislodor para delener en Iit
carrera del erfmea til que una rez ba sido delhieuente, Uua
ralaJidod'eiegadocido en "" cencepto de la' morolidad del
bombre y la fnerzo de la inltruccion, del egemplo y del
habito, no pUede a........car de lOb los vido. que esi>onlineamente han nlcido en so eoraaon ,Bustituyendo A Ja se..
milia del delilo, la de I.. ac"ones I,lienal Y'bo..!6cas para
I. sociedod. No fal\an p.rsonasque ••i pienoao, 1 ne baee
muchos IOO!, en 1826, uno de los dlpntadosenla dietade
SUiZI', tnbindose de "ia cuestion les deeia asus con1paiie~
roo. «La IOdedad aclual esta abora enferllla de filannopia, pero bien pronlo pasari asia ~pOca t Ia sociadad seeonveneera de que 'no bay otre medic> para liberlarse de los
criminBles, que el que lotigu.meg,., se emlJleaba, ei eadalso , el TCrdUgO.)· S. esto (uen. 'desgraciadamente eierto,
10 que he de deeir eslanocbe y las IUce&h'asseria dellodo
infructuoso. Pero -yome'- cotnplazco eft ereer que DO' 10'es,
y por ....'oeupanl alg.IlHiempa bablando de los lislclllU
careellri05, nociertamente tanto como yoquisiera, y'como
el inlcres de la lIlaleria exije, pero ·10 hastanlc para dar RDa
idet de coal es el eslado de esIa reforma eo Borupa ,yde
los prioeipklsllJa. generalma"ta raeonoeidol.
'
Tr.. period.. puedon presenlaroe en todu I.. nacienes
panftam~r Ia biotoria y vicioiludel del . . . . Ureela_
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rio. Eola primera ';poca lie erele que uehabia mas
un medio de deshaeerse de I"" criminale." de traerlosal Camino de la",idod, y elite medio erau.Ics castig08 corporales de diferentes espeeles, En Ia .segnnda borrorizado. de
"'eruel<i.d de alsnDa' dl> e _ pen.. Wrbara8.y dig.... de
los siglos en que naeleron, se creJo-que seria IDBSCQDVenieote privar" los eri",inal.. dO> so liberllld, (lero prirarles
de'lI .libertad eomiderando la careel como un rnedio materlaI \JUralllenle, sin influeneia·. moral eo fa mejOfl\ de la.
~o..bnlt.Eotre e _ dot peeiodcs se eoeoealra. por d.....
gI"IIl;ia, nt1t'!llra legialacion. Las Ieyes de partida per olra
partlllanb....l\clI•.•. eu malori. de o6reeles , reainti';odose
del. espiritode aqoel/a epoca , aoIo estableeeu como prin~
cipio .qae alaa .e#ee1eo ".pneden senir para .impone.r polUI. ,". hombres; que 8Ouaolopara delenerlna mienlras qae
'ajuatieia los elDldena.» 8i esludiamos delenida_nle nuesVa: ~gisl ..ioo dllllde _'luella epoea _ta el .dia, veremo.
que mllY. POCO" deliloasou castigadeel>D no..!r•• leyes COD
peRade priaiou, q!Ul Ja mayoria de 'a. penal' .00 de des.Iierio,de Jl"Sidio, de azolea rolraacorporsles, -18 10.
noaa y:abolidaa.olraa espr.,..meole por"ueslrasley .
. LaJercera <!poea del.islema eareelario, I. mas imper~
laule,la qnel.lIOmos que ..lndiar. porque .. la de DUlla-.
lrotlliel!lpos......qoe1laeo que Be coo.ideralllas wireele...
uocomo 1J,II;IlIiedie.makrial,DO como el met!iode
menlar. lQll.,,-. sill.. como .e1. ",edio moral de: c _
sirloa. 8DplIrsrlosde Ja carrera deJ edmen. ylraerloa a IUUI
,ida mas morig«ada, y m•• til.il a.ls ....wad. La.bialo,.
ria. de""Ia <!poes eonUeozs .... el soo de 1112. Eo..Ie .alio
so ..lablaci.>: en loa Paiaea-Bajos unaprision. eon 01 objeto
de eorregit las coolqmbl"Dll M leo eriminsla <i~ e~.~
ti\l8~qa".• ~ri.
eondeus:· &18 ' prilIiQl! .5!>, il\.~
origjr,~priueipjo e0911111dJa lunlllqoida<l;1 bajo el .p/iI\l
del lema penilenciaru. mas complete. ~ pl ,,",oe~~ '
Yllluoa <Iebi.;eOlll4!Qer,dep.rla~ para,/o s hom
Ilcr-., lIloMi&PS, VlllablUld08 y. peuaiouf.4Oll. ,
etllad<a'

.t.oJ-
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sis

-~-

:r

de los l'ai.ei-Bajo, solicitaron de Marl. eresa, 1a facultad
de estableeer esta pehitenciarla. Marlo..Tereaa lea.avtl>rjz6
y se hizo 'a f;oDstruccion COil. el mayor lujo q~_e,,"~a,el_dia
58 conoce. En este editiclo se conitr",yeron una _~io~ge
~--elda!!,i, en las cuales se l'epartiso IDs ui.mnaJes .co.o,ntera
set)aracion.,AlU-pa~baD la nochey pOl' et.dia. se reooia;o.
fa $U _taller "j tra,bajar en oomuu, pa-q.guardando ~lIenciO.
No enlrar~ yo ahora a •.'"",inar. porque ..ra objt;to de o'ra
Ieecioa , I,s ventajas que lIevaba este rp.etodo- de 4~i-r~~ion
a tnd.. Insauteriores: desde lueg"co"ocer' c\llllqu\era
que ~vitaba una por,cion de ,1'icios, que_s9'~ :bastante freeueutes en las .carceteJY.sobre todo tenia, la inme.nsa. '¥i-tlja de evit.arla, comunicacion entre 10$ crlmlnales, impedir que.ee clreulaeenentee ellos .loa, ele]Jlen~& de ,c0lT~
eien y haeer imposibles.losplanes de eVillsion.
carcel
de Gaud .ouserv" 1DUl' poco tiemposu primel;l.· or!ll'ni",,cion. porquo babl~ose aumeutado mueho el nOmefo lie
pr..... fue neee..rlo dislribui~.de doe!>IJd.. on JalI.uJ_
das que babi. para 10. aeparacioD de Ia aeebe, lo CWl' alte,.
raba la. b_iuleLoiskma. A.si .. que Howard que habia
visitodo",,'a plisi.... on 1m y on 1776. cnando Ia YoI·
vid ,8 ver en 1778 se admiro: de Ja vatiacion colBpieta que
habia aulrido e.... eSlablocimiealo.
A j)O<Q Uempo 01 _\!Orador 1~ U. qua lithia heche
tantaa ref<mnaa·en eI imperio. mal informado sobre el ft•.
tado de 1a rasa de fner.. de Gaud. deSlmy" lal
de
"" disciplioay eI qllChabia lido.oformad"rel\ m.tealude
meuoaimporlancia, foe destrucl"r da la. reforma que pre.
aeotaba graodee venlajas. Peroeata ~J'dida P'lraloa PaiseltBajns. no 10 fue para \a loglUerrL Naturalmoow al .hablu
do oeta naeloa sa viene a lamOlllOda Boward, qoe(qe ",
prlmoro que iescribi6 sobre elaistemB carealario y abri61o.
ojos ala Europa sohr. su .grando iQlp0rt4""ia,· . Ho.
ward habia eido prisiOllllro <IUl;lntela goa"a do los. ,sitlte
aii.. T loa padecimienlos que su&i6 y quo vi.>· sufrir..,,_
oompalriolal en _
lie 10&, fraDees", eacilallolUU, cu.

-.ta.

It._

e incliuaron
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&u animo' pensar en- esla materia.
De regreso Ii sn pai., rue DORlbrado Shotif de su eoadade eI
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aiiO'de iT'1S! es18: circunst81neia Ie estimuJO -mas a- examiD.' ';1 ... tade de laa prision.. de su patria y loa medios
",a. aprop6silo para """,gir .u.falla•.•Los horro.e. de
que be smo testigo, dite al empezar su obra , me han iuspi"",o este eserilo, debido todo ala" compaswnque natural"JiWnte produci' en ml la .uerte de I•• desgraeiad•• que ....
taball eDlTt'gad•• , la. pmioD".» Era ecstumbre alll, como )0 -_ sido aqui basta baee-poco ti~Dipo t gra(~las" los
eefuenos y 6Iantropla de la seeiedadcarcelaria , De dejar

saIir a 1M p resos de Ia e'reel, hasta que p"ll'ran al ea•..,tero 1a euota que per la. Ieyee debian pagar, al mismo liempo 'que no se teoia el menor cui dado nl esmere eon Jos en-

t_es ; de m"nera que el que tenia la desgra<ia de perder
....afud micul... e.taba preso Ial vea Como sospechado de
atgun deJito:,DO teniaesperanzade reeibir ausilio ningano
lie I.. personaaque Ie cereaban. De aqui Be seguia el que se
"lIitizmaban lodo. la. easas de correeeion y esto h"bia \Iegado 3 tal punto que refiere un eserilor ingles, Boller, "'1'"
en I"; junlo, de tribunal (a••ioes) IeDida. en el castillo do
Osford on 1577 pereeieeca en el espacio deeua renla hota.
Ire.cieDIa. persona. y 10d08 10' que acoRlpaiiabaD a! llh":'
tir J' ",eMdenle del tribunal.• Bsto••Dce"" que rec.r1laba Howard y Ius que .II tambien habia p.esencia'do en Iii !;i'uamon de las" elir.eles que babia lenido ee a:-

sio"a de ob8e"ur, impreslonaron 80 cor8%ODde talmaoera
que Ie obngaron 3 ...eerrer toda la Europa y 3 vi.itar 5US
prineipales pri,i.no•• No puedo estendermo a dar u.... idea
de I.. n',Ud.. que esle eserito contiene. La obra Be titUlo
-&lado de las prisiones, de I,. . hospitolea y de Jg usa. de
fllena.• Vis/tOlas de ll8palla; lasole RUBia, Prosia, AI..
maRia I FrlIlIein .I Inglaterro y "am...trado eon esta eapenenei" , :movido por un coro.on filantropico y amigo de los
homhnis, lratO de hacer que el patlamenta ;inglt!s'deslril.
len los abuiOs que habia 00 eI eisleJh c.reelano· d.1O
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y parael\o se valio de, au amigo .Popham el cualniao
doo petiei<!n\lSen la camara de.Ios comunes, a consecueocia
de las euales 50mando que a 10. prel108 no sa les impidieSO el salir de la .e;trcelen el momenlo que hubiesen'cumplido su tODde"" hojo ningun preleslo, y que so onidasea 10s.
eurermos ya lras!adandolos i loshospilal"", ya porolros medias que :seOCllrrierana 101 encargadosde las prisioo.cs.
Pero DO Je contentO Bowa~d COD esl9,ui los sentimien..
\os que su obra produjo en Ia. JIilciOD. ingle;ta,podian Iimifaron a un clrcllio Ian ..trecho ;. lSi ~ qlle el parlamento
iogl'" leencargO <jUe p~usi",a Ips lIjDliios para IIl"'ar'a
cabo 1111 p1an.dep<lllitenciarlll en unil!n _ olrotl individlll>'
el qoal<ero'rothergil1 y"'. Walley; peeo desgratiadalll"nIe no on pusieroo deacuerdo! lasmir"'de Iloward no.pudieron Jlegar i tener areclo,Loa obslacllios naeidos de .aqui
mevieron al gabiatno "'gles i dirigir50 Mcia olro oh,jeto.
so prep_r6 la deporl_cion a Ilot.aui-Bay, y aunque en .17115
a conseclll!neiade la. discusion",' que habla pro~vido·Ia
obra y ...tiIGS tie Howard se e~blecio ,Ia ,famosa prisiou
de Glocester" ,rimera carc~l peBi~ciaria'cOGOCidaen la-:'
glaterra se _band.>Bo el plan de IIna ref.....,a general y,eompiela. En esla prisiou sa bicieroBenlonC"'ldos r.for......
imporlanlee',I. primera fue la de Ia cla.ifitacion de J.. ~ri-,;
minales ! Ia segunda la del Irabajo comun y sileneio dll~
ranle el dia. y segun la opinion de algunos IU\ores, laseparacioB per el dia y por II noeho.EsIa prision de GI""...
\or. protlujo lU\ly felic.. resnllados••uaqne no tanto"".
pletos eemo How....d se ballil im.ginado.
llfienlms esla sucedia ell Europl 50 verifi••ba Ill. ~~o.
lucien en los Estados-Uni<lo. de America. La. ideas de liberlad que germinaban en aqnel pais, 1.. buena. ,00.1010bres pUbl"'a. que alii exisli~ron desde o~ prineipio de ",re,
voluci",,; I.....nl.eion produeida por Iaa dilereat... sectas
rel\gi~ y olra por.cionde ..usa,a mo~ieron el anUn9 ~e ~
lellislador.. de &quellos p.is. . . promoyer I_ refornia,de u,.
{'rioiones. N,o foe .in embargo e.1a referma Ian p<lrfeet~ on
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1IIi printipi. ccmo algunos creen: en. aiJfr;o.tlldoslos trupieiOs', lOda.lasYiciailUd.. "1 tlldOs' los oblll.iejllOl<jtle lievaellDsigo una reforma Dacieote. Dondeprimero comene '"
ru..eo .el 'mad;; de Peositfanla; Habia el fund.dor d.. esta
.olonia a""lido I. pea de maerte ....pto en e1'..... ·d.. ho-'
middio ';olootario. Est~. circonstao.ia Ies paso en I. pre.isioo d. proeIIrar I. mejora'de 115 eiireelesyesblblecerel oismade lIenlt"""i...... como nn/Dedio de caslig.... y peDas.
AIJ'rinCi~io pniduJll moyb\lODOS ..feeU.s ,perol.s preoeu-,
paclllDe. IIISI..os·o ~\jntere;,del. Inglaterra, obliSUO. ii,los
habltanil.s<de'l'eoslh<ani.;i ta\"""iilwo de so aollguti siste_ . d~ legiSl.Ciowt 'adoplarla legI5l••ioDerimiDaliogie-,
sa eon,;UtI "rriIrOar abli!iOs on' eJ 8no de 17t8/Por .,.,.,.i~'
glIltlIIlIi tudOSIospriocipieS de ..18 importante ri>Corm. que-'
dll_ ]ierdilfus desde sqn.n. ~poea. Se verifieD t. reYoln~'
cilm T y. 'eu.odo empenbo , fermeolar deotro del pais; en
t77&, 'se.m .... FiladeIO...... sotled.d, 'c.rcol.ri.· coo el
..lijet.1 110·1. mejora de,las e'reele., pe'e habieodo' entrod.. "ill'pooo lieoipo el ejtIreito ingles,la sooiM.d se c!es'-'
hiz& sin adelatnar nada '.0' ons trahajos "I' proye.IOs, h..ta
qUe'eo 't78I,"&e organize> de nuevo T mo.idos por sus to........100.. 10., Ieg;slad_ de Pell5ilvanll! dierol>i.ari6s
deerelos eo178s,tieformllndo I. aoligu.leglslaciolO y proponi.lndtl'I'Ile:fdras en el'sistem. de .sreeles, poro mej....s quo
no .hrai.bao on sistema .()mplelo, r ersn pareiales ......
mente, peru que lun lSi nevabao'venlajla 'olros pekes" 'AI
princip£O" Cdndenabail '''"Ios eriminales"coDiose acOltumbra
hoy eo el nuestro y en'olrOl; ,'trabajos ,mblieos',pero file.
rolitilles Iii conseeuenel•• 'de eote .i.lema y Ian ....peiid••
so\l''''ineidimci1l!que se vicroo en I. neceoidad de ab.ndo~
naite .y \!slabl_r'cOmo pen. Ia rj,e!n.ion 'PO' ma. 6 lRen""
.tempo, abandilOando:elusod" los trabajo;qiUb!fuos que
tao m.los' efeetos habi.: prllducld6. Enel alill'de' fY90 'se
eoosItuy6 I. careel de FiI.dillfi., "1 en ell• se estabte\lieroti
e1das'!ieparld.s. nollolo p.d ,.aoohe sinotambilm'l/8rd
'.Uii;jJbo hahiendo sido poeas his' 6Pld.s; fl1~ neOlOSarill
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~band.nar ..te siSl.m. y .uc.diii 10qu.

en Gaod babia S~
cedido; qll.loda. la. v.olsj•• obl.oida. al prineipio .. por"
dieeoa al poco liempo••Sill embargo esle e""ayo ne era perdido para I. ·humanidad. Como hi revoluclon d. 10. Eslad_
Uni<loshabl. Bamado la alencion d. Ia .Enropa, como ba~
bian aeudido _os • pel... en ravor de la independencia
de .qu.llos poises,' ludas las insliluciones qUllOlIi.e eneontraba.n cireu'aroa- iumediatamente por -01 continente europeo,: cuatdaS" r.eformas: se baelau en favor de la huniaDid-*tI~
.r.n aoogidas por e!'res!o del_ndo .ifiliudo.. En .hilO
d. 179~ .1 duqnede LaroeberouClnld·Li.ncoori publi.... _ .
memoria en que aed;aba l10tida del: ai.8ma -estableGido;en:
Filadelfia para .1 ..sligo dO'loa.rimmal.. , del 6rd.iJ 1Jll.
babla .n aquell•• pri.ion";; do los...."adoptodo••n .lIu,
en fin, del progreso ..Iraordi...,io '1". III· al.l....apeo.ilenei..
rio babia beebo en aquel pais; Esla.·OOII.i.. oe·.sp.rci.....
inm.di.lamenlo por tudaEuropa 1 oondema.p1'OnIo s& P""'
.I.ron .n primi.. foe,'.n, lapl"'. dendo Ia opinion se
hailib. p.....un.l.d•• grael.... I01I.,.sfnertoaque hizo·lI...
ward. Por aquelli.mpo e.crjbiii Benthan ail pan6licD en' eI
.uII proponfa un siStema importanlfsimo de. peniteneiaria,
La camara de los .""'u.... T la d. los 10_ _inieroo' eft
.dopl...1.iol_ de Benthan y .mplear loa JIJOdiol
oario.parall.varIe • cabo ,\'Oro J"'jo III qn. nO "staba
bien eon este escrilor, puso eonlfnDDS oballlenlos qno 'SO
plan so realizase y al fin 1Ieg6 ......gulr que •• d.aIatase
eonlra ella opinion plibJico.. Uamaba eatenees 10 aten.ion,
de lalnglaterr••nsi.te.... d. penIS que Iodavia e. objelodel eDmon de I.. pnblieis,ta.: 'I' este siStema eo I. depo''-'
laeion i Bolany..Bay. Alraido. I"'nlmo. hieiaesle noe.I>'
camino d. reforma, aterrados po.. 10 maravilloso de la. O'/>-"
sa. que so eonlaban sobre I. mnerte delos pre... quee'a.'
lIevados i Iierras lan leja"as, no pousaroli por de prOlito,u.'
.1 resnltado que debia le ner eI palkllico de Benthan :,ern .
en et aiio do 1810 volm de.nuevo i .....ilarse Ia idea'de
la rMorma en ~ aiatema ..reelario'Y • deleDdeue It .....:..
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-32sid.d de adoplar el sistema de peniteneiaia que 'bablan
propu_ ·...teriormente How.r, y Benth.n. EI moll"; de
eslo fue una.proposicion que hizo en I. Clim.rlf de 1011
mu.... IIr.,&mUilI Romilly. Enesta propos/cion seun.iJ-·
rabaa eomo era ualurallos .islema. d. ponloneo y deporta~
elon lIdoplados pur el gobiereo, y el resuUado de ella d....
pue. de 10" muehos esrue..es que se hieierori en so·favor f
de 10esplicitamenle que se declar" Iaopinjon public., fu"
.. eslllbl".imieulo -de Ia. p.nilenciari. de Millbanh que 'on
1816. COIl!ellZO y. 'se"ir
la reclusion de 10. pre_•
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........ ·. ..Iue. del t,ulocwduid. basta 1822. lin est. ca..,
penittnciatia se adnpla...... Ires printipios importanles en
maleriade .....rmasd.· I. separa.ilin abiohlla .de.ierlos
criminaleo de _II" J de di.: 2.·. ·Ia separaero. ....olula
de ollW por I. mUacl deUi". de su<:oodefla: 3. ~ .H••halo eneemua y ell ,,;Ien.io paR Iodos .... demas. EI cri'
DJiBal 'Iue .ulrah...."••
MilIba.. era pri.....menIe ~Ipjdo ~!.....1II ,.e1duolitaria·siJi darle lrab.jo ni 0Cl1'
padoo de niagnn. ",pe.ie; aI pocotiempo; po""", en esle
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esIllde r.'" .eraJI pertIOIlI quepodia &Dlrir *,nebo, •• I. ,.saba,. olrah."ilacionCOll lresperSollllldondesele daball1l"
hajo, y asi _ai.mellle· dentro de periodos delerminadoa
sale jJ>a, • _ _ do eI numero de compaiierds· hasta reuRIrie despues'COll :todc!s In& de la easa .nuque. siempre bI.;o
IaregiageDeral:,w1 sillmeio•
.0Cr0i dus .u..... importanles 'para Ia.reforma del si.tema clreelilrio Be efeetuaroJi en el mismo aDO de 1816; uno
en II mi.malnglalerra y olroeu' los Esladoll-Unido•• H.y
en Lolldre'u......""" que se eoneeeeon el' nombre de
Newple J qu.est.baentoDCesdestinad. OIl. pmlon de IQU-:
pres60louneate; llabia .. ell.. trea.ientas, liD separa.ion.
de, ninguoa etpecie,- ·coufusamente· rooDidas" la, jOveB, COl!
I. ,deja, I.. deleaid.. simplemenlehisla,dlne au'seBleB.ia!
... Ia:queestaba y. colldenad'a: ....dle ... Mre.i.ca........~·
lrar en ~Ba pmioR J hlSla I.. mismos' " ••eranis tern-·
bla.... alir 'Mel.I.rsecou aquella .. ried.dillfinita'd.".·

-33racl,ires '! d.. m.....li!I.des qne aili se reunia, Sin embargo
uBa muger sola, sin' mas lnulS que so palabra. sin mas iastrumenkJI: que 1& bonded de sa eoraecn t sin mas elementos
que la (uerza que da la nobleu. de earaeter y' el esfuerzo
que preseata a las persoII8s yirtuosas Ia. persuasion inUma
que tienen ell 5U eoneieneia euaado van a haeer el bien 1 se
atrevi6 a penenr en esta prisioll y , imponer 4. esta inti...
nidad de criminates t sugetAndolas a una regIa, haciendolas
obedecer .' sus gefes.y cambiando en un todo sus antigllas
coetumbees, -HabieJldu .1010 Mis Fry I. relacion que se hac
cia en un periodieo dellameutable estadode estas prlsioues..
te.siell&eJ~ir,ada lsi,IL "consultar iiinarlie se va derecha a
ella. J pide 01 gOberoador permiso par. en!rar; ei gober.
nador se rcsiste al prinoipio.; pero deodo que tanta era. ,Btl
obstinacion t 1& ~ijo que al menos dejase sus .thajas y el ..e~
lox antes de penetrar, porque Ii las lIevaba consigo de seguro no, '1'olveria " saearlas.. Be ,empeiiosin embargo en entrar segun .est.aba r ella misma nos reflere cual fuo 1" petmera lmpres~oR que predujo en su 'nimo la'"ista de aqueII. carcel.- e Todo \0 que os digo (hablabacon Mr, Buxton) 00,. lino una debil represeataeion de I••erdad; I.
hediondez del . eire, las maneras y las espresiones feroces J
I.. 'corrupcion de estas mugeres no pnede deseribirse.» Las
encontro mezc1adas, como he-diebo, las joveoes con las vie ...
jas , unas desnndasy tendidas pot el suelo , vestidas ojras,
unas rlendo , otras echandoimpreclciones y f1rorrullJ.pien~
do eu Llasfemias, atras bebiende y embrisgandose , todaa
en flu en el estado de mayor -eorrupcion y abandono que
podemoe flgurarnos.. Sin embargo {'sta muger en media de
aquella orgia compnesta de tanto uumero de eriminales se
haee oir l eespetae, leyendolesvarios capitules de la biblia
queeseuchan con atencicn.. Apesllf de esto Mts. Fryaban ...
c;Iono PPt entonces 5'1 eraprese y espero algunos- anos a que
se bieiltSeP ell el ~dLfi'cio varies separaclones import.aotes.
En el aiiodet816 el dta de eevidad l"olvi6 de nuevo a vi-=sjtar lae {lta,toQ.l'S .de Newgate. Todos r.reian imposibJe que
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oqueIIas mugeres OOTrotDpidaa 'I"" DO obed"ian • nadia,
q..... nadia respelal>an • Pl"'iesen air la ..... da aqaeIla dbbil senora, que- no tenia otro elemento para haeene respetar
qnasu palabra y la bondad de 5U eorazon. Empem proponi~ndol.. una cosa qua ...10 uoa ..oger puode adivir ar eI
inDujo que' oje",. Bobre01 eorazoo de I... de.... por mor
d..graeiad•• y eorrompidas que se eneuentreA. EI .mor a
los propiM·· bijos sobrevi,." eo 1& moger alas pasiooes DaIS
d~enfrenada. Y apro.eehand_ )lis. Frr de so coooe>miento, 10 pfimero que las prepuso, foe ereit' una eseue1. dentro de la prision, para eRSeoar , teer 'los niiios que
tentan consigo. EI modocon que las hi:ro I. proposicion, las
p.l.br.. que I•• dirigi6 para _ ..eo....la. de los benefieio.
del eolableeimienLo de aquella eseuelo, fueroo Ian .propU.c
silo. que las mugeresse dejaroD conveReer J c:onYinieron eo
10propue.la. E1lasl. deeian qn. ealabao completamente eon••noida. de I. d..gr.eia qua hab. sido para .11.. no Ie....

iostruecion, oi aub aqueUa loa q1l8- daill(ts&elltimientos

I'@-

Iigiosos ! que i.dud.bIe....nle laa hul>ier. IIOpatado d. ,.
earrera dol crimen. y que d....haJiqu ••UI bijos4 quienes
lanLo qu~i.1l no parlieipasen d. I. mi....."erle. Mis. Frr
la. exigi<! pal.br. de obedeeerla en lodo, si queriao que la
eseuela se lie..... acabo. peee I.. dijo '1ue podiao eseoj..
enlre ella. mism•• por direclora • la que mejor las pareeie50: .. 01.i6 al dia siguieolo, se eoeoolro qlle h.biao n......
brado director., ! lao p..... a volocion I.. to 6 t2 orUouIos
que- ereta con.eoieRles para formar el regtaOleato que rigiera en la esouela. Volaroo la. pre..s Olios .rUeulos ! Ia
dieroo a conooer el propOsiLo ,ue Iollian de ..lar .iempre
obedieoles y .nlDi... para qne 10 eseuela se eslablecie.e !
prosperara. Solo Ie faltaba a Mis. Frr Ia licencia de la onloridad, p.r. pod.. eSlalllecer Ia ...uela; .. la eoocedi6 eI
gohcroador d..pu.. de m".boo obstaculns y di6oultades,
00Il1O sneede .iempre que s. trala de Ilacer reformas ulil..
y pro..eeh..... Veoeid.. tod.. los incon.eoreoles· que Ie
I're.eoloron. so pla"le6 la e""uel. l' so form6 uno soci'"

-35tie dama.t J reunide , ella esta senora, liD mas mt"dio5 que
.n p.tabu y I. IIoRda.de IUeoraZOll II. lIegadoa regulari...
la mareb. de ..ta prision, t haee.
obedeeieseD en 10do, , pri...I.. del DSO d. I.a bobid•• , .....ila.su de..oeiOD, 6. eorregir, en fin, tod081os 1'icios J erlmenes que tan
freeuenl.. "SD en aquellss prioion... El .etlDltado es que
enando nadie crei. que podia enl.ar en la careel de Neupie sin peligro de que Ie robaran • t los Ires aDoslleuban
aqoell.. mugeres Irabajadss seis mil pieJa. de Indas cla'.1
y no b.bria laltado ni una sola. Prueb. bien grande, maravillo....onIad
enle. de la inOueneiaque tiene la virlud
a"n en Joe
01 criminal.. y de 10 que puede la bondad
del .Ima y la IiIlnlropi. con lal personas· m.1 corrompid ••
e"ando ba, talenlo y aonslaneia bulanle para saber apro.eebar las b.....s semitaa que exi,tem siecapre en eJ cor.aSOIl de 101 criminates, Como arrojadas eo II!I por 1. providellei. para qne sea oiempre,,"ible gula. lililmente lal pa.ion.. y corregir I.. e..lumb"", del hombre mu ';epravado.
Otro sueeso impo.tanle para Ia historia de la relorma ha
Imido lug•• eo 1816. 1loIe e. el estableeimienlo de la prioionde Auburn.... el "lado de New-York. Hedieho antel
que .. babianbeebo .ariallentali,.. en los Esladol-Unidol
para el ..lobleeimienlo de lao ..sa. de peulteDeiaria. pero
que ..la. no Itobian producido el reoollado que aUI aulore•
..peraban por dilerenlel e.u,," que indique. Mal el examen
de estas mismas eausas t el examen delosobstaculos con que
b.bia luehadola .elorma preparo ta opinion publica, la eon'1'"ncio de 5U importantia y por lin los gobi~rnol volvieron
8111'i9ta hacia t'~le import.lite objete de la adminis.lracioll
p6bliea. Cuando eu 1816 SO> ooool.uy6 la pcnilenciarla de
Aubum se ado~16 el slslema de disl.ibui. los preaos de dOl
en dos celdas eonstruidas .1 efeete, pero esta reunion produ·
oi. fuDetlU.imos .1ecloaen la moralidadd. 10.peuad.. y rUt'
Deeelario aumrular II. babitaciooesparaque cad8uooeltu,ine dia y nocbe scporado de los dem... Lao celda. que
~DtoDtft; se ronslruYC'loa craB muy peqUf'i189 -, 1o~,prelOs
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-00no. podian.dediearse al Lrabajo, )' .eneerrados ell aq\tell~ pri....
eioe stn ocupaclcn nioguna.que les ehviese del pese des.
remordimienws yell~ihiase el,'edi,Q de lasoledad, enfermaball Ullo~;perdtan_ Qtr05 el juicio..:Uegando algunos bas.t.&

atentJreoJltra su propta vida. La espeneeela, hlso ueeesaria. Iarp,od,6cacion nueva del- sistema.y.se pdQpt.Ola separacio" de:eoehe l.eHrabajo ~n:comun de .dia-, peru guardan...

do un profundo slleeclo fllO permitleado a 109 presos .ni
aun levanlar la cabeza del tr~"jo que sedediean, Es1&
relcrma prcdajo mny felices .resultados y hasta tal punto
inOu)'o eu la eorreeclon de las oostumbres de- 10& peaades,

a

que cuaudo antes los reincideetes estaban can los eurnplidos en la proporeion de 1

a6, Yaun

de 1

a 4., _Ilegamn a

disminuir hasta tal puato que en los ultimos aiios eran de
1 a32 , de manera que de 32 criminales que sahan de la
prislon solo se vei3 un reineideute, Este huen resultado de
Ia casa peuiteueiarta de New-York n:cit6a los Estadofr.

Uuidcs a. cstableeer otra de Ia- ~ma especie en el distrite
federal de Colombia: se fundo I. de Wethere-fleld yen el
mlsmo estado de New-York s. estabkcio 10de 1 ing, New.
Sing y otto en la isla de iltac!;.weU para la misma ciudad d.
New-Yoo\<.

Nodeslstiercn sin embargo en Filadelfia de su pri,ner
proyeeto que-era la prision sotlterla tie uoche y de dia. Asi
en 1. 0 de junto de 1826 se abrio la famosa prision de Pittsburg. AIJenas estaba eonctuida esta prision , cuando Ius
cncargados pot el eongreso de examioar su estado , se quejaban de que se hublese cstablecido la separat-ion de .noche
y dia entre 108 erirainales , "i creian conveniente modiflcarla
en el resto.del edlflcio que faltaba por coucluie. No me he
propuesto el.Lraresta Docile en ninguoa de las cuestioues
que aesto se refleren , pero dir.e de paso que-los .ineouve-

nientes que se habian notado, asi en esta prlelon de PiU~
. burg como en la de Auburn • mas bien que result.do del
sistema peuitcneiario , era" resultado de Ylcios ydefeetes
en su ejecueion, Asi es quea pes1J,f ~eUnrormc·d<:la.comi-

· --37sionencargada' de examinar la prision de Pittsburg, nod-esistieron en el estado de FiladeUia, yen 1829 se abtio otra
nuevaprisionque Ueva el nombre de. Cherry-Hill. En esta
se adoptO iA'uillmente el sistema de reclusion de noche Jde
dia , pero COD trabajo de dia; porque fa. esperiencia ha demostrado quela reelusien de uoche y del dia sin trabajo es
insoportable, Apenas-hay egemplo de un criminal que haya
podtdc sufrirla mas de 70 dias , sin volverse loco () ser acometido de alguna fuerte enfermedad 6 atentar eontra.su
vida. Se encuentran t pues , en este pais dos sistemas dlferentes , y por dectelo asl , en' ecmpetencla ; el uno es la reclusion {) separacion de noche y de dia con .traba]e solitario,
cl otro separacion de neche y reunion 'de dia con trabajo
en comue. Este segundo sistema establecido en Auburn,
tenia a su favor una porclon de veutajas, En primer luger
era macho inns barato que el sistema de recleslon de noche
y de dia ; en segundo 105 cnmtnales podten trabajar mucho
mas. y exijian mucha mends vlgttaocla ;cn tercero II. necestdad de salir de la hahitacion particular parael trabajo en
cornun, 105 produela a los presos ocaslon de hacer algua
ejerctctc y evitar muehas enfermedades. La reunion, en lin,
de estas gentes producia la facitidad de instruirlos en las
artes y cflctce , en la lectura y en Ia moral religlosa. Parecia , puce ,' a primera vista que el sistema de Auburn llevabe ventejee el de las carceles de Filadelfla ~ y que por eonsiguiente estaha destinado aser el sistema general de penttenciarla en todo el mundo conoeido, Venian en apoyo de
estas esperauaae > primero: una poreton de estableclmientos.
, creados en diferentes estados de la Union con arreglo 31
sistema de Auburn, y ademas dos egemplos importanttstmos en Ginebra r en Leusan , donde se habia seguido este
mismo sistema. La Suiza no podia estar Iuerade este clreulo demovimiento y progreso en favor de las penitencianas , y asi es que en los aiios :1826 y 27 so establecieron
succsivamente dos , una en Ginebra y otraen Lausan, Este pais divididc en eantenes , clrece.obstaeules mu! gran-
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des pora tada c1ase de reCormas, que dO puedeu /Ilner en eI
la uoidad que tienen eo los paises regidoo por un gobierno
eenlral. Cu.ndo en un.eanloo ... bace ona reConna beneo
liea en el ai.lema de e4reelert" de boapital.. iDmediatameote relluyeohquel pool<> todeslos desgneiados y crilIlinales de 10=1 demas 'eanlones, y el mas celoso eo favor
de los pobres y de los erimina\es, sufreperjuicies por el
bien que lrala de baeer Ii Ia bumanid.d, No pueden por otra
porte bace rse euaaylJ& lan en grande como en loglalerra y
en los .EstadQs-Uoido9 t porque las prisiones de Gioebra
y de Lausan no tienen eapaeidad par. cooteoet:, enaodo
mas , sino £iento y taotos presos. Son sin embargo potables ..1&5 dos poision.. porque en elias se han estabkeido
dos reform.. muy importantes. Hedi.h., aoleriol'lJlftlle que
en II vrisioo d. Atlburo cuaadc uno d. Ios presos levaRtaha la .abraa " bahlab••00 el eompailero, Ie venia el .....
Iigo eueima, y osle era los IaIiSOtOS que Ie aaeudia el vigi_
lanleque leal. id lade. Como et\tOs c.sli".... no leuian IImiIe y eslaba" 'I. disereelen de persoo... 00 mny bnmbas,
se comelian .....011 que indignaban , lodo bombre huDlOllo
y sensible. eseesos que desaereditaban la reCorma y
&riboian , eolibilr el eelo de Ios que d....ban ... adelanlo
y progreso. CreI..e pur olr. parte que era imposible O8tahlecer el lrabajo en comuo, sino ae daba , loa vigilanles la
faeultad de .aslig.r inmedialamenle que el eseese ae cometie..,. SiDeQ1bBrgo esto ereeneia ha oido desmenlida por
el egemplo de Lausan doode no Be casliga 'nadie de esta
m.nera, y el que eomete uOlrfalta es lIevado ante eI direclor del estableoill\ienw, y este.le condena' tantos " cuanlos dias de reclusion solilaria segun la grayedad de I. folta
que baya cQlRelido. Con csle castigo al pareoer lao _iIIo.
se ba couservado el orden eDaquella prision • Y.. COII9igoa
qDebaya el mayor sileumo y ningnJla eomunieaolon entre

.00-
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Otn de lu mojoras imporlaoles qne sa han heeho ... I.
rasa de La".aD , .. la euenl. 1 fUOD de I_ moralidad d.

-39los que eslan presos. Eo esta parle I. cas. de Lausan lie..
gr•• venloja ala prision de Auburn. HI sueeso de eslas dOl
prloiones de Gineb.a 1 Lansan, la opinion de Charles Lucas,
los Irlotes resulladol que habi. producido la reclusion solttaria, el diclimen de los estado. de 10 Union, el se. defen-

didopor hombres celebres comoMitlermaier, Berenger etc ..
&odo hacia esper.. que el sislema de Aubu.n fueae universalmenle adoptado; .ill embargo, los buenos .esultados que
produjo la elSa de Filadel6.. hall becho variar de oplnion
al mt1RCkr ilwlrado eo es1amateria. Manana 11 otro dia me
OCllp'" d. examina. la. venlaillS que tIeva el lislema de
reclUlioll solitaria neche f di••1 sistema de re.llliion PO'
I. nocbe , 1 ellrabejo en comun PO' el di.. HOl solo jllzgimoo esloB siltem.. por SUI progresos y 01 numero d.
pai.ea en que lue,oll adopladoo. La pri,ion de Filadellla ea.
Iablecida el aiio de 29 cuenl. ya una porciou de carceleo
e.ead.ssegun losprineipios que han I.rvido de base aqueIla lundlltion, 1 euenla ,"",bien en su 'poyo muehos 0\ 1.
m.yor parle de .los eseritores que 1.,I.n de esla materi•.
RI sistema de Auburn se ha seguido on I. p.i.ion de Windso. estado de V".molll, en Ia Conco.do , e.lldo de Wiew
Hampshire; en la de Welhorsfield, eslado de Conneslieul ;
en la de Cha.leslown, el\ado de M....chu..Us, en la d.
WuhiDgIon, di.kilolederal de Colombia ; en la Baltimo_
re, estad<! de Me'1land; en Ja Milledgeville. eslado de Georgia; en Balon-Rollge, para la Luisiania; en I. de Nasehvilie pa.. 01 Tenneose. , en I. de Franefort par. Kenlucky;
en I. de Columbus, pa•• rl Okio, yen fin en I. de Worcesler e" 01 .,!ado de M.....chu.. II••
En l836 so habian COO8t.uido 0\ soestaban cOllslruyendo
aegun eI sistema de Flladellia nuevas prisiones. Las de es_
todD de Pensylvaoia en Philadelphin 1 Pitl&burg; las dol
coadadoen los miomos dna puolos; I.. de Trenlon en el ..!adodo Jersey; Ia do Providenee eo el estado de Rbode-Ia.
1aAd; Ia de hlTenon OIl el est.do de Mistouri; Ia de Mur.... tal• ....villcia iD,l_ del Caoada j f Ia <:ala de delell-
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cion (arrel) <lei estado do Nouwcyo,k Tale. el estedode
las prisioaes de 10sllstad"'Uniclo' segeu 10 ro6eee e1doelor JuliOs en su ."rla aM'W.'Cl'."'C6rd•
. Aqui se ve que en los \lOCOS
que !leva de exiAleneia la prislon de Fitad.llia, 50 habian ..tableeldo ya oeM
1,rislones bajo el mlsmo sistema, 'Y no '5010 di"nt~o de los
Estados. Unidos, sluo fneta yen las proviocias ioglesas del
Cariadli. Este sistema ha sido _reeomendado por una eomi..slon a la que el goblerno ieglea encargo el examen de las
priston•• d. Inglaterra, Ademas do estes dos .i.lemas que
se peesentan como de mayor importaneia, teoemos otro!
varios de menos llombradia aunque dignOi de examir.tarsP.
'fates SOD el' de"cJasi6caciones segun fa mayor 6menor moralidad, el sistema ordinaria ,de nuestras carcetes, aUDqne

ali".

con mas sseo T (:00 trabajo ell corouo dunnte _el dia, gin
mas sllencie que el neeesario para conservatel 6OOeo', y (j~
nalmente el de separacion Roche! dia sin ·trabajo~ Todos
estos distintos sistemas los eX8minaremos en la Ieeeion de
manana-. Pot ahara me limitate Ii haeer no-tar:flue Ia imporlancia d. la r.Corma y el deseo de novar a cabo 01 estableeimiento de casal penitenciarias , es casi'genera) en todo
el mundo eonoeido, En Inglaterra t en Francia, eo -losEr
"tedos Unldos , en Megico, en Bolanda, ep Buecia ,en Pm..

sie; en .RllSia. en todas partes se haeenesfuerzos para plan:"
tear esta fmpoetente reforma que tanto h. de influir en el
progreso de 1as soeiedades modernas.· Solo.. nosotros "que
hemos eaminado uo dia al frente de las naeiones civilizadas, que eramos citadoa como modelos en todCJs-J~ pueblos
cultos , parece que hoy vamos Ii retaguardia de la civilitacion, ! como que nos resistimQ5 al movimiento del sigh) que
nos arrastra6 nuestro pesar, Sin embargo, nofaUaron hombres celosos que promoviesen esta reforma~ En el
de
1802 se habia ereado la asoelaelon del Buen fa.lor ,euyo
objeto era asisllr los encareelados y personas pr....·.n·l.s
casas de eorreeeion , proporeienandoles trabajo y Ocupbciofl
"inoririndo). . .e.limieRlos de reJirion y mo,alillad. 'I,.

ano
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osoeiacidn roaldo Madrid presonto al gobio_ en 1805 el

proyectoyplarios de nea'easa de bor reeeioe , temendo pre'santes'Ias noUmas que entonces se cone. clan deja prisioo. de
FiladoI6'. y 10 que Bentham propene on su Panoptieo. EI
gobieruo aeoglo' estes pensamleutoe fllautropieos, -y falvez
hubieramos tenlde la gloria de establee er "en Espana antes
que ,en ofras i!.3cioues esta lmportante reforma 1 81 los trts-

tee sueesos del anodet808 llamando les fueeses deja na-
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defensa de so mdepeadencia ,no]a bubieranapar;.;
tado de ctrce objet09, aunque mut ililporlantes, no Ian sagrade s. Enel ano 183-2publico D. Marcial AnlonloLop""
la « Description de los mas celebres' estableeimientos penaIt's de Europa y los E~tadog Ilntdos, J) HI -senor Lasagra

en sus viagee presenta 'tainbien iJoticias cueiosae sobre esta
materia', y la sociedad t¥e ca~eleg de -Madrid Ita demostrado la neceetdad de fa reforma y preparado algunas mojur••
tmportentes , que aunque -no muchas en ·numero, eseita." la
atencioh de las provtactas , ! estlmulan el eelo de los iluatrad'os,- buenos ciudadanos. La separaeion-de las jovenes
en ta careel del Baladero , es ya en paso: en- elr.amino'dela
reforms calcdaria. y sou .altamente meeecedoees de' eloglo
cuantos han contribuido aella, asl COmGeS tlignode aJahanza eI espfritu de caridad que anim6 a loa reUgiosos-, que
se han prestado voluutariamente asenir de maestros en la

escuola, cootribuyerido de este modo 8.. propagar laense_

"nanta de la moral! dela religion cristiana.

XXVI.
En la loeeion' d. ayer homos dej.do aentados do. priu.
cipi•• importantes. Primero, quo, el estado actual de OU••tra. "reoles DO' cor ..... poadia a I. que de est"" ~blecj_
miento. oxigen Ia iluslraeioll del,sigk> y los buenos ,prioci-

-~

pius, ui de adminUilraeion como, de Jeyespeaalu. Segunt!o,
qne I. ~pacaactual era noa 6pocade mejorayde lraosiciOll,
J que el ..plrilo de reforma se e.leodia por lodas las oaeiones civiUzadis, y ejercia tasnbieo 50 inanjo en I. neesli'll aunque con AlenOI fuafza que al p,arecer debit.
CoaIes son los principios adinitidos ea esta tecrfa , eoa..
I.. lOa I.. deberes, las obligaciooeo que la adorloiolracioo
liene qne .umplir respeelode aqnellas personas que baa teaido la desgracia de ser lIevadas la careel 6 de aer rondeaadas par una pena' permanecer en elias, sera el objeto de
Ia leecioa de bOJ Y la de man.na.
La .dministraeion lieDe que procurar respeelo de
tas persoRaB, primero, que la iooceneia sea respelada y qu~
eo so Ia atormenle mas que 10 qoe el intere. de la sociedad
exige. ED s"llundo Ingar debe procnra. qne aquell"" persoBaS aquienes el crm.en ha sumido en UBa eareel para sofrir
en ella lascooseeuenciasde S1I9 estravios, salgandela prision
luego que se baya cumplido el termino de su cendeaa , mas
eorr"llidas. de mejores coslnmbres y.de mas perfecla moralidad que la que tenian antes de enlrar en aquel liUo.
Para manifeslar las ideas que nosolros lenelnos sohro
elta materia t ylas que creemos mas conformes a la buena
admioisln£ioo, aooesilaremos segnir al criminal 6 al inoeenle desde III _lII8Bto .... que Ia jnslida poue en 61 sn
mano, boola aquel ea que eslando Iibre por ahsolucioD del
juez, 6 pore1 cumpliJDiento de so condeD8, yuelve i entnr
en el seno de la sociedad. Una persona es acnsada de un
delito justa 6 injustamenle: se la conduce la careel. se la
- detiene en ella, surro all{ todas las conseeuenelas e iaeomodidades de esla deleDclon antes de ser condenada. Conliolia despue. en su prisioo Indo eI liempo que la loyy 01
juez, cmopliendo con su precepto le prevlenen, yvuelve eo.
fin ,I seno de la sooiedad .. formar parle de ella como todos·los oIemas c;ndadaaos. Sigtmosle, poes, on sp . _ a
de lfeallracia. Y -..mos que ob~ooes tillle I, socieclad
par 10 mi_ '1l1e e!J "" bombre dessraoiado.

a

es:-
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Para eoaoeer la infe1iz suede que eabe eft ;nuestro pail
• ted .. aquetlas \lOr""nas que liimen la desgraeialerribJe d.
ser trasladadas de una priiion a otra , DO ereo que sea oecesario bacer muchas red.esiones. Si est. persona es iaoceate , .que de allicciones" 1I1U} de sentilOieato5. que de amarSura no deben destroz"r sa coraan, al ver que eli el ohjeC:o
d. la espeetaclon publica por tod"sl<J. pueblo. donde alra-

viesa! Ai eatrar en las'careeles t al fllrJnar parle en elias
de Jasocicdad de personas criminales', al "erse despues receeoctda por elias y lIomad" su campaiier" , /,qno no padecera aunque e) tribuAal Io.deelate hwcente? Ks neeesario
que la persona a qUlell esto sueeda sa indigne contra I. 90eiedad f conlra la juslieia ; 'que III mi.e oomoeJ oprobio de
1a bumanMad, milS que CtHtlO 18 deflHlSOra de las leyes, J

esto eeo taata mu ruolI, eoaota que el testimonio de .u
coneiencia Ie da dereehe a quejane del castigo iDj usto y se ...
vew' la par, qne la sociedadl. I,a i'Dpue.to.
Pe.o supongamllll que Ia ,.rso na es criminal, que "ofre
Cell deH.ro \a bumillacioll coo que la 100iedad lot.ala eastigarla. f.li con I. cabeza erguida de&pr.ciando ..a eo,.";"
do cu.iosidad publica, que ••Ie' I<Js c.miao. pan. oboe.ftt
semblanle. 1.
en ellos la. seiial.. de la corrupelon f
dol c.lmen. En","o•• cuando enk. on los ""'luro. calaboa.,. del trllosito, dGndo5O b.lIan "UI,id". .tto. orimi...le.
Igu.l.. '01, so arna.e&~ eo esa oscllC'la d" ",,"pelon 'f
lal
SO prepa.all 'f eOO.i8llOa 0011 .IIos, doado.. la .0.
para maliana que llllga.. de la priaion, 1..eB1lirle J ala.
ca. jUld". e•• sociedad qOe. I.. p.oteg. al misrno liempo
que los c"""ga. Tod¥ osla. IOn con.eeuellel.. inlll8diata.
de 10. medie. de tn.lacion
oolre De80lrell 50 IWlau
ealabiecidoo. M.a. no supoogalllClll 'fa una Jl8l'!leDa lOla,
POllgQnonOl ell .1 CUO 41" que ..all BlUcba. I.. que Ie In..
lad.. de WI ponto 'olro .. la llIOIlarqllla. /,Que eo Ie que
..... cualldu lIDa cuetda de presidlam. alratiesa luda \a
llopaila cIasoIe oJ BUd eanWorica al medilerr8eot J!Iu. """'brei .rimillallls al JniIao liempo que ...f..... Ia hlllllilhclioB

sus

.e.

.e.
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de YOrs<!" pne!!!"" la vergiienza r al examen de lodas las
peesones curiosa! de los pueblos pordonde transitan se anirnanlos unosatosotros,·se enseiian a,ser criminales ~ deepreciaT la justicia y la lel,' en fin·a haeer frente, a Iormar
una eeejuracion contra la misma. soeiedad que loscastiga.
Cuando por la-noehe SOD mezclados con otros erhnlnales
que encuentran en las careeles, alii S6 enseiian reciprocamente todas las gradaciones del crimen, todos los medias'
de otaear 8. la soeledad Tal 6n se eerrompen mas de to que
antes podianestar. Bemanera que este modo de "trasla-.
elon, I'eja! de SeE' un medto de ccereeeioa para los criminales, un medlo de mejorar sus costumbres y de aumenfar sa moralidad , no sirve sino para eleatarlos , para esf...
mularlce mas al ertmen , !' darles el sentimiento que' falta,a
elgnnes criminates: el de la desrergueaza , la Impudencla
mas atroz del hombre endurecido en el crimen. I.y que medios hay para evilar, esto"l I.Es necesario que at hombre
inoeente eondneido auna prision sea puesto en espeetaeulo
ante' todoslos ociosos de los pueblos pordonde transita? ,que
sea llevado como entrinnfo desde una 'careel a otra, 6 desde uno a olro presidio? ,es absolutameate indiepensable
reueir esas euerdis de presldierios que atravlesan Ia penfnsula, sin que hara uo medio para evitar los' males que.
esto produee?"H.r mlieblsimos medio'r baslante fleiles:
en primer lugar, si les presidios en vez. de estar estebleeidos como sehallan en los estremos de fa peninsula. estufieSen~repartidos distaocia proporeiceade ,de los diferentes puetos de la monarqula, las (raslaciones 110 serian tan.
largaS y. por consiguieate el mal seria macho menor: en
ve. de trssladarse comehoy se haee una mullilud de presidiarios ii III vel',' pudiera bacerse segun van siend~ CODdenados por los jneees y de este modo se eTit;lrfan esas
sooiedades horribl~, ens arnistades que' naturalmentese.
fi>rman .... 'el "viag. de 50, de 60 r h ••la d. 200 per.."...:
enlug.rde~ra9l.darest/$crimiRal•• do dia pudiera (rasl.d;j...eIO~""de'~oeherd. . .lo rn....ra se evilma esponer .1.

T

a

.-%5hombre iooeente. la. burla yal. escarnio de las personas.
eurkeas , el mismo tiempo.,qne- al MJllb're; criminal no se
le harfa. perderJa poea verguenza qneJe -quedase,~ ill ,lie
alentari~p~on b. eompasion que _naturalmente iospira el
desgraciadc ea.todos los'puelllOipor,doode transita. Cnao.tW.
DO &e':.quisiera, haeer uso d. elWjj· medics mas s.encil1~,
y natnrale!j;,qne.noofrecen:~_Blellor coste J paraJ~
cuales no serfa neeesarie haeer varia.ciOD niogqDa~6 mUl
insignificante, podrian edcptaree otros,l1)asca proposito. Eo
Francia el. moM de trasilldar anli8lJaDlenie 10. ya· Renados era el siguiente ;SQ, ,Ie ;POD~ ,a -cada -uao. UI} .c(r,-,
liar de bierro al cuello y de esle collar' se colgaba .unl\"
cadena que iba aenlilarse, al 'luella de un segundo.
de un tercero etc.• J So I.. senteba '.p8lda· eOB . .",Ida.
en un caITO, y en el eran trasladados desde un punta "
otro. Debieron llamar la atencion en aquel :pais las .conse-'
eueneias, que asi para la moraldejos puebloa; como para- la.
d.e los mismos ccudenadosvprcducia este metoda de- tras-,
lacion , yen 1836 se esla~~eQi6 un.nuevo sistema haslante
scnclllo , La ordenanza de p.resi~ios prevenia que se condujesen los reos en carros cerrados, Era muy Iacil eonsjrulr
carros cerrades -en los cuales se condujesen &.0, 30, 6 20:
condenadcs segun 8U -eapacidad: -esto produela la venuja
de lmpedir que los criminales estuviesen a la "ista del PU7
bllco escitando la compasion que tanto suele alentarlesi pe~
ro no se evitabau al mismo tiempo las relaciones que tienen
entre sf. EI minlstrc de 10 interior encargado de, lleval".Ii
cabo csta ordenanza pense. en edoptar otro medio mils_cqn~'
veniente propuesto por Mr. Guillot empresarlo del n\lev,()j
servicio de trasportes.
EI sistema cltado es el siguiente , «El carro celular , de
l~.. pies de largo, tiene la forma de un omnibus, pero . los'
r-rislOnerOs. se sientan de frente y no de lade. 1]0 pasadiz~
interior, en el cual se entra por detras delcarro, separa 19S
dos ordenes de celdas ~ esta mas alto <que los lades, ! su
tura de- ci~\Co,iel y cuatro pulgadas permite a los .gu~r~

al-

-46dias que alii se hall.. puar adlmenle de una eeItIa a otfa.
Las etides IOn cjoee. aeis ole canl.de y est,;.. COBslnl;"
otas de 101 modoque:los prisiooenl8le eneuenlran eo"'tanIemOllIe 0 to
delll""nIia'iIl ""e los _ posihle len..
ninguna eomnniea.1on 0..1ni Ti..... een I... de denJioo 6100
de fuera. JlsIa. ""Idas son de 38 puIBsdas de largo y ll! de
..cbo. , eo16n complto_8IIle -.adas por I. parle de fuen, 1 por to de"deolro 6·bacia e1callejl>n tienen oada una
llU
dos di,uu-; Ia nllO sino para '1,le 100 d...
eal'celer.. que van ..nlad.. en """'II> del .arro pnedan Inopeecionar 10que 100 'IJTeoo& b _ 11a otta qne to la mllm
mas pequeila que I. priJneraparapoderefllrarleseialimenlo:
estu oeldas qno sinen cada ulIl para no prcsidilrio, estOIl
forradas de baqueta Y embulidas en ..1010 6 Ct'in para qlle
poodan ir los
eon la
comodidad posible: adem" lienoll duo _ la lIIIl! para el pan 1 la otra pora I.
T.sija dol agUa, 1 no 181 falta ninguno de 10. nltldios pa..
ha.or loda. sus necesidad... , fin de '1l1e no lengan precision de movo... de la
desde qllo..len de so prision
basIa 'lila 1t0gall d )lreSidil>. Rata eondtlccion tan sencilla
produco lod.. las ventajas que poeden apeleo.... 1 oS Sllmamenle econ6mlea: pur ena ae lnuil.da" 100 presidia.....
en 70 boras de IIIl punlo ,; olro de la Fralloia, mieUlra. que
ule5 necesilabilll ~ 6 3&di... Apesai' de I. comodidsd '1110
los eriminales encuenl_ y qne paree. podia alegra.r1c>l,
y serrlr de molivo para que oslnvieseu cooleMoS 001l esle
medio de 1•••laoloo, 00 sucode asi. r en prueb. de ello pedi~ramos oitar no diatogo '1"0 el p..iMlllO fta~, la Carla • trajo hablaudo de esta reforma. La soledad en que se
hallaD 105 que esbin eneerrades en tan pequeno espatio" la
falta de objetos
los distraigalt • de amigos y COIIlJlIiieros
dt desgraoia qu.·los animen, los eseita,; I. reOexion r I....
rat. egai los implaeables remordlmleDlos de atl eonclel\Cia.
Ent.e i>lras yenlajas que preduee esle sistema de Ir.slaolon.
que ! ' hemos indlo.do <8 IIlll! importanle esle movimitolo
hieia .. retlexion que Imprime a los penados. OMigar 0 pen-
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-4'7Ilr aiholllbre _ _pidoy .riminol' quien Ia ley ,_uro
«!rreglr, y obiig8rle' ponsar Iobre i. bislorili tie." ~ida y
.....u... de au inforlnnio, eonngrand.ldeI.nlo, porque i....
medialamente quelIeg.' .oo••"'r.rse d.nlro d. sf mismo, Ii
""amin.r .....neieneil y .af,ir .1 ....r d. haber .omelido
DR .remen. prin.ipi. of eamino d.1 .treponlimienlo. Ilsle
metodo de 1rIs1••ion h. sid<> adoplado ultimamenle en Bel·
gi.. p......,pe1SOlI••••n•••••; se h.biaf.di.pneslo en ese
pois on II!! ae .bril d. 1833 que luosen """ueid.. "" un
.armaje eosIead. poi Ia muni.ip.'idad ai que 110 'u~ie"
ra .... que pagarle, pero final_,le Ie eat"'; en esle mt!lodo p.ral. eondu.eion de I.. ronden.d.. en 23 d••goato
d. t8ST. En.... punle Ia Fra".ia y II Belgiea no hi.ieron m•• que aegnir eI .j.mplo d.la Inglalerra que &bee..'bo ..Ie melodo para led.. I...ood....d.. 'Ia deportacion h••l. eI pnolo del embarqu••
T......... y••1 delenitle 6 pon.do .ondu.ido 'mrrir
un.
en.1 lugar de 111 d..lino. Vearnoe ahora que
d.be ha...... administ...,icm.oo ..Ie hombre y ....1es el
metodo que dobe adoptar para que 10 p,ision sello mas MIUra pOsible r .ino de e1emenlo de moralidad rd..eorreed .... Desde Inego .. neeesariO b...r uoa ...,....eioo en I...
dreel.., ..p._ioo moll1ada 1Ift1. misma o.'urale.. de
,•••_ •. La. poroan.. detenidas, .impl.menle aellll.dl.
do on delilo, uO deb... estar 0"11" eonrund"odu COD I••
peroo.... que han .ido .oodeulda. por el lrib"oal , .urrir
una pon•. Sin· embargo, .pesor de I"" progresos que en la
ooche anterior he iodi.ado que babia heebo eI .istema
penioteft.iario en 1a epee. presoole. lodavi. respeelo d.
e.'o punlo .. en."outr. un gran Vlelo. En I.. Ilslad...
Unid... que es dondem.. so ha d_,roll.do la reforml, auo
no hay .'roeles pa.. los deteoid.., 6 .1 I.. bay, es160 en
mayor abandooo que I.. de I.. oood,old.OI. Lo mi....o
eueecle.it Fran.il e Inglalerrl, 10 lDi.llIoen GiD.bra, ,ais
dODde he di.... looeb~ que Ian adel.lotad. I!llIaba I. reiermi. P.r..,e. que 10. pueblos y Joe gobiemos bin tralado

pen..
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Hlamenle !Ie!~ aril!t'!l'r'ci'l.!leledlDl!n. d.~4Jaid~",..
or.."la en.~ may"r colvU!IJ,lal>andono, ,Pa",ce"fII)108,bltl
qUI' en.los Eslad<ls-Unidll&,P'ledan b&1~.en tafeslatl9l..,
c~r~" que O~~'D ,po.. <!<>Iene,. 4 10$ criminaJes que
WI"et;erllo<, ~ig'l ooular.p\lOda <\<lei, ~En Ne"cV"tk.
en la .' prlsien. de los P,eVellidos' 6 aeusados,!", IienOl/;
~. un.. ~a.m~, ni :Una .il~, ul una tah'a8igujer~_pa
ra aeostaneo recost..r.su cllb~,za, D~ U8 :paai9' 40pde
pue4an "'spiror 01 aire, Pnro••.., Aalgoo"s pooo.s .de alii
bay qua prision perfectaUfenle "rdonada .donde Ie on.ier~
ra lOSCl;iQli~le. co~eW¢OI.~_ Sill embargo ~a separa..
ciou.de 1;Js;per'SOQa~ detenida$ d~ las cow;lenadas. es una
se.p,,"ci'ln que li.non derecho , reclamar, que ,poeden. pe~
dil: con.juslicia " I• ."tie,dad aqoell", " qoiene., Ia . desg,a,
cia, ,tal: :,ez,PIia f~ aeusaeicn, ~ calu~, la ,enviqi~ U
otra pasion de lantas como 1.10v",*D Coolra el jooco"te.
bayan cpQditl9 arr..tr.r • Ia "",,,s,oo; d. ~os cr. ",in", Es
n_sar" c\lnsido..r los resul~qs.que una prillio" de ~
espeeie puede traer,' una pe:rs~oa. _Cando co~~,r~It106'ttl
ro.q\!allo. cUl\l\\lo e..mineUlOS Ia tras.endencu. \erriplo
que po,o,de !eDe, no solo, en su bien.siar. preseDle ... sino,l'II
so tr.nqnilid~d y felicidad fulU.a lamonsi"" "" nnes!J~~
"reolos, no podremos menosde lastimam,!1 detabe,!ojono
COB qoe be lido mirada en este punto Ia reforma, 5i el eri •
... in~'e5 ,j6"en ,~, que do ,set!oceiones no ,es!4 ~pnest01
.q~ ejemple DO reeibira en Ulla edad tall il1lpresionable
y qu~ mali",~ no apreDdera par., cuaudc vlIebaa I. so,•
•iedad1, 5j es Viejo, IClIanlo no acortera los.dtas de suvida, ~e,~e ewerrado COli personas mas crimiflale~ ,J m~s: :~n..,
vojOcidJ\' en el crfmenque eJI Y si la perseca, allt.eneeera-.
d":J,lo-,~.:cri~lu.al~.si Ue,ga ascr abs~e\l.p.iq~ Gafg~ no
podd,a.dixigir Ii la sociedad 1,.tt: Yo. estaba i.{l(~c~qt.e.-,,dira,ti y~
no ,bahia cprnelido,lIingpu delilo, .ID "'" has.ello par
el 6,gano de I. ley y sin embaillo ,me has tr.'l<uIp.:COIlIO 0

a

mas.crimillat;J me has mezclado qon·log.m~s.~"ersps,.~e

h"s bel'ho fIIsplrar el aire pesli1encial que
.' en las
. pre."," l;I/o
~

,

,-llJ.gutl.1!l& bd ....b!> p8rlicipu de 1a000rupcloo,monlqnealli
aed..-l1l; en nlde'imbuirme.,ulaamblmaa de moraIidad. Ille bu ,bee ,Inmoral J corrompido. me ba8pm",\0. "" fin. en eI rde del preciplcio para que pudiera resballr J c.yera eo B•• Todo esto J mucho mas pudiera decil' esteh"",br. a I.....ied.d.Es pues cierlo que luO pte.eindiendo del lolere. que esl. liene eo que .... mAlimas de
monll...d 00. cire~leo. ann prescindieod. del deber en que
eslt de 1\Qmolesllr masque 10 necesario para asegurar la.
perIODI&. esIaa lieneu 00 de..eh. de fi8orosa jo.licia, que
so las separe de los erlmloales f a qoe 18 lao pongaen un
lupr. donde .1 bien debeo eslar segoras. no poedao aI meDOl perder.1IS Tirtudeo J 00 DlOfalidad.
Adema. de est. di,ision abl\l!iulameole oeeesaria ba,
nlra que 00 10 eo me..... en el .lItem.de eirceles f eo
que no pueden eslar reuoldos en un mismo loeal las muge...... los niiios J los hombres Pero silas mugeres, los Ill...
hOi J los homb..... no pueden esllr. reunidos en uo ml.mo
Ioeal • pod
eslld. babiendo la separaclon c""veoienle7
• Sera Ulil. proveehoso J moral que en. el mismo edificio
baya dOl diTisiODlll. ous para los homb res, Cllra para lao
mug....7 Cu.lquiera creera 'IDe a primera viNa no <lfreee
esto aingun ioconveniente; ain embargo en la pr'dica los·
ofrece J grandes. Si el .Ima lan~a J lau candida de
Silvio PoHlco no habla podido contener I.. emoclooes que
produci. 11 sola Idea de que a au lado eslab. una eOill-'
paiier. de desgracl•••i eu una alma I... pura pt'lldujo laBial
&i. ...bore. J pena esla sola idea .que no aera eu lu'1"'rsoll8ll
poner freno i sus de.cos!'
criminal... J 00 hablluadu
1.'100,aucedera euando un criminal sepa que 110 Ie· divide
mu que una pared de. las personas que aunque de diCerente 1810 sou tan criminales como iii! Lo aatunl eo que
:eotre en deseos de ponerse en relacion con eUas; -li estos
dcseos ligoe la inquietud, i esta 101 cantares obseeuos , 18s
iosunetcloDf'S, los motiues dentr-o de las carce105, J en
fio la imposibilidad d. man"'llCt una di.ci\J/ina ~r",glada

a
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a
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quecoodU."" a II ""neeeion y _a1idadd,flOl'~,
Jlsloo, no ..... f._lldela imagintelori,' 'ioiirea1M.a""
peasadom Ilaalefti... ....mon 'de examl...p
ell I. priclica de III prIsl0Des" queense;;. mnehlsimoe,;

que""""'"

est._tor. '
1&. VaoaeIOi dice enlre etrueO!llS,' que' 101 erimln.~
.... Iono..liene _sill foerzl de'Ia'diaejplinll,' que los grill..
6 las prisi...... que rompen eon f.eilidad; Cuaod.el helm"
................. OIl onl prIsi.nve q;'e eo poedelueblr
II _jedla 10" I. Ilene eoeetrado t sin embargo oye 4sti
lado ..... ~ que 10 eolieade de noehe l' oIla:, se en"
trego i 1oIIos' los 1I0rrore. dell:rlm~Il' 6, del vielo,' f 'bIt'Il

eo"

pronto presenta eo sufisooomfi.fas seiiat~ fijas',

iRvan..

"Ies oIlirerimiilal.bllndOoo•••y!<ido esto, por que?; Ie' pre-:
tlooll'lIr, Vasselot, 'porque hI selllid.' 'que liene eerea

'Is.

Dlugete5, porque IIUI senti.log se han ekteeriiido, '1' pa~
n apaillr lin fuego' devora~.f hI d.~.. Ii "Igun" .1 inOlII~
<

...... de' esposa y se entregan eon ftiror'III•• hortihlet
oIelicIas de un iJ\tlmehlmeneo.» No 101"preseota este lijoin:
1'10 esi< lufor, presentaofros mill notables 'qlll,no plJOllG
resistlr.1 deoeo de referir IhOTa, Uu elpen~n,que ell'lI"
p",ion "" Franeln eslahl eneargado del 10031 d" I•• 'lIlO~
*

res~ COn lhUyhuena inCeDcie sin'dllda,al mismotiettipo

que I.s dirigia fen........ plalie.s por. 'inelin,'rl.s4 I. eer·receiOll,:las ensefiG UD05 riulieos pan. que en la iglesiapwr:..
dieran 8en"ir de uno de tmtosmediosde. hacer'onciona A
I. Jlon de la mi.. ",Ilfan lospresOl por Ir lila e. pilla 1 h....
ta ... d.ban dinero a Irueque de tom.r menlo de proferen"
cia. M. Vasselot, inspector de la prision , dice sOMe este
pun"l' '.Bahia ,!&Iado que los prisioneroo sedi,pulalJan y
81lU se corupraban los sitios de la tribuna parlitular desde
. donde podian oirmejor la TOl" de ·8119 cOltlpdoeras'de inrGrtunio,y nolarde macho en .dvertir que efeeto produeian
eslo. canlieos eo 100 eond""ldos y de que ciao" de Imp,,;swaes enn origEm pertmbador.»
Olro eserilor, Mr. Lucas dice eOD esIe uriomo me-

-!Ittivo:. «He notado recientemente en una de nuestras casal
crntr.alt'8, donde la separation de los dos·sexos est' mas
rigoro",!moD!<> eslabJecid_, UD ejemplo d. comunie.ciou
.co!lUll1 qne prueba la habilidad de los detenidos on burlar

I. vigilancia"m3s acti"a. En nuestro prisivaes departllOlenlaks , dende so les separa por pisos , 6 PO' labiqu... so
haee~ agujeros en 108 sueli..$ y en los tabiques y resultan
orgla. que mipluma se reu... describir,n
POles .i ti<ln. eslas cOMocuenei_s el .iluar' Ia inmedia~
cion unas de otras , las carceles. de hombres J mugeres,

mientras pennanecen en la prislan , ro.ucho peeres las lim8
! e.lonaluralmenle se eenoee cnaodo PO' habetcnmplido la
condella 6 babe••ido absuellos. Ueg_n • see pneslos en libertad. Entonees se consumen todos los erfmenes que en Ja
prillion so habian proye<tado; eatoncea los qne debian saljr con deseo de mejorar su eonducta anlerior, sa}en eon
.1 animo ecrrompldc y deseando .ompe. aquell... lrabas
que leo impouia I.a careel.
No solo debe babe. e'reeles separadas para la. mngere•• no solo deben eslar e.las, soparadas det lccat de Ies d.
los hombres, sinoquedeben estat , cargode otras mugeres,
evilaodo 105 eseesos que podian resutt;lr de ponerlu al cut...
dado d. los hombre••
Olra separaclon h. indi••do anterioemente ! es la establedd. en favor d e- I.,. joYenos. La carcel deslinada. los
jovenes no.puede tener la misma constderaeion blljo 511 a...
peeto penal;qne la que liene I.deslinada> 101 hombres ya
crimioales. Laprision de los hombre-s tieoe por obleto easugarlos eo primer Jugar y en segundo eorregirlos; Ja de 'os
jO-yeDe5 tiene por prime.t oojetoeleducarlos J el ccrregirlos,
auuque imponiendolos al propio liompo 01 ••• Iigo > que son
aereedcres ; unjoved, l' eotiendase quehablode los que no
pUaR de t6 if 18 anos, cuando se dt"ja arras(rar cometet un crbr:en, cualquiera que este sea, no haee mas que
ceder a los impulses de la naiuraleza. que no eslan IU8(liIicadoa en el per la dlscreclon, la eual uace ceu la lnstruceion

a

·~" 101 h.bitos.•Y qUie. tiene I. tulpa d. que este j6venno
tenga I. suficienleinstnlceitm a liit de que -el'itando '.' carTen del erhnen , marehe por I. senda de I. ..irlu4? E~·
cia'" que sos padres; '!'si 'a desgraci. bizo '1u'''·'os to"
"ieta, I. sooie...d s';" reSPOIl""ble de Ias ralt as: y delilos
que corReia, de tal suerte, que no pnede enjnsticia jm~
nerle nn eastigo, sino 'detenerle para eorregirle y moran,;,.
zarle. Estes prineipios rstablee~n una difereneia -entre lis
",reeIOs· de jO.8I'es y las-de lasperson.. que noenlre" en
flte mimero. La droeL destin.d. ii ·Ia prislon de· oslos
ulliinos;liopuede menos de ne..a. consige lodas las Dlan-'
.chas fe.. '! borribles con que ra soeiedad erey6' debe'·cas,"
tlgar al'hombre que ha eomelido lin delilo, :imponrendole
'porpl"na el ser eneerrade en una prision eualqniera. La cd.r"
'eel destioada a los i6~enes DO debe imprimir en t>11~us este
selle de igoomiuia t sioo que debe considenirsMI -eomo casa
derefugie para .quel lIoritbre desgraeiado ii qule. to ooeiedad por d...,oido no di6 inslmccion , pero que a.....lll por
t.. """"os de aemej.nle folia quiere mejora, sos e08lumbros en la....,lulioo • que Ie desli••• "Po, eslos maIkO!,
«dice Li,ingBten, 'a eaaa 4e reelnsion para los jon... eol«p8b1esdebe ser eonsiderada mas bien CoRlO una eseuela de
«instrnceion, que como UDa prision para :Castigos infamen.«I..: una eseuela en I. euallos habitos vil-iosos de disclpu'o
«exijen dist"iplilll rigol'Ola Ipero siempre uaa ~cuela "eo,l.
«coal entta eomo un nino vicioso,. y no debe salir sino vir«tuoso y trabajsdor. En esla epeea eomienz.' vi,i" y C'ODIo
injuslo cargarle a 511salida con el oprobio illseparable
«de la resideneia en el lugar de los crimmales deshonrados,
«es necesario por"ta eircunstancia J por la oatnraleza dis"Iinla de 1a diSeiplin. separu es!e lugar de det ....lon de I..
«olres prisU;oel, no solo por el I10mbresino tambien por la
«Ioealidad..
.
.
No se ere' por esto que inlenlo yo rehaj.r los e&foer...

.seri.

de •• soeiedad encargada de .rreglar en esta corte el sistema eareelariu, Ia ...1110 eslabk'Cido en I. cireel del Solo-

-S3de", _ll!pIlracion para los jOYeoos; nada de eS4, anles al.
conlrario eole ba sido ua {flOg"""" per" un I'Tl>&"eSO que 10.
auloresno pueden ~ t comoeUerQWno,. de lA reforma,.sino
como uno de Ianlos medios de adeliwtor on I•• mejoraa de.
nuestras c.reel... Exigir .Icmpre 10 mejor., e. DC> qu.rer 1o.
bueno, y si yo pretendiese que se es\abJ.ociera 10 mojor en,
toda. partes. combati,;a por ......i.amen\e aIDigo de la ro-.
IOrma los progre.... y ..eotajaS que <Ie ella 1l>I;. prometo.
Pe", ;,que edad han de tener los j60eoe., que lliyan
de eaeerrarse en esta cafeel.qne acabo de decirha de consIruirse eJpresamenle para ellos! Sabido es que nUestra. ley..
establecen ciertas divisiones respeeto de 1a edad para. consider.. las perJlOo.s culpa!>J....n eJ delito A 6 B Segun I..
circunstancias. A un JOYeD que no llega , tra. aiiosno deben
.upoue....Ie ci.rros dolilo. f la pen. dollera de
mas leve
eu ot"'" que puede eemeter, »e.pue. d. los 1~ alios I. ley
supone bastonte malicia para ser criminal y Ie sugota " Ias
ml_ma. pel'l<)nas que • losdemas , preseiadiendo de algunss
flcepcionH que se haeen en favor de los rnenores tf~ 17
4nos. Pero el resultado ell, que. cuando
un jOl'cn de t~
alios se le impone una pena de cualquiera especie que ella
I~., tlene que irla asu[dr entre aclultos y criminales: de. toda
esjecte, que puedeu ejercer sobre ellos la junuencia perui..
ciosa que admite IU poea edad, Porlomismo es elaro que sit
hablando en general, la reunion de eriminales de aranzada
edad eon oh'os aeJillcuen!es j6.,..enej, ea. perjudiciaJ, 10 sera"
taute Olas euanto masjovenesSean t porque se presentara.1l
masllecsibl.,.1. .ido f " los "agos de I. corrljpclon• • Qw'
edad fueloo Ii preguntae debercmo••doplor para I••eparacion en Ire jQfene~ y adullqo! Eo Francia se ha adoptado la
edad de \11 ailo. f ultimamente Ia administration toma per
Jimite la de 16. En 10. Estado.-Unidos adoptarcn los legis-:
l.d."es la edad d.20 aito•• Mr. Li.ingston propene la edad
de 18 ..ins f linalmenie Carlo. Luc .. I. de 16. Esta e. "1I1ia
~ateria que tielle que sU~'Ia..e mas bien li la prud.;lcia y
a ea. esPl"'ie de luatinto que hay en 10. bOlDbrc. para .pr~.
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ciar' el mayor 6 meuor grado de moralidad de la. persona.
l' que varian ademas segun 01 e1ima del pais y ehlllad<> de
la sotiedad de que se trate. SiD. embargo, paeeee qae el -rer·
mino que ..para la jllTenlud dela edad viril debe colocar.e
enlre 1Q5.t6 i I... 18 oilos. men indir.rent. sera por ejerte
01 ques,':',dopte UII alio mas 6' men os, LO importanle esel
qne se baga esadi'fisioo eotrej6venes,y personas 'Iue no d.ben'e-onsiderarse como tdles,· yque los prioeipios.qlle 86,5i"'!'
gan en la disciplioa para los on.. seantambien distintos de
Ius que Se apliquen- a los otros,
BecbMl estas do! divisiones, vamos oeupaenos en primer lugxrde ~as eil'c:~IL"5 destlnadas Ii las personas. que han
sido aellsadllll de un demo enalquiera , l cual- ee 1'1 objeto
que la adD1inistracion se propene eespecto de- as-las' drceJes'l' So objeto es el evitar que las personae que 'se h..a.Uim
detenidas , mientra'! .dure II.eaasa , se eseapeu tie fa pri6iun
'Y el que n~!le eorrempan estaodo all] eneontacto coo otros
criminales~ La persona que esU: aencada de un d{'liltl·tiene
derecho a qnc la soci~dad la mire con oterta atencfon , SIUJ·
penda su faUo basta que el juez resuelva, d,,~jandole al prop'o tiempo toda la libertad que neeesite, aei p:tra SiJ dl"ft'Il:;,a
como para el lbre ejercicio de cierloi dere-hos que n~ se.
poeden quitar sino despues de haberie l.npnesto una pena,
Sin embargo la administracioD no p()dri preselndir COli los
reos pre$un'os de las dos elreunstaneias qne antes be iudicado t esto es de sn seguridad y du eli tar su corrUpceioo·.· .-\
la segurldad contribll!en dos' eosas, qae sonia con$truce'iORmaterial del edlfieio 1 la disciplina interior. Antiguamente
se ereia que solo se podia suiclar los presos , poniendoh.. 8
grillos t esposas 1 eneerrandolos con lOu::hos ean1a~os: hoy
laesperiencia"'ha demoslrado que se p-rede estableeer una
tarcel y eueerrar en ella muchea presos ~ sin el uso de pri.
slenes ine6modas, r muehas reees , aun sin esos medics esteriores de candados! ·cerrojus. La disciplina 1 vigilanda
de las persooas qne se eneuentran en las eI.rc""es, eI et ele..
lDeDlo 11III poderose para su seguridad ; basle deeir para
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e,jemplo•. qqe h.y~idiouo II_i••"'que IQspe~ia
Ji05

es!aD",P!'ft\les paI~ los cual~ en lel .... ,est...

,0-

cemdjl8 'Wft1erjas de"IIi.!r!O loslienen ~e ","lie",; PC'" I.
lil1Ull1eil\,lopIQ loo".e,rojell; Y I. .Iueraa .... Iaadmiuisl",...,
cion.
..
,......
ApriQle,.uisla1"'receqne debe sermas fleil, gouJlI.~
"" reo,,,........ oUllt/o meOlJ8 ~-ri:mi~I se a. Parl!Cl' que los
,-a""j~.~,lIl!llllrial.. CO!Do:mor.alel;. deben!r en 10menlo desde el criminal mas inCerior' basta el mas ",Ito" "
lin embergo 10, que ,pueee no ,."'I.....lidad. J...~perie...,j.
ho dell106tra4o. qoe 1l;O~""lodilD'mojor fos ,coodenad".&:
~O aiio. d. prioion ., q,IC no ,10., iDieiados de OD delilo por
leve.que sea. Y estoque pa,ece, una ,pa"ad~ja, Be ve que
no 10es tal, eon solo e~an\i.llarlo .. FJ hlibiLQ es
:Con
de las que mas inRuencia &ienen '50bre nosoLrqs y euando
uoa persona ba side condenadaa una. reelusion may()ro meUOf,. preeura babiLuane con III idea de esta pena h.asta que
llega iii persuadirse que no es lall terrible come antes parecia. Stt ioepieta, blaslema ~ se irriLa,pe.fu bien. pronto dice:.
«!rio tango remedill; vt-amos el JQ.().:)o de hater eJ castigo
11II& lIelld.ro.» AI prillcipio I~ vijilancia le deliene y de.pues que- el teo esta fa peoJdp, mas que la prisioR, mas
que Ie 'Vigilancia, le dettene el temor de ~rderel Liempo que
lien yo .... &U condeaa, Qa, persona cOQdeoada " 10 ailo.
de prition, euendc U~va cumplid05 0 fa." naturalmenle
dice: (Siyo m~. eseapo me obHgal'an.olra vez·a $llfrfr 109
10 doe•• POl'\)ba parle, euando una persona. esta conde...
lIada pt)r aenleocla. Ie ~pued. 5ugetar, obliga.!ulola,' tra .
bajar, , guar... silencio J Qbedeceralus earceleees, sin
leoer r.laeioo.. eOD Ia. ge,lle.' de .rller. boi 0 peuo. mu i'
levern; pero no se halla en este.esso la, persona siml.lemoDle d.lenida po, h.ber sido aeu.otl. de UD dolili>. L,
pe........ que es OOJlduoiq. 18 e',eetao_do de ua d.lilo.
oolra COil 10idea d. laliberlad, eon 1."lllemoria de I. sollu~
r. que poco &Qles lenia, r su primer peqlarni~nto debe ser
.1 de la fuga, para 10 eual ·..ellpara SO hnoginacion diay
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'0 \lO\.odo prI....

que' Ie tI'aIe Ilon tal PO_H'
do luera, porquo oeeeoila ba.la.las}" yerl•• pata 'pre......"
io dele.... i nO so Ie poedo obligar'
guall1e'&ilenei&
porque eata....... pooa y ao. bayra20npanlmjlOnetllela
po.quo no eaU aun condooada. Ted os estes olomeolo. OOD-'
tribuyea' ...... sea mocho masf6cil4lYilar lalo(!ll do'_pe••
coudenad.. ya , aufri. ciertOS".. de pria""'. q...
do I.. 'I.... eabln mOl'lDlOllle deteaidail porballmo peDdieJl;..
l!lau ca_.
.
Peru la adminlalnclOll lleue _
de.._ respeeln ...
las po-..as delenid•• : 'ra hem" iodicado anles '.. terri....
..... tlOD8OCDfftci.. que doMa mfri. _ pet'IMIna aet...id8;
Ii Ie Ia """0, inmedialameole quo liene Ja d..gtacia del~
Ilar Ii la 06reel, COlI los dem.. erimioatea qne so hanan ...
ella. Si es Inoceole lqoll de amcclnnos !'" ,pasa'" yielJdo••
..onida 000 loadesalmados .rlminale. que infeslan los .aJabozo. do I.. prioioo.., que eusndo salga , de ell••i Ie ea, euentran en I. callo 10 1.lla"n do eompailePo }" Imigo I Bi
OS c.iminal I que do pe.juicioo no se sugui,'n Ii 10 sociedad
do que mezcl'ndooo con los dema. Ie Inslmyaa, pertetielonen en la oa.re.1 del yieio r de la ma/dad I Tre. medios ptteden adopta... pa.... eyil., esln, .; para ha... menores los pe.juicius do '10. hemoa habIOOo:, URO .""sisle en'
.1..16ca. Ii 10. prelOS ..gun II nat"•• I_ dc sod.lilo: olro
en scpararlos .omplollmeltle Ii loda. bo,as, J 01 oIro, 'I....
e. un termino medio, en sopa.arlo.do noehe 'Y l!)lla mayor
parle del dla, 'pero reuni,los por media de cieriasolasill_
caclones on las ho..... quo so Ie. pennila bajar,a. patio ..
eorral de la 06.eel. HI .islema de clasillcaciones esta IIK'1
aulo.izade en Inglalerra; hi prudo.Mlo homilies b _
efeetes, peru .scasl siempre _lizahle, Treinla}" oebo, di·
vi.ione. ban tenido que hacor los ingle... de 10. dive......
criminal.. y toda.i. 110 paed... eor...JIOIHIer .. II iomens•
eseala de mo.alidade. que niale. La moralidod delos..iod;'iduo. "'lao propia y ospeeial como .0 misma fisonomi.,
J<uando se quierao hater div.biooes de pol'lM/llfIlpor lOU"-

_b8. No Ie

' I....

_as

--'91l;oJahl b......rIo haeerlan'" ~petSOlI&sexislcn{pepot olra patte .que base ~dopfarf.""'" pa.-bOe.. eela
di"m""r .... """,,jori... .,are reunlrso &quell"" .riminal""
toy"" d061o_10"i_ mas .oalogia1 • q\lien no eoneee que
dol persona. puedell ballet eomolido nil milmo .rimon 1
aln embllrgo """"muy diMbl.. on Ia OllCllla do I. mo..all~
ltad? .q\lieItDO _ _ quo asi por I•• cinJlllISlaRClu del eli.
_
COllI" per Ia odad~ laposition, 01 .....tlet' ylos S<lI!-r
10

peNoD'.

t"mionloll del••
qu. 10 bayalt. IlOlllwdo. puedo
baber OIll.. oil.. ona iRIll. ..... diferen.i.! Sobr.....rim......
lIiblo eBtesiitem. on I. leorfa, 10 os tambion eo I. pr:ieliea.
MOl _upellgamos quo se oonsiguo 01 objolo proP'IOSIo: quo
Ill! di·,ldon los pre.o. de mone... que esten ""parades· en
eodo bol>lladoR" deporlamenlo I.. do una misrn• •I..e;
.que mas querdn los sallo.d."", do .sminos, para pod!'"'

eonvenine hill1anduse retenidos, 83i en los medios de rugarse I cOmo en 1M_ atentatlosque mediten para euaade 18 YeaQ
PO Jibertad, .Beunidos 1M rrimina1e& 4e un mjsmo gJoero,
Ia mulua slmpallo que debo baber entre olios, yelosplritu
de cu'erpo que siem(R'e domini' en todas las fJrorf~ionetJt
hara que se estrecben mas -'! mas los lazns que 101 unian ~
que aprendao y se perf'ee~ionen hasta et estreme en 5'1 triminal modo d~ ..il'ir, comonidndose mll'uamente tode 10
que lepan y hayln adeolantado, en fin~ que10rmen ungremio 'part~1 para !aqnear J antgir 18 sociedtd enter•• · Lo
que digo de oslo, eriminal"" puede deeirse de clod.. ios de.

a

mas: es idiposible que pueda'pr~n'ane metodo oi· siste...
lIIalllas absu'do quo eI de olasifi..oioo p.ra 01 objelo .que
en el se preponen,
Et sislema que oon,ignala division todo el dilY teda
la noche y I. ,ounion OJ) Iasho... d. reereo, os i8\Wmenle

1OOnstruo80 que e\ anterior, porque ,que importaque D() esto Iodo 01 dia junlos si so han de reunir PO' espaeio do
.Igun tiempo! Duraote el, podran eonvenirse y comunicarse
.....,'procam.nte todo 10 que ball cavilado mienl'.. ban estade 8OpMados.

~.

,:!'Ii> en~ueolro _fIlle lID ,,",diI).lIDO·.~.'illll
pa_ ~I.",•••""riIdol e~Dte. ~I ..... ~ 1 eft
01 de ~b1ecer celd'''lI8para404 pa~ <:ida PlIo de lqal\oite"
nidos , y sini> puede Iograrae ealo, ,JeuoiJ;IOl'. lajo l~ re~
del sllenelo. Se 10'- dira :que llOo e.sWs. doa m~lodos ........
Iabkee una .pe"a ,coolra las p8llI8IIOS. 4etll\lida.: W'" ~
p/!tlll reduoda eo I;IJ Pro'eobo pues aeni mill f,a~o~
parat!l.. Jl'l~ue,1e li!>rafa de 5u.d""""'odoa~ ,i"lDOrales,
.~nis, y .lctimln.l. 6 culp.bleperque ~'I",e" q~~
s....i~ioa sa aumenten., Ade,,",s, pri'''DOOle .•1<l.l!'oido dll
boblar ""• .105 oleo. ""sOSoo sele Impooe ,l\iDguna. P.DB•
• ie,mpreque se Ie deje eO:.•D!era liborlall de lfa~ COn ''¥'
familia ! COD Iodos 10s. de ruera como 51 ,,"Lobiese en 5U
propl. ..... Eslo .. 10 10•• raaonable y no debe .haber
p,-,lguoo que 0010 dosee, La que deel.." unautor rraae~ uJiI prea<> pol' delito. pl)lilicos, 10 dicea la mayor parte
4e Ias .per.on•• woeeotes que ban .ido .ooducida. ").
circel., .P.s.ria cua!quiera,eosapo. nD pedazo d. aquella
«piedra heMlropo de .que habla Agrips p.r. b.cerm. In••isibIe '.esIa mnllitud, de asesinos y ladrones: porque

fteato me evitaria euando estuviere hbre machos «btf£~
.di•• '._rados .in los euales podri. yu pas.ar.» .
Eslablecid. poes I. di,illion entre .1•• pe"'OII.' detenid.,. I.s ....lenci.d.. 'ufrir peDa, •• tebleckla t.mbiell
entre hs muglll'es, losjMe.oe. y 10. hombre•• no lI8 ,."'"
10. exc""s que por desgrscia·deploramos e""o·••lr~ elIr"
eeles, .erM> ..1as loquedebcn ser un elem<!Q1o,lle ulora,lh
dad, 1 el deeero del bello S""<I, Ia inoceocia.de I. ju~t¥llu4
! I. honradez de I. edad madura encolllr"ran ea 1•• Jey!'":el
r..peete J olllliramienlo qUeI<IS legi5'.dor•• le. deben. Maiiana ClMItiooaremos· eon ..ta Jnaleri••
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XXVII.
Ayer; a1lralat,d~1asca",elesdestinada. al!," muger'"1
100 j<>Teoes,y'los hombroil, hemos In.dicado'qlle,enantas e.,..

rorml.5 propoDia-.os-C!l1llO eon.eDiente~, -podian_.!!Ier apli.cadas pot la '.dminis\r-acion pro"incial. mnchas seces casi; sin
aeeeeided de pedir III Villli.... I. admiulstraeion general del
. pait, niinterveDir. eli &U3 resolueieues ningun otro poder.
La materia-quevainosa lr$r ,,51a ncebc est;i eulazada al
mismo tiempo eon.Ia It'gklaeion ~naly eon lu obligacioDes ydt-heres de la adQliuijtracion~ Al .Iegistadcr corresponde modillcar las le!cs pellales de modo que esteu en
eomonaneiacon las exigencias de la epeea y las neeesidades del siglo, A Ia administration ecrrespomle ayudar al
J~gi81ador to esta empress tan delicada como impurtante,
preparando los edifieius destinados aguardar 105 presos, disponiendo qlle haya en ellos el- ordeu colivenientey diauibuyendo el trabajoy ~a instraecicn moral 'Y religiusa a los
que la Dt"f:esiten.. Todos los si!ltemas cuyo objeto es susuluir Ie lJJltigua legisladon penal t pJr otros medics mas adeCUldOl •• .espi:ritu del algle , se eeueeeu.geeeralmente con
eI nombrede ,;,lema. ea:r"elarios, Las peuas corporales qlle
.fectan muial·ffsieo del hombre que. Ii su' e~pirit.n, inspi,indolesolamE'otf" horror al csstlgo , debian·escitarcunlra
sl lados los senli",ienlol d. hum.nidad y liianlrop(a que la
lIuslradon y .1 espiritu del sqlo ban b••bo germinar 'J!.
todos los hombres pensadores -Era. pues, natural que busclsen on medio de quitar de la leglslaeton penal esos casligos fuerteo '1 lemble. que iunuian solaml'nle sobre el fltiro de 10& con4ellados sin corregir su moealidad..
, Piled. deei... qne lados 10" .islemas que hasl. e1 dia
se han presentado Be encierran en "Cu~ro principi06 geaerates. EI primer .i.lemalieneporobiela.relolwerlas car-

'~

ccles tal como 8e eoeuenlran eu el dia. obligando' loe preque esl3n en ell... al ~r~bajo., p~~eoreion'ndolea Ia co...
~enienleiD8lruceionmoral J feJilloa!l:;JlI,egnndoeonaisle en
aualiluir' I•• penal ordinari.. de presidio, deporlacion ete,
eooocidas lSi en Espana COlli'" en las dem8s oaeiones de
Europe, la prisionen celdaa seponodas de noelle ! de dia,
.in conceder' los reGs la .uI1ad de ocuparse en ela.....
bajo. 1lI1...,..., CODSiste en impOOer por' pena , los doUn.
euenles 10 pritlion de noobe ... celda' separada"l el trabajo eomun de die perl> eoo Bile.cio,; ! fin.l~te el CUll"",
en separar , los reo. de DOehe J de dia' ... IU. ee1das ......,
pectins, pero eODeedienOOles 'II racullad de ""baja. J 100
tscitaodotes i. ello COR ciertol premios. ExamioarelD08 r6-;
pidlmente eslos cualro .isteml., deleuiendoDOO sob re aqueo.,
1108 puntosque ereamos mas importaoles, aun CUUldo AIllUn& ~.. parele. que alleramos el orden nalural que debiamos seguir en Doestras IGeCiones .. porque DO es facil detenorse 10 que se debiera en lo<Ia' las cueatioaea que con eata
ISe enlazan, j,or el tiempo corto queteuemos para kalar de
las infi.llitas materias que abrazao est_ leccioReSa
Sin duda riingunl es un progreso importanlfsimo en III
mojora de los si.lemas c..eelarios. la inlroduceiou dellr~
hjo en nuesl... e'",e1ea lal ""on<> lie eneuenlra en el dia.
La ooiosidad en qne estan baturalmenle los
preduee
eo eUos uoa porciou de Tieios, 'que inftllyen suhre. su lisieo
J moral de una monera mill nOlable. CllanOO'elhombre es 1i
ecepado, coolqlliera que eea ellrabajo • que Be de.llque, apaf'
ta la imaginacion de penaamienl.. peligr...... esta ma. pre'"
to • la eorreeeioa J ..ita aqnellas rolaciones con los demos
eriminale. qne Ie eerean 1 que no peeden sonirle parDolra
c:osaqlle para empeon. so moralidad. Son lales y lallt"" I••
exC'e5Ol queen las carceles se "Yerifican , queapeoas es poiible re Iralarl.. _ I.. colores que eU.. exigen. TieDe ineoavenientes gra~lsimel el 'rabaje en COIDUR de ·"ia .in pre,cribir • lospresos la rllgla delsilencio, pero I""liene mu<>ho
100y_ I. ralllliOll cD graq4cs ..1_ y lin lliPsuDa ppalOS

ra•
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raciOn ell 1..-,,- de I. noehe, '! produce eo_o...,,'..
peHgnisf.hllas ul pa.. II sallla de 10. p''''SO., co.o par. &II
mo.alidad. Yo 00 M! si al!!Uno de 10. que me e~han hab'"
e1ttrado siquie.. pol' .uriosi""d en I... sala. deslin.das'
eneerra e .. estos iufeliees, A mi me ha Uevadoen .ie.1a 0< ..
sion Ia eurio.idad • ve. 10 que generalmenle se llama r<..,.i- It. en Ulla careel pUblica '! 110 poed.. pinlar el horror qua
.... i""pim I. vista de aquel-cspecUculo. En una habiladon
q"', pot' graade qnl> sea, n.....,. plied. serp...pe.Clon.adll;l1
numero de penona•. que contiefte, ....de se eneiernn UPI
po.cion de gentes que liMen pel"" _ _ eD ... fisico r en ...
traj., que bellen, que fuman, y queeatoioemregad••-' _todo.
loa vi.iD., p.rece natural line collel.ire que ail( se ",.piea,
110 ",,10 .boona..
toda. las••fHmedsdes qee pueda bober
Bllbr" la lierra .mo toa"la eo••opeion ylado Ia Inmo•• lidad
de que el bombre e•••pa.. La. consecoen"ias '10e se.iguen de este Bisterna, asi ell 10 {(sieoeomo ell 10 IDQral, las
.elrala -de una manera muy-oolabh. M•• Bereuge._ OIl . .
informe sobre .1 eslado de la
de eorreeeien de Francia••Co.udo so entraen IIna ea
ntral es bien roell CODOe•• 10. elect"" de esloS ve.gon."""" deoO.de en elearacter parti.ulir de palid•• y de .batillU",,1o de
que. ellOll
se tDtregan. y distinguir &ambien t'lilre los pre80B los que
11•••11 el se110 de ... prostitucion en .1 esme.o de Sll porte
r en I......lieie afeelada de su.....ne•••• Todoeslo es horrible••Y como no ecneeer en toles senales I. necesld.d dd
sislem."e eeld••T.
Aun enando II sop....ion de I". presos .e_"erill.... por
la neche, eomoesuna neeesidad, asi parasu salnd como para
5" moe.lidod, tada.l. babriamos ad.l.nt.do poco, si du••n-

c..

te el dia se les permitiese lrabajar eo comun.. conversaDd.
libremenle entre sl; EI .e.ullado de esln seria bacer la COndi.ion de los -pr.... mtiebo mas suave Y allJ'lldable, que la
condieion de las persono. pobree qne DO en.oeniralllr.bajo
fuera de I.. eareeles. Una persona a quien per la -UDelle 58
Ie di elllla. trubajo DO iDWmgdo dur'D'e el dia y pelSOn..

-6Jton 'quime5' tOD'feraar, -DO puede qutojarse ,muc~de lasne ....
te que leha eabide, "i auailu"oloo. puf!de,i!l1imi<\ar Iampoco
" los que yil'en en la sociedad par. que DO @me~ los cri~
men(>sqoe aqftella leS: haeondueido.. A~i:este8istem.,'nipa.r
rs Ia "'hid de los reeluidos, Dipara.sllmoralidad, ui para I.
intirnidacloa que debe produeie' en los delBaa. correspolld~
al "bjelOqlieel legisladOl'III propuaiera.
'EI siilema'quo aigae CD elordeD,I. de que acabo de' ha"
blat;'elel epuesto emera1Qoole- t -a u ber., reclusion de.DO..,.
ebe,. de diasiu lraba;'" .Eotolsi.lemll;.os·.1 mlS lerrible d,e
lad.,. para l.i persona que tiene la' 'desgracia do !lUCrir au
rigOr-.Permaneeer eourrada de neehe ! d~.dia,en,un ~d~r..
10'de- t\OOOpiea .oibicos cuendo mas;.Il", pod.r. le"er e01
mllmcacioncon nadiedelUera.ui dellf!rp·.de la prisil!n,,!
Il"pod<' dedi.....e·'l.ningun ltab.j".e• .Ia .ilu.cUm ......,
Iwrriblel.·aAieliva que pIledo pr"SOI\Ia,"" "o,,_....iou,l.

No seeomprmliieiprinrer&;~is..,,, eu,aJUl9Jie con~dtr~

la~

tUlmon' de un pre.o· d
eope.i•• ,basi. que grado debo
Ileglr.1 dolo. de que
en.uentre poseide, al vera. pri••~
do detasoeiedad de .11& IOmejanl... ~. es .que Ia espe,
.i""ciaha'demoslrado •. que I.. P!'rllODa& eeadeaad•• 1I'lSla
_I""'do pena en ,los p.ises' en que se \11 o.lablocido •. 00
JM1JKIecri resi8tir mueho. tiempo su .duraelon j las lIBas: .caeo
enfetmas,otru"lRueren al poeo ttempo, otras sesuicidao,
otras se d@sesperan yen- Ingar de 'eerregirse , .DO h~en" mas
que .empeorar I'J moralidad. La practie:a viene , ~o..Grma,
los resultados que de este sistema de ,p.risioQesP6s·ha~
esperar la te<>ria. EI pais donde so hae.isa]ado mas ersistema de reclusion perpetua ha sido en el estsdo de NewYork. EI aoo de 1823 se eslablodo ODa prisioll en Allburp
eoo esle ohjeto: al poee Hempo de baherae establecido. se
-encargo a una eomisionque diera I" informe sobre e) estado de salud de los prisionerllS! en "I so ,leoia: «Se quejabaogene.almenle de una debilldad eseesiva: algonos de
'tiOtentas -y otros de ligeras afeecioDes: en el pulmon, ,()t~os
ckdoloJ:<.'S r.umalicos. delorpeza " inQamacion.en Iaapie~-

'''-4l3-=nas que pres.olabaneoino paralltieM,

uno

Ire 'qlJ\>jaba 'de
hemliprodueitlaporla debilidad qlie-Ia Priston't.,lilbia
ollOlliOllldo; "Ira tlecia' que "tenia' f.e
t.. 'cooVulsion""
que Ie dejaliallaopOSltado.:ete.ell:. 'Floal
'. de 31'p.....
101 'JOe M eneonltabau en 'aqu.lls' penileDei••ia. spell••
hebla onoque es Iovi.... en c...p1et.'.alud. '1';"neain' ......
bal'f'lO ",Ie.iotema de pri'''n'' de peni!llrJeiar'aslgUlia••en<
t.jas, En primer 'ugsr 10 lerriblede'l. siiuaeionhUce' 'JUt
I. pon. de recloslOn sea una 'del•• m•• tueite.. y evil<!' i
Ios legi..ado..... 01 creer necesaria J. pena demoer1ey olra.
pen•• dn.ss i qne lienen que .eimrrir, Adema. I•• pers<>+
nas alii eacen-Ida! nopuedeniterier·comunie.~On 'COn nifti.
Gonade'la. que ..IAIl fdet. ,y'leIIlendo' ...ue reOejarso'_
b...1 milmal.tenlenda que mitai'Seen eI espejo de,.

conclerteia porno lener·olra ct.s. en que lijaf sn at~nc1oD\
luelell .!gnu.. ampouli... vlv.mente de' susfalllis Y'etl~
I.U ell una vida mas'moral t m.. arreglad.; Por olr. pa.~
te , como Iapeaa 09 Ian dOrano se u..""'ita que.ea tan,lar.
yasi 199··gtslot que Qeasionan estes prlsiones,·son. en
apari"""la algo rIlenores'que 10. 4ue I•• ot.... ·deb... deot••
sianar, Sin emb••go tudils I•• venlaj.. estin neutralizad••
Con los ineonvenieutes que he-"jndicatfoanCerio'rmenle, ade..
Inaa de exigit gastos enar.tiosfsimfH este tistt,\rna para'ne.l..
va..... cabo oi" que .Ilrabajo d. los presos ind....nice . .
poe. ni much. parte.
Tenernos pnes , qne ersiste-ma' de trabajo en eomun eon.
libertad de hablar es preferible .1 de reelnsioa absolula, ..
eual sin embargo puede ser idmi~ible Como medic 'de inlimidacioa cuando se emplea por peeos dims: 'pero aunqu~
no fallan p.rtidari... deeda una do est•• dos leorf•• llOIl
en verdad lao menos imporlant.o yla. qne meno. defeoseres lienen entrelos escritoresde los sistemas peniten~i.rio ...
No .ucede asi eon los ofriJ. dos entre loa enal.... did.
den I. m.yor parte de los eseritoreaqne ban Ir.todo estlt
Er silltema de' ~eelu.ion por la nOihe y
.1... de
lrabajo eOll .i1eoelo porel dia, eo el usado en Nneva' Yotk.

sa

"'.teri....

_-G'T

.1 "" _1

Cb~J·Jlill

00 ... ~J

FiI.~.

dt> dia
· irabajolll\~.de
1.0& dot_or
estotlloa....

'

" ' - _ "'" conleDdienllll\ ..... iolpiacUl"·IIObre.~.leo-.
rIa6 ""~I'Q!lI. W si$lema de, FiladeUla lie... ooaparciOll
d...entaja$ al .iolemadeAobunI.YO:las onumer... r4pitla,
_k. pit para .que Ie adopto.mi opiDiqn, s~ooparaqu•
..ioodo las VfBloju,·Ii inco••nieoleBd.""...y "i'o BiBlem•
.......a cadaeual formaraujoieio. E1""iema de -'oblB'n esla
bua4o.n el lnbajo en eo..."..· J Bil.ocio PO' .1 dis, poro
~, sisl_..que Ios legislado... d. aqu.lpais baD creido
pooibl. . . en ....ali<i.d uua qnim.ra. Coaooo . . .OCOenmo lifI I> 100 """,,,,&8 .cooid.. 8D ooa ..la, 001<.,01 ruid!'
de I.. lall..... J de I.. g.oles qoe eolfID y ..len· lI. ona
parle &olta, DO .. pa.ible coliBeguir entre elIOB la inCQlll"~
pi...iqn, Ai lo .. lampoco el impedirquepor seiiJs,lI~s 6
en YOZ • • secomoniqueo mas "men... sos ~mioo'
tOll, 10010 mauoaolo que los Jl\'.... saI.o desde el UU'l
eo qo",..un ir.bajando," boer SOB oraciooe •• la capi~
J1a, • la eseuela ,al ",r.clorio, .1 P..... J" olraporcioo de
JlDIII.. eo qoe la'vigilaocia, asi eo .ll<on.ilo, como des·
poes.qoe bull.gado,llObsce _ dificillodavla. ABi .. qoe
per80DBs mor priclicas en ..10. eBlabl••imienloo, y que
Jas han observado de cerea., todas eonvleaen en -la ca.5i im,,.
poBibilidad d. que .1 sileocio Be •••ifiqu.; J auo coaodo
pudiera impouerse Ii los r:riminales J evitarse,la coofabtJlacion. bien prooto esla cia.. d. genies adoplaria 00 ~.ro
d.l.ngoaj. qu. los pusiera
eubieeto d. la vijilaneil de
I....reeler es, Asi es que ••1celebre e""rito. Carlos Lnc..
d. aeerca de esto una nolicia curio.. y OS la d. que los Iatlrone8 de Loodres.. inmediatamente que supieron que se
iba 8. adoptar el sistema de trabajo con sileucio , eomeRZa.";,,
"'0 " IIabla. por s.iiJs con loB dodos, de suerte que aunqoe
fneran oocerrad.. en la prision puw.ran· conver... facilmeote unol COD otros.
E1.islema do Filadel6a lieD. I...enlaja de baeer muy
. acil el eorlar loda .omoniclcion eot"" lospl'CiQ8 J e&lo IlO
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-65",tala. cerrupeion entre las persona.s que estan en Ia
careel, sillo que produce lambien oteos efeetos no menes
'Ventaj0505. Cuando una persona. esta. eiempre encerrada en
una pfision sin ver. rRa& que at capellan de la careel t a los
earceteroa y al director, lie-De mUJ pecos motivos para distraerse,la eoeciencia lehaee fencxionaf sobre suvlda anterior, presentsndole cootinuamente la memoria de SUII
crlmenes y de este modo se prepare su correceion moral;
por el contrario euando se le enelerre de noehe, se le saca
por 13 manada y s.e le lleea.al taller. doude bey otros trabajando ,.tiene RlUcJWS objetos de di&traccion que Ie separan
de esa meditacionreRexlva T religiosa en que la soledad
ueeesartamente Ie debia haeer entrar. Esverdadque el sis'ema de Cberry-Hill es mas bien un sistema- de ioDueocia;
material que moral: .aqui no heee guardar slleneio a lospresos la vijilancia de los careeleros, oi la iofiuenciade otros
hombres, sino las cuako paredes que los, tlenen separados
de los demas; pero- sin embargo- ai se rellextona, tan material.y tan fisica es la influencia del cotaitre- que- eontinuamente tiene le"faotadO" e1 hiHgo detras del preso , como la
iniluencia de las piedras que forman las cuatro paredea de
la priaiou, &ta imposiblHdad de eetrer en relacion los pre&OS, tree inmensas v.eDtajaspara- la sociedad y para los mismoe deteoidos : para la socteded porqne evita las' conspimelones que pueden Yerifi~arse denteo de Iascareeles , impidiendo que los criminales Be coneecan y puedan darse el
santo y seua para' euando sllgan de ella, ~ tmpidlendo tambien que la inmoralidad y la' corrnpcion se estiendan y generalicen de uno aI otro estremo de los talleres. Trae 1'enta...
jas los que estan presos , porque siendo' conducida la careel una persona quehaya eometldo un crimen en un,iDstantede.aturdimlento 6de paeiee, segura es.qne deseara ester- Beparado de toda elase de trato, y relaeiones eon los otros crimi..
oales, seguro es- que mirara- eomo, el mayor beneficio que DO
se Ie mozele con ellos, que no se Ie pong. lrabojar 01 lado
de: unsalteador de eemfnos () de un asesino conlumaz.
5810
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Hayademas ell favor de la reclusion de noche.f de dia,
una razon impoTtantioima t que para mi es la principal que' .
puede darse, Enhorabuena que seconsiga obtener el siren"';
cio cuando los presos trabajanen eomun r enhorabuena

que se CODsiga moralizarlos; enhorabuena que se -Iogren
pormedio de ia ioOuencia moral que Be ejerce eobre ellos,
adelantos y mejoras' en en earacter ! sus eostumbres , perc.'
nunea podra alcanzarse que los eriminales no se eomuniquen los n005 con los etrosv.que euando se enenentrenen
la calle de alii • to 6 5 aiios de baber salido de la prision ·no
&e saludell;' 'f este lalwJ.Q no sea u\olbro mueba5 veees de
vergiienz8 para unos y de eorrupcion 'para otros, Muebos. eiemp\M p\l~d\~n~i\3tSoe en {a1of de uno y o~ro sit\tema , pero es necesario exarnmarlos con detenlmlente
cm'tl-s de .doph'T \a9 eonseeneneias que parecen naturales,
En Iogfaterra lie logrs el sileneto, pero es por rnedio de una
discip)ina ge"er8. que ~9rroriza: los castigos que hay que
importer para consegulele, son tan terribles, tancrueles yejpanlosos que. cualqulera persona leu.a1a hacen desearque
vuelva de nuevo el ,istema de los presidios ! de Ias gale...
ras. Es verdad que en alguu"" eareeles de losEslados-Unido.
r en las de Ginebra ! Lausana han con'eguido el silencio sin neeesidadde emplear las penas corporales; pero
esto, m;,~'bie[\ que al s.istR.ma, se debe ;) d'C('.\\nstanc\aa aeeidentales que se han reunido en estas carceles. En Ginebta 'J La\l~a1\ e\ nUID'Ml) ue presQS es moy eorto respedo
al que hay que encerrar en las de Francia: de Inglaterra, de
"P...spana U otraa naeleaes populosas, 'Nunca ban pasado de
sesenta r lantas I.s persona' que ha babido en aquellas c,rceles y este miraero se ,igila coo mueba Caeilidad ; su moralidad 88 "bien coaeeida f 13 innuencia de las personas que
los celan es mas poderosa r no neeeslten per 10 e~nio de esos
medios tan severos {Jara lograr el sileuelc, Debe ateibuirse,
pnes; al corto mimero de personas que esas prisiones contlenea, lal"'sibilid.d delle"•• iefeeto<mell•• este si,tema.
Aunqlle el de separacion perpetus de noeho r de dia tie-

-67rre ventajas. prcsenta tambien sus intovenfeDtes. Refe'i'eprimerO'"Jos-que yo CT~O cargos infundados tie los enemigos
de este sistema y me ocupare despues de dos ptllltoS: muy
importautes en que me parece que no se satisfacen las neeesidades del huen sistema pemteneiartc, EI met6do de prision
sol'itaria' de noche y tie dia, dicen los partidarlos del sistema
de New York, es muy moderno, no est3 bastante probado
Topor coestgulente no se puede aconsejar su adopcion antes
de esperimentar detenhlamente su utilidad, .Ya be indicado
la neche anterior que a'pesar de no' lIevar mas que 8 anos
de ~xisteRcia e,te sistema deprisiones adoptado por primera
vez cn Filadelfia, se coataban ya nuevepenitenctertas de es. ta elase en los Estados Unidos, teniendo en .su-apoyo la c&miston encargada' por el gobiemo ingles de formular un plan
Ilc sistemas penrtenctartce, Sin embargo, el efecto de estss
nueve pri.iones que se habian mandndo establecer con arregto al sistema de Cherry-Hill no estaba probado aun, ni
podia senlr de argumento para defender su importancia
! utilidad, perofueron tales las veutajas que la esperiencia
fl. demostradodespuesque producian en la correeeion de 105
criminales, que no solo los estadosinmedlatos, sino hasta en
el Canada y en la mayor parte de losestados de la Union
oposicion a esto
ee dec lararotl en favor de este sis-lem..'t.
se dice que las peDas no deben estenderse mas aHa de 10
que sea necesarlo para la correccion de )0:; criminales y
que la dureza de las que se imponian por la separation de
noche y de dia , era tan terrible que inlluia sobre el estado
menlal de los individuos que tenian la desgracia de entrar en
aquellas peDitenciarfas y mucb~ mas sobre su estadojfslee..
Ali dice uo eseritor aleman, elocuente enemigo de este sistema:» Segun las ultimas publicacioues de Ia soeiedad de
Boston en 108 eineos ultimos anos., las cifras de mortalidad
han sidode 1 ass en Wethersfield, del. 76 en Auhurn, tomando eI termino medio de 10 anos. de 1 56 ete, De rnanera que la mortandad en estes dos sistemas dli una propercion () difneoeia de casi lamitad: pero estes resultados 6 es-

En
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-68tos ~ato5 no.son eompletamente el8iC$O.S porque de ,las U1timas observaelenee que presenta Julius, que Iud areeenoeer
estes prisiones de ordeD del gohiemo prusiano, resultaque
el termino medic en 1.° de enero de 1836 era de 1 a40, ell
deeir.qoe P9r 40 moriasotamente uno, ademils de no bab.er
penetrado .1 cOleraen las prj.ione. de Pilsburg y CberryHill apcoar de 1os muehoo ..tragas que hiao en Filadellia.
En 1831 y 32.s010 era, como he dieho, la morlandad de esta
pe.oitenciana de 1 a.\O por termino medio; mientras que la
anligua yrision de Wabiul-Slreel morisn de 1 ,;.16. En las
de New-York de 1 a 19 y en las casas cenlrale. de:Fral\l:ia
de 1 .14. Esle lerreno de Ios hechoe ee el rna. imporlanle
ell las cuestiones de penitenciaria: en II! eareeles en que .
hay menoseorer-mos, en que resultan menos reineidentes,
debemos decir que,", ha adoptadc el mejor .ialema.
»e 20 Iibertados en 1833 J 48 en 183~, 0010. tre. han
sido reincidentes r-esp.ltaodo por consiguiente la proporcion
de 1.22.
.
En Francia, segnn las relaciones publicadas por el miBistro de i.ustic{aI rQrm~ndo una estadlstica de los relncidenies y licenciados en el lermino de 10 ana' r..u1Ia: 31
P&f cienl& eo Ios bagnes, 33 casae eeatrales, 51 Olraa prisiones que sustitnyen a las casas centrale s,
En Delgica se coent. uo relneldente por menos de tres
eendenados,
No se puede presentar un argum-eoto mas fuerte en favoe de Ia ,necesidad de establecer este sistema -de penitencian.. Se dicelambien conlra el sistema de Filadellia que
eJ pril!Cipiu en quese Janda la eoeeeecton de los reos, es un
priooipio absurdo. «,COmo esperar - de la reflexion de 101
erimiaales que mejoren su ~rlllidad, J se prepaeen para
las buenos costombres? Personas acostumbradas al vleio y
ent.regadao , Inds "la" de enmenes ,e. de creer <)1Ie par solo
la simplef'efiexion se hagan mas virtuosas y menos crimi~·
nales? Par..e nalural que en lugar de meJorar sua costumbr.... 10que b...... aera apaeentarse dentrc dela priaion can

-69el reeuerde de los crtmenes antlguos y prepararse para
elms nuevos..» Sin embargo, no es esto 10 que sueede, ni 10

que el 6rden natural de las cosas indica que debe seceder.
El hombre porcrirninal que sea cuando tiene precision de
reconcentrnrse en sf misroo, de pensar sebre sus eseesos,
eatoncee 110 cede alit' 4 -suvolunlad, sino Ii los impulses virtuosos de

5U-

corazon, Cuendo el hombre esta solo l encer-

rado en una prisiOh', Jejoi de las pasiones cuyo estrepito
peligioso Ie 'acumpaiiabaea el mundo, 'solo Dye la VOl de su
.eoneieneia , 'y solo le bablan los sentimlentos de virtud que

hay en el coraaon de todo hombre por criminal que sea.
He aqui 10que dice Tocquevllle, que Coo aexaminar las prisiones de losEst~dos-Unid'os porencargo del gobiernofrances, «Todos son adeeslbles a los sentlmientos religiosos, y los
reeuerdos de la familia tienen sobre sus almas un estraordinario poder. Qni".el hombre iibre y que goza de I•• eomunieaeiones sociales es incapaz de 'eonccee todo el preclc del
-seritimiento religioso en I. eeJda de uneondenado. En FiJadelfia nada dislrae a los detenides on sus meditaciones, r

como estin sfempre

80105,

la presencia de un hombre que

viene " eotretenene con ellos es un beneficio illmenso cuya
estenston saben apreeiar.: Cuando vlsitaraos esta penitenciarfa, nos decia UDO de 8US prisioneros, erne lIeno de alegria al
ver laeara de los vigilantes que vlsitan mi celda, "Este verano entr6 un grillo en mi euarto y me pareci6 haber eOtOUtrado en el un compaiiero. Cuoodo una mariposa 6 eualquier otro insecto entra en mi celda jamasle hago daii.o~»)
_Eo tan poderosa la necesidad de sociedad para el hombre, lao gnnde la luena de los sentimientos- beneficos sobre el mas criminal t que cuando no tiene ocasion de ensanchar Sri circulo, cuando esta prirado de la c~muoicacion do
otros cl"iminales•. euando la soeiedad ha cortado las relacio- ..
nes que con ella (enia, entra facifmente on el eamino de fa
virtud y ;\ trueque de tener semejantea con qulen asoelarse
b.co 01 sacri6cio de Iodo. ,"S .itio. r do todas IUS mal..

incHoacionea.

-"76Tambien se dice contra este sistema J que

DO

bay igual-

dad en las -ioelinacionest ~i en la imaginaeioD de dos persoDas y como ]a prision solita ria tieoe tal· influeneia -sobre Ia
imaglnacion y sobre todos los senlimientoS'Y loS haee brotar 1 desarroHarse con "tanta fuerza , claro ell que debe padecer mas el hombre sensible J de-buena educacion, que el
bombre crimiual, idiota J 'de malas costumbres. Por eonslguiente,-una misma pena pesa con desigualdad monstruosa
sobre los que estan encerrados en las eeldas solitarias' y ('1
sistema de reclusion de D()che-y de dlaagrava las penes pari·
las personas quemeuos lasneeesitan.ee deeir, que recae todo el peso de elias sobre equellce que por sueducaelon anterior debe creerse que esta.n mas prepensos entrar en' al

a

camino de lit moralidad. Aunque esto pareee eierto no 10
es del todo. EI hombre que. ba reclbfdo buena eduoaeion
tiene reeuerdosque
veeee Ie atormentan, tamblen Ie
eoasaelan, Ef hombtede buena educaeton puede encon-.
trar en la eserituray en II lectura un remedio contra
las penas que Ie afligen en la soledad, remedic que no pue ..
de encontrar el bombre del pueblo porque es neeesario un
habito de muchos anos para conocer todas las delicias.que
la Jeclnra de los libra. Irae conslgo. Asi 00 hay esa tguel-:
dad, porque si por on lado la educacion haee sentir mas

si'

estas desgracias, por otro lade ella misma ofreee un reme-

dio para ccetraerestar los males qu~ pudleran seguirse,
Pero si todos estes argumentos que se bacen centra el
sistema de- reclusion de noche 1 dia, no tienen por 51 mls...
mas nlaguna fuerza ~ ofrece este sistema dos Inconvenlentes graetslmos que

Ie haeen sumamente dificil en la

ejeeu-

cion. El trabajo se establece COD mucba facilidad en el sislema de penttenctarfa establecido eo New-York. 8i la.
personas saben un oficio cualquiera que el sea, como que
pnedeo ester alojada. en loeales anchos y espaeiosos pueden ejeeutarlo con facilidad; si no.saben ninguno , se reunen 20 " 30, estos trabajan bajo la direccion de una sola
persona que los inslrnye y los ensefia, Todas estas ,onla-

r

-1ljas no exbteD de ninguua manera en el sistema de Ftladelfla. Una persona que esta encerrada, com" he dichc antes,
en tJDB habitation 10 IJ;I3S de 1000 pies cUbicos 6 100 en
cuadro no puede dedicarse Ii cierto genera de oficios que
exigen un l00aJ mas csfendjdo. Si esta persona no ba adquirido unmodo de vi,-ir t sl no sabe nlugun oficto I es necesario que uno sa deaique. .i easeuarla. r pOl" com;jguiente
para ceda pres~ sa necesita un maastrce latneuscs gastos
para UeYar a cabo esse sistema. Sin embargo en la practiea , cuando e1 director de estos astehleeimlentoe es una
persona luteligeute , cuando (a administraci'$n es bastantc
entendida para conocer asi las neeesidades de la socledad,
como las industrias que pueden .aclimatarse en Ia prision,
touas estas dificoltades puedeu eencerse y en Ia realidad
se ban vencldo. Asi as J que en Eiladelfla Ii pesar de Sft (a
prisioD solitaria , encuentran los peesos sutlclente trabajo
para ccuparse todas las horas del dia, Lo mismo sueede
en la pri,ion (Bridwell) d. Glasgow, y en lacerta eilada del
doctor ~ulius., Be lee una reladon de las oeupacioues d~ 108
presos y de las V0lJtajas qU& producen al estabteclmiento,
las cuales aleanaan a eubrlr las tres. cuarta! .partes de sus
gastos, Por taato. Sf eJ p:laatear Ull esto\bJecimiento de esta
elase citreee Una dificultad grande, sin duda esta no- es imposible de veneer y pueden superarla completamentc las perSOnas que en favor de la bmnanidad intenten Ia tealizacion
de este sistema pemtenciano.
La cuestion del trabajo en las prisiones es sumamente
illlporianle y,."br. ella Y"y ;\ deeir do. palabras uumpllendo Ia promesa que bice at principio.Segun el .sistema que
•• ba establectdc en la mayor pari. d. 10. paises donda 10.
presos trabajan en las d.rceIes" acontece que suelen vende rse la. manufaelnr.. d. lQS pre sos mas baralas que las
dema., resull.ndo de .qui un periui.io nolable ;\ I"" Irabajad"realibres yla·perdida eonsiguieute a 1.. induslrias que
SO debieran ("menlar. Esle petjaieio ha. pmdaeido reelamll<iOlles d. porI. de 101 obrer.., asi en Ingtalern come en

-"'12Franciay en estos paises la administraelon fuebHtante ~us
lrada y sufieien-temente prudente para limitarse ii dar consejos a los direetcres de las carceles .. sin prohibir estas industrias. Pero no sueedio 10 mismo -en los Estados-Unidos.
En New-York. se. reunieronlos oItreros en 183!t y promovieron una asociacion de todos los joroaleros, saliendopara el- punto seilalado donde hebtan de reunirse todM los comisionados de las dfferentes manufaeturas. Elevarou. estos
una esposicioa al congreso J el resultado fue dar una ley
para que.se prohibiese elaborar en las careeles lodas las
manofacturasque se despaebaban dentro del pais, permitiendo solameote aquellas que eran objeto de cemereio con
el estrangero. Tal es el estado practice que tiene esta cueslien hoy dla en la Europa y en el mundo. /,Y que deberemos pensar de ella en la teorfa l' La respuesta me _parece
sumemente faeil y seneiUa.. Las personas que esta.n en las
careeles 6 lenian una ocopaeion 6 no; si tenian una oeupacion vivtrlau de su trabajo; entrando en las careeles , ningun perjuicio deben eausar Jos demaa porque la admtnistraeion les proporctone medios de subsirtir ; sino tenian
ocupaeiou alguna vivirian a costa de la sociedad," costa
del robo y del pil1aje, imponiendo Qua .eontribucion mOf
terrible a todes los demas generos de industria. Asi pues,'
segun la cuestion se presenta, se ve la facilidad de su reeoluclon y la sin razon de los que claman contra el trabajo
de las carceles , y por 10tanto se puede aqui formar el-siguiente dilema e (tla socledad debe permitir aiDS presostrabajar 6 debe mantenerlos, ,& Que es mas eooyeniente? Claro
es que debe -ser mas provechoso a la industria que los
presos trabajen, que noel imponer un gravamen direeto ~
indirecto para poder contribuir a la manutencion de las
personas eriminales. Es verdad que I. administracion al se ...
nalar los trabajos que. haya de desempeilar esta clase, pc;dra perjudiear a las industrias que haya· a las iomediacio:-.
nes de aquel pUDtO, perc esta es una cuestion de aplicaelon
y 10 que unlcamente resullara es que al tralar de estable..
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-'13cer una industria en una d.ref'l, se debera proeurar que DO
perjudique a lis industria. que 8111 baya, vendiendo 10 que
58 elabore '- menos precio que las demas fabricas de manufacturas pneden venderla; por 10 cual 8i es posible el estadc 10 destinara sn eeesumo ocupando ;i los penados en
trabajos analogos a las necesidades public... Adoplado este sistema, siendo la administracion prudente para IInarlo
a cabo, el trabejo de las carcel.. no puedo perjodicar 81Irabajo Hbre que fuera de ellas se verifique*
Seguirem08 ahora COD' los inconvenientes del sistema
peniteneiario, Otro de estos en el sistema de Filadelfia 6S
el hacerse mu! di6ciJ 18instruccion, asi moral como rei igiosa , de los que estain detenidos en las carcelel~ Hay sin
duda en tas perscaas que Th'en en soledad, mucha dispo...
sieion a recibir 103 consejos que qcleren darles lsi los directeees de estos establecimientos ,'Como los capellanes encargados de su moralizacion, Mas hay el ineonvenieute de
que estos DO pueden atender al gran numero de presos que
se hallan encerradoS en una carcel. Por -0'r3 parte euando
las reOexiooes no Se baeen en comun no se despierlan todos aquellos sentimientos que lueran de desear. Nosotres
no comunicam05 las ideas con las palabras unicamente, si110 con el gesto, COD. la aectee , con la impresion que estas
produeen en lodas las personas que nos eseuehan '1 teniendo que reducir la ilJ8truecion moral y religiosa al estrecho
efreulo de dos personas t nalunlmente se pierden todos eslos elementos importanles de correeeiou que bien aprovechados pudieran ser de inmensa utilidad. Ademas parece
que bay una poreioa de prfaeticas que debeo verificarse eo
comuo y cuando asi no lie haee , les falta su principal CU3:Iidad , aquella grande.. que deben teuer las oracion.. dl-.
rigida. al Indo poderoso.
En Ia pri.ion de Fil.dellia. para e.ila. estes ineoavenienl~s, 10. eapellan.. prediean desde un angulo de la prlsion a lodos los que estan en uo mismo claustro y euaado
ban coneluido en UIIO Ie van 01 o\ro y prouuncian Ia misma
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-74oraeion. Porn DO lIega a 8U otdo ma. que la palabra, y no
tienela voxde los eclesiastiaos toda la inOuenciaque fuera de
desear, faltando ademalaqtieUas emoclooe:l que pudiera eomunicar la vtsm. de su semblante r10s sentimieutosque eB la
prision se desarrollen. Sin embargo, esta falta se encuentra
compensada con la medltaeion que tienen qlle hacer de las'
poea. palabras qae se lea dirijeD.que baranaquellos desgraciados, sino pensar sobre SU Boerte? ,que haran sino comparar su eondueta anterior COD la futura, personas que no
tieneo otra ocupacion que la de permaneeer eo oj estrecho
sitio de 100 pies cuadrados'tPreciso es que eada palabra
que oigan sefije en su alma y seaobjeto de meditaeion des-de el instante en que se pronuneie, Alii nada hay que los
distraiga, que los lIame .la atencion t los separe de esa pru..
fnnda y saIndable medilacion. Prodncen per eceeigulente
para la moralidad y los senUmientos religiosoe todo el efee10 posible,
Tal es el estado que Liene oslo euestion imporlaDUsillla
en el mundo civilizado. Ademas de estossistemas, hay
otros que son termiQos medios , J en lOB' cuales yo no pue_
do detenerme, porque hubiera sido necesario para dar
esta materia toda: la extension que TO quisiera, que hubieramo! ocupado en ella ocbo 6 diez noehes , 10 eual no nos
permiten otros asuntos importantes de que habrcmos de
bahlar en las leeciones sueesivas, Uno de estes sistemas es
el que propene el celebre director de I•• carcelesde Francia, Carlos Lucas. Dice este escritor: el sistema de Filadelfia, como media de intimidaeion es Impcetente, Esa sale-dad que de noehe y de dia acompaiia al pre,o , esa separacion completa de sus semejantes, ese entierro en yida
produce una sUuacion terrible y espantosa, pero no nos basta intimidar los dellncuentes, sino que es necesario corregir..
Jos y babiluarlo. a las buenas coslumbres, prepararlos a las
bueuas accienes, creando en ellos lada Ia posible moralidad
por media de ejercicios esplrituales r religiosos.
Eo la. penona. que SOD coDdeDadaa Ii .Writ reelusion
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-75de des (, Lres anoo, no puede el hablLoejercer totla"", ;11tlueocia neeesaria, no puede el .regimen peuitenciario producir eo su voluntad inellnacion 'durable de ninguna especie,pol'que' este soto so consigue en una- prtaion deocho
() ~iez -anos. PUe! hagamos una mezcla de los dos sistemas
y , los que DO se pueda corregir po~ medio del habito, ,hagase por intimidacion~ A los que sean 'condenados a sufrir
desde un mes a do! ahos de priston , ueudenemosles al sisLema de reeluston de Roche y dia coo.-trabajo; no los daremos buenos habitos, no les Inspiraremos las buenas 'Coslumbres que" fuerza de vlvir en comun debeu adquirir ell
eI sistema de trabajo de dia con slleneto , pero los amedrentaremos oon eJ castigo, y el temoe de 1<1 peaa seramotivo
para que Be corrijan en adelaate, Pero los que bayan de
estar de do! -alio5 para arriba, nos dan nempo para influir
sobre sus habitos, nos dan medius pan procurar su mejora,
moral, Ia correccion de sus inelinaciones y' podemos adoptar ttl encierro de noehe y trabajo con silenclo de dia, Hay
otros needles en que no qulero detenerme despues de haber
indicado este que CI el que me parece mas importante.
De poco nofS serviria-que 105 criminales s. corrigtesen
..n 1a prisiou« que la eociedad hubiera beeho gastos cuantia60s para establecer esas penltenelertes, si cuaudo salierau de
ella. ·.e les dejaba abandonado. a IU suerte y a todos los
azares que ticne que sufdr un iofelii cuando sale de la prision. ;.Que hara este hombre sin medics de vivir, sin encontrartrabajo ni oeupaclonquele proporcionen ill sustento?
Precisamente lendnl que volver a I. caerera del crimen .,.
por mas que sus deseos sean oteos , pol mas que Ie intimide
el temor de la pena J la nceesidad es antes que todo y si lln
tiempo fue criminal. volved, a serlo otra vez. "No cumple la
soeiedad eon la reclusion: es neeesario que los atienda euando salen de la earcel , tendiendoles una mano proteetora '!
una vez que ha procurado sembrar en Sll almaIa lemma
de la correecion moraly de la .irlud. procure que eI arhol
plantado cre.e. T de {rutns pro.echosos para \a. soeiedad.

-'76Dive.,.,a mOOios se puedeo adoplar para esto. Uoo de ell..
consiste en conceder aIn personas que trabajan eo la prision, 11Da eantidad mayor'o menoren proporcion de 8U 1ra·
hajo y en Iugar de darles esla .eanlidad CoIRO se hace en
algunos establecimientos, para que la censuman en.. el vieie de fnrnar, ·0 la gasten en la c3utina de la careel, haeer
eon ella un fondo de ahorr.s p.ra entr.,;.tl.. el di. en que
salgan de la prision .a fin de atender a sus ueeestdedes.
Dandoleaeste auxjfio, eon la ~jgilanciaqne debe ejereet la
administneion sobre los'criminales que salen de la earcel y
haeiendo qoe Ie lea admila en loslalleres, rauUar' .que la
pena no se habr.l perdido para la sociedad ni para eslos desgraciados.
.
Olro de 101 medies que se han adoplado para eslo, ha
sldo el de creane asociaciones con el objeto de proteger a
las personas que salen de las careeles. Han teoido su origen
en Alemania, en el reina de Wnrtemberg y eo el gran du.eado de Baden. F.siassoeiedad... tienen unacomision central
y otras ausiliares.en todos Ios puntos, las cualesinmediatamenta que el presosale de I. eareelledanuna papeleta'para
que'nya al pueblo de sn origen 'I se dirija a la asoeiaeion
anxiliar que bay ell eleslableeida. Esta -asoelaeton Ie propereiooalrabajo y oj por laseireonslaneias de su delilo 6por los
mol.y.. que Ie ban impelido • eometerle , no eslll. seguto en
ellugar donde anles ~iyia , 6 puede lener algnna causa para volver a caer de nuevo en el crimen ·que origiu6 su prision, la misma soeiOOad se enearga de IrasJadade a otra parle y de recomendarle ala de aqnel punto que ejeree a Sntodos eslos aelos de proteceion y p.trocinio.
ED otras ocasienes , ~no seeiedsdes , sino-personas partieulares se han enearg.do de Ia proteeelon de I.. desgraciados. Mr. Berenger en J. memoria que antes he citado, presenta dos 6 tres easos de· personas hen~fieas, que han heeho en est. punto serrteics importanl.. la humanidad:
eI uoo fue un celebre magistrado a quien no nombea que
lenia dada.6rden en lodas las e"':eles de Parts plr.que in-
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-7'1mediatamente que saliese una persona de _su .prision Ie advirtiesen so. nombre.y cireunstaneias ; procoraba tomar
conocimiento con 181, Y Ie prcporetonaba 'una easa -donde
pudiera estar los ochc primeres dias para que en ese tiempo se habilitase de trabaj4;) 0 inquiriese los medios de buscar
su manotencion. Otro de los ejemplos que eita es el de un
celebre empresario de tfahjos de presos, el coal estableci6
una fabrica en frente de las csrceles de Paris y en ella reeojia Ia may.or parte de los presos segun iban saliendo, proporcionandoles un trabajo seguro, evitando de este modo
las reincidencias que son por desgracia tao freeuentes. Ademas de estes asoc.iaciones de Baden y de W urtemberg, se han
establecido otras en Ginebraen 1834., Yen Belgica en 1835.
En los Ettados-Uoidos, en toglaterra "J en Franeia,-bay tambien asociaciones dirigidasa socorrer los liceneiados.
Mientrasnoseperfeceioneel sistema penitenciario, mientras no llegue a su complemento dentro de las prlslcnes,
es de todc punto imposible estableeer estas"sociedades; perque ••quien puede liarse de un presidiario en el estado en
que se ballan en Espaiia tas casas eorreeeloaalea ! l quien
podra imformar acerea de su vida anterior, aeerea de sus
costumbres y de las esperanzss que presenta de enmendarse
para 10 luce91vo1 Es- indudable que estarnos todavia muy
lej08 de "poder aspirar a la Cormacion de esas sociedades,
que son eome el ultimo lermino de:v<rfeceion en el sistema

earcetario.

x XVIII.
HemM .:taminado en las lecciones anterior.s lalfndole
y .c~aeter del movimiento de reforma delfsistema peniten-

crane qne se advierte en·Europa r en America de 56 aDos
• esta parte. Indicamos tambi...con brevedad los diferentes

-'78-sistemas que se han propueslo '/ seguido en ella, r cual de,
estos. tiene en su favor-mas urimero deescritores y de ejempJOs, mas fa-zones que Ii priori demuestren su conveniencia.
Restanos ahora presentar. asi -mismo con brevedad el carac-

ter de nuestra Ieglslacion sobreesta materia,! las di.sposiclones legales que hayrespecto de eada uno de lospontosde
que nos oCupamos, en las dos ultimas Ieeeiones; para 10 cual
seguirenros el mismc orden que al haeer relaeion de los
principi()s te6ricoshemos.seguido: la traslacion de los reos
de so sasa a Ia carcel y desde eeta al presidio, las reglas re)alivas al establecimiento y disciplina de las earceles , y por
ultimo las que se refieren ;i los presidios, asi eorreccionelea,
como peninsulares de Africa.
Latraslacion de un criminal" cuando es reclamado , ya

per el juez-que conoce de la causa, ya por otra autoridad

que no. Ie cree aseguradc donde se eneuentra, e6ta a cargo
de los jueces ordinaries de los pueblos: el alcalde del pueblo donde se halla el criminal debe remitirle al mas Inmediato; este 10 haee al proximo y asi van IQS presos de justicia en justicia hasta lIe.gar at punto dende estau destinados.
Para eseoltar a los presos pueden pedir los alcaldes de Jos
puehlos el auxilio de la tropa del eje.cito,o de I. Milicia nacional segun los cases y cireuustanciae , y cuando no pudiesen servirse de ninguna de estas dos fuerzas oeuparan a
los veeinos bonradee 6 aquellas personas que sean mas de
su eonfianza. No hay en este punto una regia segura a que
deban de atenerse los alcaldes; de 10que se sigue que cada
uno obra con mas (, menos prudencia , segun su manera de
ver, esponiendose muchas veees a. que .se fuguen los presos..
Solo entre Jos vecinos estan esceptuadoe de prestar el se.viejo que de eUos exijan los alcaldes' para la traslacion de
los presos t los militares retirados que gocen fuero eivil y
criminal y los postillones que essen conlralados para el servicio de cor reos, segun reales ordenes de 3() de abril de 1831,
Y31 de oetubre de 1837.
Cuando los reos estan ~'a eondenados por sentencia y es

-79necesarie trasladarlos desde ~acarcel donde se eneuentren al
dep6sito correccional 6 presidio peninsular ~ de Afric~ tunas
eeees se eneargau los alcaldes de l1evar a efeeto esta traslacion y otras 108 gefes politicos.lnmedia.,tamenteque la autoridad judicial declara feneclda una causa y .condena al preso a sufrir una pena, debe remitirle al alcalde del pueblo 51 bubiese en"el, pnnto eorreceional 6 presldio penlnsular ~ y el
alcalde debera enlregarle al menos denlro del termino de 3
dias al geofe principal del presidio. Si no estubiese el reo en
pueblo donde bala depOsito correecional 6 presidio peninsular. debe proeurar el alcalde que se Ie traslade Ii la
mayor brevedad posible a1 punto de su destine. Esla traslacion se haee por transitos de justicia de aJcalde en aJcaide per

medio de personas que sean de su eonfianza, Los ayuntamientos SOn respousahies del nombraeueueo que se haga en
estes personas, responsabllidad monstruosa y arbitraria, porque fa misma ley que esto previene , 'no dice que hayan de
Intervenir en su eleccion, y mal puederesponder de un nombramiento 3 sus efectos el que no le ha heeho ni ha intervenido en el. Se supone que los eyuntamtentoe hacen esta
eleccion , y no haeiendola, clare es que se les Impone una
responsabilidad por un heeho en que no tienen culpa de nlnguna especle. Estos transitos de juSticia deben ser de tree
leguas 0 de cinco a 10 mas Ysi no hubiese pueblo donde pernoetar en las tres () cinco leguas, deben dlrigirse ,los que Condnzran al reo b reos hacia el pueblo mas inmediato 1adistaneia de tree leguas.
Reunidos en la capital de provincia donde no hay deposito correecional 6 presidio peninsular todos los reos que estan eondenado.s " suCrir Ia pena 4e presidio, el gefe polit~co
I~S el encargado de procurar se an conducldos al presidio peninsular mas inmediato. &ta conduceion se haee generalmente en 10 que se llama cuerdade presidiarios: 50, <. too,
,. mas personas que 'Van atadas 6 sueltas segun la mayor
menor con6ama que inspiran a1 eucargado de la eonduecion, La _ordenanza. de presi~ios previene que el gefe politico
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-aooombre para gefe de las euerdas un ;o.dividoo de la elase
militar .que es~ relirado 6 ilimitado en su easa, pero esta
parte de la ordenanza no siempre se observa y suele mas
bien el gefe de la tr(]pa set eucargado de conducir alos presidiarios bajo Btl responsabilidad. Para que esta conduccion
pueda hacerse con I. mayor seguridad posible el gefe polItico se debe dirigir al comandante de armas pidiendole la
fueraa necesaria, y para que no sa sustite cuestion entre
estas dos antoridades aeerea de la fuerea que sea necesaria,
la ley fij. el numerc de un soldado para cad. dier hombres.
Los encargados de la eondeccion no solo tienen a su disposicion la fuena militar para conseguir Ia mayor seguridad
posible , sino que con esteobjeto tambien pueden usar de cadenas t eordeles y todos aqueUos medias que se emplean como necesarios para evitar la fuga de los . presos. 'Estos medias generahnente los saca del pueblo doode sale la cuerda y
los comandantesquedan responsables de so devolucion, luego que entregaa 108 presidiarios en el presidio eoITeccioRal.
Puede suceder que caiga enfermo uno de lo!! presos por
el camino, y en este easo la Jey .previene el modo de evitar
su responsabilidad los comandante5 de las cuerdas, Lo prlmere que debe hacer el comandante apenas note que e)
presidiario esta enfermo, es, lIamar al medico del pueblo
donde se halle 0 al del mas proximo para que Ie.reconozca,
J si declara. este que la enfermedad Ie .impide continuar la
marcha apie, puede eacarle un bagaje para que no se separe de la uuenlaj pero si la enfermedad es grave y el preSQ necesita quedar en eama debe eutregarle el comandante
aI hospital del pueblo donde se eneuentre y si no hubiese
hoapitaJ, aI mismo alcalde bajo de recibo, La justicia que de
este recibo cuidara de que' el preso no se escape y Ie prestatodoslos auxilios que exija tlIl enfermedad. Y para que
105 gefes politicos puedan tener noticias seguras a eerea de
la suerte de los presidiarios, tienen obligaeion los alcaldes
de darles. parle cada ocho dias, asi del estado de su salud
eomo de las elrcunstanejas en que se encuentra y de las es-
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-8t.,."....... de mejorfa. Si l1.g... Oll 61tlmahora y se morlesen,
ostan enelfBOd08 los alcaldes PO' la ord.nanza de presidios.
de p r _ t lpJe ba@an testamento en qDe deelaren si IIenen
<I no bienes para euhrit los gaslos que -potS11 causa 50 baym
originado. Sireoobransn saInd, inmediatanrenle qu••1 preso ..1e 58n". el attlllde del pueblo debe dirigirl. alacapital
de provincis <I aI presidio ootre<cional segun ~ inmediscion
d.l lRIsm" m<>do lpJe !iii pteliene para los casos otdlnarios.
No ...10 tien.n esta ohligaei<>R los alcaldes sino que tieRen
ademu la de tenet preparado "" la.areel (, en otto local
eualqtli. ..... el silio doude ban .de dorml. los presldlariosla
noche lpJe pemoctenen el puehl<>, y pora que puedan cumplit eon esla obIigacion, eI comandanled.1a fnena d.heaT>...1.. COD to mticipacion necesaria y si no I<> bace ""Ysser.I
I.....ponsahilidad 01 pot e110 tienen que dormit los presidiarioo al sereno (,en despohlado. La ordenanza de presidios lea
encatga espeeialmente que procoren evila. osto I per<> taleo
eireunslaDciao pueden aneeder lpJeoblignen 'los OOIl1ondan, .. de enerdas " pasat po' tal ~ 'I los peligros que \leva
COIISigo. Las matcbas d. eslas deben arregIatse aI ltinerario
que lije de antemano " propuesla del gore politico el director
genera' de presidios.
No be eneonlrado oInl!'Jlllley ni ...1Orden que determine de donde se ban de ..... Ios gaslos que.. hagan en estas condneeion... EI seDot ZUliiga eila Iss real.. ordenee da
31 de marzo de 1837. circulada en 26 de abril, de '7 d. di_i.mbre d_ 1837 , de 2'7 de Jolio de 1838, Y 23 d. abriI del
mismo. pero nose ballan en I.. _oloccion.. dedeerelosy me
eonsta que son poco ~ porque be ..isla mas d. DOl
.... individnos de oy--.oto de diferenles pllehlos. dudar
, que parte bahian de reeurrirparo indemnizal'8e de los gaslos que PM eslas lrulaciones .. IK eriginaban: pero es Ill>cesario baeerIo, y Ia regia lpJe debe seglline en este eaao,
faI....... fispoeicio_ legales que I<> determinen. es que el
ayuntamientoclel pueblo' que perle...,..,. eI presoabone100
Pllos que estehap basta Ia CIIpitaI de la provincia; Yroan-

6

-8:!do .1 presoque t~.nsile no se.. d.. pn..bIQ'liQl.\!r.mlnadQ ,.'1\111

cada uno de aquellos por donele pase Il3lifr.g. Ie ijue ,haya
de gasta....,. basta lIegar a otro, swndo rc~odo. despnes
04etodo es 10 por los arhild•• que el gefe poll..... de ...nerd.

eon la diputaeion prO\l9rcWne,porque <Ie kl.eontrario'''bII\>ieran dlllP'lll"rlos 1'~"'1... eslos,go'lQs de ...sfondos ,cS3l<h'ian
'_ente reeargadoa 10' qUe f",,"ntle 'transito J eslo''l'iena proximo! 6.1a eapital" mientrasque no gaslarian,U!l
_.vedl, los qaese ballasen aisladoa.Cuando 10. p~""",,que
'Ie lrIIs\adm hayo sido <:<>Ildenados }lOr ~.u. judicialeu
deliniliva <Ie laeualno hayo'~ion,los gaslos '1110 en ...",
.traslocioa se o. . . . . deb"" pagarse depreplos "y sonalJo,.
'uhIes _J.. ayuntamientos en el 20 ,por ·100 que tie"""
ubliguioJl depagar por1lSta contribucien"y cuande Be.m.:.
Jriese folldos de- pr"pies b .,.lisfanUa'l.aciend. nacionol a
,...,lamacion deillefepolltieo•.
.Cuando., ba de eot><Iueirse liDO coerd. de .presidiarios,<ll
ll"fe po\llloo4jlle esel ,eoeargolle dedespacbarla, debe ........
,,&000 !IIDeeeSaIio alin de adelantar los.gastos.q... haym ,de
',hacer en lode ..llr'••ilo; los cuale. pneden ,preouppeslarse
ode antemaoo, delmedo que la ord.........de presidios previe>-

_e: dOB reales diarios por cada presidiuio ~ UDas alpargatas
~ el caminoy algunos. olrosgaslos oventuales. IudO$ e":'
los dollen pagorse del presupuesto general 00 p....idi""y.el
ll"fe pofllico como suhdelegado de Pf"SidiOJl ensu~liva
jlfOvioCla debe entenderse por e1le oonAlI direeter geDerai que
eo ;I <j1lieD corresponde·la dislfibucion.de Iodos 10. fondos del
nmo. Puede Hceder que al mill<>tiempo d......ir. .a cuetda
de onl provincia, de olra iomedialaremitaD presidiario. para 4jlle 1'&!u jUDlos: en este caso cada gefe.politico debe .....
Iisfa..... at eomandaole do II.uerda 10. gastoolne.-noof"as
euerdas, griIIeteo 1 CadeBa. que' de1IeR 1levlir,devDlvit\ndolas 'espues , IlafIa U!lO luego que' 1laya 'I~BIJ comislon.

Este es el estado en que s. eoeileotreD nuestro kglsllcio'n
.ftSpetIo alrnlacion alas prisioueay preSidios. '
V~ lbora , laS~arcel09" POCos paiseshllri; 4jllD UR-

-83pn en IU legitlacion princlpios tan lamlnoses como los que
eDOOntramol5 esparcidos en nuestra leyes respeeto del sisb"rna (eareelario: oomeozando por las del Fuero Juzgo hallam.' OOOIlillMd. el imporlaDte principi., que tanto liempo h.
tardado en inlroducine en el resto de los e.\ados de Euro,,,,
de que los presos pobres que bayan aido apresados per senlenola no se I.. pueda exi@ir nada por heber eslado en .I.
priolon, La ley ...., \ibm VB, dice. Ab hI. qtl<l, i" r.dadi..
mi«h'" illJt.DCtft.'N calc..,i ttomitte mhit ng"iraJU.
En lasleyes de partida vemos tambien varios principios
muylmporlantes reopeoto del sislema de carceles, Desde
fuego se establ""" en ese c6digo la neeesldad de separar las
prisiones de hombres ymugeres. M..,er ..Ig.. oa "'yotld. re.abdad.. ,.". . R I yerro qoos hobie•• feeho qu. fflU. d. lal
tl4Jfura. ~ .".,...,,, tR1Ie
d O«r4peu 1ft el ctNr'pO; ItO
la del-e. tJlt!ter e. ctln,l eoa
"""'IUI., lim, deei1R08 IJII8
I.. debe.. 1.,,0." dej..
,ttrio d. d...,;... 'i 10
Aubi...... 4f"'/ I..,..r.t _"ria Ioi pririoa 6 p6Iog.."I..

r"'.111

eoa oIr.. '"r
..,...., f"". q fag.." della I., iuduaflo.re' 10 qoos I.. W, fIIla. C<Ui
,., r..... tI Ia......ger •• 10" d. tlcparlidaa . .t.. r... ari de
har.. tlcpaTlide, I...
gar..... q las ,_rd I"'r
,..rda.. hae... d. </14•
.....f.. f
"i" puede.. f r
_I "Y.1Ido
....... ,..,
-Ley 0.', titulo ill, partida 7.'

yerro"'''

p",.,

Previenese igUlllmenle en lasparlidas queno semortifiqlle
.tl.. reus mas de Ionecesario para se. guardados y enlreol.al
cosas es muy notable 10 que dice II ley 6.' del miomo titulo
entre las regluqued.t.para cuidardel08 presos. EIl"'gtMJn
.". '" di • •, .bollallJ
1.. Db";" laoP""rtlJl de
••1 po...,.. ..... 1& I
: .I,i
ui..." f.bla,
....1101 . _ d
,., ""ar
Ioti•• ia.
..,........del&"" 4f llOI qoos 101 hIJ" do guardar.
No lOll lin embargo Ian benefieu eotaa 'eyes, 'especlo
.1 sistema de e.trcel.. comoall!\lllOshan querido IlUpOne.: Be
resienten y .... natural que ui fueoe, del eoplrilu de la <poca en que fueron dadas; )' ui a! bahlar de Ia segurldad COil

f-- , " Ii.....
./goo"'" ,..

"'car-
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qucdeben1ellerse los prcsos , dice: Olro '.0 de.b,n.It'· Ill....
e-iOll» 10, earutero6 qtt.6 h,ur. de ,Har4er, --~_ - pU8I' 'P-N

gouartllJrloo 1Ddioeia COA limA' 'rlcllbdo II con gra'" ( _...
cle, d-JRGyormefik de Aoclu'J...ee d, diA.:t~.M cepo.,.,.t·",~
'811do la. plUr'l1lI tk Is "tireel mug lriell. TOOas estasdill.posicionesfueron renovadas en: las J"l'e& Aela Novlsillla IIe·""pilacion. Se repilio .por eI "'l .D. ·AIODse XI,1a prohibh
ClioD de aoneva< ....da t los p¥e~s', •. qnienes el ~_ hubiera deel......,in_,per ....lenoio.; ea
or<l,dospo'breoaunqne bulrie......id.,oonde....wsfOl' lIeB.!enoio., deelaro
'Carlos I, que'si no temo. COIl qile.';ap,.,,- lit) fueraes&e me·tivo para deten...los enJa prioion.
La ""paracion de los j6v""es de los 'qUeno 10 son,r...
-decrelada por un auto deleonsejo en 29 deorlbbre de 1835..
" eonsecuencia de eseesoe obser.-ados en I.. · weeleo de,
Madrid.Y linalmente,' desde \los royes .al6lie.. , basta.. 01
dia, SO pre'Vieae en ..... portion 'deJeyos, y decrelos ~.I.
Mbados de cada _na !lagon 101 jne.os la ...ioil.. de
·ceIes pam ver~ 101.pre!lOS _.bien tratados y Ii los .....
ileros .UJIlpl... con IU _"ogO' AIleer esla.legisla.i auaI,quiera ......ria que nuestral .......1.. podrilbl ,
,
'IIlO modelo. I... ..j... de Ia' ~pa; y sin emborg••no ....
E. Tod... eatasdiapooi.i.... parli.lJ!ares dades mas hie..
por la easnalidad, que porque los que las dieran luvi<!raD 1111
oioteml'Cle ..reel.. adoptado de Mllemano, 6 no,Uegaron a
eoIaren oIroernmeia, 6 solo Uegaron Ii _10 en algona que
-elra lllIrcel'deEspaiia. Asi.que enando _I celebre Howard
reeorriH.s duerentes cartel.. de'Eoropsy peso .poria....
uuesIro pai., las eoeoDlr6 eo un eSladolaslimoso. Solo e1op CD so obra Ia
del fMI sili",de San Fernando, Ia
dioeiplina·que <Sili 'Ie observabs'y el buen \ra1o'qne so dabs
Ii los presosj pero'al 'babkr d. las deVaJladolid; IIw\gosy
otro. pontos, Ilaee ,de.,llao DDa lrisle pinlu.....·])jee de ·1. de
Toledo que eBConltOllOOylaBlios pres05 eneerrados en eokeebas babilariiones, 108 cUtes 0; Ienian ~_ ni en."""
"'nnir,. _cia", de
JUdio' algono COlI que podar

y ra..

car"

.ee1
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-8lI-eubrir ... d_tIez>l'm! lID ee eslo lo .ingul..·••ino Ia COn\eStaeion ",Ie
_...rero Ie diu aI, hacede-cargo d. la eslrethezcoliqoeba&iaa de.vivi. laDlon6mero de preso •• Di,"" din lOll cuarlos deenrermol queestanenehprimer pi!O'p ml!Cbo's.6fN!staban murleado, Le,hire-Detar al careetero qiie'los;presos ..laban mny' apreladol a. 10 que me .....
pondio'.que,1o eslaban mao 1S'diasante.f pues Be baIIlan envlMo·lOO al arsenal de Cartajeea.,.
,A pesaroo'quela,.prehibiCioo que. ya he indtilad'o; de...
1Ie.... nada1JOtI......<iel·"'os presos declarado. iooe...le. ea
tan alIli8Ua, sin·em!>al'l!o dice: 01';0. caroelerosnigen aqui
y en Portui!al'enlradas 'l' salida. Hos que- son·jnocenles.»
Era.na!uraLque en naa- Opoca como esla en que lie ba
l""'oado en .efor......·• ueas impor\anles y otns que no 10
sontanlo, .e·penssse lambie.. en rei)flnar el si.tema e.......
Jario y haeer que la. carce~. flIeran ...... p"'vee,liosas para
la """ied8d'aI'm~mo tlempoque menos all\ctiv.. para los
In_utes que tenJan la desgraeia de enn.. en elias. La.
rar.eles .....ban ·anligUamente a. cargo de 10. alcalde. may....
ns d6 l~pnObI.. NjO II dependeneia de Ias audieneias, pare eualldo .. :erf!llni%o 'el mlnisterio de la gobernation l' se
qui_-aJ poder judicia"'...a pore",n de alrillucionesqneno
Ie- corHopon<!iao>, se devolvieron ai' poder admini.tralivo
Iodos las.kCllJtades que en materia do dreeles h4mlos indicado CR·11.... do las leeciones anterioro. que dehian eorrespoftdtrle, Una d. I........ que han lIamadomas Ie. aleneiou
0 0 _ ~, II refbrma masllllponante quese ba heelio e.
laque .....efi ere.i b>••Icaidea. UnJolllaide ... 1lI,~ mu
Important<· p... Ito adiRlnilttratil>it .lemp.e' que .. troia, del
.i!llellla·esnlehtrio.1l<! Ia. eondncla queobae...... COR100 p.......;
..... ....,...6 m....... mw.ndlidl de m,mayor O'JDeDor I'if!i-o.
~ ..-I. ob6<l",,,nc\a delaJl!il':l"'nde ef'qo;e Ia. ea.reel.. sean
.utles • III """iedad'6 sean poe ef COIllrario UD Ingar, ~
........... y desr6onllbacioopuhliea. Cuandoel alcaide e.
!lueao, "lleuMlco y trala hi"" Ii los 1"
que ,lien... sU
fIIi4ado, Ie llukilica e1••nlctet>dee.los, se ionlen ·DI~l1o.
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-86dela ley que los liene presos y se preparm'" Ia eorrecelon
de sus eostwitbr.. y mejora de su moralidad. Losaleaides
que proeeden bien son naluralmenle modeIos que los pre90S
deben eslar inelinados' imilar, 'porque lostienensiempre .•
la visla y porque eolando aI f""nle de ..... eslablecimientO.
Ii..... una inDueneia poderoslsima sobre las aeeiones· y ....if.
Ia inclinacion de los que eotan bajo sueUilodia. t.as Iq"l'
preveian que los alcaldes no luvieran canlinas ell. las cI,reeles para evilar que fuesen molivo de desmoralizaaio!, pIn loa presos. a6ciowindose la bellida y olroo """""""'lJUl:
de la inlemperaneia pneden &Or resuJif.do. Pero inutilmellle
laadministracion seproponiareformaspro'Vecbosas en el slslema eareellirio si el eumplimienlode I"" ley.. noeolabli'
cargo de personas nombradas por ella. Una porcion de AIeaidias babian sido donadas por titulo graeioso a eierlasPl"'6Onasyo_ enagenadaspor lospoeblos6 porla eorena, Asl
eo que lejos de ser un inslrumenlo de la administracioll
akaidias de I.. eareeles. eran un medio de eopeeulaciDn para I.. personas que las babian oblenido, aI paso que <Ie desmoralizaeion pora los presos que alII sa eneontraban. Se.1w!
dado v.arios deeretos pan reinlegrar aI gobiemo
ell
el ejercieio de una facultad Ian imporlanle 00_ eo Ia dj,J
noml>ramienlo de los akaides de eareeles, La p~ <lrde"
eo de 9 de juolo de 1838: t1D ella se preyeoil a IoS11yun~
mieniosque previa Is aprobaeion de la dipnlacion provincial
Propusier;lllia eorrespondiente demands de tauteo pan Jo,
ofieioa de a1eaidio que sehubierao enagenado•.Pero asia 4.".
dt1D era m,aoea en IlUIl disposieioneo. En primer Iugar dejabo
,juieio de los ayuntamientos el hacer II no eole if.nieo y' eo
sellUl1do Ingar no decia si ellos habian de pagar losll""lQs
que originara Ia deJDallda. As! fut! que deseUidarOD."""frf"
volos preleslos el ale~er;i 10que el gobiemo leo:e~""".
Jlsloprodllio laOrden de 1839 que era pare_ida·'la olra.
Las dos puede deci rse que eran inUlile&pueslu que.onv""
de mandar ;i los ayunlamionlos. 10& aeoosejaha UoieameDte.
dejaodo' su_voluntad y arbitrio los medios deUevar <abo

a

.J.,

""""rD.

a

-frTI... proyocwo delgoblenio, AI fin 50 eouocie que era neee&ali" lIIand... 'f 110 dejar WlaSUBlo de laBia imp<>rtancia P""
rae el pais • "",reed del .,prich" 0 pr""tup,clones'de 'los 01oakIes. Asl fue, queeo onlen de 2G de' enerc de 1840... iii....
roodisposicio.ies imp<>rlantes. Sedijoprimero, 100". !",que

lengan a\caidi. p"rllliIlo g.....,\oso cfe.ilm .desde eI dia de I.
leeha 00 ostBr eapcsesion 'de,poder n"mbrar'lo6 alcaide.'
100 gefell:poIltiC<>s peodtancinlerinamente los
baylUl de
ejercereslos olil'ios{, c<>nfirmllrla,alcaidia en los anti8\WS
JlTClIlieIaOOs'silo <ir_ .........lIienle. Los ayimlamienlo6 pro-;.
I!'"'drin i.-dialalnellte I" demanda; de lanleo' p<lr las&'
08idia. quehayou .id" creadal!1i 1ltu1" oneroso ,cln. gas"'" se pagaraa de 1os..fOod~ .de-ayunlami••lo {, fund... de
JlI'I'Pios, reintegnbles' oW meek> que propOnia otro ~
de Ia."'y que -.rga\1a lam/lien a I... di!>ulaeiones pQlTin"ciales estar.tecrerail 10. reparlimie",t.>s que oreyenn oporIDnos .. fin de indemnizar .. f6tl.•yumilmHllllosde I", l\8Sfos.
qoe Ie. eau",ran IOSrelraclos.de ·1•• a1taidlas~ Re$pel:lo de
"" aletidiu de las careel.. de Madrid ~ Sobre I., que e1~
.yUAlamienlo liabia puesto reparos, S&encatgl! 'el'gotlikno -de baeer Ie ""m....-de l'llnI.ei> 1',.... g&llQa~.
a1 electo.
Deidll estaffch..·e\ nombramienll,delOdas 1ai,lIIcaidia.
00 las eareetes del reiD" .. bact
S.M.• propue8I.· <h!l
milli&teriode I. GoIillrnacion...........to •...,ye ';'Ioo.t!efesp<>.
IIli. ... los, euaJes presentan at minifle..w aqueJlas personas
que eree.. _
COI>1'eJ>ieBWs. para.. 'eLdeaetllpeiio de ........

que

po..

_go.
Otra de Iu _

' .

...... import.....s ell III raaleria: dllc8r~
..It. _I seiialamienlo <I ·"OIllItn1e<iolule lOs edlficlOS'dest>o
nad", Ii esle objelo. En I",
parle de iospuebIOl,deEspailo, los edifi.ios que hoY, estali, destiliadOs ,;,' dreel... 00
han sidoeonstruid<>S een tal fill, Ii 1Ii1ohlmsido a1liempe de
-mea- _ ob_ no baIllia I6s llIlIleientes wnocimielltoo <Dl)stama--..... Io& iyUBtaillientoa, oi enlonrqulteetoo.... 'lu ;ejetulabaa, "ara,dirigitl..= een el a~iertio 'que

-ror

-88correspoodia ala. luees y necesldadet de Ja ~ DeWol
IIamar esto la alencion de loe que esluvillron al freBle del
gobierDo en loa UIlimoe alio. y ya en unaJey de 1837 sobre
vento de hienes del c1ero regular, se prelino en 6U arlIcuio
2.\ que 18 escepluasen de lavenla todoe aqueUos edi6~
...opvdienn deslinarse aa1gun senicio pUblico. JlI.minisIftio de Hacienda.in embargo no coneedia estos edi6cios.
aUDqll" hubieran d. ser des!in.dosal senicio p¥blico. liD
impoIle. UIleaoou eorreopoudiente al"alar quese lIO(>IIllieoe.
Haloprodojo _Iuna.iones y B1Uy iuataa d.parie del minisIeIio d. It Gohemaciony en Orden de 31 de mayo d. 1838
.. declaro'tjU. enlodoa looedi&ios que se deslinasen a obi'los de beoeficencia, inolrue.ion pUblica y .:are.I"", no eoIlIviesenloa ayunlamieolos ni de..... corporacione. obligidoa
.. pagar etnon d. ningima eopecie. (;onsiguienle a .otaa.dOlI
di......ionea os oIra 6rden d. 9 JUDio do 1838, en 1a euaI so
diuoP. diapoaiciones nmy oporlunaoen'materia de c4rcel...
VOl a teerJa: d.- Qu. oslO .i....d.. fuera del""ntro d.iaS
poblaeiooe.: I.- 0- lenganla ostensioll n•.,....;,; para ....
~Ia aeparaclon enlr<l ambo...""..: entre de~.. y
~ I\lllr<l jOvenes .,. \\iejoa: enlr<l reo. de delilos air..,." y
I.. delincuent05 .... DOse halloo en este easo, 'f. ...Ire los
3.- Quelellgan uimismo upacidad Ioostanle
pan las pie.wI d. trabajo, tal1ere. y aImaeeues
-.rioo ,eofermeriao. eoeiDall•. buenoapatios,co_llieIIIoillIadoa, aIgun h".rteeito .iii posibll' f...,.." &ala de 'l'iailas.
OJ'alorio. llahilacion para eI alcaidl' yalgunos dependicJJtes,
l euerpo de guardia..
.
Por ~ 6rden III maadaba COnser'faf todu 1a. careeles
quetovil'ran aquellas circllDSlaDciasy reepecto de loa pueblo. 'que .... bni_n I.. fortun.. de poseer. \1Il odiIiao de ....
..peeie &e 105 DWIdaha ~poner 10 qQll t".iesen por 0011"l'nienle.l'ero a! mi_ tiempo se I.. deei. que Ii eola in..acion del Jlll"blo 1\ en eImiamo habia a\glm ediflcio ....
pertoDecieso a loa CODvoulos 8llprin)idoa propuaieoeB, cote
oW Ii creian que podia aenir aI electo. Esla ~ OrdeL.

a-unieados.

,dorniit.>.

_

· -89It. may... parte de las que ee dan en Espoiia,ha qued~

euiealmmpleta: ,ioobsen'aDcia; yo, al ~s DO tengo IlOtlcia de que .n ninsun pueblo Be deotioase eeaveutc alguno i
......1 pUblica, sin eIllbargo de que .0100 edificios ofree~
muebillimaB V""lajal. Hayen la mayor parte de· 100 pal1k
dOl jndicial.,. de E.paiia mucho s. convenlo. que pudie....
deoliuane a aquel ohje\o, .In necestdad de gr""de. g••Ioo.
!Iaun ......OO poroneapacldad los ofreeiesea , ~uai~
105 veeinoo de doo 6tres parlidoo podian oonotnlir unaeareel que oirvie<a en oomun pora lode. ellos y que 10. liberlaIe de lIevu los preooo alacapilal de proviDei., donde .1 biea
eotan maoseguros , lambien eo ~ que relluyendo alIi una
poreion de personas de-todoolOB distriloo ijlldiciales, se aumenIan de tHl modo .....
pan la eapacidad de'lo. edlllcies, r DO poede baber ni ladioeiplinai iii el aoeo que .. indispen..bl.. en lao carcel es pUbIi.... lnUtiI.. lOB lao baBes que
Ie han _lado en esla ley lino eneueokaB coopenci~ en
105 tIele,. poIlli""•• ayunlamienloo y dipolacionel. So dice
que Ia. eorporauODOlr y penonao que eiereen eoIa auloridad
..tan inlIalDlldas de 1"'t.:otlomo, POlO'" lID potrioli.mo que
haee llama y no quem•• Si .11.0se dedic;i.rao a eumplir \a.intenclon benefica y laudable de este decrelo y a aprov,*har 101
medioo que Ii.nen a on diopooielon, Wen pronto podi.moo
Vel' IrinoesaablecUio UR IWm-o sisten» penttenclario., aJo 1Dt--llKec>rregidH los abusos que &eBotaB en nnestras £&rceles.
Hay 00. .1 que pnede h.ceI' par IH. adminl.lr.cion oin ne....idad de """"rar a que 100 Iegioladore. mejeren el o~lem.
~ y preparen aquell"" refo<masqlle solo olliempo y las
oircunol.ncia. podr.... voNiear. La limJlieZ•. de las c"cel..,
.1 aseo, I. inatroecioo religiooa, el teebe]o, son co que p,,""
die ran haecr las auloridad.. proviHclale. aun oin n
idad
de esperu que .1 impo\Bo ,·ini.ra d. la aul"ridad central,
La limpieza es lma de las cosas mas atqesarias en,etilos
eslahlecimieftlos. ,\1"""'" hay una careel ee H.paiiadonde 110
('.ause ho~ el elluar;lo liUcKt de las pnestas. y' par",
10 .ooraJ_ de las per.;onao "IIi eneerradas , 01 olor telido

"'0

-"90'IlJ"'" """"ira ,",0",,8 horror: yenando se para I. ooJlSidera,.
cloD en la IrislesoeTle de los presos oe IlODlDDeyeO i... ....traiias del hombre DIU

......siblec

hr. 'evilar ......

00,

soo

preciliMgrandesgaslo8, lIibabiaoooeoid.ddegraodesesflJOl>."". RI ",,1,,11<> I.... gefes poIflieos, 'de- lb. ayuntamienlos J
lIipola<ionespru>iocia/es.podILadeIaoIar'moo.... 'eo eoI!' ....
miDD<Ii ;volunlad imbi_ para '<iII<>. La.limpiezaqoe JI'irea:
OOOll.inoIf!lIIiIicanle, que oadiI conduce ala moralidad de'los
]Il1l$O$.' Y que solo .in''' .......,hailerleugradable 18IDllDSioD
·eft la"rceI.""bre ser una obligaeiOo de jDtllic... • ......
·""r.gacioo
emnplbni.olo produeiria il1lO....... beoeti<ios
oociedM. gJ aseoioBuye poderosantenle eo 18 moralidad
'dew peJ'!R)oa.segoo.obSemacion ci>_......de todoe coan,.
los eserilore. liM..,f"" .. handedlcadb aieste~ de O8to;.
lIios. I'lIrece que el aliiib _rior del'.-po y del yeslido se
·~..."Ios..ntimientosdel8Imay alasidell$ deleuleD·dimieDlo.l!8'I....~e. de otros.pai&es ... ·aci>otIonhra. par
.ejemplo,. Ii.obligiorhodos los reosinmolliat8mt'Dte que eotroneola careel alavaroe db pie~ Ii""beza y ... reeibiton bitlie geoeral.R.lami.ma obligacioo, ... Ie. impooe peri64ica-

,lit

cUr"

JJNDle "linde·queeoosen'.....h.oopoaible .... esIoS_
blecimientos:
A esta medida pilebltseguir' olros.lIJII4l!IoS, como dat.... on lraje econOI1lioo y baralo que pueda oenit , to""s;
"blfgarl..... queabran eoft freeueneiUas yerdaftD. de su habilacioo Y "'00 .OIU.taa bastanle aoclia. para: petmilir'"
eircolacioo,deI8i..,.00 coesta-mOeb" hacer allrir·ot..... ·Rslas SOIl co... CJ!Ie poeoen h....rse-eoa- muehlsima facilidad y
sin oecesiilad de.rar or que proyect.. grandes y pI""".
lOUy llen.e6Oosos Y _ I e Jaudablesllegnen , veri6carse en nuest"" pais. EI trar.ojl>. como he indica"" antes, oonIriboye no 11010 Ii mojOrar lao' """tbmllre& d... 1lIs persoeas
•'encertadas en I. dreel siilo fambieft Ii hacer mas f.cil la
dioeljlIIDa. Esta probado poi"a esperieoeia que <011 JIIa5 faoilidWs. mantiene el 6i'deft 'en'la,pmion donde hay eirll
jJenonas que trabajan. que dbode habitan YeioteqOO ......

-91ociosas..Los :vieios de I. *>ciedad Il~_ son meniires en la;scat~
~eles donde los presos 00 pudieodo ,..)ir. puearse oi l"Der

01... dislra~cioaes de las que son Ian (rocuenle& en la ~i,da
libre, necesllanbuscaralgun alimento para su,imagina. ciun)'
.ueleo dedicarse al juego y a olra porcion de eseesos que la
lengue Be resiste • indi""r .iqui~ra.
.
AI t<abajo sigue la instroccioo religiosa.
lraliajo pre-para alos reo' que estan ell I.. c6rcelo. pararec!bir coo
mas r.ciIidad las impresiooe. de 10. se0timiootos religi_.
Todossaben 4. quo ..tan en el dia. r"oocidos, en este pais tan
calOlico y religiollO, los .crvieio. que se pre.lan a los pre-50S, limillindose a d""irles el domingo una misa de prisa l
corriendo que a pella. puodeo oir 108""", aegoo I<loorechas
qne SOD 1!l1 capillas. Pero nada dttinstruccion religiosa, n~
gunode aquellos o6cios que preparan al preso haeerse &US-'
eeptible 10. preceptos conscjo. de 10. capellane. que ~

m

a

a

y

amonestan, Dada de instruccion moral t nada de buenos con.cios, Dada en fin de aquella .fabilidad y dolzura que sill· tencr el aspecto de procopio .in ruborizar
I•• personas
quieno. se dirige y so quicre eorregir produce efeclosmara-

r

a

a

-lfillo&os en el corazoo y aRastra sin violeneia per el tamino
de la .irtod. Nad. eonlribuiri. I.,olo tI proeurar los buenos
efeetos de esla rerorma, como probibir toda cia.. de juegos,
especialmente aque/Io. por. medio de 100- cual. . .e quitan 10.

presos el dinero noos tI otros r que produccn'en I. prision
laolas riiia. lantos eseandalo•• no muy alltiguo esl"1 prohibidos los juegos eo nuestras ca,eel"", pero estas probibi,.
cioqes no son efectivas J' no ee Itevan 8. cabo 10 las :aut.orida~
des encargadas de ejocular las leyes 00 '00 bastante aeliva.
vigilantes para o"tar I. repelicion de las Irecuentes ~
fraccioDe5.'
.
Para eenseguir el gobierno la realizacion de todos estos
priocipins no neeesita bQcer sin duda mncboe ~rtlerzO$, so-.10 necesita: apro,"ecbarse, de-esos sentimientot' que -SOil . . .
geo...I.,.•. de ese esplrilu 4e""""iacioD que .1
liempo que.. <Iifnnde por n.....t'o pais eu ·IOOa. direcei&--

r

r

10""""

-9!_ , lie

Ie nl oinemhargo Ie< esteril" infr_i tror

'100 en un pal. doncle hay laBia a6eion t """,iroe r ..
form... junta. han de ser toda. tan ..terlles en resultadod tPor '100 110 bemos de tener 'J"iell "'pa apr&Te~
charlie de ese es,v;tu de asociacion taR; benefiee ·err ~
pa;-, tanetlteril en nuestra patri..! En Jletgiea, en 'Fran"
cia, en PruSioI, en Inglaterra, dond&'Iuiera .... ·ptodUcido

bueno.resuJtados, y 5010 eull8paiia ha si.. ..tm1'''' ine6';'
<u. 1'1 al!"B ""edo IJllieno fruetilIea, &<jui aparere que ..
Jlfercle sie... en tierras enteramentl> esterih r ""'_.
Para ..... estaaasocillclone. rueran' utiies era ne<esal'io-im"rimUla. el Terdiodt!ro earieter'lue clebenten"':. Las &SOCiaerones DO han. nacldo parat-administrar I DO' haa oacido para
dirigir; bait naci.. para _ i u , para eotimular, para dot
Inees at goIlierJlO euandb .. Ills pilla. l':uando I.. asociaoio.... quilreD Il"belDlll' golliemmmal, "".ndo ~ ___
Irae< lit asociacion .. reunir dillo. ! ollSenacio
pn>Teeho... aI· gobiem&, en ..te ...... haee un bene6eiO mmeuso ,
fir eauoa de III humanidlld, aunlJ"O ;\ .Ignuo. de .n. indivi'dIlolo I.. puedapareeer ~ papel tD poco bnmilde r rebsjado. N<>.....idi> si.. embargD cleooo....idb ennueotl'<> pai.eel
eoplritn cle aoociaci"", r .. "'" I.. resultadOs no lIa eorrespoodido "Ia TooaeioaeOlrlJl1e'se ha emprendido, es tan ...liflUO' ..... d'esde·1572 exi.tia entre nosolnis una oongregacion destinatfa .... mejora de I.....mel.. r exi5ti. enton....
•in qBl>se llUpiese enando balliil eomenzadb. EJ. el ail<> d.
11972 seformaron lOs estatRlo5le lit Ii.nnandad cleMultl!liino
oombre cleJesu. '! en.lJ"OlllI filch. DO sesabia;,p8llle a.,rr.. lJUO t\pocade antigiYeda<J contaba. Hemos tenido despu..
Ilt asociaciOIr .... .areeres qne eoneluy" con lit iilTasion franeesa de 1808, Ydeoapareci..... eon ella muebea trahajo.
ioiportanteo lJI1e tenia p.OjJiiAdi>L Ten_ Ja nulivu8i>eiat:io<> de Clircel.. lJ"O ha: """0. ... esta """"'" qUe b. ~
ducitlo resultados de tanto importancia oomo el eotableeiIIIieolo de I. easa de eorreecloll> de ;8'0"""; lJI1't.. de.mneha true.....ia pOrqu' line de egemplo y eodto I....a'-

-93eien ode olros en las demas pro.ineias de Espan•• Ya en ~
gunas a_ejan', de Ioheeho .qui, se h.n formado
rimes de I.
especie, hanpreparodo lrabajo para los
pre80S !vemos. algunas de .nvestr~ car-celei convertidas en
taneres que a! mlsmo IieDl)lO que proporcio..... ooupa.ion
lu"••li•• t\ illllru<cion ""'... i lOll preses , aseguran a 1. sociedad de Ja 1HJ!'fI'I. di..ipliaa <Ie e..... esIaWeciJniento. y I.
I!"ranlizan de antemano"de que en d dia que a10. preso•
....I.an a Ia IibertadSElran mas b...n""y oaIdnin eerregidOl
en partello .... anteriores vicios,.
Rt\aINn. abor., antes de concluir todo i.o que Ie refiere
a c"'reles. deeir II) que se~leee en n_as leyes respeclo de pre... ,poIIees. Illunca" por desgnleia hem". lenido
!'Ila le8iolacion .completa en esta materia.;\ algunos so le •
....nt.enia de las penas de ram... 6 Cond"" depropio. y
.....taen"pneslr•• leyes se enr"""lra reeomendada la singular disposicion de aendir ~restariones ruanda los pueblo. no Ileullllfondo. de propios; "01UO .i el llollierno pudi,*, Jlunes dejar de eumplir eon eI deber 8Ol!'"ado que liene de mant.ener aJ quelieoe eneorrado en la ,nsion por 50
,nandato".! ,como si pndiese.ilejar Uoa p.eaos ahandoJlados
a Ia .....idad ybeJlefieeneia plilJliea. Ill"".. \a eari<lad ba .ido
ll1llSoslt\rjl entre no..,lros que...,..,to a los pre..,s pobres.

."""la-

1Ui._

a

Yo no ~ porqu.e razon se les.mira con tal iodiferencia t no
.eporque .....n no inspiran Ja piedad de toiIa. las persoaas
t>en~(ieas y ·carilath-u, mueho mas que debieran inspirarIa la. peroonas que andan ngando por I.s. calles y que tal
vez no llevan mas ventaja subre las que estan en las -carcelee que Ie de ser mas astutas para librarse de la pena que
10 Ie!" los debi. imponer,
En nuestra "poco han desaparecido todos los medios de
maatener 105 presos que antiguamente se conecien, porque
las praasde camara, 6 se aboUeroo, 6: las que recawlaba!l
10. a}uulNnienlos y olras corporaeloees se han unido , los
Condos del Eslado. Resultaba de .qui 10 que era natural, que en Ia.. mayor parte de . los pueblo. DO tiene" me-

--~

dim. de iJ"eoenil'''' p.n' prov_ a la ~.nllieucioll; d.
100 presos , ! ha lIegadoa verifieuse eI estantlalo, q"e
••1 sepuede BJorn.., de' eneonlnirse aqueUo. desgraciado.
encefrnd... en' CWllropsredes por 6rden de laautoridad, y ni
en mlonl end08 tliashan lenido unpedazodepanque llevar
ala boca. Sin duda este tolmo cun. prodnjeronlareal_6n!lm
de23'de 'en.... de·lll37 , pero esIa era-una realordeuqm
ordmaha nada, porqneno hacia.inodeeir a los gef""",,""
Iltic<>s qne estilasenel-celo de fas dipiitaciooes J aJ\llllil1nien~
10. ali!tde que proporcionasen los medioo neeeamOs deman"
leiter 100 presos, l.J.os gefespoUtioos por supuesto que1Jsllnin
eireuladoestareal 6rden a la.-diputsClone.yaymibilllienlos t
"n... yoiroo sehahrin dado por eseitados pero.inhacor lit;...
solula1heDlleJiadli. Re.uIt6deliquiloquedebia resnltar de una
6rdendeeolaespeeie; t es que.e eDooniraron 100 presos,delI'
pues de dada, I"mismo qiIe anle.; muertoo de liamhr.,..en las
carcele. y DO 'anloprivadoo de la libertadlanpreelablel'a'a
el bonibre
lambien de 100 medios de mantenerse: 'Rei
,,"tado de esto fu~ igUalmenteolrsreal orden de de ....yo
del mi5JllO aD". Esta real 6rdeilles declo a 100 ayuntamiento,! diputscion"" que no babian entendidola anterior, ydisponia" temllnantemeDte que I.,. ayuntamieDloo asI.tiesen a
I..s presos pobreS1' eslableeieran 10. media. neeesar!oil pars.
que eslos desgraciado. no Be vierau nunca privados del aJimenlo preelan. AI efeeto Be propene qUe inmediatamenteque
un preso entre en Ia dreel por mandato jndicial' el alcalde
Ie provea de todo 10neeesario loa ocbo primeres dia•• En estoo ocbo dia. Be procnraaverigoar oi el preso tieDe 6 no bienes eon que pueda proveer a 'su -.ubsistencia. Si no los tiene
remitealalcalde"na eertifieaeion el eseribanode la ca"sa para que COD.1e que eopebre y no-puede l>roveer a on sustento. En virtud de esta certificacion el ""'aide conlimia Stiminis_do.1 preso 100010 neeesario, Si vequetiene'bienes,
en ese caso Be procede a venderlo. y de eIlOs lie psgsn lOti
-gaslOs con .rreglo a I. ley. Esla disposion mny boena. sin
dud. algona y no progreso_ mnynotable en elestado d e _

no
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-!Il>Ira legi_ion no ..tisfaeewmpletamenle • lod~ I.. ae ees;'dad..'rtimmtane:ia. <JUI'ocurren respecto de 1.lBIllIllepcion
dep"';'" pobres;pO"'lue sueede en primer lu@&" con Crecueocia que~ JUCI de primcn iuslancia no de.,.eba Ia informaeion de pobreza en losoebo primoro. diu, y. purque 01
reonoes&l mismopuebloen ~"e se esta formando Ja coosa"
yo porqae el j_:.e bo dcscuitIad<> en el cump~lo de su
d.ber. l'asan los oeho<!ias. J ......o \ale}' 6ll\ algo oscura
respecto de 10obligaelon d. 105 ayunl8micnto., I""olc.ld..
concluidu el termmo de I... ocho diao>. .., niegan .. 'IImini"·
trar 10 n.....rio para.el """....to 'lie Ies
Y tocamos 'f
el ineoo.venieJite que se trataba de evitar. 8ucede()tras veees
qee .1 jucz no deelaro 10 pobreza <del preso p0"'lue no r••I11ta e-fectivameale eompr~,en.la causa, y entonces el elcalde COlI much. mas razlln se mega adarle la racion neeesaria. Mieontras el reo haee efeclivo el ,\'alor de los bienes que
Ie perlenecen "Ia justiciaen SU Hombre J() verifica para proporciOlUlJie los meiioode 81lbsi.lencia,1o_ aatural'ycollCorme ..na"neen todool08 c_·e1a1eade luvicse oblill'lcion desmniBi&Irar .100 preses 10 _ r i o no solnput ocho
dias, sino por·cineuenta Mfuese P,Rciso, y·que sirel "eo 'uvie........... ..mtegra.. "';'011"" el. ayuntamienlo. &10
sena '\0 mas natura' y:nitaria las ttit," consecueucias.~
ee signen de no conformarse a \0 que Ia razon y la jllSlicia
demand.n. Para reilil4!grar al ayunlamiento de lo.goslos,!""
bag. ron esIe mofuo, \a ley propone que Ia diputaoionJe
pennila ..tablecor arbilrios" dil>poner do los Condos de propios y en ultimo cslrem!, proceder de .ooordo eon Ia dipm..eion pan haeer e\ reparlimiento..
TodaTis haYUllifJconv~, qee se me pasaba, en est. ma\eria de :,mOllJllencion d. presos pubres, Suet. sueeder
q... los '1.....tan onla e.pilald. unporlido, .. tr••lIIdanI"la
tapital de provincia porque no har en el partido los medles 4,e
tenerlos'.roS. En osll> easoes preelsc '1.... la ""!'ilal..
encarguealguno de cllidar quelcnganla manulencioll_.aria. Esto.tormlpOBde alos.sef.. puliLicos; pero ~oba.

p"""".
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--96,."".."sneede 'In. no \ieneq I.. fond08 pl'l!Ci .... Y e8 neeesa~io dispiJoer.1 moM y f<!rma _.que ...ia~9Ildehe
ra de yerilicaroe, pue& a"""", hoy pmeeo Ios a'l''-miento. de lodos .... ga.lolIque IolIpr.""" que reIIliten.origiuen,
""elenhacerlo 00Il algunrelnso ..... '"' prodwle 11_ conseeeeeelas.
Cnando los preso$pI>llr.. pertooeeeD.a """ prMincia e"
..te easo Ii Ia dipntacion ygefo poIIljeoteneopoode
la.
·reelamadOllo. _esarilS aI gele poIIli<o y dIputaci<lb' ......
pl!<'ti1'os Ii 6n de que so· indenmiee al ayuma..ieolo de loa
ga.108 que baya hecho con .... ohjelo.
,i

'.

'llemolleU1lliDado ellia Ul\ima IlOCheol sistema quebay
... mJeSIro pais para truladar loa presoo desde una earft1 .. otra, Y de
los fJl"Sidios. Nos proflOIIIamos
enlonees segnir , los que han tenido Ia desgracia de ....
lrasladados Ii una d,••1 desde 01 momenlo .n que la j....
. ticia loa saoa del hoga, dom~sli.o pan prInries de Ie Iiherlsd, hasta el in.tante en que nrelven aI ....0 de .... familiss aIlsueltos por sentencia de108 tribunal.. " de&pues de
bailer sulrido 01 ...Iigo , que han .ido condeoados. Al baeor este examen. hemoa adelantado mochas veeea relleUonos que dobMramos cIejar on realidad para mas tarde. Ii eI
deseo de &borra, repelioiones "OS hioiese altenr en aIgnDa
o...ion el Orden de la. materias, Boy varno. , hahlu do la
prision .0DSiderada COmo penay de los presidios, perc> pro.uraremos no repeIir nada !Ie 10 ditho ell lasleeeioBes ante-

estu..

riores.

Los tribuJlales _len imp&De,Ja pena de priaion UIIU ve. ces'j6v_'deeorlaedad,lad solo por alguo....._ , Din»
, las personalI de bu_ anteeeftGtes y que baD colllelido

-4Y1crlmen.sJev.., olroo en 6n alao mugeres que han. &ido .....
line..nte., SeguD loque hemos dieho en las leecion... ante;..
nores, oo-es de esperar que euando . se impone eata,. pena. 'I.
los j6vene& 6 penonao de algona prabidad 6 I.. que eo"",",':'
van ladavla un. resto de maralidad pueda. prooucir los bue.n'" efectos que de ell. se promeli. et hlgblado~, No es de
esperar que cuanda los criminales esll\nencerradtJ<l sin _
pacion, _ada no haya.en las eareeles .iastruceien moral
ni <eligiooa; cnando Ia disciplina eotanimperfeela, seeorr!"
jan de eoosdelitos par leves que sean.y vuelvan ala oociedad los oriminales. mas moralizadas, y menos earrompidoB
quecuandoentraron en la prision.
Na neeesito repetir lo,que he dieho en las noche •. ante-,
riores .espeeto de esle punto y asi paso a hablar de las eareeles deslillada. al eastigo de las mngeres. EI mlmera de
crfmenesque t~8 mugeres eometen esmny pequeno en comllaraeioB aI quegeneralmente cometen los hombres. Suelen
estar eu Ia p....parcian de ~, I, 6 en la de :I, 1. Ma. par.
que .... fernte una ide. de las esladisticas que se han heeho
en otrospaises en esta materia, voy, a presentar unas tabias
que me he tornado el lrab.jo de capi.r.
Tablas de M, Guerry en su· su e....ya sabre la estad..tiea mcral.

a

DeU"••••••• 1....p.ld... l.dlyl"••I.
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UIlrajes 6. la moral publica,
Vielacionde adultos. . . _.
Idem de oIi1os, , • , , , , ,
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Alaques ~ la justicia, , , , ,
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Amen.... , , , , , . , , , , ,
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:rlmenes delitas palllieos, , , , , , , , "
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Crimen... COBb'S Ill. hijo.. • • .. . • • ,. 50 llCt
Aborle.. ,'.. • ... • • • • • • • • " •• !8 'iii
Inf....ieidio. • ', • • • • • • • • •• • • ..'
JI -9~
FA> I.. prisiones controles de New~Yorck.Gl;JiDulieat
Peasllvania ! Man1""".lo. mugc..... guard.n 101- I1om-

eon

h","I. \lr.,p"rcioode9, 3U 100.
:.•
En Ingl.lerra, M hOlnhres y 16 JllU~.
Dc esla csladlstico 4e los criminales que em1lc' d. elipo.-'
ner, lie inlier. que I.. lIlUgeretl cOlllell!n' por regia go-'
noral _ohoo JlIeIlos crimen"" que "I""Mm~.I'I!-'
ro no lie ""'" que Mia difol'efttia en eI nllm«ci nace·d..,
la mayor monlidad de \a moger, lIO lI<!iier'; 8U dl!biliaad \lor
un I., eI se_ode "idR'll. que-nueslrb e!llad'; lIOOlalhr
liene ""gets, iOlpldOll el "uelll8 c r i _ delMil'-"""".'
........ _ ..nf....,..OlIleuo..... lo. de> lO.tlomhtes,
hartIo Ie advierle una- ""sa eo Iosestades -qUe ~.... de> f<;ef.
yeo /iDe
10.. _
enqlwJlO" iillpedilllOllto,. ..... •
bllidad pen
aI deli~; "",~I<I"'I'i- Illle.

Si,,_'

-toopuedon eomelet'$! deDlro,<lel Jaogat:dollll!olicoT eil,qne no
eo neeesaria la fuena po.,. peq>elqrlos,.: I... '1IIIlll'ftll ..
aeerean , los hombres y algonasveces los eseeden. Los enveneoamientos, los infantic~dios, asesinatosy ataques coJi.tflt'viejos T enfermoo son tan Ireeuentes en I.. mugereo
eomoen IlIll bomb...., porque en esta.elase de delilosoo!lie'neu el1fJbite que la naturejeaa las b. ,~~",_
ot_. AUDque la moralidad de I.. mugeres lIeVllrarootajt
la de los'hombres, aunque ,se pediera asegurar« que 1M
me alrero,1I negarlo ,. que sus yilludeo eseedell;en mooho .,
las _ttoll en general, todarla oe':ia lOuy jlll~e;al.n~
derla la cwreceion de esta mitad del generob1!JllaDoPM III
inftp.neil! que .tiene en I.. costumbres de I. otra milad.
Los,crlm_ no pueden mandaree pero pueden sinell>barg<l
insplrars«:. el hombre ejerc~ JlO.Ca inlluenci~ sobre .-I4.BlUget
po....e mejor sabe mandar, que inlluie. ro~.ej,.<:QI)I~ 111
mnger qae-:es menos .proposito Par. emp\ear,iaJ_••• baee
quo·.~ palabras penetren en el eor.ron,QeI \toQlbre.y Ie oIIJiganaentraren~I caminQ de loscrfmenes, \D~jQ~ .que.unh:tm'bre. pudi..a lIevar a otro e •({Me be dedicado•.dice JIt.LloI*i
c, eonoeer la historia de un cierto numero de condenados y
..."""""miinveslilfoUlio", tema.necl!jlO.riall¥'ilte.'liertoalimite.
ohe ar~ siempre que alguna mUfll'l" ,jtli05a y dep<a"
ohada jngaba el principal papel en Ia 'I'ida1Iel crimiual: ya un"
con.l. madrehabia eorrolUjlillo.CO\1.suejentpk>. el eo..... de
""" hijo. yalJlla espOlla diOQiutababia ~bI>..,.. SUS ,i.[on<leW y de.'orlo!< iJls..,.,..tablcol prepio Illarido etdomicilio
«Cooynf!'ll, ya nl1&pro!i¥luIa cur.., e.. ill"Beias no.lil,abib..,,,,

a

-podil\o>ser s;>I,islec1lllS ,,",0 COIl el eobo, Ia.una .... ulnaor..

«;> ulIl\llIJ'la q"" ~ aol,mad!>:. para e<>\lU!Ie'J' .,1""""".de
..que.parlicipabik' l .... lIll!g\lr6S cDeerradas."n ·an' .e

' ~i--

vi....... ,lielJll'fc.y ~JPjln~ lIelo' ~c
que d
prepiodo!Dieil\&J"tIt ~"JlO"ciODl!l.,tietmlJ.por·~oJnismo mll-,
"1UO._io!l""de.e~.Qel' au inllueooiasol>re lamorali~
daoj. de ,-IIIlIrilIooJ, de_Jiij.... deaushermanos,:l' d.lod.,.
pe_ queleuoaaUcgadas.· ESlaiolluencia 'IDe ejercen

.11

-tOtI.. mugeres . . . todu laapersoUllil dentto de Iaprllpia ...
aa bace maoiJBPortmte su m"",lidad, y mas n.....arlo"':";""
lar elcelo deI.. legisladoles para que esla mitad dolgenero
humane letIga Iasbuenao c08lumbreo y las virtud.. que _
to la embelleren. EI hombre oyo mucbas vee.. t la lazoo T
ali no es liempre igual en su moralidad y no es eoostante eli
su Cilnetel';si hoy:es criniinal,,, manana -Ie 'IevBl'irtuoso:
.dviriieudo aiempre una variedad estraordinaria on los efeetoo, IaIlpronlo virtuoso come.corrompido, segunque Ie dominan larazon 61u,pasiones. No sucede asi en la mugernsta.'
no sabe tier criminal ni virluosa ~ medias: se 4e,ia arrastrar
por el inslintoqne Ie inspira SIl· se8Oibilidad; domina sobre
eUa muy pocoIa razon y asi cuandc unavet entraen laciln'c.:.'
ra del erlmeo se lama con cuervo y alma y es DlUy dilicil
volverl. al ....deru do la virlnd. La esperrenclaeonlermeeoa
esta tecria ba demostrado que es mucho mBS dlftcil corregie
Is. COSlumbres de las j<Weoes .cuando ban. llegado Ii cierto
..lado dedesmoralimclon, que las de" los jovenes pormuT
''Orrompidos que..an. Cuaudo una nwger enlra una vez en
18 earrerade los cefmeaee, los comete COil una frecueocia
que no eo nunea ...tara! en las personas del otro seso, Asi
lie ven heehes moastmesos qne horrorizan ejeeutadosporlas
lIIl.IIl"'H y que no eo dado oometer a 101 bombres. Ia\ eo el
que oita. Tito. Liyio de una coojumcioo qua tenian formada
I.s mugetel eo Rom. paraenvenenar en un did 180 senadores- tal eo la faowsa 08a.. de la celebre marquesa de Brin-

'\'iHiers! lade ]ano menosramoSa Gottfried enveneoadora que
fu~.casada en Brema enelaflodel1131 porhaber cometido 30
rti'menesdeenvenenamlentos todoe eo personasde su familia
eomo padres, bijos, maridas y parientes iomediatos. Esto.
ejemplo. y otros dola misma espeete que so padieran eitar
proeban que a Iat> mag.... ana yez Ian..da. en la carrera del
crImeo no bay barrera ni limite qne plJeda detenerlas. E.
pues muyimportanteestablecercasas de oorreccion para mej....r Ias_bre. tie estes desgraciada., 10mismo qat!beRlOs.d!coo·qlJeera neeesarioeota\llecerla. para loshoinbres.
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Sio.:r80 ea _i &odas las n.eionel eo ..... balllejo->
.-do, el ..._
penioteoclario respedio d.. 1eo lI"",bre....
1IaIlaeJl'OQ esIalIo Bluy imperreeto

respeeto de .... mugeres"

Neeolroo )IOlIemoo decirque bemos aido los p n - J leo
Iodas lunaciimes·de Europa eo eslahlee.llI:
eeles oeperadas par' hombres muge..
- . Annen Fraooia nolieneo IOU que eualto e••uceotr...
\es·... <ille los hombres y lasmugeres ..Un ~:1!Jilo
das Iu dlmp aUllque'liellell dislintas babiflleiooes \'iVeII sin'
em1largo en unm!llmo edilieio, espuestas atodo.losincon....
nieDtes y peIigros d. que hemos hab/ado en ooa d. lu Iee_
ei_ anteriores, Eu la famoSaprision de Auburn quehe .ila-,
doeolas IIOOheti .1 sistema pellilenel.rio respeclo de las mugems.. 1lIUDlUIl",,1e imperfeeto: vi..en en locales relirados y
eslredmssln poslbilidaddeoeupa.I•• en el trahajo, ni de .ug...
tori... la regia que eon loahombres .. balla eStahlecida. En
I. prioion de Wethersft.ld en CODDulicut y en lad. Cherr\.
BillenFiladelll., 8unqUO ""'0 D1ejordisputSlasllO l.ieneDsiD
emb...go I. bo.... diseiplioaque ••ria eoneoieole. EI6aieo
paisdonde so llalla eslablecidalinn CIIR deeorrt'CdQII 000 10dos.los elementos 'oeeesariospara las Dltlgeres , el< una-naoion qll" apena. /ignra en el mepa: eo el canton de Vand
en Sol..• ~o todos los dem..·pnnIDs de Enropael lIi8Iema
peoile....ario coo relaeion Ii 1"0 muger•• esl" Wlavia en
Jllll8li1lao, sin emha'!lolodos losprineipiosquehemoa senlado
en las I.""ion.. anleri...es que so deb.n tenerpresentes respeelo de los homb...., oIehen ob....varse tambien porIa mig..
rna raton respec'" de las mugeees. No ,'or POl' eoosiguiente
• repelir todo 10quebelllOsdJcho sobre 01 trabajo, Ia inotruecion moral 'f religi...., el sliencaory \oda. las dePJ8'l'Clrcun...
t....,ia. qoe "",i""'s - m s . n lit. p';.i_ de loa !>om-.
hres. P_ _"" a hablarde 106 presidios dando _ no~"
...cinla del ..lado eo que Be ew:uenlra ""Ie medio de penal'
entre..$O\ros sin d.t.enemos III\lcbo en .110.
Nosa pIlCde lijar oon e1811litud cllllDdn .-_ClP los
presidios en &paii.: las 16,.. de paJlldaa.l dclinir IU eJ_
DIU ~ entre

r.........,........

y

_lie

-t~

....

<Ie peoas meIII;i-~ de lIe<'Iir ell I"" ~ del .ey yolrooJ
lrahajos. 'qu<\d
81"1_ deslloarlu.& _ _
"aha todayw. ~ pooaseorpora!esdeCOl1llr·d pie,la_,
los dedOl\, sac... los mentes ele. DO JyJ,ia pues mudJa .........
sidal! eII!Qne.. de sisll!ma p.onilenciario de IliDguoa especIe.
lin liempo de Carlos primero se prohihieron eslas peuu ....
degradan!eS para Ia hwnaDidad oomo para los gol>ierDo& que
~ permilUuly sa deel""> que los '100 b~ de IICl" condeados a.um. mulilaeiones.en a1guno de .... llliembnJs fooleO desIioados ell ver de esla peIIS a serviJ: en las gaIeras.
Poco despues OIIllIlde DOS bicim... dueiios de Ia COIIla de Afri:eslahleeieroo alii a\guo... presidiosr desde eotoDee$ SQ,
puede fijar Ia verdadera epoea del sj.s\ema de presidios en
Espaiia, perosueedia _
era nalural que los que esIIhan
.......... siendo tcalolloo _ lanla dure... y erueIdad proeoraban aproveeloar las ooasiOl... de fugarse y se pesahao al __
ro reuegando de ... religioo. &Ios Y _
moli""; meier...
'1ue eo 17'71 elsenor Carlos ill prohibiese d..
los presidios de Mriea los reos de >nueha gra..edad, resoIvieBd<>
'10e los eondenados po< mucbo liempo fuesen eov!""" a I""
arsenales delF errol, Cadiz y Carlagooa.
Asi conlimJaroo las cosas eslableeiend_ SOOfii.........le
~idio. eo Milsga, Madrid, Zuagaza, V ~ J otcas
partes perc sin llislemaninguno fijo. si» boiler un "'Siamen10 general que los ahruase a Iodos sin ,.opo>l_mas regla
pa.. las penas que Ia inlimidacioo y algona 'iez 01apl1l'iot:hamienlo de 108 ..ni.ios que podian prestar I.. ooolinados.
Hasta 1834 00 ha ""bide ningun reglame»10 se-al para los
presidios del reillO. Iln 1~ de abril de diobo
lie puhliW
este reglamelllo preeedido de I. _I tlnIen que Ie apro~ba.
Haremos sneinlamenle su an4Ii.is prolleBtaod<!loll iDeonvenienlesque pnedo efreeer , asi como Iu .......·..liIea)' c1ignas de deC..... )' a1ahaoza que en eI se CDCJlOntr....
AnUguanteDle eslahan les p\"eoiclioo J lospre8idian. .....
getoo ala jurlsdieclon del ministerio ole III Guerra: por este
reglamento lie ougelaroD , fa del ministtril> de fa GQbe'll8~
1'& se

a

tiBar'

.un
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cion. rod•• lOspresidios. del reiDo ....... bRjoelgOOiemo de
so director f!'1Illftl que 50 ball. en Madrid, que tIeR. QB .....
orMul" r· tin oonlador general .. ooyo ""'1!O.SIlI .1& r
..
oionde lao euenlas de los presidio. 'f dep<\silo8 pas8.nd"':
\... desp_ reunidu para so examen al tribunal mayor de
ouenta&.
. . .
Los'pretndios'8e dividen en trescIases; depOsitos correctional.. ; presidios peninsul.r.. , TP",.idiosdo Africa. A lOll
depOsilo8_cionales 50 destinan lodas aquell..
que, ..1m ooodeDadu .. menos de do. anos de pri.ioo; a loa
pr~io. peninsnl.re. las que .slao coden.dos desde des a
oeho aD08 de prision y .. los de Africa .. I•• qoe deben ....
!rir _ de ocho 000s, Esla division ha sido rerdadero pro!!l'OSO segun.1 "lado en que so enconlrahan auessrospresidioo a 10. euoIes so eaviaban los eriminales deloda...peeies
siD 'distinciOD de edadesoi de delitos; pero en si misma es
swnamenteimPerlecta. Va hedicbo en las lecciones i;lftterio-.
res que el n6merode aiios porque unapersona es condeeada.
;\ p"osidio no puede servirde regla segura para mare.....
""raeler r so moralldad: y por 10mlsmo claro es que ..tad!vision no evita la mezcla de moralidades tan perjodicial y daiiosa para la eorreecion y mejora de los criminales, diviIlion qOe debe apeteeerse y que es preci.. para ..ttsfacer las
neeesidades de u~ buon sistema de correeclon. Serio neeesarioquese dhidiesen las personas segan las diferentes morollidades, no 8010 porlaedad, sino tambien por saecn de lot
crjmenes quehuMelM!'D mottsado la eondenaeion; aWlquesiem-pre serla muy Impeefecta cualquiera division que se hioieee,
porque como mas de una yez hemos indicedo , la moralidad
de las personas- as tan variacomo su fisonomia 'Y es imposible enconlrar dos hombres que lengan igual moralidad. asi
como lo es enoontrarl08 que tenganigual ftsonomia.
Los presidios, sean de la cbse que quieran, Klan 50metidos' Ios gores polllieos. En todoo eljoe 50 sigue una especie de regimen militar. Es pues neeesario pasor eierlo.
diu del mesl. revilla 10 mismo 'Ino se palla. tin bablllon "

po"""".

-105oompai",ia. Ella Ia debepa e1eoolatlorde propiosenlaspr().inei.. de:la pent.....'" Y 100 pt08idios de Africa un eomisario de guerra. :Se agrega a es10' aetoo, en las .apilate, de
provincia onindividuo deayuatamiellw,6--regidor oombrado
por el misme, '!' en los presidio, de Alrica eu comand'lllle.
Para el gooiemo de'lao presidios bay establecido••ario. gefes.lll gefe superior os 01 comandanle bajo la ,uborj\jnacion
del gelopoillico;a1""mandanlesigue el mayor que-lleva 01
altay bajade los penados t se entera de sus cirCwlstancias J
de, so conduela, _alidad olt;. Ha,! ademas un ayndante
de Ia clase de tenientes delejereilo, y uncapata~ por cadatOO
bombresl1e lada,eaesarllenlo. 6 cabos primero,. AdeOWl de
O8Ia division q""..baee delosprosidia.i.spo. b.igadasdetOO
bombeeeque -manda. un capataz., sc -8ubdi,.id6ca~ brigada en
4 eseuad .., de 25lwmbr08cada una. Allreutede cad.esc\llldra
se hatla un cabo de vera -. nombrado per IQS eomandantes de
presidio y elcabode Var.\, liene lin snstitulo Iamblen numbrado
por los mis_s.Yo eneeentro el estableeimleuto del cabo de

'Vara muy·perju.dicial al sistemade correcetony moraJidad de
105 penados, Este es uno de los memos que tienen para evi_
tar la eondena, medio que esplotaa 8 por tOO de joe coudenan5iguienlc a lotio, esa probabilidad de poder llbertaree de la pcna. A,i sucede que los
que saben leer .Y eseribir t los que son hipOcritas. para mani...
leolarse a.repeutid.,. r saben eaptarse la volunlad de los eomandan1es, aunque estenalli porcrfmenes graves; son nom...
brados cabosdevara{, snstitutos y. se libran..p oreste medio
de lada I. gr"'edad del casligo, porque este es nulo para WI
bandolero6 asesino cuando su ebligacion esta reducida Ii. Ile'War una vara e indtar con ella a sus compaiieros ,aJ trabajo..
Claro es que este sistema tiende favorecer en eiertos casos
la lmptmidad y aunque estes pneden ser raroa por eJ maror
eelo de lOll gefes de presidiot uno solo en que Be verifique
ba'laparabacer absurdoy monstruoso cl sistema tal eual boy
se halla. Los presidiarios se dh'iden en dos clases con arm...
glo'la 0rdwaD:u de pr..idioa; enuna lie comprenden lo'j6_

tlos • presidi!> y que I., d+ por

.0

a
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-Olr.'

v.-que ..ollegana t8aiios y
t04OsLit.quep8IaD
de esta edad.lI.eopeeIode'" jOve
queno IIepn U8 . . .
'Voyaleer 10quo dk.l.onI
arllcuIos l23yt~.
Arl. 123. Para la oorr-'on de 100 c/essnci.... jOy......
, quioMs Ia horf""dad, el ahllDdooo de 1e&,....,.,.; In
iolIueRcia de maIM compaiilas,IaDz!ienl.earrerade lo.cri_
m._ antes quo I. esperiePeia \eo'ilay. rnelaolo loa .....
que ..u.... Ii Ia lIOci.dad Y .. sI ........ , ...... quo lodes
108].residu,ro.. m••orrs de t8 aDos, que baya on cadapmsidio, viyan reunldos en una cuadra 0 depIu1aJRento COil I<>W ""IW'adoade 1Mde "",yor ""'d.
Ali. II!~ HI diree\or BOneraJ d. presi<lioa .... propoodri
_ inslruceioo partieular para eI deparlamento dejOyeDeS
pre8idiarios; Y los modioo cIe eotahlecer......,.. de prim.....
tetras, y Ia. clema......iiaDzas ~ para refonnar ,.
eduesclon de esta c1ased. oonliaados.
Eata disposlcion .. tambiea un ptosreso inm
...
• 1 sistema de nn••tros preoidios, pere prugr_ que no .....
lislnce at.. I..... de"iglo, Ili , \H lIeeli8idadeIJ de 1m sis~
rna penal bien .nleDdido. Los jOy...... no deh
.......
~ II la mi.ma clase cIe pen.. que la.,...._ ...
quiftJes la ley poe Ml mayor .dad snpone mao ••Imibalidad.
Los jOy..... aun euando (noseD condenados II Ia mismacIa..:
"" de penas, no delrieran nunca esl., en 01 mismo '....1"""
las personas de una edad mas .vamada. E1·h«ho solo de
..tar reunidos, por grandeque 50. Ia vigllancla ~ ....jer.
za, estabJece relaeiones eetre ellos , relaeiones stllII8IIIQte
perjudicialo... la. coslumb,.,. pub/icas y .. fa moralidad de
.05 mismos detenidos. Aun si estas separaciones esluvielHm
.slabl.cida. :.1 Ii 10. jov.nes se I.. deslin_ • lrabajar sep..ado. de las persona. de edad, todayla ..Ie sistema 1_
perfeelo ..Iisfan••n parte I.. nec.sidades de un bnen sislema penal, pero cuande un" y otroa lionOl(el mismo lra_
h.jo. cuando tienen oca.ion de oon...... , cUlndo los JOY...
"Of oyen las cODy....clones tom»lIpida. y Ia relaclonal de
~ida peligrosa Yayenturer. de los Yiej<Js; cuan40 COD estas

-107mltlcMmes ..-Ifl IQlpWoa .. llegUirla eamra· del 'c,,_
.de que pullde otlOlr _ ~l'W'ci...T~'-ro es .que lie hay
aqul_.· que un ·acaltlmi",,~ at princlplo, pen> acalun\eft.
10 que '0' .produce Ius buenos resultados que pudien.produeir, /Ii lodas I.. _
......ias que de 01 se desean.
V_Clll abo.... COlli .. el geuero de vida que 10. presidlorios lieDen que hscer ..... .los presidios. Ell· primer Iugar
4ice..... relll•• l.', ~'. 3.~, 7.' y 10 del articulo 119, y
el i2f!.lo silluleBle:
Arl. 119. La. obligaclon.s de los presidiarios denlro J
men de los depOsitoa r presidios son:
I.' Ocuparsl' .in dereehe de ",Lribueion de loa lrobajos
que con arreglo a..\4 ordeoanza les waRden ejecular sua
.uperiotes, que aproveebaran como oncuelitren ..... ulil Ia
aplitud y cORocimiento de loa presidiarios.
2.-

No debiendo estar oeioso presidiario algnno, ceando

llIi gohie<nQ \\ elestablecilnienlo no loa oeupen, se dedic,~
ra eatIa un...lolielo \\ geuero de industria que SCpa II enlienda•.t cuyo lin 1'1 eomandante procurer.. ae les busque
IrabaJo. r se Ies faeililen material es , ulil.s y berramienlas;
y para conciliar el interes de mi Real erario eon el estunulo
de10.confinados,. se estabJecera Ja. renmneracion .qU& . espresan las base. siguienles: I.' Fijada la estimaeion del cosIe de estancia segnn ellocal, por cada real en que la escediese 1'1 jornal de pres\4iorio se Ie abonar"l1 a este echo ......
ravedis , 1 si produjese su industria desde nueve reale' iftw
clus ive arriba, quedaran a su favor la tereera parte. 2.' El
presidiario que tenga i. &U cargo algun aprendiz per 61'den
del eomandante, gozari adoma. de Ia remuneraelQn que Ie
toque, die. maravedls diarios .de gralineac!on por coda
aprendiz que enseiie. 3.' EI dia ullimo de cada Illes ~eeibi~
ra el presidiorio lrab.jador un "bo""re que Ie dara Ia JUDta
eoonOmica del eslabJecimieulo de Ia· ~taJ sumo de .""no.
que hsya merecido duranle 1'1 mes, eon erreg\o , Ia in..
INCcioD del foodo econOmioo. eny. _idad .....
'!On Ia eueuta de lIU librela y I, del Iibro de eaja. r..' EJ di-o

'rontara

-to&_del akaR'" aeredilado ')lOf est<>& abono.. .., ~ori
eo>'coja Will" un depOsito ..gtad<>i .,.".ou abinIota..,panr
"ioothn•• IDnolos del ...tablecimiemo, .iu''iU"·.,,,--Riftgl1i>A
citcunsllin<ia puedahaeerse de el olroU80que'e1quele<'Ol"r""POnde, IIoj<> la mas estreeha reopoosabilidad 'delcomali_ . lJuieamente pod,a disponor do '" el presMliarioa <inion
-sJlI>I>da oj se Ie ofreeiere u....lo; ''f ......dusolga, eon
prese.cia de .... ·abonar~ y. SI1 librola, sci Ie formalitari su
cuenta final-,"Y recibira en dinero con'aDflll todo eI akance-'
quernulte III fa.or.
'd'.
3.- Supnesto que Jl'lI'" la policla partiCular' del presl1lil>ri.·...da fait"'" ""et eotablecimil1Dlo. que Ie l""pDfciom.ra

a

agua , 'TD.8ijas toballas,. eepillos, peines, tijeras, sasire;.
barbero, lavaD~ y demaSneCe5il'rio;sepresenlarasiempr8
f

Iimpio , sujetand.so
~Iamento interior.

a 10 que

para ello •• prevenl!" en elre-

.

.
10-.- Lesqne salieron a 100 trabajOf pUIIRo.. , .eumplinlil

cOO Sll obli~acioo .in propas.... en malas palab......; ·a.cien~
deshonestaS, ni eontestaeiones e insultos· 000 pel'SOna al~
..a y el qu<lo.qlrav'ini.re "ra ..,IigadC. oon 'pPOporoiOD al
esceso,
to. No podran tener en Oil poder nalpes, dad..', tabas
oi otra especie de juegos en quepueda atravesarse intere-A,
ni arma alguna, hetramieDtas, tijeraS m ann cortaplurDas,sino en el ""'" pioeciso de usarlas con indi,~sabl" e'~
mieoto de SI.IS 8Uperiores~T
Arl. tSl\!. Ningun presidhirlo podr.\ _traer matrimonio
durante eI liempo de SII eondena sin ,oIicit.. antes por los
condnctos regnlares liconeia espresa delm""'lo. s_.al;
que la cOncedera <I la neg.... , se gun I•• rozones que Inlllie-'
re para eUo, orondo el pareeer de 100 ~fes del estable,.;
cimiento,
Pur estaleelll'. se 'eooocor.\·queen \a ordenanza de preoidi.. se ban tenido presentes 100 principal.. "Iemenl.,de
nn ....,; slstellla penal. se ba .uidad. en Prime. l~r tie
que I.. e.ndenados se presenten ,rempre eon la Iimpie..

-HIpooI"le, porqne lalimpieiladel Doe.....; mlejo'de la;milalma, eo'mu,. importanle. Eh segundo Idgar""Mpr""ifttlo'
CIlidar' on lIl.oraIidad'ya e.ilanM. . . Be ell\reg"",," li Ia: bebida; al jliegO, a la eDlbriagne~! aI
con Ill!! mUgefl"O
V110)0 f:OMedieildoles en eiort05 easos una:pequeiia' gratifi....
;'acion para eotIlllularlo. .ltrabajo: Ademes, Ia _ I I de
compensacion ellll\ /Ru,. bien pellOda' para: e~lar los .n_~
wnie_ que _ria el aUlllenlarla baSta el punta de l>IIOOl'
eltrabaJo de,ltJ8 prl!8idi.tioo dt! ona cia.. sdperldr"ldel~
obreros. -Es- D~esario -premia,-" -lospresiiiari05' paraesti..
mulariM 1.laboriooidad ,. baeerles adquirir el blibilo
ltabajo.Pero aI miSQt(> tiempo 'elpremio no debe set, tan
grande que ball" de
eondiekm elltabajo del 'obrero libee ,. Ie prive de los nledioo ne.....,.;n" para ganar ehu"'"
"'11\0 de su infeliz familia.
Apeoar de lodas est•• dlsposielooes benefu:i_s que '. .
emuentran en Ia: ley tiene esta. algunos' vidos de que me'
"""y' a ecupar, No hablare <Ie ... -separacion de los jbve'ne.
sobre 130 cual ya he heche antes algtinas iudieaclones; tam";
poeo me deteodre shio brevemente .....re 10: ratultad que
el reglllJllelllo concede de entregar en ciert08 e
10. P"'"
sidi.ri08 t person.s partieul..... par. que Be sirv de elles,
Yo no tengo por convcnleute la r.cllltad de enlregar 108 presidimo-s Ii ningtina empresapartieu~, como se-dispone que:
pW!d. hace rse eu una real orden de 2 de marzo de este aliu,
porqueesto alter. oompletain_ la base de tedo buenois-'
tern. penal r haee hast.lojnsta,. .troz la peua;\ que se .....
jeta a I"" delincuenles. La soeiedad tiene derechc pan. eas-'
t;gar " una Penon. que eemete IIIla fait. II un delito, pro-'
curaudo slempre que ......joren OWl' oostDlllbres ,. .......

,,,to

a

""r

poor

mmte su moratidad, pero no para entl'~le como·siervo
de Ia pena ;\ un p.rticnlar que esplote so 'rab.j& sid C1lidar-,'
00 eereeelon , niimportarle nada.el objeto, queen el
liaslig6",p!"poueellegiolador, Sihubrerames 'de ritar'lo!l
hechos' que' todo. hemo.. pte seaciado 'eOn estremecimiento
de Ia hlUlWiidad" sin, duda que reeaeria soilre eoos arllcu-

":00

-ut10& de la, orden..... ~ ",I odio quemertceJ!. ,SO 1lI~
pl'eOllrio eshomble honnId<> Il'atUi .. 10&: pN.idia~
delll~ bien ,baR que en Jllgar, de ser un ,pun"', I/e
eopiac:ioo y de castil!" ll'OD

IIUIt bien _
ganaDeia para,,.,.,
Sipor el eORIrari<> el empresarl& Irala II..
......,.war cOR lavida. de I". presioliari<ls, • que
oerila
que Io&espere! • N. hOlOOll violo eoea\imarl.. eI aliment<>
para poder hoeer un kIero vergonzooo a """Ie del vabaj<> y
de luidade lanlooiBleliceo ? t No I•• hemoo .iolo ~ ..
los ,lrab8joo.mu duro. y ""..boo al tiempo que no so I. . . .,
Ila pan pat. vivir! • y. que Ie imporlaba ,aI empreoari& iii. nl>
_a ·ma.,que pasar una ,comunicaeion .1 gobiemo para que
Ie matld4ra otrodale. como 1l<fUt'1"',a quienes habia,dado
lUla lI1Ilerle leola J peno.&! Pueo .i todos eotoo'eoceooa "'"

desIioad.,g i

~L

._Ie

han de evitar" es necesario que no. seconoodan jamas ,esoa
pavilegio." empr.... particuiares, que Ii allin son delio""",,leo 100 presidiarioo DO han perdido e1 derecho , que 50
lelltnk <0100 a personas rae!oaalos }' no como beslias ....
tregadas ... DOU.
Se! ha mirado siempre y 50 mira en la ordenanm par deSgraci. <,0Il1O mao importante la gananeia que puedan dar 100
presidiarios a1patticular "aLgohieroo, quela rorreccioBde
.... cootumbres, La obligacion del legi.lodor e. Ia de procu-.
rar que at tiempo que el delincuenle .ufra la pena c _
poodiente" so delilo. adquiera mas 5Ontimieulo. de .-.,,.
lidad y de virlud, porque' inaledialauumle que 50 oonoidere
al penado COIDO 0\ :"na beslia. cesala juolicia de 1. peIIll}' no'
liene ,J118S caracter de legalidad que el de Ia fuena ....yor
que la soeiedad.tiene sobre el iodividno parlieular. Eo i,de
marro de este aiio. coino lie <!ichoanln, 50 ha publicado liRa'
real urden, arreglando el modo de dar los pr1liidiariooIi,_
e ~ particulares }' el oisteum de Il'abajoo y eeon01llla
que, enosla 5Oceiou de preoidi08 se ha de seguir;puesni ooa
solapalabr. llay que so reliera aI.nidado que debe leIltt e1.
1eliislador d. Ia moralidad de esos infeliees, .in una·sola'
quetieuda" mejorar so instruccion y .... costuDlbreoaliu de

-tU-

'JOe vueWan Ull diaoon masvirl_ hi.hitoe a la soeledad.·
podero~lIjbuye' que 1oot"""ltiariostrabojeo.
el pr-m que so Ia eeeeede euawl.. sOnoplicados; pero os
neeesario,",nlli~ que. e!Ite premia 'l' esllmulo quepni!de'
-no"," eomomodie de subsisleneia para .lejario. del cri-'
men ouando saigon del pnsidio. pnede lambien emPeoi-r'
_ C8.lombres .....dopenmmeoon ... I!I.Tres m~·
hay di.linlo. para la distrlbueioade - . premlos. EI .......
es el deja< i. 100- p....idiarioll. libre facultad de disponer de esto fonde eeon6mieoqne eon .utrabajo unrellDiendo. III segundo os depooilar este fondo en nna.rea que
eote solo diJpesieioD del direetor del presidio mientras 105
preoidiarles permalletOB en e1; enlreglindosele despues , !AI
salida, para que .. procuren mediosde subololencia mm.tras
buaean \wllrosa oeupaeiOD, yel 3.· ceosiole en la me",1a de
dos qBees derl esnna parte del premio 1Dienlra........
enentran en presidio l' resenarles I. otra pa.. euando ..IllOR deel. De iod""eslo8.Iotemas .eI mas perjudiciales 01 que
eonliene I. ordenan... de presidios; legun ~ puedeoIoopre.idiari05 lfispoaer de las sobm qUe de""" enlregArseles I""
domingos para hacer deeDal el mejor UlI() que Ies pare",.;.}
qn~ nso podrin'- I"" preSidiarios que no ooael de pro......rse medios que
e,;w- Ia pena, eormmplendo
i 100 que 100 l!""'don" para entregan.' los goces de If'oomida .. a 108 jllegos de .... Ian f_los en nuestros presidios? Pnes enslqwende esos 1IS08 que _l!"n del dinero ell
perjlldiciaJ para lot efeetosque debe prodtreir Ia pena. para la
correccion de loa desgraciados Ypara.n mejor mo....ldad.
EI otro lIiolema qne 00Rsitte en pmod"" oboollllamente
de lfispooer de los rondos, li....lambi... su. inoooTenienlos.
Los presidiarios no ven enlonees el frulo inmedialo de t\l
lrabajo J comO eI honabre por un _into natural y poderosocnondo vUejaJlO el fruto de 811 prodnecion. no tienle
..... tanto vehemellci. eI estfmnlo de lrabejar. de oqui es'
que lot presidiarioo miran eon indiferenc...... recotIlpeDM
qn. "
obleur euaodo etlft OM libert.d. Si pnes

a

_I

tiendan,

baa.

-ttJ1In oistema es porjudiciol a loS penadoo, el otro,os.-,d1'
eslllll1l10 para, eI trabajo. He dieho'l"e haltlaolro medio''I''e
.....oiste en dejadoo dispooer de ciert. patte, resenODOOI..
10 dem.. paraewmdo oaIgan, de I. pri!licm. -Pero siempre
tendrelllO$los miolDOS incon..enientea eon Ia parte- que""
doW_ los presidiarios, PO<'I"e 'senita p.ra proeuraroe mediOil de elodirel \r.bajooorrompiendo • 100 caboo de nra J
par. allmentar una. porcion de viclos.' -'
Para e.,iIar todo estose'ba fundadu en Heigl.. un sislema ellrioso J consiste en darles' a los pea.do. en In@llr .ae
diJJero p.peIl1lenedat. como solo pneden' nsarle 100presidianos, imnedia'-nle 'l"e Ie .. 0 que loselhco,6 ,lenienles d•
.,ara tlenenestepopol, ya so ••be wmolo ban .dqnirido;_
eho _ euande .. ellos no se les pormite eomprar coD l!I;
ui alas personas qneesbin fuera de presidio; de ma.era que
solo 10. peoados pneden emplearlo en ei_ ..... que bay
dentro del edifleio y quesepagan eon' .... popel. Come lod•.,", puede baber Crandeo, propone el es<1'i1ot de qnien 'be
tomado Doticia, queen vez de papel mooed.tse Ies de.UD
tilulo al porlador que soW: pned...rvit ala persoiIa" quien
.. da. Para evilar ...\eramen\e el abuso se dehen dis\ingnir
100 8'1otos que pueden baeer 100 pre.idiariOs de oiros que
Be los prohiben. Hay gootoo puramenle senSUllI.. : loS 'hay
po..... limpi... interior y los hay en fin que sinen para
5Itislacercl.rtas necesidadcs inlelec\ual... No se Ies debe
dejar gaolar
ell eomida ni en bebida, porque Woo do'"
ben ..\at oniclos " un mismo rOgimon J IBmr igu.lmeato
la pea. 'l"e I. loy, les marea , poro ofpodriin eompror Iibros
"algunos olroo olemento. de inslrneelon que altlempi> 'que
Ie' enlrelienen, mejotan su motlllidad. La eaperienela ha
acredllaOO que todas Ia. perso.... que sabell '!eel' en 100pr....
siditHl-·y casas de eorreeeionv procur8'll' encontrar ell la-~....
lura un allvio,8 los pesares de IaMb de'llberlad que 10.
haee mao IIevade... lashoras ,deldia l' los anoo que \i.llen
que, es1ar mgetos ala eadena,
-' OIl'll de I.. fallas que' yo eueuentre en la oI'denan.. es

"ad.

-usIa de no liiar un trage a las personas que e,llin deslinadas ..
Tim en los presidiosporcierto tlempo, Untrage comun leria
unelemento pederoso dedisciplina: las obligaria apresentarse
con i~ decencia,no esta.bleceria··distinciones,nivelaria todas las eategorfas y, Uevaria consigo el evitar las deserclones. Estas son may frecueetes J alientanla impunidad, ponienda en sobresalto todas las personas que eon huen celo
han contribuido tal vez la captura de erlmtaales de consideration; 1 ya que no pnedan siempre evttarse ~ al menos si
todos los presidiarios tuvieran igualtrage lafuga seriamas dlflcil, porque donde quiera que fueranllevarian consigo el san
Benito,
La oroenanza de presidios permite las cantinas al lado de
estos establecimientos. Por 10 que he dieho anles de que tedos deben tener igual a1imento y beblda, faeil es dedueir
que estas cantinas son absolntamente innecesarias y no
solo inneee..ri.. sino que dan nn eslimn!o a la inmoralidad
de los presidiaries contra la diseiplinade tales eetableclmientos; unas veees eonvidando a1 cabo de vara se Iibran del Irahaio, otras se entregan a escesos que repugnan a la humanidad yalas buenas costumbres, otras en fin se hacen incapaees eon el vino y lasconversaciones que aUi tienen, para sufrir todo e1rigor de I. diseiplina con que esos estableeimien-

a

a

los neeesitan conservarse.
Tampoco les prohibe la ordenanza convetsaeiones COD
personas de fuera del presidio, sean hombres, niiios 6 mugeres, todos lienenliberlad deir libahlar a1 presidiario que est(, sufriendo su condenas Unicamente les eslli prohibido hacerlo en las be... del trabaio, per 1. •ra zon poderosa de que
enlonees no lrabai.rian 10 bastante y no dejarian grande.
ganancias al estado: pero para evitar .... relaeiones tan eseandalosas que hay denlro y ruer. del presidio; para evitar
que mugeres perdidas vayan a reunir su eorrupcion a la del

presidiario, para ponertermino 8. esas asociaciones vergonzosas que alli se forman, ninguna precaucion se toma en
la orclenanza: con tal de que trabaien mucho y hagan un

8
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pedazo de eamino, nada Ie imporla que 1a mor"id~d de..los
presidiarios sea mala y sus costumbres peores que c~ndo
empezaron asufrir la pena,
Evitando este trato con las personas de fuera y por CODsiguiente con toda clase de mujeres, cualquiera que fuera Sit
naturaleza, no habria necesidad de conceder a los presidianos el permiso para con traer matrimonio; que es una Iaeultad
que no puede ccncederae sin alterar la buena disciplina de
los presidios y romper fa primera base de esos establecimienlos penales. No repetire 10 que he dieho anteriormete sabre'
Ios Inconsenientes .y perjuicios de estar en las prisiones los
hombres cerca de las mugeres, lPues euautomayores no seran poniendoloe enteramente reunidos y mezclados? Los escesos serian entonees mucho mayores, la inmoralidad cundiria con mas rapidez y no cumplirian los presidios su prmeipal objeto, el mas santo, el mas sagrado que es la correecion
de los eonfinados.
Tambien contribuiria muchisimo 6. mejorar Ias costumbres, que en Ingar de estar los presidiarios en una misma sala,
como disponee' reglamento, estuviesen separadoapor pequenas celdas que evitasen entre eUostoda conpersacion duran- '
te la noche, De esta manera se el'itarian muchas trames de
desercioa que tales boras se preparan se evitarian lambien crfmenes , ei menos pribhcos, no metros vergonzosos y
dignos de que ellejislador procure que no se eometan,
'No es pues de estraiiar que con un sistema como el que
estA establecido en nuestros presidios sean las reincidencias
tan frecuentes como 501) y produzca este modo de penar tan
males efeetos en las personas que le sufren, Un ejemplo demostrera 10 inutiles que son nuestros presidios para
el eastigo de los delineuentes, En una real 6rden del ano de
1836 se prohibe condenar a los jeh'enes de menos de 17
aoos con la pena de serrlr en:el eorreeetcna! de Milaga.•CuAI
es la razon que se ha lenido para oslo real 6rden? Que los
padres eonfabulandose con los carabineros de fa hacienda
nacioeaj , proeuraban hacer que cogjeseu a.sus hijos COil

a
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contrabando a. lin de que fuesen destinados sufrlr la pena
de%aquel presidio para tener seguro el alimento, y poder Hbrarse del frio, del hambre, r de las rnuchas escaseces que

sufren

)09

pobres, De modo que los padres dcseaban que

pasasen sus hijos per la ignominia de ser condenados a presidio, llevando la idea de que -en el fnesen blen mantenidos r
de que no padecerian porqne son pequeiias las prlvacioncs
que en el presidio de },Jalag-a se tlenen, Este hecho es el argumento mas grave que puedc haeerse contra nuestro sisterna de presidios y la condenacion mas completa del geuero
de penar establecido pot nuestras lej-es. Haee mucho tiernpo que todos los hombres celosos han levantado contra el 511
vca, Lardizabal en so discnrso sobre las penas, dice hablando de los presidios. «La esperiencia acredita todos los dias
que todos los que van
los presidios J arsenales vuelven
peores y algona veces enteramente incorregibles.» Lo que
sucedia en tiempo de Lardizabal, sucede por desgraela todavia. /,Que Ie importa auno de esos hombres perdidos, de 10.
cuales hay tantos por desgraeia entre nosotros, que se dedican al robo en poblado y en despohlado, el ser cogidos por
los tribunales que los persiguen? «Si me cogen, dirin elloa
para sf, tal vez no podran prober que yo he sido el criminal,
tal vez la imperfeccion de nuestro sistema de procedimientos podra evitar que se aveTigue que he cometido el delito;
pero supengamoe que me 10 prueban J me condenan a presidio: entonces lendre que iT desde un estrerno a otro de la
peninsula, atravesar toda la Espana acompaiiado de muehas
gentes de mi misma eondicion, de los mismos habi'tos y costumbres : tal vez bare amistad con ellos; tendre ocaeioncs
de las muehas que se ofrecen de fugarme del presidio en que
me conlinan, y si no me rugo. me hare allf el hip6crila y
conseguire que me hagan cabo de vara 6 teniente de cabo y
Coneslo evilare Iod•• las penas que en el presidio puedan
agoardarme: pero supongamo8
no pueda conseguir nada de esto, entonces basta el erimen tiene 511 beroismo, en
el trato Con Mis rompaiieros. en 11. sociedad que alIi me ('So-

a
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-116pera ,sc me bann mas breve-s los dlas .de la prision: ~feri-,
remits nuestras peligrosas aventuras,. uuesteae diftcile5 ,ClB-;
presas , los medios que empleamos para Ilemrlas a cabo, y.
las difleultades que se opusieron a su complemeoto: aUi estudiaremos profundamente le teorta del cdmen, apreJ;lderemos 10 mucho que nos resta saber y sobre todo meditaremos de consuno fa manera de fugarnoe de nuestras prisiones.» 6Que estrano es pues que uuestros «;riminales mir.ell,
con tanta fndilerencia esta elise de penas que tampocoles
atormentan y nada los:corrigen.
'
Bestame para conclulr esta materia bablar de las eorreeclones, premios y rebajas que establece la ley. R~spedo de
las correcciones trata el articulo .333 J seria de desear que
no perteeedesen aellas las penas de palos, asotes y otras de
esta naturaleza, tan contrarlas a la humanidad "Y tan propias
para aumentar laferocidad de los que Ja sulren,. preparandolos a .crimene!!;mas atroces.
Para conceder los premios y rebajas, adcmas de tamar cl
director de presidios todos los informes que .crea eonvenien....
tes , respeeto de los rnedios que pueden ddoptariie para £0nocer si el conflnadc los mceece , establece la ordenanza dos
disposiciones en sus articulos 289 l 295 qlle dicen:
Art. 289. EI eertifleado estara estendidc en papel seJI.do correspondicnte donde se usc; contendra a .la Ietra la
senteneia ejeeutlva que hnbiere reeaido, coil espreeion del
delito,!s1:Is eircuastanuias , el nombre,apeUido.,. eorregi....
miento , patria f vecledad., estedo , edad, padres, y eflclo
del procesado; si 10 es deprimera vez 6 reincidente ; sl resultan bienes embargados , espresandolos f 6 en so deleeOO
que es pobre de solemnidad, autorizado todo pOI el esertbeno 6 seeretarjo,
Art. 295. Los ma}Ores en los presidios, ylos 3),Idantes
en los deposltos , lle-.;aran un Iibro de registro ;. en el que.
haran.s. cada sentenciado-UB asiento espreslvo de 81'1 nombre , apellido f sellas particulares y demas ciecunetenetasque
ontenga su eondena, epoca en que e.zo fJ. cumpJirJa;

--U7ocupacion que se Ie de en el estableclmiento , anotando tam-

bien ajnicio del comandante la conducta que observe, su
aplicaeieu at trabajo, sus costumbres Y las vicisitudes que
oeurran basta espedirle ta Heencta de cumplldo.
Esto proporcionaria de una manera muy importante

alos

gefes del presidio el eonoolmiento de las cualidades de las
personas que estan eondcnadas en el y por consiguiente les
iuspiraria los medios que debian adoptar para corregirlas
segnn los vicios de que mas sdoleclesen; sin perder de vista
que hay hombres condenados Ii presidio por Iadrones, siendo ta.l vez este el vicio menos eulmfnante en. su caraeter, y
por el eontrario que hay otros condenados por asesinos y el
crimen de que mas necesltan curarse es el de afieicn al robo,
8i aestos certifleados acompajtase una noticia.de las eostum,
bree del presldiario, noticia circunstanciada que se debia unir
a la causa, se coneegulrian ejgunas ventajas y una tnstruccion sobre lodo mayor del earacter Y condicien 4e los pre-

simarias-.
Ademas de los eerliftcados debian tener los registros
donde constasea no solo los nombres y apellidos de los condeuados, sino todos aquellos hechos buenos 6"malos que sirven para estudiar su indole y SU~ inclinacion oomirumte. En

las lecciones antertores be recomendado como modelo en
esta materia los libl"05 de registro moral que se llevan en
el sistema de la penitenciaria del canton d_e Yaud, Posteriormente en Belgica se ha dado una ley pars llevar esta contabiUdadomoral. En un libro se asientan los nombres de todas las.
personas que hay en Ill, penitencierta, 'Con las uoticias biogra...
ficas que ya de su vlda anterior tienen los gefes de presidio y
el fiscal que ha sido de sueausa, Allado de esta biografia y de
estas notielas, Be apuntan dia po( dia todas las Ialtas y todos los
hecbos merltorios que condenan 6 haoen digna de alabauza la
conducta delpresidiarro y asl aC'ual<{uier lwra 6 Instente tiene
la adminislracion superior de pre~ldin datos scgueos e Infalibfes de la coaduotaqne ha ohSer\o.ilt"\ cl p('IIadn durante 5U
eastigo, datoequehende serviela para procedcr despuea. No-,

-118sueede 10 mismo en nuestros.presidioi; aqui no se lleva mas
qae una nota general de la persona, edad etc. J delito del
pcnado, y Iuego suele darse un informe de aquellos pro (6r...
mula~ a que tan acostumbrados estamos los espaiioles, de

«Fulano tiene buena 6 mala condueta,» Asi por.regla general se haee , y segun el mayor 6 menor favor J la opinion favorable 0 adverse que forma el eomandante 6 director
general se concede 6 se uiega la gracia que el penadQsolicita.
La ordenanza dice «que no se conceders rebaja Ii los presidiaries COD retencion» establece ademas otras .disposicionee en los articnlos SO. Y 5 que dicen: .
Arl.30'I. No"" prcpondra para rebaja los presidiarios
que 110 hayan cumplido sin 110ta la mitad del tiempo de su
condena.
Art. 305. La rebaja 110 escedera jamas de la Iercera
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parte del tiempo de la condena, aun cuando se reonan muchos moUvos para eoaeederla, segun esta _prevenido en real
orden de 16 de juuio de 1830: en el caso en que por gracia especial concediere Yo alguaas rebajas, no se anotara al
presldiarlo, ni se Ie espedira Ia licencia, sin que precedaa lu
ellligencias espresadas r mi aprobacion.
.
A Iii' rebaja concedida, prevla Ia reunion de datos, tan importantes como los.que previene el articulo 303, debiera aiiadirse siempre una eondieion y es Ia devolver al presidio. sino era verdadero el arrepentimiento que el penado mostraba, Suele suceder con Irecuencia que cuanto mas envejecidoe son los criminates, amayor grado, llevan la bipccresta,
de esta manera aquel para quten el castigo es mas necesario
es el que con mas facilidad burla Ia vigilancia de los celadores del presidio y Ia intencion del legislador,
Vay al ultimo punto que es fa llcencia concedida al CUDl~
pHr el tlempo de la condena. Los presidiarios obtienen su
licencia que espide el director general y para esto deben pro-

curar los comandantes que tengan los documentos necesarios, para que ni un solo dia mas del tiempo de la condena se
ballen detenidos. Cuaudo los pr ••idi.,ies 110 tionen I"s su-

-119fleieutes medios para volv,er a su casa , el presidie les abona 2 re, por jvrilad3c de las que SOD. necesarias para .if al
puntc de su residencia. El comandante de presidio debe dar
parte a la justieia de este punlo, dieiendole que alll va a avecindarse tal criminal que ha estado en presidio tanto tiempo
r neva cumplida su condena, Nuestras Jeresno tienen determinado 10 quo la palabra vigilancia signilica. Se dice quo
01 penado estO. bajo Ia vigilancia de la juslicia. peril esla es
enterameate in~tifera porquolaley no diceel caractor que
tiene, ya r~s~lo del juez,yadelpenado, nilas obligacionel
que
te Ie impone, ni los deberes f dereehos que al olro Ie
da. PaI1lque la Tigilanciaprodujese los efeetosoportunos, era
necesarioque el penado quedasesujetopot ciertotiempo, segun la gravedad del
men, Ia aecion del juez donde debla
fijar SlJ tisidencia, es decir que no pudiera auseutarse de
alll sin su permiso T que tuvieTa obltgacion depresentarse
,H freeuentemente para que el juez tuviera medios deejercer
eeta vigilancia que la ley Ie encarga. i.Que imporla que I.
ley diga que ef preoidiario queda bajo Ia vigilancia de Ia justicia,. si esta justiciano Ie ve,ni le conoce , si el alcolde que
10 OS cnando vuelve de su eondena, puede no serlo. los 15
dias y por consiguiente no tener su sucesor ni siquiera noticia de que e:l.iste el presidiario'en 1a demarcacion'? Esta vigilansia pueo del modo que se halla establecida y mientr,"
unaley no erregle sus resultados, es enteramente iDutil y
no produce las venlajas que pudiera predudr.
No he dado mas que una idea, porque no podia ser otra
eosa , del sistemageneral que se sigue en nuestro! presidios,
)'8 mieotras los reos permanecen en eUos r ya para coneederles las gracias, rebajas y Heenclas a que- SOn acreedores,
EI que quier. entersrse de otros pormenorespeede tomarse
la molestiade Ieer la' ordenama , ooncltiyendo oon esta indi-
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en
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caeion todo 10 que- leni'amos- que decir en esta materia de
presidios.
.
Pero antes ,de abandonarla no' plldemos peear en sileneio ~ ide~imporlante que esta eulazada con la ,apeteci-
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den, como.·ya bemos diebo, de unaauwridad central-que se
llama director general; pero al mismo tiempo el euidado de
I.. wceles se ball. confiado a dislinlas autoridades locales
que tienen entre sl peca union y dependeneta, Sin embargo
un pribcipio de justicia y de couveuiencis pUblica exige Ia
direccion. nui"rme de tan importanle ramo de la admfuil!traeton, Debiendo ser una la pena que , los presos se impone, debe tambien ser Unieo plan que en todas las careel_.
y presidios seadopte ,porque en olro case la gravetlad·del
eastigo se modifiearia segun la clircel 6 priolou
que bu-,
blera de eeptaree el delito, La eemiston eD~ada de ex'aminar el estado de las prisiones de la Ingl'l~rra propone SII
cenlralizacion como el primero y mas importante medio de
la reforma, y en Belgica ejeree Ia administracion esclusiva
de todas las prisiones, el miuislro de justicia, a pe... de Ia
estension que alII tienen las alribuciones d. los ayuntamientos y diputaciones previnetales, Por grande que mere
la nustracion que' estos euerpos se soponga, nuncapuede
ser tanta, ui tan general como 10delieado de la reforma exige, variando estas autoridades con demuiadafrecuencia en
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personal y sus miras, para poder coaservarbastante tiem-

po un sistema Unico, llevaudolo , cabo siu alleraeiones iii

tropiezol.

'

Si los hombres ..tan espueslol aunas mismas pasielles
no 10 estan siempre Ii. unos mismos males iii a iguales enfermedades. EI hombre salvage que uo goza de las dulzuras
de la vida social eu un pueblo ciTIlizado. vive en cambio mas
iudepeudiente y tiene mas robustez para sufrir la dure.. de
101 dimas y la inelemencia de las esladonel. mieulras que
.1 bombre civilizado esta espoestoa mil B'ner...s de doIeuclas,

-121nacidas unas de los mlsmoe cuidados que la seciedad Ie prodiga y otras de las costumbres ~ luihitos y ejercicio de 1a
suproleeion que S0 dedica, Apenas hay uno que no
jeto en 130 suya graves enfermedades , desde el infeliz que
se ocupa de proporcioaar el aseo y salubridad a las grandes
poblaciones, hasta el hombre de estado que pasa el tieinpo de
sus elucubraciones en los trabajos del espfritu, Pero en algu..
nos oficios son tan irremediables los resultados de su profe-

a
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sian, que los trisies que buscan en ella su.sustento -" saben
ya que han de ser muy cortos los dias de su 'Vida, y aun se
acostumbran con resignaeion aver apresurarse el termino
de su existencia. Los que "hen en las minas de azogue , los
que labran Ja piedra de ebispa, los que Ir.hajan la eordelerla
de los buques, bien ccnocen los morttferos efectos de su ejercicio ~ pero no teniendo otro media de "ivir, saeriflcan parte
de au vida para poder hailar sustento en 10 demas que Ies
resta. Pero si el hombre esta espuesto tantos males, si solo
la introduccion de una ~aquina en la industria los aumenta
en nuestra sociedad, si la proteceion que las leres dipensan
al hombre. que vive dentro.de ella, es algunas veees ineficaz;
muchas enfennedades hay que gracias alas eieneias BOD SUSceptibles de euraclon. Es verdad que exlsten algunas de cu-

a

)'0

remedio se ba dudado mucho tlempo : se ha ereido que

las enferrnedades epidemieas, de cuelquicra espeeie que fuesen, no se podian evitar , y que nc'cra posiblc ponerlas termine, ni precaverse de eUas por ningun medic, Aun hay pueblos que participan de esta preocupacion funesta., yasi hemos vista que cuando el edlera-morbo invuditi las posesiones
inglesas de fa India. Y per efecto de esta Invasion quisieron
los .gohernadores iegleses de Ius pruvincias confinantes COil
la China, establecer un suetcdo sanitario en las Ironteras..
los habitantes chinos y SUs magislrados se opusieron a.tollas

las precauciones que ee querian tomar ~ porque creian que
no era sino un azote justo de la Providencia , un castigo lcglt~o delcielo, al cual no debian resistir sino mas -bien hu_
millar su frente sufriendo con pacienda 5U dureza, Ann ell

-122las naciones de Europa se ban visto lamentables ejemploB
de esta especte. Marsella "'I uno de los pueblos que COU mas
frecueucia mn sido a!acados de eulermedades epiMmica,.

se

Antiguamente, mientras fu~ wlonia griep,
eonabaneon
las precauciones que tomaban los. magistrados, peru mas
. tarde cuando se debia de ereer que lareligioneristiana -y sus
sentimientos destmirlanmncflas preocupacioneli propias de
los pueblos barbaro>, so ha vlsto espuesta alodo' los rlgcres
de la peste sin qne se adoptaran precaudonell para evitar-cJ
mal. Se creia en los sigloo 14 Y 15 que las enferIn<,dades '1ue
afljgian a las gent•• eran azote. del cielo que debian de snmrse con paetencia: alra!!! "eees figuraban que erau efedo
de los sortilegjos de los judios, y oIr as que proced"rnn ifecombale. delgolj de la Lunaeo.. 1aSolas del mar. Boy han desaparecido estas preocupeeloees y es tan {lC\"SWldidos todos los
gobiernos-en los paises cnilizadosde qoe esneeesarig. servirse
., los eonocimientos de la dencia medica, espeefafnrente' en.
eI ramode bigierre, para procurer el remedio de enfermedades
ecntagiosas, yevitar el desarrollo de atgunas que son propias
de ciertos palses y pueblos. La admtnlstracion unida • I. higiene pnede haeer en este punto sen:i(fios inmensos ala causa de lahllPJltnidaif.
No siempre los hombr•• adoplan To pr;vecI'lOso ~ resis~u
frecuememente la rejorma por itm :que sea, -1 en materia de
sanil/ad publica hay desgyJciadamente muchos egempto. '\Ue
proebaD rsIa verdad, l.Con cna:ntas pnecupacione~ rm lJa
Ienido qne lothar Ia -",cnna? • Que goerra no Ia ha decJarad"
fa ignorancia en los pili!Mos: '! nacicme5 dopde men\}S se de~iO C!'Jlftaf! Peru Ia admlni.tra<ion Inchando cunfra eslos
obstliculos, nliOJIdose de personas ITnstrad" '! ifecIale. cien\Ilk"", ha lIegado ell 6... ~e...... lod"" bs-di6cnltad.. -y a
....msePellnunlo para !\ien de la IImnanidat!, haciemlo eslender el uso de este pTese"ati~o contra Ia enfennedad de

las "iiruelas.
No sololaadministracion pftede eOJ'tribuir ilunediab.nenIe • disminnir.... eofermedad.. , sino lambien la ci.illzaciop

-123de los pueblos que. sus disposicioneS;'producen ~
contribuye eflcazmente "I mismo objeto. EJ establecimienlo

1

eul~ra

de canales y caminos , Ia limpieza )" aseo fIe las canes publi-

cas, mil eosas en fin prupias de las naciones eultas, se reuDen para dlsminuir el numero de enlermedades aque en otro
grade mas in(erior de cultura estarian espuestos los indi'Viduos particulares. Asi en Asturias estaba tan eolendida la enfermedad de la lepra que, segun retieren algUnos eseritores,
exlstian en aqnel pais 72 hospitales destinados ala cura de
esta enfermedad. Gracias Ia cuUura 'Y aseo , Y los pregreS08 hechos en eo) 3rte de curar , la no se eonoee hoy en aquel
pais ningun individuo .que padezca tan aOictivo mal, ni hay
esos establecimientos , salvo algun edi6cio que .de elloo so

a
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ha ceaservado. 1.0 mismo que en Asturias Be observa tambien en otros paises. En Ja.NIlevaCeJanda .uando fue descubierta por el capitan Kouk" habia enfermedades cutaneas
que han desaparecido a. fa-vor de la cirilizacton y de las mejoras en el cultivo de los campos, que las Juces emopeas han
introducido en aquel pais. Aoi el. aseo ! Ia Iimpieza con el
cultivo de 100 campos! el empleo 61il de las fnerzas de Ja
administracion, son elementos poderosos que detienen y Ii-

mitan el numero de males que el estado social lIeva natutalmente consigo,
EI eotudio de 1.0 reglas que debe de tener presentes Ia
administracion para emplear sus esfuerzos en favor de la
humanidad y de los Indlvhfuosque_ estan espuestos a enfermedades de diversas espeeies, esunestudio importante y de
grandes conseeuegcias , no solo porque nos asegnra Ia salud
! restituye la calma a los pueblos, quitandoles Iii. lozobra
tau natural cuando una peste se declara en las inmediaciones ; no solo porque enseiia alos fabricantes de distintas
clases los medios de preservarse de enfermedades que se
desarrcljan en sus Iabncas , sino porque lambien muchas
veces nos prescribe Ias reglas que debemos adoptar en nuesIras relaciMe& con 105 paises eslraogeros, y justiiica cier&as
precauciones que es neeesario totnat' para e-vitar que 11 peste

-124sea importada de una a otra nacion , y que los males que por
cil'CWl5tancias de localidad se han desarrollado en un pais,
jleven su germen -destructer a otto.
En cuatro secciones se puede dirtdir Ia materia de sanidad publiea consideroda hajo el punlo odministroti'6. La primera comprende todas las disposieiolles que toma la autori-

tlad para evtter el contagio 6 propagaeen de dertas enfermedades que tienen esse cualidad terrible. En esta seccion
estan comprendidas todas las precsucioues flUe toma el gobierno para evitar el,contagio de la peste Oe. OR pais estrangero , y e) de las enfennedades de vinrelas, nube venerea,
lorci"""" etc. En Ia segunda se eompreede todo 10 relatiVI)
higieae publica6 reglas de sanidad, cuaoto tieode- preservar Ii los pueblos y particulares de ciertas aguas perjudidales, albnentoe que son daiiosos la ealud 6 fabricas que
JMJedan daDar el aire respi.rable~ ER e8ta secckm esti comprendido tndo 10 'qlllO so ll:mta p<>lroia sanitaria de agullS , 01:-

a

r

a

a.

mentes y 10 relativo a fabricas· insalubres. En otra tercera
secelon podemos comprender todas las precaueiones que establece la seciedad para privar alos particulares del lJS() voIuntarID de ciertas C050S que pndieran daDar sn saIud, c>
.de. las asechanzas que eon ellas se pudieran Iramalr contra

a

su vida. Asi en vlrtud de este principia se prohibe vender
aerias drogas que solo sh-een pam trtedicitIa cuando son
empleadas eon el oonsej<> del medteo 'f corr prndencia; pero
que pueden danar " la salud .f se dejarr al pnrticul'arIa racultad de usar de e)las siempre que quiera. Los kiios minera-

Jes estan comprendidos en este seeeiou y lotios los reglament_£le.Ciflt~genero de industria, CUI~ ejercicio peede perjlldiear , los fJIte se dediquen a ella, sino 10 haeen COIl tern-

peramente, Finalmente podemos hacer una cuarta seceion
een todas las dlsposleiones qtte se encu.entnn ea los paises

eivilizados para seiialar las personas que puedan ejercer
el arte de cursr , Y para profrbirlO'

a etras,

como 80n loe

t:uranieros charlatanes , que haeen profesioa de engaiiar
a l~ particulares seneillos c v aparentando.nna cieJl(!ia que

-125no eoneeen los afta.51ran muchas veces a Ia muerte,
La parte que han coM/derado con masill1ere.los gobi,rIlOS, es la que ..h emos comprendido en 13 primet"a seecion,
es deeir las disposiciQues que se loman para evitar los efeclos del conbll;i.o en aquen~ enlermedades que tienen esta
lrisle cualid.d. 'fodo 10 demas que se eempreade en Ia higiene publica ha side mlrado siempre con indiferencia, no
-solo por Ios gobieroos, sino ROT. las autoridades eacargedas
de ejecut:lr las leres..
.
EI espectaeulolerrillle de Ia peste <OIlmueve naturalme....
te • todos los individoos de una naeion, desde el gefe supremo del estado basta el habitante de Ia mas pcbre eahaila. At
ole Imblar de laliebre amarilla, del colera morbo , todo el
mundo se asusta y pide precaueioees para evitar el contagio
" haeer ineficaees las eonseeueaeias de la eafermedad, No
~n menos destruetcres los efeetos d~ atta (loreionde entermededes Ieatas qae estan ocultao ... el aCIW rIe los l"'eDlos
civifizado. y llevan .. Ia muerte a miliares de "'""ilia s. Sin
embargo, ~os -gohtemosun mirado este siempre con indiferenda. Ya el ctHe'hre conde de Gaba.rIllsen una-de sus cartas He quejaba, con el en:tusiasmo que 6 ...natural ;i este eseritor, del abandon. de los gobiernoseu este punlo r ~.
«Pero 'I',e una emermedad hoJrribley ex6tic., dil!no premie
de I• ...tTavapcla de "'" erezadas , arrebate en su ikn- I.
eeerta parte de nuestra poblacion: que .olra., mas cruel .aun,
inlicione las ~enera.ciooes€'nt.eras, ! rootradicicndo 13natu...
raleza,la ofenda enla mas imperlosa de 'Sus necesidade.s:
que las Gehres epidemieas acaJten eoa una porcfcn de Ios
que -se Hbertaronde ambos-riesgos; en fin que nuestroe hespltales y cemen~rios enenmteu el eorto numero de enl("Tmedade'S ~cln..s aque estaria sugeta nueslra especit:'''1 ~
den el sera males desccnoeidos, y digamoslo asi, iI.geaiQ60S
que atormenten 0 abrevien nuestra e({mera e~.lencia: que
ps eastas enteras se degraden! se raritiquetl, ahf esta ll\l65tre tribunal de sanidad que no conoee , ni teme mas que la
JlCSle, r qne solo so a«iva CIlOIIdoore h.blar de pesteo. En

-126efecto, pasm.a. el ver las precauciones que se han tornado en
cierlos puntos ~ " la par que ~I abandono con que se ha mirado en otros la eonseevaelen de .la salad pUblica.

Hahlaremos partieularmeate de la organizae:ion de las
junlas de sanidad que bau sido eread.. eon el objeto de disminuir el eurso de estas enfermedades , y pasaremos despues

ahaeer notar las prineipales disposiciones de los reglamenlos que a eslo se refieren. EI cuidado de la aauidad publica
en todo el reino unas veces estevo encergado at coeeejo de
Castilla, que debia entender bien. poco en estas materias;
otru veees 10 estuvo al del proto medieato; otras al tribunal
de sanidad , y finalmenle ;\ la junla general de sanidad del
reino..Deben former parte de esta junta, segun el regtamen-

10 do 1831, des iudi1'iduoo do la junla de medicina y cirnjia, todO! los demae que la componen son de nombramiento
y libre eleceion del minialro de la Gobernacion.' IA junla
de sanldad del reino segun un decrelo de 18~ liene;\ ...
cargo no solo Ia sanidad maritima y tereestre sino la policia:
medico interior del reino, la fnspeeeton suprema sobre las
academias de. me.dicina, cirujfa y farmaeia, la de los establecimientos de beneficencia y deearidad , y reapeelo de los
haiios de agoas minerales, la calificacioD de las oposiciones
que ae baceu en Madrid•.y el derecbo de proponer en lema
los medicos directores•. liabiendo ocurrido varias·dudas so-

bre las alribucionea que corresponden a la junla de lIllDidad
tiel reino y la .dtreeeion de estudios , se resolvieron por un
decrelo de 7 de enero de 18U que dice:

Art. 1.° Corresponde ala direceion general de Estndiosla parte relativa a enseiianzas pdblieas , aaprohacion de estlrdlos, eapedicion de tllnlos y lodo 10que sea oolali1'o Ii babilitar un individuo para el ·ejercicio de cualquiera de' las
profesiones del arte de curar,
2.· Perteaece

ji

la junla suprema de lIllDidad lodo 10

a

coneemfente estas pro£esiooes, abusos que en so ejer..
cicio se cometan, a premios y recompensas, como cargos,

tlestinos, 6 cualquier otra gracia consecueneia de Ja mis-

-127ma 6rden de IaRegeneia provisional de 7 de enero de 18~1.
Ademas de I. juota de saoidad del reino per decreto de
25 de seliembre de 1833 se estehlecieron juntas de sanidad
en cada una de las provincias e es de advertir que antes de
este decreto, habia una junta de saaidad eft cada una de las
capitanias generales presididas por el capitan general. Las
juntas provinciales creadas por este deereto tenian facultad
para nombrar otras de partido; de -manera que segun Ia organizacion que en aquelia ~poa teaia la magistratura sanitaria, habia una escala gradual que em:pezaba en las juntas
munieipales de sanidad; segutan despues las de partido: luego las de pro,'incia, Iuegc las de eapitaoias generales, y linalmeole Ia juola geoeral de Sanidad del relee, Tal era el
estadc que tenian en 27 de matzo de lS3~: entonces fueron
todas disueltas y se mmd6 eeaservar solamente las que habta en las provincias Rtorales, Publieada 18. Constitucion del
aDo 12 en 1836, se restableeio por censigctente la ley de.3
de febrero: la primera atribuciea que eeeeede esta ley alos
ayuntamientos es el euidado de la sanidad en su respective
Ierritorlo, De resultas de esto so suseltarcn eompeteneias
entre las juntas pruvinciales y ajuutemleutos , que se resolvie-ron por real 6rden de 13.de mayn de 1837, en la eual se
previno que en todes las capitales tie provincia se crease una
junta de sanidad que participara ala vez de los dos earecteres de municipal y provincial y al efeeto ordenaba que se
compusiese de las personas sigulentes: EJ gefe polttieo, el
intendente, un diputado provincial ~ el presidente del ayuntamiento, el regldor prfmero , 'uno de los sfndiccs , un eclesiastieo nombrado par el prelado, el capitan del puerto, el
gefe del resgeardo, un eomerclaute elejido por la junta de
comercio, 'un medico cirujano , y 1lD. protesor de quimica.
Eslas juntas de sanidad deben atenerse para el cumptirniento de sus deberes ala real orden de 3 de junio de 1817
publicado despues en 18 de julio
el real decreto de 25
de agoslo del mismo etto, E~a real orden de 18 de julio de
1817 solo prevteee dertas disposicionesrespecto de cuaren-

ra
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y del espurgo y ventilacion de los efee-

tos que lIevan eonsigo, atendiendo a evitar el eontaglo .que
puede importarse del estrangero especialmente por la via del
mar. El otro decreta de 25 de agosto 50,10 contiene disposi-

clones relativas al caso en que se presente 'una enfemiedad
contagiosa en eualquiera de los puntos de Ia costa: las!junlas de sanklad de provincia, cuando ,b3)"a peligro de que ~1
enfermederl se presente , deben dar cada 1~ dias parte a Ia
junta general de sanidad que hay establecidaenMadrid ypa-

que los partes puedan ser emctos, ycontengan noticias
ciertas respecto del estedo de, sanidad de la poblacioo,los me-

1'3

dicos del,pueblo y los de los inmediatos Ilenen obligaeton de

poner en noticiade la juntatodos los casos de' enfermedad
contagiosa que crean haberse presentedo en aquel pais. Inmediatamente que se presenten estes enfermedades 6 se teomade sueaistencta, Ia junta de sanidad debe disponer 10eonvenlente para que solo entren ver los enfermos las personas que con mas frecuencia los asistan, procueando se
paren dellodo las demas fin de que no sean ·contagiadas.
Sucede muchas veces que se duda si fa enfermedad que se
ha presentado en un caso particular es 6 no contagiosa, eotonces mientras la duda p.0 Ilega aresolverse la junta de sanldad debe disponer que no se de pasaporte a niaguna persona, sin espresar la elrcunstancia de haberse presentado un
easo de enfermedad que se teme sea contajiosa eigualmente
debe impedir que salga ntngun buque del puerto sin que se
anote la misma circunstancia en la patente que debe lIevar
consigo. Yerificado Ia un ceso de enfermedad contagiosa -y
rlcclarado tal por los facultativos , lajunta debe tomarinmedlatameate disposlciones para que el contagio no se propagne a los pueblos inmediatos. Lo primero que debe hater es
impedlr la salida del pueblo a loda elase de personas, y despues de disponer que las cartas que se echen en correos vayan tcdas ahiertas, dcmanera que se las puedaestraerel aire
con facilidad y que se las empape en vinagre; en fin adoplar
lodas las medidas que se juzguen mas oportunas. 8; huhie-
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-129se troplls dentr6 del pueblo debe mandarlas salir inmediatamente para colocarse a clerta distancia, a fin de que las
personas no salgan de ·la pohlacion , y sino hubiese tropas
debe reclamarlas en los pueblos mas cercanos del comandanle militar y gefe de eualquiera piquete de tropa.
Si es puerto de mar no debe permitir la entrada de ningun buque que no sea de so matrfcuJa, ni permUid
que salgan del puerto los que se hallen en el, a no ser las
Ianehas de pescadores con eiertas precauciones. El capitan
general inmediatamente que sepa que ee ha verificado un
easo contagioso en los pueblos de su distrito, debe mandar
lropa para que establecido un cordon a la media legua , en
aquel pueblo no entren mas personas; poniendo otro cordon
ademas bastanle rigoroso a las diez leguas distantes de la
poblacion, Inmediatamente que esten tomadas estas preeanclones pueden'salir las personas del pueblo avivir en et campo, dentro del primer radio sanitaria, peeo no debe permi...
tirse que se establezcan distintas familias en una misma caee , sino que esten separadas todo 10 mas que sea poslble.
Antiguamente apenas 88. deelaraba Ia peste en un punto
eualquiera , se acostumbraba a sacar los enfermos del seno
de sus familias y Ilevarlos a un hospital amuntonando aUI
todas las personas atacadas de la peste 6 enfermedad, a fin
de que no se propagase, Esta medida lejos de disminuir JOlii
eases de la enfermedad contagiosa, lejos de favorecer Alos
enfermos que teuian la desgracia de ser atacados de ella,
produeia los mas dolorosos resultados, como era natural,
porque arrancando' a los enfermos del sene de !!IUS familias,
los privaba de su dulce consuelo y al mtsmo tiempo daba
incremento a. la enfermedad. Medios tan injustos y erueles
no pueden adoptarse en ningun caso, ni se debe nunca obllgar a las personas particulares a salir fuera de su easa, donde el euidado solleilo de su familia y de sus domestieos puede curarle mejor de su enfennedad que la asisteneia ordtnaria de las personas que estau empleadas en el servleie de
10. buspitales,
9

-130Como alos buques que estan cola. bahfa se les eausarta
perjuicio obllgendolee a estar alli todo el tiempo que durase
el contagia en la poblaelon, se les permite al mes de declarado aquel , salir haeer ln cuarentena al puerto mas inmediato. Para esto se Ies WI una patente en Ja cnal se manifiesta que han cumplido con las formalidades sauitarias y pre-

a

vta su presentacion Be les permtre selir.
Concluida la enferracdad no han concluido todavia los
deheres y obhgaeiones de las autoridades administratiras.
Entran entonces las precauciones que el real decreto eitado
ha creino convenientes para evitar que la enfermedad contajiosa vuelra adeelararse en el pueblo donde se ha estingui-

do. No se dejara en primer luger salir -a ninguna persona
hasta que pasen 40 dias despues de haberse verifieado el ultimo case de la enfcrmedad. En los 20 prtmeros dias deben
examlaar Ias autoridades si el contagio ha desaparecido verdaderamente del todo, procurando calmar los aelmos naturalmente aJarmados despues de UD suceso de esta especie,

1.05 20 dias sigulentes deben destlnarse a 10 Iumigacion de
las ropas que hayan usado los eufermos , examinanda las
autoridades las casas donde haya tenido Ingar la enfermedad y procorando se lIeve a efecto 10 que las leyes pre vienen, Estas son las principales disposiciones que contiene el
rea1 decreto de 25 de agosto de 1817..
Despues de las precauciones que han tornado nuestras
leyes para evitar el contagio y las eufermedades que Ie lIevan consigo, entran las que ee deben tomar paraevitar otras
eufermedades no menos peligrosas. Las viruelas , antes de
descubrirse Ia vaeuna, hacian estragos horribles en las poblacioncs , diezmandolas muchas veees y Ilevandc otras basta una cuarta parte de ellas. £1 usa de la vacuna ha cortado el vuelo a esta enferrsedad , deteulendo los rapidoe progresos que bacia con notable perjuicio )' ann oprobio
ia
humanidad. Saben todos que la vacuna fue primeramente
descubicrta en Inglaterra ; que en el condado de Glocester
habia una porcion de vacas que adolecian de esta enferme-

de
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ella aunqne benignamente. Despues de algunasinvestigaeiones sobre los medias que dehian adoptarse para BU curacion,
el~oolebre Gener hizo varios ensayos en la materia y se Ilege
. 1\ demostl'ar que Ia introducciou 6 inoculacion del virus de
estas vacas podia evitar el mal, en las personas que 10 padecian, de una manera muy eficaz. 'EI celebre til<intropo, de
quten he hablado en las lecciones anteriores porque ha estudiado tambien los diferentes sistemas penitenciarios t fu~
cl que importO este descubrimiento desde Inglaterra a Francia y Belgiea. Inmediatamente que las personas ilustradas
eonocieron este remedio prodigioso para salvar a la humanidad de los estragos de las virnelas, se dedkaron con todo esmero a preparaf el usa que se podia hacer, No citare yo

aqui todos los esfuerzos fllantrdpicos dignos de la ilustracion del aiglo diez y echo que se ban heche en Europa para
propagar tan util preservative, Solo indicare que 0050tr08
podemos gloriernos de hsbee enviado aAmerica este presetvativo tan prodijioso, salvando aquellos paises de una enfer...
metlad que tantas vlctimas ha causado, y Iihrando asus habitantes ya de los padecimientos horribles que Ilevaba coneigo, ya de una muerte Iastimosa que era su consecuencta,
los que deseen enterarse de estas materias pueden ver el
discurso cttado.
Antes de conocerse la vacuna , 6 al menos antes que estuviese estendida por Europa; se acostumbraba inocular este l...jrus , porque la esperiencia habia demostrado que era
conveniente. Sin embargo los estragos que bacia el mal adquirido con aquel artificio ban hecho dudar muchas veees de
los progresos de la vecuna l porque no se distinguian los cf('~
tos de este remedio, de los de la inoculacion, atnbuyendoje
con frecuencia mayores estragos causados mas bien POf aquellos que se dedicaban esta profesion, Los gobiernos contnnuyeron per' otra parte a· haeer mas dificultosa la lnoou-
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Iacion. Todavia en tiempo de Cabarrus ,
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-13'"lres con qUQ miraba todas las materlas piiblicas , se creia que
alas personas Inoeuladas se les deble obllgar asafir del pueblo precisandolas a vivir ell una barraca separada de todo el
resto de la poblacion. Esta preocupaciou de que participaba
tambien un eserltor de .merito en la misma epoca, fue trasladada a nuestras leyes 1 y en una de elias que se eneuentra en

el capnulo 5.°, de le It'1' a.a., libra 7. 0 , titulo!i.O delaNovtsima

Itecopilacton. se establece que se obhgue a los inoculados a
salir del pueblo y a vivlr en un parage desierto etc.
Estas disposiciones deblan desaparecer ~ la vacuna no debia cncontrar obstaeulos y los gobiemos ilustrados debian
eer los prlmeros a fomeutarta. Ya he dlchoantes 10 que cnEspana se hizo para gencraltzar este remedio; respecto de nuestra Iegislacion es muy digna de leerse Ia real orden de 14
lie agosto de 1815, que no haee mas que repetir la real cedula de 1805. A esta real crden aeompajta una espostcion su-

rnamente Iuminosa, que merece estudtarse por todas las personas que ee interesen en Ia sucrte de la humanidad. En el
articulo 29 de I. instruccion de gefeapohticos de 1833,
se encarga aestos funcionarios que procurcn estender el uso
de la vaeuna en sus respectivas prortncias. Con este objeto
so dispone que no admitan en las eseuelas publicas a .nadie
que no presente certlfleade de habersc.vacunado, Esta disposicion tan proveebosa y que era un preservatlvo tan importante contra la negligencia de los padres, no ha llegado
llevarse a e recto en los mas- de los. pueblos. Ha sufrido esta
la misma snerte que ha cabido otras disposiciones de no
tnenos i nteres, Es tambien de netar 10 dispuesto en los parrafos 1.° y 6. 0 de la real.ordenque he citado. En el primeTO so dtee:
1. a En tcdos los hospitalcs- de las capltales de Espana se
destinara una sala para vacunar t siendo de obligacion de los
cirujanos de ellos, ademas.de las que fueren de suinstituto ejecutar gratuitamente esta operacion cuantos se les presenten, ayul1ados de sus practicantes al intento en los dias que
se .s.eiialen de cada semana y que acordaran con los admmis-
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.-133tradores {,juntas de Iosmlsmos hospitales , -deblendo los ci"
rujanos de ellos Ilamar a los medicos, tanto para reconoeer
y declarer el estado de Ins que deban vacunarsc i como para
cuidar de sus progresos , y atender a los smtomas violentos
que pueden sohrevenir,
6. A Deberan tambien recopilar cuantas notlcias juzguen
opoetunas , para precaver que por impericia de algunos curanderoa que con fa mejor intencion hacen un gran mal, se
difunda y propague la falsa vacuna ; y si supieren que alguno
de estos vacunase en algun lugar de Ia jurisdiccion de su resldencia sin la instruction eompetente , daran parte a la justicia a. quien corresponda-, que aplicarainmediatamenteel rcmedia oportuno.

En uno de los parrafos dela instrueclon se cncurga que
se procure con particular cuidado y eamcro el examinar si en
alguna epoca del ailo padecen las vacas en sus tetas los granos vacunos , para poder renovar el pus en caso neeeeario,
ocupandose con el mayor eelo yactividad en averlguar por
todos los medios postbtes el punto 6 puntos del relno en que
hayavaeas con viruelas, No deja de ser lamentable el que a
pesar de tantas disposiciones tan filantr6picas, todavia no
encnentren este reeurso de la vacuna en algunas provincias
las personas pcbres y que_nopueden entrar en comunicacion
con la capital. Seria de desear que no solo se prestara en Madrid ciertoe dias ala semanagratuitamente por esa eomlstou,
sino que el gobierno biciera tamblen que hubiera el pus que
sirve para la vacuna en tcdas las capitales de provincia y cabezas d. partido, .. fin de que los pobres que no pueden proporclonarselo por s1 encontraran el ativio necesario.
Una enfermedadno menos peligrosa, 6ibien no causa tantos estragos, es lanube venerea. Materia essumamente resbaladiza y difieil de tratar en esta catedra por las cueationes
a quehacerelacion, Solo un remedio de inmensas consecuencias hay para cortar los progresos de eete mal, un medic
solo, decia el eelebreCaharrris "ensus cartas , yes el estable..
eimiento de las maocebias publieas. Esta cuestion inmensa

-134que escitaria contra si muchas susceptibilidade. dClltro del
pais, no puedo yo abordarla en el dia de hoy. Quisiera poderIa tratar con toda Ia detencton que ella merece -f examinarla bajo su aspecto moral, rellgioso, politico y admiDistrativo,
qulsiera poder por fin desarraigar muefias preocupaciones
qu~ existen en una uacjon tan religiosa como la nuestra contra tas casas de prostitucion. Cuando era mas cat61ica que
10 que es hoy,. cuando era mas religiose y habia mejores

costumbres; cuando no diezmaban las. generaciones estas
enlermedades habia maneebfas publieas en la nacion .. Hoy
que somes menoe morales y que la nacion es menos religio-

sa por desgraeia, somos tambien mas hip6critas, boy que
tenemos mas necesidad de precavernos de ciertas enfermedades ccntagtosas, CU}'O origen es conocido , renunciamos
a los medios que creyeron necesarios nuestros padres para
evitar que cundtese la desmoralizaeion que DO es de menos
trascendencia que los males flsicos y que mayor ilustracion
y mas prudente tolerancia contribuirian a disminuir, ya que
no fuera posible estirpar,
Otra de las enfermcdades contagiosas 6 mejor dicho olra
de las enfermedades que la adrniuistracion debe proeurar
destruir y que suele ser debida a influencias puramentelocales, es la de las tercianas. Esta enfermedad estaba antes
concentrada en ciertos puntas de la penfnsula, pero de poco
tiempo a esta parle se ha desarrollado y estendido a otras
provineias donde no era conocida. En las del norte solopa..
dccian esta entcrmedad algunas personas, que tenian que
emigrar Castilla para buscar el sustento , pero al volrer ,
su pais curaban al poco tiempo de su mal. Hoy ya no es neeesario que la importen de Iuera: nace y se desarrolla en el
pais, sin que se pueda averignar euales son las causas que
han producido esta variedad tan inmeusa en el estado sani...
tario, Generalmente fie desarrolla en todos los pajses humedoe en que Iosrayos del sol hieren con Iuerza, donde lasevaporaciones SOil frecuentes, la por el esceso de hwnedad de
pueblo" ya en fill por la inmensa actividad de los ra}o.
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-135del sol. 'Todas estas causas no se encuentran en las proviucias del Norte y sin embargo' Ia enfermedad ha cundldo per
aquelloe paisee.
Ademas del mandalo que la ley de 3 de febrero hace ~
105 ayuntamientos en Sin articulo t. G , nuestras leycs contienen una porcion de disposiciones para ataoar 13 enfermedad
de las tercianas, En la Icy ultima, titulo r..o dellibro 7.° de
la N~Vlsima Becoptlaclon, se cstablece que lnmedlatamente
que yean las autoridades que hay terelenas , avcrtguen las

causae que las han produeldo: si hay lagenae pantanosas
que las cierren Q abran zanjas para que las aguas tengan

circulaciony se eviten los miasmas que los pantanos producen: que esamlnen las aguas de las Iucntes y Yean si tlenen
particulas que pucdan producir las terclanas 65i en las canerias hay materres que pnedan illfidonar Iaa aguas y prorluclr este mal de consecuenctas tan peligrosas. Debcn sobre
todo las autoridades procurer socorrer a los pohres a quienes esta-enfermedad los priva del susteutc y proporuionar
a la poblacion Ia cantidad de quina que sea necesaria para
usarla como medicina en esta clase de enlermcdad, Un celebre ministro espaftol , el senor Galvez, tal vea el hombre
que ha sido mas tlempo mtnistro en Esparia, pUllS llegc aserIo mas de 30 anos, habia concebido el singular proyecto de
hacer que el gobierno se encargase de la importacion de toda la quina que viene del estrangero , para tirar entonces la
quina que fuera mala r despaehar la buena en los direrenles
cstableeimientos que tiene Ia real hacienda. De este modo
creia que podia dispensarla con eeonomfe a los pobres y asegurar los que no 10 fueran de la buena ealidad del medieamento. Annque este proyeeto tiene todas las apariencias
de litil y benefico, est! en contradiccion con los prleelpios
eeonomieos que llevan Ia bandera vencedora en materias
administrativas. EI gobierno no debe ser comerciante I ni produelor: debe dejar ellibre curse a ludo genero de mercaderfas, vigilando las personas que ejercenlas industrias, trafico y comercios, yprocurandopor mediode 5U vijilancia po-
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-136ner el interes individual Ii eubierto de los ataques insidi.....
que ~l mismo puede !ambien dirigirle.

Dem05 referidoen la leccion de ayer las prineipales obligaciones con que debe cumplir Ja administracion general
del pais para evitar el desarrollo de las enfermedades eontagrcsaa y su progreso cuando una vez se hubiesen presentado : boy trataremos de las obligaciones de la administracion respecto del segundo objeto que dije abrazaba lao maleria de sanidad publica. EI enidado de los alimenlos de cual-

quiera Clue que sean, el procurer que el aire que se respire se conserve 10 mas saludable posible, el eritar que los
individuos particulares sean engaiiados con esposiciog. de su
vida 6 de su saIud ~ son las obligaciones mas importantes que
la administracion .general del pais debe cumplir en punto
sanldad , despues de evitar la propagacion de las eofermedades eontagiosas.
Comenzando por las aguas que e. uno de 10. prtmeros y

a

mas necesarios alimentos para conservar Ia vida, debera
procurar que no les fallen ninguna de las cualidade s, que debentener paraser prcveehosesale salnd. Sahidoesquecuanto mas trasparente sea el agua, cuaruo sea mas inod6ra y
mas Jig-era, cnanto mejor cueza las verduras etc. su usc as
tanto mas saludable , y sabido es lambien como se pueden
conocer por medio de reactivos quimicos la clase de BUSt:3.&cias que contiene. Pero esto no es de nnestra competeneia,
IIi estamos esplicando ahora un tratado de analisis. Lo que
nos importa principalmente es saber que medics debe adoptar la-administracion general 6 local del pais para conseguir
que el agua tenga buenas eualidades , cuando por circunstancias dadas las fuentes que hay en el pueblo d. que .., tra-

-137ta, no reunan estas buenas propiedades qqe neceslte para ser
provecbosaa la salud. Puede contribuir a. destrulrlas el halIarse estancadas y sin libre curse en Iugares bajes t laadminlstraeton entonces debe procurer darla salida, usando todos

los medics que a cste objeto se dirijan, limpiando los can-

ces de los rios 6 Ia base de los lagos, arrojando alii arena y
piedras sillceas y toda elase de' objetos que puedan ser provechosos para privar Ii las aguas de las cualidades insa-

lubres y hacerlas mas utile. aI que las use. No hay ugua de

fuente por insana , por poco provechosa que sea a la salud,
que una buena administracion celosa y entendida no pueda

aprovechar COn utllldad de los habitantes de su respective
territorio. Donde qulera se presentan a la adminlstracion
egemplos de esta especie , porque la naturaleza los olrece
con bastante frecuencia. He tenldo ocasion de ver en un mismo sitio a distancia de pocas varas dos manantiales de cualidades y efectos diferentes ; el uno de aguas muy·s.Judahle.
y el otro muy perjudiciales: dos arroyos que riegan un campo, uno de ellos I. hac. ferlil y ahundante de fruto., y eI
otro esterilizayseca todoslos terrenos que atraviesa. La naturaleza misma al presentarnos estes heches , nos indica
tambien cuales son las eausas de tan diferentes propiedades como encontramos en las aguas, y los medics de precavernes contra ellas, TOOas las aguas que generalmente se
usan en Roma son del Tiber, las cueles mienlras se encuentran en el cauce general del rio? tienen propiedades insalubres y sumamente perjudiciales Ii Ia salud de 10. hahitautes
que las usan; pero cuando enlran en los algibes 6 pozos que
hay cons'trnidos dentro de la ciudad, ya no ccnservan ninguna de sus malas cualidades, gracias a que atraviesan una
porcion de depositos de arenas y piedras silfceas, en cuyo
transito dejan todas sus partfculas insalubres. Lomismo
sueede con las aguas que vienen a los pozos de Munich y
tambien de Venecia, donde el agua que se consume lIega
desde clerta distancia en barcos a prop6sito para conducirla Ii la poblacion. En nuestro pais, como en los estrangeros

-138eneontramcs ejemploa en que la naturaleza indica los medias que puede adoptarla administracionpara mejorar las
aguas 'Insalubres, Solo se neeesita aplicar estes principios
aIas respeetivas Iocalidades , eneargo que confia alos ayuntamientos la ley de 3 de febrero en sn articulo 16.
Si desde las agnes pasamos a las bebidas fermerrtadas,
encontremoe tarnblen que es uno de los objetos ;i que mas
especialmente debe ateoder Ia admlnistracton general, objcto en que puede pruduclr muchos 'bienes de inmensa teascendencia asus administrados. Las bebidas Iermentadas pueden ser perjudiciales Ii la salnd , unas por el beebe deser
fermentadas y no haber sufTido perfectamente la fermentacion, y otras porque el interes de las personas que poseen
estas bebidas las ha traido amezclar con ellas ciertos minerales 6 sustancias vegetates que puedan darlas color y .ruer.;..
za, siendo sumamente perjudiciales a la salud. La admlnistraeion debe vigilardia y neche sobre Ias persouas que:ejer"":
cen un trafiee tan inmoral a costa de la salud' y de 'la 'vida de
los ciudadanos paefficos 1 debe examinar las bebidas, pro":"
barlas y hacerlas analizar pot personas entendidas 'que las
sometan alas reglas de la qulmiea , yalos reaetivos que' es~
taciencia prescribe se usenv y averiguada que sealaeXistencia de esas sustancias nocivas a la salud, se Ies impcnga"
el condigno.castigoa los que asi trafiquen eon la existencia
de los demas. Respecto de est. punto delie tener'se presente
la ley 5.", lit. ~O, lib. 7." de la'NO'I'isima Reeopilaeibn.
Igual obligacion lienenrespecto de los alimentos s6lidbs '
que respecto de losliquidos las autoridades administrativas.
Cuando la de un punto cualquiera supiese que hay enel un .
granero de semiltas cereales, que no puede 'serrir de allmen-:
to sin gran petjnicio de Ia salud, debe apru:nmarsey examinarle 6 haeerle examinar por medio de-personas inteligentes, y arrojar aI agna, quemar 6 destrnir de eualquiera manera todos 'los granos que eontengan Ios gralleros eitadlls,
para que no puedan usarS~ de ningun modo. La que .se decia
de 100 graneros, del\e decirSe en 100puertoo de mat respeeto

-189de los buquee que \legan a cualquier pueblo de la costa importando granos desde uno otro pueblo de Espana 6 del OS'trangero.
.
Las cernes son quizas los allmentoa que estan mas
cspuestos ala putrefaeciou , y que por consiguiente exigen"de
los magistrados administrativos mayor cuidado y vigilancia
mas diaria, Procurer que los mataderos esten situados Iuera
de la pohlaoion , que todas las operaciones se hagan con la
maror Umpieza, que Jas reses que se hayan de matar estea
sanas y no tengan ninguna enfermedad: todos estes cuidados
lorman otras tantas obJigadones que Ia administraclon local
espeelalmente tiene que eumplir todos los dias y a todas horas. Podra suceder muchas veces que los ganados que varan
al matadero tengan enfermedades, y que los medicos que las
esanunen disputen sobre ai las eames seran 6 no provechosas
Ala salud- En este case la autoridad adminlstratlva debe atenerse a 10 mas seguro y ~vitarque a los hahitantes de los
pueblos.. que viven bajo suproteecion, se Ies obhgue a comprar las carnes insalubres. Disputeu en hora buena los medicos sobre si ciertas enfermedades de los animales hacen
que sus Carnes sean. noeivas alos que las coman: euestionen sobre e11Qcuanto quleran 1 peril vigile ·la administracion
dia y noche para evitar los Iunestos cases a que esto puede
dar lugar. Sobre este pl1lltodeben verse el artlcuJ07.o de la
ley 5.' tit .•0, libro'7.o de la Novtsima Recopilacion, I elreal
decreto de 2(} de enero de 1834., articulo 10 que habl. de
esta materia.
Otra de las cosas que pueden producir males resultados
es el uso de ciertos generoe de vasijas. La ignoraneia y la
faltadeinteligen.cia han causado en estepnnto males tan terribles, quenunca podrala adminietraclonopor mes que se esmere, evitar el abuse que se nota en las hosterias, Iondas y
otros establecimienlos pUblicos, El uso de las vasija. d. plomo y ann las de e.tano que snelen tener mucho plomo, y

a

lasdecobre que estanmal est.ai'iJWas, esponen a unaporeion
de c6licos y enferm.da.de. que suelen traer por. censecuen-

.-uocia basta la muerte. Hay una' cosa muy notable' respeeto
al usa de las vasijas de cobre y es que tienen la propiedad de
evitar la putrefacclon de ciertos aUmentos y bacen por coosiguiente mas temible el engaiio a Ias persouas que no
eonocen esta propiedad. La leche, per ejemplo , en vasijas
de cobre tarda mucho mas en echarse a perder que en otras
vasijas y sin embargo todo usa de las bebidas en vastjas de
eobre producen enfermedades. Hubo un tiempo en que en
Madrid se usaban con bastante freeuencla esta clase de V3sijas y entonces eran muv frecuenles los collcos. Algunos
medicos inteligentes escitadoe poria multltud de cases de
esta especie que veian, se pusieron exaininar el caracter
de la enfermedad y vieron que tenia todos los stntemas de
un envenenamiento, Pero 10 que mas lIamb la atencion de
las autoridades fue un sueeso lamentable qne se verlfico habiendo enlermado de UDa familia 13 personas y muerto dos.
Este sueeeo produjo la ley 6.·, tit. &.0, lib. 7.° de la Novfsima en que se toman medidas importantee y sumamente
utiles respeeto del usa de las Y3sijM de cobre 1 las de estaiio
con mezcla de plomo, las de cobre eetailado lias de hierro.
Por esta ley se mandaron nombrar dos inspectores en la
corte uno del gremio de estaiieros y otro del de caldereres
para que examinasen las vasijas de todos los que tuviesen
trato 6 eomercto publico, autorizandoles para que si eocontraban que no habian eumplido can las disposiciones que Ie
ley recopilada prevenia les impusiesenlas penas que la mismamarca.
No solo es necesario proeural" que las aguas tengan las
buenas cualidades que naturalmente deben tener , no solo
es necesario procurar quitarles todas aquellas parnculas qne
pueden perjudicar a la salud, no solo es necesario que la au..
toridad administrativa vigile can actividad para que los alimentos que se venden en las plazas y los que se dan en los
bodegones, fondas y demas establecimientos pUblicos sean
sanos , sino que debe proeurar la administracion que el aire
que se respira no se infieione y corrompaeon los miasmas
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-H1putridos que pueden exhalar ya las canes, ya los hospitales,
ya los establecimientos publicos, Es pues la peimera obligadon de la administracion el procurar que las cajles esten libres de toda basnra que pueda producir estos miasmas, pe...
ro de las objsgaelcnes de la administracion en cite punto nos
ocuparemos otranoche, Los establecimientosinsalubres sou
los que en las naelones civilizadas suelen con mas frecuencia comunlcar al alre sus cualidades daninas r hacer que en
vez de ser un elemento de vida y un media de conserver la

salud sea un veneno I un instrumento de muerte. La necesidad de cuidar de estes estahlecimientos y de procurer que
no se cstablezean sino a cierta distancia de la poblacion, no
ha stdo desconocida ni aun en los pueblos mas atrasados en ~
su civibzacion y en su industria, perc nosstros sin medios
para conocer estes males J no viendo por la poea abundancia de estes establecimieatos los dajtoe que causaban , no
hetnos procurado evitarlos ; asi es que en nuestras leyes Solo se encuentra una disposicion que a este punto se reflera y
es Ia ley 3. 8 , del tttulc "0, que dice en su art. 3.°: Sien-

do igualmenle ulil. la publica salud qUe denlro dol corto
recinto de Ia corte I demas poblaciones no se establezcan
fabncas )' manufacturas que alteren -0 inficionen considera-.
blemente Ia atmosfera, como [abonerfas , tenertas, fabricas
de velas de sebo, cuerdas de: vihuelas, ni los obradores de
artesanos que se ocupan en aligaciones de metales y fosiles queinfectan el alre, debiendosepermitir 'almacenes 6 depositos de materias ya trabajadas, me propondra la junta de
gobternc cuanto Ie pareeea. conveniente para certar las funeetas eonseeuenclas qae pueden aobrevenlr de esta toIerancia.
•
En esta ley se habra conocido Ia necesidad de regularizar
esta parte:de la administracion, estebleciendo los principios
segun los cuales se debla de permitir el establecimiento de
ciertos generos de fabricas y prohibir el de las que fuesen
petjudiciales la salad, Pero esta regia, estos preceptos tan
.necesarios en lotio pais donde la industria se desarrolla, no
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-142han !legado a establecerse en cl nuestro y asi han lJ1I.edado
con entera.1iberlad los dueiios de tales fcibricas 6 al menos,
no!se proeura arreglar este pnnto para que esten sujetos a
-l"cglas:fijas-Ios que mandan y los que obedecen.
Es sin embargo sumamente importante esta materia. EI
establecimienlo de una fabrica industrial puede productr danos de dos especiea. En primer Ingar puede atacae Ia propiedad particular, JlOrque la easa en cuyo frente 6 inmediacion
se establece una fabrica de olores fetidos e incomodos , claro
es quepierdeenvalor y que su dueno sufre 'un ataque grave

en el derecho de-propiedad. Produce ademas la creaelon
de los estableeimientos de esta especie el resultado de alterar las bases 6 partes componentes del eire que respiramos
y haeerle fetidoey mal sano, en lugar de conservarle proveehoso a la salud. No podemos aeude- a los tribunales para
demandar que se quite una f;ibrica de esta especie, porque
no son estas cuestiones en que los tribunates pueden aplicar la ley, son caestiones que es necesario resolver pOT prineipios de igualdad J. que no estan snjetas a regjaa fijas y quf"
es preclso decidir segun los eases y cireunstancias; cuestionee en fin en que el interes publico se encuentra siempre al
resolverlas y las que aunque no fuese mas que por esta razen estarian separadas de la resoluelon de los tribunales.
Es neeesario que Ia administracion se adelante prevenir los
perjuicios del esteblecimiento de esa f3brica y a preparar alos particulares las indemnizaelones a que tienen derecho,
cuando por Ia creacion de establecimlcntos de esta especie
tlegan sus flncas a valer menos de 10 que antes valian. En
oteos paises donde la civilizacion esta mas adelantada, donde la industria haec tambien m;s rapidos progresos , la Jegislacion, en la parte que se refiere a establecimientos peligrosos, esbi tambien rnncho mas desarroUada y presenta un
ancho campo a la seguridad de las personas que a ella se de-

a

diean.
No puedo detenerme, porque no es de mi prop6sito baeer el analisis del estado en que se eneuentra 13 Ieglslaclon

-1103francesa respecto de este punto. Basla el alio 1810. se 00llabu csta materiacn aquel pais como Be haUa entre nosotros,
aunquc tenian sin embargo las autoridades administrath'as
algunos mas datos que los que tienen en nuestro pais. Entonces se consult6 por cl gobierno al instituto real de Francia y este clasificolos establecimientos y Iabricas en 3 clases,
t.1\ Estahleeimientos que no pueden situarse al Iado de las
casas habitables. 2. a Establecimientos que pueden permitlrse
bajo de ciertas circunstanclas de emplear en ellos ciertas mejoras , y 3. a Establecimientos que no hay inconveniente en
que cstena la inmedlacicn de las babitaciones. Esta clasificacion propnesta pOl' aquella soeiedad cienufica ~ Iue adoptada
por el gobiemo , yen ella esta basada toda Ia legislation francesa en la parte que se reflere a este punto. Segun esta diferencia marcada por fa ley entre las diferentes fabrieas , se
neeesita para estableeerlas , unas veces que preceda una informacion acerca de los danos que su establecimiento puede
producir a la salud puhiica , y en otras basta dlngirse al preIccto para que se entere del sitio en que va a levantarse la
fabnea , cumpliendo ademas con otras condiciones como las
que seexijen en casos parecidos y son de menos importancia,
Por 1a misma razon que esta la administracion mas adelantada , se ban podido hacer las clasificaciones y fijar una
rcgla segura para los .casas de 1.1 misma especie, El que
quiera examinar las claslficaciones de las tabricas segnn on
mayor 6 menor salubridad , puede consultar el apcndjce a la
obra de M. Cormenin r el ecdigo administrativo de estableefmientos peligrosos'p0r M. A.doUo Trebuchet, Yo he sacado
de estas des cbras, una nota de los establecimientos insalubres de primera clase , uulcamente para que se conozcan las
mas ptincipales, l' Ia que este sefialamiento cientffico no puedaservir como ley, sirva al menos para contribuir ailustrar
esta materia.
>

D!;SlGNACION DE LOS ESTABLE-

INDICACION DE

sus INCONVE-

NJ'ENTES.

CIMlENTOS.

Maladero. publicos.
Los animales pneden escaFabricas de acido piroleparse: mal 0101'.
ftoso • • • • • • .
Mucha bumo y olor empirenInalico desagradable.
Idem de acido sulfurico.
OIOf desagradable, insalubre
Afinacion del oro 0 de la play daiioso a la poblacion.
ta por el aeido sulC6ricCJ. . Desprende gases danosos.
Afinacion de los me-tales en
homo de copela 6 en hoeno de reverbero. . . . . Humo y vapores insalubres,
. danosos a Ja vegetacion.
Fabrica de pajnelas preparadas con materias detoaantes y fulminantes . . . . .
Olor desagradable.
Fabricas de almidon,
Fuegos artificiales. . . . . . Peligro de tncendio 6 de eaplosion,

Depositos de estiercol e inmundicias
.
Fabricas de cuerdas de tripa
para instrumentos. .
Despojos de animales.
Remojar el caiiamo. . .

Olor desagradable e insalubro.
Idem,
Olor desagradable,
Exhalaciones muy insalubres , infeecion de- las

aguas, fiebres.
Fabriea de carbon animal. . Olor desagradable.
Purifieacion del carbon de
tierra. . . . . . . . . . . RUIno y olor desagradahle.
Fabricas de cola fnerle. • . M.lolor.
Fabrlcas de cueros bamizados
. M.I olor y peligro de inFabricas de aeeite para uso
eendios.

-us-Idem.
de I.. curlidores. •
Fabricas de tintade imprenta. Idem
Fabricas de ether. . • . . . Peligro de fUf'go~
Fabricas de biseras bandzadas.;. ......... ~ .•. ;. Mal olor y peligro de tncen-

Hornoa altos,
Fabrieas debrea,

dies.
Humo espeso y peli.gro de
fuego.
Mal olor y peligro de iaeendies. -

Fabric~s de aeeite de pescados ~ de trementina y otras
especiee. .. • . • .. • .... Idem.
Idem de aceit-e de lin32a. • .. Idem.
Porqaerisas 6 establos para
puercos.. .. ~ .. . .. • .. ..
Mal oIor y gruiiidos de.agradahles.
Fabricas de resina, • '• •.
llal olor y peligrc de fuego.
Destilacion del azufre, ••
Idem.
Fundicion de sebo en rama. Idem.
Fahrieas de sulfate de amc-.
niaco
-. • Olor dcsagradable que se estlende moy lejos.
Fabricas de tafetanes encerados y de telas enceradas
de tcdas clases. .
Mal olor y peli.gro de fuego.
Fabricas de tsbecoe. • • • ~ Olof desagradable.

Otrn. de las cosas a que debe atender lit admiDistracio~ t
para que el aire se conserve 10 mas PUlO posible , es a que no
se lnflcione con los miasmas de los cad a1rereB. Antiguamente y sabido es que se enterraban en Ias iglesias, peru " conseeueneia de una porcion de deiigraeia.s acaecldas en el pueblo de Pasages, el gobierno dirigi6 BU atenelon a este punto
tan ~mportante de laadministracion, yescito la del consejo
para que formase un espedicnte sobre el particular. AI fin se
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-146di6la·famOM ley de eemeDlerios del alio de 1787. Pocos e~
pOOienles 50 habr.\n formado en EspaiIa para dar 1DI& ley OlIn
mascumulo de-Iuces queel de cementerios.:Se remiieron
todos 10. reglamentos dO las principales naeione ..... ~.,
·como FnJleia l Aulitrla; IBglaterra..Flotencis; 1l000syotro.
puntos: se oy6 ;\ tod... his olri.po. del reino 'ysaltio. eilran.geres, a la academia de medicinaye\mjia de Madri~ ... On
.. ilnst.r6 I. cuestion """ ,I mayor detenirniento, Hubo una
-pon:iOO .... dilkullades por nlra parle, puessi hi... Ja diocl~
ptina de It Iglesia aulnriiaba en 10. primeros siglo. 'I ,mi,rro de los cadaver.. ruera de Ja il!Iesia, de_y IDligiJo
lamhien se babia cnterrado dealro d, I.. templo•• Los
obi.po. se opooiana II ...riacion de esta di..ipl;"1 ylas,..,.,..
cupacion.. de los pU,b1oseran un ob.i8eulo a la iDDovaeion.
P,ro U1tinuimente 50 di.p"a6 queno seenterrllsol eitl.. igl....
sias Y . . . .tahleeieta WI eementerio eli. ",da pueblo, Ksla
ley foe repelidt por vllrioi deeretos...gun los que gobema.ban dirigiaJI _ " inel108 1111 alencion a este pilnto.
Hay que collSiderat eli elparlicu(ar, 1.··1•• personas que
..lin eneargadas de estableeer lila cemenlerios, 2.· (os gao.too que bayque bacer con este objeto: y3." las persona. que
lIeben enterrarsealll•. Segun
ley de 3 de feburo los alcalde. y ayuntamientos son los encargados de )irocurar que
en cada pueblo so coo.tmya su eemenlerio. ESte debe sj...
lna..e en Wlluga. algo separadO de I. poblacioo: oj pUede
set, un poco alto pant qUe este bastante venlilado, EJ
terrene debera set pur so Daturale.. silieeo " calcateo
para que a1Jsorv a
miaslnas que"'" cadater.' despi<Jeil y
ea silio pot cIonde DO pUI! agoa a la poblacion y la ctlDlUni~
que los malus o(ares y cualidades insaIubtes. Elejido .ell....
..I, eI .}',,_iento debe proellrar queillIatqilitecto6lD ...
lro de;ob..., I"vante eI plsno del eemeilll!rio, )' desplies io
Ilevar8 alllll!dico 6joola d. medicOs si \a. bfibiere en eIflUeb\Q, para que edD!ineo elJugar elegido y I.. circnnslancias
del planoaver .i enmple con I.. reglas que Is ..niWj~ lien.<
eolablecidas. Loa gastos que sea neeesario baoe. de;beil pa-
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Bane oIeiasfabritlasde ias igleoia. yde 10. bien.. de prop:O'l.
teeurrlenoo en dltimo easo" un reparto veeinal; Feal 6rden
de i de jnnio,de 1833y 13,de feb""" de 1834. Todas la.
petsoDis' sin dlitincloo de eat..goria,
I.. obispos y
moo)as, debell enierrarse en el cemenlerio " cemeilteriol
qne lItya en la poblaclon. Las monjas lienen dereebo aenterrane, denim de eiaOsllra, eon anegin " U1l decl'eto de Ii
de,mayo de,1818, pero es neee..rio que lengan un patio
deniro del convento eneicoal pueolan ser enlerradasy eaando no, 10 ser4n en ei cemenlenoptiblico, en el que .. debe leiialor un lugar aparle:real 6rden de 30 de octubre de
1835. Le milmo deMa verillea... ateniendose a la lelra de
I.. Jeye. con los ecI.liiitleol '1 eonloa nilioa. No se sl esto
se obsetva, JIOt<tue nunea, me lit dado pot Ir ;\ e..minar
cemenlerios. Los IIIbditos lngleses por especial privilegio
poedentenet los eemeoierioa stparado. de I.. poblaciones
dondeviv"!i, peto deben ..tar cetradoa con tapi. . alta. 'f
que no se conoaea en eI eilenor coal e. so desllno. Suele
hallerlO!l en loll plieblos de tomereio. donde eoeeueren perso..... de esa nadon coli hastante freeuencia, las cualel tienen
iotem en seguir la. preocupaeione. de su pais, enlerrandoee en un lugar .eparado y distinlo del en que se eulienan
101 espanole..
'
Ninguna disposition eneont~mos en Ducstru tere5 que

impida la Iibertad de levanlar edilicios ;\ la inmediaeion
de 108 cementerios, ~brir pozos de ague, ni usarlos que 'fa
existen, ,u~l4)ue ereemesque laautoridad administrativa p0dia tomar respeclo de este e..o algunos medid"" que la p"""

deneia tecomienda. No son de menos imporlaneia otras que
Ia freeuencia de I... ab".~ ba£ereeonoeer ecmo indilpen.sahles y necesarias. Los cemenleriO!! se ballan boy hajo la
di.....,ion 'f goblerno de II, autoridad"s ecl".iBllica., '110.

cadavetesbajo \a lriale depeudencla de!osenterradores,que
de DIll ve' ptofanan 'Ia santidlld de los .epulero•. La
eonoesion de \a propiedad temporal" perpetua de estos, y la
",",Iucion ,de 1.. espedienle. gobernalivo. 6 conlenekoso.'
Illas

-usque pudlesen dar Ingar, seriau mas propia de la auloridatl
ci...Il que de la ecleslastiea a la que 5010perteneee seiialar y
cmnplir las ceremoBias_ reHgiosas que Ia diiCiplim. de h,

iglesi. tiene eslablecidas. 1.Quo I'ropiedad hay tan aagrada
come fa del sepulcro de DB padre. de un hermane , 6 de
una .e:sposa; ni coal merece mas 1a preteeeica efica-z r neeeuri. de 10. Iribunales! l,por quo I. aal.ridad publica ha de
ver desarmada eiertes eseeses que se cometen eon repetielcn Ireeueate por desgraeia , ya arraacanoo. Uos eadaveres
SUB vcstidcs , ya' enterrando sin 6cdeo. 00 fechas eli Jas di....
v,ersa, sepulturas, eeaeediendo i la intriga y at sohemo 10
que se debia distribuir con la Igualded mas rigorosa!
Ciertamente que SOD mas neeesarias en esteasueto preeaneiones , que otras muehas que nuestros Iegistadores to'maron para eyitar el contagio de la enfermedad que vul-garmeote se llama Tisls , ala cual habia antlguamerue mueho miedoyse lacreta por estremo eentagiosa. ~si las leyes
2.> y 3.> dellllnlo ~O, lib. 7,· N, n, dispcnen, entre otras
ccsee, que inmediatamente que se deelara tal enfermedad,
deben los medicos dar parte a la autoridad admiulstrativa
tlel pueblo ~ J si los medicos no 10 haceu deben bacedo los
ersedos, imponiendoeea aquellos 200 dueados de ntulta en le
primera vez~ !lOO en Ia segunda y cuatro altos de destierro;
y a estes treinta dias de prision por Ia primera vez, Y euatro
aDos de presidio por la segunda. Muchas preeaueiones sc
mandaron ademas tomar ! el que guste enterarse puede ver
las ciladasleyes2,> y3.> del lib, 7.·de la NoYlsima Recopi~
laeion, Hsias- son las pnncipales disposiciones de higiene publica que eneargan las le~'es que tomen las auteridades administrativasl para precaver a los habltautes de los pueblos
de las malasuonsecueneias que llevaria coneigc el uso de alimenlos daiiosos {, el respirar un aire corrompido per las
exhalaciones de las fabricas 7 0 el uso de ropas que bubieran
perteneeidn a personas enfermas de tisls. A mas de estas
obli~aeiones que cumple 13 administracion en pro de los 118'Litantes en general, tiene que ru.nplir otras que se refle-
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ren mas direetamente I. persona de los partieulares, La
fgnorencta Hndiscrecdon suele hater muchas veces que las.
personas que estan enfermas, tomen mcdicioas de pehgroso
resultado y que en lugar de darles la salud lea preeipilan el
eurso de la vida. Con el objeto. de e"Vitar esto,. han dispuesto
uuestras.jeyes que no se veedan mas queen lasbotieas 'Y DO
sa den medicementes sino ron receta de: medico. eonoeido..
Como suele haber machos que-sin titulo, ni conocimientos
se doole.. .i ejercer Ia prOfesiOD dificll de ourar, haciendo

ensayos 00 las personas eredulas que se fian de su ehar-,
tetanerta, las leyes Jes Impeeen severas peees y puede
verse ·""Peei.menle I. Ie! ~.', titulo 11, lib. 8.° N. 1\. Y el
ca[,(tolo 29 dela real eMul. de 10 de setiembre de.1828.

Entre las perscaes que- coo Irecuencia se inteusan en el
ejercleio de la proresion medica sin estar para eUo autorizacas, son los cirojanos sobre 10 cual debe "erse la circuIarde
22 de ootubre de 1829.
PeI'() los enfermos Be entregaran en brazos de cllalqniera que los ofrezca curacion , si, los ayuntamientos no tienen
cuidado de proporeionarles medicos, segun previenen los
art-s. 12, 13 Y 1 rio de la ley de 3 de Iebrero, no procuran que
todo el que se diga medico les presente so tItulo: real orden de 5 de Iebrero de t8!.2, y no recojen .1 de todo facntta-,
tiroque muere dentro de su jurisdlccion, para evltar el abo!oO que df" l·t se pudiera haeer. Debe leerse sobre este PUDto la ley 1.· tilulo r... o lib. 7.1l de Ia N. R. todas las que se retleren al f"jereiciode esta facultad, J de 1.5de jnnio de 1S'..7.l
que hablade la Iormaeion de aguas.mlnerales aetiflcfeles,
Los niDos reeien nacidos era natural que llamasen por
~11 debilidad la atencion de la adminlstraelen. La costum...
bre de bentizarloe eon agua lria habla producldo Iunestos resultados, llevando el sello de 'a lmprevision de los euras
parrceos pOT toda su vida los dcsgreclados , quienes se 511jetaba ....ta pmctiea. Una re al ordcn de 7 de julio de 1837
previno qUIt en adelante 50 hlciesen los bautizos en agua

la

templada t sin usarla nunca Iria,
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Deben eseitar tambien el c~idado y ateneion de la admintstracion J las personas que ttenen todas las apariencias de
haber Ielteeido y sin embargo se hallan viras, Hay muchos
lndividuos que padecen cierto genero de ealermedadee que
ell elesteriordan muestras de esterperfectamente muertas '1
que a. pesar de eBO 110 10 estan en realidad, Los que padecen aecidentes epilectleos Uotras enfermedades semejantes,
suelen eperecer como mueetoe no estandolo efectivamente,
)" los alcaldes de los pueblos dehen procurer que se les admlnistren todos los auxllios necesarios, para evitar «:toe es-

los desgraclados sean tal vez enterrados vivos. Hay sobre
este punto ejemplos sumamente notables: tal vez no habra.

pueblo en EspaIla donde no se cuente una

a

r

~ecdota

de al-

guno quien se haya querido enterrar antes de haeerlo se
haya levantado de I. caja en que Ie lleraban. £1 escrilor Fodere etta sobre estepunto dos casos sumamente raros t e] t.~
es deun medico, Mr. Chevallier a quten consideraban todos
como muerto, porqne no daba settales de vida: Ie llamaban,
le movlan , haclan con el cuantas pruebesse les ocurrian,
hasta que uno se aeordc de que era jugador y Io di6 13 humorada de deckle «enrldo el resto» entonces salio de $U Ietargo y apareeio que en Iugar de estar muerto esteba en...
teramente vivo : el otro ejemplo no menoe notable es el de
Mistris Lady R........ a quieu su maridc por una preoeupaeion de carillo marital no permiti6 enterrar basta que el
viese que estaha en principles de pntrefaccion, 8e resisti6
tenazmeute que se cumpliesecon Ia praetica que hay en
Inglaterra de enterrar los cadaveres a los dOB dias, y aun
se resistie al recado de atencion que le (}aso Ia relna de Inglaterra diciendole que se moderase en su dolor y que permitiese que a su muger se Ia hicieran siquiera los funerales
que la religion encomendaba: su obstlnacion obtuvo recompensa, y a los ochc dias estando abrazado 6 cogiendo con
till mano la de su muger y lIorando la prematura muerte que
la habia sobrevenldo , toearon las campanas de Ia iglesia y
la seiiora se levanto de repente ~. dijo , «ra ha sonado la Ul-
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lima campanada, vamos a mlsa.» Hay otros muchos cuos
de esta espeeie , como soldados· q~e IJaIl desperlado de'oo
Ietargc al Qir el sonido del tambor , y personas a qQient;s les
sac6 por decirlo asi del otro mundo Ia VOl de su padre, de
su esposJJ I de su hermano 0 de otro a quien amaban, A la
admini,s.tra,ciQQ no ccereeponde averiguar los motiros {(sicos
que puedan traer semejantes resultados: eso es objeto de
la m.edi.cina: bastale il la administeacion saber que estes
easos se venfican con bastante frecuencia, para evitar que
por prectpttaclcn de las personas de la familia, por imprudcncia de los medicos, por poca caridad de los eclesiastieoe
6 por otras causas ~ se Heven a Ia sepultura personas aquieDeS la D.aturaleza eoncedla mas larga vida,
Es tambien un punto muy Impcrtante en la higiene publica y policla el estableeimiento de banos de todas especies,
porque han destrnido muchas enferrnedades , conservan generalmente la salud , hacen los que 108 usan mas aseados
y purifican no solo su persona Iisiea sino aun su persona moral. Bespecto de esta clase de banos la adn:tinistracion tiene
d05 obllgaciones que cumplir t 1.- procurer que se establezcan; 2.11. haeer qLl~ baya en elias la suflclente separacion y
polieja para que Do se mezclen en estes cstebleclmientoe
homhees y mugeres y no se vean escaudalos que deben siempre evitar las autoridades. Pero los banos que especialmeute han Hamada Ia atencion de todos los legisladores son 101
minerales. Estos pueden ser propledad de la uacion , de una
provincla, de un pueblo 0 de un particular: en cualquier caso

a

el que sea duei\o de' elias ten.dra Boll us~ructo y potld cederle a quien quieta; pero a1 mismo tiempo la administraelon

a

general del pais tlene derecho interveoiren el usa que haga
de laaaguas, yevitar que algunaspersonaspor ignorancla, por

poeaprecaueion 6 por otras circunetaneias traten de usarlos
cuando Pn deban tle I..eerlo , y en lugar de encontrar alII 1.
salQdyde ser aguas de "ida, sean para ellas lacausa deenfermedades mal graye. que alfin les den la muertc. Sobr. est.
materia ienemo. e' reglamente de 1817 y 1a ley de S d. re-

-152brero de 183~ que Cue apJ;0bada por las cdrle. en decreto de
28 de oclubre de 1837 en lodolo que nose oponga ala. alribuciones de los ayuntamientos 6 perjudiquc a Ia propiedad
particular, y se reeomienda tambien su observaneia POl" uu
deereto de 28 de mayo de 1838 Y adieionada por deereto de 16 de junio de 1841. EI reglamento de 1834 eontiene
varias reglas unas relativas a la junta. superior de meelieina,
ya los medicos directores de baiios y otras alas personas particulares. La junta superior de medicina debe cumplir con los
prinoipales deberes de la administracion general del pais. El
gobiemo Ilene la ohligacion de noticiar Ii tOO05108 indlviduos
que viven en la naeion las aguas mfnereles ttfte bay en ella,
hacerlas analizar , anuneiar al publico los resultados de cste
analisls y por ultimo decirle la epoca en que estan abiertos
los baitos, desde el diaen que empiezan basta el que aeabanj
con el objeto de ejereer 13vigilancia que la administracion
corresponde ea estos estableeimlentos publieos, EI gohierno
nombra dieectores de aquellos banos que por &u eelebridad
o por las buenas cuolidades ffsicas y qufmieas de sus agl1as,
mereeen esta importante atencion. EI director del eatablecimlento es juez del uso que pueden hacer las personas. deestes aguas: donde bay director nndie puede beberlasni usarlas sin su conocimiento y licencia: cste tlcae obligacion ademas de noticiar al gcbiemo los resultados que produzean,
enviandole un estado del mimero de enfermos que han lisa...
do las agoas en toda la temporada y de los efectos que han
causado en su salud. Las personas particulates propietarias
de los baftosticncn rm limite en cl usa de so propicdad, por
que los medicos directorcs pueden decklir 51 el edificio esta
bien situado, si los banos estan bien construides ! si h..'\y en
ellos todo 10 neeesario, Caso de que no 10 Imbieee , deben
amonestar 0.1 dueno , r aun les concede la ley 11 jacnltad de .
disponer de 10. decima parte de los rendimientos de las aguaspara eonstruir los banos 6 para mejorar cualquiera de las
cosasque usen alii los enfcrmos. Yo creo que esta disposicion
e. altamenle atentatoris al derecho de propiedad particular r

a

-153que esta igualmente derogada per cl deereto de las cortes
de 1837 qne solo aprobaba el reglarneatc de banos en cuanto no se opusiese a Ia propiedad. particular. Pero mas atentatortc es todavla el dereeho que se concede alos directores
para fijar el precio asi de los banos que se tomen ,.como de
las aguas que se beban y de los gastus que se hagan eael establecimiento. Esto debe queder a1 arbitrio del dueiio de los
bllnos que como s.enorabsolute de 5U propiedad, puede usar
de ella como mejol' Ie pareaea, Si los haflos por sa escasez
tienen mas valor , no debe quttarse asu propletarlo la oca....
eicn de obtener las ganancies que au £inca mereee ; sl Jos e-nfermos cstan mejor 6 peor servidos, si les es mas 0 menos
coatosa la estancia en ellos , el dueuo sufrilli las ccasecuenetas aque esto pueda conducirle, pero debe quedar aiempre
con entera libertad .para uear de sus bienes y fortuna como
y en 13forma que qulera,
La adminlstracion, es verdad, debe euidar de qne esten 10
mejor servldos que sea posible ! que ha~~a las meyores comodidades para los enfermos, rero cuando esto no puede consl'l-:'ulrse sin herir cl interes individual, creo debiaprevenlesa
que la administracionantes de permitir estes casas, nsase del
derecho de esprepiaeion cuando por la importancia de las
aguas mineralee 6 per la necesidad Irecuente de balios de
aquella especie, ee originasen perjuiciosgrandes alasociedad
del monopolio que 105 partieulares ejercian.
Los medicos de ballos tienen, ademas de las facnltades
que hemos Indicado, la de nombrar por sf los dependientes
del establecimlento , ! este es otro ataque a la propledad
individual. 8i una persona ;\ costa de sus rondos ba construido un edificio para que los partieulares puedan ir aelLa re-eobrar su salud, es justo que se lepermita que nombre las
pe-rsonasque erea conveniente para que Iimpien los banos, los
abran, cierren y ejerzan las operaciones de economia domesttca que son neeeearies en un establecimiento de esta espede. llem.. coneluido por estanoche,

a
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Lt primera neeesidad de Ia sociedad es el vrden pUblicQ

y Ia salud de los indlviduoe quela forman. A la sombra de
estes dos grandes fntereses sociales ereeen y se nulfen
otra porcion de intereses materlaies y Morales de, cu)-o esamen y estudio nos habremos de ocuper en I$s Ieeciones suceSiV3S. Los Inteseees mate-dales colectivos, son agrreunUl'a,
irm...,tria y comercio 1 de los cuales vamos a ceaparnos po:r

su orden. La agricultura es la base de la industria y del

Cf>-,

mereio, al mtsmo ttempo que el interes mas grande de 1.a.80eicdad y mas importante para el desarrollo de sq prosperidad
, riqueza. Cuan,do las uacioaes fundan en la agri,cultUl'''. su
hieuestar, cuando Ja prosperidad de un pais se arraiga was,

bien en los pro~ctos de los. campos que en los progresos de
Ja industria r los tafteres, se balfa menosespuestcaa los vaive..
lU~S' de la fortuna y tlenen sobre el menos inilueneia las guerms esteriores e intertores. La agricultura es importante para ~a sociedad en general para 19~ irHthiduos que ella se
dedican. Para toda 18 socredad, porque es la ri_que~a menos
espuesta avicisttudea ! aun los }),utores que haa -preSentado
como mas cierta teorta que el trabajo era el origen de toda
riqueza y que esta en cualquiera estado en que sc coasiderase no era sino el resultado de meyer 6 mener cantidad aeu...

r

a

J~uIada de trabajo , aUD estes mismos entre' enos 8m\th 50S-

tiene Ia doetrtaa , de que las naciones que quieran desarroliar con segnridad sn pro:;peridad. d<>bel1 temar por base los
progresos de la agrieultura, Estafntluye mueho was que nada
en la suerte r bteneetat de 10. indiYidnos, l'orque si el hombre que vive ocupado en las faenas de I~ artes , puede dislrutar de eomodidades , r de .\os goces r placer•• que la eivillzaeion le ofrecen, carece al mismo tiempo de la calma y

-155tranquilidad de eSl'{ritu que se encuentra en los campos J
lejo5 de las graades poblaciones. Los Iudlviduosqne se crian
en el campo SQU pot regla general m4S robustos y al mismo
tlcmpo mas virtuosos y mejores ciudadsnos. Sin embargo de
esto , la tendencia de todas las nacloues de Europa desde que
su legislacion puede ser bien eonocida r apreciada, ha stdc
dirigida a favorecer siempre las artes y el comercio ann en
perjuicio de la misma agetcultura. EI suceso de las ciudades
ansljitleas que habian nore~iQo por las artes escito la emulaeion de las dernas naciones
Europa r las diu un ejemplo
pellgroso que las obligo a establecer un sistema perjudicial
a la agricultura,
'fodos !os asfuerzos , todas las guerrae, todos los tratades de paz, todas las alianzas tenian POf objeto favoreccr
las artcs 1 el eomeruic, sin tender una mirada al estado en
que se haUaba la agricultura en el pais re~p~tU"Q; y sin
embargo artes y comerclo no podian Ilorecer sin la sgrlcultura que es la que Ie proporciona las prlmeras matetlas y es
13base mas ftrme de 6U peoeperidad. No qutcro decir con esto ~ que no sean las artes tan Iuteresantes como la agricultura , ui que el Ieglslader las desatienda.por atender a los intereses agrfcolas, sino que antes bien debe proteger con igualdad todos estos intereses colectivos , haciendo cl goblernc
que la proteccion que pueda dispensaries Bereparta entre estos ramos de riqueza publica: sin abrlgar preoeupaciones contrarias 6 Iavorables a los unos y los 011'05.
8i la agricultu'ra ofrece grandes ventajas los pueblos
que la culelvan , sl puebla los campos de eiudadsnos rebus105 y eeparce la paz y la abundancla donde quiera que Uorece, tambien tiene en su desarrollo un limite a que Ja industria no esta sujeta, La estadletiea de dlversas naciones nos
demuestra que. Ia poblackm en los paises dedicados esclusivamcnts a la agrleultura no puede esceder de 1800 almas en
Icgua cuadrada , mientras que la poblacion de lospaises que
profesan la agricultura y la industria puede llcgar basta
6000 alma. en igual espaeio , legua euadrada por termlno me-

de

a

-156c!i.o. Es nn heclro observedo en la practroa, que !i no trene
h)(.los los datos necesarios para ser llesadc principio gene-

a

ral, tlene al menos muchos 'que Ie hacenprobable, que la poblaclou de UII pais sigue la peoporcton en que se encnentra
eJ miurero de brazos que se dedican

aIa industria con el Dli-

mere restante de los hebitantes, Rau en su EcottOmia lVa....Tonal presenta los slguientes dlculos e~ com,probaci.on, de
este eserto,
POBLA.ClON EN I.E-

OBl\l!:JlOS.

t.· Gran Bretaiia.

...

2.° Irlanda.
:1.0- "~\ltcmberg.
.\..0 Baden.
5.~

PmS(il.

0.1)- Francia.
7.(~
Austria.
8.. Rusia.

.

..

GilA CCADItADA.

33 p.

se

391,0
55""

1>6

~~1&

55

&'>10'

58
60

2976

69

2767

70

403

0020

El Sr. Lasagra en su histcria de economla social pre....
senta la telaeion sigulcnte de la poblacion agricola e in....
dustrjal,
Europa ..
Inzlaterra .
Ale-mania••
Francia..•
AU!-itriu•••
Diuamarca,
Ifulia.•••
Portugal...

3t / , ;1 t

Paises Bajos,

2 .3 5uiza.
3 at gueeia. : .
4 at Espaii •.•

at Prnsia...
4 at Turquia Europea.
5 at Rusia• . • • • • •
5 at

,~

283
281
~ at

5.1
5at

7 at
nil 1

Por las ultimas proporciones que presenta ('I Sr. I..asagra sc YO que 01 pais quo tiene proporcionalmente mas ha--
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a la agricultura

M.tant~sdcdi~adtls

despues de la TUol''1Jllia
Europea y de la Husia es ~a naelon espaiiola Y de aqui nare
....1grande interes que tenemos en promo"l~r el complete
deserrellode esta industria, destruyendo todos los obstaculos que a el puedan oponerse.
P rcscntasc desde luego en primer Mrmino una cuesticn
mny Icrporteute y IQuy dudosa en su resolucioru yes, ai
eonviene para el progr~sode Ia agricultura el establecimieeto de grandee culttvos 6 si per el coctrarlo es'mas prcvechosa Ja esceslva division de la prcpledad. Esta cuestion
puede eonsiderarse de 005 maneras; en la teoria ~r en la
prdctica. Considcrada en teorla es Indudable que caanto mas
se dirida Ill. propiedad , maJor sera el intercs que el indivlduo particular tendra de euldarla y hacerla que produze,'l;
..cuanto mas se dlvida la propiedad .. mayor sera el mirnero
de propietarios y rncnores SIIS poeeslonee, per 10que las .e\!Ith-al"an con mas aeiduklad , )' procuraran sacar de los terrenos la mayor ntilidad posihlc; por raedto de la verlaclon do
5US productoe.. POT el contrario, los grandes cultivos agrfeelas , tlenen tambien SUi veatajas. Ccmo.Ios que los ~lri
gen , poseen IiJeneraJmente grandes capltalee , fueden usar
con facilidad de todas las maqninas que sean mas apropcsito
para el cullivo, baeer todos los ensayos que el estudio de
I a egrieultura exija y que tan prcvecbosos suelcn aiempre
ser para aumentar la prodeceion. Considcrada en ia practi..
eaesta cuestion, es no menos dndosa que en 13 teorta, apesar de haberse reunido muchos datos estadisticos que parecen acercarse a eu reeolucion. En Ingtaterra los eultivos so
hacen generalmente en grande; Ia propiedad esta alli muy
rrsmida por efecto de la leglslacton ! s~ conocen pecos pequebos arriendos como los que se yen en Francia y en Espana.. El resultado de esto es que en Inglaterra 2r.. millones
de habitantes dan un producto brute de 5.420,1.20,000
frances y en Francia 4J millones producen solamente
4.1178,708,000 francos , de modo (rue estau en proporcion
. de 207 .. 117,
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Et prodncto annal de eada cien familias que vivian de
la agricultura en 1830 era.
bGLATERRA.

.
.

273 caballos. • • • • •
11.000 cameros. •
1230 bueyes •••
98}OOO tanegas de granos. ~ ,; ."

65
1040
-203
70,000

PraJucci." 0"""/ ti./a Francia y la lag/.t.rra.
I'Ill~CIA CON

32 M!LLONES

INGLA.TE1UlA'£ON

DE POBLACION.

t&'

JlILLONES

DE POBLACION.

40,000 caballos ••

5.200,000 cameros.
1.250,000 bueyes, • , •

· ."

..

170,000
10.200,000
800,000

Estos datos estadtsticos que son el resultado de la esperiencia de 30 anos aca,. parecen demostrar que los peque-cultivDS SOn perjtidiciales a la agricu1tura lejos de serla
provechosos, AI lado de estos peeeenta Rudhart, estadlsta

nos

del reino de Babiera, los datos siguientcs:
A.l1:P£l'(T.

C(rculo de Isar,
Danubio interior .
Danubio superior.
Clrculo de Melr.
Circulo de Be.at •

. ..
.
·

·

25
22
17
15
10

...

...

.
.. .

377

499
610
643
771

De manera que segnn estes dlcolos resulta. en el reino de
Babiera a mayordi'fision de prepleded, mayorDumero de familiasen legua euadrada. Por esta contradicion que hay en

-159ios datos estadlsticoe, se ve que fa euestion del grande y del
pequeno cultivo no esta tan jlnstrada como debiera estarlo,
para fonnar sobre eUa un juicio eaaetc.

Apesar de la con6anza que mer~en los datos de estadlstica formaM! en Francia, no me puedo persuadir de que
segun el vuelo que hatomadG la industria en ese pais, segun
el desarrollo de las ciencias '! de las artes de 30 anos a esta

parte, lu.-ra sido Inrerso el progreso de la agrlcultura y en
Ingar de anmeatarse so produccion se hay-a dismlnuido,
No debe confnndi...e est. cueslion del grande y del pe-

'queiio cultivo con la de la amortizacion delos bteaes ralces:
la una es cuesticn puramente ecertotrlica:: ia otra es cuestloa
de legislacion. Puede mOf bien sueeder que en un pais sean
grandeslos eulliVos estando libre I. ptopiedad; y pueden
porel c,(jl'ittario ser los cultivos pequclios y estar las peopledades estancadas. Toda Ia provincia de Asturias 6 una gran
parte ~ pOT ejemplo, estaba autes vluealada y 5tnembltgolQs
culuvoe eran en estremo, peqaciios basta el puuto de eonsider.t impOJ!ible un habitant. de Castilla 6 de la Mancha que
aquellos labradores pudiesen mantenerse eon tali limitadas
finc.ri; y macho menos coeecbir la estremada division de Ja
pnlptedad enaquel pats.
Cualquiera que sea el resultado de estaenestion del grande y del pequeno culuvo, pliede quedar-resuelta indepenrhenternente de la eonvemencia de la abolicion de las vtnealnclones y de toda clase de amortizaclon. Cuando laspeopiedades puedan circular con entera Iibertad cuando las gananciaa

de los que se dedican al cultivo puedan darles medics de
reunir las eantidades ueeesarias para dedicarse a la agncuttura con his mayores utiHdades posibles , el curso natural de .
los sucesos regulara el cultivo que sea mas conveniente. CirctinsUnd.ls p3tticulares, ti'ansitorias, pneden trastornar este
sistema, alterando el cnrso natural de las casas ~ pero bien

pronto v6lVei'ali atomer estas la direcelcn que siempre y bien

pronto el interes individual eorreglra 109 defeetos que el miemo barapodido ecmeter. Asi dice habtando del mismo asun-

-100to un celebre eiJcritor eepahol. « No por esto deeldlra 13 SO..a.
ciedad aquella gran cseseton que tanto ha di"idido alos eeonomlstas modernos 'sobre la prelerencta de la grande .; pcqueiia cultura. Esta cuestion auuque importantishna no per-

teuccc sino iudirectamente a la legislacion: porque siende
la division de las labores nn derecho de la prcpiedad tie la
tierra, las leyes deben redueirsea protegerla Ilandc 6udivisiop al interes de los.agentes de la agncultusa,» J ovellanos.
Informe en el espedlente de la ley agrarta»
Dejando ahora estas eueetioues de teorfa que hemos tratado puramente por incidencia, eutremos a eaaminar cuales

son las obligaeiones de la administracion del pais respects
de la agricultura i.Que es 10 que eSla industria demanda aJ
gobieruo r Ii la administracion 1 El primer ohjeto que se debe
propouer ei Iegislador que qcleee el bien del pais, es promo-

vee los intereses de la agrieultnra., procurar que haya el
mimero de propietarios posible , y procurar que sean propietarios 10:1 mismos que cultivan la .tierra. Cnando se reunen los intereses del proptetarlo y colono , euando ('5 una
miema.persona la que rlega la tierra con sus sndores , la que
recoje el Iruto y perctbe la renta , es natural que el desarro-

110 de esta industria sea mucho mayor, porque e] interes.indlvidual lo PS igualmente. Cuando esta verdad DO estuviese
demostrada PDF eJ eentimiento propio de cada uno de los iRdlviduos que qnleran examinarln , cuando la eoncienela DO
nos dijese que cuauto mas unldo estael cuUhadora la tierra,
m~s cuidado pondra en cultivarla , la esperiencia dcmuestra
esta verdad a los que hayan vhrido en el campo y se haysn
parade a observer 10 que pasa, 8i un labrador cultiva tierras que tiene en arrendemtento y al mismo tiempo otras
de su propiedad esclusiva, bien scgnro es que babrannotado
que al paso que emplea en las ulllmas tod:>5108 Condos, todos
los cuidadosy todaslas mejoras, proeura solosaeartodo el Iruto posible de las otras, esquilmandolas sin interesarse en el
aumento de sus fuerz3sprodnctiv3s. Con elobjeto de haeer a

los labradores propietarios hay una poreion de disposic;ones

-11ten nu••t,u.l0rei _onte importanles, '''peoialmenle

Ia. q... 50 refierea .. venw de b!l1d1os, tierra. de propiOo y
bienes del elero seeular y regulae. Sobre Ia venia de bieneo
del ci.ro dlremos 10 que c,,,,,,,,os oporlnno aI lratar de II.
Haci",,~. y fortu... l'''blica., y respeeto lle 10. bienes do
propios balllaromos especialmenle en uualecciQbdeslinada a
este ob!eto aI exaOOnar la logiolaclon municipal. Hoy solo
, nos ocuparemos de 1•• baIdJos )"diopooicion.. W8al" que
ellos se relioren.
Sabldo .. quo conseeuenda de Ia inv.sIon do 10•.wl..
sigodos en Espalia H, apoderaron estos .conquistadores. de
todas l.. lie".. de!audo uua terccr.. parte a los babllantes
del paio: Pere como ""laban mas .."ootumbradodlidia, que
A collivar Ia tierra, y como 10_ agradaha mas la vida eerento
y aventurera de las batallas, quela tranquila de los: campos,
la mayorparte de las tlerras title se reservama para sit las
dejaron proato obandouadas y resuharon 10que entonees se
lIamalla vacantes y boy 50 lIanlau baldfos, Las ,icisilnd".
que sufri6nuestra monarquia , las ,g~rras quefue
rio sostener para defender los fueros del pais precisaron. a la
nacion a abandonar el culli YO de las tierras, No era pooible
que puueran"en.. ~ grande: esmero los espanolt's, cuando
cada dia temianuna esenrslon de sus enemigos que Ies talase suseampos y lea quemue sus easas , peleeedo tlillabrador del Iruto de sus alaBeo '! sudoree. Entonces el parlicular
o no cuU.ivalta la tierrat Q si 10 haeia era solamente para sa-car elfruto <\uoluese posible eu medic de taata angustia. L.
necesidad hizo ala nadon gaaadera, lawstmubre eonserve
despees 10$ usos edqutrldos por esta neeeeidad J.1as eostumbrei pasaron' la legislaeion y, ea "13 eneentramos restos
de esa ptoteccion decidida que nuestros legisladores dieron a
la indUlllri. peeuaria.proteeclon abolida hoy que ee haestableeido Ia iguaidad para todas, prolecciou perjOldicialj"aon. 1
siglo XVI euando el pais aeababa de sallr del poder de sus
dominadores y pcdiaeatregarse tranquiloalcullivodela tierra; peril proteeciou mllY provechosa r neceita en el tiem..

a
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flO ~B que'eDUn'adDs !os erisI.ianoaeIJ1m- '8lrf'f'bO 'mi.

tie IapeII1nsula, tmier",,'fjUe eoIiqui$lar palma pAImo '1 '.
rom d , ....gr. eI tete..... que babiaIt'pwlid'o ' 'pbCOS
tIias y
batallas 0""!lrienlao, C.......,ueDeia de este lIiJoleinil
d. Ie~on rde la n.""\,wl'd. "IJIl.1Ia!l epoeao'fire I•
• li....... del siD n"mtrl>d"beldl.Jliqeeba haIlidO""""pr.'ell
:F..spda. !fodlln.,cIie&elSr,'ovellailohtl suleyag-iaria, ••

er.

pued. asegl........ pow nael,""", tlmclr.inmayorDWliero',y
las pruebao d•••Ia verdad bormiguean.n eh!.pedienllode· ia
ley agnria.' Adenw de I.. 15,lm. fanegilS tI" lI"ria ~ se
vimdi._ ell ehiglo jlWdo atloila Ana Bustillo)' Qumro... eo eHenmllo tI" , _..... aunqtietloobn enaqiJl'ftennJ.!.
OJ) i n _ baIcI......;.; I!Il .iudad'Rodrigo se ·wl>lllalicien"
to '1 <Ii.. deopolblados eon teein... mil fanegas de lietrZ' iil.~
eolia ete ,
Eo on popel aobDiDlo que .. litula: '<hI ..... fJuo Jefj,ftti l
cern u I.. bal4'.. , Yque trae uoa nolieia b..lan"" ifunu~
eiosa r.Bj>Oelo de"lIos, se di eequeeststenenEspaDa '80;000

leguu .lIadradas d. ti...... bel,dill. Ilra"natnral que·ILnnase
I. alention de 10. legislado......st. oinuumero de' lialdios;
yera na1ural Iambion queel inler6 indl.ldual cotlieiaft
apmveeha.se d.... exl.lenci.; y aI diri~ a Ios que gobernaban.1 pai., elamase por'l. eon.....aeion de Sus2pri.l~
legioo. lamen130d0se amargameotesiempre que loS ....Yes
doban _Iquiera disposlel.n para h.eer que dellapateeirsen
los baidlos exiolenle5. Aslos que desde Enrique U' 'so eoenrnlra ona aeeion y _orion redp.or:a entre los' hueilo~
l'rincipios de adrniDistiacioD en esti. malena J el-in~s in~
di,'idual, que lutbaba contra ellos, So aco.tuDlbraha' en
tiempo de FeliJllfU, <\DO'),> vl6 e.la practi"" de .oUnleeesores, em"iar comisionados '- las provincias y puebtus para
que disposiesen I. ventade 106baldlo., Y eo p _ i a del
lerreDO, bitieran la distribueion que ereyerae _-\itil y
provetbosa. Puesrolllrae!lladlsposiciOIl clama...... en 1&& eorteo d. l586k>o prowradore. y de resullas de I> petition que
ele,-aroo, se:acordoCN€' no se procediese en lo'suct'Si'VQ ala

-IU"enta de baldi. ... Vol:,moola sin eIllbargo, i deeretarlos que
:admlnislraban ia naclon: y en \a", c6rtes de 1609 ... exigl6
eoino eondidon queel Rey diesepalahta reai de no di.poner nuoc.tla ""made _
bie"" ;voivi6 de no",,"•• .,.;-.
lirBe eSt.. condieion en ias e6rteil de 1668. Bin embargo. en
iiempo de Fei'nandoVI ... eroo una Junia para quedisplisielie la veuta de bienes baldioS.r 6. eonlJectiencit de estllle
'rendieron'"" ekclOmueko", pel'o'.ipoeo tlempo..Mode
nuevo 6. .obrepo....rse e] Intetes i"ditldualal publioo. 1 eo
174'1 50 deslruj,\I;': JUnia y todos 10" reglamentos que so
habia,,'beeho en 1668-. Asl contlnllato" la. eosas ba.la que
!'ls c6rtos deCadizen el alia .leiS; en ~de enero, 'displlsieron Is venia de ia nillmlde ios biene" baidi.s • beae6do d.
la deuda pUbiiea, r quela olra mitad ... dislribute se enlre
los diferentes 06ciai.,; y soldad.. del ej~rcllo '!De babiao.'
lomado patte en aquella campslia. A ia vllelta delltey en
lllU. Be anui6io aeordado por las e6.tes respecto de la Venta de baldl... pero ctlando se Ineroo moderando la. peeoeupaeleses sohre 10 kocbo pot las tortes. y cuanM loS aputos del gobi.f1lo Ie pueletOlI ell ia neeesidad de ptDCurarso
ei COftscjo de petsonas ilustradas ell materia de hacienda,
se volvlo a recurrir i la venia de -estos . blenee. Se 'aoordt)
esta ventaen agosto de 1818. r en 22 de ,julio de 1819 so

dio un deereto para qUe se verifiea~ ~ pero todavia este decrete se reducla estableeer , q1ie ee formase espedientesobreel modo de haeer e.t. y a es to .010 so IImi16. Volviola
epoca contttucional y volvieton las diepcsleiones dadas pm:
las e6rtes.; volvi6 el rey ab!'Oiuto yvolvit\ a deshaeer todo IQ
que Ias cortes babian heoho, Pero eialio de 182'0. hizo Ia
neeesidad que ei gobiemo volviese a los buenos -principit>~

a

de admlnistraclon y aplic6 en 1\ do febrero

abeneficic de I.

caja de amortlzacion, el prodticto de Ja renta de bienes baldlos, Sin embargo no lleg6 esta disposicion a tener efecto , y
en 31 de noviembre de f829 50 ilio un deereto conobjefo

de lIevat acabola dispo.lcion indic'd•• Esle deereto ad6pt6
Yarias disposieiones que por SU naturaleza deben examlnar-

--I&ift. 1lie~~ue I. HnI4:e~~II,a4ela1ll!'Ii ~"<lI0 1\1' ~ ~.

I/!Ild.Rle. Y...."0; " .....r" ••gull ,,11lO!JiOr,l\O HO""""VeRi~.
tes, ""m" quo III vt!lltllp.R.... iloi 'f! 'e5ll1'l"1w>. <I"',
..... y .... 1. <b.r.i <m,I"",<1OSo~,,., erea _v",,\lou,,",; .~.
_ yerilii:lldo,~os.,,,,,vir~ .•k~\a.I"J; l'iijl0,~lla M\",
eoosigWeote
pqllio. \." iQI~~.1le''!a~,'''''!''e''''~,

89""w.,.

,0"'"

algIWg"""Mly """""~" .!l<>litfW>",~, preJiCRte ~
<leereto t1eJ•• ;e(Jrle& de ,13:40 ,may"" 1'lIJ.lll3\7, ,que; sjll,.i!",.,
q#ar Bad'" paIll' e",1o 'Ilee.¥'''h: £1l"1i"",, Il!I.1"l'pw\i"
"""lIlos bo.l'hos, ell ''': dIl.,,,tll"'l"" ep""U....;~.Iet;. ~

11111

se .verilie6 enIOflOO5Io,dlspl>flS\Il" "'1 "",olD a,I.,_
:ealqa Iti."",J bOOf :1.. IeJe~,,,",, ~ .di~""

Ia 'de

modo de .~tr""'" C~ e$tOIt."~<$I;iolWbladptl

d. arb_, su ad\Itiniolracjoneola"rroucid,.c4lo,.que """.,.

<;ribe Ia or4eDam;l de monte5.p<>O. c~oo es "s; 'I'l':da,'
a mereed, ~ clll,\qllillra il\l!ividuo que Ii!' "Provec""', <Ie 0119.
aegJ1ll\i_por oooyenjeD\e.c
, .,.;
" las disposieio"..oqbr. b.llIlo.~,aJl(iIogll& las RU!' se
ban dado .obr., li.rra. d.,p",pios ,";'".eJil••• :r.~ ~
diSjlOl!ieion<J' dadao deode dalio'de .ntiSy '17'1\) jl0 IIIlJl r.~,
petido, fia de que se reparb.n Lls flerraa cOI1~ejj.les entre
100 ,veeiR05 del pueblo para que eetoe l;l& ",,'liwn. Be-la le-.
gioln.ion adminiBlrati'R respeeto de la vent. d•.p,opio. r de.

a

BU admioistracion habremo5 de ocuparno8 en una Jecdon,l
asi no bacemos mas que indicar estas ideas. Lo mi~m.odigo
respectoala venta de bienes aacionales,cuando h.ablemos de
1a haeienda publiea, de la deuda del estada Y medios .<Ie cubrirla, hablarem05 de 1as disposieione» que arreglaa la venta
de estes bienes, IlMlan05 decir que 1.. dispo,ieiolle.· mao
Importaates' de nuestro derecho admini.lra!iVl>para anmeatar· e) BUrne-ro de propiebirios,~· baeer que ·sean :uoos mismos
105 lnteresee de estes 1 los de los eolonos soneuatro, venia
de bien.,. bald/.. ; venia de propios y su repartieion; veuta
de bienes naeionales r decreto de dcsamortaacion. ci'viJ. Pero
'110 basta que ellegisJador procure JJacer t'lina~Tor nnmere
-de propietanos , ui que el eultirador sea a I. vez .1 propie-

-tllll-

JIll-'"

Iorio de la' ~., loda .e."",,'- est<> propietarib
Ie
pennita b.- _,de·... propiedad. Mienlras ..isM I. a01O,,"
tizacion-dril J-eclesU\liti('a~-lJllentr:a81a mayor parte de.blenes raites que -Wia;en -la aacion ee liallaban en poder d.
comunidadeS--u' corpouaiOl1eB i 6 en .raWlilias determinadas,
era ....\ural '1""e1I~(Ii.1a8cirproaor6ra ra.orecer los inter....
... <let £OlOoolJll" es~ .. pogBa con los del propielario,
Viciosa Ia legj>laeiQll .... esle ponto porque no dejaba Ia Ii~
Me eireulaciolide les bienes, JOe<eSilaha aque! paliarestos
vlelos ecn
Dledidas no meuos YicioS3S? 1 no eonoeten ....
do OOaiIe ..labile! mal, lralaba de cun.rle 000 disposiciooes
rna. peljodicialesque provecbosas. En <tile nlimerose eomprooden todas las que teodian aimpedir aI propietario que
dispusiese de so propiedad slempre que 10 ereyera eenreni""te. COn~ia e1legislador que _ dura la suerte del eo.
1000 que trabajaba dia ! noohe para eI culli.o desu bereda<J,.
y que eStaba esPlleslQ aque Ia .olllolad del propielario Ie
arrojase del suelo que tantas veees hahia regadc eon. so sUo<1<,e, Sucedia lambi....que 00 teniendo 01 pubee Iabra!lo' mas
g•neeo de indootria que eI que Ie habi'n enseiiado sus p1i~
ur"" mam'iamb elorada, Ie obIigabll su amo." pececee-de
hamhl'eyaUmeDlar el'JJllmero de eeie.... qUI> exis"'.. en la

ol._

,.:ociedad.. Para elital' estos incOTIvenientc&

M)

pl'GpU50 :' 1. f}

"'-.-regIa.. par _iou la r<'nta de 1a.liei'ra&OOfflO.i esto pu.~
diera sec nDR!" juolo cuaado no es Iibre l'06ullaOO do la COIlrurrencla· de.pro~ietarios y eoionos, J COOW lit Ialer pudien
11m",. Ojarol preoio de los eouteatos sin herir la libertad in(~~id",,1 Y "oprimir a Iavez aI comprador y al.oaded.... 2 •."
Que .1 eoloao no .. Ie pudlera o.sposeer siempre qoo· OOIl
jM.1Rtualidad pagose la reuta Y llrabajara lalierra ,cdR IaI que
cl pro{lietariouo laqui.iera euitiYar porsl mi•...,. La u1l1..

rna deelitas·disposicioneg ru~ Ia que en un lltOu~oto lleocelu
t'sceR'YO:WTO acogida. eo el ecese]o de 10' qooadl1)blistrabar:.
.1 pai'.T SO ·di<> Ia flUllOsa ley de manuleodoo que se blllia
en la ley 4.'. III•. to, libro 10 <Ie la N".lsim. R"';Pi~•
.I::.laley f",hlerogada I'0r un decreto de 6. de iu1liu delailo

-1M<k ·t813. Pero "(oell3S In e08lO .. eo!ado lktglibi.rlli! ......
1010.; ..obiola Iegislacioll,: recopilalia. Se re&W>loei6la c..tiluejbn r al ,roplo liemp<> el deerelo que deroll"ba aqu.1\£
'¥OMO estea tener ruen••1 aDo d. \!3; ....ta~l)e porlin,
8pl!D8!! so reunio",,, lOs e6rtes l"'imero,s del &\liiaID. ,.."...

mo _.parte grande,de \olI quei.. ·.oompoWall,:et8Jlf"'Opi~

taiio.; proNfBroll ~sIar"", ",~"abolioro.laler

d" maDUI_ion. 'Si a'll'e\1asl'6r1e"se '\l~r8!l: compue$lo.
de labradoreB, seguee ""que Ialor lt~ .. 'bullieraderogado',
potque IlU derogaeion e:,,;gia desuy<>.lO. de te_"slereaqW>
estancilbBllla P\'OPiedad en mano"de corporacionetl· r fami~
Ii.. partien\Bros. Mientra. que la propi.edad no ~ ~if_.
lar lillr.tnepte.y sea patrimonio esclu.iv<l de' eierto nOlllerl'
de'familias, OS necesarlo dar una ll"ralltl;1 los que cu\livan
Ia tierra; 'Coondo In propi~cireola eon liberl;ld no baT
nee..idad dedar· ningutla de,,""", medidlls estflIv"!l81lles. que
1;010 otrns disposicioDes rna. .stravagllDles _
puedeDb,",«
necesarias.
Dospoes de 'hacer ·Ia ley el rn~ro" mlrnerll ,de propteterios posible, r dejarlo. ellibre uso r d~.lciOO de sus
bienes l e\ll neeesario que precure el legislador itlstruirl~ ea
el dillcil Brio do' caltivode Ia t.erra, LIlIDUlle
porque
si bien 1a tradicion cons...a Iodos los \lSOS de la agrleu\l.ulura, sUi neeesidad de otres estudics quo los que por babilQ
adquiere el bijo al lado de su padr•• no deja por eso .1 colli"o de I. lierrB cuando lIega a so .Olllpl.toij....rn>l\o; de
necesitar una: poreiou de eenoelmientos pitrtlculQrea y puede namarse dlficll el arte que los entrelio. Para fomel'lar rl
golJierno esta elase de instruccion, eOll\'ime"elestabJeci.
miento de .aledras de agri.ullura donde po.dan ""istir al
menos lOB propietarios. Las .0rl.sJ~ Cadit I1liIndln:"" ei alio
de 13 que en .ada prevraela se .s\ableeiera. una .4tedro d.
esta elase, pero las circuns~neias de 1& naeion no permttte-

a

dille'"

ron que este deereto se observara. Mas nc se erea qce tnmedialamente quese establezca DUO ""ledTa de agri.ultura ell
las pro' incial> y""yan a ella los propielarioB, haft d.sali. 10-

-t~r,
d<lScelebr~o le~tendid~ .~.es, como 10fuhe-Ja.
Yam>D" Beners, 'i en nues~ djos D.SandolioArias. 110

.eliOT; baslali;l~ ,5e .q\l\~n:oie;rlas PI:\""'UP~S.J
qu"sc: iq~,~~uaJ Ilr.ic!if'liijij '! pro'ecI1osa, peque
es 1lCe!'f'!'~ I""'jhl' Iie"'l'" ,para ~gaT lC1$ maiO!! Wlli"
10' YhaCr'~ ~ co~ent•• ,'" ~ a1o~1a.
e1ases,~ I~ ~~ Ijllc~,A lascscuelasleori.., d" agri~
cUIlul;', d~n.iiadifS" los e~"",plos prattico. 00,10$ homo.
metod,os de eull,iw en graio,jas. UIOdeios, 00JlI0 las estaLlecidas en ~l'" l' ~ ,,",cione. 'de t:uropa, Entonee. euaodo
100, pl'iucipios de la ~fra esporcidosen las .bras de entendldos ,e,sc/'ifl>l1'" ee wall co,,~.mlldos en los !weh.s p'acticosj ,Ias~s, SiplII:JU:0 en gt-m.ndmero ~ que. solo crden
;i "is~~ :4e.l~s, eJW~pl~s ,c\csns temosas preotupaeioues 1 enh""an,cofliciol!i'l\
.amino de prellf"il<) tan "til para
elias "omwp..~""hoso~ Ia naclon,
I'm' .~¥" d IlIbralior ""l'iefa todo. 10. me<lios tie
mejoraplI eultiv".aullilue [lie"" l'ropielari<l de ~. lienas
l Ie pennitfese ellellis1a<kJe lli"l"lUCr de ella. Iibre_le.
,Iodo,i" ne"'1l'ib noa eil"Cllllstanci. y es la, de ~ar 01
prod'!"tor I. propie<lod libre de sus prqdtrociones. J¥lIa es
la mhip.1Jl con!!.tan~_de, una buena administracion:en todos
\ps g~n.rosdl»o"ustrla" l' sobee todorespecto de,la ~
culturaque ,eo III que ~;.. ba suI.idu en
Irecaente ,iolacion. CWlndo"ellab..~,nll lielle elIibre U80 de su pro~
piCliod •.es nall\l'lll que-se d...I\~nl" l que DU sionla tan ,ivamente el,,estfmulu de ,la produecion, A.i eo que slempre
que el,l~gisl;>d". por.medlo del establecimlento de las \aslIs.
po.IUfa!; l 01.. poreiun de disposicioneo mODs\fUl>SlI5 ba
Po<.'S\" ~ allibce eomerelo de gfaoos. ba di.toinuldo su
produccioa lprontose vieran las' mala~ ecaseeueaelaa de los

I'U""

Sf

SI'

errOl:es,de,los que adminiolrabau. La ('rimera "sa que bubo
en &pai\~'l" "eriflco en tlernpode D. Alonso ellX luego ,'(llC
acaoo .dt: ~~mquis.tar, Ia plaza (Ie Argeciras. Plies i: poco de
es labl""H rl J\~r latasa de lrigos.,fue tal la oscasez qlle'so
,"erifico ~en el ,camvamcnto' que' se lio casi en la necp~it11tl

--til$:..;-

'eek......

de .......1... el eereo que Ueva"" muy ildela,il~:
I.. Iasasy sI" embargo klonsoX volvio a pinier 10 t;isa "ue
lan mol kobio sentadoi susvisabuelosy IorlUirolllos mal",.
efeelos. Eli lilsMrtes de TOni ioi restabf~i<l fll.IlI$;,fiiand<i
Ia <I<> Ill'moraffllises Ia lancll' de trigo i tInt de ci>~da' i

l'oIvierona sentirse las malas con~oencias de -es,ta'rlledida;

y UIJlI"ue los legisladoresno dero~n .esta ley. Jo. I'll....
bios 110 10observaron, y 10 eostambre' repwV los Caltas "...
'" Iegis/lldor babill,comelido.
es caiQlIooS uotareu en
su lD6narqu1a Ja Tariacion que sufria el PrCcio 'delas.'mer~aQcfas ~ y no eoeociendo que era resultado 00la: 'iri1-portacion del oro de las amOrieail, lasar(in oil paa por c\ Urrmllo
de 10 illio_, esla disposicioD produjo enloolles mnf mal...
crectos y segun uos dice el eelelire Campomanes, llunP<>e<!
nego i tener lugar, los gobicmas sin embargo no 'eonocteron, e~tos_y _velvieron _sucesi'ia~ent4:t-,irepetit,' :j~s :t.asas'-j
qDilarras.eg.~las cirCunslal\cIas, 10 que ocasii>nahll.
foesen desobedecidas las loyes {"DC el vendedor,y censumMar' se convinleeen reerprocamente -para en~ar :ali~

to_...,.

cr

gislado•. EI\ 1188 lriunfaron porfin los

'bueDOS

"De

Jirll\clllioa

ceononiicosene~ta materia, y Be estableciO la ley pro~ibi...

tlva de la Ilisa'de granos quehaeontinuado teniendo clccia
hasta nuestro'S dias: pero pOl' .una.fneonseeuencia <I1Je eS
natural en los gohiernos absolutos, donde las dispOsi~iOne$
legislalh-as suelen serresultado dela opinion dc un'ludhiduo particular yno de la oplnloa pUblica. al mismo liempo que se abolia la tesa de grallos 50 daban dispo~icioncs
para tasar todos los demas comestibles: eontradlccion monstruosa que no puede. tener mas esplicacl~ que I~ l'(ue,acabo de indicar. Posteriormente POf un deereto de 20' de enero
de 183. sc prohl"l6 la tasa DO solo de los granos, sino 1010bien de' toda ciase de comestibles, perc se hizo'uga escepcion. sujetandolos a tasa en los pueblosdonde fuera neeesario para cubrir Ia :contriltucion deIencll;b~za~o e.o .105 euaIcs se babla de aplicer esta medida 'basta nuevas pro,·idenrias. Eu aquella ley se orreda mejorar esta legisl.cion y

!
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unilormnla', ,..u I. iDqUietud toucpl" vivenloS gohierno.
y la marchadilleil y'~ari.ble de _Ira aAmi"llllraci';":""
bllea • han lmpedido' <tOO se', lIe~e" ,caoo&an imPQrlaDte
pensamieetc y asi eft medio dee&t8r,niconaeido PQrluda. 01
prineipiode'lnelaSla!las entodo gene.o deeomestibtes sun
esiraordinarialllenle perjudiri<lle. para el producturypara el
eoeeumldoe, ,tod.,.ia'contiu6a yigente aqueUa .disposieion
legi.lali"a respecto de las eeea mas uecesari••para sostener
)a vida, cual es el pail, que ann &e bana tuado en' algUnos
pueblos, mientras~que en otros estaeompletamente libra.
Respeeto ae la lasa del pan son notabl.. la. reI1e.iones
que haee el1..iior Laserna en Is ""gina 229 de .u~ instilucioaes de 00"",00 .dmini_lrativo. Las- antoridades d_ben
ser sumamente prudente!, 'Y at bacer esta tasa -debeD procuear aeomodarse a las 'variaciOllcs del pred:0 dtoltrigo y
ser llexibl....gun 10 sea el pe~ido y la demanda del me reado, que son 10. dos reguladores ualurales del preeia aelas
casas. Cuando enla tasa del pan no sigue \a Butorida. estos
Ilrinci:llio5, cuendo 'intenta dar la ,ley ,al-peoductoe para lavorccce at coasurmdor, 6 quiere obrar:en sentido in1'erso, se
alteta notablemente el equIibrio que .debe haber en el
mereado , y se siguen todas las 'malas eonsecuenclas que lIeva eonslgo: J.'lrigisiacion cuando es contraria los buenos
,lrineipioseebnOmicos.
Siguie"dG ,110gi.ladof los principiol que henos ..nta.m,
no Ie queda mit. que .comodarlo•• todos Io.geueres de
produeeton agricola cualquiera que ella eeae procurat' 8U":"
mentM" et tnimerode prOl}letarios: fadJitarles cI media '«kt
mejorar 5us'cultivos: proporcionar salida y venta asus preduetos para quepuedan medrary enriquecerse, l protejer10_ on el pa.llioo goee de susbieaes. Todos los genercs de
industria, pur mu)' indiferentes que sean, merecen igual proteccion ,)"euando el legislador, separandose de sus deberes,
trata de fOlhentar sotamente clerta elase detenninada de
eullivo, lejo!itle'couseguir OR objelo, solo lagrae. perjudi"car todos 101 dema••

a

a

-t7(l,,~ de, 100001!I'IUlllS q\IQ ..... ~ ~<1I'P!im....
neeeoidatI; Ioo,~ qwo,_ ~lm~u.IJeJI,II.II\Or
... 'JlsMh la, .Ioucjon; delll!l\isl" sou ,loo ,~inO$., I~o llC,~
lIa.'.,.... ,.IIl......., .\all\aP''.lIOi'P~,*,l\e. ~x.Ii,c••
'I"" ptl<!dou 1IC1imalars« ell nUO$lr.. JiUl'11': "'IM>, JBi.~~ ,elj
prim-.:1emaia<>. debe \»,(lC_r.~ore~\o. ,I;ip R,pa\'~
00_
los princlpiOl' geaera/elo que ....../l '!"'")0 norll\~
.1> ,so'll9odueia. No bar p••••ldall~ ._bar " imp>f1anr
a•.d. la "imlU5l<ia agritola ,,,"npad. fIII'i' prodoccli>n ,Je)08
,iDOl, porqne en Espaila es este UBI' de 10$ princlj>aleoe~
tI-tos'll.,su oomncio y WlO 4e los prl.......,.p........l<l.,'I0e
podeRlO!l dar a 100 .......... l'I"r"".n camlli" de losSUYO$; 1m"
roPI .~n. 01 cailalno, la,. . . 1 \;ls.lana•• ,dclIen,lJo.:"
mM' ~...Ie fa .lencioD del gobiemo, p>r 10 llIuc1lu 'll'''
eslas prod.~ Il" _
On eilija, 1 po.,lo ~llo
,!"",pOdrian ""1\00 sl se
se.s1, eolli,o I'lI'J!O('o.,
1..0 ...10. ]i:1 sig"'onl. ,eolad. 'Ille wy a ~r; "em"e.lra,la
rrlporianaa de esta eueslloo. I"" roserb. ,del 1;30aooo....
"""de los ramos ,mas. imporlanteo a.las 'ne<;esiliad~' d~'"
illthlstria ;:se importaualauo-

w

perfee.*,,,,,

IJe; _~lemania."

••••.

i

• . . ,.

10,rQO,

Arro/J~

De Dinamarea••• . • • • • ~_ •••. - ",27,:000 Jd,.Ip,'"
;D~,Fran.io,; ••••••••. ;.~ l.t~0.200I.leon.
J)" Holando. , •••.•• '.'.,., "
li8,30l) Idelll.",
De Purlllgal.. • • . . • . : .• "
97W id....
De Rusia• •• :_ .••• ". .....'_.. 1.25!a..~9C~ .Idem.

De s.....ia•••• " • • • • • • • •
De ·Jog1.terra••••••• " •• ,_
Thdtali••••.• " .•••• '"

400. Idem..
:;0,000 Idem.
4.U7,3liILldem.

Elc_mode algodonesde las tabrie•• de (;alai"",, por
IllS iIItilllos e~cur.s heeh•• Ita sido el oiguiente.. .

COl'(SUJlI} 1'0'1'......

1ll36. • • •

\llI8,fiOO Anobas....

8.007,785

11:137. ".' •. , '. 8ll3,"5 Jdem. • • • 9.51.,698'
1~ • " •• . .,.,t62,635 Idem. '. . ..11.2\)6,008.
de modo que. solo se ha p.oducido en Espalia una doctma
I"lrte 0 _ ' de !o cplo han oonsumido"" W,ricil. do GalaInila, yealle. puo.'. It grande jmpor\allcia d. este .010'amo
de la p\"od"eoionagricola, I el lam""" oampo qqe'o oCreee 41aadministrlleloD. para prOOUta,r un grande bien con 50
allmooto, haciondo que no sea n<>cesario 1mscar'" en el os"'angero, oomo suo... ahOl1l que por el colculo quo aeabo
d. 1_ solo en elano 118 se oonsllnlieTQn 14),13:1,r.33
PasdealgodDD I'~das d. Jo. paiseli estrang.roa•.
~o tlemandlHa indu.1ria agtioolaprivilegi... 10 que
rna. "',.,~,. 1"'''' FDSfH'rl'l' ~ '!"" Ill> lJ deit' obrar libremente" ~ln hater 'ot~ toS~ que instroirla de.sus "erdaderos
i.fere"",,; po~ d. I'Sfo mOjl" .I·iotereli illdiridualque es
01 ma podero.. agllijo" qllo plied. darl!llpar. _iora'l perC""cionar
Ies r alliOs , heee '''''idllS progresus , I· enriqueciendo' los iudi.idnos partieula"" euriqu"" e. ta","ie"
lila nacion. Po. ';1 so ,erilicau enpooolielllpe.lf;lllllCor~.
clones en laproduccio~.ali agr{co.!a come fabrit1 que altereu
eOlnpletouneotelos InIbito.y costumbres "'liIbl•• 'da.;}' •
veees son eslas IrallSCormacioJlOl'lan .epontilla.llue pasadoo
algllQ~.lIo~
se liene nolie'" d. Ia m......,eon q....
a. Yerlll"""",, ,paW) !Je'PQede e»t"",trarsuorigen. ED Aslu,
eias, pOT ejemplo, !IOlo'so <ullin boy elmalo; esta plantain..
impertada del cORtinenleamericano, r lue tan proal<>eJ ",",,",
greso de su cuUivo queen menos de 50 ailos se estendio de
tal manera aquella pro\·incia:, que ya apenas se conserra
memorjaaiguna de 10 queantes en ella se cultivaba, ni se sabe sino por pocos eual era el habitual "limellto de sus habitautea. Es\as circuRslaneias varlaron laproduccion de aquel
territorio y aeostumbraroa a sus labradores • dedic.r.. al

lIT'' '

""do.

""""OS

en

,-4'laeullh."aiD'ma. regia para "-10 qne 01 iDIer~S individual.
p.,.,. dirij.""""IO; vista tamlliet>-am-proviDCias- 4el modio
l!ia;',EDw:siglos13y;14;IDO .cO_ian Ios vino. eft AlldGln.ia~, Y., be oidna persoitas.ituslradas queeu.unadetnserchiv.." de sevilla .sablan exlsliiiiwuDanPserito.de DD ~
del rey DOD Pedro, en el cual se reeomendaba a los enferIDO. ehl9O'de losViI1llS de£asIiH......H.d"'elmorer.,;.,estraagerb, 'IuD',," oiglmiJlO6lerior..,,,e~ciad.I...'Vinos 'I""
so recojion en el dislnto a. Camlla, l'Ile8 inmediauwenlle
que el inten\s, individual comoiu que Ie sena!""'edl_
culliv."'•• viiias en aquel pais, soban dedi.ado.ii ""001 go_
nero de enlliv<>! f... tan d,pi"" el progreso. q..... banlJl!>"
oIeradode lo<lo eI ceueumo T losvinosde GamJla anles ....
•e....ilado.b.npenlidobaotasn IIOmbre. lampocn5O oonocia
antes en And.luciaetculliv<>de "'s_jesT IimnMS. FraAr
cia" IDgI.lerra se p.oveianolelos pueblOS: silUades.,.. lacosla de Galit.. y Ot. ... p....incia.. Y., Jw. oido a personas de
.... mocha edad aeordan.edef tlempe en que ..Iecnme.cin...
Indavia 'b
nle aclnn.llero .deade que 50 scparu la CorotI. <Ie, P tugal de I. de Castilla" oomenzaron'll dedieo.r...
• lmllnco deesta produ.rioo ,en ,I.nd.lucia l eomo equel
pais es tan propio para,eWa, tJesde. entonees -Cue; en progreso osee.dienle basta elpunto do deRI_,II de oltas
Ilfovillcias~ Puiliera eitar otros- ejemploB' ,·pero· ,eslos. oo&tan
paro. 'cOIlocer,que euanuo.Ia administricioh deja',obr~r.·U

),relllente'lIlime... jRdi,·id""t, este es el agentemas podepara-que progrcse la agricultura, -porque este tanl6imtlOttanle prosPeray se tles-arroUaen ouestro,pais5i1l liIlall
III"Ole<clon que la Iibert;td <lel,rullj", y Ia .W1el'lllKi. de,'los
J'OSo

leg;sladbres.

SSSID.
AI hJlJIar oye• .de Ia agricultura dijim .. qu¢ 00 ora po$ibl" prese iu4ir do la. aguu joe ferljliun I". oampos y tan10 contl;ibuYtm a\.l'osarroHo, de Ia pradueciol>. Perala. .gllas
DO solo t~ne()r:eJacioQ C()Il fa agricuUuf4,. Jatienenlam"-»
con las dereebos reclprocoodolo. pueblo;' pOl' dODdepason
y mereeeu 11am;lT Ia alen£io>nd" Ia a<lminislJ'acion por.5U i.mporlancia. pues que, al l~atar desu aprO\'cchall),ionlo es preeiso apli""r los principios® adminislra.ioD y de dorechs
publico que se eneueetran en llueSLras leres)' I~ razcn ,de

tOOas las neelones,
L. mlsma il1lportancia~o las agllal'. Y' par. 1. ,lW"ic"lc

tura,

}'3

paralos uso& ordinanrios,· hacemuJ dific-il el. tratar

bien oslo lI),oteriay agreganso "esta diflcullod I"" qucHopue'
den·.eDo~ de pacer de. ),qs diferentes derecbos que, annque

mucba& veees c~i WC9DtmabJfl:s., tie.t"D,Ia~ di\'e:nas per~
nasparticulare~;i recojer lOIS agnu neeesarlas para ferijljw
au propiedacl. Casi ludos los abjdos pueden angd."e 81domlnio privado~ porqueestm.s.ituados en una i'arteopodemol
lIev.rlos' nuestn. casas Y son por lanto sus~plih!•• do
ocup"cioB. Las oguas por el eontrario so eseapan " la apsehension, son dificiles de oeupar 'Y es POl" consigutente difieil espliear 'los principios llOr 10& euales se adquiere la
posesion y.' dominio de las agu3s r lasreglas a que cste
dominio estil sojeto, CIl;O de que Uegue '- obtenerse, N9 tieneu las aguM una misma trnportancta en todos los paises,
80gun los dit.renle. estades do la soeiedad, asi lienen mas u
menos valor .. En unos las aguas son enterameste iDdifere~
les a8i para 'asarles Como para le .agricuJtnra f I'D ~roscre
ee su imporlanciahasta llegaral punto que vemos en108 paises mas adelant~06 en la carrera de la ci'fiUzacion. Donde

-1....I. propiedad no se hall. estableelda , 6 donde cad. uno es
<lnelio de dedica rse al enllim· de este 6 del otro campo. las
aguas no tieiien cons~!f~i.~;~aespeele, n~ entran
para nadaen el estahfec1nnemo (felas resoludooes de lasoeiedad, Llegan por el centrario 10. hombres a esteblecerse

en una parle dada. Uegan a culli..r cada uno ua campo delenolo.do yk o""esidad'd.noS pruductos Sdgtere: y'cw.aI.
duegul."'m. el cuillvo para 'que se-aomehle "1"ptodlJCllldn
ole 1astietr8s ,y ya"liiolJel!li ee ....biec<!llllli""'.tei.cion..
sot>te·.i rt\glmen y .ptovetb...ienlo de las &gIJa" Segooes"
fa sociedad progre.. .,. eo necesario' 00 ya segllir Ios"Jem~
plus de I. prim.'" 6po<l., sfno~er qlle ialndUlltri.agvl-cola como todas Jaslnllustriall JIt)"f/)ducenad.'snli,i,,,,.....
!i de trabaj"; se Ye' """ ei lignaes abtio1utanreilte Iiete$.....
como eIe_ d. protlll<lCiOli. EoIoBtoe'..,le te qml sin elhl
permanecerian los campos "':05 y aridos, 'y entonee. lin..

.i""If

pa.w.aa es ..mlimentegrallde y "ega ya ~ teller ~tor
,n"a sodedad. Nod. eslablece dmi est.i. Ian metoda eolre
losdifereotes eslad"ssocial....omo ,I mayar omenor pte":
eio qiie .n aqnoil as secledades se d. a]as agu.., A tilt 1lat>i-"
lanle del interior del AtrlcaAdel Arabia, a qulen mttcbd
weest. JleeesidalJ del agua le pane hasta 01 borde del'sepnlw
ero, Ie parecerI. iJllposibie que .epagase' preel"'larr suhioo
aqui dond" eJllb"'" es mny abundante, doode san freeuon-'
tes los arroyas, los torrenle!l y IOS";Oli y 5. admir.nad. ,'er
que pOl' unos pies cdbicosde agua diese\anto oro fplata
como se ptldiera dar am por nn imperio.
Considerada ef agua en ef estado social en que nosotros
IIOS hallamos estableee entre los individuos y ·las naciones
relaeienes de distinta£l espeeies , nnas queesUn sojet-as it 10"
prineipios de derecho publico, otras qae se rijen pcrfoeprln,
cipios de admlnietreeion publica y ·derctho administ..atiV(ly
otra.s que se regulan port los 'principios y ma~ma9 Ildmitidag
en nuestras leyes civiles. Perc-orl1 se consldeeea las -aguaS
lin objet" del dereeho publico, ora del admlnlsh'aliv",Iodas
las leyes que. elias 50 refieren estan dependienles de on so-

0"

j

-n'5t.. r unieo principiI> t esl" principio es que las .guaa~_
stlsceptibles de set apropiadas cotliO io sOB'los bieitH .raicM
los .. tros "'je'os ,.oonb/o•• Patll delllostrar, .sta vefdad
basta SOlo 'hawr- mily ligeras ·conside~oBes. l1ieDtns: --Ia
tierra etaferlil.· ",ienlras era i..slanle estendida pau. que
.ad. onode lOS 10dividllospndiese "uIII""rel...,;,po qtie<:Yeia
convenieil\e, la prGpledad no ~xlStia ~ ltUandoca.d.a, uno -~
men•• Ii cilltivar llu e"nlp" y a mirar"" et01 j>t<MhiclO de su"
sudor""t sus trabajo. comellZ6l, propiedad. De Dlllneraque
,. prapie<lad ....inienu en las !lOci.dades >lSi 1jlle el trabaj •
co mienzaa lij,."" en un obj.lOdado.J>e'''~'la. 8gua8UO ""....
de aj,'icarse.1 trab,jo: exl.Mn io mlsmo boy qlie·alprillcipio del mund. y.lislen 10 misme donde quier. que sea. No
pudieado halter aeunml.eion d. lrabajo, DO pllede haber pro"
piedad, ypor 10 mismo la"gil" no piled." lte~ar A set 'de
domlnio partiOOlar. Pero acereaadenos ints Ii Ia natnraleza:
de lal' eesas ? preseindiei1do de este origen priinitivo! e:~.,;
elal del dereeilo d. propiedad, tcdavia eliCMllramos moti"o;'
\'ilra eonveaeernos de 'que .1 o.gU3 Ito es '"I,eeptible de p_
piedad: Baslanos1lon.iderar que ta coi'.ien1e de IUligHallde
11Q rib no puede detenerse, queIa que ~SU pas.nWOe!l este
Inslanle, ni>paall en el siguiente.
por lo ,tatttel "I d.....:
eho de adquisicion que h"rialll"" de Ia. aguas que ••I,hi pa~
sando.bora, no podriailslrsere!lpeclodelascjuepa.. ..'o maliana. Por e<>nsigul"Dte '" que dijeta que tenia Ia propiedad
de las agun de un rio era neeesario que dijese nn'absurd0oj
que dije$e que eran suyas lee agua. que tal ve" IIabilllt' Mit
a uni"e roo la' del mar rIa' qt ie tal "M Il<,habian ""lido <Ie
10. depOsitossuble.dneos en que se enenenlran: La mi.DlII
recuodidad ron que I, naluraleza presents este tesore p"",
I. vida y eulUvnde los eampos baee lambi"" que 00 pneda
es~rsugeto atdominio ptiv'udocotno toestan las demascosas.
La propiedad es necesaria , euando el mimero de ccses 3. que
puede aplicaroe .. rajo y linlilado; poro euaado se halla ese
tendido como las aguas, cuando Ie renuevan sin cesar, como
saee de on las agullS corrionl.. oj p.lDelph> d.. propiedad 00

r
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-176pnede aplieatSl'. L.a onica ""Jlsidera<ion, que podia .tlerat
tile principio seria la eseasea•.
Pero si la. aguas nollOO suscepliblcs de propiedad, sl
ningunpariicular pueMdecir: «yo lie adquiridolapropiedad
de eelo",nana.nIiaJ," porqae no bay apliCl\Cion de Irab;ljo, oj
itniliciQD t iii: oontinuaeion de la pO&esion t que.son las C9P":'
dieionea necesarias para obteaer la propieclad. Ill\)' weunsIancios-en que Ias Ierea ereaa sebre estas. CO$S , derecllo.
aemejaoletl,annqUe 1\0 eaterameate identico, al dereeho
deprepiedad, Cuandolasagnas so encuentran dentro de una
propiedad f tienen alll au erigen r su naeimienlo. en ese eaSO esw,aguaa, aunque £iOD. ,publicas ~oma la!:\ d~, vie,""
nen a sor solo de un particular que es doeiio, de aque!1a
posesioe., no porqoo- )ai~uas .sean de ~ dominlo, sipo
porque nadie puede entree en aquella poscston sin, que el
dueiio,dela beredad se 10 consieuta, Otras veees ia canti....
aadlimitad.. del manaotia! de agua que sale de, una rllCl1te
4 de eualquiera otra parle. es\l.bleeea raYor de los prilll'lros que noan de esle manentlal una eapecie de derecho d.
ptopiedad, deteeho que solamente est> Iundado.en 1.1_
teeton y que inmedialam'ente que este IIml\e eesa, ees.. lambien eldorecho de propiedad. Las leyes sancionaroo osle
derecho y al reconocerlo ho haeen mas que-reeenoeer una
neceaidadereada por la misma uateralcza de Ias eosas, A
guno so Ie bade conceder el uso de las aguas euando nopuodeo,todos usarlas, y natural es que se coneedau al prlmero
que ha courenzado nsar de ellas, Pero euelve repetir que
este derechO esclusiro de usar de las aguas t cesainmedia....l-

.1-

a

a

mente que la razon que 10 ba motivado, inmediatamente
que el eaudal de lao aguas del manantial es bastante grande
para salirse de la beredad en que so elleonlraba y regar .;
fertilizar otras beredades veciaas, De manera que hay enIre este dereebo de propiedad r los demas , una dilerencia
esenoial. Cuando bay propieclad sobre una eesa, 'podemo.
llersegoirla doude quiera que esta COA se eneaeatre t pere
~l)IJ19 en las aguas no tenemos mas que un uso. mas 6: me-

-1'f'1nos esclusi'fo, Inmediatamente que salen de llut""stra ptopie-dad y pasan a Ia de otra personac.perdemos el derecbo que
enellas anteetenfamos, pruebaclarade que este derechonaera del use que la necesidad de Ias cosas habia estableeido,
l ..a legislation de todos 109 paises cst3. coatorme con esto~
rrineipios y solo se hi separado de elles en epocas de
error en que las buena! l\octtinas no erau C6 uoeldae y en
que 01 despotemc do 105 gobiemos 6 la fuerza de 105 seliot..
tie ..oponian a. los principws que dictaba la razon eormm, E1
derechoromano estabJecia el princlpiode que todas las aguas
eran ptiblicas, no admitia sino Una sola eseepeion en les
aguas de los toerentes ; estableeleadc sin embargo un derecho de propledad en las aguas de escasos manantiales,
Como las aguas eran pubficas a· ouaiqnrera Be Ie . pi'qnitia
hacet el uso que tuviera p<?r eonveniente de ellas y solo se
estahlecia que no se perjudicase a los dueiio!tde los puntos
que estaban mas aba]o 0 mas arriba de la corriente, Asi dedan «Flumiaum pul,licoru'm COmm~1t.i3 est tUu, ,ituti
tl'iarum pu.blic-ar.met liUoru-m. In hi, igitur publici Ii ...
4:tt cuilibet edi/icQ:re: dllm tameA hoc ,i"e incomodo euju.dam pal.
Flumin-a quadam publica ,.unt, quceJam, no". Publicum
jlulMn esse CIJ61ius defi~;l quod pereH,ne lit.
NCJlfl aut.,m oUln.equid ill jlum'ine pulJI'ico ripave fis eief'atpreslor, .i,i quisftatqHo flelcriflr netio et ntJve.ga,jo fiat...
Sabido es que las leyes de partida , asi como en materias
eanonicas son un trasunto de las dccretales, ell materias c~
viles son una copia de las dlspostctones del derccho romano. Asi en sri mayor parte establecleron los mismos principios que-existian entre los romanos respecto del usn de las
•aguas, Uua ler de partidadel titulo 28 dice: «Los rios e los
puertos, e los eamiues publicos perteaescen a todos los homes eomunalmente, en tal manera que tambien pueden usar
de enos los qne son de otra tierra estraiia , como los que
~iven et morau en aquella ~ ierra do eon.» Consecuente a
este principio» ~bleda" otros l"ariQj las lej (IS de partida,
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particular la facultad de eontnr en su

agua,

partiCO'-

.ShJtlO concedia

-fuente

atamar

DO podiaccncederselo a DIn>

lar si el agua no era sufleleute , pero si 10 er.a podiaccmte....
der el permlso auaque fuera a 50 personas. Si ulio tenia e&'tablecide> un monno en el salto de 3gtJ3 de un rio, no podia
-estahlecerlo eo un sallo 10medialo"si perjlIdicaba ~l dlIelio
del .molino que estuviesa delante ; pero no daihindo5eUAOS
". otros podian construir cuantas {abricas quisieran i permitiera el largo del rio, Como las aguas son de uso eomun '1
todos pueden apro"ecti:atfie -de elias y navegar. por los rlos;
nadie podia establecer en los rios navegables molinos 6 fa--

'bricas que pudieran lillpedir ellibre cursade las aguassobre que haman de Oolar los IIll'!lI'"
Los principios consignaaos en nuestras Jeres de partida"
"! que pueden verse en lo~ iftulos 28, 3t r 32 de la partida
3.- SOD los milmos que despues vemoa reprodueidos en va'rias leyes de Ia NO'fisima Recopllacion ,'" especialmente en la
que trata de Ia pesea en el rio Nalon. Pero estos prindpio.
han sido algun tanto modlflcados per el derecho queillsflleros partienlares estableeieron en nlgunas provinelas ;.6 JOlt
IlfiYilegios "que alguna vez los reyes concedierou los seii~
res. Es hastante Irecuente cneontrar en los doenmentos de
tal especie eoneeslones de terminus eon la propiedad de sus.
montes, aguas etc. Sin embargo, la doctrina que Jle"amos
espuesta es fa misma que se encuentra consignada en las le...
gisladones de todos los paises. Una ordenanza dada en Francia por Felipe IV en 129-2; arreglaba el dereebode pescar ert
todos los rios de eualquiera clase que fuesen ; prneba dar a
que en aquella e-poca se reconocla en la naeion veeina como
de inleres publico todo 10 que se referia a rios'y aguas"
prueba clara que se las coneideraba como puhlieas , toda vez
que el legislador creia que estaba en sn-dereeho disponiendo
del uso de elias. Con -todo; • principios del siglo 15 _eomenzaron alterarse alii estes prlnclpios derivados sin dnda del dereeho romano, y comcnzar'on los Senores teliaaJeJ
decirse dueaos de los nos. L~i5 XlV crpy6 neeesario, COOL

a

a

a

a

~t79-

teinporiur eon ellos. r en 1789 di6 una ordenan,. dtclar'ndo Iodos 10. rlos navegables 6 noiable. de propiedad de ·10.
senotes;. dejafido hajo ei dominio particula~ ios que no 10
eran, De estemodo salvo loa abuses y privilegios.que lano";'
bleza habia establl"cido. Pero vine la revolucion de 91, volvleron las cosas aBU estado normal , se destnryeron estos
privilegios omiuosos y las _aguas volvieren a c_onsi~erars~
pUblicas. NOessin embargo; miprlDcipioestahlecidoen aquel
pais!'recortocidl> pot tcdos Icsjuneonsultcs, el que las aguas
no sean 'li5Ceptibles de propledad particular, Carlo. Cornie;
Coi'menin Totros 'farlos sostienen que no son susceptibles
depropiedad , y Garnier Davld'Y oltosso.lienen 10 contrario; el resultade 'como 'veremosmas adelante es uno mismo,
aunque en- iaspa:iabtas apai'elcagran diferencia.
En.1 arttculo 2S't del eMig.,. eivil austriaco se dice: .80

lIamari casas nuUt'" las que' pueden oenpar Jibremente
los ciudadanos. AqueUas de que tienen solo el uso, como los
camleos , los ries , las rhetas; 108 puertos ! playas. del mar;
llamanse bienes universales 6 publicos,» Solo encontramo s
estableeido el dereebo contrario en la nacion inglesa y en
les Estados Ilnidos, En estes dog paises se ndmite el princtpio de que las aguas son susceptibles de dominic particular;
pero. Ia rUOD de eeto la eneontramos ell el caraeter singular de la prcpiedad legal d. aquel pais. En todas partes donde- S()R admUidos los sanos principios. de derecho 1 se reconooe que .1 orlgen de 10 propiedad eo el trabajo particular 6
almenos la ocupaeioe ; pero en Inglaterra se lorna comoprin...
eipio.1 origen del derecho de prcpiedad la conquista 'Y se
reeonoee tambten como Incontestable que toda~r",personas
l'articnlatell derivan de 10 eorona &11 derecho d. propiedad,
De manera que aut no se admite el decir «esto es mia, 'por...
qne e. propiedad adquirida eon mi Irahajo. » sino que har
que declr «eeto es mio, porqueme 10badonadoel rey 6 sus
antecesores se 10 donaren" mi\ mayores 6:i los de que yo
tengo .1 derecho.» Bstablecido el derecbo de propiedad sobre el prmcjpio de conquirsta ~ como qUe este prtnclpio no es

-180mu que IaJuer•• modilicada, puede al,llear"" i. 100•• lao
eosas ~ basta al aire; que es 10 menos 5usceptilJlc de Pt'4?I)i~
dad. Se eslieude pues eu.lnglaterta ~ las aguas el derecho d.
odquirir ia propledad, y eslos wismes priru;ipios han si4_
trasladadoa ~ lascolonias Inglesas, TamMen am preacindiendo de.Ja Carolina y deP.en5il'f;uiia~ se.a,dmite.oomoprinci_
pio, en todas laa proyincias de los Esl.ados Unidos, 'I"'? I...
,guas son susceptiblcs de doBlinio como Ias .detnaS _cosas~ .
Nosotros DO obstanteyen virtud de las rawoes ant~io-r";'
mente espuestas, dehemos sosteaer el principio.consignadq
en nuestros leyes de partida: coWirmado (lQf otras pesteriores de Ia Novisima RecopilacjoD) de que las ageas DQ SOB
susceplibles de propledad. La ley 16, til. 3.°, libre 7. °00
la Novisima dlee e «EI dereeho de pesea en los _rios es de
sOfo tan libre y general como el de Ia uaeegaclcn; y _1>9f 10
mismo la faeultad privativa de pescar en algunrio determlmdo, no puede derivarse-sino de prlvileglc real IJ de una
posesion inmemorial que la supenga.» Admitido: calc. prio-",
ctpio sederivan de e) una poreion de eeesecneneias, apl'"
cables UDaS al derecho civ}l, otras al adminlstrafiro, y ulna
01 dereeho' publico.
.
La primera eonseeuenela en to eivll es lao de no poder
un particular impedir_que las aguas eigan su curso na~llral
-variandolo 6. 5U vohmtad, .
2. a Que un particular no puede euturbiar las aguas que
pasan por 5U beredad, porque DO sleudo su propiedad no
poede aIJusar 00 ellas en perjuieio del dueiio del fundo inmediate.
3." Que no puede delener lasaguas l hacer que r<'l1uyan sobre los fundoa que se hallan mas arriba subiendo bAcia el origen de la corrlente,
La ·primera eenseeeeneia en 10 administrativo es que un
particular debe sugelarse en materia de pesea a los rcgjamentos que diere la admiJlijtl'~cion.
2." Que respeclo a \a altura y 050 de las aguas lieue que

acemodarse Ii los mismoe principios,

-18.....
3.' Que puede p,inrle II. adminislracion de pOlter fabricas en eI rio sin obteDer ante&- el competente permlse,
1 imlloner a este estableelmlento las condiciones que-ten....
Ic'l por eonvemente.
ft.... Que siempre que Ia administracion quiera declarar
un flO navegable , construir un canal de riego 0 haCer
cualquitra obre de~, este genero, no seedja que balm 4e
~uil'se los tramUes neeessrios para las espropieeionea
~~mune8 t cuya observancia se previene en la ley de laa
cortes de 1835,. sino que tratandose eolamente depri...
llJf auno del uso de las aguas que antes tenia, no se "e~
I'a la administracion en la neeeeldad de segulr estos tnmi,;"

Ies , sl bien por eqnidad sa deheran siLtisfacer las iudemniza-

elones que en principios estrictos.~e justicia tal "ez no 50
fJUdierm exigir.raun para enterarse .meJor de la utilidad
publica del estableclmlento que se bala proyeetado , pod,~
ha~er se Ia informacion de Illilidad qne la espresada ley di:;pone,
°l\cspecto del derecbo · publico lieue este pri.ciVio im~
portanttslma o.tplieacion, porque claro es que si un particular DO puede adquirir la propledad de las eguas, par 10que
antes hemos sentado , tampoco una nacion_ puedc desvlar
los rins que' pasan por an territorio y atraviesan despues
pur una nacion vectna para if a desaguar almar, Esta cues....
tion ha sido tratada haec pocos mos con motive de unae
obras que se hide-roo en Ginebra ~ que produgeron una ioun..
dacion en el canton de yand. Se sigue de este. prineipio quo
puesto .que I~s aguas son pUblicas, no puede ninguna aaelon
priv ar a la inmedlata de que pase por ~08 rios sus mercade-,
rfas, usando de I.. agu.. Como medio de transporte, El prineilJio de librenaeegacion en todos los rios que atraviesan distlntasnaeiones, esta. sancionado por varies paises, en el tratado de Vieila, (lor Espana, en el que tuvo lugar con Purtugal sob,e 10. Da.egacion del Duero , y por 10. franc eses r
.I~UDO' colados de AI.manla en otro tratado celebrado cnl ....
ello. el ano 1831.

-~

Establecidos ..los prlnclplos, vamos abora. Iral.respe.eialmente de -105 riegos que son una .de tsntas aplicaeiones
que: lienen las aguas a los noos de 10vida eomun.. Lo.que
.. refiere a los canales, ala industria, a lasalubridad
Ies uses publico. 10 hemos tratado 'Ja " 10Iralaremos en su
respeetivo lugar. Un solo mallanlial de agua puede.dar Iugar a disposiciones de diferentes especiesj puede servi~
para riegos , para banos publieoe , para el consumo de un~
poblacion, para dar movtmientc a una maqulna , en fin pa.ra 'infinilos USO! dificiles de enumerar, Un rio que tlirye- de
limite una nacion ofrece los particulares eguas para re ...
gar sus heredades: estos parbeulares pueden tener centestaciones entre sf sobreet use de elias y habran de' presen....
tarse a los tribunales chiles para que resuelvan estas cuestiones: pueden estas mismas egues estar estaacadas y, tencr la administracionque intervenir para evitar que Be cor..
rompan y disponer que se estabJelca su libre CUTSO; pot
ultimo pueden presentarse diferentes euestkmes entre ·la~
des naciones a que el rio !!irve de ltmete y habra que recurrir a los principios. del derecho Intemaeional.
Los riegos son retorncndados en nuestro pais por dos. circunstancias, per su necesidad y per lin difieultad, No son necesarios en las provincias del norte, donde la Inmedtacion de
las montaibs, la .abundancia de bosques y otras muchas causas eontribuyen a haeer bastante freeuentes los arroyos , 'los
torrentes y los rios que producenaguas mas que suflcientea
para la industria agrlcola y Iabril : perc estas .ciscunstancias
que tienen Ingar en las provtnctas septentrionales y en todD.
los valles que forman los iliferentes brazos del Ptrineo que se
estiende por la Peninsula, 'no se vertflcan en los paises de}
centro de la monarqufay en los del mediodia , en los ouales
10 falta de los riegos pone obstaeulos graudlsimos a los progresos de la egricultura, ! que no son por elerto de aqueJlos objetos que una persona puede fiicHmente aleanur, son
obstaeulos que exigen euantiosos gastos y grandes elpropia..
dQries ell algunos cases 1 para dar nueva direecion al cUl'SO'

ra
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-:-183etc }QIS. rio&~ to~o 10 cual no puede conseguirse SiD la cooperaeion del gobicrno y el ausilio:de la administracion. Es necesario , pues, que esta se dedique COD abineo proporcionar todos los medics qU.e- pucden adoptarse para, Ia eonstrue-.
cion de canales de riego , y que los establezea segun su mayor <. menor necesidad 13$ clrcunstencias de tiempo localidad. que puedan presentarseceu unos cases par medlo de
asociaciones particnleres t. en otros autorlzande los 3lUBtamientos ·ydiputaeioDes provinctales , yen, otros en fin tomando sobre SIlas diflccltades de la empresa.. .
Siempre se ha reconocido por nuestros leglsladores la
imporlancia de 10!~. rlegos -en Ia Peninsula .. asi es que en la
Novlsima l\ecopi1~_cioD encontramos varias dispesiclones ref('1'entes a.. esta materia 1 y entre elias una que sirve de prueba del cuid'ado que tuvieron nuestros. Ieglsladores sobre este
Importaute ramo" y al mismo tlempo del ahandoao e incuria con que· se ha redaetado despues eete c6digo, porque se
encuentra literaimente en doe paries 10 que vor Ii leer;
Dice la instruccton de lntendeutes rIa de corregidorcs,
dada en liempo de Carlos III. «Para.el mismo fin es muy
eonveniente fa.cUUar Ia Iertiltdad de los campos con el apro.."
veehamieuto de todas las aguas que puedan aplicarse su
beneficio, y para Iograelo, proeuraein que se eaqueu acequlas
de los rios , san@1'inl10105. JlQr ~5 partes mas convenieates,
sin perjuicio de su cursu de los terminos distri.lo5- Infertores ; cuidando igualmente de descubrir las subtertineas
para servlrse de ellas , asi en el uso de molinos, batanes y
otras maquinas necesarias ()eonvenlentes a las mollendas y
al benefieio de lag lanas, como laboreaF3 menos coste Ia pietlra y madera.» Estas dlspostctones han sido repetidas en la
lnstruccion de subdelegados de fomento de 1833. De.qul se
deducen dos consecuenoias Impcrtantes ~ 1.1. el deber en que
estan los gefes de la admlnistraclon en lasproviaetas, de' proeurar el .es~leciD1iento de canales de riego en donde sea
poslble, El medio que se ha de emplear p~a coneeguirjo no
eli ahura de nuestro objeto esaminarlo, porque perteuece mas
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-18&bien 4 nna c~tedra de mec~'.'ica 6 .Ie hid~~nli.ca. La 2.' que
.uanto se haga sobre este obje~· ha de see respetando IJil
establecidos.
•
.
No, contrarta este principia sapientisimo de la instruction
de eerregldores, el que hemos sentado anteriormente; de que
U50S

las agues no son susceptible. de propiedad. Alguno ha de
usaelasy aprovecharse de ellas , 13 como fnerza motriz , la'

para ferlilizar 10. campos, y habiendo de bacerlo claro c.
que ha de tener algun derecho el primero qne posee para
estar seguro de que otro no vendra a aprcptarselas, destru-

yendo la industria a que las haya dedicado, No pudiendo c....
tablecer aqut el principio de apropiaclon que se establece
respecto de las demas cosas , es precisobuscar otro principio qae sina de regla , y- ninguno hay mas santo, ni mas S3grade que el de la posesrou que es ja primen base' del orden social. Este princlpio vtene saneionado por una real

den

dada en

or-

el dia 5 de ahrll de 188.. que dice: «Niugun

partteular 0 corporacion puede distraer en sn cngen. ,n,i-eo .
81.1 curse las aguas de los' manantiales 6 rios que de tiempOli
anUguos riegan otros terrenos mas' bajos.»
Pero fa administracion no cumple COIl Sl1 deber proeurando solamente que se establezon I los riegos donde -son necc"::
sarlos , pues aunque esto se consigmera nada, se habria 10grado , si aumentando los riegos se hacia subir el importe delas cceeebas, no habicndo medics de.dsr salida alos prootic..

tosr porque esto Iejos de ser provechoso para el labrador le
serla sumamente pcrjudicial , pues aharutando los efectos d~·
su -produceton , }. suhiendo el preclo de los de su consume,
no contribuiria m~s que ti hacer mayor su desgracia. Tampoeoserlan de gran provccho los riegos si al labrador 110 se

le permitlese eerrar 8U beredad. EI respeto que se debe a
la propiedad cxlge que pucda cerrarla del modo q!1e tenga
It/lr cunvenlente , y otro dia nos ccuparemos de esto , pero
ahora me limitate a decir que mieutras no este establecide
esta libre facultad de cerrar las propiedades particulares,
I~ria Imitilccnstruir canales de rlego de cualquieraclase

que

-ill!\ruesen. Asihemo5 dsto"practieamente que los dueiios de los
culth'os inmedi&s al canal d~ Campos, cuandoen este se
eomenaaba a trabajar etamaban contra su existencia y decian
que en Ingar de see provcchoso para la agricultura les era
perjudicial;. decian mas I deefan en su represeutaeion al gohierno que lejos de anmentarse los productos de 13 agricultura, se babiandisminuido eon el establecimiento del canal~
or p<>r que? porque no tenian los duelios la Iacultad de eer-,
rar sus heredades'; y no tcmendola, no podian aumentar las
coseehas, y no pudiendo eumeetar las eosechas, el rtego Ies
servia de poco, al mismo tiempo que se les bacia pagar una
eontribucion mas, para los gastos del canal: de \a cuallos
productos de una Sola cosecha no Ies indemnizaban, ni meIlOS de las incotnodidades que train eonsigo la construe cion
de aquella obra eerca de sus heredades. Por eeo muchas
veees los pueblos! labradores se resisten aIemovaclonesque
tienen apariencia de perjudid.ales, euando ell("gisladot no
sabe aproveeharse de los mementos .oportunos para distrihuir sus benelicios, euando en fin. no conoee los ohstaeolos
r preccupaekmes, que anteriores diepoetciones le-gOlfes perniciosas pueden POD~ a sus peoyectos de mt'iora y de progreso.
Libre ya lapropiedad ,. estableeldos canales de rlego que
la recunden y fertilicen, solo Ie queda allegislador una obra
n:uy importante lltle complir r es evftar las eontiendas ylos
pteitos q\le euelen uaeer con bastante frecuencia en los pueblos donde los eanales de riegc son estabJeeidos~ Cuanto
masbenefieiosa·es el agua'Ymas importante para la buena
prcduccton , mayor es el a:n~ia de los labradores por apro-,
vecharse de ella ,rnayo~ el interes privado , majores los
obstacul05 que pone este, pot" consiguiente, al cumplimie~tlJl
de Ia ley. Unas veees debe.ra ellegislador establecer ordenanzas80bre estas materias, otras veees debed. aprovechae,
~ de los uses coasuetudinarios establecidos en el pais,
otras debeta dejat a los tribunates la decision de ciertas con-

liendas,segan su importancia r naturale'a. Ell punlo a tri-

~Jll6-

.

l)unales"dirc de paso que tcnemce en, '-alencia un egemplomodele para -nosolros }" para los eetrangeroe.j.cual es eltribunal de aguas. Foe establecido en el siglo-X" scgun.Ia
opiniond~l seijor ~rndt, en su tratedo « de la 'distribucion,
~e -.Ias aguas del ricTuria y"del tribunal de aeequleroa.» Sufrio despues una porcicn de modificaciones y _~l -fin_~e Ie
din una organizacion snmamente sencilla, __ Como son oeb.<),
las aeequias de riego, se eempone de 7 individuas6 sean sln.~·
dioes nombrado uno por cada una de las.acequias, porqpe ,ra:
de Moncada no nombra porcircunstancles partieulares. In:'
Rl6"diatameo.le que un particular se cree perjudlcado en la
distribueion de las agaas , acude al stndico _inmediato_ establecieudo una especte de iuterdieto para que reponga las cosas 81 estado que antes teniane y el sfudico Ie l)d~lit,~, se eertiflca del atentarlo Ie remedia sin detenciou , elta Ii )0S; tndhitluoli para e) primer dia de SeSiOD que es el jueves. AsisleB todO$ los Iriteresedos al jui~io. y alii sin mall ~oga4°s
que las mi$ma. person•• demendente I demandado, ni mas
jueees letrados que los mlsmos sfpd~eos,.. resuelveuel n~.
gocio oyendo 10. te.tigo. y ;\ca~ una de las partes, Esta
Jnanera de proeeder es sumamente .sencilla '1 produce Un:
efeeto veedaderamente meravilloso. }..fin·de aIt'jar todo meYVO de parcialidad ~ el siudico de I,ll' .aeequia en 'que.,ecurre
la contestacion no Intervtene en 'Ia resolueion deflnitiva. N()
presente este tribunaJ-como regla ni ejemplo , porque todas
las instituciones cura fuerza consiste en los nsos y eostum...
bres de un pais, . no suelen prestarse. facifmente aser trasplautadasv ni suelen producir el mismo 'r~sultado cuando
tie .las quiere trasladar: aotra parte ~ asi.como los arboles
que han nacido en un suelo que por su (~I'"~mdad los produce sumamente Irondosos , trasladados otro terreno, en lu-,
gar de conserver so lozania suelen perder 'a ·ruer~a de su
vegetacion r secane por la misma razon.que .;lutes Iructifi-.
caban,
Otra de las obligaciones ·de,la admiaistraeion en esla
materia, es. procurar que se eviten las ~ousecueDc~Cf:S }1P:e
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-187d. la' oompetencia. entre distintas autoridades podrian ..,..
guirse , asi como de 5U poco eelo en reprimir las abuses J

haeer.que se observen los reglamentos de pOlici"ll. P~a e~
10 deben tener.. presentes las reales 6rdenes de 22 de noviembre de 1836 • '1 21) de jnlio de 1839., En eliaS se est;lbloce que Ioda Inpoliein de Jos canales y rios navegables,
tedas las di.posieione. rcspeeto de 1,0 distribuelon de las
aguas , cl.... de iiego ete. esU l>aji> \a ,jgiJarici~ del gele
poltticu cargo de los alcaldes, Cuando estos asuntos Ilegan aser con~encios.os entre parte6, ell ese eeso pasan a
los tribunates ordinarlos como todo~ los demas asuntos de

a

agricultura, industrIa etc. Antesvenian todos· estes al tribunal de coneos'y oamtnos , peru en laactualidad debcn resolveraa POt los tribunales ordinarios , segun unafeaf urdelt
del aDo anterior que he eitado. nemo~ eonehddo,

XXXIV.
'fod~s los ramos de 'a iudllslria agricola e.IOII'tan lou..
mamenta unfdos entre si, que es jmpo,ible ocuparse de uno
ele ellos sin que. por ineidencia sea tiecesario tratar de 00dos los demas, Eo la llOCOO anterior hemos haMado de Ii,,;
aguas, sentande aqueHos pri~cipio5 generales que nos era
prcciso· apliear despues al sistema general de riegos. Los
montes tieaeu uu enlace necesarlo eon las aguas, porque sin
montesno hay aguas, asi como sin ellas no pueden crecer
los arbole., JJj la. pl""tas. '
Nu..lr.. Ieglsladeres Sll ocuparon deode muy anti!!."o de
esta materia, Bnnque no guiadm siemprepor unos.mism08
prillcipio., porque han segnido las neeesidades de la~a y
unas veeea 56 han guiado por er espiritu de favorecer 105
ganaderos: otras poe el iotenls especial de ia corte' y 01.....
aI coulrmo pur el deseo de sa tislace~

a I.. noc:esidades I'd'"

-lll8-o-bli.alJ "" eumbll.lible y a 10. pedidos demadera que eraD
IIeft'HriOS para 13 eonstrueeion de boques. La peimera ley;
que se. enenentra en »uestrcs c6digos estableeleado l"egl~S:
respeeto del cuidado de los montes publicos , .es una p"ng....
maticade los reyes catOli.c~ .. dada en Burgos en el aDo. de
U61. Conveneidos poe I.. quej.. de 10. proenradores en
.;\rle._ de '" eseasez que babia de combusiible 'f que con
destrueeion de- los ~rites no teelan los. gsuadoe parajes
doede abrigarsc conlra los ~igores de la estaeion del invier-.
DO, dietarnn las disposiciones que- ee eaeuentran eo 10. ley
I.a, titulo 2·'." libro 7..0 de la No'V(slrna RecopiI.8eion; perc es-.
hs rescleciones de.los reyes cat61icos,. "no tnvifiron en su
mal"or parte efecto y l,-ohieroo",a darsede nuevo por don,
carlos y OOti3 Juana, para censervar los montes publicos,
con el objeto siempre de proportionar- la cautidad de-'COIn-""'
lHlsLib!e ueceserio eo la corte yen los pueblos inmediatos.y
de abrigar alos genadosen las ePocas crudas del afio, Eo
esta ley es donde primerc se dan alguaas dieposiciones pam obligar a los puet.los a' que hagan 'almarcigas 6 plantios
en sUs respeetiros distritos y en elias se previene que las justicras de los puebl.os en union COll IO:J ectadores escojan uu
ti!"frello apropOsitQ para que pueda senir de.almarciga , y
en el que Be siembren los arboles C}lle crean neeesaries para
tnlsplantal' despues los demas terrenos que sean comuues;
Sigu» la legislacioo eon esta mlsma tendencia encargando
'f'i.etittas '"totes a los co"egid~res el eumplimiento de las
"'yeo dadas en li""'l'" de los. reyes catOlieo. 'f de carlos l:
pero apenas Felipe V se scot6 en eltrono de ~sparia l conoeio la neeesidad de ele'Yar la marina espaiiola,. que Be hallaba en aquella ocasiou en la rnaJor decadencia ~ y hacerla
basjaate respetabte' para que puQiese sostener el comercio
que entonces haciamos con los diversos paises de Eur9pa y
especialmente con nuestras colonias de America, diO ell
1717 un real decreto , entonees ley, con e1 objelo de procurar la eonservaeion de los montes situados en las prorm.... de III <osl•• Y. aqul el eapiritu d. uuestra legi.lacilJll

.1.

-189habia variado 1 se oeapaba mas de proeurar 81·boladu~
ras r demaa maderas de CORstruccion aeeesanas ·para 101
wq.'e.!l,que del abrigo de los ganados y del abasto publlco, q~e eran antes el objetO' de las leyes. Desde entontee continuo sielldo el reotieo prelffeJfte de BUf"stroS" legisIadores en 11. censerreeion de to§> moltes publieos~' el vlvo
deeec de proC1Jrar- • la marilla lodas las rna-dens prt'cisai
para -su _eenstruecien.. Los modios de eceseguir este objeto no fueron siempre Ica mas oportallQs, ni los mas _conformes a los prineipios saeos de .dm.iB;iitl'1tCi~lt. F.41t748 (pi...
nando D.Fernando VI, S6 dib una erdenanza que ee la qae
ha eentinuado rigienda hasta auestroe dias, en la cualse eSttalilecen varias dispositiones l reglas mfnueiosas parala conservacioD y mejora de los bosques asi publicos como cornunes y particulares, las cuates debian tener clIIIIplimi.ento ('It.
las difercntes provincias de b eesta, A este pr0p6sU.9 d~ba
[udsdieclon en todo el faru de montes ales jueees tie ma,.i7'"
na en las'respedivasprovincias, con dependencia de los jefes supremo!, segun IQS divcrsoa departameutos que eatonees se eonoeian, No tlOr esc se olvidaron nuestros legistadores del cuidado de los montes que fie hallaban en el interior de la monarquia, plies aJ mismo tiempo se 4,0 otra ordenanza con el -fin de proeurar Ja eeaservaclon y Comento
de Ios monle9 situados eft Jas p!'ovineias que no eran de
costa. Esta. dos e,deoallZ" <li.la,las bajo el esplritu regl~
tnentario J .fist:a.l de Ia epac a, comieneu disposiclones tyllftllmeote opresoras para los propietarios de bosqu~. EI ar!1two 6.•de la relativa Ii los montes del inlerior Obligaba Ii los
prop-ietarios , reno~ar SlU plan~iot: dentto de-cierto tenninq,
imponieodolos penas si DO 10 cumplian: eI 59 y 60 de los
de la de provincias marltirflas preveaian a los gefes de 1lUJtina seiialasen 105 arboles de ptopiedad particular que eonoeiesen utilespara eenstruecton navai, obligeban a sus dueDOS a. ..-euderlos· por la tasacion ell fJlle 110 siempre se Jijaba
el verdadero peeclo, ..,. los sugetaban en fin a !ormalid.
lKIIDaJJlenle pencsas, siempre que querian disponer de en

-f90propiedad, impidiendo las espeeulaciones en que qnenaJl
sprorecberse del frDlode sus sndores y euidados,
Foeroo muchas las reclamaciones que se hicie~·eOft.;..
tra estas ordenanzas, ya pol" Josptopiebtriosj ya por lascor-

poracione!J, especiahitente pot las sociedades econbmieas. 1
per los aeuerdoe de las audiencias que entoo.ces enlendiali
en muchoe negoclos administrativos, peio todas el.las roero~
e.teriles basta que las c6rtesdieron en 1814 un decrelOaoollendotodos 105 tribunales de montes, todas las consenadu...
Tflis tado. los reglamentos que esta materia se reflori.n.
"Por aquel deereto quedaron completaDiente libres los ~
"culll1'es jl3r.i poder disponer de su propiedad, 10 quedaron

r

a

iguaimente ios ayuniamiellto8 y las dipiJtaciones provincia.;.,
les con respeelo a los monies de propies , y los fondos de .....
ta espeeie que pertenectan aJ estado SO dejaron a cargo del

gobiemo, asi en an administracion, como las disposicione8
que-f',leseri necesarias para eoeservarlos..
Esta legislacion habiapasadode un estremo s 0*,,0;. de ta

inte....eneion del gobiernoabsoluta r esc/u.iva en el rt!gimen
"de I. propiedati particular, .eiialando el modo de plantar los
arbOles; de eortarlos y de apro,...bar 'Us maderas, alabller"tad abeohtta il1delinida permitiendo a cada Uno disponer de
'sus montescomo quisieray ado abandonando aqueUas pro• piedades que eran de los pueblo. a ia rapacidad de las pets<>·
.nas que siempre
en enos, desoosas de aproveebsrse de I.
fortuna p6blica. Despu~s"de la veJiida del rey de !u""nave';o
"de Francia en 9 de octubre de 18110 se derog6 este decrelo
dado par I.s corles en todala parle que tenia de perjudicial,
conservando solo vigentes s~s disposieiones en cuanto- se referian ala. propiedades de dominio particnlar, de modo que
"almi.moliempo que se sujelab"" 101lOs los montes'realengos
"provineiales y municipal.. a lavigilancia y cuidado del gobie rno, pal'aque este e,"itaraque se ditapidasensnsproductos l se
.aneionab. el libr. uso .de los monies de p",piedad particu-lar. Asi eontmaaron las eosashasta el anode t828'enel cuel
-se
un decreto prohibiendoa to. dllenos de arbole. sillla-

e

hay

di"

~t9t-

a

dos la lnmediaeion de los eaminos reales coetarlos sinli~
eencla de lao antoridad superior.
Diose despues una ordenama basada en estos prieciplos
en 22 de diciembre de 1833;
apesar de que deb;o quedar sutielenlemente ...lisloebo el inle." individual de I. Iibertad que por ""las leyeo se I. habla "oncedi.!o. A peso.rde
q\lepot e1tuel cliidado de los montes nacionales , provieeiales y municipales Be habia puesto a cargo del gobiernc eentral, espeeialmente Interesedo en so eonservaeien t 135 001'tes de 1836 dieron un deereto restahleeleado et dado por las
de-18t2. Por cole deereto cu)'. fecha es de 23 de octubre de
1836 se decla: «quedaado los arbolados de realengo bajo la
adminlstracion y direecion del goblerao.e De manera que
quedaron facultados los ajuntamientos para disponer de lo§
JDDulesque eran comllnes, y bajo- Ja "igiJancia de las dipntaeiones de 'os montes de la pro\'li:icia~ Be ve pues que sobre
montes habia una fegisladon semamente amirquica, cnyo§
petjuicios son de tocIos facilmente conoeldos , y pot esta raEon se ful! poee poco modffleando. Una real orden de Sf de
mayo de t837 regular-ill. la adminlstraeica -general de lOOn..:..
tes , pero sin embargo en su articuloL 0 solo parece queteata de los montes baJdfosy realengoa, porquedlce. ((Los montes baldloe y realengos y de dueno 110 conoeldo , como pertenecientes 4. la.naeieu, son administrados-por e! gobierno,»
Pareeeria oponerse a estender tal disposieion {i los montes
provincialell y municipales el artfculo 23 de la ley de 3 de febrerc que dice. ,iEo los montes y plantlos del eomun estarilii
cargo del .ayuntamiento Ja l>igiJancia r cuidado que preseri....
be la Cooa-Utuciou ,procurando coli todo esmero la conser";"
vaeion ,. repohlacion de etlos, con fa mas exaeta observaneia
dela,S teres y ordenanzas que rigen en la materta.« Esteal''';''
ticulo de la ley de 3 de febrero impedia toda medida de buen
gobierno en los montes que fuesen veeinales 6 prcviueialee;
SiR embargo fueron tantos los abuses, que seriamente se tra:'
to de remediarlos. En el deereto de 23 de junio de 1838. a
preleslo de queios monies tomunes)- realengos.no estaban
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-1ll-1IllI.lante deslindados 'I que losayunlamientosoom.tian,m..,.
chos abuses disponieudo de los montes que eran ilationales,
cuando solo podian disponer de los munioipal.s • se estable-

do' que en adetaate los

ayuntami~ntos DO pudiesen ,aeoi€}ar

cortas de uinguna .especie en los montes que fuesen del fOmUD. Tal es el estado , tal es el espfrltu y eireunstaneiae de

nuestra legislation desde el tiempo de .10& T~!escatOlicos. De
ella se deduce, 1. 0 que nuestros legisladores no ban eonseguide con sus dlsposicioees el objeto que, se bahian prOplletr
to; 2.· que eJ espirilll mezqnino que atiende 5<110 ;\. saljsra.
eer las uecesldades locales hOI heche deseuidar un tanto las
nceesidades generales Ii que debe salisfaoer' I. adnlini*,,1"
cion! que otras veces partiendo deestos principio! se k;i..
establecido una poreion de disposiciones contrarms. al in~

res individual, 3.° A es'a aeclen d" 13 admluisteacion eeutral signi'>1a reacc'on det deere to do 23 dejunio de tS36 ",!Il
las disposicicnes de la ley de 3 do fearer". Yper lin no~ eneontramos hoy saneicnado- en la pr~ctlca el principio.dequ,
e:1 gobierno debe-admtnistrar los montes que son comunes,
debe ejercer in aceion tutelar sobre los municipales ode: pro..
"'iocia, y debe proteje~ los que son de domlnio particular,
No tollo!S convendran en 'a justitia y coevenieneia de cite sistema que bor esei en praetica; mucbos querrlau quese dejase at interes individual mas ancho campo t que se entrega...
sen al.dommic particular por media de ventas, dation,,;ieenso

etc. todos los montes que sou comunes y auu los naeloaales,
esperando que eliateres del iowviduo hiciese crecer en eHos
arboles mas Iroudosos y robustos; que los que pueden conseguirse por media del cuidado que. el gobiemo ejeree con su
administracion y por efecto de las precauclones . que lorna,
, lin de que 10. montes no sean asnlados, Y la verdadque

a

eonsideraedo la .euestion en eJ estrccho efrculo en que ha
estado basta ahora , tratando solo de prcveer eon jllstic"ia Y

a

sin atacar al intercs deJas personas par.iculares.. todas las
neeesidades publicas, seria muy natural abandonar el sistema actual} liar I. suerte de 10i monies al intereil de Josin~

-193l1ividuos. Si se tratase solo de proveer de eoustrueeiones at
estado., es clare que los partieularespodrian proporclonarlas
y 8i saeediera tal vez que .por una ternporada 50 eneareeiesen , bien pronto esta carestia seria nn estfmulo 'Y un cebo
para el interes individual, bien pronto se verlaa convertidos
los campos que ahoraestan de5tmadas a los cereales, en bosques r arboledas. No debemos pnes tamer que falte madera
a nuestra marina, porque ademas de eneontrarla mny abnn-,
dante en las diferentes cordilleras qae median desde el cabo
de erellSa) de Finisterre, tal ve.l serla nmr provechoso traer
las maderas de fnera, donde las eneoutraeiamos eon mas ceonornia y mas a. prop6sito para 1;( coastrnceion, Asi mientras
1acuestion se eonsideraba en estos estreehos limites y apoJados en el interes de la marina 6 del abaete publico demandaban Ia intervencion. del gobierno sus partidarlus • con justa razon se les respondia que DUDea la produceioa era mas
abundante que euando el interes individual ba ..tado mas
libre r mas desembarazado r que no era de temer 1aeseas..
de su direeeion espontanea coando ni el gobierno, ni los Iegisladores se ocupaban de el, sino euando se trataba de prorejerle qniMndole sa Ilbre movimiente, Peeo no solo debemol
eonslderar en los arbolados un medio de satisfacer las necesidades de la marina, no solo un medio de construccion, sino que 'ademas debemos tener presente que los arboles son
un elemento necesario para atraer las .guas indispensabfes
al cultivo de los campos, un remedio util para entar la fuerte evaporacion que sin ellos producen to! rayos del sol, Consenar las aguas que se eneuentran en los,diferentes dep6sitos
que hay en el centro de la tierra, y proveer a los distintos
manantiales. Cuando caen las aguas sohre campos cubiertos
de cesped 6 sobre bosques espesos no se evaporan can tanta
Ireeuenela, se eonservan en la superficie de fatierra y Be van
mirando poco poco basta ecrmmlcarse dar alimento los
manantiales que se encuentrail: debajo. Pero eeando par el
contralio estas a~ eaen sobre monta1ia.s de peiia viva, sobre terrenos que no 50 hallan eubicrtos de cesped r sobre
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-19'campos aridos en que la vejetacion es mueho mas difacil, las
aguas en vez de set absorbidas por.la superfieie dela,tieQ'a,
arrastran tras de sf todo 10 que se encuentran eh la parte
snperlor y Uevan no solo el mantillo tan necesarto para .ol
sustento de las plantas, sino que arrastran basta penas ! casas y cuanto se opone a SU curse causando honibles destro%050. Asi paises que antiguamente pesaben por los mas PO-:derosos, se hallan boy despoblados, y vemos hoy parajes desiertos que fueron asientos de grandes imperios y sirven, solo para probar la influenola que 105 arboles tienen sobre la.
conservation de las naciones. Donde qulera que los goblernos no ban sido bastante previsores para no talar los arboles sino a medida de la neeesidad , se ha vlsto sueeder aearapos ferUles y frondosos tlerras arldas y del todo estertlee. ~
isla de Mauricio, la de Santo Domingo y otra porcion que
pudieramos citar-ban side sumamente fertiles y dcspues han
qlledado en algunas partes completamente esteriles aconsecueaela de \a debastacion de los bcsquee. Especialrocnte la
isla de las Pascuas que cuando fue descubierta por primers
vea, se ballaba todo su suelo cublerto de bosques de distineos arboles.. y tecia egaas sumamentc abnndantes; ahora esta convertida casi toda ella en un campo completamcnte estenl, no se halla un arbol Ii cuya sombre acobijarse ni un
arroyo en que apagar lyed. Lo mismo ha succdido.en algunas partes del PerU, y de los Estados-Unidos segun nos aseguran los viajeros. Cuando los Iegisladores no tienen presente esta circunataneia importante 1 cuando se olvidan de que
los arboles son absolatameatc nccesarios para atraer -las
eguas, para evitar fos torrentese inundaciones, y parahacer
_que JOi riDS tengan un cursoigual y-tranquilo , se melinan a
la opinion de dejar los campos aridos 1 sin bosques. Asi vemos en Ja revbJuckm rrancesa ap.arece la idea de hacer propiedad particular todos los monte. que eran nacionales 6 eoDlUnes;}' los hieieron en efecto por un decreto de 10 de juOlio de 1793.
L1ev6.e efecto la disposicion eon lIquella rapide. con
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-195que fueron ejeeutadaa todas las medidas que desde I. capital de la Francia habian de tener aplicacion en los diferentes puntos de su territorio. Pero bien pronto se-dejaron seotir las eensecuenelas y a los cuatro alios fu~ necesano derogarla, lamenUndose tarde del tiempo que Be babia tardndo
to aeudir con el remedio a los males que prodnjera 1a imprevision de lOB legisladores en el aiIo de 93. Ilu testigo
presencial dice: «Be visto en estes uernpos de grandeza y
de loeura, torrentes formados por tas Iluvias que eaian sobre
los montes nuevamcRte descepados ~ los euales arrastraban
con un rnido horrible no solo las tierras , sino los arboles,
las rocas y las-casas que eocontraban en su camino y sembraban el terror entre las poblaciones de 108 valles, que
uomhradas de estos desesteee inauditos , ereian que el inlierno se habiadeseneadenado para castlgarlas impiedades de
Ia resolueien,» Tales fueron las consecuencias de aqucifa medida imprudente, annque tenia en su apoyo los principios de
eespeto al interes individual que antes he indieado. Muchos
ejemplee pudieramcs eitar de igual especie i en nuestro mis. mo pais con Irecueneta se eneuentran alveos de rios sin las
aguas que eorrieran antiguamente y cuyo origen hayes east
desconoeldo, Muchas veces hallamos en la hlstoria que basta
tal 6 cual puatolIeg.ban lea embareaciones y hoy oaimposible
que se verifique la nevegaoicn y la creemos una Iabula de la
historia, Estos ejempios yotros de la mismaespeciepruehan
Ia neeesidad de procurer la ceeservacton de los montes y evitar su destracston impmdente. "Pero cuaJ sera el media de
eVitar esto? .Deberemo.dej.r algobierno lafacultad de ejereer su influeneia sobre la accion de los particulares , sujetandolos a todas las trabas ;i que los sujetaba la antigua administraeion? ,Deberemo.s dejar libre al interee individual
atlvirtiendole de las eoesecueaeias aque pucde ser arrastrado! Dos razones pueden presentarse a. mi parecer poderosas J
para prober la injusticia que envuelve y los daaos que es:te Ultimn sistema trae eonsigc, La priinera nace de 10 que
lie debe .. I•. propiedad ~. la segnnda de 10 que so debe

-196al inle"';s individual. EI respeto que se debe. Ja propiedad debe de ser igual para 10. indivlduo. que habilln
en las Iianuras de los valles , como para los que habitan en
las cimas de las montaiias. Pues bien, si aestes Ultimos lea
eoneedemos la facultad de destrutr 10. arboles, r..ullara que
las aguas de lluvias que caigan sobreesas montanas arrastraran la tierra y las piedras eobre los que habitan en las llanoras J resultaran los efectos de 13nacion vecina que 3t.-abamos
de eontar, Es decir, que al tiempo que rendimos t:espeto' la
propiedad de los que habilan en las cimas de los montes, alacam... la de los que babitan en las \lannras, Cuando se ....
euentran estes dos tnteresespereceque debe darseprelerencia al que sea mejor para la sociedad y comparando la
de uli/idad que se saca delcultivo de los valles y la PO" que
resulta de conceder los particulates la destruceion de 109
arboles que existen en las alturas, es natural que nos inclj;,;.
nemos en favor de los bebitantes de los prlmeros, Hay ademas otra razon en su favory es que, generalmente bablando,
casi todas las naciones del mundo comenzaron t poblarse
por las orillas de los rios y en los senos de los valles, y tiene per 10 lanlo la propiedad de 10. habitantes de los lIannras , la circunstancia de scr mas antigua, cualidad que en estaB materias es muy atendible, Pero preseiadamos de esta
euesticn que es 8010 para tratada en teona. LPodremos entregarnos con toda confianza 31 interes indi.l"iduaI1 Poco hay
que decir para probar que los dos fntereses indh·'idual y general van en esta pur dOB cammos diversos. ~l interes individual debe procurer que BU terrene produzca 10 mas posihle ! log terrenos destinados montes son los que menos
producen y los quemenos valen, No CODOleo los de otros paises , pero en las provineiasdelNorte de Espaiia estan en proporcion de 7 at, y basta tal punlo \Iega 10 diferiencia que en
algunas partes existe, que asombra ver el poco valor que tienen los bosques eomparados con el valor de los campos cult..
vados. Es pues natural que el dueii·) de un monte, cualquiera
qne este sea, si cree que puede destinarlo. eullivo, corte los

gran-
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-197arbolesy goce inmediatamentede estartquczaque se le olreee, haciendoal propto tiempo se campD DJiUl productiyo. Este
interes no puede eneoutrarse nunea hermanado con e\ intertSs de la soeiedad, porque ~eum() sete pagaran aJ individuo
105gastos que neeesita hacer para conserver sus montes!Si
se trato:ra de procurer solo eon los montes maderas para Ja
marina. clam esque el tnteeee indwidual lasproporetonaria
siempre que se necesltasen, y que si. cseaseaban, haria nueVQS plantlos, de suerte que dentro de cierto mimero de aios
tuvtera la marina arboles robustos de que disponer. Perc DO
puede sueeder esto cuando se trata de una eosa en que el
Interea Individual no Ita de eer reeompensado, puestc que
las utilidades que Ja sociedad saea son de un genero iudtetint(; que no admite recompensa. Ademasdestruidos losmon..
tes nostempre es facite} 'foJ,'erlos a repoblar, Derribadoslos
arboles que tienen los montes situados especialmente sobre
montaiias escarpadas 1 las Uunag arrastrarian Ias tierras y
esterilizarien completamente el terreno , de tal modo qne el
interes lndtviduetauuque qniera, nopuedarepoblar los aroo--les destruldos.. Esto ha becho sill duda que en lodas las naetones adelcntedas en la carrera de la civilizacion, se sugete li
los particularcs en materia de montes plant(9s
leres

y

a

que en otros asuntos parecerian sumamente duras. Asi en
Francia la marina tk'ne el derecho de tanteo establecidopor. 10 alios, y no solo tiene aqucl servicio publico este derecbc,
efnc que la pro[licdad particular l no puede COTtar SUS arboles, nl destrulr sus montes, sin previaautoriaecion de Ia 311toridad superior_ E[ c6digo de montes del auo 27 fija la tieeesidad de esta autorizacton por espacio de 20 atlosyesprobable que antes que esta epoeacollc!uya, se pida las camaras su prorogacion.
Yo no me atrevo emitir una opinion definitiva respecto
de 10 que en este punto puede convenir en Espana. 'fal vez
sea necesario en nuestro pais establecer esta disposlcion u
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otra analoga! siguiendo

lID

camino que hiera menos

a la

propiedad indi'idual; pero 10 que no puede pouerse en du-

-193da, atendiendo a las conseeueucias que la destruccion de los
montes Ileva cousigo, es que e1 estado no debe enagenar los
montes que hoy pusee, ni entregados alacodicia del interes
particular que pronto los destruiria.. Lo que digo de montes
realengos y nacionales, digo de 109comunes y provineialcs
que tampoco deben veuderse , ni sujetarse a una admiflis...
traeion imprudenle y destruetora, Es indudable que los m0ntes dismWuyen de una manera prodigiosa de 3 siglos a esta
partes, y si van en progrcsion deseendlente , llegara et dta
en que no se eneuentren las maderas su6cientes y que prtvadas las altas cimas de los montes de su influencia. bene-:
fiqa no absorveraa -las agaas y se converuran en aridos desiertos: que efeetos se seguiran de aqm pa.r a Ia riqueza publica y para la adminislracion, no hay necesidad de decirlo..
Respeclo de los monies que son de propiedad partieular
pudleran adoptarse medidas de precaucion , en lugar de las
de opresioa yvigilancia que tan malosresultados han produeldo en los siglos anteriores, Pudieran ofrecerse grandee premlos a los que plantaran arboles, fomentasen los bosques ..
biciesen progresos en la agriculture. Debe sobre todo Ia administracion ilustrar.a los propieta.rios respecto de su verdadero interes ~ de la inlluencia que pueden ejercer en et.
bienesta.-r de la nacion, no solo enbeneficio de las generaeiones presentes, sino de las futuras; sobre la importancia que
tlenen los hosques asi particularee y comunes, como naclonales, para que escitado el eelo de las personas privadas y
de las corporaclones populates contribuyan todos con sus
esfuerzos evitar las tristes consecuencias de la destruccion de los montes.
Veamos ahora 10 que esta dispuesto respecto a la materia por nuestras Ieyee. La administracion de los montes publlcos estuvo primero acargo del consejo de CastHla ; despues
paso aJ de hacienda, el cual se valia de los ayuntamientos como d. agentes, y ultimamente ba pasado a \a direction general de monies en 1833. Esla direccion ha lenido vartas vi-
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-199cisitudes hasta que se suprimio por dccreto de tS de juliQ
de JB42, desde cuyo tiempo todas his atribueicnes que se
referian a la conservaelou y mejorade los montes y plantas,
("Stan bajo la l'igilancia y cuidado directo del mmieteric de
la Gob"madon. En la ordenanzade montes de 1833 se establecieron varias luncwDllri08 deslinados a1 cuidado y mejora
de-los montes, eomislonados , agrimensores, guardas, etc.
En un decreto de 2 de abril iIe J831} lie mal)daba lambien
crear estes, cemlsionados y egeimenscres, y en otro de 13 de

mayo de 1837, despue5 de vQ'ver- a restabl<xer la diceccion
que en aquella lecha se hallaba supriroitla, se dispuso que los

ge[es politicos nombrasen los eefadores que ereyesen con-

wnienles; finalmeute en otra de 1.° de marzo de 1839 Be
mand6 que no se nomhease ningun empleado fijo hasta /a
puhJicacion d~ Ia nueva ordenanza que sc pensaba entonces
preseutar • 1Moo,tes. Tat ell01 estadc que ho! tlene la admini.lraei"" hallfmdosea =go del millisterlo de la Gohernation en primer luger 7 despues 'Lajo lq deptmdeucia d~ los
ge(cs ~liti~os, lu~go ]osa}caNks, Ypi>f' zjlHnlo losfuncinnarios temporales, que l()s gefes politicos de flcuenlo con el
gebierno cree eonveniente lIoulb"r.t.r.

Para c"itar duuas res-pecto de Ia signttlcaeton. d.e 1a tm1abra montes, Ii la cual se refieren todas las disposiciones de
la ordcuanaa de 2a M didemhre de 1833, nos dice qne:l, bajo la denomlnacion de montes paralos efectQs de esta ordenanaa, se comprendentodos los terrenos cubiertosde 6rholes
apropOsito para la construcciouoava16 civil, ear-bones, combustibJeydemas neeesldades comunes.ys sean montes altos,
baios, bosques, sotos, planUos 6 matorrales de toda especie
di.tinla de los olirares irolaleshsemejante. plantaeione. de
especial fruto 6 eultivo agrarln,» Todos estes montes, enten..
diendo la palabraea la. gigailksciollque acabe de deole, se
v?eden dlvidir en euatro elases ; montes realengos , provinCI8.(es, eomunes y particulat'es: bajo eC nombre de montes
realengos se comprenden todos los que \levan este uombre
y los que no son de dueiio conocido, todoe los que sean de

-200personas particulates si sus bienes han sido seeuestrados .,
fiDalmente los de corporaelones (, establecimientos que merezean eI nombre de nacionales que son aquelJos que Be pagan de fondos de la naeion ; respecto de eslos montes que
quedaron a cargo del gobieroo. por un deereto del mes de
oelubre de 1836, estO vigenle I. onlenanza de 1833 que debe aplicarse a ellos en todas las disposiciones que tralan dO'
Ja conservacion de sus limites; del cuidado de sus.arboJes,.
de la nata de sus mader..., ete, La primer. obligacion de
Ja adminislracion en este pnnto es peoeurer qne las perso-no particulares <> los ayuntamientos OJ) usurpen los bienes
de I. naeion ; con este objelo so previno en Ia ordenanza
general de monies que los geles politicos desfindasen Ies
montes reaJengos que hubiera en su respectiva provincia..
Esle deslinde debe beeerse por medio de agrimensores a
presencia. del juez de I." wlaocia del parlido 'J para evilar
eeotestacioDeS_ ulteriores en esta materia, se previene que
Ie cile a todcs los parllculares que puedan estar inleresad06 ell ella. Si preseolan lflul08 de perteneneia,6 si prueban informativamente una posesion de 30 aDos J. en este-easo la administracion cede de 511derecho y .entrega " las persenas particulares 10 que han probado pertenecerles e _illo
presentan pmebas, y sin embargose obstinan en hacer su
reclamacion, Be eelebra juicio de conciliacion, segun 10dispone la ordenanza, pues per el reglameeto provisional de
admillislracion de jnsliei. no debta celebrar se , y si ell elll()
se aviene Ia administration eon las personas interesadas se
precede juieio. escrito, en el cualel promotor fiscal haee
de parle en favor del pUblieo. !lmo hay conlestaciones de
ninguna espeeie con las personas particulares que pudieran
estar interesadas, se estienden dos testimonios del acta; IIllO
se entrega a las personas Intereeadas., y otto se IIeva ala
gefatura politica para que 10 dirija. it la direccion general
de monies. Sabiendo yo I. administracion que montes son
J08 que la pertenecen, pnede set necesario hacer en elloa
talas 6. eortas para Ia misma eonservaeion de los arboles ()
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-201para.satisfacer necesidades ptiblicas: en eualquiera de estos
casos Be debe investigar e) paFaie de) monte en que sea Dlas
proVechC>50 hacer 10 corta " 10 poda de los arboles, y procorar que oJ hacerlo se dejen 2~ de los mejores en rada soperficie de 566 estadales cuadrados " 10 que es 10 mismo en
eada cuadrado de 2~ de (ado. La crdeuanea preelene en sa
articulo 38 que «en los montes dependientes del cuidado de
la direccion general queda prohihitla toda corta 6 venta ordinaria y estraordlnariaenmayor ornenor cuantta, sin previc peemiso de la direccion general, basta que se prescriba
10 que convenga a sus localidades en 105 reglamentos parclales de eada una de eUas: en casu de urgeneia bastara IIIliceaeia del director g~nera); y .si talfuese la neeesidad que
bubiere notable dano en la demora, podra conceder su permiso el comisario del di6tritO, QauQo euente de.ellc inmedilltamente al director geaeral.»
Respecto de I"" podas estraordinarias de que he hahlado
entenormeete, dice el articulo 50 que"«cuando se haya de
conceder permiso para. eualquier corta estraordinaria se ten'
dd preseute la situaeion , 13 edad, la eonsisteneta l' cahdad
de los a.rboles en que ha de verifica~, l' en la concesion
se espeeificara ei modo de bacer)a, sea por entresaca 6 clareo, sea por cuartel 6 poreicn de montes , 0 sea pOT mimero de arln!les; sellalando as; mismo el ndmero y calidad de
los que deban reservarse , ., las demas prevenciones que 5C
considereu neeesarias." Acordada ya la poda I> la corla de
arboles que se cree neeesaria, se paen venderla: esta ven-,
fa debe hacerse en publica subasta anunciandola par edictos

a

con 30 dias de enticipaelon, En estes edictos se fija el dia,
el sitio , y la hora en que se ha de hacer Ia subasta y 5e espresan todas las eircunstaneias que dehen tenerse presentee
para la veuta, Es nombrado preeidente de la subasta ('I que
cree 11las convenien te III dlrecclon general ~ no} (II mlnisteo
de la Gobernacion 7 entre 105alcaldes 6 indlvldues de ayun..

tamiento de aquel aiio (, de los anleriores; y este resnelvo
todas las dudas que en el rernate se ofrezcan, peru
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de los montes, V erifteada la subasla y aplicada al mejor pestor, la ordenanza prevtene en 105 artlculos desde el 103 at
108 varlas precauciones que se han de tomar para. evitar
que al haeer la corta 6 poda que se ha subastado, no se cometan abuses. ,Ademas de estes precauciones, se loman en
la ordenanza otras varias que la misma titula de pohcra, La
primera es prohibir que nadie pneda establecer homo de teja 6 cal denlro de 1000 varas de distancia de los limite_ del
I)(isque; la segunda que no se establezca choza 6 barraca
dentro de las mismas 1000 varas de distancia; 1a tercera que
DO se establezca casa 6 edificio para vivir dentro de 500 vaus, y la euarta que nadie pueda estableeer sierra de madera
adistancia de 2000 varas. Todas estas precaneiones es imposible que basten para evitar que los montes sean talados
6 robados como sucede con freeueneia. En estos easos la
crdenenza estableee varias penas en el Utulo 6..0 , articulo
U5 y slguientes a 0.6er:
1l5.. Toda estraecion sin Ia autorizaeton del dueho , de
piedras, arena, tierra, arboles, matas, juncos, yerbas, hojas verdes 6 seeas , estiercoles 6 abonos que baya en el terreno de los montes, las bellotas ti otros frutos silvestres "
semillas de arbolados, sera.castigada con las multas siguientel; e por carretadade treintaa ciento veinte reales vellon por
eaballerfa de tiro. Por cada carga mayor, de quince aclncuenta reales, Por eada carga mener de diez acuarenta reales; y por cada carga de hombre de seis Ii veinte reales
vellon.
1&6. En easo de haber en estos terrenos algunos materiales convenientes para eaminos U otra obra de semejante
publica necesidad , podra el ingeniero 6 empresario decir
euales sean , pero no se pcdran sacar ni OOIDar sin previo
ajuste con el dueiioo administrador del monte, Ypago de la
indemnizacion que fuere justa.
14'7. Cualquiera que so hallase dentro d. los montes,
fuera de los caminos 6 veredas or4!narias, con azadas dt!l-

•
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len. condenado a una malta de ,.einre reaJes vellon y confiseaeion de los mstrumentos.
1&.8. Los dueiios de los carrneges , animales de tiro ()
earga 6 de montar , que se haUaren en los bosques fuera de
los caminos 6 carnies ordinarics , seran eondeuados por cada earruage a una. multa de cuarenta rs, en los montes de
mas edad de diez anos. y de setenta y cineo en. los de me..
nos edad: eada eaballerla suelta, "la, multas estableeidas para los que se introdnzcan a pastar: todo ademas del resareimiento de daiios y perjuicios.
1~9. Be probibe llevar 6 eneeeder Iuego , asl dentro del
monte como en el espacio .a1 rededor basta doaetentas varas
de sus lindes; so pena de una multa desdl sesenta a trescientos reales :vellon con tesarcimrento 00 daDOS Yperjuleios
5i resultase incendio , y sin perjuiclo de las peuas de Iacendiario publico ~i '0 pronase deMo.
150. Los que leoiondo algun oSo 6 aprove"hamlenlo on
sus montes no aeudtesen , siendo asoeiadoe 8)'lldllr pagar el incendln J seran castigados eon Ia privacion por un
aiio a10 menos , y cinco a 10mas , de los USo! 6 aproveehamlentos que en el monte tuviesea,
'#
151. Los propietarios colindantes DO podd.n cortar las"
ramas /) Iae ralees de les arboles que esten en las lindes del
monte, aunque las estiendan deutro de la propiedad, si e)
arbol tiene fa mas de treinta aoos; "aunque e1 aThol tenga
menoe edad no podra tampoco hacerse a menoe de diez varas del tronco , sin fa autortzacron competeaee, hajo Ja malta ordinaria de todacorta en contravencion de ordenanza.
Los guardas 6 personas eneargadas del cuidado de los
montes tienen Iacultad para impcdir que entren en ellos ganados y si eotran basta. SU testimonio, a lalta de prueba, para
que el dueuo sea castigado, Cuando la pena no pasa de fa.5rs.
ron costas ete., en esc easo puede ser impuesta por el alcalde, cuandopasa de esta eantidad debe remitir la causa al juez
do 1.a inetaneia del partido ;\ que pertenezea ; arllo:ulo.173.
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Los montes 0 bosques que pertenecen a las mUDI.eIpalidades" provincias estan acargo de los ayuntamientos J
diputaciones proviociales; perc los ayuntamientos y diputaeiones DO vigilan este ramo tanto como seria de desear yno son pecos .105 abuses que se notan por el gobiemo. Este
habia prohibido que no se hicieran eortas en los montes
.in la formacion de un espedieate, pero no prescribia el modo de forma"rlo, oi los tramites que debia lIevar Ia solicitud

de la autorizacion. Uoa real crden de 6 de nostembre de
Ia.l, estableci6 estos tramites.. Siempre que un ayuntamiento quiera haeer alguna eorta en sus Arboles, ya sea por

necesidades particulares 6 con otro objeto, debe formar so
espediente y lIevarlo)i la aprobacion de la diputacion, esta If)
infonna y 10pasa\1 gefepoliticopara quecon su inform. 10remila 31 gcbiemc. Si el gefe polltico yJa diputacion ereen conveniente tomar estas medidas, pneden hacerlo asi presente a
Ia direccion general de montes, boy al ministro de Ia Gobernacion, y esta dispone Iaeorta de los 1.rboles que se solieita.
Las mismas precauciones estao mandadas tomar, por el teste
literal de estos decretos,para todos los casos y resultaba poe
eonsigniente la duda de 5i podian disponer los ayuntamientos aquetlas podas que son absolutamente necesarias para 13
conservacion de los arboles. Los decretos de 6 de diciembre d. t8~t y 2~ d. enero d. t8~2 han esclarecido las du-

das que en esto habia.. Vemos pues qne tenieodo los ayuntamientos la facultad de administrar estes montes y bacer
podar los arboles cuando 10 crean eonveaiente. para su conservaeioo, solo 00 pueden baeer eortas siopermiso superiorLas mismas precanciones que Ia ley ha tornado para la
conservacion de los arboles, ha tornado para que no se transformen los montes r bosques en tierras de labranza. Como
que esta disposicion ee mueho mas grave, hay lambien mas

necesidad de meditarla y haeer nn examen detenido atttes,

a

de llevarla cabo...'demas de 10 que se praetica en el easo
anterior, debe el ayuntamiento tomae todos los informes que

••an necesarios sobre la calidad del terreno del bosque, si

- 201\sera mejor para eereales Uotra elase de cultivo, que para plantio de lirboles aque esta destinado, si habra en las iamediaclones algun sitio donde plantar otro bosque de mayor ()
menor numerc de arboles y, en fin, sies de absofuta neeesidad
(, al menos de grande conveniencia la conversion de estos

bosques en tierras de labor. Sobre todas estas efrcunstanetas debe el ayuntamiento informar a Ia diputacico y al gobieruo para que estoa obren con toda Ia rE!l1ex.1on que es de
desear..
No solo la ley ha Iomado preeaueioaes para qne los
montes comunes 0.0 sean descuidados , sino que las ha tornado tanJbien para qne sean repoblados de los arboles que
el tiempo r otras causo destl"u]'en~ Esta:,J disposicivnes se
encuentran en la instruccion de 20 de octubre de 18\1 y se
reducen en sustaneia prevenir que los ayuntamientos QhJiguen a los vcelaos plantar los arboles que pued3n y se crea
eenvenieute, que prohiban la entrada del ganado POt espacio
de6aiios, tiempo sufleiente paraquecrezcan los arboles y dispongan las eoetas que sean necesarias para su conservacton,
Respect6 'de 105 montes paruculares debe especialmente tenerse presents el articulo 3.° de la ordenanza, Sin embargo
para proteger ii Iosplantadores de los arboles, les concede la
mlsma el privilegio de peder sujetar sus bosques la legislacion de los bosques del Esbdo..&la disposieion que se en..
euentra en el titulo 8. 0 de la ordenanza dice. «Los dueftos
de montes no encargados ci la direc-c;on general, sj )08 tovieren conttguos a estes , podran 5i quieren ponerlos bajo
13 defensa y custodia del comisionado r de los guardas eo Ia.
respectiva correrca del distrito, contribuycndo a prorata de Ia
estensien de sus montes a los gastos comunes de II. deteosa
y guarda,» Arl. 207.
Respecto de las denuncias que en estes easos se hicieren
por roboe cometidos en los mon. particulares, se seguidn
los misIDo05 tramites que respecto de los reales. Cuando los
particuJaresnoquieran sujetar sus montes lasdlsposiciones
de la ordenan.. pueden poner guardas d. SO dominio parti-
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juramentoante el juezde primera instancia del territorio, tienen e) mismo prmleglo que los de los montes realengos, y
Ii el guarda ha sido testigo del lobo 6 eeceso mereeera en
juicio el mismo creditc que aquellos, esto es , haran fe en
juicio mientras no haya prueba en eontrarlc, Arl. 210.

xxxv.
Bemos lralado ya de la agricullura en general y de do.
ramos importanles que Con ella ticnen relacion, las aguat J
los montes. Otro de los ramos, que geeeralmente se euentaa
entre los de la agrieultura, es elde la caza:ypesca, 'Y aupque
en la realidad pudiera cousiderarse como cualquiera OWo
genero de industria, siguiendo el uso general que los censidera como parte de Ia agricola, trataremoe de ellos esta
neche,
La caza y pesea segun la definicion que de elias da un
aulor aleman, es el uabajo que tieue por objeto la aprension de los animales de tierra y de los peces, sin tomarse los
cuidados que son neeesarios para su cria y reproduecion.
La eaza y pesca tienen de eomun el no exigir de los que a
ellas se dedican at cuidado de la erie y reproduccion: en
10 demas estos dos artes no se pareeea, siendo el uno de poea importaneia en los pueblos civilizados y el otro de mucbas eonsecueneias, La ceza es UDa industria mas 6 mencs
necesaria, segun el estado en que se encuentra la sociedad,
Las sociedades muy atrasadas , las sociedades salvages sue-len mantenerse de la caza , como suelen mantenerse las mal
adelantadas de la agricultura, Los pueblos queasi viven SOD
generalmente pobres, poeo cultos y necesitau novar una

vida errante en grandes paises desiertos, Para que la em
pueda mantener 01 nUmero de habilanles do una provincia
6 pais eualquiera, necesita ofreeerles muchos montes y pal-
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alimenlo. En el None de America y en el interior del Africa, se encucntran todavia tribus errantes que se mantienen de la caza, pero las del Norte de America "an dejando
la esta yida y dedidndose a. la agrlcultura,
Cuando \a sociedad pasa del estado salvage
olro do
eultura, es probable que conserve algunos restos de III vida
anterior. La eaza que se acomoda tan bien auna soeiedad
guerrera r debabitos poco eultos, es eensiderada Como de
poca imporlancia on todos los pueblos que han Ilegado a
ctertc grado de civilizacion. Asientre los romanos era arte
de poca ifuportancia, aunque en sus leyesae eneuentranalgn..
831 que se refieren al p;wdo de adquirir por medio de (acaea, Pero la "'" de los pueblos del Norle que salieudo de las
orillas del marCupio ionnd6 el imperio romano, Ia di6mncha importaneia como a ejercicioduro y activo, mas propio
para el earacter de los pueblos del Norle que ninguna de lae
diversiones "que se coaocian eoke los romanos, Asi rue que
todas estas desaparecieron slendo reemplazadas por la caza,
Prueba de su antiguedad. entre nosotros son los sucesos
cuya relacion se encuentra en la historia de los primeros
siglos de nuestra monarquia. Prueha de 10 papular y comun
del a1 te dea cazaen CUDS, es 1& frecuencia conque enlas escrituras de veota y donacionea se mencionan las aztoreras,
gavilaneeras, venacioues y otras propiedades yderechos per-
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tcneeleates a la eaza; y pruebaenfin de su importancia ydel
gran merlto quea este arte se di6 en los sigloe sneesivos es
ellibro de la monterta de D. Alonso XI y el de la caza de
cetreriaescrito por el canclllcr de Castilla D. Pedro Lopez
de Apia.
Pasada esta epoca la eaza quedd reducida set" un genero de industria para cieetas gentes y una diversion para un
numero limitado de otras personas. En este estado habremos de oonsiderarla ahora. l.Cu~les son los deberes y obllgaaones. de la administracion respecto de I. cuB? La .dmi.
nist.racion debe fijar las reglas de este aprovechamiento pa-
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ramo de industria que siempre Importa a la sociedad el conservar; como por otra parte, hay animates euya caza y destruccion es siempre provechosa para los progresosde laagricultura y de la ganaderia, eonviene A1a administracion fomentarla y protejer a todas las personas que se dediqueo ,
ella; y flnalmente como at profesar estearte pueden las per...
sonas causar daiios a las propiedades particulares, la administracion debe ponerlas al abrigo de los perjuicios que
los eazadores pueden ocasionarlas, atravesando las heredades por oficio 6 por diversion.
.
EI principio de la adquislcion por-medio de la eaza debe
ser el mismo que el que sirve de titulo para todas las demo
adquisieiones qne no provienen de los' modes civiles de contrato , testamento etc. No puede haber olro titulo Iegltimo
natural de adquirir mas que eJ trabajo: euandcnos dedicamos. al eultlvo de una planta , euando profesamos un arte,
cuando empleamos nuestro trabajo en cualquier cosa que
sea y Je anadimos alguna utilidad, esta utilidad, este produeto qne es creaeion nuestra se nos debe de justicia J es
ademas interes de la soeiedad que se nos conserve. Cualquiera otro titulo que se quiaiere busear para la adquisicion,
no produciria beneficios la sociedad ni podria SP.Teonsiderado como legltimo. Begun las Ieyes de partida era dueno
legftimo de las cosas el que las aprendia: Ia casa Be comprendia en el medio de adquirir por Ia ocnpaeion. E.tas
Jeres llevaron hasta el u'timc estremo semejante principio
r dijeron hablando de la caza , que el animal herido fue..
del que Ie herla, si podia aprenderle r sino del que antes
10 hiciese: de manera que aqui se recompeosaba muchas
vecee al que menos habia hecho para la adquisicion de est. animal perjudicando al que mas traba]o hahia empleado
para eUo; principio injuslo porque no debe ser dueno del
animal el que Ie coje cuando .cae sus' pies herido, sino el
'luCha empleado su industria} su trahajo en disponerle para
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dad el que se tiende en ellay la oeupa, sino el quela'cultiva y ha trabajado para adqnirirla; asi como 110 es dueiio
de una mercaderla. el que Ja coge a Ja orilla del puerto,
coando la descargan de los bnques , slno el que la hit traido
en. enos: elque ailade mas utilidad alascosas yfacilitaslluSO
es el dueiio legflilno de elias. Perolaaleyes de partida recono-

cieron fa oeupacion como modo Iegitimode adquirir respeeto
de la eaza: no fueasi en el decreto de 3 de mayo de 1S3~ que
es el que esta vigente sobre la materia, puea en el se vari6 el titulo de adquisicion: segun el , se dividen en 3 clases todas las tierras; de propiedad particular; de propies
que estan arrendados y que no 10 estan , y de vakllos, En
las de propiedad particular puede eazar el dueno con ente-

fa Jibertad y sin sllgecioD a traba de ninguna espeeier pee-

de ceder este dereeho a otros por escrito , para. -que eacen
allllambiensin limitacion alguna y si al concederles el permiso no espresa sus lfmites, se debe entender dado con arreglo alas leres que fijan el derecbo comun de tala. Dice
ese decreto que la oaaa que caycre del aire en tierra de propiedad particular, 6 eotrase eo ella despucs de herida , pertenece at dueiio 6 arrendatario de la tierra y no aJ eazador-,
conforme ;\.10 dispuesto en la ley 17, tft.28 de la partida 3.Pero justamente esa ley dice 10eontrario de 10qne el deereto la supone. Dice 3S{ : «Bestias salvages et los pescados et
las aves de la mar et de los nos, qulen quier que los prenda
SOn suyos luego que los ha preso, quien prenda alguna de
PStas eosas en Ia sa heredad· ri"'li!ma 6 en 111 sgena, »
Esle era el principio general de las leyes de Partida, pero so

establece una eseepciondiciendo: «si despuesde haberenkado el cazador en la heredad agena viene el dueho y le impide eazar en su campo, no sera del eazador mas que 10 que
bubiese tazado antes de esta prohlbieioa.»
En 108bienes de proplos se siguen las mismas - reglas
que en los de personas particnlares. Disponen de ellos los
pueblos como sus verdaderoo duelios y ademas el gefe \lOll~

-110lieo puede dar lieeaeias para c....r en e110. cuyo precio H1;\ lijado por el artIcnlo 16 de este miemo deereto.
Debe lencrse presente con respecto a10. bienes depropins y de propiedsd particular, el decreto de las cortes de 13
de setiembre de 1837 que dice: el di.rrule~ de ca'" y pes"
en los monte. y terminus de que trota el articulo S.- del real
decrelode 1~de enero de lSt:l50bre aboliciondelosor~
denanzas de monies yplanlioo 6 en otros que ..turieren eeerados 6 acoIildos, corresponde privalivamenle" 10. dlleiios,
y nadie pod... eazar ni pescar co ellos sill su previa permioo
6 quien sus. veces hiciere.» La dift!reDcia que hat e~t:re la,
disposiciones de este decreta y Ia. del de 1S3~ consi.Ie ...
que por cole 0010 se permit. fa caza en los terrenos particolares sin trabaalguna, euando .estuviesen eriales {, 5ia tllUi·
vo, y por aqnel se proMbe de todo punto.
Debe lambieo teeerse prescote otro docreto d. 183& en
1jUC so preneo. que 10. colones no .dquieren el dereclJo d.
t:llZor en 10. heredades arrendada. por el kecbo deser 8m",..
datarios, sino que aeeeeitan ademas permiso del dneio : de
manera que el deeechc de caza es privllivo y eseIusivo del
dueno de \a her.dad..
Eslos dereoboa d. caza tienen sin ent1>argo algu"".lh
milaciones establecidas en las leyes. En ravor de las personas delermina elertteulc 18 que no.se permitaea.... a 500
varas de la poblecion e el 26 que no se pongan trampas nt
armadijos en terrenos abiert08 ~ y et 28 que no se puedan
poner ni aun en los cerradoe ~ a no 801' que el dueno de la
heredad ponga alguna '!eiial en III inmediacioD. par donde se
eouozca que denlro de II misme hay algun cepe 6 armodijo.
Demos dieho antertonuente que la administraeion'debe
procurar la conseerecion de fa eaza, A esto tiende un eetiou10 que prohibe la can. en las pJ'odncias· de·· Ala"a,. Avila,
II'(irl'!:os, Corona, Guiplizeoa, Huesea , Leon ~ Logtbiia, Lego , Na'Varra , Orense, Oviedo, Palencia, Ponttt'loora, Sala··
manea,.Santander, Segovia, Soria, VaUadolid, Vi_ya y
Zamora desde 1.- de abrilba.ta 1.' do seliembre; on lao de-
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marzo basta el1.° daagcsto,
En favor de la propiedad particular estahlece el decreto

ctra limitacion, no permitiendo cazar las palomas de los
palomares, sino adistancia de 1000 pasoe del palomar: pero
para evitar que estes animales hagan dana en los sembrados,
estableee que los particulares tengan las paloma, denlro del
palomar y solo las dejen salle en los' meses de octubre y
noriembre J y desde el 15 de jonio aJ de egoeto. Ad~mas

de preveufr la ley que no se destruyan los animates -que
pueden preslar algW!a ulilidad 6 servie para el reereo de las
personas t qulere que se procure solo la destruccion de los
que pueden causar daoos •. Por esta razon estableee que sea
libra la caza de zorros t la de lobos y toda esta elase de animales que .pueden haeer dano a los campos y alos ganados,

y no solo establece esta libertad, sino que concede varias
pteenes en el articulo 29 que son: «cuarenta reales par cada lobo; 60 por cadaloba; y 805ies13. prei'iada; 20reales por
cada lobezno; la mitad reepectivameute par cada zorro, lorra 6 wrrmo; y Ja euarta parte tambien respectivameate por
las gardulias y demas anlmales menores arriba espresados,
tanto machos como hem bras y sus crias.
Dice despues la ley la persona que ha de pagar eslos
premios los cuales salen por 10comun de los fondos Carmados po. las multas Impuestas por la ley: y estableee por ultimo en el arUculo 35 # que se prehiben las batidas generales de los pueblos. Por fortuna este artleulo no esl3. compteta.mente en observaaeia , y si to estuviese, los habitantes de
]05 pueblos de montana, se encontrarian con 105 Jobos alas
puertas de sus casas. 1lI inter.. individual no tiene bastanle
aliciente con 105 &.0 reales para Gojer un lobo, yes· neeesario que los pueblos saIgon eu monlerla para destruir los aniJDalesque I.. vieoen" asaltar basta las inmediaciones de su
propia easa, Anligoamenle se disponia que fuese la balida
de obllgacion de los pueblos; despues una ley reeopilada los
liberl6 de es Ia obligaeion, y sin duda 10 que era libertarlos
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~,~c,~ ,se C?Jlvjrll6 po; ~r "".l'!'~ ~h,\~ II!!-:-.,
ra 10 Coal Jlo se. cncnen..tra Siquie",. un •.~.'
'. ,Ie., :'1\1'#..]'\'.,." .• l..'"

La5 pe"M. ~e 10 0r<\t'n.- estal>lectvm",,~j!il'~
so:n ~as~gulenle$: .. ' . : ' ,'::! ~~,,;> ..l:;;n!~,·,i,:,
.«La poD general por laswfr~eclon'''l' ,de ,\'!fie ~~
~, ciJiado en.elna se eSpr~ Otra,seri..~~~ t\oit~\'1,'J;
,.,~~ ~j.I" hul>iere, 20 real.. ,!"", 1a~!"',:r:~,~lfflr:
~ ~a, y,~ por Iat.ercer;J.; sj todavlo ~:r~~,;~"4!ii':, .
II~ ,IaJusticia consultara aI suWel~d<> <ffl ~~~ .~,~
P,f~:,~C)~~bre 1a pe~ que~nvien,e,.,;.:, ;.11 ',:;;. ,,"'"t 'ih
,: ~ pa<lres.y los tutores tlQnlCSf/P~b~ '~')II!\ ~i
e.'q"'-! cOJPetidas )'or ,sus hi.lo!l d. Pl~!"1'I4Yi)'Or ,111Il~,
pllos.
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. 'AI~DIlIS importaute que 10 ;'i.za, p;,rque ~ unodel~
r~ deil>4ustrio de o;onseeuooQ8a "",~"tiles
pa":~'
:0' _."," ,', .; .,. ,I
~~Ia~~.. l:aPe~a sedi.~ por~~~I,;y!'Ji ."",*,~
e.~;~e.de.;a,gUas dille.. 1 ~ ()t.~ s~lj1~~,~
.1!'!J!l~ces. tiell&, PO"!', iJllpOOall~d"j);l ~dll!ll'~!'1 '41l1
def~~e llJ;l.\ IJOO antes he cit'a,dq.,~A'el\"~.~~~~~
era, sel!"!' 1.. leyes ,de Partida, C<JJII'Ill A~s, I~ ~,~:,.
ll?S,J' ..i Ill,eslalJlece t'aml!ie~ .Q1lll Ie); te~opi!;J.<).a ,WIo~, fie.
l..a.. la lltra noehe con otro jlblell>. Sin embargo se. ,ha.J'~
ria()ll el earaeter de n,ueslra legisl~o~ eli este jl!lDiO.;aeo.JiiOd"!do'eal
10 6\'oca. Segu/\ I;'slj!l1e'retOel~,~e
pvSC,ir,no .. eomun~ i,nherente ~.I~Prlljll.e~~d,Jlilt:\l~nl
Jar. Asl en Un rio, CUrls "ri,li" seOf p"l>r.iedli:\,~~ ;~~qI~
res, nopueden pescar sino~$}ueii~~~:I)'S'~f.'~."~,,I'!f:r
_:m,..llriIla. Ell un rio '<Ill'" .ril)~~.p~".P;oo,~,! d!!,\,~P'T
llS 0Rl'oed~ pes~arsin~JO$, V."Wll$ dell'ue!l!o',~ltel t;",r
so,d~ 'JOe Jlpquler.u arr~r,lps, Prpdy.c~l~~la.~.t-.Si
tI!!iescn *"'80 'nmedi;l!o,~~~ ,,~'I-\'ffrn.li'1P-W.6,~
bal4la.~ pescar. ti>Mel,\\ue', m:~"e<:!! :ol.I1li,;lfilp,,'Vl\'
~
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.,i

.~e,e1)aaquellas I)OSCSj9~l.'~, <;Vi\l". ,c9.n,te~'1!cii1pfll'
1<)$ dlleoo$. de IllS pulltos inJlled~.JJJI rill, flo, !'sl$.-

""Ire

hl.... qne ""eda pe$e.,r~d.~'! d~~ ~i>Tf.11~Ji.$i.J:~,oIi
1a<l. del ;J.gUa, J:eOn el,ol!jelq'de, a~~r~! l;J.s~l\I\u'o~

;;.::ti'll-']M\b&cas dioo 'ill attlculo$lll'iteJ\lQi ri6sy'ean.ales'oai'ttables'SeI,ba' de'mI1el1dlir',,€lts tai:)llladllS'ilI> I¥:'d\,~ t

·'lltiielldild'ore~,esptMalfaS.'''''yJ;ii'~!irtleidos·jil'ei~;
halt 'deser .mperjuiclli ~'elii"il.t~g"\'.ioii, idde', 11tJi'~~
'd\imll'rlis'
~ que coil ~otIV*! ~etlefu ~~ '.l!Il:<~ ~stig.e!"'10$ Il2m.rilierillga&.,. .,,,,. "...., .. "
..... A'
':"lia' ha5tance; oo_'etill'<!"'til\>SO_itue las pcnoiliis
p.rtic_lUviesen el·iIet~·~depe"".rell.tIes
dadosimas Do·era·lau. Irtltlnellte' ej'deteclio'eselUsmrde eaZIl'. aun<jue etSt, Jo~ellaJUi&'.'di6e~ i1e'esiloPoote':
. '",,'Ie se bieieton al iiu.e.(:J...lvali Pata unadaBe-. elljliildo,1a
legislation, llIIlpliaadoloo deroellOll' .~ es eeIoe6'eutre

e110s ·,,1 dolllinio de los nIOnlesbnA'os, " ......lIIlad' "stlhlslv." petseguir
lieta.",o,1l1 dere<lIlii$llllsl'¥Od&....
no fue sinemllatgo Ian geoe.ot ",,10'; seOOrr"'coino ehIe

las

pesea. Este .. eucaentea en \.odas'Ias1>toviociU'de&pa-

ila, iauuque pot la leyd&'sOIorfost&haablllido; cOIllinua

ann de ,)redro en·mllOlla6 paioIe•• l°onTiene, .e1eD.l!':U
pt",,!:n~)os dectelos que'R eilIo< ... relier.e&l.<.

.
E1·littIIlbIo,,.,,, dcr,d.orete' de 1all·t6t1eade6 de "gusto
det8Jf.diCfit "quedsnabolldOa tIIi> 'pritiJ"llioS OKIIIshloil,
\lrivatro>s l' ptohibilmJa'qIIe1engeDellB\smootigeJlde....
hurlocomo soit 100. de ......H,e- e&c.'"
Un, "eorelo·"'· 20<.., fehrero de·t81'1. dlie> .•·~

allolidos ludos1000pritl.seooldSivos relallvosa la \letto
eonoedido. iparti.uIUe.6~aciltn ... de -quiera 'dt""'1neisean." 1lI pri..........reto plllllitado pur, 18s'00rtes
de Cadiz ,en :I8tt, e"",.ollnoboOl!I'aBoia basta t8fkSe
_odD' ",",puos.po" el",,~ de lnan""'1"" £oe.,j 1I1lser-

"""'1

vado l'eSflOelo'del pUblo de
per" eomo eslemillilllerio no ..lendi" ou jorlsdieelon 'Sin",Uas a p l81allllll; no
se ,creyeron <:ompI'eDdi<loSOD eoIa dlsposillion loil""l.. privilegios adquiridos d e , - . _ aguas' ilultes; R••lablecldo
eJdecre\o' de seoon.. en 1800,,",,oelllloodO·. erey6iple
.RO baItIa "I_do en ...... Ia Iegi&\allion v;g91e ;>.porell'ja
....... -till_on
01 ejerci6i& <let. dereollg de ~'hIs

en

-:$9::que anle$Ie fenian" Sill ~mIJutlo, segun ~ .~ del.",,"
~,,~eslo$ ~ ..... cesadopamue .....
Comprenclll!o~ "nlos ~ de seiio.rlo 6 de ~~
pot Ia ley. EJ derecho' de pesca 'escl",..b:o, ~ ,!IfI
li.lIIite • lDl pueblo 6 • wi ~, esun dereebo.Y· ~
VJleglo ;"""mp.libl" eon tocIos los dereehoo juotos y .....
~ de loa ci,ndadanos q!le ";".en en el pm.. NO' Be poede
~ que. lIerecho ~'rO depesca. bay ...
• dqujrido JWf el U80; lI4llo Be pnedjl creer que hay.&i por
pri.,;tegloespreoo 6 presunto que .. deIerJniIIa en Ia ley UI,
tiL; 30, JiIm> '1•• de Ia.Nonsima Recc)pilacioo, CUJo pm.o
poiro 4iee > d'.l4ereebI> de pesca. en los rioo, eo de !llll0
..... ~y pneraI como elOO navepelon; y pot 10 mismo
Ia fal:!d~ priv.liva de Jl"lf;8I' enalgun &ilio determilta<ll>
DO PUllde4eriv.....llino de privilegio ~, 6de una poIM!Sioo
~riil que I" ouponga.
~opor privilegio. J-'l'Of!ll<loa kIdGolOOl de esla . .
:lI!lporel ~de ISt'1 , dehielababer."""" ... .......cueneia de:eote·.y d" el de 1811JlaaJmporlanle 'Fla ...., y _ imporlaBle talIlbien
.qne Ji,.: P""C". ~ Ia morioeria. Losespaiioles fuerop ,ietllpre
04....... en esla p",reoiQo,y tan antipes OR ee\ella:idad
que atriajo i sus eosta.1os hahilantes de Ti.... yd. Sidon•
.... • Ipa~ t1o.".., III e_lnJI una pareiOQ de.moo.nas
.en... ~lI~lUlloaespaiiolllllpllr _'lDl fM'I..;iiaI de ~ escIusivameot.e' • • ejercicio. 1'erp'iYioiendo 1\ liempo!J _
pr6Um<!s. ~.hem ... lido q!li.as dOl '" priQler•• naeiooeoque ban tenido el .Ire.vimieQlo de ir aelll... 1\ los formida1ll.. cel8ci"" quevi~en en 100
_
del Norte. Tan cel.bndos "'an nuestros marin_,
queoeosIuml>radoa '.Ios rigores del, cruna
loda clase de
.privaciones,lo4olo ,",porlabaneoo valor olD aaPiraram••
reeompensi que, lade fa gloria.. g1on.que adquirieron en
Ia Rlalia de Lepanlo y en tanlas otras DO _
eelebres..

aboIi!I.,.

J'

Pero poe~deso"_lro gobierno de eskinduslriaque
debieraproteger, ahanolooada nues"'" JDarina en 10........

-115delNol\ey eiupoyo.1lluD!o de parte4e Ia BdmiDio
.
~yierllalplli~est.a·iudulrill .. otiBlI_ion.. mas ....
I..~. quul fu>. "" apodftaron de ell. y nos encen_
JIeDlro <leBO...... propilla-'"&. Today!aalJ\li p",IiBlle..ulil
e1a..tede,\apellClll. T<l<hwla1.ollll!Dosla.anliDft ea Ia eo. . 001
IIW e...tI~"el sinn ... Ia entrada oot eab'ech<>. Y' en el
iDleriIl< .-dol )ledi1et'\'&1leO eI abaoIejo..,. <>trBII pll&t8AkJ. quo
olreceo "alK1l<l '<JalllPO a _Ira -ma l' '-los fJU" ... deoIieua .. .......,119 i..,bmrla:qet'JIIlma ocupar 111I3 porc:ioD
de b..... y .......lr.de:hue i Ia
edIJeacion de-bu_

e,iauaar

Jl1arineros~

.JlI d_bo do JlO'IC." ell las ori~aS del _

" .;

esptlhliOO.
~k> eo. 'lIllOll Ilrillu 001 rio, JlOlOPO" 10 miomo puede
Ia ~ cirQUlllCribi.. llste dera." eierjo on-......e deper_; srelnptequo10erea tlliI.T..... 00001Ieeder el dereeIl<> \llleIUlliyo lie peseat ." lJ\Iioo. pudiera COJlOOoo
oork> eoa m.. 'POD queU.s mulae""" que eonoeeD ....
elemenlopo<!eroao d\tllllar l' qllc>deBpil~a "" preatu>a1 Ber·
vieW 00 _trQII )uqaes lie lIIIerra' llII Ia nrdenanza 00
nilSllQ <l1lllOO6> ",II> 41111 maUieuladQ. eI clereeho eoclusi~
vo de ~ )t 1ft _ ooalirmado por las lllldesiv....:
, ,(;0_ Joe, ..:m.-lieIIeft un· flier!, especial. y_me
eo""'" ejertliladb por ellO&, \!>do.l.. 'hel!"cioSde pose", ..
_ de ,jQriBlliooien-...!olIllaril, "" deeIdenPO.·1Il miais\erio dO
~rina y. si .... ole jllriadleoi........leneiolIa-. po". 81 irIbllllal,
oup_ .. lIU".... Y
Tal vez serioOOIITenienle oiue
I.. doa_~de QI8r ypesCI.Jde rio ¢Slun-b Ilo.
ill Ia jariadieolim.dinBl JIliniBlerio yara- de marilla ya de
go~,BBi III evilWaa-.......·eom,*"",eiJIS y dildas
quoOOll ~ ...ofr8llllll en Ills lNitk'neB de aDIh08 ....
nisterloa. Lajllri8Olieoiollde mariaase esli81\de DO ""'" bula
las ,,"llatHIeI llIlII'. BiIM> en los ~ a¢bIt; ~ "'ponto
tIeoda1l<llllla atluaualatlllll•.u i dif>elaley it, tiluloi't°.libro
1I.~ ft.B
1 _ociIoillDto.pri~;lIivo. ddjW!l!lIdode rna.... ha.de
I<>do 10 relaliv" OJa peoea, ya .ea bacha Ia
mar, .COlJll)fll _II<iIlall, \llIIlfto& , lias , '!I!"Detalmeiate ell.
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-216tedas partes donde bane el agu~ salada y teega coinuriie....
cion con fa del mar,» El averiguar si el agua salada lIega :Ill
punto A 6 B es COS3 dificillas mas veces, y 10 es por 10 tento resolver si un espedtente de esta clase perteneee al tribunal supremo de guerra y marina 6 sial jnez de primera ins- '
tancte. Tal vez despues de seguirIargos pleitos sobre esta
materia, bien para impedirque se CODStroy3 una estacada en
el rio, 6 que uno se abrogue el derecbo de la pesca , se-encuentran con que no era tribunal competeote el que basta.
eetonces habia entendido err la materia, y bay que -voher 'empezar el pleito de nuevo.
No solo debe ttl administracion protegeeeste ramo de industria, estimulando con premios a los que ael se dediquen,
sino que debe evitar el que se introduzcan en la pesca aries
perjudiciales que pudleran destruir la crfa; varloe son los
que sobre cuya utilidad 6 perjuieio hay grande discusioni
tales son el bou , la almadraba de bucbe etc. Esta fue prohibid. en el 000 de 37 desde 'f.rif. hasla Cadiz. En I. legislatura pasada 50 presento un proyecto de ley para derogar
el de las 'cortes constituyentes. Yo fuf de Ia eomisionque
entendi6 en el negoeio , y tuve que examioat un espediente
voluminoso que a el se referia, y despnes de muchoesamen,
vine a quedarme conforme estaba; a no convencerme oi de
la verdad de los que decian que causaba perjuicios, nl de
la de las que sostenian que era provecbosa. Es un beebe
sin embargo que se encuentra establecida la almadraba en
loda la cosla de Porlugal y que alii produce buenos resultados: sin embargo dicen que no sucede 10 mismo en la costa
de Tarifa, porque espantandose los atunes pueden irse a
la eosta de Ardca que tienen tan eerca , privandonos del
beneficio que esta industria puede reporter. Es notable que
enel anode 1558 se cogieron eon laalmadraba de tiro 11,152
atones, los cuales pesaban un sin mimero de qutntales par
10 que es facil caleular 10 que puede sacarse del uso de .1.
almadraba,
Para estimular 13 industria de la pesca se concedieron va-

--<!l7:'rios .bene&cios {f t09Slitad61'es 1 Porque ;COtI:Jf>C5 ·bnposi btelIse consume en el aero todo 10que se pesca, es preeiso satat...
10; y como es una rosa tan cara entr~ nosotros. Ia sal aumentarfa constderablemente el precio del pescado, st se Ies
vendiera alos saladQr¥S;~;'J[~cllic9ifieot8. Todos esten por
este principio I pero no es- faciT convenir en el modo de hacer
la ccncesion. Ilnos creen mas provechoso conceder unaprima de un tanto por 100 a. loe sejadoees y. ctroe.ecnetderan
ma.suhl disminuirleS el precie dela sal. Eualqujera deeetee
mectoe es bueno C0n tal Be que se evitea los fraudes; p••-t
que snelen suponer los saladores qee ban salado 1000 quin-.:.
tales, caandono hansido.siao 100>apropiandosede estemodo Ia uliliidadqae se lrata. de psestar ala iadustaia, La prtmera deposictonque se din, que es del alia de 1828, we)a de
eonceder a los saladoses lIO ao ,or 100de tod~ 10 quees po....
tasen al estrangero. En el ailo de 1835 _IEslamenlo de proeuradoees hiao.una escitacion al gobieruo para que el dereeho que habian eoneedido a los ealadores que e.porlas...
por mar, Be concediera igualmente 8 los que esportaeea
per tierra. AcoDseooenciade oslose dieJ, real redea de 2&
de nnyiembre de 1831>, en qne se dispone <jBe alos saI,dar""
qoe esporten por tierra , so Ies de la {""eg;. de .al a10 ...._
les r Ii 1~ Bi la estraecion fueee para los dominios; espaiioles
de"ultramaro.para la peninsula, siewpreq,oe para esta seapor
mar y Ii un puolo que diste por tierra del embarque 20 leguaa
pur 10 meaos. Eo Ialegislatura pasada de 18jf so presenlO
un proyeeto para esteeder este beneficia a los saladoree que
espcetaban por tierra desde las costas de Asturias. J Galicia
al Intertor, pero aenque aprobado enel C-ongreso, no nego. a
sancionarse,
Todos eslos privilegios que so conceden "'os que- se dedican a la 53lazob 00:seran tau provechosos, si 513 permite ta.
introduccion de pescedos salados estrangeros que entren en
t'ompe~cia con nuestra industria. La ley de erencetes balando los derecbos anliguos, hizo un dano muy' grande a los
que se dedicaban a la salazon del abadejn r on solo hizo da-

-2f8iio aOlios, lino .. loa qllQ Ie dedieabP al hlIlo

dem.

de Ia goa-

XXXVI.
- lIoy vamos a lralar>de uoa coestioo que dejamos ayer
pendiente, vamos abablar de \a ganaderia, de esle ramo
tan interesante y tan util, ora Be eonsldete como parte de
la riqueza agricola, ora eomo elemento de produccion, ora
eo fin, se oonsidere,. como medio de subsisteneia. Es tmpesible que las eaelones puedan baecr adelanlos CD I. agricullura sin tener ganaderfa. Los ganados no solo son indispensables para que 50 pueda labnr la lierra. sino que son
uoo de los medios mas neceoarios ~a ba"'" qoe esla tierra produz.a y mantener al booibre que III cullivo. Cuaodo
un. labrador' eareee de ganados , sus ~e~ son esterile~i 6
Iardf.. eo produeir, per e1 coolruiD , euandc los liene poede organizar grandes labores, puede allernar y .. ariar I...
cosecbas, aumeoland<>., t:5le mode> "'" riquez.. y aeegutando su porvenir. Asi se vI! que la proportion que goarda fa
agricultura'en los diTersos paises ,.esta siempre en una es-.
caIa ignaH. aquella en que se eneuentra Ia ioduslria ganaden. Donde mas abllodonada esti 18' agricultura, es menor
.1 mimeru de ganado. y meno. lambien el de p.-ados artificiales deslinados al sustenlo de los ganados.
En lIB. de las Ieeeio..... anteriotes be mcho- que ..tebe
mas adelantada la agricullura elt Ingla~ que en Francia,
produciendo all{ on- terreno dado cinco veces mas de productoque en Francia.. VoJ a leer ahora la proporeion que
guarda cada .specie de cultivo entre Fnncia e Inglalerra.
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ProporciOft d~ coda "Ptei, d, cvltifto e"

CQda

e,,",

M~Id

ra, de .-perficie.

3 . • . ' JardiDes s -vergeles, lupulo, Iino,
cAiiamo: olivos, viberos, rooreras, tsbaco. ".' . . • .. • • • ..

3

68.

Prades Ypastes. . . . . . . .. . .

6

11.
O.
4.
8.
6.

Tierras de labor. . . . . . • . . .
Viiias . . . . • • . . . . . . . . . .
Bosque... • _ . .. . • .. . .. .
Landas y tierras .eriales.", . • •
Aguas, camtnos, ciudades, cons':'
tmcciones. .
_.

49
5
10
16

100

.6

100

Se vi pues la inmensa diferencia que hay entre los dos
paises respeeto -de las tierras destinadas ,~l cultivo de eereales, y mucha mas resultaria si fuera a cttar las tierras destioadas aolios cultivos. Pero esta misma parte. sin embargo, produce dos (, tres veces mas en .Iuglaterra que en Francia , merced a13 variedad de eoseehas que en Inglaterra esIOn estableeldas, AgrI'guense Ii esla mulbpficacicn de los
produetos de la agricultera, 10. produetos que pueden tener
los labradores de la ganaderla y se veri. el Inmenso interes,:
que tienen eo que estes dos industrias progreseu a Ja par.
No se debe tomar con todo esta propoectou por un sistema esacto en todos los paisee, porque 5i la sola existencia del mayor mimeec de-ganado enun pais, pudiera ser prue~
ba del mayor 6 menor progreso de la agricultura, ningun
pais, como algunas provincias de Espana, pudieran suponerse mas adelantados en esta materia. Cu:mdo en el estado que Be aeaba de leer J otroe de .sn especie, se habla de
prados !pastos, debe entenderse que nos relerimosa los
artificial.. : porque en 10. prado. naturales laproporcion

-~
es natui"almente diferente. Los prados naturales' Y3D
dia ernpeorando, at mlemo fiempo que los otros ~OD, eada

t:ada

vez mejores, porque cede ve.z es mas fecunda' fa tterr~ ~~
que se estercola y se labra. Los prados artificiales's~'-pres
tan a las mejoras del "ctIrtivo , 'asi es que cada ves progresan mas, mientras que los naturales" estin esquilmados !
muy proslmos a cenverttese'en arenales y esteriles. Asi veremos que las' tierras destinadas "-pastos en. diferente~ paises guardan Ia proporeion slgutente ~ .

Tabla Ufunda•.Proporci,m 48 la¥ tierra. d'~tinadas a pas~
los tla1W'au,
-'t(er-entt:l paius,

ell

Griwnes. . . . . • • • . • •.
Jura. . • • . • . • . • . • • ..
Tirol. • . . . . . . . . . . ..
Nenfchatel. .•••.......

50 por 100
31
30
23

Hnngria. • • . • . • • . • ••
'Baviera. • . • . . . • . • . ..

14

Moravia. '. . . _. _. _ .•. _.
Bohemia__ • _••.. _ , .•
Na..o. _ .. _•.. _. ...

7·

6
6

Wurtemberg.•

a

0,.

•

•

•

•

•

8

ED todos est06· paises guardan una misma proptircion eI
estado ftoreciente de la agricultura, con el numero deereeien-;
Ie de lierr.. d..ti""da'" pastes. EI canton de Glasis ell Suisa posee hoy eo los Alpes pastes para 10,00() eabezas de ga"ado. RolliN 00 ealeulaha quepcdia.taentener 13000:yoo.
genera""'nes anlest5llOO. Se puede ver sohre esto la BeOOI>mia pollti ea de· Bau, Si, pees, Ia agri.cultora es un ramo de
industria tan ititporlante 00100 be iodieado.; si los prados naturales DO son una prueba de sus..PJO@I"eSO$, sino mas bien,
una demostractoa de so det!adenci&;.quimediOi,de-berefP(f$'
emplear para que esta industria p""uaria de tan~i roportsn~
cia pueda progresar eo 10 sncesi"o! Diferen.tessistemas ee
hau adoplada y puede deeirse que hasla el alia. do 36 nues-

-221...,tra legislacion protegio especialmente este ra rno con perjuicio de todas .1a5 .demas Industrias. Las circuns tancias que
especialmente contribuyeron a estc fueron las vicisitudes
poorque paso nuestra monarqnfa , unidas a muebas preo-.
cupaciones! errores economicos. )Iientras tuvo que fucbar
700, allOS por Su independencia 1 era natural que los legisla-.
deres prccuresen acrecentar UD~ riqueza que pudiera ocul-

terse al enenngo. La Iahranza estaba entonces reducida 3-

cultivar las .tlerras r coger un Iruto a10 mas: dejahanse luego desamparadae , y como era natural todos ee aproveebaban
de ellas con sus ganadoa, porque todos tenian un Interes, que
era mentener SU riqueza pecuaria, Asi cuaudo eren acometidos delenemigo, se escondian con sus ganados dentro de
las murallas y castinos de los seiiores , 6 bien los llevaban a.
las mcatahas deAsturiasyde Leon. Estaaclecunetanciasqae
por tan largotiempo pesaron sobre nuestro pais , multiplicaron sueesivamente el numero de ganados en proporeion de
los pequefios progreeos que bacia la agrtcultura: crearon una
porcion de abuses que Ia costumbre eonvirtio en leyes; y
para defender estos, se formaton asociaciones como la de la
mesta , las euales hall Ilegado hasta nuestres diae. Los reyes
jeuian que ceder al clamor general que lea demaodaba pro-

teccion para la ganaderfa , como el principal ramo de industriay riqueza publica; y asl vemos en tlernpc de D. Enrique IV dada la dispoeicioa de la ley i.' • til. 'l:I, libro 2.·
de la 'No\isima Recopilacion que dice: «. que todos los gana-,
dOB de mis reinos sean de mi cabana, y anden salvos y segurcs r en mi guarda y defeadimiento ~ y en mi encomienda
por las partes de mis reinos,a Pero no bastaha esta proteecion que los reyes dtspensebea a:la ganadena , paraque los
ganaderoa se ereyeran segueos , y signiendo la costurebre
de los siglos 11. y 15 deformacion de hermandades para la
defensa de privilegios [ustos 0 injustos , las formaron tambien Para, defender Ia ganadeda'Y los intereses deuncs ganaderos contra otros. Tcdos los de las montaitas de Leon formaron una asociaeion con el nombre de ganaderos de Ia
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sierra, para defender los que' que ellos creian sus der~hos,
contra 10. genaderos rlvenegos (, de 10. llanos de Ca.tiIla y
Estremadura. Posterlormente el aDo de 1555 estasasociaclones Be reunieron 7 refundieron 10005 los derecbos eomu-

nes para defenderIo. contra los ataque. de la agricnltura que
entonees .eomenzaha a prosperer y floreeer ~ Era natural que
eUos dirigiesen aI principia estas asociaciones sin orden al-

guno, pero

109

reyes que deseaban protegee la .industria

agricola, acostumbraron desde el primer momenta aenviar-les un individuo de su consejo que les presidiera. Perc esta
costumbre no fue constente hasta el ano de 1500 en que a
peticlon de los gaeaderos asl 10 deelareeon los reyes eat6li-"
cos; y e] primer presidente de esa asociacion fue Hemart
Perez de Monreal. Desde entonces puede deeirse que la lSO-

ciaeion dela mesta turo una extsteeeia legal.

r empez6 a

ejerce-r una Influeneia lan funesta para la agricultara ha'sta
estes tiUimos aiios~

La. mesta estaba organizada poco mas 6 meeos de esta
manera: habia una asociacion general compuesta de ]05
ganaderos de las cuatro cuadrtllas de Leon, Cuenca, Soria,
YSegovia. Esta era presidida por un individno del consejode
Castilla; concurria ademas

a ella un seeretario

de fa eorpo-

racion, un procurador sfndieo y un escribenc. Esta asociacion tenia Ia direccion y gobierno de toda I~ ganaderia mestena" para protegerlaen los pueblos donde los ganados solian
pasar la temporada de inviemo y verano. "Tenian UROS alcalde. mayores que Ilamaban de la mesta, pero eo 1795 so
encarg6 a los jueces de primera instancia que ejeroieren la

juri.diceion que ba.ta entonces aquello. babian ejercido:
pero \os alcaldes marores dehian de obrar en todo como

suMelegados de Ia junta general de la mesta (, de su pre.idenle el consejero de CasliIla: la junta general resolvia
sobre todos los negoeios y daba disposiciones acerca de Ia
gaoaderia que debian de cumplir 10. alcalde. mayores Y
todas las diferentes reuniones de las cuadrillas que existiaD
PO las pro"Vincias que antes he enumerado. Pero estas dis-

-'.!fA3posicione. quedaba la jnnta general, no podian lener ejeatcjOft si no eran eonfoemes '- las leyes del Reino y ademas
aprobadas poT el eonsejo, Ya se puede comprender cuanta
iuOuencid. daria a Ia ganaderia mestena el tener un tribunal
especial y autcridades espectajes, que dec.idiesen en los negoeios contenciosos y re80lvieran -todas las materias. _Pues
Ii estas C'ircunstancia.s se reunian tambien otras sumamente
perjudiciales para Ia agrieuttura,
"" Los pri,Uegios'mas notables que seoonoedian a la mesa, cousistiao :.1.0 en DO permitir que Be destinaran acultivo ciertas tierras.que estaban de pasto: 2~· en obliger 8. los
dueiios de las dehe..." arreo4arla.;\ ciertos ganaderos que
Be decian estar en posesion de este derecbo: 3.· en obligar
los dumos de las dehesas, de las euales no estaba nadie en
posesion, a arrendar]as poT 10 quedesignase la asoeiaetoa general de ganaderos; r finalmente a tener el derecbo detransi~r por las canadas, cord,tlles y veredas. Ya se puede COmpronder la injuslicia que bay en estes pri.iiegios y lOB perjuieio. que podian eausar a I. agriilu)lura. Porque ;;qu6 IDayer perjuicio, queimpedir a una-persona duefia de, una beredad , el converlirla ai to cree eonvemente depasto enotra
co..T /,Que mayor perjnicio para la agricultura que quilar
la lihertad 01inte...,_ indi.idual que es natural procure BU aumenlo "1 mejoraTLo mtsmc se puede decir del dereeho de
arrendar eiertas dehesas de que estaba en posesion la -ganadtrl. mesteila /,Que eosa mas absarda que obligar auna per"
sona a. que arriende BU heredada ciertos y ciertos labradores! Clarq es que el precio tie estos aerendamientos tenia
que SIll' menor que e) que era justo ; elaro es que estas perSODas m(rian un yejamen que 98 las causaba en el dereeho
de propiedad; clero ee que mirarlan basta con odio unas
lie",," que eslabau sujetas _enidnmbre Ian pesada. Muclto mas iojusta era i..-di.posion que obligaba ;\ algunos
dueiios • dor el orrendamientc> por eI mislllo preeio que ..
claba eincoenta-0:sesenta mos antes. El unioo delos privilegios de ta mest. quepuedecalif..-.rs. de justo es el que .. co-

a

a

~con 10. nombres de elliiadas, cordeles y- veredas.· FOO
'lJ"eado por Ia neeesidad yhasta eierlo punlo Ie Iegilimaha .1
1-150. De muy anti goo se ha acostumbrado DO solo en Espana
sino en Italia , en Francia J otros paises abater trashuesar
Iosganados y ljesarlos segunlas estaeteaes de unos paises.a
otros..Ciceron r otros varlos escritores de su fpoc3 nO!t~
blan de eeta eostumbre -que eslstia entre los romanos. La
abundancia de cabezas de ganado lanar al tiempo de Ia. es-:pulsion de los mows de Espaiia, Ios poccs progresos que has;.;
ta aquella fecha hahia becho Ia agrieultura, .Ia ignorancia
del modo de erear prado! artificiales I de manteaer muebas
eabezas de ganado en ecrto terreno, bacia neeesaria la trasRGee

humaeion de los rebaaes desde las montaaas de Leon a,las
de EsL-remadura r vice-versa. Cuando-la agricultura CO:G1en...0" mejorarse y progresar eatrenoeotros, ya estaba inl,odutid.a Ia trasbumacioe , ya se hallaha estableeida esta eeatllmbre en favor de los ganados !pesleOl.J5, poroonsiguieDte
Ia necesidad de un lado y la antigiledadmayor deotro, justi6can este derecho que nuestras leyee han ccnseevedo basta ahora.
Veamos como ha quedado esta legislaei<>n despues de los
deeretos de 1836. Como los alcaldes eran, sea por de1egaeioll
opor derecho propio, los tinieos que lenian faeultad de jwgar
'en toda; las causas que se referian la ganadcna ,esteiia.,
euando se refol'-mo elsistema de enjuiciamiento en: Duestra
legislaeion, quedaron abolidos ciertos privilegios que teIlia
la mesta en. este punto., T asi espresamente 10 previeue .un
decreto de 16 de febrero de 1835, eireulado en 25 de IIlarzo
del mismo aDo. Despues por un deereto de 31 de enero de
1836 SO "disposo que la asociaeion de la mesia lIevase el

a

nombre de asociaeion de ganaderos, Este cuerpo consult6
entenees al gobiemo, preguntandole, como era natural
si esta mudanza de aombre importaba tambien la mudanza
de dereehos y privilegios; yel gohie,no en un decrelo de 1&
dema'l'0 de 1836 declaroeomoanli--eeon6miealaidea de &gremiar Indo la ~anaderfa y sujelarla reglas que pudiesenee-

a
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peculacioues en grande, pueden hacerlo sin otra dependencia del gobierno que la que toda ascciacioa.debe tener de la
inspeccion de la autoridad.
Por este deereto quedan libres los ganaderos de asociaese " no; perc 110 estaba resuelta aun Ia euesuon de si
la asociacion continuaba6 no disfrutando de sus prlvilegioe:
un deereto de 15 de junio del mismo ano dice 10 siguiente,
1.' Que hasta la formacion de lao leyee que deroguen 6
reformen las que actualmente rigen en el espresado ramo,
sigan estas ell ebservaneia.
2..0 Que la presidencia de la esociaclon general de ganaderos continue ejerciendo las atrtbucioues gubernatlvas y
administrativas que las QIlSmaS Ieyee senalan ;).1 presidente
del antiguo eoncejo de lamesta, como 10ha verifieado hasta ahora.
.
Y 3. 0 Que .jgualmente sigan desempeilando los demas
funcionarios del ramo sus respectivos encargos ~ y que los
gobernadorescivilesydemas autoridades eooperen at cumplimiento de estas disposiciones.
De estos dos decretos y de otroe varios resulta:
1.0 ":Que 11. asociacion de ganaderos no es hoy forzosa
sino volunlaria.

2.· Que en ella tienen, todos los que posean 150 cab...
zas de ganado lanar, iguales dereebos yatribllciones segun

el decreto de 27 de mayo de 1837.
3.1:l

Que la asociacion de ganaderos puede disponer de

los fondos segun mejor Ie aeemode en virlud del deereto de
23 de abril de 1839.
4..0 Que esta asoeiaeiea se compone de los vocales de las
diferentes euadriUas y de un presidente que eUos proponen
Ii Ia real aprobacioll, ~n el deereto de 16 de fehrero de
1835.
5.· Que ell las provineias existen las cuadrillao de So15

ria, Segovia , Cuenca etc. -presidi~as por Ios respeCtivo!i
alcaldes de los puntos en que se reunan, segusetdeereto de'
3 de febrero de 1836.
.
6. 0 Que los gefes polfticos se encargan 'soJamerit~ de
eurnplir ybacer observer todcs los prlvitegtos yperrogafl.c..

vas que tiene Ia ganaderta mestelta: deeeeto 'de6' feb'rer~de
18-\2.

.

.: ,

... ;

Veamos ahora que conserva fa mesta tle sus entigaos
prlvllegics, EI decreto de 23 de seliembre. de" Itl36 dice: '
Articulo '1. 0 No se impedira ';1 los ganados detodas espeeies trashumantes estantes 6 rtheriegos et'paso poesus ~aiiadas ,cordeles, eamiuos 0 'servidurnbres.
'
Debe advertirse que el anehc d~las.caiiadassegun lash~
yes recopiladas es de 90 'Varas; el de los cordetes !a.5' y ef de
los caminos veredas 6' setvidumbres 25.
Articulo 2. °T~mpoco se les impedjni ,pacer en':los p#s-"
tos comunes
los pueblos de transito en que se les ha pe'r-

de

mltido hasta ahora, mientras conserven esta cualidad;, ITO
entendiendose VOT pastos comunes los propios' 'de lospneblos, ni 10. baldfos arbitrados, y salvo "I derecho de propiec
dad sancionado por el deerelo de 8 de [unio de "1813.
Por el articulo 3. ~ se suprimen todos los Impoestos f,ne a
los ganados trasbnmantes 'solian cobrarse por varios UtUI05.
A eeto quedaneu sustancia reducidos todos Ios tlerechos
que antes tenia la ganaderla mestefia , quedando abollu6s'todos los privilegles que tenia esta industria ell" pcrit.jc~o:1:Ie
las demas , asi como los que tenian las "dernas-en perjuidO'
de ella. Va no necesita el dueiio de una d~hesaperiniso alguno pam 'ponerta en cultivo, como; seerigia 'antes:,dei decreto de 8 de junio de 1813, ni tampoeo 'tieneri 10. Iabricantcs de paiies el derecho que ejen-iansobre'los duenos de :g~
nados, antes del decreto de 23 de noviemlir'e de 1833:
En 1827 se ,b,.bia ereld<> conveniente paraque prosperase la ganaderfa";' prohibit' que' ta:da· dueno "particnlar de rebafio tuviese mas muuero de semeatales q~ el que 13 let'1e
fijabn , con el objeto de evitar suestraeclon ilo's'reinos'cs-

-'BItraJ;lgerosJ que mejorasea sus rans de ganado.: La

:~pe

rieDeia'ha demostrado 10 absurdode este teona. ·Es -verdad

que ba contribuido

a mejorar la

casta- de ganado lunar en

muebos paises -de Europa Ilevar. de aqui nuestros cameros,
porquenosotro5 somes tal "fez11)5 primeros que bemos ensefiado a·-Ias demas -naciones el. mejor modo de cultivar esta
industria~Enti.empode-los romenoe vinieron ya aqui carneros de Afrioaa cruzar sus castes eon log de Estremadura, y
en uempc de D.Alonso XI 7 y mas adelante en el del cerde-.

nal CisDeros, despues de Ia conqnista de Oran, Los estrangerosse apruveeharen deestas lecetones .que n050tr05 le~'
dimes en). Industria pecuaria , y en 0'1 reinado de Eduardo IV y Enrique VIII se lIevaron a Inglaterra muchcs morrueeos para cruzar sn casta con Ios earneros de aquel pais.
Tambien Suecia 10hizo en tiempo de la reina Cristina y rna s
adelante 10 imit6 Sajonia. No solo se ha tenido cutdado en
mejorar las razas en los tiempos antiguos ; en ·1050 modernos
se ha tenido elmismo deseo y se hallevado adelante con me[or esito. etlan-do en 1833 declare el jurado de la esposicion
publica de Francia por mas finas las lanes de Nantz, el rey de
'Yutemberg llev6 sementales. sus' ·dominios; el Austria
la Ungrfa, la Rusia a la Crimea y la Iugfaterra a fa nueva

a.

a

Rolanda•
. Este es uno de 109 varios medics que se pueden adoptee
para rnejorar las Ianas , pero no es el unicc. EI esmero en
los pastos , la buena dotacion de los rebafios , el renee ciertos cuidados que el ganadero inteligente sabe tener con el
ganado Iauar , pueden producir un efeeto enalogo al que
p:roduce Ia meecla de las raaas • ..lsi. no adelantamos nosotros con esa prohibieion establecida el .alla·'J!1 ,: sino per-

judiear ales duenos de los rebanos, tmpidieadoles que hieiesen de su vohmtad el U80 que creyesen mas eonreaieute.
Parecia que seguiamos el egemplo de .Inglaterra I donde esta
probibida la esportacion de semeetales , pero es de ad"erlir
que 10s lngleses poseen una clase de ganado particular, que
no es eeneeido todavia' en las demas naeienes de Europa,
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no podemos impedir nada, porque de nuestra tau. bay e~
olfas naciones.Por consiguiente la uniea VeuJ;ajll que \os
ingleses puedee sacer de esta prohibiatGn, n05otr~ one podemos sacarla, Asi ee que per deeeeto de 2l> de diciembre
de 1833 se derog6 cl real dccrelo de 18'27qn~ ponili t...1u
tr.abas respecto al comereto Cile eemenseles,
'La industriaganadera ha estado eo situacion muy Jloredionle entre nesctros • oIlimos del siglo pasado, lla.... leer
Ia estadlalica de 17911y las esportacioaee becbas en 17112 para eoavencerse de esta verdad.

'lENSO DE 1'1911.
"-Ganado Ianar, . . • .

11 ......2,796

-Otras c1ases•.••.•

5.576.81~

Total. . . . • • • •

17.319,610

LANA El,.TRAIDA :EN 1792.
'Lana fina•••
Idem basta.. •

~14,&65
~28, 530

arrobas.
arroba ..

valor.
valor.

123.289,995
126.866,317

Cual pudo ser 18 causa de esta decadeueta tan mmensa
que sufna la industria peeuaria eon nuestro pais, se - ve
por el inlorme de la comlsion, -que motil'o el decr-eto de 2t
de diciembre de 1833. Dice to siguiente: « Son maehas las
eausas de Ia mina de la cabalia espanola y descredito de sus
lanas, Los malus metodos de crla , el aumen&o de 835t.o5
inuliJes, Ia mala election de morrneeos para las (rozas,
la inmensa multipliclICion del ganado de Jaaa flna en easi
toda la Eurupa, la finura tie suo la""s per los buenos metedos que ban adoplado etc. Esloo ob.taculos queha lenidoel
desarrollo de la industria peeuaria ! el comercio de las lana.
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en nuestro pais,

HUOS

nacen de los progresos del estrangero-

y otros de ereores eeoncmicos. I.os qtle nacen de los progresos heehos poT 18 industria estl'oogen, nosotroe los podemos veneer mejorandn los paslos y adnptando todos los
medics que la practtca y la especulaeicn han introducido en
los. patsee mas adelantados. Nosotros tenemos para esto mas
plOpordon tal vez que ningun pueblo de Europa. Basta caleular )0 que cnesta una oveja "en Rolanda y en Sajonia, y 10
que cuesta en nuestro pais, las ganescies que. deja en aqnellos
y las que deja en elnitestTo, para conocer los medlos que

nosotros tenemos para progresar en este ramo ..
l:dlcufo dd code y prnducto -:h un4 r-obe.:tt de
~uidada

ganado laft-pp

por-et me"ro40 'f1jon.

Prime", eompra de r.oo A 500 rs.
Manutencion. . . . . . . . . . .
Producto de Ires libras de lana a20· 1'5.

52
60

6an.ancia. . • .

81'S•.

Aun snponiendo que e! importe de la manuteneioR
fuese menor como entonces tambten bajaria el de las Ianas;
~tanutencion.

. . . . . . .
Yres libras de lana a 15 1'5.
Produeto de la erie. . . . .

3~

45
11 56.

1

Ganan";".
• 22
Resultaria. que una cabeza dejab"a 22 rs. de ganancia sieudo su precio ~OO 6 500.

C"", protl.lClo d, eada .abtu> d. gamuJo Ian",. OJ> E'pana.
lfiI eabezas ...!r.inta rs, cada una-despuesd"$<Juilma-.
d•• 30000 1'5•.

•

-230Yerve de verano. . . .
Idem de inviemo, • '" •
Ganaderia, caminos.etc., • .

1"'...

1
6
6
~3

De manera que el Wile serian,
13,000 rs.
t;ualro libras de Ienacada una a ~ rs, 16,000 l1'7'l'1lO'
Suponiendo el valor; d'l las erias. . . 1100 i
'.
,

.

"

Dejao de ganancia. . . '.' . .

,,,-

1,.\00

"'

I

;

A la administracion 'solo le toea bacee respeeto de este
genera tie industria.Io que debe hacer respecto de todi'$;;1""
demas ; asegurar y dejar en libertad al Interes particular
para que procnre los medias de progresar. Con el objeto de
proveer aesta necesidad Ia instruccion del.aao 1833 eecargo
ala sociedad economica de Madrid que formaseuna especie
de cartilla, en la cual 'se contuviesen to'dos los progresos
que en.el cuidado y reproduccion del ganado lanar se babian becho en diferentes paises, Esta cartilla no ha vista la
luz publica, como tampoco la han vlsto los trabajos encargados en 1837 a las auloridades respecto a la misma "",Ioria ,
LaS Janas, ya per razon de la eeonomla con que se mantienen en nuestro pais los rebailos, ya por la poca llmpieza
con que los ganaderos Iae tratan, ya en fin por su clase se
vende en el estrangera a. un precio mucho mas barato que
la lana Irancesa. Este reeultado no puede serlo selamente
de la peer condlclon de nuestras Janas, 10 es tambieu de Ia
mayor baratura a que podemos darlas enel estrangero. Si
el gobiemo y la administracion saben aprorecbar .esta elrcunstancia, si saben estimular a las personas partieulsresInstruyendoles 10 hastante , asi en los medics de mejorar
las.lanas como eo ted» 10 demas .. ncaotres podemos au"':'
mentar nuestro comerclo en este ramo de tanta importancia
h.,;ta un pnnlo mny superior al del estraagerc.
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·SXX'V'II.
En la letlt,iou:anterior cemeneamos a bablar de la gana4eria como uao de los ramcs mas iutimamellte enlazados con
Iaagrjcultura, Tratamos especialmente elelganado: !a:na:r,del
erlgen y priyijegiosde III mesta r de las dL~posreiones dadas
respecto . de esta.aseciacion. .Ttene .analogle cen laeabaiia de
fa mesta otra qae esoonocida COD el-nombre de" cabana de
('..arreteros. La misrna raZOR qtlC hiso a los .ga,naderos aSQeiarse para veneer las 4Hieultades que se Jes -oponi.ln y con-

servitr sus privilegios ~ .movtotambien alosque 00. dedicahan
a trasladar efeetos en cerretea de un lado-a otco,4: rormar
uea asoeiecion de igual eepecie. Era-natural que enunaepoea eomo la de !l)s ..eyes catiilicos,

Cll&nOO acahaba

la nacion

de salir de una guerra que tantoe anos habia durado, no estuviesen 'loe eamiaes "stante segnros para los traginantes y
Iuesen vejadcs 0011. exaecicnes "i tributos de toda especie.
Los reyes catolicos que coaecian la importancia del comerdo, y por oonsiguiente los grandee debos que podian cau-

sar al interes publico, las dificultades -que esperimentaba

este traficQ., 105 hicieron reWlirse a. los que ael se dedicaban
en una asoeiaeion bajo el nombre de cabana de carreteros,
disfrutando los mismos privi'egios de la mesta, Elmas im....
portante era el que teaian, cuaadc estaban de viaje, de aprc -r
vecharse de.ciertos prados que se llamuban boyales.Para la
eonservacion de estos prtvilegios habia DR. iu~ protector que
era. un consejero.deCasLilla, nombradopor el monarcaaprolmestadet gobemadcr del consejo,
Par Ull decreta de 20 de actubre de 1836 fue abolido el

derecho q/le tenian Ios Iedividuos de Ia cabana de carreterOB de pa&tar, en. los terrenos comunesy de aproveeharse de<'sla. dehesas borale.: sin embargo conservaalguaos privilegios parecidGS

a los qee

bemus indicadc en Ia leccion

-232anterior que tenia Ia ea.baiia de la mesta, los cualesestan mUJ
bien elasilieados en las ~~itllCiones adminislralivas del senor Lasema, UftOS SOD' de transito J otros de pastos ; los de
iransito son:

1.° LaIaeultad deatravesar llhremente por todos los
-eamiaos y veredea, ora sean particulares 11 ora sean publicos
"comun'" de los pueblos: ley i.', titulo 29, libro 7.° dela
Novisima Recopilacion.
2. 0 Que los arrendadeeesdeporteegos, 6.1 no los bay los
dependientes del gobierno que esten en ellol,' teogan 8. la-.is-.

ta del pUblico una tablilla en que conslen los derecho. que
deben pagar los carreteros , sin que puedau molestarJospreeis'ndoles 3. saline del camino real para satisfacer los dereehos que no deban adendar:decreto dei6de junto dei839.
3. 0 Que no pnedan ser embargadas sos carretas para la
conducion de la sal, Jo eual por interpretacion estensiv.debe aplicar•• , lodos los demas .recto. de ta hacienda naeional,
4. 0 Que no deben pagar portazgo por los bneyes quelieeen aneatados a la carreta por si alguno se les pone malo
en el camino.
Bespecto de pasto. deben teoerse presenles I.s disposieiones del deerelx> de 25 de setiembre d. i82O. Puedensoltar los bueyes , vaeas 0 midas para pastar en lag dehesas {,
prados eomunes de 10. pueblos: ley 3.·lIluI029, Jibro 7. ode
Ia Novfsima Reco(filacion. No se entlenden por pastos eomuDes los propios de los pueblos, los baldfos , ni los debe..s

boples. Loley '.' eoncede a los earreteros la facullad de
cottar lelia en los mantes. Yo no tengo noticia de que esta
It'y este derogada, pero en la pnlctia no se observa 1 ~US
duei1o!t suelen llevar, con 105 objetosqnecondueen deondparte a otra, algunas maderas que neeesitan para reparar SUS
carrctas. La ley 21 del mismo tftulo 29. eslablece el modo
de indemnizar los earreteros los petjuicios que eansen en
los montes, caminos 0 eualquler otra propiedad publica 0
particular con los earros , eaballos, mulas 6 bueres; en ("St'

-2:l!cuso nombranuna persona por el alcalde it uemas individU09
del ayuntamiento y otre pot el particular para que -las d"os
deeidan eo! preolo de fa indemnizaclou,
No menos Impoetaute que la-cria del' ganado Ianar y vacuno es fa cna del ganado cabaUar. Era natuear que en (>1
tiempo en que Espana tod... ecmbstia , ceando una guerra .
de 8igfM bacia semamcnre neeesanos Jos caballos de armas,
hubiese bastante abuedaneia de enos en el pais, porque todos los generos de ellalqoiera ~se que sean aumenfan cnando el consomo es grande por muchos anos. Pero en e) stgto
14. emJ1<'ro y. & semirse en gop.n. I. hila de caballos r se

conoci6 que el mImero de los que se eriaban en e) pais iba
disminurendo eade: dta, Desde entonces se oneaentren en
nnestra legistacion una poreion de ~isposiciones que tiencn
poe objeto aumentar la eria de caballos'y fomenter so prodordan. No err de e'SpP1'3t qoe en aquellos tfempos , los
prineipios eecnomieos porque se regian los legisladores en
esta materia fuesen confcrmes COR los qae en el dia: esbll'
admitidos como de buena administracion.· Antes pOT el contrario, creyendo nuestros reyes y fegisladon's que elmcjor
modo de fomentar 13 cria eaballar seria estenderprohibiciones y rcglamentos de toda s cfases sfguiendo el sistema que
habian adoptado en otros asuntos, 1a pstmere tenr'encia que
I

manifestaron

('0

todassus disposieiones

rue di~mjnnlT

Ia cria

del ganado mular y anmentar la del eaballar. Era natural que
euanrlo los cabanas de guerra no se creian tan neeesarios,
cuandc poret contrarlo Ia agrlcultnra pmgresaba procnrasen
dedi earse ann genera de cria de ganado que Ieesc mas a proIJusito para rO!J US'OS eomunes ~' como no s(" df'Stinaban J(lS C(Iballos a la tabranza las gentes se dedifaban,aJa eriadcl gana-

do mutar. Desde 1577, eomenzaron las {IT'ohibicionl''s contra
esta clase de ganado. En primer Ingar se dispuso que nadic
pndlese erial' mulos desde el Tajo 31 mar lUrditernm('o, desl'ucs. se entendiO la prohibicioo basta eo' (lue~to de nadarrerna, y fr1tima~nte en tiempo de Felipe IV sc est('ndi6 aorro~

:r.

varies puntos. Otto de los medios que creveren convenieute
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V3J;a- rom~ntar lacria c;iliaUar Iueel establecirulentodujUU,tas
que se ocupesen .eu. pro~ger a los qaa se dedieaban a. eiit~
mIDO, al mismc tiempo que procuraban hubiese.buenos e~~a
llospadres, Estas juntas comenzaron en tiell,lp~ de: ).l'eUpe IV.
cesaronen tiempc de Carlos Il , volvieron en tiempo de Relipe V, suprtmldas de nuevo of,ra vea ,00 eeatableeiercn _CD
1789, -volvieeon luego~a dessparecer y volrieron a restable-,
eerse por deereto de 'l:l de abril de 1821.
.LaiUllta general de eahallerta del reino rennia.loda$las
atribucicnes administrathras -necesartae, y aun mas. de, las
ueeesarias, score los eriadores. del ,ganado: caballar, ~DS
correjidoree _de, los pueblcs ee coesideraben-subdelegedcs
nates. .enesta materia Y,ad~qaas'eD cada di::}tri~.g~p.er~l
habia obligacionde nombrar una 0 dos personae por los criadores de ganado cabanar y una pol' ]09 iodividuos de.ayuutamicolo. Elobjeto de estas Ires personas respecto dc Ia
cna caball., ademas de la observaecta de las .leyes sobre
la Il)OJte~~!J 1 -cnvoh-ia otro mas .impostante que era sefralar
las dehcsas que.eu.aquel distrho debian estar destioadas
.1 pasto de. caballos. La ley lcs coneedia Ia: facultad de destillar una, (inca de baldios si creian que era buena, sino una
del eomun;.! si ui aun esta, una de propios, ya Ialta de unas
y otras , tenieu hasta el poder de seiiaJar las de dominie
prirado pagandose el importe de su arrendamiento del caudal
de proptos. Este decreto absurdo.y monstruoso , pcrque
ahogaba una clase de industria de que tanto necesitaba. e I
propietario particular ~ quitandole el nso de sus dereehos.
no.bastO eou otra porcicn de atribuciones del reglamento de
789 ,1'ara aumcntar los caballos en Espana, ni para fomentar la cria COQlO 56 deseaba. Era ademas lIIuy defectnosa
lao organieacion administrativa eucargeda de ~rigir este
ramo. Solo Ia.juuta supremade cabaUeria en Espana CO$taba quinientos setenta y tantos, mil £S.; el importe de los
gastos de caballos padres, dchesaa y demas eo un pueblo
mediano,ascendia a 8000 ytantos rs, segnn unos. datos
del diario de I. admiuistracion ; y ealeulando que fuest'n

-2352000 los pueblos eo que hubiese esta clase- dIl estabhici mientos, aseendia entre todo ala suma de 17roiHQDJ;S, Y
ptco. Tal y tan eshorbltante era .Ia coutribucion- imp~e5t~
para Iomeetar el ganado caballar t l-sin embargo todas estes
djspoelcioaes no .bastaban , porque todas. estas disposieioues ~ lejos de 'escitar el interes. particular :contribuian a
apegarlo.
El decrelo de,17 de febrerode 183'.restablecill los
buenos principles ell esta: materia') coocedi6 :u~a prudente
Iibertad a 10131 que se 'dedieaban ~_esta,gra~g~Tia, y .al mtsmotiempo leeconoeeso prwtlegies, Pueden dividirse en tres
ctases las disposiciones de esta ley.
I.' Lee,que tienen per objeto f.meD~r lalihedo,d, de
esta industria,. wbre la cualiJiceel articulo. 1.°:, «toda
persona 6coryoraeion que en eualquiee: punto del reino
ess te dedicada 6 ae dedique en adelante a la eria de caballos
podra dirigirla con una libertad igual ala que 4i$fr~ los
criadores d~ toda otraespeciede gauados, No ,serm por
tanto neceaartas gutas , tornagulae , despacbos ni. nmguaa
otra formahdad par. I. venta de potros , caballos y yego as
de cualquiera edad que sean, ni para eu traslaeion de una
IJrovincia'a otra.» Por el reglamento de 178gestaban obligedos los dneeoe de yeguadas a dar UD estado en que constase
el mimero de yeguae , caballosetc, que poseian. Cuando un
individuo quertavender su caballo 6 potro necesitaba sacar,
despues de verifieada la venta, una especiede gnia del indi.....
vidao de ayuntamiento. Se verificaba la venta, se trasladaba
el caballo vendido a caea del comprador yteniaeste que pro-.
ceder a tomar otea guia para entrar - en 'su posesion. Todas
estas formalidades eraa sumamente ineemodae para .el pro-,
llietarjo y fueron derogadas por los artieulos 5. 0 , 6. 0 , 7 . 0 y 8. 0
de 10 ley.
2.4 Las que protegenesta industria contra las importaciones de ganadoestrangero , tal es el erbitrio -de 4-0 reales
mensuales por.todecaballo.de lujo extrangero 'J ,otros arbitrios que se to:Jllpreoden en el articulo 9.° de I~ ley.

-lIll6Y 3.- la.disposiciono.que alfomenlo de ..1e ramo !Ie loman on los arllclIllJll t3 y U de Ia misma ley. TSlnbien _
eompreadida en esrenumero la Jibertad de deeeehoe eoueedi..
da a los eriadoree de Jeguas y dueiiosdeparadast qoeinlrodu2....
can caballos de fuera para el servicte de est.s, J 1. prelerer....
cia que tienen 105 mismes en las compras de los deseehes de
caballos padres de las casasdemonta del Real sillo de Aranjuez r reales ..ballerillls. Sebre estes medidos de proteecion y olra. dehen Terse los arllcnlos to y 11, 2.·,3.· Y 4..
de I. ley. En el afio de t82'1 se eslablecieron en ..ri •• pro,,-incias puestoe de cabanos -padres eon el objeto de procunr
la mejora de lasrazas. Pero 31establecerestastaA:sdemonta no se habian Imido presentes ciertos heehes que eoavenia elaminar.. No todas las proviucias de Espana SOlI ,- pro-

pOsito para on mismo genero de caballos. Hay algunas que
por su lerre.......1 mas propla. para eria de caballos de poCO cuerpo y peqnpna alzada! otras por el contnrio. Por go
!ener e9t0-pnsente, la9 casas de monta que se estableeiePOD
en clertas provincias tuyirton mal eesultedo ~ porque lamayor parte de los caballo...laban llenos de esparabane,"! alirares qne habrian de Irasmilir 10<1as las eria. que elles produjesen, as i
que eslos estableeimientes dieron tan
maios efectos, no porqne el pensamiento fuera malo, sino par'lne emba mal l'jecutado. En un deerelo dol aoo de t83&.
se soprimieron de un golpe todas estas casas, per" coaoeiendo que el intereaindivldual, porgrandequc sea.nopcedesulrir los gastos de un estableeimiento de esta especie y 13 Deeesklad que habia en mochas provineias decalallos;i proposilo para la repredueeion de este ganado, se estableeieron
en un deerelo de 28 de mano de t8.t oeho easa de monl.
{I'D las provineias de Granada, Se'Villa, Jaen, Cordeba, Jerez
de la Fronlera, Radajoz, Toledo y Leon.

y

rue

a

EI ganado de eualquiera elase que sea, no puede vil"ir
sin pastos, Parece por louin naillral lralar de los poslos des-

pees de haber tratado de los ganades. EI aprovecbamiento·
de pasto! ya en terrene de propiedad partieular, !a en terre-

-!ll'7MI cern"" ee de muolm impo<tancia en tedos 109 pueblos
geeaderos y !ta dado Iugar a infinidad dr ploilll. y m....
ehas veces a euestiones que se han deeidtdo por medto de la
DO

Iuerza, Pocos paises habra donde no.billa memoria de esas
batallas de pueblo a pueblo, que sedeciden unas veces con
la navaja. otres con el Irabueo y otras eon el palo, Ya be
indieadoen las Roches anterlores los privHegio5 esclusivos
que se haMan eslablecido por nuestras leyes en Iavor de la
ganadetia mestena. 8e .puede deeif que nuesoa legislacion
de pastos DO estaba. sujetaa principios generales que abrazaran tOOa la monal'qma. Las leyes. de cste ramo se refcrtan
mas bien 11 casus particulares: muebas DO abrazaban todas las provineias y en algonas partes se rejian solamente

a

per nsos y costembree .loeales. Al tratar de re(u.fIoar una
legisla.cion tan weonexa J tan heterogeuea, que esteba enlazada con las costumbres de eada una de las provincias..

pareeia 10 mas natural estudiarta primero para refcrmarla
despues, Tal era el peusamientodel senor Burgos en su instructiona lossubdelegadosde Iomento. «En los pelses, decla
aquel ministro, doude hay muches tereeeos inooJtos, oiogun pradoarlificial y poquisim05 naturales.. las rcglas sobre
pastos deben ser difererues de las que rigen en terrucrios
donde eada labrador alimenta sus ganadoe dcntrc de su heredad y con los produetos de ellas.a-c-Parecla natural" como
digo, que se examinaran antes todas las costurobres locales,
eu ortgen r 13 innuencia mayee u -rneDOl' que SlI ebohcion
podia tener.en los progreses de la importantc industria ganadera. Sin embargo tan delormes como eran antes estas
eostembres, 10 SOft las disposici.olles dadas despues para re-

formarlas. El primer decrete que pucdc .recerdar en esta
1"5 13 Ord~l\anza de montes, de la que ya be hablado
en las leccioues anleriores. la cual por su artnulo 3.° estaWeci6 ellbvor de los propietarios partieulares d poder ecctar sus tiems y destinarlas ala -clase de labor que tuvieran
,or con\'eniente. Siguio cste decreto, otro tie 2!tde marzo
de 18M. que deeta: .S. ill'. so b. servido deelarar que en
materia

a
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lierra. de su propiedad po_de eado'cnal iDlroducir en todo
tiempo sus ganados (,Ios agenos,' pesee decealqaieea disp&sidon municipal que 10 l)rohiba~)J......(:omo;Japropiedad se-ha;...
llaba tan oprimidacon 10oprivil.tgi08 establecido. ',fa¥OI' ole
"': gailaderiamestena,; apenas veian Ios propietarios- UD decrete de esta espeeie,cuando Irataban de deducir tOdas.las'
consecn~ncios;. Asf fue que por este -CUrer-OR 'que- haitian
recobrado su Ii bertad :y -que todos los -usos- establecidos eo,
favor de la gariaderiamesteiia r dela cabaHar,estaban crnnpletameole derogedos. Perc un deereto de 12 de setiembre -del
mismo aiio, diet': «La grave cuesLiob .de acotamientos:si hien
se

-h~

seretdo S. M. tomarla: 'enconsideraeion

COUll)" de

sumo Interes para los progresos de la agriculture, no :esta
sin embargo resueka en la resl resoluctca de'16 de BovieDlbrc))-Quedabao por - este deereto los dueno5 en
libf:r-'
tad de ontrar sus ganados 6105 agenosen 'SUS pt'Opi8& tieiTas,'
si 10 ereian l\til6 era 8U- yoluntad,pero;no se.deeteuten pol'
eso los derecaos de r astrojera y de YOTb.. muettas, <J1I" ya
p.r costumbre inmemorial e IO' por paclos 'babilleslableeidos en muchos pueblos.
No teulendo sin -duda presente esto-el gobierno, _resolvie en favor de los pecpietartos de Bellln , que sus tiersas
partieulares estaban libres de tcdce -los dereehes de rastrogeras y yerbas muertas Ii que basta eetonees babian estado
sugetas, Los labradores de _Hellin reclamaron contra este
dcoreto , y por ~I contrario los propietarios -de Albacete pidieron que se les hiciera esteusiva la gracia que Be habia
hccbo a aquellos propielarios. Se form" espedi...le sabre BOla reelamaclon , y se resolvio , interpretaDdo las ordenanzas
que be indicado , lodo 10cootrario de 10 que por elias estaba
dispuesto. Se declare> eo primer lugar porel de.relo,de 11
de febrero de 36 « que debe ampararse Ii. los duelios de tierrns en ellibreusoy aprovechamiento-de los pastos indnstriales y naturales que estasproduzcan sm-escepcion.»
Beeia el arllculo 3.·: _Que per coo.iguiente 00 deben
tenerse por titulo. de ollqui.icion favor de otros parliculo-

I.

a

----'299--res{,.colnunes, ~ino los 'que el.derec,bo tiene reeonoeldos,
eschryendcee por 10 mismo todos 39uellos que se fundan en
lis -muehas practic3.smas6 meeos 'antiguas aque -·SoC Ita dado
eontra lo establecidb por Ics .teyes elnombre de IISO 0 de

f:ostum:bte. )
En el mismc aao se restablet.feroit 'los des decretas de
1812,y 1813 de qae lie -!lech" mendon en las Iecciones anteriores 1 por los euales se declararon acotadas r eerradastodes las fierras de propiedad partieular , ora fUesCJ1: dehesas,
ora bosques 6tierras 'de lfibra!lza~
De todas estas dlsposleiones 'sallanala "isla' desde'lnegn
dos eosas lmportantes : {.ala libertad de la ~ropiedad partitnlar y la libre faeultad de dtsponerde 'ella el propietario.
2." La abobcion de todoa los abuses que se ballaban introtlucidos en los pueblos. Perc al splicer estes deeretes .;i las
cuestioIi es sobre pastos I 'se hallaeon desde lnego una portion de dificultades: t.o; -eual eraIa autoridad compete-nie
para re~hteren - estas'buestiones , si la administrathl a : 6 la
judicial. Siempre qne se lrot" del examen de (flnfos 6 do",,"
mentes que deban geaduarse por lcs prtncjpics de dffeOOO
civil ~ correspcnde :i la autoridad judicial; Stemprc que se
trate de dereehos ,de pastas fundados en ordenamas 0' 005tumbres de poJicla~agorfc()la" del aprevechamiento de los disIrntes eo'rril1Des qllc fienen Ios pueblos, 6 de! cmnplimientGi.
de -Jas' ordenatl'las' que ie,hay-an estableeldo t eerresponde a
13 autorldad administratin.
Hay ademas de' esta euestion tie coml~tencia que aeabarnes de iudicat ott-asvaria's dudas que dan lug:J:r a roue-he.
abuses. Diee el-decreto de 11 de febrero que deben consitle-ra..se sen-"idnmbres estableeldas , todas las que se fundan
on 10 'que lasl~le-s tiene-n reeonocido , y. pot el contrario
que ItO 'se debenres-petar-:las que se apoyan en malas practlcas. Perc "que son malas practicas? preguntaria }"O'a
J6s que lban 'redaetado este de-crete.: l. es ·por lreDtur,a mala
Il,,"actit.a 'la de: >lIe.v3l' los -ganaderos sus ganados a pastar ee
las dehesns que estan de cl'iazo? Lhay'atgnoal("y qnrprotHba

-iWlel uso de esta ciase de ...vidumbres! j, hay alguna disposicion en todo nuestro deeecao, que diga que las servidumbrcs de pastosno Be pnedan preseribir 10 mismo que pueden
J"escribirse las dem....rvidupbrcs. J propicdades? j.S( una
pcrsonase presentara ante Iostribunales y~digera: «haec 100
anos que todos los vecinos del pueblo B. estamos Ilcy.ooo a
pastar auestres ganado. II la beredad, j,habia de fallar se en
contra de su reclamacion! Yo creo que apesarde la obscuridad con que eslli estendida Ia ley, apesar de 10 quaaeabo de
iudteer, nlcgun tribunal podria faUar; un asunto de esta clase
a favor de las persenas particulares.. sin tenerantes presentes ciertcs priDcipios y condiciones. 'Vua cosason losderechos
que- adquiere el particular como persona ,privada sebre. las
pmpledades ageuas, y olra los derecbos que adqllierc.3 tilulo
de veeino; estes SOD I)ublicos y como. tale. puededisponer-de
cllos Ia administracion seguu 105 t.i.empoi y las circunstaDciu.
Do. eondiciones son detodo punto ne.esarw para poder
adquirir estes derechos: 1.- el cODSCDtimiento del dueiio
que no impide el uso de SU predic. 2.··que la clase·de &enidwnbre sea de aquelJas JI que dan derecho los aprcreebamientos pliblicos Uoomunes..
Puede eeceder , sin embargo. que aunque se halle Ia servidumbre en el coso de las que 01 deerete llama mala. peae-

tieas. esteenlazada por W1 contrato que pueda haber entre
los vecinos de un pueblo, y sieudo ali no puede tener)ugar
su prohibicion.
EI deereto de8 de jnnio de 1813 declara II tedas I.. tierra. de prepiedad particular acoladas y cerradasr pero esla

disp6sicion seria un absurdo en mi concepto quererelevarla
ala practlca, perque seria. auwrizar DB pesado gravamen
en favor de la propiedad territorial, contra los dueiios de Ia
propiedad pcenaria; y no debe .acrillcarse onnea una industria por favorcecr II oUa.
Bespeeto de 10. paslos en terrenos eomune' de los pnebios, tenemos nn decreto de 30 de noviembre de 1s:r7 Yolro
de 17 de mayo de 1838.

~~1~

Al hablar de Ia dil'ision territorial aemos dicho.quo ja
nueva divisiondel terrttono flue Be hieiese, DO debia alterar
en manera algonalos aprovechamientos cemuees que bubtese entre los pueblos cuyCl. dernaroaeice municipal se variase. EI aeueulo 1. 9 de este decreto reeuerda a. los gedes politicos el cumplimiento de aquella dispOsicion: e12. 1l previene
que se conserve', todos 109 pueblos ea el uso de SU'5 pastes
y .provecbamienlas Y qne en case de haber duda.sobre su
perteeeneta la decidan los trihunales 80 juicio de propiedad.
E15. a que 105 ayuntamienws no den mas estension a la ley
de 8 d. junio de 1813 que I. que sus palabras y esptritu in-

dieas» finalmente se dispone en este decreto que las dipfl,taeiones pl'-Ovinci1Jles al dar su autorlaaelou para convertir
los terrenos ccmunes en propiedades peruculares, hayan
de dar conoeaniento a 10i genaderos que tengan dcrecho U.
disfrutar de esos pastes , para que puedan bacerlas reclamaclones que juzguen opoetunes
Por ultimo en deereto de 8 de enero de 18~1, se declara
que deben respetarse los dcrechos de los pueblos .. los paslos eomunes en terrenos pdblicce; Sill que aada de esto tenga
relacion con las rerrooo$ de <lominia particular. rsspecto de
los euales se debea tener presente los reales decr-etos de 8
de [unto de 1813 r 6 de setiembre de 18:l6, debiendo de
interpretaree con arreglo '- esta aclaraeion las dudas que
ha produeido el real decreto de 17 de mayo de 1838.

XXXVIII.
Seliores: toda industria necesita para producir ademas
del tral>ajo. del bombre y de las fuerzas de la naturaleza , un
capital. La agrienltura necesita igualmente , no solo el que
eoasiste en aperos de labranza y demos que pudieramos lla-

mar capital e;z;istente, si no e( que'es necesano para adelan....
t6

-2ll!lot allabrador los medios de subsistencia

Ind.. I..

r demas

goslos

'100 elenllivo lIeva consigo. Cuando las cosecbasno son baslalltes pan cubtir
necesidade. de la poblacion,
euando par las circuuslancias del c1ima r .poe. variedad de
BUS produeciones alternan con frecnencia los aDos de eseaBeZ y de abnndaneia ; 10 na.tural es que baya .oeastcnes en
que e) iabrador se encueutre prieadc basta de Ios. medios
Ilecesarios para poder sembrar su tierra. A esta. necesidad
ha acudido al instaBte el instinto natural de los pueblos eon
Jos peeitoe, alh6ndigas ete, Los positos sabido es que sonuees
dep6siios de granos deslinado•• propoectener a los labradores los necesarios para la siembra y los que necesiten para
su sustentoen l&epoca de II. reeoleccion. No se preeisamente en que tiempo comenzaron en Espana esta elase de est...
blecim.ientos, mas Ia primera ley que a ehos se refiere es de
liempo de Felipe II. Quiza la escasez en lin pueblo U. otra
eiecunstancla Icnuita erearfa un estableeinnente de esfanaIuraleza y _I ejemplo 10 estenderia por toda la menarquia.
Es notable sin embargo que ballandose esteadidos por el ceotro y Modiollia de Espasa, apenas sean conocidos en las

provincias del Norte. Y eonsistira sin doda en los mencs
gastos que am SOD necesarios para sembrar la tierra y la meDor alteroativa que bay -de cosecbas abundantcs y escasas.
Estos positos Caeronuna.s veees estableeidos por avenencias de los pueblos y otras el resultado de fundaciones piadosas , heebas en vida de los fnndadores {;por disposicion
testamentarta, De aqui ha naeido fa division de positos realea
J p6sitos pios. Respecto de los primeros corresponde Ii
Ia administracioo su direccion y rcgtas porque se han de
regb-: respccto de los segundos DO la toea mas que vigiler y
hacer que se cumpla la voluntad de los testadores.
Desde muy antiguo ba Uamado 13 atenclon de nuestros
I~sladores esta elase de estebleclmlentes y eneargando en
sus ordenanzas los corregidores 0 intendentes su fomento
y cuidado, EJ inletiis de los Iabradores, eJ esmerc del gobierno en protegee estes estabIeci~entos, las ventajas que

a

-243con ellos 108 pueblos tenian, los hicieron multipliear en EspaDa, aumeatandose ala par que 5U numero , su riqueza,
Asi es que 6. fines del siglo pasado segun los datos que be
buscado habm. en E5paila 10!iguiente :

EJdado tjt$e ma"ifi.eJta. d numero de p6sif~ 'Ij lOJ T."fllOf'eI
q1l6 en grano. y dinero pOU'"41A eft. 30 de mayo de 179'"2.

P6sitos. Trigo.

Cebaaa y

ce1t-t.O

Dine'ro.

P"i"ola. 52498.802,969[s. 504,823fs. M.350,874ts:25m••
C"'ati".
49 24,916
4,106
733,701 18
. 5298 8.827,875 508,929 55.084,576
Fondo, tit.: "la. pOli,o. pil"
d.178B.
Posit.· piM. Tr.igo.

¥

9

1M nu-mero ea fl.Qricmb"

Cebada y cent.o

Dinero.

2,833

62-2,723

72,972

7M,545

8,131

9.550,598

581,891

55 839,121

EI caudal de 105 p6silos que entonces lie ballaba en Ian
brillante estado , fue decayendc despues pot la tucuria del
gobierno y resultados de la guerra deja iudependencia, que
di6 ungolpe fatalii.cstos establecimientos, aosolo con la di....
minucion de mimero.sino con los abuses que se illtrodujeron que las revueltas clviles dieron oeasion. Asi es que ala
par que estos estableeimientos se miraban en el aigto pasado
como benefices, hoy ha Ilegado aser un problema so couveniencia en la administracion economica y politics, no porqoe
Do sean {ilUes al labrador, sino, por los abUS06 que se han introducido, que no bastando lafuerza de laadministracion para
desarraigarlos, es necesario, si sequiere su estirpaeion, sus-
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tituir aquellos estableelmientos con otros nnevos a qnienes
la importancia de la non-dad' r mejores reglas en la cuenta

J razon aseguren de los frandes que en estes se cometen
Mas adelante bablaremos de los bancos de labradores que
se intentan sustltuir- a los pdsitos. A los vicios en Ia contabilidad se agregaban otros muchos resultados de 'b.'Vido~
legistacion, vigente en aquella epoea. Para euhrir alguna,
Callas de los p6sitos, se obhgaba a -los' labradores a pager
grandes gastos J creces DO establecidas por la ley, sino por
las juntas que los dirigian, de manera que en vez de servir
de alivlo a loslabradores se establecia un monopolto en favor de las clases rlcas que se lucraban con estes estableclmientos, figurando que Con ellos allvlaban Ia suerte desgra~iada de los labradoree.
EI gobierno de los posilos ha sufrido las viclsitndes de
todas las instituciones nacidss espontaneamente. Estes establecimienlos creadoe no por impulse y voluntad de la administracion .. sino por aveneneia de los pueblos, Ineron al
,principio administeadcs por juntas que los mismos nombraban 6 por sus ayuntamientos. Pero aquellos que al principio
habian eorrespondido a su institute, comenzaron despues a
abusar de sus atribeciones , 10 que diu rnotivo a que para
evitartales abusos se encargase al consejo del ramo de posilos en 1608.
Una corpcracion de esta especic tan numerosacomopoco
'proposito para administrar reutas llleyar contabllidad de
ningnna claae , descuide estes establectmientos 'Y Iue nece ~
sario poaertos a cargo de una autortdad particular, y en
1751 se apartaron de las atribuciones del consejo las que
ejercla sobre este ramo y se pusieron a cargo del ministro de
Gracia y Justicia, entonces conde de' Campovlllar. Para esto
se crec una contadurfa encargada de todo to guberf)at~'"o~'
perteneciente -a contabilidad.. y para 10 judicia1 una subdelegacion que desempeiiaba un ministro del consejo, del~gando
sus"facultades en los corregidores 6 alcaldes majores de los
pueblos. Estas atribueiones , que et eonsejo habia ejercido
a
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anteriormente y que hemos dicbo habia ejercido con Lan
poco acierto, fueron desatendidas por el ministro de Gracia
y Justlcla y por el director general de p6sitos basta tal
puuto.que el ana de 1792 ertsttan un Sill numero de cuentas atrasadas.
Qlled6 pues e\ gobierno de 105 pcsttos bajo· la direction·
del consejo de Castilla con un director general y dOB suhdeIegados ; pero :i poco tiempo se quitaron eetoe ees funcionarios y se quedo la parte administrativa ell manos de un
ccusejerc con intervenciou del coose]o y Ie. judicial en Iasala de mil y quinientas. Las cones. de Cadiz quitaron todas
estas oflcieas centralea y. encargaron a las auteridades provinciajee del gobieruo 'Y administracion de los positos: el
rey absolute en 18-14'iolv.W aeneargar al consejo de las atribuciones que tenia: posteriurmente en 1818 ee cre6 la su-...
perlnteudencla de pesitos encargandola al minlstro de ·Gracia y Justicia: volvic a quitarse en la epoca constitucionalz
y volvw a aparecer en i823 basta que en 1833, p3s6estera.rno a cargodel ministro de Fomento hoy d~ la.,·,Gobemacionde la peninsula.
.
Cuando se publlcd la constitucion de ·181\1 .'I la ley de 3,
de febrero que marcaba las atribucteees de ayuntamientos
y diputaeiones provinciales, se pueoa cargo de estas corporaciones populates el cuidado de Ia administraeion de los.
116sitos. La admlnistracicu-Ioaal ~ 'inmediata de estes estableeinuentos 5u[ri6 igualmente alguuas variaciones. En lasepocas que he referido aaterkrrraente estaba pnesta.la ad-.
ministracion de los PQsltos bajo el cuidado de una junta que
se ccmpoma del coreegsdcr aalcalde mayor del partido o cn.
su defecto del alcalde 1. 0 ; de un regidor nombrado por las
mismas,person3sque.nombrahan los-ayuntamientos. un de-.
positario nombrado per estos 1 elprecurador stndico creado...
en tiempode Carlos Ill. Estes juntas desapareeieron inmedie....
tamente que se dio I. ley de 3de febrero, E.to en cuan10 a los pOsitos reales: los pios no ban ,ida nneea descuidados por nu"'lra legislacion, aunque 10 estan ahora, bastanle:

-2>6respeeto de ellos tie eneargaba a los proeuradores sfndicos
que vigiJasen el cuidado de sus Condos, que procurasen que
se les remitiese eopla de las fundaeiones y una cuenta ele-,
cunstanciada de las distribuciones que se hiciesen en. cada
ano: al mismo tiempo se prevenia que los administradores
omayordomos, se pnsiesen de acuerdo con los individoos de

lajunta de p6sitos para haeer los reparttmreatoe de modo

que no se perjudicasen unos a otros.
Veamos como ha quedado ahora esta legislacion segun
la ley de 3 de febrero. Dice esla en su arllculo 25. «Tambien
estaran al cnidado de cada ayuntamiento los positos , obser..ando las·leyes· e instrueeiones que existieren. Quedan de
consiguiente estinguldes las junlas de Interaencion, debiendo

despacharse los asuntos de este ramo por la secretaria de
ayuntamiento y no por otra.
.
En los positos, segun estan estableeidos, hay que examinar varias cesas importantes.
i. a Las disposiciones que se hayan de dar para el cuidado de los granos y eaudales,
2. a El 'modo de veriflcarse el repartimiento de 108
granos.

3.- La manera de eonseguir so relntegro.
4.- La £orma en que debao - lIevarse los estados y readirse las cuentas.
Para asegurar los fOn(}05 en metallco pertenecientes a
estos establecimientos, previene la ley que haya una area de
tres Hayesy teniendo una el alcalde. otra el regidor y otra
el depcsiterto , resolviendo el ayuntamiento, de acuerdo con
este ultimo. el sitio mas aproposito para coloear esta area.
Dentro de ella deben cater las sumas CD metalieo perlenccientes al establecimiento y dOB libros , uno para fa salida y
otro para la entrada, rnbrieados por el regidor y el secretario delayuntamiento.
Los graneros deben igualmente estar eoloeados en Ingar
segnro ! eerrados la.mbien con tres naves de distintas guard.., leniendo una el alcalde, olra el regidor y olra el depo-

-211.'1sitar!o. Debe habet asi mismo en. el granero otra arquita
de tresllaves en laque estendepositados dos Ilbroa, uno para
laentraday ORapara la salida de los granos: estes, In mismo
que losdestinadosa Ilevar Ia contahtlidad del dinero efectivo..
deben ser de papel del sello ... ·, meees Ia primera J la Ultima ho-ia que desen ser del 1.-.
No se puede estraer ninguna cantidad,. 3!5i de dinero efectivo como de granos, sin que Ia Icservengaa Ias tres personas responsebles que tienen sus llaves .. y 51 no pueoenasistir deben nombrar otras de :so. confianza para que 10 hagan
bajo su respousabilldad. El articulo 12 de Ia ley /a..a, tit. 20.
libra 7. 0 de Ia Novisirna Becopilacion, que es el verdadero
reglamento de positos, previene que .. «oi los eeudalea niloa
granos se hwertiran en otros fines que los de su iostituto y
deetino , Baja Ia responsabilidad de los que aeordasen y ejecutasen 10 contrarlo y de ser castigados con la pena correspondiente alas circanstsneias de su malicla,» Deben tenerse
presentee, edemas, sobre esta materia las leres de 1t,. de enero de [83_, 2. de ectubre de 1836 r'1 de abril de 1837.
Comolos granos estan destinados especialmente aproveer
a105Iabradoree del fruto neeeeeriopara vel'incar Ia siembra,
cuaado Uega Ia estacian de esta labor del campo, el ayuntallliento llama per edlctos a todcs los jornaleros 6 labradores
pobres que haya en el pueblo.ipara que hagan las reclamaeienes que Crean conveniente sobre el rcpartimiento: en
elJa.s deben espresar Ia tierra que Jabran, e) grana con que
euentan , el que neeesitan y todas las demas circuristanciaa
necesarias para que el ayuntamiento forme juieio. Este debe pasar 105 memortales
la junta, infonnando sobre las
eualidades de cada nno de los vecinos, y sobre el mejor modo de hacerse el reparto,
Verificado este, puetle algun veeiao ereerse, perjudicado,
encnye case Ie qneda la facnltad de quejarse: estes quejas
se remiten a l~ junta que oye al fiscal tomandonuevos infor~es,. y de Sll resolueion definiliva hay te<Jilvia reeurso a la
.bp"lacion provincial. segua el artfculo 92 de la Ie)' de :I 4e
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Iebrero, ~rt estc primer tepartimiento' debe' gAstat'sc g()lamente' la- "3.' parte de los granos existentes" en el pUsito ~-pe
TO si se neceeitasen mas 1 01 ayuntamiento es Rl'bitro de decidirlo como [uez eselusivo. Pnede seceder que en eJ intermedia del ano tengan los labradores necesidad de algun 50-'"
corro , particularmente en los meses de abril , mayo, junio~
jlllio y aun agosto, hasta en el que se hece la eesecba. A estos
les llama la ley meses maY0I'l"5. En este CRSO debe baeerse
et repartimiento en los mismes termiI10s que el anterior.
Puede suceder tamblen que el ayuntamiento no erea CORVe-niente haeer el repartimieutc en granos 'J Ie pareses prete--rible vender el trigo del p6sito becho ya pan: entonees puededar los granos a los panaderos del pueblo que mas cfreecan y 6 arselo, si asi 10 pidieren, con tal de que el termine
para el pago no pase de 8 dias, Puede ••1 mlsmo hacer el
pan pol' so cuenta , llevando nota de todos los gastos que se
Ie origiDen por esta causa. Sino hay necesidades publica8 'Y
sobrasen granos en el granero debera venderlos euando esten" preeios mas altos, pues de esa manera se logran dos
vcotaja!J; dlsminuir la escasez y bajar el preeio. Tambien
puede suceder que en el posito no haya suficlentes granos
para eubrlr sus atenciones, perc que haya dinero existente,
en cnyo easo el ayuntamleuto segun las etrcunstencias esbll
Iaeultado para comprar granos, encargando esta comision a
personas de toda su eonflanra que pueden hacerlo dentro
del pueblo 0 (On los tnmediates, segun crean mas litH a los
interese," de la poblacion y del pesito. Lo entco que la ley
encarga es que procnren en esta materia, COmo en todas
obrar como ditigcntes padres de familia J y proeurar que
la admintstracion Sea la mas beneflciosa para el pueblo. AI
mismo ttempo que el ayuntamiento reparte estos granos entre los labradores menesteroeos "j" entre los acreedores al p6silo mas necesitados, es su deber asegurar al p6sito del reinlegro que deben haec. de granos los que los hayab recibido!
Para esto efecto prmeue la ley que tudo repartimienlo neeesita el otorgamiente de eierla espeeie de obligacion, hi(lOte-
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ulcesysi los tlene el que saca los granoli, 6
dando una fianza. Para que estas garentras tenga..n lugat con

Iacllldad, at mismo tlempo que seguridad, prcvtene Ill' ley vanas cosas; fa pnmeea que tenga todos los efectos de una
escrltura publica la simple estenslon de 1a obligaclon y el

recibo flrmadn por el indivtduo U otra persona: segnnda que
el ayuntamiento no recibe como blpoteca bienes vincatadoe
y que tampoco se admita a estraer granos :hi sus efeetes ;\
personas que posean solo blenes de mayoraego, a no set que
ten gin tambien bienes proplos, J Bnalmente que no He den
gr~nos.i personas que djsrrote~ defuero, -' no $et que den por

fl3dor a una persona que no dislrute de este privilegio,
Observdda. todas estas preeaeelones para erttar queel p6sito pueda dejarnunea de reeobrar sus granos, en la epora
5ciialadll para Ia eebranza se precede aella del modo sfgutente. EI ayuntamiento es en primer lugar el responsable de que
esta se verifiquo, sin que pueda disculparse con esperas ni
moratonas de Ia autoridad superior, porque estes solo tienen efeeto cuando las personas que las han obtenido dan un
fiador sufieientemente abonado, Al mismo tiempo estas mo-

ratorlas no pucden tener efecto respt'c·to de las eantidades
que se han estraidc de) posito, EI seeretario del pdstto forma un estado de todos los dendores, cantidadcs que debcn,
y fiadores 6 hipoteeas que han presentado. Este se pasa al
seeretario del ayuntamiento 'Y este debe hacer la reclamactcn, dcntro del termine que hublere seflalado tl ayuntamiento. Si en este tiempo no 13 hace, vuelve la lista 31 ayuntamiento, as( de los deudores que han )la-gado como de los

msolventes, Examlnada esta llsta per el ayuntamiento. ealificada la calidad de los deudorcs, il3S3 al alcalde nn tostimenlo de los que no' han pagadn, para que este pase aejercer so autoridad contra los deudores retrasados. I..os arttculos 217 y 218, de la ley de 3 de febrero preseriben que el
alealde .. la autoridad competente para proccder gubcrnatiYam.ente a Ia ccbrama de estas deudas; a no ser que a:lgri.;..
no de los deudores presente excepcion legitima, (, bien se
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intente tercena de dominic, 6 de aeeeeder de mejor dcreehc
en cuyos cases debera pasar el asunte a los tribunales porque entonces ya habria tomado un earacter judicial. Cuando
todos estos medios no baeteu para lecaudar las deudas que:

tienen

a

su favor los positos , en ese ease puede haber

lugar a resoluciones dtstietas: prfmera perdonar las deudas;
eegunda declarar at deudor fallido, r tercera concederle espera 6 moratoria. Antiguamente estaba el Gobierno auton-,
zaoo para perdooar las deudas de positos J este _perdon se
bacia previo espediente comprensivo de las eazones en q~e se
fuodaba \a demanda y del informe de Ia junta y del aynnlalamienlo. Hoy uno de los aruculoa de la ley de 3 de febrero
dispone que no se perdonen deudas de pOsitos, y que en caso
de que el ayuntamiento estime que por circunstancias par\ieulares puede baceese una escepcion, debe formarse un espediente y preeeetarlc a las cortes, por coadueto de ladiputectcnprovlneial, para queestas resuelvan, No estando estes
erganlzadas como 10estaban eotonces, DO es posible que ,este articulo tenga cumplimiento-.Con el objeto de modificar
,:sta legislacion se presentO el ano pasado por el gobiemo
un proyecto de ley las cortes, fue aprobado por el ccegre-,
so, pero no llego a obtener I. aprobacion del senado,
Una real orden de 1833 peevleee que todas las deudas
de positos, anteriores 1.° de oelubre de 1814., se declaren
eomo pagadas, menos las que se esten cobrando " {, las que
haya orden de cobrar. Si los deudores no mereeen el perdon de las deudas que tienen a favor del posito , en ese-ea&0 el ayuntamiento debera ver si bay algun medio de cobrarlas, y sino 10 hubiese, con autorizacion de Ia diputacion
prcvlncial puede formal" una lista de las personas que estan
fallidas y otra de las que pueden pagar, dejandolalista delos,
primeros separada de las cuentas eoeeientes: 10 dispuesto en
este articalo que es el 10-3 de la I~y de 3 de lebrero, se enliende COil 1.0 deudas pendientes hasla el dia , porque en 10
tDcesivonodebehabertalesalrasos que no puedan ccheerse.
'{aI es la disposition de la ley de 3 de Iebrero , disposicion
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-251mas bien fabulosa que positi....a. En todo tiemp-o habrd deudores que no podran pagar, por grandes que sean las garantfas quela ley establerca para asegurar el fondo de p65itoS.
Hay otros que pueden pagar pero que serfa difictl lo hicleren en epoca dada y podran hacerlo con ventaja propia y
del pcsito mas adelante, En ese caso si el ayuntamiento
crerera conveniente conccderles eapera 6 moratoria, pudra
eon su informe remitir el espedtente a la diputacion r esta
resolved 10 que Je parezra , con arreglo al articulo 101 de
la ley, que dice: «las dipotactones provinciales podran conceder con justa causa, espera y moratoria por eorto tiempo , que no pasara de un aiio, para pago de _deudas favor
de los proptoe r arbitrios , pdsttos y otros fondos comunes
de los 'Pueblos , aflanzandose dlchopago.» No dice el articulo si esta moratoria puede estenderse tamMen a las cor-

a

poraciones mnnicipales. Las leyee anteriores probibian se
entendiesen cornprendidos los lndivlduos de ayuntamiento en.
las moratorias concedidase los pueblos (1). Los pdsttos suelen adquirir, al tiempo de hacer la cobranza de sus creditos ,
fincas raices. Las comunidades 6 corporactones. cualesquiera
que elias sean, son siempre ma1as admintstradoras y especialmente si las fincas son urbana's se dismlnuyen can Iacllidad
SlIS produetos en manos de 1r!'S- cO~l)Oracione~. POT eSQ uu decrete de 1829 otro de 1833 encargaban las junta'S de
sitos y ayuntamientos que procurasen 13 enegenacion de todas las fincas -raiees que hubiescn adqulritlo en pago de sus
ereditos,
Los gastos de los p03ilos estan rcducldos el uno per 100
que pagan pot"'razon de adminlstracion ~ ;i3 maravedises en
fanega que debian pager en la recaudacion de pdsltos , y a
los gastos de jornales necesarios para conducir granos etc.
HI uno por 100 que se pagaba antes por administracion se
haeia 7 partes; dos se Ilevaba el secretario , des e-T deposttarie , una eo) alcalde 7 otra et procuredcr y otra el regidor.

r

(1) 'Sola 20 del tit. to, hbro 7,0 dr JaN". R.
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t;.omo hoy ha pasedo esta administradon 8. manes de loa
~yuntamieDtos, estetaato poe ciento deheri. repartirse entre
lotios los individuos 6 entre las personas a qnieues el ajun-,
lJ.miento encargue la admlnisteactcn de p6sitos que " elle
eorresponde.. Los Ires maravedtses en Iauega que antes se
pagaban para gastos de 130 direcefon gCDen.1 y demas ofiel....
nas eentrales , parece que boy DO deberan pagarse, puesto
que estes oficinas estan suprimidas. Como en las provmcias,
que yo COnOlCQ DO exlsten estos estableeimientos no se f;ual
es la practica. El senor Zuniga, eo. su libro de los alcaldes,
dice que su importe debe -remitirse a la diputacion proviu-t;'ial respectiva al tiempo de pasarla las eueutas..
Conc1uido el aho de administracion de positos, debe el
depositario de 81'untamiento , los 3 dias sigu.eoles .haeee
entrega de todos los eaudalea efectivos y granos que estau
en so -poder al depositario entrante, Para hacer esta entrega
elaro es que deben ebservarse todas las formalidades que en
casos semejantes se aeostumbran, como medir el grano, eraminarle etc. para que no pueda babel' Iraude, 'Verificada la
entrega debeel depositario pasar sus cucatas al ayuntamiento, este las pasa al sfndieo para que las examine, y d~ sobre
elIas so dictamen, el coal oido por el ayuntamiento con nuevo.
examen de las cuentas, las remite informadas a la diputacion
provincial. Tal es el estadc que tleue entre nosotros el regimen 1) administracion de estes establecimientos tan importastes. Como he indieado antes exlsten ell eUos muchos abu50S, no correspondcn por otra "parte a las intenciones de la
ley, oi mucbo menes alas que puadeu tener los admiuistrades. HI labrador no necesita solo grano COD que sembrar Ia
tierra, ha menestee muchas veces medios para comprar aperos de labrarua, capitales para adquirir ganados,! una infinidad de efeetos precisos eindi.spensables ala aoaricultura.·Por
eso es necesarlo mod.ficer esta institucion de modo (que al
mismo tiempo que evit,: todos los abuses, que pueden oometerse en tales establccimientos, satisfaga las neeesidades del
labrador. A este efecto se dirige la inoUlDcion de·los banco.
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de lahradores. Be difereneian de los pdsitoS': 1.0 en que estos tienen una existencia grande en granos y peqneua en
dinero '{ los bancos tienen loda SIl existencia en dinero: 2."
que los positos solo socorren al Iabradcr con 105 granos uecesarios para sembrar Ia tierra y cuando mas el alirnento
que necesita para verificar 1a eecouccion, alpaso que los bancos atienden 6 puerlen atender atodas iUS necestdades, Resultan pues PlUcha$ ventajas en" favor de los hancos de labradines y muy pocas en favor deJos positos: el capital de los
baneos es mas amovible, puede estar D;l3.S en clrcufaelon, se
presta mejor a los cambios y se aecmoda mas facilmente·· a
las neeesidades "variables flexibles de los tiempos y de las
circunstanctas : los baneos de Iabradoree pueden ser a1 mleroo tiempo cajas de ahotro donde pongan en deposito sus
economfas, formando despues con ellas acetones que les den
un producto seguro y presten al mismo tiempo recursos alas
personas industelosas. Los pdsitce tlenen sobre los bancos
la ventaja de no esponer tall facilmenle.6 los labradoees a
gastos supernuos y de evitar 10 que con Irecueucla sueeder
puede , que en VeZ de seeorrer al pobre menesteroso 1 teabajador, se ahmenten los vicias del menos nceesitado 6 mas
hotgazan, Puede sin dude algulla el labrador .de malas costumbres vender el trigo que le dan para sembrar y coneumir
ill productn en vicics , vero 10 hara con mucha mas facilidad
y se encontrara en-terrene masresbala~iz:o,euando en vez de
trigo Ie dan dinero: en este caso es muchlsimo mas lacit
que 10 malgaste en Ingar de emplearlo en satisfacer las necesidades de la labranza, Sin embargo es sumamcnte venta[osa la ereaelon de los bancoe de labradores y serla de des ear
que por todas partes se Iormaeen estes eetablecimlenjos
nuevos, que en el mero hecuo de tener nueva vida dcbcn
cstar dotades de mas vigor y de menos-esposicion a .Ios abu.,
sos que ell los otros establecimientos antiguQs y desgastadcs
es imposible desarraigar.
'

t

Des motlvos han deteoido al goblerno para hacer esta
reforma : el 1.0 ru~ no moviliz:ar de repeutc esa porcion de

-254rlqneza que se hallaba estancada: no ereo yo este motlsc
sufieiente para haber impedido el que se llevase adelanle

tan ntH disposicion.. porque DO se siguen a rni coneepto per-:jnicio alguno de poner en circulacion los eapitales que sin
ella existen: pero otra coneideracion de mas hutto fue' la
que se tuvo sin duda como poderoso y. grave motivo para
no emprender tan importante relorma. Los p6sitos no son
una propiedad .del gobterno; son una propiedad del- pueblo donde se hallan 6 de los veeleos que por meiliode repar- .
limientos 6 de otra cualquier manera han contribuido '- que
se formen ! se aumenten, EI gobierno no tiene otra mision
que la de protejerlos, no puede haeer- mas que dictar aquellas Jeres 6 disposiciones que sean mas convenientes para
mejorar so administracion.. sin serle Heito de modo alguno
disponer de sus fondos , dlstrayendolcs. a otro objeto que'
aquel para que fueron reunidos,
Lo untec que puede baeer per tanto para eonseguir
esta mejora 6 recomendar la creacion de estos bancos, dar
libertad a los labradores para que contribuyan a sucreaeion,
y otorgarles los mismos privilegios y eseneiones que tienen
los p6silos, librandolos de Iodo gravamen 6 conlribucion por
espaelo de cierto tiempo qu.se considere necesario.

Despues de 10 que hemos dicho en las lecciones anleriores sobre la agricuUura y los establecimientos que estaban
d6tinado~ 8. protejerla, parecia natural que pasasemos 8. hablar de otros estableeimientos no menos importantes..destinados a estender su enseiianza y proeurar por consiguiente
su desarrollo. Pero me parece mas eonreniente dejar esta
materia, as{ como todaslas que' ellase re6eren, para cuando
!ralemos de la inslruccion pUblica mas en particular. La

-251>agricultora DO pnede r-:l.istir generalmente sin indtM!olriaf-Ji
la agricultura proeura al hombre el alimento pan sustentarse y utisrace esta necesided general mas jmperiosa, Ja industria le proporeiona los medios de vestirse y gaareeeree
contra la intemperie de las estaeiones. La agricuJrof'l ,. fa
industria han progresedo generaJmente en todos tiempos sepandas la una de Ia otra, peru estes progresos ban side de
mny poca traseendeneia y debidos a circunstencias espeetsles. NUDea Pi 130 UDa ni 13 etra Ilegan li SU complete desarrollo, sino cuando las dos ereeen " fa yez y cuando Tenuyen la
una sobre la otra, sirvieadcse al mismo tiempo de escudo J
de defensa. La industria. se ebriga aveces al lado de Ja agri-

eultura y. prcsta entretenimiento r ausilios al labrador en
las horas que Ie deja de ocivsidad eJ cultiyO de sus eempce;
otras veces se esconde en los taHeres y las filbrieas- y se
desenvuelre per medio de las maquimls que ~I hombre ba
inventado para ntilizar las fuerzas que le ofeeee la naturaleza..
--Cuando la industria se ejeree al mtsmo tlempo que Be
CUltiV3 la tierra provee al labrador de las eosae mas necesarias y utiles, baee mas fertiles sus fincas y hasta contribuye poderosam~nte a mejorar su salud. Cuando la' industria
forma un ramo identleo con la Iabranza , euando el labradoe
a] mlsmo tiempo que asembrar Ia tierra, se dedica alas ar-.
tes, no prosperan estas, 01 Began su perfeccion, ni las prodncciones de los labradcres industrlosos pueden ser de tanta
importancia para 13 rfqueza pebltce como las de las personas que se dediquen esclcsivemente a cuaJquier~ genero
de industria. Cuando la sociedad esta poco adelantada,!
todavia no est'- resuelto el Importantfsimo problema de 'a
division del trabajo ~ suelen estar uuidas la labranra y Ia
industria. Perobien pronto las neeesldades del hombre y de
Ia sociedad obligan ala separacion de estos dos ramos de
produccion basta que por fin forman dos oeupaeloaes enteramente distintas. Cuando 1& industria esta separada de 1a
lahnnza y entregada 8: sus propias fuerzas eomien:r:a para
ella una nueva e!'O"a de progreso r principia este in.aleuJa-

a
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1>10 desarrollo qUA) la hemo~,isto ,\<)mar de 5\) " 100 ailos a
..ta porte en las aacsmes moderoos de Europa } que ."""'~
gura a. este importante ;ramo un tnmenso por"Vcnir. l.Qu~- era
en efectc la Industria.en Ia epocade los Romanos'1.i.QQ.e .eri'
en la edad medi;a,?: " apeaas era eenocida l\ estaba entre.gada a manes de lo~ esclaros, ;'por que seriede'Vicisitu~
y circllDstancias se ba veritieado esta revolution tan asom...
. brosa en el ejercicio de la industria l en su perfeccien, como
ha Ilegsdo Ii inflnir Ian poderosamente en la suerle de todos
los dernas medios prOductares? ;.por qu~ uacida a erillas del
mar en Ias ciudades tie ItaIia.r en, los.pantenosos terrenos
de la Rolanda hatlegade a estenderse por toda I. ~uropa y
it. pesar tanto en la suerte del mnndo ciyiJiz;ado1 Problemas
BOIl estes que eetan Iatimamente enlazados con cuestioaea
eientlficas , sociales y polttices , problemae que si hubteramoe de resolverlos con el pleno de datos y eonocimientos
que seria neeesario, babrian de ocupamos mucho ~iempo.
pero no sieodo objelo de esla eatedr., tampoco 10 .enlo hoy
aino de br8yeS r rapidas tndleaeiones. En el aiglc 17, se
prepararoa 10. progresos que despues en el 18 ha heche Is
industria en todae l as DaC;o"es civilizl\das. "Los adelantos
en taseiencies debidas aCOl"'FniIJo, Galileo, Pascal} Newlon
Iueron el ejmlento del desarrollo y prosperidad de la industria. Perc el paso mas importante , el que fue par decirlo as;
la aurora de la regeneraeion de Ia industri'l del vuelo que
bo tomado en I. ~poc.mnderna. es el descuhrimiento de las
maqDiD" de vapor , las cual.. aplicadas a diferentes genef'OS dIJ fudu.stria, aumentaron el nrimero de brazos, aumen-

tando 81 niimero de fuerzas Ilsicas i y proenraron poreonsiguienle I. prodnceion mas abundante } IDllS perfeeta, A este
descebrimiento y aplieacion de la fuerza del vapor acompaliaroll los descnbrimienlos de Arkwright} Crompton en las
maquio.s de hilor. E:r",'descubrimien\<)s lmporlanles enjas
artes mecanicas, quetuvieron su principio en lanaeion ingle-

&aunUlos a los descobrimientos de lascienclasqufmicas eoIa _ioP fran.... prepararon una porcio" de adelanlos quo
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eran necesarios para el progreso 1 perfeccion_de Ia industria.
Pero si es moy importante sin dada este punto de vista bajo
e1 que hemos mirada- la industria, -muchomas 10sera el considerar las vicisitudes que cn nuestro pais ha sufrldo. Tambien nosotros hemos sido un dia industncsoa y mas qU8-' 10
era entonees ninguna de .las naciones de Europa. Cuando

asego.rada Ie independencia dentro de nuestro pais por laespulsion compJeta de los arabes, pudieron los reyes Cat6li-

cos dedi carse a fomentar lcsramos de riqueza, la paz unida
esfuerzos de UDa administracion ilustrada, preperaron
8. la Espana la mejora de la industria y la elevaron a una
prosperidad y esplendor notables. Un escritor celebre, el economlsta Osorio. dice que solo en las Iabricas deToledoy Segovia se eneontraban 121000 personas ocupadae y Luis del
Valle de laCerda, esctitor 'que' vivia en la epoca de los reyes
Catrilicos, dice que en las feria~ de lIedina del Campo se hicieron negociacloues. en el ana que cita por valor de 4.000
miHones de realee. Sin dude que en estes hechos habra alga
de exageracion apesar de la confianza que de estes antares
tienen Campomanes y otras personas Ilustradas , porque el
sentido comun basta casi solo para conocer que en esta relacion no ha.y Ia bastanle exactitud. Pero aun cuandc no sea
enteramente erecto 10 que aquellos escritores dieen. siempre
prueba que en aqueUa epoca 13 industria del pais se hasla
elevado una grande altura, bastante para autorizar, como

a los

a

probables, calcnlos tan exagerados. Mas un euceso que parecia debia bacer progresar nuestra industria y aumentar
nuestro comercio y mtrina, fue la causa de su completa
destruecion, Si nosotros bubleramcs importado las industrias
conocidas en Europa al otro lado de los mares; si nosotros
bubieramos dado en produciry cambiar loque aqui se produgera eon los productos de la industria del continente arne-

ricano, las relaciones comerciales hubleran enriquecido

a

la naeion espanola; la mlsma mercanela del oro y de la pla-

ta, que en tanta abuadancia ha corrido en uuestras provineias, hubiera tenido mas oenpacion porque habria mas ne .
17

-258eesidad de este iastrumentc de cambio, yel resto hubiera sido un elemente de eomeecio esportado a las naetcees estraiias. -Pero errores eeouomicos de los gobiernos ,i.mpidieroll, la reallzacion de est. .plan tan seneillo,
y 50 adopw ua sistema opuesto que destrqy6 nuestra ;ndustria y _comercio, En Ingar de perroitir eaportar ~ las naeiones estrangeras la plata elaborada en el pais, se -pr9hibi6. En Iugar de dediearnos al cultivo de las artes , nos Icimos ;i esplotar las minas de America, abandonando eHrtbajo de aquellas industrias que DOS hubietan -sido mas. provecbosas ; LY que sucedi6? que la produccion disminuy6,

mientras que se aumento la moneda. It:1 valor de los productes creeie en la penfusula: su precto era mayor que en
los patses esrzangeros }' no pndleron pompclir nueetros produptores con los del resto de Europa ~ donde la producclon
no habia venido a menos y Ja plata ~. oro de A.meric": no
causaba con 5U abundancia tantos perjuicioa. Sin embargo,
apesar de probibir fa esportecicn del Oro r de la plata, pudimes dedicarnos ala produecion con m3S fuerza.proeuraniii) esportar, al continente de America, los prcductos de
euestra agricnltur-a y nuestra industria. Peru para que las
.medldas economicas Jlegdran a~ estremo del ahsurdo ~ prohibieroQ-Ios legisladores la esportacion a America, a pretes.,
to de que subian aqui de precio los productos de la,indus·tria.
conocieron entonces que ef preelo de la industria
no nacia d.e la esportacion at esterjnr , si no del aumento de
oro y plata, que hesta entonces habip cieculado. Yesta"equivocaeion no, rue solo de los gobiernos, porque al fm side ellos
:hubiera smo, pareee que quedaba el gusto de culparlos; fue
,tambien de la necion , porque los ccnsumldores deseaban
estas medidas , y el gobierno las eancionc sigurendo J,a .pinion publica qqe eatonccs dominaba.
Una prueha 00 Ins erroree eeonemicos que eran entonees
romunes en la nacion, es la petlcioc 21r.. de las certes de

No.

Yal1adolid de 15!a8. en que los procuradores decian «suplicamos a" V.)f. que PUl\S es asl qne los de aquelfas partes

.",.259>.(las lndias) pneden eompetentemeutepasac.ton lasmereadorias de SU8 tierras, deflenda la .saea de ellas de estes Icinos para las diehas Indias ( porque con el erecimiento-e
riqueza que las. unastierras y las -otras haran, y deeechns
de rentas ordinarias que V. M. pcdra Uevarde 10 que se
veadlere y contratare en las dicbae. Ind~as~-V. M. pedra recibit.ma,yor servicio y, R.prov:echapliento de los uaos reinos
y _de los otros que agora Teci~ con los .derecbes que de la
eeca de,elias Y. }f. lie".
Este sistemade restrieciones no Iue. segnidu eil' los- prt-

meres,ti.empos ~l dces4;llbrirn:iento. de las America.s, mlenteas
10i Reyes Cat6licos rlgieron 18. monarqub., sino qua comen7.6 en el reieado de Cflrlos y. y siguw despues en el de todes sus sucesores, basta l~g~r .i destruir ecmpletamente
liues\r:a indAS,triar Ell l;ano, los eeonomtstas se quejaban;
inwijffl.~. recordaban

en los reinados de Felipe Ill, Feltpe.lV_ y Felipe V los ttempoe de mas prespertdad, porque
~ 5~ todos- ellos exponian que la industria iba en deeadencia
. Illmbienw..,rellledio. que I'r0P!'llian, agravaban el mal y
muiliplicaballios obstacolss que.>} delllrrollo de ese ramo
d~ riqlJ!'Z3"l'

hap;." <>pUll_to, hasta.entonees. Al fin el

cono-

eimie~ J

progreeos del mal bicieron estudtar. BUS eausas J
eonoeer
remedio y espareidas _las buenas ideas eeonomicas en tiempcs de Carlos IJI, 1& ipdu,slri a y til comercio
eemenzaron atomar ciertoecsenebe, merced a:las acettadas
provideneias ecoJl~mi£as de los ministros de aquella epoca.
~sde entonces aca.se pnededecir qQ~ nuestra industria COil

el

~s 6 meaoa rapidez ba, ido siempre eo;progreso. El des6rden y di,lapid8do~. de 10& gobrernos, las guerrasextrange_
~, la emaneipacion de la America,. las .pasiones pol1tictJ-s
mil veeea peores que elias" no ban sido suficientes. aimpedir
que el genio industrial· de la Europa penetrase en Espana y
que se dejara de coaocer Ia neeesidad deldesarrollo de Ia
industria J d~ su protection.. aumect8.Jloola. con medidas con~~ea a los' buenos prieeipios de economia.
J)e~ que ~omem;aron 1-'8 exposiciones piiblicas el aDO .

-260de 26, se
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palpablemente el progreso de onestro industrio:
..I ""tablecimieolo de libri""" de fuodieion,el progreso <Ie las
mannfacturas de algodon, las mejorl5 en la (abrieamoll de fa
Iosa, las fibricas de papel, 10 aplicacioo de los produetos
qu{mito9 a la fabricaeion del vidrio, de las 1'elu estearicas,
de los erisoles ete., prueban que para. Duestra industria ba
llegado ya .un principio de vida, que asegura. diu de mas
prosperidad y .. entura que los que ba teuido basla abora.
1. Y cuales son los debe res de la administracion resped()
de esla induotria que nace y que progreso•• Que eo 10 que
debe de bacer para que el inlerk indi.. idual, que basta el
dia ha producido Ian huenes resultado., conlinue produdl!u 0010. en adelanle? D"" eosas deben lIamar .espeeialmenle
~a atencion de Ia admietstraeion en metertas de industria:
I.· adoptar todos los medics neeesarios a so progreso. 2.·
l!Iamiur las conseceenetes que pnede tener este progreso.
lsi en la moral de los pueblos, como f'Il 9U lM.eDe~ar materiol, como en su lendencio politico. POI qoe OS de all'Verlir que la ioduotria que i primera Tisla , . - e q.... delliera moralizar , leo que , ella se dediean. que \a in4uotri.
quo delria de hacer nw licil eI gobiemo de I"" pUeblo. y
anmentar su bieftestar r goees materiales, cree. maspobres,
deomoraliza los ohreros y los dispone 6 sedicioIws f re.uella• .politico•. EI Irabajo es sin dud. algnna un grande
elemenlo de rsoralidad, perque el hombre que esl' oeupedc
y que se dediea a cualquiera geBero de produeeion que aee·gore su medio de vivir , est' mas tranqnilo y la misma seguridad de subsietencia Ie hace mas morel, 31mismo tiempo
-que la ocupacion Ie aparta del pensamiento el bacer daD.o a
'los demas, Pero al paso que esto sucede reline la industria
-una pnreion de perseeas de distinto sere "! edad en sus
-estabJecimieBtos; reune on grande ntimere de indiliduos en
.una capita:l y esta reunion puede traer coaseeueneies que
inOnyon Iristemonle en Ia moralidad y tranqlliJidad pUblica.
l ...os progresos d" la industria en las naeiones baD heeho
.que se aomeJlUr.a el mimero dt" jomaleros ! como Ja pro-

-26tdQCcion sufre oscilactone6 contbmu Baja'- veces el precie de
los jornales, Cuando esto sueede..es aatural que el hombre
que pueda sacar prcducto mayor de su industria, no quiera
servir por tan poco precio como en las fabricas le ofreeen
y que se dedtqaen a haeerlo los nifios y mugeeee cuya oeupacion debe ser menos Iucrativa. La baja de [orualee y aplicacion de maquinas a la Industria I han sldo Ia causa. de que
los nifios se dedicaran al traba]n I YIa reunion en log talleres de personas adnltas, y de ambos sexos con los ninos,
ha eoutrjbuldo mucho fa. desmoraliaaelon de los pueblos
industriosos, La presencia de- objetos de lujo , el deseode
satisfacer una porcjon de neeesidades, y el no tener medias
pan. hacerlo , aumenta la impaciencte de los obreros , los
haee insubordinados al propio tiempo que vfciosoe, Asi es
que en todo pais en que progresa 13: industria, se ha visto
par desgraeia pregresar easi con igual rapidez el 'rtelo y el
crimen. Bastara leer un estedc que tengo aqui de los crtmlnales aCtlSildos en Jaglalerra desde t810 basta i83~.
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INGLATElUlA Y GAU.ES•

...~os.
1810.

rsrs.

SI~6

7810

18211825.
1831.

13,US

183~.

22,451

1~/':17
19,6~7

En los condadcs manufactureros guardan los criminates
ta proporeion de t,680 y en 10. agrfcolas de 1,783. Es decir que en el espacio de w.. anos se ha cuadmplicado el DUlRero de criminales.
En Fnneia DO . . preoenta el mi8lllO ..tad. progres"l>
en eI n........n de ......dos , pero Ie IIlQiJiesla ,in lIIlINrgo,
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un smtoma que es. igualmente co~probante poderoso de la
rapida marcha queIleva la tlesmoralizacion,eo,aqtlel ~)ais··.

ESPOSlTOS EN FRANCIA.
A~05.

178~.

1798.

1809.
f815-.
1819.
1822.

1830.
·1832

NC¥Hao.

1,0000
HOOO
69000
8~500

911,300
109,~

125,000
. 128,000

En los' departamentos mas Industrtosoe se nota mal'or
uumero de' esp6s.tos que en los que no 10 SOD. Asi es que
en el departamento del Sena han nacido desde el ailo ·de
1809 al 1835, 98~,31 t; de estos fneron legJtimos 6'13,909,
naturales 310,4.02 Es deeir , una tercera 'parte de Mjos naturales.
IDOuefi(~ia DO

menos perniclosa ttene Ia industria cuen-

do progreea en.ei- .bienestar de las clases obreees. Se crey6
en algun liernpo por todos los fil6,ofo. y hombres que se
dedicaban at estudio de la economfa civil, que fibre 130 propiedad de las trabas que las preoeupacjones delos siglos
pasados la habian Impuesto , se restablecerfa el equllibrlo"de
la distribucion de la riqueza entre los- individuos que come..
ponen ,la sociedad , y no se veeran esas Iortcnaa eolosales 'ail
Jado de los arapos 'y Ia miseria; pero el resultado no ha I:orrespondtdo las esperansas , poi-que si -la desigualdad era
graodecttando estaba en su a'pogeo 1a amortieeeicn civil,Y
ecleliiastica, es mucho mayor cuando la industria ha llegado
a su eompleto desarrollo. Asi es que e! mimero de potweslko
los diverses paises de Europa .st' en properclon de su mayor 6 hi",orciDllusti'i&:'
.
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POBRES.
,

·~lllgiaterra.

.• -. . t:por eada•.
Paises Bajcs. .• 1.
Suiza . •
. 1.
Aleznania.
1.
Francia, . 1 .
Austria, ·.
t.
Dinamarca.
L
ltalia. . • •
1. -,
Portugal. .
1.
Suecia. •
1.
Espana.. .
1.
-Prusia. •. .
L
Turqula Europea. 1.
Busl• • . . • . . . L

j;

'1
16
20
26
25
25
25
f15
25
30

30

.ll

100

Varias causas contribuyen al aumento de pobree se'gull S6 verifiean los progresos de Ja industria. Cuando
Ia industria progresa aumenta el valor de los jornales y
parece (Joeel jornalero se detriera hallar mejor alimentado, vestido y ccmodemente alojado ; pero a la vez que
crecen los jornales, crece mucho mas el coste de alimentos y hahitaciones , de manera que el jornalero S6 encuentra con mas necesidades en ese estado social, al mismo
tjelllPO que no han crecido en proporcion Ios medics de satisfaeertas, Como por otra parte DO esta.n acostumbradas las
naciooes a esas oscllacicaes frecuentesque suele tener laindustria manulacturera los babitos de economfa no han peuetrado en esta claee 10 bastantc para que se precaba en los
tiempos de ahundancia, contra los dias de iniortunio. As.
sueede ton frecuencia que la variaciou de una mode 6
de UR ge:nero de industria deja -sIn trabajo a millones de
tlbl'etos que antes 10tenian y como no fueron previsores para
c080cerque podia verlfiearse un suceso deaquella espeele, se
1

eucueutran a la let sin sustento mlllares de familiae. La mia->
rna introduccion de las maqutnas en sus pnmeros resultados
contrtbuyo aumentar et namero de )05 pobres , al mismo
tiempo que Ia industria progresaha. Todos estos males sin
embargo tlenen remedln, y es de esperar que el estudio de
estas vicisitudes y de estos aecidentes a que se han vtsto sujetas las naciones mas poderosas de Europa. laS inclioara a

a

prccurar medics de satisfacer las. necesidades que se las
han presentado en las epocas de su calamidad; J cuando Ja
sociedad no pueda proveer aestas uecesidadee, tended. amejorar tan lamentable estado disminuyendo por medic de la
educacion el mimero de pobres, ya que no puede eoncluir
del todo con este cancer de las naciones modernas , que DO
solo produce funestos resultados ala industria, sino que tambien pone en conmocicn el 6rden social haciendotetembJar
hasta sus clmrentos, Los hombres iodustriosos tienen generalmente mas educacion que los hombres del campo.. mas
eoneelmieuto de 10 que vulgarmente se llama poUtiea; mas
afieion a esta elase de eegoctoa, eonocen que por snpoeicion
en la scciedad, que por la elevacion de su saber, 'estBn
llamados ;\ representee tarde <I temprano UR papel muy
importante en el gobierno de las soeiedades de Europa, pero no teniendo toda la suflcleuto prevision r talento para es-perar con calma ese dta, en que quiaas cstan lIamados arartieipar eficazmente de los derechos poltticos, quieren muchas
veces apoderarse de ellos a viva fueran • ! pouen en coasternaclon a las naelones,
En aquellas ciudades dcnde por 511 industrialismo hay
muehos obreros y se reunen en socieded para promover sus
iutereses, se ban presentado muchas veees eon sfntoma~ de-masiado alarmantes, promoviendo alborotos y desordenes
que han hccho peligrar el estado, Por desgracia nosotros
hemos sido testlgos de sueesos semejantes, y aunqne en
nuestra nacton no ha llegado toda'Vfa a desarrollarse la -iudustria como fuera de desear, se ban organizado bastante esas
asociaciones para promoyer eseenas bien Iamentables. 1'0-

-'-265des estes diflcultades e leconvententes que presenta 101 industria, es preclso evitar l y para ellc ee eeeesaeio estudiulas deteetdamente 1 busear en el ed.men de los males un AIudable remedio. Por-tortuua q1.!lz3.S para nosotros, Ia naed
espanola' no esta lIamada a re80}y~t los irnportan~ pr0blemas de- la organiucion del trabajo y deti--a& de todas las eeclones de Europa en la earrere de Ia .ci"i1izacion sino gOD
de sus beneficios, tampoco puede sufrir tan repenUnamen1e
105 grandes vaibeoes y trastornos que se han verifieado
y amenazan sucederen los pueblos modernos, Nuestra administracion si bien no debe perder de 'Vista estos 6uce80S,
10 que mas especlalmente debe hater por ahara es protejer y fomentar la industria, y preparar su aumento y su desarrolio. ,Que medics debe adoptar para ccnsegutr eslo'! 'No
demanda, senores, Ja industria, 10 mismo que todas las demas artes, mas que dos cosas a la administraeion y son que
la asegure de su propiedad y que Ia proteja en el ej{"rcici 0 de
su libertad. Que Ja asegcre I. propiedad de su tub'io Y que
Ia permita dediearse aJ genera de industria que Ie- pereaea
conveniente, porque donde quiera que faUe la 9E'guridad del
trabajo 6 su libertad, la industria muere como Jas plafitas
que faltas de riego se agostan en los deslertes arenales. As.
en los paises salvajes en que Ia seguridad de eada individuo
esta en proporeion de su fuena. la industria (, no nace 6: sl

un memento eneuentra vida, bien pronto deja de existlr,
Segim las naciones se van eistlirendo J segnn en ellas 1'3 aumentandc la segurtdad de las personas 1 y las garantfas que
concede Ja ley alas prepiededes, va desarroJhindose )3 industria..\sf la hemoa visto naeee en los sigtos medics dentrc de
las murallas de algunas peblaciones, dcedc e! "aJar de sus
habitantes 6 la voluntad de sus r~yes babian establecido la
seguridad apeteeida; 6 bien vivir! deaarrollerse en los pueblos del.medic dia de Europa que habiaa podido eoeservar
dentro de un pequeno reeinto la Iibertad e tndependencia
que a oteoe pueblos-eran negadas. En las neeiones moder-,
nas hemos visto morir 1a industria en todas partes donde-

-266no iIa tenido libertad, ni seguridad en sus productos, r por el
co Btratio la hemos ,.i510 floreeer en todos los paisee donde
. 'estas dos eircunstanetas han eaistido a... ves, As! la naeion
1113& libi'e de Europa, Ia qlie foe maestra por decirJo ast de
todas ,lasdeeees-"en Ia eieneia deIos gobiernos coastitueio]mI~la:lDgloterraba-''5ido Ia primera a presenter a todos
iospueWos elespectaculo de un pueblo induslrioso, llbre !
feliz; mieutras la Belgica., aeaque sea.doloroso decirlc, S8
detenia en so ocmeezada earrera para defender so. indepeudencia contra las armas espanolas.
Eota seguridad. de la propiedad que I. administracion
debe garanUr a todos. sus ,admiliistrados t BO solo debe dejarse sentir en el interior, sino tambiea en el esterior .·~t
gobierAo para proteger la i"d~tria en el esterior. debele~
1\e£'embajadorcs6 c6nsule$en todos los pnntos donde haee
esc-ala 4."1 cc,)IDercio,a.. fin. de procnrar elli ta seguridad de los
J'lr'Od8ctoS de stl: pais. Debe edemas la admlnistracion proeurar que se observen todes aquellas regjas que el derecbo de
~enleo y los artlculcs de los tratados bau establecido y que
son necesarios para I~ segurtdad del comercio a fin de que la
iudllStria no solo encuentre garantlas deolro del terrilorio
propio, sino tambiea _donde quicra que sea Ilevada por el
pabellon nacionel.
La seguridad til! hi industria en el interior eXije espe...:.
dahucnle de parte de la administeaclon que lasfeyes que garaaticen su exi stencia. no se varien con Iacllidad, Cuando
ell uu pais hay oscilaciones en 18 legislacion industrial,
euando las leves de aduanas, 'Ias de ccntribucloues 'V todas
ias que Influyen en la "ida v bien estar de la industria, se
"arlail con _Irecuencia , en este pais-ni los capitalistas pueden espeeular con seguridad, ni el hombre industrioso tiene
fa garantra suficit-ftte para dediearse tranquiIo ala elaboracion de sus prodectos.. t oda clase de industria cualquiers
que sea, crea derechos e intereses dentro del pals y debe
teuer preseute el legislador este principle para respetar los
iulcrcscsI derechos que cl mismo ha creado. Enhorahucua,

-267que se sacriflquc el-interesirtdlvidmil a) 'publieo; enbEnabne:::.
na que eeda e) -indlviduo 'ar eUeY'lJo sOcial-,'pero sea 008cedlendo -el G6bierno'-las -iooemnizaeioJies'"\lt6\'ias qeenebe
conceder a. -Ja:-propied~d, sea asegnrandoel GobiernoDo'.....·'>
'io para el dia de hoy, sleo para".' tlia ""·n'i.h~;q~'4l!lo·
mtereses que han -sido creaios a. la sdm~N de fa 'ley ~
aietnpre garantidos y respetados.
La propil~ilad indtls'ttia'r exije de pA.rte del Gobierno
"mucha mas protecclon que Ia agricola por\o mistoo que f"S
'rnennsreconoclda. Nadi.e pone 'en 'OOdil en geuer-al'elderec~
que tiene un labrador a -Cultivar!u tampo;nadie 'pone en
duda el dereebo de propiedad -qne se:tiefte sobte -una eoss
mneble; pero at m.ismoliempO se pone muchlls,·v~es.-e'n- cJu<la' el derecbo de tin inVentor ~ su jnvenelon , de un comer-

'dante a 611 nanibre.· de un escrltor j su ebra , el derecho
de un grabador asu estampa. Todos estos dereehes de- pro:..

ptedad perteneccn al ramode proptcded industri31 'que debe '
proteger especialmente el legisJador-; por"0 mismoque 511
existeneia eS mas dudosa ,y JDetlosreconocida.. Habremos
pnes de ocuparnos enesta letcion del dereebo de propiednd
consideradc en ires eases' distintos, Dere~ho de propledad
"delos escritores , dereeho de p'ropiedad de 'los Inventoresy derecbo de propiedadde los comerelantes.
EI dereeho de propiedad delos ese,ritores., pareee a pry;,.
mera vista que no tiene ninguna relacion con e! derecbo de
pr()piedad indu.itrla1. HI usa comuo separa las eienelas de las
artes , r euando se ba'bla de estas (mimas parece que 'Dada
tiene qtie ver 'faproptedad a· que se elede al trBlarde)as prtmeras, Pero porno dhidirdosmaterias que H{'nen"tanto enlace, por no hablar en do~ parages distiritos de'la propiedad
industru-l, me he "Ilropuesto:hablarde 'las obras ltterarlas
antes que de todas Jas demas propiedades.
La propiedad Uteratis ba sid<> por muehos aiiosdeseonoeicia por I\o-distinguir su verdadero earacter y naturaleza, iCI'lmo. dieen algunos, ha de ser nadie dueito de suapensamien....
'tos! LTn pensamiento) una vez comuuicado, es de todo et que

-2:i8ba querido aprop;al'llele. No puede haber propiedad en una
eOA impalpable,. invisible, en DBa COY que el escritol' mis..... publica y eoparee por todas pules, Un. que 101 demas
la adquieran. y j>eneIren ... petJSlUDienlo empapandoae en
_ ..oari..... Pero ..... tliaputa c;"rlamenle cuando se kala
de Ia propieda" lileuria, de Ia propiedad del peDSlUnrenla en
so eseoeia, se traLa de la propiedad en la forma, porque el
e&tilo, e( modo eon que las ideas t'stan coordinadas crea una
elase d. produccion que basta el hombre mas ciego distins"e de !.oda. las demas; pues esla forma que se ha dado .1
pensamiento, esta manera de presentarlo que Ie hace m.a:so
menol util,m3somenosagradableopro'Yecboso8. la sociedad
es 10 quo consliluyo Ia propiodad dol escrilpr. No se trala
ei.2rtamente de la propiedad del pensamiento J si se tratara
deeso.los que de6enden Ja propiedad de losesc rilores, a la
verdad que mala causa tendrian. Un hcmbrepuede mu)' bien
leer lasobrasde Ciceron, per ejemplo, Y empaparseen to4aJi
las reRexiones y en todas las ideas de ese autor, podra tras(aclar esas ideas ai papel .. pero es bien seguro que si es, un
hombre .ulgar no \enddn estes pensamlentcs Ir35ladados por
eI tguel importaneia, ni igual 1'aloral que tenian espresados en
el estilo de Ciceron. Pues esevalor que el individuo particular
daasus pensamientos, esel que constitnye su prepiedad, Es
verdad que I. obra puede ser loida por cineuenla mi~personas.
puede set mil veees impresa, sin que se destruy. r que asi
como el aglla, eI aire y otra porcioo de COS3S, puede prestar
utilidad muchas personas sin consuOIirse; perc si bien el
pensamiento eo su forma no se destruje, la utilidad que e}
autor habia de saear de su production, el fruto que debla re-,
portar de su trabajo es areebatado por una tereera persona,
que R() ha 3Iladido ninguna autoridad al pensamiento, que
no ha tenido ningon trabajo para etIopresarlo~ No se consume el objeto, pero se consume la utiHdad que el .utor .
liene dereehe oblener de su obra. EI que ha publieadu una
obra no poede impedir malerialmenleaolro que la publique.
como el que es'" en su campo poede echar de la heredad'"
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-269eualqulera otro que pudiera entrerse en ella; peru esta eireunstancla particular de Ia propiedad industrial no debe destrmr de ninguna manere el deeecbo del escntor. Lo umco
que estc prueba es que la propieded del eserttor neeestta maS
protection de Ia ley I que el escriter necesita mas Ioerza para hacer valer sus derechos ..pero no se probara.. sunea que
porque neeeslte mas fuerza para sosteuer so propiedad y el
derechoqoe a ella Iiene, debe ser pri1'adode II.propiedad del
Hbro. Porql.lC en el case de que la mayor 6 mellor Iueraa
hubiese de decidir del deeeeho de propiedad, 51 el mayor.,
mener poder que hubiese para defenderse habia de ser el
titulo justo de ese dereeho tart sagrado, en ese caso euaado
uno tuviese fnerea suficiente para epoderarse ~ una beredad, deberfa ser legitime dueiio de 10que antes no 10 ere,
En todas Iee naeloees esta reeonoetdo hoy este prfneiplo
de la propiedad fiteraria, sin embargo no en todos uempoe Be
ha respetado, como pcede verse en la breve reseiia.· btstcriea
que "oy presenter. En Francia estaba sujeta Ia propiedad
de los esentoees .i Jas mismas 'Yicisitudes que 'feremOI des-pues ba estsdo entre n050tr09. EI que eseribia WI Iibro, si
queria ser dueiio exelesivo de 50 publicacioD, neeeeitaba
oblener prh'ilegio del gobiemo; estee privilE'gios empezaren
a concederse desde tiempo de Luis XII. ContinuarDn asi las
eosas basta Ia Asamblea coustiteyente, Este cuerpo tan ilu&trado rompi6 I<IS trabas con que estaba atada fa imprenta y
dio atodos fa f3cultad de publicar SUg esceitos; perc al mismo liempo que di6 liberlad alpensamientoabandono la .nerte de los eseritores qne no tuvieron preteccion hast a el anD
de 1793. Eo 1791 se di6 una leyqne bablaba d. lao pieu.
Mstinadas al ~atro. En ena se prohlbia Ia l'epresentacioB de
toda obra dramatica. basta pasados cinco ;aDOs de haber muetto
sus autores, pero no se hablaba de las demas clases. En 1793
se di6 una ley nueva en fa'for de Ia propiedad literaria. La
primero que disponia era declarar la propiedad de sus PI'Odueciones a todos los eserueees , La eonsecuencia de sentar
este prinejpio debi6 ser la de dar a Ia propiedad literari. los
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,",.echo. y~ero~.ti"s de toda clase, ~propied.d. Sin em-.
baege, no sneedio asi. y creyeron loa l~sladores .de aqcet
}l'ai's que S0 :debia ~cer, u,na transacipn,C:01Do diFe F oucar;
entre el interes PllbUoo, y el de los parnculares y pot el arU-

a

Cillo;!..-.pre.icfibjel"On que los, derechos de los edi\tJres sus
obras no duraran 5;00 mieatras su vida y aDO!), despues.de
su muerte, ,&,1810 ,a.e es:tendio este derecbo,._e~fa"'{or.de las

to:

vindas {lOr toda su ~id.a, siempre q~ 10.. hubieran.asi pactado
en los eonteatos matr.irrwnlales:pero en la practica este eonttatose s,\,on,e',por.lo coman en todos los. ca:Os, y las viudtl!! sOJ1l1a,s pt'opietarias de las obras ~ sus marfdos, Finalmoote mel ano 9.de Ia t'epnb)i~~ se estendfucon estosmismas derechos q'~, -tenian los eduores, a aquellas persop:as-3;
quienes ellos 108 hubieran, ce~ido~
En Ingtaterraestavc la-p,ropjedad,literaria suje~a pri~ilegios como en Francia, peru l:\llf fue cceocjda antes. que
en esta n,aeioll la libertad del pensamiento y se ereyo qae
par eonsiguiente debien quedar los autores abandonados t. Y
~ la proteccioJl'~l g,obierno. Pasaron en esta situacion basta que en 1710, per-una a.ell\del parlamenlo se les asegurd
por 28 a,lIOS el derecho de propied;l<\, pero oJ. mismo tiempo
para evltar. que los autores abusasen de este monopolio , que
se crcia coeeederles , 56 tomaron disposicioees pQ,ra fijar el
pr~io.de los Iihr"", eneargando so tasa a oma.jImla compuesta de magistr"dos 'I eelesbisticos, Esta. d.isposieion fue
derogada por un estatuto del XII ano de~reiJ>ad<> de lorje
¥ en 17S~: otro es.taluto de 29 de ju,jio d,e 18t4, concedia
a los autores por vein,te y ·~eho alios el deeecbo ~. propiedad J Y si el autor livia.a.1a.. esplracion ~l termine, eentl1!,lIllh' dis!rutando.del mismo derecho.el resto d,e SIIS dlas.
En los Estados Un,idps adoplaronel mi!lmo sistema que
en la nacion ing~sat se concedi6 a:losa,utores el derechc
de prop~ad: por, espaeio de 14 aiios, y si yiviese~ estos,
1)01' otros lit mas , basta 28, pero este derecho se estiende
$)10 a Ioe eiudadanos de, la nacion t ~ residentes en alguno,
~; sus estados.

-2'11Entre nosotros lao prepiedad literaria ba sQfrido "ici5it~
des pQ;recldas alas detos demas patsea; ecando comeneaecn a
estenderse por Espana los pnmeros l:ibr()~ tmpresoe , eomo
fa. imprentaentonces era _un arte nuestro y no se sahia, la
innllcneia que .podia teaee en Ia su.erte de \08 estados l. los

reyes II. protegieron con mucha.ansiedad. kli fue que los
reyes Cat61icos en 1$8"2 -dieron una ptagm,aLict\permitiendp,
la entrada en el reiuo. de todos losUbro,S, estrangeros de
cualquiera clas.e· que ftieran: pero bien. pronto coDtO.c\eron.
la influencift· tine esto podria tener J Y en 1502 anularon este
permiso, al mremo tiempo que probib~er.op. la. impreeion de

eualqulera hbru sin antcrteacicn del gohiemo. E~ta.s pr.obi"bieicnes contieuaron en los reinados sncesivos de Carlos V
y Felipe ll, y unieamente se hiz.o Wla escepcien en t~mpo
de Felipe ill en favor de los memoriales de pleltos e. lnfoemes en derecho._A esta prohlbictou se aiiadi6: la tas~ Q1l,6 I~,
}(ty Imponiapor obligaeion aJ que.publieabe una obra, eonce-.
dtendo en recompeoeaal aetor.un privilegiopor cierloll;umero

,,·id,.

de anos esteedtendose algt't~3.vez atoda su
Si quena hacer una nueva impreslon, si olra persona deseaba impl~ir la
obra, neoeenaha obtener una nueva Jicencia J pri"(iJegio eel
gobierno. Era nat,wal que 105 al.lf.t)res.que deseaban publicar
sua pensamlentcs, no qur1j;eraR; pasa~ po:r censuras, lasas y

pnvdcgios , y tra ....r-an de evitaf esto, a ,toda eos~ Asi Inc
que nuestres eseritores se iban fuera de Espana y. se valian
de nombres supuestos y lflulos fal.... a fin de publicar sus
ebras. EI ano de l:6Uhe pubic" una ley casli~an<¥> • todos.

los autores, que Imprimieran libros fuera del M.i!i, impo.ntendoles la pena de perder la naturaleza, de las.. honras y
dignidades que tcvfcren ea eatos reinos , 'Y la. conflscacion
de sus bienes, En ticrlliJO de Carlo-sill,. epeea d'C pmtecclon
para }asartes y las ciencms, comenzaron a darse elgnnas
!!Branlias mas " los escntores. Po. I. loy 23 del titulo 18,
hbro 8. a de Ia N-ovisima Recopil.clon se prohibi6}a ~.
permitiendo que se veadietan los liaros con absoluta liber~d 1 al precio que [ee eutores .y [ibreros quisieran ~ner~es.

-1l'12I'or.la ley .iglliente·... prohibio cceeeder el privilegio esventa de una obra a.toda. persona que'nc fuera su autor; sucesivamente se mand6 que -I. propiedad de
Ji)S escritores se entendlese no solameate para ellos , siPO
tambten para sus herederol J euceecres , r finalmente se
derermino t que fin de que DO estuviese alarbitrio df' personas partteeteres el permitir la reimpresion de los libros
litiles, cuaude no usasen del prhrilegio en e! tiempo que se
Ies seaalaba fueran privados de el , eoacedlendole a otra
persona. Ieyee 25 y 26 det u.ulo 16, libro 8. 0 de la Novlsima Becopilacion,
Tal era el estado de la propiedad literaria cuaado se reunieron las cortes de Cadiz el aiio de 1810. Entonces en un
deereto de 3 de junio de 1813 se con~igD6 en toda su estenslon el principio de la propiedad literaria: en tH se decia:
«Siendo las escritos propiedad de sus autores, nadie podra
I"eimprimir las cbrae que estes puhliquen , sin su permiso.
Esla propiedad les sera conservada por loda su vida y 10
Clnos despuea de su muerte. Cualquiera que reirnprima. una
(Ibm sin cousentienento de su antor estara aujeto a las mismas penas que el que iovada 13 propiedad agena,a Esta ley
habi::J. coesignado todos los buenos principios que pueden
estableeerse en I. materia. No creaba el derecho de peopledad ; coaeela el Jegislador que no tenia fuerzas para esc : eslaha persuadidc de que la propiedad eIislia entea de la ley
y que a 1\1 .solo le era dado preslarle proteccion y defensa.
Despueo de este decreto de las cOrtes de 1813. tenemos
el reglamento de imp...,..t. de 4 de enero de 1834 que eo el
litnlo 4,0 dice:
Arl. 30. Los anlo.es de obras originales gozaran de I.
propiedad de llIJO obras por lotIa SII vida y sera Irasmisible
asus herederos por espaelc de 10 aDos. Nadiede consiguiente podri.. reimprimirlas .. pretesto de:anotarlas , adicionarlas.
tomentarlas ni eompendiarlas.
Art.•31. Los meros lraduclores de eualesquiera obras y
pepel.. ga13rin lambien de I. propiedad de sua lraduccioclusi,od~ la

a

-273nee por toda ISU vida, pero no podr.a impedirse etea distinta
traduccion de la misma obra. Si las tradueciones son enver-,
so sera trasmisrble a sus herederos I como la de los autorea
lie obras originales; de igual dereeho gozaran los traductores
aunque sean de obras en prosa con tal que ('SUm eecritas en
lengnas muertes.
Art. 3*2. Seran consideeados como propietarios los cuerpos, eomumdades 6 particulates que impriman documentos
inedttos y nadie podra reiraprlmirlos por espacio de 15 artos
SiD el ccneenttmteeto de los que por primera vez los publiearencSi ademas de promover la impresicn y publicacion de
tales documentos, 109 anotsseu y decidiesen con comentarios y observeeiones intereeantes : de mane-a que puedan
Hamaree coautores de dicbos eseritoe, gozarun de la propie-.
dad completa de su impresion , si fuesen particulates por toda BU vida, y si fueren cuerpos {) comunidades por el espa-.
cic de medio siglo,
En los arttculos siguientes 33 y 31.sc confiere al monasterio del Escorial el privilegio para hi impresion del rezo divino , y se mandan eaamlnar todos los demas para disponer
su continuacion 6 sopeeston r tales son las dispostciones de
la ulttma real erden en materia depropiedad literane , a ella
bay que.aftadlr otra de -1837 r -39, respecto de la propiedad
de los traductoree r escritores de obras dramaticas. Eetae
pueden prestar des elases de utilidad: una Ia particular que
se logra imprimh~ndola y vendiendo los ejemplares y otra la
de la representacion en publico: tanto para reimprimir una
obra drematica, eomo para representarla en el teatro, es neeesario obtener la heeneiade su autor y sin esta circunstancia no podra Imprimtrse, nirepresentarse. Tal Iue la disposi-

cion de la ley de 1837: la de 1839 no hizo mas que reeneargar la ohserveneia de este deereto, prescribiendo alos cenSores dele-atro que entoncee se ctearon que protejiesen este
derecho importante de los autores, suspendiendo por su reclamacion cnalquier representacton que se quisiese haeer de
lUI obras. En los arUculos de los diferentes deeretcs que
18
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tratan de la propiedad literaria, Sf' nota q\le en -nuestn.s 1~
yes C'stan pOT resolver muches puntos de tmporteuete..
.t. 0 Si el de-echo que Ia ley concede Ii 105 autores de eserltos, Jo concede igualmente ;i los ·autoresde unistca, grabados etc.
2. 0

Qne dereehos pcrteneeen

alos editores {i qnienes e\

autor eede sus obras.
3." Que eiasc de pena se ha de imponer 81 que quebraatc estes dispceiciones de Ja ley,"

POT eI e6digo penal frances se impone Iii pcna de 100 a

200 Iraneos de multa al que reimprima una obra sin conocimiento de su autor y at que Ia espenda de 125 a 500.. En
nuestro dcrecho no so halla establecida ninguna pena, de
modo que de-bed ser arbitrario , eegun la inteltgencladeljurado 6 de los jueces que hayan de deejdir el uegoelo.
Apesae de que-no dice uada tampoco nnestra legislacioa
eebre Ia propiedad de In muslca, Jitografias y grabados, de-

bera eutenderse sobre estas obras

)0

mtsmo que sobre lal

demas.

Los mnnuscritos y las cartes particulates que uno puede

Jidjir

a otro ,

los discursos orales

r

otra pnrcion de me-

dios que hay de ernitir 105 pensamientos, han sido olvidados
tam bien por la ley, sin que hable absolutamente nada sobre

ellos, sin que

d~

a sus autores 13 menor garantla acerca de

su propledad.

Pero 10 mas notable de tcda la Iegrslacion que antes be
recorrido y de la nucstra, es £>1 Hmite que se pone .;i los au-

tares, dcstruyendc asi el rnismo derecho que los reconocen,
uo como ere-ado por 13 ley, sino formado por lamisma nataraleza de las ccses. Si Ia propiedad de un aurer es una proptcdad cualqniera.tst el que eserfbe un libro es dueno abso-

Iuto de eI, y pucdo imprimirJo y reitnprimirlo a su arbitriO\
10 mlstno que el proptetarto de un campo que puede culti'earle y hacerle que produzca 6 dejarle abandonado : z.porque
no se ha de respetar esta propiedad 10 mismo que Ia otra!
ipor ql1e ha de ser la una eterna y ha de psrderse la otra '-

-!7!1~

tiempo! La razon que Be presents para. esto es que st
se concede a los autores 13 Iacultad de reirnprimir 6 no SIIS
obras, eoneedlendoia tambien a sus herederos segun su li~
hre voluntad, puede suceder que escritos de mucho merito,
necesartos para la instruccion de 13 soctedad queden olvidadoe, y carezea de ellos per el abandono, desidia, 6 negligancia de sus duehos. Factlmente se conoee la pecefuersa de estc
argumento, porque si una obra es buena.rei es utll y proveehosa y ha de ser necesariamente muy leida; no es de creer
que el dueno de ella que puede reimprimirla, dejelle hacerfo
y aun cuando se diga que cs muy facll que no tenga los medios necesartos para llevarlo Ii cabo. no le Jaltaran nunca
espeeuledores que se prestaran hacer Itt publicacion. El
interes individual es el mas feerte agnijon que puede da.rse
en toda clase de negoctos, y cuando esta enJazado con el de"
Ia misma socledad, no hay que temer que esta padezca dano'
alguno. Pero aunque -DO sucedtese 10 que acabo de decir,
aunque por el abandono del dueno de rnra obra dejase esta
de publlearse y de producir los buenos resultados que debiera esperar de ella- el publico i"hay razon algona para. prlvarIe de su propiedad'l Esto sena 10 misme que desposeer a
un labradef de un campo que Iuera SU)'o. porque dejase de
labrarlo ; seria 10 mismo que apcderarse de una fabrica 6
de un eetablecimtento cualquiera, porquc To hubiese cerrado se dueno. Es pues elaro que es nna injusticia palpable
privar alos autores de las obras literarias de 8U propiedad,
de enaiquier manera que esto se determine, y que 10 es
fgnalmente fijar un plazo de duracion a la que se concede a
,,"us heredercs, pasado e'" eual hayan de qnedar desposeidos
poco

a

lie elle,
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Comen.omo. a, er <i lralar d. I. propiedod industrial ...
general y del deber en que estaba la adminislracioo de protegerla: bablamos especialmente de la propiedad literaria.
Hay olra clase de propiedad sujeta al mlemo geeerode con....
lroversia, que es Is propiedad de las mveneiones, Cada uno
es dueiio de su persona y de sus pensemtentos. El pensa.....

miento especialmente es una propiedad del individuo, no
solo

POT

ser la emeaaeion natural y espontanea de sus facuI...

tades , sino porque no puede ser aprehendido por ninguna
persona estrajta , y so naturaleza Ie haee libre de toda opresjoo. Pero pnede tamar una forma, ya la de un discurso.. ya

la de un producto industrial cualquiera, y como entonces
puede ser aprehendido y peseido pot' los demas, comienza
• ser euestlonable el derecho de propiedad. Ya hemoa dicho
alef que considerando el pensamiento bajl) 1aCormacon que

se presenta en un escrito cuelqniere , en. tan propio de la
persona que 10 habia produeldc , como el pensamiento nUl-

mo en su prlmera creacion,

Los mismos priocipios que se aplican a las prodaeetones
titerarias de cualquiera clase que elhls sean,pareee que deben de tener Iugar en las demas producciones industriales.
Si yo creo en l-iFtud de sni Imaginacicn la idea de un produclo cualquiera, y llego • reali_la en 1a praetiea, debo
de see dueno de esta Corma de mi pensemlcnte , JQ misllJo
que 10seria si 10 presentase bajo la forma de un escrito, Sin
embargo, Jos (IU~ con mas calor defienden la propiedad Jiteraria ; que sostlenen que es innata y que DO puede eeearla
la ley, sino que est3 ya creada por la naturaleza de las casas, atacan la propiedad industrial J niegan al hombre 'a:
propiedad eselusiva de sus inveneiones. Un pensamiento

-'Kt7eualquiera tnmedlatamente que Ilega a realizarse , ra. DO es
propiedad, dicen , del que 10ha prcdacldo l eualquiera otre
puede empaparse en su misrna idea, y aienrio igual a el en
el U50 de sus facultades morales y fisicas, debe set" tambien CflIDO el, duenc de sus produccoees, cuejquteraque sea
la causa que a sus facuH.ades hubiere dado impulse y movimiento. En esse ergumentacton se ccnfuuden doe cosas , el
objeto que es producido por 13. industria y 1& forma del peusamiento, Yo en virtud de mis Iaeultades intelecluales concibo la idea de crear URa maquina 6 un ertetaeto eualquiera,
resuelvo este problema y presento 130 mequlna 6 el artefacto
eonelcido. Aqui tengo yo dos olases de. propicdad eselusivamente miaa. Tengo la propiedad del artelaetc que he producido , no solo porque yo soy su ereador , sino pcrque 5U)'
tambieu el prlmero que 10ocupa , y ambos a des son motivas suficientes para que se me adjudique la propiedad del
objeto. Pero ademas de esta propiedad tengo la prcpteded
de la forma. orden y enlace eon que las ideas se desarroUaron, Otra persona en virtud de sus faccltadee intelectuales
podni imaginar tal vet el mismo artefaetc U otro que se Ie
pereeca, podra produeiele igualmente y ser dueno del objetc
creado. Indudablemente que ni el primero ni el segundo
produclor se deberan disputar fa propiedad de sus produceiones , mientras que el uno no haya tornado nada del otro.
Pero en fa industria suele ser may dificil el dtseernfr en todos los easos , si el segundo productor ba tornado sn invencion del primero , 6 si ee tan espontanea~omoJasuya. Cuando se trata de una obra escrtta , cualquiera que ella sea,
elaro es que no puede ocurrir esta duda, porque hemos dicho ayer y vuelvo arepetir ahara, que es imposible que do!'
personas escriban un libro con las mismas frases y palabras.
Peru si este es imposible en uneserito, es posible que un
prodncto cualquiera de la industria sea a la vel. iuventado
(} ejecutado par dos personae. Des paMen ala rea haber inventado una mdquina de la misma elaee 0 un produeto quilRieo de igual natoraJelll, ! en. ese easo como que 101d9S Ion
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absolutos de sus facultades morales "! flsic8e, .omct
que los dos son duenos de 10que crean en virtud de las fuer-

zee que les son propias no podra el primer inventor recla'r.
mar el derecbo de propiedad contra las invenciories posterio-rea a hi. suya, Pero sl cuando el producto es espontaneo, 10

mismo en el primer productor que en los que Ie siguen .,.
cuando no se loman los productoree los unos de los otros,
ui los peasamientos.-ni la forma, son dueiios carla uno de lo

flue produce, es indudable que cuando uno solo es el actor
del pensamieoto y de la forma nadie le puede dispntar la propiedad de su obra, ni de sutnvencton. Sera diflctl en la praetjea.disfinguir uno de otro caao , sera. dificil saber si et 2". g.
productor pod ria inventer 18. misma maqum& 6 producto
qunnico , sin contar con el invento del f.s , pero es indudable que eiempre que se pruebe que esta inveneion no ha podido venfiearse sin la fuerza de un individuo-, a eete se debe la proptedad de aquella ereaclon. Esta dificultad que hay
en distinguir 10 que es producto de las Iuerzas de un hidividuo y que este solo ha podido Inventer r de 10 que es dado
inventar-ados indtviduos cmas a un mismo tiempo, es 10 que
ha heeho poner un lfmite a la propiedad de las inveneicnes
industriale-s. La dificultad de distingutrlas y eneontrartas en
algunos casas, es causa de que se suponga en todos como dudosa la existencia de tal propiedad.
Otras circunstancias, ndemas han contribuido a que no
se mirase la propiedad de la invencton con aquel interes que
merecieron todes los generos analogos de promedad r especlalmente la literaria. Ann cuando se concede a unsolo indivldno Ja facultad de imprimir sus escritos, no per esto by temar de que puedan perderse; pero enando se limita a uno solo fa Iaeultad de ejercer una industria 6 de apliear las inveneiones que la perfeceionan facilmeute la industria se pierde. Demos visto deseparecer muchcs tnventoe en las arteli
asi mecanieas, como qufmicae a pesar de no ejercer ntngun
monopoJio su autor, y mny pecos libros hemos visto desapareeer completamcnte, desde quela imprenta ha sido inyenta~,_
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-279aun ccando se eoncedlo frecuentemente el derecho esclusivo
de imprimirlos, EI pririlegio , 6 mejor dlcac, la prupiedad
esclusiva de una obra cualquiera que publica un particular,
no Ileva conslgo. el monopolio de oiras que pueden ser COIl_
seeuencta de eeta publieaeion. Esta propiedad se Iimita al libra y a. su impresiou, perc no tiene conseeueucias de ningun
geeero trascendentales a las demasprcduccioues literatias ,
Porel contrario, Ia proptedadde una maqutna 0 preducto quimico puede importer el mouopolio de una Iabricacion de csta () de la otra clase y aun detener los progresos que Ia industria en otro case hiciera. Esta segucda circunstancia hace tamhien mirar como mas pctigrosa Ia propiedad concedida a los mventores. que Ia que se concede ;i uu autor sobre

sus escntos.
Perc exista esta propiedad 6 no , sea cierto 0 no en todos
los casus que el que inventa un producto cualqutcra 6 una
maquina debe ser dueiio de eUa y de 5U iuvenciou , 10 ciert.. .l
es que el que trabajareI que sine a. su pais tiene dcrccho ;j
lareoompeusa.Eualquiesa que ha empleado diasy aiioa para

pensar el modo de Iormar una maqutna, clare es .que hn
gastado tiempo ycapttal en unatnveneiou provecbosa para las
artes y riqueza publica, y no menos claro que tiene derechc
ser recompensado. La sociedad que ha eontrtbuido U educar a. este Individuo, que 11a proeurado el desarrollo de
au razon y que enseuandole las invencicnes aurerones Ic ha
Ilevado como per la mano a la invention de la; uuiquiua 0
prcducto, tiene tambien derecho a gczar de esta propiedad.
Se encuentran pues en oposicion el derecho del indivtduo a
ser recompensado y el interes y derecho de Ja sociedad en
sacar producto de aquel invento. ~De quo modo Be pueden
conciliar estes dos intereses? Sc ofrecen a. prtmera"isla. cuatro medics dlstintos de conclliacion. El 1.° conceder un
premio al inventor de una maquina 0 producto cualquiera;
e-l 2. 0 eencederle un Impuesto sobre todas las producciones
I.le Ia -misma clase en cteeto urimero de aiies; el 3. 0 concederle un priYilllilg1.o perpetuo para la produccien tie all.ueHol
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maquina 6 producto, y el 4.° eoncedeele uo privilegio temporal. La coacesion de pensiones 6" gratilicaciones poe-los
tarentos en las artes, Iii veees puede ser
1 debe ser
empleada pql' la adminlsteeclon y produce mny buenos re-
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sultados cuandc se premia a los artistas con tino y prudencia, es mny dificil eouvettirla en regia generaL .C6mo es
poefble gradual' la importancia de una ineenoiou cuaJquiera

que ella sea! Invenciones hay que a primeD vista parecia
que no.tenian ninguoa importancia r sin embargo ban producido una revolucion en el mundo industrial y amenazan
producirla en el orden politico y moral de las sociedades.
Cnaodo por primeea liez fue conocidala Iuerza del vapor nadie creerta que

a esta po_teneia pudieran deberse los inmen-

sos progreece que en las artes y en la industria hemes vtsto despues, Si se hubiese premiado al primero que ccnccid 6

deseubrie la fuerza del vapor en proporctou al merito de su
idea 'Y alaimportancia que tenia euando se verifico, sin dud.
nioguna qne no hubtera obteoido los 80 millones.de frances
que Hego aobtener Watt mereed ela aplieacion de las mdquhms de vapor. Si por el contrario DO se premia al inventor al haeer la Invencion, sino que se suspende el darle e]
premio basta vel" los resultados, se Ie espone '- una .porcion de eontradieeiones. En primer lugar se Ie espoue :i
presentae invencion antes de ser premiado, cosa que no
querran todos haeer no teniendo seguridad de la reeompensa y en segundo se Ie espone a todas las eontestaelones y
eontradicctones que no podria menos de sufrir cuando se tratase dejuzgar la inveneion por sus efectos, y flualmente sucederia que DO el mismo inventor, SiDO sus herederos y tal 'Vel:
muy remotes .serian los unicos que podrian disfrutar del
premio de los trabajos y afanes que con la invencion Se habia prccuradn.

La imposteron de una eontribucion sobre todos los qua
produzcau una maqnina 0 productos nuevos de eualquiera
elase.ofrece iguales ineonveuientes, porque ic6mo se fija esto cOl\lribuc\on? ,'" ban de lijar 105 que I. paguenr .Ia b"

-2ft1de lIjarel que hace Ia illvencion:' ,Ia ha de Jijar una teecere
persona? A cualquiera que se eonceda el uceecbo de fijar
este impuesto, se Ie Manda resolver un problema imposible
de resolver, porque no se puede apreciar el valor de una industria cuaudo nate, ni se puede fijar una regia general para todas las industetae. Pende esto de una poectca de cir-.
eunstancias y combinacioues mucbas veces iaapreciables 1
que despues produeeu inmensos resultados.
Los privilegios perpetuos parecen los mas conlormes a
la naturaleza de esta peopledad. Beconoeido e) .principio de
que uno es duei\o de sus pensemteutos, cuando .los presenta
bajo una forma eealquiera que ella sea, es necesario reconocer tarnbien que nadie tiene dereehc a arraneaele esta
prepiedad que sepoaemos natural. Pere la aplicacion de un
privilegio esclusivo a todas las Invenciones las haria eeteramente iautiles para la sociedad, prlvaria compJetamente. a
esta del dereeho que tiene arecibiealgunautihdadoe Ias iavenciones de sus individuos, y como bemos dicho antes que
si bien en teoria , en abstracto. el individuo que crea un preduoto y Ie orea hajo nueva forma, es dueuo de este producto y de su Iorma y nadie puede tornarle de e~ SiD su coasentlmtento I sin embargo puede sueeder que otro individuo
dotado de las mismas facuJtades yen Iasmismas circunstancias , invente un produeto de la misma espeele, cuya propiedad te pertenezea bajo los mismos titulos que a} primer inventor Ie pcrteoecia la soya. Concediendo un privilegio esclusivo por (a inveneion de una industria, pT'ivamos a todos
los inventores que puedan venir despues , de la facnltad de
producir este mismo produeto y del ejercicic de sus facultades inteleetuales y fisicas. Asi que, eon la coneesion de
un privileglo esclusivc , no 501Q tmpedimos a la sociedad
el uso del derecho que tiene a utiUzarse de las invenclones de sus individuos, sino que tarnbien privamos a

las generaeieees futuras y aun a la preseete del derecho
de usar libremente de sus raeultadesy hacer tal vez una invencion de la misma espeeie, No St!' sebe si podran hacerla~

-28Iltal vez no Ileguen a atinar con la creation de )a misma maquiuaoproducto qufmico , pero at fin cabe en 10postble que
esta inveneion pueda meditarse por una tercera persona. y
prohibirla el ejercicio ·legCtimo·de sus Iacultadee t privar a
la sociedad de las .1'entajas que de aqlJ{ pudiera reporter, serla destruir la propiedad industrial r -su objeto, al mismo
tiempo que parecia tributarseteun respeto efieaz y provechose.
No pudieudo protegerse Ia propiedad industrial por ninguno de los medics anteriores, parece que el principio que
concilia tod~s los estremos , es el de conceder un pnvilegro
temporalji los que inventen cualquiera gene-roo defndustna.
Este priviJegio temporal es un estfmulo para todos los hombres industriosos : es un pago a las fatigas yal dinero que
consumen en preparar so inrencion , y con el se consfgne,
al propio tlempo , queluego que llega asu termine , entre
la soctedad a utilizarse mas anchamente de aquel producto,
r todos los individoos a poder ejercer mas libremente sus
faeultades morales y fuerzas Itsicas. Este principle de privilegics temporales es el que se ha establecido en todes las
naciones civilizadas. Los privilegios temporales han nacido
donde puede decirse que ha nacido Ia industria, en Inglaterra. Los reyes de ese pais se vieron muchas veces en la
necesidad de luchar con el parlamento, y de burin las disposiciones legales que prevenian no se cobrasen contribuclones sin el consentimiento de aquel euerpo. Especialmente en el reinadode Isabel se inventaron mil medios para inrringir este articulo constitucional en aquel pais, y uno de
enos fue el de conceder patentes de inveneion y privilegios
eselusivos por un precio dado. Estos privilegios eselusivos
al mismo tiempo que burlaban las disposiciones que servian
de garantia los derecbos politicos de los ciodadanos, openian tambien una porcion de obst3.culos a los progresoe de la
industria , y -asi el parlamento en el ano de 1603 ~ que es
el 21 del reinado de Jacobo I, abolio todos los pr ivilegiosdejande solamente los que se concedian alos hombres indus-
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triosos por nuevas iuvenciones 6 mejoras. peru acoadiciou de
que no habian de durar sino J-&. ajtoe. Este sistema de conceder privilegio de invencion , fue trasladado deepuee a los
Estados Ilnidos ; peru en aquel pais se cceeigneba el prtn,eipio de que solo la ley podia establecer esta ciase de monopolio, de modo que la facultad de conceder privilegios no
estaba sino en Inglaterra amerced del poder ejecutivo , y en
los Estado Ilnidos se Ia reservc para sf el poder legislativo.
Cuaudo en Francia se hizo la revulucion , y se declararon libres todos los generus de industria, se ocuparon tambien de
los privilegios de Inveucicn, y en el ann de 1791 establecleron la primera ley que rije eo la materia. Despues ios Estados
Ilnidos de America, imitaron a la Francia, modificando las
atrihucionea que tenia el poder Iegtslativo y autorizarcn al
ejecutivo para conceder estes privilegios. De manera que
puedc decirse que 13 legislacion inglesa, la Iraucesa , la de
los Estados Unidos, y la de Espana se hallan acordes en
esta materia y asi 10 que diga de. una: debe entcnderse de
todas las demas con mny pequeiias escepciones.
EI primer decreto que yo he encontrado sobre el particular; es una ley de las cortes de 2 de oetubre de t820 t
la cual fue derogada en 182·'., perc en 17 de marzo de 1826,
se diu un decreto , el cual arreglaba los derechos de los inventorcs l y presertbta el modo de pedir y obtener los pelvilegios de invencion.
Tres elases puede habet de privilegios ; la primera de
tnvencicn propiamente dicha , la segunde de mejora , y la
tercera de introduccion. Ahora bien 1. que condiciones son
neceeertas para que se eoncedan los pnmeros't La primera
! que ha sido admitida por los jurisconsultos de todos los
paises , es la de que Ia produccion , que bava de ser objeto
del privilegio, deba set de aquetlas que produce la mano
del hombre. No puede pues concederse por ningun invento
que se haga en las ctenetas, ni tampoeo por las aellmatacicnes de plantas exotieas, porque estas no solo son obra de la
mano del hombre ~ sino tambien de las fuerzes de la tierra.

~-

Tampoeo puede ceacedeese poe la Invencioo de· m~c:Ios de
enseiianza u otros de igual especle, por MUy' notables r de
mucha merito que sean.
Otra de las. condiciones que han de tener los inventos para obtener el privijegio , es la de que el prodocto. 6 artefacto
sea Irette y permltido , porque si fuese una prcdeccicn contraria a. las buenas costombres, elaro es que las leyes en
lugar de coeeeder el privilegio detneencion deberian deprohibirJe 'Y persegujrle con todas susfuerzas. La tereera eir-.
eunstaecia que ha de tener el produetoes la de ser nuevo, J
solo asi se puede conceder eI prleileglo. Cnando uno sepresenta solicitando privilegio- exelusivo para una maqoiDa que
otros han inventado ya, solicita que S0 estableece en su favor lin monopoHo al que DO tieue derecho porque este hombre Dada dB. a la soeiedad en recompense del privilegio que
se le concede J no hay preteeto ninguno para imponee en su
favor a todos los demas prodcetores el grallamen que la prohibicion de erear el miemo pmducto lleseconsigo, Perc reamos cuando un preduetc puede decirse nuevo. Un producto
se dice nuevo, segnn el teste del decreto que he citado. antes ~ cuando no se balta practicado en Espana, DieD pais extrangero 6 no esta establecido del mismo modo y forma
cilia naeion. (Arl. 1-° y 5." del decrelo cilado.) De manera
que segun nuestro derecho para negar al que 10 solicita el
privilegio de tuveneion, DO basta que otro heya presentado
al publico su invencion ni que beya hecbo e05ayos sebre
ella, sino que es necesario que la invencion se haUe puesta
enpractica r cuando esta eircunstaneia no se verjfieadebe
siempre eoneederse el privilegio. En otros paises basta que
una invencion se baya publlcado por cualquiera medlo para
que no se conceda el privilegtc, Si uno roba. a un artista la
invencion de una maqulna 0 producto que habia eonsegeido
fuerza de trabajo , no tendra este dereehc que se Ie CODceda el prrvilegio de iovenrion , porque la sociedad no puede ser privada de un producto 6 maquina ya eonocida ; 10
lendr' solameate para persegoir al plagiario, y obligarl.' la
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-285jndemniucioD de llanos y perjuicio,. La ley djee !enn;uantemente que no solo se enteederan publlcados )osprodoc&os
wando esten en praclica: sino eeando se encuentren en alguna obra impresa 6 euando se hallen en los pianos. dibnjos 6 modelos que exietea en e! conservatorio de artea.
Es euestionable en cteas legislaciones ~ st sera necesario para que se coneeda el privilegiu de invencion qU\\ b
obra se encuentre impresa en la lengua nacional, Tambien
en Espana puede presentaese la miema idea, si bien los ar-.
ticulos 5. 0 Y21-del real decreto parecen dar entender que
no se debe conceder el privilegic de Invenclcn , cuando se
haJJa en alguna obra impresa, sea eualquiera Ia Iengne. EI
articulo 5. 0 trataado de los modelos que existen en el con~
sel'1'.atorio J dice-: «tedo aquelio de que exislan modelos 1
desenpeiones en castellano en el real conservatorio de arte
no podra ser materia de privilegio ) sino despuee que bayan
pasado tres alios sin que se haya. puestc en practica,» y el
arUeulo 21 hablando de los cases en que cesan los privilegios,dice: «cuaade se prueba que el objeto privilegiado esta en practica en -caalquiera parte del reinc 6 descrite en
hbros impreeos.»
Cuando uno inventa un artefaeto 6 maquina ~ pero si la
mejora no tlene derecbo tambien a sclieitar un privHegio de.
Inveucicn par la mejora. Es dificil determinar en una I«;y
euendo se pueda. decir que verdaderamente se ha mejoredc
un artefacto 6 maquina 1 porque no basta que se varien 8US
produooiones 6 se fa aiiadan adornos 6 se la constrnya con
mas limpieza J sino que es neeesario que lie varia el modo
y forma con-que esta maquina esta concebida 6 este artefacto ha sido producido. eEl modo y forma t dice el real deereto de 1826, que se ha de variar para que un producto
se diga mejorado, y Ia ley de las cortes 1 que be eltado antes. deeia el que quite 6 vaTie algo a las invenciones con el
objeto de hacerlas mas utiles~» EI priviJegio de invencion J
el de perfeccion pueden concederse a Ia vez por una misma
eosa, En IDglalerra la. esp.vil.dera. h... obtenido el pri-
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-286vilegio de inveneion y el de perfeecicn. El praeeeo que las
invento t obtuvo el privilegio de Inveucton I pero vino otro
y las anadib el resorte para que pudieran cerrarse por sf
solas J sin incomodidad ,y a eete se Ie concedi6 el privi-

Iegio de perfeccion. Hemos dicho que pueden concederse los dos privilegios

a

la vea ye510 no produce .en ia prac-

tica ningun inconveniente pcrque en este caso 10 que 5Ucedent es que el inventor no pedra aplicar la perfeceion
sin consentimiento del que ha perfeccionado, y por el
contrario, el que ha perteccionado _DO podra aplicar esta
nueva inveneion, sin consentimiento del primer inventor.
Asi, por ejemplo, las espaviladeras; el que tenia el privilegio de inveneion no podia fabricar las eepavtladeras COil 'resnrle , perc el que tenia el de perfeccion 110 podia aplicar cl
resorte sin consentimiento del que habia Ieventado las espe-

viladeeae. Los: oiveles en Inglaterra tenian tambien prieilegio de inveneien , otee invent6 un pie y como cada uno tenia
so prlvilegio ambos se convimeroe, El que tenia prrsilegio

para la formaeion del nivel no podia construir pies, el que
tenia privilegio para construir pies, no podia construir el

nivel, De esta ctasc de ejemplos pudleran citarse muehos, EI real decreto de 27 de marzo de 1826, no dice nada de estos casos , la ley de las cortes los comprende y
a~nque no esta en practica voy a Ieerla. Dice asi en su
artlculo rs, «Toda persona tiene derecho a perfeccionar la
invencen de otro; pero no a usar.de la invencion principal
sin concertarse para eil~ con el inventor, asi como tampo•co el inventor a usar de las perfeeciones y mejoras hechas
por otro, sin coneertarse con el perfeceionador .»
El privilegio de mtroduecion esta fundado en principios
distintos- de )05 de invencton y perfeccion. El que introduce
una rnaquina.6 una prodsccion que existe en pais estrangeto, no tiene en reeltdad dereebo a la proptedad de este objeto, pcrque verdaderamente el no Ie crea. Pero a fin de eStimuJar la industria en el pais y con eo) objeto de escitar a
las personas que ·se dedican a las eetes it' que introdazcan

-11&7procedimlentos y rua.quinas que en oleos petses se ueau, se
Ies concede el privllegio de introduccion POf cierto ttempo.
Pero hay que tener presents que con arregic a este decreto
J uno aelaratcrie de 1838. este privilegiu deintroduccion
no se concede para traer maqumes 6 productos del est ranjero, se concede para fabricar aqui maqumes que sean conocidas en el estrangero I> para eonstruir productos y arte-
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factos, de coalquiera elase que sean, que esten tambien en
pracuca en utros paises, En Francia no se concede este privilegto de introduccion, sino coaudo la industria esta monopolizada en pais estrangero, es decir que si en Inglaterra,

par cjemplc, bay una industria que csta sujeta a una patente de invencion en favor de un particular, el que introduzca
esta misma industria. en Francia, tiene pateete de Introduc-

cion, pero en el memento en que se baga Iibre la industria
en cualquiera pais que sea, ya no puede tenee lugar la patente
de introducclon, Pueden alegarso muchas rezones en pro y
en contra de este sistema, y en Francia es un punto de ad'minlstracion sumamente cuestionable, porque se hacompli-eado con una euestion constitucional que los tribunales resuelven unas veees de un modo y otras de otro. Un deereto
que no ha eido inserto en el boletin de las Jeres, previene
que basta para conceder eJ,privilegio de Introduccion el que
la industria no se haHepncticada. en el pais. Pero como no
ha sido este decreta pubhcedo en Ia Coma legal los tribuoales
suelen noaplicarle. Esta esuna cuestionmasbien de circunstancias que de prfneipios, ,. con arreglo a elias debe resolversew Un pais cuya industria est;i moy atrasada y donde las importaciones industria1es se haeen-con diflcultad debe conceder estos privaeglos de introduccion al que crea productos ya
conocidos en otros paises. Por e] contrario, un pais do-ode la
industria esta muy adelantada, donde los inventos que se hacen en otros paises'se naeionalizan con Iacilidad, la concesion
de 'estes priviJegios deintroduecioD, euando hay Iibertad en
el ejerciciode esta industria enotras naeiones, pudiera peri udiear alos progresos de las adesdentfo de la propia nacion.

-288~ Una eueetion muy importante se presenta sin embargo
respeeto de estos privilegios yes; si e) que ha obtenido un
privilegio de introduccion podra impedir que- se vendan los
mismos productos Importados del estrangero. 8i hemos de
atendee a las palabras ya la.Ietra de la eoncesion, pereee que
inmediatamente que a uno se le concede la facultad eecluswedefabricar un produeto dentro de Espana, no puede otro introdncirle del estrangero, ni ser admitidoen el consume. Sin
embargo la admision de este principia seria sumamente perjudicial a los progresos de la industria, r scbre todo seria
perjudicial a los consumidores. Cuando un artefacto, eualquiera que sea, circula en un pais. y vtene ael naturalmente de las naeiones estrangeras , 5i se concediese a. uno Ja
Iaeultad de producirle dentro de aquel1a nacion con eselusion de todos los demas , se perjudiearia a los consumidoees.. y el objeto de los privilegies de invencion y de
introduccion no ee mas que aumentar el mimere de productos para beneficiar , aquellos,
-Pero si eoncediesemos alas personas que ban oblenido
el privilegio d-e introduceion , la facultad de prohibir la venta
de los productos que se importasen del estrangero , en eee
e3SO lejos de conseguir el objeto verdadero de estes privilegios que es el eumento de Jos produetos en el mercado, 10
que hariamos seria ilisminuir su mimere, Bay ademas otra
razon: un privilegio concedido per el poder real no puede
anular las disposiciones de la ley de aduanas. La ley de
aduanas permite Ia circulacion de un producto bajo elertas
condiciones; pues mientras que la ley d. aduanas DO se modifique 1 todc el mundo es libre de eomerciar con este producto 5ujetandose las circunstancias que aquella ley previene.
Vamos ahora a l:er como se eonceden estos privilegio5.
EI articulo 2. 0 dice: «para asegurar al interesado lapropiedad esclusiva, se Ie e:spedira una real cedula de prh'ilegio
sin previo examen de Ja ulilidad r de Ja novedad del objeto y sin que la eoneesion de la gratia pueda mirarse en nin-

a
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gun caso tom" uii.coli/!eaejon M !lil ftovedita y dtH/d'd,!
qtledando 111 Interesade sujem;' 13--3 resultas con -arreglo."
11) que se previene en e9W real deereto. )l :Es deeir que p~n!
conceder lin privilegh) deinvencion no- se exemtna llad:!t. l
IT no se presents :i sclieitar un privilegio y aeompajla los d()...;J
eumentos que la ley previeue 1 yei privilegio se e9tiendlf
inmediatemente sin esamen de nil1gl1na especte , 1'" sin que
IIIadministraolon quede responseble de neda. A primer. vi~'
bl parecera estc un absurdo, porque el que no esta enter-ad&:'
de las ecnsecuencias que puede traer eJ fliameu de un in...:
vente, para el eual sssollotta prl'filegio, es natural que em'
eonveniente que la adnnnistricion examine ai la maquina d-artefacto que' se presenta puede ser tltil~ para conceder en,r
este casu el prlvileglo. Esto traeria en la {hiietica. mucfu.....'
simos iuomvenlentes, dcsde luego es di6cit apteciat Ia 1m"""
porlancht de una invencioR caalquiera que etla sea, Hat~
tnvenelones humildes cu:ro 'falor Ito pnede apeeelar ni la'
ddminislracion. ni aua el mismo que Ita side su tnrentor .
Bespnes I. dili~uitad d~ tenet' presentee 1OO0s 109 .litee.,.·
dentes, tcdas las maquiuas que de la mism. elese har den~
fro y fuera del pais j haee la tesolutitJtt muebo :rtlas difleil:'
Por otra parte; para que se pudieta heeer este examen era:
neeesario que el indiTidno pre!fe'aW:se su maquina 0 prodric.;:}
to'. es decir eta neeesarfo que presentase su invenclon ~'" i"
nadie S~ Ie puede obfigar a estc sin eoncederle algnna gar;n '
na , sin esegurerle de que se Ie conceded. el prletleglo , por ·
que si suplese que no se lehabia de ceeceder , tal vel no
18 presel1b'ria:
1'ero hoy !lo&re loda!l est.I. poderJi"s raion.. "Ira iiI ••
itnportaiIte:.j y"es,- que ClUU supnniendo que la admiriisttacion
lfubi(!ra resueltc en 'tista tie todns Ios l titecedentes neeesa- ~
1'105, DO' puede neg'll-r ni al Ieteres pub.i(!o; ni ~l particular el;
derecho de ""var a I"" tribunales I. ·euestlou , !Ii so creyesen
ataeadcs por el privilegio de in'f'encion c~edido. Supcnga-.
trios que la atbninislracioit fesuehe, sin tenet a la vista lo~
datos net'resariM, que Boa .HYdqllinae.s in~{"itla:da ~ per" UtI
19
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Ie pet"'lf~rido~llereste_privilegio deinvenclon'J ReD-

de a IDs tribunales demandandoles justitia•. Los lribunales ..
lahacen r en esteeaso resnllaraque la administratiQn ba <>b.....
do ligeramente, quedanoo po. 10 IaDlo eoI""ada en muy mal
lugar. Asi es, queen todos los paisease conceden privilegio$
de fnveaeion , SiB quedar sespcnsable la administcacioD de
lautilidaddelinventoni de ninguea de las circuustaneles que
el Inventce eree que tieue su invencion; si eUa es mala este
sufrira las coasecuenelas y si es buena.el pais ebtendra 1M

beneflciosi si un tereero se cree herido ,el reelamara .ante
los tribunales , doDdeayutlados de la esperiencia del CQ~O
eirniento de las leyes civiles y. de las instigaciones del iilteres individnaljuzgaran mejor que la administracion per muehas lueesy datos que reuna, Le unicoque seaeostumbra en,
tedes los paises es que Ia adminislrarion aconseje a los irrsento~ al present3! sus productos, Eo-deck, que 61 cree que una
mejora no se obtuvo o. es ccnoctdo el prodoeto, en ese case
debe .econsejar al que se presente a sclieltar el prtrilegio de
inyenci.on, quedeslsta de 13 solicitud, puesto que el ,intere..
de un tereero 'Y de la soetcdad podran prlvarle siempre que
quieran del privilegio quetrata de obtener, .
.
El Beal deereto de 21 de marzo de 1826estableee elmodo de obtener estos pri~ilegios. EI que solieita , debe presentarse con un memorial con arreglo al modelo que contiene
el decreto , , este debe acompafiar \]D plano 6 modele de la
maqnina {} una description e..<I. delartefaeto. Tode ...1010
pond.", en lID cajon {} pliego eerradc y sellado r 10 remilira
81 gefe polilico. L. ler dice al intendente, pere boy ejerce
estas funciones el gefe politico, el eual pone un lema ee la
carpeta, cajon 6 pliego presentade, 10' rubriea , 10 sella y Jo
remite desde IDe-gO al mlaisterio de la Gobernaciondando
J

a

les interesados la cerli6cacion coneeniente. En el ministerio:se examina si en este pliego vienen los documentos neeesarios, J si asi fuere; se manda expedir jnmedtatamente el
pri,ilegio de invendon. Luego que se espide, se eemiten al
_natorio de arles, r.erradosl selIados, los pianos 6 des-

-291eripciones del prcductc tI maqutna que s. M-ilh'eiii8<b I
en el couservetorio de artes se anota en un libro .este ptivi...
1~g1o que se concede y ademas se publica en laGaceta. An-

tes lolen-cilla el eonse]c dehacienda, pcrohoy no existe y.esta Intervedclon surledi613. del ininisterio de la Goberna ..
d.oD; Las reajes ~eduias de este privilegic se espiden por
cinco, diez, it quince anos, a voluntad de los interesados, en
el case que hi. soliciten para objetos de 50 propia Invencion,
y poi'solOs cinco ai:1os, si 13. soliciWd Iuese para ,ntroducir los
de otros paises, A esta espedicion ha de preceder carte de
page que aeredite haber entregado; donde las leyes previoaen, los derecbos siguientes:
Por el ptlVliegio de cinco ailos•••
Por el de diez aftos. .• .o;..

tOOO rs.
3000.

Por e) de quince alios...

• .. ;.

Por el de tntroduccion.

J':

6000.
30011,

.~

I..os eleetoe que produce ei privilegio en Ia\"or dei que 10
obtiene, esten mare-ados en el articulo 15 y siguientes del
real deereto. Dice el t 5~ «EI poseedor de un privilegio go ..
lar. del uso y pr'6fiiedad esclnsiva del objeto que ie mo'tlyo
SiR que nadie pueda ejeeutsrle, ni ponerloen praetiea sin so
eonsentimiento, en el todo 6 en Ia parte que se ha declarado
nuevo 6 no practicado en estos reinos, en la manera que
16 ba presentado en el modele I plano y description que
ba entrcgado , para que en todo ttempo s}rva de prueba••
(artlcnl0 1a). La propiedad se euente desde el dia que el
intentor preseete su pedimento al intendenje della ptovi·n....
cia, de mane-a que si se cuestionese entre des sabre quien
habia sido el inventor dei producto, la fecha del dia en que
liej:Jres~~t6-ei ~eniorialresolve;ia la cuestion.» (Articulo16).
EI jJi'iviJctgio de jnveneton, cuyo modele se haya presentadc
)'3, puede venderse 6 enajenarse a cualquiera; perola fin~de
e'\ilar los fraudes que pudieran cometerse.. fa ley ha"toma....aria. peeeaeeiones. La eseritura 6 venia del}pFodudo
I

~~

~bffi ser 901~ne VtenertOOas las cirehn~t3nCias--de U~ll'
e9criturap6blica. Ademassedebe dar cuenta de-ellaal inte~
dente-de Ia provincia, hoy al gefe politico, para que 10 pon';'

ga en eonoeenlento del ministro de la Gobemacton y se pese
pot- este una nola: al conservatorio de artes. Si antes de - 3&
dlas no se presentase testimonio de la escritura al gefe PO-'
Iftico; se tendra por no heche. De eata maneeael qeeqetera
eemprar- un privilegio de trrsenoion va al conservator.io deartes y va si en el libro consta haber sldo vendido 6 enaje-'
nado a ejguna persona, y trSi se evltan los fraudes y enga-.
iIos a que 10& pertlcutares pudieren estar espuestos,
Los privilegios de invencioa pueden cesar por -raria
causes, El articulo 21 del decreto eitado establece cinco; 'la
1.- per heber eesado ya el tiempo:2. a por no heber secede
J

eol titulo de privilegio- dentro de tres mescsr 3. 8 por no haber
puesto en pd.etica el jnvllnto,dentro de un aiio y un dia despues de obtenido el privilegio: 4..• por habeele abandonado y
se supone abandonado cuando se deja de tener en practica un

ano y un dia sin interrupcion r y 5. 8 euando Ia maquiria-6
genero de prodceclon esta en practica en oualqulera perte'
del reino 6 descrltc en libros tmprcsos 6 en laminas, estampas, mode-los, planes 0 dcsenpciones que hava 'en el conservatorio, "que se ejeeuta 6 se halla establecido ('D' ottopais, babtendolo preeentadc el Intercsado como nuevo y suyu.
proplo, Ademas de estos cinco cases, 1m.\' otro que se iufle-.
re del eontcsto del deereto y es cuando 1a descnpcien de la •
maqoina 6 prndueeion 'no estd enteramentc arrcetada ai in\~to: porque el que dcmanca un pnvilegio de Inveueioe
5010 tiene det"eeh() a.que se leo eoneeda con arrcglo at mode...
10' que presente. Si SU tutenelon fue eugaitar a Ia admlnishaeion 6 los que Iueran '\"'~r los plarroe a\ consen:at()rio-~
Ee ha engafiado asi mlsmo, porque no podra demander 311-

a

a

te los tribunales mas privilegio que para aquello que har a
~e5entado.

. La eesaelon por eada una de estas causas 'Purde dedal'rarse de diferente manera, Condo la cesacion del .prhilegio.

-l\9:tde Irrrencion ee motlvada por haber espirado el Urlbino ~ D:~
bay mas que pesar una nota del eonservatorioal ministerio,
en que so manifiesta heber espiradc el terminc afiude quese,
publique
la Gaceta. Cuandc la ceaacion es per cualquieia
d~ las otras causes debe declarsrse porel tribunal compe-,
tente. En cste easo eualquiera persona puede entablar lademanda de cesaoion por ser asunto de Interes publico. Esta
demanda debe dehaeerse ante el intendente de Ia provincia

en

scguu el real d~cl"(·to de 1826 y aclaracion de 1838 , t. anteriormentc se apelaba 31 cousc]o de hacienda. Hoy parece que debe upelarse a las andienciasv.dunde van todas las

apclucicnes de las sentencias de los jntendentes. El que bava obtenido el pnvilegio paede "demandar a los trlbunales al
10 haya usurpado , y a cstc se le condenara en la perdida de todas las maqninas, aparatos, uteusiliosv artefactcs, Y
al pego del tres tsntomes di-J yalor de ellos, apeeetando-

qilC

se por pentos y eplicaudose uno y otro al poseedor del pri....,
viiegto,
Es ffiny euestiunable si este genera de cuestiones a que
puele dar Ingar Ios prtvifegtoe de tnvencion son de la compctencla de 13admlnisteaclon 6 de ]05' teibuuales ordinaries.
Crcen algunos qUQ pertenecc a le admtmatracion resclver estos negocios, porque se trata de In interpretacion de uu actoadmiulstrativo, y como uemos dicho que Ia interpretacion de
Ios aetos admicistrativos corresponde a la adminlstraeion,
parece que a ellii debe corresponder tambien Ia resoluciou
de todas las euestlones contenciosas a que: dcn lugar los pri-.
vllegios. Perc recordaran vds. que hemos diebo al hablar de
esta materia que no se flOdian Hamar actos veedaderamente
adrmcistrativoe, aquellos en que la admiuistracion no bacia
mas que eumpltr con una Idrmuta, por decirlo usi, y en que
la misma no tenia conflanza en 10 que resolvia , y precise.. . .
mente citamos los pririlegtos de inveneion. Iln prlyiIegio de.
invencion supone una verdadera propiedad y el que le ODtteae, si ee verdaderamente inventor, es el propleterio ; y si
_Ira persona ba insentade y. ol mismo producto , 0. 'inn,
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ha habido tal iDvencio,!. flQr<J1le el ."rlefado estab.t ya
~c~·~~c~o ~~eIiJlKt puestQen p~ct~~a, entonces ~do1i)o8
que .le producen son propietarios; QC manera , que bajq
eualquier punto de l'ista que se preseute la euestion, Sieo1-:
pre sera~,...na cuestion de prowedad, y stendolo debe- COr-=
responder alos tribunates el deddirla r resolverla en todol\
loa cases que se presente. Todavia DOS quede que decir algC!
sobre esta materia de prcpiedad ~ndust~al que con~D~~

mos maffana:

".

.

Las m~s que, IO!~ comercientes, ~abrica,n1eS 6 ~rte~,
ponen en 13:s pronucciones que salen de sus Ielleres, f"b;ri~::\
y tiendas sonuna propiedad para ellos tan sag-ada como et\.
la propiedad literarta y la de una Invencion c~lqulerl.l.C.u8n,

do un comerciante 0, fabricante coeneezan au prQ{esjollt.
es in~ir~ren.te que adopten una maroa l'i otra para seiiala~
los productos que salen de su tiend,a 6 qe Sl~ fab.ricai: perc
euando 3; poco tiempo ~ fuerza de lahoriosldad, de s.acrifici.~

y de

porta

p.ro~ida_d,

l?o.~.~e

oonstguen una repntaeion que les tm-,

mauera conservar It, el que usa de tal marea

sin s.Q conoolrmento , destruye. y menoseaba esta repute-,
ciql1 0 al menos se aprovecha de. ella para Iuerarse en
pe,j~icio de

tercere. La identidad rues que hv.y entre

~a

per-

de un fabricante y su reputaclon , entre. BU reputacion
1 su eredito y entre este y 13 marea de que usa , es 10 qne,
eonstituye el derecho de proptedad en, esta materia, La administraclon debe.proteger estc. dereeho, no solo ppr. el premto y reecmpensa que merece toda persona que ha, gas1.ado
tiempo -Y capital ("0.' g,dquirir una reputaclcn , sino tamtfea
porqae el no hacerlo seria premiar ala indolencia 1 mala fe
en perjuicio de la bonr>~~.r de j> la~orioslda<\. En olroa
SOI1a;

-!95pal""" se ....li!l& basta eon la pena de falsariodlasperlOnu
que usuepeu la marca de 00 eomerciante 6 Iabrieante, Yo-no
eaeuentro en nuestro dereeho mas 'ley que bable sobre esta
materiaque laler 11, litulo25.Hbro 8~o N. R. que dice: «que
los maestros y fabncantes pueden aprehender y denucciar
eon intervencion y eonocirniento de la justieia , los panos y
manufactures que enconh-esen con marcas y sellos faJsificados , para que los respectivos subdelegados de la citada junta general tomen las provideeesas correepondlentes a fin de
eaetigar y corregir este Iraude.» Esta ley fue dada solameate en favor de los fabricantes de pano y de ccnstguiente pudiera dudarsesi su esptntu se estiende a todas las demas
elasee defabricentes. Pero en 10 que no eabe duda es en que
Ia marca (, sello de un Iabrlcante cualqmera es una propiedad que las leyes deben respetar , y si bien-esta prepledad
no esta garantida COD una Jey penal espresa a su favor, como
otras elases de proptedad.es i.p.dudable que a\ menos el comerciante 0 tabricaote cuya maroa haya sldo lalslfleada, tiene derecho a que se Ie tademnice de 105 dana,S qU,6 haya
pudidc sufeir. En 1'\naotcn tngtese tampoeo har ley qQoP. imponga pena poe esta falsificacion. pero sin emharg.o, 1.os. tribnnales coedenan y ubligan a fa fndemntzaetcn de d.an.o,syperjlJic\O,~ al qt\6. usa de- una maroa qne no sea la soya.• (und;indose para ello en qt).e esta es una propiedad (!Q,m.o,otrtl; eualquiera y debe estar por tanto bajc 10 proteoelon de las leye.
y de los tribunates,
No solo deben garantir las Ieyes 14 prQpiedad de Ia industria) bajo oualquiera forma. que se. presente , sino que
deben prestar 8: lOB que se dediquen un ramo sea el que
fuere, la seguridad snfleiente para ~jorar $115 producciones.
Cllando no estaba seguea ntngana proptedad , y mucho menos las prepiedades cuyo crlgen era Ia industria, era natural que los artesanos y Iabricantes tratasen de asociarse
lIDOS eon oteos para defenderse de 1m! ataques que su propiedad podia sufrir.Merced a esta defensa que los artesanos y fahricanleo haeian de 6U propiedad , Ilegaron I.. lII'-

a

..--~\"" y ,!a inliustria a Oo,,,,,or <lentro de algona. I"'blacioQe..
:pehiaD.in duda..Ios pregresee, no ala. trabas. que loS re-,
glamentes de geemicscpomana la industria, no a1 mooopoliit
que tr3.taban de ejercer ciertos fabrtcantes , sino mas biell
a-Ia seguridad , que doade quiera que esieta es siempre el
mas poderoso elemento de progr-eso para la industri... Ma..
IpJ gobiernos cumetieron un error creyendo que los pro-,
gr.~s eran deladcs a los_'reglamentos de las corporacicnes;
J lejos de poner remedio a los males que cauealen, procu-,
r.arou"(omentar el mcnopotio, reglameutaudo y suje'andol\
]~yes :rigorosas

basta los productos

IU3S

inslgulficantes de la

i.¥du5tri~~

Fundados en falsos principios, 'Y eu los ';1'(1(>1,\08 rC"'\
snltados que aparecian ell algueos puntce , creian que de ~
misma manera _que habla progresade _\W r"rna de industria"
debian de progresar todcs los demas , y que iii un artefaefo,
heeho con arreglo a ciertas leyes y prcdueido llOr· cica:to~
procedlmientos , daha bU61IOS resultadoe, adQpta.\dosc las,
qtismas reglas paralos, demes tie su espeele, deberian tenet....,
se siempre buenas produccioncs artlstic3i. Los ,fJonsumido;.
res per su partereclamaban la adoption. de estas leyes, siu.
conocer que elias eran los mas perjudicados. Deseaban en-.
coutrar uun gilr;J,n~(a en tf)dos los pTodue-tos de la industri~
'Y. fomentahan por conslguieI~teel espirHu del.gobjemo y de
Jas.mismas clasesde artesanos, creyeudo q\le \Hl,bianilebal1ar=
siempre productos baratos y hUl~ROS, sugetando la iIl'hJstria

a reglas fljas y conetantee en su , medics

~

producir. El

resultado era sin embargo oontrarto a 1".:10 espesanaas asi de
Ja administracion, como de los psoductoree y eonsumidores. :flay COSilS que dejadas al iute..·&; huli\:idual se baceu
siempre bien y en las cuales la mano del gobierao, cuaudc

no se coetfcne dentro de etertcs liwitt's, produ(':c siempre
males. La libertad del genioydel trabajo , el estfmulo entr..
las personas que 50 dediceu • llll' profesioa, l'\ Iaeultad do
valiar 1Q!I p,odutlos. debla mulliplirar 'l' mejora, so mlmer<>
COil mas "enlaj.., que las diaposicienee reglamenlaria' del
Iqbiern9~X'J::l~~o~o '''Oq~~ m~lc~ ,~s asol;iatio!\~ gre... :

-297miales i'mpidieoo() 1& perfeccion de -los produetos, sino que
tambien los causaban grandea los mismos obreros"por..
que eneerrades los jndividuos .que .~.teBeeilln' .eUos, en

a

rl. ejercioo de una sola indo&tl'ja, ·ll~ .podian -pasar -de. las
unas a las (j:tras !" mientras en estas falzaban brazos, sabra",!"
ban en aquellas , nneutres en las unas DO' da~a-n bastantes
artefactee at COIlSUmO, en las otrss se enconteaban (on un

a

sobrante de prcdnccton que. no pedian dar salida.
Del exernen de estos efectos, que cada dia schaclen mas
sensibles, se sl.piO las causa,s·qpe IO!i peodncian los hue-s
nos. principios econemicos que flegarou pcnetrar en la na...
cion hicierou conocer 31gobierno la neeesidad de de-jar&: la

a

a

r

industria Ia hbertad que para provechodel pais reclamaba,
Y aunque se hubiera presctndido de todas estas conslderaclones ~ la Icy dehia permitir al artesano que en su taller se

dediease al tr<Jbajo que juzgara masutil., pf-Ocurandv g3JJa£ so
sustentc con cl lihre ejerciGio de Ia industria. No hay" propiedad mas sagrada en el mundo que la propreded personal.
1. Y como negar a un hombre la facultad de .ndquirir su 5Us¥tento con el propio 'rabajo'! Suponer ill hombre hbre ISOStener la esclavltud del entenrlimlento y del trabajo era ba...
her inventado la esclavitud mas dura y mas cruel de todas,
Nosotros padecimos sin embargo el mismo error que han
padecido todos los gcbiemos y naciones del mundo: hemos

tenido aeoclaclones c grcmlos de dilereutes clases, que lormadas al principle pur un instlnto de conscrvaclon se auto-.
~ilaron despsespor las .leyes, y ya entie-mpo de Carlosl encontramus algunae en que se dispone que 105 ayuntamientce
formen las ordeuanzas para tod(l6IasGiferenf.escDrparadolles
de artesanos 0, comerctantca que halll dentro de 5U terrilo-rio. Desde entonces hasta nuestrcs dias, hasl?guido constan-.
te el empeiio de la administeaeion en regulatiaar la industria

J en dirigir la mano del arte&8:oo..Procarabase en los reina-.
do. de Carlos III J Carlos IV dismioulr I"" malo. efectos de
los grernios s. yapermitieodo la traslaeion .de los artesanos
de: !II! puel>lQ a otro; ya 'Oll"'ldie.oaole~ 01 ejercic\o de des.

-2911industria•• ya en lin IiberUndnlos de tdmen. mando lenian
dad.s p<ueba. de bobilidad, disposicionesque pueden verse
en el tit." 23 lib. 8.°, de·la Novfsima Recopilacion ~pero todas
eslas medidas noatacabanel malen in ongen, quedaudo si~
pre Ti'i3 la raiz que Ie producia. HI primer decreto que
en esta epoea se be dado sobre la materia ,Clio de20 de enero
de t83r.. en el que se estebleee que tod~las corporaeioees,
de cualqulera clase qllC sean, destinadas Ii algona indllstril.
d~ne.\lIt d\"p"ndi"",les del ayuntamiento. Es clare qne I_
aulnrldllll munioll"i! 111m"" podri tener por objet. mon"""l;';
:raJ" eI trabajo, y pol' coeeignlente el dereehc de trabajaren
eoalql\i,oca lndustria es general ycada illditiduo puede pitYT..o
se de una industria otea ejercer-simultaneamente f)Uantas
posea """ entera Hberjad, eln qoe la ley Ie opcnga ningun obstaculQ~ I('l,'ambien se establece que no podraQ Icrmarse asociaciones gremlales con el objeto de monepclizar nin8nna in...
dostria t que sus reglemeetos 00 prtedan ponerse en ebser"aD<:I~t s~ ser aprobados por eI gobiemo y si" estar conformes a los prinelpios snterieres de lihertad industrlal, y'6nalmeute que las oedenanaasaprobadaa por el gobiemo marearan las relaciones que deba bebee entre maeetros yapeendiees, A este decreto signi6 en 6 de dleiembre de 1836
el restablecimiento de otro dado po.. las cortes de Cadiz en
8 de jnnio de t813. So dijo tambten qne cada uno meso
dllcilo de ejercer la Industriaque qutstese sin sujecion a'P'xamen, titulo 6 lncorporacion de ninguna especfe eon lea gremio! respectiros. Otro nuevo deoreto del mtamc aho de
1836 establece que para evitar las dndas que se hahian
ocurridosobre las disposiciones del reglamento de 183 r.., se
enlendi ese que por aquel deereto 50 babian prohibido
todos los reglamentos de gremios aeterloree a su Ieeha que
mientras no fuesenaprobados por elgobiemo. Pero 8i una
edministraclen inteligtnte debe proenrar la Iibertad 4e ~
industrias r st por nnestras leres -se halla·consignada esta Iibertad de una manera terrilinante r clara, si touas las asoeiaeioaes gremiales en eoanlu lenian leudemria ;\ mon0l"'li-

a
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-299p,r el trabajo,debieronsuprimirse, tal.,-ez fueraoportono no
baberles destruido completamente en aquella parle que, sin
5ef pcr-jq.<Ucial, pudiera teueebenefiea inftuencia, asi en el es+
tado de" IDsfabrktl-ntes,·como en el estado de los artesanos T
de 'a mtsma sociedad, Laindustria erea relaeiones intimas
entre el obrero y 01 Iabricante y entre 'este y el produetor; •
Ia administraeicn corresponde arreglarlas y procurar que los
iqteeeses de todas las cJ...sessean sattsfechos sin ser ningune
perjudieado. Las relaoiones entre eftebncente r el arteseno
que parece que debian ser muy f4ciJes de arregte- f son sin
embargo demasiado dificiles. Los des tienen ell ciertos puntos

un mismo

in~eres;

pero tieqen ","I propto fi€fJlpG intereses

ppues:los: combinarlos acertadamente en todas circunstancias
es el objeto de la administeacioa, En otros paises On de evitee las coutiendas legales que tan f4cUmente se suseitan entre
IQs Iabdcantes y los obreros, 6 entre los rIlaestros y aprendi....
ces y eastigar eieetos delttos [eves que en las fa~riGas y talleree

a

poe-danccmcterse se ban estableeido en las ciudades indu!itfio...
~s consejos de hombres buenos que decldaa , verdad fl8bida
~. htena f~ gnardada sohre las .cuestiones que en su termieo
puedsn ofrecerse entre I{).!t fabTic3Qtes y 50S obreros. Estos
consejoa eompuestoa de fabeieantes y de cbreros, de eatas doe
clesestantnterasadasen Ja prospC'Fidad y fQmento~ela industria, tienen bastante aciertc eo;las; reaolncionea de lQS nego -.
eios comettdos a SI1 eramen , que muehas veees no llegan nt
aun a ser coutenciosos , porque 61 [utcic de coneiliecion los
termina deflnttlvamente . asi es que hay ejemplo de eiu..
dad bastante populosa en que se han presentade 1600 negc--.
eics contenciosus en un ailQ ! solo lOa no han sldo corta-;
~os en el juicto de eoneiliacion, EI establecimiento de estes
trlbunales compuestos de una especie de arhUros es suma-·
mente 4tH a la ~Rdustria~ y II! administracicn por este 6 por
otto medic debe procurer eY~ar las contestaciones que SOil
ba.stante frecuentes entre los ohreros y los fabricantea.
Pero no solo es necesario cas-tigar. aquelloe leves dclitos
'\U" ~'le<l"n lurba. la lr''lquill<\ad de 1.5 talleres, ! cortar I..
? -

-300tont...Ulcwnes qUe- I'nede heber "11.. el I.hricanle y ellr""
hjador, sino que mothas "'feces aeontece, que los obreroe no
ti:epenbuena cooducta • que no eempten lealmente ton sus
~blisa:ci.ones 'Y qllC' en Ingar 'de servir al que los eml)l('D con
8U trabajo. se OCopDR -solo en Ja desmcrallzackm de tos de«
mas iodividuos que 51! hallan en las fabricas. A fill de que-los
ebreros jaborfosos tpngail stemprene tesumoruo de' sa bnena
tonducta. ! que el que no I05ea pneda Sf" cdnocido, se es""::
tablccib en Franda Y'se ha adoptado despucs en I. Belgica 10.
que tlaman Hbreta. Esta tnveneion flato. delai'io 1803: C3~'

ebrern Hene un euederno en que esta apcntado su eombre,
npellido, el pueblo de su nacimiento" el de su resideecia,
8ti 'etlad, 811 estado ydemas euafldades que pucden eouducir a
determinarlc. Jnmediatamenee queentracncasa de un Iabricantc,5C leanota et dla.en queha sido recibldo ,13 oeupecion
a- que ledediea y ("I preeie que le. paga par su trabaju, sentando despues progrcsiramente tascnntidades fJue se Ie .... an
satisfaciendp., -ya sea pol' sus gananeias eliaetas , ~'a pOT loslidelantos que se le hagan con iutcncion de descontarlos dC5Jl'nt"s~ Cuandv el' obrerc quicre salir de 13 fabrica, recogc SI1
librrta l et alcalde del pue blo a qcien debe fndicar cl pnnto a
50

que sedirige

I~

pone <.>1 vtsto bneuo. Si ('I fubrtennte no qui-

siese (-'ntrE"g'J:rSl'la, 1;\ ley preserihe iE'1 modo de prorcdcr y
S'!)11) ju~tilir-:I

la negative case de-que elobrero no hubiosc 1)3"

gedo sns doudae 6 cuhierto ef ttempo de su empeno. Como
que no plleden !Il('r admltidos euningun taller, sin ltever coneigo la libreta II otra eosa (IUC Ia sustituya, pues 11 ley (>5tableee eol modo de sustitultla: en los eases de p6rdida Udee-

truecion los Iabeieautes saben desdc luego los antecedentes
y la eondueta del obrero que van a reeibir , 10 cual lc haee
tener prudencia para no entregarsc :.l e3C~S05 que pneden
p'erjudicarle en su carreea del trabajo. La Icy no permtte quo
so lea ponga en lalibreta ninguna nota desfnvorable su coneeplo de probidady sana. ecstumbres, perc la Ialla de buenas

a

net as, Ia mnltitud de lasdeudas, la varjacion freeuenlc do taIler••·, I a ea"tid.d del lI3lario ete, etc, son heehos bas-

lantes

1"'"' '.'

--l\lO1el. faltricaog, formejui"io..,guru de ill per"

SODa que admite en so taUer.

Esla ioveociOllAe I•• li~tasobli:;andoindirectomenta,
" 109 obreres a. &tt'2rregtadas,e~ fill conducia i Y, cl coosejo;
de bombres bUeBOS ecnando las desaveneuctas con los'
fabric&ntesyeorrigieodo losdehtos leves ecntrtbuyea a dis"';
mtnuir jos Iunestoe resultadcs qaeIas asociaciones de oare-.
tos pueden produeir y han \lfOdocido-en algunos paises.. Semejentes asociaciones' sea ne.panto lnuy'imporbnteeil el
estudio de la administraeionthauside bastalltefrecuent-es en
losEstados Ilutdos, en lu-g'aterra y"en la Betglea, y poe des-;
graeia, nosctros las herons teuldotembienec nuestec pail1lt COD.'
todce Ius stntomas y caracteees mas alarmautea que puedea
presentee. Esta cs una materia muy dellcada , consideeeda
tanto en polaica cemo en administraeion: como cueetion
edministrativa, porque es difieil fljar en Ia tecrfa y en la prac-·
tiea hasta que punto sepuede prohibiraunallC'r$Onaasociarseeon otns a fin de proeurar au bianestar ; como euestioa.
polltica; porque las esoeiaclones de obreros eontribuyen,
poderosarnente 8 fcmentar las revojuelouee y los traetoenos,
Y con ellos la destruecicn -de la industria, plies que donde

no' har seguridad, nadle va a eetableceree eon SUS, cal>itale5,
y. Ialtando estes la industria no puede et.istir .
. Variascauses 900 Ias que han producidc cstasa!lociaciones:

tedas elias vienen a formar una sola que es 'el mal ester de
la elase obrere , r lag. pocas veutajas que pucden recabar de .
sou trabajo, Las maquinas en el pnmer periodo do au esta~-.
blecimiento suelen dejar ociosos -mucbos brazos, q\le antes;
eran necesartoe para conseguir los producto!i que ahora ,
puede Iograr uno solo. Et aumento de produecien neeeeariamente traen coneigo las mdquinas , Ilega a ccupertos
al cabo de algun tlempe: ppro por de pronto el resultado
inmediato es dejarlos sin trahajo. Ell eualquier eiudaddcn-!
de hay industria Se agclpan uaturalmente todas las personas
que carecen de el en, oteas partes del mismo territorio , r
csta .D~neia d. milO$ de lrabajad&re. a quienea fallan I.. ·

-llll2Dledj05pteci... para subsislir, produce igual _""'to ~ qee eI
que se verifca en el mercado -cuaado es grande:la ofer'ail
poca la demanda ,' ~ haja eI preeie , es deelr qoo dismilll1~
yeD·1.. j9l'oal.. del artesaoo. A e.t. ,dismucioo que pro~
viene de Ia aflueucia de obretO& " del ..lablecimiento: dd
la' maqui..... eonlribuyen lambieli - . . .aWia. que naee..
de la coodllClo de los l'abricanles. Mucba. veces el d~
de una fabrica forma so ca.leulo para el establecimiento de
una industria, r no Ie forma bien: el primer resultade de
&U eltableeimiento -es Damar bacia aquellaindustria, una
poreion de braZos que ell nt,s parle no ballaban trabajoj
pero si 8qlJel nneve establectmiento se arrulna qoedan repentiDamen:te sinoeepecicn y sin sosteuto, pecetos a arroiarse dodde quiera que encuenteen pan. La variaeion de uuli
Dloda~ la iutrodlicelOD de uu nuevo genero de industria, una
moiimClicioli en: Ia ley de araneeles , mil eausas en fm'· PU&-'
dell desl""" una c1ase de produecion, deiaodo eelcsos II los
queIIell. se dedicaban. los cual.. "implorarlln de 10 cari~
dad privada1 de'la beneficencta publica un escaso elimentc,
6 bien retlui'rtin sobre las otres ind'ustrias pr'e'paralldouna baja en Ios jornates de los demas trabajadores,
Natural es sin dude que los obreros proCUreft busctlr re-:
medio aqueltos (ristes eeatretiempos, tan.to mas natural, .
c,nMto: menos eeelavo el cuerpo con ei uso de las m3quinas',
es'-liimt libre su inte-ligencia:. Para evitar tales desgraci.so purahacet"las ma~ lletaderae, se adcptaron las asoc\a:..
clones'; medio- el peer y mas funesto que para la industria
pndo baberse" eneontrado. 'renian de suyo un caraeter al'arlnante,.~ reu-meodo muclla: Iuerza material., es propld
abuse 00 ella qeien no- Ilene suficiente inteligenda para
dirigirl"a, '1 (TOrque- no atreviendose a mlrar el porvt~ 6 no
pudieooO' a1lnarlo en sus eoncepcioaes las capac Idadeslimitadas, e'Stan siempre mas prcetas a fiar sus dereehos a
1a fuerza q.ue la razon; peru cuando los interesee del.obre-ro se reuneo a· las pasioees poUticas, sinenfes' tales· asociadones-& Irisle instrulnenlo coD que ae destruyen II iii

a

a
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ya las ~eIS J,105 _Umientos.de ol<-d... y de conllapn,
abuDAluttefr,rneB~dela riqueza publjca..Las.asociacienes coa

ese .cadcl«· in.ponente Iejos de _proporcioDar trabajo Ii los
adesaBOfi oYigan al. fabri~D.te a abandoner. sus fabticas.
hacen que d~~inu:yae1 precio de los joruales, disminuyen-.
do el wbnero de los que demandan obreros, y la suede de,
estos es eada dia mas lastimcsa..
i.Y que medio Ie queda a la admisisrractoa para. evitar
aquellos resultados Decesar~s' del estableehaleetc de las
labricas y de Ioe peegreses de laindustria? ..Como l;onciliar
eI interes de los Iabrieantee, con el ioteres de )osarksan4S,
de modo que se ajuden recfproeameate sin perjudicarse en
10

mas m(nimo? Este es

UD

problema qo.e pareee debtera see

mny fadl de resolver y que sin embargo se presenta en 1&
pra.cticacemc muy dificil..T odos los medics que basta abora
se ban adoptado r Bun los que se presentan poe unosuolros,
eecriteres, los eontemple inefieaces, si bien bs]o cierto port-'
to de TiistalOR cree mu) laudables)' dignes de set adoptados,
tEs indudable que los ohreros que se dedican at trabajo en las

grandes rabMeas, 'fueua de -oeuparse-eu coeae sumamente ,
facileli J seaeillas de ejeeatae, llegan casi a entorpecer &11
entendtmtente per falta de ejereicio~ y que la misma faeilidad"
de las oeupaoiones de
indusLria: baeeqoe coIlt.'encen i',

'3

trabajar muebo antes dehaber 'r~jbido cducaeioa de nin-.
guna especie. .lsi e1. dte que se.eeeeentren sin kabajo eD~ta
industria a que estaban aeostumbrados, ~'a DO saben a que
dedicarse, 01 eonoeen otros mepios de ganar SiU sustente,
Si plies e) legisladorproc\lra que, los:,artesanQl reclban una,
edccaeicn esmerada, si prepara esta ·~tWiaciQn.de tal manera que con ruilidad puedan 'pasar-de- Una' :indu5tria a Ot~9.
sin duda que se habra dado un gran- p~.o en r.,·~r.,de la
clase obreea, tantolll3Simpo1'tante. 'cuant&ya. helndleado en
la leccion lnterhn los rapid-os progreses que la desmoralizaeton haria el'tre 10. arle.an.. y Ia ,in"genlo neeesidadde
ineulcarleslas. ~uena'" ma.:simas :que deben inspirarles :afi.cion aI lrabajo "! Ii Ia praeli"" de lao bue.... wstulllbl'...

~~,

.'- A fa dial• •lzacion de ""I., U. mila iJjgiiibUel"illr,
16 ""selia1ltapllblica enlre I. clas. obrer,,; hoy "", a~'"
otras mUChaSC3:U939 que' taJillJieli coittribuyena-:so i~'
..lizacion, y entre en.. bay una muy imp_Ie, Y <jlre ",'
por nuestro alra,omduslrialapeoos es ronocida, 'ba lIalllad<r
Ill'alern:ion detedos los pai'" .o"u.laiodu,lriase"ueu...~,
tra adelantada, Bablo de la oeapeelon de-los niiios J mU8~
reen Ias Bl:Irica', que tanto eontribuyca romper losl..os
de la fanrilia .nlre la clese obrera. El bombre cuandn'li.1lt!'
niedias de "lvir se eneueetra natQl'aJmente 1ml3llclpado de"
sus padres, En nno la ley pone bajo la palti. poteslad a II..
bijo .euando ya lidquiete con SII trabajo los medias 'de
proveer a 508: neeesidadesfPOJqueexiMeeDtoncesuna.~an
...
dpacion de hecbo que produce en la edueeeion los mismoe:
r.eclosque·la legal. La, fabFiea" adrDilieodo deetro de su,
seno amOOs de carta edad., los seperan demasiadotempranO'
~_Ia casu. paterna *Hmpiden que reeiban aqueliil educaC'ioD'
mo;'_1 que sol", '" Vo< .... I... padres b..., penet....... el 00-'
razon, !leparada.lambien las mugeT"" de ses lDaridos..n 1_
1iI>rieM, _padodas de1 hOll"r domestieu "
aioo _
;ipr0p6silo, ellidan poco de las inlereee'
Ia,~ Y 'de Ja,
limilia Toe abondona", a eeeesos lameDlaiJles., ~ • eSt",
I. faIta del ""llfrito relillioa<>. """ no Ii.... wor. \aida Iuer..
t:nIIiOlllt
otraOpocos,.y se v . r a _ esta ca_
""""' prod,lCir junta. la polw.za y mioerm y Ii 1. destruceionde log sel1tHnientos-qOO· erea 4a. familia , la desmoreluaeioe dw
Iii clast! t>brl?Fa~· B&-\lues,seeeseelo -,pasamejorar las. eestam"',
bI-es d. est. p:rrl:elanimportant.deJasociedad, proc.......p.r
que se ton5er~e" eA:' 8upnreza Ia-unioa:.oatural· de le familia,'
ptOenrar 'l'",It,s ,.ijoe no,se '. ...neipeo t,an I"'0nlo d. sus PO'"
tfi'es 'T q",~ no «utrf!f'Il'cle 1antmnaedaden las(abricas, dOlI"""
de !loi" adquleten
'J dOnd. Ire les pri va de adqlli<ir, I.. ,
ed\lcaeloo IfI1e ...,..,!iil.n:de..pro.eeband<> loS mejures ano,'
del.lid. jJat'll'eoleobje!l\. La, eues00""» de', politic. y ud-'
trdmslracion a-:qne pnede d",·logula otgIInizacion·-'del tu-'
bal~ 1Wy obj"" de<'lludiolll4dila4o, 'J l$ib\.naunll.....

_do ...

J

.ici""

,

-!lil5slenten CD &paiia, si S~ prescinde de la prQyinl':ia deBareelena, los efectos del progreso deja industria, provechoso serk

euminarlos en ctros pa.i.sesyaprenderaJlllosmediosde

e,Vi~

tarlos. Los Iegtsladores y los Iabeicanles DO deben perder d~

vista que es interes cornuu ei bienestar de Ia clase obrcra;
ni olvidar to que en su favor estanobllgados a procurar.Puede disponer el legislador que los nifios no, entren en Ias .fa"::
brieas hasta cierta road, como estadispoestc en Francia pot

)a ley. de 2'.. de marzo
.~ajo yobbgarfos

de 18r.l: puede fljar las boras de tra:

a qlle antes aslstan a las

eacuelas yen'fi~

puede tamar una pcrcion de disposiciones que en Inglaterra;
i\lemania, Suiza y Belgtca se hau adoptado. Hay otras que
-los Iabricantes pueden tomar por sl mismos con solo con:"
:suHar.a sus Intcreses. Cuando Icmenten las cejas de ahorros

entre los obreros, y delas cualesnos ocuparemos en otralecCion, cuando estes yean que se interesan por su suerfe, que
prccurau fa educacion e instruccion que necesltan, .entonce:S
ellos se interesanin par el dueno de fa tabnca a que perte-.

nczcsn , cutonces se establecerau las relaciones que solo el
error y la ignorancia pudiera romper entre ct artesano y e1
'obrero y eutonces Ilnalmente se evitardn, sino el mal de Ia~
asociaciones, slno todos los funestos resultados que los pro'gresos de la industria Ileva consigo , al monos una gran
parte,
Haste aqnl nos ccupamos de las relaciones que hay en':"
tre la administracion y elproductor , vcamos ahara las relaeiones de-ambos con el ccnsumldor. Los fabricantes, obreros y
artesauos de cualquiera clase que sean, tienen una pcrcion
de ohiigaciones que cumplir con el puebfoa quien sine~
con sus productee. EI que va a lldqllitir una mereancia ;i fa
plaza, sea esta de 13. clase qne fuere, tiene derecho quejar"sc porque le engaiten dandosela por cl pretia A 6 por el precio
B, pcrque el precio le establece eiempre Ia proporcion entre
"I. ofcrta y .1 pedido; pero .1 que compra puede demandar
qne euando Ie digan que un produeto de industria tlene ta_Icscircunslantias, las tenga c(cclh".areentc: que cuando p~r

a

.

2IJ

-~
ejempJe: le aseguren que un grano de oro tlene tanto. qulla-

tes, eslstan estosy que euandole digan que un preductoda
industria es de tal 6 cual materia, no sea jle otra. LY como la
admioistracion habra de contribuir a estot ,C6mo habra de
procurer que 31 mismo tiempc que los obreros Sean duenos
de sus productos t que el fabrieante pueda Ilevarlcs al mer-.
eado at preeio que le parezca, tenga el eonsurnidor las sufidentes garantfas para no ser .engaaado'l'LLasleres han estendido aqui su vijilancta.. Hay produceiones que Ia ley no permite fabricar sino a cierta clase dada: hay otras que no permite SiDO baja ciertas condiciones. Se enmpreuden en est
division 10 mismo los productos materiales, que los inmateriales, porque todos son resultado de una industria. Los derechos de abogado ~ medico. Iarmaceuuco r arquiteeto son
resultados da productos industriales como los de un herrero
6 cantero; los unos crean productos materiales, y los' otros
inmatcriaies ~ pero todos son productos que -deneu .1
mercado, que son resnltado de una industria y que se venden
4. un precio conveneional. La ley. estableee el monopoUo en
una porcion de prefesiones , como son las de abogado,
medieo , boticario etc. este monopolio primera vista, 1
para los que no reflexlonan, parece injusto. Porque jque cau-

a

sa hay, se dira, para no conceder igual libertad en el ejereiclo de la profesion de medico, que en la de eantero'l Ejerzase Ubremente esta profesion y en tanto que haya confianza
en el medico se Ie llamara: sea todo ef que qulera ebogado J
ya proeurara carla uno buscar uno que Ie defienda bien. Si sa
tratara de un genera de industria CUYOS productos fueran faelles de apreciar y que todo el mundo pudiera eoeecer , en
ese caso la limitacion que exige fa ley, en favor de cterto nlimero de personas, serla un monopolio Ilicito. Pero se trata
de establecer el monopolio en favror de ciertas produeeioecs
cuya importaneia, utitidad y valor no pueden apreciar sino
clerta elase de personas, y por 10 tanto la mayorta de 10. eonBJlmidores estaria espuesta ser engajlada de continuo. La
concurrenc ia de un gran mimero de personas" una pro fe-

a

-307Ilon'disminuici el valor de las utilidades , privad.:6. muehc9
de 10 absolutamente necesario, y los pondra pot tanto en e!
eamino de la corrupelcn y de la inmoralldad. Este es on ar-'
gumento deetetvo dice el eeonomiste Rossi, r en prueha de

clio citat~ un hecho. «El privilegio de los agentes de camhio abolido en 1791, no tardd en ser establecido, iquiza despues de la vuelta de la monarquta 1 No; senores I por la eonvencion. Se conoeio la neeesidad de Una pcliela de Bolsa.
La constanciailimitada de los que se hecian agentes de camblo habia ereado tal perturbaclon en los negocios que fue neeeea-to reducir su uemero A25.»
EI mismo objelo tienen ottas preeauciones estableeidas
en las leyes. 51pot ejemplo la plata y .1 oro eo iugar de eontrastarse y llcvar eJ sello que esta prevenido , clrculese en
harras en el comereic La qu~ cbaecos no se espondrian los
que no son inteligentes1 En lugar de plata; lesdarian estaiio,

yen Ingar de oro, eobre : necesita, puee, el legislador estahlecer e! peso y ia ley de Ia plata, mandando eonstruir las
monedes, J al mtsmo tiempo fi\arcar con un sello t en los
peoductos de la Industria, el mimero de qnllates y dineros,
Esto no es establecer un monopolio en las profesiones , no
es. mas que crear tina garantla en favor de las personas
que no tienen los couoclmientos sufleientes para distinguir
los prodcctos que les dan. Serle monopollo. sino se permitiese mas qne 4. cierto namero dado dt! eapanoles dedi carse
a la fabrieaclcn de artefaetcs de plata y oro, pero ctlando
torios pueden ocnparse en estas prcfesiones , cuando las tra-

has que

~e

les ponen DO son mas que otras tantas garantias

en favor de los ccnscmtdores, no se puede decir que bay

monopolio a.lguno.
Hay otres prcfesiones que, aunque sort Iibres en su ejercicio, estan sin embargo snjetas ciertas condiciones preseritas per Ia ley, a eiertas reglas de que no pneden separaree. Todos pueden ser plateros , pero para ejercer su profe-,
sion , deben sujetarse las ordenanzas que ligen en Ia meteria; deben tener en primer lugar una marca r'e .ositada ("0
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-3Mb. lWcretana.dclllyuntamieDto igual a. otra-que 'debe:n pORei'
en sodos los srtefaetos que sstgan de sl,I ohrador-: debenarlemas Ilevar estas obras despues que esten ccncluidas at ensayildor, para que examine si tiencn Ia Jej que se exige POt
los reglamentos, yen este caso lea ponga tambien 51l marca.
De esta manera todo ei que compra un artefacto de plata 5a.be deride se ha construido, y Inley que tiene, y si hubiere side
enganado puede preseutarse a los rnbnnales con la correspondlente demanda para que se imponga el castigo que merezoa al plateru.n Iahricante de alhajas de oro que hay a Ialtado i 10que la leypreviene. Este ensayo debe hacerle una per-,
sona en quicn ee deposita la conflanra publica, y no tiene mas
sueldo que los derechos que cobra con arreglo al arancel
de 1807. Asi los plateros en el ejercicio de su industria coBlO los easayaderes , deben tencr prescutes las disposicioaes
de Ia ordenanzade 1711 y las del arancel que acabo de citae.
Los fahrfcantes de paeos tienen tambieu obhgacioll G(j
poner en ellos el onllo suficiente para que vaya entH escrito el nomhre de la fabrica, y el auo de Ia fabncacion.
Castigau ademas las Ieyes todas las personas qcc ea
un pruducto cualquiera de industria pcnen fa maroa de paUl
estrangero, con e1 -objcto de venderle como tal, cbteniendc
mayorprecio. Una Teal orden de 4. de enero de 1833 ci qU6
diu motive un comerciante de qulncalla de Oviedo, prescribe que estes generos peguen 10U05 los derechos de aduana
:'COWI) si fuesen astrangeros, ~T el duple de su valor, Tambien es~an sojetos a ciertas restrteetones todos los Iabncantes que establecen sus tal/ere,,!, suhre los rios y canales n<lvegables 6 del nego, y eo. Iavor de Ia scguridad y salud puhlica se Ies protube a otrcs consu-uir sus artefactcs en las
eiudades populcsas, de 105 wales ya hahlamos en las Iecciunes anteriores,
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XLII.
1':n las Iecciouea anter-iorcs bemos hablado de la importancia de la industria Iabril: hicimos sabre ella elgunas indicacioues y nos ocupamoa de la Iibertad y prppiedad de indnstria. At bablar de Ja propiedad presentamos atguoss conskjeraciones sobre los lfmites que Ia libcrtad debia tener
en su ejercicio, Hmttes que Sf comprenden generalmente
hajo el nombre de polida indIa-trial. La influencla que el
gobtemo ejerce sobre Je industria y que se 118ma, como
acabo de tadtcar, policla industrial} no solo se apliea )O~
puntos que hemos indicado en las lecciones autcriores,
sino que tembieu se esttende a otra porcion de objetos
enatogos. EI gobierno no solo debe procurer que los productos industriales sean buenos, que DO se engane al compradoe
as! en Btl ealidad como en 80 cantidad, sino que tambien delie procurer qu(> 1'(> aelimateu en el- pais aquellas industrias
que cstan estalriecidas en los paises estrangeros , q.ue sa
jormen esociaeionee que tieudan 8. desarrollar todos los ramos de la produceton, que se abran a estn puntoa de exportacion que !e estimulen y que heye en fin cornunicaciones SeEUr8& 'Y fa-ciles no solo en el interior, stnc tambien pa-

a

ra el esterior.
Uno de los puntas principales en que el gobiernc puede
jirestar grande protection ala Industrta es cl arreglo de los
aranceles y aduanas, De este punta varnce a oeuparuos en fa
feecion de hoy.
Las ideas economicas rcspccto a ln proteccion que el
tobierno debe- asi Ia industria agricola como Iahri] , han

a

variadc segun las circunstancias en que se cncontraron las
rtacloeee y segun eu rnavoro men or .ilustracion. Ttempe
kub. 'eY que el oro S~ creia II..principal rique!'" de 10. [>\1;.-"

-S10blos. Procuraban conservar los annguos cste metal, cl de I.
plata y todos los que se tenlan como signos de moneda , ereyendo que- con esto aumentabau 51) riqueza, aun cuandc
verdaderamente fuese meaor {)U producoion. En las Ieyes
roman as eneontramos una porcino de disposiciones prohihiendo la cstraccion del, oro y plata que sella hacerse para
las regiones del -Asia. Cuendo e] poder feudal comenzaba ~
decaer , gracias a, sus muchos eecesos J nacieron tambien
esas pequeilas asociaciones '. donde a Ia sombra de 13,. seguridad crecid 1,,· industria, prohtbiendc Ia esportacion creian
que etnpleaban el mejor. media doe conservar Sl.1 riqueza.•
Pero no sQ-IQ so hrmtaban fi esto, sino que 56 estendian
estableeer ~n~ porcion de restdociones a Ia liber ad de \ndustria una porcion de trabas ;j la cireulacioa de los pro.....
ductos, de diferente pais, CO,D objeto de pro.le~er lao rrod.ut'T
cion del pueblo 6 patela que les era propia.
Flcrecieton muchos pueblos en. esta edad media ..graciaa
ala seguridad que se dtsfmtaba dentj-o de las poblacionea.y
no merced al sistema restrictive, que ya entonces i~ esta.....
blecicndose, Comenzaron entouer-s a. uacer to{J"s las pteocupecioncs que despues se deaarrcllaroa con mas fueraa ~Jos
impuestos sobre los gcneros de impoetacton . las ooJI.lllalifail>
pnvadas () pnvilegiadas, las prohihiciones, de eSV-Qrta..r Iaa
primeras matertas t, en fin, cuantos vicios. Y CHOres. econd-,
micas '1;J,a podtdo ooncebir la adrninistraciun mas. dcsacerta...
da en sus principles, otros tantos comennuon a g,ermil,laf en
aqueila epoce. Los genovcses fueron los pr-imeroa que estahlecieron las, oompaiilas privilegfadas de eornerclo, y los 'Ve-,
necianos les siguieron en este sistema ~ estableciendc una,
poroton de restricciones ast para la importacion de 10.5 produc-,
tos estrangeros , como ~ara la erportacton de las fri}.n.eI;:31.
materlas.
Llegar ou POT fin en. el slglo t5 10 ~ oonsoltdarse I••
monarqutas en Europa , Ilegaron los fst{lQO~ l1. crecer y a
formal' ua cuerpc de verda.lera nacion, 'Y era natural que se
srigiesen en sistema todas aquellas preocupacionei que QI-

a

r

r

-311parcidaa per los pueblos j comarcas, ee creia quehabiancontribuido principalmente ;\ los progresos de la industria. AsI.
es , senores, que limitandooos a nuestro pais. cuando Carlos V comenzo a reinar , Se hallaban estecdidas por Espana
todalil las ideas J opiniones mas opuestas a la Iihertad del
comercic y de Ia industria. No se debe ;i este prfncipe , como generalmente dfcen los autorea que se han ocupado de
esta materia. Ia intrcduccion del sistema de aduanas 'Y restrictivo en Europa: este sistema habia comenzadc agermiDar mucbos sigloe antes, y como todas las ideas y opinioues,
fue poco poco tomando fuerza robusteciendose hasta que
al fin lleg6 a apoderarae del poder publico en los dtstintos
estados. Carlos V establecienco el sistema restrictive en Espa~a, aai rcspectc de las mercadertas como de la estraceion
de oro y plata, no realize un pensamiento suyo , una idea
que Ie fuera propia; porque no Lizo mas qlle ceder Ii las repreeentaciones 6 peticicnes que los procuradores a cortes le
dirigieron, especialmente en las cortes de Burgos de t552~
I..1eg6 a tanto la dureza de Ias prohlbiciones respeeto a la extraecfon de oro y plata en aquella epoc-a, que bastase impuso
pena de la vida a los que sacesen del reino cierta cantidad
de moneda.
Al mismc tiempo que oosotrcs decalamcs por estas medidas poco acer tadas y per otrn porcion de errores cometides en In administracion publica del pais, 'otras nacioncs
que no seguian el CJlmino de restricciones y de trabas contra el comercio y la industria, prosperaben en la rnisma epoca y las siguientes. La Holauda I sin establecer sino mny pocas restricciones aJ usc Iibre de Ia industria] casi ninguna
• las Importactones y esportaciones al extrangero, lleg6 a
un grado de poder y de riqueza tal, que influia. principalmen-.
te en Ladas las cuesuones que se agitaban en la polltica de
Europa. Esto escito naturatmente la emulaeion de los pue-.
blos vecinos y en tiempo del minisferio Colbert en Francia el
llfiofde 166'1, se establecie la 1e1 de aduanas ;: desde donde
vrincipalmente a. euent:a Ii. epoca. delorigeu del sistema qUi
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¥ama.n los economistas mercentit, Lea restricciones que estahleci6 este pais para 1a importacion de las industries qua
ae productao en Holanda, escno aesta republica ahaccr igual
prohibition. contra las mismas y otras prnducciones jndlls~
trtales de la Francia. Sigui6 el mlsmo cjemplu Ia Inglaterre ..
r sigcieron a estas prohibiciones otras que pOT parte de jag.
naciones no tenian mas objeto que et cnseilctcarse rcspco- .
tjyamente de la industr-ia,
Esta especie de rcpresalias que se establecian entre to-'
~as las. naciones de Europa ..y los mhos que las guerrus alimentaban ... llegaron a estender p.or tuda ella el sistema regt~ictl'Yoy rcgtamentarto. asi respecto de Ia prcducciou industrial y agrfcola ~ como respectc de su esportaciou eimportacion. Este sistema. elevo a algunas naciones <II allog~o del poder y de las riquezas, mientras que ctras decayeron con 5U"",
ina rapidez de la grc ndeza y poderto que en tiernpus antigucs. obtuvieran.. Era natural que los Iildsofos y todos loa.
hombres que se dedicahan pcnsar sabre las causes ori-,
gen de la dccadencia y grandezn de esas nacioues .. se- ocuvaran especialmcnte de [nvestigar cunl podia set cl motivo,
asi de que en unas hubiescn Flot-ccido las artes v Ia indns-,
tj-ia, como de que en ottas hubicsen dec aida rapidatuentc,
J;le aqui el cxamen concieuzudo del sistema restrictive..'
till como se ha conocido desdc Golllert;. de equ! La gran cuee lion de ~i es conveniente estableccr rcstticciones para la im-.
portacion y exportacicn en uu pais; () si ~ mas aW y prove . . .
chose para la produccion en general.. cl pcrmitir que el coID':TCio Se ejerra con entera lihertad. Estu cuestion, que eEl fa
base , cl cimiento de toda Icy de aduanas , 1M sido rcsuelta de
muy distinta manera .. segun cl pnnto de vista bajo cl cual se
Iii ha ccnsi detndo ,
Si supustcsemos, senores •. que todo el mundo era una
nacion: si supusiesemos que las comuolccrtones eran facile6
desde lUI punic al otro del globo: si anpusiesemos que Ju
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mercaderias podian transportarse desde Madrid a Paris i
pestle Paris a. Londres eon h. prontitud r Yeloddad' del r3!&l
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~Upusi~~molque' lee eapitales podien tresledarse de una
parte a otta y convertlrse eJ1 circulantes sin ninguna perdid a y sin dificultad alguna J es indudable que Ia Jibertad de

eomerclo seria Ia medida mas provecbosa para el progreso!
(l.csarrollo sucesivo de la industria. Entonces naturalmente
produciria cada nacion aquellos productos ague estabe Hamada por la situacton de su suelo ypor las produccioues naturejes: entouccs nadie tendrta interes en producir Jo que
ctro prorlucia, porque por media del comercio La obtendria
con muchtsima Iacilidad en el gran mercedc de} glob/): en-

tonees los trabajadcres no tendrian Lemar de verse espnes-.
tos a morir de hambre. ai 130. industria a que se dedtcehan
perecia por cuulquiera contingencia en los cambios del co.....
mercio 6 en los caprtobos de "la moda: y si un trabajador,
par ejemplo, que tenia ocupacion eo Espana se eneontraba
sln ella porque [a industria habia decaido, se iria abuseartaa
F~ancia U otra parte, y ai un capital no encontraba aqui industrias en que alimentat-ac l ni brazos a quienea dar trabajo,
este capital se espcrtaria inmediatamente a Francia, Ingjaterra <> cualquiera otro pais, donde encontrase oeupacion,
Pero los hechos no pasan asl, y ticneu sus caracteres
especiales a los cuales es precise aterrder. No estan los hombres viviendo en socteded mdependtentcs Urias de otros y sin
relaclones entre sf, sino que al eontrario, tieneu todos mtereses ccmunes, todos ttenen necesidad de protejerse reciprocamente y procu.rar que eada uno de los que viven en
la tnisma nacion tonga ocopacion y trabajo pa-aqucprodnzee
io nccesarlo para su sustcnto l' el de su familia. Los traba[adores no pasun de unos oficios a otros CUll Iacilidad: el que
M ha apbcado a1 oficio de herr-ern, no pasa el de tejedor, DO
puede couverttrse en peluquero,sino perdiendo 10que antes
ganaba, y gastando mucbo tie-mpo en adqnirir edueacion
r credlto nuevo. Los capitallstas que- estan dedicados 3.1.1
industria, tienen una porclcnde eantidades empleadae eu
rnaquinas·c instrumentos, que es 10 que se Ha.ma capira~·tl-
t/u'f~J '1" cuando ta'iodn:5trict"pereee por 'etiafq'ulera ~i~i9itudj

-3110estes capi.Lale';; eetantes eon tambien perdidca para su dueno y no- pueden convertirse e~ Qtratosa~ ni dedicarse d
otea eepeeulacico. As\ si bien en teorfa, si bien prescindiendo de tcdos, eetoe becbos , Ia UlLer\a.d de ccmercio ee una
verdad, la libertad de cemeroio pcesta en practicl.tlo es igualmente "feuJad;: si bien la Iibertad de comercio es una teoria admiaible en la ecenorala pclltica I la libertad de comercio en adminjstracicn es un ahsurdo. No quiere declr esto
q\1e se des.lru)'a Ia libertad de ccmercto, ~o la adIPlto como
se adrniten mochas proposicioees eo L~ rnececlca, que desPU€s se rnodifican en la practica por el roee de loa cuerpos y
otra poruion de eircnnstancias que- eutran en los fenemenoa

que las. teortas intentan espucar. E.sta teorta de Ia libertad
de corneruio, anuque muy admltida per algunos escrucees,
ha sido repudiada por ctros y ha side sobre todo deseebada
hasta ahora en la practica P.OT tcdas las naeiones conocidas,
Ningun hombre de estadcc por adclantadc que Iuese en sua
opinionea eeoncnncas, PQf partidario que se mcstrase de e"....
tas teo-res dtt 1<1 eiencia dc Ia eCGnQ::nioi' civil, se ha atrevido
influir en Ius deatinas de so naoiou para. -adoptar el aiate-.
rna de Iibertad de eomerc:o tal como se conclbe. Todcs las:
gobrerucs y los pucbtos-por un instiuto, que es muchas veces
mas podercso que la raaon, han conccido que no se admicrstraba, ni se gcbernaba con .metaftsica , que para mandar r
guhcrnar era necesarlo aeudir
esos prtnctpios ciertos,
ensayados en la practica, matematicos y sin los cuales las nadonee no puedcn scr bieu gobemadas, .
Una restriction cualquiera cstablecida en la impoetacion
de un pruduoto, 6 mejor dicho, un impuesto en la impcrtacion de un artefacto cualquiera, encarece este productc, disrninuye el trabajc de la gente pobre 1 opone una gran traba,
un grande cbsteculo ala producciou toda. ,No serfs mejor,
dicen los eeouomistsa, establecer Ia Iibertad completa de produccicc y de comercio, paraque cada Individuo y cada nacion pudieran dedicarse aquellas produccionee que Iuesen
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-SI5de sus babltautes t Entoncea solo prcduciria los geueros que
III suelo le peemitiera, y en lugar de trabajar denlro de su
pals ~ pl'~dps rntq cares loa artetaotos propios de otra posicion y circunstanciaa, produciria a. precioe haratos los que
COI!- mas ventajas pudiera crear . Si las nacicnes durasen
tan poco como los lndividuus las prchibioiones no podrian
admitirse , pero las nauioues no viven paraun dia , nl para
UO: ajto sino que viven para siempre, Cuando se establece
una. prohibicion , cuan do se impuue un recargo oualquiera a
los generos que se importan del cstrangcro sin duda ninguna que se establece un monopolin en favor de los que se
dedican a cste genera de industria. Pero bien pronto con las
gananclas que de aqui rcsultan , se despierta 10. codicia de
los capitalistas, que a05i0505 de aumentar 5Uriqueza, se dedican a la rni5~a industr-ia, y bien pronto la abundancia de
produccion vienc a disminuir su preclc. basta establecer 10..
bases generales de todos que SOQ. to. deruanda yel coste de
10. produccion. Asi por ejemplo , cuaudo se prohibio en Francia 10. irnportacion de lasosa del estrangero, ..sc veudia eI
quintal a den francos t pre-cia escesivc sin duda ; nero bien
pronto 10. abundancia de capitales que se dedicarun 6. esta
produocion, disminuyd el precio hasta hajar Ii nueve franeo s
el quintal, LQ mlsmo pudlernmoa decir respecto de nuestro
pais sobre una porciou de industriae que hace altos tenian
un precio elevado, y pronto Ita ida 'disminuycndo , Begun se
fueron dedicando a ellas los capltalitas , al mismo tiempc que
el progreso de los obreros debido a su practice ha pcrfcccio,
nado los prodec'os y estinguido doblemente la carestta.
Lag prohibtcicnes no causan perjuiclos ala clase obrera:
al contrario. Ia traen grandes bencflcios , porque si es ver-.
dad que el p.obre que tlene que comprar un producto coalquieta de la industeia , cuando la importacion esui pruhihida
6 se Ie recarga con un grande derecho, eate producto se
veude earo , tambien 10 es que la nueva industria que se
trata de foment.ar y establecer dentro del pais, ocupa una
porcion de brazos ~ estos a ill yez. prestan protcecicn i, lUi
J
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nuevol compailerea de trabajo y ausillandose recfprocamenfe los un os.r los ctros , el daiio que {lor una parte
.,. rectbeu .
se compen sa con e] beneficia que esperimentan per utra.
L na argumentat-ion hacen generalmente todos Iosqae
eostiencn Ia Iibertad de comercio, y es Ia siguiente, «No
puede huber venta sin que haya compradores y S1 nosctros
no qucremos comprar Ics productos del estrengero, no tendremos donde vender los nnestrosv El ccmercio produce ell
todos los generos de especulacion : asi et q-ue comprncomo e]
que vende adquieren una utllidad 1 reeiben lin beneflcic de
ese cambia recrproco. Si pnea, pOT fa prohibition atcjamos
. d.e nuestros rnercados Ius generos estrangeros , nos prtvemos
"de 13 esportacion de otr os que son nucstros , y trutando de
(:stimular r de protl?'ger Ja iudustrta dentro del pais", 10 que
hacemos es perjudicar 105 inter ese s flue se hallan eatableddos.),) En efecto ~ el comercio , produce siempre hen'e--'
[icios, perc el comercio como todas las industriaa.es necesa-"
no que tenga cir rtas restrirciones. H 1'0 neceeitando una producciou cualquiera que no pcedo prodncir per mi mismo fa
compro , uago hien, pero si yo pndicndo producirla y trabejada en rasa, ('II lugar de ester- OelOSO y comprarla ill
estr angcro la construyo , habr c fll'cbo una COS3 mcjor,
De manera que si hien cl cambia de mereadcrtas ell general
es prnvecheso , 10 es mas 6 menos, sopun sc puede 0 no elaborur aquollos productcs )" srgun que son-destinanos IS uo a~
consume produuttvo [as que vienen del estranjcro. Estas cunsideracioncs generales son apucables a .todos los pUlSeS! •.\
todos los generos de industria, perc ademas hay otra nordon de considcraciones que Ia artmlnistraccicn debe tener
presentes. Las naefones y cuanto enellae existe no es de hoy I
es efecto de caasas qre han ventdo sucediendose por espado 6e muchos anos lQuien puede averiguar en lallis~o~iade
110 pueblo cual es la causa que en 131 ha dado orlgen a esta
industria antes que :i la otra~ lqtlh~n pucde averignar por qm~
un pais ~e> ha dcdicado prrmero a Ia esplotacion del hierro,
JlUenlru que otres, teniendo -el mismo mincral on abundan-
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cil., 10 dc~.a.ba.n. abandonadc en las entrauu de b tiena1·[.os
becbos ae raodtflcan por el ucrapo , las revotuctouee per que
pasan los pueblos, [as guerras de que son vfcfimas , fa saric....
dadde su instituciouea, su mayor 6 menor infkuencia, }QS mismos errcres de Ia administracion , los raisraos absurdca en
que bayan podido incurrtr los gobternos, han ereado ciertaa
rndustrias , y hall tmpcdldo la existencia de ctras, y seria cter-.
tamente un absurdo querer dcstruir con Imprudeuciala obra
de los nempos, perjudicandc iutcreses que el gobtemo tiene /,ilO~
una obbgectcc de prctcger J la administracion un deber ~
.....C"
eesoetar ,
oo !§13>""
. Hay edemas cierto genero de produetes , ell que nig
~'t:J\3, /
pais se debe dejar a la merced de los paises estrange-To ...o
,,,
"Que serta, P/?T ejemplo , de una nacicn que dijera. yo DO - 0'1
quiero.elaborar los Iusiles y los canones en mi casa, porque
puedo eompearjos amajor preclo del cstrangerc 2 l.Que pais
s~ra el que diga "yo IW· cultivare los campos, pot que no me
tiene cuenta eultivarlos; cuando de otra parte puedoimportar trigo mas bareto» t 5l hnbiera un gobtemo que siguiendo
estos priucipios promoviera 13 destruccicn de estas induetrias- y otras de 5U Impornnc;a, y por uno de aquellos ineldentes de 10 Rllerra de los que son tan frccucntes en la historia, se pusiera en incomtwicilcioll c-su las nacienes VCCi1l3S
se veria pnvado unas veees de los medius aecesarios para
su defense y otrus hasta ci hambre alligida al pais que gohernaba.
,Asi los rntsmos principios econdmicce por un lade , Ia
existeueia denteo def pae de ctertos generoa de industrial,
y las. conslderacioues poltucas y lie gobierno , tienden a modificae el priuclpto de la libertad de comerclo que Ia economta establece, pero tienden a modiflcarle sin destruirle com.pletamente. EI principio de la lihertad euando se limita a Ia
-circu1acion interior, produce fill)' buenos resultados; yaqui
me hare cargo de una retlr-ocn (cue psrtlendo de esta base
haeen pnncipalmente todos los que dcfleuden este sistema
de Ia.libcrtad absoluta. Si.la Iiare circulacion de los geaeros

-318dentro del pais pruduee siempre un aumento de pToduCc10rt
y de riqneza 51 todos los buenos priucipios de economfa r
de administracion condenan el establecimiento de aduanas
dentro 'del propio territoric l por que no hart de condenar
iguatrnente el establectmlento de aduanas en los Hmites del
estrangerot Si para que una naeion progrese en su industria
1

es necesario establecer aduanas en sus f'l'onteras; para que
una provincia progrese sera rtecesarto tanrbien porter aduanee en los ltmttes de su territcrio. Este argumento deslum...
bra 'aprimera vista, y mas de tina vet, -euando 'Yo Die dedicabe en mis prtmeros a'ros al estudin de la economta polftica,
i~ he repetido para defender ia Iiberrad absoluta de comet>
cia, que entortces corrsidernba como un dogma de. f~. La: prohihicion dentro del pais. produeirta ua-resuttado qae no prc-.
dnce'respeetodelvs estrangct'os.l,Cl.1al cs el objeto de Ieprohibtcion o del ~5t.:thiecJrnleT1to· de dereohos sobre cierfos gencros r Aseg'urat Uri. mercado a las produccicnes prcptas.
Pues el establecimiento de aduanas en las provfneias 6 en

estedos de pequeiio tert itorio, 6sea de pooes legeas ceadradae , lejos de asegucar eel mercedo Ii las: prodoccones prepias,
le destrulrlan completamcote: y par' esa razon el misrrro principio que err los grandes estados produce trtmensos benef.....
eios , en los peqoeiios acarrea muchos males. ASl el slsle""'"
rna de aduarras aplicedo a los peqnefics estados de Itatia,
6 los cortes reinos de- Aleman!a produce grandee dallas,
que, ba venido remedlar Ia asociaclorr de 31lL-tanOS redueiendolos IHl comun sistema. POr' esta misma ~(i.llsa vi-'

a

a

a

mos tambten que

en. 13 :ReIglc"a, cuando se reUri,6 al;iFran-

cia en virtlld de 109sueesos de la revoluclcn, progresO I~ in:-"
dustrra r e! comereio ~ pero no era esto debido {i. fa df:15-trtitcion de las aduanas , en debido a que COlt su agreg..feloo a
una nacion grande y de mocha poblaciou como es ta Ftilllc1a,

se ahri6 un grande mercado i todas sus produceiorres 1 reportando al mismo tlempo los beneficios que las aduanas
frarrcesas leg proporcionabarr.
Es puss, difiei"l, casi irnpos.ble en esta materia como en
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tod'~~ Ias de admjnhstraeiorJ:~

5ffi1ta'r LIn prinetpi&

a.b501utti

que an teaga limita6Qnde 8lB.gtlllae-5peeie_ La tibertad es
teorfa, ! Fre.sei~~ndo de ciertos beehos, 1m primipio
derto en Ia esfera de ta eeonomla -poHtica; las restriceiones,
Ias probibicloees, 't}s dereebos de iruportacion SDn uo prtndpio cierte tala esfera de la admintstracron. Pero si estas
restrlcclones se [levan .11 estrereo, si se empeha el gobiemo
en conseguir coo ellas 10 que es impnsible , Iejos de producir bienes, produce» males como todos Ios eseesos de eualquieta clue que seal).
Los tmpuestos en Ia Irontera lien en pOT objeto snmentar la prodcccton dentre del pais; pero CU3Jldo csta produe-.
cion no puede verificarse por las dificultades que ofrece la
misma naturuleza del suelo, irnposlbles de veneer, bpor ta!ta de medias que no sea dado conseguir, en vez de ser venta-.
josos son sumameate perjudiciales , Siendo vt objeto de fa
probtbioion asegurar e1 mercado i los pruductes neeioaales,
no dehia nunca estenderse sobre aqucllcs que no 10 5OD',
porque entonces vendeia aser una dlsposicion ahs~uda I i.nu.~
til los progcesos de 13 industria'Y perjudidaJ bajc todO\'i
conceptos. Partiendo de estes pr ineipius, es clare que si de
repente se dijer a en Esuafia, «fuera teyde aranceles, circulen
todcs Jos productos ostrangeros con entera fibertad, reriamos
desaparecer los establecimleutos de industria que fie encnentran nacientes en nuestro suelo. Las fabricas de fllndieion
de Constauza , las de hilados y tejidos de atgodcn en Catalufie, las de cristal '! loza de SHiBa l' otras partes, la esplotacion de minas de carbon de Asturias, tod~ desapareceria, '!
fuera tal la revolucion que se verlficdra dentro del IJais con
solo abollr la ley de aranceles. que es impostbie ealcular las
fatales consecucncias qu€: produjcra, reduciendo a 13 miseria
ya Ia desolacioa a mill.ares de Iarnilias que encuentean en
escs estahleciraientos so modo de vivir: y que no To bellarian en otros nuevas gJ!.lCfOS de industria, porqne no naeeu
las industrias de la tierra, como nos decia la Cabula que ne cian en ctros tiempos scldados armadas. Las i.ndu~tria3 uc-

en
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eesitan una. infinidad de clrcunstaacias qlll~ naet;D del. C'l.lT~
natural de los sucesos, J que son mas bien debldas Ia c.il·~
sualidad y 1a fuerza de las casas, que a los 'calcnlos y combinaciones de los hombres.. Conociendo estes principius,
sea por eonvicolou, sea por instinto, nuestros gobieruos han
procurado siernpre establecer un sistema 'de prouibicicnes
y de impuestcs respecto de Ia importaciou del estranjero. Despues de.Ia muerte de Felipe II, basta que entr6 In case de
Borbou.. Iue uuestra administr acion tan debit y tuvierou 'tan
poca vida sus disposiciones que apenas llegaron acnmplirse,
porque si bien existian ciertas leyes restrictivas , se hallaban
en completa inobservancia, Achaque ha side siempre nuestro por desgracta quelas Ieyes no se cumplan . Cuando comenzc a. reinar la. casa de Barbon se importaron en nuestro
paialas mastmas que dominaban en Francia respecto de esta
materia. Ya be bablado auteriormente de Colbert y me be
hecho cargo aunque ugerameute de su sistema, cuyos prin-,
cipios importados per Felipe V y sus mirustros I fucron
seguidos coo mas i) menus altcracion hasta nuestros dias,
Begfese al principia esta materia par dispcsicionee espectaIes dadas en distintos tiempos sin principios Iijos y dispersae
en los archives y cclecctcnes legales. Los aranceles ma_~
antiguos de que tcngo noticia, SOIl del afro 1778, respecto
del ccmcrcio de America, del ana de 1782, respecto de Ii
importacion del csb-anjero y de 1802 respect» de la csportacicn de la Peninsula.
Estos aranceles formados en trcs dlstfntas epocas en las
euales dominabart difer entes prtnctpios asi de economla como de administracion debian tener dcsde Inego entre otros
rnuchos vicios la Jalta de uniformidad y de sistema que debe
.haber en toda la Iegislacion. Las cortes del aiio de 1820 se
ccuparon en dar una tel de aranceles que C3YO como todas
Ias coeas de aquella epoca en eI Iamoso decreto dado en 30
de oetubre de 1823 por Fernando VIl. Pens6se sin embargo
on refor mar la legislecion de aranceles tan imperfects Como
sc hallaba y se ereo una comision en 1825 t que rorri1o el aran-
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1826. ge reconocia que este .arancel formado por Ia jl10ta
creada en 6 de abrit de 182!", 110 se habiAdado con el Ilene
de datos neeesarios a fin de que 110 sulriese perjuicio alguno
la industria y de que por favcrecerla demasiado no se careciese de aqueHos productes que no se podien aun obtener
dentro de nuestro suelo. Por eso se encargo a la comision
que continuara sus trabajes reuniendo -{os antecedentes indispensables para lina retorma meditada: sin embargo nada
se row basta. 183ft. J y como entonees 135 iostttucioues liberales empezaban ya oi desarrollarse y tenian ya aoogida ciertas
opinioues, que antes se reputahan sospecbosas, se penseen
aprovechar todos los datos que la uaciou peseta para presentar a los Estameutcs una ley de aranceles, En efecto la co-miaion presentc en 24. de setiembre del aiio 1834 el arancel
de impcrtaciea del esteangero: perc este trabajo hebia sido
beebe mnl de prisa, la junta no habia tenido presectes todos
los datos que necesitaba, y el gobierno conoctc desde Iuego
que era neeesartc revisarlo, Con este objesc se creo en 9 de
enero de t8~ una junta eonsultiva de areuceles compnesta
del director general deaduaeas r de tres vecales nombrados
poT el gobierno. Esta junta trabajoeou Mucha couetaucta en
1GB nuevoe arancetes y estendiendo su dictamen a los de importacion y esportaeion de Europa y America, los presento al
gobierno en 1836. Presentados estos trabajo. alas cortes en
elmismo aiio,no lIegaron estes e resolver nadasobre el particular, j-eonocieudoseque necesitabanalgunas modificacionee, cre6se en 9 de- cuero de 1839 una nueva junta Hamada
revtsora de araneelee, para que examinase todos estos trabajOB
anteJlioresydiese sobreelics eu dictamen. Esta junta era .5Umamente numereea y·pudopor}o tanto dividirse en secciones
y repartirse los trabsjoe •. despachando de esta manera mas
pronto y con mas confianza los que se la bebten eneergado.
Conclny6 esta innta sn obra el aOO de 18W r pres.nlolos
cuatro anwceles de importacion de Europa, de importacion
de America, • de importacion de Asia r de esporlacion.

"
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eu trabajo y nombT'o una junta reservada compoeste "de tres
iedividuoa, para que examinase los proyeetos de aranceles
de la juntareviscra , y esta nueva eomision "Volvi6.a dar un
dictamen en 7 de julio de 1840. No crejendose todavta el
gobierno satisfecho del esamea que habia heche esta nueva
junta, nombro comisionados para que-P3saran UDOS a Andalucia y otros aCstaluna a exarninar elestado de aquellas {l.....
brtcas: se pidieron noticias a todaslas' soiiedades econ6micas; se mand6 a los gefes politicos e intendente que j-enniesen datos respecto de las dlsposiciones del arancel, Y reuni-.
do!'. en Madrid todos estos antecedentes, entoncea se volvio
a CQDVOCar en 23 de octubre de 18&0 la junta revisora de
aranceles, que habia sido disuelta en 29 de juuic, pad que
eremioecdolos prescotase sohre eHos su dictamen. Los eaamin6 I presente su dictamen al gobierne en. 30 de abril de
1841, Y este 10 paso a las cortes en la legislatun. de eqcel
ana, acernpafiando como complemento 13 ley de aduanas y
un proyecto de ley ptdtecde se .le autorizase pan ponerle

enplaota.- Las cortes

'0 concedieron asi sin becee ninguna

modificacion, pasando por 10 que se prcpoma, porquc Ia na...,
turaleaa de esta ley. no permitia que se entahlase sabre ella
una discuston que impediria se terdase tres oeuetro encs ea
poneeia en practioa. Las-cortes autoriaaron al gcbierno fundandose en estas conaideraoiones , y _se puso en ejecucios 1a
ley de aduanas y araneeles que he cltado. La publicacion de
esta ley di6 principio a una de las epocas mas' tmportantee
de nuestra administracion de aduanas; tal vez esta ley es,
en mi eoeeepto al menoe, el trab..jo mas grande, el de nias
ventajosos resultados que han beebe el gobtercc y las c6rtes
desde qneha.y gobiemorepreeentattvo enEspana,'si se presclilde de ciertas reformas poltecas. Quizispueda pareeer eaa[erado este elogio de la-ley de aduanasJ'.ranc~les, peru aan
cuandoyo reconnzcoqee puedehabetenellGsirilperiecciones,
poeqneee una ley de tanta eatension yeo 13cual tienen cab...
dataDtas I tandisersas opintones, acpuede DleRo-a de b&hetla,

-323es indudable que la reforrna per su lmportancia ypor las COlIsecueneias que lleva consigo es una de las de mas alta tras-.
cendencra. La ley de arauceles libertc anuestro comercio de
una porcionde trabas vergonzosas ala. nacion, porque mientraa que ae coneedian muehos privilegios los estranjeros
mlentras los tratabamos con nna benignidad escesiva en todos los cases J hallabacse sugetos nuestrus ccmerclantes ;i

a

y

reglamentos imperfineetes en las naciones estradas yeran
tratados de mny distinta manera que los esteangeros , ann
dentro de su propto pais. Se sirnpli6co esta legistactou, haciendola unifcrme, arreglada i unas mismae bases en toda su
estension; se libert6 al comercio de multitud de obetaculos
que se oponian a-sus especulacicnes, y a la industria' de una
porcicc de restricciones perjudiciales: ae coucedieron a la
marina.uacional Ies prretlegios que, err vez de disminuirla
contribuiran a. elevacla al grado de esplendor que deseamos,
y en una. palabra, se organize el sistema de aduanas que esta- .
ba envuelto en todos los errcres economtcos y de administeacion. formando de elunaobra regular y ordenade, conformc
alas prfncipios mas sanos asi de administracion, como de
ecoaoeira poIIti.ca.
Haremcs un ligero eramen de esta ley de aranceles, tal
como es permitido hacerio en esta catedra. Hay que distinguir en primer "lugar cuando se trata de aranceles y aduanas , las atribuolones del gobiernc y las de las cortes. Es un
principia sumamente importante , y ojala siempre le tuvieramos presecte en la practica , que las variaciones en materia de araneeles son de las mas delicedas que pueden hacerse en un pais. A la sombra de estas tnstltuciones nacen
intereses muy respefahlea que la admiaistracion .necesita prcteger ; y esta proteccion no pueden esperitnentarta
intereses tan importantes como he Indicadc, sino cuando los
aranc~lesson eatables. Una mcdiflcaelone variacion, par pe:quena. que sea en esta materia ,puede traer pergnclos hi-.
mensas. Estas industrias que se ban robustecido a la sombra de Ia ley, crean intereses que son la prepiedad tie los
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eso lee modificaciones de los aranceles deben hacerse por
la mtsma autoridad que baee las Ieyes , es decir por las cortes. Pero como las variaciones de la ffidostria son frecuentes, es indispensable que a eltas se acomoden los aranceles,
Y pOT eeo el gobierno necesita estar autorizado para caS08
imprevistos , para elrcunstancias en que estas modificaciones
las cortes no eetec reueidas.
apremien.vpata ocasiones en
Para todos estes casos el articulo 3. o de Ia ley de arancefea
autoriza at gobierno de la manera siguiente.
ABTICULO 3. u El gobierno , en casas de notoria utilidad
en favor de la produccion 6 industria nacional , no hallandose reunidas las cortes, podra provisionalmente :
t. D Prohibit Ia entrada de las rnercaderfas de fabriea
estrangera , enmprendidos 6 no en los araucelea , 6 aumentar los derechos seiialados para su importation. Las prehi.bicloues y los recargos no eomprenderan a los objetos salides de los puertos de Sl1 prooedencia antes de heber podido
redeirse en ellos el aviso correspcndtente ; y se admitlren
con el pago de los derecbcs que anteriormente estuviesen
estableoldos I can arreglo a los artlculos t 7 Y 18 de Ja presente ley.
2. 0 Disrninuir los derechos de las primeras materfas que
se consuman en fabricas naeionales.
3. 0 Habilltar alguna 0 algunas aduanas que no 10 estdn,
y suspender 6 variat las hahilitaciones de "las comprendidas
en la presente ley.
Las disposiciones que en usa de estas facultades dictare
el gobierno I seran presentadas en forma de proyedos de
leres a las cortes en sutumedlata reuaion ; y no baciendo.Jo durante el curse de 1a Iegislatura , al cesar esta quedaran
sin efecto las mismae disposiciones.
"No bay en estas disposiciones ninguna autorizacion dada al gobierno que pueda perjudicar las industrias que se eneuentren en el pais, .puede favorecerlas todo 10: posible , peTO .00 .perjudlearles aboliendo prohibiciones admitidaspor

que

-325Ia ley. Los aranceles que se estableeieron pOT esta son cuatro. El de Importactoa de Europa J de importacion de Asia.
de importation de America y de esportecion. Los principios
que han servtdo deregla las djlerentee comisiones que han
estudiado esta materia, son poco mas ()menos los miemos.
Pecos son los que es neeesario teuer siempte presentee cuando se trata de conslgnar QDa partida cualquiera en Ia ley
de aranceles, Cuandc el pais consume un producto y no le
tieue , es neeesario que este venga del estrangeru , porque
otra COBa seria establecer un monopolio inutil r perjudicial.

a

Cuando el pais consume, produoiendo al mierno tiempo,
aunque no en la eantidad que necesita, pueden ccmeueer ya
los derechos de Importacion para iomentar las iudustrias
estableeidas, a fin de que puerlan entrar en competencia con
las del estrangero , que se presentan como mas economicae.
Puede suceder finalmente que el pais produzca 10 bastante
para el CODsUmo interior y ser de tal' natnraleza sus pro-

ducciones que no admitan competencia can las del estrangero : en este case debe establecerse Ia prohibicion. En muy

poeos cases puede ser esto eonvenienta, pcrque deben Jar:
Jeres disponer de tal manera, que nunea este absclutameute
cerrada la puerta a los generos del esterler-, para 10 eual deben forrnarse Ios aranceles de modo que aumenten siempre
en, razon inversa del eonsumo y directa de la produccicn, 1
por el contrarlo dlsrninuyan en razon inversa de-le produccion y directa del consume. Mas claro ; cuando e! consume
creee y la pruduecicn mengua, los. derechos de arancel
deben disrninuirse : cuandc el consumo mengua y la produccion crece, los derechos de arancel deben aumentarse,
Hay ademas de estes principios generales atoda clase de

importaciones I otros que deben tenerse presentee at establecer una: ley de sranceles. La industria naval es uno de
losprincipales elementos de prospendad y de fuerza en cualquiera nacion, J mny especlalmente en Ia nuestra, que ttene
c~slas tan estendidas sobre los dos mares Oceanoy Medltrfraneo, Los arsnceles "dcben procurer el fomento de esta in-
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dustrta, 10mismo que el de cualquiera otra, y con este objeto
estahlecer un beneficia eo favor de todas las importaciones
hechas en bandera nacional con recargo todas las hechas en bandera estrangera, Euanto maaproximn esta elpais
de donde se haec la troportacion, de menor importanciaes el
comercio cousiderado respecto al progreso d~ Ia marina y
mayor debe ser eJ grevamenque se impongaaJa'simponacioe
Desen el arancel: per el contrario cuanto mas Iejos este el
pais con quien se haga eI <4mercio, menos interesantes SQIl
lasprohibiciones y los tmpnestos , y mas grandes y de mas
valia debenser los privilegiosque se conceden a la marina,
Este es otro de los principios que deben tenerse presentes al
establecer la ley de aranceIes. En el comerclo que se hace
par ejemplo con Inglaterra y can Francia, interesa prote-,
jer a nuestra marina 1 pero interesa mocha mas protegerla
en el come~cio que se hace con los Estados-Unidos 1 can
Buenos Aires J cori el Peru y con todos los peises de America, y mucho masaunen el que se hace can Filipiuas; de modo
que al paso que se aumenta la distancia deben disminuirse
progresivamente los derechos de araucel en bandera espaItola y aumentar el derecho diferencial de bandera estrangera, Asi en el arancel se han rebajado muchfsimo los derechos de los generos venidos de Filipinas y se ha prohibido la
imporlacion desde aquellas Islas en buques estrangeros, siendo para ella la principal ecnslderaclcn el interes grande einmenso que proporcionan a nuestra marina esas largas navegaciones. Nosotros intentamos en alguna epoe. censer-tarcon nuestras antiguascolonias una clasede comercio demonopolio, que se ha ejercido por ciertos comerclautes desde
puntos determinados de la peninsula. La ilustracion en las
cnestiones econ6micas modific6 este sistema en 1778 y se establecic la Iibertad de comercio con las eolonias, que produjo mucbos y grandee benefieios, asi en favor de elias como de
la peninsula, pero Ia insurreccion de aquellos paises rompi6
ellazo que nos unia con nuestros bermanos del otro Iado de
los mares, intereepte nuestras relaciones mercantiles. Fue

y
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-32:1pues neeesarlo raeudigar elravor de los estraageros, siqceriamos-obtener las prooucciones de America, ypOT eso en 9
d. Ieorero de 1820 50 eetablecio la complete Iibertad de
ccmercie para 10005 los estrengeros entre Espaua y los diIerentes paises de America, y cosotros sl queriamcs eoueu_mir sus produccionea, necesitabamos ir a adquirirlas a los
buqaes franceses oingleses, 6 bien salir abuscarlas en las
costas de Francia 6 Inglaterra, Conservabamcs sin embargo
d06 cclonlas importantes que. eran las Islas de Cuba y Puerto Rico, _r se ocurriO al gcbierno la idea de hacer por medio
eeos pontes e1 comeecio con las regiones de America, ya
que DQ podiamos hacerle direotamente. Este sistema fue
establecidc pOT I. Teal crden de 2t de febrero de 1828 y
arancel de la misma fecha, Se permitin, por consiguiente,
Iibre eomercio eatrs Cuba y Puerto Rico, y los demas paise!'; de Amertca, eencediendo un beneficio de tanto per ciento a. todas las importaciones que se hiciesen eli bandera espanola desde Cuba y Puerto ~ico, Imponiendo un dOB pol'
ciento los frutos colcrueles euando viaiesen de los puertos
disidentes 'y geavandoee 3.1 mismo tiempo con los derechos
de estrangeJ,:Ja, a tcdas las produecioues que venian direetamente desde America (, de las naciones estraugeras.
De esta masers conseguiaios aumentar el comercio de la
Habana y Puerto Rico, baeiendc que su marlnarnareacte tomase un d.pi~o vuelo , dedicandose al comerctc de transporte desde las posesioues de America hasta Espana. Este espedieete , recurso timcu que DOS quedaba en aquellas circuuatanciaa, DO 'podia apilcarse cuaudc el reconocimtenta de
Ia tndependencta nos vclvia l!l amistad de los paises de America y abria un campo mayor a nuestras relaeiones mercantiles, El comerclc de trasporte muy bueno y muy provechcso cuando no se puede hacer otro , es el mas pobre de todos
los comercios por cuanto no aumeuta las indnstrias de la nacion que le haee .. Yendo a buscar las mercaderfas a las diIerentes naciones de America, llevamos aHa nuestras producclones ya agrfeolas, ya industriales: mas por el centrarlc

de
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-Q2Scoendo comprabamos Ioe IniSm09 produetos las naoiones
estraujeras de Europa, no podiatnos HevaraAmericalos nuestros sino Indirectamente. Con eJ objeto de facilitar el comercia direeto entre las naetones de America y Ie nuestra; se
di6 un deereto en6 de mayo de 1834, pot el cual.se disminuian, sirviendo de hese el arance-Ide 1828, un quinto.los derechcs de importacion de las produceicnes de Iaamerica del
Sur; se imponia un tercto mas alas de Ia Am~riea del Norte y
un quinto atodas las produccioaes amencanas quevfntesen de
Jos depositos de Cuba y Puerto Rico. El gobterno no ere-yo.
eoto-nees que era conveniente establecer diferencia alguna
entre la bandera nacional y estrangera, diferencia que no per-miban las circnnstancias en 1828 I pero que no se conctbe
COEfl& pudo ser olvtdada en 1831..
La distincion entre Ja bandera naolonal y estrangera ee
una tie las mas importantes modlticaciones introducidas en
el aranoel de 184-t, en el cual se carga a los buques de nacionee estranas por dereoho diferencial un dupJo de los derechos que se senalan en bandera espanola. Hizose edemas en
el arancel una dlferencta entre las importaciones hechas de
nuestras uolouias, las importaciunes de provineias espaiiolas,
flue boy sao relnos independientes, y las importacienee de
las peoetnctes 6 colonias estrangeras de America. eGO' areeglo a esta dllerencla se graven en el arancel en la proporcion de 2, 4., Y 8 por 100 las producciones de a.queJJos paises , cuandc no se hubiese fijado el derecho de un articulo
en cada una de las tree procedencias. Los depositos de Cuba
y Puerto Rico quedan sugetos :i Ia ley general que sirve de
base li Ios derecbos del arancel, pagando los generoe que
vengan de aquellos puntas con arreglo a sa calidad y procedencia.
Presclndicndo de las razones ecenomicas y administratiY3S, otra eoeslderacicn importantisima se debi6 ademas t~~
ner en cuenta par los que formarou la- ley de araneeles, respecto del cemercic con las islas Filipinas, Aquel pais esta
mny lejos de la metrdpoli y aquellas islas no podian recibit'
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-329sin pehgro para oosotros una excesiva tnfluencia de los paises estrangeros. Nos cooviene por consiguiente que todo
comercic que se haga con aquellas regioues sea
buques
de nuestra nacion, DO solo para dar un fomento mas grande
a Ia marina mercante, prcporctooandola lucrativas especulaclones de esos largos vlages POT toda Ia costa de Ja India.
sino tambi~n para asegurar la tranquilidad de aquellos paisee y ltbrarles de Ia influencia de )05 estrangeroe.
Estas son las principales bases 6 primeros principios que
se ban tenido presentes al formutar la ley de aranceles, Seguiremos manana Ia indicacion de otros y de las disposlciones que en so consecuencia se adoptarcn.

en

XLIII.
Hablamos ayer de los medics que tiene la administracion
para protegar la industria y el eomercto, ya strviendose de
las prchibicionea, ya de los derecbos de Importeetcn r esportaeiou; admitimos el principio de la Iiberted de comercie y
marrilestamos que si bien en teona era una verdad I cuandc
se trataba de ponerle en practice suftia muebas modificacicnes y teatamos de manifestar euales eran estas. Indicamos
las vicisitudes r variectones que nuestros arenceles ban sufrido, ynos ocupamos de las bases que Be han tenido presentes para Iormae Ia ley que hoy esta vigente. Becornmoe las

bases del erancel de importacion del estranjero , de America y de Asiaj resta para esta neche hablar de las bases en
que se fonda el arancel de eepcrtaclon del interior.
Los aranceles de impcrtacicu tleuen por objeto tnmediato asegurar un mereado a los productos nacionales , y los de
espoetaeton satisfacer las necesidades de los consumidores
y dar a Ia industria las primeras matenes, que elaboradas per

los hombres que se dedican al trsbajc, puedan formar arte-

-330factos que entree. en competencia con los estr anjeroa. Siendo pues el objeco del arancel de exportacion procurer a la industria primeras materias , segun que las necesidades de Ia
industria crecen..esi deben crecer los derecaos del arancel.
Cuando hay una produccion cualqctera deutro del pais que
cs necesaria absolutamente para dar alimeato a las industrias que existen t en este case se debe disminutr la esportacion de este producto a fin de que las industrias no pierdan
por suIalta, Los Ca.5QS de esta especie no -son rnuebos , pero
sin embargo cualquiera variacion que tuviese Ingar en alguno de ellos pudiera concluir con una industria. Por ejemplo;
el trapo viejo es uno de los productos que prohibe esportar
el arancel de esportecton. porque sin el nuestras Jabricas de
papel , viendose privadas de la pr-imera materia, tendrian que
reeurr-ir al estrangero y tat vez no enccntrando toda lanecesaria dejat-ian de trahajar "f de darnos papel. Ann cuando estas
neoesidades ruenguen puede todavta ser tan util r tan pro doctiva a nuestro suelo una produceion natural, que convenga al

pais hacerse

5U

consumidor esclosivo

f

ya para conserver

este producto I ya para convertirle en otro que deje mas veatajas , ya en fin para aprovecharse de estes. Cuando las producciones no sean eolameote indfg.enas de nuestro suelo y aun
que sean -necesarias para el desarrollo de las industrias que

existen , puede ser todavta tal la abundancia que de ellas haya en el pais que permita Impouertas un dereoho de eaportacion sin privarlas de entrar en competencia con las producciones del estranjero: en este caso no tendra el derecbo mas
que un objeto puramente fiscal. Puede suceder en fin que
haya una produccion en nuestro pais hastante general, pero
ni necesaria para la industria, ni de tan berate eoste que pueda entrar en- competencia con las de los, paises estrangeros,
al menor impuesto de espcrtacion que baya de sufrir. En ese
case se debe perrnitir su llbre esportaeion sin gravamen algu-

no, pcrqoe eerie error gravtsimo en administracion.el apartar del comercio estrangerc una produccion propia de Duestro suelo, teipcrneedola derechos de salida solo reclamados
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cardiualea.sebre que giran todas Ias impostctones yprohibiclones que se hallan en nuestros aranceles , asi en el de
importacion del estrangero ~ de America y de Asia, como en
el de esportacion del reino,
Nos.es imposible examinar minuclcsaraeute todos los artfculos del arancel f porque solo el reccrrer las veutajas y
deeventejas de cada unode sus artfculoe seria obra muy prolija, y que exigiria un couocimientc exacto del estado de la
industria en todo el mundo conocidc: perc el que solo desee
conocer el"derecho poertivo J saber 10 que paga UD producto
en sa Importacicn 6 esportaeion puede if al arancel , y ver
facilmente el impuesto que habra de Pegar- Para presentarlos con la clartdad posible estan divldtdos en 7 eaafllas. La
primera contiene el mimero de la partida: la segunda el
notnbre y calidad de Ia materia; la tercera el ndmerc , peso
6 medida ; Ia cuarta 1& valuacion del producto; la quinta, el
derechc de esportacion 6 de importecton , 6 sea el tanto per
ciento que sobre dicha valuacicn se ha de erjgir ; la sesta
el derecho de diferencia en bandera estrangera , y la septima
el derecho de consume, Es de advertir que antiguamente
se pagaba en los pueblos un 10 por ciento de tcdos los productos estrangeros que se consumtan. La cohranza de esta
imposicion causaba perjuicios al comercto , impidiendole passs: las manufactures de 00 punto a otro, y cuando &. veces
Ie obligaba la neceaidad , tenia que pagar des 6 tree veces
los. mlsmcs derechos, Para evitar esto, estahlece 1a ley que
el dereeho de consume se pague a la entrada" al uempo
que los derecbos de tmportacion. Sufria tambien el comercic una vejacion sumamente perjudieial y que detenia sus
progresos, impidiendo al comerciante Ia seguridad de sus
ealculce en las especulaciones que proyectabe. ED cada
puerto se establecieron erbitrioe ya para su Iimpia , ya para
Ia construceion de muelles 6 gastos de almacenes etc. Estos impuestos variaban de puerto a puerto, de manera que
el comerciante que calculaba las ganancias de sus espedi-
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dado ee encontraba con irnpuestos que no sabia r cuyo
pago trastornaba todos sus ealculos. Para evltar esto se estableci6 que todos los dereehos {} distintas ·imposidones locales que Ilegabana s.s, se redugeran a un 6por cientosobee el
.valor de los impuestos en el arancel. Este (} por ciento se
caiculc que era bastante para cub-lr todos ·105 gastos que antes se cubrian condiferentes arbitrtos quese cobruban de los
pueblos. No es faeil establecer por regla general un maximon
ymfnimun aJosderet:hosde importacion r de espostacion. por
que ai bien hay generos a los co ales basta imponer un uno 6
un des par 100 para que no entren en competencia con nuestras producciones ~ hay otros a los que TIll basta imponer un
tOOpor 100. 'I'odaa Ias naciones, sin embargo, han establecido un madmen y un mtnhnun a sus dar echos de aduanas,
pero si bien casi todas han reconocido esta base r la ban
consign ado , tambien han tentdo que modffioarla despues al
baeer'laeplicactonpractica. La BeJgica, verbi-gracia, en Ia ley
de 12 de julio de 1821, establecia el 6 por 100 como derecho
maximo de' entrada y salida para todas 10 que se produce en
el pais, y un 3 par '100 para los demas ; pern se vi6 bien que
esta regIa no podia observarse y fue necesario modHiearIa
subiendo muchos impuestoe sabre algunos productcs a un 10,
20 Y hasta un 4.0 por 100 recurriendo en otros a Ia prohibicion que no se creia necesaria. Nuestro arancel vijente estahlece por maximuu un 4.0 por 100, y per mfnimun un 1 por
100. La distribucion que en eJ se hace de los 1'326 artfcu)05 que contiene, no podemos espticarla nosotros ; porque
era necesarto hacer un trabajo para el coal no hemos tenido
tiempo; pero el arancel presentado por la junta revisora, que
es casi igual si se escepttian unos cuantos artlculos supnmidoe I pues tiene 1335, presenta e) cuadro l'iiguiente.
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-334Cuando los derechos que ha de pagar una. mercadeda DO
esten en cl arancel, 6 porque fuere de-uueva invencion 0
porque no baya sido couocida, debe pagar segun los productos que sean analogos, y sino los huhiere, el tntereeado tendra que sujetarse a 10 que Calle la direecion gerreral de aduanaa. Artlculo 20 de Ia ley. Si .pOT ejemplo j tiene interes
en 'irrtportar pronto -aquella manufactura r no ha declarado
todavia la direcctcn euales eran los d:rechos que por SU mtroduccion ha de pagar t en ese caso 'se Ie permits bajo de
fianza introducir e! genera si es de Iieito comercio y DO hay
rnotivo para sospechar que DO 10 sea. Cuando las produocio...
nes de que se trata son importadas de nuestras colonies de
America, pagan un 2por 100 en bandera espanola, r 4. por
100 en bandera esteangera. 8i las producciones sonde loft
diferentes estadoa de AmerIca. en esc caso pagaran segun
la valuacion que tengan en el arancel del estranger» los derechoa que' en el esten constgnados. En el comercio de Asia,
los generos r erectcs de produccion de las Islas Flliptnas no
especificados en el arancel, pagaran un des por eiento sabre
el avaluo que se hiciere pol' las aduanas de ill importaeiou
enel reino. Artfculo 4.6.
Todc buque que Uega nuestras costas de cualquiera
nacion que sea, si trae mereadertas oo8db!eto de desembarcarJas en el pais, debe haeer una. manifestacion de so
eargamento dentro del termino de veinticueteo bores l tiene
ademas otras velnticuatro para, mejorar el manifiesto que
baya presentado, Articulo 5.' 110 de.la tnstrueeioli de aduanas. Esta dtsposicton dela tnstruccion eonforme al articulo
13 de la ley de arauoeles, ha cortado unaporcion de abuses
que se hahian esteblecido en nuestro pais de roOf antiguo,
liDOS per incuria de nuestro gcbtemc, y o'ros por Ia destreza y amaitos de los gobiemos estrangeros. Los. artfculos 8,
y 10 de los tratados de Utrecht y otros hechos con Francia
en 1768 y 78; Y con Inglaterra 'y Rolanda, los anus 1667
y 1673, concedian a los individuos de estes naciones el pr ivilegio de tener el termino de 8 dias para mejorar sus rna-

a
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sencillo de hacer el contrabande y" de evitar el cumplimiento de 10 dispuesto en nuestros eranceles , Nosotr05, fieles cbservantes de los tratados, concediamos a estas tre s
nacioues y ! 10& jmpenalee y dinamarqueses este privilegio,
artlculos 12,13 Y 14, capitulo7.·insl. de Rentas d. 1816,
al miSIBO tiempo que ucestros buques mercantes noeeeibian
en los paises eetrangeros ninguna clase de constderaclon, ni
rdugun gene~ de recompense. Nosotros pasebamos por Ie
htrmillacion, que tal ncmbre puede darsele, de eonsentir que
las nacionee estraiias no cnmpliesen los teatados que habian
celebradc con nosotros, nos arrojasen del comerele de sus
'Costas yteatasen de esta maneta humillante a noeetros naturales , mientras que Ies eoncedlamosprivilegiosccmo el que
he indlcado y otros ann mas perjudiciales. La untea nacion
qne conserve a los espaiioles er recfproco derecbo de mejora
de manifiesto foe Ia naeion francesa. Apesar de habee modificado SU legislacion ea Ia -ley de aduanas y de no conceder en ella sino tres -dias para Ia mejora de manifiestos, dts-:
pensaba sin embargo a los espafioles el derecho de mejera
pot el tiempo queeu los tratadcs se seiialaba. De: creer era
-que Ia nactcn francesa tend ria un interes y uti inberes may
grande en conserver este dereeho, euando en ,.,irtud de et
eren los espuhofes mejur tratados en Francia que podtan
serto los franceses mismos. Bien se puede recorda" aqul e!
«timwdanao8 etia1l1. .si dona (er-eft.tu.»
Los franceses hacienda un comercio grande en nuestras
'Costas; teniendo una industria' bastante deearrcflada , eontando en su sue-to muchas clases de producciones suflcientes paraeompettr con las nuesfras, no podian esperae que lee
causasemos grave dano, una. vig~shna parte del benefieio que
podian reportar de nuestro eomereto ; y asi eunque este pri-'
vilegio pudiera apareeer odioso a sn pais I aunqne parezea
mal donde quiera . . que se favorezea a los estraageros rnas que
a los naturales sin embargo todo to merecia la esperanza de
que pudiesemos ereemos obligados t corresponder, msnte7

J'
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nnestra industria. Dudabase si podiamos abclir este privilegio que en nuestro pais los estraugeros disfrutaban, si Ia nacion tenia derecho a derogar las leyes de adcanas , estable-.
cer una nueva legislacicn sabre esta materia y sujetar a ella
a todas las naciones que pudieran venir 2." comercjar a 'nuestro suelo. Estacuestton estuvo sin resolver, cuando Ia nacicn
espanola pasando por tiempos y circuustanctas bastante amargas estaba eompletamente sujeta al gobierno drauees y no
tenia, por decino asi, una eaistencia propia. 'I'odavia en Ja
memoria presentada par el ministerio .i las cor-tes en 18 de
agostc de 1837, se opiuaba por respetar aquellus tratadoa
hasta que coo arreglu a solemnes Iormas S8 variasen. Pero
greconocido el principia de no Intervencion en materiaa polnicas, reconocida en nuestro pais la independencia de Ia oacion y el derecbo de darse leyes sabre todos los puntos que las
_creyese neceaarias , pudo menos de reconocertambien nues-tro gobierno el derechc que a Ia nacion asistia de puhlicar
sus Ieyes de aduanas y aranceles segun tuviese por conveniente?
Puede dudarse alguna vez si alas naciones esta permitido intervenir en los asuntos politicos de las veetuas. Tal puede ser Ia milueucia de los aueescs que en una nacion se verifiquen, que alteren In. tranquilidad de los otros pueblos y
aquelja intervencion sea lfcita en algun caso. Pero nunea las
naciones pueden mezclerse con justleia en el arreglo interior economico de las otraa, y seria el atentado mas grande
querer impedir qlle un pueblo de respeto a sus aduanas las

leyesque a suindustria crea mas provechosas. Un individuo
ceelquiera 0.0 tiene que dar ccenta anadie de sus acetones,
y puede gobemar SO casa como quieta, sin que 50S vecinos
tengan derecbo a mezclarse en sus asuatos , mientras JJO

altere la paz de que disfrutan. Las uaciones estan en el mismo ceso, porque si los pueblos todos entre sf estan obligados
i observer ciertos principios de armoniay a no torbar el 50stego y tranquilidad de b. gran soeledaddel mundo, tambien
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de disponer en materias econcmicas10que crean conveniente,

sinsujetarse ala voluutad de ningun otro. Volvamosal derecbo postuvo. Presen tado eete manifiestc con arreglo ;i la ley
de aranceles por todos los buques de cualquiera nacion que
sean dentro de 2& horas, y enla forma que espreea el articulo
8. 0 de la instrucoion, deben pagar sus derechos antes de sacar
los generos de Ja aduana si es que quiereu Importarlos dentro
del pais. Solo hay un case de eseepcion Ii esta regia genera],
articulo 21de )3 ley. El ganado cuya admisicn estepermitida por el erancelpodradesembarcarse en el momento de Ilegar los buques alos puertos, precediendo cbltgecicn de pagar los derecbos de importacion que bubiese que satisfacer
con erreglc a la ley.
•
Hay cases en que estos derechcs que e! erancel sefiala se
disminuyen y otros en que ebsolutamente nose pagaa. Cuaa...

do los generos que han sido importados ban sufrido alguae
avena 6 perdide cualquiera, et dueno de elloa 6 su cousignatario y representante tlene derecho a. pedir que se le conceda el beneficio de averfa. Este beneficio consiete en haeer
nna tasacton de los generos desmejorados, "y pegar COD ar-.
reglo a eeta- los derecboa de importacion, Bt el comerciante
6 SD consignatario no quiere eujetarse a. Ia tasacion tiene
todavta el dcreeho de volver- a reembarcar los geeeros que
conduce y tambien Ie conceden las leyes el derecho de seperactoa, esto es, la facultad de elegir en un mismo cabo 6 fardo )1.5 mereaderlas tntactas 6 no averiedas de las que tengan
dano 6 averfa. Las primeras satisfaran el dereeho mismo de
arancel r .las segundas I> se sujetan a la venta publica 6 se
destr.lyen a presencia de e] Iueeresado. Puede suceder tambien que una persona que tiene depoeitados sus generos en
Ja adnana no qutera ir a saearlos por cnalquiera razon. En
este ceso ee deelaran los generos abandonados y la ley en su
arlfeulo 3O~ maroa los tees cases en que se cousiderara abandono.. 1.° Coando los consignatarios {} dueaoa manifiestan
por eserito que no les acomoda pagar los derechos seiialados.
2'.l
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CUllndo ademas det plazo eoneedtde por la Instrueoton d.
sdnanas.hayan transeurrido 60 dias sin presentar lns coesignatarlos 6 duefios la declaracion para 13. babilitaeion y despacho de las mercaderfas: r 3. 0 cnando hay ebandeno de
becbo en los casas que no eaten comprendidos en los do!
-parrafos anteriores.
Cuando un beque per una de las desgractasque con halttante Irecuencia suceden a los que viajan pOl' mar.. llega 'naufragar 6 arriba a nuestras costas desmantolado Y8m medias de darse ala vela t en este caso las Ieyes le protegen basta
el punto que reclamaa los derechos de la humanidad. 81 quiere depositar los generosqne conduce, se le permite sin pagar
ningun dereeho, y si quiere importarlos se Iepermite tambien
pagadc los derechos de arancel J sobre esto puede verse el
arttcnlo 31 del. leJ J los 171 .1173 de I. Instruecion.
Puede sueeder tambien que hahtendo calculado U8 &0meeciante que Ia Impcrtaoion de ciertos generos denteo de
un pais tendria deepacho ~ cuandc se encuentra con el carga-mento en el pueblo donde Ie destinaba del que por "{arias
eircunstancias no le puede reporter grandes ventajas la ven,ta de sus generos. En cstos casoe Ia ley debe estableeer las
eoudietones que ba de cnmplir para realisar la esportacioc.
Muchas "feces les galen mal sus calculns , unas porque no
pueden volver ~ espcrter a otro punto de Ia: peninsula los
generoa que irnportarou , y otras por no pcder pagar depronto los derechcs que haya que satisfacer ell la aduana . . r Decesitan tener algun tlempo para realizar los medios de eompltr esta obligacion. Yarios sistemas se han adoptado a fin
de veneer estos ineonvenientes, Habian establecido de amy
antigun algnnas nacioees puertos francos en los puntas
de la coufluenoia de dos mares, {, en ellimite de los pueblos
vecinos , como situaciones apropoeito paraatraer a IlliiUiIlew"';'
eado las prodncciones estranas y dar salida Has propiae.
L. Irauqueza de Bayona data y. del .00 181>3, .1. de DImketke de 1170 y son tambien de remota fecba lee de MaueU.,
Liorea, Trieste y Genova.
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Nosotros hemos tenido enEspaiJaelpuerto fraDtodeCa.diE, deelerado tal per real <Srden de 21 de febrero de 1829.
So reglamento roe aprobadc eo 11> de abril de 1llZ9. Estes
puertos Irancos son provecbosos patael comerciodelospuebios donde se estableeen 1 y las aries prcgresen en estes lotos mercantiles, porque al people tiempo que goren las ventajas de estar Incorporadas a una gran nacion , disfrutan de
los artefactos de todas las nactones eonocfdas. Asi es natural que prosperen y _que ofreciendo el alieiente de Ia ganan'Cia Alos dedtcados a! comereio vengan mucbos a habitar aili
con sus Iamilias ; pero estas veutajas no se estienden al resto
del pais donde todo permanece yermo, en tanto que el dinero
ee amontonaen esospuebtce prtvilegiadoa.Los puertos francos ban serTido '- los eeonomistas de ejemplo para probar le
conremencia de estableeer en toda su estensicn fa libeetad
de comercic ; pero no han oonsiderado que esta prosperidad
de pueblos incluidos dentro de una 11 otra nacion, no so estiende fuera de sus murallas, ni se comunica al resto del pais.
Asi los ensayospracticos de laadmtnistracion raUD losprincipies bien eaaminados de la misma ciencia econ6mica ban
ecnvencido a todas las naeiones de que los puertos frances
no son una institucton beuefleicsa pare la industria naeional.
Cuando Cadiz era puerto franco llegaban baste Madrid 10. g"neros de ccntrabando que por aUfse importaban y fue neee . . .
sario suprimir la Iranquicia en i8 de octubre de 1831.
La franqueza de los puertos de Marsella I Dunkerke y
Bayona fne supnmide en 1795 y para deelarar est> snpreSiOD se fucdaron, segun el conde de Chaptal en 'lasrazones 5iguientes; «1." La franquez.a desnaturaliza una eiudad ~ y Ia
«hace extraiia a los mtereses de Ia pateia, perque coloeada
efuera de la linea de adoanas ~ recibtendo amenos costo toedos los productos estrangeros 1 eoneumieudolos C3si esclu,
ftsivamente, vive aislada del resto de 11. uaeion, no eontribu«Je eon saerificio alguno a. su proeperidad. 2. 11 La guards de
«Una eindad a.bierla por todes partes 1 eon mas fuerte n.zon
.Ia de todo un pais: es pE'DOS3, produce meehos gastos j- e'
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«es perjudicial a la industria Tala agricultura interior. 1,..a
«Les manufacturas establecidas dentro del territorio franco
«se proveen de .primeras materiaa que no pagan derechos y
«erportan los produetos sin sujetarse 3. ninguna formalidad,
(do que dana a fa vez a las ptoducciones del suelo y al comercia del estrangero en todaa las produeoiones de Ia industria natural.» Suprimimos 1a segunda T3ZQll pcr eer una.
repeticion de Ia primera.
Ala Institucion de ]05 puertos Irancos desterrada por esLas y otraa rezones que seria proHjo aiiadir , ban sucedido
los puertos de deposito. Estes se eetablecieron en Espana por
primers vez el 3 de EneTO de 1818 en Santander, la Corufta,
Cadiz r Alicante. En 3 de maTZO de aquel ana se espidi6 un
reglamento para estes puertos , y se estableciercn deepues
otros nuevos en Malaga en '31 de julio de 1828, en Barcelona en 28 de cctubre de 1827 y en Vigo en I. de mayo de
1834-. Respecto a los depositos dice el articulo 62 de la ley
de arancelea, que DO los habra. para los generoe, frutos y efectos de illcltc comercic, y para los de Hcito solo se podran es'"
tablecer en los puertos cuyas aduanas fueran de primera 6
segunda clase. EI maximo de derecho de entrada y salida

que Per esta razon se exija

a todas las mercadertas no

po-

dre. escedee del 2 par ciento del valor I ccnsideradc con er..
regln al arancel.
Los depositos pueden ser de des clases: reales y fingidO!l.
Son reales cuando los generos se trasladan a Ia aduana 6 "
un ponto senalado pOT el gobierno. caras Haves tienen ciertos
geres de rentas , de quienes el gobterno haee esta conflansa.
Son finjtdos euando permiten al comerelante bajo eiertas gltrautfas que pase los generos a su casa, ateniendose a. las
disposiciones que se establezoan para asegurar el page de los
derechos. Entre nosotros no se conocen estos depositos fieticics, y no se permiten depositos reales para las manuteoeuras
ilteito comercio, segun el articulo que acabo de leer.
Tal vez fuera eonveniente, aunque sea de mueho, eprecio la
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ee btcieee una distineien entre estas dos clases de depositos,
adoptandose los depositos reales para los generce de iltcitc
comereio y Ios depositos finjidns para los gl!Deros de Uclto.
Los primeros ofrecen muchos pebgros y estan espuestos a
machos Iraudes: perc las precauoiunes de Ja administracion
pueden ser bastautes para evitarloe , y en otros paises en
que el contrabando esta mas efieazmeute perseguido que en
el nuestro, Be- hallan establecidos cetos depositosdeiltcito comeroio, sin.causar perjuicio a 105 intereses de la hacienda
publica, ui de Jaindustria. Los ingleses han construido en el
Temesis tree puertos, uno para las embarcacicaes que vienen
de fa "India. otro para las de las Antillas J el tercero para las
quehacen comer clo can ntros paises. Los huques enttan y
salen alJ~ sujetandose uaicamente aciertas preceuctcees que
toma la adrnietstracion y a o~ derechc sumamente medico,
De esta manera el eomerciante sin obstaculos de mngull<'!.
especte , tiene facilidad para echar sus calculos eon toda coofianza r para poderlos reformat cuando no le huhleran saudo acertados.
Ijn pais que se cneontrase cercado por todas partes de naeiones estrangeras, y que no tuviese ningun puerto que Ie pusiera en relaciou conel pais cornun, que es el mar, se ahogaria. con sus propias producciones. Bt los pueblos estrangeroe
Do le permniesen traspasarlas i otros paises, violarian el dereebo de gentes, y darian el mayor ataque que se puede haeer
a la independencia de una naeion, quttandoee los medias de
becer el eemerclo. Asi el derecbo de transitar por todaa partes con los prodeetos de la propia industria esta. consign ado en
Iaraeou universal, sin que para' impedirle pueda servir de
justo pretesto el interes que las. naciones pudiesen recaber de
imponer esta servidumbre a sus veetnos. Este deeecnc de
tra.Dsito, que asi se llama, debe sufrir muchas modificaciones en 1a prectiea; porque el- pail que permite que pasen
manl,lfacturasporsu territorio, tiene derecholiasegurarse si
son 6 no de lfeito comercto l y t!n el primer caso Ie tlene
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pagar las contrfbuciones con erreglo a la ley de arancelea,
Lleva iguabnente el nombre de transite el solo beebe de entrat'<eu UR puerto mercaderfas que van, destinadas a otro.
La instrucciou de aduanas seiiala las condiciones que han
de Ileuar los patrones 6 comandantes de los buques para
disfmtar de aquel derecbo, slendc una de ellas espresar en
el manifiesto el numero y clase de los generos que vengan
de transite para puertos del estrangero, de Espana) y de
America; articulo 8.0 uumero 70.
Puede suceder que a preteato de este -derecbo de transilo, buques que sc dedican a traspcrtar mercadertas delide un puerto a otro , se sirvieran de el para bncer abjos en
puntas dados de la costa. Con este objeto Ia ley de ar anceles
ha establecido una prohibloion sumamente prorecbosa en
su articulo 63 que dice. «Las mercadertas de licito comercio
en calidad de transite para puertos estrangeros , no fie permitiran sino en buques que midan por 10menos 200 toneladas de quiutales castellanos cada uno. »
Los buques de este porte no pueden acercarse con Iacilidad alas costas, y no son tan temibles de elIos, cuaudo usan
del derecho de transite, los Iraudes en las ventas publicae a
que espoue el comeroio hecbo en buques menores. Este derecho de transite se ballaba bastante obscureeido en nuestra antigna Iegislacion de aduanas I y habia una variacion
estraordinaria en los dilerentes puntos de la .nacion. En
Ahcaute , Santander r Sevilla se permitia entrar a los buques eonductores sin pager derecho alguno , en Barcelona
r Galicia no se permitia sin el pago de derechoe J en Cartagena J M3.laga no se permitia sin obtener real permiso.
En el capitulo X de Ia instruccion de aduanas que estableee
las reglas del derecho de trausitc , se concede otro a. 105
comereiantes r eomendantes de 105. buques que puede series
de grande ntilidad. Hable del derecho de trasbordo, <> sea I.
facoltad de trasbcrdar las mercaderias del buque que las
conduela a otro que las lleve a su destine. Solo pueden usar
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los euales no distrutaran del dereehe de bandera 5i el buqce
conductor del puerto de 50 erigen hubtese side estrangeeo.
A-rticulo .162. Bespecto de este punto .deben verse tambieo
los articulos 1>9 y 50 de la ley que hablan del derecho d.
trasbordo de 105 Irutcs, generos y -efectos Impcrtados do
America y Asia.
RestaDos ebora bacer uoa ligera indieaciou de los mediolo
eetablecidos en Ia ley de eranceles para protejer nuestramarina, que es otro de los cbjetos que hemos dicbo se habian
prepueeto los Iegisladcres al Iorrnar esta ley. Pocas industrias, puede baber, especialmente en una nacion que tieD«
tantas costas COmo la espaitola , que sean de importancia tan
grande como 10 esla icduatnanaval.Bllapropcrciona elsastento de una.porciou de Iamilias que se dedican a la marineria y al mismo tiempo es un instrurnento delasque se dedicanal comereto, olreciendoles medias fa.ciles,prontoe y ecoaemicos de trasporte para todas las nacioues del glebe. La
ma.rina mercaate es ademasun elemento necesario para crear
la marina de guerra, En todos los parses donde han querido
tenet- 13. marina de guerra organizada de un modo provecho10 1 han neceeitado cuidar de la mercante como un pjantel de
mannerce y como una escueJa donde los naturales del pail
aprendian a dominar las olas y los vientos, En Ieglaterra,
en los Estados.-Ilnidos ~ en Francia la marina de guerra ha
tenido su origen en la marina mercante : alii se forman los
buenos marineros en Ia practica de las manionras yam tambien adquirieron los gefes de mar el valor y la instrnccion
que se necesita para tener 8U imperio. Muchos celebresma-

rinos cuenta Ia Inglaterra que no se han fcrmado de otro
modo; en esa esenela estudi6 el frances Dugai-Trona-in 1
otros, cuyas prendas tal vez no se hubieran desartollado con
la educacion, muchas veces contraria, que suele darse en IOi
C61~gios. En nuestro pais se ha conocido sicmpre ·1& impertancia de proteger la propia marina, de10 eual son prueha clare
I.. ley es d.t tit. 8.°.lib. 8.° Novtsima Becopilacicn, y 01 efeeto
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se han adoptado mil medics, perc no siempre ha habido en 1_
administracion un principioconstante y fijn, 6 aunque Ie baya
bebido, falt6 en ocasiones Ia fuerze necesaria para .apliearte
en todos los cases. En el aiio 1500, los reyes catolieos dieron
una ley prohtbtendc la esportacion en buques estcangercs a
no ser que DO los bubiese nacionales. Esta pragmaaea dada
en 1500, se derogc en t501 en favor de la nacion iuglesa por
rezones de parentesco y amistad entre las dos Iamtllaseeinantes j Y aunque la Inglaterra par el acta de navegacion DOSescluy6 de hacer comereio en sus costas, con todo continuamas tolerando este prlvilegie que destruia nuestra marina r
rebajaba Ill. dignidad nacional y las utilidades del comercio,

Parece impoaible que no haya habido I siquiera por honor
del pais, un gcbiemo bastante fuerte y bastaute amante de
su dignidad que hubiera adoptado Ia represalia que era ta~

natural -y tan justa, y para la cual tantes ocasiones ee preseutarcn desde mediadoe del ultimo slgto. Empero por dehilidad 6 pot incuria dejamos ahandonados aJ estrangere
nuestras colonias y todo nuestro comercio de cabotaje, mientras no teniamos los espaiioles el derecho de llegar a sus costas. Es indudable y es reconoeido por todos, hasta por los
economistas mas afectos a la libertad de comercio y al principia de dejar hacer que lema-ina de Inglaterra debe suprosperidad a. su famosa acta de navegacton. Todas las naetoees
han procurado por Iguales e identicos medics fomentar la

marina propia, escluyendo del comercio de sus costas la marina de otros paises. En Ia ley .de atanceles se han tenido
presentee estes principios , pur largo tiempo mal aplicados,
aunqne no desconocidos entre nosotros y se estableee en favor de la marina mercante espanola 10 siguiente: en primer
Jugar a todo beque de 4.00 toneladas de 20 quinteles, armado
y equipado en .Ios astilleros del Reine, se le concede elpre-

mio de 120 rs, por cada una; articulo 23 de fa ley de aranceles. Nadie puede hac~r comercio entre nuestraseolonlas de
Asia y Espana a no ser COD huque espanol, art. 45. Los ge.
neros importados de los paises estrangeros en bandera es-
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de los diferentes paises de America en buques estrangeros
son gray ados con dereehos dobles de los que pegarian si
seuoportasen en buques espabolee: art. It.';'. Nadie puede
heeer el comercio de cabcteje en nucstras costas a no ser
que )0 haga en buques espaaolee, babiendo en esie punto
una sola eeeepeion respeeto al carbon de piedra, art. 64.. Los
mgleses presentan este combustible con mas aeonomla en
nucstros puertos y a mas hajo precio que el que se estrae
de las minas de Ia pentcsula, y 3. fin de protejer la industria
minera se impone un tanto sobre la importacion del carbon
eetrangern. Perc Como este dereebo grava a todas las demas industries que necesitan aqueHa primera materia, convtene disminuirlo euanto ee pueda, facilitando los medics
de trasporte. Se destinan ~ eete en olras naciones bnques
de construccioa apropceito, eervidos por corte mimero de
marineros, y mientras esta practica se introduce en Espana
61tH ee dar estfmuto a los estrengeros para que presten este
servieic a nuestra industria.
Esta circunstancia tuvieron presente los antores de la
tey para permitir a los buques estrangeros el eomercio de
cabotajecnando se hmiteban at transporte del carbon de piedra; Este comereic de eahotaje, si bien se hace mas enpequefio que los demas, como es el que!?e haee con mas frecuencia, el que provee a todo el consume y cambios interiores 1 tiende a setisfacer las necesldades del pais, es el masrico lelrnas fucrativo. Asi no hay ninguna nacion, por atra....
sada que sea en sa cultura, que eonsienta que las naeionesestrahas vengan '- haeer en ella el eomercio de cabotaje 6
entre puertos de fa misma.
Para disfrutar los buques de estes privilegios que lee
eoneeden las }eyes, es ueeesario que ademas de serpropiedad
de un espahol, y estar: legftimamente matrteulados, sean espannles el capitan, piloto 6· contramaestre y dos tereeras
partes de la tripulaoion. "Esto en cuanto al comercio dE!
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Am6rtca 'J A..iA... mas respecto ItJ comcecic de cabotaje tcda
la. teipolecicn debe ser espanola, Articnlos 14 y 64 de la ley •.
Hay, algunos casos en que los buques, aunque espaiiolel
DO disfrutan del beneficia de bandera, tales son: 1.° coasdo
con genercs y efectos prcceaen de Gibraltar, de los puertos
ai:tuados entre los rics Gironda. inclusive y Yidasoa, Midg
r Guadiana; .de los compreudidus dcsde el limite dtviscna
entre Espana y Francia basta MarseHa inclusive y de 10.
puertos perteneciectee apoteneias Europeaa en Ia costa dg
Africa en el Mediterraneo.
.
El mouvo de este privilegic odioso que se ooucede a aque11a clase de ecmercic es muy seneillo. EI comercto de loa
pueblos de la costa que esten CeTCMlOS, puede hacerse en buques pequeaos y el contrabando hecno con estos buques es
difitiid.e persegutr: porque alaspoces boras se pouen lee COiltrabandistss en salvo, y para evitar estepeligro.que ~adOildia.
y 8. eada hOT'" tiene la hacienda national, se procIDa escluir
el comerclo de aquellos puatoa por medics Indlrectos, Se
escita ademas con esta disposicion a las largaa navegacionea, aunque este motive no tiene 'anta Iuerza COJJlQ puede
aparecer a primera vista. 2.° cuando sin necesidad urgente
ealificaria ante el consul de Es~ recimese el buque careea, en puerto estrangero 6 hiciese mas ohras de reparacion T recorridoque los puramente indispensables para reogresar a. Q.D puerto del Reina.
Bestanos hablar para concluir la leccioa de boy, de la~
diferentes clases de aduanas que estableee el arancel. Seiiala este cuatro clas'es de aduanas. Parece .;i prim-era vista
qee debia permitirse acualquier puerto de Espana hacer toda clase decomercio con et eskal\.gero, yade Importacioa Ja
de esportacinn, pero st se eonsidera la grande estension de
nuestras costas, Iii dificultad de un resguardo bastallte num.eroso que vigile dia 1 neche uuestrcs puertos, se conoced la necesidad que ha habido de claeificer estos. Esta claaifieacion de aduanas sa hace por -el 6rden .:iiguiente~Jt
0".10' arllcul".34 y, 35.de, la ley.
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cion y para el de cabcteje.
Las de segnnda clase 10 estaran para el comercio de e3portacion e importacion del estraugeru y de America y para el de cabotaje.
Las de terce-a clase 10 estaran para, el oomercio de esportaclcn al estrangero y America y para el de cabotaje.
". Las de la cuarta clase 10. estaran para el comercio de esportacion al estrangerc y para el de cabotaje.
Ax:t. 35..Las aduauas terrestees establecidas en las frou-.
teras de )3. peninsula estaran distribuldas en dos clases de'
behtlitacion: .prhaera para la espoetactcn, e importacion del
estraugero, y segunda para Ia esportecion al esteangerc. En
el articulo siguiente se haee la aplicacion de esas disposiciones ..

Art. st..

XLIV.
En la ultima leccion bemoe diebo que el .bjeto de I...
erannelee era properciouar a Ia industria nacional un mereado donde pudiera eepender sus -produceiones. Ot-ro de 1os~
medias de que snelen servirse los gcbiereee par~ .hallar este mereado , sou los tratados de comerelc.. Los tratados ,de
ecmercio son unoeconvenios entre das naeioues, que tienen
per objeto el admitir 'reefprocemente la una 105· produetos
de la otra , ya sea litiremente r ya con derechos mas 6 me~,
BOS Iuertes.: Cuando las naciones conocen bien sus interefloes, .estas relaciones comerciales entre dos patses seeetablecen sjn aeeesinad de medida elgeaa que las ..fueree, Si·
UR pais crea eierto geaero rde prodoetoe con economia, y
otre earece de los mismoa, es natural que este ultimo "ay.
a buscarlos 'proporciouandoselos por memo de loscaIb-bios
que e) comereio estabJece. y eft. natural tambten que SUS
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gobieraoe, epreciando el tnteres eomun, prueurenestableeer
una ley de aduanas tan justa que pennita la importaeion de
aquellas producciones estrangeras que los habttantes del
respectivo pais neceettan. Cuando se conforrnan los tratados
de ccmercio a eatas necesidades, y se establecen COD arreglo
a ellas las condiciones recfprccas para la importacion de los
etectos de ·Ia industria y de las produccioees egetcolas J DO
hacen mas que ccnsagrar 10 que el curse espontaneo de las
cosas sin Ja cooperacion del goliierno huhiera establecido.
Cuando pOT el contrario J no son lIamados doe paises a los
cambtos recfprocos, por el curse natural de Ias industrias r
"del comercio J en ese case los tratados no hacen mae que
estabJecer un giro forzado, 10 eual no puede serprovecboso
a ntngune de-Ias dos naciones contratantes. Asi los gobierno~ en vez de arreglar par inediode una pcliticaartificiosa
estes tratados de comercio, que COD tanto empeiio se procuran , debieran mas bien estableoer una ley de aduanas r
aranceles Iundada en priuciptos de justioia , de equidad y de
conveniencia publica ; eo Ia cual buscaran no Ia dcstruccion
de las industriaa estraiias , sino los progresos de Ia propia .
A veces no se dejan las naciones, ni los gobiemos gular por
tan sanos prlucipios I sino que pensandc como podrm bacerse dana, en especial las que son vecioas desean aparlar
los productos agenos del propio.mercado • y cierran por medio de la ley de aduanas laentrada a todcs sin distinclon,
aun ;i los que mas necesitan, Asi las Ieyes separan a 105
pueblos que Ia naturaleza habia 'colocado juntos sobre 1a
superficie de Ia tierra l y entonces las naciones que Be Ten
alejadas del mere-ado donde debieran de tr a. espenderJos
efeetos de su industria y los frutos de se agricultura, tienen una neeesidad de eatablecer tratados de eomereie , noya para consegulr ganancias , sino para libertarse de la
opresion poderosa y de ·la8 asechanzas que pudieran intenJ

tar otras naciones. Por 10mismo que

a los

teatados de co-

mereio pueden venir los pueblos, forzados per el curse violento que suele dar al comercio 13. ley de aranceles y adua-
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6- menos etrcunstanclas pohticas dificiles de apre-eiar, es neeesarie que las naciones mas dehiles sean muy cireunspeetas al bscerlos. Les tratados de eomercio Ilevan aatural-.
mente consigo varies inconvenientes dignos de eer considerades. En primer Ingar el pais que se c:ompromete a redbir un geeerc de aquel1a naciou que entences Ie parece mas
coaveniente , aleja a otras de su mercado , y escitandolas a
la melereleneia las obJiga a tomar represaha, de suerte que
lejoe de aumentar el mercado para sus produeoionea , Je
diilmiuuye en el mayor nrimero de cases. Aun dentro del
proptc pais mengua el COUSllffiO·Y se perturba Ia buena disteibueton de la riqueza. Los tratados de comereio suelen
traer pot reeultado inmediato la destruccton de aJgunaindustria en las nactcnes que los eelebean; porque cuando los
haeen, llevaa recfprocamente per objetc el asegurer el mercado"' las industrias mas perfectae , cuya importacion del
estrangero destruye con Ia. coneurrencia las propias. De este
modo se sacriftean los capitalee y Ia mane -de obre que se
dedican a un ramo de produceiou, en favor de otroa que se
creen mas utiles y quizas i quimerfeas esperanzas, quedando Ia nacion menos adelantada tributerta del estranger».
Llevan tambien consigo los tratados de comereio ott-as
eeosecuencias tan graves y perjudiciales como las que acabo de indicar. Los cambios entre nacion y naeion deben
sietnpre aeomodarse i las necesidades de -Ia epoca , a los
cepnchos de la moda y a las variaciones del gusto. Cuando
una nacion se cbliga ;i reciblr las produectones de otra, no
puede seomodarse en 10 sucesivo a. estes variaciones , ni
segun los tiempos obtener diferentes productos que pueda
Importer deotros patses. Por el eontrarlo, la naeion que tiene Iibertad de modifiear fa ley de arenceles siempre que ]0
creen convententc, tiene una Iegisfacion J por deeirlo asi,
tlexible y que se aeomoda facilmente a todas las t[!OCBS,
fiempos y neeesidade-s de Ja industria. Un tratado de eereereio DO puede modificarse sin eontar con las dos partel

-ar.o:.eeDtrabn.tes J .eun en otsc taw no es ciertamente la naeien
mas debi.l 13 que se apartara de lc que haya conventdc... Rs ..
tos meonveaieetes que llevan eonsego Ios ttatadoB de 00meroio, suben de punto eoendo son celebraece entre UBa
nacion debit y una Iuerte I porque entcecee son, como dice
bien on esoritcr, el acta de servldurebre de la prtmere.ee
f4YOT de Ia segunda. Si fueramos aexaminer los' diferent.es
,trat&dosde comercic que se han celehrado en nuestro pais,
encontrarfamos pordeegracta demaetedo -probada estaverdad, yvenemos justiticados basta Ia evtdeneia ~osperjuiclos
que hemos rccebadc desde que tovo Illgal'el primero. Entra
los POC8S trat,ados que se han celebrado COD los demas poe~losestranget"o&yqne nos ban side veutajoscs, merece especial mencionel tratado de Amieus que anul6 todos 105 anteriurea, hbrandonos de los mfiuitos lazos con que noshallabamos aprisiocadoe. No eatrare mas de Ilene- en esta materia.
parque perteneoe a la catedra de dereehn internacional J
donde deben eraminerse sucestsamente 6 segun las mate'I'ias todos los tratados, para.ver Ioaperjuioios yventajas m.....
Jores 6 menores que ban producido :i nuestra industria: y
porque tal examen si proveenoso ~ tambien nos ajejerte demasiadc de nuestro principal objeto.

Cuando lostratados se celebran por las nacioues manuIactoreras.con otraa que son puramente agricolas cas) siempre perjudican a estes ultimas. La razonaunque muy seneilla l no creo yo sea, la que generalmente dan atgonos au-

teres de que los productos sgrtcoles eeijen menus brazos
que los manufactnrados y que per consiguiente los cambios
recfprocos entre las nacicnes agrfcolas y manufactureras
DO dan igualee ventajas para entrambaa. Yo 00 profeso e&.~ doctnna, .porque creo que habiendo .cambie de cualqoier
0058. son ignalmente utiles para. las dos naciones que los lierifican ; porqne las-doe aumentan sou utilidad respective y
per 10 tanto la nqueza , que no puede ser sino I. misma
utilidad.Pero cuando una nacion maaufactnrera celebra_un
mtatlo con om. que es puramente agricola, se eepcne aga-

nar l'Iiucbo sin perder nada, l' por el Mutnrio la· DacioD
.Vieol. 'sin gana:r Dada en realidad. suele 'Yenir a. perder la
eorta'industria que posee. Sipor ejemplo la nacionespaoola celebraee uu tratado COD· Francia 6 con Ieglaterra, para
importar un &enero de industria que aqut no estuviese mUJ
adelantado v. gr. el hierro, Ia cceseceeeeta.Inmediata eeria deslruir las manufactures .de hierro que existen entre
noectrcs, porque no pudiendo competirfacilmente ton 1.,
del estrangero, serian estas siempre preferidas en el mereadOllor su menorprecio y mayor perfeceion.w si pol 'Via de
recompenee se nos: jacilitaba II. libre importacton de los "fiDol
0, de otro cuajquiera producto'agrroola en esas neetoees, aUD-

que II. oonsecueneia seria tambien.destruirse en elias aqae-,
1Ia industria y .a. primera vista parezca que las ventajas y daDoS de los doe paises estaban completamente equilibradce,
porque el IUlO pierde UM produecion industrial que tenia fa

establecida r el otro pierde una pruduccion agricola que
tenia igualmente. establecida; ton todo hay una difereneia
estraordinaria en el resultaeo, UDa diferencia inmensa que
eonsiste en que la industria fabril una 'Vel: Oestruida DO es
facil reetableeeela. Be neeesitahacer machos ensaJ'05, veneer muehas dificultades y sufrir perdidas para volverla i
Iesantar; y por el contrario la industria agricola ee de ronT
·acil desenvohimiento, euando Ia industria prospera, p<lIque
las fuenas ptoductivas de la tierra no pneden nueca destruirtie y estan prontas a reccmpensar 1.1' hombre que l.as labra..
Entre- 108 medics que tiene elgobiemo para procUAJ' e1
lomento,de.la indus-tria, es uno de. Ios mas eficaces el de las
esposiciones publicee, pcrqee le proporcienan 1& ocasion de
averiguarel estado de produccion del pais" cempararle con el

de 108 otros J penetrarse de las mejores medidas que puede adoplar para que Ileguee a see susceptibles de entr.,.
en eompetencia con los lDas adelantados] en una palabra, la
esposicion pUblica ee la anatomla de 10' intereses materia10., que 50 preseatan al gobiemo coli todes I•• males que
p."I",,.,,, para que Ie. aplique el remedio que ba d. cu.arloo
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do entre noeetros desde 3Ode_Marw de 1826~ en quese;ltMdO. que las bebiese: desde cuyo tiempo se han celebrado
varies, La primera fue el dia de 8an Feeeaedo de 1827 y Y
Ia segunda el mismo dia de ffi28. En 5 do Setiembre de
1827 se determin6 que bubiese esposiciones uublicas cada
tres alios y ee die una tustruccion con erreglo a la coal debian
verificarse, tuvo Ingar Ia tereera en 1831')' la cuarta en 1834,
modificandose pol' on real decreto de 3 de marzo de este alio
el reglamento eitadc de 1827. Se preceptu6 de nuevo la obsereancia de este reglamenrc cen algunas mcdificacioues en 16
de julio de 1841. No me deteodre en esplioar las partioularjdades de esta iostrcccion., de las euales ya hemos indicado alguna cosa al b.ah~ar de las atrtbuciones de los gefes polfticos.

Estan reducldas en general ~ ha.cer que se reunan los prodoctos industriales de los diferentes puntos de Ja nacion en el
eonservatoric de artes; y a tenerlos espuestos al publico
cierto ,tiempopan que los comerciantes y las personas que
quieran adquirir noticia de 105productos industrialesyagricola; que hay en el pais, puedan hacer los calcules que tengan por eonveniente , ya conceder concluida la exposition
)05 premios que seiiala el articulo 14-, previo eaamen yea'"
bfieecion de los objetoe presentadce. Nos ceepamos basta
ahora de los medios que una diligente administracion puede
a~optar , P~lTlI coneeguir el desarrollo de la industria, pero
como este suele producir , r ya 10 hemos indicado en las leectoees entersores , tristes resultados para las elases obreras,
deber es de los que administranuu pais exa~inarlos condetencion "f procurer ponerles el convenieeteremedlo.Porqee
DO han de ser indiferentes a les males que, tom~.I3. inmorelidad y pobreza son patnmouio de clases tan ncmerceaa, r
aunque el interes de estas no les moviese aprecaser las desgracias que pueden atllgirlas 1 el 6rden publico, Ja paz de la
so-ciedad, hasta el egoismo de las clases aoomodadas demandan '- los goblernos el cuidado y proteccion de las personas
quo eon 56 trabajo conlribuyen al progreso do Ia intlustris.
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el esponer nuestras consideraciones sobre

laD. importante materia, para cuando nos ocupasernos espe-

eialmente de la instruccion y beneficencia ptiblicay pues en
estes dos Tamas de la cienoia de la administracion y partl-.
cnlarmente en lao ultima se comprende con propiedad cuanto
pnede deoirse sohre los montes de pied ad, cajas de ahorros
y otros puetoa de que vamos a 'hablar en esta Ieccion: perose despierla tan naturalmeute la idea de tales establectmientos a) eonslderar las relaciones rcctprocae de la adminis-.
rracion y de la industria, que creemos deber tenderles una
mirada, aunque parezca que con esto alteramos algun tanto
el 6rden de las materias.
.
Varios establecimientcs se han imaginado para. acudir a
las necesldades de las clases industriosas, no ahora cuandc el
remedio a sus males es mas urgente , y cuando por desgracia las misertas de Ia clase obrera escitan mas la atencion de
los hombres fildsofos y pensadores , sino en epocas remotes
cuando erau menos los progresos de la industria, manor
Ia desigualdad de Icrtunas , y no se hacian tanto sentir los beueficios y danos de la civilizacion. Los montes de pie dad sun
una de las insti1uciones mas antiguas de beneficencia: se deben a. las predicacionee que un fraile de mencres, el P. Bernabe de Terui, hacia 105 ricos de la eiudad dePadua, en ItaIia, a mediados del siglo XV, cuyas escitaciones hechas desde
el pulpitc dieron urlgen al primer monte pia que se ha conecido. Inmediatamcnte se esteudieron 105 montes de piedad a
otras varies ctudades de Italia como Orbieto, Viterbo, Sabo...
na, y llolonia que frrerou aprobadospor bulas del pap. en 1464
y 1506.Censuraban algunos, escesivameute preocupadosIa
institution de los montes de piedad como c6mplice de la usura, mientras los PP. de menores la estendian con celo por las
ciudades de Italia, apeser de las suplices de losbanqueros con..
tra quIenes produgeron veces tumnltos revueltas popu....
Iaree, Tan importaote pareeia esta materia,que Leon X II
sometio al [uicto del coneilio de Letran, cuya resolucton fue
favorable a I.. monte. de piedad , y el trinDfo de la nueva
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---354mstltucion foe complete cuando un Padre de menores cons»gui6 llevarle haste denbo de las murallas de Roma y que
San Carlos Borromeo Iuese uno de sus Iuudadores y 5U mas
ardieute promovedor ,
Al principia se prestaba -en los montes de piedad sin. retribucion alguna , perc bien pronto se conocie Ia necesidad
de modificar estas iustituciones y pagar algunos interesea
para atender a los gastos y perdldas del estableciciiento ; y
asi en el mismc monte' pia de Roma se ha pagado, desde
finy antiguo, una pequeiia cantidad para poder cuhrir sus
primeras atenclones. Estes montes de piedad ofrecen desde
luego una ventaja de muchfsima importancta para Ia olese obrera J libertandola de los usureros I genera de gentes que en todos los paises I cual mas cual menos , se
dedican a prestar el dinero. al tanto per cientc recibiendo
alhajas 6 prendas que valgan tres 6 euatro veces mas que 10
que se preste. Trat6se en Ia legislaciou de algunos pueblos
de regularizar este genera de comercto , pero siempre Iue
imposible conseguirlo ; y aau los esfuerzos hechos en In ...
glaterra, a fines del siglo pasado, con este fin .. no pudieron
evitar las quiehras supuestaa, las primas subidas y otra multltud de trampas can que estafaban a los pobres ; pues es
por desgracia demasiado cierto que cuando las Jeres chocan
de frente con el interes individual .. este encuentra siempre
media de burlar toda pena y todo reglamento que en contra
suya se establezca, Asi fue que las que. ee impusieron a los
usureros en todos tiempos 1 se convirtieron en perjuicio de
las clases pobree, porque no solo tenian que pagar el interes
ordinaria del prestamo, sino un tanto par clento porrazon
de segurc, tanto mas subida cuanto mayores sean las penas
en que segun la ley se pueda ineurrir.
Nosotros tcnemos en Madrid, desde muy antiguo, establecido un monte de piedad, y es muy de notar que en
un Iolleto publicado de 6rden del senor Campo manes, acerca
de eae establecimientc y de otros, se ve que su primer orlgen fue un real de plata que D. Francisco Piquet, capellan
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dera el dia de san Francisco Javier de 1802. Este hombre,
cuy-a memoria no debera borrarse nunea de las personas
desgraciadas, que hayan encontrado en el montepio de Madrid socorro asus necesidades i se dedic6 al principia a prestar, segue el evangelio peescrtbe , sin usura de ninguna es-,
pecie , y las personas ceoesitedas que ventan a Implorar SU
socorro eolian dejarle alguca retnbncion, no como interes,
sino por agradecimiento ya fin de que 10 empleara en misas U oflotos poe los diluutos,
El bien que haeia escltaba el corazon r animo de sus amigos y atras personas piadosas para que le proporclouesen
medios de socorrer a mayor numero de neceettedos y aai
fue eumentando las distribuciones que bacia hasta tal punte
que en el eno de 1711 hiao celebrar euarentay dus mil misas,
Deseandc perpetuar su ohra, par ultimo se dirigio al Tey 1
\e ofrecie todos 105 hienes J efectos adquiridos de 108 fieles ..
que calculaba ser cuatro mil doblones , para fundar el mon-

Ie de piedad. El Rey Felipe V admitio la oferta por Real ce..
dula espedida ell 18 de abril del ajio de 1712, mas sin em':'
barge como ostos aegoclce tardaban bastaute en resolverse
por nuestra autigua admtnlstraolon, basta el ana de 1718 no
se hlzo el reglamento del monte Pia, que Iue despues aiiadido con alguna~ acleraciones en 1724.. En· este se conferta

la administracton y cuidado a des juntas; la una encargada
del meeanismo de Ia distribucion de los Iondos, y la otra ge_
neral que ejerciasobrelaprimera una especie de inspeccion.
Los fondos debten darse sobre alhajas, eneargasdc ala junta

que examinara las cualidades de las personas que iban aem-.
peliarlas y distribuyera los fondos segun su mayor 6 menor
neeesidad, procueando dar las menores eantidades posibles
deha]o del m.iximun de diez doblones que despues se es...
lendi6 a ciento. Yease I. Eouet, 17:
&10 bacia. la Instituctcn mas benefieiosa, porque siendo pequeiias las cantidedee alcanzaban SUB beuefieics a
las clues meaesterosae ya mayor mimero de personas.

-3MEn el a:uo de -1838 se creyo conveniente eonfundir el monte pio con Ia caja de ahorros, de 1.1 cual nos ocupereaios mas
adelante, examinando entoncea si es 6 no conveniente la reunion de estos des establecimientos y las ventajas 6 inecuve-.
uientes que Bevan cousigo. -Loe monte's pice disfrutan -de
unas y de otros como sucede a. toda elese de inetituclcnes. El
solo heche de prestar gratis escita la holgazanerfa delas personas que se dedican al trabajo , al mismo tiempo que las ha ....
ce poco cuidadosasde suporvenir; perque viendo que tienen
uu punto donde acudir para cl socorro de sus necesidades, no
se acuerdan del dia de manana. y la oeaston de tener quien
las de preetado sabre sus alhajas , las haoe gastadoeas, y prO-:
digas de Btl pequeiia fortuna. Las necesidadesse reducen
cuando no hay media de satisfacerlas, asi come cuando hal
uu esurnulo para estenderlas sin esfuerzu alguno, los hom-,
bres las estienden mucho mas de 10que pueden. Fuudados
eo estes inconvenientes , se han modificado algunos de l09
montes de piedad que hay establecidos en Europa, si bien
otros conservan todevra su caraeter primitivo, siendo el mas
notable el monte de piedad de lIamburgo, destinado ~ secorrer a la clase jornalera cuando la mala fortuna, Y DO las faltaa
propias es causa de su desgracia. No se hace a Ia ventura 1a
disteibueion de los fond os, sino en proporcion alos neeeeltades y ala justicia de sus necesidades. Ilo pobre labrador que
no tieue medias de comprar )08 instrumentos indispensables
para la lehranza, acude a] monte de piedad y Ie dan 10 que
basta para cornptat-los , Un padre que ha hecho sacrtflcios para Ilerar un hijo a Ia eecuela 6 gastos estraordinarios para
mejorar su edncacton, acude al monte de piedad donde ,en.,.
cuentra Socorro. Un artesann que tuvo una enfe r medad grave y que se haHa impedido para poder 'trabajar , I> a quien
ha acaecido UD accldente de esos imprcvistcs ~ como un incendio 0 inundaclou que han destruido su fortuna', encuentra en el monte pia Io necesarlo para eubrlr sus atenciones
y a fin de que puedan irse altvtanoo poco a poco de la
deada , el monte pia admire per partes el pago y los esti-
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mula por este medio a la eeonomta . A'Si 56 ha ebservado,
fH"rque la Iuerza del babitc es muy podetosa en et hombre
que todos los que han pedido prestedo en el monte depied~ad
,. se hall acostumbrado a reservar para pagarla una pequefla
eantidad de su jomal , al poco tiempo teniau en fa caja de
ahcrres degoeitadas algunas cantidades proporcionadas a su
fortuna. Habituados un ano 6 dos a una ecenomla I se acostembrabau a reducir sus gastos y se converfia despues en
un babttc util y provecboso, 10 que antes habia sido eolo una
neeestoad. _Siguiendo este mismo sistema de montes de piedad, se ba establecido otro en Londres con el nombre de soeiedad de amigoe de-Westminster) y otro en Tolcsa de Francia en 1828 con el titulo de soctedad de prestemos caritati"OS· y gratnitos : .el mavimun que se concede en el monte de
piedad de Londres , son diez duros , y el rnfnimun un cbelin 6 peseta.
Si I(JS montes de piedad pueden aoeorrer al artcsano que
no ha tenido Ia suficiente prevision para ahorrar en sus buenos dias, a fin de asegurar la existencia en otros mas desgraciados , las eajas de ahorros proporcionau a aquel ocaston de ir reunieudo una pequefia canttdad que le eirva de
ali-via el dia del infortunio, El autor del tratado de Ia miseria
de las clases joma\eras Mr. Eugene Burette atribirye la inveneton de las cajas de ahorros a1 celebre WiHberforc-e que
tanta parte ba tenido en la emanclpacion de los esclavos Degros. Sin embargo las cajas de ehorros han nacido en una percion de partes como Per instinto, sin que pneda decirse que
eete idea se debe a tal h eual hombre fil6sofo l porque carla
lpoca tiene sus rnstrtaetones que nacen y germinan en la
organization misma de Ia sociedad. Los romanos han tenido
sus asociaciones y see cojeglos confirmadospor las leyes r los
hombres que se dedieaban a un rrdsmo ofieic se reunian en
sociedad para protejerse mutuamente y para prestarse algun
apoyo en los eases de desgracia. Cuendo el cristianismo se
apodero del imperio romano, Be eneontro formadae estas 50eiedades que fuel'o'R sucesivamente convertides en lee coJ
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-35S-Iradias, las hermandades- y los gremios que ban seguido basta nuestrns mas. Todas estas corporaciones DO guardaban
analogi a con el espfritu industrial de la epoea y han ido desapareciendo unas por sf solas. y otras por Ia influencia dela
Iegislactcu. Cuando todas estas instituciones desaparecieron
era natural que Ia sociedad moderna creara etras que las
reemplazaran y asi de un lado e] instinto de las clases obretas y de otro el conocimiente de los gobiemos ban creado
en todas las naciones de Europa cast a la vez Ia institucion
de las cajas de ahorros. Lamas antigua ea Ia de Amburgo de 1778, I. de OJdemburgo de 178., I. de Berman de
1787, J. de Ginebra de 1789, J. de Altona de 1SO•• Peru todos estos estahlecimientos no eran mas que eQsayoli
que tuvieron mejor 6 peer resultado , y cuando las cajas
de ahorros se desenvolvieron en Europa con soda Ell
Iuerza , cuando est-a .instituciqn se puede decir que tom6
euerpo, Iue despues de Ia paz general de 1814.. Los gcbier-.
nos deepuee de una guerra tan larga se volvieron a examinar los males que habia producido eJ estadc de sus respeetiVDS paises y las neceeidedes de la clase obrera y en 1816
se crearon las cajas de ahorrus de Londree, Gieebra, Nasau,
Calsni y otras varies.
Nosotros tamhien tenemos en Espana Ia caja de ahorroe .
de Madrid, creede por real decreta de 25 de octubre de 1838,
y rejida par la instruccion aprobada por S. M. en 1. 0 de
febrero de 1839. Be hOI recomeudado a las provincias Ia creacion de estes establecimientos por real decreto de 3 de abrtl
de 1835, y real~s ordenea de 3 de julio de 1836 y 12 de abril
de 1839. Pocas .cosas hay que nuestros gobiernos no hayan.
recomendado j muy pocas tamhien que hayan heche. Las
cajas de ahorrcs SOIl instituciones que tienen por objeto redblr cantidades de dinero ~ todos los que quieran depositarlas, pagando por ellas un redito que se acumula si se quiere
al capital ~ para Iormar despues 10 que se llama interes compuesto. Estes cajas han progresado:de tal manera en toda ~Il
ropa, que segun los calculos publicados ultimamente existen;
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En Francia. . . .
En Alemanta. . .
En Sctza
.
En Rolanda
.
En Dinamarca..

En Italia. .
En Belgica. . .

~8It

250
300
60
50
30
19
5

Los depositos importaron el aiio de 18391a cantidad de
1..075...000.000 de .frances y pertenecen ala gran Bretaaa
eiete decimos uno a Ia Francia, otro a. la Alemaeia , y el
reatante a los demas pajsee.
Para poder conocer 13 Indole de Ia institucion de )a5
cejas de ahcrros, yel modo mas ccnvenieute de establecerlas, hay que ~I.3.minaT entre otras cuestioues las siguientes
mas tmportantes.
1.0 I..a manera de veriflcar su fundacion.
2. 0 EI empleo de los capitalee que entren en elias.
3. 0 . La cantid ad mayor que se pueda depositar.
~.o El inteTes qne hap de pagar por el capital.
i. o El modo d~ veritlcar e1reembolso.
Como las cajae SOD una iuatituoiou de benefieencia
y toda institution de este genera prospera mas ai ha sido
creede .,- dirigida por personas particulares , es mas corrseniense flarlas It ellas que a. Jos agentes del gobierno , 8. 108
cualee Tara vez es debido niugun establecimiento de esta
especie , si bien nosotros podemos contar una escepcien
honrosa , pnee casi todos provienen del : celo y cartdad de
ciudadanos que por so posicion en. Ia sociedad han tenido
medios de fundarlos. Pero aunque Ia direceion de estaa eajas
se deja a personas particulares, no por eso dehe abandonarlas e) gobiemo hasta el eetremo de no preeterlaa ningnna proteceion I pues las debe toda aquella que necesitenpara poderse esteblecer y prosperar en beneficia y provechc
de la nacion I ! aun en muchas ocasiones el solo podra
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ilustrar y escitar el celo publico con opertueided y Tencer los
obstaculos y preocupactonee que a tao utiles estableeanientos se opondrau. EI problema mas dificil que hay que resolver en esta materia consiste en conocer eual es Ia mejor
inversion que las cajas de ahorros pueden dar a sus fondes.
No deben estes emplearae sino cumphendo con las tres
condiciones siguientes:'
1. 11 Que estenenteramente seguros.
2_~ Que puedan hacerse efectivos en metalico en elmomento en que sea necesano.
3.B. Que se logreun in teres regular que baste para pagJlf
el correspondiente alas personas que han adelantado sus
capitales, quedan~o a la caja lo hastante para cubrir.sus atelh
clones.
Si bien los Condos publicos Henan todas estas condiciones,
tienen por otra parte muchosinconvenientes: una baja prontaque se vetifique eu el papel delEstado, de aquellas que muchas veces son inevitables y cuyo remedio no esta en manoa
del gobierno, puede arruinar completamente Ia caja de ahor-,
ros, originando Ia perdidade capitales, tanto mas apreeiables
cuanto que forman la fortuna y Ia suerte de ieflnidad de familias miserables y pobres, que los han reunido a Iaerea de
privaoiones y economias durante un largo pertodo.Por otre
parte tal es el incremento que han tornado las csjas de ahorros
en las nacicnes modernas de Europa, que bastan para abeorver no solo los fondos publicos, sino una cantidad multiple de
elios , ypor consiguient.e es dificil que el estadopueda comprometerse a recihir tantas cantidades, por mucho que desee la
prosperidad de esos estahleclmientos. Entrencsetros aobay
necesidad de agitar esta cuestton y par esto DO me ocuparll en
examinarla con el detenimientc queen otros paises se ha difucidado: y .i decir verdad en las circunstancias en que hoy se
encuentra la nacion, Ia sola idea de que pudieran deposi~r
se los rondos de las cajas de ahorros en las areas pub)icas 6
en las tesorenas del Estado, bastaria para que no se llevase
on 5&10 maravedf a aquellos establecimientos.
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las cejas de ahorros res al de cnbrir las necesidades de los
Moates de piedad, y este es el que se ba adoptado en la de
Madrid) euyos articulos 64 r -65 dieen ;
Artlcu'o6.. La. eaja de monos queda estahlecida en e!
misDlOlocal en donde se haHa el MonLe de piedad, en cuyo
edifleio tendra sus fondos y oficieas , auoque con total se-.
paraoion.
Articulo 65~ EI monte de piedad con arreglo al real decreta de 25 de octobre de 1838 l y' escriture particular eelebrada entre ambos establecunientcs en.
de febrero de
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1839 ante el escnbanc D. Isidro Ortega Salomon, no pue-de admitir otras cantidades mas que las que se Iaeihten pc r
Ja caja de eborros , siempre que esta le suministre las uecesarias pan empleertas en los cbjetos de su institute.
Este con-erne entre Ia caja de aborros y el monte de
piedad , hizo vatlar -la uaturaleza de este ultimo estableci-.
miento. -Antiguamente el monte de piedad cubria sus gastos
eon fond us del presupuestogeneral del Rstado ; pero babiendosele privado en los primeroa -presupuestos aprobados por
las ecrtes de los Iondoe necesarios paracubrir'sus etenctonee,
tuvo neeesidad de cobrae un tanto pOT eiento, de 10' que-dab.
prestado. Se eatablecic cetonces que eatatanto fuerael cinco
'Y postenormente, cuaado se creo lacaja de ahorros y se egreg6 este establecimiente l como el monte de piedad -tiene,
que pagar a Ia caja el cinco por cieuto se dtspuso cobraseun

a

seD por-cieuto de 10 que preeta. En Ia nnionde estes establecimientos , aunque yo Ia supongo neeeeerta , existe una
anomalta que cboca a primera Vista, POl' el opuesto caractel' que los dog tlenen, La eaja de ahorres es una especulecion de todos los que depositan en ella j y de eeneiguiente es
de su interes ganar y preetar al mas alto posible. POl" el eontrario el jDten~e del monte de 'piedad es el de prestar- al rotnimun. Este tiene pot objetosocoereralosnecesitados, aqueJI. tiene por instituto el aumentar Ia fortuna de los que han
becho UR pequeno ehorro. Esta union de losdos estableci-,
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'fa en Espana, pero en los peises en que laindustria esta adelactade , puede ser perjudtciel cuando se ve-:
rifique una crisis tndustncsa por eualquiera, eircunstaneia.
Eotonces los obrercs aeudiran e.reeoger los pequenos ehor-.
roe para sooorrer SUi. necesidades ~ rnientras que las personas pobres y desvalidas que no ban podido bacer alguna t:mr
norma, aeudirau tambien en la misma epoce adernandar dinero al monte de piedad, De manera que cuanto mas en progreSO se encuentran eaos dOB. establecrmientoa, se veriflcarsu
con mas Iuerza doe movteueotoe en sentido inverse r que
nazcan de Ia Indole de los mismos, porque 10que el uno quiere es Ia gananeja, y 10 que el otto desea es prestar con el menos- interes posible.
Prescindiendo de estes iueonrenientes , Iareunion del monte de piedad can la cajade ahorros tiene cierto oaracter debeneficencia, que cuando se eaamina profundamente, Iisongea al corazon y satisface la conciencia. Betoncee se yen eo
la eaja de ahorros las economies delpobre , pero honrado artesane 7 socorrfendo las miserias de sus compaiieros de teabajo, que no han tenido la misma condueta 6 a quienes fluid he berido injnstamente Ia deegracia y que vieneu aim-;
plorar auxillo yremedic a sus aflieciones, Can estoe establecimientos reins mayor armenia entre la clase obrera y se
a~lia rectproeamecte el hombre imprevisor 6 desgracedc
y el mas previsor 6 que tuvo mas fortuna .
. Esta reunion de Iascajas de ahorroa oon los montes de
piedad es bastante comun en Alemania y se 'adoptataeabiea
en las dos ciudades de Francia, Metz y Abinon.
Otro geuero de especulaeion pueden haeer las cajas de
abo-nos y que Iacilmeute se estableceria en las pronncias~
Tengo noticias de pocos montes de piedad en las provincias:
se que hay obras pias de fundaciones y soeiedades pamculares; pero no eonozeo ningun monte de piedad, y de
conssguiente no puede venficarse la union entre estos y las

eejas de eborroe sin Ilegar a establecerse. Sin embargo, las
qneda a estas el medio de especular, dando prestado hajo de
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es sumemente provecboso en los parses donde los neueeros
estanen boga, porquepnede hbertar a muehas personas, que
sin ser de aqueltas tanpobres que ttenenque reccrrlr al monte do piedad para scccrrer sus primeras neceedadee, desean
eneontrae, sin embargo, un capi\alque ahmente suindustrie,
siB. eufrir la mana demasiado pesada no ya de los que llevan
el nombre de usureros, por el alto precto de sus prestaroos,
sino de lee que dan dinero prestado 1 al mteres ordinario
y variable de la plaza. Tiene no obstante este metodoun inconveniente, que babria de encontrarse en la practice, mientru no se reformase uuestra legislacion. Para que el empleo
de los capttalea en las cajas de ahorroe sea conforme a Ia naturaleza de estes eeteblecimieutos, es necesaric que se cumplan las tres cireuustancias que antes hemos dicho, es a saber; que sea eeguro, ~e el Interes sea sufieieate 1 que el
reembcleo sea UeiL Al prestar con mteres blljO de ntpoteca se
reunen las dosprimeras rarounstaneias; pero Ialta Ia de.ser el
reembolso Iacil, porque si una persona que ha tomado dinero con hipotece, no quiere pagarlu, sera necesaric ejecutarla
! sahldos son los largos tramites que sirven de escudo al
deudor trempoeo y los perjuioios que fficilmente se cau- ~
sariana unestablecimiento de.esa espeete, quenecesita tener
ala mana COn que cubrir losreembolsos que seIe ecjan, De
todos modes, DO sera facil.encontrar mejor .sistema para la
caja de Madrid, que SIl reunion con el monte de piedad y
para las de las provincias el de prestamos con bipoteca.
Las cajas de ahorroa son una instltucion destinada a 130correr la clase pebre de Ia sociedad; DO son para que las per-sonas ricas depositen en ellas sus grandes capitales , y hagan una. especulacion mas 6meuos lucrativa sino umcemeete para que el pobre jomalero, reuniendo esta semana una
peseta y la otra dos , pueda former un capital que le auxilie
cnando no teaga trabajo. Estos depositos, pOT coesigtuente,
DO deben ser de grande cantidad y I. Jey debe fijarles nn lt-

-llG4mite, afin de que los capitaies no userpen 1. preteceion que
la ley de beneficencia dispensa al pobre. Entodas jas naciones ee ha fijado este limite en- mayor {} meuor escala, En
Inglaterra el maximun que se admlte SOD 30 Iibras yen Ilegando a200j no se paga interes; el mtnimun esun chelin.6
poco mas deun.apeseta.EnFrancia 10mas que podia deposttarse de una vez en la caja de aborroe por los primet-oa -reglamentos eran 500 frances; peru babiendose "Vista despcea
que los capitelistas se aproveeba.ban de esta diapcsicion legal para ir depositando sueesivamente 500 frances y aumentar su capital, se hajchasta 30 frances habiendose vuetto a
subir a 300 sin fijar la suma a que era permitido Ilegar , de
manera que depositando solamente 300 frances carla. semana
puede depositarse todo 10 que se quiera. La caja de ahorros
de Madrid"establece en Btl articulo 36.
Articulo 36. Cada interesado pcede imponer desde Ja
eantidad de euatro reales basta la de ~OO inclusive en cada
domingo; la primera imposicion podra ser hasta la suma de
t()()() eeales veUon.
Este articulo fue modifieado ultimamente a oonsecnen-.
cia del estado en que se encontrabe la caja de ahorros y en
un acuerdo de.la junta dlrectira se esteblecieron las disposiclones slgutentes:
1." Que a rental' desde t.vde julio prcrimo , todas lu
imposieiones que escedan ya de Ja suma de to)OOOreales 1 fijada como masimun que carla interesado puede reunir , cesen de devengar Icteres pol' el escesc de dicha suma r pudiendo si gustan los imponentes que se hallen en este ceso acudir a retirarlas en este intermedio.
2.· Que desde el domingo 1. 0 de mayo proximo la cuet.a semanal que se recibj~a de"cada imponente , seta. de sesensa reales y clento por la primera vez ,
3." Que los senores vocales asistentes cad a domingo esten encargedos detomar las debidas precauciones para evitar
que por algunos interesadoe ee eJudaelobjelo de Ia rebaje,
y aun de la msatuoton , imponiendo bajo distmtee Dombrea.
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!!JJfoestos, cant!dades pertenecientee a una misma per-,
sona.
Suele sueedee que para traspasar este limite que estableee leiley, las personas que quieren d epositar mayor eantidad
que la que el regla menlo permite , depositan 1000 reales en
cabezsde A, otrcs 1000 en cebeaa de B. etc.. de manera
que se burla Ia dlsposioion vijente , cosa muj'dificll de evitar;
l poe eso fa junta en la 3.ll. de sus dispoetctones aconseja d:
los voeales eststentes eada domingo que tomen las preeauciones ueeesarias y eegun el caso crean convenientes para cortar t.ak~ abuses.
Entregada una cantidad ~ hemos dicho que 'Ia caja paga
par ella uu interes y este 'Va aumentandcse a· medida que ('8
mayor el tiempo del deposito, mas como la cajauecesjtaoobrir DO solcel Importe de estoe intereses, sino tambien los
gastos que lodo esteblectmtento neva coasigo , es-iudispen-.
sable por tanto. que pagueo eeto bien las personae qoe depoeitan , 6105 que recihen a prestamo e1 dinero. Pero las cajas
de ahorros no deben llevar mas intereses por los fondos que
den prestados que e) que ,,*cesiten absolutamente para aboDar a los depositantea y cubrir las ateueiones y gestos uecesarios de empleados, papel y enseres de lasoficinas. Para estes
gastus se suele destinar on 1/, 6 un t poe 100 del tnteres que
ganan los eapitales depoenados en la caja l 6 todo el fntetee
que deban percibir las sumas depositedas ,
la primera b
segunda semane despues de su imposicion. Al primer media
es preferible el segundo, porque produoe la ventaja de:..etener mas tiempo los capnates en las cajas. En Inglaterra la
ley de 1828 yen Francia la de 1835, fijan la cantidad de un
medio por ciento de todas las sumas que producen losfondos
que se depostten en las cajas , peru como suele DO see neeesario tanto, se descnentan solo los reditoS de la pnmera
semana.
Puede sueeder que el que tiene su dinero en la caja de
aborros nec-esite 0 desee saearle. Para fijar el modo de venfi....
oarse este desembojso bay que atender,
J

en
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1. 0 A que el que deposita dinero en la caja de aborros lc
tenga a su disposicion siempre que 10 necesite.
2. 0 - A que pOT cualquier medic Indirectc se dificuUe mediante ciertosy determinados tramitespueda sacar BU dinero
Ia petsona. que Dolo necesite realmente.
Una de les maycree veutejas que tienen Ias eajas deahorTOS. es apartar el dinero del bolsillo de -su duefte , alejandole
de las tentaciones de gastarlo 1 porque Ia mayor parte- de IOi
que le tienen en su poder , eepecialmente sino cuentanmueho,
estan siernpre con deseos de emplearlo y por el contrano si
10 han depositado en la caja de ahorros y para sacarle necesitan pasar por oiertos tramttes yesperar algunos dias, se da.
uempo ala reflexion y se evitan los consumes caprichosos,
La caja de ahorroe de Madrid fija el termino de dOB sema-,
nas para hater el reembolso ; de manera que elquedeseerecojer.su dinero, necesita esperar este tlempo, aunqne muchaa
veces pol' Ia ahundaacia de Iondos suelen haqerae los pages
a 1. vista.
En las eajas de ahorros de otros paises se ha' adoptado
distintc sistema, y es que el interesado fije al bacer Ia imposicion el terminc en que haya Je veeificarse su reembolsc,
El que v~ a. depositar sus foudos I puede couocer las ctrcunstancias en que se eccueutra y el tennino que puede pasar
sin las cantidades de que Be desprende I y fijar asi, del modo mas corrseniente a sus intereses , la epoca en que hay-a
de reembolsarles. Aque1 metodo ee el que mejor satisface
las dQ5 condiciones precisas que deben tener estos eatablecimientos ; no verse apuradoe para cubrir todas SUB ateaciones y estimular al mismo tiempo t,la ecoucmia en los gastos, segun las respectivas circunstaneias. Las cajas deahorros a pesar de 10 buenas que SOD, no sattsfacen todaa las
necesidades de le clase obrera, como parece debieran , perque J. de que slrve que un artesano reuna en ellas un peqeeno capital.. sino Ie dan recursos para. dedicarse independientemente .i su industria't En este ceso no se puede decir que
ba mejorado de condtcion , porque aun
e&"'- asegura.-
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-,367do de todoa IO:J peligros a que ee yeia espnesta, Suele
seceder que estas misma.s cajas de ahorros Iejos de convertirse en provecho de los artesanos , seconvterten en su dano; defecto comun de todas jas .casas humanas que llevan
siempre coosigo .envuelto el bien y el mal. Se ve con frecueucia en los paises deride se han estendido estes establecimieritos , que muchos artesanos reuniendo una pequeiia
cautidad , compran 10 que se llama una tienda del aire y se
dedican

a. regatones ,

buhoneros etc. que es Ia mas mala

ocupactcn que puedcn emprender, Asi las cajas de ahorros
no asegurandcles contra los azares de Ia suerte , los habituan '- 11M protesice que no les es muy pruvechosa, y que
por .el contrario siendo semiila de "Vagos y de holgazanes
redunda en grande perjuicio de la sociedad. Con todo si dignos son de deplorarse estos resultados , DO ee pueden par
esc desconocer lo~ benefieios, Las sumas reunidas en la
caja de ahorros per un Iabrador , pueden earle ciertamente
provechosaa para comprar un pedazo de tierra y hacerse
propieterto , r siempre alivian la suerte del que ,tr~aja en
los talleres, Ellas contnbuyen de mil maneras a mejorar
sus eostumhres ysu suerte , y baciendole amar mas la mo-,
ralidad y la economta, cuyce'blenes dtsfruta , Ie interesanen
el 6rden publico, porque inmediatamente que bay una CODmocion , las cajes se yen espuestas como todos los estabIeciniientos. Asi se ha observado per regla general en Jos paisee en que abundan las cajas de ahorrcs, que apenasse
presenta ante 105 ,ltibunales por delitcs de aquellos que demueatran Ia corrupcion del ccrazcn y de las ccstumhres ,
uno solo que tenga Iondcs depcsuados en las cajas de abcrrna, EI incremento que han tornado en Inglaterra , haee temer que poedan peligrar algun dia , porquc entregando sus
Iondos al eetado, que les, paga un interes bastante crecidu,
resultaba en 1837 que se veia gravada la nacion con un mi...
Ilon de libras eaterlinas al aiio T que viene importar Ia cantldad de cerca de cien millones de reales. Sin embargo si
se atieude .a la-gran parte que la clase obrera tiene en el

a
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de que es Ia principal pagadora j st se atiende tambien a la
necesidad en que estan las naclones industr-iesas de prctejer
eeta clase y mejorar sus constumbres y su bienestar , nose
creed. sea moy escesiva la cantidad que antes he citado.
Las cajas de ahorros sino ban destrutdo las asociaciones
deobrcros , han venido al menos adebilitar SlI prestijio J porque satisfacen en gran manera las' necesidades en que se
habian rundedo. Berriejantes asociaciones, annque a primera
vista parccen sumameute inocentes ypruvechosas , sueleu ser
per desgrada el german de los trastcmos y desordenes que
agitan a las naciones modem as, yen el dia se presentanhaje
un -aspecto tan terrible que son justa motive de alarma para
los gobiernos. En Inglaterra hay mas de.cinco mil asociaciones de obreros: en Francia mas de 259: nosotroa tenemos Ia
farnnsa asnoiacion de obreros de Cataluila. La administraclon
neeesita vigflar estas reunioues para evitar que dirljan el menor ataque contra Ie seguridad defestado- no puede probtbir-,
se, porque tcdos los cludadanos son Hbres de asociarse de la
mejor manera que crean couvenlente para promover su ioteres 6 su felicidad; pero debe estar slempre alerta para que
10strvan de pretesto alas ccnmocionespoltttcas, y de asociaciones industriales y pacfficas se conviertan en coaliciones
peligrosas. Las asociaciones ~ on en el mundo industrfalsumamente antiguas, y tanto que en Roma he dicho que se
cunocian las leyes de las dace tab las 1 entre las cuales babia
una snmamente notable que decia: Soaale~ legem quam
'Dolen' dum fte qu.id ex publica lege wTTumpant sibi ferunfa.»
Ealua LTV. ad leg6m duotfeGcim ia~ulaTum"
.
:&13 disposlcton de las leyes de las 12 tablas , en COla epoca no se podia conocer todos los inconveuientes que las a9_0eiacionee Itevaban consigo , oitan algunos como ejemplo para
fundar la absoluta libertad que se debe dejar a. los obreres para asociarse del modo que. quteren ; peroen bueadrntnistracten no pueden permitirse estes asociaciones ,sin precaverse antes la scciedad de 105 peligros qnepue-

na
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den traer}a, LaS mismas leres mmanes babian estahlecido
que' DO se coeetitcresen los. colegios 6 _corporacioaes &in
autortdad del sen ado eonsulto () del Cesar. Estes asociaciones pueden tener una tendescia perjudicial y por _desgracia
asi 10 hemos visto en disrintas oeasiones en Iegteterra _y en
10. Eslado~UnidQs; Oil Francia en.1831 y 183~ y en Belgic.
en los sueesos oeurridos en Gante y eu Beissinage desput,
de 1830 Y' litO Catahma en las variae revueltas que en estos
Ultimos aftos am se han -rerlficado, Basta leer algunos atti-.
cujos del reglarriento de Ia sociedad de obreros de Cataluna
para ccnooer la tendenciaque pueden tener cuando Ia admlnistraciou y el gohierllO no ejercen en eUas la interven.,
eton que lee -correspoade•.He aquL las principales bases de
dtehoreglameeto , tomade del Iclleto que con el tftulode«la
i_du-,stria algodoMra. y 10& ObrBTOI de Cataluna» ha publieado D.Ramon de Ia ·Sagra~
«Habiendo demostrado la expeciencia que varies fjl;brieeantes tienden a. sacrifices el preetoso sudor de los trabaja«dores , .rebajando los [ornales basta eldeplorable extreme de
«no poder ganar ya 10 indispensable y puramente necesarin
apara. II. triste scbsisteccia , que se astenen una gran mayo«ria de fsbeicantes , la Vez ron el mismc objeto , sin otro
«JDOtivo vista que- sus- mlras de ambiciou o el protervo fin
«de Ilavar '- cabo empresas en ~04os conceptos repugnantes
«y odiosas , con demmento siempre de la socledad en geneeral y muy particularmente de Ia elase proletaria o [orna«lera ; y a fin de poner cote a semejantes desmanes , y de
uque.los trabajadoses sean miradds par SQi amos can elres«pdo y deeoro debldc J al paso que estes miren tambien a
«equelloe del mismo modo, como que se deben reetproca te«Iieidad y bienestar, d ando trabajo los unos y trabajandc Ios
«otros; y para que no sean en 10 sucesiro tenidos como has«ta a.qui los trabajadores , manera de esclasos , si como
«ciudadan{)~ iguales a ellos » salea empero La obediencla j«respeto' de~idos en los aetee del trabaio, ha parecido opor«tunc ~ y~rio~ tejp4ores4e algodon .Iestablecimienlo.deuna

a
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-370«~Dciedad publica,

capaz de atajar e&tos'- makS r

reuyo ob-

ejeto oo;coresclusivo sea Wm.'ua-proftcei".... fundada bajp
«las bases sigoieotes.»
' ,i.
«Los articulos prefijan la cantidad de sets eusrtos semanates como cotnaeion de todo esoeiado , y las; obligacionett
que los ligan, sienrlo 'las prineipales Ia -de intertumpi.r eltr..,;.
bajo en cuaoto eldueno de una fabrica.6 quien haga susveces intente acortar el.[ornel /In'-un ioCo _a';a't)t'di; siendc
laDzado de la seoiedad el uperario J que en" todo 6 en parle
desobedezea estefondament"J preeepto. La sociedad esegu,
en el goee deseis reales diarios a Ics tejedoresque pOT eeta
caUsa queden sin trabajo y se compromete.a buscarles eolocaciono Para el cumplimiento de estae condtcicnes ,
organiza por varios artlculos de lag bases un sistema de:pesqinsa" interior en los talleres ""! fJi:bricas, aai para descubrlr si
algtln operario se somete a trabajar por un jomalreducido,
CO(Jloparairnpedir que sea ocupado por ningun tejedor.el telar que bara sido abandonado poe tal motwo. La urganiaa-

se

cion y ateibucioues de Ie sociedad mutua de Barcelona, se
esplica mas detenidamente en otro reglamento titulado Rig'imen para el gobieTfI& interior, impreso en aquella ciudad

en fS!"1, el cua] comienza pOr un prologo donde la asociacion euunota que 0.0 depende de ningun partido pcilitico, que
ao objeto es solo «que el trabajador con el SUdOl de su r09tropueda" propOTcionar el neeeserio sustento a su.fatnilia,
del que-ba carecido basta ahora, DO obstante SU houradez y
continuos tra-bajos.»

El gobierno uo solo d~be examinar las bases de los rec\aroentos de estas asociaciones, para ver si su existeneia
puede torbar en nlge e! 6rden publico, sino tambien ·para
ascgura r aiDS obreros que DO caeran enel lazoque ~die
l'an: ten derles. 105 directores· por ignora;nuia 6 pot malicla.
Debe if mtsmo tiempo que Ies proporciona-eajas de ahorros,
ver las contribueiones q-ue se-Ies imponen ; el destine "qua "se
les d;i y tener- .noticia de la euentill r raaon que los wniisiona-

doe d.irectores presentln~, AI fun dane t'sw'miSUlas asotia-

-:mc.iones sueleo

~ODUttetse

mu.e1)oserrores r que no ea "ado

ovllar' pen;eoasvulg.... Y sf solo al gobierao, Las asoeiadones.no 15010 de obeeroe ..sino de toda elase eo,Ia escala de
La. industt-ia. ban teoido slempre .tnfeliees resultadospara los
If1l0 las establecienm,. pOl' no haher ealeulado con discrecioa ..
laB AvenW.$ a que estos estableeimientos estan espuestos,
6 mejor dieho, pm no hahee euminado bien las obligaciones
que seimponen r sus caegas al easrar en estes asociaciones:
poT eso el gobierno que debe instruceton y pmteocion a las
clases que no la tienen , eon su vigilancia e inteligeucia 3Uperior debe examinar los reglaeaeutoe de esas eajas de aborecs, versi estan fundadoe en las bases de comun eonrenien-,
cia y [1.0 permitir de lo contrario que Ia sociedad ~e establezCIl~ «La ley, dice un esentor celebre, no debe preserihir a
estas sociedades otras reglas, que 135 que comprenden la ne-

eesidad de someter sus ftstatutos al erimen! aprobaeion

d~

La admiuistraoion publiea y Jag preeaucicue s que tienen pOI
objeto asegurar Ia buena ft5 en los coatratos, la ejecucisn de
Ios empeaos, la rendicicn de lu enemas t Ia peonta y equilativa solacionde las dijereneias, La adnnrustracion pUblica
debe su consurso para' guiar J debe ver , eonocer y- vigilar,

perc debe guardarse dequerer eegtrper stmisma, ywasaun
demanifestar una desccnfianza inqulets, que impida las operacioues de estos establecimientos ell 10 que nada tiensn de

dali...,.» Asi el decreto de 28 de Iebrero de 1839, impoue
las siguientes cbligacicnee

a estas sociedadesi

L· Presenter a.la autoridad eivil superior de la. provincia los uuesos estatuws.o refoemas que conveugahacer en
los articulos para su cenoeimiente J correoooa delo que con-

tengan eontrario a las leyea,
2.& .D,ar eoaocimieuto la misma antoridad de las personas que dil'ijan Ia soeiedad () que intervengan en sus caudales, siempre que .sean nombradas 0 reemp\azadas..
3.& Avisor 01 gefe polltico.6 dond••ste no residaal alr.alde, cuando Be celebren juntas generales, espresando el
"'gar r hora de la reuaion hl cuaI podrO presidir sin volo.

a

-.'1'12-Estas asociaciones tieaeec ootne he indicad:o~ante!lijo~a
ves Inoonvenientes , eualesquiera qtle sean SlIS leyea , T' '000
de los prineipale!S es el de presenter ltla clase ebrere 6Gb
y aislada aj frentede twas Iasdemas das~ de la,sociedid~
Esta separacion que S~ estableee entre- 'el oapitalista Iabriceute y el obrero, va.oreandc una animosidad enrre attrl
bas, que produce los funestos resultados que en

:Espana i

fuera de Espana- se ban notado, y asi hombres penssdcrea 1
amtgoe de Ia bcmanided, trabajan enamalgamar por'memo
de sus escritos el in teres del, grande capita1isu y el'dfi} obre:..
ro, 1i fin de que se corten de rai-J: (as rlvahdaees oo-entratnhos r rmituamente se protejan, EI modo de eensegntelo era
senclllc , siIuet-a dabie inspitar a todos las ma:rim:as -de Iraternid'ad que aqueno~eSetitOTes'recomiendan1Y efigir-ia sola-

mente cenccimientc de sus iutereses PDf" parte" del fabtican..:..
te y menoe egoismo, Los capuelistas al proporcienar .loe
Iondos necesertos para Una rahrica, 'donde el obrero eecuen-I

rra oeupacion, Ie p-estan el seevtcto mas rmpertante,

~r'o

mostrando en su eondueta fa' codieia implacable de anmen"':'
tar Btl riqueza y Ia mas supina indiferencia pOT los 'males del
que es instrumento 'de sus especulaciones, ahogan el natoral agradecimiento que eI ohrero dehiers mostrsrles y des:·
piertan Ia envldia '1 el odio, que se eseonden detras 'de -las
asoclacienes. Si los capitalistas procuraran dirigirlas en provecbo de sus operarlos, si crearan alJado' de sus fabricas.
cajas de aho-ros ~ escuelas y. otros es~ble~in1.ienlos belleficos. 51 Blenda un tiempo Iospromcvedores y los directores
les austliasen algona vez COD susfondoe, et obrerc -vetia' tfu:'"
tonces en el Iabricante, rio uuespeeulador avarlento, siho'un
amigo y un compejtero. que se' apiad~b~ de sus desgt'8Cias
r procuraba remediarlas; "Entonces no -tendrismos que-deplorar el desarrollo de 10 indilstri'a,'y al lado .feI\lrdgTest>
material a que 'et espirltu del 'sig!a'" a.rra~tr;t "las .8ocied~tdHi
modemas, 110 veriamos en clase~Y'l1hnerOsas lade"gra.dadon
moraly la ~isedaqUe""la.mlmWno"s ~~rli ,e5'ag'cdit1id~tres
Imponentes que perturhen "e} repose de Ia soeiedad; deuui.-n---

a
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.lando po"i. fu..'" 10 que no pneden obteees de la"""id.d
lW: los C'aljitalista& lJ de la proteccten de las .leyes.. AlgunO"!'
flbritaQ-tes. ban heeho ensayos Ieliees que reflere el Sr .. La""l5'0, 00 51' ibfa,me sobre I. IndWltri. Belge, ,(paginail52.)
eesayos que -deeptertan en,'mucnos esentoree la agra,dable
esperauza de poder dar Ii la industria una crganizacion, que
hega ecmpenbles loe tnteresee de los Iahrieantes y la c13t>C
-obeere.. iPero;sera. p6sible fijai' en las Jeres un sistema qua
eoncilie de' uaa tsanera eatable tan opuestos Iuteresest PodUn .servis.de regla at legislador aqueilos usos partlcularea
paya estanleoer los oportonos reglamectes del trabaio~ Difif:il esqce diepcseelonee Iegisfanvas puedan aleanzar aqueJla 'Ofm01Ua. indil$lrial que los sentimientos eel eorazon 1
laseealldades personales, propioe para oomunicarloe, ban podid<n:'onsegrnr en eircunstancias dadas,. y ei los tan eloeuentes aniigos de Ia humanidad no debe» abandenar per esc la
ohra que han etnprendido, si de las vicisitudes sceiales y de
las dolerosas espertenesas que las aoompaaan, quisas ha de
salir etgun dia ¥D8 nueva orgaaizacioe que remedte los males preseeees, seance permltido poner en duda la eficaeta de
Ioa sistemas j-eglamentertos que se proponea , aunqne aJ
mismo tiempo nos duelaa los- abuses que de te Hberted ab.o]ula ~ la industria sou ""nltalo.

XLV.
Vamds a eeupaenos hoy ell -hablar de -bsdisposiciones
administratiras que se refieran a la industria mluera.Nosottos posetemos CIt: otro tiempo minas tmportantes en el no.'"
'fO eontinente yabrimos et aocbo canee pot donde vlnieron
a Espana'aquell" mmensas eantidades dOl' ow y plata 'que
BY estendieron despues pm"' elresto del. Europa, Euando
perdimea aquellas importantesposesienes de Amema, y no

--ll71>pudimo900nliooaT eanqueciendoees conlos prodcctoeee Ia
VaJenciana, de Ias minas del Potosi r otres jgualmente-r~&S
y abundantes, volvimos uuestros o-josa Il1'inmensariqueza.de:
eete geaero que Be eeeonteebe eneereada CDe! terrttorioes-.
pajtol. Al nuevo impulse que recfbio la industria mioera en
nuestro pais consecnencia de aquelloa St,lCe80S,' en. D3t~
ral que siguieran nuevas leyes, acomcdadas espfritu y conoctmiesto del siglo en que vivinroa, Todas los i~dustria8
merecen de parte del gobierno Ia proteccion quenecesitan
para su complete desarrcllu , porque de.be proporcionar Ja
instrueejcn que es neccsarta , a fin de. que todos los habitaa-.
tes del pais puedan dedicarse ala queeeeaamas eonreniente,
pero ademasde estes considereciones generales referentes ,
todas, las mdustrias, qu.e eomprendeu igoalmentela industria
rnlnera i merece esta por su.earaeter particular otres CODsideJ:aciones especiales, que son Jag: que habdn4eOCUJWBOS
en esta noche yen las sueesiras.
Desde luego Be advieete a primera vlsta uea difereneta
esencial entre- la propiedad que adquiere el ,o-mbre indUS7
trioso,. Iabcreendo una mina, y todos los demas geaeros de
propied-ad, asi territorial como fahnl. Rn.alguna de las leoeiones auterioresheIDDs indicadc que eLtrabajo es elprincipio , el ortgen mas JegitiJ80 de toda prcpiedad; Si.t."-mpre que
yo produzco una cosa, cualquiera que sea, teugo derecbo a
ella ~ porque el trabajo representa mis fuerzas Itstcas y morales acumuladas I y aai como nadie es dueiio de mi persona,
y como nadiepuede disponer demi, contra mtvoluntad, tampoco puede disponer nadie de la acumulacion de mis Iueraas
morales y matenales. Cuando uno eabando en Ia tierra eucuentra el mineral de eusjquiera clase'que sea .. EfSd~ de
el y nadie puede disputarle can justicia. esta propiedad:tmas
si ten clare es su derecho con respecto IG que, desde 106go huhlese sacado, no es igualmente indisputable sudereche
de prepledad sebre el filon o Ia porclcn do mineral que todavia esta eeeerrada en las entranas de Ja tierra l que no Be
••be .. donde se pood. esteeder.
.

a

a.'

a

--315- !:ntes, de .reso"lfer esta primer. meslioo, 'es; neeesarie
eXllmiUOT ..,.1'<8 eJ fundamlm~y el origen deldereebo d.
p'topieda.d",para fijar claramente los priuoipics que uabre-.
moe de apJicDr.; Bsse cuestiouque a'primere vista parece meSafisica,. esenteramenteprecisacperque siuella no puedenresotverse todas Iss qae lie: refieree al dereehe administJativo
en Ia legislacton minera. 'La propiedad de las minas .puede
adquirirseada~lS'iOlri. por' ia propiedad'del territoric considerando aneja a 11. superfieie; peede ser el resnttado de Ia
oCupacion,',-:paede ser tambien el resultado de una aeclon
que baga el gobierno 6 la:naclQlla iudividucs parfieulares,
El qu~ eultiva un campo cualquiera que sea , mejora su
oondicion aumentando el valor a la 'superftcte del terreno ,
y,en vtrtud deeete eumento de valor, el interes publico "i
las Jeyes que le conservan ~ 'conoeden al particular la pro''''
piedad de aquella estensien superficial: pero est. propiedad
no puede importar nuuca Ia propiedad de las cosas que hay_
dentto de 1a tierra ()de las que se eacuentraa debejo de aqoeHe superficie "COD que derechn puede cosiderarse dueno de
loa minerales que bay debajo de un campo, el que. leba
adquirido con el umec -objeto de dedicarle a la agricultura1
Felten pues las OOl' condiciones uecesanas para. adquirir dereebo de propiedad ; !alto I. iutencion y vohmtad del que
h. de adquirtr , y Ialta tambien un Utulo Justo que pueda
Iigitimar fa adquisicion.
For el contrario, el intetes que neue' la saci.edad de que
las minas _se esploteo, esta en oposiciou con este derecho
quepediera p-retender el propietario a las minas que estan
hajosu hereded; Para esplotae unamina no basta tener Iuer-.
za y. un arede-, como para labrar la tierra; se necesita el
uso-de msquines de mueho coste, se neeesttan una porcion

de capitaies ya en utenstlioe ya en dinero, para poder dar
impol90 al &ionlimero de teabajus de diversas especies
que !SOn- indiepecsables , y este capital no acompana pol regla general a'ia propiedad,'que mucbas veees carece de 10
iUficiente para' producir y casi uuaca puede aprovechar la

-376riqueza que deetrc de lal mtemas ee conttece. Y eunqee el
particular, duefio dela propiedad superficial t tn"iera capital
bastante ps.Ta esplotar 13 mina, -to-davia necesital'ia poneeee
de acueefo.con otra porcion de!prop'ietarios colindantes de
su heredad , los cl.1aies,en el supnesto lJUe hacemos, tendrtan que ser ignalmente duenos detedo el mineral, que es-,
tuviese eolocado vertiealmente debajo de sus tierras. Por
manera que de un lado la falta de eapitales que son neees...
rros 'para el benefleio de :b.sminas,- y de otro la dificuttad
de que se aviniesen entre sf JOB mucnoe preptetarice de Ja
superficie que hay sobre -una veta 0 filon dado, hace eaai
imposible In esptotacton de las minas siendo solo -dueno de
ellas el prupietario que 10 es de Ia tierra. Es pues elero que
el interes de 1a socieded que es la esplotacion , esta en oposidon can eI Interes de Ia proptedad superficial, que qnisieru abrogarse el dominic de las minas qoo' estan eoloeadas
bajo so. territorio.
No siendo Ia propiedad territorial el orfgen de la minera, porqne ni cl trabajo , ni el interes de lasoeiedad, ni ann
eldel tndividuo pueden legittmarlo, podremos preguntar abora si la ccupaclon sera el origcn de Ia proptedad minera. La
ocopacion para que sea un justo titulo admindo, necestta te-'
ner alga que la legitime y sabre todo neeestta ser poaible.
Puede. darse la oeupacrcn en un animal saleaje, que cazamos
por media de lazes 6 COD una cscopeta, peesro que facilitamas la edquistcton de esta fiera 6 3.1 manes r05 medias de poderla aprender , Puede tambien ser objeto de ocupaciou una
perla, Ia frute de un arOOI, cualqulera de-estes casas mnebles
yno solo muebles sino basta manuables que des personas no
pueden pceeer ,ni disfrutar a un tiempo. Pero ni una superflcie inmense del terreno, ni un rio, ni el mar, ni uirrguna de
esas coses que pot su naturaleza no pueden eneerrarse dentro
de eiertos Hmites y que por conelgutente nopeeden aprenderse, nada de esto es susceptible de proptedad. Si alguna vez Ies
hombres y los pueblos han creido que era un justo titulo
de propiedad el eneontrar una isla desierta 0 ptsar un 005-

-WI'lque' que nohalll..hollado pI~ h_na, esto bobra...oido
6 d~ errores en is cieecte del dereeboyde)3 admiDistraci~,
6 mas bien los que -esto haeian tem;m fuel"l.a bestante para
sostener 10 que 'l1amaban so derecbc. Peeo.la oecpacton cerna titulo, no puede exist}!' en eosas que no son susceptihtes
de se-aprendidae.;De que ser.iriaa uDo-ocuparpartede.una
unna, si otto veudrla al estrerco-del tilon! ocuparia otra r
20'yendriah Ala vez y a mngano se le podria.reccuocer dereeho;bastante para haoerse dueno-eSchisi'vo,de aqueU& 'pro..
ducelonj Si pues los individuO'Si pa.r·tieUlm:s por si no pueden

adqllinr la FO\liedad de WI mtna , sj'vol' el.medio de Ia
ocopaciou de un troeo cualquiera -deberedad:. DO se ~c.en
por ntngun titulo proptetartoe de ella, si \.a:mpooo Ie.. pl"opied~
del terrene lleva cuneigo la proptedad dela mina i,3. q\litlD
deberemos Hamar

5U

ptopietario? Desde luego se

ve qoe no

hay otro poseedorlegftimo y natutal a. quienpeede eorresponder 13 proptedad de ·Ias minas, sino' Ia naeion miema. Hay
clerte clese de propiedadesque ni aun de beebe -sepnede SU~
poner que existen antes de estar constituida .la .sociedad 'J
que entren despuee enet eomercto , eomo eonsecuenda del
derecbo que esta neue , seren-comun propietaria de tcdes,
]05 bienes comunes. Este dew-echo eonsignado en la prieUea
de todas las naciones , ereedo.por Ia di'fision natural que 105

rios r los montes estableeen entre ellas.conservado tembien
por el derecbo mteenaeienal qoe-establecio el usa entre :\01
pueblos, es 10 que-forma la propiedad de una nacion, (Joanacion que es duena de sn ten-itOrio 1 es duena' detodo lo que
en ill existe, de cualqu.ien cJase que sea, menos 10que es"
en poder de los particulares.
Las -minas que est6n"en, el territorio de la neeioa perle..
necen a esta nacion misma ; porque no pudiendo peeteeeeee
i l05in~doos, ni por dereehopropio,ni pot' oenpacion, tie--nen que eerpropiedad eomun de la soeied'ad.'¥ tst'f:princi~
pro, ·senores, que al parecer 'esUen tontradiccion COD mertas
ideas generales en 130 mate-ria" es el pnncipio admitidoento:das las namoDel, antiguas ymodernas," del muhdo con6cido.

-3"1ll-Los Grie~' r los II.0Dlallos'parlier<lnsiempre del,princij,Jio
de que Ias mmaeqoe eJ.isti...n:de~tro· del teredtoricde sure"
publica enn propiedad ,.de fa mjsma, En lalegislacion insl~,
sa han qaendosupoocr algunos que-la propiedadde Ias minas era.ccnseeueneia inmediata de 13. prop1edad del territorio -y no autores 'fUlgzres,sioG' moy c.e~ebr~s,- ban sosteuidc
esta doctrina y entre otros Cherlos Eomte lahe -prese!ltado
como cie"ta en YDanota a su.tratado de dereebo de propiedad. Sill 'embargo, 'Mirabeau nos eepuea comc fie pudofneue-

rir en esta eqereeeacron, que nose cpoue el dereeho que
los propieterioe ne Ias.minae alegeadesce DUly antiguc a Ia
esplotacion. La malor parte de enos deriyan en orlgeu .del
tiempo deja dominacion de los Dinemarqeeses.. C().J:D,O- entoneee no Be: encomraban aquellas dales mny ponladas , los
que fueton dneeoe de las minas, fueron dueiios naturalruente del territorio que estaba a sus iDmediaeianes-, porque co...
mo ne era de nadie'i ui aedie tenia tnteres en cultilarlo, 1":rocurarcn eprorecbarse de el,los que mas cerca cstabac: De

ahi el tenertanto derecho 8: la propieded territorial como a.
It rnmera , union que ha hecho'a mucbos cpniundirel prinripi6' domioa.nte de Ia legiejaciou joglese con-.este beebe cattual, qaepeade de las ciecuastancias que be iadicado,
En ~4.'em;mia., Portugal y -otros mucboe paises 'Be -reconoee este prineipio deque las minas 'son):ropiedad del Estado 6 de laneeioa.. En 1a legislacion Iranceea se ha eeguido
siempre eLmtsmo sistem.a

r

ee-las'varias- }.eyes que ba~ta el

ma- se ban heeho en aquel pals, respectc de la industriami-

Deft ten- todas Be ha reeonccido siempreel pnncipio de que
1& propiedad de elias pertenece It! nacien. La pnmera ley

a

despues de 6U revelocien, es Ia de 1791, lej en cuyaformacion t0at6 IIDa parte muy principal Mirabeau y en cDla discuston deroostr6 hasta la e..ideneia los principiosqoe vamos
"''''''''do. En es La ley no Be reconociaa los propiebJrioo IB"
deseebo que "I que tenia" ala iod"",,",,"';oode 100danosy
perjuicios que se les eausase-pOl' Is esplotaeion de las mm.s..
Trat65e de modificarl. legtelecion minera en tiempo tiel

'-3't9-=
y''NapilJeon,'que-iitiirtia a taM; 1&.0 di.C1isi~ ""
mas :impbrlalJciti il\il <Ollseio~ .Estadd, '1Om6 una plirle m"y

inip<'rio;

especitde~ ~!lta euestioasohre lit propietllld-de'-las minas, 1

fijo':<\1 mi smo' efprinbipin qoe' debia set,iT de pa"ta para
3ll"'egfar eete -'punt6.: SiD- ern.ba~o .como no Podia -seriar el
principiti,:' l(t uniga' "qne' bi20' fo~ JDodificai algmJ tento Ias
ceneeeuenctas.La leY' de9i:,q\\.e he i-Adicadoj cstablecia el
deteeho de prdpiedad en ta naciondtdM'mailet"aque no' podia' 6sta: ftnw:reiar a e' en ningtlna cirennstaDcia.. La ~ey -tie
1810 •••teblece.la pt-opiedad de las mma..... lio naeion , pero -Iri esta eede esta propiedad - a nn: parlieolar ,- este' 'pmi.
wlar adqutere ima:pro:piedad sujeta .. todos;los .prin~ipios y
regJas'de derecho civil· 1 que pued.~ transmitk por domiclo':'nee , contratos etc. 10 mismo que las demas. En 'nuesha la...
gisttcion se hll-adoptado'siempre'el mismo Prjncipio y ptincipio'q"" ya sedeseubre en Ia; ley"" 1>7 '! 108 del ol'detJa..
miento-de Alcalt; pues dieen que i «todas las minas" «te-pb.-"',!"oio y plo",o y de ct>:llqtrieT 01>"0 met;,1 qIIil.ea e'!l 'nueatro: seoono resl pertenecen oIrey:»
D; Juan I en 01 aIlo de 1387. oo1'o"iemlo J. pTOpiodad.
de ]JIS.minas en Ja naeion , concede-a todos el :derecb(} de
esptOta.rlas y3. en sp terrene 'Ptopio, lit- en el ageeo COD tal
de -que -e} duenc "tonsienta· 1. eseabllemn. -Finahhente" POt
110 repetir las dispesleiones que se encueetren en otias Ie..
;yes; b.bl.r~ d.. Ia ley ol'ganica demineria qne eo eldeereto de "do i"lio de 18'25. Estableee 01 artlCtllo'Lo', .Pj,rle'.
neciesec a uri coroea y seiiorio real et -dtmlinio snpremd de
ltS~, minas: de tod08 mig reinos , ntdie teridra dereehoabeoeIiciarla. lrino aqnellos'qoeyo'" bayasadqoirldopeT esp..
dal.coB<jemon que leg Imbiesen beeho mig angu8t:os'pred&eesores , y este confinna.da poi" mt f y"usque en It) sute5iTe
Ie obteilganenvirtl1d del presenle decreto, »
.
, . '&Ie' principio do que las Jilin•• _
propiedad de I. SaL
elon , y:que solo por e..toe de.'''' 'I. adqoioreo 'los paTtieUlaro., es ""'l' impin1anley Iledmitaba examina_ antes
do'eltalll..,.. I.. regia. que deben lell6 se presente pilra fa

-33&decisio» ,.de las .cue6\iQ~ qpei pneden nacer. en materia. ilQ
minas. 8i estes.son una propiedaddo.1f. .naciou , ~,ta,adni.i"'"
mstraeton lets eencede a qoien quiere,cou las co~di."iQnes
l' bajo las bases. que para su prospersded paeeecau lD36prO~

veebosaa ;' a Ia admislstracion. corresponde dirigir y eeeolver todas las conuendas que.eesre 10E> duenos, de las miuas
puedan ofrecerse , y he equl.como eOI) aquel principi~:se
reeoelve en llDa natural conseceeucsa.Ie iwportan"tisima
eeeseton de si los pkitoB en lttateria- de minas .d eben deci..,...
dtree por teibuaetes espectales 6:deben. Qdrre!l.pooder "los
trtbunaies ordinal"ios•. Las cnesaones.en meteria demiva5
no son generalmente mas que dudas sobre Ies ccncesioaes
beehas per el estado , y que neeestean I. iolerpretaci<m .dil
aquel acto administrali'w.
Segun los pri""ijrios queIlevamos sentades en lao 100ciones.antenoees, para que hayauD3I:fe"da,dera indepeoden-

cia. entre el poder judicial:, administrativo, es .neeeeeeio
queel potier judieial-DO puedalttlervenir nUDC3 en jes.aetos admtnistrativos j Pet cnya maon no debe. enteader. ,de
modo alguDo en estascuestiones que eobre eutersa deminas pueden cfreeerse , porque si el poder judicial enlendien.
en eilas I seria e! que hiciese las con-cesWnes,de las miDas.
Si nno babiendo baUa.do una mine -Y' siguiendo 10$ tr4mitet!l
de la ley consigoieta que el 'gob,erno se lao adjudicase,1
despues pot haberse movido cneauen sobre It legitiinidad
del deseubetmiento I tuviese que someterse ala jurisdicclOD

de 108 tribunales crdmarios , .aeria.perjudicadc en sus dereeaos y .1 mismc :t.iempo.la administraeicc- seiveriainvldida
en '$U5 Iacnltades .. decidi'eo.do' los .trihunales.sebre la :adju....
dieacion de, 18 miea , y reso}Viend,o un negocio que. '- ella

pertenece esc\u~valnePte,. No qaeremoe deeir 'que "lodo
asunte eonteuciosn.ee que intereenga una mtna seh.Y8.de
de(:idu.'por,1os; tribae.alea MJnirHstzativ08'"poique' en eetc

puuto ~be~.qj>llsidera"",· .dos <d." del tode dislinl"',I.
,coocesion. de 1. milljl·y la deeisOoll <Ie ItJs,lerecbos emln

que d. e\la pu.eden naeer, 8i enlre OOSpeo:son... se·pro.........

=lJiij=:.
,e !Ii,pula sobr'la·pertelleilci"deilln.rnilll!; s<lIWeet:miI~
ydr'6 ",enoT dOrech~"" puedlln!ettet' ella, 'po' vem.;
herencia 6 """'qlIler causa analogo, hay en vetdadeto pIel~
to, que deben decidir los"kibunates btdimrios'segun'los
prmCipiosdel derecbe ciyH.'
:
'
En, las tuestiones' de mil\il9 hay tambiee otra!l des cla~
ses de negocios trril:y'taciles'de eonfuhdir:' negoetos coetencios~s qoe tfendeo so'ba interpreter 'eel' titulo de Ia conee-,
slon , 'f que, versan sobre Iavelrdez de ere 'I\'tiW" sobre 'Iii
mayor .0 menor legeltdad de ~l .' Y otroe en que -suponiendo
~sad~ enautoridad Be cosa 'iu~da la coaecsjon ! demaroaciou de Ii - mina, s'e1:rab' solemente 'de ioterpretat 109
c~lIitrato5ce]ebradoscont.al6eualpets{)na: ,en 'el. primer
caso'corresponde b. admtnistrabien entender enei:asontn:
y' en e) segundoa.lostribonales oYdinariGS.' ,'"
-'p'uede sucederigrialrt1enteque estas euestiones de minas
se rccen algunas vecee. r:o~ la~' de propiedad particnlar-, Uno
por ejemplo q'lle trata de ~spl()th UD3. mtna~ tiflfe'para lelia
q:u~ esproptar a windividooparticulal' de" una .tinea. Bnhorabuena que sehaga. esta ,~pro~ci,m pur la 'llbtMid~d

a

administrativa,

pem har -un _p~iDeipi(}' que debe

si~mpre

tenen,e' presente ~Y esque las p'ropitda~'de'Ios particulates
estan bajo ~asaIvaguardia r amperode los tribunaleS'j Sin que
nadie mas -que estee pcedan decidir Jascontien'das'que de ella
nazcen. Por eso el resolver cual sea Ia cantidad qttepor -via
'de indemntzacion 'aebe darse,' co-rrespoildeen rigor de t'rincipios a -loe tribunates ordirtario~
los administriltiV'o!J

r no ,

pees qce aquellosestan encargad6gegpeei.alme~deptotejet
alas personas' en so' B'egut~~~d' in~ividnalll'esguat'daT Ia,s
propledadee de todO.l::lqueinjus!o. Esta eta !.opinioo·que
hiniamos formada antes de 'ocuparnos en meditar'dete:didaL
ib'ente sobre este pU~fu~~i ahOra que :bemos exammaao' ii
in~term-'e'onsnltando Ios' autores y' las personas' qtleOOS Pudieran dar atguna luz , hemos encontrado en'ue eserite del
tilebre deJlenrrioTlJ'~bsey toufitrnlldos'eslos prluclpios.

Dice asi este escritor:» u'Entre 'as'mucbas'Cuesittones'qne

~

P\U)de bailer '\llre 1001'ropie4<iq. J II¥', ,cOl\4es;oo;qi"" de
millas, las h.y que 1iO,n. de.la .iuris~n de los trihupal"" J
air.. de 1. eOJII.p e1.6nci"l .i@uioislr.tila-.H\' "'lui la~ distiu~
e~I/\O' que I"!'"e~n m... r~DAaJ>l.s.
'.
. . .
Todas las cuestiones relati.YI.~ al& indemmzacion que
puede,debe,rs£ POl 1011 esploladores a)09 pl'opietAriol;t de'
Wis. jerrenos 5uperfu;.ial~s 6 a. otrus .cindadanos, las demandas Icrmadas ccmraeltos 0 5~S agentes por via de becho e
~o_cualesquiera, son de.Iacompetencta de 195 tribunalesj
pero toda!i las couteatacioues ,l'elalivasa la existeneia de la
'con£~sioD l) ..permi!;'(l, a1,:q.a»t.enimientoq de Ics derechca del
cOfl~llJ"iOt_, en raaon del Utulo, qu.e el gcbiemo leba con.
eedido, SOn del~ cpDCJcimi~Ilto del poder admicistrativo, uJ,lice quetiene derecho.a e,nt.ende':" en, ellas: 10 mismo .sucede
con las dificultades que, pueden ccurrtr entre los esplotadores, 'espec\<! alltiui\e de sus tub.jos, al metoda de eaplotecion y.a 106 dehoe que reclprccemecte pudierau causaese. Es e..ideate .q\ie. todadeterminacl.oD relativaal mantenimiento de;las coueesiones 0 peraaeos, debe ser tomada pot
el gobierao, que es el unlco que tiene derecbo a'concederlos. Si se eometiesen a. los trfbunales las cuestiones de esta
aaturaleza, 1& autcndadjudicial aena respecto de este punto
la reformadorade los actos del gobieruoydestruiria eu obra
sin coD-oci.miento de los m&tiyo8 _que habia tenido para su
determi~ei(Jn..»

Seguuestos principics, asi comc lostrlbunales ordinartos
no.debenusurpar las atri.;bucionesadmio..i:strativaB , antes bien
101 debeu 'respetar cuanto sea posible l tampoco lOB tribunalas de minas deberian ocuparse mas que de loa asuntos ePr

peeiales que eorresponde decidir a Iaadmiaisteacion sin. entr1lmelerse nunca en resolver sobre ek derecho que los.par-:
licular~s pueden tener a las propiedades qUe p·oseeD, {) al~
i.odelDoiuciones que cOQ; arreglo Ii la ley tienenjusta. causa
pa.r~ .red_mar•
Para .eortar el nuda dees,ta euestion se ha propuestoen
"B proJeetode ley preseutada 0: las e6rles. sobre organizs-

---

ciondelribwlales, qn' las auloridadeo a</miailllrali...,c.""'~
deseD..en primer. ,instaDeia· de ,106 negoeiosoookndo6Qs, de
minas r que se pudiera apelae de SUB deeisioBesilas.anmeJil,
cias,' comohoy se -'Yerifica enla eeusas ru,.e&ntraba.ndo. :t:s-ta
especte de itrilnInalesriJistos,. que hoy -e.stau.tambien estableeidos;e~ FnDcia,·s.onlos mas ooutrarioS~--.enmi conteplo,.,.i

tos buenoa prlceipiosque puedeeamagmareerperque nicerresponden al caraeter de-miida.d de los teibuaales, adu.ini5r:'
trati 'fOS',' nitRmpoeo'lJatisr,ten Jaserigencias _de la justj.~i"
ordinaria. ,Qu~ se exige de un tribunal,administJatlvot BreTedad en los tramites I precteion en JasfOr:1D3:S, celeridad ~q.
109 Mios, -resolueicnes dadas mas bien que fMlr,-mUim~ de
derecbo per -maxitnas' de equidttdy deconveniencia..pubaca.
leLlal ee clcaracte. de los tribuuole50roinarioolIJenlilud
en 108 terminos.y' en los trlttnite~.- estrietorigur. eJlW.prue-:
has, estricta aplicacicn de ·1. ley en las sentencias. ,COD)O
puesesposible formar tina gerarquiadejunsdiccicacuyopnmer 'escalon baya,de Junearse en los principios de 'los tribunates administratiyos J Ia cuspide haya de acomodarse las
reglas de Ics teibuaalesoedinariost Yo no comprendo esta.
amalgama J- ni .tengc palabraa con .que esplicarla ~ pues para

a

mi es un absurdo bajo eualquier .aspecto que se considere.
Si la necesidad de couservar un tribunal de 'minas, para
que deeida todas las euestiones eebre este punto , esta. dedemcetrada en prlneipios , ea Ia apheaeion'praetica es mu..
ehc mas patente. las cuestsoees de minas ee decideehcjper un tribunal especial, donde como en todos Be, haUa ,~B
tabJecida clerta jurisprudencia corumetudinaria,· nacida del
conocimiento que dan la praetiea de Jos negnoies yel estu-

mOo repetido de las, leres, y es elarc que .tcdos los que lie
deditan "Ia industriaminera;"IU)rderian IDucbiBimo en ser

8OllIeliooo'otro geneec de jueees, que ni bo,o,"""h. <:studio
de la legi.slacio-B de miDas, m ecooee 'practicam.ente108 negOcios de: este.netureteea y para 'tJuiene8- mucbos tenniuos
de la leJ::serian. voces exoticas y' no iDteligible~" en, elly.a
ignonneia· ~eri... los litigan\eo temerarios unanchc .<ampo.

~

lJti'« mulllw;I-,I!e-; pleilOsJ. reoJarnlll'iQ~.., ~YlJllaodoil\' a I.
ves de losld'n!iles,largos }' A1iopeQdiosos qae en lal~gisla,io~
<Jrdinariaestan essableetcos..
Los jueces.de minas oo·disfr:utau hoy niugun emclumento 1 "00 hac. que tengan gTlUlo..inleJ"~5-ea que hay. 100
eseeos pleitos posibles , y .ll1IDqueyo-supongo qoe en lo~,jlle
ces de primera iastancia no peea PO" na-da. el interes de los
dereebos que en un fl1ei"lo pueden devengar , sin embargo
ereo mas Beguros los tntereaee de Ia industria minera y menos eSp1lestosa. plei.to~1 poutennc sa decision en.manos de los
inspectores. de minas eegun. boy lie halla. Bay aderaas otra
circunstlmcia digna de ser.temda eu cuenta y es que Ios.Iaspeeto1es·de minas no pileden.-poseer uinguua con arreglo Ii
Ia reT. Los [ueces de pmmera tnstencia DO estan prtvedos de
estederecho, y seeia duro e injusto prtvarles de ~1,de5pues
que Ia industria minera h,! tomado tanto vuelo y mucbos habran "adqutndo mas 0 manes propiedad de este genero. En
fin todos estes negocios ccnteneiesos a qae. las minas daa
lugar I generelmeute versan eobre euestiones de becho.cientfficas Ia mayor parte v. g-', ai la linea A. se hOI tlrado en llhgal"-dela linea B. , si el angulo C. ee mas abiertQ <; cerrado
que el angulo D., si el mineral es de esta 6 de Ia utE.__ c1ase,
euestiones todas mmeralogicas, gmmetriu5 6 de topografi....
qlre no pueden ser resueuas sino pol' personas ioteligente&,
y tales, quesi"a los tribucales ordinarioss~eneargarade
la decision, ee-venan embarazades en muchQ!,:r c.asus,y en la
mayor parte de ellcs seria impo5:ihle que Ie.dlesen sinn.cer-,
:nndo los ojos y &iguiendop'lT' el camino que el inspector
de minas n otra persona ente.adida Ies eenajara, lIe he
detenido de' propesito en, esta materia, pcrque ha ,pits.
"0:51 como, en proverbio j.auu en ohras .. ;que e~p-r~~IQeD
te se han'dedica"~o- ala eepeescioe del derec.ho,administrati.,.
:fO que Ia indnstrhl ~illera tendrja. uugraade desar:roHo lu~
go que Ios negoeius de lDinasse 50me\iesena los .tribuIUlles
eedinaeioe, y aun para eorroborar esta opinion. se ba prese-ntado--ena esposjcif)Jl ': .las cortes. p~dierido" la 8uptesioa ~,
Ci\'11

-3&>-tribunal especial de minas. Cuando esta cuestiou pasa al CU1...
pc puramente de fa cteacia de adminlstraclon, pudlera ctrecerse una duda respecto de los tribunates adrninistrativo57 . l
es sl los negocios de minas deberian pertenecer 10s'tIibu-"
nodes c6ntenciosQ-administrath"os~ caso de que se esta-blez-~
can. 6 mas bien debe ria. continual' entendiendo en ellos Ja ms-

a

peccion de minas. Esta cuestion es ya de circunstancias, de'
meuos Interes para los priucipios que la anterior, y de aquoHas que mas bien que POT reglas generales ee necesario re~
solverlas por Ia prudencia, no siendo POl' tanto de las que'
deben decidirse en una catedca,
Es 10 cierto que los trlhunales de minas, tal como est an
en el dla, han dado lugar a muy pocos pleitos , la mayor.
parte de ellcs se cor tan en el juicio de conciliacion que Ies
precede. He tenido a Ja vista un estado de los pleitos en que
enteudio la direcciou de minas des-de 18'H basta el dia y no
son mas q.ue 2,.. De estos , 3 Be trunsigieron ,.7 ee dccidieTOn en scgunda instancia I 3 se fallarcn conlormes I :3 se'
abandcnarcn 1 1 sigui6 todos los .tramites y 7 hay pendientes. De rnanera que <i pesar del gran desarrollo que Ita to-:'
mado en Espana 10. industria minera, y del gran numern de
minas denunciadaa, y :i pesar de que en cstc materia como
en todas donde hay gtandes ganancias t cl iuteres indi'-i.dual escogita todos los medics para poder adquirir auoquc
sea a costa del prcgimo , no hay mas que 7}lleitos pendjcntee. Esta es una prueba bastante favorable para In leglslacion minera y que indica bien 10 peiigecso que scria variar-,
la en lo mas minima y someter estes negocios a otros tribunales. .
La organization que el tribunal de minas tiene CD
eJ dia Ia he jn.dicadoen alguna de las Iecciones .antenores.
En primera instancia sou jueces los inspectores de distrito,
los cuales acompafiadoa de su aseacr .letrado resuelven los
negocios en Ia parte que Ie:s ccreesponde. Generalmente eslos AseS9res no les sirven para resolver.Ia cnestion que.. ~
litiga I porqne en. la mayor parte de los cases I ninguua luz
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-386pedrien dar sobre euestionea ~6ricu que no entienden. Los
asesores sirven solo para procurar que el asonto siga sus tdmites con arreglo a Ia ley y los principios generales de derecho, y para guiar a los tnspectcres en ciertos aetas de pure
soiemnidad, que geeeralmente DO tocan ala cuesfion principal, Ia cual, como he iudicado antes, eata envuelta en ottd~
puramente cieuufices. La que he dicho de los asesores de las
lnspecciones puede igualmente aplicarse alns de la direccion
general. Donde nohay tuspectcres de distrito ccnccen de esta materia los intendentes. Los gefes politicos son los encargados de Ia industria minera y :i enos ccrrespcndia naturalmente la resoluoion de todas estes cuestiones , si se hubiera
tenido en cuenta que no erau judiciales sino puramente administrativas. Perc pertlendo el gobierun de esc principia, y suporuendo, como en Ia practica fie supone I que son perjudiciares J dijo: «Ios gefes politicos no ejercen atribuciones [udiciales
de ninguna eapecie , por conaiguiente no las ban de ejercer
solo en este ramo, yasi pasen todcs estes negocios al tribunal de Hacienda. Boal orden de 9 dejunio de 1837. En segunda y tercera instancia conoce Ia direecion general de minas de
los asuntos contcnciosos del ramo, oyendo fi. eu asesor en
puntas de derecho que juicio de la misma ofrezean alguna
duda. Artfcnlo 50 de la instruccion de 18 de diciembre de
1825. Perc hay una irregularidad notable en Ja fcrmacicu dQ
este tribunal y es que en primera y segunda instancia conocen los rnismo s jueces, aunque varla el asesor, articulo 53 de
id., 300maHa qne serlahasta ridfculaen los tribunales ordl-.
narios , pero que no 10 parecc ccnsidetando el tribunal de
minas como admlnistrativo. Sin embargo J esta es una eosa
que no importa rancho ~ In esencla de los principios y que

a

el gobicrno pudiera modificar boy, pnesto que no tiene los
lnconvenientes que tuvo cuando el tribunal se cred, Entoneea no habia el suficientc mi:mero de personas Instruidas en
Ia industria minera, para fcrmar dos salas 'l fue necesario
cententatse con 3 individucs que fallasen en primera y sagunda install cia.

-387. lAS atrtbuetonee del tribunal de minas estan mar-cadas:
en el articulo 10 de Ja tustruceion de 18 de diciembre que.
dice:
, Art. 10. POl' asoruos eontencioscs de su privative ctmu-.
cimiento se.entenderan aquellos en quese dispute sabre descnbrimientos, registros, denuucios , medidas y pertenencias
de las minas, de sus desagues, barrenos 6 juvaaioues, desamperoe, despilaramieetos, aoalamieutoa y todo 10 que se bega
en elias en perjuicic de su labcreo , y contraviniendo al real
decreta, como tam bien sohre rescates 6 compras de minerales en piedra 6 de los productos inmediatos de sus heueflotus,'
sobre maquilas de estos pectoe de avfos, 6 habilitaciones de
minas y oficmas de beneficia, y demas contratos sobreunas
y otraa , sobre establecimiento de los edlficics que requiera.
en la superfloie y demas cosas de esta naturaleza.
Begun esta dispcsicion ymas todavia aegun la de los at-.
uculos Itt y 42 del deereto crganico de 4 de octubre .de
1825 se previene:
Art. 41. La jurisdiccion prjvativa de loa eauntos contenciosos relatives a las minas y oficinas de beneficio se eomete
ala direccion general del ramo; debiendo entahlarse las pri-.
meres instancias ante los Inspectoree de dlatt ito , como !:In&-

delegados, con las apelacicnes aaquella y tratarse los negocios

a estilc de comercio, verdad sabida y buena Ie guardada,

Art. $2.

Los Inspeetorea de distrtto conoceran ademes de

los escesos y deliLos que se cometan en las minas y oficinas
de beneficia, confacultad de imponer penae correecionalesen
los casas levee r con Ia de asegurar a los rece y prevenir las
primeras diligencias ell los graves para pasarlus t su juez

eompetente.
Parece que el tribunal de minas debe conocer en todoe
los negocios en que una mina se halla intereeada; sin
embargo poT una delicadeza que honea mucho ;i este tribunal, desde que se ha publicado 1& constitution de 1837, se
.bstiene de ccuoeer en todos aquellos asuntos que no soc

purameete edmtnistrativos. es decir, en todos ,aquellotJ de

-:l8s.ltueno podria conoeer eon arreglo a IdS principia. qo.eknteriormente dejamos sentados.
Si se presentan des personas diciendo que ban eelebra.,
do un contrato sobre lit; propiedad de una mina , 6 sohre
la participacicn de productos que en-ella ban de gozar,
aunque este negocio parece que debia perkenecer a1 tribu-:
nai, segue los terminos de Ja ley, generalmeute se abstiene
de conocer en estas materias , y las pasa eiempre a los ordinarioa. Solo concce en- pnmera y demas iustancias de'
aquellos negocios en que se trata de- esteblecer las demarca.,
ciones de termincs , fijar los lunites de eada perteneeeta;
aver'iguar la cxistencia y califieacion de los minerales , las
Ifneas, rumbas -y angulus de cadademarcecion, r otros oasos
analogos, No hablare de las disposictooes que se coutlenen
en la orden de 18 de diciembre , respeoto de la tramitaeion,
que estan comprendidas desde los parrafos 133 allfa.2. La
rnas Impcrtante porque maroa el caracter de estes tribunaIes , es 10 que ccntiene e! articulo 138 en que se dice. «En
eualqater estado que se hallen estes jnicios , siempre que se
"fen. 0 este averfguada fa verdad po:.lni deterrrrinar y sentenclar Ios negocios , y para descubr'irla 6 aclararla podrf n
tambien disponer de oflcio los recoucetmientos, examenes de
testigos, jurarnentcs de las misrnas partesy cualesquiera otras
diligencias que conternplen conducentes.
El articulo 1/-1-0 dice: Cuando de sus sentencias definitlV3S 6 autos lnterlocutorlos ccn gravamen irreparable, ape{aren las partes pan ante la direccton general, otorgar an 1&&
apelacienes , con tal que se interpongan dentro de tercern
J

dia. que 1a tmportaneia del negoctc pase de tres mil reales,

;y que el credtto quedc pagado 6 asegutado,
Entramos ahara en las ntribuciones administrativas, At
hablar de la direction general d! minas l Icdicamos las
4.\ie :i etta ccrrespcndran , Y por Jo tanto no JlOS ocuparemos
en repetir'las ahora. Esta obligada a proeurar', cnanto Ie sea
pesible. hi presperidedy fomentn deja uiinerla , 8 prestar.i
J:es ~mpr'1'5a. miner-a!\; 101 datos y coiaocirpjeJllot que $.rean
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neoesarios , li3)"udarlas en sus trabajos euaude les sea absolutamente preeiso , y a dirigirlas"y aeeesejer'las sjempre
para evitar que una mala: inteligencla 6 una absolute i~no
rancia las pierdan de toco pooto. Tambieu esta eneargada
de la ccbtenza de los dereebos e tmpuestos que sobre las
minas pesan. Los tnspectores de dlstrltu que SOD los egenLeos de fa direccion general en las provinciaa; deben teuer
presente desde el artfcu!n SO en adclante de la fnstrucclon
de 1:8 de diciembre , y sobre todo el artfculo 85 que Ies encarge procuren evttar las indageciones dentr o de' poblado, r
eft los jardlnes , huertas y campos de labor I mientres las
cosechas esnin en pi'C 6 no se hay an recogtdo. Tambien el
articulo 88 e13 muy digno de la ateneion de los inspectores,
pues procura pouer a salvo la propiedad partioular , hacien-.
ito compatible el respeto. que se Ja debe, con lu.Iibertad que
para obrar la industria miner-a necesita.
jfercadoe ya en rusgos generales los principales deberes
y atnbuciones de-las autcridades miueras , nos testa ahora
entrar en los ssuctos que son objete de 1a legislacion de minas..Lo prhnero que se ocurre al ocuparse en esta materia.
es preguntar l.que'es una mina f ,que es un rnicerai? La ley
estabtece 10 que debe tenerse presente para esto , lo esplica detenidamenle, y su lectura es- cr union medic de Pcdel' babler con acierto. He aqui to que dicen los artfculos
2. to Y3. v: Art. 2. 0 : Las produccrones mtnerajee d'e naturaleza
terrosa como son 1M piedra, silfceas 'f las arenas J las tierras arcillosaa y magnesjanas , y las piedras r tierras calizas
de toda especie, ccntinuaran como hasta ahara de aprovechamiento comun 6 particular. segun los terrenos en que Silt
encceetren sin necesldad de conceston..
A.rticulo 3. 0 Las piedras preciosas y todas las sustaneles
raetahcas , combustibles y salinas, ya se encuentren en Ias,
entrailas de la tierra, ya en BU superficie . son el objeto especial. del ramo de minerfa con arreglc al peesente ,mi reat
deereto.
Parl 4 interpretacion d. . .lo~ do. ,r\l<u]o. deben

YO'"
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abeu de 18.jt. Los aruculos 32: y 34- escephian de Ja legisIacion rrunera ciertas minas que conserve el Estado y beneficia po.r su euenta, que son ademas de los pozos de Ia sal
comou, cuyo aprovecbemtento no comprenden las disposi-.
Clones de minas) las de azogue de Almaden, las de ccbre
de Rio 'l'ieto y utras varies.
.
La real 6rden de 18 de ahril de' 18&1 que he citado,
habla especialmente de los terrenos escortales antiguos • las
co ales declara espresamente comprendidcs en los artfculos
3. 0 y 4.. 0 del real decreta organico de 4- de julio de 1825 , Y
haec por consiguiente denunciables baju las. condiciones
que establece. 8u denuncio debe bacerse ante el inspector,
observaudo las mismas formalidades que prevteoe Ja Icy
para las renuneias de minas, solo que Ia adjudicacicn se bara diez dias despuee del ultiam pregon de los tees dnmiugcs
en luger de ser a los ucvenja dias, Articulo 5.° del dec-etc
citado. No sefiala este Ia estensicn y Itmites que haya de
tener cada ccnceston , dejandcio aJ prudente juicio deltnspector que obrara segue las ciccunstancias. El que desee
dedtcarsc a Ia industria minera I y por cousiguieorc adquifir Ia propiedad de alguna mina , claro ee que no babiendola adquir ido per alguoc de los medias que sefiala el derecho
civil 1 ueceaitarta bus carla aprovecbandose de las facultades
.qul! con este objeto las leyes le coneeden, En efecto.ta ley
atnbuye alos particulates el derecho de ,liuscar lis minas,
no solo en su propiedad sino en la agcna. En Ia legislacion
de otros pelses no se permite anadie huscar minas, ni hacer
escavaciones, ni aun esoarbar en fa tierra ageua sin autori-,
zaetou del dueito. Nuestros Iegisladores, con el fin de tornentar la industria ·minera. han petmitido tales investiga-.
clones, en las propiedades particuleres ; pero como ee pudiera abusar de este derecho , se hizo conveniente ponerle algunas Ilmitacicnes que puedeu verse 'en. los artrculos 85, 86,
87 y 88 de la instrucclon. La ley de minas DO dice a que ri-

.dio se estienden estes pr9hi~iciones j pero para ello~ deben

-391tenerse presentee las leyes del titulo 18. lihru 9. 11 de Ia Novfsima Becopilaciou que hablan .sobre este punta. Entre:
otras varias Iimitaciones que eatablece laky, deben notar.. .
se , 1.0 que cuando al hacer la in reatigaciun en terrene que
no es prcpio , se necesita ahondar- mas de fres varas I no
puede coutinuarse b. escavacion sin pedtr permian al inapector del distrito I e! cual Ie concede segun las circunstancias : 2. 0 que tampoeo es permitido hacer estae escavaclones
en Ia tnmediacton Ite los pueblos 6 de los terrenos eereados:
"f finalmente que cuando se hacen las escavactones en ter-.
reno que no es del rnismc buscon de la mina , es ueeeaario
que se Indernnice al dueno de el de todos los dahos y perjuicios que puedan causarse, pagendolos con religiosidad.
Buscada ya Ia mina y ballada por et que la busca, se pasa a rejistrarla. El rejistro es un acto en virtud del cual el
inventor de Ia mina se presents al geje politico 6 al inspector del distrtto si le hay, diciendo ba encontrado una IDiDa
en tal parte r que desea Ie Inscribe en el rejistro r se den
Ias disposiciones oportuuas a fin de concederle la propiedad,
dandole Ia correspondieute posesion a su tiempo, El inspector del distrito pone a esta solicitrrd un decreto en la forma
que espreea la misma instruccion de minas , del modo siguiente : «Per admitido en cuento ha lugar en derecbo : tom6se razon en el libra de registros: Iijeuse carteles en los parages ecostcmbrados y eutreguese al interesado para su res ....
guardo.» Faeil cs conocerlosmotivosquepuedenhaberse tenido para determiaar que se estienda el decreto en esta forma. Se dice: (<F0T adrnttlda etc.» porque puede suceder que
Be denuocte una mtna que en reahdad no exista, pero que se
supone que pnede existir, can el objeto deimpedir que otro
cualqciera se aproveche del derecho que la ley Ie cenceda;
y ecponiendose asi Ialsamente , ef primer inventor Intenta,
disfrutar los derecbos que como a tal Ie corresponderian...
Este registro hecho Ialsamente por una persona que no ea
el inventor de una miua dada, no, puede prodocir ningun
efectg legalmente en $U favor ~ ! per eso se le admite l~ ae-,
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ee el dueilo I para que sin"o )0 fuese de Dada le airva el artificin con que ha pretendido alucinar.
Los inspectores de distrito tienen obligacion, con arreglo
flla instruccion detener u n hbro dcnde auotan todos los registros , deher de muy alta importancia porque entre des
pcrscuas que han encoutrado una mina Ia qll€ primero tiene
de-echo a [apropiedad de cllasesla quc grunero Ia registra ,
Adcmas de haber tornado 1a administracion csta ptecaucion
ccuvenicnte, para saber en todottempo quten es el ver dadero
dueilo de una mina y a quien realmente corresponde 1 ha
procurado dar una garantfa a los particulates de que ell
ningun caso podnin ser privados de su derecho , y est a coosiste en devolvcrles el memorial que han presentado con la
nota del dia en que se presentc I . Y el folio del regtstro en
que Ia mina se encuentra registrada l a fin de que en todos
tiempos, y ann si por oualqniera circunetancias pudiera desaparecer el libro, tenga el lnteresado un media de hacer constar su derecho, Ftnalmente, se previene en el decreta la fijacion de los carteles que tienen por objeto el que toda pereona que haya regtstrado antes la mina 6 se Corea con derecho a ella poe cualquiera circunstaunia ~ pueda venir denteo
del terminu que se la seflale 6.. bacer valer sus pretensiones,
Estos anuncios dcben publiearse en el Boletin oficial de la
provincia, y ell; cl boletin general que se publica en Maddd, ~
fin de que teugau lA mayor publicidad. Reales crdenes de
t7 de junio de 1838, y 14 de cnero de 18.2.»
, Verificado cl registro dentro del ternnuo de 10 dias, 13
persona interesada debe hacer la deslgcacion. La designacion se reduce a manifestar detcrrninadameute cl interesado al inspector el punto en que tenga abicrta 6 intente abrir
la primera boca de su mina y Ia estension que con respecto a ella quiere tomar par cada lade 6 por uno solo de las
doscientas varas que Ie corresponden del rumhu, hilo 0 di~
fee cion del criadero. Art. 6 del real decreta organico, 91 de,I-.
iP.6truCC~OD. Efl las minas de earbon de. piedra carla per~I

-393nencill puede tenet selscientas vans de longitud ! cieutc
deIatltnd. Vease el decreta de 11 de settembre de 1836 que
sontleee or-es ..,ari., disposicioues Importantes, -0,

XLVI.
En la Ieccion anterior hernos diebo que 51 todas Ills industrias exlstentes merecian Ia atcucion del gnbierno ,la industria mine-a 13 merecia mas particularmente. Aiiadimos
que a la admluistracion tocabe resolver todas las cuestionee
que versasen sobre si la designacinu 6 demarcaciou de las
minas cstaban bien 6 mal hecbas.. pero que en cuanto se
disputasesobre Ia propiedad de las productos , 6 bien se tratase de la traslacion de esta 6 de algunos danos causados a
la propiedad particular, en tal caso dehian somcterse todas
estas cuestiones a los tribuneles ordinarlos. Indicamcs los
principales deberes y atribuciones, asi de Ia direcclon como
de las Icspecctcnes de distrito, y cornenzarnos a esponer las
mas notables dispostcicuee legislativas, que a los particula-.
res. Impcrta tener presentee sobre la materia. No basta conoeer la posicion de una mina J haber adquindo su propiedad, sino que par:a bcneficiarla 65 necesurio, edemas de un
capital en dinero, olro no menos considerable en maqulnase
tnstrumentos. Par estas y otras coastderactones, las leyes
hall establecido modes de adquirir Ia propteded de las minas
yban coucedido a 105 busccnes tan exorbitantes derechos,
Despues de encontrar Ia mina, se pasa a dar parte a] gefe
politico 6 al inspector de minas, que 10 sienta en el registro
qce debe tener ; 10 cual verificado centro del termino que la
le~' senala, debe rnarcarse per el tntcresado la parte de tert eec que quiere esplotar. Esta deJligftacion, que asi se llama.

en terrninos tecnicos , hecba por el que qniere adquirir la
de la mina, debe comunicarse dentro de diu diu

rTopie~d

-3!/rno hacieudolo deutro de ellosy pierde el derecho a Ia. pro--:piedad de Ia mina. La ley de minas de 1825, no bacia mas
qLJ€ Jijai el termino -sinmarcar ninguna pena, y as}la pnidica
de los Inepectores de minas era, segun los cases y clrcunstancias permitir 6 no que siguiese eJ laboren, pasado eJ termiuo, En orden de 24 de setiembre de 1B!"2, Be dispone que
todo el que DO haga esa -comuntcacron dentro del terminc
peefijado, pierde el derecbo afa propsedad. Heche Ia dessgoacion de la mina 6 antes, puede cualquiera contradecir el registro y reclamar su derecho anteriot- a Ia posestcn 6 propiedad, Hf derecho ala poseston puede reclemarse dentro
de 30 dias, y el de propiedad hasta los 90, y pasartos estes
termtnos sin haber reclarnado no bay Ingar a Ia oposiclon.
La ley de minas no dice desde cuando se ban de contar los
30 y 90" dies, perc me pareee que de ben contaese desde el
dia de fa destgcactou. En efecto, el 3rUcuJo9. de fa instruccion prevee el case en que por estar muy internado- el criadero, no asome ala superficie y sea precise haeer alguurompimiento 6 cubierta, encuro case debe el Inspector de minas
mandar hacer las operaciones neceaarias para enterarse bien
de Ia clase y direccion del mineral de la mina que se trata
de adquirir, Cuando despues de estas Iormalidades se enccentre ya bastente conocido el fllon y Ia c13.!Je de mineral,
pasa eI interesado en II. mina ci bacer la designacion cortes'pondiente y desde est. dia ha de correr el nempo para haeer el traba]o de que heblaremos despues j 1" de este artteulo
infiero yo que 109 30 Y 90 dtaa para hater las oposiciones
deben eorrer tgoalmente desde el dia de Ia deslgnaoion.
La designaeion de la rnina, una -tez venflcade, produce
·"Varios efeetos, e) 1.° es que el propietario r designante 6 d
que ha adquirjdc Ie rnina debe sujetarse a su propio heche
cuando se trate de Ja demareacioa , y e! 2.° que ningune
puede dentro de aquel lfrrrite que el poseedur de fa mina ba
""j

designedo, registrer otngunaotra, ni comeruar obra 6 erplotacion caalquiera.Hecha, como bemos dicbo, la designacion,
et que Ilega i adquirir la propiedad de I. min. debe hac er-
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una labor de pozc Q,dEl canon de 10 varas, dentro del .terminc
de90dias. Esta labor de-tO varas se ha dehacer dentro delos
respaldos astiales 6 caja del criadero ; artfculo 92 de Ia instruccicn. Venficada la labor se dacuenta al inspector, 6 a'quien
baga sus veces , y pasadcs los 9Q mas se provee auto de.
adjudicacion de la mina l mandando se proceda ii su demarcacion con cltaciou de los coljndantes. Adjudicada fa mina,
y proveido el auto anterior, pasa el inspector a .Ilacer el
reconocimiento y la demarcacicn. EI recocoelmientc de la
mina coosiste en enterarse tie 1a clase de mineral, de Ia
especie de la roca 6 tierras de los respaldos del criadero ,
de Ia corpulencia y naturaleza de este , de so rumba echado
y de todas aquellas cit-cunstancias tecnicas, que es uecesario teuga Ii la vista Ia direccion para fermer una idea eaacLa del mayor 6 menor interes que pueda ofrecer aquel1ami-.
na. AI reconocimieuto sigue la dernarcacton. La dernarcacion no es otra cosa que seualar el terrene dentro del cual

puede el dueilo de la mina segutr hacienda sus trabajos.
Esta debe ser oonlorme a la designacion que el interesadc
hayahecho; y 51 el interesado la hizo en mala direccion, coIDa tiene efeeto muchas veces par falta de conocimientos
en la materia, sura sera laculpa; el inspector de minas
debe limltarse eractamecte la direccion que los interesados seualasen. Esta demarcacicn puede sec de 200 varas en
la J[oea Del filun 6 veta del mineral ~ y 100 varas formando
angulo con el Iilon. Estas lineas deben tlrarse hortzontal-.

a

mente,

r

esta

es circunstancia mu'yim'portante

1

porque es-

peclalmente en terrenos desigueles hay una diferencia estraordinaria de tomar Ia linea horizontal atomarla sabre Ja
superficie ondulada del terreno. ArHcnlo 100 de la Instruccion,
Nlnguua persona puede alegar derechos de pertenencta
;5. otra mlna que Ia suya. Por pertenencia se entiende el derecho de propiedad que puede alegarse a las 2.0,000 varas en
euadro que ccrrespouden a cada una de las minas. Para hacer esta demarcacion debe asistir al eeto 6 bien un indivi-

-396duo de" cuerpo de ingeaieros de minas &t es que te bay, ~
mas del inspector ~ 6 bien U1l arqutrectc 6 agrimenaor que
es ]0 mas Irecuente , y las Ieyes seilalan Ios casoe y clrcunstancias en que deben hallarse,
Hernos dicho que Ja dcmarcacton debia toemar una figura regular, sin embargo suele suceder que entre variae
dernarcacicnes extsteu superficies de terreno trregutares
que sean suscepubles de esplotacion y por cnnsigutente qu.e
no se deben perder. A este efecto, y considerando que pueden veriflcar se .con Jtccuencia aguellas circunstaneias , el
gobiernc dio una orden con el objeto de aprovechar estos,
terrenos de figura irregular, siempre que sea posible ba-.
eer-ie. Los trtimites del registro de esta cJase de pertenen-,
eias , son los mismoa que Ios de Ilgure regular I debiendo
empero eJ ins-pector antes de concederfas dar cuenta la direccion. Real orden de 3 de mayo de 1St!.
Ntnguno puede tener ma.,s que una perteneuoia, perc esto
sulre ','arias esoepciones marcadas en et contceto de Ia ley y
son las stguientes;» 1. 0 En el caso de descubnrse uu criadero nuevo, 2.° En el de restauracion de establecimientos
abandonados de minas. 3. 0 En el de empresas por compaiifa
a 10 menos de tres personas. 4. 0 Cuanda se pida nueva por
haber salida can los labr adoa de Ja antigua, 5.° Cuando se
adquiere el derechc pOf compra, donacion, herencia U ctro
legnimo tltulo. En 105 dos primeros se concederan basta
tres minas y en el 3.l:> haste cuatro, tenit'ndo peesente J~s
disposlciones de los arttculos desde el 1Q5 al t09 dela instruccton.
.
Cuando mediase algun terreno entre dos minas coatignas
yno llegase a formar una perteneneie , esto es las 20.000
varas cuadradas, se le da el nombre de dema"ia y se concede
al que Ie pida, sjempre que los'dueiics de las minas no se obligan allegar a ill con sus labrados en el termtno que el inspector les seiiala. ArUculo 1r~ de la ley de 1 de julio de 1825.»Bs de advertir que en nuestro derecho se permits formar companias para la esplotacion de minas. Estas campa-

a

-397fHaspueeee tener el mismo caracter y derecbos que los. paTticulares, y aUD siguiendo la cestumbre del comercio, suele
heber tambieu compairlas anouimes , ell cuyo case deben
tener nomhrado U11 apoderado cerca de Ia Inspeccicn de mi.....
nas., COli el cual puedan entenderee respecto a. todas las comenicacioaes que deben hacerse a la sociedad. Real6rden
de 13 de uoviembre de 1828. La ley no edge ainguna cir-.
canstauqia para Ia existeucia de cstas scctedades 1 y asi vemos qlle muches veees se forman para ta esptotacloc de
minas que no sc Gall enucutrado todavia , y entraa en comercia acetones de minas que DO existeu , y per consiguiente que no tieuen aingun valor 1 jugando asi los especuiadores con la candidez y buena.Ie de los borabres honrados;
No solo sucede esto en Espana, sino tambien en -otros patses .. par que en todas partes hay genies que abusen de la
sencillez de otras ; ser-ia par 10 tanto muy conveniente
que en estas rnater ias se estableciese no pudiera heber 50ctedades atlonimas sin que se prescntara on eeglamento que
fu.era aprobado po-r eJ goblerno pr evios los oportuoos reconoclmientos, De esta manera al hacer presente las bases sabre las euaies se habia de termer Ja compa.nia. el gobierno se
enteracia de ai podia <> no esptotarse la mina, y conociende
el publico sus. circunstancias se evitaria el que personas poco .
delieadas y aun criminales abusasen de la buena r~ can que
algunos suelen comprar Jas aeciones de micas.
Cuando se acumula la progiedad ~e varias minas con-

tiguas por hallarse en atgnno de los casas antes cttados 6
per creactou de cempatdas , se debe former un espedlente
sobre el ascnto y remitirlo a. 13. direccioe de minas para la
censigulente eprobaciou. Fteauaeate, ccando se acumulan
v.a rias minas en una sola persona par contrato J per berencia 6 per cualquiera otro motivo , se cump'e con dar parte
11 inspecter , para que llegue a. conocimiento de la direeeien, Arl. 105. 100, r 107 citados,
~l que posee una mine tiene dereche a to.dos los apro,~~mieutos veeieales ecmo eualquier veeico del puehJo "

-398pueblos mas inmediatos , de manera que puede aproYechatse de las aguas, de Ja lena. de los montes, de los pastas y, en una palahru , disfrutar todos los derechos de vecindad como si tal vectno fuera. Si a] espjotar una mina
encontrase un manantial de agua , es propiedad s\1ya y nadie puede aprovecharse de ella para riegos ni para otros objetos sin SlJ consenfimlento. Real 6rden de29 de abril de 184.1.
Los propietarioa de las minas suelen tener neeesidad de
pdlvora l azufre r ctras materias para Ja esplotaccn y beneficia de los tninerales. La rey dispone que se les de todo 10
que neoeaiten de estes generos estancados 8: coste y costas,
sin ganer nada las fabricas de 13 hacienda naciona[. Real
6rden de 13 de Enero de 18[..2.
Las minas estan edemas Iibres de alcabala por 10 ahos
desde el dia de Ia adjndicacion, segun una real erden de 1832.
Si par cualquiera eircunstancia hubiese litijie sabre 13
propiedad 6 posesion de las minas, nopor esc han de suspender los trabajos , ni se debe obedecer ninguna disposieion
que se dirija a este objeto ; ni ann se suspendera el leboree
pot causa de ejecucion, ni se embergara, ni se proeedera per
ella A so rernate, oi el de sus aperos y. enseres, sino que 13
ejecucion ee verificara len Ice productos que vaya dande,
deducido 10 necesario para manlener el lebcreo. Art. 13t
de la instruccion,
A 13 vez que los propietarios de las minas tienen estos
derechos, dcben pager al fisco ciertes tributes por eltos. Por
la ley de minas de t82~ se pagaban 1000 reales annales per
eada pertenencia de minas y 500 reales pol" cada estabtect-,
mianto destinado a Ia esplotecfon. Iln decreto de las cortes
de 183!. redujo la prlmera eontrtbueion a le quinta parte, de
modo que por cada pertenencta se pagan 200 reales, r aboli6 la segunda corspletamente, no pagandose hoy nada por
los establectmientoe de micas. Tal vez a esto se debe e)
grande impulse que desde aquella epoca ha tomado.Ia indug...-.
tria. mihera, porqueaunque pareceiusignificante esa eantidad
cousiderada en sf misma, no 10 es si se atiende a que pesa
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tenga 10'S necesita todos para eonseguir 5U obie-to.
Ademas de la ccetribucion que se paga per razon de
las pertenencias , se page otra de un 5 por 106 de los prodcctoe que se sacan. Esta ecntrlbucion se pagaha entiguamente del producto en brute del mineral, pero habiendo
visto las grandes difleultadea que tenia la Teal hacienda pa:ea 53-car el verdadero valor del mineral que la correspondia.. se diepusc que en adelante se pagase el 5 por 106 en
dinero, estirnando los productos de la mina con la mayor prudencla qlle fnese posible. Como la ley previene simclemente barn. de pagarse el tanto por 100 del mineral,
bubo una cuesfion entre la direccion de minas y los proptetarios de una de oobre, sobre si Ia contribucion debia
pagll'tse de eete metal despues de estraido, oantes de ve ...
rificarse la afinacion, y el gobierno decidi6 que se pagara
del ccbre despnes de aflnado.
Estan exentaa de esta contribuoion dcf a pot 100 'as
minas de hierro y las Ierrerfas que eatan en benefieio.
Deben recaudat esta eontribuclcn Ies iuspeetores de
minas, pudiendo nombrar Ia dlreccion un reeeudador , Cuan-

do no hay inspectcres tienen esta ohligaeiou los gefes politicos.
A fin de que no pueda habet Iraudes de ninguna especie

ocultando los productos de las minas, antes que el inspector
pueda reconocerlos , dispone la ley que 51 no hay Ioeenve-

niente atgnno en el trasporte de los minerales , se lleven
desde Ia mina a! nnnto donde

Be

haJJe Ie Inspeceion j pero

estc pocaa veces pnede eerlflcarse s en todo case peevlene
Ia ley que 51 )05 productos pueden marcarse , se merquert

antes de entrar en el comercio,

a. fin de que se sepaqae han

pagadc la contrihucfon , y sino puedec marcarse , que no

eirealen sin.una guilt que de el inspector con so eorrespondiente tornaguia ~ cuando Hegnen 5: -eerlficarse las venta.
'l"" el propieivio desee, Articulo. 146 .1 151 de 1. insteuecion.
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particular a quien Ia ley concede Ia propiedad de una mimi,
reducida a que la haya.de Iaborear con arrcglo a. los ptineipios del arte. Cuando una mina no se laborea siguieudo
estas rcglas, Iejos de obtener el pais un beneficia. sulre uu
perjuicio muy notable; y puede suoeder que por una aer mi-'
na .mal dirigida , porque DO se coloquen los pozos en ef
Ingar convenlente , porque no se sigan las galerfas por el
parage mas acertado 6 porque no s.c hagan los dessgues pOT
el sitio mas cportuno l no se aprovechen las grandee ganan-.
cias que debian sacarse , y se corea ademns el grave riesgo
de un hundimientc, r con el las iomensas desgracias que Ie
son consigllientes. Cuaudo se lema cstc caso, la direccion 6
el inspector debe avisar al dueiic y prevenir!e los medias
que ha de empJear y las regjae que necesita segnir, para DO
desperdiciar la riqueza que tiene tan cerca de sus manes,
"y evitar los desastcee y males que de otro modo serian la
censecuencia pr-ecisa de su ignorantia 6 de au poca prevision,
Los dueuca de las minas dcben da.r cuenta espresa de
105 que estdn ocupadus en elias para saber si esta en trabajos
10 cual ccnsfdera eJ articulo 18 de 13 ley que sucede cuando
eonstantemente hay entretenidas en ella cuatro personas,
Ademas de estas disposicioncs debe tencrse presente 10
que dice ei arttcule liD, esto es, que las minas deben man ...
tenersc Iimpias de tierrea, y desaguadas y ventiladas para el
ecrrespondiente desebogo y despejc de los Iabrados 'Y scguridad de las gentes. Cuando no se eumple can estas circunstancias.Ia lej dispone que se pierda el derecho ala propteded
de la tnina, respecto de 10 cual establece el articulo 30, 101
easos eignientes: 1. 0 Cuando no se habilile en el termino de
90dias Ia labor de que habla el articulo 7. 0 ; 2. 0 Cuando
pot DO avisarse a ttempo al inspector se impcsibilita el reconocimien to: 3. 0 Cuandc Be suspendaa 108 trabajos de la
mioa durante cuatro meses continuos U ocbo interrurnpidos
en e] espacio de un ana, no babieudo guerra, peste, 6 haw-

bre en las veinte Ieguas en eontomo. 4. 0 Cuando por dis-
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las mas profuodas , a meuos que requendo el due-no en
virtud de dencncio eetablado por otro, no ee obligue a desaguarla en el termino de cuatro meses,
Se llama' denuncio, el registro de una mina abandon ada
IS que se considers. como tal por ballarse en alguno de los
caSQS anteriorea. Los denuncios se deben instruir con Ia mtsrna Iormalidad r ctreunstanclas que los rejistros de las minas nuevas, con la sola diferencia de mandar citar al anterior poseedor
105. duefios de Iaa colindantes, si los huhiese. Articulo 96 de Ia instruccion.' 5i enel termtno de die I dias
nadie comparece aecntradecir el denuncio, designada par el
interesado la pertenencta, se pregonara en jos tresdomingo 9inmediatos, fijandose al mismo tiempo carteles; y DO habiendo
tampoco oposicion en este tiempo, se le notiflcara que, en el
que falte para Ios aoventa dias, tenga desembarazada una Jaher de diez varas, sin que altere su posesion ninguna reclamacion ulterior, que solo sera. oida en causa de propiedad, r
en manera algunaatendida pasados los ncventa diae.Artlcu1097 de Ia instruccion. Si por habet' dirigido mal los Irabajos
de le mine, 6 pOl' desgraeias tmprevistas que nacen de Ja caltdadde las tlerras, que muchas veces no pueden sujetarse ,
caleulc, se temiese una ruins que amenazara la segutidad de
]08 que trabajau en Iasgalerias, se debe dar inmediatamente
parte al Iuspectcr del distrito, para que vaya a examlnarla J
proponga 10 que debe haeerse. Cuando no ae Ie da parte
6 se led! tarde, de manera que al ir a haeer el r econoci-,
miento se encuentra ya que es imposible venflcarlo porque
laa galertaa se han hundido, el duefio de ella pierde tambien
el derecbo de propiedad. Articulo 30, mimero segundo.
Para averiguar si los trabai~s se practiean con dtligencla,
log inspectores de distrtto deben reeorrer, a 10 menus una
vel' al aiio, el distrito que lee esta encargado y cuando tuviesen que it a bacer reoonocimiento, 0 porcualquiera cireuns-.
tancia pasen por a.quellas'nmediaciones, tienen tambien facultad y obligacion de hacer nuevo ed.men'de las minas per

ra
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donde atraviesan. Otras veces, antes que Ia autoridad examine r reoonozca pOT si estes trahajcs I el interes particular sc
adelanta y denuncia so suspension 6 las faltas que se han
cometido en el Iahereo de las minas, fin de que se quite Ia
propiedad al que la tiene y se adjudique al que la demanda.
Esto es 10 que. deciarnos poco ha, se Ilamaba en terminos
tecnicos deuunc!a. Estes. julcios se sustaacian poco mas 6
menos como los contencioses ordinartosc Ei que ha denunclade , ademas de las circunstancias que hemos indicado al
heblar de las minas en general} debe desiguar Ia persona que
es propietaria de lamina, afln de que se le nctifique , Heche
estov si el poseedor eo elceso de inundacion no dispusiese
el desagiie proporcionando <i las labores boudas el denun-.
dante que se obligue a ello ha de dar fianza de verifiearlc y
completarlo satisfacciou del inspector del distrito, bajo la
pena de perder el gasto que hiciere y restituir al primero los
rnnos estrhidos 6 su valor. Art. 98 de Ia Instruccion.
Ademas de estas.regles generales que cornpreuden :i todoe los ramos de minerfa, de que habla el articulo 3. 0 de Ia
Icy de minas, hay algunas otras dispoaiclones espectales. Las
minas de carbon como era natural, han sido objero pr edilec.. .
to de Ia atencicn del gobierno. No ofrecen a. primera "Vish.
las ventajas que las de plata y otrcs miner ales preciosos, pe.. .
ro para el pais acaso son mas utiles, porque el carbon es.hoy
un elemento necesario de industria'en las sociedades rnodernas, y las naciones que pose-ell este rico combustible y tienen
los conocimientos suficientes. para aprovecharse de el, tieuen
uno de los primeros elementos de la industria y una de las
fuerzas masccnsiderables que se la pueden aplicar. Ya bemus
indicadn, al hablar de Ia ley de ereneeles squellas disposiciones que en ella se contornau respectn del carbon de piedra.
y:especialmente que cuando este es trasladadc d-e un puotc a
otro de Ja costa, ee permtte su traslacion aunque sea en buques estranjeros. Dijimos tamhien que la clase de construecion de 105 buques tngteses desfina.dos
Ia condoccion
del carbon de piedra no era. usada entre nosotrosv y que

a

a

a
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les permtue llevar de una vez mas de to que nuestros buquos quid: no es posible en des; 10 cue! permite a 105 de
aquella nacion- trasportar con gran Iacilidad sus carbones
y hacetlos competir eon los nuestroe, aun en los puntos donde son mas abundantes. Por eso necestta esta industria minera una proteccion especial de parte del gobierno, mientras
mayor Iacilidad en las comunicaciones, y partes mas baratos pm agua, no nos pongan en disposicion de temer poco Ia
cornpeteucia estrangera.
EI carbon de piedra puede esportarae libremente segue
el decreta de !t de maTZO de 1832. Los derechos de Impcrtacioe eran antes de un 3 por cienlo en carla quintal importado
en buque espaficl y un 4. per ciento en bandera eattanjera. En
real drrlen de 21 de enero de 1831, se quitaron estoa derechos, pero en breve a pettciou de personas interesadas se yolvier-on establecer 7 partiendo de Ia base de 3 reales por
quintal en bandera estrangers y ~ reales eo bandera espanola. Real 'ordeu do 4 do agosto de 1837. Ademas do estes
dereehos debe pagar el carbon de _piedra ;i ill importation
en el reino un 6 por ciento Per razon dQ los arbitrlos que,
hemos dicho, se exijian todos los generos eatrangeros que
entrahaneu la nacion. Pero a~ mismo tiempo esta libre de Pegar los derechos de puertas y los demas que COD cualquiera
nombre se conozcan,
Se me olvidaba decir que las demarcaclones de laa minas de carbon de piedra son majores que las de los demas
miaerales, Las de los minerales hemos dicho que debian tener veinte mil varas en cuadro 6 sean 200 al hilo del criadeTO y 100 Iormando angulo recto can el fil6n. Las de carbon
de piedra 600 varas al hila del cnadero y 200 de ancho formando angelo recto con la direccion 10 largo. En las minas de hierro se pro cede 3. 13 demarcacion con arreglo al
real decreto de 15 de julio do 1840.
La Hacienda nacional, como es sabldo , tiene estancada
la renta del azogue que se esplota en Iaa minas de Almaden,
mas esto no estorha que cualquier particular Be dedique a la

a
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-.0>esplctecion de minas de azogue, '5i bien no puede dispone-r
de sus productoe. E1 gobierno Ie impone Ia obugecton de
llevar estes a un puntc dado y los ha de vender al precic
que Ia Hacienda le seiiata , precio que ba var-iado segun los
tiempos, porque primerc ha side de~4- duros el quintal cuando no Ilegabao a 50, y 26 cuandc no pasabari de 60; despues
ha aubidc a 36 y 38 Juras, y ultimamente se ha rematado .i
un pre cia mas alto,-vioiendo a quedar a.l70 por ciento del
lo que Ia Hacienda" vende sus productos. Real 6rden de- 27
de matzo de 18~:2.
EI oznfre ee tam bien un genera estancado , peru como al
mismo tiempo los arttculoa de la ley disponen que tcdc el
mundo puede ser libra para comprar y vender los prcdoctce
de las minas, menos las del azogue , ocurri6 naturalrneute
la duda de como se podia conciliar esta disposicion de Is: Jey
de minus, con el estencemiento del azufre , y una 6:tden de 27
de cctubre -de 1839, aclare esta dada dtctendo qce esta facuHad de vender Iibremcnte los productos de las minas del
azufre se cnttenda jiara esportarto al estranjero , no para el
consume interior. La esptotecton de las minas de azufra,
como se halla en el uia, prodcce gran des perjnicios a la industria miners.. con pOM ventaja para. Ia hacienda national.

El eho pasado se ba ptesentrdo en el congreso un proyecto

de ley para abchr el estaneu del azufre, que no he llegado a
aprobarse. Entonces se demostro que la ganancia para Ia
Hacienda del cstanco del azufreno uassba de 200 y tantos
mil reales, cautidad ineigniflcante si se consldeea Ia multitud
de vejaciones que sufren los partieuiares dedicados al laboTeo de esta clase de minas, y el grande impulse que naturalmente tomaria este ramo de mineria S1 se perrnitiera esplotar J vender- ltbremeote dentru del pais.
Antiguamente estaba prohibida Ia esportaoion del Cobalto ~ y ahora se ha P ~rmltjdo mientras se estableeen en
Espejta las filbritas de esrnalte. "Real 6rden de 17 de octu!Ire de 1837.
EI ptomc habia side tam'bienobjeto de prohibicion ~ eon

-le05-el fin de establccer ciertas industrias que Ie usan CQNO primera materia; perc como hay alcchclesu minerales de plomo de hojas mas 6, menos anchas y granc fino, que suelen
ser uttlee para el haruiz de las vasijaa de barro 1 por 10 que
se llaman alcohol de allarercs , Ia direccicn de minas trato
de establecer una. dlferencia a] parecer raeicual entre estas clases de mineral, perc ni ei gobierno aeeedio aelle en la
real Orden de U. de ncviembre de 1828, ni en los actuates
araueeles se ha oonseguido hacer diferencia alguna , seiia ..
tando a todas el derecho -de 4. ra. en quintal.
Ha sido tambien objeto de dtsposictoues cspecialee en el
ramo de ruinerta, Ia adquisicion de esconales y terrenos antiguos. La ley de minas no determina nada respecto de este pun to, Y ocurriendo varies dudas sabre el modo de aprovecharse de estos minerales, que verdaderamenta no tiencn
duefin, el gobierno dio una real Orden en l8de abril de 1841
de euyas principales disposiciones btcimos mencton en la
leccion de a)'er,
Da-y una porcion de prcduccicnes minerates de naturalexa terrosa, que no estaban comprendidaa en las disposiciones
de Ia ley de minas, las euales puedeu ser de mucho provecho en las aplicaciones de la agricullura y de las artes j sin
embargo esta porctoc de miuerales estaban muchas vecee
perdidos en terrenos particutaccs , sin que nudie pudiese
aproveeharse de enos, y como stguieudc los priucipios que
hemos indicado al hablar de la propiedad de las minas. el
particular dueno de una propiedad territorial cualquiera , no
10 es de las materiae minerales sean metalicas , terreas 0
eombnstibles qoe se encuentran en las entraiias de la tierra;
puede por conslguiente la nacien disponer de ellas, y el gobierno dehe procurer que se aprovechen de la mejor maneta posible,
En6 de mayo de 183~, se di6 una. dispcsicicn respeoto
de las piedras litogreficas, compuesta solo de tres articulos
que dieen: 1. n «cualquiera, sea. espenol 6 estrangerc, puede
hater ealicatas. aegun courenga para huscar piedras IitogrUr
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previa la correspondlente Iicencia de las justicias de los
pueblos : 2. 0 s! halla piedras epropesito, ya en terrenos reaIengos, ccrnunales, 6 de particularce, puedepedir alas jnsticias la demarcacion del terrene ueccaario it 50 objeta, que
podra u~ ser cuadro de den varas de iado 613 superficie equivaleute .i clen mil varas cuadradas : 3. 0 que para indemnizar
01 propieterio del terrene, se le pague par el que entre a benefictarto, el valor del que se Ie inutiliza, y aderojls rm cinco
pOT ciento de los productos que saque en reconocimiento de
au propiedad.» Rsta dispcsiciou, annque arreglada en general
los principles de la ley de minas, establece sin embargo
varies dtferenclas entre el modo de edquirte Ia proptedad de
estes producoiones de naturaleza terrosa.Y los demas mineraIes de que babla la ley, diferenciaa que la simple lecture de!
decreta habra hecho oonocer a vds. Reta mtsma dtspostcton
con rgnales palahraa, se ba reoovado respecto de clertas tierras arcillosaa, arenas y piedras cilicees neeeeartas para la al~
farerfa , y que tambien usan Ics fabricantes de la loza, VeaSI'!
eldecreto de 2 de agosto de 1833.
Las canteras sison de piedras flnaa , como marrnnles, [aspes etc., euoque no eswn compreudides en Ja ley de minas,
pueden ser objeto de saludables y provechosas dlsposictonee
en los pueblos 6 pruvinoias en que Be sepa sacar parudo de
estes piedras. La tnsteucciou de gefes poltticos de 1833, lea
eocomendaba que averiguasen las que hubieae en iUS respec...
tivas provtncies, y promo-desen los medics para. que Iuetan
beneficiadas. Esta recomendacion es may buena, pero el Interes individual en tales cosae es stempee mucho mas poderoso q ue todas las reccmendaciones que pueden dirlgir las
sutoridedee.
Otro mineral hay muy lmportante que fue objeto de probibicionea en nuestras Jeres, porquc solo nusotrcs Ie PO'"
seemcs, aunque sacamos de el poco 'Partido, debiendc producirnos grande provecho. Hablo del grafito que esdesuma
utitidad en mochos paiaes estrangeros y especielraente en
Inglatcrra doude se sirven de el para bastantes industrias.
(;35,

a

-407Nosotroe UO hacetnos usa de el sino para M.piz. Vn3$ 'feces 58 han establecido grandee impueetos en la esportaelon
de esta materia, y.otras 5e ha prohibido [absolutarnente, de
modo que no se ha seguido en este punto un sistema COllitante. Illumamente se han seaalado los derechos de dOB reales cuando Be esporta en pedazcs I y de un real cuando se
estrae en polvo. La razon de esta diferencia es que el palvo de gr afito sale de los desperdicios que deja esta materia,
despues de trabajada en Espana, despetdicios que aqui SOIl
de todD punto inritiles , y conviene pOI' tanto enviar al es-.
trangero. Vease la real orden de 18 de noviembre de 1832.
y Ia ley de aranceles err el articulo Graf.
Dignas son de tenetse presentee las varias disposicionea
dadas prohibiendo la espcrtacton de Ja galena argentffera,
y adcptaodo las medidas oportunae para el cumplimiento de
aquella prohiblcion. Veanse las reales ordenes de 22 de 00viembre de 184.0, 25 de ahr il de 18!"'1 J 12 de junio y t2 de

noviembre del mismo.
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D. Alejandro Soler, admiuistrador derentas.
D. Nicolas Munoz.

JUaN.
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